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Inmigración, interdependencia
y calidad humana
capítulo español del club de roma

Cuando se creó el Club de Roma, recién iniciado el último tercio del siglo xx, la
percepción de la interdependencia de los pueblos que habitaban el planeta azul,
no se dejaba sentir con la intensidad con que ahora se vive. A su vez la población había alcanzado los 3.000 millones de personas al comienzo de aquellos
años sesenta y aunque el propio Club ya advirtiese de lo que supondría la explosión
demográﬁca, pocos eran los que suponían que medio siglo después se estaría a
punto de alcanzar la cifra de 7.000 millones. Y que constituyen la gran familia
humana en la que hombres y mujeres aspiran a disfrutar de los avances y recursos
de una civilización tan dinámica como diversa. Que se ve, además, empujada unas
veces a sincretismos limitadores y otras a tratar de ensamblar credos, costumbres y actitudes. En unos procesos donde los fenómenos migratorios y los medios de comunicación contribuyen, de forma desigual y a veces contradictoria,
a fraguar una multiculturalidad esperanzada y en otras ocasiones discriminaciones inaceptables.
Y es que mientras los avances cientíﬁco-técnicos no han cesado de ofrecer
nuevas oportunidades y eﬁciencias, su progreso no se ha distribuido por igual.
Por lo que el mundo, que a su vez que se ha ido interconectando hasta extremos
nunca imaginados, constata a diario como se ensanchan las disparidades, aunque se esté elevando el nivel de vida de muchas más personas. En él se ve como
se multiplican los intercambios comerciales, pero al tiempo se muestra, gracias
a la globalización de los medios, las diferentes expectativas vitales que se dan
en las diferentes geografías. Lo que estimula a diario las migraciones en pos de
futuros mejores.
Cierto es que los fenómenos migratorios no son algo ajeno al devenir de la
historia humana, ni han sido irrelevantes a la hora de construir nuevas sociedades
e ilusiones colectivas. Pero cierto, también, que ha sido al ﬁnal del siglo xx
cuando algunos de estos fenómenos están sacudiendo las conciencias de las sociedades de acogida. Pues tales ﬂujos no pueden verse solo desde una óptica eco-
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nómica ni pueden considerarse al margen de procesos de cooperación al desarrollo
con aquellas sociedades que ven como sus pobladores buscan nuevas realidades huyendo de la miseria y la desesperanza.
Detrás de los fenómenos migratorios hay muchas historias personales, llenas de coraje en pos de los anhelos por una existencia mejor, como resalta Rafael Blasco en la sugerente presentación, que sigue a estas líneas, sobre el ciclo
«El desafío de la inmigración» y cuyas exposiciones se recogen en las páginas
que constituyen este libro. Pero hay también muchas incertidumbres sobre la
forma en que las sociedades de acogida regularizan tales ﬂujos, como actualizan
sus concepciones sobre las claves de las ciudadanías establecidas y como gestionan la integración de forma que se favorezca la diversidad sin propiciar la
desigualdad y la creación de grupos particulares incapaces de compartir proyectos colectivos.
De ahí que el ciclo que ha desarrollado el Grupo Valenciano del Club de
Roma haya buscado analizar, de manera holística, las referencias legislativas,
de ciudadanía, de interculturalidad y de integración convivencial que caben considerarse en los nuevos fenómenos migratorios. Y hacerlo desde una perspectiva
global para proponer soluciones locales que permitan el desarrollo de las personas y que aﬁancen, en deﬁnitiva, la calidad humana.
Tal mejora supone abrir nuevos cauces de diálogo y de estudio, así como
desarrollar actitudes en favor de construir sociedades armoniosas, donde nadie
sea ajeno ni extraño. Y en las que el valor de cada persona, así como de la diversidad
de su experiencia vital, no pueda ser menoscabado por consideraciones de origen, raza, credos o de peculiaridades personales y culturales diferenciadoras.
Las páginas que siguen son, por tanto, ﬁel reﬂejo de unas sesiones en que
las actitudes que desde sus inicios propiciase el Club de Roma se han hecho realidad en unas excelentes exposiciones y en unos no menos interesantes coloquios. En los que se ha tratado de considerar esas múltiples facetas y complejidades que la inmigración encierra. Pero también las ventajosas consecuencias
de aunar los esfuerzos de la diversidad que ello encierra a favor de una sociedad
con una calidad ciudadana mejor.
Pues va a ser desde esa calidad de los ciudadanos, como ya recordase Aurelio
Peccei hace treinta años en su apasionado Testimonio sobre el futuro como «se podrá
hacer frente a los desafíos extraordinarios y para aprovechar las oportunidades
igualmente excepcionales de nuestro tiempo». Oportunidades que se han multiplicado en estas tres décadas de creciente interdependencia y en las que la inmigración ha hecho ver toda la riqueza que encierra la diversidad humana
cuando es posible integrarla en sociedades decentes y no discriminatorias. Y en
las que se aborde el futuro a partir de diálogos tan estimulantes como los que
se han reunido en esta nueva iniciativa del Capítulo Valenciano.
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El reto de la inmigración
viviane reding
Vicepresidenta de la Comisión Europea
Comisaria Europea de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía

La migración es, a la vez, un reto y una oportunidad para nuestras sociedades,
un hecho que se reﬂeja con claridad en este libro. Mediante la recopilación de
una serie de artículos sobre diferentes aspectos de la inmigración, que incluye
ejemplos positivos de la integración y de la gestión de la diversidad, este libro
supone una importante contribución al debate y a las investigaciones en curso
en este campo.
En mi condición de comisaria europea de Justicia, Derechos Fundamentales
y Ciudadanía, considero que la protección de los derechos fundamentales de los
inmigrantes reviste una gran importancia. Las personas inmigrantes –sean refugiados, demandantes de asilo o trabajadores inmigrantes–, a menudo suelen
encontrarse en una posición de vulnerabilidad y requieren de una atención especial, tal y como establece la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea.
Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta de los Derechos Fundamentales tiene en estos momentos el mismo valor legal que los Tratados de
la Unión Europea. La Carta supone el ambicioso catálogo de derechos fundamentales de la Unión Europea, y debe ser el punto de referencia para todas sus
políticas.
La Carta se aplica únicamente en aquellas áreas en las que interviene la legislación de la Unión Europea. Es precisamente el caso de asuntos como el control de las fronteras, el asilo o el retorno de inmigrantes ilegales residentes en
terceros países. Por esta razón, la política europea común en materia de inmigración es un área política en la que las instituciones de la Unión Europea deben
mostrar su determinación de poner en práctica la Carta.
Tal y como se reﬂeja en la Estrategia para la efectiva implementación de la Carta,
adoptada en octubre de 2010, el objetivo clave para la Comisión es lograr que
los derechos consagrados en la Carta sean lo más efectivos posible, en beneﬁcio
de todas las personas que viven en la Unión Europea. Para lograr este ﬁn, la Co-

viviane reding
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misión ha reforzado su evaluación sistemática sobre el impacto en los derechos
fundamentales de las nuevas propuestas legislativas mediante la introducción
de una «lista de control de derechos fundamentales». La nueva legislación de la
Unión Europea referida a la inmigración estará sujeta a este proceso de evaluación sistemática en materia de derechos fundamentales. A partir de este año, la
Comisión publicará un informe anual sobre la aplicación de la Carta con el ﬁn
de evaluar los progresos alcanzados, incluyendo también los relativos a los derechos fundamentales de las personas inmigrantes.
No solamente las instituciones de la Unión Europea, sino también los Estados miembros están obligados a respetar la Carta de los Derechos Fundamentales
cuando incorporen una ley de la Unión Europea. Por ejemplo, la importancia de
la conformidad con la Carta en materia de derechos de los niños fue puesta de
maniﬁesto por el grupo de expertos creado para evaluar la transposición de la
Directiva 2008/115/ec (la Directiva de Retorno).
Los derechos de los niños son asimismo cruciales para el desarrollo de las
políticas de inmigración. Algunas categorías de niños, incluidos los niños inmigrantes, son especialmente vulnerables y se enfrentan a riesgos signiﬁcativos para
su vida y su bienestar a causa de factores sociales, políticos y económicos. Estos
niños necesitan de una especial protección. La legislación de la Unión Europea
en materia de inmigración debe garantizar la protección de los niños inmigrantes y que estos reciban también el apoyo necesario.
En las propuestas sobre el sistema europeo de asilo, que actualmente se
están debatiendo en el Parlamento Europeo y en el Consejo, la Comisión se aseguró de que las propuestas respetaran las disposiciones establecidas en la Carta,
así como los estándares internacionales contenidos en la legislación en materia
de refugiados y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño. La propuesta de la prohibición absoluta de detención de menores no acompañados es solo un ejemplo de la importancia que la Comisión otorga al bienestar de los niños y a sus derechos.
En los últimos años, la Unión Europea ha sido testimonio de un intenso
ﬂujo de menores no acompañados procedentes de terceros países. Estos niños
corren el riesgo de convertirse en víctimas del tráﬁco de menores o sufrir otro
tipo de violencia o explotación por parte de organizaciones criminales. Por esta
razón, el pasado año, la Comisión Europea adoptó un plan de acción dirigido a
ayudar y proteger a estos niños. El plan de acción es el principal hilo conductor
de las acciones de la Unión Europea dirigidas a la mejora de sus derechos: prevención, recepción e identiﬁcación de soluciones duraderas. La Unión Europea
debe asegurarse que la primera consideración a tener en cuenta en todas las acciones referentes a los menores no acompañados sea el interés del menor.
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La iniciativa que hemos adoptado en materia de derechos de los niños y de
los derechos fundamentales de las personas inmigrantes nos demuestra que podemos mejorar la situación de los inmigrantes en nuestras sociedades. Sin embargo, nuestros logros también ponen de maniﬁesto la necesidad de un mayor
número de investigaciones, debates y estudios acerca de cómo garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas inmigrantes. Felicito a los
editores de esta publicación por compilar estas valiosas reﬂexiones sobre una materia tan compleja, y por lanzar un nuevo debate acerca de cómo podemos integrar mejor a las personas inmigrantes en su propio beneﬁcio, en el de nuestras sociedades y en el de los derechos fundamentales.

viviane reding
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The challenge of immigration
viviane reding
Vicepresidenta de la Comisión Europea
Comisaria Europea de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía

Migration is both a challenge and an opportunity for our societies, a fact very
well reﬂected in this book. By compiling articles on different aspects of immigration, including positive examples of integration and «diversity management»,
it makes an important contribution to the on-going discussion and research.
As the EU Commissioner responsible for Justice, Fundamental Rights and Citizenship, I attach great importance to the protection of fundamental rights of
migrants, as enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the European
Union. Migrants –be they refugees, asylum seekers or migrant workers– are
often in a particularly vulnerable position and in need of special protection.
Following the entry into force of the Lisbon Treaty, the Charter of Fundamental
Rights has now the same legal value as the EU Treaties. The Charter is the eu’s
own ambitious catalogue of fundamental rights and must be the compass for all
eu policies.
The Charter only applies in areas where eu law is involved. This is precisely
the case for issues such as border control, asylum or the return of illegally staying third-country nationals. For this reason, the common EU immigration policy is a policy area where EU institutions must show their determination to put
in practice the Charter.
As stated in the Strategy on the effective implementation of the Charter, adopted
in October 2010, the key objective for the Commission is to render as effective
as possible the rights enshrined in the Charter, for the beneﬁt of all people living in the European Union. To this end, the Commission has strengthened its
systematic assessment of the fundamental rights impact of new legislative proposals by introducing a «fundamental rights check list». New eu legislation in
the area of immigration will be subject to this strengthened fundamental rights
assessment. As from this year, the Commission will publish an annual report on
the Charter’s application in order to monitor the progress achieved, including
the fundamental rights of migrants.

viviane reding
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Not only the eu institutions, but also the Member States are under obligation to comply with the Charter of Fundamental Rights when they implement
EU law. For example, the importance of compliance with the Charter in the area
of children’s rights was highlighted in the expert group set up to monitor the
transposition of Directive 2008/115/ec («the return Directive»).
The rights of the child are also crucial when developing immigration policies. Some categories of children, including children in migration are particularly vulnerable and face signiﬁcant risks to their lives and well-being due to
social, political and economic factors. These children need particular protection. The European Union legislation on migration should guarantee that migrant
children are protected and they receive the necessary support.
In its proposals on the European asylum system which are currently being
negotiated in the European Parliament and the Council, the Commission exercised great care to ensure that these proposals comply with the provisions of the
Charter as well as with international standards on refugee law and the un Convention on the Rights of the Child. The proposed absolute ban of detention of
unaccompanied children is just one example of the high level of attention given
to children’s rights and welfare being given by the Commission and its proposals.
In recent years the European Union witnessed a high inﬂux of unaccompanied children from third countries. These children are at risk of becoming
victims of trafﬁckers and other forms of violence or exploitation by other criminals. For this reason, last year, the Commission adopted an action plan aimed
at promoting and protecting these children. The action plan represents the main
strands for the European Union’s action aimed at the enhancement of their
rights: prevention, reception and identiﬁcation of durable solutions. The European Union must ensure that the best interest of the child is a primary consideration in all actions concerning unaccompanied minors.
The action we have taken on children’s rights and fundamental rights of migrants show that we can change for the better the situation of migrants in our
societies. However, our achievements also point to a need for more research, debates, and studies on how to ensure that the fundamental rights of migrants
are respected. I congratulate the editors of this publication for bringing together
so many valuable insights into this highly complex matter, and for launching a
new debate on how we can better integrate migrants for the beneﬁt of the migrants themselves, of fundamental rights, and for the beneﬁt of our societies.
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Prólogo
rafael blasco castany
Coordinador del Grupo Valenciano del Capítulo Español del Club de Roma
Conseller de Solidaridad y Ciudadanía

En el año 2000 vivían en la Comunidad Valenciana ciento cincuenta mil inmigrantes; diez años más tarde son novecientos mil. El simple enunciado de esos
datos revela un acontecimiento social de grandes proporciones. A ello se debe
añadir que el porcentaje de población inmigrante ha pasado de menos del 4 por
ciento a cerca del 17 por ciento.
La valenciana es, de las cuatro comunidades españolas más pobladas (junto
con Andalucía, Cataluña y Madrid), la que posee un porcentaje más alto de población extranjera. Por ello, constituye un escenario idóneo desde el que reﬂexionar acerca del más importante fenómeno social y humano del mundo en
estos últimos tiempos.
Fenómeno, por otra parte, tan antiguo como la humanidad. Porque la inmigración pertenece al más hondo sentir del género humano. Es una actitud
que está en su propia esencia. El hombre y la mujer son búsqueda.
Podríamos decir también, desde las palabras del gran poeta argentino Hugo
Mújica, que el hombre es hambre. Hambre de tantas cosas. Que muchas veces
solo se pueden saciar desde el cambio de horizontes. Ya sean estos físicos, emocionales o mentales.
El hombre que emigra está siendo muy ﬁel a su propia naturaleza. No digo
que no lo sea quien permanece arraigado en su entorno. También lo es, obviamente, pero quien afronta esa aventura tan difícil y compleja de la inmigración
merece todos los respetos.
Porque todos conocemos, o intuimos, las inmensas diﬁcultades que muchos
inmigrantes tienen que arrostrar para poner en marcha su objetivo. Un sueño
que, además, muchas veces se revelará muy imperfecto cuando no frustrante.
Es imposible analizar el fenómeno de la inmigración sin mirar al interior del
ser humano, a lo más íntimo. La inmigración es un riesgo y es, sobre todo, la construcción de una nueva persona.

rafael blasco castany
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Esa tarea es una aventura crucial. Porque si el inmigrante persiste en su anhelo, si va logrando aﬁanzarse en el país de acogida, acabará construyendo una
nueva identidad. Logrará ser, a la par, la persona que salió de su país, de su ciudad, aldea o comarca para ser, además, otra persona.
La que sumará a su identidad de origen esa otra identidad forjada por él
mismo, libre y arduamente. La identidad que le habrá conferido el trato, el
tiempo, las personas, las leyes, los derechos, las luces y las sombras de su nuevo
destino.
Todo inmigrante vive esa experiencia fundacional de su nuevo ser. No conviene olvidar esa dimensión del hecho migratorio. Que está en la base y que lo
determina todo.
Ahora bien, es obvio que la inmigración es un asunto sociológico, político
y económico. Un reﬂejo, además, de la propia historia del mundo. Porque los primeros seres humanos hasta ahora descubiertos surgieron en el África oriental.
Y fueron extendiéndose por el planeta; se transformaron en la inmensa riqueza
étnica que lo puebla. La inmigración está en el corazón del hombre y de la mujer.
En cada época y en cada lugar del planeta, la inmigración ha sido diferente.
También ahora lo es, según los países donde sucede con mayor vigor. La inmigración es un asunto que no puede ser abordado con recetas iguales. No existen
grandes certezas al respecto, aunque sí unas líneas generales cada día más aquilatadas. Unas respuestas cada vez más perfeccionadas por la experiencia y la reﬂexión.
En toda política migratoria, el gran reto es la integración. Y la integración
es un objetivo que une y que debe unir a la población autóctona con quienes vienen de otros países a buscar una oportunidad.
La integración es el encuentro de unos y otros. La fusión cultural, el nacimiento
de una sociedad plural. La sociedad plural es la sociedad contemporánea. Que estamos construyendo entre todos.
Evidentemente, no se trata de la sociedad multicultural. No se trata de sumar
guetos, de coexistir. De que cada colectivo nacional llegado a un país viva conforme a sus costumbres, a sus normas internas, a sus características ancestrales,
ajeno a la sociedad de llegada.
Se trata, por el contrario, de crear, entre todos, una nueva ciudadanía. Desde
la conﬁanza, el acercamiento, la esperanza y la fusión. Desde el vivir todos bajo
unas mismas normas democráticas, con los mismos derechos y deberes. Porque
no puede existir integración si los derechos y deberes no son los mismos. Entre
ellos, naturalmente, los derechos políticos; el derecho a la participación en los
procesos electorales.
La cuestión migratoria tiene tantos aspectos, es tan rica y compleja que todo
estudio, toda tentativa de formular una aportación honesta y experta sobre la
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materia ha de ser aceptada como lo que es: un paso más hacia la construcción
de la sociedad contemporánea. Un ofrecimiento para la solidaridad, la armonía,
la justicia.
Estoy seguro que todas esas características tan honorables, y muchas más,
concurren en este libro. Que une un conjunto de estudios del máximo interés,
relacionados todos ellos con el proceso migratorio. Trabajos ﬁrmados por especialistas en ética, en sociología, en derecho, en administración y en muchas
otras materias relacionadas con el inﬁnito campo de la inmigración.
El Grupo Valenciano del Capítulo Español del Club de Roma no podía ser ajeno
a aportar su propia mirada al fenómeno migratorio. Porque los grandes acontecimientos sociales son el escenario en el que queremos hablar, proponer, sugerir, estar. Desde el compromiso más acendrado con la libertad, con la justicia,
con la verdad. Desde nuestro estilo, desde nuestros principios fundacionales que
han conﬁgurado al Club de Roma como uno de los grandes creadores de opinión en todo el mundo; como uno de los grandes centros de humanismo, de
cordialidad y talento.
Es para mí motivo de gran satisfacción tener la oportunidad de ser quien abre
este libro con entusiasmo, con conocimiento, con talento y con ambición. La legítima ambición incansable de luchar todos, día a día, cada uno desde su responsabilidad, por lograr una sociedad mejor.
Quiero agradecer a cuantos ponentes han puesto al servicio de este debate
su conocimiento y experiencia desde los diferentes prismas con que debe afrontarse un proceso tan complejo como es la integración. Porque gestionar la integración es uno de los retos sociales sobre los que mayor incidencia tendrán que
poner las políticas públicas de futuro más inmediato.
El dinamismo social y los movimientos humanos van a exigir amplios consensos así como procesos de reﬂexión que sirvan para la toma de decisiones.
Las que aquí se exponen van a ser de gran utilidad en la línea de las propuestas
que el Club de Roma, desde su creación, ha elaborado al servicio de los debates
sociales. Esta, por tanto, es una más de aportaciones que desde el ámbito reducido de lo local puede servir como modelo dinámico para lo global.

rafael blasco castany
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Rafael Blasco Castany

Preside el Grupo Valenciano del Capítulo Español del Club
de Roma desde su fundación, aunque antes ya formaba
parte del Club de Roma. Es licenciado en derecho por la Universidad de Valencia, y obtuvo el grado de doctor con la máxima calificación, sobresaliente cum laude. En su formación universitaria destacan, entre otras titulaciones, el
máster en «Administración, contabilidad y auditoria del
sector público», el magíster artis en Administración Pública
de la Universidad Complutense de Madrid y el título de
posgrado en «Política y gobierno» por la Universidad Autónoma de Barcelona-esade.
El desafío de la inmigración recoge las ponencias que
se presentaron y debatieron durante el curso 2008-2009
y que fueron continuación de la labor emprendida con «La medicina del futuro».
Su vocación política le ha llevado a dirigir hasta siete consejerías del Gobierno valenciano (Presidencia; Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; Empleo; Bienestar Social; Territorio y Vivienda, Sanidad, y Solidaridad y Ciudadanía) con todos los presidentes de la Generalitat Valenciana desde 1982. En este mismo campo de la política ha sido
diputado autonómico en cuatro legislaturas (1983-1987; 1987-1991; 2003-2007, y 20072011). Ha impulsado treinta y cinco leyes que constituyen una parte fundamental del armazón político administrativo de la Generalitat, así como su adaptación al dinamismo
social.
Su dedicación a la política, en los más diversos ámbitos, le ha llevado a escribir más
de 150 artículos y a ser conferenciante en universidades y organismos públicos y privados.

¿quién es quién?
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Lucía Aparicio Chofré

Profesora asociada del Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universidad de Valencia, es docente en diversos másters y cursos de postgrado. Doctora
europea en derechos humanos por la Universidad de Valencia y la Università degli Studi di Palermo, con la tesis titulada «La reagrupación familiar como manifestación del
derecho fundamental de los extranjeros a la vida en familia», que obtuvo la caliﬁcación de sobresaliente cum
laude en el año 2008. Ha publicado sus estudios e investigaciones sobre esta temática tanto en revistas nacionales
como internacionales.
Su labor docente e investigadora se ha desarrollado en
paralelo a su actividad profesional en el ámbito de la administración pública valenciana donde ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad
en las siguientes las áreas Bienestar Social, Presidencia, y Solidaridad y Ciudadanía.
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Vicente José Benito Gil

Licenciado en ﬁlología inglesa, diplomado superior en alemán y profesor de ciencia política y de la administración
en la Universidad de Alicante.
En la actualidad es director técnico del Centro de Estudios de Postgrado y Doctorado (cedip) y secretario del
Observatorio de Administración y Políticas Públicas Comparadas de dicha universidad.
Desde 1996 viene desempeñando labores de responsabilidad académica en calidad de subdirector y jefe de estudios de diversas maestrías y cursos de especialización, nacionales e internacionales, entre los que destacan: Máster
Eurolatinoamericano en Políticas Públicas Migratorias y
de Cooperación al Desarrollo; Máster en Organización,
Gestión y Evaluación de Instituciones Públicas Españolas y Latinoamericanas, y Máster en
Administración Pública y Gestión de las Políticas Migratorias.
Ha participado como ponente en diversos eventos académicos en América Latina relacionados con el fenómeno migratorio, donde se han abordado temas relativos a políticas públicas migratorias, de cooperación y locales: multiculturalidad, integración social de
los emigrantes, políticas sociales, cooperación al desarrollo, codesarrollo, etcétera.
Cuenta con diferentes publicaciones, artículos y comunicaciones entre las que destacan
Nuevas experiencias entre universidades españolas y centroamericanas, (2005). Recopilación de textos sobre ética pública y lucha contra la corrupción (2007). Estado de Bienestar y Políticas Sociales: Una
aproximación a la situación española y colombiana (2007). Migraciones Andinas, Género y Codesarrollo:
Visiones desde el Norte y el Sur (2009). I Seminario Iberoamericano sobre Políticas Migratorias, Cooperación al Desarrollo, Interculturalidad e Integración Social de los Migrantes Latinoamericanos en España.
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Jesús Conill Sancho

Catedrático de ﬁlosofía moral de la Universidad de Valencia. Es responsable de labores de investigación en las universidades de Múnich, Bonn, Fráncfort, St Gallen y Notre
Dame. Es miembro del seminario de investigación Xavier
Zubiri.
Entre sus publicaciones cabe destacar los libros: El
tiempo en la filosofía de Aristóteles (Edilva, Valencia, 1981); El
crepúsculo de la metafísica (Anthropos, Barcelona, 1988); El
enigma del animal fantástico (Tecnos, Madrid, 1991); El poder
de la mentira. Nietzsche y la política de la transvaloración (Tecnos,
Madrid, 1997); Horizontes de economía ética. Aristóteles, Adam
Smith, Amartya Sen (Tecnos, Madrid, 2004); Republicanismo y
educación cívica (Comares, Granada, 2003, con David Crocker), y Ética hermenéutica (Tecnos, Madrid, 2006).
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Adela Cortina

Desde 1987 es catedrática de ética y ﬁlosofía política de la
Universidad de Valencia, y desde 2008 miembro de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas, donde ha sido la
primera mujer que ha ingresado desde su fundación en
1857. Es becaria del daad y de la Alexander von HumboldtStiftung, lo cual le permitió profundizar estudios en las
universidades de Múnich y Fráncfort. Ha sido profesora
visitante en las universidades de Louvain-la-Neuve, Ámsterdam, Notre Dame y Cambridge.
Es coordinadora del máster y del programa de doctorado interuniversitario «Ética y democracia», directora de
la Fundación Étnor, vocal de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, vocal del Consejo Asesor del
Ministerio de Sanidad y Consumo y miembro del Board de la Human Development and Capability Association. En reiteradas ocasiones ha formado parte del jurado de los Premios
Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y de Ciencias Sociales. Es colaboradora habitual del diario El País.
Entre sus libros cabe recordar Razón comunicativa y responsabilidad solidaria (Sígueme, 1985);
Ética mínima (Tecnos, 1986); Ética sin moral (Tecnos, 1990); Ética aplicada y democracia radical
(Tecnos, 1993); Ciudadanos del mundo (Alianza, 1997); Alianza y contrato (Trotta, 2001); Por
una ética del consumo (Taurus, 2002); Ética de la razón cordial, (Nobel, 2007); Las fronteras de la
persona (Taurus, Madrid, 2009), y Justicia cordial (Trotta, 2010).
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Josep Maria Felip i Sardà

Licenciado en ciencias políticas y económicas por la Universidad de Valencia, máster en administración pública
por la Universidad Complutense de Madrid; doctor en derecho, especialidad derecho público, por la Universidad
de Valencia, y ph.d por la Nort-West London University
Desde 1978 ha desarrollado cargos de responsabilidad en el Gobierno autonómico valenciano y en la Administración local, entre ellos: secretario general de la Presidencia del Consell del País Valencià; director del Gabinete
del Presidente de la Generalitat; jefe de área de Información y Documentación de Presidencia de la Generalitat;
concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alfafar;
director general de Ciudadanía de la Generalitat y director
general de Inmigración Cooperación al Desarrollo de la Generalitat, en la actualidad.
Es técnico de administración general de la Generalitat, censor jurado de cuentas, y
profesor de derecho constitucional de la Universidad de Valencia.
En su obra escrita e investigadora, destacan las de historia política de la Comunidad
Valenciana y los temas de seguridad y defensa. Entre ellas Políticas y políticos valencianos
1975-2000; Así se construyó la Comunidad Valenciana 1960-1982; La transición política en la Comunidad Valenciana; Inteligencia y seguridad nacional, y Políticas europeas de seguridad y defensa.
Está en posesión de las medallas de plata y oro de la Cruz Roja Española y la Cruz Roja
del Mar. Pertenece a la nobleza pontiﬁcia, y es caballero de la Orden Militar del Santo Sepulcro de Jerusalén.
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Cristina J. Gortázar Rotaeche

Licenciada en derechos y gestión y administración de empresas por la Universidad Pontiﬁcia de Comillas, Madrid,
y doctora en derecho por la misma universidad.
Directora del Instituto Universitario de Estudios sobre
Migraciones de la Universidad Pontiﬁcia de Comillas y del
Máster Universitario de Inmigración así como del Máster
de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Ayuda
Humanitaria. Es profesora de derecho en la misma universidad y lo ha sido de la cátedra Jean Monnet de la Comisión Europea.
Ha publicado inﬁnidad de artículos relacionados con
el ámbito de la inmigración, los derechos humanos y el
derecho de asilo, por lo que es una de las principales especialistas en España en este campo.
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Antonio Guerrero Espejo

Doctor en medicina y cirugía, es especialista en medicina
interna así como en microbiología y parasitología. Realizó
en la Clínica Mayo de Estados Unidos (1985-1986) el programa posdoctoral de microbiología clínica. A su regreso
de Estados Unidos fue responsable de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid hasta 1997.
Dirigió el Servicio de Microbiología y fue consultor
de enfermedades infecciosas del Complejo Hospitalario
Juan Canalejo de La Coruña (1997-2001).
Ha sido profesor de las facultades de Medicina de la
Universidad de Alcalá de Henares (entre 1987-1997) y de la
Universidad de Valencia en el período 2003-2005. Actualmente es profesor de la Universidad Católica de Valencia.
Fue condecorado, en España, con la categoria de la Gran Cruz, en la Orden Civil de
Sanidad en 1998.
Desde el 2001, trabaja en el Hospital Universitario de La Ribera, en Alzira (Valencia).
Actualmente es consultor de enfermedades infecciosas, director de investigación y docencia en el Departamento de Salud de La Ribera de la Comunidad Valenciana y subdirector
del Área de Diagnóstico Biológico y Farmacia del Hospital.
Ha publicado con sus colaboradores más de doscientos trabajos cientíﬁcos en revistas nacionales e internacionales.
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José Hoyo Rodrigo

Letrado del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y desde 1979, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y secretario de la Comisión de Derecho
Valenciano.
Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la
Administración. Es jurista investigador, diplomado en Estudios Avanzados por la Universidad de Valencia y doctorando del Área de Derecho Constitucional de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Valencia. Ha participado
en varios proyectos de investigación y es autor en publicaciones cientíﬁcas y doctrinales de su especialidad.
Máster de Derecho Constitucional por la uned y de Asesoría Jurídica de Empresas por el ceu-San Pablo. Experto
universitario en Derechos y Libertades de la Unión Europea; en Libertades Informativas y
en Derecho Sanitario por la uned y experto internacional en Relaciones Industriales por
la Universidad de Alcalá. Diplomado en Administración de Empresas (grados I y II) por la
Universidad Politécnica de Madrid.
Ha impartido docencia como profesor asociado de los departamentos de Derecho
Constitucional y Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia y en el seminario
de Derecho Público Español en Olsztyn, Universidad Warmia y Mazuria (Polonia). En la actualidad imparte clases de legislación, como voluntario, en la Fundación Ceimigra de la
Comunitat Valenciana.
Pertenece al Grupo Valenciano del Club de Roma y es Presidente de la Academia de
Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades.
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Josep Carles Laínez

Licenciado con grado en ﬁlología española, así como licenciado en ﬁlología valenciana, en comunicación audiovisual, y diplomado en lenguajes audiovisuales, por la Universidad de Valencia. Ha sido profesor invitado en la
Universidad Nacional Autónoma de México y en la Hofstra
Universidad de Nueva York, y ha impartido cursos y conferencias en la Universidad de Valencia, la Universidad
Jaume I de Castellón de la Plana, la Universidad de Puerto
Rico o la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Ha
publicado numerosos libros originales en diversos idiomas europeos (asturiano, aragonés, español, valenciano, inglés, estonio...), de entre los cuales cabría destacar los más
recientes, Aquí la noche tiene el nombre de Valeria (2007) y La
tumba de Leónidas (2006) o el libro de aforismos In hoc signo vinces (1998), con traducciones
a varias lenguas. Asimismo viene desarrollando una amplia tarea de creación artística y
literaria sin descuidar la reﬂexión sobre la escritura en idiomas tradicionalmente marginados. Miembro de pleno derecho del Consello d’a Fabla Aragonesa, máxima institución
rectora de esta lengua, fue miembro fundador de la Colla de Fablans d’o Sur d’Aragón en
1989.
Es jefe de redacción de la revista Debats, editada por la Institució Alfons el Magnànim
de la Diputación de Valencia. Es colaborador habitual de las revistas El Manifiesto (España),
Interlitteraria (Estonia) y Lletres Asturianes (Asturias).
En su tarea de divulgación de la historia y la cultura valencianas, ha publicado recientemente los libros Escritos taurinos de Francesc Almela i Vives (2006), Estudios en torno a
la obra de Maria Beneyto (2007), Recuperación del patrimonio histórico en la Ciudad de Valencia
(2007) y La vela latina en Valencia (2007).
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Sandra Maricel Picard

Es doctora en derecho internacional por la Universidad de
Valencia con la tesis «Política migratoria en España: el caso
especial de la inmigración sudamericana».
Actualmente es asesora de la Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo de la Generalitat.
Profesora en los cursos de formación práctica de las
escuelas de acogida, ha colaborado en el Ceimigra, entre
otras, con la ponencia «Modelos de integración en la Unión
Europea versus Comunidad Valenciana. También ha sido
profesora del ivap, en la Universidad Católica de Valencia
y en la Universidad de Valencia.
Actualmente es mediadora cultural.
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Elisa María Núñez Sánchez

Licenciada en ciencias biológicas por la Universidad de Valencia y en ciencias religiosas por el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas San Agustín de la Universidad Pontiﬁcia de Comillas de Madrid. También es experta universitaria
en educación sociopolítica por la Universidad Católica de
Valencia. Actualmente está elaborando la tesis doctoral
«La mujer en la obra de Julián Marías. Consecuencias en educación».
Es profesora ad honorem de la Universidad de Alicante
y asesora de la Secretaría Autonómica de la Conselleria de
Solidaridad y Ciudadanía. Es también profesora del Departamento de Teología de la Universidad Católica de Valencia y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San
Agustín de la Universidad Pontiﬁcia de Comillas.
Su formación se ha complementado en seminarios y estudios en torno al protocolo
y su práctica, así como los diferentes aspectos de la inmigración y su integración. Ha sido
coordinadora del libro-manual Escuela de acogida: Programa voluntario de comprensión de la sociedad valenciana y ha sido colaboradora, entre otras publicaciones Integración de personas inmigrantes en la Comunitat Valenciana, Plan Director de Inmigración y Convivencia 2008-2011 y coautora del artículo «Binomio identidad–integración: Québec, Cataluña y Comunidad
Valenciana, en la Revista Valenciana de Estudios Autonómicos, número 52. Además de conocedora de las herramientas tecnológicas, dispone del permiso de conducir B-1 y estudios de
solfeo y piano.
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Mónica Ortega Roig

Licenciada en ciencias políticas y de la administración por
la Universidad Miguel Hernández de Elche, es especialista
en derecho constitucional y ciencia política por el Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de
la Presidencia, además de especialista en la Unión Europea
por la Escuela Diplomática de Madrid y el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Desde 2003 ha trabajado en el Centro de Investigaciones Sociológicas del Ministerio de la Presidencia; en el
Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación y Ciencia; en la Dirección General de Participación Ciudadana
de Generalitat Valenciana, y desde 2008 es asesora en la Dirección General de Inmigración y Cooperación Internacional Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía.
Ha sido profesora del Máster Internacional de Migraciones de la Universidad de Valencia y del curso para expertos universitarios en políticas de integración de las personas
inmigrantes y mediación intercultural de la Universidad de Alicante y profesora voluntaria del programa Escuela de Acogida.
Entre 2006 y 2007 formó parte del equipo de redacción de la Revista de Educación del
Ministerio de Educación y Ciencia; autora del «Índice bibliográﬁco de la ‘Revista de Educación’». Año 2006 (números 339-341 y extraordinario) publicado en la Revista de Educación, número 342; coautora del artículo «Binomio Identidad–Integración: Québec, Cataluña
y Comunidad Valenciana» publicado en la Revista Valenciana de Estudios Autonómicos número
52; coautora del manual Escuela de acogida: Programa voluntario de comprensión de la sociedad
valenciana, de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, y coautora de «El modelo valenciano de integración de los nuevos ciudadanos», publicado en La integración de la población
inmigrante en el marco europeo, estatal y autonómico español, entre otras publicaciones.
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Rosa María Rodríguez Magda

Licenciada y doctora en ﬁlosofía por la Universidad de Valencia. Catedrática de bachillerato en 1982, prontamente
abandona la docencia para dedicarse a la gestión cultural.
Fue directora de la Fundación Tercer Milenio-unesco y actualmente es directora del Aula de Pensamiento de la Institució Alfons el Magnànim y de la revista Debats. Miembro
del Consell Valencià de Cultura, y directora de la CasaMuseo de Blasco Ibáñez.
Ha sido profesora invitada, entre otras universidades,
en l’Université de Paris VIII-Vincennes à Saint-Denis, Université Paris VII, Université de Paris-Dauphine, Universidad Autónoma de México, Universidad de San Juan en Río
Piedras (Puerto Rico), la New York University, Komazawa
(Tokyo), entre otras.
Ha obtenido el premio «Juan Gil Albert» de ensayo (1996), el de la Crítica Valenciana,
(1999) y el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2008.
Especialista en pensamiento contemporáneo, es autora, entre otros libros, de La sonrisa de Saturno, El modelo Frankenstein, Transmodernidad, La España convertida al islam, Inexistente Al Andalus. De cómo los intelectuales reinventan el islam. En el ámbito de los estudios de género ha publicado Femenino fin de siglo. La seducción de la diferencia, Foucault y la genealogía de
los sexos, El placer del simulacro, etcétera.
Su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano, estonio y checo.
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Carlota Solé

Doctora en economía por la Universidad Autónoma de Barcelona (uab), y en sociología por la University of Reading,
de la Gran Bretaña. En la actualidad es catedrática de sociología de la uab. Desde 1989 dirige el gedime (Grup d’Estudis d’Immigració i Minories Ètniques), grupo consolidado de investigación de la uab, reconocido como tal por
la Generalitat de Catalunya, y el Centro d’Estudis i Recerca
en Migracions de la uab (cer-Migracions-uab).
Ha publicado treinta y seis libros. Ha compilado once
volúmenes monográﬁcos de revistas europeas y españolas y ha publicado cerca de doscientos artículos y capítulos en revistas y libros españoles y extranjeros, sobre los
temas de su especialización: modernización, migraciones
y corporatismo. Aparte de su docencia en primer ciclo, ha impartido cursos de máster y
doctorado en diversas universidades. En 1990 recibió el Premio Nacional de Sociología y
Ciencia Política instituido por el Centro de Investigaciones Sociológicas y en 1995 le fue
concedido el Mary Parker Follett Award de la American Political Science Association.
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Souad El Hadri

Licenciada en derecho por la Universidad Mohamed I de
Oujda-Marruecos y doctora por la Universidad de Valencia, con la tesis «Derechos de la mujer en el islam y su estatuto personal en el Magreb».
Actualmente trabaja como mediadora intercultural
en la Dirección General de Inmigración y Cooperación al
Desarrollo de la Generalitat. Es profesora en el Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Político de la Universidad de Valencia, en el Diploma de Inmigración, Integración y Derechos de la Fundación adeit. También es
profesora y coordinadora en la Cátedra Mediterráneo Patronato Sur-Norte de la Universidad de Valencia, en el programa Mujer e Islam. Discursos plurales.
Entre sus publicaciones podemos destacar: Conflicto multicultural e Islam: el estatuto jurídico de la mujer en el Islam. Una situación plural (Valencia, 2009) y Derechos de la mujer en el islam
y su estatuto personal en el Magreb.
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Pedro Talavera Fernández

Doctor en ﬁlosofía por la Universidad de La Sapienza de
Roma (Italia) y doctor en derecho por la Universidad de
Valencia. En la actualidad es profesor titular de ﬁlosofía
del derecho y ﬁlosofía política. Ha sido profesor visitante
de la Loyola University of Chicago en los Estados Unidos;
de la Universidad de Cambridge del Reino Unido y de la Universidad Católica de Chile. Es profesor de la maestría en derecho civil de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa
Cruz (Bolivia).
Su actividad investigadora en el campo de la metodología y argumentación jurídica y se ha plasmado en dos
libros: La metodología de Ireneo de Lyon (Barcelona 1995) e Interpretación, integración y argumentación jurídica (Santa Cruz,
2008). En el ámbito de los derechos de minorías ha publicado, entre otros, Nacionalismo, identidad y pluriculturalidad (PyD 2003); Multiculturalidad y derechos humanos (Xàvia, 2007); El desafío pluricultural en el estado nacional (ius 2008). Sobre los nuevos modelos de familia, destacan: La unión de hecho y el derecho a no casarse (Comares 2001); Las uniones homosexuales frente
a la adopción de menores (Sistema 2003); La objeción de conciencia frente al matrimonio de personas del mismo sexo (Aranzadi 2006). Sobre la protección de los derechos fundamentales en
el ámbito de las biotecnologías, ha publicado La objeción de conciencia sanitaria (rbs, 2003);
Patentes sobre el genoma humano: entre el derecho, el mercado y la ética (cdb, 2004); Células madre
embrionarias: enigma terapéutico y dilema ético (Thompson Aranzadi, 2006); Eutanasia: ¿delito
o derecho? (en prensa).
En el contexto especíﬁco de la extranjería ha dirigido la tesis doctoral titulada: La reagrupación familiar como manifestación del derecho fundamental de los extranjeros a la vida en familia (Valencia 2008) y ha coordinado la monografía El régimen jurídico de los inmigrantes
(puv, 2009).
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Guillermo Vansteenberghe Waeterschoot

Licenciado en ﬁlosofía y letras, en la especialidad de geografía e historia, por la Universidad de Valencia. Es profesor de la Universidad de Alicante y experto en inmigración, y ha sido director del Centro de Estudios para la
Integración Social y Formación de Inmigrantes, Fundación
Ceimigra, y antes director general de Inmigración de la
Generalitat Valenciana.
Es profesor de diversos másters, profesor ad honorem
de la Universidad de Alicante, y tiene una larga experiencia como docente en muy variados ámbitos y materias.
Tiene una larga trayectoria en el ámbito de la inmigración, en el cual ha trabajado y sigue trabajando desde
muy distintas perspectivas, tanto en la reﬂexión académica como en la práctica de la gestión. Ha colaborado en las siguientes publicaciones: Migraciones: una puerta abierta al desarrollo. 10 herramientas para el codesarrollo. Las capacidades humanas (Cideal, 2010); en el manual Escuela de acogida: Programa voluntario de comprensión de
la sociedad valenciana (Valencia, 2008), y ha publicado diversos artículos relacionados con el
ámbito de la inmigración y su gestión.
Conferenciante, articulista en prensa y traductor oﬁcial de distintas revistas médicas y cientíﬁcas especializadas.
Su formación como historiador y su conocimiento del inglés y el francés, además del
castellano y el valenciano, le han permitido incursiones en el ámbito de la traducción.
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Edelia Villarroya Soler

Doctora en psicología por la Universidad de Valencia, donde
antes había cursado la licenciatura. Es profesora de esta
misma universidad y profesora invitada de la Universidad
Católica de Lille, la Universidad Técnica de Lisboa y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ginebra.
Su especialización en migraciones, le ha llevado a dirigir el máster universitario internacional en Migraciones
así como el doctorado de Movilidad Humana. También
forma parte de la Red sobre Juventud y Migración en
Iberoamérica.
Edelia Villarroya ha participado en diversas investigaciones como «Capacity-building of migrants associations
in italy and spain and government institutions in the philippines to promote development» de la Unión Europea, «Aspectos psicosociales y salud mental en la prostitución femenina: emigración y prostitución» del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, o «Personalidad y emigración» del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ha
sido directora de numerosos trabajos de investigación y entre sus publicaciones destacan
Aspectos psicosociales comprometidos con la adaptación de inmigrantes (Valencia, 1993); Dimensiones socio-actitudinales de personalidad y aculturación (Sevilla, 1993); Identidad social, adaptación
y proceso aculturativo (Sevilla, 1993) o Percepción de los emigrantes de la comunidad de acogida: diferencias sexuales (1994).
Ha publicado muchos artículos relacionados con la inmigración y asimismo ha presentado ponencias en congresos, jornadas y seminarios sobre este mismo campo de investigación.
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La motorización legislativa en materia
de inmigración en España: efectos derivados
josé hoyo rodrigo
Letrado del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

La legislación estatal en materia de extranjería en España –competencia exclusiva
del Estado conforme a lo dispuesto en el 149.1.2.ª de la Constitución–, ha estado
presidida por continuas reformas legislativas que se iniciaron de forma sistemática con la Ley 7/1985, de 1 de julio, de derechos y libertades de los extranjeros en España, seguida por otras tantas modiﬁcaciones encadenadas en el
tiempo desde la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de análoga denominación
que la anterior pero con el complemento especíﬁco de la «integración social», pero
que resultó muy efímera en el tiempo, al regir pocos meses –no llegó al año–,
e instauró un nuevo régimen de extranjería en España.
A la anterior Ley Orgánica le sucedió en un brevísimo período la reforma operada por la Ley 8/2000, de 22 de diciembre, intitulada como Reforma de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social.
A ello resta añadir, otras tantas Leyes, entre las que se cita la Ley Orgánica
11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad
ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, por no hablar de la multiplicidad de normativa reglamentaria dictada en desarrollo de la
legislación citada, entre otras, el Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero o el Real
Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, que aprueba el reglamento de la Ley Orgánica 4/2000.
Sea como fuere, existe una tendencia ascendente de reformas legislativas que
conduce a lo que se conoce como fenómeno de «motorización» legislativa o impulso constante a aprobar normativa cambiante en un reducido período que en
nada se compadece con el principio de seguridad jurídica, proclamado en el artículo 9.3 de nuestra Constitución.
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Legislar más no signiﬁca legislar mejor, y los vaivenes legislativos –sobre
todo en una materia tan sensible como la de inmigración, que atañe a derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución–, no integra la técnica más idónea para la consecución de los propósitos de las iniciativas legislativas que se formulen a lo largo del tiempo.
En esta ponencia partimos de las reformas legislativas, analizando los dictámenes del Consejo de Estado, en relación con los respectivos anteproyectos de
ley y sus consideraciones jurídicas, para llegar a la conclusión que enlaza con la
señalada «motorización» en referencia al resultado obtenido por el exceso de
producción normativa, que diﬁculta el conocimiento, interpretación y, en suma,
la aplicación del derecho a cada caso en particular, por los operadores jurídicos, y, en suma, por los destinatarios de la norma, que se corresponde, en deﬁnitiva, con la ciudadanía.
De conformidad a lo anterior cabe abundar sobre la cuestión y citar al profesor Eduardo García de Enterría, quien en su obra Justicia y seguridad jurídica en
un mundo de leyes desbocadas1 destaca, no sin estupor, la problemática de la «legislación motorizada» en general, que corresponde al término acuñado por Carl
Schmitt, hace más de medio siglo, cuando corría el año 1946.
En efecto, el signiﬁcado del término glosado suscita la degradación del principio constitucional enunciado y del de jerarquía y legalidad, en cuanto comporta
la «[...] inﬂacción desmedida de las Leyes como consecuencia de su multiplicación
incontenible que, además ha sido acompañada de un desarrollado desbocado
de normas reglamentarias que complementan o ejecutan las leyes.»2
Análogamente, José Ortega y Gasset en 1955 (Individuo y Organización, Conferencia de Darmstan) se anticipó al presente, tildando de «legislación incontinente» dicho fenómeno destacado de la producción legislativa. Ortega mantenía
que «La legislación se ha hecho cada vez más fecunda, y en los últimos tiempos
se ha convertido en una ametralladora que dispara leyes sin cesar. Esto trae consigo que el individuo no pueda proyectar su vida, y como la función más sustantiva
del individuo es precisamente eso: proyectar su propia vida, la legislación incontinente le desencaja de sí mismo, le impide el ser.»3
Se ha establecido «[...] la tendencia natural en el estado a reglamentarlo todo,
aunque la situación de peligro haya desaparecido, lo que trae consigo que se
haya perpetuado esa impresión de peligro y que el individuo se sienta constantemente, como el personaje de Kafka, reo de no sabe qué posibles delitos.»4
1 García de Enterría, E.: Justicia y seguridad en un mundo de leyes desbocada. Cuadernos Civitas, Madrid, 1999.
2 García de Enterría, obra citada.
3 Idem.
4 Idem.
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Pues bien, a pesar de ser advertido en tiempos ya lejanos, el pensamiento orteguiano, en este como en otros tantos casos, está de plena actualidad, y alcanza
en nuestros días límites inimaginables si pensamos que la potestad legislativa y
reglamentaria se ejerce de manera desbordante desde distintos niveles, centros
de poder y núcleos de decisión, conﬂuyendo plurales administraciones públicas y entes territoriales de todos los niveles (estatal, autonómico y local), que unido
a los de ámbito comunitario, producen normas a troquel, al ejercer sus potestades administrativas para el cumplimiento de sus ﬁnes, inundándonos a diario
con un sinfín de disposiciones de contenido jurídico, algunas de las cuales carentes de contenido y de la necesaria coherencia, empleando, en ocasiones, una
técnica legislativa poco afortunada y desprovistas de tabla de vigencias y cláusulas derogatorias especíﬁcas.
El panorama normativo se completa con la aprobación de aquellas leyes
emanadas de las diecisiete asambleas legislativas autonómicas y las dos ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla.
A ello resta añadir, como se ha dicho, las normas comunitarias, que tras su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, alcanza plena vigencia a consecuencia de la cesión de la competencia estatal.
Lo expuesto conforma un panorama poco alentador dadas sus serias implicaciones respecto a la preservación del principio de seguridad jurídica proclamado
en el artículo 9.3 de nuestra Constitución, al no garantizarse, en ocasiones, el conocimiento e interpretación de la norma aplicable al caso, con lo que se quiebra la certeza del derecho, lo que en la práctica convierte en inalcanzable el
principio sempiterno formulado en el artículo 6.1 del Código Civil respecto a que
«[...] la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento».
La tendencia irrefrenable descrita se agudiza, como hemos dicho, en el derecho administrativo donde abundan las normas, tanto legales como reglamentarias.
Conviene recordar que la redacción correcta de las normas jurídicas que se
proyecten por los titulares de la potestad normativa no está circunscrita puramente a la actuación del poder ejecutivo, y que el legislativo ha de tener igualmente en cuenta tales normas y las cualidades que deben adornar las leyes.
El estudio de la teoría general de la técnica normativa permite el análisis de
su naturaleza, origen y evolución, en el marco de los principales sistemas dominantes respecto a la propia técnica normativa; el examen de sus caracteres,
el ámbito que abarca; las fuentes reguladoras; el contenido y ﬁnalidad principal,
que como ya se ha dicho se dirige a evitar deﬁciencias que puedan poner en peligro el principio de «seguridad jurídica», proclamado en el artículo 9.3 de la
Constitución, y en este sentido ha sido destacado por la doctrina jurisprudencial
del Tribunal Constitucional (sstc 150/1990, de 4 de octubre y 164/2001).
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Lo expuesto adquiere mayor relevancia, por cuanto ha de signiﬁcarse que
hoy en día se ha producido, junto al fenómeno de la especialización de las normas, el efecto que se conoce por la doctrina como «hipertroﬁa normativa» –que
equivale al de la «motorización»– y conduce inevitablemente a incrementar de
forma considerable el número de disposiciones normativas dictadas, lo que ha
contribuido a ampliar –si cabe aún más–, el ámbito objetivo del ordenamiento
jurídico, difícil de abarcar en su totalidad por los especialistas.
Al mismo tiempo, el concepto tradicional de ley ha sufrido un proceso de
diversiﬁcación, pues, junto a las leyes en sentido clásico (normas generales y
abstractas elaboradas por el Parlamento), se crean nuevos tipos de leyes, como
las leyes de medida y las disposiciones con rango de ley emanadas del Gobierno
(decretos-leyes y decretos legislativos), que en ocasiones su número supera al
emanado de los propios Parlamentos.
Todo ello ocasiona serias disfunciones en cuanto a la seguridad jurídica, que
ha sido deﬁnida por nuestro Tribunal Constitucional como «certeza y legalidad,
jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable e interdicción de la arbitrariedad…» (sstc 99/1987; 227/1988; 27/1989; 150/1990 y
146/1993).
Pues bien, la esencia de la «técnica normativa» responde a la necesidad de
que las normas jurídicas sean comprensibles, no solo por los propios profesionales del derecho, sino también por sus destinatarios, precisando que se publiquen con un lenguaje claro y comprensible, sin perder por ello el debido rigor
y la coherencia lógica e interna, tal y como aﬁrma Ángeles Galiana Saura5 citando
literalmente a E. Díaz,6 «[...] un aumento de la formación jurídica general, haciéndolo, a su vez más asequible para todos (construyendo, por ejemplo, un lenguaje más apto para la comunicación…). También una mejor enseñanza del derecho para los profesionales… –en las facultades universitarias– puede contribuir
eﬁcazmente a esa tarea.»
Téngase en cuenta, además, que las leyes solo se pueden cumplir cuando son
claras, de manera que todos sus destinatarios puedan saber cuál es su contenido. Dicha claridad depende única y exclusivamente de la buena técnica jurídica con la que han sido redactadas, pues no cabe olvidar que las leyes oscuras
y confusas son fuente de inseguridad jurídica; de ahí que la responsabilidad recaiga en el legislador, o sobre el redactor de las normas, puesto que su labor no
solo debe centrarse en el contenido propio de la norma, sino que además, debe
expresarlo con claridad.7
5 Galiana Saura, A.: La Legislación en el Estado de Derecho. Dykinson, sl, 2003, pp. 43-44.
6 Díaz, E.: Sociología y filosofía del Derecho. Taurus Humanidades, Madrid, 2.ª edición. 1992, pp. 39-41.
7 Bercovitz Rodriguez-Cano, R.: El legislador y la inseguridad jurídica. Aranzadi Civil núm. 18/2000.
Editorial Aranzadi 2000.

50

el desafío de la inmigración

llibre emigrantes:Maquetación 1 09/03/11 17:44 Página 51

Unido a lo anterior, no debemos olvidar que el ordenamiento jurídico español,
se conforma por normas procedentes de órganos con competencias materiales
y territoriales entrelazadas, y que guardan relaciones muy complejas. Las normas proceden del Estado –internas o internacionales–, de las comunidades autónomas y del derecho comunitario europeo. Esta diversidad normativa da una
mayor complejidad al ordenamiento jurídico español, que en el extenso panorama de referencia, junto a los principios de jerarquía y reserva competencial,
hay que unir las técnicas de inserción y desarrollo de los reglamentos y directivas comunitarias.
Se constata en la articulación constitucional entre el sistema de competencias del Estado y de las comunidades autónomas, que, en ocasiones, conlleva
para la técnica normativa un cúmulo de problemas de índole mayor que el que
comporta eventualmente la concepción horizontal o lineal (ley frente a reglamento). La revisión constitucional de las normas generalmente se centra sobre
el fondo y la intencionalidad de ésta, pero también es cierto que en determinados supuestos una técnica normativa errónea o ineﬁcaz puede acarrear un juicio de constitucionalidad de la ley. La diﬁcultad estriba en determinar en qué supuestos, la incorrección de la ley conlleva su inconstitucionalidad.8 De ahí que,
citando al profesor D. Tomás R. Fernández,9 es conveniente utilizar el arsenal de
técnicas alumbradas en el derecho público y de los principios reconocidos constitucionalmente, para preservar la calidad de la ley, siempre y cuando las incorrecciones del legislador tengan referente constitucional.
Son de gran interés las nuevas directrices de técnica normativa, aprobadas
por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005, que atendiendo a
su parte expositiva se justiﬁcan en razón de: «[...] el incremento de la producción
normativa, la evolución de los estudios cientíﬁcos sobre la materia y la propia
voluntad de mejora de la calidad del producto en todos sus aspectos obligan a
ampliar tanto el objeto de las directrices como su ámbito de aplicación.
Las directrices de técnica normativa [...] tienen un objetivo fundamental:
Lograr un mayor grado de acercamiento al principio constitucional de seguridad
jurídica, mediante la mejora de la calidad técnica y lingüística de todas las normas de origen gubernamental con la homogeneización y normalización de los
textos de las disposiciones. Se trata de una herramienta que permite elaborar las
disposiciones con una sistemática homogénea y ayuda a utilizar un lenguaje correcto de modo que puedan ser mejor comprendidas por los ciudadanos.»
8 Pulido Quecedo, M.: «El control juridico-constitucional en materia de técnica legislativa». Repertorio
Aranzadi del Tribunal Constitucional. Volumen ii. Parte Estudio, pp. 1783-1806. Editorial Aranzadi, sa,
1999.
9 Fernández T.R.: «De la arbitrariedad del legislador. Una crítica a la jurisprudencia constitucional». Cuadernos Cívitas, Madrid, 1998.
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En virtud de lo expuesto, cabe señalar que el ámbito material de la técnica
normativa incluye tanto los anteproyectos de ley, como los proyectos de reglamentos y demás disposiciones generales administrativas.
Al mismo tiempo no es de desdeñar la función consultiva de altos órganos
que emiten dictámenes en relación con los proyectos normativos que se someten a consulta, pues dichos cuerpos consultivos, como el Consejo de Estado y los
órganos equivalentes de ámbito autonómico, como es el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que supervisa el ajuste de la norma proyectada a los parámetros de constitucionalidad y de legalidad, a la par de pronunciarse en sus dictámenes sobre cuestiones especíﬁcas de técnica normativa
respecto a los anteproyectos de ley y a los proyectos de decretos legislativos y de
reglamentos y disposiciones administrativas en general, que se someten a su
consideración.
Si trasladamos el fenómeno descrito al ámbito que nos ocupa nos encontramos
que la legislación en materia de emigración ha propiciado también una normativa muy copiosa que trascurre en el ámbito legislativo en el tiempo desde
la primera ley de 1985.
Como ya se manifestó, el Consell Jurídic en su dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Integración de la Generalitat, «[...] el continente europeo ha sido
siempre uno de los principales destinos de las migraciones mundiales. Debido
a las consecuencias políticas, económicas y sociales de la constante y cada vez
más creciente inmigración, los Estados miembros elevaron el asilo y la inmigración a ámbitos de interés común mediante la adopción del Tratado de Maastricht en 1992. Estos ámbitos políticos se integraron en el Derecho comunitario
mediante la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia por parte del
Tratado de Ámsterdam, y se concretaron por lo que se reﬁere a la inmigración
en las Conclusiones de Tampere de 1999. El Programa de La Haya, adoptado en
2004 y vigente hasta el 2010, continúa con las medidas iniciadas en Tampere.
Sin embargo, el marco jurídico para la integración propiamente dicha de los
inmigrantes está formado por la Directiva sobre el derecho a la reagrupación familiar y por la Directiva relativa al estatuto de los nacionales de terceros países
residentes de larga duración. En el Consejo Europeo de diciembre de 2006, los
Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea acordaron deliberar sobre el
tema de la política de integración y establecer las piedras angulares para un programa común en materia de integración.
Pero el esfuerzo por conseguir la integración de la población inmigrante ha
sido una preocupación no solo a nivel europeo, sino también a nivel estatal y regional, y ello debido a que, en deﬁnitiva, las medidas de integración dependen
directamente de las circunstancias regionales y locales especíﬁcas.»
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Recordemos que con motivo del cambio de las corrientes migratorias que
tuvo lugar en España en los años ochenta se estableció la primera regulación del
derecho de extranjería mediante Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio (antes de la
entrada de España en la Unión Europea) sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Esta ley es «orgánica» atendiendo a lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución por ser relativa a derechos fundamentales y libertades públicas. En la década de los ochenta los ﬂujos migratorios hacia España no
eran todavía demasiado elevados, en comparación con países como Alemania,
Francia y Bélgica, razón por la cual España decidió elaborar una normativa para
restringirlos, para evitar que nos convirtiéramos en un país de paso hacia Europa
para los inmigrantes.
La regulación descrita estableció unos criterios de entrada en España, con
permisos de trabajo y de residencia escasos y de corta duración y que no preveían
la reagrupación familiar. El resultado de esta regulación fue infructuoso puesto
que no obtuvo los efectos pretendidos por lo que el Gobierno tuvo que recurrir
a regularizaciones extraordinarias, que son una prueba más del fracaso de esta
regulación.
De esta manera se aprobó una ley que centraba su articulado en la extranjería, concretamente en el control de entrada y la actividad de los cuerpos y autoridades especializados en materia migratoria, omitiéndose así una regulación
efectiva sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España.
Tras el reconocimiento de la ley antes citada y que no se ajustaba a los criterios establecidos en el marco comunitario, y además no conseguía los ﬁnes
pretendidos, se decidió hacer una reforma de ésta; de este modo nacía la Ley
Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social. Esta nueva ley imprime un giro completo a
la legislación anterior y en ella se incluían objetivos tales como la integración
laboral de los inmigrantes en España, o la equiparación de derechos entre los españoles y los extranjeros. Se pretendió regularizar a los inmigrantes que ya estaban establecidos en España, y crear cupos anuales de inmigrantes de forma que
se pudieran integrar en España y acceder más fácilmente al mercado de trabajo.
También se iba a posibilitar el ejercicio de un derecho fundamental (reconocido
así en nuestra Constitución, y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos),
como es el de la reagrupación familiar. Finalmente no se desarrolló el reglamento que debía haber seguido a esta ley.
Una tercera ley orgánica, la número 8/2000, de 22 de diciembre, sustituyó,
pocos meses después, a su antecesora más próxima, de efímera existencia –
transcurriendo menos de un año–; con lo que se daba la paradoja de que esta ley
vio la luz con anterioridad a que entrara en vigor el Reglamento de la anterior.
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La nueva reforma legislativa en materia de extranjería se justiﬁca por la
perspectiva constitucional de lo prescrito en el artículo 13.1 de la ley fundamental, respecto a que «los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I, en los términos que establezcan los tratados y
la Ley, así como la jurisprudencia al respecto del Tribunal Constitucional», desde
el respeto al principio de seguridad jurídica, que proclama, y la vinculación del
derecho político de sufragio en las elecciones municipales de los extranjeros residentes en España, objeto del principio de reciprocidad propio del derecho internacional.
En coherencia con la jurisprudencia constitucional, se asumen en el texto
los compromisos internacionales, en orden a las libertades de reunión y manifestación, el derecho de asociación, el derecho al trabajo, la libertad de sindicación y huelga, el derecho a ayudas en materia de viviendas y el acceso en condiciones de igualdad como personal laboral al servicio de las Administraciones
Públicas en igualdad de condiciones con los nacionales miembros de la Unión
Europea. Se explica a continuación la posición del anteproyecto respecto al derecho a la educación, al derecho de reagrupación familiar y al régimen de recursos,
con especial referencia a la asistencia letrada gratuita, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la asistencia sanitaria, a la seguridad social y los servicios sociales.
Con relación al contenido del título II, de la propia ley, que trata el régimen
jurídico de las situaciones de los extranjeros, se dice que tal régimen ha partido
de la premisa de que las modiﬁcaciones efectuadas arrancan de la idea de establecer un régimen de situaciones y permisos que incentiven a los extranjeros a
entrar y residir en España dentro de un marco de regularidad frente a la entrada y estancia irregular.
Se dice en la memoria que se integra lo dispuesto en el convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen respecto a la situación de estancia, distinguiendo,
por tanto, la estancia con o sin visado así como la prórroga de ésta. Se alude a
que se ha mantenido la situación de residencia temporal y de residencia permanente, y se ha introducido la posibilidad de un permiso de residencia temporal
cuando concurran razones humanitarias o circunstancias excepcionales. Se alude
en la memoria al régimen de los estudiantes y al régimen de los apátridas y se
explica y justiﬁca la regulación del permiso de trabajo. También se explica en
la memoria el régimen sobre tasas y se contiene una referencia especíﬁca, en otro
orden de consideraciones, a los transportistas y al régimen sancionador. Se clariﬁcan las ﬁguras del retorno y de la devolución, estableciendo al respecto el
procedimiento que se ha entendido pertinente. Una referencia ilustrativa se
contiene en la memoria a los mecanismos de coordinación de los poderes públicos
en materia de inmigración.
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La memoria concluye explicando el régimen contenido en la disposición
adicional que contempla la singularidad de Canarias. No se omite en la memoria una referencia a las necesarias reformas del Código Penal.
Por último se hace referencia a cómo se ha articulado la necesaria caliﬁcación de los artículos que tienen carácter orgánico.
Empero lo dicho, se comentaba en 2002 que la reforma sería objeto de modiﬁcaciones esenciales, habida cuenta de que algunos de sus preceptos parecían
destinados –como así lo fue– a ser modiﬁcados por los futuros gobiernos.10
Del dictamen del Consejo de Estado, aprobado por su Comisión Permanente,
en sesión celebrada el día 28 de julio de 2000, por unanimidad y con carácter de
urgencia, del Anteproyecto de la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social, transcribimos ciertos fragmentos:
«El anteproyecto responde a una serie de metas políticas expuestas en la
Memoria y reseñadas en antecedentes y es claro que su instrumentación es una
opción política, de todo punto legítima, que el legislador es plenamente competente para llevar a cabo en virtud de la capacidad de innovación del orden jurídico que le es propia. En ello consiste la característica suprema de la ley. Y es claro
que los parámetros en los que dicha legítima opción política han de ser enmarcados son internos: a saber, la propia coherencia de la norma proyectada y
la Constitución, que se impone al legislador como a los restantes poderes del Estado (artículo 9.1 Constitución española) e internacionales, como es la pertenencia de España a la Unión Europea y su condición de parte en numerosos tratados relativos a los derechos humanos en general y a los del inmigrante en
particular. Todo ello sin perjuicio de llamar la atención sobre aquellos puntos en
los cuales, a juicio del Consejo, las metas de la Ley expuestas en la memoria fueran mejor servidas con redacción diferente a la del anteproyecto consultado. (El
resaltado es nuestro).
En cuanto a la proyectada nueva regulación de la situación de los extranjeros, el Consejo considera preciso hacer una aclaración previa sobre el status
constitucional de sus derechos. A tenor del artículo 13.1 y 2 de la Constitución
española cabe aﬁrmar sintéticamente, de acuerdo con la doctrina sentada por
el Tribunal Constitucional (ss 107/1984, 99/1985 y, muy especialmente, 115/1987),
que los derechos y libertades reconocidos a los extranjeros son derechos constitucionales dotados de protección constitucional, sin perjuicio de que, en cuanto
a su contenido, son todos ellos derechos de conﬁguración legal. Y ese es el tenor
del nuevo artículo 3.1 del anteproyecto en concordancia literal con el artículo
13.1 Constitución española.
10 Santolaya Machetti, P.: «Comentarios a la Lwey de Extranjería». Lex Nova. 2002.
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Ciertamente, que esa conﬁguración legal ha de respetar el contenido esencial del derecho en cuestión y en ello insistió el Tribunal Constitucional en la citada Sentencia 115/1987. Pero no es menos cierto que cada derecho fundamental reconocido al extranjero sobre la base del artículo 13.1 Constitución española
no tendrá otro alcance que aquel que se establezca en virtud del tratado o ley a
cuya regulación se remite el citado precepto constitucional. Si tales derechos
son los que establece el título I Constitución española, su contenido será el establecido por la oportuna norma legal.
Ello permite distinguir, a la luz del artículo 13.1 y 2 Constitución española y
desde la sentencia del Tribunal Constitucional 107/1984: Primero, los derechos
que corresponden por igual a españoles y extranjeros, porque pertenecen, como
tales, a la persona en cuanto dimensiones irrrenunciables de su dignidad, según
el artículo 10.1 Constitución española, fundamento del orden político y la paz social. A la misma conclusión se llega atendiendo a la remisión que a la normativa
internacional en la materia hace el artículo 10.2 Constitución española y que,
según el artículo 96 Constitución española, es parte integrante del ordenamiento
jurídico español. Tal es el caso del derecho a la vida y la integridad física, a la libertad y seguridad personales y a la tutela judicial efectiva. Segundo, los derechos
que sólo corresponden a los españoles y no a lo extranjeros, salvo previsión expresa en contrario, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.2 Constitución española y que son los de participación política previstos en el artículo 23 Constitución española. Tercero, derechos reconocidos a los españoles que corresponden
a los extranjeros en la forma y medida que lo establezcan leyes y tratados. Es
claro que solamente en torno a estos últimos se pronuncia el anteproyecto de ley
consultado, puesto que los primeros son consagrados sin ambages ni limitación
alguna por la propia Constitución, los tratados en los que España es parte y las
normas españolas que los tutelan e instrumentan, pero en ningún caso los limitan, mientras que los segundos son objeto de una especíﬁca normativa electoral.»
Para culminar el tratamiento de la tercera reforma legislativa debo hacer mención de los numerosos recursos interpuestos contra el Reglamento de la Ley de
Extranjería, que motivaron la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2003 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
reformada por Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre, que declaró nulos de pleno
derecho varios artículos reglamentarios, y que justiﬁcó el inicio de los trabajos
de reforma de la norma.
La última gran reforma realizada en la legislación en materia de inmigración
es la llevada a cabo mediante la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre (y ya
es la cuarta), y a la que se le añade, por tratar fundamentalmente sobre la expulsión
de los inmigrantes ilegales, la Ley Orgánica sobre medidas de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración de los extranjeros, de marzo de 2003.
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Esta reforma se realiza con el objetivo de controlar los ﬂujos de inmigrantes y la integración de estos. Destaca en ella, el reforzamiento de los medios sancionadores para luchar contra la inmigración ilegal, y el tráﬁco de personas, la
habilitación del acceso a la información de las Administraciones Públicas por parte
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la habilitación de acceso a la información ofrecida por el padrón municipal a favor de la Dirección General de la Policía, una modiﬁcación en las condiciones del derecho a la reagrupación familiar y en las posibilidades de regularización individual por la vía de arraigo.
Se ha considerado que esta nueva reforma legislativa, que es la cuarta en el
orden secuencial, representa una «huida del Derecho Administrativo en materia de extranjería» en lo que respecta a los procedimientos administrativos de
tal especialidad se reﬁere, introduciendo una nueva disposición adicional, la decimonovena, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de procedimiento administrativo común y régimen jurídico de las Administraciones Públicas.11
Se critica esta modiﬁcación en razón del desequilibrio que crea en las relaciones entre la Administración y el administrado, en las que prevalece el principio de «eﬁcacia», con lo que se hacen desaparecer muchas de las garantías tradicionales procedimentales del derecho administrativo, dejando en manos del
legislador sectorial que «desde su particular “razón material” distorsiona, en sí
misma, la garantía de existencia de un procedimiento administrativo común».12
La única forma de amortiguar tan peligrosa tendencia será la de acudir a la
Constitución de 1978 que establece barreras infranqueables para cualquier legislador, y mantiene lejos de su alcance muchas de las tradicionales garantías procedimentales que quedarían, de esta forma, salvadas de la tendencia de la continua particularización.13
Tal sería, ad exemplum, en el procedimiento respecto a la comparecencia personal sin representación o la innecesariedad de audiencia en la declaración de
caducidad de las inscripciones en el padrón municipal.
El Consejo de Estado emitió su dictamen en sesión de su Comisión Permanente de 12 de junio de 2003 por mayoría de sus miembros, sobre el expediente
relativo al Anteproyecto de Ley Orgánica –nótese su título– de «Reforma de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22
de diciembre, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre», que le fue remitido para
su consulta en virtud de la Orden de v.e. de 26 de mayo de 2003, con expresa declaración de urgencia, adoctrinando que:
11 Arana García, E.: «La huida del procedimiento administrativo común y sus garantías en la Ley
Orgánica 14/2003 de Extranjería», en Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 122, abril-junio
2004. Thomson Civitas.
12 Arana García, E.: obra citada, p. 177.
13 Idem.
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«4. Nada tiene el Consejo que objetar al proyecto desde la primera de estas
perspectivas. Antes bien, reiterando su anterior doctrina, especialmente sentada en su dictamen 2.606/2000, de 28 de julio, señala el Consejo que los derechos del extranjero en España, si bien son en principio iguales a los de los ciudadanos españoles, salvo las excepciones especialmente previstas al efecto, son
derechos de conﬁguración legal. Esa conﬁguración legal ha de respetar el contenido esencial del derecho en cuestión como establece el artículo 53 Constitución española y en ello insistió el Tribunal Constitucional en su Sentencia
115/1987, “pero no es menos cierto que cada derecho fundamental reconocido
al extranjero sobre la base del artículo 13.1 Constitución española no tendrá
otro alcance que aquel que se establece en virtud del tratado o de ley a cuya regulación se remite el citado precepto constitucional”. Dando por sentada esta doctrina y remitiéndose al dictamen atrás citado, el Consejo considera que la modiﬁcación que se le consulta no viola el estatus constitucional del extranjero, si
bien el desarrollo que el legislador ha dado al derecho a la intimidad consagrado
en el artículo 18 Constitución española, en cuanto a la protección de datos se reﬁere, pudiere resultar afectado por algunas de las disposiciones consultadas,
como más adelante se expondrá. [...]
13. Por último, estima el Consejo que esta reforma de la Ley 4/2000 es ocasión propicia para establecer mecanismos de cooperación entre el Estado y las
Comunidades Autónomas, algunas especialmente afectadas por el fenómeno
migratorio, que superen la presente situación. Hoy son las autoridades estatales
las únicas competentes para legalizar al inmigrante y, en consecuencia, para
permitir su inserción laboral y autosuﬁciencia económica; pero son las Comunidades Autónomas las que, en virtud de sus propias competencias estatutarias,
han de pechar con la inserción social –v.gr. educativa y sanitaria– y, en su caso,
asistencia al inmigrante ilegal y sin recursos. De manera que si dicha legalización no tiene lugar, las devoluciones resultan imposibles por desconocerse el
país de origen, como es frecuente entre los inmigrantes del África subsahariana,
y la retención no puede prolongarse más allá de unas fechas determinadas, las
Comunidades Autónomas han de hacerse cargo de las correspondientes políticas de integración y asistencia. No se trata de propugnar ningún cambio de competencias, sino de recordar la conveniencia de una mayor efectividad del principio de coordinación proclamado en el artículo 103 Constitución española y
reiterado para todas las Administraciones Públicas en la Ley 30/1992.
14. En ﬁn, el Consejo considera conveniente atender la sugerencia contenida
en el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, según la cual una disposición
transitoria debe prever que los expedientes iniciados al amparo de la legislación vigente se continúen de acuerdo con ella hasta su ﬁnalización.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen:
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Que, consideradas las observaciones contenidas en el cuerpo de este dictamen, puede elevarse al Consejo de Ministros para su aprobación y ulterior remisión
a las Cortes Generales el anteproyecto de Ley sometido a consulta.»
El Reglamento de desarrollo de esta última ley orgánica, aprobado por el
Real Decreto 2.393/2004, suscita la cuestión de los efectos que conﬂuyen, por ejemplo, en el ejercicio de la reagrupación familiar que afecta a las sucesivas modiﬁcaciones legislativas sobre el efectivo disfrute de este derecho.14
En este sentido, ha de hacerse referencia a que esta institución ha quedado
afectada por las sucesivas modiﬁcaciones operadas desde su introducción por la
Ley Orgánica 4/2000, sufriendo los avatares de las distintas regulaciones aprobadas
en las sucesivas las leyes orgánicas, es decir la Ley Orgánica 8/2000; 11/2003 y
14/2003.
Una sistemática de la motorización legislativa en materia de legislación de
emigración se aglutina en torno a la copiosa normativa aprobada sobre la materia, que junto a los Reglamentos de la Unión Europea (102/2007/ce y 380/2008/ce),
se plasma en las directivas dictadas desde el año 2002.
En el ámbito estatal cabe sintetizar las siguientes normas:
– Las leyes orgánicas, ya citadas (4) a las que ha de añadirse la Ley Orgánica
14/2003, de 11 de enero, que modiﬁcó en parte la Ley Orgánica 10/1995, de
23 de noviembre, aprobatoria del Código Penal, Código Civil y la Ley Orgánica 4/2000, analizada, y la Ley Orgánica 13/2007, de 19 de noviembre, de persecución extraterritorial del tráﬁco ilegal o la inmigración clandestina de personas.
– Los reales decretos aprobados desde 1978 hasta 2008 (63), entre los que cabe
señalar:
1. Real Decreto 1874/1978, de 2 de junio, concesión y renovación de permisos
de trabajo y permanencia y autorizaciones de residencia (derogado).
2. Real Decreto 1031/1080, de concesión y prórroga de permisos de trabajo y
permanencia y autorizaciones de residencia (derogado).
3. Reglamento para aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora
del derecho de asilo y de la condición de refugiado (derogado).
4. Real Decreto 1099/1986, de 26 de mayo, de entrada, permanencia y trabajo
en España de ciudadanos de los Estados miembros de las Comunidades Europeas (derogado).
5. Real Decreto 1119/1986, de 26 de mayo que aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades
(derogado).

14 López Barda, E.: «El ejercicio de la reagrupación familiar en el rd 2393/2004», en la obra colectiva
Aspectos puntuales del nuevo Reglamento de Extranjería. Ediciones Laborum. Murcia. 2005.
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6. Real Decreto 203/1995, que aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley
5/1984, de 26 de marzo, que regula el derecho de asilo y de la condición de
refugiado, modiﬁcada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo.
7. Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, que aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España
8. Real Decreto 1710/1997, de 14 noviembre que modiﬁca el régimen de entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la
Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que derogó el Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, que
a su vez derogó otras tantas normas del mismo rango.
9. Real Decreto 142/2001, de 16 de febrero establece los requisitos para la regularización prevista en la disposición transitoria 4.ª de la Ley Orgánica
8/2000, de 22 de diciembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social que establece los requisitos para la regularización prevista
en la disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
10. Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, que aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
11. Real Decreto 1414/2001, que modiﬁca el Real Decreto 728/1993, de 14 de
mayo, que establece pensiones asistenciales por ancianidad en favor de los
emigrantes españoles.
12. Real Decreto 1203/2003, de 19 de septiembre, que modiﬁca el Real Decreto 996/1986, de 25 de abril (rcl 1986\1660), por el que se regula la suscripción de convenio especial de los emigrantes e hijos de emigrantes.
13. Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, que aprueba el Reglamento
sobre régimen de protección temporal en caso de aﬂuencia masiva de personas desplazadas.
14. Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, que aprueba el Reglamento
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social.
15. Real Decreto 4/2006, de 16 de enero, que regula la composición, competencias y régimen de funcionamiento del Foro para la Integración Social de
los Emigrantes.
16. Ley 40/2006, de 14 de diciembre, que aprueba el Estatuto de la ciudadanía
española en el exterior.
17. Real Decreto 1019/2006, de 8 de septiembre que modiﬁca el artículo 13 del
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
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18. Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, de libre circulación y residencia
en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de
otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuya
disposición derogatoria única expresamente deroga el Real Decreto 178/2003,
de 14 febrero, de entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo.
19. Real Decreto 8/2008, de 11 enero que regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados.
Lo expuesto se completa con otras tantas disposiciones generales reglamentarias de inferior rango, unas 416, que afectan a materia de emigración dictadas a lo largo de los años antes citados, entre las más recientes se citan la
Orden Pre 1282/2007, de 10 de mayo, sobre medios económicos cuya disposición habrán de acreditar los extranjeros para poder efectuar su entrada en España y la Orden Pre 1283/2007, de 10 de mayo, por la que se establecen los términos y requisitos para la expedición de carta de invitación de particulares a favor
de extranjeros que pretendan acceder al territorio nacional por motivos de carácter turístico o privado.
Por último. las comunidades autónomas han dictado normas que pertenecen a aspectos relacionados con la inmigración (unas 57) y un mayor número de
disposiciones generales, casi medio millar (en concreto, 272 decretos y unas 150
órdenes) que la limitación de tiempo me impide referir, si bien conviene singularizar, siquiera sumariamente, las respectivas normas, legales y reglamentarias
de la Comunidad Valenciana, citando entre las del nivel superior, la Ley 11/2007,
de 20 de marzo, de la Generalitat, de comunidades de valencianos en el exterior.
Esta Ley ha sido desarrollada reglamentariamente por decreto del Consell número
53/2008, de 18 de abril, cuyo articulado se divide en cuatro títulos.
Las Corts han aprobado la Ley 15/2008 de Integración de Personas Inmigrantes que recoge en un único texto normativo el conjunto de actuaciones que
afectan a los distintos ámbitos de competencia de la Generalitat (la sanidad, la
educación, el empleo, la asistencia jurídica gratuita, la guarda de menores extranjeros, etcétera), en las que se plantean acciones globales dirigidas a alcanzar los máximos niveles de integración y de igualdad de oportunidades para la
población inmigrante.
Para concluir, la ingente normativa sobre aspectos que atañen a la inmigración, de todos los órdenes y jerarquía, conforma un panorama caótico que conduce a la vigencia del fenómeno de producción de normas que ya adelantó José
Ortega y Gasset, y que ha dado título a mi intervención.
Tal realidad, ante la que no debemos quedar impasibles, aconseja recurrir
a la vigencia de la Constitución, como norma suprema del ordenamiento jurí-
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dico, dotada de mayor estabilidad, que proclama los derechos fundamentales y
los valores superiores del ordenamiento jurídico –la justicia y la seguridad jurídica, entre otros–, que sirven de límite infranqueable a los excesos de los legisladores y procurando que el panorama legislativo se racionalice, empleando
para ello la labor de reﬂexión y los instrumentos necesarios para la recta elaboración de las normas, y veriﬁcando los estudios de impacto y factibilidad previos a la aprobación de aquellas que sean realmente provechosas para la ciudadanía.
En este sentido, el caso de nuestra Comunidad Autónoma resulta paradigmático en cuanto se ha propiciado un número reducido de normas, y con ello
se ha evitado la tendencia descrita de la motorización legislativa en la materia
que nos ocupa.
Todo esfuerzo será poco en esta línea para llegar al ﬁrme convencimiento
de que el exceso de producción normativa no contribuye al principio de seguridad jurídica, y diﬁculta el conocimiento preciso del régimen jurídico por sus
destinatarios.
En esta tarea debemos de colaborar todos: Administración y administrados.
Muchas gracias.
Valencia 28 de octubre de 2008.
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La integración de las personas inmigrantes
en la Comunidad Valenciana
josep maria felip i sardà
Profesor ad honorem de la Universidad de Alicante
Director general de Inmigración y de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat

mónica ortega roig
Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política-cepc
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración

Introducción
La sociedad valenciana se encuentra inmersa en un intenso proceso de cambio
hacia la diversidad cultural que obliga al Gobierno valenciano, el Consell, a anticipar, planiﬁcar y prever las políticas que van a acompañar el proceso de integración de los inmigrantes en la Comunidad Valenciana.
La inmigración en la Comunidad Valenciana tiene unas características peculiares que diﬁeren de la mayoría de los países y regiones de la Unión Europea.
El elevado porcentaje de inmigrantes alcanzado en muy pocos años y el gran número de personas inmigrantes en situación irregular, deﬁnen un nuevo paisaje
esta comunidad.
Tabla 1. Evolución de la población inmigrante
en la Comunidad Valenciana
1996

2000

2003

2007

2008

2009

90.626

156.207

413.760

732.102

847.339

889.340

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos del Padrón Municipal del Instituto Nacional de Estadística.

Ciertamente los cambios demográﬁcos y sociales ocurridos en los últimos
años en nuestro territorio pueden suscitar nuevas actitudes. Por ello es prioritario fomentar la inserción de todas las personas en la vida política, económica,
cultural y social de la Comunidad Valenciana. Reducir el debate de la inmigración a cuestiones de opinión pública es quedarse en el umbral del reto y cerrar
los ojos a las dimensiones que la cuestión cobra cuando, como sucede en la Comunidad Valenciana, los nuevos ciudadanos constituyen un sector amplio de la
población valenciana.1 Y es que la problemática de la inmigración no ﬁnaliza
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cuando la persona inmigrante consigue legalizar su situación. El auténtico desafío reside en el encaje del inmigrante en la sociedad que le acoge.
A su vez, las instituciones de la Unión Europea muestran cada vez más su
preocupación por la necesidad de que los nacionales de terceros países, los inmigrantes, puedan ver facilitada su integración en la sociedad de acogida. Las presiones debidas a la globalización, al mercado laboral y al contexto demográﬁco
hacen de la inmigración una realidad cotidiana para los Estados miembros de
la Unión, de sus regiones y grandes capitales.
Efectivamente, la Unión Europea es un actor importante de la escena política internacional. Las instituciones comunitarias, con el ﬁn de proseguir el desarrollo de sus políticas y procurar que la política en materia de migración contribuya de manera concreta a la consecución de una coherencia política en
materia de integración de personas inmigrantes, ofrecen una serie de buenas prácticas. Los Principios Básicos Comunes sobre Integración, aprobados por el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de 19 de noviembre de 2004
y el Programa Común para la Integración-Marco para la integración de los nacionales de terceros países en la Unión Europea son un buen ejemplo de ello.
Y es que las migraciones son un fenómeno heterogéneo. Por ello es necesario,
a la hora de implementar las políticas, tener en cuenta la diversidad entre los
varios tipos de migración: «migración circular», que prevé un regreso al país de
origen; la «migración forzada», que puede o no contemplar la vuelta de la persona inmigrante a su lugar de nacimiento, y la «migración deﬁnitiva», que no es
temporal y que viene a suponer un cambio deﬁnitivo del lugar de residencia.
No hay duda de que la ciudadanía y la integración de los inmigrantes en las
sociedades de acogida se han convertido en cuestiones clave de las políticas públicas europeas. Lo cierto es que en la Unión Europea, los Estados miembros impulsan dos tipos de políticas públicas orientadas a la inmigración:
a) Políticas de seguridad y de regulación de flujos migratorios y del mercado de
trabajo
– La regulación de los ﬂujos migratorios puede realizarse a través del control
de fronteras, contingentes, contratación, residencia, retorno y expulsión,
reagrupación familiar y naturalización.
– Sobre la base del artículo 149.1.2 de la Constitución, el Estado tiene competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, emigración, extranje1 Si hacemos la comparativa con el padrón municipal del Instituto Nacional de Estadística del 2000
el número de nuevos ciudadanos residentes en la Comunidad Valenciana se incrementa en 733.133. La
población inmigrante alcanza ya el 17,4 por ciento del total de la población valenciana convirtiéndose
la Comunidad Valenciana en la tercera comunidad autónoma con un mayor número de población inmigrante por detrás de Cataluña y Madrid: 1.189.279 y 1.063.803 respectivamente.
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ría y derecho de asilo. Asimismo, debe considerarse la Directiva 2003/109/ce
del Consejo de 25 de noviembre de 2003 relativa al estatuto de los nacionales
de terceros países residentes de larga duración.
– Los ﬂujos migratorios en España se regulan en la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y en el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
b) Políticas activas de integración y ciudadanía
1. Las políticas públicas de integración y ciudadanía son las propias de la Comunidad Valenciana, según el reparto competencial establecido en la Constitución Española (artículos 148 y 149).
2. Se aplican a todas las personas y gobiernan las relaciones de interculturalidad, formación, garantía y equiparación de derechos, eliminando los obstáculos a la participación activa en la vida política, social y cultural de los
inmigrantes.
3. Las políticas que desde la Generalitat se han emprendido están en perfecta
sintonía con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea: siguen la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 1 de septiembre de
2005, Programa Común para la Integración-Marco para la integración de los
nacionales de terceros países en la Unión Europea y reﬂejan los Principios
Básicos Comunes sobre Integración, aprobados por el Consejo de Ministros
de Justicia y Asuntos de Interior en Bruselas, el 19 de noviembre de 2004.
En ese sentido, en la Comunidad Valenciana las iniciativas legislativas, innovadoras y pioneras en el territorio español, han sido impulsadas por el Consell:
– Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de Integración de Personas Inmigrantes.
– Decreto 93/2009, de 10 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 15/2008.
– Plan Director de Inmigración y Convivencia 2008-2011.
– Pacto Valenciano por la Inmigración.
– Pacto Local por la Integración de las Personas Inmigrantes en la Comunidad
Valenciana.
– Plan Valenciano para la Prevención de la Discriminación Interétnica, el Racismo y la Xenofobia.
Acciones, todas ellas, que garantizan la convivencia en esta comunidad y
que tienen por objeto impulsar el proceso de integración de los inmigrantes,
orientar la acción de los poderes públicos valencianos para construir una so-
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ciedad inclusiva e implicar a todos los ciudadanos en la actuación de la Administración Autonómica Valenciana.
La integración de los nuevos ciudadanos como competencia autonómica
La política a desarrollar en materia migratoria está condicionada por el reparto
competencial que establece nuestra Constitución y que atribuye al Estado, con
carácter exclusivo, la materia de extranjería.
La actuación del Gobierno valenciano, en materia migratoria, queda circunscrita, en consecuencia, al ejercicio de las competencias que ha asumido estatutariamente la Generalitat, y que, incidiendo de manera complementaria en
el ámbito de la extranjería, tiene un marcado carácter social, asistencial, laboral y cultural orientado a la integración:
1. El Estatuto de Autonomía se reﬁere al colectivo de inmigrantes como uno
de los ámbitos primordiales de actuación de la Generalitat. En el párrafo
tercero del artículo 10 del Estatuto se señala que «la actuación de La Generalitat se centrará [...] en los derechos y atención social de los inmigrantes.»
2. En el punto quinto del artículo 59 del Estatuto se apunta que «La Generalitat colaborará con el Gobierno de España en lo referente a políticas de inmigración.» De esta manera se da cumplimiento al artículo noveno de la
Constitución Española que señala: «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de
los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos
que impidan o diﬁculten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.»
3. El artículo 49, apartados 24 y 27, atribuye a la Generalitat la competencia
exclusiva sobre servicios sociales y asistencia social.
Y es que la política migratoria que desde la Generalitat puede desarrollarse
debe orientarse a:
– Lograr una convivencia respetuosa con los valores constitucionales, que contribuya al bienestar de todas las personas que vivimos y trabajamos en la sociedad valenciana.
– Comprometerse con la convivencia y buena vecindad entre los nuevos valencianos y los valencianos de siempre como mecanismo fundamental para
la integración, impulsando los foros compartidos, el diálogo intercultural,
la educación de las personas inmigrantes en los valores constitucionales y
el respeto a sus culturas por parte de la sociedad de acogida.
– Luchar contra la exclusión social y política para, de esta manera, crear sociedades unidas y dinámicas; dos de los elementos que contribuyen a ello son
el respeto y las responsabilidades de los ciudadanos hacia la sociedad. Y las
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responsabilidades que deben tener los inmigrantes en la Comunidad deben
estar relacionadas con los derechos que disfrutan, especialmente los sociales.
– Establecer un modelo de integración que rompa con la idea de homogeneidad y que, respetando las diferencias, fomente el diálogo, el contacto y
el mutuo intercambio de hábitos culturales bajo la premisa de que la relación entre personas provenientes de culturas diversas es positiva y enriquecedora. Una integración, a la valenciana, que suponga un proceso de
aceptación y adaptación mutua e interpenetración de rasgos culturales que
se intercambien en pie de igualdad.
– Respetar los valores básicos de la Unión Europea. Y en Europa, la integración
implica, entre otras medidas, la divulgación de valores, principalmente en
la escuela, como la tolerancia y el respeto a la diferencia, y también el impulso desde los poderes públicos de programas de comprensión de los valores de la Unión, de sus idiomas, su historia y sus instituciones entre los nacionales de terceros países.
Deteniéndonos en este último aspecto, destacaremos que tanto la Ley de Integración como su reglamento abarcan un conjunto de derechos y medidas sociales de carácter transversal que son competencia de la Generalitat (sanidad, educación, vivienda, atención a mujeres, menores, etcétera) para garantizar la plena
ciudadanía a los nuevos valencianos residentes en la Comunidad.
Efectivamente ambas disposiciones normativas incluyen, entre sus actuaciones
innovadoras, el compromiso de integración, contemplado en el título II de la Ley y
del reglamento, una medida pionera en España, que sigue las directrices europeas y que ya se aplica con éxito desde hace años en otros países europeos como
Alemania,2 Austria,3 Francia,4 Holanda,5 Reino Unido,6 Dinamarca,7 Suecia,8
entre otros. Programa formativo, voluntario, de conocimiento sobre la sociedad
2 Que desde el 1 de enero de 2008 tiene implantado un curso obligatorio que incide en el conocimiento lingüístico y un curso cívico, condicionándose su superación a la obtención de la residencia
y de la nacionalidad.
3 Contrato de integración vigente desde el 1 de enero de 2006, con contenido lingüístico y cívico
realizado mediante cursos (obligatorio para poder tramitar la residencia). Se ha de superar una prueba
escrita y una oral para acreditar el conocimiento de la lengua. Costes parcialmente sufragados por las
autoridades; el resto a cargo de la persona inmigrante.
4 Contrato de acogida e integración obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Toda persona que desee
establecerse en Francia debe, obligatoriamente, ﬁrmar un contrato de acogida e integración (cai).
5 Existe un examen de integración, en vigor desde el 15 de marzo de 2006, que es obligado realizarlo para las personas inmigrantes que tengan entre 18 y 54 años. El examen consta de dos módulos; uno de conocimiento de la lengua holandesa y otro de cultura holandesa.
6 Las personas que deseen nacionalizarse deberán realizar un examen de «vida en el Reino Unido»,
que implica conocer las instituciones nacionales, los principios de la monarquía, el Gobierno y el Parlamento, los derechos y deberes que tienen los ciudadanos o el funcionamiento de la justicia y la
prensa. Unas nociones de geografía e historia también son indispensables. El Gobierno ofrece nume-
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española en general y de la valenciana en particular, que recibe el nombre de escuela de acogida, cuyo objetivo primordial es el fomento de la autonomía personal de las personas inmigrantes para su integración en la sociedad que les acoge.
Su contenido se sustenta en tres pilares: lengua, empleo y sociedad; de este
modo, se facilitará información y formación sobre competencias lingüísticas básicas, valenciano y español; legislación social y laboral y orientación para el acceso al empleo; valores y reglas de convivencia democrática, instituciones de
autogobierno de la Comunidad Valenciana, derechos y obligaciones de los españoles y valencianos e información sobre los servicios que las Administraciones Públicas facilitan para la plena integración de las personas inmigrantes.
Una integración a la valenciana: los once ejes de actuación
Es fundamental promover una política de integración y cohesión social que incorpore las necesidades de los recién llegados y responda a las inquietudes de
los residentes. Y es esencial partir de la base de que la dignidad de las personas
y la igualdad de todos son los elementos centrales de toda actuación encaminada a la integración.
En este sentido once son los ejes de actuación que guían el proceso en el que
todos los valencianos están en condiciones de alcanzar una posición económica
y social acorde con sus posibilidades sin que su procedencia merme el acceso a
las oportunidades a su alcance en la Comunidad:
Primera actuación. Integración social
El Plan Director de Inmigración y Convivencia 2008-2011, aprobado por el
Pleno del Consell de 18 de julio, materializa el desarrollo de las medidas previstas
en la Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Integración de Personas Inmigrantes en la Comunidad Valenciana, y garantiza el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes allí reconocidos y constituye el instrumento de planiﬁcación de la ley para los próximos años.
Y es que toda política de inmigración debe contemplar dos objetivos como
son: legalidad e integración.
Por ello es fundamental:
rosos cursos subvencionados en escuelas públicas para poder aprender la lengua y preparar la prueba.
Quienes no superen los exámenes podrán presentarse indeﬁnidamente.
7 Contrato de integración vigente desde 2007: programa obligatorio; duración de tres años; se aplica
independientemente de las capacidades y el nivel de estudios del inmigrante o refugiado. El programa
cuenta con cursos que incluyen clases de danés y cultura danesa así como una introducción a la sociedad
danesa.
8 Se ofrecen programas de introducción a los inmigrantes recién llegados desde el 2001. El período de introducción generalmente dura hasta dos años e incluye una media aproximada de 525 horas
de clases de lengua sueca y preparación para participar en el mercado laboral.
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1. Desarrollar iniciativas de integración responsables y ordenadas, que trabajen por una política común en la Unión Europea.
2. Impulsar la Ley de Integración de los Inmigrantes, que establece un modelo
global de integración de los nuevos ciudadanos, cuyo punto de partida es el
conocimiento y respeto mutuo dentro del marco constitucional y estatutario.
3. Defender la propuesta de medidas e instrumentos por parte de la sociedad
civil para conseguir la integración de los inmigrantes en ámbitos como sanidad, vivienda, educación, cultura y acogida.
4. Apostar por la implementación de las medidas previstas en el Plan Director
de Inmigración y Convivencia 2008-2011. Este plan garantiza el acceso a los
servicios públicos pero pretende, además, remover los obstáculos que imposibiliten el acceso de los más desfavorecidos atendiendo a las necesidades
especiales de sus circunstancias. Este es el caso de la violencia de género
que sufren las mujeres inmigrantes y también el de los menores en situación de desamparo.
5. Impulsar planes concretos de actuación en materia de formación y educación, ofreciendo a la mujer los medios e instrumentos que le permitan reconocer y encontrar su posición real en la sociedad de acogida.
6. El respeto a las ideas religiosas y a las costumbres propias, siempre y cuando
se respete la dignidad de la mujer y el principio de igualdad.
Segunda actuación. Compromiso de integración
La Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía fomenta la aplicación del Programa
Voluntario de Compresión de la Sociedad Valenciana: las escuelas de acogida, recogido en el título II de la Ley de Integración y cuyo desarrollo e implementación en asociaciones de inmigrantes y en Agencias de Mediación e Integración
para la Convivencia Social (amics) está regulado por el Decreto 93/2009, de 10
de julio del Consell, por el que se aprueba el reglamento de la citada ley.
Y es que es necesario:
1. Trabajar para que se facilite a las personas inmigrantes los medios que permitan una comunicación y comprensión inicial eﬁcaz de la sociedad de acogida.
2. Proporcionar una información básica y comprensible sobre la ciudad, localidad o comarca de destino, de los hábitos de vida más comunes de dichos
lugares y entornos.
3. Facilitar los medios disponibles para que se produzca el acceso de las personas inmigrantes a unos conocimientos básicos de los idiomas oﬁciales de
la Comunidad Valenciana, el español y el valenciano.
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4. Garantizar al inmigrante el conocimiento de los valores y reglas de convivencia democrática, de sus derechos y deberes, de la historia, la estructura
política y la cultura valenciana y española.
5. Apoyar la organización de programas y actividades de acogida para los nacionales de terceros países recién llegados, al objeto de que adquieran unos
conocimientos básicos sobre la lengua, la historia, las instituciones, las características socioeconómicas, la vida cultural y los valores fundamentales
de la sociedad valenciana.
6. Trabajar para que los poderes públicos valencianos organicen cursos, relativos al conocimiento de los usos y costumbres de la sociedad valenciana y
española, de distintos niveles teniendo en cuenta la formación de los interesados y sus conocimientos previos.
7. Apoyar la ﬁnanciación de programas o modelos de integración innovadores
que incluyan una formación lingüística y talleres de comunicación, así como
información sobre los aspectos culturales, políticos y sociales de la sociedad valenciana y española.
Tercera actuación. Sensibilización y participación ciudadana
El Gobierno valenciano ha impulsado la Ley 11/2008, de 3 de julio de 2008,
de la Generalitat, de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana que
establece, entre otros, un nuevo concepto de ciudadano que permite integrar a
todas las valencianas y valencianos bien sea por ascendencia o descendencia, o
por haber sido valencianos con anterioridad y manifestar su voluntad de serlo,
o por residencia sea cual fuere el origen de su partida de nacimiento.
Y es que la participación de las personas inmigrantes en el proceso democrático y en la formulación de las políticas públicas es fundamental para su integración en la Comunidad Valenciana. Vivir en una situación política discriminatoria puede originar una división en su seno que sólo puede superarse a través
de la participación de las personas inmigrantes como vía de integración y paz
social. En ese sentido, desde la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía se ha
promovido el establecimiento de derechos de participación política a los inmigrantes en instituciones de democracia participativa:
1. El Consejo de Ciudadanía de la Comunidad Valenciana, creado por Decreto
223/2007, de 9 de noviembre, del Consell, nexo de unión y diálogo entre la
sociedad civil y la Admininistración autonómica valenciana que actúa como
cauce por el que los nuevos valencianos –los inmigrantes– y los valencianos de siempre pueden participar en las decisiones políticas e institucionales de la Generalitat;
2. el Buzón Ciudadano, iniciativa del Consell que nace con el ﬁn de fomentar
la participación en todos los aspectos de la vida pública, tanto en el ámbito
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civil como en el político, y se conﬁgura como un punto de encuentro virtual
a través del cual los ciudadanos pueden cooperar activamente en la política
municipal; y
3. la Carta de Buenas Prácticas en la Administración Local y Autonómica, suscrita por los tres presidentes de las diputaciones valencianas y el conseller
de Solidaridad, documento pionero en España, que constituye el primer
compromiso autonómico para crear una Administración más abierta al ciudadano para promover la participación de los inmigrantes en la vida política local y garantizando su integración.
Y es que es esencial:
1. Trabajar por el desarrollo de instrumentos de participación que tengan en
cuenta la interculturalidad y los Derechos Humanos.
2. Apostar porque las medidas de participación operen como mecanismos de
estímulo de la toma de decisiones o bien como instrumentos de evaluación
y control de la decisión adoptada. Estos mecanismos exigen que los ciudadanos sean preguntados no sólo sobre qué desean sino cómo lo desean.
3. Hacer que las demandas y necesidades de la ciudadanía sean consideradas
en los procesos de elaboración de políticas y, sus opiniones o juicios, en los
procesos de evaluación.
4. Fomentar el desarrollo de una red asociativa más fortalecida e integrada.
5. Concebir la participación ciudadana como incremento de las capacidades humanas, es decir, una participación que signiﬁque derechos, entendidos como
la posibilidad de participar a partir del diálogo, la reﬂexión y la búsqueda
de soluciones.
Cuarta actuación. Red de acogida
El Gobierno valenciano ha impulsado una red de centros de acogida promovida mediante convenios con entidades y asociaciones.
En la acogida debe considerarse que se integra cuando se facilita el conocimiento y el respeto de los valores comunes de la Unión Europea, de los derechos
y obligaciones recogidos en nuestra Constitución de las lenguas oﬁciales y de las
normas de convivencia de nuestra sociedad.
Es decisivo:
1. La acogida de los nuevos ciudadanos desde el momento de su llegada.
2. Que se informe, oriente y asesore a los inmigrantes sobre sus derechos y
deberes en la sociedad que les acoge.
3. Facilitar una primera comunicación con sus parientes en el país de procedencia; con las autoridades consulares o diplomáticas de su país; y con la persona, empresa, entidad o familia receptoras.
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4. Orientar a las personas inmigrantes sobre los centros que pudieran ser de
su interés como organizaciones no gubernamentales, asociaciones, centros
de culto o servicios religiosos para que se produzca su inserción en la sociedad
de acogida.
5. Trabajar para que el personal que desarrolle su labor en los centros de acogida ofrezca los servicios de acogida de manera personalizada a los inmigrantes al objeto de conocer a la persona, sus problemas y necesidades, e informar y proponer las medidas más adecuadas.
Quinta actuación. Asistencia sanitaria
El Consell, con el ﬁn de asistir adecuadamente a todos los valencianos y dar
cobertura a las personas inmigrantes en materia sanitaria, ha aprobado la Ley
6/2008, de 6 de junio, de la Generalitat, de Aseguramiento Sanitario del Sistema
Sanitario Público de la Comunidad Valenciana.
La tarjeta sanitaria, en sus diversas modalidades, es el documento básico
para el acceso a la asistencia sanitaria por parte de la población, incluyendo la
asistencia sanitaria temporal de aquellos que no posean recursos suﬁcientes
hasta su regularización administrativa según se reﬂeja en la Ley de Aseguramiento.
Es crucial:
1. Considerar la asistencia sanitaria como uno de los primeros pilares para la
integración, al ser el medio para que la persona pueda disfrutar y ejercer sus
potencialidades de participación activa en la vida social.
2. Promover el acceso a la sanidad pública de las personas inmigrantes.
3. Alcanzar la excelencia en el servicio sanitario de cara a toda la población.
4. Garantizar la asistencia sanitaria de salud y prestaciones sociosanitarias a la
población inmigrante en el marco de los programas existentes para el conjunto de la población.
5. Fomentar la difusión de materiales informativos, en las principales lenguas,
para dar a conocer los servicios del sistema sanitario valenciano.
6. Potenciar la ﬁgura del mediador sanitario para que facilite el acceso a los servicios sanitarios.
7. Trabajar para que se pongan en marcha programas de formación especíﬁca
dirigidos al personal sanitario para aumentar la competencia en la gestión
de la diversidad cultural.
Sexta actuación. Educación
El Gobierno valenciano parte de las previsiones establecidas en la legislación
estatal, pero aboga porque desde el mismo momento en que una persona in-
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migrante entra en la Comunidad Valenciana los poderes públicos actúen para
ofrecerle un conjunto de conocimientos básicos que le faciliten su estancia.
Y es que el derecho a la educación es esencial para conseguir la integración
de los inmigrantes. Los esfuerzos realizados en la educación son fundamentales
para preparar a los inmigrantes, y en particular a sus descendientes, para participar con más éxito y de manera más activa en la sociedad.
Por ello:
1. Los alumnos inmigrantes deben incorporarse al sistema educativo con igualdad de derechos y obligaciones que el resto de los alumnos. La asunción
plena de los valores y principios de la Constitución por parte de todos será
el criterio fundamental que regirá la convivencia escolar.
2. Debe impulsarse el respeto a la libertad de conciencia y convicciones religiosas, éticas, morales e ideológicas de los nuevos valencianos en los centros
escolares de acuerdo con la Constitución, que sólo se verán limitadas cuando
contravengan la dignidad de las personas y los derechos y libertades fundamentales.
3. La escuela debe estar preparada para dar una respuesta educativa eﬁcaz a las
necesidades del alumnado inmigrante.
4. La incorporación de los alumnos inmigrantes al sistema educativo debe procurarse en las mejores condiciones posibles para poder cursar sus estudios
con aprovechamiento.
5. Es necesario facilitar información sobre el acceso del alumnado inmigrante
a los centros públicos y concertados.
6. Debe potenciarse la creación e impulso de oﬁcinas de acogidas y atención
al alumnado inmigrante.
7. Debe fomentarse la ﬁgura del mediador/a cultural.
8. Conviene realizar actividades de sensibilización para fomentar la gestión
de la diversidad cultural en los centros escolares.
9. Es esencial la incorporación de los padres y madres inmigrantes en las asociaciones de madres y padres de alumnos (ampa) de los centros educativos,
así como en los consejos escolares de los centros.
10. Trabajar para que se reﬂeje la diversidad en los planes educativos.
11. Promover un reconocimiento transparente de las cualiﬁcaciones, especialmente mediante propuestas para la creación de un marco europeo de cualiﬁcaciones.
Séptima actuación. Empleo y formación
Hoy en día nadie pone en cuestión que la inmigración es una realidad estructural de nuestra sociedad, como se puede ver en los diferentes espacios públicos, barrios de nuestras ciudades, en los centros educativos, centros de salud
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y, especialmente, en los sectores de actividad económica y las empresas. Nos
encontramos con la incorporación creciente de trabajadoras y trabajadores procedentes de otros países por lo que debe resultar prioritario para las empresas,
sindicatos y Administración Pública fomentar acciones dirigidas a procurar la inserción laboral de todas las personas que desarrollan tareas en la organización
laboral respectiva.
Uno de los Principios Básicos Comunes sobre Integración, aprobados por el
Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior el 19 de noviembre de
2004 dispone que «el empleo constituye una parte fundamental del proceso de
integración y es esencial para la participación de los inmigrantes, para las contribuciones que los inmigrantes aportan a la sociedad de acogida, y para hacer
visibles tales contribuciones.»
El Consell, con el ﬁn de tratar la diversidad de culturas de las personas que
conviven y se relacionan en el trabajo, sin generar desigualdad ni promocionar
a unas más que a otras, y teniendo en cuenta que las características de inserción
en el mercado de trabajo de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes les hace
más vulnerables ante los cambios económicos, ha aprobado el Pacto Valenciano
por la Inmigración y el Plan Valenciano para la Prevención de la Discriminación
Interétnica, el Racismo y la Xenofobia, entre otros.
Y es que:
1. El empleo y la formación profesional constituyen pilares esenciales para la
integración.
2. Las medidas de los poderes públicos valencianos deben orientarse a ofrecer
a la población inmigrada información y formación básica, así como facilitar
el acceso al empleo a través de la orientación laboral y la formación.
3. Deben deﬁnirse enfoques innovadores para prevenir las discriminaciones en
el mercado laboral.
4. Los interlocutores sociales deben estar implicados en la elaboración y aplicación de las medidas de integración.
5. La búsqueda de nuevas formas de reconocer las cualiﬁcaciones, la formación y/o la experiencia profesional de los recién llegados sobre la base de la
legislación existente es fundamental.
6. Debe producirse la promoción de las mujeres inmigrantes en el empleo, velando, en particular, por minimizar las restricciones de acceso al mercado
laboral, de forma que no supongan un obstáculo a la integración.
7. Es indispensable apoyar la creación de empresas por parte de los inmigrantes.
8. Debe fomentarse entre la población inmigrante la inserción laboral así como
las iniciativas empresariales y el autoempleo.
9. Debe potenciarse la formación laboral de las personas inmigrantes.
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10. Deben difundirse buenas prácticas en la gestión de la diversidad.
11. Los agentes sociales y económicos más representativos son piezas fundamentales para conseguir una real, efectiva y justa integración laboral.
Octava actuación. Vivienda
Un aspecto clave en el proceso de integración de la ciudadanía en una sociedad
es el acceso a la vivienda.
La vivienda constituye un reto que debemos afrontar con la máxima eﬁcacia, ya que su buena gestión puede evitar la exclusión social o la creación de
zonas urbanas marginales.
Por ello:
1. Debe analizarse y estudiarse la demanda y problemática de la vivienda entre
la población inmigrante.
2. Son imprescindibles los estudios sobre la vivienda en la Comunidad Valenciana, tanto en alquiler como en propiedad, para analizar su situación y difusión.
3. Son necesarios los estudios para detectar y analizar las zonas de concentración de población inmigrante en exclusión social.
4. Es crucial ofrecer a los inmigrantes una serie combinada de servicios y actuaciones que les facilite la elección adecuada y efectiva de una vivienda
digna.
5. Es fundamental que los poderes públicos valencianos, a través de las amics
y de los servicios sociales de los ayuntamientos, ofrezcan información referente a legislación, ayudas, subvenciones para la compra o alquiler de viviendas.
6. Es necesario que se facilite el acceso a la vivienda en régimen de alquiler, a
través de la red de Mediación de la Agencia Valenciana de Alquiler.
7. Deben incrementarse los controles para detectar alojamientos que no cumplan los mínimos de habitabilidad, con el ﬁn de evitar los realquileres y hacinamientos.
Novena actuación. Codesarrollo y cooperación
La globalización, a través de la igualdad de derechos, ha situado la expresión
«ciudadanos del mundo» como un hecho real. Por lo tanto, la integración de
todas las personas se hace realidad a través de la igualdad de derechos en los ámbitos legales, laborales, residenciales, familiares, educativos, sociales y culturales. Y ello afecta tanto a inmigrantes como a nacionales. De ahí que la integración nos remita a conceptos como ciudadanía, convivencia, participación,
cooperación, solidaridad y codesarrollo.
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El Consell, con el ﬁn de contribuir al compromiso de alcanzar los Objetivos
de Desarrollo del Milenio establecidos en la Declaración de la Cumbre del Milenio,
impulsada por la Asamblea General de Naciones Unidas, ha aprobado la Ley
6/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad Valenciana.
Y es que el codesarrollo es un mecanismo fundamental para la integración
de las personas inmigrantes, en especial, a través de la colaboración de los inmigrantes en la política valenciana de cooperación al desarrollo dirigida a sus
países de origen.
Por ello:
1. Es esencial la aplicación de la Ley 6/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat,
de la Cooperación al Desarrollo de la Comunidad Valenciana y del Plan Director de la Cooperación Valenciana 2008-2011.
2. La cooperación al desarrollo debe impulsarse en los países más pobres, con
especial atención al desarrollo productivo sostenible y con pleno respeto a
los derechos laborales internacionales.
3. Es fundamental el fomento de la incorporación de inmigrantes residentes
en la Comunidad Valenciana como agentes para la identiﬁcación, implantación y evaluación de los proyectos en sus respectivos países.
4. Deben fomentarse programas y proyectos que incorporen inmigrantes residentes en la Comunidad Valenciana en los procesos de identiﬁcación, diseño, ejecución y evaluación de estos.
5. Debe incentivarse que los colectivos de inmigrantes con mayor presencia en
la Comunidad Valenciana actúen como agentes de desarrollo en sus países
de origen.
Décima actuación. Colaboración y coordinación
El Gobierno valenciano ha consolidado una red de asistencia, mediación y
convivencia, la red amics, conveniada con los ayuntamientos:
– Red municipal que facilita la información, la acogida y la mediación intercultural.
Las amics, puestas en marcha desde la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía:
– Son oﬁcinas locales de información, mediación, asesoramiento y orientación para el colectivo inmigrante, con el ﬁn de poner a su alcance todos los
recursos que la Administración y otras entidades disponen en la materia.
– Son centros de atención al colectivo inmigrante que nacen como un complemento a los servicios que desde el Gobierno valenciano se ofrecen a la población inmigrante en su proceso de integración en nuestra sociedad, favoreciendo la interculturalidad y la convivencia en la sociedad de acogida.
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– Fomentan, así mismo, la cooperación entre la Administración autonómica
valenciana y las administraciones locales, apostando por favorecer la implicación de todas las entidades de la vida social y económica en la construcción de una sociedad solidaria, tolerante e integrada, así como para facilitar a todas las personas que viven en la Comunidad Valenciana, unos
estándares mínimos de bienestar, tal como son concebidos actualmente en
la práctica totalidad de los países de nuestro entorno
Además el Pacto Local por la Integración, impulsado por el Gobierno valenciano tiene por objeto crear un marco de cooperación capaz de dinamizar todas
las políticas públicas relacionadas con la inmigración, aglutinar iniciativas y
dotar de coherencia a las actuaciones que se llevan a cabo en favor de las personas inmigrantes en los ámbitos municipales, provinciales y autonómico.
Por ello:
1. Es fundamental la puesta en marcha de planes locales o programas de integración de los inmigrantes en las entidades locales y su coordinación con
la política autonómica de integración.
2. Es esencial la coordinación de las políticas y acciones de integración de los
inmigrantes en la Comunidad.
3. Debe incentivarse la cooperación entre los poderes públicos valencianos a la
hora de implementar políticas en materia de integración de inmigrantes.
4. Debe ser prioritaria la coordinación entre las organizaciones de inmigrantes, prestadores de servicios, administraciones públicas, organizaciones religiosas y ﬁlantrópicas y otros actores.
5. Debe impulsarse la creación de instrumentos de coordinación de las políticas de integración de las personas inmigrantes entre los poderes públicos valencianos.
Undécima actuación. Actuaciones especiales
1. Las políticas de lucha contra la discriminación, la violencia de género y la
explotación sexual de la mujer inmigrante son fundamentales para la integración.
2. La integración de las personas inmigrantes en la sociedad valenciana implica tanto el reconocimiento de una serie de derechos como el cumplimiento de una serie de deberes por parte del colectivo inmigrante.
3. Debe incorporarse la perspectiva de género en todas las actuaciones en materia de inmigración y diversidad cultural.
4. Deben impulsarse investigaciones y estudios cuantitativos y cualitativos
sobre género y diversidad cultural.
5. Debe apoyarse la realización de estudios especíﬁcos sobre mujeres inmigrantes que traten sobre la diversidad cultural, sus realidades y necesidades.
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6. Debe concebirse como medida prioritaria fomentar la participación social
de las mujeres inmigrantes.
7. Debe priorizarse la organización sobre temáticas concretas de protección a
la infancia y adolescencia que afecten a niños y jóvenes inmigrantes.
8. Debe fomentarse la interrelación entre asociaciones de mujeres extranjeras y autóctonas.
9. Deben promoverse programas de formación dirigidos al tejido asociativo
en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación por razón de
sexo e intervención desde la perspectiva de género.
A modo de conclusiones
La Comunidad Valenciana tiene una dilatada experiencia en ofrecer una respuesta a la bienvenida y establecimiento de personas inmigrantes.
La sociedad valenciana se encuentra inmersa en un intenso proceso de transformación en el que la diversidad cultural se convierte en un motor del cambio
social.
Pero este cambio a mejor para todos requiere que los poderes públicos valencianos se comprometan y promuevan políticas de integración de las personas inmigrantes, respetando sus culturas y creencias. Es lo que hemos venido en
llamar el compromiso de integración.
Hoy somos la primera Comunidad Autónoma en la que existe una legislación especíﬁca sobre integración de personas inmigrantes, la Ley de Integración
de las Personas Inmigrantes en la Comunidad Valenciana, cuyo objeto principal
es favorecer la integración social, cultural y política, dentro de nuestro marco
competencial constitucional y estatutario.
Una ley a la que se une el Plan Director de Inmigración y Convivencia 20082011, que evidencia la implicación de la Generalitat con los nuevos valencianos
y valencianas y que compromete créditos en políticas de integración social por
valor de 5.900 millones de euros en cuatro años.
Una ley y un plan que han sido elaborados para contribuir a construir una
sociedad cohesionada y solidaria, donde la convivencia entre los nuevos valencianos y los valencianos de siempre en los distintos municipios sea nuestro compromiso común con el futuro de la Comunidad Valenciana.
La Comunidad Valenciana es un ejemplo de coordinación y colaboración
institucional para ayudar a las personas, especialmente a las venidas de fuera,
para trabajar y vivir en nuestra tierra. Efectivamente, con ese ﬁn, la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias, las tres diputaciones provinciales y los
principales ayuntamientos de la Comunidad han suscrito el Pacto Local por la
Integración de las Personas Inmigrantes en la Comunidad Valenciana. Se trata
del primer pacto que el municipalismo suscribe en España para desarrollar po-
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líticas de integración de las personas inmigrantes en el marco de las actuales políticas europeas.
Analizados los instrumentos y acciones que se implementan desde el Gobierno
valenciano con el objeto de integrar a todas las personas que escogen el territorio
valenciano como lugar de residencia, una de las cuestiones que queda clara es
que es aconsejable que se establezca un cauce de consulta y diálogo entre las distintas Administraciones Públicas, las organizaciones sociales y las asociaciones
de inmigrantes en las materias que les sean propias.
Esta colaboración requiere de la implicación activa tanto del Gobierno valenciano como de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y del Gobierno central. No sólo la Administración Pública Valenciana es responsable de
la integración de los nuevos valencianos sino que la Administración central y la
local, así como los diferentes actores sensibilizados con el hecho migratorio
deben cooperar en las distintas actuaciones con el objeto de conseguir una política conjunta de la población inmigrante. Es esta línea de acción la que pensamos
que debe seguirse para lograr la integración plena de los nuevos valencianos, desde
un enfoque bidireccional, comunitario y participativo, impulsando la convivencia intercultural y la acogida como caminos adecuados para su alcance.
En este sentido, la concertación social y la colaboración institucional son dos
de los elementos vertebradores del desarrollo de la sociedad de la Comunidad
Valenciana en los últimos años. Sólo el diálogo y el consenso entre los distintos
actores sociales y la coordinación entre las distintas Administraciones Públicas
pueden asegurar la viabilidad y el éxito de cualquier iniciativa política.
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La Comunidad Valenciana:
una integración de vanguardia
elisa núñez
Profesora de teología de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

La globalización está cambiando el contexto de la migración dado que la apertura de fronteras, las nuevas tecnologías de la comunicación y el transporte más
variado y barato entre otros factores, han facilitando las comunicaciones, el conocimiento y el desplazamiento de las personas, sus valores, ideas, creencias y
símbolos culturales.
Los ﬂujos migratorios actuales, por tanto, han contribuido a consolidar sociedades interculturales, enriquecidas por la pluralidad étnica, religiosa y cultural
de los miembros que las conforman, y han cambiado en los últimos cinco años
la ﬁsonomía de la sociedad europea y de manera particular, la de la Comunidad
Valenciana, la cual se ha transformado en un conjunto de culturas, donde conviven 122 nacionalidades;1 de las cuales, las tres cuartas partes las engloban nuevos ciudadanos de Rumanía, Marruecos, Ecuador y Colombia.2
Un caso signiﬁcativo lo encontramos en el municipio de Torrevieja, donde
el total de población es de 101.381 personas, de las cuales 47.099 son de nacionalidad española, mientras que el resto, 54.282 son nuevos ciudadanos, lo que
supone que el total de población extranjera en Torrevieja representa un 53,54
por ciento de la población total del municipio.

1 Según el avance del padrón de 1 de enero de 2009 del Instituto Nacional Estadística, el número
de nuevos ciudadanos procedentes de la Unión Europea es de 483.174, y de los extracomunitarios se
extraen los siguientes datos: Europa no comunitaria, 54.074; África, 113.667; América, 201.823; Asia,
29.708; Oceanía, 372 y apátridas, 52, lo que supone un total de 882.870 nuevos ciudadanos en la Comunidad Valenciana.
2 Según el avance del padrón de 1 de enero de 2009 del Instituto Nacional Estadística, el número
de nuevos ciudadanos procedentes de Rumanía: 137.196, Marruecos: 72.326, Colombia: 51.250, Ecuador: 44.602; lo que supone un total de 305.374.
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Si analizamos el fenómeno migratorio desde el punto de vista de las confesiones religiosas presentes en la Comunidad,3 podemos aﬁrmar que en ella están
presentes, además de católicos, protestantes, islámicos, budistas, hindúes, judíos, mormones, bah´âis, con las numerosas diversiﬁcaciones que de cada una
de ellas se desprende.
Por lo tanto, de todos estos datos se deduce que ha cambiado la ﬁsonomía
de la Unión Europea en general, y de España y la Comunidad Valenciana en particular en los últimos cinco años, dada la diversidad cultural y religiosa presentes en ella, así como la convivencia de tantas y tan diferentes identidades, lo
que ha llevado a la sociedad valenciana a convertirse en un gran atanor de culturas.
Este hecho, ha llevado a la Unión Europea, y en especial al Gobierno valenciano, «a plantearse un nuevo concepto de ciudadanía, un modelo innovador de
integración que permita integrar a todos en una comunidad política». Ahora
bien, ¿Cómo llevarlo a cabo? ¿Cómo desarrollar modelos de integración que permitan no sólo la integración social de los nuevos ciudadanos en las sociedades
de acogida, sino también su integración política?
Entre 1999 y 2004, el planteamiento de la Unión Europea en materia de integración de nacionales de terceros países queda claramente establecido por las
conclusiones que se derivaron de las tres sesiones del Consejo Europeo:
– Tampere (octubre de 1999): concluyó que era necesario un enfoque global
de la inmigración que incidiera en la lucha contra la inmigración ilegal y en
la promoción del retorno voluntario.
– Laeken (diciembre de 2001): conﬁrmó las conclusiones de Tampere y deﬁnió los instrumentos necesarios para integrar la política de ﬂujos migratorios en la política exterior de la Unión Europea.
– Sevilla (junio de 2002): consolidó el concepto de readmisión y manifestaron la disposición de la Unión a facilitar la asistencia técnica y ﬁnanciera necesaria para garantizar la readmisión.
Y también por Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre
inmigración, integración y empleo de 3 de junio de 2003, la cual señaló que
«Muchos Estados miembros consideran que las políticas que han aplicado hasta
ahora no han sido suﬁcientemente eﬁcaces. Así lo demuestra la creciente preocupación ante la persistencia de obstáculos a una integración eﬁcaz. El más frecuente es el conocimiento insuﬁciente de la lengua del país de acogida, pero el

3 La última estimación que se desprende del cis, indica que en la Comunidad Valenciana hay
3.801.275 católicos, 205.080 protestantes, 193.000 ortodoxos, 130.000 musulmanes, 4.500 judíos, 4.000
mormones, 2.800 hindúes, 1.000 bah´âis, y 677.796 que profesan otra o ninguna confesión religiosa.
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desempleo, un nivel de estudios insuﬁciente o la ausencia de cualiﬁcaciones formales se consideran también obstáculos importantes.» (Página 9)
Así mismo, el Consejo Europeo de Salónica de 19 y 20 de junio de 2003, subrayó la importancia de impulsar la cooperación, el intercambio de experiencias
y la información sobre la integración a escala de la Unión Europea con el objeto
de aprender mutuamente.
Por otro lado, el Manual sobre la integración para responsables de la formulación
de políticas y profesionales, de noviembre de 2004, en respuesta al llamamiento del
Consejo de Salónica, reaﬁrmó los puntos nacionales de contacto sobre la integración y decidieron elaborar un manual de buenas prácticas.
Sin embargo, determinados acontecimientos en diferentes países de Europa,4 coincidiendo con la presidencia de la Unión Europea por parte del primer
ministro británico Tony Blair, dejaron patente que determinados modelos de
integración europeos, y más concretamente el multiculturalismo británico y el
asimilacionismo francés, habían fracasado; y que era necesario plantear un
nuevo concepto de integración que comprenda un proceso bidireccional entre
la sociedad de acogida y el recién llegado, y que no comprenda solamente el
ámbito social, sino también los ámbitos cultural y político.
El punto de partida de este nuevo concepto de integración lo marcan los
Principios Básicos Comunes sobre Integración aprobados por el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de 19 de noviembre de 2004, los cuales
señalan, entre otros, la necesidad de que «la integración sea un proceso bidireccional, entre los inmigrantes y los residentes de los Estados miembros». Así
mismo señala, la importancia de adquirir por parte de los nacionales de terceros países «un conocimiento básico del idioma, la historia y las instituciones de
la sociedad de acogida» para que así, el proceso de integración sea un éxito.
Otros de los documentos que, desde 2004, acreditan, reaﬁrman y señalan las
pautas a seguir para lograr integrar a todos los nuevos ciudadanos de la Unión
Europea en una comunidad política son:
– Programa Común para la Integración-Marco para la Integración de los Nacionales de Terceros Países en la Unión Europea, Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones, de 1 de septiembre de 2005, que refuerza
los principios básicos comunes.
– Segunda edición del Manual sobre la integración para responsables de la formulación de políticas y profesionales, de mayo de 2007, que resalta «¿Qué signiﬁca la
integración? Cabe esperar que la cuestión suscite debates familiares sobre
4 Atentados en el metro de Londres, revueltas en las afueras de París, todos ellos provocados por
británicos y franceses descendientes de inmigrantes en segunda o tercera generación.
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la asimilación o el multiculturalismo, pero los participantes en los seminarios técnicos que preparaban el manual apenas emplearon estos términos.
Como responsables políticos y profesionales que trabajaban con la integración de inmigrantes diariamente, adoptaron un enfoque mucho más práctico, centrándose en los resultados en el ámbito de la movilidad social y económica, educación, salud, vivienda, servicios sociales y participación en la
sociedad. Dos procesos son críticos para mejorar la integración de los inmigrantes: la supresión de las desigualdades y la adquisición de competencias. Estos retos están en la base de las políticas de integración en Europa.
[…] La adquisición de competencias, el segundo reto, se dirige a la población
global, incluidos los inmigrantes, e insta a cada individuo a seguir un proceso de formación continua. La adquisición de la lengua forma parte de esta
tarea, al igual que la educación y la formación continua.» (Página 8 del manual)
– Tercer Informe Anual sobre inmigración e integración de la Comisión de la
Unión Europea de 11 de septiembre de 2007, en que se hace hincapié en
que «la mayor parte de los Estados miembros consideran el conocimiento básico de su lengua como un elemento esencial de la integración. Muchos países centran sus estrategias de integración en programas introductorios que
a veces incluyen cursos obligatorios de lengua y educación para la ciudadanía destinados a los recién llegados, y un creciente número de Estados miembros está incrementado la ﬂexibilidad de los cursos para centrarlos en necesidades especíﬁcas; solamente algunos Estados miembros realizan una
evaluación en profundidad de estas actividades.» (Página 9)
– Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, adoptado por los 27 Estados miembros de la Unión Europea, el 16 de octubre de 2008, reaﬁrmó la necesidad
de que «las políticas de integración incluyan la educación y la formación
como elementos fundamentales del proceso. Los esfuerzos de los Estados
miembros se centran en clases especíﬁcas de lengua y tutorías para facilitar la integración en la escuela. Muchas iniciativas promueven el respeto
de la diversidad en el ámbito educativo y el apoyo a los profesores. Sin embargo, los niños y jóvenes inmigrantes se enfrentan a retos especíﬁcos a los
que deberá prestarse más atención.» (Página 9)
– Tercera Conferencia Ministerial sobre Integración (Vichy, 3 y 4 de noviembre
de 2008). Considera que «la integración debe entenderse como el resultado
de un proceso que brinda a los ciudadanos de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro, la capacidad de actuar independientemente de cualquier intervención externa y de tener una condición social
equiparable a la de los ciudadanos naciones y europeos.»
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Subraya que la integración es «un proceso bidireccional que exige un compromiso mutuo y que incluye derechos y obligaciones para la sociedad de acogida y para los inmigrantes. Este proceso requiere una buena disposición tanto
por parte de los inmigrantes a la hora de asumir la responsabilidad de integrarse
en la sociedad de acogida (aprendiendo su lengua y aceptando su ordenamiento
jurídico y sus valores), como de las sociedades de acogida para aceptar e integrar
a los inmigrantes.»
Y resalta para ﬁnalizar, «que las políticas para la integración deben conllevar la aceptación plena y compartida de los valores básicos de la cultura europea, como el respeto a los derechos humanos y a la diversidad, la lucha contra
la discriminación y la promoción de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia. Además, deberán avenirse a las políticas fundamentales de la Unión Europea en materia de cohesión, empleo, desarrollo, relaciones exteriores, así
como de libertad, seguridad y justicia...»
La más reciente referencia a las políticas Europeas de Integración la encontramos en el 78.o Pleno del Comité de las Regiones sobre los Entes Regionales y Locales en primera línea de las Políticas de Integración (12 y 13 de febrero
de 2009), el cual señala «la necesaria participación de los entes locales y regionales en la planiﬁcación, aplicación y evaluación de las políticas de integración,
así como el papel fundamental que estos entes desempeñan a la hora de integrar
a los inmigrantes en las sociedades de acogida», al tiempo que aﬁrma que «los
entes locales y regionales desempeñan un papel decisivo para la aplicación de
las políticas de integración, en función de sus competencias, en ocasiones exclusivas. Esta responsabilidad lleva consigo un considerable gasto para estas regiones y ciudades, sobre cuyo presupuesto recaen los costes de esta integración;
y solicita un incremento de las asignaciones del Fondo Europeo para la Integración y un mayor apoyo a las medidas de integración a nivel local y regional.»
Por ello, el Gobierno valenciano, a través de la Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de Integración de las Personas Inmigrantes en la Comunidad Valenciana, garantiza los derechos sociales a las personas inmigrantes residentes en la sociedad valenciana: sanidad, educación, vivienda, servicios sociales, al tiempo que
en su título II, el llamado compromiso de integración, ha establecido una nueva herramienta de integración, única en España: las escuelas de acogida; un programa
voluntario de comprensión de la sociedad valenciana que garantiza al nuevo
ciudadano, el conocimiento de los valores y reglas de convivencia democrática,
los derechos y deberes, la estructura política, la cultura y los idiomas oﬁciales
de la Comunidad Valenciana y las implicaciones de la diversidad cultural.
Este programa, apoyándose en la Ley 11/2008, de 3 de julio, de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana, la cual señala en su artículo 4.2.
que «ciudadanía» es el conjunto de las personas físicas que tienen la condición
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política de valenciana o valenciano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, o que, con independencia de su nacionalidad, residan en ella, pretende además de dotar a los
nuevos ciudadanos de conocimientos sobre la sociedad española en general, y
de la valenciana en particular, aportarles los instrumentos necesarios para tener
una plena autonomía personal que les permita hacer efectiva su ciudadanía.
El programa voluntario de comprensión de la sociedad valenciana: escuela
de acogida, dirigido a todo nuevo ciudadano mayor de edad, residente en la Comunidad, con cuarenta horas de duración, consta de cuatro áreas de conocimientos, que desarrollan los siguientes contenidos:
Área de lengua castellana/valenciano (siete bloques temáticos)
– Saludos y presentaciones
– Transportes
– Compras
– Salud
– Vivienda
– El trabajo / En el trabajo
– Trámites administrativos/ Documentos
Área de geografía e historia de España y de la Comunidad Valenciana
Geografía y Demografía
– Contextualización social: Unión Europea, España, Comunidad Valenciana.
Historia
– Breve introducción a la historia de la Unión Europea, España y Comunidad
Valenciana anterior al siglo xx.
– Evolución de la situación social y política española desde ﬁnales del siglo xix
hasta el siglo xxi.
– Glosario de los acontecimientos históricos que han inﬂuido en la conﬁguración de la Unión Europea, España y la Comunidad Valenciana.
Área de legislación básica
Constitución Española
– El Estado social y democrático de derecho.
– La monarquía parlamentaria.
– El Estado autonómico.
– Valores, principios y aspectos identitarios.
– Derechos fundamentales y deberes constitucionales.
– Separación de poderes y forma de gobierno parlamentaria.
– Los órganos constitucionales
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– La Corona
– Las Cortes Generales
– El Gobierno
– El Poder Judicial
– El Tribunal Constitucional
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana
– El modelo territorial de estado: el estado autonómico. Principios.
– Organización de las comunidades autónomas. Sistema competencial.
– La Comunidad Autónoma Valenciana. Principios. Derechos y Deberes. Símbolos. La Generalitat.
Otra legislación significativa
– Ley 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
– Ley 11/2008, de la Generalitat, de participación ciudadana de la Comunidad
Valenciana
– Ley 15/2008, de la Generalitat, de integración de personas inmigrantes en
la Comunidad Valenciana.
Área de información práctica (temas a tratar)
– Empleo
– Sanidad
– Alojamiento/Vivienda
– Educación
– Participación ciudadana
– Trámites administrativos
– Otras cuestiones de Interés
Al ﬁnalizar el programa, todos aquellos que hayan participado en él, reciben
un certiﬁcado acreditativo que pueden hacer valer en su solicitud de certiﬁcado
de arraigo social en los servicios sociales.
Esto nos lleva a aﬁrmar con rotundidad, tras la aprobación de la Ley 15/2008,
el desarrollo de su reglamento y la implementación de varias experiencias, así
como la gran demanda de solicitudes por parte de un gran número de asociaciones
de inmigrantes presentes en la sociedad valenciana, que la ley valenciana ha
contribuido a ser un verdadero factor de movilización cívica de todos los ciudadanos que constituyen la sociedad valenciana.
Por lo tanto, la Comunidad Valenciana está en la vanguardia de las políticas
europeas de integración de personas inmigrantes.
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La reagrupación familiar
ante la nueva reforma de ley de extranjería
pedro talavera fernández
Profesor titular de Filosofía del Derecho
Universitat de València

Sobre el sentido del derecho
El fenómeno masivo de la inmigración, desde los países del sur hacia el occidente europeo desarrollado, nos está obligando a replantear la trascendentalidad de algunas cuestiones que la modernidad había puesto en cuarentena como
reminiscencias a extinguir de un pasado no liberal y ya caduco. Frente al dogma
del laicismo y el secularismo, la religión (la apertura a lo trascendente) crece
como valor que otorga sentido, cohesión, raíces, identidad y vigor a millones
de personas (aunque desgraciadamente se convierta en algún caso en coartada
–que no en fundamento– del fanatismo terrorista).1 Frente al dogma del individualismo y el paradigma de una vida líquida –una vida de «single» con relaciones débiles, en palabras de Bauman–,2 la familia crece como ideal, como espacio y entorno necesario para la personalización y el desarrollo moral y afectivo
de sus miembros y para su correcta integración social. De manera que quienes
aﬂuyen hacia nuestras sociedades opulentas, lejos de adoptar el modelo propuesto por la «modernidad líquida» y asumir las supuestas ventajas de una vida
de single, buscan afanosamente restablecer sus vínculos familiares, reconstruir
su entorno afectivo originario (pareja, descendientes, ascendientes), como el
medio más poderoso para conseguir una estabilidad personal, emocional, laboral y social.3

1 Un excelente análisis sobre el supuesto papel de la religión en el fanatismo terrorista, puede verse
en Jesús Ballesteros, Repensar la paz, Pamplona, Eiunsa, 2006, pp. 65 ss.
2 Zygmunt Bauman, Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Madrid, fcc, 2005,
p. 21.
3 Vid. Zygmunt Bauman, Vida líquida, Barcelona, Paidós, 2006, pp. 65 ss. y Modernidad líquida, Buenos Aires, fcc, 1999, pp. 173 ss.
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Mi análisis se inserta en este segundo ámbito: la familia no es una agrupación humana opcional, coyuntural y en declive (una realidad ya superada en la
posmodernidad), sino que se conﬁgura como un elemento intrínseco, necesario
y determinante en el desarrollo de todo ser humano y eso permite caliﬁcarla como
un bien esencial de la persona. En consecuencia, la realidad familiar del extranjero (su derecho a la vida en familia) debe resultar tan protegida y garantizada como el de cualquier otro sujeto, ya que no se remite a su condición de ciudadano sino a la condición radical de ser humano. De ahí que este derecho a la
vida en familia no pueda condicionarse a criterios estatales aleatorios, sino que
constituya una auténtica exigencia moral que da lugar y convierte la «reagrupación
familiar» en un verdadero derecho humano y fundamental.
No pretendo realizar aquí un análisis exegético sobre la actual regulación legal
de la reagrupación que se deriva de la nueva Ley Orgánica 2/2009 (aunque al
ﬁnal incluiré un anexo con un cuadro comparativo entre la actual y las anteriores legislaciones); ni tampoco voy a detenerme en consideraciones de técnica
jurídica, enjuiciando terminologías (más o menos afortunadas en función del concepto que intentan reﬂejar) o señalando aspectos mejorables en la sistemática
y el tratamiento de la ﬁgura.4 A quienes nos dedicamos a la ﬁlosofía del derecho
no nos corresponde el papel de exégetas, sino la compleja misión de desentrañar el sentido del derecho, y desde ahí, realizar una reﬂexión crítica sobre el
derecho positivo vigente. Pero siempre partiendo de que las instituciones jurídicas responden (deben responder) a una determinada antropología que, como
ha recordado J. Ballesteros, conecta con los caracteres existenciales del ser humano: libertad, alteridad y temporalidad, y deben contribuir a generar las condiciones esenciales de la convivencia humana: máximo respeto y reconocimiento
de todo otro como un igual y absoluta erradicación de toda violencia e instrumentalización de todo otro como un objeto.5
En consecuencia, mi primer cometido consistirá en tratar de identiﬁcar el
sentido de la reagrupación familiar como ﬁgura o institución jurídica. Sólo desde
ese presupuesto cabe enjuiciar su actual regulación legal, manifestando su coherencia o incoherencia y planteando una crítica fundamentada sobre los aspectos singulares que en ella revisten mayor trascendencia. Cuando hablo de
«sentido» no me reﬁero al «contenido» (a explicar o deﬁnir en qué consiste la reagrupación familiar), porque el contenido también depende (debería depender)
del sentido; me reﬁero a qué papel debe jugar esa ﬁgura en el contexto de los
derechos y libertades de los extranjeros y qué tipo de bienes esenciales son los
4 Par ello remito al interesante artículo de Lucía Aparicio, «Luces y sombras de la nueva regulación de la reagrupación familiar en la ley de extranjería», Revista Europea de Derechos Fundamentales (en
prensa).
5 Jesús Ballesteros, Sobre el sentido del derecho, Madrid, Tecnos 1992, pp. 119-137.
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que debe (debería) garantizar y proteger. Así pues, en esta exposición pretendo
determinar el sentido de la reagrupación familiar y su conﬁguración como derecho y someter a reﬂexión crítica el modo en el que se ha positivado en nuestra legislación de extranjería.
El fundamento ético y jurídico del derecho a la reagrupación familiar
Con más o menos matices, cuando hablamos de reagrupación familiar nos estamos reﬁriendo al ejercicio (reconocimiento) de una facultad que deriva exclusivamente de la condición de extranjero (no ciudadano) de un sujeto en un
determinado Estado; y que consiste en el derecho a obtener para sus familiares
un permiso de residencia en ese Estado (en condiciones más favorables que los
demás extranjeros) para que puedan convivir con el extranjero residente. Partiendo de este marco de referencia, resulta evidente que para elucidar el sentido
de la reagrupación familiar debemos situarla en sus dos contextos fundamentales:
la familia y la condición de extranjero.
Como habíamos apuntado, la familia no es una realidad superada, sino que
aparece como un bien esencial de la persona, como el ámbito prioritario y privilegiado para la educación y desarrollo de los menores (vid. toda la legislación
protectora del menor, la relativa a la adopción, etcétera); como el instrumento
por excelencia para la socialización y cohesión social; como el ámbito de cuidado
y atención de la dependencia; etcétera.6 El reconocimiento de la familia en el contexto del desarrollo humano de los individuos, fue siempre indiscutido y nunca
planteó problemas conceptuales, hasta el punto de haber generado en todos los
documentos y tratados internacionales un inusitado consenso que se plasmó en
su decidida aﬁrmación en la Declaración Universal de Derechos Humanos como
«célula básica de la sociedad» y generó la creación de los mecanismos necesarios
para la garantía de su libre constitución y para la protección de su desarrollo bajo
cualquier forma (artículo 16 dudh), dando lugar a la formulación de diversos derechos amparados en ella: derecho a fundar una familia, derecho a la vida en familia, derecho a la intimidad familiar, etcétera, consagrados en los convenios internaciones de índole global y regional.
Ciertamente, la noción de familia y su reconocimiento y protección remite
a una realidad poliédrica y compleja, que no admite conceptos unívocos, que ha
evolucionado mucho y que presenta diﬁcultades de delimitación para el derecho.7 Pero todo ello responde a una realidad incuestionable: la dimensión familiar ha sido siempre considerada un bien esencial de la persona que debe ser pro6 Rosa Moliner, «La familia como espacio de socialización del menor», Infancia y derechos humanos,
uam, México 2005, pp. 35-54.
7 Vid., por ejemplo, Encarna Roca, Familia y cambio social, Madrid, Civitas, 1999; Pedro Talavera, La
unión de hecho y el derecho a no casarse, Granada, Comares 2000.
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tegido y garantizado como derecho por encima de la condición administrativa
de los sujetos.
La desbordante realidad del fenómeno migratorio ha situado en primer
plano la consideración del matrimonio y de la familia como uno de los derechos humanos más básicos y obliga a ponerlo en relación con la condición de
extranjero y las restricciones y limitaciones de derechos que dicha condición
implica en las diversas legislaciones de extranjería de los estados receptores. En
otras palabras, la realidad familiar del extranjero debe ser garantizada y protegida en los mismos términos que la de cualquier otro sujeto, en la medida en que
la vida familiar no puede remitirse y reducirse a la condición de ciudadano (y por
tanto someterse a presupuestos de ciudadanía) sino que remite a la condición
radical de ser humano y, por tanto, su ejercicio efectivo es una exigencia del carácter de bien esencial de la persona y no consecuencia de una situación administrativa.
En consecuencia, la trascendentalidad del fenómeno migratorio y las restricciones que los países receptores han impuesto a la libre circulación de personas,
obliga a plantearse un nuevo escenario: más allá del reconocimiento y garantía
del derecho a casarse y fundar una familia (artículo 16 dudh y artículo 12 cedh,
artículo 32.1 Constitución española) y del derecho a la intimidad familiar (como
simple proyección del derecho a la inviolabilidad del domicilio, de acuerdo con
el artículo 12 dudh, artículo 8 cedh y artículo 18 Constitución española), se impone la necesidad, personal y moral, derivada de la propia dignidad del ser humano, de poder convivir con la propia familia (desarrollar una vida familiar), por
encima de las circunstancias territoriales (las demarcaciones administrativas de
los estados). Ciertamente, esta necesidad sólo se plantea al sujeto cuando ostenta
la condición de extranjero y, ciertamente, aun siendo una realidad apabullante
en nuestros días, todavía no ha sido recogido ni formulado como tal por ningún
documento internacional el derecho del extranjero a la vida en familia.
No obstante, el Tribunal Europeo de Derecho Humanos (tedh) se ha visto obligado a pronunciarse con frecuencia en relación con el alcance y contenido de
ese derecho a la intimidad familiar, consagrado en el artículo 8.1 del Convenio
de Roma, y su aplicación a los extranjeros que pretenden ser expulsados de los
estados de acogida cuando tienen vínculos familiares estables en ese país. Pues
bien, la jurisprudencia del tedh ha reconocido reiteradamente8 la prevalencia
de este «derecho a la vida familiar» (la exigencia de poder mantener una vida familiar por parte del extranjero) sobre la pena de expulsión aneja a la comisión
8 Hay abundantes estudios sobre esta jurisprudencia. Resulta emblemática al respecto la sentencia del tedh, Abdulaziz, Cabales y Blakandali v. Reino Unido, de 28 de mayo de 1985 (<www.echr.coe.int>).
En la monografías puede verse por todas: Inés Arriaga, El derecho a la vida familiar de los extranjeros en la
jurisprudencia de Estrasburgo, Eunsa, Navarra, 2003.
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de un delito. El análisis de esta jurisprudencia permite justiﬁcar sobradamente
la existencia de un auténtico derecho fundamental de los extranjeros a la vida
en familia (al menos en nuestro entorno europeo), a partir del cual nace el concepto y la ﬁgura de la reagrupación familiar como el instrumento necesario e ineludible para poder ejercer y desarrollar el derecho a la vida en familia, y cuyos
perﬁles estarían delimitados únicamente en función del concepto de familia
que sustentemos.9 Esta ﬁgura comenzó revistiendo la forma jurídica de mera concesión administrativa de un permiso limitado de residencia a familiares del extranjero residente, con carácter absolutamente discrecional y ha ido evolucionando hasta convertirse en la actualidad, dentro de la Unión Europea, en un
derecho de conﬁguración legal, perﬁlado por la Directiva 2003/8ce.10 En deﬁnitiva,
hemos de establecer una primera constatación: la reagrupación familiar es el instrumento que permite al extranjero el ejercicio de una exigencia moral derivada de la dignidad del ser humano: desarrollar una vida familiar, cuyo soporte
jurídico radica hoy en una particular interpretación del derecho fundamental a
la intimidad familiar. Debería, pues, consagrarse un derecho fundamental especíﬁco de los extranjeros a la vida en familia y, como consecuencia, debería reconocerse igualmente, un derecho fundamental a la reagrupación familiar.
Hablar de la existencia de un derecho fundamental a la reagrupación familiar, cuyos titulares exclusivos son (sólo pueden ser) los extranjeros, nos introduce en uno de los temas que más desarrollo ha adquirido últimamente en el
contexto de los derechos humanos: el denominado proceso de «especiﬁcación»
de los derechos, que pretende articular la nota de universalidad que los identiﬁca,
con la particularización de determinados titulares.11 Hablar de derechos especíﬁcos
del menor, de las mujeres o de los discapacitados, es un argumento político y jurídico habitual. Quizá menos frecuente resulte la inclusión de los extranjeros en
este singular proceso.
Cuando insertamos el derecho a la vida familiar en el contexto del proceso
de especiﬁcación y lo enfrentamos a la ﬁgura del extranjero inmigrante, podemos aﬁrmar que quienes, como seres humanos, son titulares de un derecho humano a la vida en familia, pero ostentan la singular categoría de extranjeros
(no ciudadanos) en un determinado territorio, sólo pueden ejercitarlo (hacerlo
efectivo) mediante el reconocimiento de otra realidad ineludible y necesaria: la
reagrupación familiar. De ahí la exigencia de otorgar a la reagrupación familiar la
categoría jurídica de derecho fundamental y su reconocimiento positivo como tal.
9 En este sentido, vid. Lucía Aparicio, La reagrupación familiar como derecho fundamental de los extranjeros a la vida en familia, Tesis Doctoral, Universitat de València (P. Talavera, dir.) Valencia 2008 (en
proceso de publicación).
10 Vid. Ibidem.
11 Vid. en este sentido, Norberto Bobbio, El tiempo de los derechos, Madrid, Sistema, 1991.
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Ciertamente, la dialéctica entre ser humano y ciudadano ha estado presente
desde el comienzo de la reﬂexión sobre los derechos humanos, pero la realidad
de una aﬂuencia exponencial de inmigración hacia los países ricos de Occidente
ha remarcado todavía más la insalvable frontera entre el ser humano y el ciudadano. Un medio privilegiado para salvar esta frontera en la persona del extranjero consiste precisamente en reconocer la fundamentalidad del derecho a
la reagrupación familiar como manifestación del derecho de los extranjeros a la
vida en familia. Tal reconocimiento supondría un importante avance en la consideración y tratamiento del extranjero como verdadero ser humano, haciendo
posible los presupuestos más básicos de su desarrollo afectivo y emocional, que
revertirán en su proyección social, en su integración y en su implicación personal
y laboral en beneﬁcio de su comunidad de acogida.
Éste es el presupuesto sobre el que debería sustentarse toda regulación legislativa en esta materia: «la consideración de la reagrupación familiar como un
derecho fundamental del extranjero, que deriva de su condición de ser humano
y de su situación de no ciudadano y aviene como resultado del proceso de especiﬁcación de los derechos.» La realidad suele conﬁgurarlo como una especie de
lotería, dependiente de las políticas estatales o de la discrecionalidad en la apreciación y exigencia de requisitos y trámites administrativos. De ahí la necesidad de otorgarle un reconocimiento jurídico pleno que supere, en efecto, las regulaciones legales mezquinas de que viene siendo objeto en los ordenamientos
nacionales y acabe con su sometimiento a reglamentaciones administrativas
con alto índice de discrecionalidad (cuando no arbitrariedad). Considero que
existe una base doctrinal suﬁciente para sostener esta aﬁrmación y el suﬁciente
respaldo jurídico de los documentos internacionales en la materia para que el
rango de derecho fundamental que le otorgamos no sea caliﬁcado de simple desideratum. La interpretación que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha
realizado del artículo 8.1 del Convenio Europeo, permite aﬁrmar la existencia
un derecho a la vida familiar, que comprende como elemento fundamental la
mutua compañía, al menos, entre padres e hijos. En todo caso, en nuestro ámbito interno, la reagrupación familiar no puede continuar conectándose con el
derecho a la intimidad familiar reconocido en el artículo 18 de la Constitución, cuya
naturaleza es sustancialmente distinta. Ya el Tribunal Constitucional, en su sentencia 236/2007, lo puso de maniﬁesto aﬁrmando que el derecho a la reagrupación familiar no forma parte del contenido esencial del derecho fundamental consagrado en el artículo 18 Constitución española, puesto que la intimidad familiar
es básicamente una dimensión adicional de la intimidad personal, sin conexión
con otros ámbitos como el de la reagrupación.12
12 Vid. Lucía Aparicio, La reagrupación familiar como derecho fundamental de los extranjeros a la vida en
familia, op. cit.
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La configuración de la reagrupación familiar en la nueva ley
La plasmación de la reagrupación familiar en la nueva ley de extranjería 2/2009,
se recoge en los artículos del 16 al 19 (que ya la regulaban en la anterior ley), pero
muy reformados respecto de la anterior regulación, y se introduce un nuevo artículo 18 bis, relativo al procedimiento a seguir para solicitarla. En cuanto a su
conﬁguración continúa plasmándose como un derecho de origen legal (incidiendo en la incoherencia de conectarlo con el artículo 18 Constitución española,
cuyo contenido resulta ajeno a este ámbito y cuestiona su verdadera naturaleza); resulta todavía más condicionado al cumplimiento de requisitos administrativos todavía más severos, con una mayor componente de discrecionalidad
en su apreciación por parte de las autoridades y con mayores restricciones, en
particular sobre la titularidad y ejercicio de este derecho, que comprometen seriamente su verdadera naturaleza de derecho humano y fundamental, y que denotan una concepción del derecho enfocada desde la excluyente doctrina de la
«seguridad nacional» y no desde la necesaria perspectiva de la «seguridad humana», como presupuesto de reconocimiento y respeto universal al otro (a todo
otro).13
Ciertamente, se han producido algunos avances positivos en esta nueva regulación; por ejemplo, la atribución automática al cónyuge y a los hijos reagrupados de una autorización para trabajar y la inclusión entre los familiares reagrupables de los hijos menores que estuvieran casados. También las previsiones
en caso de maltrato, la alusión explícita que se realiza sobre la intervención de
las comunidades autónomas y los ayuntamientos en el procedimiento de reagrupación junto con el impulso de programas que favorezcan la integración de
las personas reagrupadas, o las condiciones más favorables para la reagrupación
de los familiares de residentes de larga duración, de los trabajadores titulares de
la tarjeta azul de la Unión Europea y de los investigadores. Pero se trata de disposiciones que, en la práctica, revisten poca o ninguna trascendencia.
Lo sustancial, en efecto, se ventila en las restricciones establecidas, que suponen en la práctica una nueva e injustiﬁcada limitación al ejercicio del derecho a la reagrupación.14 En efecto, se limita al máximo la posibilidad de reagrupar a los familiares del cónyuge y, sobre todo, se restringe la reagrupación
de los ascendientes a los mayores de 65 años, únicamente en primer grado, enfermos y a cargo del reagrupante y sólo si éste adquiere la condición de residente de larga duración (cinco años); aspecto que contradice lo establecido por
la Directiva 2003/86/ce (que permite a los Estados establecer como máximo un

13 Jesús Ballesteros, Repensar la paz, op. cit., pp. 65 ss.
14 Para un análisis pormenorizado de la nueva regulación, vid. Lucía Aparicio, «Luces y sombras
de la nueva regulación de la reagrupación familiar en la ley de extranjería», op. cit.
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período de tres años previos de residencia). Se elimina la denominada «reagrupación en cadena» para ascendientes (excepto que tengan a su cargo hijos menores de edad o con discapacidad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades, debido a su estado de salud) y la posibilidad de
que éstos obtengan un permiso de residencia independiente del reagrupante y
una autorización para trabajar. Algo similar ocurre con la utilización de conceptos indeterminados (por ejemplo, medios económicos suﬁcientes, vivienda
adecuada...), que propician una excesiva discrecionalidad administrativa en su
interpretación a la hora de considerarlos o no acreditados. También en la «reagrupación inversa» de los menores no acompañados se prima la repatriación, sin
considerar los problemas que ello puede generar para la prevalencia del interés
superior del menor. En el anexo puede verse con detalle un estudio comparativo
de todas las modiﬁcaciones introducidas.
Como hemos apuntado, y más allá de estas cuestiones, en la reforma continúa presente y evidente una errónea concepción acerca de la reagrupación familiar. El legislador sigue sin comprender que la reagrupación se conﬁgura como
derecho porque es el instrumento necesario para garantizar el ejercicio de un
derecho humano fundamental: el de la «vida familiar» (no el de la «intimidad familiar» del artículo 18 Constitución española). No se trata, pues, de regular un
simple mecanismo para la obtención de un permiso de residencia en nuestro país.
Solo desde este presupuesto cabe desarrolar una regulación coherente y adecuada de la ﬁgura. No parece cercano el día en que esto suceda.
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Tabla comparativa de modificaciones en la reagrupación familiar
Ley Orgánica 4/2000
Artículo 16. Derecho a la intimidad familiar
1. Los extranjeros residentes tienen derecho a la vida en familia y a la intimidad familiar en la forma prevista en esta Ley Orgánica y de acuerdo con
lo dis-puesto en los Tratados internacionales suscritos por España.
2. Los extranjeros residentes en España tienen derecho a reagrupar con ellos
a los familiares que se determinan en el artículo 17.
3. El cónyuge que hubiera adquirido la residencia en España por causa familiar y sus familiares con él agrupados, conservarán la residencia aunque se
rompa el vínculo matrimonial que dio lugar a la adquisición. Reglamentariamente se podrá determinar el tiempo previo de convivencia en España que se
tenga que acreditar en estos supuestos
Artículo 17. Familiares reagrupables
1. El extranjero residente tiene derecho a reagrupar con él en España a los
siguientes familiares:
a) El cónyuge del residente, siempre que no se encuentre separado de
hecho o de derecho o que el matrimonio se haya celebrado en fraude de ley.
En ningún caso podrá reagruparse más de un cónyuge, aunque la ley personal
del extranjero admita esta modalidad matrimonial. El extranjero residente
que se encuentre separado de su cónyuge y casado en segundas o posteriores
nupcias sólo podrá reagrupar con él al nuevo cónyuge y sus familiares si acredita que la separación de sus anteriores matrimonios ha tenido lugar tras un
procedimiento jurídico que ﬁje la situación del cónyuge anterior y sus familiares en cuanto a la vivienda común, la pensión al cónyuge y los alimentos para
los menores dependientes.

b) Los hijos del residente y del cónyuge, incluidos los adoptados, siempre
que sean menores de dieciocho años o estén incapacitados, de conformidad con
la Ley española o su Ley personal y no se encuentren casados. Cuando se trate
de hijos de uno sólo de los cónyuges, se requerirá además que éste ejerza en
solitario la patria potestad o se le haya otorgado la custodia y estén efectivamente a su cargo. En el supuesto de hijos adoptivos deberá acreditarse que la
resolución por la que se acordó la adopción reúne los elementos necesarios para
producir efecto en España.
c) Los menores de dieciocho años o incapaces cuando el residente extranjero sea su representante legal.
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Tabla comparativa de modificaciones en la reagrupación familiar
Ley Orgánica 2/2009
Artículo 16. (idem)

Artículo 17. Familiares reagrupables
1. El extranjero residente tiene derecho a reagrupar con él en España a los
siguientes familiares:
a) El cónyuge del residente, siempre que no se encuentre separado de hecho
o de derecho, y que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley. En ningún caso podrá reagruparse a más de un cónyuge aunque la ley personal del extranjero admita esta modalidad matrimonial. El Extranjero residente que se encuentre casado en segundas o posteriores nupcias por la disolución de cada uno de
sus anteriores matrimonios sólo podrá reagrupar con él al nuevo cónyuge si acredita que la disolución ha tenido lugar tras un procedimiento jurídico que ﬁje la
situación del cónyuge anterior y de sus hijos comunes en cuanto al uso de la vivienda común, a la pensión compensatoria a dicho cónyuge y a los alimentos que
correspondan a los hijos menores, o mayores en situación de dependencia. En la disolución por nulidad, deberán haber quedado fijados los derechos económicos del cónyuge de
buena fe y de los hijos comunes, así como la indemnización, en su caso.
b) Los hijos del residente y del cónyuge, incluidos los adoptados, siempre que
sean menores de dieciocho años o personas con discapacidad que no sean objetivamente
capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud. Cuando se trate
de hijos de uno solo de los cónyuges, se requerirá, además, que éste ejerza en
solitario la patria potestad o se le haya otorgado la custodia y estén efectivamente a su cargo. En el supuesto de hijos adoptivos deberá acreditarse que la resolución por la que se acordó la adopción reúne los elementos necesarios para
producir efecto en España.
c) Los menores de dieciocho años y los mayores de esa edad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades, debido a su estado de salud, cuando
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d) los ascendientes del reagrupante o su cónyuge, cuando estén a su cargo
y existan razones que justiﬁquen la necesidad de autorizar su residencia en
España.

2. Los extranjeros que hubieran adquirido la residencia en virtud de una
previa reagrupación podrán, a su vez, ejercer el derecho de reagrupación de
sus propios familiares, siempre que cuenten ya con una autorización de residencia y trabajo obtenida independientemente de la autorización del reagrupante y acrediten reunir los requisitos previstos en esta Ley Orgánica.
3. Cuando se trate de ascendientes reagrupados, éstos sólo podrán ejercer,
a su vez, el derecho de reagrupación familiar tras haber obtenido la condición
de residentes permanente y acreditado solvencia económica. Excepcionalmente, el ascendiente reagrupado que tenga a su cargo un hijo menor de edad
o incapacitado, podrá ejercer el derecho de reagrupación en los términos dispuestos en el apartado segundo de este artículo.

4. Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones para el ejercicio
del derecho de reagrupación.

Artículo 18. Procedimiento para la reagrupación familiar
1. Los extranjeros que deseen ejercer este derecho deberán solicitar una
autorización de residencia por reagrupación familiar a favor de los miembros
de su familia que deseen reagrupar. Al mismo tiempo, deberán aportar la
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el residente extranjero sea su representante legal y el acto jurídico del que surgen las facultades
representativas no sea contrario a los principios del ordenamiento español.
d) Los ascendientes en primer grado del reagrupante y de su cónyuge cuando
estén a su cargo, sean mayores de sesenta y cinco años y existan razones que justiﬁquen la necesidad de autorizar su residencia en España. Reglamentariamente
se determinarán las condiciones para la reagrupación de los ascendientes de los residentes
de larga duración en otro Estado miembro de la Unión Europea, de los trabajadores titulares de la tarjeta azul de la Unión Europea y de los beneficiarios del régimen especial de
investigadores. Excepcionalmente, cuando concurran razones de carácter humanitario,
podrá reagruparse al ascendiente menor de sesenta y cinco años si se cumplen las demás condiciones previstas en esta Ley.
2. Los extranjeros que hubieran adquirido la residencia en virtud de una
previa reagrupación podrán, a su vez, ejercer el derecho de reagrupación de sus
propios familiares, siempre que cuenten ya con una autorización de residencia
y trabajo, obtenida independientemente de la autorización del reagrupante, y
acrediten reunir los requisitos previstos en esta Ley Orgánica.
3. Cuando se trate de ascendientes reagrupados, éstos sólo podrán ejercer,
a su vez, el derecho de reagrupación familiar tras haber obtenido la condición de
residentes de larga duración y acreditado solvencia económica. Excepcionalmente,
el ascendiente reagrupado que tenga a su cargo un o más hijos menores de edad,
o hijos con discapacidad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud, podrá ejercer el derecho de reagrupación en los
términos dispuestos en el apartado segundo de este artículo, sin necesidad de haber
adquirido la residencia de larga duración.
4. La persona que mantenga con el extranjero residente una relación de afectividad análoga a la conyugal se equiparará al cónyuge a todos los efectos previstos en este capítulo, siempre que dicha relación esté debidamente acreditada y reúna los requisitos necesarios para
producir efectos en España.
En todo caso, las situaciones de matrimonio y de análoga relación de afectividad se considerarán incompatibles entre sí.
No podrá reagruparse a más de una persona con análoga relación de afectividad, aunque la ley personal del extranjero admita estos vínculos familiares.
5. Reglamentariamente, se desarrollarán las condiciones para el ejercicio
del derecho de reagrupación así como para acreditar, a estos efectos, la relación de
afectividad análoga a la conyugal.
Artículo 18. Requisitos para la reagrupación familiar
1. Los extranjeros podrán ejercer el derecho a la reagrupación familiar cuando
hayan obtenido la renovación de su autorización de residencia inicial, con excepción de la
reagrupación de los familiares contemplados en el artículo 17.1 d de esta Ley, que sola-
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prueba de que disponen de un alojamiento adecuado y de los medios de subsistencia suﬁcientes para atender las necesidades de su familia una vez reagrupada.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.3, inciso primero, podrán
ejercer el derecho a la reagrupación con sus familiares en España cuando
hayan residido legalmente un año y tengan autorización para residir al menos
otro año.

3. Cuando se acepte la solicitud de reagrupación familiar, la autoridad
competente expedirá a favor de los miembros de la familia que vayan a reagruparse la autorización de residencia, cuya duración será igual al período de
validez de la autorización de residencia de la persona que solicita la reagrupación.

Artículo 19. Efectos de la reagrupación familiar en circunstancias
especiales
1. El cónyuge reagrupado podrá obtener una autorización de residencia independiente cuando obtenga una autorización para trabajar. En caso de que
el cónyuge fuera víctima de violencia doméstica, podrá obtener la autorización
de residencia independiente desde el momento en que se hubiera dictado una
orden de protección a favor de la misma.
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mente podrán ser reagrupados a partir del momento en que el reagrupante adquiera la residencia de larga duración.
La reagrupación de los familiares de residentes de larga duración, de los trabajadores
titulares de la tarjeta azul de la Unión Europea y de los beneficiarios del régimen especial
de investigadores, podrá solicitarse y concederse simultáneamente, con la solicitud de residencia del reagrupante. Cuando tengan reconocida esta condición en otro Estado miembro
de la Unión Europea, la solicitud podrá presentarse en España o desde el Estado de la Unión
Europea donde tuvieran su residencia, cuando la familia estuviera ya constituida en aquél.
2. El reagrupante deberá acreditar, en los términos que se establezcan reglamentariamente, que dispone de vivienda adecuada y de medios económicos suficientes para cubrir
sus necesidades y las de su familia, una vez reagrupada.
En la valoración de los ingresos a efectos de la reagrupación, no computarán aquellos
provenientes del sistema de asistencia social, pero se tendrán en cuenta otros ingresos, aportados por el cónyuge que resida en España y conviva con el reagrupante.
Las Comunidades Autónomas o, en su caso, los Ayuntamientos informarán sobre la
adecuación de la vivienda a los efectos de reagrupación familiar.
Las Administraciones Públicas promoverán la participación de los reagrupados en programas de integración socio-cultural y de carácter lingüístico.
3. Cuando los familiares a reagrupar sean menores en edad de escolarización obligatoria, la Administración receptora de las solicitudes deberá comunicar a las autoridades educativas competentes una previsión sobre los procedimiento iniciados de reagrupación familiar, a los efectos de habilitar las plazas necesarias en los centros escolares correspondientes.
Artículo 18 bis. Procedimiento para la reagrupación familiar
1. Los extranjeros que deseen ejercer el derecho a la reagrupación familiar deberán solicitar una autorización de residencia por reagrupación familiar a favor de los miembros
de su familia que deseen reagrupar, pudiendo solicitarse de forma simultánea la renovación
de la autorización de residencia y la solicitud de reagrupación familiar.
2. En caso de que el derecho a la reagrupación se ejerza por residentes de larga duración en otro Estado miembro de la Unión Europea que residan en España, la solicitud podrá
presentarse por los familiares reagrupables, aportando prueba de residencia como miembro de la familia del residente de larga duración en el primer Estado miembro.
Artículo 19. Efectos de la reagrupación familiar en circunstancias especiales
1. La autorización de residencia por reagrupación familiar de la que sean titulares el
cónyuge e hijos reagrupados cuando alcancen la edad laboral, habilitará para trabajar sin
necesidad de ningún otro trámite administrativo.
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2. Los hijos reagrupados obtendrán una autorización de residencia independiente cuando alcancen la mayoría de edad y obtengan una autorización
para trabajar.

3. Los ascendientes reagrupados podrán obtener una autorización de residencia independiente cuando obtengan una autorización para trabajar cuyos
efectos se supeditarán a lo dispuesto en el artículo 17.3.
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2. El cónyuge podrá obtener una autorización de residencia independiente cuando disponga de medios económicos suficientes para cubrir sus propias necesidades.
En caso de que la cónyuge fuera víctima de violencia de género, sin necesidad de que
haya cumplido el requisito anterior, podrá obtener la autorización de residencia y trabajo
independiente, desde el momento en que se hubiera dictado a su favor una orden de protección o, en su defecto, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios
de violencia.
3. Los hijos reagrupados podrán obtener una autorización de residencia independiente cuando alcancen la mayoría de edad y dispongan de medios económicos suficientes para cubrir sus propias necesidades.
4. Reglamentariamente se determinará la forma y la cuantía de los medios económicos considerados suficientes para que los familiares reagrupados puedan obtener una autorización independiente.
5. En caso de muerte del reagrupante, los familiares reagrupados podrán obtener una
autorización de residencia independiente en las condiciones que se determinen.
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Ciudadanía,
gestión
de la diversidad
en sociedades
complejas
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Ciudadanía intercultural
adela cortina
Catedrática de Ética y Filosofía Política
Universitat de València

Ciudadanía como concepto descriptivo y normativo
El concepto de ciudadanía, tan acreditado en la historia, ocupa de nuevo el centro de la reﬂexión y de la realidad social sobre todo desde los años noventa del
siglo xx.* Las disputas entre liberales y comunitarios en el ámbito ﬁlosóﬁco llevaron a la conclusión de que el concepto de ciudadanía, con mayor incidencia
en los derechos o en la búsqueda del bien común, contiene lo mejor de ambos
movimientos: el ciudadano auténtico brega por la justicia y es leal a su comunidad. Por otra parte, la realidad social exigía perﬁlar el concepto de ciudadanía
para resolver problemas como el de la doble ciudadanía en comunidades transnacionales (española y europea), en Estados multinacionales (España y Cataluña)
o la forma de pertenencia de los inmigrantes. La noción de ciudadanía se convierte en un concepto descriptivo para discernir a quiénes se considera miembros de pleno derecho de las comunidades políticas y, en un concepto normativo que contiene las dimensiones de lo que debería ser un verdadero ciudadano.
Que los miembros de las comunidades políticas se apropien de esas dimensiones es responsabilidad tanto de la propia comunidad como de sus miembros.
Tales dimensiones han ido forjando el concepto ciudadanía a lo largo de la
historia, e importa atender a ellas: el ciudadano es sujeto de derechos civiles y
políticos, atendiendo a la tradición liberal y republicana, que tiene su raíz en el
polites griego y en el civis latino; pero también de derechos económicos, sociales
y culturales, como reconoce el concepto de ciudadanía social, que acuñó Marshall a mediados del siglo xx y es hoy el concepto canónico de ciudadanía. El ciudadano es entonces –o debería ser– su propio señor junto a sus iguales en la comunidad política. Para lo cual es necesario añadir a las dimensiones civil, política
y social al menos otras dos: la económica (ha de participar en las decisiones
sobre qué se produce, qué se consume, para qué y quiénes lo hacen) y la cultu-
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ral, es decir, que las instituciones y el êthos de la comunidad han de garantizar
que los ciudadanos de distintas culturas sean tratados con igual consideración
y respeto. Esta última exigencia plantea la cuestión de una «ciudadanía multicultural». Evidentemente, como se ha dicho, lo que importa es que la ciudadanía sea democrática, pero es igualmente cierto que para ello es necesario abordar la cuestión multicultural.
Por «multiculturalismo» puede entenderse en principio el conjunto de fenómenos sociales que resulta de la difícil convivencia en un mismo espacio social de personas que se identiﬁcan con culturas diversas (Lamo, 1995, 18). Así entendido, es un fenómeno antiguo como la humanidad, que actualmente se
plantearía en dos niveles: en el de los Estados nacionales, y en el nivel global,
en el que conviven culturas diversas que precisan, sin embargo, una ética común
y políticas comunes para enfrentar retos comunes. En los Estados nacionales el
problema multicultural ha exigido ir deﬁniendo qué sería una ciudadanía multicultural; en el nivel global, se requiere una ética global, que puede construirse
teniendo en cuenta las diversas culturas o prescindiendo de ellas.
Ciudadanía multicultural
La mayoría de países son culturalmente diversos, lo cual provoca tensiones a
menudo. Las políticas que los grupos culturales más poderosos han seguido con
los más débiles se han concretado en la eliminación (por genocidio o por destierro),
la segregación (que supone segregación física, discriminación económica, carencia de derechos políticos), la asimilación de las culturas relegadas a la dominante, o la integración, es decir, el reconocimiento de que los diversos grupos tienen derecho a mantener sus diferencias culturales participando de la vida
común. Esta última forma política de proceder recibe el nombre de «multiculturalismo», expresión que eligió el gobierno canadiense para describir la política
que empezó a impulsar a partir de 1970, encaminada a fomentar la polietnicidad y no la asimilación de los inmigrantes.
Las críticas al multiculturalismo no tardaron en hacerse oír, críticas que podemos reunir en tres:
1) Centrarse en las diferencias más que en lo que une a los ciudadanos debilita la fraternidad. La ciudadanía debería ser el foro en que la gente trascendiera sus diferencias, buscando el bien común (Glazer, 1983, 27).
2) El núcleo del liberalismo está constituido por la defensa de los derechos individuales y una política multicultural exigiría reconocer derechos colectivos, que pueden limitar los individuales.
3) El reconocimiento de derechos colectivos puede llevar a la formación de
guetos que, aun sin quererlo, favorecen de nuevo la segregación, y crean situaciones de injusticia al primar a unos grupos sobre otros.
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Obviamente, junto a las críticas se presentan razones ético-políticas a favor
del multiculturalismo, que obligan a resolver lo mejor posible los problemas
apuntados por las críticas. Sintetizaremos las razones en cuatro, señalando que
las tres primeras han sido trabajadas especialmente por Taylor desde su estudio
seminal de 1992:
1) Cada persona percibe su identidad desde el reconocimiento de otros, entendiendo por identidad «el trasfondo sobre el que adquieren sentido nuestros gustos y deseos, opiniones y aspiraciones» (Taylor, 1993, 54). En este
sentido, tenía razón Hegel, la categoría básica de la vida social no es el individuo, sino el reconocimiento recíproco entre los individuos; por eso, «el
reconocimiento debido no es sólo una cortesía que debemos a los demás, es
una necesidad humana vital» (Taylor, 1993, 45). Puesto que la cultura desde
la que una persona se comprende a sí misma es esencial para su identidad,
si esa cultura es relegada y despreciada en su comunidad, la persona puede
llegar a despreciarse a sí misma, a odiar su propia cultura y a odiarse. Si el
liberalismo reconoce la igual dignidad de las personas, tiene que diseñar
políticas de la diferencia cultural que permitan a las personas percibirse
como iguales y, por tanto, estimarse a sí mismas.
2) Ninguna cultura es rechazable totalmente, al menos a priori. Una cultura
que ha dado sentido a la vida de personas durante siglos difícilmente no
tiene nada positivo que ofrecer.
3) La diversidad de culturas es una riqueza. Esta aﬁrmación se sustenta, o bien
en razones creacionistas como las de Herder (Dios las creó de forma que
cada una aporte algo originario y único, por eso cada una ha de mantener
su autenticidad), o bien en la convicción de que para hacer frente a la vida
importa contar con la mayor cantidad de recursos culturales posibles y no
renunciar a priori a ninguno de ellos. La homogeneidad empobrece, la diversidad enriquece.
4) Una sociedad liberal, que debe tratar a todos sus ciudadanos con igual consideración y respeto, no puede permitir que haya ciudadanos de primera
(los de la cultura dominante) y de segunda (los de las culturas relegadas),
sino que debe arbitrar los procedimientos políticos necesarios para que
todos sean tratados por igual. ¿Cuándo se presentan diferencias culturales
que requieren políticas y êthos multiculturales?
Formas de diversidad cultural
El término cultura puede entenderse de formas muy diversas. Puede aludir, en
sentido débil, a un conjunto de costumbres que pueden tener grupos étnicos, grupos de edad, clases sociales o grupos de similar tendencia sexual. Pero también
puede referirse, en sentido fuerte, a un conjunto de pautas de pensamiento y de
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conducta que dirigen las actividades y producciones materiales y mentales de un
pueblo y que pueden diferenciarlo de los demás; la cultura incluye entonces formas de conducta, reguladas por normas y sustentadas por valores que las legitiman y las hacen comprensibles, y también prácticas legitimadas e institucionalizadas, siendo la religión el mecanismo usual de legitimación (Lamo, 15
y 16). Entenderé aquí cultura en este sentido fuerte, que vendría a identiﬁcarla
como una cosmovisión, como un modo de concebir el sentido de la vida y de la
muerte, que justiﬁca la existencia de diferentes normas y valores morales. Una
cosmovisión, más o menos perﬁlada, que una generación adulta quiere legar a
sus descendientes; por eso las culturas son intergeneracionales.
Desde esta caracterización importa acercarse a las tres formas de diversidad cultural que distingue Kymlicka, por ver en qué casos se plantean problemas multiculturales:
1) Estados multinacionales. En ellos alguna o algunas subunidades políticas
dicen tener conciencia de ser nación y reclaman derechos de autogobierno,
es decir, una distribución distinta del poder político que satisfaga a su conciencia nacional. Mecanismos para atender a estas exigencias serían el Estado autonómico, el federalismo, sea simétrico o asimétrico, las confederaciones, las reservas de pueblos indígenas, los protectorados, los Estados
asociados, los condominios, o la independencia.
2) Estados poliétnicos. Son aquellos en que conviven etnias diversas, entendiendo que las etnias no son sólo raciales, sino que comportan distintas cosmovisiones. Piden respeto y apoyo para mantener y transmitir su forma de
vida, lo cual requiere en ocasiones reconocer derechos colectivos, y no sólo
individuales, para mantener su cultura y religión.
3) Grupos tradicionalmente desfavorecidos (mujeres, discapacitados, homosexuales, etcétera), que reclaman medidas temporales de discriminación
positiva.
De estos tres tipos de diferencias, a mi juicio, sólo el segundo grupo plantea problemas multiculturales. En el primer caso, las subunidades políticas pueden compartir la misma cosmovisión, aunque se sientan distintas naciones. Es
el caso de España, donde todas las comunidades autónomas se autocomprenden desde la cultura de la democracia liberal, que tiene en el trasfondo una raíz
judía y cristiana. Comparten, pues, el sentido de la organización política, de las
normas morales, incluso de la vida y la muerte. Lo que se reclama es construir
de otra forma el mapa político y, en lo que se reﬁere a la lengua no hablada por
el resto de España, derechos que arropen su mantenimiento y transmisión. Por
su parte, los grupos tradicionalmente desfavorecidos reclaman medidas de discriminación positiva hasta ser tratados como iguales a los demás desde su dife-
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rencia, más que una «ciudadanía diferenciada», como pretende Young (Young,
2000).
Por el contrario, las etnias con cosmovisiones distintas sí plantean, en principio, el problema de organizar su convivencia, porque pueden entrar en colisión en cuestiones de justicia. Por continuar con el ejemplo de España, el desafío multicultural se limita, hoy por hoy, a la convivencia de una cultura
democrático-liberal con la población gitana y la musulmana. Dos ejemplos que
destruyen la identiﬁcación de algunos autores entre minorías étnicas e inmigración: en nuestro caso ni todos los grupos inmigrantes se identiﬁcan con una
cultura distinta a la occidental, sólo los musulmanes, ni la diversidad cultural
se debe sólo a esos inmigrantes, sino también a indígenas tan acreditados como
los gitanos. Importa puntualizar, porque la prensa suele unir «inmigración-multicuturalidad-delincuencia-trabajo» en una noche en que todos los gatos son pardos. ¿Cómo acomodar la multiculturalidad?
Tres respuestas frente al desafío del pluralismo cultural
Si por «diversidad cultural» se entendiera sólo diversidad de costumbres (comida, vestido, entretenimiento), acomodar las diferencias culturales, aunque
llevara tiempo hacerlo, no sería más difícil que acomodar cualquier otro tipo de
diferencia grupal. El problema radical se plantea cuando se trata de distintas
cosmovisiones y cuando éstas comportan concepciones de justicia que entran en
conﬂicto. El liberalismo intenta resolver la cuestión del pluralismo moral encontrando unos mínimos de justicia entre las distintas doctrinas de vida buena.
Estos mínimos, que son en parte actuales y en parte un proyecto, pueden constituir una «concepción moral de la justicia», común a distintas «doctrinas comprehensivas del bien» (Rawls), o bien una «ética mínima», compartida por las
distintas «éticas de máximos» (Cortina), en un caso u otro permiten a los ciudadanos de una comunidad construir su vida juntos.
Sin embargo, ¿qué sucede cuando existen discrepancias profundas sobre
cuestiones de mínimos de justicia? Por ejemplo, cuando una cultura entiende que
la mujer carece de libertad para organizar su vida, a diferencia del varón; o
cuando una comunidad rechaza la educación pública para sus jóvenes, como es
el caso de los Amish, a los que algunos autores consideran «ciudadanos parciales», porque renuncian voluntariamente a derechos y responsabilidades ciudadanos; o cuando la comunidad asigna a algunos de sus miembros el derecho a
juzgar y castigar, y se niega a aceptar la legitimidad de los jueces externos.
El famoso asunto del velo islámico será un problema de justicia si el velo expresa inferioridad de la mujer, no si se trata sólo de un símbolo religioso. Prohibir símbolos religiosos en lugares públicos, si no son expresivos de relaciones
injustas, es propio de sociedades no pluralistas, sino confesional-laicistas, como
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la francesa. De hecho, los Sikhs que deseaban ingresar en la Real Policía Montada del Canadá y no podían hacerlo porque su religión les prohibía prescindir
del turbante, una vez reconocido el derecho a llevarlo, pudieron oﬁciar de policías.
Entendiendo, pues, que los problemas más profundos se plantean cuando
las discrepancias entre las culturas alcanzan a cuestiones de justicia, ¿qué propuestas se presentan hoy para organizar comunidades multiculturales de forma
éticamente deseable y políticamente viable? Intentaremos sintetizar en tres las
más relevantes:
1) El liberalismo multicultural de Kymlicka. Para resolver equitativamente las
cuestiones multiculturales una teoría liberal debe complementar los derechos
humanos individuales con derechos de los grupos, porque existen diferencias culturales que no pueden mantenerse y transmitirse contando sólo con la protección de los derechos civiles y políticos individuales. Los derechos de los grupos
entonces funcionan como «protecciones externas» para los grupos étnicos, porque les permiten limitar el poder de la sociedad más amplia, impedir que las instituciones del grupo se vean atropelladas por las decisiones de la mayoría. Las
protecciones externas son, pues, intergrupales.
Sin embargo, una teoría liberal debe igualmente explicar que los derechos
colectivos tienen límites, sobre todo dos: un grupo no puede valerse de sus derechos para dominar a otro, ni tampoco para oprimir a sus propios miembros.
En este segundo caso hablamos de que los grupos no pueden utilizar sus derechos como «restricciones internas», es decir, para limitar la libertad de sus miembros a cuestionarse y revisar las autoridades y las prácticas tradicionales. Es preciso asegurar igualdad entre los grupos, y libertad e igualdad en los grupos.
El gran problema consiste entonces en aclarar qué hace el liberalismo con
grupos étnicos que privan de libertad a sus miembros, si es preciso tolerar a los
grupos y permitir que priven a sus miembros de autonomía. Para responder a
esta cuestión se perﬁlan dos modelos de liberalismo (Galston, 1995): un liberalismo ilustrado, comprehensivo o kantiano, que tiene a la autonomía por clave
del mundo liberal, y un liberalismo de la reforma, político, rawlsiano, que teme
que la autonomía socave la adhesión a las instituciones liberales de quienes no
la valoran. Ante ambos modelos Kymlicka reconoce que la tolerancia religiosa
nació para defender la autonomía y, por tanto, no son admisibles las restricciones internas. Sin embargo, tal vez el pragmatismo le aconseja aﬁrmar que no es
lo mismo identiﬁcar una teoría defendible de los derechos de los grupos que
imponerla. Más vale –aﬁrma– que los liberales se acostumbren a convivir en sus
países con grupos iliberales (por ejemplo, el pueblo indio), como hacen con grupos iliberales de otros países.
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2) Por su parte, lo que podríamos llamar un liberalismo «intolerante por temeroso», por desgracia muy difundido en Europa y expresado por Sartori, se asusta
ante la entrada de inmigrantes con diferentes culturas, convencidos del valor de
su cultura (sobre todo musulmanes), y aﬁrma que suponen un peligro para nuestras convicciones occidentales. Ocultando que quienes vienen en las pateras lo
hacen urgidos por la miseria, se ponen en guardia frente a ellos y frente a su cultura iliberal, recordando que el pluralismo es un valor y aconsejando no tolerar
culturas no liberales. Por supuesto, estas advertencias se hacen sólo frente al inmigrante pobre, al que los medios de comunicación presentan como un peligro, como fuente supuesta de delincuencia, competencia laboral e intransigencia cultural.
Frente a estas expresiones en realidad de aporofobia, más justo y eﬁcaz sería
que quienes, desde una cultura occidental, están convencidos del valor de la autonomía y los derechos humanos, traten de reforzar tales convicciones entre
ellos con palabras y con hechos, en vez de insistir en que hay que debilitar los
valores. Si lo hicieran así, se percatarían de que lo que urge es resolver el problema de la miseria, integrar a los que huyen de ella, dialogar con su cultura y
hacer creíble con la acción que el respeto a los derechos humanos es un buen
programa ético-político.
3) Por nuestra parte, queremos proponer un liberalismo radical intercultural. Es
un liberalismo radical porque entiende que la autonomía de las personas es irrenunciable, que deben elegir su propia vida y, por tanto, las restricciones internas son intolerables. Los miembros de los diversos grupos culturales deben poder
conocer ofertas diversas, ponderar cuáles son las que preﬁeren y elegir libremente, de modo que el grupo no restrinja su libertad. Porque bien puede ocurrir que quienes estén interesados en mantener las diferencias culturales sean
los patriarcas y los líderes, más que los miembros. Sólo teniendo posibilidad de
elegir se puede averiguar si una mujer preﬁere aceptar el marido que otros le
procuran, no trabajar fuera del hogar, vivir pendiente del varón. De ahí que no
se pueda permitir en modo alguno que los grupos culturales coarten la libertad
de sus miembros, de lo que sólo se beneﬁciarían los poderosos.
Pero desde esta base, el diálogo intercultural es imprescindible, un diálogo
que descansa en dos supuestos al menos: importa respetar las culturas porque
los individuos se identiﬁcan y estiman desde ellas y no se puede renunciar a
priori a la riqueza que una cultura pueda aportar, pero a la vez ese respeto tiene
que llevar a un diálogo desde el que los ciudadanos puedan discernir qué valores y costumbres merece la pena reforzar y cuáles obviar.
Se suele hablar del fenómeno multicultural como si las culturas estuvieran
separadas entre sí y fueran estáticas, como si cada una de ellas fuera homogénea, como si a la hora de organizar la convivencia entre ellas no hubiera que con-
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tar con que evolucionan, se han hecho históricamente en diálogo mutuo, han
aprendido unas de otras, y son dinámicas. Y cabe suponer que en el futuro, no
sólo ocurrirá lo mismo, sino todavía más, teniendo en cuenta el mayor contacto
que existe entre las culturas en el nivel local y global. Lo realista es, pues, suponer
que la convivencia de personas con distintas culturas propiciará cada vez más
el diálogo y el aprendizaje mutuo, habida cuenta además de que cada uno de nosotros es multicultural.
Este diálogo no tiene que ser sólo cosa de los líderes culturales, sino que
empieza en las escuelas, los barrios, los lugares de trabajo. Mientras existan guetos, mientras la vida cotidiana no sea en realidad multicultural, seguirá pareciendo
que hay un abismo entre las culturas. Cuando en realidad existe una gran sintonía entre ellas si no se interpretan desde la miseria, el desprecio y la prevención. Hacer intercultural la vida cotidiana es asegurar que cada cultura dará lo
mejor de ella, por eso la integración en la ciudadanía ha de hacerse desde el diálogo intercultural de la vida diaria.
* Este trabajo tiene su origen en el texto «Ciudadanía Intercultural», en J. Conill (coord.), Glosario
para una sociedad intercultural, bancaja, Valencia, 2002, 35-42.
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La ciudadanía económica
de los inmigrantes
jesús conill sancho
Catedrático de filosofía de inem desde 1976
Universitat de València

Problematismo de la noción «ciudadanía económica»
¿Qué signiﬁca ciudadanía económica dentro de lo que quiera decir ser ciudadano?
Si nos atenemos a la exposición de Adela Cortina en su libro Ciudadanos del
mundo,1 entre los diversos sentidos y usos de la noción de ciudadanía se encuentra el de «ciudadanía económica». Pues precisamente de ese aspecto es del
que queremos tratar en este contexto y, además, aplicado a los inmigrantes.
En primer lugar, debemos preguntarnos si se puede hablar con pleno sentido de ciudadanía económica y qué signiﬁca realmente tal cosa, qué tipo de noción
es ese híbrido. Y, en segundo lugar, pensar la ciudadanía económica en la situación concreta de los inmigrantes.
Normalmente la ciudadanía se entiende como una noción ético-política, y
por eso a mucha gente le extraña de entrada que se hable de ciudadanía económica.
Se suele dar por sentado que es imposible combinar la ciudadanía (las exigencias ético-políticas) con el ámbito económico, de tal manera que muchas veces
se interpreta la situación actual expresando la convicción de que lo económico
ha vencido a lo político; lo cual lleva implícito, al parecer, el supuesto siguiente:
el de que lo político de por sí es bueno y lo malo es lo económico. Este supuesto
implícito opera en el consciente o en el inconsciente individual y colectivo de
una época determinada (¡en su imaginario!), funcionando como canon axiológico,
a la hora de ordenar nuestros espacios de interpretación de la realidad social. Pero,
entonces, ¿qué sentido tendría hablar de ciudadanía económica? Más bien habría
que evitar contaminarse de lo económico, porque, si lo económico fuera por naturaleza malo, la ciudadanía no tendría que incluirlo, sino evitar tal peligro.

1 Adela Cortina: Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía, Alianza, Madrid, 1997.
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Nos vemos forzados a aclarar qué signiﬁca ciudadanía económica y si ser ciudadano ha de incluir –como en la exposición de Adela Cortina– un aspecto económico o no, es decir, si la ciudadanía además de ser legal, política, diferenciada, multicultural, ha de ser también económica, o en este punto la cosa es más
difícil, porque como el aceite y el agua no se pueden mezclar, pues donde está
lo económico, allí está el peligro y el comienzo, no precisamente de la salvación, sino de la perdición. ¿Es eso así? Esto es lo primero que hemos de aclarar.
Para ver si la ciudadanía económica ha sido algo imposible, voy a referirme,
en primer lugar, a dos momentos paradigmáticos en la historia, uno antiguo y
otro moderno, para luego entrar ya en el momento actual.
En el mundo antiguo, el ciudadano de la Grecia clásica no era antieconómico;
todo lo contrario, el zoon politikón era económico. El libre, el ciudadano libre era
el señor del oikós (de la casa) y oikonomía viene de ahí, el nómos del oikós, la administración de la casa, eso era la economía; luego el ciudadano libre era económico. E igual que se estudia un modelo clásico –el aristotélico– de la ciudadanía
política, al que ahora muchos regresan por lo menos para inspirarse, también
en nuestro tema hay quienes recuerdan que en los orígenes estaba unido lo económico y lo político, porque la economía era una expresión de la vida de la pólis
en el nivel del oikós, que era la pieza básica de la comunidad político-económica.
Ya que esta referencia antigua es muy difícil de revivir ahora en la compleja
vida moderna y, en particular, en la jungla global en la que estamos y en el contexto de la inmigración actual, conviene plantear la cuestión desde la perspectiva de la economía moderna, que se ha ido conﬁgurado cada vez más como una
crematística, en el sentido de la terminología clásica, como es la aristotélica.2 Pues,
según Aristóteles, hay que distinguir la «economía» en el sentido de aquella actividad que intenta satisfacer las necesidades básicas (que siempre son limitadas)
de la crematística (economía) en su sentido estricto, que es el arte de conseguir
la mayor riqueza, lo cual –en la perspectiva aristotélica– es antinatural, siendo
la expresión más antinatural el intentar sacar dinero del dinero. De ahí que la
concepción tradicional se haya opuesto a la usura, a sacar beneﬁcio del dinero,
porque eso era antinatural. Claro está que para eso hay que tener una idea especíﬁca de la naturaleza y de la comunidad, que en virtud del proceso de la modernidad ha desaparecido o por lo menos ya no goza de vigencia ni relevancia
en el ordenamiento social y económico moderno.3
El segundo momento paradigmático en la historia al que quería referirme
es el que corresponde a las características de la ciudadanía moderna en la «sociedad comercial». Porque tampoco al ciudadano moderno le es imposible la

2 Aristóteles: Política, libro i.
3 Jesús Conill: Horizontes de economía ética. Aristóteles, Adam Smith, Amartya Sen, Tecnos, Madrid, 2004.
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vinculación con lo económico, como puede apreciarse en la reﬂexión de otro clásico de la economía, Adam Smith, el clásico moderno por antonomasia, para
quien tampoco estaban desligadas la ciudadanía económica y la ciudadanía éticopolítica. Adam Smith –hay que repetirlo una y otra vez– era profesor de ﬁlosofía moral y a partir de la ﬁlosofía moral, que era la matriz de las posteriormente
llamadas ciencias sociales o ciencias humanas, contribuyó al pensamiento económico. Esta radicación le imprimió un sentido, un «para qué», a la actividad económica en su concepción de la economía. Su auténtico sentido era estar al servicio de la libertad de los ciudadanos y de su prosperidad; esa fue la marca de
origen de la economía moderna, que nació ligada intrínsecamente al espacio de
la libertad. Desde luego, un modo de entender la libertad diferente de como la
podían entender los antiguos. ¿Cuáles eran las características de esta libertad del
ciudadano económico moderno?
Pues fundamentalmente podemos hablar de las dos características siguientes:
1.ª El primer motor del ciudadano ya no es el sentido comunitario, que ha desaparecido, porque la ﬁcción de que se parte es la de que primordialmente
hay individuos –ésta es la primera característica–, pero no hay comunidad,
en sentido estricto, lo primordial no es la comunidad sino el individuo (el
átomo social).
2.ª Y del individuo, lo importante son los intereses; ni las pasiones ni la razón
pura. Para comprender este aspecto es muy recomendable la obra de Hirschman Las pasiones y los intereses.4
La característica moderna es la primacía del individuo, pero un individuo movido por sus intereses; lo que nos media, lo que nos une, no es el sentido de comunidad, sino nuestros intereses. Esto supone un cambio fundamental en el ordenamiento de la convivencia política y económica.
Desde esta perspectiva, la autonomía, el ejercicio de la libertad natural (dentro del sistema natural), está en que yo exprese mis intereses, los demás expresen los suyos y, entonces, juguemos (¡reciproquemos!) y coordinemos los diversos intereses mediante el intercambio y los contratos. Así es como se pone en
juego la ciudadanía económica moderna, que no está desligada de la libertad, sino
que lo que pasa es que ha cambiado el sentido de la libertad y la noción de ciudadanía, que cada vez más se entenderá en perspectiva contractual. Pues, según
los modernos (y nos creemos por lo general muy modernos), la libertad consiste
en hacer cada uno lo que quiere, lo que le interesa, lo que le da la gana –si
puede–, y cuando se le ponen límites al individuo no le gusta, pues cada uno, cada
«yo», quiere ser autónomo, regirse por sus propios intereses sin interferencias.
Ese es el juego que introduce la economía moderna, que –entrelazado con ele-

4 Albert O. Hirschman: Las pasiones y los intereses, fce, México, 1978.
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mentos de la ciudadanía tradicional– da como resultado una nueva ﬁgura de la
libertad de los ciudadanos en el ámbito político-económico moderno.
Y el resultado institucional de la coordinación de ese espacio de libertad es
lo que llamamos el mercado moderno, que es un sistema de coordinación y de
comunicación, saber lo que te interesa y que tú sepas lo que me interesa, y entonces nos comunicamos, nos entendemos, reciprocamos, y nos coordinamos mediante las diversas formas del contrato. Ésta es la vertiente positiva del mercado
y del contrato (la de ser una ﬁgura de la libertad), aunque luego se ha visto que
tiene también sus límites e inconvenientes. Pero aquí, en el contexto smithiano,
opera y predomina el supuesto de una armonía preestablecida en el fondo. Ésta
es la primera versión de la ciudadanía económica moderna, que tiene un presupuesto metafísico, leibniziano (podríamos decir), que es lo que se expresó en
la metáfora de la «mano invisible» y que otros han expresado mediante otras
fórmulas, como la «insociable sociabilidad» (Kant), la «astucia de la razón» (Hegel),
la «dialéctica de la historia» y sus leyes (Marx).
En esta primera versión de la ciudadanía económica se presupone una armonía de fondo. En otras versiones, por ejemplo, en la de Marx, el trasfondo de
la realidad social se ha interpretado no como armonía, sino que –a partir de
otros supuestos metafísicos–, se ha interpretado como un conﬂicto radical e
irresoluble en las condiciones actuales, que sólo podrá resolverse a través de un
dinamismo conﬂictivo regido por las leyes de la historia. Así pues, hay otros
modos de interpretar esta realidad de fondo, como es la versión conﬂictiva, que
ha recurrido incluso a la violencia.
Pero también ha habido una tercera interpretación, además de las que aﬁrmaban la armonía o el conﬂicto irresoluble de fondo, y que es la que ha prevalecido en la segunda parte del siglo xx, aunque su inspiración proviene de antes.
En esta tercera concepción se plasma la pugna entre liberalismo y socialismo,
y ha permitido hablar de socialismo liberal y liberalismo social, y ha acabado en
los consensos socialdemócratas.
Éste es el marco de donde venimos para llegar a donde estamos, porque, en
virtud de esta tercera perspectiva, hemos entrado en un proceso de transformaciones y de concertación, de pugnas, rivalidades, intereses contrapuestos, pero
no de manera irreconciliable, sino con la conﬁanza en que podemos reconciliarnos poco a poco, transformando, modiﬁcando y compaginando los intereses
contrapuestos. Ése es el supuesto, la nueva creencia frente a la de la armonía y
frente a la del irresoluble conﬂicto, la creencia implícita en que el conﬂicto es parcial y resoluble en cierta medida, que aun manteniendo los diversos intereses, sin
embargo podemos ir entendiéndonos poco a poco en un largo proceso.
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Éste es el marco histórico para entender el sentido de la ciudadanía económica.
Tanto desde la perspectiva antigua como desde la moderna ha habido una coordinación de lo que es la ciudadanía con lo que es lo económico, porque lo económico
moderno también entroncaba perfectamente con el sistema de la libertad, y hasta
en la interpretación más conﬂictiva, como la de Marx, lo que se pensaba es que a
través de un determinado proceso histórico se pasaría del reino de la necesidad
(dentro de un modo de interpretar la economía) al reino de la libertad; lo que
pasa es que se necesitaba un proceso revolucionario para resolver ese conﬂicto,
que, aun cuando en ciertas condiciones era irresoluble, en una nueva situación socioeconómica alumbraría asimismo una etapa nueva de la humanidad.
Instituciones económicas modernas
Para aclarar las características de la libertad como autonomía en la época moderna, a continuación aludiremos a dos aspectos de la ciudadanía moderna, uno
institucional y otro dimensional. En primer lugar, hay que indicar cómo se vive
la autonomía y la pertenencia –los dos principales rasgos de la ciudadanía–,5 en
las instituciones económicas modernas. ¿Cuáles son esas instituciones económicas modernas, en las que ha de vivir la ciudadanía, incluso en la versión posible de los inmigrantes,6 y qué peculiaridades tiene tal ejercicio de la ciudadanía económica en su caso? Hay una queja generalizada de que faltan estudios
especíﬁcos sobre estos asuntos.7 De todos modos, si recurrimos al padrón,8 en
enero de 2008 un total de 5.220.000 extranjeros residían en España, lo que supone un 11 por ciento del total de la población. Y, según el Instituto Nacional
de Estadística, el número de nacidos en el extranjero que vive en España creció
a lo largo de doce años (de 1996 a 2007) desde un 1 por ciento hasta aproximadamente el 10 por ciento.
Algunos factores que han guiado o impulsado esta tendencia han sido los siguientes:
1) la instauración de la democracia;
2) el rápido crecimiento económico impulsado por la incorporación de España
al Mercado Común Europeo en 1986;
3) la laxa aplicación de las leyes de inmigración;
4) los estrechos lazos culturales y lingüísticos con América Latina;

5 Adela Cortina: Ciudadanos del mundo, cap. 1.
6 Vid. Rosa M.ª Rodríguez: «Inmigración y ciudadanía», Sistema, núm. 190-191 (2006), pp. 93-104.
7 Vid. Carlota Solé: «Impacto de la inmigración en la sociedad receptora», Aspectos clave de la inmigración, Fundación Étnor, 2002; y Juan Francisco Serrano (ed.): «El impacto laboral de la inmigración en
España: nuevos resultados empíricos», Principios, 14 (2009).
8 Vid. Sara de la Rica: «La ampliación de la Unión Europea en 2004 y 2007 y su impacto en el mercado de trabajo español», Principios, 14 (2009), pp. 11-24.
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5) España es destino preferente también de inmigrantes africanos, sobre todo
de Marruecos;
6) la ampliación de la Unión Europea de quince a veinticinco en 2004 y a veintisiete en 2007, ha contribuido a un aumento signiﬁcativo de los inmigrantes de los doce nuevos países llamados neocomunitarios.
Pero lo decisivo es que estos ﬂujos migratorios han tenido un signiﬁcativo
impacto en el mercado laboral español y en las otras instituciones socioeconómicas encargadas de desarrollar las políticas de protección social, porque la inmigración en España ha sido principalmente económica, habiendo inﬂuido positivamente en el crecimiento del producto interior bruto entre 1995 y 2007,
aun cuando, no haya contribuido a mejorar la productividad.9
Veamos, pues, esas instituciones económicas modernas en las que ejercen
su peculiar ciudadanía económica los inmigrantes, junto con todos los demás ciudadanos.
1) El mercado: es el sistema de coordinación de las pretensiones y preferencias
en el orden de la producción y del consumo. Es una institución en la que se
plasma una ﬁgura de la libertad y que sirve para reciprocar y entendernos.
Aunque habría que hablar de los diversos tipos de mercados, porque, por ejemplo, no es lo mismo el mercado de trabajo que el de otras «mercancías».
Porque el trabajo puede entenderse como mercancía, pero no sólo, y de ahí
la necesidad de involucrar otras instituciones.
2) La empresa: La iniciativa empresarial, la creación de empresas, no es lo mismo
que el mercado. Por mucho que se haya hablado del cliente interno. El
cliente interno pertenece a la empresa y ha podido surgir porque ha aparecido el peculiar oasis de la empresa en el mercado. Por tanto, la empresa
económica es otra institución, que ha llegado a comprenderse a sí misma como
ciudadana y hasta como agente de la integración de los inmigrantes.10
3) El estado: en un principio, el estado moderno no era un agente económico
de tanta importancia, pero se ha transformado en un agente económico de
enorme peso y, cuando hay que hacer un análisis de las instituciones económicas modernas y contemporáneas, hay que introducir al estado, puesto que
en muchos momentos ha manejado más del 50 por ciento del pib; es muy
signiﬁcativo que un agente maneje tal cantidad de recursos y no sólo cuantitativa sino también cualitativamente, porque esto implica que las fun9 Vid. Aitor Lacuesta y Sergio Puente: «El efecto del ciclo económico en las entradas y salidas de
inmigrantes de España», Principios, 14 (2009), pp. 25-48; Mar Cebrián: «Los determinantes de los ﬂujos
migratorios internacionales: el caso español», pp. 49-70; Carlos Gamero: «Valoración de las características de los empleos por nativos e inmigrantes: el enfoque de la satisfacción con la vida», pp. 93-109.
10 Vid. Jesús Conill y Christoph Luetge (coords.): Integración social y ciudadanía corporativa, Fundación Étnor, Valencia, 2007.
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ciones del estado han cambiado. Antes, por ejemplo, el estado no era responsable del crecimiento económico. Ahora los ministros de economía se sienten forzados a mostrar que están contribuyendo con sus políticas al crecimiento económico y se presentan como responsables de la marcha de la
economía. Esto no ha sido siempre así. Pero las transformaciones funcionales
del estado lo han convertido en una institución político-económica.
4) Organismos internacionales político-económicos: Son los ciudadanos los que deciden «oﬁcialmente» que los políticos decidan, a su vez, quién los representa
y quiénes van a ocupar los puestos en esos organismos. Las decisiones que
se toman en esos organismos, pues, tienen carácter político-económico y
no puramente económico.
A estas cuatro instituciones habría que añadir todavía algunas más, como la
de la opinión pública, que se expresa a través de los cada vez más inﬂuyentes
medios de comunicación, que, a su vez, son empresas cada vez más multimedia
y mundializadas. En todas estas instituciones económicas es donde se lleva a
cabo nuestra autonomía y pertenencia, es decir, los principales aspectos de la ciudadanía moderna, también la de los inmigrantes.
Caras de la ciudadanía económica
El segundo aspecto de la ciudadanía económica moderna, que quisiera resaltar
tras el institucional, es el dimensional. ¿Cuáles son las caras de la ciudadanía
económica? ¿Dónde se vive, dónde se palpa esta ciudadanía económica que ha
de ponerse en juego a través de las diversas instituciones que acabamos de enumerar e incluso de algunas otras?
A mi juicio, la autonomía que caracteriza a la ciudadanía se muestra, al
menos, en cinco caras o facetas, cuya breve consideración nos permitirá detectar cómo se vive esa –siempre relativa– autonomía en el espacio económico
moderno, también por parte de los inmigrantes.
En primer lugar, la primera dimensión en la que se muestra la autonomía y
la pertenencia desde el punto de vista de la ciudadanía económica, es la producción de bienes. Somos productores de bienes y servicios. Lo cual vale también
para los inmigrantes. La ciudadanía se muestra en nuestra capacidad productiva,
nuestro trabajo, nuestro ocio, nuestro paro, porque la economía trata de la riqueza
y de la pobreza.11 El reverso de la riqueza es la pobreza y, aunque se hayan hecho
menos tratados sobre la pobreza que sobre riqueza, la pobreza siempre ha sido
la otra cara.12 Hay diversas situaciones en que se vive la pobreza o la situación de
11 Vid. Emilio Martínez Navarro: «Aporofobia», en Glosario para una sociedad intercultural, Bancaja,
Valencia, 2002, 17-23.
12 Vid. Jesús Conill: «Por una economía hermenéutica de la pobreza», en A. Cortina y G. Pereira
(eds.): Pobreza y libertad. Erradicar la pobreza desde el enfoque de A. Sen, Tecnos, Madrid, 2009, pp. 151-162.
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mayor indigencia. Una de ellas es la que genera algunas formas de inmigración,
por ejemplo, la de los que buscan trabajo y nuevas oportunidades vitales.
Conviene no perder de vista aquí lo que se quiere resaltar: la vinculación de
la ciudadanía al mundo del trabajo. En esta perspectiva, la ciudadanía se realiza
a través del trabajo. No obstante, en los últimos tiempos han surgido nuevas
iniciativas, pero sus sugerentes fórmulas, por ejemplo, la propuesta de un ingreso
básico universal de ciudadanía,13 independiente del trabajo, es decir, por el
hecho mismo de ser ciudadano, si ya está siendo difícil de aceptar en general,
todavía sería más difícil de aplicar en el caso de la inmigración. Así que el primer
camino para incorporarse a la ciudadanía en el caso de los inmigrantes sigue siendo
la vía económica laboral. El trabajo es el cauce para poder entrar a ejercer los
posibles derechos de la ciudadanía. Y en la búsqueda del trabajo y su distribución geográﬁca ha sido esencial la formación de redes de inmigrantes.14
En segundo lugar, somos consumidores. Cuando consumimos, elegimos, estamos ejerciendo nuestra pertenencia y nuestra autonomía. Incluso algunas de las
interpretaciones han insistido de modo exagerado en la «soberanía del consumidor». En cualquier caso, se trata de un espacio decisivo de la ciudadanía económica,15
también en el caso de los inmigrantes, para quienes se han llegado a crear marcas propias que les resulten más atractivas. Es otra forma de elegir y votar.
En tercer lugar, somos ahorradores o no ahorradores (gastadores). Dependiendo del momento y hasta de la época, unas veces se ha estimulado el ahorro
y otras el gasto, incluso hasta gastar lo que no se tiene. Dependiendo de los
vaivenes de la actividad económica, se estimula el gasto o el ahorro mediante
una serie de incentivos en una dirección u otra. Ahora bien, en cualquier caso,
tanto el ahorro como el gasto son expresiones básicas del ejercicio de la ciudadanía económica, en las que ni gozamos de una soberanía absoluta, ni tampoco estamos sometidos a una coerción imperiosa, sino que somos condicionados por las necesidades vitales y los incentivos. Pero, sea como fuere, en este
ámbito podemos desarrollar más o menos (como siempre en la vida) la dimensión económica de la ciudadanía. Y es éste un aspecto sumamente relevante en
el caso de los inmigrantes, como muestra el fenómeno de las remesas,16 que
13 Vid. Philippe Van Parijs: Libertad real para todos, Barcelona, Paidós, 1996; D. Raventós, El derecho
a la existencia, Barcelona, Ariel, 1999; Rafael Pinilla: La renta básica de ciudadanía, Icaria, Barcelona, 2004;
Más allá del bienestar, Icria, Barcelona, 2006.
14 Vid. R. Aparicio: «Las redes sociales de los inmigrantes extranjeros en España», mats, Madrid,
2004; Manuel Herrera: «Las asociaciones de inmigrantes: un instrumento para la integración», Temas
para el debate, núm. 160 (2008), pp. 50-52.
15 Vid. Adela Cortina: Por una ética del consumo. La ciudadanía del consumidor en un mundo global, Taurus, Madrid, 2002.
16 Vid. el Informe Anual sobre Migraciones e Integración CeiMigra 2008, Migraciones y Desarrollo, Valencia, 2009, pp. 60-76.
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son el fruto del ahorro. Las remesas constituyen un potente factor de desarrollo,
por cuanto posibilitan el ahorro, el consumo y la inversión.
De hecho, algunos medios de comunicación recogieron la siguiente noticia:
«Se intensiﬁca la batalla por el ahorro de los inmigrantes.»17 Por tanto, a mi
juicio, en este ámbito todavía cabría promocionar los posibles microcréditos especíﬁcos, que constituyen una vía muy eﬁciente para superar la exclusión
ﬁnanciera.18
En cuarto lugar, somos potenciales inversores y cada vez más. En efecto, se
ha hecho habitual recibir por cualquier medio de comunicación las más variopintas
invitaciones de las entidades ﬁnancieras para que cada cual invierta aquello de
lo que disponga. Se ha extendido la promoción de la inversión mediante los más
variados reclamos de ganancia, desgravación, ventajas ﬁscales u ofertas y regalos. Este impulso ha alcanzado a los pequeños inversores y a los inmigrantes. Lo
importante en este campo de la inversión consiste en saber ejercer la autonomía
en relación con los propios ahorros para dedicarlos a la inversión. Hay que ser
conscientes de que los ahorradores son los potenciales inversores y que esa inversión es un aspecto de la ciudadanía económica, en la medida en que puedes
elegir entre invertir o no y, en el caso de invertir, entre las diversas posibilidades
de inversión: por ejemplo, invertir en los fondos convencionales o en fondos
éticos, en fondos solidarios, en economía social, en la banca ética, etcétera. También aquí podemos ejercer cierta autonomía. También los inmigrantes pueden
ejercer esta capacidad ﬁnanciera a través del ahorro y de las remesas, cuyo
movimiento puede llegar a diversos destinos, ya sea de un nuevo ahorro, de
gasto en necesidades propias o de la familia, o de inversión. En todas estas decisiones se está ejerciendo la relativa autonomía, propia de la ciudadanía
económica, a través de la voluntaria disposición del ahorro en la posible inversión. En deﬁnitiva, a través de este ejercicio se está respondiendo en la práctica
a la dimensión de pertenencia propia de la ciudadanía en versión económica. Pues
podríamos decir: dime dónde inviertes y te diré a qué te sientes vinculado, es decir,
qué te importa como ciudadano (y seguramente también como persona).
En quinto lugar, la participación política. Antes hemos aludido al estado nacional como nuevo agente económico, pero lo curioso es que la participación
política –hasta ahora, al menos– no se ha ﬁjado apenas en las cuestiones de la
ciudadanía económica. Ni siquiera en las campañas electorales se habla entre los
asuntos prioritarios de la pobreza o de cosas semejantes, de problemas sociales
graves. El lugar que ocupan realmente en las agendas políticas e incluso en las
17 Banca Comercial, núm. 202, junio de 2005.
18 Vid. Ana Fuertes y Nazrul I Chowdhury: «Los microcréditos como instrumento de erradicación
de la pobreza», en A. Cortina y G. Pereira (eds.): Pobreza y libertad. Erradicar la pobreza desde el enfoque de
A. Sen, Tecnos, Madrid, 2009, pp. 235-262.
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campañas electorales es muy secundario. De palabra hay declaraciones en favor
de la solidaridad con los pobres de otras partes, algunos de los cuales se han
visto forzados a emigrar y forman parte de los contingentes de la actual inmigración, pero no suelen ocupar un lugar destacado –ni menos prioritario– en
los programas electorales ni la promoción del desarrollo humano y la justicia
global, ni la erradicación de la pobreza y de las situaciones que fuerzan a tantas
personas a tener que emigrar en busca de trabajo y de un mejor horizonte de vida.
Si de verdad se pensara que se trata de un asunto prioritario, debería ocupar también un lugar destacado en las campañas electorales y en las preocupaciones de los propios inmigrantes, que no deberían olvidar su propio origen,
pues son ellos los que podrían recordar con más insistencia la necesidad de actuar en los programas internacionales del desarrollo humano.19 Sería otro aspecto
que podría cultivarse –y hasta organizarse– en la ciudadanía económica –ahora
en perspectiva mundial–, a partir de los propios inmigrantes.
Todos los ciudadanos, si fueran realmente sensibles a ese problema tan acuciante, impulsarían con su participación política un cambio de dirección en la
agenda política de sus presuntos representantes. O al menos podría intentarse.
La autonomía y la pertenencia ciudadanas pueden expresarse en esta vertiente
de la ciudadanía económica a través del control «democrático» de los sedicentes
representantes políticos. Y también esto vale –y mucho– para los inmigrantes,
que cada vez tienen más peso en el ejercicio de su peculiar ciudadanía (en el
sentido ampliado que venimos exponiendo).
Estos son los dos aspectos (el primero, el de las instituciones económicas
modernas y el segundo, el de las caras de la ciudadanía económica) que, entrelazados, pueden servir de hilo conductor para entender mejor la potencia ciudadana de los inmigrantes, porque las diversas caras o dimensiones de la ciudadanía económica se actualizan a través de las diversas instituciones modernas.
Éstos son los espacios en los que se realiza lo que signiﬁca ser ciudadano en este
momento histórico, también en el caso de los inmigrantes.

19 Vid. Materiales del VIII Congreso Internacional de idea sobre Ética del desarrollo humano y justicia global. Instituciones y ciudadanos responsables ante el reto de la pobreza, celebrado en el Centro Cultural Bancaja de Valencia, del 2 al 4 de diciembre de 2009 (<www.uv.es/congresodesarrollo>)
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Avances en la Comunidad Valenciana
en favor de la integración
de los inmigrantes
sandra maricel picard garcía1
Doctora en Derecho Internacional por la Universitat de València

Introducción
Como consecuencia del aumento del ﬂujo migratorio acaecido sobre todo en
los últimos años, la inmigración deja de ser algo excepcional y pasajero para
convertirse en un fenómeno normal. Un reﬂejo de esa realidad es que la mayor
parte de los países europeos tienen población de origen inmigrante.
Es evidente que este nuevo fenómeno migratorio está netamente vinculado
a la globalización, pues según Konodorosi: «la globalización no es en sí misma
un fenómeno positivo ni negativo, sino una mezcla indeterminada de éstos.»
La inmigración involucra tanto a la sociedad de acogida como a la sociedad
de salida.
Para tener una política migratoria exitosa es necesario contar con la cooperación en todos los ámbitos y sectores, tanto públicos como privados y que todos
ellos trabajen de una forma clara y coordinada a los efectos de eliminar trabas
burocráticas que requieren un alto grado de cooperación institucional. España,
por ser puerta de entrada, puede convertirse en la pionera en materia de regulación de política migratoria.
La integración implica el respeto de los valores básicos de la Unión Europea.
Para que la integración tenga éxito es necesario un conocimiento básico del
idioma, de la historia y de las instituciones de la sociedad de acogida, y para ello
es preciso impulsar el sistema de educación para todos, donde se ponga en prác-

1 Doctora en Derecho Internacional por la Universidad de Valencia, coordinadora del Portal del
Inmigrante en la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, Valencia España 2008. Profesora de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay, 1996-2004, en la carrera de Relaciones Internacionales. Investigadora y colaboradora en el Centro de Documentación Europea de la Fundación General
de la Universidad de Valencia, 2007.

sandra maricel picard garcía

129

llibre emigrantes:Maquetación 1 09/03/11 17:44 Página 130

tica el intercambio de culturas y costumbres. Los Estados también deben promover
la participación cívica ciudadana.2
Con el aumento del ﬂujo migratorio de los últimos años, surge en Europa
un nuevo fenómeno desconocido en los años anteriores. Este hecho nos lleva a
analizar cuáles son los avances de la Comunidad Valenciana en favor de la inmigración, sobre todo teniendo en cuenta el incremento de los últimos cinco años.
El siguiente gráﬁco nos permite observar cómo la inmigración se ha duplicado.
Gráfico 1. Presencia de inmigrantes
en la Comunidad Valenciana comparativo

año

2003

2008

total

413.760

830.224

2 Principios básicos para las políticas de integración de los inmigrantes en la Unión Europea, del
Consejo de Ministros de la Unión Europea, del 19 de noviembre del 2004.
Los objetivos del plan eran los siguientes:
– Garantizar el ejercicio de los derechos, civiles, sociales, económicos, culturales y políticos de los
inmigrantes.
– Adecuación cualitativa y cuantitativa de las políticas públicas a la educación, empleo, servicios sociales, salud, vivienda y nuevas necesidades.
– Garantizar el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos en igualdad de condiciones que los
nacionales.
– Establecer un sistema de acogida para los más vulnerables.
– Fomentar el conocimiento de los derechos y obligaciones, y el respeto de las normas de convivencia
y los valores de la Unión Europea.
– Luchar contra la discriminación, el racismo y la xenofobia presente en todas las esferas.
– Introducir la perspectiva de género desde el punto de vista de las políticas de integración.
– Fomentar las políticas y experiencias de codesarrollo con los países de origen.
– Fomentar la comprensión del fenómeno inmigratorio en la sociedad de acogida, mejorando la
convivencia, fomentando la tolerancia.
– Impulsar a las Administraciones públicas y sociedad civil para que fomenten la integración y la
cooperación de los inmigrantes.
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– Los inmigrantes en la Comunidad Valenciana en el último año se han incrementado en un 14 por ciento.
– La Comunidad Valenciana es la segunda comunidad autónoma después de
Baleares, en población inmigrante.
– En los próximos diez años se podría alcanzar el 25 por ciento de la población en la Comunidad Valenciana.
A modo de referencia se debe tener en cuenta cuáles son las principales nacionalidades presentes en la Comunidad Valenciana. En la provincia de Alicante
hay una gran presencia de jubilados y pensionistas provenientes de países comunitarios, les sigue la colectividad de inmigrantes marroquíes, ecuatorianos y
colombianos. En la provincia de Castellón predomina el colectivo de inmigrantes rumanos, ecuatorianos y colombianos. Por último, en la provincia de Valencia hay una mayoría de rumanos seguidos por marroquíes y ecuatorianos.
En el siguiente gráﬁco, se puede apreciar la presencia de las principales nacionalidades presentes en la Comunidad Valenciana.
Gráfico 2. Población estranjera según nacionalidad
en la Comunidad Valenciana

– Hoy por hoy el 17 por ciento de la población en la Comunidad Valenciana
es extranjera.
– La población extranjera residente en la Comunidad Valenciana representa
el 16 por ciento del total de extranjeros en España.
Esa integración generalizada crea presiones democráticas, económicas, políticas, culturales y sociales.
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La política europea en inmigración debe fortalecer la integración para que
el fenómeno migratorio no sea visto como un problema, y se alcance a una sociedad bidireccional,3 donde se pueda lograr el reconocimiento de los derechos
y deberes.
Ante este crecimiento, la Comunidad Valenciana ha realizado una serie de
esfuerzos y avances en materia de inmigración entre los que cabe citar los siguientes:
– I Plan Valenciano de Inmigración 2004-2007
– Plan Director de Inmigración y Convivencia 2008-2011
– CeiMigra
– Portal del Inmigrante
– Agencias de Mediación para la Integración y la Convivencia Social (amics)
– Centros de Acogida
– I Pacto Valenciano por la Inmigración
– Ley de Integración de Personas Inmigrantes de la Comunidad Valenciana
I Plan Valenciano de Inmigración 2004-2007 cuyas principales áreas de acción
fueron:
– Garantías jurídicas: asistencia jurídica gratuita y en igualdad de condiciones
a todos los ciudadanos, incluyendo el servicio de interpretación.
– Sanidad: asistencia gratuita obligatoria, en igualdad de condiciones, así como
agilizar los trámites de la tarjeta solidaria.
– Residencial: derecho a la vivienda digna en igualdad de condiciones, para lo
que se aprobó el Plan de Infovivienda Solidaria.
– Social, familiar del menor en situación de desamparo: protección al más
vulnerable.
– Laboral y formativa: igualdad del inmigrante en materia de empleo, formación y ocupación profesional.
– Cultural y educativa: igualdad educativa e igualdad acceso para todos.
– Participación ciudadana: igualdad de oportunidades en el ámbito de la participación social y cultural.
– Comunicación social: promover la sensibilización de la sociedad de acogida
y el interés por la diversiﬁcación cultural.
– Cooperación y codesarrollo: fomento de la cooperación con los países de
origen, a través de la ﬁrma de acuerdos bilaterales entre distintos países.
– Relaciones interinstitucionales: creación e intercambio entre las distintas asociaciones en favor de la integración.
3 Donde se produce el primer contacto entre el nacional y el inmigrante dando lugar al llamado
«pluralismo» o «sociedades multiculturales».
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Plan Director de Inmigración y Convivencia 2008-2011
Con este plan se establece la integración activa a nivel: social, laboral y cultural y recoge las bases de la Ley de Integración de Personas Inmigrantes.
Las principales áreas de actuación del Plan Director de Inmigración y Convivencia 2008-2011 son las siguientes:

CeiMigra
Entre los avances más destacados de la Comunidad Valenciana, cabe citar al
Centro de Estudios para la Integración Social y Formación de Inmigrantes, el
Ceimigra, cuyas actividades comenzaron el 4 de julio del 2001. Se caracteriza por
ser un lugar de encuentro, diálogo y formación.
Sus objetivos son ofrecer:
– Información.
– Asesoramiento legal de extranjería e información laboral.
– Cursos de formación y jornadas para la mediación intercultural y ciudadanía.
– Dispone también de un Observatorio de las Migraciones y un Centro de Publicaciones.
El Portal del Inmigrante
Es una iniciativa de la Consellería de Solidaridad y Ciudadanía cuyo inicio
se remonta al 7 de febrero del 2008.
Se encarga de brindar: información actual y atención personalizada, al
tiempo que ofrece respuestas en el ámbito de la educación, sanidad, empleo,
alojamiento y vivienda, formación, ayudas y subvenciones, e información jurídica a los comunitarios, no comunitarios, y realiza trámites comunes,
Existe la posibilidad de realizar consultas telefónicas en directo.

sandra maricel picard garcía

133

llibre emigrantes:Maquetación 1 09/03/11 17:44 Página 134

amics
Entre estos avances cabe destacar las Agencias de Mediación para la Integración
y la Convivencia Social. Estas agencias se han creado a iniciativa de la Conselleria
de Solidaridad y Ciudadanía, y disponen de una página web que fue inaugurada
el 5 de noviembre de 2008. Funcionan como oﬁcinas locales, y el objetivo es superar el centenar en 2011.
Centros de acogida
Ante todo cabe tener en cuenta que la solidaridad debe estar presente en todo
ser humano, para contribuir, entre otras, al desarrollo integral del inmigrante
en la nueva sociedad de acogida.
A continuación se muestran los datos referentes a los centros de acogida
que existen en la Comunidad Valenciana y el número de plazas disponibles, en
2009.
Centros de acogida

Plazas

Castellón

2

20

Valencia

19

365

Alicante

5

23

En los últimos años se ha producido un aumento del 38 por ciento de las plazas de acogida en la Comunidad Valenciana.
Se debe respetar la convivencia, la tolerancia y los valores compartidos. La
inmigración actual no es una inmigración de paso4 marginada y alejada5 de los
barrios donde vivían los nacionales, hoy por hoy la inmigración se integra en los
barrios y por ello es necesario fomentar la convivencia y la tolerancia social.
I Pacto Valenciano por la Inmigración.
Este pacto fue aprobado el 18 de noviembre de 2008, entre los sindicatos,
los empresarios y la Generalitat, y entre sus objetivos estaba el impulso de las
políticas de integración.
Este plan establece tres ejes de acción:
– Diversidad en la empresa.
– Formación ocupacional de los integrantes.
– Formación de mediadores interculturales.

4 Como lo era en el caso del bien denominado «trabajador invitado», como se denominaba a los
trabajadores que llegaron a Alemania en la década de los setenta, gastarbeiter.
5 Llevando a formar guetos donde se concentran miembros de un mismo grupo, con costumbres
y cultura similares.
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Y sus objetivos se encaminan a la plena integración de los ciudadanos inmigrantes en ámbitos como la política social, la vivienda, la educación, la sanidad o el empleo y la formación.

Ley de Integración de Personas Inmigrantes
Esta ley fue aprobada el 26 de noviembre del 2008 y su objetivo es garantizar la integración de los inmigrantes, en la medida de hacer efectivo el reconocimiento de deberes y derechos de la población inmigrante.
Sus pilares básicos son la sanidad, la educación, el empleo y formación, la
vivienda, la atención de mujeres, menores y jóvenes, el apoyo a la familia de inmigrantes, el respeto por la diversidad cultural y religiosa, la ayuda para el retorno al país de origen y el codesarrollo.
Con esta ley se fomenta el compromiso de integración entre la sociedad valenciana y el inmigrante.
También recoge el establecimiento del programa voluntario que permite el
conocimiento de la sociedad de acogida, y como consecuencia la plena integración sobre todo en las siguientes áreas:
– lenguas
– normas y valores
– culturas
Una vez realizados dichos cursos se otorga un certiﬁcado acreditativo.
Con esta ley se establece un modelo de integración de conocimiento mutuo
y convivencia.
Esta ley respeta y cumple las directivas europeas en materia de integración
e inmigración.
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Cabe destacar también los aspectos positivos de la presencia de los inmigrantes en la Comunidad Valenciana:
Los inmigrantes aportan:
– riqueza económica, social y cultural,
– trabajo,
– inversión,
– consumo,
– impacto positivo en la tasa de natalidad y en los aportes a la Administración
pública, y participan en las fuerzas armadas y en el deporte, además de ser
donantes de sangre y órganos para transplantes (el 52 por ciento de los donantes son inmigrantes).
Reflexiones sobre la inmigración
«[...] la integración es un proceso bidireccional y dinámico, implica adaptación
de los inmigrantes en la nueva sociedad de acogida, brindando oportunidades,
permitiendo la integración del inmigrante» [Boswell, 2003].6
En otras palabras se debe hablar de una cultura de integración [Zapata-Barrero, 2004 2004, 393].7
– La regularización es la garantía plena en una sociedad de bienestar.
– La inmigración implica cambios y renovación en ambas latitudes.
– Hay que evitar la guetización, la segregación la discriminación y los prejuicios.
– La inmigración «no es un problema, el problema es la falta de integración».
Conclusiones
– Los inmigrantes no perjudican las condiciones laborales de los españoles
– Son realidades distintas pero se complementan.
– La inmigración es patrimonio de la humanidad.
– La inmigración es la respuesta a la globalización.
– Los inmigrantes son una fuente de oportunidades para la Comunidad Valenciana.
– La integración es un proceso bidireccional.
– Se pretende extrapolar la Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat,
de Integración de Personas Inmigrantes, a otras comunidades autónomas.
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Convivencia social
y gestión de la diversidad.
La integración y sus límites
guillermo vansteenberghe
Departamento de Estudios Jurídicos del Estado, Universidad de Alicante
Experto en inmigración

A modo de introducción
No puede iniciarse una reﬂexión (sobre la integración y la convivencia social) sin
aproximarnos a las diferentes estrategias que las sociedades de acogida ponen
en marcha para recibir a las distintas personas consideradas extranjeras.
Porque, incluso en el mejor de los casos, en el que el tiempo de residencia
y los permisos de trabajo permiten a la persona la adquisición de la ciudadanía
jurídica, con todo lo que esto entraña, existe una serie de límites difíciles, a
veces imposibles de franquear en cuanto a la convivencia social se reﬁere, y más
aún si hablamos de integración, que van desde los propiamente jurídicos hasta
los culturales.
La integración, para que pueda ser tal, debe ser satisfactoria para ambas
partes, tanto para las personas y colectivos migrantes como para aquellos ciudadanos de mayor arraigo, y tenemos que huir de la tentación de otorgar ventajas sociales deﬁnitivas a cualquiera de las dos, ya que ésta ha sido y aún sigue
siendo la piedra angular de numerosos conﬂictos sin resolver en el seno de cualquiera de los modelos que sobre integración y gestión de la convivencia han
sido intentados hasta el momento.
Podemos aﬁrmar que las tres principales vías ensayadas hasta ahora –y que
veremos en lo que sigue con más detenimiento– han demostrado sus grandes carencias y algún acierto, lo que no signiﬁca que los países que lo han desarrollado no sigan adelante con políticas administrativas vinculadas a estos modelos, sino que, más bien al contrario, siguen implementándolas y funcionando,
en muchos casos, pese a ser conscientes de sus desaciertos.
En nuestro caso, lo que parece clara es la necesidad de conocer los principales modelos (o intentos) existentes en la gestión de las migraciones y de la
convivencia social para poder construir otros completando, contextualizando y
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elaborando alternativas que gestionen, desde una integración real y bien entendida, la sociedad mestiza que determina desde ya nuestro siglo xxi.
Una de las razones que lo hacen más que necesario es que los modelos existentes no están adaptados a las nuevas características de las dinámicas actuales,
por lo que deben ser repensadas a la luz de estos cambios, la misma que tiñe la
llegada de las nuevas personas. Debemos recoger las enseñanzas de estos modelos,
incluso de sus malas prácticas, y aceptar que la convivencia y la integración,
como ya se ha mencionado más arriba, también tiene límites y que deben ser
clariﬁcados, mapiﬁcados y tenidos en cuenta para no repetirlos ni caer en la
tentación, en su caso, de dar soluciones rápidas y miopes.
Ahora bien, del mismo modo, se hace imprescindible recordar con esperanza que estos límites, por lo general, van ensanchándose en la medida que
las personas van haciendo camino en un nuevo contexto, generando así, nuevos
horizontes entre todos y todas las que conviven en él.
En cualquier caso, para seguir acercándonos a todo ello puede ser oportuno
pararnos a analizar cuáles son las características de las migraciones actuales,
también, con respecto a otros momentos sociohistóricos en nuestro contexto.
A partir de ahí, haremos un breve recorrido por distintos modelos de gestión de
la diversidad y las confusiones terminológicas existentes al respecto, para, ﬁnalmente, entrar en lo que entendemos por gestión de la integración, sus límites
y algunas propuestas de superación de éstos. Todo ello, desde el horizonte conjunto que se haya de seguir para cada sociedad y cada momento.
Las migraciones en Europa en el siglo xx y xxi. Características
compartidas fundamentales
Si consideramos que los procesos migratorios han existido desde que tenemos
noción de historia, aunque bajo diferentes nombres y condiciones, claro está, y
con diversas motivaciones, orígenes, destinos e intensidades, nos centraremos
en los últimos cincuenta años en el contexto de Europa para ver algunas peculiaridades.
Al ceñirnos exclusivamente a este período, podemos distinguir dos momentos que responden a dinámicas bien diferentes: el que se inicia a principios
de los años cincuenta y sesenta del siglo xx y el que nos afecta en la actualidad
a inicios de este siglo xxi.
Al aterrizar en el período de los años cincuenta, podemos observar cómo la
dinámica establecida responde a una tradición de gestión de ﬂujos migratorios
anterior a la que hoy asistimos. En aquélla, Europa del Norte había sido emisora de emigrantes en el siglo xix y principios del xx. A partir de los años cincuenta y tras la segunda guerra mundial, recibe de forma notable grupos de personas extranjeras procedentes del Sur de Europa. En ese momento, era
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característico de las personas migrantes la búsqueda de un trabajo estable; la baja
cualiﬁcación profesional (que hacía que no pudiera darse el solapamiento con
los puestos de trabajo propios de los ciudadanos autóctonos) y la búsqueda, también, de un nivel mínimo de subsistencia.
La inclusión en la nueva sociedad se hace bajo la aceptación de las condiciones
y la cultura de la sociedad receptora: aprendizaje forzado del idioma, aceptación completa de las tradiciones que sostienen el aparato cultural del país de acogida, asunción de un modelo vertical de funcionamiento donde se asumía la superioridad del país receptor frente a las personas que llegaban…; en pocas
palabras, asimilación por parte de la cultura dominante, aunque, eso sí, esa asimilación estuvo precedida por la existencia de manifestaciones culturales propias de las personas que llegaban de los países del Sur, desde la necesidad de compartir y visibilizar su identidad y sus costumbres.
El asentamiento de estas personas se produjo, sobre todo, en pocos pero
grandes núcleos industriales y urbanos, en los que la concentración de inmigrantes era muy poco representativa, dada la gran magnitud de aquellas ciudades en relación con el número de personas recién llegadas. El hecho de haber
sido reconocida la necesidad de mano de obra extranjera por parte de estos Estados favoreció el acceso a los recursos básicos de vivienda y otros derechos, así
como los correspondientes trámites administrativos de residencia y trabajo.
A partir de los setenta, además, muchos ciudadanos de Europa del Norte
empiezan a emigrar hacia el Sur de Europa, aunque bajo condiciones bien distintas: no sienten necesidad de integrarse, ni se les piden condiciones mínimas
de convivencia social, con lo que se establecen pequeñas o grandes comunidades nacionales autosuﬁcientes y cerradas a la sociedad receptora que aún hoy,
en muchos de los casos, permanecen así.
En un sentido o en otro, las migraciones de ﬁnales del período anterior han
dado pie al deseo de replantear la gestión de la diversidad cultural, ya que, en
su momento, existieron políticas fundamentalmente desde la unidireccionalidad
y el criterio propio de cada país en cuanto al modelo de convivencia social a seguir y su sensibilidad o no respecto a las peculiaridades identitarias y culturales de las personas recién llegadas.
Desde la década de los noventa, sin embargo, van apareciendo nuevos países de origen en las procedencias de las personas inmigrantes, países que jamás
antes habían aparecido como tales, hasta llegar al panorama actual en el que percibimos la diversiﬁcación en orígenes y destinos de las migraciones de este momento en el contexto europeo y nacional.
El momento al que nos toca asistir se caracteriza por un mayor distanciamiento, tanto físico como cultural, entre los países de emisión y recepción, si bien
es cierto que la globalización y los avances tecnológicos, en el ámbito de la co-
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municación y la creación de redes entre las personas, acortan del mismo modo
la sensación de distancia en tanto en cuanto la posibilidad de interacción e intercambio es mucho mayor que la que pudiera darse a mediados del siglo xx
entre países de la misma geografía europea.
Lo que se ha producido entre estas dos etapas ha sido un cambio en la cosmovisión de la sociedad, lo que, a su vez, ha modiﬁcado la percepción misma del
mundo y sus posibilidades. En relación con ello, la concatenación espacio-tiempo
también cambia, y es ésta precisamente una de las modiﬁcaciones más distintivas de esta nueva etapa migratoria en Europa: todo sucede en un margen de
tiempo mucho más breve. Concretamente, hablamos de un período de ocho
años desde que se empiezan a manifestar estos otros movimientos migratorios
de forma signiﬁcativa.
Además de ello, los países de destino ya no son fundamentalmente los europeos del Norte, sino los del Sur y los países de la cuenca mediterránea, lo que
hace, que durante algunos años, éstos sean al mismo tiempo países de emisión
y de recepción.
Se suma, también, el progresivo camino que como Comunidad Europea se
va haciendo así como la evolución económica positiva del mundo «desarrollado»
en su conjunto, que ha tenido un período de crecimiento de quince años de manera ininterrumpida, lo que provoca el ahondamiento en la brecha ya existente
entre países ricos y pobres de manera deﬁnitiva. Ello, a su vez, sigue favoreciendo el factor de expulsión que supone para cualquier persona vivir en una tierra donde las posibilidades y la esperanza de una vida digna son cada vez menores, una de las razones principales en la decisión de migrar.
La diversiﬁcación de las procedencias de las nuevas personas migrantes, especialmente de países del Este de Europa, de América Latina, África y Oriente
Medio, están en la mayoría de los casos desligadas de las antiguas relaciones coloniales que caracterizaban a las migraciones de la etapa anterior, lo que hace
que el derecho a la aceptación de la diferencia sea aún más legítimo si cabe.
Este hecho también condiciona que la relación entre personas procedentes de
otros países no haya de estar sometida al criterio único del país receptor, con relaciones de poder históricas en la etapa anterior. En este otro momento, las relaciones se plantean desde el derecho de las personas, sea cual sea su nacionalidad o lugar de origen, a una vida digna en igualdad de condiciones.
Además, a diferencia de la etapa anterior, la cualiﬁcación de los recién llegados es muy superior, en muchos casos, a la nacional que ocupa sus mismos puestos de trabajo. En todo caso, parten de un conocimiento y unos recursos profesionales muy valiosos, y pese a ello, tienen que conformarse con cubrir puestos
de trabajo no cualiﬁcados, inadecuados a su formación y rechazados por las sociedades a las que llegan.
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Junto a todo ello, no se dan las mismas facilidades en las tramitaciones administrativas relativas a residencia y trabajo para permanecer en el país, pese a
ser una necesidad reconocida la entrada de personas trabajadoras. Todo lo contrario, se asiste a un endurecimiento progresivo de las facilidades y medidas
que lo regulan, lo que impide, en primer lugar, la circularidad de las personas
trabajadoras entre sus países de origen y los de destino, y en segundo lugar, fomenta la irregularidad.
Un sector de la población autóctona, aunque no es la mayoritaria ni representativa, compite por los pocos recursos, ya insuﬁcientes para todos antes de
la llegada de migrantes, y por algunos puestos de trabajo no cualiﬁcados.
Asimismo, la mayor cualiﬁcación y experiencia laboral en origen junto con
las injustas condiciones laborales a las que se ven sometidos favorece que se
conviertan en emprendedores, con elevadas tasas de autónomos y/o empresarios
superiores a la población de mayor arraigo, algo que se visibiliza cotidianamente,
aunque no sólo en ello, en nuevos comercios y establecimientos
Ahora bien, el derecho a la movilidad en una sociedad caracterizada por la
no existencia de fronteras de comunicación y relación es en esta etapa un imperativo, a diferencia de la anterior. Se hace más que necesario establecer medidas reales y eﬁcaces que den facilidades para la movilidad humana, en primer
lugar, en un mismo territorio nacional y en segundo, internacionales. Para la mayoría de las personas migrantes en esta etapa el superior peso para residir en un
lugar estará determinado por la posibilidad de trabajar y vivir dignamente allí
donde existan garantías. Por ello, la reivindicación de la movilidad se convierte
en uno de los principales motivos de movilización colectiva y social.
Con todo ello, vemos cómo en esta nueva etapa la globalización ha partido
del fomento de las migraciones desde la necesidad de mano de obra barata en
los lugares de destino, pasando por alto las necesidades de las personas migrantes y el tratamiento de éstas como personas más que como objetos de satisfacción de las necesidades de las sociedades receptoras. Tampoco se ha contado con la capacidad real de los Estados de manejar estos movimientos de
nuevos ciudadanos en sus sociedades con el objetivo puesto en la de integración social. Sólo se han tenido en cuenta las realidades económicas, al margen
de la creación de estructuras de intervención sociales capaces de acoger con dignidad a todas estas personas.
La escasa experiencia de estos nuevos países receptores y las novedades que
entrañan para la gestión de la diversidad cultural han hecho más que difícil la
puesta en marcha de un plan de gestión desde la integración eﬁcaz para toda la
población en ella implicada.
Y, como se comentaba anteriormente, los países de recepción reciente tienen, además, un obstáculo de primer orden que gira en torno a su reciente ads-
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cripción a naciones económicamente fuertes. Esto diﬁculta aún más la gestión
de la integración en términos sociales, ya que, en muchos casos, aún no han solucionado sus déﬁcits en cuanto a intervención social para su propia población,
la de mayor arraigo, lo que crea un escenario de equilibrio inestable (inestabilidad) con posibilidades de romperse en cualquier momento, en tiempos de tensión o de crisis, llevando a los sectores de población más vulnerables económicamente hablando, tanto autóctona como inmigrante, a la exclusión y al conﬂicto
por la falta de acceso al trabajo y de unos mínimos niveles de bienestar.
Tabla 1. Principales diferencias entre los flujos migratorios en la década de los
años cincuenta y sesenta del pasado siglo xx y la etapa actual en Europa
Características
1) Países

Inmigración

Inmigración actual

de los 60-70

en el Sur de Europa

Norte de Europa: fueron emisores
de emigrantes en el siglo xix
y principios del xx.

Sur de Europa: han sido emisores
de emigrantes hasta hace pocos años,
o lo son en la actualidad, al mismo
tiempo son receptores de inmigración.

El Norte de Europa recibe personas
inmigrantes procedentes
del Sur de Europa.
Desde los setenta, el Sur de Europa
es elegido como residencia de personas
procedentes del Norte de Europa:
Reino Unido, Francia, Bélgica, Holanda,
Noruega, Alemania, etcétera. No sienten
necesidad de integrarse sino que
establecen pequeñas o grandes
comunidades nacionales autosuﬁcientes
y cerradas a la sociedad receptora.
2) Paso de emisores
a receptores

Se produjo lentamente
durante décadas

Aconteció en unos pocos años.

3) Procedencia de las
personas emigrantes
y la propia
diversidad cultural.

Tenía relación al principio con las
antiguas colonias e imperios.
La relación con las personas se
establecía vinculada y/o sometida
de alguna forma a las metrópolis.

Relacionada con países independientes
e independizados a través de procesos
de identiﬁcación nacional contra
las metrópolis y con personas que
reivindican legítimamente no sólo
su derecho a una vida digna, sino
su derecho a seguir siendo diferentes.

4) Diversiﬁcación de Gradual
las procedencias.
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Característicass

Inmigración

Inmigración actual

de los 60-70

en el Sur de Europa

5) Relaciones entre Basada en una relación desigual
personas autóctonas aceptada como tal.
y migrantes

Se plantean relaciones entre iguales,
al margen de los derechos realmente
reconocidos y las garantías efectivas.

6) Migración laboral Se producen grandes migraciones
de baja formación y capacitación
profesional al Norte de Europa desde
los países de la Europa mediterránea.

A partir de la década de los noventa,
especialmente desde el 2003 al 2005,
la migración es extracomunitaria
y con niveles muy superiores de
formación y experiencia laboral.

La inmigración laboral aceptaba
el mayor desarrollo de los países
receptores desde el reconocimiento
de la superioridad de las sociedades
receptoras, lo que facilitó la
cohesión social, aunque
desde un modelo vertical.

Personas procedentes de todos los
continentes, especialmente de países
del Este de Europa, América Latina,
el Magreb y África subsahariana,
Próximo y Medio Oriente.

7) Circulación de las Se concentraban en unos pocos
personas migrantes polos de atracción, en ciudades
industriales o en unos pocos meses
del año de campañas agrícolas.

Presentes en todo el territorio nacional
y pierden su circularidad, conforme se
endurecen las condiciones de libre
circulación de personas.

8) Asentamientos

Tanto urbanos como rurales,
en municipios de todos los tamaños,
algunos de los cuales pueden suponer
una proporción importante de la
población de los pequeños municipios,
superando en algunos casos a la
población autóctona en números
absolutos e incluso dando lugar a
verdaderas repoblaciones de zonas
o municipios rurales despoblados
previamente.

Urbanos, a pesar de su cuantía
numérica, son muy minoritarios
respecto de la población total de las
grandes ciudades en las que se ubican.
Estables, en la población
a la que llegaban.

Se dan grandes rotaciones o ﬂujos de
población dentro de un mismo país
receptor de acuerdo con las ventajas de
una u otra zona y, en especial, con las
circunstancias del mercado de trabajo.
9) Necesidad de
mano de obra

Reconocida, se facilitó tanto la
tramitación administrativa de
permisos de residencia y trabajo
como la asignación de recursos:
viviendas, derechos, etcétera, a la
población de llegada de otros países.

Junto a la necesidad de entrada de
inmigrantes, endurecimiento de las
condiciones para la regularidad
administrativa, se da una pequeña
competencia por unos recursos públicos
y privados escasos e insuﬁcientes.
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Características

10) Competencia
laboral

Inmigración

Inmigración actual

de los 60-70

en el Sur de Europa

La población emigrante no competía
ni podía hacerlo con la población
autóctona por los mismos puestos
de trabajo.

Competencia real, en doble sentido:
por una parte los emigrantes compiten
por los mismos empleos destinados con
anterioridad a la población autóctona de
menos cualiﬁcación y/o excluida
de los trabajos normalizados.
Por otra parte, la mayor formación de
los emigrantes los hace competidores
potenciales de la población autóctona
por los empleos de mayor caliﬁcación
con la condición de la previa
homologación de la cualiﬁcación
y la experiencia laboral en origen.

11) Disposición
laboral

Los recién legados son sólo o
mayoritariamente asalariados que
no acceden a la posibilidad de
convertirse en
autónomos/empresarios.

Las duras e injustas condiciones
laborales a las que se ven sometidos
y la media o alta formación y
experiencia laboral en origen son un
acicate para convertirse en
emprendedores, con tasas superiores a las
poblaciones autónomas y/o empresarios,
cambiando la visibilidad de comercios
y establecimientos.

12) Movilidad
Laboral

Una vez emprendida la primera
migración, la movilidad no se
contempla, pese a que la motivación
laboral era el principal motor
de todo el proceso migratorio;
la estabilidad encontrada en los
países receptores no generaba
dicha necesidad.

Es más que necesario establecer
medidas reales y eﬁcaces que den
facilidades para la movilidad humana.
Primeramente, internas en un mismo
territorio nacional, y en segundo lugar,
internacionales.
Para la mayoría de las personas
migrantes en esta etapa el mayor peso
para residir en un lugar estará
determinado por la posibilidad de
trabajar y vivir dignamente allí donde
existan garantías. Por ello,
la reivindicación de la movilidad
se convierte en uno de los principales
motivos de movilización colectiva
y social.

Una vez establecido el marco de las diferentes circunstancias en los dos últimos períodos migracionales que han tenido lugar en Europa, podemos desarrollar el estudio de los diferentes modelos que mencionamos anteriormente,
y que se pusieron en marcha desde la necesidad de «incluir» a estas nuevas personas en el seno de la sociedad receptora.
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Multiculturalidad, asimilación e interculturalidad
Partimos de una realidad en la que existe una gran confusión terminológica
entre los conceptos a tratar, por lo que se hace necesario clariﬁcar previamente
en qué consiste cada uno de ellos o a qué deﬁnición de las posibles nos adherimos en este contexto.
Siguiendo a Marina (2002), el modelo multicultural y el asimilacionista,
junto con el intercultural, son tres posiciones distintas al entender cuál debe
ser el mejor modo de gestionar la diversidad cultural en un mismo territorio
compartido.
Así, según este autor, la opción que admite la «multiculturalidad» permite
y favorece la organización autónoma de grupos diferentes, de modo que la nación se convierte en un mosaico cultural. Una segunda posibilidad es la que
acuña medidas para que los que llegan se «asimilen» y adhieran a los modos de
hacer y de vivir propios de la sociedad en la que se insertan, perdiendo las señas
de identidad de origen y tomando las del nuevo lugar. La tercera posibilidad, la
«interculturalidad», consiste en la promoción de un intercambio entre todas las
culturas que coexisten, favoreciendo el mestizaje, tanto biológico como cultural.
a) El modelo multicultural
Además de José Antonio Marina, es necesario citar a otros autores, ya que para
comprender el modelo multicultural hemos de diferenciarlo de lo que se entiende por multiculturalidad como simple descripción de la coexistencia de distintas culturas cohabitando en un mismo lugar (Muñoz Sedano, 2001).
Otros autores como De Lucas (2002), reconoce la multiculturalidad como la
compresencia (presencia) de múltiples realidades multiculturales en un mismo
espacio de soberanía.
Y, más allá incluso, Carlos Giménez distingue dos planos en la deﬁnición:
la multiculturalidad, en un plano fáctico, como referencia a la realidad social en
la que se da la diversidad cultural, lingüística, religiosa… Y el multiculturalismo,
en un plano normativo, como el reconocimiento activo, social e institucional de
la diferencia como base de diversos modelos políticos y éticos. Para Giménez, el
modelo multicultural es una de las posibles formas de gestionar el pluralismo
cultural.
En nuestro caso, adaptado al marco de la inmigración, entenderemos la
multiculturalidad como la coexistencia de varias culturas en un mismo espacio
geopolítico, y el modelo multicultural como una de las formas de gestionar esta
coexistencia desde el reconocimiento de las diferencias culturales y la posibilidad de autoorganización, con todas las consecuencias que de ella se derivan.
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En la práctica, en el modelo multicultural, pese a nacer de una idea inicial
de igualdad de los diferentes, se produce una jerarquización entre los distintos
grupos culturales, del mismo modo que se da a nivel individual, ya que este modelo, en cierto modo, transﬁere el individualismo propio de algunas sociedades
al funcionamiento de las entidades grupales. Algunos de los ejemplos más representativos son los procedentes de las naciones de tradición anglosajona y
calvinista, como Inglaterra y Holanda.
Pese al reconocimiento del derecho a la diferencia, en esta jerarquización
no todas las culturas están en igualdad de condiciones, ya que algunas se encuentran aisladas y/o segregadas respecto de las otras. Si existe tal jerarquización
de culturas, es necesario preguntarse cuáles son los valores de la cultura dominante, ya que éste será el que predominantemente tiña el modo de considerar
y gestionar la mejor manera de estructurar el tejido social.
Si intentamos remontarnos a los orígenes de este tipo de sociedades multiculturales, hemos de aterrizar necesariamente en el proceso de descolonización,
el cual favorece el retorno de los ingleses hacia la metrópoli, seguidos, en un primer momento, de miembros procedentes de las colonias, los cuales, pese a estar
en un nuevo lugar, se ven sometidos a continuar en un sistema cultural injusto.
Tras la segunda guerra mundial, se requería fuerza laboral para reconstruir
el país, dando por sentado una pertenencia cultural común basada en el uso del
inglés, así como en un ideario común plasmado en la pertenencia a la Common
Wealth. Desde entonces, se inicia un modelo de funcionamiento basado en la imposición de los valores «ingleses de Inglaterra» como genuinos y comunes a todos
sus habitantes.
En un primer momento, existen quejas que conviven con el resto de la sociedad mediante mínimos contactos, pero estando casi completamente aislados. El colectivo paquistaní es un buen ejemplo de ello, pero también el hindú,
jamaicano, subsahariano y asiático.
Es importante dejar claro que el modelo multicultural es una opción que,
aunque respeta inicialmente la cultura del otro, le da un valor normalmente inferior al del pueblo de acogida y su simbólica cultural, pese a que el discurso inicial pueda ser el teórico de una coexistencia en igualdad de condiciones.
Esto tiene manifestaciones culturales claras en el estudio de otras culturas
distintas a la europea, donde el etnocentrismo es denunciado por múltiples investigadores que acusan tal interpretación reduccionista de sus propias realidades históricas.
El problema se complica cuando nacen la segunda y la tercera generación,
al considerarse ingleses u holandeses, pero sin cumplir exactamente con los valores culturales dominantes. Además de ser discriminados por la mayoría, estos
grupos comienzan también a discriminar a los situados detrás de ellos, trans-
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formándose en una discriminación en cadena y de arriba abajo. Así se explica
que ser «inglés» pueda representar muy poco para un musulmán, donde dos dimensiones de la identidad cultural de la persona se ven, en muchos casos, confrontadas, y donde muy posiblemente el valor de pertenencia a la asamblea de
creyentes (umma) adquiera un valor superior a la pertenencia a una sociedad
construida en mosaico, cuyas piezas son estanco y no se sitúan al mismo nivel.
En Holanda se produce otro factor pernicioso: un valor añadido al del origen y al nivel económico comienza a cobrar importancia, la cantidad. Gran cantidad de holandeses «de segunda clase», sin cumplir las características exactos
del grupo dominante, tienen una alta tasa de natalidad, por lo que los holandeses
«de primera» temen sufrir una sustitución cultural en la cúspide de la pirámide.
Su reacción es radicalizar los esquemas culturales aún más y organizarse en
torno a respuestas políticas que pregonan la expulsión pura y simple o la asimilación, lo que deja fuera a los religiosos o culturalmente distintos, convertidos en blanco perfecto para la expulsión.
b) El modelo asimilacionista
El modelo asimilacionista es, del mismo modo, un modelo fruto de la colonización, en la que se defendía la idea de brindar al resto del mundo la superioridad
cultural la civilización occidental.
Si bien el modelo multicultural parte de la coexistencia y el respeto a la diferencia, por deﬁnición, en el modelo asimilacionista la población extranjera
(entiéndase también con ello no nacional o de menor arraigo) se ve obligada o
inducida a abandonar la posibilidad de mantener su identidad y sus expresiones
culturalmente diferentes, de modo que la condición de ciudadano proviene de
la pertenencia a un espacio común y la adscripción a las pautas culturales y de
funcionamiento de la cultura dominante.
Según Berry (2005), es un modelo de relación en el que la posibilidad que se
establece es la de acercarse a la cultura dominante y participar de ella, pero sin
tener las mismas posibilidades ni reconocimiento para mantener y/o manifestar la cultura de origen.
En Francia, de tradición revolucionaria, los ciudadanos se ven organizados
en torno a la idea y los criterios consecuentes a la adscripción de «ser francés»
que suponen laicidad y todos los comportamientos socioculturales aceptados
por una tradicional mayoría. Aparentemente más sencillo de gestionar, no deja
de ser un modelo de exclusión para grupos que no cumplen estos idearios. De
nuevo, se deja de lado el respeto del otro como un igual a pesar de sus diferencias, que en este caso, son religiosas sobre todo.
En este contexto sufren discriminación tanto musulmanes como judíos, ya
que, en cierta parte de la sociedad francesa se da un antisemitismo pertinaz,
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tanto en la derecha como en la izquierda al participar, ambas, del simbolismo
de ser buen ciudadano al sentirse republicano y laico.
En todo caso, el mantenimiento de la cultura de origen queda relegado al
ámbito privado como mal menor, pero desde una falta de reconocimiento social
del derecho a la diferencia y su expresión. Los que consiguen adaptarse a esta
situación y deslindar sus actividades «diferenciadoras» de la vida social común
con la mayoría, pueden alcanzar cierto equilibrio social, sobre todo, si va acompañado de un buen nivel socioeconómico.
Sin embargo, es evidente que estas jerarquizaciones, tanto desde el modelo
asimilacionista como desde el multicultural, dejan fuera de la igualdad real de
derechos a muchas personas: a todos los que no se adecuan a los modos correctos de relacionarse en la sociedad dictados por la mayoría tradicionalmente
dominante, con mayor o menor discreción según las sociedades y los modelos
imperantes, multicultural y asimilacionista, respectivamente.
Hacia una integración real desde la interculturalidad
La integración está asistiendo, del mismo modo que las anteriores deﬁniciones,
a un mal uso generalizado en su signiﬁcado y a una contradicción entre su signiﬁcación y su puesta en práctica. Por poner un solo ejemplo de esto último, no
hay más que detenerse a ver lo que se entiende por integración en los manuales de la Unión Europea y observar rápidamente cómo su traducción en la práctica no tiene relación alguna con su deﬁnición (véanse los documentos adjuntos).
En primer lugar, hemos de entender la integración como una de las posibles
formas de gestionar la diversidad cultural, de modo que, siguiendo a García Roca
(2002), la integración se entiende como una ideología sociopolítica, un modo
de ver el horizonte hacia el que caminar como sociedad. De él se derivaría el modelo «integracionista», como el pensamiento conjunto que da forma a esta misma
ideología.
En este sentido, la interculturalidad,1 entendida desde la deﬁnición de J.A.
Marina,2 sería la práctica que hiciera posible la realización de la integración, o
dicho de otro modo, el medio a promover desde y para un modelo integracionista.
1 Respecto a la interculturalidad, en función del idioma de origen podemos estar hablando de una
misma realidad con términos diferentes: lo que en las lenguas de países europeos y mediterráneos entendemos como «intercultural», las lenguas anglosajonas y el inglés americano lo denominan «multicultural». De este modo, si no hacemos la distinción de la lengua de la que procede un texto determinado, podemos estar confundiendo el término multiculturality (interculturalidad) con lo anteriormente
comentado y entendido en nuestras lenguas como multiculturalidad o modelo intercultural, realidades, como veremos a continuación, que distan mucho de ser las mismas.
2 La interculturalidad consiste en la promoción de un intercambio entre todas las culturas que coexisten, favoreciendo el mestizaje, tanto biológico como cultural (Marina, 2002).
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En esta misma línea, y siguiendo a Berry (2005) la integración se entiende
como la posibilidad de participar de la cultura a la que se llega al mismo tiempo
que participando y manteniendo la cultura de origen. De este modo, la práctica
de la interculturalidad se hace, al igual, imprescindible para conseguir la integración.
Pero, además, la interculturalidad en este contexto es entendida como «relación horizontal, enriquecedora y bidireccional», en la que todos los grupos y
personas en relación tienen algo que expresar y mostrar a los demás desde su
identidad y expresiones culturales, evitando lo excluyente y buscando lo común.
Incluso Ramírez Eras, en el paradigma de la interculturalidad, habla de la
interculturalidad como «proceso de convivencia humana, basado en el respeto
a la relación recíproca de valores entre varias culturas.»
Sólo desde una promoción abierta de la convivencia entre grupos culturales distintos, más allá del reconocimiento de sus diferencias, será posible una sociedad abierta que vaya más allá de los particularismos creados en torno a la
identidad de Estado nación, término que, como hemos ido comentando, está
también en plena crisis. Entre otras razones, porque es insoslayable mirar más
allá del horizonte de los nacionalismos en un mundo globalizado. Sólo desde una
relación horizontal, que dé voz y voto a todas las personas ciudadanas de un territorio será posible evitar la jerarquización entre culturas y, en deﬁnitiva, el
sometimiento de unas bajo el parecer de las otras.
La integración, así, ha de promoverse a través de prácticas de interculturalidad mediante el encuentro entre culturas, el entendimiento mutuo, la observación mutua y un conocimiento mutuo y personalizado cada vez mayor.
Así entendido, este encuentro intercultural promueve la armonización de
las relaciones humanas y, por tanto, promueve, como sociedad y como grupo humano, una evolución. De hecho, desde los mismos países del Sur de Europa se
deﬁende la interculturalidad como una reﬂexión cientíﬁca armonizante. El discurso se orienta desde un «pensar intercultural» y se propone una «hermenéutica intercultural», donde, en función de la calidad del encuentro se forje la autorreﬂexión, la propia identidad, siempre en dinamismo, y el respeto al otro.
Lo genuino de la interculturalidad es la creación de una situación nueva,
modiﬁcando y redeﬁniendo las situaciones multiculturales, no sólo porque se puedan unir más culturas a una particular situación multicultural (pluralismo democrático), sino también porque la comunicación y el encuentro entre culturas
favorece el surgimiento de nuevas formas culturales, resultado de las novedosas
necesidades y formas de identiﬁcación grupal y social, de nuevo, desde la horizontalidad, la aceptación de las diferencias como compatibles, y el énfasis en lo
común y compartido.
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Así, debemos priorizar en el encuentro intercultural las historias personales compartidas. Y sobre esta base sólida de sociabilidad de intereses y conocimiento en nuestros encuentros, siempre apoyándonos en las aportaciones de
cada parte, podremos interrogarnos sobre lo que nos es posible construir juntos.
Podremos entender, entonces, la práctica del encuentro, no sólo como un
proceso de educación (en) intercultural (idad), sino como lugar y proceso donde
la terminología de la interculturalidad no es sino la herramienta que posibilita
un producto común (hecho por todos) para un mundo mejor.
Para ver esta posibilidad como una alternativa realista, lejos de la utopía inalcanzable, hemos de tener muy presente que el mestizaje fue y es la forma de
encuentro entre culturas, siempre y cuando se entienda como enriquecimiento,
mediación y horizontalidad, y no como subordinación y renuncia, huyendo del
esquema de la absorción de lo dominado.
Sabemos bien que el encuentro entre culturas no es nuevo, y ha producido
síntesis culturales que se evidencian en estrategias sociopolíticas y mecanismos
de convivencia, así como en producciones estéticas como la música, los ritos, las
ﬁestas populares, las danzas, el arte y la literatura de cualquier lugar, empezando por nuestro contexto «español», tanto a lo largo de su historia como en
su momento presente.
Pero no solamente se establece una relación con los otros, sino que se inicia un viaje comprensivo, que es más que ese ﬂujo no estructurado de objetos,
imágenes, relatos, signos, información, costumbres, etcétera, de los massmedia
para darle un signiﬁcado, un sentido al mundo del otro, en una actitud de aceptación empática. En deﬁnitiva, como dice Carl Rogers es hablar de la capacidad
de percibir el marco de referencia de la otra persona, con los signiﬁcados y componentes emocionales que contiene, en un esfuerzo para poder ponerse en el lugar
del otro desde su propia mirada.
Y, más allá de todas estas dimensiones y matices, el eje central de cualquier
avance hacia la ciudadanía intercultural es la noción de una igualdad de derechos y deberes básicos para todos los ciudadanos de cualquier territorio y en
cualquier situación administrativa.
En este sentido, empezamos a ver lo mucho que nos queda, a todos, aún
por hacer.
La integración y sus límites
Puede parecer extraño abordar la integración y, seguidamente, sus límites. Ahora
bien, deja de serlo si pensamos que en todo proceso de elaboración de nuevas
dinámicas y políticas existen marcos de referencia hacia los que se camina, y en
todo ello, tan necesario es saber cuál es el horizonte como el momento en el que
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nos encontramos en ese «caminar hacia». El último paso dado es justamente el
límite, el punto desde el que analizar qué se ha estado haciendo y qué medios
han de facilitarse para seguir avanzando en la consecución de los marcos previamente establecidos.
En este caso, partimos de una pluralidad cultural en España que aún no
cuenta con un modelo de gestión propio ni deﬁnido, y que además, ha de coexistir con niveles interestatales y europeos de funcionamiento, así como con dinámicas diferentes en otros países miembros de este mismo nivel comunitario,
como son los casos vistos anteriormente de Francia e Inglaterra.
Veamos, pues, el establecimiento de límites como el deseo de conocer el
marco real y actual al que se enfrenta una persona migrante en su nueva sociedad, así como de deﬁnir el sentir y el actuar real y presente de las personas que
conformamos la sociedad receptora de mayor arraigo, tanto de forma colectiva
como de forma individual, en la convivencia plural a la que ya estamos asistiendo.
Sin ánimo de ser exhaustivos, enumeramos los principales límites considerados hasta el momento.
a) Límites temporales
– El tiempo es el primer factor en un proceso integrador como medio imprescindible en la adquisición de habilidades que posibiliten vivir y funcionar en un ámbito nuevo y crecer en él junto con otros, y esto, tanto para
las personas recién llegadas como para las personas que conﬁguran la sociedad
receptora de mayor arraigo.
– En este sentido, hay un tiempo «sociohistórico» de la sociedad de acogida que
es importante tener en cuenta. En España, el mismo proceso como sociedad
democrática, los muchos cambios vividos en muy poco tiempo en cuanto a
conexión con el funcionamiento europeo y sus sistemas, y, por supuesto, la
llegada de personas de diverso origen y procedencia en un lapso muy corto,
son ejemplos de la factura que, en muchos casos, también ha podido pasar
la falta de digestión de muchos de los acontecimientos que se han ido viviendo.
– Además de éstos, hemos de pensar en los tiempos «personales» diferentes,
según las distintas realidades, distancias culturales y simbólicas, tradiciones, intereses, situación personal y/o familiar…
Este tiempo se antoja especialmente importante de aceptar para los agentes que trabajan de manera directa con las personas recién llegadas, donde
a menudo son éstas últimas las que han de adaptarse a lo que ya existe y a
lo que ya se hace.
– También hay otros tiempos que inciden positiva o negativamente en todo
el proceso: el tiempo «biológico», es decir, la edad de la persona que quiere
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integrarse, tanto migrante como autóctona, y en muchos casos, los roles
que desde los distintos lugares de origen se adscriben a los distintos períodos de estas edades. Aunque no es el único factor, bien es cierto que todo aprendizaje y proceso de integración cultural será, de entrada, más fácil para un
niño que para un adulto con parámetros tanto lingüísticos como identitarios y culturales mucho más asentados.
b) Límites jurídicos
– Con respecto a nuestro entorno, España ha cambiado su escenario jurídico
en los años recientes de tal manera que ha añadido a los límites contenidos
en las leyes, otros derivados del exceso de producción legislativa en un área
determinada en un período demasiado corto, en este caso, el referente al tratamiento de la extranjería. Esta desproporción en la relación materia legislativa/tiempo ha sido denominada como motorización de la ley. Un hecho que
ha imposibilitado que los gestores dispusieran del tiempo suﬁciente para dominar los reglamentos y su cumplimiento antes de que fueran sustituidos
por otros que iban, a menudo, en direcciones opuestas.
Todo ello ha facilitado la profusión de interpretaciones que varían de región en región, hecho que viene a complicarse con la aparición de legislación propia de las distintas autonomías, lo que ha producido el efecto perverso del trato desigual y la consiguiente indefensión percibida por parte de
las personas migrantes.
Si tenemos en cuenta que gran parte de la legislación organiza la posibilidad de trabajar de los colectivos inmigrantes en nuestro país, y que el derecho al trabajo es la piedra angular del proyecto de integración social de
cualquier ciudadano, podemos intuir lo importante que es esta limitación.
De hecho, descubrimos que personas con las mismas características legales
son aceptadas en sus tramitaciones de residencia y trabajo frente a otras
que son rechazadas.
La propia ﬁlosofía inherente a las leyes de inmigración en España ha ido
evolucionando desde una concepción de acogida abierta y tolerante, basada
en parte, sobre la libre circulación de personas, hasta leyes cada vez más
restrictivas en la actualidad, que premian la selección de personas, la negación
de la permanencia en nuestro territorio e incluso su expulsión.
– Los límites, en este sentido, pueden llegar a crecer y multiplicarse, ya que
el escenario, también europeo, al que asistimos, se caracteriza por medidas
progresivamente restrictivas frente a un discurso paralelo de apertura y reconocimiento de derechos.
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Partimos de la identidad de «fortaleza europea» que se quiere construir,
en la que todos los códigos jurídicos europeos tratan de la permanencia de
las personas extranjeras en su territorio como una de sus prioridades.
Todos tipiﬁcan con claridad los límites de esta permanencia y determinan
las diferentes «categorías» en las cuales se van a distribuir las distintas personas según sus condiciones de migración, así como los distintos tratamientos y ejercicio de derechos que tendrá cada cual, sabiendo la injusticia
de partida que supone la supresión de derechos de las personas por el hecho
de estar en condiciones administrativas diferentes y la invisibilidad.
– A estas condiciones se añade, de facto, la desigualdad por ser de fuera, incluso una vez dentro de la regularidad administrativa.
– Además, a todo ello hay que añadir la ya mencionada desconexión y solapamiento en muchos casos, de los distintos niveles de gestión nacional, autonómico y local.
– Otros de los elementos a destacar es la profusión de planes de integración
en los distintos niveles de la gestión de nuestro Estado de signos diferente
y defendiendo realidades culturales desde aspectos muy diversos. Desde la
voluntariedad de la formación, más acorde con el modelo intercultural hasta
la obligatoriedad si no tácita, si social, de aprender los referentes culturales,
asemejándose así el modelo más al asimilacionista francés. Esta profusión
de modelos diferentes sólo puede redundar en diﬁcultades extremas para conseguir una integración de calidad en el Estado y repetir en la población inmigrante diferencias ya existentes en la población de las distintas regiones
que conﬁguran nuestro estado, añadiendo al inmigrante carente de redes la
práctica obligatoriedad de no poder moverse de un espacio geográﬁco determinado, donde ha realizado su primer proceso de integración. Pensemos
si esta realidad es muy coherente con el término integración.
– Se une como otro límite, también en parte mencionado, el desfase entre el
concepto y funcionamiento de Estado nación y el sistema de funcionamiento
en red y transnacional en el que se mueven las dinámicas y movimientos de
personas por motivos económico-laborales, así como las propias multinacionales, que superan desde hace mucho la estructura de la dinámica estatal.
En parte, los Estados de la Unión Europea asisten a un progresivo traspaso
de poderes a una entidad supraestatal y comunitaria para realizar operaciones relativas a esta misma gestión de ﬂujo de personas trabajadoras, a la
seguridad. Pero el mayor peso lo siguen teniendo las entidades de carácter
nacional, con la consiguiente contradicción interna ya mencionada.
– Por otra parte, la homologación de estudios es bien sabida como uno de los
grandes obstáculos de las personas migrantes en su acceso a puestos de tra-
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bajo de mayor cualiﬁcación en relación directa con sus posibilidades profesionales y, en deﬁnitiva, con las posibilidades de integración. Es una restricción que afecta a todos los ciudadanos, comunitarios y extracomunitarios, en cuanto que cada país sigue teniendo la posibilidad de homologar por
su cuenta, además de por la gran demora de años que supone este reconocimiento de estudios. Está siendo común homologar «a la baja», y la tendencia está siendo la de la minusvaloración de las cualiﬁcaciones profesionales y el derroche de recursos humanos, además del acceso a lugares de
trabajo inferiores o inadecuados a su perﬁl profesional.
c) Límites ideológico-políticos
– También debemos sumar a este nuevo escenario la crisis del concepto de Estado-nación, muy ligado a los límites jurídicos, como no puede ser de otro
modo. Si bien no afecta igual a todos los países europeos, sí se experimenta
un declive del poder de decisión de las naciones en favor de la Unión Europea, al menos, en algunos ámbitos –en lo referente a la gestión de las migraciones, entre otros–, de modo que los Estados se ven en un proceso de delegación de una serie de prerrogativas políticas que antes recaían en
exclusividad sobre las naciones. Todo ello hace asomar el imperativo de una
coordinación interestatal y desde un órgano común y superior a todas ellas,
en la que ya se está pero en la que hay que seguir dando muchos pasos para
conseguir un funcionamiento realmente justo y no sometido, de nuevo, a
los países y representantes con mayor poder sociopolítico y económico en
la esfera continental o internacional.
– Con ello, a la vez, el crecimiento de las regiones se transforma también en
un eje del desarrollo de las políticas europeas de máximo nivel, produciendo
a su vez la puesta en marcha de la redistribución de poder que desemboca
en la toma en consideración de las minorías culturales existentes en el continente y que habían sufrido hasta el momento el etnocentrismo de las culturas «genuinas» que sostenían a cada Estado miembro.
– Este hecho pone sobre la palestra la validez de la gestión cultural y de las
migraciones que se había dado hasta ahora por suﬁciente desde modelos
clásicos como pueden serlo el de la multiculturalidad o el asimilacionista pregonado por países como Inglaterra o Francia, respectivamente, desde identidades nacionales muy fuertes y minorías más o menos replegadas y en
desigualdad de condiciones.
A modo de ejemplo, y como demostración de esta necesidad de coordinación interestatal, sabemos que con anterioridad no se habían dado situaciones de migración sin estatuto jurídico alguno para las personas que
emprendían tales proyectos, buena señal de la incapacidad del nivel estatal
de resolver el problema. También sabemos que las regularizaciones ex-
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traordinarias han sido ineﬁcaces para atajar el problema de manera satisfactoria. Y una diﬁcultad que se situaba sólo en la cuenca mediterránea, en
países de nueva recepción ha ido trasladándose deﬁnitivamente a todo el entorno europeo, incluyendo a los países de la antigua etapa receptiva de migrantes.
– En el caso de España la falta de capacidad en su gestión ha ido complicándose al poner en marcha tres niveles distintos de funcionamiento:
a) El nacional, con sus competencias exclusivas en gestión de fronteras,
situación jurídica (laboral, extranjería, etcétera) en la que se encuentra cualquier persona no nacional.
b) El nivel autonómico, que implica la gestión social del individuo, independientemente de su situación administrativa, regular o no.
c) El municipal, que implica el contacto directo con la persona y la resolución conjunta de sus problemas diarios, de nuevo, independientemente de
su situación jurídico-administrativa.
– Con todo ello, asistimos a uno de los principales límites al ser conscientes
del modo en que los territorios y fronteras establecen las categorías: nosotros
vs. ellos y, por extensión, nacional/europeo vs. extranjero. En cuanto estas
asociaciones simplistas e injustas quedan hechas, las personas dejamos de
tener el mismo rango como seres humanos en función de la tierra que estemos pisando o la suerte que hayamos tenido al nacer en uno u otro lugar.
Es, en deﬁnitiva, otro mecanismo que mantiene y perpetúa, mientras no lo
rompamos, el etnocentrismo y el colectivismo.
– Así, las políticas hasta ahora establecidas contemplan únicamente la aceptación o no de la persona autóctona hacia la persona extranjera. Se establecen incluso «niveles de inserción del inmigrante», los cuales son rediscutidos
constantemente según la mayor o menor tolerancia del grupo gobernante
en cada país o región.
– La unidireccionalidad está, pues, íntimamente unida a este planteamiento
y es la base de la misma gestión de la convivencia social en la mayor parte
de las estructuras y niveles de funcionamiento en los que vivimos.
Es un límite que nace del asombro ante lo nuevo y del consiguiente movimiento de dominación ante lo extraño, al ser categorizado en nuestro imaginario como diferente=peligroso. Movimiento que ha imperado a lo largo
de la historia de la humanidad.
Así, la sociedad que recibe a los recién llegados, ante esta asociación aún
presente en muchos estratos de la sociedad, aunque cada vez menos, induce a ﬁlosofías de rechazo y xenofobia de intensidades tan variadas como
sutiles que, en deﬁnitiva, perpetúan los mecanismos de dominación y la
restricción de libertades e igualdad de derechos como personas.
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– El marco sociopolítico de origen de la persona recién llegada es habitualmente
bien diferente al nuestro, tanto en planteamientos como en concreciones.
Y estas distancias pueden ser mayores o menores según los países de procedencia y la historia sociopolítica concreta.
– De este modo, medidas de participación como el voto son necesarias pero
más que insuﬁcientes como medios eﬁcaces y garantes de una participación en igualdad de condiciones ciudadanas.
Al derecho a voto, además, suele estar asociada la diﬁcultad de sentirse
representado/a en los partidos de la sociedad de acogida, lo que, en muchos
casos, lleva a desistir en esa misma participación.
– Aunque una posibilidad para evitar esta falta de representatividad pueda
ser la entrada de grupos migrantes en los partidos políticos, existe, también
aquí, el riesgo de que sólo se les otorgue la gestión propia de las personas
de fuera, en lugar de otorgar pleno derecho de gobernar, como uno más, el
conjunto de la sociedad en la que se incluyen.
– Una alternativa podría ser otorgar legitimidad representativa a las asociaciones,
pero, de nuevo, esta medida tendría serias limitaciones, en cuanto que una
asociación no suele constituirse desde una estructura democráticamente
elegida.
– Otra medida insuﬁciente, aunque deba seguir siendo un derecho, es la nacionalización, ya que su adquisición no siempre está relacionada con la integración ni de la persona ni de la sociedad misma de la que forma parte.
De hecho, en muchos casos, por desconocimiento de derechos y acceso
a recursos, tanto del sistema como del mismo ciudadano, sólo se utilizan los
derechos de ciudadanía para acceder a tramitaciones relacionadas con su condición de migrante, pese a ser de facto miembro de la nueva sociedad.
d) Límites laborales
– Uno de los mayores límites a los que estamos asistiendo es la reducción y el
tratamiento de las personas migrantes como fuerza de trabajo, como mano
de obra, de tal modo que el lenguaje lo ha automatizado como si en ello no
fuese nada gravemente implícito.
– Asimismo, se establece el trabajo no como un derecho de todo ciudadano,
sino como una condición para residir y permanecer en un país o territorio
concreto de manera «regular».
– Existe un apoyo implícito a la economía sumergida que se aprovecha de las
condiciones de clandestinidad a las que se ven sometidas muchas personas
en situación irregular y que dan cauce a todo tipo de explotación y abusos
en el terreno laboral: largas jornadas, sueldos insuﬁcientes y desproporcio-
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nadamente bajos, condiciones laborales penosas y, en muchos casos, de semiesclavitud…
– Además, junto con ello, se da un derroche de recursos humanos y profesionales en las personas recién llegadas, que suelen tener mucha más formación y cualiﬁcación profesional de la requerida para ejercer los puestos de
trabajo que se les ofrece, con la consecuente frustración, en muchos casos,
y pérdida de capacidades humanas para la sociedad.
– Se hace inevitable hablar, también, de los muchísimos casos de personas
que, aun queriendo acceder a puestos de trabajo más cualiﬁcados, ya que poseen tanto la experiencia como la formación suﬁciente en origen para hacerlo, ven imposibilitada esta opción, debido a la discriminación sutil que
existe en muchos casos y, por supuesto y sobre todo, a los problemas de homologación de estudios, sin duda una de las mayores trabas para la integración sociolaboral satisfactoria de la mayoría de las personas cualiﬁcadas
que llegan a nuestro país.
– Y, por supuesto, un límite claro en este sentido es la contracción del mercado internacional y nacional, en el que las posibilidades de encontrar y
mantener un trabajo se ven mermadas para la misma población de mayor
arraigo, lo cual deriva en una mayor diﬁcultad para las personas migrantes, al ser tratadas como recién llegadas y con menos derechos por la arbitrariedad de no pertenecer a un mismo territorio de origen.
Y, aunque no queramos verlo, las condiciones de crisis, además, exacerban las posibilidades de la economía sumergida y, por ende, las realidades
de vulneración de derechos de los trabajadores con menos reconocimiento
social y jurídico.
e) Límites culturales3
– Sabiendo que la cultura es dinámica, construida, contextualizada y transmitida
a través de la educación y la socialización, la persona migrante se encuentra, en parte, en un «nuevo proceso de socialización» en cuanto está sumergido en un nuevo contexto, con unas nuevas claves y una novedosa cosmovisión, comúnmente llamada también cultura.
La persona migrante trae consigo un gran bagaje, fruto de su historia y
de su contexto, de sus necesidades y de su cultura identitaria de referencia.
Tiene todas las capacidades y generalmente cuenta con las disposiciones
para aprender lo que necesita al llegar al nuevo lugar, pero carece de las herramientas para ello.
3 Entendiendo que la cultura es una realidad compuesta por múltiples dimensiones de la persona,
identitarias, expresivas, simbólicas, nos centramos, como en todos los límites, en destacar las principales desde el punto de vista trabajado en este texto.
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– En este mismo sentido, y desde una perspectiva intercultural, la sociedad receptora se encuentra en la misma situación, al estar necesitada de un nuevo
proceso de socialización y construcción conjunta de referentes e identidades. La diferencia es que, normalmente, no se tienen consciencia de esta
necesidad y, por tanto, en muchos casos, tampoco se tiene la disposición de
iniciar ese proceso de construcción conjunta.
– En relación con ello, lo que encuentra la persona migrante es, muy al contrario de lo que proponemos desde una integración real, una transferencia
cultural desde una perspectiva etnocéntrica y unidireccional, en la que quien
llega no tiene nada que aportar, sino más bien lo tiene todo por aprender.
– Además de los códigos conocidos y explícitos de la comunicación, el lenguaje, el sistema en el que nos movemos y los valores que pueden encontrarse
escritos, la persona migrante no posee los códigos implícitos de la sociedad
a la que llega. Así, en muchas ocasiones no sabe los «para qué» ni los «cómo»
de muchísimos detalles cotidianos, empezando por la comunicación no verbal y terminando por los tabúes sociales que todo grupo humano posee.
– Se hace evidente que la lengua es una de las primeras herramientas culturales, identitarias y de comunicación, y, por ello, el idioma es una de las claves en la transmisión de los códigos culturales propios de una sociedad a la
que se llega.
Así, cualquier persona que no domine la lengua propia de la sociedad a
la que llega, se ve envuelta en un proceso de incomunicación, tanto más
cuanto menos recursos personales, idiomáticos, o redes de apoyo posea.
La importancia de la lengua es aún mayor si tenemos en cuenta que no
sólo es un medio de comunicación, sino que supone la posibilidad, por excelencia, de empezar a existir como ser social, así como de desenvolverse en
el medio al que llega e iniciar su participación como ciudadano.
– La unidireccionalidad también se hace presente –aunque vamos dando pasos
en este sentido, ya que, aunque las labores de interpretación, traducción y
mediación empiezan a proliferar junto a la sensibilidad social.
– Ni que decir tiene las grandes deﬁciencias que aún tenemos por cubrir en
este sentido, aunque se empiezan a dar grandes pasos en cuanto al refuerzo
en «formación, conocimiento y actitudes» por parte del personal técnico y
las Administraciones.
– Y en relación con ello, se sigue dando en numerosas ocasiones, aunque de
manera implícita en la mayoría de los casos, un tratamiento diferenciado a
algunos grupos religiosos frente a otros, según la mayor o menor tradición
e historia en los países de destino y según la mayor o menor distancia cultural y cosmológica.

158

el desafío de la inmigración

llibre emigrantes:Maquetación 1 09/03/11 17:44 Página 159

– Del mismo modo, los medios de comunicación y el tratamiento de la inmigración en prensa hacen tangible la clara falta de conocimiento y formación en la realidad de las migraciones, así como las actitudes de frivolidad
y falta de sensibilidad en muchos casos, que se percibe tanto en tratamientos sensacionalistas de las realidades migratorias y de las personas que las
viven en primera persona como en la escasa obediencia a los libros blancos
y referencias deontológicas propias de la profesión.
– Finalmente, es imposible hablar de límites culturales sin vincularlos y, en
muchos casos, solaparlos con los religiosos (como acabamos de ver) ideológicos y políticos.
f) Límites psicoafectivos
– El primer límite psicoafectivo para la persona migrante en su integración
es la ausencia física de redes de apoyo social, ya sean amigos, conocidos, familiares…
– Asimismo, en las situaciones en las que las familias son transnacionales, es
decir, existen miembros de éstas tanto en el lugar de origen como en el de
destino, estas personas van desarrollándose en ambientes diferentes y se
ven sometidas a circunstancias bien distintas, lo que hace que no siempre
se comuniquen tal y como están por el miedo a preocupar al otro familiar.
– Además de ésta, pueden darse otras dos situaciones características: o se idealiza a las redes que se tenía en origen, incluso la vinculación a estas personas,
o se decide romper con ellas.
– También sucede que, a veces, la persona que llega a otro país es considerada por la familia como el «enviado» que ha de cargar con todas las responsabilidades y necesidades de los que se quedaron, lo que supone una
carga y desasosiego inimaginable para estas personas, que normalmente
tienen ya sobradas diﬁcultades en su proceso de llegada e incorporación a
la nueva sociedad.
– También puede darse un crecimiento desigual y una diferenciación progresiva en cuanto a condición y clase social, de tal manera que esto pueda suponer un serio límite en el reencuentro, al tener que exponer la realidad de
la situación de cada uno.
– Otro límite difícil de resolver es la pertenencia a un grupo de referencia
cuando nacen las segundas generaciones en el país de destino. Jurídicamente, por el derecho Ius solis pasan a ser nacionales de ese país, pero identitariamente ello suele suponer un conﬂicto tanto para los padres, como
para la familia en origen, como para los hijos cuando van creciendo.
Más aún, en muchos casos se da un conﬂicto de derechos, ya que puede
ocurrir que un niño nacido en España pase a ser español, independientemente
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de que sus padres no lo sean o de que éstos estén en España como migrantes en situación irregular, incluso, con la consecuente diferenciación de derechos y libertades para ellos frente a la situación de su hijo/a.
– El tiempo de residencia en el país de origen, la pertenencia a culturas con
códigos simbólicos fuertes, los patrones culturales seguidos o la edad de los
padres pueden, de igual modo, actuar como factores de inﬂuencia en la posibilidad o no de transmitir códigos simbólicos signiﬁcativos a sus hijos.
En este sentido, no es extraño que aparezcan conﬂictos intergeneracionales en cuanto a qué marcos de referencia se adoptan para vivir y funcionar en la vida cotidiana. Pueden darse situaciones en las que los padres se
sienten adscritos a su cultura de origen, mientras que los hijos empiezan a
diferir de planteamientos o prácticas propias de sus padres y, por el contrario, se sienten más vinculados a su lugar de residencia actual, en muchos
casos su lugar de nacimiento, y los códigos y prácticas propias de ese lugar.
En estos casos suelen conﬂuir divergencias en códigos simbólicos, prácticas culturales, referentes ideológicos y políticos, religiosos... Todo lo que
forja la identidad de las personas.
– Y, del mismo modo que se dan conﬂictos entre generaciones, pueden darse
y, de hecho, se dan muchos casos de conﬂicto entre parejas que se expresan
de formas muy diversas y bajo situaciones e intensidades muy distintas.
g) Límites de género
– Vinculado a los límites psicoafectivos, en muchas situaciones personales y
familiares se parte de una inequidad de género, por empezar por algún caso
concreto, por el propiamente autóctono, en caso de que existiera como colectivo homogéneo.
– La mujer se ha visto a lo largo de la historia minusvalorada en sus capacidades y en su lugar en la sociedad como agente activo de ésta. En este sentido, la situación ha ido evolucionando en algunas sociedades más que en
otras, y, aunque en la nuestra aún se dan muchos casos, también es cierto
que en otros países y lugares de donde proceden nuevos ciudadanos se dan
esos patrones de minusvaloración de la mujer.
– Lo más grave, en los casos en que se da, es que la propia mujer interioriza
esta situación de opresión, de modo que normaliza su condición de menor
valía como persona y como agente en la sociedad, por lo que en muchas
ocasiones no sólo no lucha contra ello, sino que puede llegar a favorecerlo.
– Cuando se dan estas situaciones, surgen conflictos en las parejas y en las familias al entrar en contacto con otras sociedades de destino donde el papel
de la mujer ha sufrido un cambio y un proceso de transformación hacia una
mayor y progresiva equidad.
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– Más aún, muchas mujeres se ven obligadas a la emancipación y a la ruptura
con su propia cultura de origen para poder seguir defendiendo sus libertades como mujer y como persona, lo que conlleva un alejamiento de la propia familia y de la propia identidad mantenida hasta el momento.
Rompe con la obligación de casarse o pertenecer a un hombre como posibilidad de sentirse valorada y aceptada socialmente en su marco ideológico
de referencia.
Rompe, también, con la condición de responsable de los hijos y de la
carga familiar como límite para el funcionamiento normalizado como mujer
activa en la sociedad a la que llega, desde una perspectiva unidireccional y
etnocéntrica, de nuevo.
– En muchos casos, además, estas prácticas discriminatorias y de mal trato se
consideran como propias de una cultura, siendo, en su lugar, atentados contra los derechos humanos fundamentales.
Hacia la superación de estos límites
Después de ver algunos de los límites de la integración, el siguiente paso es plantear algunos modos de superarlos.
De nuevo, sin la pretensión de ser exhaustivos, podemos iniciar algunas reﬂexiones en torno a lo descrito anteriormente.
Pero será una reﬂexión que tengamos que hacer conjuntamente. Ésta será
la tarea para todos, para seguir avanzando hacia esta otra sociedad en la que
queremos un día convivir juntos y en igualdad de condiciones.
Algunas propuestas para la superación
Retomando los límites temporales y personales, se hace necesaria una sensibilización mutua, un conocimiento de los que llegan y de los que reciben para
que pueda existir una acogida auténtica.
Respecto a los que llegan, un primer paso ha de ser, por parte de la sociedad que los acoge, responder a su necesidad de contextualización, primeramente, a través del aprendizaje lingüístico y, por medio de él, de las claves simbólicas de la sociedad que le recibe, pero planteándolas como un derecho, no como
un deber.
Además de ello, se necesita un trabajo con el personal técnico y otras personas y profesionales implicadas en el trabajo con colectivos migrantes, así como
con los sectores no directamente implicados en esta realidad.
Así, la Administración habría de presentar esta contextualzación como un
derecho, a diferencia de lo que sucede en otros países europeos, donde se transforma en una obligación, adquiriendo, de este modo, dos valores negativos: la
desresponsabilización por parte de la persona inmigrante, ya que no participa
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voluntariamente, y la transformación de esta contextualización en una especie
de vacuna contra el extraño, destinada más a tranquilizar a la sociedad receptora que como ayuda a los recién llegados, y añadiendo a éstos otro elemento perverso, que es la inmovilidad frente al cambio.
Al mismo tiempo, la Administración debería corresponder con el reconocimiento de todos los derechos inherentes a una persona ciudadana, incluido el
derecho a voto, independientemente de su lugar de origen y de su condición
administrativa. Sabemos bien que ésta constituye la piedra angular de la participación efectiva de un ciudadano en su sociedad, pese a no ser la única. No podremos pretender, en ningún caso, que una persona no se sienta extraña en un
lugar donde no tiene la capacidad de cambiar nada ni de sentirse escuchada o
representada.
Respecto a los límites sociohistóricos, desde luego, el tiempo será un factor
en sí mismo. Además de él, una primera fase habría que centrarla en la sensibilización desde abajo por parte de los agentes dedicados a la defensa y acompañamiento de las personas migrantes, las cuales, con sus planteamientos hacia
la Administración, pueden generar un cambio ﬁlosóﬁco en la manera de apreciar el fenómeno migratorio en el marco social desde el que se regula. Y con el
ﬁn de que la propia sociedad receptora se convenza de la necesidad de trabajar
para una nueva sociedad incluyente donde todos, autóctonos y recién llegados,
tengamos un lugar, comenzaría una tercera fase de sensibilización dirigida a la
población de mayor arraigo para que visualice el cambio social como un elemento de cambio positivo para ambas partes.
En este sentido, habría que adaptar los sistemas y sus propios tiempos personales a los que necesitan las personas a la que se atiende; en todo caso, y de
nuevo, con el mismo paso del tiempo habrá que fomentar la creación de una comunicación que pueda construir un concepto de tiempo distinto a los originales para ambos, pero en el que los implicados en este proceso tengan algo que
decir.
Ajustarse a realidades tan nuevas y cambiantes, aunque parezcan obvias,
no siempre es tan fácil, pero sí que es imprescindible a ﬁn de crear las herramientas
adecuadas y justas para todos los individuos en función de sus necesidades, edad,
capacitación, sexo, tradición cultural y religiosa así como sus intereses particulares y colectivos…
Respecto a los límites jurídicos, es evidente la urgencia de determinar con
claridad cuál es el modelo de integración o de gestión de la convivencia que se
pretende implantar en nuestra sociedad. Se evitará, con ello, replantear de manera sistemática la ﬁlosofía de la ley en cuanto abierta o restrictiva. Lo importante para nuestro contexto nacional es el momento que vivimos, en el sentido
de que aún estamos a tiempo de aprender de otros sistemas de gestión de la di-
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versidad que no han funcionado, así como de elegir el propio modo de funcionamiento, sin depender de arbitrariedades ni de intereses partidistas, sean del
color que sean. En esta decisión se nos va el presente y el futuro.
Además, vista la entrega de competencias cada vez mayor hacia la Unión Europea, esta elección de un modelo claro que incluya a todos los países miembros
con sus particularidades, debe empezar a ediﬁcarse también a ese nivel. De lo
contrario, se repetirá la «motorización» a nivel europeo.
En estos momentos, una mejora a nivel jurídico pasa inevitablemente por
la elaboración, a nivel europeo, de leyes generales que atañen al funcionamiento
de todos los miembros y en detrimento de los particularismos nacionales. Asimismo, pasa por la redistribución de algunos elementos reguladores a las regiones, como por ejemplo, las políticas en relación con la inserción laboral y la
potenciación de la participación regional en todos los trámites de regularización de un extranjero.
Además, se hace necesaria la potenciación de las redes de autonomías, regiones y municipios que, bien coordinadas, compensen la gestión administrativa
en el lugar donde realmente encuentra la persona migrante su contexto signiﬁcativo en lo cotidiano.
Respecto a la homologación, la puesta en marcha de planes de estudios uniformizados, acuerdos especíﬁcos entre Estados para una homologación más rápida y efectiva; la transferencia parcial a las comunidades de esta valoración a
realizar por las distintas universidades representadas en un tribunal en común,
son también medidas necesarias y urgentes.
Todo ello acompañado de una ﬁlosofía de contratación sobre la base de titulación extranjera no homologada o, al menos, su toma en consideración de forma
más realista por parte de los empresarios, quizás, con la excepción de titulaciones sensibles que podrían requerir un mayor nivel de seguimiento inicial.
Junto con ello, sería una buena medida la posibilidad de incluir el currículum oculto (experiencia, capacidades, al margen de las titulaciones) en un apartado especial de los sistemas informatizados de los servicios de empleo para una
valoración y toma en consideración en la búsqueda activa de empleo de estas personas.
Reﬁriéndonos a los límites laborales, la situación presente plantea, más claramente que nunca, la necesidad de cambio en modelos y reglamentos para la
contratación de personas migrantes de modo que se deje de utilizar el trabajo
como un límite para la permanencia legal en el territorio nacional, destacando
que el trabajo es un derecho constitucional y que transformarlo en un límite jurídico es crear dos tipos de derechos: el derecho a tenerlo y la obligación de obtenerlo.
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Un primer paso puede ser la ampliación del plazo para conseguir trabajo,
de modo que el requisito en las renovaciones en las tarjetas de residencia de la
obtención de un contrato no fuese necesario; en su lugar, una demostración
efectiva a la cotización de la Seguridad Social en un margen de tiempo ajustado.
En este caso, construimos la permanencia sobre la consecución normalizada de
un trabajo y no sobre su obligatoriedad perentoria, como está establecida en
estos momentos.
Además de ello, el fomento de una contratación en origen por períodos pactados y rotativos que permitiesen a las personas migrantes pasar parte de su
tiempo laboral en España y el resto en su país de origen, invirtiendo allí lo ganado en el período de trabajo, pero dotando, de nuevo, de derechos para hacerlo aquí o allí, no de deberes, conseguiría uno de los ejes incluidos en el codesarrollo.
Son necesarios, también, acuerdos entre los distintos servicios de empleo de
las diferentes naciones y estados para garantizar los derechos de los trabajadores a lo largo de todo el trayecto. En pocas palabras, si hemos globalizado la
bolsa de trabajadores, encontremos el modo de globalizar su gestión y la protección
de sus derechos.
Finalmente, debería promoverse una formación laboral adecuada y dirigida
a sectores bien deﬁnidos donde se hayan detectado necesidades laborales previamente. Junto con ello, la posibilidad de cambiar de área de trabajo otorgada
al inicio de la trayectoria de las personas trabajadoras migrantes en caso de querer buscar un lugar más ajustado a sus posibilidades y a su formación, o si el área
dejara de ser funcional laboralmente, algo que debería ir acompañado del reciclado en la formación.
Con todo ello conseguimos potenciar personas trabajadoras polivalentes
con grandes capacidades de adaptarse a un mundo laboral cambiante como el
que estamos, a la vez que garantizando mínimos de estabilidad y de orientación
e intermediación laboral en los momentos de cambio de trabajo.
No debemos olvidar en ningún momento la importancia de conseguir un nivel
socioeconómico satisfactorio en cualquier proceso de integración sociocultural,
al estar íntimamente ligado a la percepción de participación social y a la implicación activa en otros órdenes de la sociedad.
Retomando los aspectos ideológicopolíticos, y, con ello, lo referido al fortalecimiento de las estructuras de poder supraestatales, aun con las contrariedades que esta fase conlleve, hemos de pasar por la redistribución de algunos elementos reguladores a las regiones, como por ejemplo, las políticas en relación
con la inserción laboral y la potenciación de la participación regional en todos
los trámites de regularización de un extranjero.
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Una de las políticas a promover es la sensibilización a toda la sociedad sobre
la nueva pertenencia a dicho sistema supraestatal, en el que todos los que residen en él tienen su lugar, y en el que se invite a toda la ciudadanía, especialmente
a la recién llegada, a implicarse activamente en aportar soluciones a sus países
de origen a través de políticas de cooperación y codesarrollo como líderes comunitarios. Es ya una realidad que muchas de las soluciones en países llamados
«en vías de desarrollo» están siendo propuestas por personas que han estado en
países «del Norte», tomando lo mejor de estas sociedades y contextualizando en
sus sociedades de origen desde una visión complementaria y mestiza de otra sociedad posible y de sus propias identidades.
Los propios representantes de las asociaciones, que a menudo se sienten integrados por el hecho de integrar a otros, pueden transformarse en agentes de
creación de redes entre ciudadanos y vecinos de aquí y de allá.
Y con relación a la representatividad migrante en los partidos políticos,
éstos deben aceptar en sus órganos a personas migrantes y autóctonas de manera natural, normalizando a las migrantes en función de su capacidad de gestión, no sólo limitándolo a una representatividad política según su origen, yendo
más allá, desde esa otra identidad superior e independiente de la procedencia,
que no es otra que la de ser personas válidas y preparadas para la acción y la participación social.
Respecto a los límites culturales, mucho cabría decir. En primer lugar, hemos
de citar el proceso de re-contextualización que han de hacer las personas que llegan a nuestro contexto, pero también las que conforman la sociedad receptora,
puesto que, al modiﬁcarse la composición de la sociedad y su percepción, las referencias contextuales, necesariamente, han de actualizarse para todos.
Una de las tareas pendientes, en este sentido, es también trabajar con la población de mayor arraigo para, precisamente, prevenir el cierre y repliegue sobre
sí mismos y el recelo y discriminación injustiﬁcados hacia los que llegan. Cabe
destacar que la Administración debe evitar contribuir a este aislamiento con la
promoción de espacios de encuentro sólo para inmigrantes incluso, a menudo,
de un solo lugar de origen o nacionalidad, diﬁcultando así la creación de redes
abiertas a otros modos de ver y sentir, tanto de otros colectivos procedentes de
países diferentes como del lugar de destino, que permitan considerar iguales a
otras personas de distinto origen.
Es fundamental también sensibilizar a la sociedad de acogida mediante formación y módulos de contextualización sobre el cambio que se está gestando en
la sociedad en la que todos convivimos, de modo que pueda entenderse como
un beneﬁcio, todo ello para evitar que la persona migrante, también en su proceso de contextualización no se encuentre con una sociedad ignorante, renuente
al cambio o abiertamente hostil, situación que, sin duda, le obligaría a ence-
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rrarse de manera colectiva o endogámica, como ya sabemos ha ocurrido en numerosas ocasiones y sigue pasando.
Una de las herramientas más poderosas y eﬁcaces para dar respuesta a estas
nuevas necesidades son los puntos de encuentro a través de espacios interculturales donde se ofrezcan actividades de formación y ocio para todos los ciudadanos, tanto los recién llegados como los de mayor arraigo. A ﬁn de que, a través de este contacto, nazcan redes entre los múltiples colectivos participantes
caracterizadas por la diversidad, fortaleciendo la sensibilización mutua y conjunta
y la construcción misma de una nueva estructura relacional en la sociedad.
De máxima importancia es, también, que desde la mediación intercultural
se haga comprender a la persona inmigrante, así como a la autóctona, la complementariedad cultural, de modo que, en lugar de limitar las dos culturas al mero
choque o a la elección de una de ellas, brinde posibilidades para participar de
las dos en función de un ajuste basado en la utilidad o idoneidad de cada persona y cada grupo en todo momento, alejándolo así del conﬂicto y demostrarle
la riqueza del mestizaje como herencia de la que nacen la mayor parte de las culturas actuales, y la española como ejemplo representativo de ello.
De este modo, en la sensibilización y el proceso de cambio ha de incluirse
desde el inicio al colectivo receptor, el cual, en muchos casos, aparece ceñido al
único esfuerzo de ceder espacios; visto así, este colectivo sólo se puede sentir perdedor, cuando, por el contrario, si desde la gestión ya se plantea que este cambio afecta a dos realidades queda claro que ambas partes tienen protagonismo
en este proceso.
Un ámbito prometedor para iniciar tal proceso es la escuela y la educación,
incluyendo también a la formación no reglada. En dicho espacio, además, han
de promoverse distintas posibilidades de aprendizaje de otras lenguas, así como
las expresiones culturales de las diversas culturas que conforman la sociedad.
Además, con respecto al aprendizaje de la lengua oﬁcial de la sociedad de
acogida, ésta debe construirse en un espacio de contextualización progresiva, y
desde las necesidades de las personas migrantes.
Las intervenciones educativas deben ser construidas no sólo desde el espacio del que enseña, ya que éste debe dejar espacios suﬁcientes a las formas de
visualizar y entender el mundo y la vida cotidiana por parte del alumno. El conocimiento, como la comunicación, no es algo unidireccional, sino construido
en un espacio compartido, donde el aprendizaje, ﬁnalmente, es común, y la enseñanza es un producto nuevo, fruto de esa simbiosis.
Más aún, la intervención debe llegar incluso a colectivos como empresarios
y sindicatos, desde los cuales realizar formaciones y sensibilizaciones en empleados y aﬁliados, respectivamente. La propia Administración juega un papel
fundamental para la sensibilización de su propio estamento, el personal técnico
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y funcionario, transformándose estos últimos en dos línea de sensibilización
claras: personas que atienden al público, en general, sensibilizando a estos y
transmitiendo a otros compañeros desde las actitudes y el hacer cotidiano.
En deﬁnitiva, progresivamente hemos de generar espacios que fomenten
una capacidad de acogida mutua e integren elementos de todas las culturas,
transmitiéndolas de forma conciliadora y complementaria, desde la corresponsabilidad de todos los implicados, hasta poder llegar a la creación de un ideario
de identidad superior al de pueblo, región o nación, sin excluirlos, pero yendo
más allá de ellos.
En cuanto al factor religioso en esta gestión de la interculturalidad, los representantes de los distintos grupos religiosos y confesionales pueden ser una
valiosa herramienta de integración en la sociedad. Desde su mensaje conciliador
y de acercamiento solidario es posible promover la convivencia en la diversidad
de creencias y valores.
No debemos olvidar que los representantes de movimientos religiosos, en
muchos casos, tienen un plus de respeto, y, en esta medida, pueden hacer una
gran labor como puente entre culturas.
Por parte de las Administraciones ha de evitarse un tratamiento discriminatorio de algunos grupos religiosos frente a las otros y, por el contrario, se deberían crear más mecanismos de contacto entre todas ellas promoviendo espacios de diálogo y encuentro en torno a la experiencia religiosa de manera fructífera
y normalizadora, desde el reconocimiento, además, del enorme papel de trabajo social de base que se realiza en la mayoría de estas comunidades.
El papel tan fundamental que juegan los medios de comunicación como
transmisores y generadores de cultura y patrones de conducta hace urgente que
la prensa pase por un proceso de formación y reciclaje que les permita, a través
de un conocimiento profundo de los distintos grupos que conviven entre nosotros, sus identidades y necesidades, un tratamiento más justo y conciliador
sobre la diversidad en nuestra sociedad actual.
Así, la elaboración y cumplimiento de un código ético en el que no sólo participe el interesado, en este caso, la prensa, sino especialistas en esta área, podría ser uno de los medios que posibilitaran este cambio necesario.
Algún ejemplo de conducta a fomentar entre estos profesionales de la comunicación podría ser digniﬁcar el trato del individuo preservando su anonimato,
al menos, al anonimato de origen y cultural, ya que destacar su origen sólo
puede incidir negativamente en el colectivo al que hace referencia, perpetuando
estereotipos y citando acontecimientos que no tienen por qué estar relacionadas con la nacionalidad o el origen cultural. Otra medida en relación con todo
reportaje luctuoso debería ser compensar por una opinión positiva del colectivo representado o por artículos que arrojasen una perspectiva normalizadora
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sobre el colectivo inmigrante mencionado. Asimismo, debería cambiarse la reducción de todo lo que sucede en el ámbito de los nuevos ciudadanos a cifras y
a estadísticas que despersonalizan.
Como cuarta medida, la de no reducir los logros de los colectivos migrantes exclusivamente a sus capacidades de trabajo, entendidas éstas como rendimiento, sufrimiento y aguante en el peor de los sentidos; su condición de personas debería ser suﬁciente, como lo es para cualquier otro ciudadano, para ser
valorado.
Sería, además, muy interesante abrir un debate para reﬂexionar sobre el
tratamiento de las noticias, no sólo para los colectivos migrantes, sino para la
ciudadanía en su totalidad, sobre los límites de la información misma, todo ello
amparado por el reestudio de la libertad de expresión y, de nuevo, también sus
límites.
Al referirnos a la dimensión psicoafectiva, puede entenderse la importancia
que tienen los espacios y plataformas que potencien las relaciones de apoyo
mutuo y las redes de contacto y de vecindad, puesto que el apoyo social es la base
de muchas de las metas a conseguir en cualquier proyecto personal y familiar.
Además, ha de buscarse el modo en que pueda concretarse, a través del encuentro directo entre personas, el fomento de una identidad personal que no enfrente a la «de origen» con la «de destino», o a la «nuestra» con «la de los otros».
De otro modo, los caminos no nos llevarán a buen puerto: si las personas no
trabajamos la armonización de una identidad bicultural o intercultural, estamos condenados a vivir encerrados en los patrones originales, sin dar paso al enriquecimiento que supone convivir en otra sociedad. Incluso estas personas pueden llegar a convertirse en dogmáticas respecto a las propias posturas de las
que se procede, cuando incluso en las sociedades de las que parte se han podido
ﬂexibilizar o incluso han disuadido estas concepciones.
Otro de los extremos, que también podríamos considerar un obstáculo a la
integración, es la persona que se adhiere inmediatamente a la sociedad a la que
llega, eliminando todo rasgo posible y visible que le relacione con su lugar de
origen; en ella, está el deseo de vincularse en su totalidad a su nuevo contexto.
En muchos casos, se está asistiendo a una negación incluso de sus peculiaridades como persona. Éste es, del mismo modo, un proceso limitador y empobrecedor respecto a lo que se pretende promover en una sociedad diversa y plural.
Respecto a las familias, asistimos a un momento donde el propio concepto
se encuentra en crisis. Se necesita una fuerte inversión de energías en la educación
familiar así como en el paso a la aparición de nuevos tipos de familia, como la
transnacional, a la que debemos contemplar, tener en cuenta y aprender a tratar, con todas las peculiaridades, fortalezas y debilidades que esta engendra.
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Por último, y de nuevo, el trabajo de sensibilización es imprescindible, al
mismo tiempo que la aceptación del tiempo –en su justa medida– como factores necesarios para digerir estos nuevos procesos.
Sin poder desligarlo del plano psicoafectivo, las cuestiones relativas a la
equidad de género y las relaciones que se establecen en las parejas y familias es,
quizás, uno de los temas más importantes y urgentes a trabajar.
Remitiéndonos a los límites establecidos anteriormente, todos ellos pasan,
para su superación, por la asunción de los derechos adquiridos por la mujer
desde la referencia a los derechos de las personas y los derechos humanos.
Además, la superación de esta lacra pasa por el trabajo de sensibilización a
todo el colectivo migrante sobre género, explícitamente dirigido a las mujeres,
de un lado, para que ellas mismas exijan el cumplimiento de sus derechos a la
velocidad que decidan, y a los hombres, para pedir su adhesión e implicación activa en la lucha contra toda forma de discriminación de género, más allá de la
mera actitud compasiva y solidaria.
De este modo, es necesaria la formación en las aulas escolares, en los espacios y colectivos en las que conviven, así como la formación a las mujeres y hombres de mayor arraigo sobre las sensibilidades culturales de las que parten estas
mujeres y con el ﬁn de potenciar una lucha y marcha conjunta que las tenga a
ellas y a sus puntos de vista como protagonistas en el ritmo de tal reivindicación.
Por no mencionar el papel de las ﬁguras mediadoras en todo este proceso de
diálogo social y de avance conjunto.
La creación de redes entre mujeres y potenciación de los recursos personales y la autonomía como personas se convierte en un medio fundamental. Y de
nuevo, la apertura a una nueva identidad desde el derecho a ser personas libres
y a decidir sobre la propia vida y sus posibilidades, amparándose para ello en los
códigos internacionales de derechos fundamentales de las personas.
Además de todo lo anterior, es necesaria una propuesta de trabajo que abarque, progresivamente, de lo especíﬁco a lo general en los momentos de llegada
de las personas a nuestro contexto, compartiendo, en cada momento, experiencias y proporcionando apoyos empáticos. Así, es necesario valorar hasta qué
momento las herramientas especíﬁcas tienen un valor positivo y en qué momento pueden empezar a funcionar como potenciadores de exclusión social.
En este sentido, para eliminar los riesgos de exclusión y guetización, el papel
de la Administración es fundamental en la normal distribución de los colectivos
y de las personas recién llegadas, tanto en su acceso a los recursos sociales como
a los educativos, laborales, de vivienda, sanidad…
Sabemos que la integración no es un producto estático, sino más bien un proceso continuo en el que podemos avanzar y retroceder en función de nuestras
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opciones, alternativas, prioridades y capacidad de aprender de la historia y de
mirar hacia delante de manera realista pero arriesgada.
Este realismo pasa por saber que una mayor igualdad social y económica
posibilita una superior armonización en las sociedades, así como unas identidades
culturales más abiertas y tolerantes. Mientras que una mayor desigualdad y exclusión social y económica favorece identidades más cerradas en sí mismas y
excluyentes que sirven para compensar la frustración ante el hecho de hallarse
en estratos desaventajados y sin posibilidad de ascenso social.
Europa, pese a sus intentos, aún no ha conseguido estructurar y poner en
marcha una política coherente y eﬁcaz para resolver el problema de los «últimos»
en lo que a integración social se reﬁere. Son tareas pendientes que se suman a
la de asumir, ahora, una integración social en la diversidad cultural.
Un buen ejemplo son las personas migrantes de países musulmanes, o las
comunidades gitanas del resto de Europa. En este sentido, una apuesta de integración sobre el reconocimiento de derechos culturales especiales para las minorías no prosperaría en el caso de no concederles una plena ciudadanía y condición socioeconómica. De hecho, con la crisis actual todo va a quedar evidenciado
cada vez más en los colectivos que queden relegados económicamente.
Al no haber tratado con eﬁcacia la identidad entre los europeos entre sí,
salvo en la uniformización económica, se nos plantea un reto que podría tener
la opción de integrar a todas las personas de acogida y a todas las personas que
llegan a nuestras sociedades en una identidad nueva y común, conformando un
espacio donde todo el mundo podría encontrar su lugar.
Una identidad inclusiva que evite los reduccionismos étnicos, raciales y regionalistas, y que, en su lugar, promueva nuevas identidades individuales y colectivas desde el sentido de pertenencia a un contexto social y geopolítico que
va más allá de las fronteras de los Estados, un contexto supranacional hacia
donde debemos, desde ya, empezar a mirar para seguir avanzando en justicia y
humanidad.
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Ciudadanía e integración
El ﬁnal del siglo xx y el inicio del xxi se caracterizan por la intensidad de los movimientos migratorios en un mundo global, es decir, por la rápida utilización y
proliferación de las nuevas tecnologías de la comunicación y del transporte (Castells, Manuel, 1997). Se producen, en esta época, movimientos transnacionales
de migrantes que traspasan las fronteras en el espacio geopolítico de los Estados-naciones, creando a su vez el espacio social, en su vida cotidiana, al formar
redes de interacción entre ellos en la sociedad de destino y con la población e
instituciones de la sociedad de origen. La globalización como forma de producir bienes y servicios en tiempo real y a nivel planetario (Castells, Manuel, 1997)
y el transnacionalismo, como conjunto de formas diversas de contacto de los
transmigrantes con la población e instituciones de sus respectivos lugares de
origen (remesas, cadenas migratorias, comunicación, intercambio de información) son las dos coordenadas que encuadran la cuestión de la pertenencia al
grupo y la condición de ciudadanía, en la actualidad.
En la era de la globalización, el crecimiento de las migraciones internacionales plantea el problema de la identidad y la ciudadanía para los nacionales o
autóctonos de un país y la exclusión de los «otros», de los inmigrantes. ¿Qué
ocurre con un inmigrante que se instala en un país sin abandonar su cultura de
origen ni su sentimiento de pertenencia a otro país? (Castles, Stephen 2000).
La disyuntiva del debate sobre ciudadanía e inmigración se establece entre
extender la condición de ciudadano (y todos los derechos que implica esa condición) a los inmigrantes, o bien «abandonar la ciudadanía como título de reconocimiento». La cuestión es cómo «ampliar la ciudadanía de forma plural e inclusiva, sin romper la autonomía de sociedades más plurales que nunca» (Javier
de Lucas (2009) en Zapata-Barrero, Ricard (eds.), 2009: 94).
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Actualmente, ciudadanía se reﬁere al vínculo político que deﬁne ser miembro de un Estado. Muchos ciudadanos de los Estados de países occidentales creen
que su identidad nacional se cuestiona por el ﬂujo de inmigrantes. La creación
de la Unión Europea y, en concreto, la forma en que las decisiones políticas se
toman en su seno (estrechamente dependientes de los intereses de los Estadosnación que la componen) incrementa los temores de no consolidación de una
identidad supraestatal o supranacional. Además, concurre la idea de que, para
la mayoría de las personas (trabajadores) la identiﬁcación por la clase social se
diluye entre otras formas de identiﬁcación, como la de género, sexualidad, región, etnia, y otros (Holmes, Leslie; Murray, Philomena (eds.), 1999: 2-7).
Algunos individuos y grupos intentan reforzar su propia identidad a través
de una concepción de ciudadanía más exclusiva. Otros, por el contrario, tratan
de reforzar su identidad a través de una concepción más inclusiva1 de ciudadanía. Ambas tendencias están presentes en la Unión Europea. La concepción más
inclusiva la sostienen, por ejemplo, grupos de mujeres o miembros de minorías
étnicas que tratan de alcanzar concepciones más inclusivas de ciudadanía como
parte de sus demandas para obtener derechos civiles más igualitarios y comprehensivos (Leslie Holmes, y Philomena Murray (ed.), 2007: 8)
La demanda de doble ciudadanía (Faist, Thomas (1994) en Joly Danièlle (ed.),
2004) se incrementa en muchos países occidentales, receptores de inmigrantes
extracomunitarios transnacionales. Habría que probar si la doble ciudadanía
puede ser un enlace entre los conceptos nacionales y posnacionales de pertenencia y puede forzar la aceptación de formas de soberanía más allá de los Estados soberanos. Se trata de la doble ciudadanía sobrepuesta a distintas comunidades políticas que se orienta y trata de alcanzar el reconocimiento de vínculos
entre espacios transestatales poblados por ciudadanos móviles y sedentarios
(Faist, Theodor, 2004: 228). La cuestión fundamental es si la ciudadanía a través
de las fronteras de Estados democráticos puede deﬁnirse de forma eﬁciente. En
principio, la ciudadanía expresa la serie de lazos entre los gobernados y gobernantes, lazos que se basan en vínculos sociales y simbólicos que se desarrollan
entre personas instaladas en un territorio delimitado, cohesionado socialmente
y formado por comunidades políticas intergeneracionales (Faist, Theodor, 2004:
1 Algunos autores hablan de ciudadanía inclusiva (Castles, S. y Miller, M.J. (1993),1998 2.ª ed.:
302) para evitar las connotaciones negativas (separatismo étnico, nación de tribus) que en Europa tiene
el término multiculturalismo, a pesar de su extendida utilización y a diferencia de la acepción positiva
que se sustenta en los Estados Unidos, Canadá, Australia o Suecia. (Guibernau, 2007: 201 nota pp.) En
los Estados Unidos, multiculturalismo se reﬁere a la demanda de repensar la historia y la cultura (de
una nación) para incluir el papel de las minorías, como por ejemplo las mujeres y su papel en la historia. El multiculturalismo implica que a los inmigrantes se les garanticen los mismos derechos en
todas las esferas de la sociedad, sin tener que renunciar a su diversidad, pero con la expectativa de
que den su conformidad y acepten determinados valores clave o básicos.
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210). La ciudadanía supone la condición legal de una persona que goza de libertad como individuo y cierta aﬁnidad con una comunidad política con una
determinada identidad colectiva (Faist, Theodor, 2004: 313). La condición legal
supone derechos y obligaciones recíprocos entre el individuo y el Estado. La aﬁnidad de los ciudadanos a determinadas comunidades políticas supone identiﬁcación, lealtad a una colectividad autogobernante, la formalización a través
de normas, instituciones, etcétera, de las redes de reciprocidad y solidaridad.
Sin la socialización en pequeñas comunidades sobre la base de la reciprocidad
especíﬁca y la solidaridad centrada en cuestiones concretas no habría fundamento para una reciprocidad y solidaridad más amplia, entre ciudadanos (Faist
Theodor, 1994: 221). Si los lazos se sobreponen y alcanzan a más de un territorio, se pone en cuestión la condición legal de los ciudadanos (una persona, un
voto). La lealtad se ejerce hacia más de un Estado-nación. Se plantea qué tipo de
nuevas relaciones o lazos se pueden establecer entre personas pertenecientes a
dos o más Estado-naciones. La resolución a estas cuestiones contribuirá o impedirá la plena integración de los inmigrantes en la comunidad política.
El Tratado de la Unión Europea habla de la «Ciudadanía de la Unión». El Tratado no incluye referencia alguna al término «extranjero» o «extranjería», concepto al que se alude, tan sólo, a través de la referencia a los nacionales de terceros Estados. Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad
de un Estado miembro (artículo 8.1. del tce, de manera que los ciudadanos de
la Unión serán titulares de los derechos y sujetos de los deberes previstos en el
tce (artículo 8.2). El concepto de ciudadano de la Unión es subsidiario del que
depende del de nacional de un Estado miembro. En consecuencia, el extranjero
es aquél que no puede disfrutar del régimen de ciudadanía de la Unión.2 El Tratado de Ámsterdam continúa vinculando la regulación del fenómeno de la extranjería con la libre circulación de personas en el espacio sin fronteras interiores.3

2 Es un concepto autónomo de los conceptos nacionales aunque haya de partir necesariamente
de la deﬁnición en los distintos regímenes estatales que determina el de «ciudadanía de la Unión». Este
concepto se convierte en el punto de referencia obligado para deﬁnir al «extranjero en la Unión» (Escobar Hernández, Concepción, 1998: 104-109).
3 Vinculación que se profundiza con el nuevo concepto de «un espacio de libertad, seguridad y
justicia» que constituye la gran aportación del Tratado de Ámsterdam. A través de este concepto se
produce la deﬁnitiva conexión entre libre circulación intracomunitaria y acceso al espacio interior de
nacionales de terceros Estados, que se hace explícita en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea
al establecer que la Unión tendrá entre sus objetivos «mantener y desarrollar la Unión como un espacio de libertad, seguridad y justicia, en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas respecto al control de las fronteras exteriores, el asilo, la inmigración y la prevención y la lucha contra la delincuencia» (Escobar Herrnández, Concepción 1998:
120-121).
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Tradiciones jurídicas distintas contemplan la noción de ciudadanía de forma
contrapuesta. Según el derecho estatal alemán previo a 1914, el ciudadano pasivo tiene obligaciones hacia el Estado y tiene derechos a recibir protección a través de una acción estatal fuera de ley, pero no tiene derecho a cuestionar la autoridad del Estado. En contraste, la Revolución francesa de 1789 proporciona
una noción de ciudadanía como aserción de voluntad política que debe ser constantemente renovada a través de la participación en el proceso de crear leyes.
La esencia de la ciudadanía consiste en una serie de procedimientos para garantizar la participación igualitaria en la expresión de la voluntad política (Castles, Stephen, 2000: 180-190). La idea de ciudadanía social desde 1970 es la expresión de una ofensiva ideológica contra la idea de ciudadano activo con derechos
sociales. Ciudadano es una persona que encaja en una comunidad porque trabaja en ella y obedece sus leyes. La tarea del Estado es la de garantizar el reino
privado manteniendo la ley y el orden y minimizando su intervención en los asuntos económicos y sociales (Mead, L., 1986, citado en Castles, Stephen, 2000, p. 190).
El proceso de globalización y las migraciones internacionales exacerban las
contradicciones de la ciudadanía. «La importancia de las migraciones para la
ciudadanía se percibe en la intersección entre dos contradicciones básicas. El
principio de ciudadanía para todos los miembros de la sociedad demanda la inclusión de nuevas minorías étnicas en la comunidad política; el principio de la
pertenencia nacional demanda su exclusión. Similarmente, el principio de ciudadanía activa demanda conceder a las minorías los derechos económicos y sociales necesarios para la plena participación. Sin embargo, la presente situación
del Estado del Bienestar hace difícil admitir nuevos grupos y conceder las condiciones que éstos necesitan para alcanzar la plena ciudadanía» (Castles, Stephen,
2000: 191).
El concepto de integración tiene un signiﬁcado dual, obvio si comparamos
las expresiones: «la integración de los inmigrantes» con la de «integración de la
Unión Europea» o bien, la «desintegración social de las grandes urbes». Las dos
connotaciones pueden especiﬁcarse como inserción o como cohesión, respectivamente. El concepto de integración permite aunar estos dos conceptos. El modo
de cohesión se deﬁne generalmente a partir de la inserción, pero la integración
de nuevos miembros en una sociedad también puede incidir en su modo interno de cohesión. Si la inserción tiene lugar como un proceso relativamente continuo o bien como un evento singular y masivo, el sistema precisa adaptarse
para mantener su cohesión interna. Como reacción a la inserción, la adaptación
puede conseguirse de tres formas distintas: por segmentación, por asimilación
o por acomodación. La integración se relaciona con la participación social, política y económica de los inmigrantes en la sociedad receptora (Bauböck, Rainer; Heller, Agnes; and Zollberg, Aristide R.. (eds), 1996: 114; Solé, Carlota, 1981,

174

el desafío de la inmigración

llibre emigrantes:Maquetación 1 09/03/11 17:44 Página 175

1988). La integración de los inmigrantes en la sociedad civil incrementa su concienciación sobre su propia posición como minoría cultural, reforzando con ello
no sólo la fuerza moral sino también el impacto político de sus demandas de reconocimiento. La sociedad civil es un campo de entrenamiento para las elites culturales y políticas entre los grupos inmigrantes, que, a partir de ahí, pueden articular sus demandas en la esfera pública. Will Kymlicka (1995) señala que estas
demandas se orientan generalmente hacia la integración más que hacia la separación o la autonomía. Para los inmigrantes, reclamar autonomía política
puede resultar una estrategia contraproducente, a menos que se dé en el seno
de las instituciones de la sociedad civil (Bauböck, Rainer; Heller, Agnes; Zollberg, Aristide R., 1996: 123).
Identidad
En los Estados-nación cabe hablar de identidad nacional. La identidad nacional
se reﬁere al sentimiento de pertenecer a una nación, es decir, un grupo humano
consciente de constituir o formar una comunidad, compartiendo una cultura
común, asentado en un determinado territorio, compartiendo un pasado común
y un proyecto de futuro común, y reclamando el derecho a gobernarse (rule) a
sí mismo (Guibernau, Montserrat, 2007: 60-61). La identidad nacional se aﬁrma
a través del proceso de exclusión de aquellos que no pertenecen.
En el espacio geopolítico y social-relacional de la Unión Europea donde se
instalan inmigrantes procedentes de otras culturas, se plantea la necesidad de
redeﬁnir el concepto de identidad.4 Una deﬁnición de identidad es la de Castells, Manuel (2004:16). Para este autor, la identidad es «un conjunto de valores
que proporciona un signiﬁcado simbólico a la vida de las personas, reforzando
su sentimiento como individuos (o autodeﬁnición) y su sentimiento de pertenencia.
Por supuesto, las personas pueden tener varias identidades, en función de las diferentes esferas de su existencia.» Habermas denomina identidad colectiva al
consenso normativo de fondo que está implícito en las formas de vida y prácticas comunes de las personas que tienen en común normas y valores, aceptan
obligaciones y derechos comunes, son leales al «espíritu» del grupo, confían
entre sí para alcanzar y cumplir sus expectativas legítimas y desean compartir
cargas y responder unos de otros. Así se consigue la solidaridad, es decir, la cohesión de una comunidad cuyos miembros se sienten vinculados entre sí por normas y valores compartidos. De este modo, una identidad colectiva se reﬂeja en
la solidaridad, la lealtad y la conﬁanza mutuas, derivadas de la pertenencia a
4 Una versión primera sobre este tema se desarrolla en C. Solé (2005): «La inmigración como
nuevo desafío en la sociedad global», Conferencia en la Universidad de Granada, Facultad de Sociología, organizada por la Cátedra Garrigues Walker, 24 febrero 2005 y en el capítulo «Inmigración y ciudadanía», del Libro Homenaje a Carlos Moya, Madrid, cis, 2007.
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una comunidad, pequeña o grande, donde las interacciones y relaciones entre
las personas son cara-a-cara o bien, abstractas (como ciudadanos de un Estadonación, por ejemplo). Esa identidad es la que diferencia a unas comunidades de
otras, y es la que diferencia una comunidad de organizaciones y asociaciones
menos cohesionadas (Habermas, Jürgen, 2004:35-36).
Crear una identidad europea tras el auge de los Estados-nación y la importancia de la identidad nacional en su seno, amén de los conﬂictos identitarios de
las naciones dentro de los Estados, las naciones sin Estado, se plantea actualmente en nuevos términos por la presencia de la inmigración extracomunitaria. La identidad europea, con la consolidación de la unidad política y administrativa que puede llegar a ser la Unión Europea, diluye por un lado las fronteras
entre los Estados europeos, pero por otro diluye también el sistema de valores
común y subyacente a estos Estados, apoyados en una nación (a veces de creación
estatista) pero comulgando de la tradición judeo-cristiana en sus preceptos y normas básicos. Habermas separa la pertenencia política a una comunidad (demos)
de la identidad por adscripción (ethnos). Contempla la formación de una identidad europea compartida por todos los ciudadanos, con independencia de su
propia identidad nacional y cultura propia. La ciudadanía democrática es el principal recurso de integración en la Unión Europea (Habermas, Jürgen, 1996).
La referencia a una historia y cultura comunes para deﬁnir la nueva identidad europea se replantea con la necesaria integración de los inmigrantes con
referentes históricos y culturales distintos de los europeos, con voluntad y proyecto de permanencia en la sociedad receptora. Ello conlleva la preservación
del sistema de valores, normas y obligaciones, del sistema político de derechos
y libertades, de prevención de la explotación en razón de cualidades o atributos
naturales o culturales (sexo, raza, religión, ideología, etcétera), garantizado por
las instituciones de una sociedad democrática, culturalmente pluralista y tolerante con la diferencia. Esta preservación requiere el control de entrada de la inmigración a ﬁn de asegurar la gradual y progresiva integración en la estructura
social (a través del mercado laboral y la vida social) y en el sistema político (a través de la participación y la ciudadanía) de los inmigrantes.
La identidad europea basada en compartir tradiciones, valores, mitos y símbolos comunes a las distintas naciones (derecho romano, democracia, parlamentarismo, renacimiento, humanismo, racionalismo y empirismo, romanticismo y clasicismo) que durante siglos han sentado las bases de tantos pueblos
europeos, conforma la base de una ideología uniﬁcadora de distintas tradiciones
políticas y culturales a imagen de ellas, resultando en una nueva comunidad
política (Smith, Anthony D., 1991, 1995). La concepción de Smith sobre la identidad europea no se fundamenta empíricamente sino que hace gala de una visión esencialista de la identidad nacional, apoyada en un pasado común, pro-
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yectada hacia el futuro, a nivel europeo. Esta idea de identidad se deﬁne por exclusión de quienes no comparten los mismos valores, símbolos y tradiciones.
Una visión alternativa (Howe, Paul, 1995) incluye a los otros en una misma comunidad que persigue valores y ﬁnes comunes. En ambos casos no se tiene en
cuenta el desarrollo de las instituciones europeas a través de los distintos tratados
de la Unión Europea.
La presencia de personas en la Unión Europea de otra procedencia étnicocultural, con otras creencias y valores pone sobre el tapete cómo forjar una identidad pluricultural, basada en la integración sociocultural, es decir, en la interpenetración de elementos culturales, además de poblacionales, económicos,
políticos, etcétera. Esta interpenetración puede ser forzada o impuesta, como ha
sucedido históricamente, al dominar los valores de la sociedad y civilización dominante sobre otras (los romanos, los occidentales, etcétera). La legitimación de
esta dominación se fundamenta en la universalidad de los valores (Daniel, Jean,
2003). La pregunta que cabe formular es si puede haber universalidad de los valores occidentales, de modo que puedan ser aceptados y adaptados por personas
de otras creencias religiosas y culturales, minimizando los conﬂictos entre comunidades culturales distintas y los riesgos de defección o abandono por unos
respecto a los otros. El poder de la razón sobre lo divino o la fe en lo sobrenatural, el pensamiento racional crítico y el avance del conocimiento cientíﬁco de
la realidad por la prueba y el error, la independencia de juicio; son aportaciones
occidentales que podrían considerarse como patrimonio de la humanidad (Daniel, Jean, 2003: 9). La cuestión del relativismo cultural y la tolerancia respecto
de otras culturas distintas tiene el límite de aportaciones occidentales como la
Declaración de los Derechos del Hombre de 1948.
La preocupación por la creación de una nueva identidad en la Unión Europea se relaciona estrechamente con el transnacionalismo. El mapa fragmentado
de Estados-nación independientes está protegido por unas fronteras que encierran a poblaciones pertenecientes a los diversos países que conforman los
Estados (Kepel, Gilles, 2003:7). La circulación de los inmigrantes, traspasando
estas fronteras, en busca de trabajo o refugio, de las ideas, de los valores, de las
costumbres, de las normas y prácticas, engendra un espacio nuevo, más amplio
y una nueva forma de relacionarse.
Subyacente a la cultura democrática, a sus valores y prácticas, está la identidad ciudadana. Es un cúmulo de ideas, valores y prácticas compartidas que
atañen, entre otros, a la representación de las formas jurídico-políticas del Estado como son el propio concepto de ciudadano, de ley, de autoridad, de justicia y verdad, de vida pública y vida privada, de persona, de separación entre Estado y religión, etcétera. La ley es garantía de libertad por cuanto sirve para
todos por igual y todos debemos cumplirla por igual. La democracia no es pues úni-
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camente un sistema jurídico-político sino un sistema cultural. Es decir, además
de las leyes y las instituciones legislativas, judiciales y políticas, sirve para fomentar
y salvaguardar el pluralismo, la tolerancia y la igualdad de oportunidades. Como
sistema cultural es una interacción que afecta los hábitos de la vida cotidiana
y la forma de vivir los acontecimientos. La cultura moldea la conducta compartida, que se expresa a partir de símbolos que son referente común (Azurmendi,
M., 2003, en Martínez de Pisón, J. y Giró, J., 64-65). Esta es una concepción etnocéntrica occidental que, en realidad, remite a la idea ochocentista de Estado
como garante de las libertades de elección, expresión, participación, etcétera
de las personas que son sus ciudadanos. En sí misma es una idea que puede ser
excluyente de aquellas personas que no pertenecen al Estado.
La creación de la Unión Europea conlleva la aparición de eurociudadanos pertenecientes a una unidad política supraestatal, administrativamente hablando,
pero que no han desarrollado todavía su identidad como ciudadanos de esa unidad política. La gran mayoría de europeos comparten las creencias, valores, normas de la tradición judeo-cristiana y la conﬁanza en los instrumentos jurídicopolíticos para crear las instituciones pertinentes para lograr una convivencia
harmónica y cohesionada socialmente (Solé, Carlota. et alii, 2010). Son, sin embargo, los intereses (económicos, políticos, etcétera) y las experiencias históricas los que constituyen la base de la nueva unidad política sobre la cual deberá
construirse la identidad europea. Por lo pronto, esa identidad se centra en preservar los derechos humanos. Bajo ese referente común identitario se trata de
ensamblar formas de identidad local, regional y nacional, religiosa monoteísta,
politeísta y laica, pública y privada, etcétera. Ello comporta, por parte de los
nuevos ciudadanos, colaborar, cooperar y ser tolerantes con las diferencias. Es
decir, no es sólo cuestión de la acción de gobierno como ejecutor de las políticas estatales sino también de respuesta de los ciudadanos en asimilar y poner
en práctica esas directrices. La identidad se entiende como sentimiento de pertenencia o como juego de intereses comunes a autóctonos e inmigrantes, derivados de su situación en el proceso productivo, de la posición social que de ella
se desprende y de la necesidad de cooperar (Hechter, Michael, 1987) en pro, no
sólo de bienes materiales y tangibles (incremento salarial, derechos laborales, etcétera) sino también en pro del bien social, no material, intangible y simbólico
que representa la ciudadanía (Solé, Carlota y Parella, Sonia, 1997: 673-685).
Políticas de ciudadanía
Además de la formación de una identidad europea, crear una nueva unidad política supraestatal implica la inclusión y participación (a través de la práctica
política del voto) de los inmigrantes extracomunitarios y de otras minorías étnicas, residentes en el territorio de la Unión Europea. Las leyes y el marco ins-
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titucional desarrollado por la Unión Europea, a través de los tratados, conferencias y directrices, estructura la identidad y puede posibilitar la participación
política de los residentes en la Unión Europea.
Sin embargo, persisten en los Estados miembros y no miembros de la Unión
Europea, las políticas de ciudadanía, basadas en la concesión de la nacionalidad, emisores hacia ella de personas que no rompen sus lazos con la tierra de
origen. Es el caso de Turquía. De nuevo, la interacción entre países emisores y
receptores de inmigración obliga a ampliar el concepto tradicional de ciudadanía, vinculado jurídica y políticamente al de nacionalidad.
La concepción de ciudadanía en Europa se basa, en los diversos países que
la componen, en una interpretación étnica de la nacionalidad, en la transmisión a las siguientes generaciones (los descendientes) de esta condición, en los
vínculos de ciudadanía con minorías étnicas que traspasan las fronteras del Estado, en la no consideración como ciudadanos de los expatriados. En el seno de
Europa hay que distinguir los países de vieja inmigración (países del centro europeo) receptores de inmigración extracomunitaria, de nueva inmigración (sur
de Europa) emisores y, más tarde, receptores de inmigración, y nuevos miembros
(países de Europa del Este) de escasos ﬂujos migratorios y de transición de un régimen comunista, de economía planiﬁcada, a uno democrático, de economía
de mercado. El desmembramiento de muchos Estados-nación de Europa del Este
en nuevos Estados, más reducidos en población y territorio, pone sobre el tapete
nuevos problemas por la conﬁguración del Estado tras la descolonización, la secesión o partición de territorios y/o la nueva instalación de fronteras. Resurgen
los lazos étnicos (el criterio del ius sanguinis) sobre la residencia.
En algunos países europeos (como Chipre y Malta) en los que la pertenencia e identidad de grupo se establece según la relación con la minorías religiosas (musulmanes, cristianos y judíos, en el caso de Chipre) o una sola comunidad religiosa (los cristianos, en Malta), la relación individuo-Estado, se halla
mediada por la pertenencia a una comunidad religiosa o a una clase social. Comienza a perﬁlarse un tipo de ciudadanía transcomunal que no incluye fácilmente
a los ciudadanos de otros países.
Turquía adopta una concepción secular de nacionalidad y de relación directa entre individuo y Estado desde 1920, tras setenta años de mantener los
criterios de etnicidad y religión como básicos para ser nacional del imperio otomano. Convertirse en el mayor país emisor de migrantes hacia Alemania y otros
países centroeuropeos inﬂuye en la legislación turca sobre nacionalidad-ciudadanía, por el deseo de los emigrantes de mantener los lazos con Turquía. Teniendo en cuenta el impacto de las remesas en el país de origen y las reacciones
racistas en Alemania, a principios de los años 1990, Turquía ofrece un estatuto
de quasi-ciudadanos a sus emigrantes al mismo tiempo que promociona la doble
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nacionalidad. Otros países emisores de migrantes, como Marruecos, India, Méjico, presentan iniciativas similares, lo cual induce a la coordinación de políticas de ciudadanía entre países receptores y emisores de migrantes (Bauböck,
Rainer; Perching, Bernhard; Sievers, Wiebke (eds.), 2007: 13-14). Inevitablemente,
en el siglo xxi la migración transnacional, el libre movimiento de personas en
el seno de la Unión Europea, diluye las fronteras internacionales y los criterios
de soberanía nacional y autodeterminación, propios y adecuados para la realidad de los Estados-nación del siglo xix.
La condición de ciudadano/a puede establecerse según los criterios de etnicidad o territorialidad. Se puede hablar de ciudadanía cívica o étnica. En Europa
central el Heimatrecht o derecho de patria relaciona la ciudadanía con el derecho
de domiciliarse en los municipios. En general, predomina la querencia de una
ciudadanía uniﬁcada, primordialmente fundamentada en el ius sanguinis y el
principio de una única ciudadanía. El criterio de derecho a un domicilio se reemplaza en los años 1990 por la pertenencia a un municipio (Glick-Schiller,
Nina; Basch, Linda; Blanc-Szanton, Cristina, 1992).
En el caso de Turquía, la aﬂuyente emigración a Alemania desde 1960, pone
en efecto la ley de 1964. Los emigrantes turcos son instados a seguir mandando
remesas a su país y a evitar la «germanización». Se les garantizan intereses especiales a sus ahorros por ser en moneda extranjera. Más adelante, son las inversiones directas de la segunda generación de emigrantes turcos, además de beneﬁcios políticos y la progresiva consolidación como lobby de los emigrantes
viviendo en países europeos, ya no considerados como Gastarbeitern o trabajadores
invitados, sino como residentes permanentes; son los factores que provocan
cambios en la regulación de la ciudadanía en Turquía.
La primera modiﬁcación de la ley de 1964, se produce en 1981. Se permite
adquirir una segunda nacionalidad, siempre que se informe al gobierno. De otro
modo, el gobierno puede retirar la nacionalidad turca al interesado. Por otro
lado, las mujeres también pueden transferir ciudadanía a sus hijos por el ius sanguinis. Aún estando en contradicción con la imposibilidad de poseer la doble nacionalidad según la ley alemana, los violentos acontecimientos racistas contra
turcos en Solingen (Alemania) en 1995, llevan a un debate parlamentario en
torno a la necesidad de los inmigrantes turcos de poder votar en las elecciones
alemanas, la necesidad de eliminar la prohibición en aquel país de la doble nacionalidad, de estimular a los emigrantes a naturalizarse en Alemania, manteniendo sus derechos en Turquía. En consecuencia, se introduce en la ley turca
de 1995 una modiﬁcación, conocida como la «carta rosa» o condición de no-ciudadanos privilegiados, como respuesta a las acciones de los países que rechazaban la múltiple ciudadanía. La «carta rosa» permite residir, adquirir propiedades,
heredar, hacer negocios y trabajar en Turquía como cualquier ciudadano de Tur-
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quía. Únicamente se les niega el derecho a voto en las elecciones locales y nacionales. Ésta y otras modiﬁcaciones (tras la desintegración de la Unión Soviética, el incremento de matrimonios convenidos en Turquía) introducidas en
2002 y 2004, se reﬁeren a los emigrantes turcos en Europa occidental, y no a las
minorías de turcos búlgaros, por ejemplo, que emigran a Turquía. En todo caso,
las relaciones económicas con los emigrantes en el extranjero, especialmente los
que viven en Alemania, ha preocupado a los gobiernos turcos. Muchas asociaciones
y actores sociales en Alemania presionan a los políticos en Turquía para acomodar su necesidad de integrarse en la sociedad receptora sin tener que renunciar a sus derechos de propiedad de la tierra o de herencia en Turquía. Reconocido el hecho de que los inmigrantes turcos en Alemania no son trabajadores
invitados sino residentes permanentes en aquel país, es interesante la interacción entre ambos gobiernos y los intentos del gobierno turco de legislar basándose en los acontecimientos en Alemania (Kadirbeyoglu, Zeynep (2007), en Bauböck et allii, 2007: 293-308).
Ciudadanía: un concepto a revisar
La condición de ciudadano se vincula a la nacionalidad desde el auge de los Estados-nación en el siglo xix. Una nación es una comunidad cultural de personas
que creen que tienen una herencia y un destino común (Smith, Anthony D.,
1991). Un Estado, como formación histórica, a través de los siglos y desde el descenso de las monarquías y el auge económico y social de la burguesía, es una comunidad política, estructurada en diversos órganos estables (parlamento, gobierno, tribunales) que distribuyen las funciones políticas. En la Edad Moderna,
un ciudadano está vinculado a un Estado-nación, no a la ciudad. La ciudad es el
referente de la concepción de persona libre (ciudadano) de la Edad Media. Un rasgo
esencial del Estado-nación democrático es la integración de todos sus habitantes en la comunidad política y su igualdad como ciudadanos. Como comunidad
política, el Estado-nación se proclama inclusivo de toda la gente instalada en su
territorio, mientras están excluidos los de fuera (Castles, Stephen, 2000: 188).
Los Estados-nación se corresponden administrativa y políticamente con sociedades culturalmente homogéneas. La presencia de inmigración pone en cuestión esta homogeneidad. La existencia de la Unión Europea obliga a replantear
al Estado-nación como única y prevalente unidad política. Las categorías conceptuales de soberanía y ciudadanía, vinculadas al Estado-nación se tambalean.
La existencia de la Unión Europea pone sobre el tapete la falta de conﬁanza en
ejercer una actividad o trabajo formal de por vida, tener una sola nacionalidad,
ser homogéneo culturalmente con los conciudadanos en el espacio público. Se
evidencia la diversidad cultural, el reconocimiento como trabajo productivo de
aquél desarrollado en el espacio privado del hogar (trabajo doméstico) y la visi-
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bilidad de los inmigrantes en el espacio público. La permanencia de los inmigrantes
en esta nueva unidad geopolítica de la Unión Europea obliga a replantear la categoría y concepción de ciudadanía. Javier de Lucas habla de la re-ciudadanización del debate sobre la inmigración, alegando a la «prioridad de la recuperación
de un derecho elemental de quienes son vecinos y por ello ciudadanos en el sentido primigenio: el derecho a la ciudad.» (Lucas, Javier de, 2009: 95). Más allá de
la noción de ciudadanía como derecho histórico, es un derecho irreversible y de
contenido acumulativo (primero se reivindican y alcanzan los derechos civiles,
luego los políticos, más tarde, los culturales). La ciudadanía es una aspiración universal, válida para aquellos Estados-nación (economías de mercado) donde los individuos tienen el privilegio de ser ciudadanos. Es una aspiración para todos los
sujetos protagonistas de la globalización y el transnacionalismo. Es igualmente
una aspiración para los no incluidos bajo esa categoría. El concepto de ciudadanía
sigue cubriendo sólo a una parte de la población, sigue diferenciando entre los
que gozan del privilegio de la ciudadanía y los que deben alcanzarla.
La ciudadanía no es sólo una relación biunívoca entre titularidad jurídica y
pertenencia a una comunidad estatal nacional, únicamente efectiva para quienes
son miembros jurídicamente hablando de un Estado-nación, excluyendo a quienes no lo son (los inmigrantes), sino que debe proporcionar a todos los residentes, asentados en un territorio la capacidad de actuación (agency), de decisión política, en condiciones de igualdad. Lo que está en cuestión, según Lucas, es «la
relación biunívoca entre la titularidad política y la pertenencia a comunidad estatal nacional, como consecuencia de las transformaciones derivadas de un mundo
de migraciones internacionales y de otras formas de globalización, así como de
la emergencia de las minorías nacionales y etnoculturales» (Lucas, Javier de, 2009:
97-99). De ahí la necesidad de encontrar otras formas de ciudadanía alternativas
como la multicultural (Kymplicka, William, 1995), la transnacional (Bauböck,
Rainer, 1994), la posnacional (Soysal, 1994), la cosmopolita (Held, D. (ed.), 1995).
Se precisa un modelo de ciudadanía inclusivo, que elimine la exclusión por
género, edad, clase, etnia, que se ejerza dentro y fuera de las fronteras de un Estado o en el interior de un mismo Estado (los inmigrantes, los asilados, que habitan en el mismo espacio que los nacionales). Se precisa un modelo que se desvincule del binomio ciudadanía-nacionalidad, que no privilegie a los de dentro
del Estado para excluir automáticamente a los de fuera o a los diferentes. Debe
comportar la combinación e imposición de políticas de igualdad y políticas de
diversidad. Por un lado, debe incluir políticas de universalización de derechos
y deberes que contribuyan a consolidar una cultura política pública compartida
(aceptación por todos de los valores democráticos liberales y de las instituciones
democráticas). Por otro, debe incluir políticas de reconocimiento del pluralismo
cultural, aceptando la diversidad siempre que no transgreda los límites del marco
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institucional democrático (Derechos universales del hombre, Constitución) (Castiñeira Ángel, 2007: 158). La nueva concepción de ciudadanía debe implicar la
total igualdad en derechos políticos, sociales, civiles. Los derechos políticos incluyen la posibilidad de participación e intervención en la vida pública (voto, libre
expresión e información, acceso a los medios de comunicación de masas, creación de foros de opinión y expresión, intervención en dispositivos de participación y consulta). La ciudadanía inclusiva se apoya en la igualdad, es decir, en el
reconocimiento al inmigrante de la condición de sujeto del espacio público. No
se trata sólo de luchar contra la discriminación sino de luchar por la integración
política, es decir por el reconocimiento, respeto y participación de los inmigrantes como sujetos del espacio público (Lucas, A., 2009: 105).
El nuevo concepto de ciudadanía, más amplio que el vinculado a la nacionalidad otorgada por un Estado-nación, incluye a inmigrantes y minorías sociales. Es, por tanto, inclusivo y plural. La ciudadanía inclusiva implica la igualdad
jurídica y las condiciones comunes a autóctonos (nacionales) e inmigrantes (no
nacionales, pero con residencia permanente). De ahí que la ciudadanía inclusiva (y las políticas de integración que la acompañan, orientadas a la educación
de la población autóctona en la diversidad y a la socialización de la población inmigrante en las normas y valores de la sociedad receptora), sea el instrumento
para la cohesión social. Tanto en su dimensión cultural, redistributiva o relacional, la cohesión social implica mayor aceptabilidad de la diversidad cultural,
de las normas y acuerdos que comporten la cooperación y la inclusión, mayor
densidad de las redes sociales y el capital social. Una sociedad estará cohesionada
en la medida en que se creen espacios de participación social que permitan llegar a acuerdos compartidos sobre las normas de convivencia y de organización
social. La noción de cohesión social es el resultado del proceso de construcción
de acuerdos y normas compartido entre todos los miembros de una sociedad
(Solé, C. et alii, 2010). Garantizar a los inmigrantes el acceso y disfrute, en pie de
igualdad con los autóctonos, al trabajo, la educación, la sanidad, la vivienda, la
participación en la toma de decisiones políticas a través del voto y de la posibilidad de ser elegibles, es la premisa y condición fundamental para lograr el objetivo de la cohesión de una sociedad en la que ﬁnalmente se diluya la distinción
por lugar de origen y por etnia, entre sus miembros. En el momento en que no
se tenga que aludir a la distinción entre autóctonos e inmigrantes, en que se
hable de ciudadanos o conciudadanos, únicamente (y no de ciudadanos y no
ciudadanos), se habrá alcanzado con eﬁcacia este objetivo.
Partiendo de la base de que la libertad y la igualdad se garantizan en un régimen democrático, la igualdad real y efectiva de oportunidades, de participación, etcétera, debe ser posible a nivel local, comunal o regional, nacional de todo
el país y a nivel supranacional o supraestatal, con todas las implicaciones; pero
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debe referirse también a los diversos ámbitos de la vida cotidiana. Asegurar una
mayor democracia implica la expansión de los derechos individuales. Los medios
para crear las mejores oportunidades institucionales para asegurar la libertad y
la igualdad comprenden no sólo el reconocimiento de la inclusión política para
todos los individuos adultos, la igualdad de voto, la promoción de la participación efectiva de todos los ciudadanos, la promoción de una información clara y
correcta para todos, sino también la promoción de la responsabilidad y el dar cuenta (accountability) de los gobernantes y de la capacidad de respuesta o responsiveness de éstos a las demandas de los ciudadanos y las comunidades, también a
través del control de la agenda política y de los resultados de las decisiones por
parte de los propios ciudadanos. (Morlino Leonardo, 2009: 10-11). En el ámbito
supraestatal de la Unión Europea, compuesta por naciones multiétnicas y pluriculturales, la construcción de una democracia de calidad deberá responder a
los principios de igualdad y de libertad, además de garantizar el estado de derecho (rule of law), el dar cuenta (accountability) y dar respuesta responsable de gobernantes y gobernados (responsiveness). A largo plazo, para el funcionamiento y
desarrollo de una economía de mercado avanzada de una sociedad democrática,
es eﬁciente incluir a todos los residentes en un territorio, país, municipio o localidad (Glick-Schiller, Nina; 2008). Ello implica ampliar la práctica de la democracia y evitar conﬂictos sociales (de origen étnico). El criterio de base es el de
vivir y trabajar en un lugar de residencia (municipio o localidad), más que el criterio del lugar de origen. Es por ello que el derecho de reciprocidad para ejercer el voto, para ejercer el derecho al sufragio activo y pasivo en las elecciones
municipales, no garantiza la igualdad jurídica porque es un acuerdo entre Estados.
El derecho de voto queda condicionado al lugar de nacimiento y no al hecho de
residir permanentemente en un lugar (Lucas, Javier de, 2009: 109).
Es útil volver al concepto primigenio griego de ciudadanía como derecho a
participar en el proceso de toma de decisiones de la polis (aunque entonces este
derecho estaba reservado a los varones propietarios de la tierra). La recuperación
de la ciudadanía como derecho a la ciudad implica derecho a la movilidad, a
una presencia visible de los residentes permanentes en ese espacio (ciudad, municipio o localidad (Glick-Schiller, Nina, 2008: 35-39) en el que pueden desarrollar su identidad cultural sin necesidad de aculturizarse forzosamente en y por
el ámbito receptor. T.H. Marshal: (1965) amplia la noción de ciudadanía no sólo
por los elementos cívicos y sociales, sino también, por otros derechos como el
de las mujeres, las minorías étnicas, la edad, el empleo o la ocupación, la paternidad, etcétera, Kymlicka, William (1995) toma en cuenta la existencia de
grupos de inmigrantes y de minorías nacionales en su concepción de ciudadanía múltiple, que implica múltiples identidades y derechos. El criterio de nacionalidad propio del Estado-nación para obtener la ciudadanía debe sustituirse
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por el de residencia en la Unión Europea, una unidad geopolítica supraestatal
que no ha resuelto todavía cómo articular una concepción legitimada de ciudadanía. En el camino, puede articularse el derecho a voto basado en la residencia
permanente y estable. La Unión Europea podría considerarse una única demarcación a efectos de representación proporcional en las instituciones, a través del
voto. Ello debilitaría el control de los Estados-nación sobre el voto y la ciudadanía y, a la larga, sobre el vínculo tradicional e identiﬁcación con el Estado-nación. Una consecuencia podría ser el reconocimiento de identidades múltiples y
de la doble ciudadanía (Brevin, C., en Mohood, T. and Werbner. P., 1997: 224).
Un ejemplo, entre otros,5 de propuesta de ciudadanía inclusiva, para la convivencia y cohesión social, es el pacto6 titulado: «Un pacte per viure junts i juntes. Pacte Nacional per a la Immigració» de convivencia para vivir juntos y juntas, ﬁrmado por la Generalitat de Catalunya el 19 de diciembre de 2008. Este pacto
propone garantizar una ciudadanía basada en el pluralismo, la igualdad y el civismo como norma de convivencia, promover la autonomía, la igualdad de oportunidades para favorecer la igualdad efectiva, eliminando condiciones o circunstancias arbitrarias, garantizar la igualdad de derechos y el respeto a los
deberes para el conjunto de la sociedad, tener derecho de acceso a los servicios,
a saber, acceso de cada titular al conjunto de recursos, equipamientos, proyectos y programas, evitar estructuras paralelas que puedan provocar la segregación
de los titulares del derecho de acceso a los servicios (Secretaria per a la Immigració, Generalitat de Catalunya, 2008: 31). El pacte establece la necesidad de
considerar a los inmigrantes, no sólo como trabajadores sino también como
agentes sociales y políticos que participan en la vida social y política (con ciertos límites jurídicos en el ejercicio del voto y acceso a la función pública). Propone el ejercicio del derecho al voto en las elecciones municipales para las personas con residencia permanente que, según el artículo 32.2 de la Ley Orgánica
4/2000, son las que cuentan con cinco años de residencia temporal de forma
continuada (Secretaria per a la Immigració, Generalitat de Catalunya, 2008: 65).
Es un derecho al sufragio activo y pasivo como un buen instrumento para profundizar en la igualdad de derechos y deberes y para asegurar la participación
plena de una cultura política común.
5 En España existen el Plan de Inmigración de la Junta de Andalucía (2006-2009), Plan Vasco (2003205), Plan de la Comunidad de Madrid (2006-2008) y Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (20072010) para toda España, que enuncian la necesidad de garantizar a los inmigrantes los derechos políticos, además de los económicos, sociales, culturales y civiles.
6 La Generalitat de Catalunya ha diseñado diferentes programas y tres planes de inmigración, (19932000, 2001-2004, 2005-2008). El tercer plan lleva por título: «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008»,
se redacta desde una visión de la inclusión y la igualdad para gestionar el paso de la condición de inmigrante a la condición de ciudadano, a través de la igualdad de derechos, la igualdad económica y social, la igualdad de derechos políticos y la representatividad (Zapata-Barrero,Ricard. En Zapata-Barrero,
Ricard. (ed.), 2007).
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Ciudadanía se plantea como instrumento para alcanzar la plena integración
en la sociedad receptora (Solé, Carlota, 2008a; Solé, Carlota, 2008b), es decir,
implica la igualdad efectiva para los inmigrantes, o la equiparación en derechos
fundamentales de éstos con respecto a los autóctonos nacionales. Ello signiﬁca
que la adquisición de ciudadanía no es una cuestión de acomodación o domesticación (como dice Javier de Lucas) sino de emancipación. Una primera condición es el reconocimiento normativo (jurídico y político) y social de la diversidad de identidades. Ello implica la existencia de múltiples sentimientos de
pertenencia, compatibles con la condición de ciudadano.
Ciudadanía deja de ser una categoría irreversible acumulativa de derechos (primero los derechos civiles básicos, luego los políticos) y una aspiración universal,
como era para los Estado-nación capitalistas de economía de mercado (Lucas, Javier de, 2009, p. 95). En el nuevo espacio transnacional, propio de la globalización,
los sujetos, de origen diverso, establecen lazos de pertenencia y aﬁliación múltiples o sobrepuestos, identidades cambiantes, lejos de los ﬁjos e inmutables previstos bajo las nociones de ciudadanía y soberanía de un Estado-nación. La igualdad de todos los sujetos diversos contrasta en ﬁrmeza con la igualdad de condiciones
de todos los ciudadanos en un Estado-nación, pero garantiza un mínimo de condiciones reconocidas para aquéllos ajenos a la comunidad cultural (islámicos, por
ejemplo), al trabajo formal estable (los «sin papeles», por ejemplo).
Si nos atenemos a la distinción entre ciudadanía formal y substantiva (Bauböck, 2004, en Gemma Aubarell y Ricard Zapata, 2004), cabe ampliar el espectro
de tipos de ciudadano o formas diferenciadas, segmentadas de ciudadanía que
reconozcan diferentes modos de participación (Bauböck, Rainer, 2000: 200). Así,
ampliando la tipología de Thomas Hammar (1990) de ciudadanos-nacionales, extranjeros y denizens, cabe contemplar como propone Withol de Wenden, C. (2008),
citado en Lucas, Javier de, (2009: 97) otros tipos intermedios como: nacionales, ciudadanos de la Unión Europea residentes, ciudadanos de la Unión Europea no residentes sujetos a la Directiva 2003, no ciudadanos de la Unión Europea temporales, demandantes de asilo, sin papeles no expulsables y sin papeles expulsables.
Esta ampliación de la tipología no garantiza la eliminación de la diferencia
de estatuto entre nacionales de la Unión Europea y residentes de países terceros. La ciudadanía constructiva, inclusiva, se basa en la pertenencia a una comunidad política y en el desarrollo institucional de la Unión Europea (Kostakopoulou, Theodora, 2001: 101) como marco de una Europa heterogénea,
democrática e inclusiva. Más allá del sentimiento de pertenencia a esa comunidad política supraestatal, la identidad y comunidad en Europa se forjará sobre
la base de los intereses comunes, la interacción cooperativa, la participación democrática en associaciones (Dahrendorf, Ralf, 1957) y a través de instituciones
que sobrepasan las fronteras nacionales. Es una nueva forma de comunidad po-
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lítica, en la que los inmigrantes de terceros países o extracomunitarios ponen
sobre el tapete no solamente la ambivalencia de las identidades (país de origen
y de destino), sino la complementariedad entre la ciudadanía nacional (a través
de la naturalización) y la ciudadanía de la Unión Europea. Pero en la práctica no
se cuestiona que son los Estados-nación quienes condicionan la entrada y admisión en su territorio de los inmigrantes extracomunitarios (según la situación del mercado laboral, cualiﬁcación profesional, acatamiento de las leyes,
conocimiento de la lengua y cultura del país de destino, años de residencia y
otros condicionamientos). La traslación discursiva institucional (a pesar de las múltiples acciones de grupos de presión como el Fórum de Migrantes o el Lobby de
mujeres europeas y otros organizaciones no gubernamentales (Kostakopoulou,
Theodora, 2001: 75) de la ciudadanía nacional a la europea transnacional es un
obstáculo para forjar un nuevo modelo de ciudadanía inclusiva que supere el basado en la nacionalidad como criterio central.7 La inmigración y el asilo continúan contemplándose en relación con la seguridad, justicia y libertad de los países miembros de la Unión Europea, reforzando indirectamente la distinción
entre los ciudadanos y los «otros». Se precisa un replanteamiento de la concepción de ciudadanía en Europa, que supere esos obtáculos, que democratice el proceso de toma de decisiones, especialmente en lo que atañe a la inmigración, y
presente una visión inclusiva y alternativa de ciudadanía en Europa.
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Migracions i violència
josep carles laínez
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editada per la Institució Alfons el Magnànim de la Diputació de València

«Migracions i violència» pot semblar un títol abstrús. O suscitar una certa confusió tal volta premeditada. Si preguntem a un conjunt de persones què s’amaga
sota aquestes dues paraules, potser ens contestarà que el poder exercit per institucions i individus sobre el col·lectiu immigrant, de quina manera les societats
del primer món maltracten els de fora i els patiments que dites accions comporten.
Així, des de les traves administratives ﬁns a l’insult esporàdic, tothom trobaria
algun exemple de desconsideració o d’agressió conegut.
Tanmateix, no m’interessa, ací i ara, aquesta mena de violència. Un estat
de dret, i democràtic participatiu, té mecanismes per tal d’impedir, o punir,
qualsevol tipus d’excessos contra nacionals o residents. És cosa, doncs, del nostre ordenament jurídic, de denunciar i, si escau, d’aplicar la llei. M’hi dedicaré,
però, a un altre tipus de violència menystingut per la intelligentsia contemporània, la violència que el nostre moment històric, i tot un seguit de fets que podrien retrotraure’s mig segle enrere, exerceix sobre Europa i, és clar, sobre cadascun dels europeus; però també m’ocuparé, perquè venen plegades, de la
violència simbòlica contra els individus concrets que, sempre amb un contracte,
deixen els seus països i decideixen d’instal·lar-se a casa nostra. Encabir tots els
immigrants dins d’un mateix sac ja és un principi d’injustícia, o d’entendre la
democràcia d’una manera falsària, si no amb segones intencions que desﬁguren
el mateix principi de la igualtat.
Les migracions s’han de recolzar en dos bases: evidentment, el dret de les
persones a procurar-se benestar fora de les fronteres de les seues nacions (no considere si el benestar és laboral, intel·lectual o social); però també el dret d’aquestes nacions-Estats a decidir si volen acceptar en el seu si aquells desitjosos
d’emigrar. Els Estats no són cap ong, i el vincle més comú entre els immigrants
i la societat d’acollida és el laboral. Una persona necessita treballar, algú la con-

josep carles laínez

193

llibre emigrantes:Maquetación 1 09/03/11 17:44 Página 194

tracta i comença a residir en un nou país. Les lleis determinaran durada, contraprestacions i altres límits o beneﬁcis. Però allò que ha de marcar la nova situació és l’oferta laboral i una tasa d’atur baixíssima al país d’acollida entre els
nacionals; si açò canvia, la situació de l’immigrant per força haurà també de
canviar. No té sentit contractar ﬁlòlegs de fora quan ací n’hi ha milers en atur;
ni tampoc n’hauria de tindre, de sentit, que metges forasters ompliren els llocs
de treball destinats als oriünds. Una institució –i menys encara la totalitat d’organismes d’un Estat– no pot estar sotmesa a la sensibleria. Sobretot si el marc
econòmic, sota l’ègida del qual es troba, es regeix per principis neoliberals.
Aquesta contradicció entre llibertat empresarial desaforada, manipulació de la
política per interessos econòmics, desprotecció de les classes baixes nacionals,
i contínua cura pels de fora a través de xàrcies que creen un teixit on la crítica
estigmatiza el qui la fa, mostra una esquizofrènia que, si no pot solucionar-se dins
de l’àmbit democràtic, obert i de llibertat d’expressió, conduirà a la suplantació
poblacional o a la barbàrie bèl·lica. No podem esperar la magnanimitat dels altres si no som capaços d’actuar, amb nosaltres, en justícia. Si l’Estat fóra una ong,
ni hi hauria mendicants al carrer, ni pensions ridícules, ni atur, ni hipoteques
salvatges, ni tantes altres coses que, dissortadament, han augmentat com creixia la població.
A hores d’ara –i repetisc: deixant fora els atacs físics, irrellevants i en absolut parangonables als realitzats per alguns col·lectius d’estrangers contra nacionals europeus– hi ha diverses mostres de violència exercida contra nosaltres,
però també contra els immigrants. Els arrels no són els mateixos; les conseqüències, tampoc. I mentre la segona atempta contra els drets individuals, la
primera ho fa contra els drets col·lectius d’una nació tetramil·lenària, que és
Europa, i sobretot contra la possibilitat de la seua supervivència.
Violència contra els immigrants
La violència simbòlica i virtual contra els immigrants pot arribar a ser enorme,
tant des de l’Administració, com des de l’associacionisme propi, o ﬁns i tot des
de la candidesa i els prejudicis de molts europeus. No m’hi estendré massa, perquè l’enumeració de factors pot ser llarguíssima, i ací només n’esbrinaré alguns
aspectes que em resulten particularment cridaners.
El tractament especial i considerat cap als immigrants, les mesures a favor
de la immigració, els beneﬁcis des que hi posen un peu, l’establiment d’un llenguatge políticament correcte en parlar del tema –que invisibilitza els petits o grans
drames–, la impossibilitat de dialogar sobre l’augment considerable d’immigrants o criticar algunes polítiques suïcides de legalitzacions generalitzades,
traspuen un paternalisme i un racisme sobre els quals, sembla, ningú no ha
parat compte. I ací tenim el primer grau de violència: n’hem de tindre cura,
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dels immigrants, perquè són inferiors a nosaltres. Aquesta és la idea base, encara
que ningú no gose formular-la mai, que trobaríem sota el paraigua de la solidaritat,
l’amor i la defensa dels desfavorits. Són inferiors, per això cal ajudar-los, donarlos beques, formar-los, omplir-los de subvencions, fer-se càrrec dels seus ﬁlls i
nacionalitzar-los a correcuita, perquè, clar, venen d’un país de salvatges a trobar
per ﬁ la felicitat. Aquest paternalisme és pur colonialisme d’anunci, i continua
jugant amb la imatgeria del «Yo soy aquel negrito del África tropical…» Els immigrants no són considerats persones, sinó immigrants; no són considerats treballadors amb igualtat de drets, sinó immigrants; no es pensa en ells com a individus que poden ajudar-te en moltes coses, sinó com a immigrants, és a dir,
éssers als quals sempre caldrà ajudar-los; no se’ls veu com a ciutadans d’altres
països amb una cultura i llengua pròpia, sinó com a immigrants que poden perdre els signes identitaris, i, per tant, gairebé se’ls ha d’obligar a mantindre’ls.
Aquesta despersonalització de qui treballa al nostre costat, i espera i desitja tornar al seu país, és una mostra claríssima de com es pot desvirtuar la imatge de
qui vol ésser tractat com a ésser humà, independentment del color de la seua pell
o del país de provinença.
Vinculat estretament amb aquesta despersonalització es troba també l’esborrat
d’allò que veritablement són: persones amb la possibilitat de treballar durant una
temporada (d’alguns mesos a tota la vida) a un altre país, donat que hi ha una
empresa necessitada dels seus serveis especíﬁcs, i els contracten. Ara bé, si comencem a confondre els immigrants amb els exiliats, els estudiants, els refugiats
polítics, els pròfugues, els còniuges de nacionals, amb els qui fugen de llurs països buscant el miracle europeu o amb els que hi venen com a colons (d’aquests,
n’hi ha a bastament) estarem desdibuixant les nostres obligacions i la justícia en
el tracte que els donem. Aquests no són immigrants, sinó coses ben diferents. I
caldria remarcar la poca lògica de les lleis a l’hora de gestionar les estades al
nostre país d’uns i d’altres. Aquesta confusió és molt proﬁtosa per a qui en el fons,
i a mig termini, malda per una conversió de l’Europa europea a l’Europa multicultural i sense arrels.
El tercer grau de violència es troba en la consideració dels «immigrants»
com un bloc, quan la veritat és que els immigrants només comparteixen el fet
de treballar i viure en un país que no és el llur. Fora d’aquesta coincidència, desconec quins lligams existeixen entre un peruà catòlic parlant de quítxua, un senegalés musulmà parlant de wolof o un canadenc jueu parlant d’anglés. La ﬁgura
immaculada dels «immigrants» cau a l’hora d’analitzar els casos comptables. I
de nou la quantitat fracassa quan tocaria guiar-se per aspectes qualitatius. Ni
les polítiques d’integració, ni la facilitat de formar part dels nacionals, ni l’interés del mateix Estat a atorgar igualtat de drets haurien de funcionar per un malentés sentit de la «democràcia». Ara bé, tampoc de l’apriorisme. Per això la meua
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insistència en la individualització. Tothom no és igual, i si de fet ja hi ha diferències, aquestes encara haurien de créixer molt més. De veres un immigrant
necessita representants que parlen per ell?
I en aquesta manca d’individualització es troba una nova agressió contra
els immigrants. Hom té la tendència a situar els nouvinguts dins d’esquemes
d’ús fàcil; per exemple, deduccions de l’espècie de si són hispanoamericans, parlen espanyol i són catòlics; si són de l’Àfrica del nord, parlen àrab i són musulmans. El pitjor és que les possibilitats que tindrà una persona concreta d’eixirse’n, d’aquest joc pervers, seran poques. Sobretot si els governs, per desconéixer
els perills del multiculturalisme, juguen a vetllar pels interessos col·lectius donant per fet allò que les associacions promouen o diuen defensar. Si la relació
de l’immigrant amb la societat d’acollida és laboral, qui s’haurà d’encarregar
de defensar els seus interessos seran els sindicats de treballadors, no les associacions d’adscripció exclusivament nacional. I si aquestes sorgeixen, el seu objectiu no serà un altre que exercir pressió sobre l’Administració pública per tal
de beneﬁciar el seu col·lectiu, no la totalitat de la societat: un col·lectiu que es
veu diferent, l’entrada al qual no té cap de sentit per a qui no hi pertany, posseïdor de les seues pròpies emissores on parlen només d’ells, amb música d’ells
i amb notícies d’aquells països. I els diners públics no són cap entel·lèquia, sinó
els diners que ens lleven cada mes en una elegant sostracció. Però també hi ha
un altre problema en el fet de no haver tractat la persona des de la seua especiﬁcitat: tal volta els seus probables representants són aquells per causa dels
quals ha fugit del seu país d’origen. Recorde que un magrebí musulmà, a París,
es queixava de trobar-s’hi els imams pels quals havia decidit marxar a Europa;
val a dir, l’integrisme prohibit i perseguit a Algèria tenia el seu cau a França.
Tanmateix el cas no ha de ser tan dramàtic. No té dret l’immigrant a ser invisible? No té dret a construir una vida, alié a la seua provinença i sense haver de
donar raons de la seua adscripció religiosa? Pense per exemple en amics, casats
amb compatriotes nostres, el cercle dels quals està compost per persones provinents d’Espanya, Estats Units, Mèxic, Equador, Colòmbia, Bolívia, Cuba, Veneçuela, Suècia, Brasil, Argentina… amb les quals mantenen un lligam de germanor religiosa. L’estima d’una persona cap a la seua terra nadiua serà etern, però
té dret a ser tot l’invisible que desitge, sense que cap altre, per una adscripció
nacional o ﬁdeística d’origen, s’arrogue uns drets que no li corresponen. El dret
a la invisibilitat és que un home o una dona, després de treballar, es tanquen a
les seues cases per llegir o resar o parlar; i no sé per què han d’estar més considerats aquells qui organitzen una festa de la seua cultura o religió al carrer que
aquell qui ha decidit viure la normalitat o la mediocritat dels seus hostes.
Juntament amb aquesta mostra de violència contra l’immigrant ve parella
una aﬁrmació i una pregunta contradictòries entre si. L’aﬁrmació és senzilla:
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l’immigrant vol regressar a la seua pàtria; aquest és el desig de la majoria, oblidar-ho és condemnar-los al trencament de lligams. La ﬁnalitat d’una política
d’immigració exitosa serà el retorn dels treballadors als seus països, per tal de
revitalitzar-los, no la creació de diminutes llars d’allò que, per la idiosincrasia
europea, no hi poden viure. La pregunta, pel contrari, és l’antítesi de l’aﬁrmació: i si l’immigrant vol identiﬁcar-se amb el nou territori, ser plenament de la
nació d’acollida, i oblidar-se’n per complet, del seu antic passaport? A Europa,
coneixem prou casos d’aquesta vinculació afectiva i intel·lectual amb un Estat
que no és el de naixença de nombrosos europeus. No cal anar-nos-en molt lluny
de València per a trobar el Principat d’Andorra; com és sabut, l’únic Estat independent on el català és la sola llengua oﬁcial. Tot i la seua petitesa (468 km2) molts
nacionals d’altres territoris amb la mateixa llengua han considerat aquest petit
país una mena de terra de promissió. Nacionalistes catalans en la major part
dels casos, la guerra civil espanyola, la ideologia o el treball els espentà cap al
Principat pirenenc; hi feren la seua vida, formaren una família i, al capdavall,
resultaren ser una peça clau en el desenvolupament de determinats àmbits (fotograﬁa, literatura, escultura, comerç, recerca…) abans quasi desconeguts per als
andorrans de soca-i-arrel. Per a aquests «emigrants», Andorra és un símbol de la
catalanitat, i, per tant, quan assoleixen els vint anys de residència necessaris
per a obtindre la nacionalitat andorrana, renuncien al passaport espanyol i assumeixen amb orgull una ciutadania que des de sempre han considerat més
pròpia que la concedida per Madrid. Un cas semblant el trobem entre els nacionalistes i intel·lectuals, sobretot, bretons després de la segona guerra mundial. En haver d’exiliar-se fora de França, triaren la també cèltica Irlanda per establir-se. De la mateixa manera que alguns catalans i valencians fan amb Andorra,
aquells bretons feren amb Irlanda: renegar de la nacionalitat francesa, culpable
de la decadència de la cultura bretona, i assumir la d’un país on la llengua cèltica pròpia és nacional i oﬁcial, i amb el qual tants altres lligams servaven. Són
casos, doncs, on podem observar com els immigrants no volen ser ja de l’Estat
on nasqueren i, sobretot, no volen que se’ls hi vincule. Evidentment, el nou
Estat haurà de garantir-los una sèrie de drets, però sobretot haurà d’assumir
aquest paper simbòlic que no pot de cap manera menystindre, paper que malauradament estan perdent els països, absorbits tots per una dèria «democràtica»
que iguala a la baixa, i on el tenebrós multiculturalisme acampa. Així, ara, el govern andorrà, l’irlandés o el monegasc no diferencien un valencià/català, un
celta o un lígur, d’un australià, un iranià o un vietnamita, trencant una cohesió
cultural bàsica. Si desapareix s’endurà amb ella la mateixa cultura que en teoria deurien defensar. Vinc a dir que certes persones, si provenen d’un determinat marc cultural, haurien de tindre tracte preferencial a l’hora de ser-los concedida una ciutadania (és el cas dels jueus a Israel, o dels portuguesos a Espanya).
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Pensem també, per exemple, en l’hipotètic cas d’un libi cristià que s’expressàs
en italià i volguera aquesta nacionalitat perquè se sent part d’aquest col·lectiu
europeu més que dels dogmes estipulats al seu país. Dubte molt que hi haguera
cap tracte preferencial envers aquest individu, i ﬁns i tot més, tal volta alguns
governs podrien previndre’s contra la seua presència, com va succeir el 2008
amb l’italià Magdi Cristiano Allam i la negativa del govern de José Luis Rodríguez
Zapatero a posar-li escorta, quelcom necessari per causa de les amenaces contra
ell per haver apostatat de l’islam.
I he esmentat una nova agressió contra els immigrants. Què passa si algun
d’ells vol canviar de religió? No passa res si de catòlic es fa baptista, o si de jueu
es fa mormó. Però succeïria el mateix si abandona la fe islàmica? Amb quins recursos compta un resident al nostre Estat que decideix d’unir-se a una altra fe
si les administracions tenen interlocutors que no pertanyen al sindicalisme,
sinó a l’associacionisme religiós? És possible imaginar a Europa que el representant dels treballadors siga el rector d’una parròquia i no el delegat sindical?
Hi ha, com dic, una violència contra els immigrants en el fet de no respectar la
seua individualitat, de no considerar-los com a individus aïllats, de no oferir-los
la possibilitat de canviar radicalment de vida si aquest és el seu desig. I el perill,
per desgràcia, no es troba en una nebulosa; el tenim ben a prop quan el govern
britànic ha atorgat el placet perquè la xaria tinga reconeixença legal al Regne
Unit. Quins deures podem atorgar-li a un immigrant si ni tan sols li concedim
el d’una justícia neta i humana? El multiculturalisme és, doncs, una violència
brutal contra els immigrants, puix que «multicultural» és el terme progressista
i solidari d’anomenar l’apartheid. En quina situació queda aquell musulmà, membre d’una associació interlocutora amb el govern, i que, per motius diversos, renuncia a l’islam? Qui el defensarà ara? Qui el representarà? En quin ambient es
mourà si des de la seua entrada l’aprioritzàrem i li negàrem el dret a la seua
vida independent fora de qualsevol col·lectiu? O els immigrants no tenen dret
a canviar de religió perquè això trencaria els esquemes de qui no els vol treballadors sinó colons o de qui no els vol treballadors sinó «pobres immigrants freturosos»?
Analitzar la immigració, considerant les persones com a éssers concrets,
sense relació amb els seus compatriotes, és una tasca que pocs es plantegen, tal
volta per raó del perill de situar-se en una zona fronterera amb el que ja no és
políticament correcte dir, perquè no beneﬁcia ni a l’Administració ni a les associacions receptores d’ajuts per a les seues activitats. Tanmateix la llibertat d’elecció en àmbits vitals, la promoció de les tradicions pròpies d’Europa, i la igualtat entre homes i dones haurien de primar en qualsevol acció o mètode que es
dugués a terme referent a la integració de les persones emigrades a Europa.
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Violència contra els europeus
Ara bé, aquestes mostres de violència contra els immigrants o contra els forasters tenen una contrapartida important en el component d’acaç que s’està efectuant contra Europa i la seua cultura. Fins al punt que plantejar-se certes preguntes
el situa a un dins d’un terreny lliscadís. Per exemple, per què és bona la immigració? Qui aﬁrma això (la immigració és beneﬁciosa), supose que es refereix
només –i subratlle només– a Europa (i per damunt de tot parlarà dels empresaris, els quals contracten a la baixa, i pagant menys del que pagarien a un nacional), perquè per als immigrants no és bo en absolut haver de deixar els seus
països, creuar oceans, trobar-se sols, somiar amb el regrés, acomiadar-se per
sempre d’alguns familiars, i viure en una espera inﬁnita… La vida no és tan sols
una qüestió econòmica o d’oferta i demanda. S’hi posen en joc molts factors a
més de l’econòmic, factors menyspreables, sembla, per als grans abanderats de
la pèrdua dels arrels.
Amb independència de la bondat o no de les migracions, m’agradaria tractar una sèrie de punts que, d’entrada, fan malbé qualsevol diàleg factible entre
la població europea i determinats grups d’immigrants.
La primera d’elles és un lloc comú de la nova policia del pensament: qui
s’oposa a la immigració és feixista. És a dir, és quelcom –feixista– el signiﬁcat del
qual ja no podem anar a buscar-lo al diccionari, perquè s’ha expandit. «Feixista»
és l’insult per antonomàsia, la gran troballa d’una societat que refusa el pensament lliure i s’estima més veure les coses blanques o negres, en compte d’analitzar una realitat complexa i multicolor. Dir qualsevol cosa contra algun fenomen relatiu a la immigració signiﬁca, per a moltes persones, i ﬁns i tot
intel·lectuals, ser insultades; i açò és violència contra els europeus. Si no hi ha
llibertat d’opinar, en quin Estat vivim? O si hom opina, i això signiﬁca l’atac
brutal i la desconsideració, on és la llibertat de consciència?
Dubte molt que Europa estiga contra les migracions en general. No es tractaria, doncs, d’una presa de postura qualitativa. Una persona de fora treballant
entre nosaltres sempre ha estat allò exòtic, qui ha de dir coses interessants, que
pot transmetre’ns informacions sobre paisatges, ciutats, cuina o música de llocs
on tal volta no anirem mai. La majoria dels valencians sabem d’africans, americans o asiàtics que vingueren al nostre país, s’hi enamoraren, i s’hi establiren,
difuminant-se per complet en la societat d’acollida, de la qual va formar part indisoluble (i, sobretot, els seus ﬁlls). Un immigrant fa quinze anys –i més encara
fa vint-i-cinc o trenta– era una cosa tan excèntrica que resultava vistosa; era la
novetat, allò que ens feia eixir de la quotidianitat. Ara bé, una immigració moderada, volguda per l’interessat, no sotmesa a les sacsejades del neoliberalisme,
i respectuosa amb les lleis, no és la mateixa cosa que uns moviments migratoris que trasbalsen una societat, afecten la seua forma de vida i amenacen també
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amb canviar-la de dalt abaix. Un nicaragüenc a Arrancapins no constitueix gairebé el 50 per cent de tot el barri, com passa ja en algunes localitats europees;
un japonés de president de la comunitat de veïns no és un alcalde marroquí a
Rotterdam (i dic marroquí perquè té doble nacionalitat, quelcom destrellatat
en un representant públic). La immigració esdevé un problema quan una cinquena
part de la població d’un país és forània (a la província administrativa d’Alacant,
el 21,5 per cent segons les últimes dades, i en algunes localitats aquesta xifra creix
ﬁns a més del 40 per cent). Evidentment, els immigrants no en tenen cap culpa,
de tot això, i les responsabilitats s’han de buscar en els governs, que ofereixen
més del que poden garantir, als de dins i als de fora. Perquè si un poble envelleix,
és substituït a poc a poc per un altre ﬁns i tot en les institucions, hom amenaça
amb canviar els dies feiners i festius, hom basteix ediﬁcis que no responen a la
cultura cristiana pròpia d’Europa, i ﬁns i tot hom fa servir una llengua no oﬁcial per als bàndols, ja no ens trobem davant un problema de la immigració,
sinó amb un cas de colonialisme. I crec que tots desitgem esborrar aquesta xacra
per sempre. Els processos de descolonització ja fa temps que acabaren i no és qüestió de ressuscitar-los.
Aquesta reﬂexió ens porta a una nova aﬁrmació de brutal violència: Europa
no té dret a queixar-se. Això pot sentir-se a molts cantors de les bondats d’un pensament acrític sobre tot allò que sacseja Europa. No tenim dret a queixar-nos perquè som rics (els qui són rics), vivim molt bé (els qui viuen molt bé) i tenim a l’abast tots els somnis de l’Estat del benestar. Els tenim més a prop, això és cert,
però això no vol dir que tothom hi tinga accés. I parlaré només del que tenim
al costat. On es troben els pobres del món? Aquesta pregunta serà contestada per
la majoria de ciutadans amb pocs topònims: a l’Àfrica, Àsia, Amèrica… i prou.
Generalistes, sí, però sobretot llunyans.
Tanmateix no cal anar-se’n a tanta distància per trobar pobres. Pobres de debò,
dic. Perquè al territori valencià, el 16,8 per cent de la població viu per sota del
llindar de la pobresa, és a dir, més de 840.000 valencians. Tot i així, encara podem
estar contents, perquè les dades per al conjunt d’Espanya són encara més terribles: el 19,9 per cent dels ciutadans, vora huit milions de persones, són pobres.
En euros, aquestes xifres volen dir que el 13,7 per cent d’eixos compatriotes pateixen pobresa moderada, i han de viure amb menys de 6.810 € a l’any (18,6 €
al dia); l’altre 3,1 per cent s’ha de conformar amb 3.104 € a l’any (8,5 € al dia),
dins d’allò que es denomina pobresa severa. La pràctica totalitat de les pensions
de viduetat es troben entre aquests marges tan minsos, dones nascudes durant
un règim polític que fomentava el paper de mestressa de casa i que, al cap dels
anys, es troben que ni la seua tasca de formar europeus és reconeguda per una
massa social cada volta més libertina (immoralitat, hipersexualitat, alcohol, drogues, avortament…), ni tenen pràcticament per a viure amb un sou ridícul, i
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que com part dels diners de l’Estat van dirigits als nouvinguts no poden fer més
que sobreviure. D’això, torne a repetir, no tenen culpa els immigrants. Aquests,
pel contrari, són utilitzats per uns polítics que han confós la solidaritat amb la
presa de pèl. Les polítiques suïcides del neoliberalisme, el menyspreu cap a la
gent gran, la manca de disciplina i valors jeràrquics per al jovent, entre altres
coses, condueixen a situacions que sobten tot aquell qui es creu que viu en un
paradís de benestar.
La quantitat d’immigrants que Europa pot absorbir i el tancament de portes, la necessitat d’acabar amb la pobresa a Europa mitjançant la pressió social
perquè hi haja una redistribució dels pressuposts són arguments de caire econòmic. Nogensmenys, i per continuar amb la diferent vara de mesurar allò endògen d’allò exògen, no hem de menystenir aspectes que afecten al cor del que
vertaderament és una nació i un poble amb característiques culturals i religioses diferenciades.
Oblidar el passat és perdre el futur. I Europa l’està oblidant. Està oblidant un
passat gloriós, de conquestes, d’herois, de defensa de la terra contra l’enemic,
d’avanços socials, d’igualtat, de desenvolupament, de progrés cientíﬁc i tecnològic, de cims artístics i literaris… De vegades sembla que després de la segona
guerra mundial tots els europeus siguem culpables dels actes del govern d’un país
en uns anys clarament distingibles. A hores d’ara, els afroamericans poden enorgullir-se (i més que mai, amb la victòria de Barack Hussein Obama en les darreres eleccions dels Estats Units) del color de la seua pell; els àrabs, i sobretot els
de la península aràbiga, de la seua raça i les seues conquestes arreu del món; els
musulmans, de la seua religió i de prohibir les altres als seus països; el col·lectiu glbt de la seua opció sexual i de proclamar-la obertament; les cultures indígenes de la seua pertinença a la terra i dels seus coneixements tradicionals; les
cultures minoritàries d’Europa lluitem per una vitalitat creixent i per no desaparéixer enfront del pes de les llengües estatals autoproclamades úniques…
La policia del pensament admet totes aquestes mostres d’orgull, i a mi em sembla molt bé que els diversos pobles i col·lectius conreen l’autoestima. Tanmateix,
és paradoxal que allò que es valora en la resta de pobles i col·lectivitats humanes, siga tabú en els europeus i per als mateixos europeus en el seu conjunt,
com a pàtria essencial, o com a màtria. I aquesta és una altra mena de violència
que s’exerceix contra nosaltres: malauradament ens estem acostumant a sentir
que Europa no té ni cultura pròpia, ni religió pròpia, ni idiosincràsia pròpia, ni
llengües pròpies, per la qual cosa no és un contingut, sinó un continent on cap
tot, puix que som invisibles i a l’actual «policia del pensament correcte» li importa poc la nostra supervivència com a poble. El pitjor és que en els europeus
s’està introjectant, cada vegada més, aquesta idea: la de ser una cultura prescindible. I es fa amb l’objectiu que les grans onades d’immigració siguen rebu-
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des no amb atenció davant l’estranyesa de dites onades, el més lògic, sinó amb
una gaubança incomprensible i estèril per part de tots els governants. En la
novel·la El campamento de los santos (Le Champ des saints), de Jean Raspail, publicada en espanyol per l’editorial Àltera de Barcelona amb el títol de El desembarco,
no sobta que éssers humans famolencs, i avorrits de la manca de llibertats, desenvolupament i nivell de vida dels seus països decidisquen fugir-ne; ben al contrari, sorprén l’alegria de la joventut europea, «multiculti», amb mocador palestinià al coll, repetint com lloros els dictats de qui els manipula, i sobretot
desitjosa d’esborrar la civilització dels seus pares «opressors». La novel·la, cal
dir-ho, va ser escrita i editada els anys setanta, quan les onades que patim en l’actualitat encara no es besllumenaven.
I ací ens trobem amb una nova mostra de violència cap a Europa: la idea que
els qui ara hi venen a treballar, venen a prendre allò que els furtàrem, tots nosaltres, als seus avantpassats. Per tant no són treballadors convidats, sinó persones a les quals ens hem de rendir per tot allò que els devem. Com si encara estigueren en vigència les lleis de l’Antic Testament sobre l’extensió de la culpa a
generacions posteriors a les infractores. A cap altre poble, si no és l’europeu, se
li recorda la seua maldat actual o passada, i per tant l’obligació de deixar-se trepitjar. Hom parla de colonialisme, i els europeus som els roïns de la pel·lícula,
la bèstia imperdonable; hom parla de tràﬁc d’esclaus, i de nou som els europeus i els euroamericans els promotors de les barbaritats més injustiﬁcables;
hom parla de guerres, i una altra volta els europeus sorgim com a abanderats de
les massacres i la violència; hom parla d’extermini fred d’éssers humans, i quin
nom sorgeix? El d’Europa amb la metonímia d’«Alemanya nazi»; hom parla d’expolis culturals i econòmics, i quin nom es dirà entre els bons vivants de la cultureta? Efectivament, Europa. És cert tot això?
És cert. No s’equivoquen. És part del nostre passat i cal assumir-lo per tal de
no repetir-lo. Els europeus colonitzàrem Àfrica, Amèrica, Àsia i Oceania; els europeus traﬁcàrem amb esclaus africans des de l’Edat Mitjana; els europeus iniciàrem dues guerres que esdevingueren mundials; els europeus exterminàrem
milions de jueus pel fet de ser-ho; els europeus expoliàrem riqueses, jaciments,
ciutats i cultures. Europa, en aquest sentit, és culpable. Ara bé, si juguem a la culpabilitat, hi ha una notícia prou dolenta per als malalts d’eurofòbia: tothom és
culpable. Si els europeus d’ara tenim algun deute cap a altres poblacions del
planeta, cada població del planeta té un deute cap a una altra. No hi ha cap
poble, cap nació, cap col·lectivitat més culpable que una altra. I justament s’intenta inocular als europeus la culpabilitat única perquè abandonen la defensa
de les seues senyes d’identitat. Com defensar la història, el passat i la tradició
d’Occident si, com va dir un ﬁlòsof traïdor, «Occident és un accident» de la història? Poc més o menys com dir-nos: deixeu de ser el que sou, perquè sou quel-
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com nefast. Tanmateix només cal tindre un esperit obert, i conèixer quatre o cinc
dades històriques –moltes vegades ocultes, sobretot al nostre temps, no siga que
encetem amb les comparances– per adonar-nos que els «pecats» de què he parlat per a Europa són extensibles a altres zones del món.
De colonialisme, també en saben molt els àrabs des del segle vii cap endavant, per exemple; o els turcs des del xii, o els xinesos des de fa mil·lennis i que
no han parat ni tan sols al segle xxi; si parlem d’esclavitud, ens adonarem que
és una pràctica inexistent entre els europeus actualment, però vigent en el món
islàmic, del Sàhara a Somàlia, de l’Aràbia Saudita a Sudan; si volem guerres,
amb l’enorme quantitat de víctimes civils, pensem en les invasions realitzades
per les tropes musulmanes a l’Àfrica del nord, a l’Índia, a Terra Santa, i a diversos altres indrets de l’imperi romà, per no esmentar els atacs otomans sobre
Centreuropa, les guerres iniciades pel Japó o la Xina, i la invasió turca de Xipre,
que encara continua ocupada; si parlem d’exterminis, recordem el milió i mig
d’europeus, de pàtria armènia, assassinats per Turquia, holocaust del qual ningú
no se’n recorda; si parlem d’expolis, recordem l’anorreament de la cultura europea al nord d’Àfrica, la destrucció de les ciutats, dels ports, dels sistemes de
reg, de l’agricultura… a mans dels àrabs, també de la destrucció del Tíbet per mans
xineses, de la destrucció del patrimoni grecobudista pels musulmans d’Afganistan i Pakistan, de l’enderrocament de l’arquitectura espanyola al Sàhara, amb
gairebé tres segles d’antiguitat…
Aquesta enumeració de barbàries d’altres zones del món no disminueix la
importància de les nostres, però sí les relativitza. No som els únics que han portat malaurança a altres persones, sinó un més dels col·lectius que al llarg de la
història ha fet servir la violència per imposar-se a uns altres. No som, doncs,
culpables de més coses que qualsevol individu d’un poble distint al nostre. I si
açò és així, el victimisme de qui no és europeu deixa de tindre sentit, convertintse en una xacra de la qual hem d’alliberar-nos com més aviat millor. Europa no
és culpable. Europa no li deu res a ningú.
Conclusions
En un recent congrés a Xipre sobre migracions, un dels conferenciants va basar
la seua contribució en l’establiment del dret dels individus a emigrar. Li vaig remarcar que, malauradament, no tan sols els individus haurien de tindre el dret
d’emigrar, sinó que algunes nacions aviat en tindrien el deure si no volien desaparéixer confoses amb les onades marines. El president de les illes Maldives, a
l’oceà Índic, i el primer ministre de les illes Tuvalu, al Pacíﬁc Sud, tots dos territoris Estats independents, han iniciat converses per tal de reubicar la població
dels seus països a indrets d’Austràlia en vista d’una probable desaparició dels arxipèlags per causa del calfament global i la pujada del nivell del mar. Les migracions
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no només afecten persones concretes, afectaran aviat grans conjunts amb cohesió
nacional i religiosa.
Vol dir això, tot i recórrer al tòpic, que les qüestions migratòries continuaran formant part de les agendes polítiques i econòmiques del segle xxi. Per
aquest motiu, i perquè la societat valenciana ha patit un trasbalsament important en menys d’una dècada, cal analitzar la immigració des del bon seny, sense
la mística pseudobeata de moltes ong la tasca de les quals només pot considerar-se irresponsable, i sense la crítica xenòfoba i racista que no ajuda a enfocar,
dins dels seus referents especíﬁcs, el problema immigratori, dedicant-se sobretot a entrebancar el diàleg govern, patronal i societat civil, parts que haurien de
decidir, democràticament, si accepten noves persones o no, cosa només decidida pels segons amb l’anuència dels primers, i per motius que a poc a poc surten a la llum però que no eren desconeguts per la majoria.
Europa, i ja he fet aquesta comparació en alguns articles, no és un magatzem on tot aquell qui entra s’hi instal·la i viu amb les seues característiques,
sense oferir res però exigint contraprestacions que l’Estat d’on ve no atorga als
seus immigrants; d’altra banda, tindre passaport europeu no és posseir la targeta
d’El Corte Inglés, a l’abast de qualsevol persona amb un compte corrent i ingressos. Voler viure a Europa, i voler tindre la nacionalitat europea, ha de signiﬁcar
assumir la cultura, les llengües, les tradicions, les formes de vida, l’economia,
els valors, les actituds i els costums d’una societat cristiana, nodrida al caliu del
classicisme grecoromà, i renascuda amb l’esperit romàntic. I si no hi estic d’acord, callaré la boca, només per respecte cap a qui em permet un benestar que
no aconseguiré en cap altre lloc. Perquè si no m’acoble a la cultura, la llengua,
i tota la singularitat d’un poble, no seré un immigrant, sinó un colon. I Europa
no és un territori deshabitat i sense urbanitzar que puga permetre’s el luxe d’introduir individus la ﬁnalitat dels quals no siga la convivència amistosa.
Si els europeus perdem el respecte per nosaltres mateixos, i deixem d’enorgullir-nos del que ens convertí en focus de saber i de poder, estarem condemnant els nostres ﬁlls a la desgràcia i a la barbàrie. No només es tracta de
nosaltres, doncs, sinó que d’ací a cent anys, i a dos mil, Europa seguisca estant
una llum que, des dels seus orígens, il·lumina el món.
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Sociedades migrantes y convivencia pacífica:
jóvenes migrantes como actores
y generadores de cambio
edelia villarroya soler
Directora del Máster Internacional en Migraciones de la Universitat de València

Jóvenes y migración
La emigración es un vasto fenómeno de dimensiones universales que concierne
a múltiples disciplinas de estudio, con diferentes alcances en la sociedad y por
tanto con la necesidad de diversas implicaciones políticas. Se puede aﬁrmar que
la movilidad humana es una característica concomitante al desarrollo de la humanidad y que la acompaña desde el principio de los tiempos. Por tanto, abordar desde una perspectiva «transnacional» las migraciones y los ﬂujos migratorios resulta totalmente ineludible en el siglo xxi. Es en este contexto compartido
donde las sociedades migrantes (emisoras y receptoras de ﬂujos) deben reﬂexionar sobre las causas, los determinantes y las consecuencias en la estructura
de sus contextos sociales. Analizadas las causas y las consecuencias, se muestra
como prioritario valorar el papel que juega la nueva estructuración familiar y
social en el equilibrio de fuerzas que produce el proceso de la interculturalidad.
En este sentido, la cuestión central sería si la desestructuración de las familias,
en ambas orillas, y por tanto de las redes sociales que las soportan, produce conﬂictividad ciudadana, a corto, medio y/o largo plazo. O si, por el contrario, se
trata de una desestabilización transitoria que puede traducirse con el tiempo
en nuevas sociedades con nuevos valores de respeto y convivencia. Entre ambas
posibilidades, una pesimista y otra mucho más optimista, se sitúa como referente
obligado el papel que pueden llegar a realizar los jóvenes en ambos contextos
migratorios. Se trata de dinamizar su función como actores de un futuro inmediato, sin caer en la tentación de estigmatizarlos, criminalizarlos o simplemente
hacerlos responsables de situaciones que simplemente han heredado. Sería importante iniciar un camino hacia la responsabilidad compartida por todos, en la
creación de la convivencia pacíﬁca entre personas de diferentes procedencias.
Sin olvidar el papel de los países de origen en este proceso común. La mayoría
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de estos países tienen una población joven y pueden ayudar a la creación de
lazos bidireccionales que doten a los jóvenes de esta función dinamizadora del
cambio constructivo. La reﬂexión y el estudio de las posibilidades políticas derivadas del «reforzamiento» de las asociaciones de jóvenes, debería considerarse
en las políticas migratorias compartidas que tienen como objetivo la integración y adaptación psicológica de personas y por lo tanto de sociedades a los nuevos retos que proporciona el cambio cultural experimentado. Por tanto, este
texto debe entenderse como un marco de reﬂexión y primer acercamiento delimitador, en un intento de entender la emigración con los «ojos nuevos» de los
jóvenes.
Con el objeto de enmarcar el área de las migraciones internacionales, se establecerán los ejes de referencia donde poder ubicar las posteriores reﬂexiones.
Se parte de un análisis global, con mención a las áreas: geográﬁcas, disciplinares, sociopolíticas y competenciales, para llegar a nuestra «declaración de principios» con respecto al binomio juventud/migración.
Ámbito geográfico
La emigración es un fenómeno complejo, de alcance global y con implicaciones
económicas y sociales importantes tanto para los países de acogida como para
los de origen. En cierto sentido, hablar de movilidad humana es hablar de la
historia de la humanidad. Historia, ésta, que implica múltiples contactos y «contagios» culturales y sociales, que conciernen a todo el planeta y que acontecen
en períodos largos. Por lo que, tanto desde un eje temporal como espacial, la perspectiva transnacional sería una primera aproximación lógica al fenómeno que
nos ocupa. En consecuencia debemos incluir otro eje de coordenadas: sociedad
de origen frente a sociedad de acogida. Esta cuestión es primordial si queremos
fomentar la creación de redes transnacionales de jóvenes. Por tanto, una de las
premisas fundamentales es que todas las sociedades han tenido, tienen y tendrán,
contactos con otras, por tanto todas las sociedades han participado del fenómeno de la migración. Esta aﬁrmación debería traducirse en posicionamientos
políticos concretos, anclados en la bidireccionalidad del fenómeno de la migración. Sin embargo, con la excepción de unos pocos intentos de cooperación1
entre países emisores y receptores de personas trabajadoras, la tónica general
es que ambas naciones se ignoren. Si nuestro punto de mira se dirige a las instituciones que se ocupan de juventud en países actores en procesos relevantes
de migración, la situación es más alarmante.

1 Un ejemplo exitoso de cooperación entre países de origen y acogida, sería el programa «tres por
uno» desarrollado entre Méjico y Estados Unidos y que tiene como protagonistas iniciales a las asociaciones de inmigrantes mejicanos.
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A modo de ilustración de lo dicho hasta el momento, reproducimos en la
gráﬁca I,2 la incidencia de jóvenes en algunos de los países receptores más importantes. Como puede verse se consideran tres condiciones de agrupación:
a) Haber nacido en el extranjero.
b) Ser una segunda generación (nacidos en el país de acogida con padres nacidos en el extranjero).
c) Nacidos en el país de residencia de parejas mixtas (uno de los padres nació
en el extranjero).
Parece evidenciarse que existe una fuerte proporción de personas nacidas
en estas tres condiciones de migración en estos países. Esta proporción oscila desde
el 10 por ciento de Dinamarca, hasta el 45 por ciento de Australia. Así en orden
decreciente, en Suiza, Canadá y Suecia, estas personas representan alrededor
del 30 por ciento de la población joven (20-29 años). Entre un 20 por ciento y un
25 por ciento de países como Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Francia y
Reino Unido. Noruega tiene un porcentaje del 15 por ciento. Además, los jóvenes inmigrantes representan una parte más importante de la población de entre
20 y 29 años, que la proporción debida a la segunda generación. De hecho, este
porcentaje mayor está formado por jóvenes estudiantes y jóvenes en busca de
trabajo, nacidos en el extranjero.
Gráfica I. Porcentajes de personas «de origen extranjero» en la población
de edad entre 20 a 29 años

Fuente: «Perspectivas de las migraciones internacionales»: sopemi-Edición 2007. oecd.
Notas: excepto para los Países-Bajos (registro de la población 2004); la segunda generación corresponde
a la segunda línea de la tabla por cada país. Las deﬁniciones son ligeramente diferentes para Australia.
2 Datos relativos a los países de la ocde (Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico) provenientes del informe anual de esta organización de 2007.
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Según datos de la Organización Mundial del Trabajo (oit) de 2006, el 50 por
ciento de los trabajadores que componen «la tasa mundial de desempleo» son jóvenes. Por lo que no es de extrañar que una de las principales motivaciones para
emigrar de los jóvenes sea mejorar sus condiciones laborales.
En España, la presencia de jóvenes inmigrantes constituye un 15 por ciento
del conjunto de la población joven en España. En los últimos cuatro años, el incremento de jóvenes inmigrantes, entre 15 y 29 años, ha sido de más de un 60
por ciento; se constata por tanto una tendencia creciente de la inmigración entre
las personas más jóvenes. Tres nacionalidades de origen representan el 40,7 por
ciento del padrón (enero 2007): Rumanía (210.888); Marruecos (192.933) y Ecuador (139.145).3 En total, en torno a 1.342.830 jóvenes extranjeros entre 15-29
años residen en España y el 36,6 por ciento del total de jóvenes entre 15 y 29 años
empadronados procede de países de América del Sur. La distribución porcentual de los jóvenes empadronados según sus países de origen puede verse en la
gráﬁca II. (Informe de la Juventud, 2008 injuve).4
Gráfica II. Distribución porcentual de los jóvenes empadronados
según sus países de origen

La tasa de actividad económica de la población joven extranjera se sitúa en
el 74 por ciento, cinco puntos por encima de la que tiene la juventud española
(69 por ciento). El número de jóvenes extranjeros/as activos/as en España es de
1.171.600 personas, lo que representa un porcentaje del 33 por ciento sobre el
conjunto de la población extranjera activa; y un 21 por ciento sobre la población
joven activa (epa5 tercer trimestre de 2008).
3 En el padrón de 2003 los datos eran ligeramente distintos: Ecuador (154.588); Marruecos (139.410)
y Colombia (82.939). Rumanía aparece con fuerza en los últimos años.
4 injuve: Instituto de la Juventud de España.
5 epa: Encuesta de la Población Activa. Instituto Nacional de Estadística (ine)
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Para completar este breve recorrido por algunos de los datos más relevantes,
en su consideración de la migración desde una perspectiva internacional, el
gráﬁco III, muestra los porcentajes de población inmigrante/emigrante, según el
informe de la Organización Internacional de Migraciones (oim) de 2008. Queda
patente que todas las zonas geográﬁcas, o reciben o emiten, migrantes. Como puede
observarse en la tabla I,6 Australia, América del Norte, Oriente Medio y Europa,
son las zonas geográﬁcas que reciben un porcentaje mayor de personas inmigrantes. Mientras que Europa, América Central-Sur, Australia y Oriente Medio,
tienen porcentajes mayores de personas que emigran. Si consideramos la diferencia entre ambos porcentajes (inmigrantes/emigrantes) las zonas geográﬁcas
con un contraste más marcado son: Australia, América del Norte y Oriente Medio,
que destacan como zonas más de acogida que emisoras. América Central y del
Sur, África y Asia, son por este orden, más emisoras que receptoras.
Gráfica III. World Migration 2008 oim

Tabla I. Porcentajes según la población total de cada zona geográfica
inmigrantes
Australia
América del Norte
Oriente Medio
Europa
África
América Central-Sur
Asia

emigrantes
15,2%
10,3%
9,8%
8,1%
2,0%
1,8%
0,7%

Europa
América Central-Sur
Australia
Oriente Medio
África
Asia
América del Norte

7,8%
5,1%
5,1%
4,5%
3,1%
1,3%
1,1%

6 Los porcentajes se han extraído del gráﬁco III y ordenado por su magnitud.
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Como ya hemos señalado, gran parte de estas personas migrantes son jóvenes.
Otras consideraciones para añadir a estos porcentajes, son las aportadas por las
estadísticas de «desplazados» y de «refugiados». En estos dos casos, el alcance a
niños y personas muy jóvenes se incrementa en comparación con los porcentajes
de inmigrantes/emigrantes. Según el último informe de la oim (2008), en los últimos años la cifra mundial de personas interiormente desplazadas (idps) ha crecido a 26 millones y al menos 52 países fueron afectados por el desplazamiento
interno en 2007. En particular, las poblaciones interiormente desplazadas más
grandes se dan en Colombia, Irak y Sudán. Juntos, estos países dan cuenta de casi
el 50 por ciento de los idps del mundo.
Aunque la mayoría de los refugiados del mundo se queda en la misma región geográﬁca, tras huir de su país, se observan algunas tendencias globales, como
que África y Asia, emiten el mayor número de refugiados (más de tres millones
cada una) y que América del Norte y Europa son los destinos preferidos. A estas
apreciaciones hay que añadir que, en todas las regiones geográﬁcas, los porcentajes de migrantes de sexo femenino son mayores que el 50 por ciento,
(menos África y Asia (incluyendo el Oriente Medio)). Este dato es importante
para las reﬂexiones sobre las familias trasnacionales que se harán más adelante.
En la mayor parte de los casos, la mujer que emigra, aunque joven, ya deja atrás
hijos que permanecen en su país de origen, y no siempre en las mejores condiciones de cuidado.
Por tanto encontramos que los datos apuntan a que una parte importante
de las poblaciones «móviles» van a ser jóvenes y en concreto mujeres. Además
los niños, adolescentes y jóvenes, mujeres o no, van a constituir los grupos más
vulnerables de estas poblaciones, sujetos a menudo a violaciones continuas de
sus derechos más elementales.
Parece pues, que considerar la migración desde el prisma de la juventud, no
es una idea tan alejada de la realidad. Es más, considerar la variable «edad» junto
con el parámetro de la «generación migrante» nos da una aproximación mucho
más rica y realista de este fenómeno.
Ámbito disciplinar, social y político-competencial
Para «diseñar» actuaciones concretas en el área de las migraciones se necesita una
aproximación multidisciplinar que recoja los múltiples niveles de compromiso
social que inciden en la movilidad de las personas. En las diferentes apuestas educativas relevantes en la formación del «técnico en migraciones» o «migrólogo»
se opta por una enseñanza amplia con un diseño curricular que incluya, al
menos, las siguientes disciplinas: educación; salud; economía; derecho; psicología;
ciencias políticas-sociología; antropología; trabajo social; historia; demografía y
geografía. Se trata de formar con las aportaciones más relevantes, a nivel mun-
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dial, con las que estas áreas contribuyen al estudio de las migraciones internacionales. Se parte de una aproximación más general o universal, como por ejemplo la que aporta la «historia de las migraciones», para pasar a una consideración
grupal, más propia de las áreas sociales, para llegar al individuo. Estudiar el fenómeno a lo largo de este eje de generalidad/especiﬁcidad individual, nos evita
caer en miopías académicas y sociopolíticas que sólo sirven para limitar nuestro conocimiento y nuestra capacidad de diseño efectivo.
El interés de las distintas instancias políticas y organismos internacionales,
cuando se contempla en las agendas el tema de la movilidad humana, gira en
torno a temáticas como: el desplazamiento forzado, la feminización de las migraciones, el refugio, la educación, la fuga de cerebros, la trata y el tráﬁco de personas, el mercado de trabajo, entre otras. Qué duda cabe que todas ellas guardan una estrecha relación con la infancia y la juventud y todo ello se traduce en
un ámbito sociopolítico complejo y extenso, que debería reﬂejarse en instituciones
que generen políticas transversales. Para ejempliﬁcar lo que acontece en nuestro país, nos guiaremos por los dos planes que todavía están en vigor: el Plan Nacional Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010 y el Plan Director de
Inmigración y Convivencia 2008-2011 de la Comunidad Valenciana. Así, las áreas
sociales implicadas según estos planes son:
Áreas sociales implicadas I. (Plan Nacional Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010): acogida, educación; empleo; vivienda; servicios sociales;
salud; infancia y juventud; igualdad de trato; mujer; participación; sensibilización y codesarrollo-migraciones y desarrollo.
Áreas sociales implicadas II. (Plan Director de Inmigración y Convivencia 20082011): Acogida y acompañamiento; garantías jurídicas; salud; educación; empleo y formación; vivienda; igualdad; familia, infancia y juventud; sensibilización
y opinión pública y codesarrollo y relaciones interinstitucionales.
A simple vista, puede comprobarse que las áreas7 que nos atañen en este trabajo están representadas en ambos planes y sus denominaciones son prácticamente idénticas.8
Instancias políticas involucradas a nivel nacional: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales; Ministerio de Justicia; Ministerio de Sanidad y Consumo; Ministerio de
Educación y Ciencia; Ministerio de Cultura; Ministerio de Asuntos Exteriores y
Agencia Española de Cooperación Internacional (aecid).
Instancias políticas involucradas en la Comunidad Valenciana: Consellería de Solidaridad y Ciudadanía y Consellería de Bienestar Social.

7 Señaladas en cursiva.
8 Las diferencias más destacables son dos, que en el Plan Estratégico se une codesarrollo y migraciones, y en el Plan Director se añade «familia».
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Parece que la migración recibe un tratamiento de «tema transversal» y como
puede comprobarse, en España se está respondiendo a la sensibilidad que provoca la consideración del binomio juventud-migración. Queda patente que la
necesidad de aproximarse a esta dualidad está muy clara a nivel político, a juzgar por las instituciones que han sido llamadas a participar, pero también porque se les ha dado cabida en el presupuesto. En pocas palabras, hay interés y hay
presupuesto. Por tanto, deberían poder plasmarse las sugerencias que vamos a
proponer en los próximos párrafos.
Aunque hasta ahora se han dado a modo de destellos muy generales, no
está demás pasar a cuestiones concretas como el nombrar algunos detalles del
presupuesto de estos planes. Si nos centramos en dos de las áreas que nos incumben, los datos quedarían como sigue:
Presupuesto en el área de Infancia y Juventud
Plan Estratégico (nacional)

Plan Director (Comunidad Valenciana)

101.036.136 millones €

26.897.767 millones €

Presupuesto en el área de Codesarrollo-Migraciones y Desarrollo
Plan Estratégico (nacional)

Plan Director (Comunidad Valenciana)

56.769.825 millones €

56.740.199 millones €
Presupuesto total del Plan

Plan Estratégico (nacional)

Plan Director (Comunidad Valenciana)

2.005.017.091 millones €

5.794.000.000 millones €

Se pueden observar que, ambas instancias conceden importancia a las intervenciones políticas en las áreas que hemos señalado. En especial, la Comunidad
Valenciana está dando una relevancia destacada, a las áreas de infancia-juventud y cooperación en su papel en la dinámica social migratoria. También desde
nuestra comunidad, se concede un lugar importante a la migración en general.
Tal y como puede verse, el presupuesto del plan director, duplica con creces al
del plan estratégico.
Otro aspecto a recalcar de la voluntad política española, se reﬁere al «Plan
Nacional del Reino de España para la Alianza de Civilizaciones» donde, en su catálogo de actuaciones, la tercera, reza así: «Destinadas a mejorar la integración
y capacitación de los inmigrantes, con especial atención a la juventud.» Para
descender un poco más en la concreción política, escogemos cinco de las diecisiete medidas especíﬁcas que contiene:
2. Elaboración de acuerdos de asistencia y de cooperación con los países de
origen, y de tránsito, de los ﬂujos migratorios.
7. Adopción de medidas especíﬁcas, en particular en el ámbito educativo, destinadas a favorecer la integración de los hijos de los inmigrantes desarrollando
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políticas inclusivas que hagan posible la igualdad de oportunidades en una
sociedad diversa.
13. Diseño de un plan de empleo dirigido a la juventud inmigrante, potenciando
y priorizando el Programa de Emancipación Joven y ampliándolo a otros
colectivos inmigrantes.
14. Dotación ﬁnanciera de un proyecto de internacionalización de la red de Espacios para la Creación Joven.
17. Intensiﬁcación, y posible extensión, del Plan de Estrategia integral para la
protección de menores vulnerables, especialmente los pertenecientes a familias transnacionales.
También se empieza a vislumbrar un interés por la temática en instancias
políticas no directamente relacionadas con la migración. En el informe del
injuve: «Juventud en España» de 2008, se incluye un tomo quinto donde aparecen dos áreas de trabajo: «Desigualdades de género» y «Jóvenes inmigrantes». No
cabe duda de que se trata de un primer paso, que debería traducirse en un espacio mayor con el tiempo. Lo ideal sería que cuando se hable de jóvenes migrantes
en un futuro próximo, se esté hablando tanto de autóctonos como de inmigrantes, para referirse a un proceso de cambio social, que ya se ha iniciado, y en
el que nuestros jóvenes son los actores principales, en cuanto garantes de futuro
para nuestra sociedad. Todo esto porque la migración y el cambio social que
conlleva y su consecuente enriquecimiento cultural es un privilegio de todos y
no sólo de los inmigrantes. Pero analicemos «cómo están las cosas» y cuál será
el esfuerzo necesario para conseguirlo.
En este sentido, el injuve realizó en 2008 un sondeo de opinión a 1436 jóvenes españoles de ambos sexos,9 de entre 15 y 29 años, sobre diferentes aspectos de la percepción general de la gente joven hacia la inmigración, la integración social y sus relaciones con inmigrantes. Este estudio nos sirve para
«medir la temperatura» en la que se mueve nuestra juventud con respecto a la
convivencia multicultural. A la luz de estos resultados, parece que la situación
es, en principio, prometedora. La tendencia en el perﬁl del joven español es
alentadora y augura una convivencia social «natural» cuando alcance la madurez. Es decir, la visión de la inmigración ha ido mejorando con los años, así se
pasa de un 28 por ciento, en 1997, de jóvenes que opinan que la inmigración es
beneﬁciosa para el país de acogida, a un 37 por ciento en 2003, y a un 48 por ciento
en 2008. Sin embargo, en sentido absoluto, todavía no se obtienen porcentajes
altos que permitan nuestra despreocupación en este proceso de una nueva construcción social. Veamos algunas conclusiones ilustradoras al respecto.
9 En esta consulta sólo han participado jóvenes de nacionalidad española (de nacimiento o adquirida).
Alrededor del 3 por ciento tiene padres que han nacido fuera de España (sobre todo en Argentina, Marruecos y en Colombia).
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Aparte de la percepción positiva, hay otra variable que merece una atención especial, se trata de la «conﬁanza/desconﬁanza» hacia los inmigrantes que
admiten los jóvenes. Parece que la muestra vuelve a dividirse en mitad y mitad:
45 por ciento aﬁrman tener mucha o bastante conﬁanza, y el 43 por ciento poca
o ninguna. Aunque una parte de los que dicen tener una actitud positiva hacia
la inmigración, engrosa el porcentaje de los jóvenes que apuesta por la regulación de los ﬂujos migratorios (72 por ciento quieren que se entre con contrato
en el país).
Si pasamos de las opiniones generales a la «convivencia más estrecha», los
márgenes entre los valores de respuesta cambian. De hecho, a más del 70 por ciento
no les importaría convivir, ni trabajar con extranjeros.10 El 86 por ciento dice haber
tenido trato con inmigrantes y éste se ha dado fundamentalmente en el entorno
sociolaboral de las grandes ciudades.11 Además, alrededor de siete de cada diez
personas jóvenes (69 por ciento) declaran tener entre su grupo de amigos alguna persona inmigrante. La presencia de amigos inmigrantes se da en mayor
medida entre los más jóvenes12 (15-17 años). La mayor parte de estas relaciones
de amistad se dan con jóvenes de nacionalidad marroquí (16 por ciento), colombiana (13 por ciento), ecuatoriana (9 por ciento), argentina (9 por ciento) y
rumana (6 por ciento). No cabe duda que con este resultado la convivencia intercultural, ya es un hecho. Además, contar con inmigrantes en su círculo de amistad, en la mayoría de los casos, es una consecuencia natural de la convivencia
desde niños en las escuelas.
A su vez encontramos algunas contradicciones aparentes, a pesar de que
un 43 por ciento aﬁrmó experimentar desconﬁanza hacia los inmigrantes y tan
sólo un 48 por ciento considera positiva la inmigración para nuestro país. Parece
que un 64 por ciento consideran positiva para la sociedad la diversidad cultural,
racial y religiosa, asociada a la inmigración. Es decir, la riqueza cultural consecuente se reconoce mucho mejor que la aportación en otros sectores sociales. Precisamente, entre los principales inconvenientes de la inmigración señalados por
los jóvenes, se encuentra la amenaza de quitar puestos de trabajo (31 por ciento)
y con el crecimiento de la inseguridad ciudadana (23 por ciento). Pero, no deja
de parecernos esperanzador que la inmensa mayoría de la juventud (86 por

10 A los jóvenes no les importaría: Trabajar con inmigrantes (86 por ciento); que su hijo/a lleve
amigos inmigrantes a casa (81 por ciento); vivir en el mismo barrio en el que viven inmigrantes (77 por
ciento); que un inmigrante sea su jefe en el trabajo (77 por ciento); vivir en el mismo bloque en el que
viven inmigrantes (73 por ciento); que su hijo/a se case con una persona inmigrante (68 por ciento) y
alquilar un piso a inmigrantes (53 por ciento).
11 En su mayoría se trata de jóvenes españoles que estudian y trabajan a la vez.
12 Además se da en mayor medida en jóvenes entornos urbanos, con ideología de izquierdas, no
creyentes.
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ciento) desapruebe las acciones de grupos racistas y xenófobos y considere que
tendrían poca aceptación en nuestro país (73 por ciento).
Este informe evidencia que aunque el contacto cultural es un hecho, todavía queda mucho por hacer con las actitudes. Aunque la tendencia es positiva,
no obstante se requieren esfuerzos para garantizar un nivel de bienestar y convivencia saludable. Además, parece que el contacto entre niños y jóvenes, sobre
todo durante la enseñanza obligatoria, ha mejorado la actitud de los jóvenes españoles hacia la inmigración en los últimos diez años. Por tanto esta es la vía,
hacer redes transnacionales de jóvenes que generen con posterioridad redes de
adultos donde la convivencia no sea una meta sino una realidad consumada.
Características definicionales y tipologías de «joven migrante»
Si nuestro objetivo es hacer propuestas de cambio a partir de la consideración
conjunta del binomio juventud y migración, no podemos zafarnos de la necesidad de algunos perﬁles terminológicos que no van a estar exentos de cierta polémica.
I) En primer lugar se requiere la determinación de lo que signiﬁca ser joven.
Para su deﬁnición habría que considerar tres parámetros:
a) La edad biológica. De forma tácita, en la mayoría de informes sobre juventud está comúnmente asumido que la juventud es una etapa que va desde
los 18 años (mayoría de edad) a los 29 años. Sin embargo, otros autores en
países como España, donde se retrasa la salida de los hijos del hogar paterno, apuestan por extender a 35 años la etapa juvenil. También aparecen
sondeos e investigaciones donde se decide anticiparla a los 15 años. No cabe
duda que el rango de edad biológica está condicionado por cuestiones sociales
y culturales y no atendiendo estrictamente al criterio de madurez física.
Aunque también la madurez biológica puede entenderse de manera distinta
en diferentes culturas. Así, en algunas culturas el inicio de la pubertad y no
el ﬁnal de la adolescencia, indica el tránsito social a la vida adulta y a los privilegios y deberes que conlleva.
b) La «edad social». Entiendo por «edad social» el momento en que se alcanza
la madurez social de un individuo. Si entendemos que la diferencia entre un
joven y un adulto, se establece por la asunción de responsabilidades, la ejecución de roles de vital importancia para la estructura familiar y social y el
haber terminado su período de preparación para la vida adulta. Si cabe, la
«edad social» sufre mucho más del relativismo cultural y a menudo convierte el criterio biológico en una mera herramienta de referencia. La velocidad en la maduración social de los individuos en diferentes culturas no es
la misma. Es decir, si utilizamos la variable juventud como deﬁnidora de
nuestro objeto de estudio y vamos a considerar diferentes procedencias cul-

e d e l i a v i l l a r r o ya s o l e r

215

llibre emigrantes:Maquetación 1 09/03/11 17:44 Página 216

turales, debemos olvidarnos del rango biológico y sustituirlo por el de madurez social. De esta forma, evitaremos comparaciones estériles entre personas que, aún teniendo la misma edad biológica, no pueden compararse en
las condiciones de responsabilidad social, ni tan siquiera en las cargas familiares, como por ejemplo la presencia y el número de hijos.
Otro caso en el que la edad biológica no es relevante, es el de los estudiantes.
En esta categoría se suelen incluir en los estudios tanto niños en edad escolar
como estudiantes de máster y doctorado. Parece que los sistemas educativos
ofrecen al investigador una plataforma de acceso rápido y más fácil, que el
estudio de campo de las diferentes comunidades de inmigrantes. De hecho,
son tratados de forma exhaustiva por la bibliografía. Pero también aquí deberíamos hacer hincapié en que los resultados de los estudios dirigidos a
jóvenes inmigrantes estudiantes mayores de edad, no pueden confundirse
en el mismo plano con los de los niños en edad escolar obligatoria.
c) La «edad psicológica» o madurez psicológica debería acompañar a la madurez social. Pero es un poco ingenuo asumir que la madurez emocional acompaña siempre al desarrollo y adquisición de las responsabilidades del individuo. En ocasiones el motor va a diferentes velocidades. Un ejemplo de
esta asincronía lo encontramos en los niños inmigrantes que ejercen un
papel de traductores y/o mediadores culturales aﬁcionados. Estos niños crecen demasiado rápido y este crecimiento no va acompañado del necesario
desarrollo psicológico y en especial de su maduración emocional. No es raro
encontrar depresión en estos niños escondida bajo una capa de seriedad y
responsabilidad tempranas.
Llegados a este punto, sólo cabe deﬁnirse: nuestro objeto de estudio en
esta ocasión son «jóvenes migrantes supranacionales». Entendemos que los
jóvenes deben ser individuos, sin límite de edad, con las mismas motivaciones, sueños, inquietudes y formas de comunicación. Como migrantes supranacionales concebimos tanto a los autóctonos como a los migrantes, que
generan realidades compartidas, con el contubernio de dos o más culturas.
II) En segundo lugar, tenemos que describir las alternativas deﬁnicionales
que ofrece la movilidad humana.13 Sin intentar abarcar todas las posibles, queremos, al menos traer aquí las más relevantes:
Migrante interno/emigrante/inmigrante (internacional). Se trata de delimitar el
movimiento teniendo en cuenta las fronteras políticas que deﬁnen las naciones
modernas. Así un migrante interno es el que no cruza la frontera de su país de
origen. Mientras que un migrante internacional sí las cruza, en ambos casos la
13 Mientras no se indique lo contrario, todas las deﬁniciones que se expresan en este texto son
responsabilidad de la autora.
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movilidad es voluntaria. La diferencia entre e- o in- la determina el punto de
vista para el estudio del fenómeno: e-migrantes si se observa desde el país de origen; in-migrantes si se hace desde el país de acogida.
Refugiado/demandante de asilo/desplazado. Aquí el elemento deﬁnicional es el
político. Así un refugiado es una persona que, temiendo por su vida, obtiene de
un país diferente al propio la protección fundamental de sus derechos que le fue
negada; un demandante de asilo es la persona que solicita al gobierno de un
país diferente al propio el reconocimiento de su condición de refugiado y un
desplazado es la persona que ha sido llevada por la fuerza (humana o natural)
de una región a otra de su propia nación. En los tres casos se produce una migración forzada.14
Familias transnacionales: es una familia que activa los lazos afectivos y económicos en dos o más realidades culturales distintas.
Los autóctonos: personas que han residido siempre en su lugar de nacimiento
o que fueron trasladadas a su lugar de residencia habitual antes de cumplir los
cinco años.
III) El tercer parámetro, para entender el objeto de estudio de este capítulo,
sería el del lugar de nacimiento. Que se combina con procedencia paterna y
edad de llegada al país y se sazona con la cuestión legal de la nacionalidad que
se posee.15 Todo ello nos produce las siguientes tipologías combinadas:
a) Joven-migrante, estudiante o trabajador (primera generación). Se entiende por
primera generación la que corresponde a los inmigrantes llegados al país de acogida siendo mayores de edad. Suelen llegar al país como estudiantes o trabajadores.
Aunque existen otras razones como «la emigración afectiva» (Villarroya, 1993).
b) Niño-joven-migrante (generación 0,5). El que se queda en su país de acogida y
una o las dos ﬁguras paternas han emigrado. Me he permitido acuñar aquí esta
deﬁnición de generación 0,5, para evidenciar que el proceso de migración no empieza cuando el niño llega al país de acogida, sino que ya se inicia desde su permanencia en el país de origen, a la espera, de una reagrupación familiar o de la
vuelta de sus padres.
c) Niño-joven-migrante (generación 1,5). El que llega al país de acogida con una
edad superior a cinco años.16 La deﬁnición de generación 1,5 se la debemos a Charles Ryu (1992) que fue un ministro de Estados Unidos de origen coreano.17

14 Luca Marin (2010).
15 En esta línea queremos aclarar que la nacionalidad legal, no tiene mucho que ver con la identidad que uno quiera mantener, entendida como sentimiento de pertenencia. Todo esto se comenta más
adelante.
16 El límite de edad de cinco años lo establece quien esto escribe basándose en criterios de psicología evolutiva y desarrollo de la personalidad del niño.
17 La trajo a colación en una entrevista concedida a Joann Faung Jean Lee.
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d) Autóctono de padres inmigrantes (segunda generación). El que nace en el país de
acogida o llega con una edad inferior o igual a cinco años, y que tiene uno o
ambos padres de origen inmigrante.
e) Jóvenes descendientes de emigrantes (españoles) en retorno. El que siendo segunda
generación o generación 1,5, retorna al país de origen de sus padres (España).
Se trata de opciones deﬁnicionales heredadas de la bibliografía o tradición
estadounidense, que debe ser utilizada a efectos demográﬁcos y sociológicos,
como una forma de segmentación del objeto de estudio. Sin embargo, esta clasiﬁcación no está exenta de polémica,18 en cuanto ha sido mal utilizada, al dotarla de contenidos sociales más cercanos al prejuicio que al mero análisis académico. Toda vez que se utilizan etiquetas, en una población sometida al escrutinio
de una sociedad, se corre el riesgo de desvirtuar el objeto de estudio al convertirlo en el centro de miradas no exentas de prejuicios.
El proceso de cambio y el papel de los jóvenes
En la primera parte de este apartado, vamos a tratar las relaciones entre el proceso de cambio aculturativo y su incidencia en la vida del joven migrante a través de su posición familiar. Sin embargo, la idea que se quiere ir transmitiendo
desde este mismo momento, es que un sector de nuestra sociedad, en concreto,
el joven, y que ya tiene un origen inmigrante y/o autóctono, está ya desempeñando un papel activo en el cambio social. El cambio de contexto de vida se traduce inexorablemente en un cambio que afecta a la adaptación del individuo.
En la segunda parte, la participación social del joven inmigrante se perﬁla, tanto
como una consecuencia del grado de adaptación, como desde la consideración
de esta como un elemento determinante en su mayor o menor integración.
La aculturación y su efecto en la familia. La necesidad de trabajar en las dos «orillas»
El proceso de aculturación19 tiene diferentes grados de incidencia en las familias, según el momento del proceso en el que se encuentre el individuo.
En líneas generales, para todos, el estrés va a ser constante y de baja intensidad en todos los casos; no estamos hablando de la experiencia de pérdida que
desencadena una necesaria «elaboración del luto» con la inevitable tristeza y
que formaría parte de los ineludibles momentos que depara el ciclo vital del ser
humano, se trata de un proceso de deterioro más lento y más letal a largo plazo.
El ser «diferente» se paga con un tributo a la percepción continua de no-pertenencia. Para quien escribe estas reﬂexiones, esta falta de pertenencia es la variable
18 Tal y como reﬂejan magistralmente Bolzman, Fibbi y Vial (2003) y que forma parte de la tradición francesa de expertos en migraciones.
19 Proceso de cambio cultural que se inicia cuando dos o más grupos de individuos con diferentes culturas entran en contacto (Def. Social Sciences Research Council 1954).
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que describe con mayor exactitud el cambio generacional migratorio. Es decir,
la pertenencia o no a una cultura determinada produce el grado de identidad étnica del individuo y ocasiona una vivencia emocional distinta. Si entendemos la
identidad como un «sentimiento de pertenencia», la deﬁnición social de un individuo pasará por su mayor sentido de pertenencia a un grupo o, mejor dicho,
a una imagen interiorizada del grupo.
Nuestra línea de reﬂexión aquí, se dirige hacia que todo lo apenas apuntado, repercute directamente en la adaptación psicológica de la persona y por
tanto en su integración.20 La hipótesis de trabajo que estamos estudiando sería
que a mayor sentido de pertenencia con respecto a los orígenes, mayor grado de
integración en la sociedad de acogida; soy consciente que puede parecer audaz
y contradictoria, pero la experiencia adquirida en las entrevistas a inmigrantes
y sus familias me lleva a realizar esta aﬁrmación. Para entender mejor el proceso
de cambio aculturativo y sus repercusiones en los individuos que lo viven de
cerca, pasaré a realizar algunas reﬂexiones rápidas con ﬁnes didácticos.
Aunque puede decirse que lo arriba mencionado forma parte del proceso general, podemos encontrar pequeñas divergencias según el momento/individuo
en el que nos centremos:
a) El cambio aculturativo en los padres, entendidos como primera generación,
no terminaría nunca, puesto que gran parte de estos migrantes se perciben
siempre como entre las dos «orillas», es decir, a efectos prácticos viven en
un contexto cultural concreto, pero a efectos emotivos, su identidad sigue
anclada en la cultura en la que se enculturaron y que después de un tiempo
ya no es la misma que se recuerda. En este sentido se produce la etnogénesis o la aparición de un nuevo grupo con características identitarias propias.
En la medida en que el migrante, ya no tan joven como lo fue, acepte esta
nueva realidad, su vida será mucho más satisfactoria.
b) El proceso en los hijos que permanecen en el país de origen se puede deﬁnir como de «aculturación inoculada», es decir el contacto con la nueva cultura en la que viven sus progenitores se hace de forma indirecta, no sólo a
través de las experiencias de los padres, sino también a partir de la información
que se recaba por otros medios. Estos niños o jóvenes, a menudo también
generan expectativas que les hacen sentirse diferentes a sus coetáneos. Además, los niños tienen límites en sus habilidades para aceptar los nuevos términos de su vida familiar-transnacional a partir de la emigración de sus padres. A menudo estos niños se ven sometidos a cambios en su vida que no
comprenden totalmente. En muchos casos permanece un sentimiento de
abandono por parte de sus seres más queridos.
20 Nótese que se entiende integración como «bienestar psico-social del individuo».
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c) Por otra parte, cuando se trata de la generación 1,5, el cambio es directo y
lo que conlleva en muchos casos es la aparición de niños o jóvenes que se
convierten en «traductores» de sus padres, con el riesgo de asumir papeles
de responsabilidad que en otras circunstancias no les pertenecerían. Aquí,
se asumen conductas «cómodas» tanto por parte de los padres, como por
parte de las ﬁguras representativas de la sociedad de acogida, lo que no deja
de ser mucho más lamentable. A estos niños-jóvenes su plasticidad les puede
salir cara, puesto que, por una parte, se aplaude que se adapten a la nueva
cultura con rapidez, pero por otra, puede darse la paradoja de que sus propios padres les obliguen a funcionar «como si la familia fuera a regresar», en
algún momento mal deﬁnido, a su país de origen.21 Construir un sentimiento de pertenencia en estas condiciones no es tarea fácil. Intentemos
que no recaiga en ellos, sino en los adultos, tanto inmigrantes como autóctonos, la responsabilidad del funcionamiento social de todos los individuos.
d) En el caso de la segunda generación, algunos aspectos de la generación 1,5
pueden darse también en los niños nacidos en el país de acogida. En este caso
no podemos referirnos a grandes diferencias psicológicas constatadas entre
estos niños y los que llegan. En ambos casos debe superarse la cuestión de
la doble identidad o doble enculturación, con la matización nada superﬁcial,
de que el niño mayor de cinco años que llega, ha iniciado un proceso de enculturación en un «entorno cultural único» al menos en lo que respecta a «lo
más valorado por las ﬁguras paternas de referencia», mientras que el niño
que nace en el país de acogida lo hace en un contexto dual desde el comienzo de su enculturación. Aunque venimos diciendo que la mayor parte
del proceso descrito, encaja por igual en niños nacidos tanto en el país de
origen como en el de acogida, existen algunas diferencias. Una excepción a
la consideración unitaria de la categoría «niños migrantes» y que nos coge
de lleno en esta ocasión, es la constatación de que el niño nacido en el país
de acogida experimenta mayor propensión a sentirse identiﬁcado con el
país de acogida que con el de origen, encontrándose en una misma familia
diferentes identidades étnicas entre los hermanos a partir de su lugar de
nacimiento.
Pero a grandes rasgos podemos aﬁrmar que, tanto los nacidos como los que
no nacieron en el país de hospedaje, crecen en una familia, que en el mejor de
los casos se cuestiona continuamente su identidad, y que convive con una sociedad
mayoritaria que puede generar sentimientos de pertenencia contradictorios
tanto en los padres como en el niño. En este niño la dualidad es consustancial
21 Un ejemplo de esto puede encontrarse en Freire (1993), aunque quien esto escribe lo viene constatando desde hace años en sus entrevistas a inmigrantes.
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a su proceso de adquisición identitario. Desde la perspectiva psicológica la dualidad, entendida como dos realidades en conﬂicto, es decir, como dos opciones
con igual grado de importancia para el individuo, conduce inexorablemente a
una resolución de este conﬂicto en pro de la salud y equilibrio mental de la persona. Este niño, a menudo crece con el esfuerzo que supone atender a unos padres diferentes y sentirse heredero de su imaginario cultural cargado de emotividad. En otras palabras, crece con la dicotomía que supone intentar sentirse
aceptado y valorado, tanto por sus ﬁguras paternas, como por la sociedad de la
que forma parte.
Por tanto no podemos hablar de generar una doble personalidad, en todo caso
podemos entender la dualidad como la coexistencia de dos sentimientos de pertenencia que no se «activan» simultáneamente en contextos que puedan generar conﬂicto al individuo. Hablamos, por ejemplo, de doble identidad en el sentido de aplicar el sentimiento identitario a partir de la integración de usos y
costumbres y de su «uso socialmente correcto» que permite al joven el disfrute
de una nueva forma de ser, a todas luces, mucho más enriquecedora. Este es el
proceso que se comparte con la primera generación, con el matiz de que los padres cambian una personalidad que ya estaba formada y unos hábitos y sentimientos de pertenencia que fueron ya consolidados en su país de origen. El cambio de los padres será siempre parcial, aunque no por ello menos enriquecedor.
Pero en el caso de los hijos, hablamos de un gradiente de diferencias en el cambio y en la energía que se utiliza para afrontarlo.
Esto nos lleva sin remisión, a la consideración de la «segunda generación»
en términos mucho más amplios que no sólo incluye a los niños o jóvenes migrantes, en toda su extensión, sino también a los autóctonos que, juegan, aprenden, conviven y crecen, en un contexto social que no puede entenderse sin
ambos. Todos son ya el receptáculo del cambio, la segunda generación también
está formada por los autóctonos y todos ellos «ya» son la nueva sociedad. Si queremos saber cuál será el decurso de las futuras generaciones de españoles y el
cambio que puede producirse y cómo se puede llegar a una convivencia pacíﬁca,
sólo tenemos que observar a quienes ya lo hacen desde hace un tiempo, a quienes ya pactan con los nuevos valores y costumbres, y los hacen suyos, sin miedos infundados y en armonía, porque ya constituyen sus modos de vida compartidos de manera tácita. En resumen, no hay que esperar a que la segunda
generación, en el sentido estricto, crezca, para observar el cambio producido
en la sociedad.
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Jóvenes migrantes y participación política: papel de las redes de jóvenes en la
responsabilidad compartida
Aunque no cabe ninguna duda sobre el papel de la juventud y de las asociaciones de jóvenes en la construcción de las nuevas sociedades, en el caso especíﬁco
de los adolescentes y jóvenes migrantes no resulta tan evidente. En cierta manera aparece una especie de invisibilidad social22 como colectivo especíﬁco. Parece que los niños y jóvenes migrantes son rápidamente «absorbidos» en la sociedad dominante y por tanto son visualizados socialmente como autóctonos. Lo
que no deja de resultar injusto para su diversidad. Esta rápida asimilación puede
verse como una adquisición para la sociedad de acogida y como una pérdida
para la de origen. Pero sólo en el caso de los que van a quedarse, o por lo menos
así lo piensa la sociedad de acogida. No ocurre lo mismo con los jóvenes percibidos «en tránsito» como por ejemplo los estudiantes de posgrados o trabajadores temporales. Como ya señalamos, el sentimiento de permanencia/transitoriedad es tremendamente subjetivo y depende de la ﬂexibilidad del proyecto
migratorio y de la percepción de la sociedad de acogida.
En un trabajo de López-Blasco (2008) se compara la participación política
de jóvenes inmigrantes en Alemania, de origen23 griego, italiano y turco, con la
de los jóvenes autóctonos alemanes. Los resultados indican que la forma de participación política más común entre los alemanes es la misma para los inmigrantes. Sin embargo, hay diferencias marcadas por cada nacionalidad que dependen de dos variables: el manejo de la lengua alemana y el nivel educativo.
Es decir, son dos aspectos que se vuelven necesarios para desarrollar competencias en el manejo de formas de acción política como: recogidas de ﬁrmas,
trabajar en grupos, participación en foros de discusión, escribir a los medios y
a las instituciones políticas.
Parecen claras las implicaciones de estos resultados, la participación política,
como todas las posibilidades reales de adaptación e integración activa en la sociedad, dependen en primera instancia de las capacidades de comunicación de
los jóvenes migrantes.
Sin embargo, lo apenas enunciado apunta hacia la consideración de los jóvenes como sujetos pasivos que sucumben a las tensiones producidas por el
equilibrio entre las dos o más culturas. Queremos destacar que quizás debamos
liberar a estos individuos de este papel pasivo y empezar a creernos su papel
agente y constructor de nuevas realidades sociales en ambas orillas. Si la sociedad de origen a menudo les defrauda en sus expectativas vitales y se percibe un

22 Jesús García Verdugo (2009).
23 El 40 por ciento nacieron en Alemania; el 30 por ciento llegó antes de cumplir los seis años y
el otro 30 por ciento después de los seis años.
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pesimismo derrotista en las posibilidades de mejora, la de acogida, aunque en
principio parece la opción más atractiva, no siempre les asegura el reconocimiento de sus capacidades y la deseada movilidad social. Romper este esquema
de pensamiento pesimista puede conducir a un cambio real en las posibilidades
de futuro de los jóvenes. Las expectativas esperanzadas pueden generar cambios individuales y sociales y en este caso los jóvenes tienen la última palabra.
Pero quizás los organismos de jóvenes de los países involucrados en la movilidad humana, puedan convertirse en el vehículo apropiado de las nuevas ideas
y posibilidades de crecimiento económico y psicosocial. Dejando a los jóvenes
migrantes24 un papel central como actores y generadores de cambio social en la
trasmisión y generación de actitudes y valores. Tanto en el país de origen como
en el país de acogida.
Un ejemplo aplicado de las amplias posibilidades de participación activa lo
constituyen los proyectos de codesarrollo llevados a cabo por los grupos de jóvenes que buscan tanto la creación de espacios de participación social juvenil,
como la promoción del voluntariado, a partir no sólo del desarrollo de programas de actuación concretos, sino también en la promoción de debates en temas
de interés juvenil y social.25
La cuestión que podríamos plantear sería: ¿por qué redes internacionales?
Por ahora se me ocurren dos justiﬁcaciones a mi propuesta.
La primera sería que, el generar comunidades o redes de jóvenes supranacionales puede ayudar a «aliviar» los costes individuales del proceso identitario.
En este sentido, la mayoría de las comunidades de inmigrantes asentadas desde
hace varias generaciones, se lamentan de la escasa participación de los jóvenes
en sus actividades sociales. Se me ocurren dos posibles explicaciones para este
hecho. Por una parte, las asociaciones o grupos de «adultos» pueden verse como
círculos nostálgicos que deﬁenden con insistencia «el mantenimiento de la tradición». La discusión giraría en este punto sobre la siguiente cuestión: ¿es importante para el joven mantener lazos con el país de origen? La segunda y estrechamente relacionada con la anterior, es que quizás han generado una realidad
social nueva, al margen de la de los adultos, que necesita sus propios contextos
de comunicación e interacción social.

24 Como se viene diciendo, en el término migrantes incluimos a los autóctonos de ambos países.
Aunque sacriﬁquemos la claridad expositiva, se quiere resaltar que «todos» los jóvenes participan del
proceso migratorio y de la construcción social.
25 El Foro de la Juventud de Guayaquil fundado en 1995 representa un claro exponente de las amplias posibilidades de trabajo en el codesarrollo desde el fortalecimiento de las redes juveniles internacionales. Otro ejemplo lo constituye la Red sobre Juventud y Migración en Iberoamérica, creada por
la Organización Iberoamericana de Juventud (oij).
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La segunda razón justiﬁcativa consiste en que estas redes pueden cambiar
las expectativas de futuro pesimistas que interﬁeren en el potencial de desarrollo
de los jóvenes. Fortalecer las redes internacionales de jóvenes puede llevar a
una toma de conciencia de posibilidades de futuro más creativas, por encima de
la desesperanza creada por la precariedad política y la corrupción. Sin caer en
la estigmatización fácil y ciega que asocia a los jóvenes inmigrantes con la violencia. Quizás el caso más claro que muestra este binomio hostil, lo representa
la asociación de joven inmigrante y pandillas (maras). Pero mucho más sorprendente aún, resulta la potenciación de estos grupos de jóvenes en asociaciones juveniles que se viene haciendo desde 2007 en Barcelona. Un ejemplo
más de la plasticidad social de los jóvenes. Compartir experiencias a nivel internacional, puede ser beneﬁcioso si se convierte en un marco de discusión creativo y propositivo, y mucho más importante, puede obligar a que los países, de
origen y llegada, se hagan responsables del futuro de sus jóvenes.
La tercera razón sería que, tras el desarrollo de las nuevas tecnologías de la
comunicación, los jóvenes ya han creado redes transnacionales informales que
constituyen su grupo de referencia social. Por tanto, potenciar su utilización a
favor de la creación de mejores expectativas de futuro no resultará tan difícil.
Si unimos todo lo dicho hasta ahora, se desprende que si a mayor pertenencia mejor integración social, tanto en autóctonos como en inmigrantes. Si
además asumimos que el incremento en el sentido de pertenencia pasa por una
resolución del conﬂicto identitario a partir de una aceptación, o no, del origen,
espontánea y sin presiones de ningún tipo. Se nos ocurre que un modo de provocar naturalmente todo esto puede ser incentivar el contacto entre las redes internacionales de jóvenes (tanto inmigrantes como autóctonos) de las dos orillas
(origen y acogida). Puesto que las migraciones involucran a sociedades enteras
haciendo estéril la distinción entre generaciones o entre individuos jóvenes que
conforman una sociedad.
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Identidad cultural
El principio de identidad, según la lógica clásica, aﬁrmaba que una cosa era
igual a sí misma. Pero sabemos que esto, que parece el fundamento de todo razonamiento, es sólo aproximadamente preciso, dado que todo es un constante
ﬂuir de cambios. Ahora bien, en medio de ese devenir las cosas adquieren una
serie de características que nos las hacen reconocibles. Esto mismo ocurre con
la cultura. Si una posición inmovilista nos llevaría al quietismo, la postura contraria disolvería el conjunto en una heterogeneidad indistinguible. Toda identidad
surge de una dialéctica entre lo Mismo y lo Otro, el afán de permanencia incorpora en sí elementos en principio extraños, que va asimilando, dando lugar
a un conjunto que adquiere nueva coherencia. Y aún cuando toda cultura es
fruto de múltiples inﬂujos, resguarda unas señas propias que la hacen distinguible
de otras. Entendemos aquí cultura como el conjunto de formas de vida, valores, tradiciones, creencias… que caracterizan a un grupo social.
Identidad cultural europea
Las culturas poseen diversos niveles de concreción o generalidad que conviene
precisar. En la dimensión que nos ocupa, deberemos preguntarnos si, además de
las raíces culturales individuales, que pueden coincidir o no con el lugar en el
que el individuo reside, la cultura local propia y la cultura nacional, podemos
hablar de cultura supranacional. Esto es, responder a la cuestión: ¿existe una
identidad cultural europea? Y en tal caso, ¿en qué medida debe reconocer o integrar en su seno las culturas locales, nacionales o los rasgos distintivos de los
colectivos de inmigrantes?
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Empecemos por el primer interrogante, para tratar en siguientes apartados
el segundo.
El premio Príncipe de Asturias Tzvetan Todorov delimitaba así los trazos de
la identidad cultural europea: «Los países europeos son todos herederos de una
civilización que se estableció en el continente hace más de veinticinco siglos, en
Grecia, después en Roma. Han estado todos marcados por la religión cristiana,
la cual se ha aﬁrmado en continuidad y oposición al judaísmo y al islam. Han
aprovechado un auge tecnológico común, ligado al Renacimiento, y algunos,
entre ellos, se han lanzado desde el siglo xvi, a conquistas coloniales en los cuatro continentes del mundo –antes de ver, algunos siglos más tarde, los antiguos
colonizados venir a vivir entre ellos en las antiguas metrópolis–. Estos diversos
ingredientes de su pasado, y muchos otros todavía, los europeos no quieren ni
pueden olvidarlos.»1
El listado de las claves de la cultura europea suele ser coincidente en múltiples autores: Grecia, Roma, la Europa de las catedrales, la Ilustración, los fundamentos de la democracia moderna… Ello tiene una serie de elementos a veces
paradójicos que conviene analizar.
a) Universalismo. La mayor parte de las características que Europa reclama como
propias constituyen los valores generales asumidos por la civilización occidental, ¿dónde queda el hecho diferencial?
b) Cristianismo/laicismo. Se constata la inﬂuencia cultural del cristianismo, y, a
la vez se deﬁende la apuesta ilustrada por la emancipación de toda tutela religiosa.
c) Colonialismo. El pasado imperial europeo comporta una recuperación contradictoria que debe asumir el afán modernizador y de expansión y, aún denunciando las acciones rechazables, no puede reducirse a una mera visión
autoinculpatoria y negativa.
Europa gestó los rasgos de lo que pasó a denominarse simplemente «civilización», unos rasgos que en gran medida fueron asumidos, imitados o impuestos en el resto de los continentes. Y es esa pretensión de universalidad, que algunos critican como imperialismo, la que puede deﬁnirse como característica
propia. Entiéndaseme, no estoy hablando de los contenidos, del eurocentrismo
que piensa su visión del mundo como la única posible, sino del esfuerzo por
alumbrar desde la propia cultura valores universalizables, válidos para cualquier
situación haciendo abstracción de los particularismos. Si, como aﬁrman sus detractores, la llamada civilización es occidental y un producto europeo, ello obliga
a revisar sus concepciones, su pretensión de universalidad, pero no impugna su

1 Tzvetan Todorov: Le Nouveau Désordre mundial, París, Robert Lafont, 2003, pp. 115-116.
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afán, y por otro lado le otorga todo su derecho a defenderlo como identidad cultural propia.
En este sentido de afán cabe entender la reivindicación de los valores europeos,
que realiza Todorov en la obra citada, y que a su vez comenta Zygmunt Bauman
en su libro Europa.2 Dichos valores, no en cuanto realidades conseguidas, sino en
cuanto postulados valiosos para su logro, serían:
– La racionalidad como continua revisión de creencias y teorías, criterio supremo frente al oscurantismo o la manipulación, y que fundamenta tanto
la ciencia cuanto la democracia misma. Una postura, que como propugnara
Kant, somete nuestros juicios al tribunal de la razón, y que posee una vertiente crítica, pero también autocrítica, por la que la cultura europea ha logrado revisar su historia, poner en cuestión, entre otras cosas el fanatismo
religioso, la esclavitud o los totalitarismos.
– La justicia como ideal regulativo que debe regir la sociedad, y por la cual los
individuos deciden libre y autónomamente someterse al arbitrio de las leyes,
y utilizar éstas para evitar la corrupción y la inequidad.
– La democracia como modelo de sociedad autónoma, aquella que se da a sí
misma las normas revisables de funcionamiento sin apelar a ninguna instancia superior, compuesta por individuos autónomos, esto es: libres y responsables, y que establece cauces de representación y mejora del sistema.
Estos valores constituyen buena parte de los fundamentos en los que se reconocen las sociedades europeas, emanados de su evolución histórica, pretenden no obstante una dimensión no restringida, como aﬁrma Bauman: «la característica distintiva de los valores europeos es creer que los valores “tienen
sentido” solamente si se considera que incluyen a todo el mundo, y son indefendibles a menos que se apliquen a la humanidad en su conjunto.»3
No acaba de verse cómo dichos postulados pueden tacharse de particularistas y relativos, y desde qué legitimación cabría reivindicar lo irracional frente
a la razón, la inequidad frente a la justicia, el autoritarismo frente a la democracia;
por tanto, aunque emanados de la tradición europea, qué lugar le queda a quien
pretenda situarse fuera de su horizonte, únicamente la sumisión, la fe ciega o
la servidumbre.
No obstante, en cuanto principios asumidos por la civilización occidental,
no bastan para completar el rostro de la identidad europea, que bebe en la diversidad de sus pueblos, sus tradiciones, sus lenguas, y en la voluntad de forjarse
un futuro común. Se trata pues de seguir reﬂexionando sobre cuál es la dimensión de la identidad europea, en la que algunos pretenden que sea la era pos2 Zygmunt Bauman: Europa, Madrid, Losada, 2006.
3 Bauman: op.cit. p. 184.
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nacional y de la globalización –si es que hemos de aceptar tales denominaciones de forma inexcusable–, se trata de considerar, como apuntara Derrida no sólo
las fronteras geopolíticas de Europa, sino también sus «fronteras espirituales».
Porque las fronteras se cruzan, pero existen.
¿Una Europa posnacional?
El Tratado de Roma de 1957 por el que se creó la Unión Europea, la Comunidad
Económica Europea (cee), las ampliaciones de 1970, 1980, 1995, 2004; el Tratado de Maastricht de 1992, el Tratado de Ámsterdam de 1997, la Conferencia
de Niza en 2000, la propuesta de la Constitución de la Unión Europea, constituyen
todo un camino para construir una nueva realidad, que para completar su dimensión económica y política ha de asentarse sobre un sentimiento de identidad cultural de los europeos.
Para Jeremy Rifkin, «la Unión Europea es en la actualidad la primera institución de gobierno realmente posmoderna».4 ¿Qué signiﬁca esto? A grandes líneas podemos recordar que ciertas tendencias de pensamiento preponderantes
en los últimos treinta años, y que por comodidad se agrupan bajo el epígrafe de
«posmodernas», vienen preconizando el ﬁn del proyecto ilustrado, los grandes
relatos (o explicaciones sistémicas) de él emanados que conﬁguran el ideal de la
modernidad y las consolidación de los Estados nacionales. Frente a ello, el pensamiento posmoderno ha identiﬁcado este impulso con el imperialismo, reivindicando una perspectiva multicultural, poscolonial, que otorgue protagonismo a las minorías y las culturas locales. Según Rifkin, el modelo ilustrado
que se asienta en la noción de individuo, de autonomía y que conﬁgura la creación de los Estados nacionales –basados en el territorio, la lengua y una metanarrativa histórica que alimente la adhesión patriótica– es inadecuado para explicar el mundo actual, globalizado, intercultural, en el que las comunidades
reales responden a múltiples identidades y lealtades cruzadas, y la libertad se mide
por el grado de «acceso», de inclusión. Las organizaciones de la sociedad civil, las
diásporas culturales, las regiones… –se aﬁrma– adquieren un nuevo protagonismo por encima de los tradicionales límites del Estado-nación. Europa tiene
hoy como reto el preservar su herencia cultural y mantener el estado del bienestar, en una coyuntura en que el descenso demográﬁco y el asentamiento de grandes ﬂujos de inmigración, con el horizonte, añado yo, de la crisis económica internacional, presenta nuevos desafíos. A ellos, según el autor, se pretende
responder con lo que denomina «el sueño europeo», que, tal y como muestra
con optimismo el subtítulo de su libro, evidenciaría «cómo la visión europea del
futuro está eclipsando el sueño americano»: «Los europeos tienen ahora un nuevo
4 Jeremy Rifkin: El sueño europeo, Barcelona, Paidós, 2004.
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sueño, un sueño más amplio que el que han dejado atrás: disfrutar de una buena
calidad de vida, respetar las culturas de cada cual, crear una relación sostenible
con el mundo natural y vivir en paz con sus semejantes. Los derechos humanos
universales son la articulación legal del nuevo sueño europeo.»5
Pero, tras estas bonitas palabras ¿no se esconde en realidad la desintegración
de Europa? Un horizonte de bienestar y respeto de los derechos humanos es
algo tan vago y tan asumible por países de distintos puntos del planeta que no
alcanzo a ver cómo podría caracterizar exclusivamente a Europa ¿No forma
parte también del sueño americano? Por otro lado, la alegre aceptación de que
los Estados-nación son algo superado ¿no disuelve a Europa en el localismo de
las regiones o en las múltiples instancias de una sociedad civil internacionalmente indistinguible? Cuando hablamos de identidad cultural europea, se trata
precisamente de lo contrario, de encontrar un espacio entre la globalización y
la fragmentación, y para ello el mantenimiento de los Estados-nación garantiza
la salvaguarda de la diversidad de los pueblos de Europa. Y si bien el actual proceso migratorio es internacional, la Unión Europea, como organización supranacional está en el derecho y la obligación de coordinar sus políticas al respecto,
y los Estados nacionales son los que en realidad administran los beneﬁcios o
costos económicos que esto conlleva y quienes tienen que hacer frente a los
cambios culturales subsiguientes. Los lazos cívicos, o la adhesión a principios universales, no pueden reemplazar a los etnoculturales por ello es necesario: a)
mantener los estados nación, b) aﬁrmar los lazos etnoculturales de Europa, de
forma que pueda ser sentida emocionalmente como una nación, superando su
mera unidad burocrática. Si hemos dado en aceptar el afán de universalidad
como distintivo europeo, no podemos confundir universalidad con globalización, con la homogeneización del mercado que ésta última conlleva.
Cultura europea y universalidad
Durante mucho tiempo la cultura europea se vio a sí misma como universal,
asumida por –o impuesta a– otras, ha conﬁgurado el modelo en el que, y frente
al cual, reconocerse. Posteriormente, la crítica al eurocentrismo estableció las
bases del relativismo cultural: todas las culturas son iguales; y, más tarde, la
propia autocrítica de los europeos frente al etnocentrismo, y la crítica poscolonial, sumieron a la cultura europea en una culpabilidad autodestructiva.
Como ya aﬁrmara Leszek Kolakowski en 1980, Europa ha visto debilitada su
voluntad de aﬁrmarse como cultura universalizable. «Esta cultura está pues amenazada no solamente desde fuera, sino, aún más puede ser, por la mentalidad
suicida en la cual la indiferencia hacia nuestra propia tradición distinta, la in5 Idem. p. 358.
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certidumbre, incluso el frenesí autodestructor toman la forma verbal de un universalismo generoso.»6 Esta misma idea ha sido desarrollada extensamente por
Pascal Bruckner.7 Para Kolakowski, Europa toma conciencia de su propia identidad hacia el ﬁn del siglo xv, cuando fue amenazada por las invasiones turcas
y tuvo lugar el descubrimiento de América. Uno de los trazos especíﬁcamente
europeos sería, para el autor, precisamente la ruptura del encierro etnocéntrico,
el interés antropológico por otras culturas, lo que ha supuesto a la vez un sentido autocrítico y una búsqueda de universalismo. Ese salir de sí misma, ese
mirar al otro otorga legitimidad a las diferentes culturas, y al situarse como una
más vuelve su mirada crítica hacia sí, en su «universalismo generoso» aﬁrma la
pluralidad aún para aquellas culturas que no reconocen la pluralidad y utilizan
la autocrítica de la cultura europea para deslegitimarla, sin ejercer la autocrítica
sobre sí mismas. Ello comporta un «eurocentrismo paradójico» pues la cultura
que apuesta por la universalidad –la europea–, superando su etnocentrismo, adquiere cierto privilegio frente a las que se anclan en su particularismo. La cultura europea aparece así como emanada desde su particularidad (geográﬁca e histórica) y «transcendenal» en el sentido kantiano, esto es: condición de posibilidad
de la diversidad.
La universalidad en este sentido debe entenderse no como un principio de
uniformización, sino de reconocimiento de la diversidad. Se genera consecuentemente, en acertada expresión de Derrida, más que un universum, un pluriversum.
De esta manera podemos ver las características atrás señaladas por Todorov
como principios que velan por el reconocimiento de la diversidad. El Racionalismo: diversidad de argumentos e ideas; la justicia: igualdad en la diversidad,
no discriminación; la democracia: diversidad en la representación política, pluralismo. Si me parece excesivo aﬁrmar rotundamente que la nacida en Europa
es la única cultura con sentido crítico, que admite la pluralidad, cual pretende
Kolakowski, sí que podríamos caracterizarla como aquella que ha hecho de este
principio algo fundamental, un principio que por su propio requerimiento de
universalidad es hoy ampliamente compartido en todo el orbe.
El espíritu crítico, la puesta en tela de juicio permanente de sus propias certezas, es reiteradamente reivindicada por múltiples pensadores como una seña
de identidad europea u occidental, que encontraría su origen en el surgimiento

6 Leszek Kolakowski: «Où sont les Barbares? Les illusions de l’universalisme culturel», conferencia pornunciada en el Collage de France, publicada en la revista Commentaire, núm. 11, automne 1980,
recogida posteriormente en Le Village introuvable, Bruselas, Complexe, 1986. Véase el excelente comentario de Jacques Dewitte en Jacques Dewitte, L’exception européenne, París, Michalon, 2008, de este
autor y en general para toda la problemática del universalismo y la cultura europea.
7 Véase Pascal Bruckner: Le sanglot de l’homme blanc, Paris, Le Senil, 1983, y La Tyrannie de la pènitence, Paris, Grasset, 2006.
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en Grecia de la ﬁlosofía y la democracia. Y es esto lo que nos ha permitido a los
europeos superar tantos episodios nefastos, como los que salpican la historia
de cualquier pueblo. Según resume Castoriadis: «No digo que todo esto borre
los crímenes cometidos por los occidentales, digo simplemente esto: que la especiﬁcidad de la civilización occidental es esta capacidad de ponerse en cuestión
y de autocriticarse. Hay en la historia occidental, como en todas las otras, atrocidades y horrores, pero sólo Occidente ha creado esta capacidad de contestación
interna, de puesta en causa de sus propias instituciones y sus propias ideas, en
nombre de una discusión razonable entre seres humanos que quede inﬁnitamente abierta y no conozca dogma último.»8
No se habla propiamente de superioridad, sino de diferencia que se convierte en principio de posibilidad para que emerja el valor de cada cultura. Tal
cual Dewitte concluye: «Decir que todos los pensamientos y las culturas humanas son en cierta medida “envueltas” por el pensamiento europeo signiﬁca que
es solamente en el campo de universalidad fundado por este último que ellas pueden ser tomadas en consideración por lo que son.»9
La necesidad de una Europa fuerte
Vieja Europa, Yo no te he tuteado jamás.
He pasado muchos años /…/ hablando mal de ti. /…/
Hoy la situación ha cambiado.
jacques derrida10

La cita que abre este apartado pertenece a la carta a la «Vieja Europa» escrita
por Jacques Derrida. En ella reconoce que, en gran medida, su trabajo ﬁlosóﬁco
se había basado en la deconstrucción del eurocentrismo, sin embargo hoy la situación ha cambiado. Y se debe, según resalta, a la necesidad de apostar por la
construcción de una nueva fortaleza europea, que haga frente a la hegemonía
americana, la teocracia fundamentalista y el empuje de China. A este ﬁn apela
a la recuperación de la doble memoria europea, la luminosa basada en la ﬁlosofía, la democracia y la Ilustración, y la nocturna que asume las sombras de su
hegemonía y las monstruosidades de los totalitarismos: fascismo, nazismo estalinismo.
Esta misma inﬂexión es compartida por diversos pensadores. La coyuntura
geopolítica actual nos aleja del feliz eclecticismo posmoderno. Europa debe ras8 Cornelius Castoriadis: La Monté de l’insignificance, París, Le Senil, 1996, p. 94. (Citado también por
Jacques Dewitte, op.cit. libro al que vuelvo a remitir para un desarrollo más pormenorizado del tema).
9 Jacques Dewitte, op. cit. p. 55.
10 Jacques Derrida: «Double mémoire», recogida por Nicolas Truong en Le théâtre des idées, París,
Flammarion, 2008.
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trear en sus raíces para hacer valer el orgullo de sus principios, su aportación cultural y encontrar una posición fuerte que la haga dueña de su territorio y de su
presencia en el panorama internacional. También para Habermas «Europa debe
cobrar una conciencia y un perﬁl propios»,11 preconizando en su caso un «patriotismo constitucional», que no es meramente una adhesión a principios jurídicos
universales, sino que comporta el respaldo de éstos desde una historia común.
«El mismo contenido universalista debe extraerse en cada caso del contexto histórico y vital propio, y quedar anclado en las formas de vida de la cultura propia. Toda identidad colectiva, también la posnacional, es mucho más concreta
que el conjunto de principios morales, jurídicos y políticos en torno a los que
cristaliza.»12
Ciertamente cada autor desarrollará esta necesidad de postular la identidad
cultural europea según sus presupuestos ideológicos, pero todos ellos resaltan
la urgencia de una Europa que deﬁna su identidad, que recupere su fortaleza geopolítica, que deﬁenda la vigencia de sus valores más allá del relativismo. Y he querido convocar en esta reﬂexión a autores que, desde Todorov, Kolakowski, Castoriadis, Derrida o Habermas, se sitúan políticamente en posiciones de izquierda
o socialdemócratas, pues existe ahora una estrategia del multiculturalismo izquierdista que pretende adscribir a la derecha o aun a la ultraderecha a quienes
hoy reivindican tal identidad europea. Nada más falso, como las citas recogidas
lo atestiguan. Se trata de una cuestión acuciante en el actual proceso de constitución de la Unión Europea, ante la falta de delimitación de sus fronteras, el aumento de la inmigración que modiﬁca el registro etnocultural y religioso de las
sociedades, la guetiﬁcación multicultural, el descenso demográﬁco y la pérdida
de peso frente a potencias hegemónicas o emergentes.
Políticas de inmigración
Toda esta problemática conlleva una dimensión teórica, que creo haber pergeñado y una plasmación concreta en la reorientación de las políticas de inmigración en la Unión Europea. Quizás donde la relación entre ambas se vea más
clara sea en la creación en Francia, por parte del gobierno de Nicolas Sarkozy,
del Ministerio de la Inmigración y de la Identidad Nacional. Antes de analizar este
hecho, quisiera detenerme en el caso de Canadá/Québec, que por su especiﬁcidad se ha convertido en referente inexcusable en estos temas.
Canadá ha desarrollado desde 1971 una decidida política multiculturalista,
comprometida con la idea de que todas las identidades culturales pueden par11 «¿El núcleo europeo como contrapoder? Aclaraciones». Entrevista realizada a Albrecht von
Lucke para la revista Blätter für deutsche und internationale Politik, recogida en Jürgen Habermas, El Occidente escindido, Madrid, Trotta, 2006, p. 56.
12 Idem, p. 59.
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ticipar democráticamente en pie de igualdad sin renunciar a sus rasgos propios,
que serán reconocidos y protegidos por el Estado. Este pluralismo cultural exige
a cambio un sentimiento de pertenencia y lealtad al país. Sin embargo, esta
forma de igualar todas las reivindicaciones culturales tiene, según muchos críticos, un efecto perverso. Pues no estamos hablando de lo mismo si nos referimos a la identidad nacional mayoritaria, a las minorías nacionales históricas o
a los grupos etnoculturales. Según Kimlimka, las minorías nacionales históricas
poseen unos derechos culturales legítimos, a los que no pueden aspirar los colectivos generados por la inmigración y que han abandonado su país. Como
apuntan diversos analistas, el igualar todas las reivindicaciones culturales sin distinguir su origen contribuye a disolver la identidad cultural propia, lo que tiene
especial repercusión en las minorías nacionales históricas, que, invisibilizadas
muchas veces por la identidad nacional del país en el que se inscriben, pierden
así sus rasgos distintivos. En este sentido «el multiculturalismo, como uno de los
pilares de la ciudadanía canadiense, no es el compromiso por un modelo de pluralismo cultural que englobe derechos colectivos diferenciales, sino un instrumento de construcción nacional destinado a minar la primacía de cualquier
agrupamiento colectivo concreto que reclame el derecho de gobernar una comunidad política democrática separada, como parte de la estructura federal. En
otras palabras, un instrumento destinado a actuar como protección contra la
concepción multinacional del federalismo canadiense.»13
Esta acción desintegradora puede extrapolarse también para las identidades
nacionales supranacionales, que se convierten en amalgamas sociales de guetos
separados carentes de cohesión social, o en sociedad macdonalizadas, intercambiables bajo la enseña de un engañoso cosmopolitismo.
El pluralismo político, que nació como una manera de garantizar la libertad
en sociedades homogéneas, no puede sin más aplicarse a sociedades heterogéneas en las que conviven comunidades muy diferentes y cuya reivindicación de
derechos colectivos puede incluso atentar contra los principios del pluralismo.
El modelo democrático europeo no debe reducirse a un formalismo neutro, sino
que emana de la adhesión a unos principios y valores considerados como consustanciales de Europa, y tampoco puede difuminar las identidades nacionales
que la componen. Una cosa es hablar de Estados posnacionales, siendo conscientes de la necesidad de construir la Unión Europea como instancia aglutinadora y de los retos de la globalización, y otra bien distinta promover la desaparición real de las competencias naciones e incluso de las naciones. Los ciudadanos
europeos, siguen, por encima de su agrupación, sintiéndose alemanes, españo13 Raffaele Iacovino: «La inmigració en nacions minoritàries: el cas del Québec», Idees, juliol/setembre 2006.
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les, franceses, británicos… y en este sentido deben entenderse las suspicacias de
ciertos países frente a la Constitución Europea, no tanto un no a la Unión, como
un rechazo a la desintegración nacional. Será necesario pues respetar esta sensibilidad a la hora de hablar de una identidad cultural común.
A esta doble vertiente y a la necesidad de repensarla desde el actual fenómeno
migratorio responde en Francia la creación del citado Ministerio de la Inmigración y la Identidad Nacional. Como ya expresara Nicolas Sarkozy en la campaña
electoral, no parece oportuno «dejar el monopolio de la nación a la extrema derecha [...] En el origen de la crisis de identidad nacional hay una renuncia cultural.»14 Tras la segunda guerra mundial y los excesos de los totalitarismos nacionalistas (fascistas y nacionalsocialistas) se hizo muy difícil hablar de
nacionalismo sin quedar atrapado en su recuerdo, toda apelación al patriotismo
–de forma muy diferente a como ocurre en Estados Unidos– ha sido poco menos
que tildada de fascista. Como muy bien ha visto Sarkozy es hora de deshacer
esa identiﬁcación, recuperando el orgullo por la identidad nacional que aúna los
valores democráticos a la tradición, la historia, la lengua y la cultura propia.
Según manifestara Ernest Renan en su célebre conferencia «Qu’est-ce qu’une
nation?», ésta constituye la fuerza que une a un pueblo en una conciencia moral
común. Corresponde al Estado el velar por la identidad nacional frente a las reivindicaciones étnicas o culturales que atenten contra ella, asegurar la igualdad
de todos los ciudadanos ante la ley, y resguardar los vínculos compartidos. El primado de la libertad individual estará pues por encima de las propuestas multiculturalistas que pretenden establecer el pacto social entre comunidades, lo que
clausura a los individuos en identidades cerradas privándoles de su autonomía.
Se asume de forma intrínseca la libertad individual como parte constituyente de
la identidad nacional. Esta imbricación entre señas propias y valores universalizables resulta constantemente recogida en la ﬁlosofía de los contratos de integración que van surgiendo fruto de los replanteamientos de las políticas migratorias.
El contrato de acogida y de integración, inscrito dentro de la Ley de programación para la cohesión social se aplica en Francia de forma generalizada desde
2006, su ﬁn es facilitar la integración mediante cursos de formación lingüística
e información cívica y práctica. El inmigrante se compromete a respetar determinados valores como son la democracia, la igualdad entre los sexos, la laicidad,
etcétera. Además de ello el Ministerio de Inmigración e Identidad Nacional controla las cuestiones de capacitación laboral, reagrupación familiar, los acuerdos
bilaterales con los países de origen…Compromisos similares de integración han
sido puestos en marcha en Bélgica (cursos de integración obligatorios), Holanda
14 Nouvel Observateur, 15 mars 2007.

236

el desafío de la inmigración

llibre emigrantes:Maquetación 1 09/03/11 17:44 Página 237

(estatuto de integración y examen de integración), Dinamarca (examen de integración), Reino Unido (examen de ciudadanía, aunque sólo para el acceso a la
nacionalidad), o Austria. Y ya ha habido reuniones para estudiar un contrato europeo de integración.
En general los países de la Unión Europea van tomando iniciativas comunes
frente a la inmigración ilegal buscando una inmigración elegida, intentando
que ésta sea sostenible para el mantenimiento del estado del bienestar y responda a la demanda económica. En octubre de 2008 los veintisiete estados miembros ratiﬁcaron el Pacto Europeo de Inmigración, que tiene previsto revisarse en
2010. El documento, según se explicita, conﬁgura «la base de una política de inmigración y de asilo común, guiada por un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros y de cooperación con los países terceros». Una política que «debe
reposar sobre una buena gestión de los ﬂujos migratorios, en interés no sólo de
los países de acogida sino también de los países de origen y del propio inmigrante».
El pacto establece cinco líneas de actuación: organizar la inmigración legal
en función de las necesidades del mercado de trabajo, luchar contra la inmigración ilegal y garantizar –en su caso– el regreso de los irregulares a sus países
de origen, aumentar el control de las fronteras, sentar las bases de una política
europea común de asilo y crear una asociación con los países de origen y tránsito de la inmigración.
Se propugna un equilibrio entre los derechos de los inmigrantes (educación,
trabajo, seguridad, acceso a los servicios sociales…) y los deberes (respeto a las
leyes del país de acogida, a las «identidades» de los Estados miembros de la Unión
Europea, así como a sus «valores fundamentales», como los derechos humanos,
la libertad de opinión, la tolerancia, la igualdad entre hombres y mujeres y la
obligación de escolarizar a sus hijos).
En este mismo sentido cabe entender el compromiso de integración puesto
en marcha, de forma pionera en España, por la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana.
Conclusiones
Existe una identidad cultural europea.
Su tradición se ha conﬁgurado históricamente por el legado grecolatino, el
cristianismo cultural, los principios ilustrados y los valores democráticos modernos.
Se caracteriza por un impulso de universalidad, esto es: por la validez general,
autocrítica y dinámica, de los valores de racionalidad, justicia, libertad, igualdad
y autonomía de los individuos, principios que garantizan la pluralidad.
Estos valores, emanados de la tradición europea, han constituido el marco
general para el reconocimiento de la diversidad de las culturas.
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Europa tiene derecho a preservar su cultura, más allá de inculpaciones o
relativismos, y a compartir sus logros.
Partiendo de estos supuestos, deberemos analizar cómo entender los derechos culturales propios en relación con los ﬂujos migratorios.
El derecho a la identidad cultural lo tienen las colectividades, el individuo
tiene el derecho a su propia identidad y a reconocerse en la cultura de una colectividad, porque es la suya propia de origen o de adopción. Las culturas tienen
el derecho a pervivir en su propio territorio o pueblo, pero, obviamente, los individuos que abandonan su país no pueden pretender reproducir socialmente de
forma mimética sus costumbres o su lengua en el país al que llegan. Son las naciones las que tienen derechos culturales colectivos, no los individuos. El derecho de los ciudadanos a mantener su lengua, sus costumbres, su religión o sus
creencias incumbe de forma absoluta al ámbito privado, y de forma relativa al
ámbito asociativo, siempre que no entre en colisión con la cultura del nuevo
país. Pero por otro lado, lo que en un aspecto puede parecer cierta restricción
es la garantía de la libertad individual, pues, a su vez, son las naciones las que
tienen obligación de mantener los derechos culturales colectivos propios esto es:
cuidar su legado cultural, promover su conocimiento en su diversidad regional
y lingüística, educar a los ciudadanos en sus valores, mantener el patrimonio artístico…, mientras que los individuos tienen la libertad de elegir el colectivo en
que quieren ser incluidos, defender el derecho a sus múltiples ﬁliaciones o mantener éstas en la privacidad, no siendo recluidos automáticamente por otros en
su comunidad de origen sea esta racial, nacional o religiosa. Existe cierto paternalismo bienintencionado que consiste en marcar al inmigrante como inmigrante, reducido a su diferencia, cuando quizás en gran medida quien abandona su país y quiere establecerse en otro, únicamente desea ser tratado como
uno más, igual, indistinguible de cualquier ciudadano. Su procedencia, su bagaje,
vital, sus creencias, representaran a posteriori una experiencia interesante para
aquellos con quienes desee compartirlas, pero no una etiqueta que a priori lo señale como diferente.

238

el desafío de la inmigración

llibre emigrantes:Maquetación 1 09/03/11 17:44 Página 239

Los flujos mixtos
y la frontera de la Unión Europea
cristina gortázar rotaeche
Universidad Pontificia Comillas, profesora propia ordinaria
Directora del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones
Titular de la Cátedra Jean Monnet

La inmigración económica y los solicitantes de asilo: los flujos mixtos
Al ﬁnal de la década de los ochenta, tomó cuerpo cierta tendencia entre las instituciones comunitarias y en un sector de la doctrina por deslindar nítidamente
el tratamiento jurídico de los ﬂujos de migración laboral hacia la Unión Europea y el tratamiento jurídico de las personas en necesidad de protección internacional.1
El empeño encontraba (y encuentra) su explicación, especialmente, en que
respecto de la migración laboral existe un mayor margen para la adopción de unas
u otras normas por parte de los Estados miembros y/o de la Unión Europea,
mientras que las normas nacionales o comunitarias sobre protección internacional
han de atenerse a los estándares claramente establecidos por el derecho internacional. Dicho de otra manera: tanto los Estados miembros como las instituciones de la Unión Europea saben bien que la política (y la normativa) sobre las
migraciones económicas queda a sus propias decisiones2 pero que la política (y
normativa) relativas al asilo están (para los Estados y para las instituciones comunitarias) del todo mediatizadas por las obligaciones internacionales preexistentes en la materia, alguna de las cuales tiene la condición de Ius cogens.3 Este
1 Reconocimiento del estatuto de refugiado, protección subsidiaria u otros estatutos humanitarios.
2 Aunque existen normas de derecho internacional (tratados y costumbres) relativas al trato debido a cualquier extranjero, la implicación del derecho internacional en esta materia es abiertamente
menor que en lo referente al tratamiento a refugiados y solicitantes de asilo.
3 El artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Trataos deﬁne la norma de Ius
cogens como «una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo
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último es el caso de la norma de non-refoulement o no devolución de una persona
a un país en el que tenga un temor fundado de sufrir persecución por raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a determinado grupo social
o cuando su devolución o rechazo le coloque en un riesgo grave de sufrir tortura
o tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.
No obstante, hace ya algunos años que se ha aceptado como una verdadera
«misión imposible» la separación estricta entre la regulación de la inmigración
laboral y las normas sobre asilo. Precisamente, la existencia de los llamados
ﬂujos mixtos –o grupos de personas que incluyen inmigrantes económicos en
situación irregular y posibles solicitantes de asilo– constituyen una realidad que
el derecho no puede soslayar y que debe regular sin vulnerar sus obligaciones
de derecho internacional público, de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho de los refugiados.
Es innegable que el estado de derecho implica obligaciones de diligente vigilancia de las fronteras territoriales, asimismo, es evidente que el estado de derecho ha de actuar en todo momento dentro de la legalidad internacional y en
cumplimiento de las normas sobre protección de los derechos humanos que
están en su propia razón de ser. Estas obligaciones –de control y protección– no
son contradictorias aunque, en ocasiones, su cumplimiento simultáneo requiera
complejidad, todo lo cual no entraña motivo alguno de desconcierto ya que sería
pueril considerar tarea fácil la organización de una sociedad en el estado de derecho, ﬁgura que es guía y fundamento tanto a los Estados miembros como a la
propia Unión Europea.
De entre las muchas obligaciones internacionales a las que los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea han de prestar escrupuloso respeto
cuanto gestionan las solicitudes de asilo, están: el derecho de toda persona a solicitar asilo, el derecho a que su solicitud sea estudiada a través de un procedimiento eﬁcaz y garantista, y el derecho a no ser devuelto al país de persecución
o riesgo (non-refoulement).
Flujos mixtos y respuestas erróneas
1. Los flujos mixtos y el documento británico: ¿una idea peregrina?
El 10 de marzo de 2003, el primer ministro del Reino Unido solicita al Consejo
Europeo de la primavera de 2003 que incluya en su agenda la «mejor gestión
del sistema de asilo» y a tal ﬁn aporta un documento4 en el que propone crear
en contrario y que sólo puede ser modiﬁcada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.»
4 New international approaches to asylum processing and protection, Puede leerse la carta de Tony Blair
y el documento completo en <http://www.statewatch.org/news/2003/apr/blair-simitis-asile.pdf> (visitada en diciembre de 2009)
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áreas regionales de protección5 en las zonas de origen de los ﬂujos mixtos, a las
que los solicitantes de asilo podrían ser enviados y en las que se les podría ofrecer (en su caso) una protección efectiva (lejos del territorio de la Unión Europea). Según el documento británico con este sistema se evitará crear un factor
de atracción y se frenarían los ﬂujos de migrantes irregulares hacia Europa.6
Además, el documento británico sugiere establecer centros de tramitación
de tránsito en países de tránsito hacia la Unión Europea para tramitar allí las solicitudes de quienes llegan a los Estados miembros de la Unión Europea y solicitan asilo. Si en dichos centros de tramitación recibieran el estatuto de refugiado
u otro, entrarían al territorio de la Unión Europea y, en caso contrario, serían
enviados al país de origen.
Con esta «externalización del asilo»7 se pretendía acabar con el denominado
abuso del asilo y además, proporcionar protección efectiva (?). Para el Reino Unido,
la combinación de las áreas regionales de protección y los centros de tramitación
de tránsito junto a un buen programa comunitario de «reasentamiento» constituiría el nuevo enfoque para gestionar idóneamente los ﬂujos mixtos.
El documento británico es ampliamente criticado por las organizaciones no
gubernamentales y por la sociedad civil. De especial interés son las críticas vertidas por Amnistía Internacional, el cera y el Comité de los Estados Unidos para
los refugiados.8
El Consejo Europeo de esa primavera de 2003 toma nota del documento británico e invita a la Comisión Europea a reﬂexionar sobre dichas ideas y a informar al siguiente Consejo Europeo. En consecuencia, ese mismo junio de 2003,
la Comisión adopta una nueva comunicación titulada «Hacia sistemas de asilo
mejor gestionados, más accesibles y equitativos»9 en la que realiza una valoración del documento británico, preguntándose si los centros de tramitación en
tránsito eran compatibles con la Convención Europea de Derechos Humanos y

5 Crisp, J., Refugee Protection in Regions of Origin: Potential and Challenges, diciembre de 2003.
(<http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?id=182>, visitada en diciembre de 2009)
6 Sobre el documento británico, véase: Noll, G., Visions of the Exceptional: Legal and Theoretical Issues
Raised by Transit Processing Centres and Protection Zones. European Journal of Migration and Law, 2003, vol.
5, pp. 303-341.
7 Véase, inter alia, Haddad, E., The External Dimension of EU Refugee Policy: A New Approach to Asylum?
Government and Opposition, 2008, Vol. 43, núm. 2, pp. 190-205.
8 Amnistía Internacional. Strengthening Fortress Europe in Times of War–Comentario de Amnistía Internacional a las propuestas británicas sobre acuerdos para la tramitación externa y el reparto de responsabilidades con terceros países, marzo de 2003.
cera (Comité Europeo sobre Refugiados y Asilados) y Comité de los Estados Unidos para los refugiados «Responding to the asylum and access challenge, an agenda for comprehensive engagement
in protracted refugee situations», abril de 2003.
9 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «Hacia sistemas de asilo
mejor gestionados, más accesibles y equitativos» com (2003) 315 ﬁnal.
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con otras obligaciones internacionales (y nacionales): «¿Hasta qué punto sería posible, según la Convención sobre los Refugiados de 1951, la legislación de la
Unión Europea o la legislación nacional, transferir a las zonas regionales de protección y/o a los centros de tramitación de tránsito a personas que no han transitado ni han permanecido de ninguna otra manera en tales zonas/países?»10
2. Los flujos mixtos y el acnur: ¿una idea ‘naif ’?
El acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) siempre ha tenido presente la necesidad de alcanzar soluciones duraderas respecto
de los refugiados. Tres son dichas soluciones:
1. La repatriación voluntaria y la reintegración sostenible. Es la mejor de las
soluciones ya que supone que las circunstancias que provocaron la salida del
país de origen han desaparecido.
2. La integración local en un país de primer asilo cercano al país de origen. No
es la mejor respuesta, pero al encontrarse el refugiado cerca de su país de
origen y aceptablemente integrado, podría acceder a la repatriación si en el
futuro mejora la situación y cambian las circunstancias en el citado país de
origen.
3. Los acuerdos multilaterales para llevar a cabo el reasentamiento del refugiado
en un tercer país. En este caso se alivia a los países de primer asilo –cercanos a la zona de conﬂicto o persecución– que en muchas ocasiones soportar un número de refugiados excesivo y no pueden dotar a las personas protegidas de condiciones de vida saludables y dignas.
Con la polémica desatada por la propuesta británica sobre «externalización»
de las solicitudes de asilo, también el acnur es preguntado para aportar ideas
a la reﬂexión acerca de la mejor gestión de los ﬂujos mixtos y las solicitudes de
asilo.
acnur propone11 que la Unión Europea se dote –a través de una directiva o
reglamento– de un mecanismo especial que debería incluir los siguientes elementos:
– Instalaciones de acogida cerradas, en las tendrían que residir –mientras durara el procedimiento– quienes de entre los ﬂujos mixtos solicitaran asilo
(tramitación que no podría exceder de un mes). Los centros podrían estar situados en diferentes Estados miembros siempre cerca de las fronteras exteriores de la Unión Europea.
– Examen rápido de las solicitudes –una a una– por un conjunto de funcionarios
nacionales de asilo y, en segunda instancia, por responsables con capacidad
10 Ibid, cit. («Conclusiones»).
11 Ibid, cit. («Opinión del acnur»).
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de decisión, que determinarían las necesidades de protección internacional
en un procedimiento de «ventanilla única».12 Los recursos podrían, según el
acnur, limitarse a una revisión simpliﬁcada. Todo el proceso debería ﬁnalizar en el plazo de un mes, a menos que un caso particular revelara complejidades especiales, en cuyo caso la solicitud habría de transferirse a un procedimiento nacional de asilo ordinario.
– Traslado rápido al Estado de asilo y retorno rápido de quienes no fueran reconocidos refugiados o personas con otra necesidad de protección.
La propuesta del acnur no fue bien acogida por las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos de los refugiados ni por la sociedad
civil en su conjunto.
3. Los flujos mixtos y los procedimientos de entrada protegida: ¿una idea romántica?
La Comisión Europea, en la comunicación sobre «La política común de asilo y el
Programa de Protección»,13 se reﬁere a la utilización abusiva de los procedimientos de asilo y el incremento de los ﬂujos mixtos. En opinión de la Comisión,
esta situación amenaza la institución del asilo, y por ello se decanta por un
nuevo planteamiento para la gestión de los ﬂujos mixtos y las solicitudes de
asilo. El planteamiento de la Comisión se basa en tres objetivos especíﬁcos:
1. La llegada ordenada de las personas necesitadas de protección internacional
a la Unión Europea desde la región de origen.
2. El reparto de la carga y las responsabilidades tanto dentro de la Unión Europea como con las regiones de origen, que permita proporcionar una protección efectiva.
3. El desarrollo de un planteamiento integrado de procedimientos eﬁcaces de
adopción de decisiones y retorno en materia de asilo.
Para la Comisión Europea, la llegada ordenada a la Unión Europea podría facilitarse mediante el establecimiento de procedimientos de entrada protegida (pep)
en las regiones de origen. A tal efecto se presentaría las solicitudes de asilo ante
un Estado miembro de la Unión Europea pero fuera de su territorio, al que sólo
accederían los demandantes de asilo si la respuesta a su solicitud fuera positiva.
Evidentemente, esta propuesta no está tan alejada de la británica: es bien
conocido que un refugiado sólo está a salvo cuando alcanza las fronteras de un

12 El sistema de ventanilla única, (one stop-shop) supone analizar dentro de un mismo procedimiento tanto la posible condición de refugiado del solicitante de asilo como otro tipo de protección internacional –protección subsidiaria o protección por razones humanitarias–; ahora bien, siempre se analizaría con carácter preferente la posible condición de refugiado por ser su estatuto más garantista.
13 «Comunicación sobre la Política Común de Asilo y el Programa de Protección» (Segundo informe
de la Comisión sobre la aplicación de la Comunicación com (2000) 755 ﬁnal de 22 de noviembre de 2000)
com (2003) 152 ﬁnal
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país seguro y la soberanía de los Estados miembros no alcanza a ninguna zona
en origen.14
Flujos mixtos y respuestas sensatas
1. El seminario de Roma: ¿recuperando el buen camino?
En octubre de 2003 la Presidencia italiana de la Unión Europea organiza un seminario en Roma sobre «cómo lograr una entrada en la Unión Europea más ordenada y razonable». El seminario examina el reasentamiento y los pep.
La Comisión resume sus razonamientos al respecto subrayando que si pudiera ofrecerse protección de manera rápida y cercana a las necesidades de los
afectados que facilitara un acceso seguro a la protección de la Unión Europea,
las personas necesitadas de protección no tendrían que realizar peligrosos viajes ni pagar a las maﬁas internacionales; además, la llegada organizada de las personas necesitadas de protección internacional constituiría también una herramienta eﬁcaz de lucha contra los sentimientos de racismo y xenofobia, puesto
que probablemente crecería el apoyo de la opinión pública a las personas cuyas
solicitudes se estimaran fuera de la Unión Europea fueran a continuación reasentadas en territorio europeo.
Sin embargo, las discusiones que se llevan a cabo en el seminario de Roma,
tras contrastar las prácticas legislativas de los Estados miembros en la materia,
ponen en cuestión los pep. Efectivamente, la reﬂexión conjunta no alcanza respecto de los pep un consenso; sin embargo, otra opinión es la que se recoge respecto del «reasentamiento».
Se observa, por tanto, un rechazo a la «externalización» y un apoyo al reparto
de responsabilidad con los países de primera acogida de refugiados (cerca de la zona
de conﬂicto o persecución) a través del soporte a planes de reasentamiento de un
parte de dichos refugiados entre los Estados miembros de la Unión Europea.
2. Los flujos mixtos y la Comisión: no a los pep; sí a los ppr
La comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre «La
entada organizada en la Unión Europea de personas necesitadas de protección
internacional y el incremento de la capacidad de recepción de las regiones de origen, mejora del acceso a soluciones durables»,15 es una respuesta a la conclusión
26 del Consejo Europeo de Salónica, de los días 19 y 20 de de junio de 2003, en
14 Recordemos que, incluso, las embajadas no constituyen «una parcela de territorio soberano»
sino que tan sólo gozan de extraterritorialidad. No es comparable una zona en el extranjero aún cuando
goce de inmunidad con la entrada en el territorio de un Estado.
15 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la entada organizada
en la Unión Europea de personas necesitadas de protección internacional y el incremento de la capacidad de recepción de las regiones de origen. Mejora del acceso a soluciones durables com (2004) 410 ﬁnal.
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la que se invitaba a la Comisión «a examinar todos los parámetros para procurar una entrada más ordenada y razonable en la Unión Europea de las personas
que necesitan protección internacional y estudiar modos y formas de incrementar la capacidad de protección de las regiones de origen, con miras a presentar
al Consejo, antes de junio de 2004, un informe global que proponga las medidas que deban adoptarse, incluidas sus repercusiones jurídicas.»
La Comisión, haciéndose eco de lo reﬂexionado en el seminario de Roma,
expresa que «no tiene la intención de crear, en la Unión Europea, un procedimiento
de pep. Propone, en cambio, programas regionales de protección de la Unión
Europea. El objetivo del mecanismo es proceder a un seguimiento de la situación
migratoria en los terceros países afectados y de la capacidad administrativa e institucional de estos países para gestionar el asilo y la migración.» Además propone
presentar un programa de reasentamiento para julio de 2005.
Poco después, la Comisión,16 de nuevo respondiendo a la petición del Consejo Europeo (2 y 3 de noviembre de 2004) presenta dos programas (piloto) de
protección regional (ppr): uno en los nei occidentales (Ucrania/Moldavia/Bielorrusia) y otro en Tanzania, ya que dicho país recoge a la población de refugiados
mayor del mundo.
Tales proyectos (ppr) de han de cumplir los siguientes requisitos:
– Ser proyectos dirigidos a mejorar la situación general de protección en el país
de acogida.
– Ser proyectos que ayuden a los países de acogida a gestionar mejor las consecuencias para la migración de las situaciones de refugiados, permitiéndoles de
esta forma dirigir mejor los recursos a la principal población de refugiados.
– Ser proyectos que beneﬁcien directamente a las personas en situación de refugiados, mejorando sus condiciones de acogida.
– Ser proyectos que beneﬁcien a la comunidad local de acogida, por ejemplo
abordando cuestiones medioambientales generales que afecten tanto a los
refugiados como a la comunidad de acogida y difundiendo información
sobre los efectos positivos de los refugiados.
– Ser proyectos dirigidos a ofrecer formación en materia de protección a las
personas que se relacionan con los refugiados y los migrantes.
– Ser un componente de inscripción, inspirado en el proyecto perﬁl del acnur
para personas bajo el amparo del acnur en la zona, que podría resultar útil
para medir la incidencia de los programas regionales de protección.
– Ser un compromiso de reasentamiento, en virtud del cual los Estados miembros de la Unión Europea se comprometan, de forma voluntaria, a encon16 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 1 de septiembre de 2005
sobre los programas regionales de protección. com (2005) 388 ﬁnal.
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trar soluciones duraderas para los refugiados ofreciendo zonas de reasentamiento en sus países.
¿En el buen camino? El enfoque global de la migración en la Unión
Europea y los flujos mixtos
El «enfoque global» sobre la migración en la Unión Europea se adopta oﬁcialmente
en 2005, aún cuando tiene para entonces algún recorrido. Efectivamente, la idea
prístina está ya en las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere,17 en las que
se recoge expresamente: «la Unión Europea necesita un Enfoque Global de la
inmigración que trate los problemas políticos, de derechos humanos y de desarrollo de los países y regiones de origen y de tránsito. Para ello es necesario luchar contra la pobreza, mejorar las condiciones de vida y las posibilidades de trabajo, prevenir los conﬂictos, consolidar los Estados democráticos y garantizar el
respeto de los derechos humanos, en particular los derechos de las minorías de
las mujeres y de los niños. Con tal ﬁnalidad, se invita a la Unión y a los Estados
miembros a que contribuyan, en el marco de sus respectivas competencias en
virtud de los Tratados, a imprimir una mayor coherencia a las políticas interiores y exteriores de la Unión. Otro elemento clave para lograr el éxito de esta política será la colaboración con terceros países interesados, con objeto de fomentar el codesarrollo.»18
Por lo tanto, las raíces del enfoque global se encarnan fuertemente a la necesidad de vincular la política europea de gestión de las migraciones con la cooperación al desarrollo: la lucha contra la pobreza en el mundo, la prevención
de las guerras, la consolidación de los regímenes democráticos, la garantía de los
derechos humanos fundamentales y las libertades individuales en los países de
origen y tránsito de las migraciones hacia la Unión Europea. ¿Cómo llevar a
cabo esta colosal labor? Indudablemente, a través de la integración de la política
de migración comunitaria dentro de la política exterior de la Unión Europea. Pero,
utilizando ese camino –no cabe pensar en otro– la trayectoria puede tomar di17 Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere. Finlandia, 16-17 de octubre de 1999.
18 Antes de Tampere, en 1998, durante la presidencia austriaca de la Comunidad Europea, se
adopta un Documento estratégico sobre inmigración y asilo. Strategy paper on immigration and asylum policy, from the Austrian Council Presidency to the K4 Committee, 1.7.98, 9809/98 CK4 27, asim
170, limited; Second draft, 29 September, 9809/1/98, Rev 1 Limited, CK4 27, asim 170.
El documento estratégico no obstante ser conﬁdencial trascendió a la opinión pública a través de
distintas ﬁltraciones. (i.e.: <http://reocities.com/RainForest/andes/3527/niki.htm>, visitada en diciembre de 2009); dicho documento ya relaciona la reducción de la presión migratoria con una buena política de asilo, de gestión de fronteras y relación con los países de origen.
Tras Tampere, en diciembre de 2001, en el Consejo Europeo de Leaken se recuerda la necesidad
de «integrar la política de ﬂujos en la política exterior de la Unión Europea. En particular deberán celebrarse acuerdos europeos de readmisión con los países interesados.» Conclusiones de la Presidencia.
Leaken, 14 y 15 de diciembre de 2001.
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ferentes sesgos, distintos acentos y es preciso que cualquiera de los elegidos sea
del todo respetuoso con la dignidad de la persona humana.
El documento más relevante sobre enfoque global –corregido y aumentado
todos los años por la Comisión desde 2005 hasta hoy– es la comunicación de la
Comisión de 1 de septiembre de 2005 sobre «El nexo entre migración y desarrollo: algunas orientaciones concretas para la cooperación entre la Unión Europea y los países en vías de desarrollo.»19 La comunicación dedica especial atención a la adopción de normas comunitarias que faciliten la transferencia de
remesas a los países de origen así como a la creación de programas que ayuden
a los países emisores a identiﬁcar y contactar con sus diásporas para contribuir
al desarrollo en su país de origen. También, la comunicación introduce pautas
para solucionar las causas de la «fuga de cerebros».
1. Las remesas, el codesarrollo, la circulación de cerebros y los acuerdos de
readmisión desde el enfoque global
Efectivamente, ya en 2002 la Comisión adopta la comunicación sobre «Integración de las cuestiones de migración en las relaciones de la Unión Europea con
países terceros».20 En ella, la Comisión reconoce que los países industrializados,
incluida la Unión Europea, se beneﬁcian considerablemente de la migración y
que seguirán necesitando inmigrantes en el futuro; no obstante, la Comisión
recuerda que la migración hacia la Unión Europea también favorece a los países en desarrollo de procedencia de los inmigrantes. En esta línea, la comunicación
recoge que «Según algunas estimaciones17 los ﬂujos anuales actuales de transferencias de los emigrantes a los países en desarrollo superan la cifra total de la
ayuda oﬁcial al desarrollo (aod). Para muchos países las transferencias efectuadas por los emigrantes representan una importante contribución a la balanza de
pagos y constituyen una fuente considerable de divisas. En un país como Haití,
estas transferencias representan el 17 por ciento del pib18 y, aunque en la mayoría de los países el porcentaje es mucho más bajo, sigue siendo importante.»21
Ciertamente, las transferencias procedentes de la inmigración son dinero privado,22 que en una primera fase se invierten en el mantenimiento de la familia
del inmigrante y –en su caso– en el pago de las deudas contraídas para iniciar
el proyecto migratorio; con posterioridad, se utilizan en la adquisición de la vi19 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre «El nexo entre migración
y desarrollo: algunas orientaciones concretas para la cooperación entre la Unión Europea y los países
en vías de desarrollo.» com(2005) 390 ﬁnal
20 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre «Integración de las
cuestiones de migración en las relaciones de la Unión Europea con países terceros». com (2002) 703 ﬁnal.
21 Ibid, cit. pág.14.
22 La Comisión, reiteradamente, ha expresado en sus comunicaciones que las remesas son ayudas privadas que en absoluto pueden sustituir la ayuda pública al desarrollo.
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vienda en el país de origen, en la educación de los hijos u otros proyectos privados a medio y largo plazo. No obstante, tras invertir en estos dos tipos de necesidades, las remesas se destinan también a actividades productivas y a pequeños negocios en el país de origen. Es entonces cuando puede hablarse de los
propios inmigrantes como agentes de codesarrollo.
La Comisión –tanto en la comunicación citada como en todas las posteriores sobre la materia– toma postura decidida por implicar a las administraciones
públicas en dicho codesarrollo, especialmente apoyando las iniciativas de los
inmigrantes al respecto. Especialmente, se invita a dichas administraciones públicas de los países de acogida a abaratar y facilitar la transferencia de dichos fondos a los países de origen.23 También ha propuesto la Comisión la creación de
un sitio Internet a escala europea en el que se presente información sobre los
costes y condiciones aplicables a cada operación
En cuanto a la fuga de cerebros, la Comisión reconoce la descapitalización
que produce esa práctica y, por ello, propone y apoya un término bien diferente
denominado circulación de cerebros. Efectivamente, para los países de origen de las
migraciones hacia Europa, no es lo mismo la salida de trabajadores de baja cualiﬁcación –que contribuyen al bienestar del país de origen con el envío de remesas
y, además, con su salida alivian el paro existente en el país de origen– que la migración de trabajadores cualiﬁcados.24
Un mecanismo para evitar o disminuir la fuga de cerebros por los países receptores, sería incentivar las políticas de empleo en los países de origen dirigidas a atraer y reintegrar a los trabajadores cualiﬁcados (incentivos en el salario,
reconocimiento de la formación y la experiencia adquiridas en el extranjero,
etcétera). La Comisión Europea ha propuesto en más de una ocasión que la Unión
Europea podría ofrecer puestos de trabajos que están ocupados por ciudadanos
comunitarios expatriados a trabajadores en el país de origen, de tal manera que
ello supusiera una alternativa a la migración.
23 «El importante potencial de desarrollo de estas transferencias ha llevado a algunos países en
desarrollo a intentar introducir mecanismos de efecto multiplicador para animar a los emigrantes a
que reserven cierta parte de cada transferencia para fondos de desarrollo. Asimismo, se están introduciendo
instrumentos ﬁnancieros especíﬁcos para captar una parte de las transferencias individuales, completarla con dinero procedente de fuentes públicas y fomentar empresas conjuntas entre los emigrantes y asociaciones de desarrollo en sus comunidades locales.» Comunicación de la Comisión al
Consejo y al Parlamento Europeo sobre «Integración de las cuestiones de migración en las relaciones
de la Unión Europea con países terceros». com (2002) 703 ﬁnal.
24 Así, la Comisión reconoce que el sector sanitario africano, que realiza esfuerzos para vencer
la pandemia del sida, es quizá la principal víctima de este proceso de fuga de cerebros: «En Zambia,
tres cuartas partes de los médicos de nacionalidad zambiana han abandonado el país en tan sólo unos
pocos años. Nigeria ha visto emigrar a 21.000 médicos a países industrializados. Enfermeras nigerianas y sudafricanas son reclutadas masivamente para trabajar en la Unión Europea, donde los salarios
llegan a ser hasta diez veces más altos.» Ibid, cit, p. 24 y 25.
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Por lo que respecta a los acuerdos de readmisión de inmigrantes en situación irregular, la Comisión considera que dichos acuerdos deben fomentarse y
que han de convivir acuerdos de readmisión concluidos por los Estados con los
nuevos acuerdos de readmisión concluidos y a concluir por la Unión Europea.
La Comisión entiende que los acuerdos de readmisión no llegarán a buen ﬁn
más que en el marco de acuerdos más amplios que tengan en cuenta las diﬁcultades con las que se encuentran los países de origen en materia de readmisión de personas. Así, se deberían ofrecer incentivos, aumentando la asistencia
técnica y ﬁnanciera a los países con los que se acuerda la readmisión para colaborar en la mejor gestión de los ﬂujos migratorios por el país de origen. Las medidas de apoyo serán elaboradas conjuntamente con los Estados miembros. A este
respecto, la situación de competencia compartida hace que la política comunitaria en este aspecto sea algo más difícil pues las medidas compensatorias que
los países de origen desearían obtener por la readmisión de la inmigración irregular, por ejemplo, el establecimiento de una cuota de inmigración legal para
esos países en concreto, es algo que no está en manos de la Unión Europea ya
que continúa siendo competencia exclusiva de los Estados.
Conclusiones
No cabe duda que el enfoque global tiene relación con la manera de gestionar por
la Unión Europea los llamados ﬂujos mixtos. A través de este artículo he querido
invitar a la reﬂexión acerca de si se ha atendido o no al objetivo primigenio ya
descrito claramente en Tampere sobre la ﬁnalidad del enfoque global y su relación con el control de la frontera y el tratamiento idóneo de los ﬂujos mixtos.
Algunos indicios señalan que la ﬁnalidad del denominado enfoque global pudiera pervertirse para obedecer más al propósito de garantizar el control externo de las fronteras de la Unión Europea que a una verdadera intención de
atajar las causas profundas que provocan buena parte de los ﬂujos migratorios.
En esta última línea irían todos los intentos de «externalización del asilo»25 so
pretexto de acabar con el denominado «abuso del asilo» entre los ﬂujos mixtos.
Quiero pensar que la razón de ser del enfoque global –que desde hace varios
años guía la política de inmigración de la Unión Europea– consiste, precisamente, en gestionar los ﬂujos mixtos atendiendo tanto al control de la frontera
externa de la Unión Europea como al respeto de los derechos de todas las personas, muy especialmente los derechos de los solicitantes de asilo: el derecho de
toda persona a buscarlo; el derecho a que su solicitud sea estudiada a través de
un procedimiento eﬁcaz y garantista; y el derecho a no ser devuelto al país de
persecución o riesgo (non-refoulement). Hago votos para que así sea.
25 Véase, inter alia, Haddad, E., The External Dimension of EU Refugee Policy: A New Approach to Asylum?
Government and Opposition, 2008, vol. 43, núm. 2, pp. 190-205.
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La primera gripe pandémica del siglo xxi
antonio guerrero espejo
Director de Investigación y Docencia del Hospital Universitario de La Ribera
Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Valencia

La gripe, transmitida por vía aérea, se presenta acompañada de síntomas respiratorios, mialgias y ﬁebre cada invierno (gripe estacional) y unas tres veces en
cada siglo se maniﬁesta de forma pandémica (Dolin, 2008; Treanor, 2010). La
Organización Mundial de la Salud (oms) declaró la primera pandemia de gripe
del siglo xxi, el 11 de junio del 2009 (mmwr, 2009; who, 2009).
El contenido de este artículo se expuso en una charla al comienzo de la pandemia y se envió para publicar cuando la actividad de la primera onda de la pandemia estaba en descenso en el hemisferio norte.
Los virus respiratorios
La infección respiratoria está provocada por una amplia gama de microorganismos (virus, bacterias, hongos y parásitos). La gripe es una enfermedad respiratoria aguda de las vías respiratorias superiores e inferiores que se acompaña
a menudo de síntomas y signos de afectación sistémica (ﬁebre, cefalea, mialgia,
malestar general, etcétera.) (Dolin, 2008; Treanor, 2010).
Otros virus, distintos de los virus gripales, producen con frecuencia enfermedades similares a la gripe. Por ejemplo: los rinovirus y coronavirus que dan
lugar al catarro común, los adenovirus que ocasionan neumonía y faringitis en
niños, los virus respiratorios sincitial que provocan neumonía y bronquiolitis en
niños pequeños, los virus parainﬂuenza que son responsable de infección del tracto
respiratorio inferior y laringotraqueobronquitis, los enterovirus que originan
síndromes febriles agudos, los herpes virus que pueden manifestarse como gingivoestomatitis en niños y los metaneumovirus humanos que también producen infección del tracto respiratorio inferior en niños.
La gripe es la causa más importante de enfermedad respiratoria, ya que
afecta entre el cinco y el veinte por ciento de la población cada año, y es más fre-
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cuente en los jóvenes. Aunque es habitualmente una enfermedad benigna, en
ocasiones origina la muerte de algún paciente con enfermedades de base (cardiorrespiratoria, inmunocompromiso) o ancianos que sufren complicaciones
(neumonía, afectación neurológica, etcétera) (Dolin, R, 2008; Treanor, J.J, 2010).
Sus síntomas más comunes varían algo en adultos y niños; así el cansancio
y las mialgias (dolores musculares) son más referidos por los adultos, y los vómitos son más frecuentes en los niños (Cox, NJ, 1999).
Microbiología y virus
Se podría deﬁnir la microbiología, de manera sencilla, como la ciencia que estudia los seres vivos que no se pueden ver a simple vista.
Los microorganismos que provocan infección y enfermedad en el hombre
incluyen tanto a células eucariotas de parásitos y hongos (parecidas a las del ser
humano), así como a células procarióticas de bacterias (menos complejas que las
previas) y a los virus que no son en realidad células (Murray, 2009).
Los virus están constituidos por un fragmento de ácido nucleico que se multiplica en las células procariotas o en las eucariotas. El tamaño de los virus suele
tener entre los 20-100 nm. La estructura de los virus incluye una nucleocápside,
un genoma de adn o arn, una cubierta proteica (cápside) y una envoltura fosfolipídica. Los virus se clasiﬁcan por el tipo de genoma y por su estructura en diferentes familias (Murray, 2009).
¿Cómo es el virus de la gripe?
El virus de la gripe se compone del virus inﬂuenza A, B y C y pertenece a la familia de los ortomixovirus (Murray, 2009). Su rna segmentado tiene una envoltura lipoproteica y unos antígenos de superﬁcie que permiten su nomenclatura:
hemaglutinina (H) (16 versiones de esta proteína) y neuraminidasa (N) (nueve versiones de esta proteína).
El nombre del virus se obtiene a partir de las diferencias antigénicas principales como virus de la gripe A, B o C. El subtipo del virus A se subdivide a su
vez, según su actividad de hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N); por ejemplo:
H1N1 o H3N2. En la clasiﬁcación de los virus de la gripe se incluye también el
lugar del primer aislamiento y el año de aislamiento; por ejemplo, ACalifornia/04/2009 hace referencia a la cepa del virus de la gripe A H1N1, aislado en California en el 2009. Existen más de cien subtipos del virus inﬂuenza A.
Las pandemias
Algunas pandemias famosas, en la edad antigua y media, fueron las de la peste.
La peste antonina, del siglo ii-iii ocasionó una gran mortalidad en Roma; la peste
de Justiniano se inició en el siglo vi; la peste bubónica destruyó hasta la cuarta
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parte de los habitantes del Mediterráneo oriental; la peste negra, por último,
comenzó en el siglo xiv y mató a veinte millones de europeos en seis años, una
cuarta parte de la población total y hasta la mitad de la población en las zonas
urbanas más afectadas.
En la edad contemporánea, el cólera fue una pandemia temida. La gripe fue
también protagonista de pandemias en el último siglo.
La «gripe española», de 1918 a 1919, asoló a muchos países del mundo pero
no existe evidencia de que se iniciara en España. Los medios de comunicación
españoles, a diferencia de lo que ocurrió en otros países por circunstancias políticas y de la guerra, relataron el impacto de la gripe, por lo que terminó llamándose «gripe española». En abril del 2009, también los medios de comunicación, al transmitir noticias procedentes de México, facilitaron la extensión del
miedo a lo que en ese momento se llamó «gripe porcina».
Las epidemias de gripe aparecen entre cada uno y tres años, desde hace al
menos cuatrocientos años (Treanor, 2010). Ocasionalmente, se presenta una epidemia mundial que se expande con rapidez. La primera pandemia gripal se detectó en 1580 y desde entonces, se han producido más de treinta pandemias.
Se habla de pandemia cuando existe una transmisión sostenida de un microorganismo a humanos en zonas distintas del mundo. La transmisibilidad de
virus de la gripe puede estar condicionada por cambios en la conducta que aumentan la transmisión como las aglomeraciones en lugares cerrados y por condiciones ambientales más favorables para la supervivencia del virus.
La aparición de un nuevo virus, frente al cual la mayoría de la población no
posee inmunidad, condiciona una pandemia cuando progresa con rapidez y se
extiende a distintas áreas del mundo (Treanor, 2010).
La primera pandemia de gripe del siglo xxi fue una zoonosis en su comienzo;
es decir una infección animal que se transmite al hombre. Las aves acuáticas
silvestres suelen ser el reservorio de los virus de la gripe y el linaje o agrupaciones
ﬁlogenéticas se distribuyen entre las del hombre y del cerdo americano o euroasiático. El cerdo, actuando como una coctelera, facilita la combinación de genes
de diversos virus gripales procedentes de distintos orígenes; así, el virus pandémico del 2009 contiene genes de virus de la gripe de aves, cerdos y humano
(un triplete recombinante).
En marzo del 2009 comenzó una epidemia de gripe en México, que se extendió con rapidez y el 11 de junio de 2009 fue denominada pandemia por la oms
(mmwr, 2009; who 2009). El 27 de abril del 2009 se diagnosticó en España el
primer caso fuera de la zona americana.
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Mortalidad de la gripe
Doshi analizó la mortalidad de la gripe estacional y pandémica del siglo xx
(Doshi P, 2008). La mortalidad de la gripe en los Estados Unidos desde 1900 descendió de forma sustancial durante el siglo xx. No queda claro si además del
papel jugado por la mejoría de la sanidad han contribuido factores ecológicos.
La mortalidad de la pandemia de 1918-1919 posee un valor atípico excepcionalmente alto al compararla con la mortalidad promedio de otras épocas. Así se
estimó que hubo 10,2 de muertes por cada 100.000 habitantes en 1940 y 0,44 por
cada 100.000 en la década de 1990. Las pandemias de 1957-1958 y 1968-1969
presentaron tasas de mortalidad similares a la gripe estacional.
El miedo mundial al tipo H1N1 del virus de la gripe A en el 2009 se relacionó
con la percepción de una elevada mortalidad inicial en México de las personas
diagnosticadas; a medida que la epidemia fue extendiéndose progresivamente
a otros países se fueron diagnosticando etiológicamente casos menos graves y
la tasa de mortalidad se fue reduciendo a menos del 1 por ciento de los diagnosticados en el laboratorio. La mortalidad de la pandemia de «gripe española»
de 1918, que estuvo producida por el virus de la gripe A H1N1, se estimó que fue,
en números absolutos, entre veinte y cuarenta millones de muertes. Hay que
tener en cuenta que las condiciones sanitarias de 1918 eran radicalmente distintas
a las del siglo xxi. La pandemia «asiática de 1957» se produjo por el virus de la
gripe A H2N2 y la pandemia de «Hong Kong de 1968» por el A H3N2. En 1977,
reapareció el H1N1 después de veinte años de ausencia.
Evaluar las tasas de mortalidad durante las epidemias es un ejercicio difícil,
ya que los resultados van a depender de muchas variables y de la deﬁnición de
estas. Por ejemplo, el 27 de mayo del 2009 se estimó ser del 0,2 por ciento en la
ciudad de Nueva York, a partir de casos conﬁrmados, pero un estudio telefónico
estimó una tasa del 0,0008 por ciento en la población neoyorquina (Vaillant,
2009).
Un estudio de Nueva Zelanda reﬁrió una estimación de tasas de fallecimiento
del 0,005 por ciento basándose en una vigilancia epidemiológica en la práctica
general de una enfermedad similar a la gripe. Esta cifra es muy inferior a la estimada en Nueva Zelanda en la pandemia de 1918 que fue del 2 por ciento (Baker,
2009).
El número de muertes declaradas a la oms a 30 de abril de 2010 fue de 17.919
entre casos conﬁrmados por pruebas de laboratorio; este dato supondría una
mortalidad de unos 2,7 casos por millón de habitantes, un año después de iniciada la epidemia (who, 2010). Esta estimación infravaloraría la mortalidad de
la pandemia.
El impacto de la gripe se puede expresar mediante el exceso de casos de
neumonía, hospitalización o muertes durante la epidemia. Se estima que las
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muertes anuales por gripe estacional y la pandémica son similares, estarían en
una magnitud de alrededor de 1/10.000 habitantes y son claramente inferiores
a la producida por la gripe aviar.
Las pandemias se caracterizan por su transmisión rápida por todo el mundo,
presencia de la enfermedad fuera de la estacionalidad habitual (en el hemisferio norte desde octubre-abril), tasas altas en todos los grupos de edad, altas tasas
de mortalidad en adultos jóvenes sanos y múltiples ondas de enfermedad después de la onda principal
La letalidad de la gripe está condicionada por la neumonía viral (síndrome
de distres respiratorio agudo), una sobreinfección bacteriana o la descompensación
de una grave enfermedad de base.
Los grupos de personas vulnerables en la pandemia actual son los obesos (mórbidos), embarazadas, enfermedad respiratoria (asmáticos, etcétera), enfermedad cardiovascular, inmunosupresión o diabetes
Obesidad y gripe pandémica
La pandemia de gripe A H1N1 iniciada en el 2009 ha puesto de maniﬁesto la especial importancia de dos factores de riesgo: el embarazo y la condición metabólica, incluida la obesidad que no ha sido considerada como factor de riesgo en
la gripe estacional o pandemias previas. El embarazo es un factor de riesgo bien
documentado de infección grave y muerte en la gripe estacional y en las pandemias
anteriores (Mullooly, 1986; Rasmussen, 2009).
La alta prevalencia de la obesidad en series de casos de infección por el virus
de la gripe A H1N1/2009, es sorprendente. Aunque el papel de la obesidad se ha
puesto de maniﬁesto a partir de pacientes atendidos en cuidados intensivos en
la pandemia iniciada en el 2009, sin embargo, aún no se ha analizado con profundidad para determinar si el riesgo está relacionado con complicaciones de la
obesidad en cuidados intensivos (CDC June 2009; Malhotra, 2008) o con un curso
grave de la enfermedad debido a la diabetes, frecuentemente asociada con la
obesidad (Wong, 2006), o si la obesidad juega un papel especíﬁco en la patogénesis de la gripe grave A H1N1/2009, por ejemplo, al interferir con la respuesta
inmune del huésped, como se ha demostrado en roedores (Smith, 2007).
La obesidad, típicamente deﬁnida como un índice de masa corporal de treinta
o más se ha asociado con mayor riesgo de infección y mortalidad, particularmente en pacientes críticamente enfermos y en los pacientes con sepsis (Vachharajani, 2008; Vachharajani, 2006); incluso los pacientes con obesidad mórbida
de uci tienen tasas más altas de mortalidad y complicaciones en comparación
con los pacientes moderadamente obesos (Yaegashi, 2005). Los pacientes muy obesos tienen una mayor prevalencia de enfermedades concomitantes que conﬁeren un mayor riesgo de complicaciones de la gripe, incluyendo enfermedades cró-
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nicas del corazón, pulmón, hígado y enfermedades metabólicas. El riesgo de
mayor mortalidad puede relacionarse con los cambios asociados a la obesidad
en sí y también a las comorbilidades que acompañan a la obesidad como la diabetes o la enfermedad vascular periférica. No obstante, no se sabe si la obesidad
es un factor de riesgo independiente para las complicaciones graves de la gripe
A H1N1/2009. La obesidad tampoco ha sido identiﬁcada previamente como un
factor de riesgo para las complicaciones graves de la gripe estacional. Sin embargo,
en un modelo de ratón obeso por dieta, al infectarlos por el virus de la gripe estacional, los ratones obesos tenían una mortalidad signiﬁcativamente mayor
que los ratones no obesos (Smith, 2007).
Un estudio de pacientes ingresados en unidades de cuidados críticos indicó
que la obesidad era un factor de riesgo independiente de mortalidad, aunque un
metaanálisis sobre el efecto de la obesidad en la mortalidad en cuidados intensivos no permitió concluir que la obesidad se asociaba con un exceso de mortalidad (Akinnusi, 2008).
La obesidad mórbida, al menos, es un factor de riesgo para la hospitalización
y muerte en la infección por el virus de la Gripe A H1N1/2009 (Morgan, 2010).
Prevención y tratamiento
La prevención de la gripe se fundamenta en la vacuna, las medidas higiénicas y
la quimioproﬁlaxis.
La mayor parte de los pacientes solo requieren un tratamiento sintomático.
Sin embargo, algunos enfermos con factores de riesgo para desarrollar una enfermedad grave, deben de recibir antivirales. La amantadina, rimantadina o ribavirina, efectivos frente a otros virus gripales, no son de utilidad por resistencia del virus a esos antivirales en la pandemia del 2009. Los inhibidores de la
neuraminidasa, como oseltamivir por vía oral o zanamivir en inhalación nasal,
son antivirales útiles frente al virus de la Gripe A H1N1/2009.
Las medidas higiénicas son de gran utilidad para protegerse durante las épocas de epidemia. Entre estas medidas higiénicas se encuentra la ventilación de
habitaciones, lavado de las manos con agua y jabón o antisepticos, precauciones
de contacto y cumplimiento de normas de higiene respiratoria.
Las vacunas de la gripe están basadas en virus muertos (y pueden recibirlas
los que tienen sus defensas comprometidas) o en virus atenuados (que no deben
de recibirlas los inmunodeprimidos).
Deben de vacunarse frente a la gripe las personas de más de seis meses con
mayor riesgo de complicación y sus contactos. Entre estas personas se encuentran las que padecen enfermedades crónicas cardiovasculares o respiratorias,
neuromusculares graves, inmunodeprimidos, etcétera. También deben vacunarse las embarazadas en el segundo y tercer trimestre y los obesos. Dado que
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en la preparación de las vacunas se utiliza los cultivos de virus en huevos embrionarios, las personas con alergia al huevo no deben recibirlas.
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Las mujeres inmigrantes en España.
Realidades y perspectivas
souad el hadri
Abogada y autora de la tesis «Los derechos de la mujer en el islam
y su estatuto personal en el Magreb»

El fenómeno migratorio no es nuevo en la historia de la humanidad, pero en cada
época reviste formas nuevas. Las desigualdades económicas cada vez más marcadas entre continentes y el proceso de globalización junto con la internacionalización de los medios de comunicación, son factores que explicarían, en
parte, el aumento de las migraciones entre los países pobres y los países ricos.
En nuestro mundo globalizado1 sí que se permite la libre circulación de los
bienes, capitales y servicios pero no a los seres humanos. Las políticas restrictivas de inmigración de la Unión Europea y de los Estados Unidos –como ejemplo–
impiden la entrada de nuevos inmigrantes.2
Hasta hace una década, el hombre era el tema principal de la investigación
sobre inmigración, no porque las mujeres no emigrasen sino porque no eran
hasta entonces consideradas como protagonistas en las aventuras migratorias.
Actualmente se habla de la feminización del fenómeno de la inmigración; creo

1 Ana Sabaté, dice que «La globalización es entendida fundamentalmente como un proceso económico; sin embargo, conviene ampliar su signiﬁcado ya que, en la práctica, constituye la expansión
a nivel mundial de unas formas de pensamiento y de una cultura –la occidental– que implican el mercantilismo, la explotación de la Naturaleza y, de hecho, la marginación de los más desfavorecidos: mujeres, pobres y culturas no occidentales. No es de extrañar por tanto que la globalización esté agravando
el deterioro medioambiental así como las condiciones de vida de las mujeres no occidentales.» «Género
y globalización por Jürgen Büchner». El Periódico Feminista, 3 de diciembre 2006.
2 «Europa ha impuesto políticas migratorias muy restrictivas para impedir la llegada incontrolada
de los inmigrantes del Tercer Mundo, sin embargo el envejecimiento de la población de los países desarrollados se ampliará en los próximos años. La Unión Europea ampliada (25 países) tiene en 2004
unos 452 millones de habitantes, pero se prevé que en 2050 la cifra se recortará a 400 millones. Si se
cumplen las previsiones, habrá puestos de trabajo sin cubrir y servicios que no se podrán ofrecer. La
sociedad del bienestar y la economía entrará en una fase de estancamiento o de recesión.» «Los movimientos migratorios del siglo xx» en Europa.htm
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que asistimos más bien a un despertar empírico, asociado a un interés socioeconómico por estudiar el papel de la mujer como inmigrante.
El número de mujeres inmigrantes va en aumento como lo conﬁrma un informe del Banco Mundial.3 Según este, las mujeres constituyen actualmente casi
la mitad de la población migrante del mundo y su número es de casi noventa y
cinco millones, representando así un porcentaje de 49,6 por ciento. Las mujeres
siempre han sido y siguen siendo protagonistas en el fenómeno emigratorio.
El papel de las feministas inmigrantes ha sido primordial para visibilizar a
las mujeres inmigrantes lejos de victimizar su imagen. Tarea difícil en todas las
sociedades de acogida ya que tienden a marginar, a estereotipar, a las mujeres
inmigrantes. Luchar contra este patrón predeﬁnido por el imaginario colectivo
y patriarcal, de mujer analfabeta, pobre, inculta; no hubiera sido fácil sin la implicación de las feministas autóctonas. Juntas han podido demostrar el protagonismo de las mujeres inmigrantes en sus experiencias inmigratorias aún
cuando sus condiciones de vida en el país de acogida sean precarias.
Hay que subrayar que una gran parte de esta precariedad y marginación se
debe a la discriminación de género. La mujer inmigrante es doblemente discriminada por ser mujer y por ser inmigrante.4 Dolores Juliano opina que la mujer
constituye para la mirada social «el reposo del guerrero» y no la protagonista de
una aventura heroica propia. Aún en los casos en que ella también haya emigrado
y compartido las aventuras, es vista socialmente asociada a «la esposa del héroe».5
cuando esa era una cualidad reservada únicamente para los hombres en las aventuras migratorias.
Las mujeres igual que los hombres migran en busca de una nueva vida mejor,
los motivos son varios: económicos, sociales, políticos, pero quizás la discriminación que sufren las mujeres en todo el mundo por el mero hecho de ser mujeres es la causa principal que empuja a una parte de ellas a emigrar y así demostrar
que son tan capaces como los hombres a buscarse la vida, solas, lejos de sus patrias y sin medios. La discriminación de género se convierte paradójicamente en
un motor que las impulsa a ser fuertes independientes y libres. No todas lo logran, todo depende de la situación personal de cada mujer, su nivel cultural, su
lugar de procedencia, sus habilidades personales, etcétera. Pero, en este proceso, todas cambian adquiriendo un mayor nivel de independencia.
3 <http://siteresources.worldbank.org/INTGENDER/Resoruces/overview.pdf>.
4 Algunas investigaciones aﬁrman que la mujer inmigrante es triplemente discriminada por ser
mujer, inmigrante y pobre. Creo que lo de pobre es relativo ya que no todas son pobres y si una parte
lo es al principio de su experiencia migratoria la mayoría consigue salir de la pobreza con sus propios
medios. Otras investigaciones conﬁrman que la mujer inmigrante sí que sufre esta triple discriminación por ser mujer, inmigrante y trabajadora.
5 Dolores Juliano, «Fronteras de género», publicado en Las que saben. Subculturas de género, horas y
horas, Madrid, 1998.
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Desgraciadamente las mujeres inmigrantes en general están expuestas a sufrir abusos añadidos por ser mujeres, como la violencia física o psicológica. Por
este motivo insisto en la necesidad de integrar la perspectiva de género en todas
las cuestiones referidas a políticas migratorias, para prestarles mayor atención
a lo relacionado con la discriminación de género.
El Programa de Acción de la Conferencia de Durban insta a los estados a
que «en vista de que aumenta la proporción de las mujeres migrantes, presten
una atención especial a las cuestiones de género, en especial a la discriminación sexual, y en particular cuando los múltiples obstáculos con que tropiezan
las mujeres migrantes se combinan; a que realicen investigaciones exhaustivas,
no sólo sobre las violaciones perpetradas contra los derechos humanos de las mujeres migrantes, sino también sobre la contribución que esas mujeres hacen a
las economías de sus países de origen y de sus países de acogida, y a que incluyan los resultados de esas investigaciones en los informes destinados a los órganos
creados en virtud de tratados.»
La Plataforma de Acción de Beijing analizó la situación de la mujer migrante
e hizo un llamamiento a los estados para que reconocieran la vulnerabilidad
ante la violencia y otras formas de malos tratos de esas mujeres. Asimismo, exhortó a los gobiernos a «establecer servicios lingüística y culturalmente asequibles para las mujeres y niñas migrantes, incluidas las trabajadoras migratorias,
que son víctimas de la violencia en base a género».
Las mujeres inmigrantes en el Estado español
España se ha convertido últimamente en un destino atractivo para la inmigración.
Hasta hace poco, era un país emisor de inmigración, que enviaba contingentes
importantes de emigrantes al centro y norte de Europa y a América Latina.6
Para una sociedad receptora como la española, la inmigración se percibe
como un problema y no como un fenómeno que puede ser muy enriquecedor
si se gestiona bien en todas las áreas.
Los medios de comunicación nos presentan al inmigrante como una amenaza,
al asociar indocumentado con delincuente. Las dramáticas imágenes de las pateras,
como así también las oleadas y las avalanchas que resuenan en el imaginario de
la población, conﬁguran un cúmulo de asociación errónea de conceptos que facilita la tarea de los gobiernos para controlar, con más fuerza, la inmigración e
incluso, legitimar la negación de derechos fundamentales a los inmigrantes.7
6 Durante la dictadura de Franco, uno de cada tres españoles se estableció en la República de Argentina.
7 En Ley Orgánica 8/2000 a los indocumentados no se les reconocía el derecho de reunión, de manifestación, de asociación, de sindicación, de huelga; y eso situaba a España, con su Ley de Extranjería, muy por detrás de los demás países europeos en materia del respeto de los derechos humanos.
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A 1 de enero de 2008 el total de residentes en España era de 46,06 millones
de habitantes, según el avance del padrón municipal,8 lo que supone un aumento de 862.774 personas en relación a los datos de 1 de enero de 2007. De este
total, 40,84 millones corresponden a personas de nacionalidad española y 5,22
son extranjeros, de los cuales 2,1 son ciudadanos de la Unión Europea (ue).
Durante el año 2007 el número de españoles empadronados experimenta un
aumento neto de 161.751 personas (0,4 por ciento) y los extranjeros de 701.023
(15,5 por ciento). De estos últimos, los pertenecientes a la Unión Europea aumentan en 387.435 (22,7 por ciento), lo que supone más del 50 por ciento del incremento total de extranjeros.
Según los últimos datos provisionales con que contamos, lo más llamativo
de éstos es que el 49,5 por ciento del total de empadronados son varones y el 50,5
por ciento son mujeres, según los datos provisionales a 1 de enero de 2008. Entre
los españoles, el 49,0 por ciento son hombres y el 51,0 por ciento son mujeres.
Por su parte, entre los extranjeros el 53,2 por ciento son varones y el 46,8 por
ciento son mujeres.
A 31 de marzo de 2008 y según datos ofrecidos por el Boletín Estadístico de Extranjería e Inmigración9 residen en España 4.192.835 extranjeros con certiﬁcado de
registro o tarjeta de residencia en vigor, lo que implica un incremento del 5,37
por ciento respecto a 31 de diciembre de 2007. La cifra ha aumentado en el último trimestre en 213.821 personas.
Según el régimen de residencia, 2.230.180 extranjeros (el 53,19 por ciento
del total) están incluidos en el régimen general de la Seguridad Social y 1.962.655,
el 46,81 por ciento, en el régimen comunitario.
De los extranjeros incluidos en el régimen general con tarjeta en vigor el 31
de marzo de 2008, el 38,40 por ciento (856.423 personas) dispone de una autorización de residencia permanente y el 61,60 por ciento de una autorización
temporal.
En el régimen general, los hombres son mayoría en todos los tipos de autorización de residencia a nivel nacional. Por comunidades autónomas, las mujeres con autorización inicial superan a los hombres en Andalucía, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, País Vasco y La Rioja;
mientras que en el tipo de autorización permanente sólo en Asturias el colectivo
de mujeres es mayoritario.
Respecto a la proporción de hombres y mujeres, en el caso de las autorizaciones iniciales y de segunda renovación, la diferencia es mínima. No obstante,

8 Avance del Padrón Municipal a 1 de enero de 2008. Datos provisionales. Instituto Nacional de
Estadística. Nota de prensa de 20 de junio de 2008.
9 Boletín Estadístico de Extranjería e Inmigración, número 16, abril 2008.
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el porcentaje de mujeres entre los extranjeros con autorización de primera renovación es del 44,22 por ciento, descendiendo hasta el 39,97 por ciento entre
los extranjeros con autorización permanente.
Hay que señalar que esta inmigración no es homogénea y no lo es en muchos sentidos, los motivos, la situación personal, el sexo, la edad, las expectativas, los proyectos y las formas de relación con la sociedad de acogida son distintos.
Esto mismo se aplica a la inmigración femenina. El 46,8 por ciento del total de
inmigrantes empadronados como he indicado antes son mujeres, sin contar a
las que no están empadronadas. La mayoría de ellas son de la República Dominicana, Filipinas, Marruecos, Brasil, Perú, Ecuador o de Europa del Este. Son mujeres jóvenes: casi el 40 por ciento tiene entre 30 y 39 años; y el 34 por ciento,
entre 20 y 29.
En España los colectivos de mujeres más importantes según estudios los del
colectivo ioe de investigación sociológica, proceden de:
República Dominicana
80 %
Colombia
72 %
Ecuador y Brasil
69 %
Guinea Ecuatorial
66 %
Filipinas y Perú
65 %
Cabo Verde
60 %
Marruecos
33 %
Una mayor presencia de hombres destaca entre los colectivos de Senegal y
Argelia (más del 80 por ciento), Pakistán (79 por ciento), Gambia (72 por ciento)
y Marruecos (67 por ciento).
Lejos de victimizar la imagen de las mujeres inmigrantes, voy a exponer algunos de los multiples problemas que padecen.
Precariedad laboral
Las mujeres inmigrantes tienen muy limitados los sectores laborales. Las ocupaciones reservadas para ellas son a menudo las peor remuneradas o no reguladas, como son el servicio doméstico, el servicio de cuidados a personas dependientes (niños/as, enfermos/as, ancianos/as), hostelería, trabajo agrícola, o
en actividades que atentan contra la dignidad y los derechos humanos, como es
el caso de la prostitución forzosa.
Aun con nivel educativo medio o alto, las mujeres inmigrantes no pueden
trabajar en las profesiones que corresponden a su formación. Para poder hacerlo tienen primero que convalidar sus títulos, tarea casi imposible dada las
diferencias curriculares, la diﬁcultad de compaginar estudios con largas y pesadas
jornadas de trabajo, falta de medios económicos,... Todo esto les obliga a desempeñar unas tareas que están muy por debajo de su cualiﬁcación. Esta situa-
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ción les afecta psicológicamente ya que les hace sentirse nulas e impotentes. La
frustración en muchos casos es tan grave que deja secuelas y trastornos depresivos, tal como nos lo demuestran los estudios sobre los duelos migratorios.
El aumento de la demanda de mano de obra en el sector doméstico ha cambiado el perﬁl de las mujeres inmigrantes que llegaban antes por motivos diversos
como estudiantes, refugiadas o reagrupadas. Desde los años noventa del siglo xx,
emigran por motivos económicos.
La lucha feminista en Occidente ha podido instaurar nuevas relaciones de
género pero sin estar acompañadas por una igualdad real en los derechos y obligaciones que tienen los dos sexos. Las mujeres han podido acceder al mundo laboral pero no han podido deshacerse de las obligaciones domésticas.10 La falta
de implicación del hombre y la ausencia de políticas sociales efectivas han hecho
que la mujer se vea obligada a asumir una doble jornada de trabajo. La inmigración
femenina ha ido en aumento, en gran medida, para cubrir esta necesidad. Las
mujeres en Occidente no se han liberado del peso del trabajo doméstico, simplemente han desviado el problema, ahora lo hacen las mujeres inmigrantes. Gracias a ellas se sostiene la conciliación de la vida profesional y familiar, en aquellos hogares en donde económicamente pueden permitírselo.
Las políticas gubernamentales de regulación de ﬂujos migratorios han potenciado por la vía de los contingentes11 el crecimiento de este sector trayendo
de forma legal a mujeres de Ecuador, Colombia, Rumanía, Polonia, República Dominicana, Marruecos y Bulgaria.12 De esta manera aunque no de forma intencionada se perpetúan los roles tradicionales de género tanto en los países de
origen como en los países de destino con todo lo que implica esto de discriminatorio hacia las mujeres.
La mayoría de las mujeres inmigrantes al llegar a España suelen aceptar trabajar en este sector de forma temporal y no permanente. Saben que es muy difícil la inmediata incorporación a otro trabajo. Intentan desde los primeros
meses de su llegada conocer mejor la sociedad de acogida y prepararse profesionalmente para dar el salto a otro sector. Las mujeres inmigrantes sobre todo
las que han migrado por iniciativa propia suelen ser emprendedoras. Con voluntad
de hierro tocan todas las puertas: ong, servicios sociales, empresas de trabajo temporal, sindicatos... todo con tal de conseguir su objetivo, mejorar su situación económica y realizarse profesionalmente. Algunas lo logran pero muchas quedan
10 Dolores Juliano dice que «Las mujeres inmigrantes ven condicionadas sus opciones laborales
por los problemas no resueltos de la sociedad de acogida.» «Mujeres migrantes, viajeras incansables».
Monográﬁco sobre género e inmigración. Harresiak Apurtuz.
11 Se garantiza la legalidad de las personas y la inviolabilidad de sus derechos, así como una acogida adecuada hasta la incorporación laboral.
12 Con estos países existe el acuerdo de contingente en servicio doméstico.
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atrapadas entre las rejas de un trabajo poco valorado y estigmatizado socialmente, mal regulado legalmente y muy mal pagado.
Para las mujeres inmigrantes que están en situación de irregularidad administrativa, este sector es su única oportunidad de inserción laboral ya que el
hecho de trabajar en otros sectores les expone al riesgo de ser detenidas y luego
expulsadas. La mayoría de ellas preﬁeren trabajar como internas y no como externas para poder ahorrar. Suelen tener en este régimen cubiertas sus necesidades
básicas pero al mismo tiempo están expuestas a todo tipo de explotación: jornadas interminables,13 falta de intimidad y de libertad, precariedad, sueldos
bajos y vulnerabilidad ante los abusos de los empleadores/as puesto que no suelen denunciar los abusos por miedo a la expulsión. Están totalmente desprotegidas por que no hay ninguna legislación laboral que les proteja.
Las mujeres inmigrantes que trabajan legalmente en el sector doméstico, a
pesar de cotizar no se beneﬁcian de las prestaciones por desempleo, no tienen
derecho a la baja por enfermedad. Además como el Real Decreto 1424/ 1985, de
1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del Servicio de Hogar Familiar, no exige un contrato escrito ni siquiera para darlas de
alta en la Seguridad Social, cosa que no es posible en otros sectores, en consecuencia deja sin protección a las trabajadoras de este sector ya que sin contrato
no se puede hablar de derechos y obligaciones para ambas partes. Esta pérdida
de derechos supone, sobre todo, una diﬁcultad para su integración.
Según la normativa laboral el sueldo para una jornada de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo es el salario mínimo interprofesional que cada año
ﬁja el Gobierno. Para las mujeres que trabajan menos horas, la cifra del salario
mínimo tendrá que calcularse en proporción a las horas realmente trabajadas.
La empleada tiene derecho a dos pagas extraordinarias al año que se percibirán al ﬁnalizar cada uno de los semestres del año, salvo que se pacte con el empleador lo contrario. El importe de cada paga es como mínimo de quince días
de sueldo. El salario mínimo de las trabajadoras por horas, en esta normativa,
incluye la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias. A las
empleadas se les puede descontar por manutención y alojamiento un máximo
del 45 por ciento del salario mínimo interprofesional.
El Gobierno trasladó en octubre de 2007 a sindicatos y empresarios una propuesta de norma para mejorar las condiciones laborales de un colectivo compuesto
por unas 600.000 personas que trabajan como empleadas/os del hogar y que no
tienen reconocidos una gran parte de los derechos como trabajadores. Desgra-

13 La norma laboral que regula este sector estipula que las trabajadoras internas tienen derecho
a un día y medio de descanso, pero en la realidad este descanso se interrumpe con frecuencia con las
tareas domésticas.
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ciadamente esta normativa hasta ahora no está vigente a pesar de su importancia aunque estaba previsto que entrara en vigor en 2008.
Según esta normativa las empleadas de hogar deberán ﬁrmar un contrato
con sus empleadores. Salvo que se pacte con el empleador lo contrario, se entenderá que es de carácter indeﬁnido (hasta ahora era de un año, prorrogable por
acuerdo de las partes) y tendrán derecho a que sea ﬁjo. El contrato ﬁjará la jornada laboral, la remuneración y el resto de condiciones de trabajo. Por otro lado,
no se podrá prescindir de la empleada sin causa justiﬁcada como se hace actualmente. La indemnización por despido se equipara a la del resto de trabajadores: entre veinte y cuarenta y cinco días por año. En la actualidad las empleadas del hogar tienen derecho a cobrar una indemnización por despido equivalente
a siete días por año trabajado, aunque al no ser obligatorio el contrato por escrito, esta cláusula es casi inaplicable.
Con la nueva norma, que se pactará con empresarios y sindicatos, el empleo doméstico dejará de ser el único sector sin cobertura por accidente de trabajo. También mejorarán sus condiciones si la enfermedad que padecen es
común. Ahora sólo cobran a partir del vigesimonoveno día de baja; con la nueva
regulación, cobrarán como el resto de los trabajadores, a partir del decimoquinto
ya que las dos primeras semanas corren siempre a cargo del empleador. Se reconoce el derecho al paro pero se aplaza su regulación.
Esperemos que el Gobierno tome las medidas oportunas para que esta normativa entre en vigor cuanto antes para que las personas que se dedican a este
sector, disfruten de sus derechos como trabajadores/as y no como sirvientes.
Si las condiciones del trabajo doméstico son duras, las del sector agrícola no
lo son menos para las mujeres inmigrantes. Además de la temporalidad de este
sector que impide llevar una vida normalizada, la normativa laboral que regula
este sector deja mucho que desear.
Uno de los aspectos que la distinguen es el referido a la protección de los trabajadores agrícolas. Sus cotizaciones son prácticamente el doble a las de un trabajador del régimen general, con la peculiaridad de que además tiene la obligación
de cotizar mientras esté inscrito en el censo, tanto si trabaja como si está parado,
mientras que por el contrario, la cotización del empresario es la mitad de lo que
soportaría un empresario del régimen general. En cuanto a la prestación por
desempleo, sólo es disfrutada por los trabajadores con contrato de carácter indeﬁnido. Los trabajadores eventuales tienen derecho a los subsidios de desempleo, pero sólo en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura,
donde el paro es más elevado.14
14 «Mujeres inmigrantes, factores de exclusión e inserción en una sociedad multiétnica». La situación
en España, ugt, febrero 2001.
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Últimamente y luego de asentarse en la sociedad de acogida, los inmigrantes han comenzado a crear sus propias empresas. La mayoría de los que han optado por el autoempleo son hombres, aunque también hay una minoría de mujeres que han podido crear su propia empresa gracias a su esfuerzo personal o
a los microcréditos facilitados por las entidades bancarias. El papel de las ong
es imprescindible ya que son los/as profesionales de las organizaciones sociales
los/as que se encargan de la preparación del proyecto empresarial, su gestión y
de realizar un seguimiento.
En las empresas familiares, las mujeres suelen trabajar sin sueldo, ni contrato, ni prestaciones por desempleo, así que la mujer queda totalmente desprotegida como trabajadora y condenada a depender económica y legalmente del
cabeza de familia, puesto que su residencia legal dependería de la de este.
Las mujeres inmigrantes con permiso de residencia y sin el permiso de trabajo están discriminadas por la propia Ley de Extranjería por condenarlas a vivir
bajo la tutela del hombre, muchas veces se ven obligadas a permanecer junto a
su pareja, aun cuando sufrieran malos tratos con tal de no perder la autorización
de residencia.
Las mujeres que disfrutan del permiso de residencia y trabajo inicial o de primera renovación, tampoco están mejor. Para poder renovar sus respectivas autorizaciones tienen que cotizar seis meses mínimo por año, esto les obliga a menudo a aceptar trabajos precarios con jornadas de trabajo muy largas.
Esto se agrava si la mujer inmigrante es madre de hijos/as menores de edad.
Igual que la mujer española, la falta de plazas de guardería, becas de comedor
y actividades extraescolares diﬁcultan a las mujeres casadas sin trabajo su acceso
al mundo laboral, lo que signiﬁca una permanente dependencia de su marido.
Para las casadas o madres solteras con trabajo, compaginar el horario de trabajo con el cuidado de los hijos/as y de la casa es tarea casi imposible de realizar.
Esta difícil situación obliga a las mujeres inmigrantes a buscar sus propias
alternativas, a veces muy arriesgadas y peligrosas, como por ejemplo dejar a los
niños/as solos en casa. A veces estas mismas mujeres crean redes de apoyo informal, cuidan mutuamente los hijos para poder hacer frente a las exigencias
del horario del mercado laboral. Una de las grandes asignaturas pendientes en
esta sociedad es la conciliación de la vida laboral y familiar para todos por igual.
Ante la negativa de la Administración a prestar especial atención a los problemas especíﬁcos de las mujeres inmigrantes, resulta difícil hablar de igualdad de oportunidades en la libre circulación de los trabajadores y trabajadoras
en Europa.
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Las mujeres inmigrantes y la prostitución forzada
Las mujeres inmigrantes, por su situación de vulnerabilidad, están particularmente
expuestas a ser objeto de trata con ﬁnes de explotación sexual comercial. Son
presa fácil para los traﬁcantes de trata de blancas en los países de origen como
de los proxenetas en los países de destino.
Muchas mujeres inmigrantes engañadas o forzadas, trabajan en la prostitución, es cierto que no disponemos de estudios con datos estadísticos que nos
pueden indicar con exactitud el alcance numérico de este drama humano dada
la naturaleza de clandestinidad de este sector, pero aun así, y según fuentes de
la policía, aproximadamente cuatrocientas mil mujeres ejercen la prostitución
en España. De ellas, el 90 por ciento son inmigrantes y un número indeterminado permanece sin papeles.
La industria del sexo es lucrativa. A lo largo del decenio de 1990, constituyó
más del 2 por ciento del pib en algunos países del Asia sudoriental. Las trabajadoras del sexo circulan en Asia y Europa, y también viajan desde América Latina
hacia Europa y América del Norte y desde Europa oriental hacia Europa occidental. Debido a la naturaleza en gran medida no reglamentada y clandestina
de esas industrias, es difícil obtener datos ﬁdedignos, y las cantidades reales
probablemente son superiores a las estimaciones. Según algunas estimaciones,
hay entre doscientas mil y quinientas mil mujeres que trabajan en la industria
ilegal del sexo en la Unión Europea; muchas de ellas han sido objeto de trata.15
Al menos trescientas mil mujeres son explotadas sexualmente al año en España.
Las condiciones de trabajo de estas mujeres son extremadamente duras
sobre todo para las que tienen deudas y están esclavizadas por proxenetas. La mayoría viven controladas, incluso secuestradas, en locales como clubes, casas particulares, pensiones,... sin derecho a salir ni tener contactos fuera del local de trabajo hasta que paguen una deuda que nunca consiguen liquidar porque se va
incrementando día a día. Así las maﬁas las tienen explotadas varios años obligadas
a trabajar a un ritmo frenético. Algunas, para pagar sus deudas, se ven obligadas
a trabajar todos los días sin descanso, muchas toman medicamentos para evitar
la menstruación o se ven obligadas a satisfacer los caprichos de los clientes manteniendo relaciones sexuales sin preservativos, cosa que puede perjudicar gravemente su salud. Las mujeres inmigrantes que están forzadas a ejercer la prostitución se sienten nulas, olvidadas por la ley, abandonadas a su suerte sin ninguna
protección. Paralizadas por el miedo, la mayoría no se atreve a denunciar aun
cuando son rescatadas por las fuerzas de seguridad, muchas temen las represalias que pueden alcanzarlas a ellas y a sus familiares en sus países de origen.
15 unfpa. Estado de la Población Mundial 2006. Hacia la esperanza. Las mujeres y la migración
Internacional.
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El Consejo de Ministros ha aprobado el día 12 de diciembre de 2008 el plan
contra la trata de seres humanos para su explotación sexual,16 que obligará a reformar varias leyes, trasponer directivas y modiﬁcar códigos. Todo ello para tratar de desmantelar las maﬁas que traﬁcan con mujeres y niñas, y contar con la
colaboración de las víctimas contra sus proxenetas a cambio de su protección e
integración sociolaboral.
Además, para privar a las redes que traﬁcan con personas para su explotación sexual de sus beneﬁcios, el plan ha previsto una reforma del Código Penal
a ﬁn de extender el decomiso exprés a los delitos de trata. Las autoridades competentes podrán hacerse con todo el patrimonio de estos delincuentes al iniciarse el proceso, aunque sólo tras una sentencia condenatoria pasarían a subasta. Los beneﬁcios irían a un fondo de bienes decomisados, que irá destinado
tanto a la asistencia de las víctimas como al fortalecimiento de la actuación policial contra este delito.
El plan incluye una modiﬁcación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a
ﬁn de permitir que las mujeres forzadas a ejercer la prostitución puedan declarar contra sus captores en la fase de instrucción sin necesidad de repetirlo en el
juicio para evitar que la víctima tenga que verse otra vez ante el agresor.
El plan según indica el Gobierno, incluye la transposición de una directiva
europea de 2004 en la que se contempla que las víctimas de la trata de seres humanos puedan obtener su permiso de residencia si colaboran con las autoridades. Las que no lo hacían de inmediato eran expulsadas. Ahora tendrán treinta
días, para decidir si denuncian a los traﬁcantes. El plan de lucha contra la trata
de personas con ﬁnes de explotación sexual, proporcionará protección integral
a las víctimas durante el mencionado período de reﬂexión para que puedan restablecerse, escapar de la inﬂuencia de los maﬁosos y decidir si colaboran con las
autoridades administrativas, policiales y judiciales.
Durante ese tiempo, las víctimas tendrán derecho al alojamiento, la asistencia social, jurídica, médica y psicológica y a una dotación económica que garantice su subsistencia o su posible retorno al país de origen, si lo solicitan. Además, se les proporcionará un sistema de asistencia jurídica gratuita inmediata
y la disponibilidad de intérprete. Las víctimas dispondrán, además, de información especíﬁca sobre sus derechos y los recursos de los que disponen, y formarán parte de los colectivos beneﬁciarios de los programas de formación para el
empleo. El plan contempla, igualmente, la creación de unidades móviles para la
atención a víctimas y de centros de acogida con programas de atención integral
especíﬁca.

16 El País. Carmen Morán, Madrid, 12/12/2008.
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Como se puede observar, el Gobierno en vez de proteger a las víctimas de la
trata, independientemente de su colaboración policial o judicial, pone en su plan
como una condición imprescindible la denuncia y la colaboración en persecución de las redes criminales. Esto quiere decir que si estas víctimas se niegan a
denunciar no son consideradas como testigos en los procesos judiciales, sino
como delincuentes y posiblemente serán expulsadas. En cuanto a los treinta días
que marca el plan de plazo de reﬂexión de las víctimas para que decidan si quieren denunciar, es un plazo muy corto ya que las ong que trabajan con víctimas
de estrés postraumático recomiendan un plazo de noventa días como mínimo.
El hecho de que las víctimas que colaboran con las autoridades serán premiadas con un permiso de residencia, no es ninguna novedad puesto que la Ley
de Extranjería había ya incorporado desde el año 2000 un artículo que permite
dar un tratamiento especial a aquellas personas que, habiendo sido víctimas y
encontrándose en situación ilegal en España, colaboren en la desarticulación
de redes organizadas, denunciando o aportando datos para la investigación, además de darle la posibilidad de concederle, a su elección, un permiso de residencia o facilidades para el retorno a su país. El plan tenía que haber mencionado explícitamente el derecho de las víctimas a un permiso de residencia y
trabajo imprescindible para su inserción social independientemente de su decisión
de colaborar o no.
Uno de los puntos más relevantes del plan es su intención de agilizar todos
los procedimientos de documentación necesarios, en cooperación con los países
de origen y proporcionar mecanismos para la protección de los familiares de
las víctimas en sus países.
Este plan tiene una vigencia de tres años. Entró en vigor el 1 de enero de 2009.
Para su seguimiento y evaluación se creará un grupo interministerial de coordinación
presidido por el Ministerio de Igualdad, que estará integrado también por los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Justicia, Interior, Educación, Política Social y Deporte, Trabajo e Inmigración y Sanidad y Consumo. Asimismo, el
plan integral prevé la constitución de un foro contra la trata integrado por las administraciones públicas competentes, las ong y otras instituciones implicadas en
la asistencia a las víctimas y la lucha contra este delito para garantizar la coordinación y la coherencia de actuaciones desde una perspectiva integral.
El plan integral contempla campañas de sensibilización sobre la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres que ejercen la prostitución
y de las víctimas de la trata y promover el control de los anuncios de contactos
en los medios de comunicación. Se harán campañas de información especíﬁcas
dirigidas a sectores concretos, como el turístico, empresas de viaje y organizadores de grandes eventos. Los ministerios de Trabajo e Interior inspeccionarán
de forma conjunta los lugares de riesgo potencial de trata de seres humanos.
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Las mujeres inmigrantes y la violencia de género
En España, 90.000 extranjeras han presentado denuncias por violencia machista
entre 2002 y 2007.17
Según los datos divulgados por el Centro Reina Sofía para el Estudio de la
Violencia, setenta y cuatro mujeres fueron asesinadas por sus parejas en 2008
–dos más que en 2007–, de las cuales casi la mitad eran extranjeras (46,6 por
ciento).
El Centro Reina Sofía constata que de cada diez asesinadas como consecuencia de la violencia machista cinco son españolas y casi cinco son extranjeras.
Esta evolución creciente de la violencia de género en la población extranjera
durante los últimos años se debe a varias circunstancias tales como la discriminación de género en el país de origen donde muchas veces está legitimado el recurrir a la violencia; la carencia de redes familiares o sociales para salir del círculo de la violencia y, por último, el factor demográﬁco ya que el grupo de edad
en que se recurre más a la violencia y a los homicidios, tanto en españoles como
en extranjeros, es el comprendido entre los 20 y los 49 años; y mientras que
este grupo en la población masculina española representa el 46,9 por ciento, en
la extranjera es el 64,03 por ciento, circunstancia que indica que en la población
extranjera hay más hombres en la edad que da lugar a más violencia contra la
mujer, lo cual se traduce en una mayor incidencia de casos.18
El estado de vulnerabilidad e indefensión de las mujeres inmigrantes víctimas del maltrato, multiplica el riesgo de sufrirlo. Si es bien cierto que la Ley Integral reconoció esta vulnerabilidad, las trabas y desventajas siguen obstaculizando a estas mujeres beneﬁciarse de las ventajas de la ley para obtener justicia.
Para acceder a los recursos existentes, las mujeres inmigrantes maltratadas
están obligadas a acreditar la condición de víctima de violencia de género que
la Ley reconoce únicamente a través de la denuncia o de la orden de protección.
De ahí se desprende claramente que la Ley Integral no tomó en cuenta la especiﬁcidad de la situación de las mujeres inmigrantes y sus necesidades a la hora
de elaborarla, especialmente en el caso de las mujeres reagrupadas por su agresor, o las que están en situación de irregularidad administrativa.
Las mujeres que por miedo u otras circunstancias no interponen la denuncia se privan de disfrutar de los recursos como son centros de acogida o servicios de tratamiento psicológico prolongado. Sobre todo, tomando en cuenta que
la denuncia por parte de estas mujeres no les garantiza una autonomía econó17 «Prostitución y maltrato, lacra de las inmigrantes en España». <www.laopinión.es.sociedad>.
18 de noviembre de 2008
18 Plan de Atención y Prevención de la Violencia de Género entre la población extranjera inmigrante. 2009-2012.
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mica en el futuro. Es cierto que la ley19 concede autorizaciones de residencia
independientes para mujeres reagrupadas y autorizaciones de residencia por
circunstancias excepcionales para víctimas de violencia de género en situación
de irregularidad administrativa, pero no les concede lo más importante para
una víctima que aspira superar el ciclo de la violencia: una autorización de trabajo. Todo lo contrario, la ley exige a estas víctimas los mismos requisitos que
a las demás inmigrantes.
El miedo en caso de las mujeres en situación de irregularidad administrativa es aún mayor. Basta indicar que todavía sigue en vigor la Instrucción 14/2005
de la Secretaría de Estado de Seguridad, dictada en el desarrollo de la Ley Integral, que ordena a los agentes policiales que, además de seguir el protocolo
común de trato a víctimas de violencia de género, ante la llegada de una víctima extranjera averigüen si su situación es irregular y, en ese caso, sigan un procedimiento que puede derivar en un expediente sancionador, e incluso en una
expulsión. A pesar de que esta normativa no ha sido aplicada en ningún caso que
sepamos, insistimos en su retirada para que las mujeres inmigrantes en esta situación no tengan miedo a acudir a las dependencias policiales para denunciar.
Además estas mujeres no tienen derecho a acceder a las ayudas económicas previstas en la Ley Integral ni a las ayudas genéricas que se perciben a través de la
renta activa de inserción (rai), adscritas al ámbito de las ayudas sociales para demandantes de empleo.
A veces las mujeres inmigrantes no denuncian, no solamente por miedo,
sino por desconocimiento de sus derechos y de la posibilidad de acceder a los recursos mencionados y esto es debido a la falta de información y asesoramiento
que se adecuen a la especiﬁcidad de la situación de estas mujeres. Es verdad que
la Ley Integral prevé para las víctimas de violencia de género el derecho a «recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a
través de los servicios, organismos u oﬁcinas que puedan disponer las Administraciones Públicas», pero esta normativa es muy genérica y no se adecua a las
necesidades de las mujeres inmigrantes.
Quizá por este motivo el Consejo de Ministros ha aprobado en el mes de
enero de este año el Plan de Atención y Prevención de la Violencia de Género entre
la población extranjera inmigrante. La norma establece la formación especializada de los profesionales que atienden a mujeres inmigrantes. El Ministerio de
19 El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, se
prevé, por una parte, que en los casos de reagrupación familiar, las víctimas de violencia de género,
una vez obtenida una orden judicial de protección, accedan a una autorización de carácter independiente, y por otra parte, en el caso de las personas en situación irregular, se introduce expresamente
la violencia doméstica como supuesto de autorización de residencia por razones humanitarias.
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Igualdad desarrollará campañas de sensibilización y editará folletos informativos relativos a los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género dirigidos a mujeres extranjeras en diferentes idiomas (rumano, ruso, búlgaro, árabe,
chino, francés e inglés), con posibilidad de ampliación a otros idiomas.
El Ministerio de Igualdad establecerá a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación una vía de colaboración especíﬁca con las embajadas y
consulados de aquellos países con una mayor presencia de mujeres extranjeras
en España.
Respecto a la formación: se pondrán en marcha módulos formativos en materia de igualdad y violencia para los profesionales y voluntarios de las asociaciones de inmigrantes, agentes sociales y ong, mediadores interculturales y de
otras instancias consideradas adecuadas, con el objeto de capacitarles en información, prevención, detección y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia. Asimismo, en colaboración con el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte se promoverá la formación del profesorado, especialmente de los
destinados a la educación de personas adultas.
El plan tendrá vigencia para el período 2009-2012 y contempla información,
formación, sensibilización y medidas estructurales para lograr una atención
adaptada a las circunstancias especíﬁcas de las mujeres extranjeras inmigrantes
víctimas de violencia de género.
En la nueva Ley de Extranjería ﬁgurará la posibilidad de obtención de un permiso de residencia temporal para las víctimas de violencia de género. Esta posibilidad no es ninguna novedad puesto que la actual Ley de Extranjería estipula lo mismo. Pero sí que lo podría ser siempre que la nueva ley estableciese
que las autorizaciones de residencia, tanto a mujeres reagrupadas por su agresor, como por circunstancias excepcionales, lleve aparejada una autorización
de trabajo como lo indica el plan: «En especial se atenderá la posibilidad de obtención de la autorización de trabajo por parte de las mujeres que han sufrido
violencia de género en los casos de reagrupación familiar y para quienes han obtenido permiso de residencia por circunstancias excepcionales al ser víctimas de
violencia de género.»
La mujer inmigrante como elemento clave en los procesos de integración
No es mi propósito ser pesimista con una visión negativa respecto a la situación
de la mujer inmigrante y las barreras que obstaculizan su trayectoria migratoria. La verdad es que siendo una mujer inmigrante que ha compartido experiencias con tantas otras mujeres inmigrantes de todo el mundo por motivos
profesionales y personales, puedo aﬁrmar que a pesar de todos estos obstáculos,
la aventura migratoria nos enriquece y nos fortalece a todas en mayor o menor
medida.
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Las políticas de integración tienen que centrar su interés en las mujeres inmigrantes porque a pesar de su invisibilidad, su papel es deteminante tanto en
la estabilidad del núcleo familiar como en su integración en el país de destino.
Las mujeres inmigrantes, sobre todo las que han emigrado por iniciativa
propia, son emprendedoras, sueñan con una vida mejor y no dudan en enfrentarse a la dura realidad que encuentran en el país receptor. Intentan hacerse un
hueco en esta sociedad para realizarse y alcanzar una estabilidad económica,
pero sobre todo lo que persiguen es alcanzar su estabilidad emocional. Muchísimas lo consiguen. A menudo se sienten protagonistas y lo son. Gracias a su lucha
diaria son un puente hacia la integración.
Las mujeres inmigrantes son necesarias tanto para el desarrollo de los países de donde proceden como para los países de destino. Las remesas de dinero
que envían las mujeres a sus familiares son destinadas a cubrir necesidades básicas como la comida, la educación, la salud y la vivienda. Este dinero ayuda a
sus familias distantes a salir de la pobreza. A veces, incluso, generan ahorros
que permiten allí, en su tierra, montar pequeños negocios que mejoren la economía familiar. El papel de la mujer no se limita a efectuar cambios a nivel económico solamente sino también a nivel cultural. Las mujeres con su protagonismo
adquieren un poder capaz de cambiar la relación hombre-mujer y romper con
el papel y la imagen de la mujer débil, dependiente y sumisa.
Según estimaciones del Banco Mundial, en 2004 las remesas efectuadas por
cauces oﬁciales aportaron aproximadamente 232.000 millones de dólares estadounidenses. Y de este importe, los países en desarrollo recibieron 167.000 millones. Se considera que el importe real de las remesas es sustancialmente mayor,
dado que es preciso tomar en cuenta los fondos transferidos por cauces oﬁciosos o paralelos.
El valor de las remesas es considerablemente mayor que el de la Asistencia
Oﬁcial para el Desarrollo (aod) y, por orden de importancia, ocupa el segundo
lugar entre las fuentes de recursos externos recibidos por los países en desarrollo, y se sitúa después de las inversiones extranjeras directas (ied). Además,
las remesas tienden a ser fuentes de ingresos más predecibles y estables que las
ied o la aod.
Un estudio del Banco Mundial llama a poner más atención al papel de la
mujer en el fenómeno migratorio. Según el Instituto Internacional de Investigación
de la Organización de las Naciones Unidas (onu), las mujeres destinan un 30
por ciento de su salario a gastos de salud y educación para sus familias. En el caso
de los hombres, es un 10 por ciento. El estudio indica que las mujeres son más
constantes en el envío de la ayuda económica, lo cual da predictibilidad a las familias que la reciben, les permite planiﬁcar sus gastos e invertir en salud y educación.
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En el país receptor y gracias al trabajo invisible de las mujeres sobre todo
en el servicio doméstico y cuidado de ancianos y niños, se sostiene la conciliación de la vida profesional y familiar, en aquellos hogares en donde económicamente pueden permitírselo como he señalado antes, problema aún no resuelto por la sociedad de acogida. Además el Estado ahorra los recursos públicos
que habría tenido que destinar a las políticas de conciliación familiar y laboral.
Según el Informe del Colectivo ioé, de los 12,5 puntos que ha aumentado la tasa
de actividad femenina española entre 1996 y el 2005, al menos cuatro de estos
puntos se deben a la inmigración.
Además de otros sectores las mujeres, igual que los hombres inmigrantes,
han participado en el desarrollo económico –y cultural– de España, cosa que se
suele olvidar intencionadamente para poder presentar en todo momento la inmigración como un problema y no como un fenómeno muy enriquecedor. Claro,
si se gestiona bien y no se politiza tanto. Según un informe semestral de la Caixa
Catalunya 2006, España creció en los últimos diez años un 2,6 anual de media
gracias a la contribución de los inmigrantes, sin los inmigrantes el pib español
hubiera retrocedido un 0,6 por ciento.
La invisibilidad de las mujeres inmigrantes muchas veces no es voluntaria,
sus largas jornadas de trabajo fuera y dentro del hogar les impide asistir a reuniones, manifestaciones o actos sociales en general. Pero aun así se esfuerzan para
aprender el idioma, formarse e incluso asociarse. Las asociaciones de inmigrantes
han multiplicado en los últimos años la presencia femenina. En estos espacios
es aún minoritaria pero signiﬁcativa y va en aumento. Aunque el asocianismo
está marcado por un fragmentación según los orígenes. Aun así se han consolidado grupos de mujeres de distintas procedencias en asociaciones mixtas como
Ibn Batuta y asociaciones sólo de mujeres como E’Waiso Ipola, de guineanas, Musu
Kafo, de gambianas, Amistat de Dones Filipines, Mujeres Inmigrantes de Valencia...
Las mujeres inmigrantes, tal como está la situación actual en España, difícilmente podrán cumplir con su función de mediadoras y de puente entre dos
culturas. Para alcanzar este objetivo hay que reconocerlas como ciudadanas con
todo los derechos que implica la ciudadanía (derecho al voto; al trabajo no sumergido; acceso a la sanidad; acceso a la educación; vivienda digna,...), respetando la pluralidad cultural de las minorías étnicas y proporcionándoles medios y recursos para poder desempeñar este papel.
En el informe sobre la situación de la integración social de los inmigrantes
y refugiados en 2008, elaborado por el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes se destaca que la participación activa de las personas inmigrantes en
todos los ámbitos sociales y en los asuntos públicos es el elemento clave para garantizar la igualdad en derechos y deberes con la población autóctona.
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El informe considera que la participación de la población inmigrante debe
ser entendida más allá de su pertenencia a determinada nacionalidad; debe promoverse la vinculación de estos colectivos a las diferentes vías de participación
ciudadana por formar parte del nuevo espacio urbano y, como tales, también deben
aportar soluciones a los problemas que afecten a la convivencia. Se requiere establecer criterios comunes ante la necesidad de abordar la disparidad con que
se trata la participación de los inmigrantes en las distintas comunidades autónomas. Promover el desarrollo de la participación de la población inmigrante requiere fomentar una cultura política y una educación en los valores democráticos de un Estado Social de Derecho, proporcionando los recursos que fomenten
y fortalezcan el asociacionismo, para que actúe desde la corresponsabilidad.
Según el informe, el conocimiento de las normas para asociarse y para participar demanda programas de difusión, apoyo y formación para el crecimiento
de un sano tejido social, con independencia y autonomía. La visibilidad de la inmigración en el espacio público es esencial para destruir estereotipos y realizar
pedagogía política que permita cambiar imaginarios y una percepción social negativa que poco favorecen el diálogo y la interrelación. Por ello, la promoción y
el acceso de los/as inmigrantes al espacio público son necesarios en el proceso
de integración. El derecho al voto es un derecho imprescindible para lograr la
plena integración. Fomentar el debate sobre este importante tema, aún no conseguido, hace necesario buscar soluciones a los límites que establece el artículo
13.2 de la Constitución Española, para lograr la participación en las elecciones
municipales a esta población.
Se puede decir para concluir que el hecho migratorio es el barómetro que
indica el grado de profundización democrática del país que nos acoge, o dicho
de otra forma, el trato que se dé al colectivo de inmigrantes nos indicará las
convicciones democráticas existentes en esta sociedad.
El fenómeno inmigratorio ya ha brindado a muchos países europeos la oportunidad de saber qué grado de democracia han alcanzado, qué fallos han cometido en sus estrategias de inmigración y qué es lo que tienen que hacer para
que los inmigrantes se integren mejor en las sociedades de acogida.
Existe un desfase entre el hecho migratorio que ha ido en aumento y la situación jurídica, política y social. En casi todos los debates y discursos sobre la
inmigración se habla de la necesidad de integrar a las personas inmigrantes. La
integración social es un concepto muy complejo que afecta a las dos partes e inﬂuye mutuamente, y para que esto funcione se necesita de una serie de requisitos legales, sociales y económicos en los que se reconozca al de fuera como a
un igual. Reconocimiento de derechos y libertades, tener las necesidades básicas cubiertas, poder participar en la toma de decisiones y en la vida pública. Dar
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otra imagen de la inmigración presentándola como factor de enriquecimiento
no sólo económico sino también cultural.
Manuel Delgado nos revela el secreto del éxito de las estrategias de integración, para él este éxito «no depende sólo, ni siquiera principalmente, de la
distancia cultural, o de la actitud de quien llega, sino, sobre todo, del contexto
social de recepción y de la actitud de la sociedad receptora: facilidad para acceder y renovar los permisos de residencia y de trabajo, oportunidades de trabajo,
educación y vivienda, acceso a los derechos sociales y políticos, grado de ilegitimación social y político de las actitudes xenófobas.»20
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Secretario del Observatorio de Administración y Políticas Públicas Comparadas
Universidad de Alicante

Introducción
La inmigración internacional se ha convertido en uno de los principales factores que está determinando la sociedad globalizada en la que vivimos, y afecta al
desarrollo social, económico, político y cultural de los pueblos más desarrollados, cuyos destinos más signiﬁcativos son Europa y Estados Unidos principalmente.
El fenómeno migratorio es consustancial a la existencia del ser humano, especialmente a partir del momento en el que empiezan a aumentar las desigualdades,
la falta de libertad, las injusticias o las persecuciones políticas, por citar algunas
de las causas más relevantes. La suma de estas circunstancias, así como el hecho
de encontrar mayores facilidades en lo que a movilidad se reﬁere y la incipiente
aparición de maﬁas organizadas para lucrarse con el comercio de seres humanos determinan el fenómeno migratorio como un hecho irreversible y, a su vez,
como una de las mayores preocupaciones de nuestro tiempo.
Tras los sucesos terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos y 11 de
marzo en Madrid el mundo ha cambiado de forma radical, dando paso a un
nuevo orden social. En este nuevo orden, las personas emigrantes se convierten
automáticamente en uno de los grupos social y personalmente más vulnerables
pues, al mismo tiempo que crece la distancia con los más acomodados también
crece la brecha social y, con ello, las consecuencias que provocan las acciones de
grupos racistas y xenófobos que poco a poco se van instalando en las sociedades
ricas. Se trata por tanto de un modelo de sociedad donde se está generando un
peligroso caldo de cultivo, cada vez más alimentado por la violencia, la exclusión racial o la discriminación por razón del género.
En este nuevo modelo de mundo convulso donde, además, se dan otros factores decisivos, como por ejemplo la acción del hombre para inﬂuir determinantemente en el cambio climático, no es raro que aquellas personas que viven
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en el mundo pobre, sientan la necesitad de emigrar a territorios del mundo rico
en busca de oportunidades, especialmente en el ámbito laboral, económico y social, de modo que esta se convierte en la única opción para escapar de las difíciles condiciones en las que viven, o simplemente sobreviven, en los países de
origen, sin reparar en el precio que han de pagar por ello.
Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa occidental son los territorios
ricos a los que nos referíamos anteriormente. En Europa, países como Alemania,
Reino Unido, Francia, España e Italia, principalmente, pero no los únicos, vienen prestando especial atención a la llegada de personas que, procedentes mayoritariamente de África, Asia y América Latina, desean establecerse en territorio comunitario en busca de unas condiciones de vida mejores que aquellas que
dejaron atrás en sus países de origen.
La herida abierta por los acontecimientos terroristas antes señalados en relación con la seguridad, libertad y bienestar social, es patente en la Europa desarrollada y también lo es en los efectos sobre las políticas migratorias y de cooperación al desarrollo. Esto se maniﬁesta especialmente tanto en la estrecha
vigilancia que se ejerce en el control de los ﬂujos migratorios, como en lo que
se reﬁere a la mejora de las políticas de cooperación al desarrollo (en adelante
pcad) con los países principalmente emisores de emigrantes hacia la Unión Europea.
Los factores comentados, unidos al hecho incuestionable de la globalización y, sobre todo, al papel determinante que tienen los medios de comunicación para inﬂuir en los estados de ánimo de la población, deﬁnen la visión y los
posicionamientos de una buena parte de los ciudadanos de la Unión Europea frente
al fenómeno migratorio. Lamentablemente, muchos de los ciudadanos de la Europa rica ven a los inmigrantes como potenciales generadores de delincuencia,
paro, pérdida de costumbres y tradiciones autóctonas, e incluso los más atrevidos, como un freno para el bienestar social conseguido en las últimas décadas.
Más aún, se está haciendo especial énfasis en el riesgo que puede correr el futuro sistema de pensiones; ahora en riesgo cierto como consecuencia de la crisis económica mundial que especialmente estamos padeciendo en Europa desde
2007.
Con este marco referencial y contextual abordamos el presente artículo,
base de la conferencia impartida en el Club de Roma a mediados de noviembre
de 2009 con la pretensión de poner de maniﬁesto a su vez la importancia de relacionar migraciones, cooperación al desarrollo (cad) y codesarrollo a la hora de
diseñar las políticas públicas, pero también, a la hora de tomar decisiones por
parte de los diferentes agentes implicados, políticos y sociales, así como en el momento de evaluar los resultados de sus acciones.
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Relación entre migrantes y cooperación al desarrollo
La cooperación internacional, la ayuda al desarrollo y la emigración constituyen una de las mayores apuestas sociales de nuestro tiempo y a su vez una de
las grandes líneas estratégicas de las políticas públicas sociales. Las instituciones
públicas, mediante el diseño de dichas políticas, la ejecución de programas concretos de cad,1 la coordinación, y el apoyo económico mediante subvenciones
públicas y tratamientos ﬁscales adecuados, por un lado, y la iniciativa privada,
a través de la prestación de servicios y acciones de solidaridad, por otro, constituyen los grandes ejes en los que se apoya la cad.
Pero, ¿qué se entiende por desarrollo? Ciertamente se trata de una palabra cuya
intensidad y complejidad tiene matizaciones y tratamientos variados según se
aborde desde el lado económico, social, político o cultural. Considerando todos
sus aspectos, y desde una visión más bien técnica, se suele hablar de desarrollo
como el «conjunto de procesos de índole económica, social, política y cultural
que intentan orientar las acciones y proyectos humanos desde el nivel del individuo hasta el conjunto de la sociedad». Se trata de un concepto del siglo xx que
sustituye al de «progreso» del siglo xix, en relación con las supuestas mejoras que
experimentan las distintas poblaciones del planeta.
Palabras como desarrollo humano, desarrollo global, desarrollo sostenible,
codesarrollo, pobreza, incertidumbre, globalización, marginación, desigualdades
sociales, etcétera, deﬁnen claramente el alcance del término y lo que ello implica
en las relaciones humanas, en las relaciones sociales entre los diferentes pueblos
y, lo que es más importante, deﬁnen el desequilibrio social existente entre el
mundo rico y el pobre, entre el Norte y el Sur.
El objetivo por tanto es buscar la relación entre el término desarrollo y codesarrollo con el fenómeno migratorio y ver en nuestro ámbito territorial que están
haciendo los poderes públicos, en la Unión Europea en general y en España en
particular, para aportar soluciones a la realidad que venimos comentando. Por
otro lado, América Latina es en la actualidad uno de los principales destinos de
la cooperación al desarrollo, por esta razón y porque España juega un papel muy
especial en América Latina, centraremos el análisis de la cad en esta parte del
continente americano.
Como es sabido, los Objetivos del Milenio (odm), adoptados por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 8 de septiembre del año 2000, marcan
una frontera temporal para la desaparición de la pobreza y el hambre en el
mundo (año 2015), pero también marcan las pautas a seguir en lo que se reﬁere
a cooperación al desarrollo, codesarrollo y, en deﬁnitiva, a la actuación internacional de la comunidad.
1 Cooperación al desarrollo.
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El Reglamento ce 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de
diciembre de 2006 establece el instrumento de ﬁnanciación de la cooperación
al desarrollo, distinguiendo entre programas regionales y programas temáticos.
Programas regionales que hablan del fomento de la cohesión social y el empleo,
apoyo al comercio y a la integración regional, apoyos al medio ambiente y a la
gestión sostenible de los recursos naturales, a las infraestructuras, comunicación y transporte y, atención especial a los estados derivados de crisis, catástrofes naturales o conﬂictos armados. Los programas temáticos hacen referencia a
la necesidad de invertir en las ciudades, en el medio ambiente, en la seguridad
alimentaria, en la gestión local, como agentes de primera línea que son en el desarrollo de los pueblos y, como no podía ser de otra manera, también se hace referencia de manera especial a los programas de migración y asilo.
El artículo 6 de dicho reglamento está destinado a América Latina. En dicho
artículo se contemplan cuatro líneas de actuación que se concretan en lo siguiente:
– Favorecer una mayor integración regional.
– Apoyar el refuerzo del buen gobierno y de las Instituciones Públicas.
– Apoyar la creación de una zona común Unión Europea-América Latina de enseñanza superior.
– Fomentar el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones.
Para desarrollar las líneas anteriormente citadas, la Unión Europea ha presupuestado 16.897 millones de euros entre 2007 y 2013 destinados a cubrir determinadas líneas de actuación geográﬁca y temática. De esta cantidad, 10.057
millones irán destinados a programas geográﬁcos y, de ellos, Latinoamérica será
la segunda más beneﬁciada con 2.690 millones (a distribuir entre dieciocho países), tras Asia con 5.187 millones, y diecinueve países. Las cantidades pueden
ser signiﬁcativas si las analizamos desde el punto de vista del volumen presupuestario y lo que esta decisión conlleva, sin embargo, si tenemos en cuenta los
objetivos que persigue: «la lucha contra la pobreza, el desarrollo económico y social sostenible y la integración armoniosa y progresiva de los países en desarrollo
en la economía mundial», las cantidades se quedan muy escasas.
En lo que a España se reﬁere, las pcad2 juegan un papel cada día más representativo, tanto en lo que respecta a la sensibilidad nacional, como en lo que
se reﬁere al aumento del gasto destinado a tal ﬁn. No obstante, si tenemos en
cuenta las siguientes circunstancias: por un lado, las premisas establecidas en
los odm y las políticas europeas en materia de cad, por otro, el papel privilegiado
que nuestro país juega en América Latina, así como el aumento considerable de
inmigrantes procedentes de dichos países y, ﬁnalmente, si tenemos igualmente
2 Políticas de cooperación al desarrollo.
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en cuenta que las políticas de cad con esa parte del continente americano, representan uno de los grandes retos políticos, económicos y sociales de España,
entonces entenderemos por qué es tan importante prestar especial atención a
este colectivo de inmigrantes y, en consecuencia, por qué es tan importante conectar inmigración y cad.
Partiendo por tanto de dichas premisas, es realmente importante que en el
ámbito político y legislativo se diseñen políticas públicas realistas y comprometidas, mediante la elaboración de una legislación eﬁcaz, aportando fondos de
los presupuestos generales, creando órganos que garanticen una gestión eﬁciente y de calidad y, naturalmente, promoviendo el codesarrollo. En el ámbito
económico, es necesario apoyar iniciativas empresariales en materia de responsabilidad social, inversión socialmente responsable y comercio justo. En el
lado social, es necesario igualmente apoyar las actividades de las ongd y los sindicatos comprometidos con la mejora de las condiciones de vida de los inmigrantes, la integración social, el apoyo a la multiculturalidad,3 etcétera.
España es un país que tiene un alto grado de descentralización administrativa que se ejerce a través de sus gobiernos regionales y locales (comunidades autónomas y corporaciones locales). En este sentido, el Estado impulsa y coordina
el grueso de la cad a través del Programa de Ayuda Oﬁcial al Desarrollo (aod),
que gestiona la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo
(aecid), dependiente de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Las comunidades autónomas y las administraciones locales por su parte,
también destinan una cantidad considerable de fondos a cooperación al desarrollo y migraciones, sin embargo, no existe en términos generales un equilibrio entre la necesidad y el esfuerzo, entre el presupuesto y el gasto para el ﬁn
concebido. Estas circunstancias merman considerablemente el esfuerzo que se
realiza, rebajando su intensidad, de por sí, inferior a la necesaria, como comentábamos anteriormente.
La Comunidad Valenciana es una de las comunidades autónomas más avanzadas en materia de migraciones y cad. En materia de migraciones, desde diciembre de 2008, la Comunidad Valenciana cuenta con la Ley 15/2008, de Integración Social de las Personas Inmigrantes, novedosa y pionera en España, que
contempla interesantes instrumentos como son las Agencias de Mediación para
la Integración y la Convivencia Social (amics), la ﬁgura del mediador intercultural, o las escuelas de acogida. Todos estos instrumentos quedan regulados en
el Reglamento que desarrolla la ley anteriormente mencionada, publicado el
docv del 14 de julio de 2009, mediante Decreto 93 del Consell, de 9 de julio. En
3 Multiculturalidad o interculturalidad son expresiones que los expertos usan indistintamente.
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materia de cad y codesarrollo, también esta comunidad realiza una importante
apuesta ﬁnanciando un considerable número de proyectos sociales variados, especialmente en América Latina y África.
Los gobiernos regionales (comunidades autónomas) y locales, que son los receptores naturales de los ﬂujos migratorios, algunos de importantes proporciones, como es el caso de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, el País
Vasco o La Rioja, por citar los casos más destacadas, cuentan con consejerías de
Gobierno, secretarías u otros órganos políticos o administrativos para llevar a
cabo la gestión y coordinación de la cad, destinando en la mayoría de los casos
cantidades considerables de fondos a tal ﬁn. Las universidades, a su vez, también
juegan un papel importantes en la cad utilizando fondos propios y a su vez canalizando fondos públicos regionales, nacionales o europeos para desarrollar
programas concretos relacionados con la formación y la cooperación técnica.
En enero de 2007, el Gobierno español ha dado un paso más al pensar en el
extraordinario papel que juegan los gobiernos locales en los temas de inmigración y cad ﬁrmando a tal ﬁn un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias (femp) para la puesta en marcha del programa de cooperación
municipal al desarrollo denominado Municipia. La Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (aecid) impulsa el programa inicialmente con
cinco millones de euros y en él participan, además de la femp, el anterior Ministerio
de Administraciones Públicas (map) y la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad. Su objetivo es coordinar, impulsar y facilitar la cooperación
española en el ámbito municipal de los países en desarrollo y permitir la realización de acciones conjuntas para mejorar las capacidades institucionales, políticas, sociales y económicas del ámbito municipal de los países en los que trabaja la cooperación española.
Sobre lo expresado, hay que señalar que los gobiernos locales destinan en
torno a doscientos millones de euros para ayudas al desarrollo. Esta cantidad
en su conjunto puede parecer importante, sin embargo, si los datos se manejan
a nivel individual, observaremos que el grueso de estos procede de un puñado
de ayuntamientos con abultados presupuestos en función de su tamaño. Sobre
esta base, parece importante animar a ayuntamientos de tamaño medio, incluso
pequeños, a destinar fondos para cooperación al desarrollo y codesarrollo en el
marco de actuación del programa Municipia.
Es cierto que las administraciones locales atraviesan malos tiempos debido
a la crisis económica que estamos padeciendo, sin embargo, no me cabe duda
que es posible contar con la solidaridad ciudadana, tan característica de España,
para aportar fondos destinados a desarrollar programas especíﬁcos, o a través
de la creación de un voluntariado debidamente conveniado y supervisado por las
ongd.
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La cooperación descentralizada en el ámbito municipal en España en este
momento plantea dos líneas de actuación en relación con los odm.4 La primera,
destinada a replantear de manera cualitativa sus políticas de cooperación. La segunda, encaminada a diseñar una estrategia especíﬁca de trabajo que deberá
incluir un conjunto de actuaciones que se concretan en lo siguiente:
– Dimensión técnica de los odm y coordinación de estrategias.
– Priorizar los odm en los instrumentos de intervención.
– Mejora de las condiciones de vida de pueblos y ciudades.
– Replantear los hermanamientos de pueblos y ciudades.
– Priorizar las Quick Wins (actividades de ganancia rápida).
– Vincular las migraciones y el desarrollo.
– Exploración de recursos novedosos para la ﬁnanciación de iniciativas odm.
– Planiﬁcación, seguimiento y evaluación de los programas.
– Trabajo abierto a los municipios, transparente y participativo.
– Apoyo a programas especíﬁcamente diseñados para alcanzar los odm.
Como puede apreciarse, las administraciones locales tienen ciertamente un
papel de primer orden en materia de cooperación al desarrollo, tanto en el Norte
como en el Sur, como instrumento de gestión y apoyo a esta, pero también hay
que mencionar otros instrumentos de cad entre el Norte y el Sur. Entre estos instrumentos podemos destacar el papel de las cumbres iberoamericanas en relación con los programas de cad con Latinoamérica. En la Cumbre de Oporto de
1998 se introdujo por primera vez, de manera expresa, el concepto de cooperación para el desarrollo como reto y eje imprescindible en la construcción de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. En 2005 se creó la Secretaría General Iberoamericana (segib), con sede en Madrid, que sustituye a la antigua secib,
encargada de dar apoyo institucional, técnico y administrativo a las cumbres
iberoamericanas. Con esta decisión, se refuerza el papel de promover activamente la cooperación con los pueblos iberoamericanos, dando a España un papel
protagonista.
Mas allá de los hechos y de las reﬂexiones que tales circunstancias reﬂejan,
las cumbres iberoamericanas han venido aportando pequeños granitos de arena
en el ámbito de la cooperación al desarrollo mediante la implantación de diversos programas e iniciativas que se gestionan a través de acuerdos y convenios
variados, especialmente con la Unión Europea, bajo los principios de interdependencia y corresponsabilidad. Algunos de los más signiﬁcativos son los siguientes:
– Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígena de América Latina y el Caribe.
4 Objetivos del Milenio.
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– Convenio Iberoamericano de Cooperación.
– ibermade (Programa Iberoamericano de Modernización de las Administraciones).
– ilimita – Plan Iberoamericano de Lectura.
– arce –Aplicación en Red para Casos de Emergencia.
– ciberamérica.
Migraciones andinas: visiones desde el Norte y el Sur
Sobre las migraciones andinas hay mucha literatura escrita en los últimos años
que aborda la mayoría de los ámbitos más relevantes del fenómeno migratorio,
como por ejemplo la transnacionalidad, la familia, la educación, el retorno, las
remesas, la mujer, etcétera, por ello, el enfoque que planteé en la conferencia
del Club de Roma primero, y ahora en este artículo, no pretende profundizar en
un ámbito concreto, sino más bien poder combinar una reﬂexión genérica en
materia de migraciones, cooperación al desarrollo y codesarrollo, con análisis y
aportaciones concretas de académicos e investigadores, especialmente de algunas mujeres que escriben en el libro Migraciones andinas, género y codesarrolo: visiones
desde el Norte y el Sur. En este sentido, el primer apunte que me gustaría destacar
es la característica común que comparten los países andinos en cuanto a la feminización de las migraciones procedentes de los cuatro países pertenecientes
a la cad (Comunidad Andina de Naciones), es decir, Ecuador, Colombia, Perú y
Bolivia. Bolivia es un buen ejemplo de variedad y complejidad, por ello echaremos un vistazo pormenorizado al fenómeno migratorio en este país. A continuación también me detendré en Colombia y Ecuador, con un enfoque diferente, apoyado en la publicación anteriormente señalada y en otros trabajos ya
existentes. Finalmente haré un breve repaso de la situación en Perú.
Bolivia
Para María Esther Pozo, profesora e investigadora de la Universidad Mayor San
Simón (Cochabamba), y colaboradora en la publicación Migraciones andinas, género
y codesarrolo: visiones desde el Norte y el Sur, los procesos migratorios, si bien tienen causas económicas, la presencia de indígenas y mujeres exige incluir otras
variables como la subjetividad que tiene que ver con la construcción de identidades, las cuales tienen carácter constituyente en los procesos de migración.
Una de ellas es la violencia ejercida contra las mujeres en sus familias y en la propia sociedad (violencia sexual), así como la exclusión para los indígenas.
La profesora Pozo conﬁrma que son pocos los estudios sobre la feminización de la migración en Bolivia, la mayoría tienen escasa referencia de la migración
diferencial por género. Los trabajos encontrados se hallan sobre todo en estudios
de mujeres del Primer Mundo, pertenecientes a los países receptores. Es curioso
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que todavía sean pocos los estudios recientes que consideran el enfoque de género y que, además, siga existiendo resistencia a cambiar la mirada neutra de
los procesos migratorios, a pesar de que «es una dimensión altamente relevante
de la migración contemporánea».
La feminización de las migraciones se produce en sentido cuantitativo en el
aumento signiﬁcativo de mujeres en los ﬂujos migratorios, superando a la de los
hombres en América Latina (Martínez, 2003) y, cualitativo, en tanto las mujeres
en el nuevo siglo migran preponderantemente bajo un patrón de independencia y cada vez menos bajo el patrón asociativo (reuniﬁcación familiar) como lo
hacían hasta el siglo pasado (Balbuena, 2004).
La «feminización cuantitativa» es una faceta fundamental que tiene signiﬁcados profundos con componentes objetivos y subjetivos, ya que comprende las
transformaciones económicas mundiales y la consecuente reestructuración de
los mercados laborales sobre todo referidos a los nuevos nichos de trabajo para
los emigrantes, las nuevas formas de inserción laboral, como la consolidación
de redes sociales y familiares para este propósito y el crecimiento de la pea.5
La «feminización cualitativa» está acompañada de la potencial autonomía de
las mujeres o de una deﬁnitiva subordinación a los patrones de desigualdad»
(Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo), lo
que implica dejar de lado los prejuicios generados por anteriores estudios que
no tomaban en cuenta la dimensión de género y, por tanto, no indagaban en la
subjetividad, condicionantes y motivaciones de las mujeres emigrantes.
De esta manera, los estudios realizados sobre migración de las mujeres maniﬁestan un desconocimiento de estas; en el caso de los que tienen por objeto
a las mujeres se podría suponer que se las considera dentro de la deﬁnición de
familia o de las comunidades incluso de las «redes sociales» conformadas para
este ﬁn. En el mejor de los casos se las menciona aduciendo al «perﬁl femenino
de la migración boliviana», a partir del testimonio de mujeres que relatan las odiseas de sus procesos migratorios en las que se deﬁnen ser madres, hermanas, hijas,
divorciadas e incluso prostitutas con el tema de tráﬁco de mujeres, bajo un estilo periodístico.
Dicho desconocimiento se maniﬁesta en varios factores que se supone que
son similares a los de los hombres emigrantes. Así, en el tema de las motivaciones de las mujeres bolivianas se dice que es el sentido natural de protección
a su familia lo que hace que tomen decisiones de migrar al exterior para trabajar, para poder satisfacer las necesidades de los suyos, y esto implica no solo de
la familia nuclear, sino también de padres y hermanos. Por otro lado, la mayoría de los estudios coinciden en manifestar que son los factores económicos prio5 Población económicamente activa.
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ritariamente tomados en cuenta a la hora de decidir migrar, pero también hay
otros factores naturalmente como los relacionados con la violencia doméstica,
la pertenencia étnica y otros. En este sentido, si bien los procesos de migración
implican nuevos espacios para las mujeres ya sea dentro del ámbito de la familia y en la sociedad en su conjunto, los cuales están determinados por el factor
económico, este a su vez, incide en aspectos positivos y negativos como el rechazo,
la postergación de proyectos de vida y el deterioro de la autoestima.
La profesora Pozo va más allá al señalar que en el caso del espacio familiar,
el nuevo rol de «proveedoras», además de promover cambios en los roles y la ﬂexibilización de la división sexual del trabajo también implica asumir un nuevo
modelo de imaginarios y comportamientos como los derechos que supuestamente adquirían los hombres como proveedores en nuestras sociedades y que
ahora adquieren las mujeres. Ramírez (2005) coincide en señalar que las mujeres emigrantes adquieren nuevos roles al enviar dinero a sus hogares y al de sus
padres, y de esta manera transmiten nuevas imágenes que impactan tanto en sus
familias como en sus comunidades de origen, paralelamente también adquiere
mayores responsabilidades al lograr mayor autonomía en relación con el uso
de las remesas.
En este aspecto, se sabe, o por lo menos se piensa, que la situación de proveedoras, implica adquirir poder para las mujeres, supuestamente ellas deciden
en qué se gasta lo que mandan, sin embargo, lo que no se sabe es qué implica
este nuevo rol para las mujeres y para la propia sociedad, qué derechos adquieren estas frente a la sociedad en la vida cotidiana. Así, por ejemplo, dos «maridos» uno en el lugar de origen y otro en el lugar de destino, si son cabezas de familia como hombres, el peso de los sentimientos de culpa, no es, como cuando
estos son dependientes; en ﬁn, las preguntas podrían ser muchas.
Con la migración femenina, se producen cambios en la estructura familiar
que contribuyen a la conformación de las denominadas familias transnacionales,6 las cuales generan nuevos roles y condiciones familiares, como la socialización por teléfono y el despliegue de estrategias conscientes para el mantenimiento de la institución familiar y la estructura de poder, produciendo efectos
paradójicos, por un lado, la migración contribuye a la pérdida de poder de la mujer
emigrante en la vida cotidiana de la familia y reproduce roles subalternos para
las mujeres emigrantes en el lugar de destino, al insertarse en nichos laborales
«femeninos» y para las tutoras (y en algunos casos tutores); y, por otro lado, contribuye al empoderamiento de las mujeres, a su reposicionamiento en la estructura de poder interna de las familias mediante la capacidad de decisión
6 Esta categoría debería ser tomada en cuenta en las ciencias sociales, así, la nueva Constitución
política del Ecuador incorpora la familia transnacional como un tipo de familia y por lo tanto sujeta
de derechos.
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sobre el envío de dinero extra,7 de esta manera la migración constituye también –en la mayoría de los casos– la posibilidad de alcanzar una vida sin violencia y con espacios de libertad para las mujeres-madres emigrantes en los que
existe margen de pensar mayor calidad de vida.
Isabel Yépez (2007) tipiﬁca dos momentos sobre idas y venidas de los procesos migratorios de europeos a América Latina y de América Latina a Europa,
y llega a concluir que las migraciones como fenómenos de masas se mueven en
desiguales niveles de desarrollo entre el país de origen y el receptor. Por ejemplo, durante el siglo pasado, especialmente entre los años cincuenta y setenta,
las migraciones, como en el caso de España, se daban hacia América Latina, sin
embargo, a partir de los años ochenta la tendencia se invierte. Los motivos sobre
la emigración hacia Europa son múltiples: la situación de pobreza, la falta de expectativas en los países de América Latina, el excesivo control para ingresar en
Estados Unidos, las medidas de seguridad tomadas a partir del 11 de septiembre
del 2001, el debilitamiento del Estado de Bienestar que exige la privatización de
la economía de cuidado, las dinámicas generadas por la acción de las redes sociales conformadas por emigrantes que permiten la llegada de emigrantes de sus
países, etcétera (Yépez, 2007).
Con respecto a Bolivia, una de las características de los trabajos de investigación en este país es la mirada histórica, en la mayoría de los casos han sido realizados en función de lecturas como la colonización y la neocolonización (en
la actualidad la descolonización). En este sentido la descripción, la caracterización y el análisis de los procesos migratorios transnacionales de los/as bolivianos/as parten desde miradas históricas, de matrices culturales y dinámicas propias que fueron explicadas desde el manejo de pisos ecológicos ancestrales que
deﬁnían prácticas de movilidad poblacional en las sociedades andinas desde
tiempos milenarios (Hinojosa, 2007).
En cuanto a la caracterización de la emigración boliviana se constata que se
trata de una población joven. Los hombres lo hacen en dos franjas: una de edad
temprana, desde los 14 años y otra más avanzada, entre 40 a 64 años, ligada a
los procesos de reagrupación familiar. Las mujeres se concentran en la edad de
15 a 39 años, en términos generales alrededor del 78 por ciento de la población
emigrante es menor de 35 años (Hinojosa, 2007:4). Hay que tener en cuenta que
en torno a un 65 por ciento de los emigrantes son mujeres, lo cual implica un
ﬂujo migratorio con características diferenciadas, dada su especiﬁcidad y relevancia. Esta relevancia es especialmente signiﬁcativa en los hijos que sufren las
consecuencias de la ausencia materna, consecuencias que se hacen particular7 A diferencia de las remesas que son envíos periódicos, los envíos extraordinarios de dinero que
son grandes sumas que se destinas para contingencias o inversiones importantes.

vicente j. benito gil

293

llibre emigrantes:Maquetación 1 09/03/11 17:44 Página 294

mente visibles en la poca atención que existe en el hogar sustituto, violencia
doméstica y, aunque en menor proporción, también violencia sexual y disgregación familiar (hijos de una misma emigrante viviendo en dos o más hogares)
y como producto de ello, bajada del rendimiento abandono de los estudios, depresión, consumo de alcohol, etcétera, cuestiones que, junto a la capacidad adquisitiva que ahora tienen, producto de la emigración, les convierte a su vez en
problema social.
La transnacionalidad es otro de los factores relevantes a la hora de entender
las claves de desarrollo del fenómeno migratorio andino. En este sentido, la emigración boliviana nos aporta de nuevo elementos extrapolables, especialmente
a Ecuador y Perú. En Bolivia un buen ejemplo de cómo se comporta esta característica lo tenemos en la región del Valle Alto, donde la inﬂuencia de la migración transnacional es muy fuerte en cuanto a su dinámica económica que siendo
tradicionalmente de alto dinamismo basado en la agricultura, hoy registra un
cambio considerable con la instalación de empresas de transferencia de dinero
y paquetes, centros de llamadas, construcción de casas y ediﬁcios, etcétera. La
estética de estas zonas está cambiando, y es fácil observar dónde están las zonas
de recepción de remesas por el estilo de sus casas. Un buen ejemplo de ello es
el cementerio de Cliza, cuya estética está claramente vinculada a la migración
transnacional y a la «modernidad». En dicho cementerio se pueden encontrar ángeles con blue jeans, mausoleos que imitan naves espaciales, pintados en colores
plateados y cobrizos metálicos con androides alados y otras expresiones por el
estilo.
Estas expresiones de demostración del nuevo poder adquisitivo tienen doble
sentido, por un lado, el reposicionamiento social y, por otro, el mantenimiento
de vínculos familiares, sociales e incluso políticos en la comunidad de origen. El
sentido de pertenencia de los emigrantes a la comunidad de origen no solamente está presente en éstas, sino que también opera en el lugar de destino
como señala M. de Certau (1995), los emigrantes se reúnen según sus pueblos de
origen y sus relaciones permiten habilitar relaciones económicas y reforzar la
importancia de lo local.
Colombia
En cuanto a Colombia, la emigración forzada por motivos políticos y sociales tiene
un tratamiento especial; por esta razón he preferido centrarme más en este aspecto concreto, utilizando para ello los aportes cientíﬁcos del doctor Gerardo Ardila de la Universidad Nacional de Colombia y especialmente los de la doctora
María Erley Orjuela, profesora también de la Universidad Nacional y colaboradora, al igual que la profesora Pozo (Bolivia) de la publicación Migraciones andinas, género y codesarrolo: visiones desde el Norte y el Sur.
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Colombia tiene un proceso migratorio de más de treinta años de historia,
especialmente dirigido hacia países del continente americano y Europa. Los principales receptores de la migración colombiana son los Estados Unidos, Venezuela, y en los últimos diez años a España, Costa Rica y Ecuador. Se estima que
Colombia tiene en la actualidad alrededor de cuatro millones de sus ciudadanos
en el exterior que han ido emigrando en diversos momentos históricos y sociales de Colombia y mantiene esta tendencia en un proceso que algunos autores
caliﬁcan de estructural y permanente. De hecho, la salida masiva de personas contribuye a disminuir la presión social del subempleo o del desempleo y la conﬂictividad generada por un sistema incapaz de redistribuir beneﬁcios para
todos, pero menoscaba las posibilidades estratégicas de futuro de la nación. La
pérdida de capital humano por la inmigración que a su vez conlleva la transformación del tejido social y productivo colombiano, ha introducido un elemento clave en el quehacer político del país pues ha alterado la realidad colombiana (Arango 2003).
En Colombia las altas tasas de desempleo, los empleos de baja calidad, la destrucción de puestos de trabajo y la reducción de los ingresos de los hogares, a
partir del segundo quinquenio de los años noventa, podrían haber sido causas
determinantes de la emigración. Efectivamente, la mayor parte de las personas
que emigran buscan mejores trabajos y condiciones de vida fuera de Colombia,
especialmente en Estados Unidos y España. La capacidad de adaptación, creatividad y emprendedurismo del colombiano facilita su integración en el país extranjero teniendo mejores resultados en la búsqueda de empleo que la mayoría
de inmigrantes de otras nacionalidades. En su primer empleo se ocupan en el
servicio doméstico, en la construcción y en otros empleos no cualiﬁcados, indistintamente del nivel educativo, pero consiguen ganar hasta cuatro veces más
que en Colombia.8
En Colombia se dan cita todas las tipologías que motivan las corrientes migratorias; desde los complejos procesos que conciernen al crecimiento demográﬁco, el desarrollo diferenciado de los sectores económicos e industriales, la
desigual distribución de la riqueza, el desequilibrio en la distribución de las tierras agrícolas, la falta de fuentes de trabajo, la inestabilidad política, las crisis económicas, el conﬂicto interno, la intolerancia política y religiosa, el desarrollo desigual de las regiones, hasta un fenómeno nuevo, reciente y con características
cambiantes, como es el protagonizado por personas que son forzadas a desplazarse de un lugar a otro del país y que, al no salir de los límites administrativos
del país, se denominan desplazados internos.
8 dnp (Departamento Nacional de Planeación) (2004b), Estadísticas históricas de Colombia, capítulo 6, sector laboral, indicadores de empleo, <http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/EstudiosEconomicos/
Estad%C3%ADsticashist%C3%B3ricadeColombia/tabid/114/Default.aspx>.
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El desplazamiento forzado en Colombia, protagonizado por el conﬂicto armado interno que acompaña la historia reciente del país, afecta de manera importante a sus ciudadanos y representa en sí mismo un riesgo importante porque afecta a la vida, a la integridad física, a la seguridad o la libertad de las
personas que han sido vulneradas, o se encuentran directamente amenazadas,
con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conﬂicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan
alterar o alteran drásticamente el orden público. Según acnur9 en 2007 se atendió en Colombia a tres millones de desplazados que sitúan a Colombia como el
Estado con más desplazados internos que hay en el mundo (Bustillo 2001).
Para unos autores, este fenómeno es una consecuencia directa del conﬂicto
armado de la confrontación político militar entre dos o más actores de la guerra, donde la población que habita los territorios en los cuales se desarrollan
los combates, no encuentra más opción que huir para no quedar en medio del
fuego cruzado. Para otros, el desplazamiento se ha conﬁgurado como la principal estrategia de guerra de los actores armados, en su disputa territorial, para
establecer y consolidar su soberanía en territorios estratégicos y económicamente explotables o actividades económicas habituales.
Desde el punto de vista político, el desplazamiento forzado en Colombia es
una estrategia ilegal utilizada por los grupos al margen de la ley para ejercer
control sobre áreas geográﬁcas que les puedan resultar útiles para cultivos ilícitos o zonas valoradas como corredores estratégicos para el tránsito de armas,
paso de ejércitos, repliegue de los grupos armados y las zonas aledañas a los
centros de decisión política. Indudablemente aquellos territorios ricos en recursos minerales y energéticos son escenarios que también se convierten inicialmente en zonas de disputa y luego en territorio de dominio. Por consiguiente,
la apropiación territorial implica un cambio en las estructuras sociales, su consolidación como espacio de poder y las continuas pugnas de control y delimitación para ejercer «soberanía» al margen de los instituciones del Estado. Una vez
se ha tomado el dominio sobre el territorio se ejerce control sobre las personas
que lo habitan para lo cual se exige su fuerza de trabajo y su compromiso con
las formas de lucha de grupos insurgentes o bandos en conﬂicto10 (Jaramillo
2006). El mantener una posición de neutralidad o negarse a dejar sus tierras,
9 acnur. (2006) Balance de la política pública de atención integral a la población desplazada por
la violencia 2004-2006.
10 Departamento Nacional de Estadística (dane) 2003. Evidencia reciente del comportamiento de
la migración interna en Colombia a partir de la Encuesta Continua de Hogares. [En línea] http://www.dane.
gov.co/ﬁles/banco_datos/Migracion/migracion_interna_Clbia.pdf
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motiva el desplazamiento forzado de personas de las zonas rurales a las grandes
ciudades donde reconﬁguran los espacios urbanos de manera caótica y desordenada enmarcadas además en condiciones de pobreza e indigencia.
El costo que deben asumir quienes se ven afectados por el desplazamiento
forzado, alcanza dimensiones incalculables porque frente a la pérdida de la tierra, de las propiedades individuales y colectivas del entorno familiar, se suma la
ruptura de procesos individuales, familiares y comunitarios largamente construidos, la imposibilidad de acceso a ingresos, recursos y medios de subsistencia, el deterioro sostenido de la calidad de vida, las enormes diﬁcultades o la
imposibilidad para acceder a la educación, conlleva acelerados procesos de agresión, desarraigo, despojo y diversidad de pérdidas. En otros términos, el desplazamiento forzado es uno de los factores, y a su vez uno de los resultados, de
la profunda exclusión social, la inequidad y la injusticia que caracterizan a nuestro país. Estas situaciones, conﬁguran en Colombia una crisis humanitaria y de
derechos humanos, alimentada por la impunidad y la ausencia de medidas reales y eﬁcaces de protección de los civiles en medio de una guerra no declarada
(Díaz, Formisano & Sánchez (2003), (Restrepo 2006).
Existen zonas del país especialmente afectadas por esta lacra y su relación causaefecto queda patente igualmente a la hora de decidir abandonar el país en busca
de una nueva vida e identidad, tal como reﬂejan las estadísticas de emigración
de dichas zonas territoriales. De acuerdo con las estadísticas del dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) a partir del los resultados de censo
de población del año 2005, se estima que la mayor parte de los colombianos que
viven en el exterior provienen de los departamentos del eje cafetero (Risaralda,
Caldas y Quindio), del Valle del Cauca (Departamentos Valle y Cauca) y de Bogotá, y que los lugares de destino son principalmente Estados Unidos (35,3 por
ciento), España (23,4 por ciento) y 18,5 por ciento en Venezuela.
Además de las circunstancias señaladas, hay que destacar que al ﬂujo de población que se dispersa de un lugar a otro dentro del territorio nacional, se suman
las personas que debido a la crisis económica, han salido del país y no regresan
en un promedio de doscientos cuarenta mil por año, según la oim (Organización
Internacional para las Migraciones); es decir, una población aproximada de quinientos cuarenta mil personas es desplazada internamente o emigra del país
cada año por causas atribuibles al conﬂicto armado y a la crisis económica. No
obstante, la crisis económica mundial, especialmente presente en los años 2008
y 2009 ha frenado la salida hacia España y Estados Unidos principalmente.
El Gobierno colombiano consciente de la importancia de abordar el tema migratorio desde una perspectiva de política pública transversal y acorde a la realidad del momento, en el año 2003, creó el Programa «Colombia Nos Une», adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores. Inicialmente el programa se diseñó
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para atender a los profesionales, los cientíﬁcos, los estudiantes, los artistas, los
empresarios, etcétera, en el exterior, dejando en manos de la Sección de Coordinación de Connacionales en el Exterior (Ministerio de Relaciones Exteriores)
el abordaje de la problemática social relacionada con la trata de personas, tráﬁco
de emigrantes, presos, repatriación de cadáveres, deportados, entre otros. Otras
iniciativas adelantadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco
del programa, han estado centradas en realizar ferias comerciales e inmobiliarias en el exterior, la venta de productos ﬁnancieros a los emigrantes, o a sus familias, o a la exportación de mano de obra, etcétera.
Este hecho reﬂeja que en las iniciativas del Estado la inmigración se ha concebido más como una fuente de ingresos de tipo económico que como una verdadera política pública transversal, y se ha olvidado el componente social y el
de derechos humanos. Este enfoque conduce necesariamente a que los emigrantes sean valorados más como consumidores, como mercado, como mercancías, o como contribuyentes a las arcas públicas y se deja de lado su condición de seres humanos y ciudadanos. La situación de crisis mundial de la economía
pone de relieve la necesidad de cambiar el paradigma de la emigración como un
ﬁn en sí mismo, para ser sustituido por el de hacer de esta un medio de contribución al desarrollo sostenible y, sobre todo, al desarrollo local de las regiones
y zonas expulsoras o de mayor presión investigadora hacia la migración.
Desde distintas organizaciones de la sociedad civil, se han promovido iniciativas hacia la construcción de una política integral de todas las personas emigrantes y para que no se produzcan situaciones de exclusión. También el Gobierno ha contratado expertos y ha encargado estudios sobre la problemática de
la emigración, sin embargo, su aplicación sigue distante de las verdaderas necesidades que demanda la sociedad. Entre esos estudios sobresale el denominado:
«Estudios sobre Migraciones Internacionales y Remesas» con el apoyo de la Organización Mundial de Migraciones, el dane y muchas otras entidades oﬁciales
y privadas, entre ellas, la Asociación América-España, Solidaridad y Cooperación
(aesco); todos estos actores han aunado esfuerzos para elaborar un completo
diagnóstico sobre el perﬁl de la migración internacional del área metropolitana
centro occidental y el impacto de las remesas en los patrones de comportamiento
de las familias. Asimismo, la Universidad Nacional de Colombia ha publicado recientemente un estudio titulado «Migraciones, transnacionalismo y desplazamiento». Estas iniciativas se orientan a la defensa de los derechos del emigrante,
la creación de espacios de reﬂexión y debate con los emigrantes, las organizaciones sociales y académicas vinculadas al tema migratorio.11
11 Propuestas de la sociedad civil. (2008) La formulación de Política Integral Migratoria del Estado
Colombiano. [En línea] <http://foro.aesco-ong.org/download/Libro_Blanco_PIM.pdf>.
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Por último, me gustaría hacer referencia a la llamada migración laboral circular y temporal (mltc) como una de las opciones más apoyadas y difundidas en
Colombia en los últimos años. Esta modalidad de migración está relacionada
con el envío temporal de emigrantes a España para trabajar en zonas rurales, mayoritariamente en Cataluña, en un proceso de ﬂujos controlados, basados en
trabajar duro en períodos concretos de recolección para ganar dinero y obtener
determinada capacitación. El objetivo de esta iniciativa persigue conjugar la
búsqueda de recursos, con la formación y la inversión en origen, es decir, que
al regresar a Colombia se pueda invertir el dinero obtenido, o parte, en microempresas, o en un desarrollo concreto y controlado, agrícola o ganadero, mediante
la utilización de las técnicas aprendidas.
Esta formula de emigración permite la planiﬁcación en ciclos de tiempo adecuados y conseguir los objetivos familiares, ahorro del emigrante, así como el
aprendizaje e intercambio necesario para que la opción de retornar de forma segura y ordenada a su país de origen, pueda convertirse en promotor de desarrollo
y aportar sus potencialidades al desarrollo local y nacional del país de origen. Sin
duda alguna esta actuación requiere una actuación política adecuada que facilite
información precisa, que propicie los elementos necesarios para orientar desde
las instituciones compromisos hacia las que pueden acceder en función de perﬁles bien determinados, garantizar condiciones favorables para la inserción laboral
en el país de destino, que junto a la articulación y coordinación de programas de
apoyo a la conﬁguración de un nuevo proyecto de vida sostenible a largo plazo. Asimismo, la migración irregular se debe disuadir con planes de desarrollo.
Colombia es un país con grandes oportunidades, con un capital humano extraordinario y con unos recursos realmente fantásticos. Experiencias como la mltc
e intenciones como las que propugna el programa «Colombia nos une», pueden
parecer modestas, pero sin lugar a dudas están aportando a la vida política y
también a los ciudadanos la visión de que es necesario contar con políticas públicas adecuadas y realizables. En Colombia, a pesar del tremendo problema del
desplazamiento, poco a poco la sociedad está cambiando, ganando conﬁanza
en la economía, en la seguridad ciudadana; sin embargo, hay mucho por hacer,
lo primero, cambiar las formas de ver y entender el futuro. Es necesario que los
emigrantes retornados tengan facilidades para poner al servicio de la sociedad
colombiana las experiencias y capacitaciones que han adquirido en el exterior;
aquí es donde el programa «Colombia nos une», debe dar apoyo y respuesta sin
vacilaciones.
Ecuador
La emigración internacional en Ecuador tiene una tradición de varias décadas,
si bien es especialmente signiﬁcativa a partir de los años ochenta del siglo pa-
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sado, procedente especialmente de algunas zonas deprimidas de la sierra del
país, concretamente Azuay y Cañar, y cuyo destino más importante fue Estados
Unidos y ahora más recientemente España.
Para situarnos en el contexto y realidades de las migraciones en Ecuador
debemos echar una mirada atrás, especialmente al período 1995-2000, momento
en el que Ecuador vive uno de los empobrecimientos más progresivos de toda
América Latina, claramente reﬂejado en las estadísticas oﬁciales de la época,
pasando del 34 por ciento al 71 por ciento de ciudadanos considerados sin recursos,
es decir, en situación de pobreza.
En un primer momento la emigración que surge producto de esta situación
procede principalmente de las capas más humildes y se dirige a Estados Unidos
pero, dada la prolongación y dureza de la crisis socioeconómica del país, posteriormente se dirige a Europa, principalmente a España, pero también a Italia,
Francia y Países Bajos. Los primeros ecuatorianos que llegan a España allá por
1998, de manera intermitente no son muchos, sin embargo, hoy en día la cifra
supera el medio millón, prácticamente equiparada ya a la cifra de marroquíes,
hasta ahora la más numerosa en España, pero, según el Ministerio de Inmigración y Trabajo, está cifra podría llegar al millón en 2016; claro está que cuando
el ministerio hizo esta previsión no contó con que España iba a sufrir la crisis
económica en la que ya estamos inmersos de lleno en 2008 y lo que nos espera,
a la vista de las previsiones de crecimiento económico y aumento del paro. En
todo caso, en estos momentos España es sin lugar a dudas el principal país con
emigrantes ecuatorianos, superando ya a Estados Unidos en casi un 40 por ciento,
dato signiﬁcante si tenemos en cuenta los cuarenta y cinco millones de españoles
frente a casi 300 de Estados Unidos.
Decíamos que la emigración ecuatoriana surge inicialmente por razones socioeconómicas pero, tomando como base los datos recogidos en el reportaje titulado: «¿La nueva tierra prometida? El éxodo masivo a España», publicado en
el número 54, de la revista Ecuador Debate, las razones de esta llegada masiva
son variadas. En un primer momento, la ausencia de visa para llegar a España
al amparo del acuerdo hispano-ecuatoriano de 1963 y, unido a ello, la posibilidad de viajar libremente por los países del acuerdo Schengen, todo ello, a pesar de
la necesidad de tener que probar que se dispone de entre 3.500 y 5.000 dólares
para poder pasar como turista, además de que se dispone igualmente de alojamiento, etcétera, circunstancias que están precedidas de apoyos variados, en el
plano económico por parte de los llamados coyotes o chulqueros12 y en la parte

12 Se trata de una red que comprende a los «enviadores» (reclutadores), «armadores» (organizadores del viaje en barco o avión); capitanes y tripulantes de barcos, transportistas, etcétera. En ocasiones,
incluso algunas autoridades, policías y miembros de la Armada también reciben beneﬁcios.
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del alojamiento, al contar con el soporte de familiares y amigos dispuestos a resolver el tema en cuestión.
No obstante lo dicho, si bien es cierto que el detonante mayor de la estampida ecuatoriana tiene su origen en una gran crisis socioeconómica, también es
signiﬁcativo saber que no sólo emigran los ecuatorianos de las capas más desfavorecidas, sino también otros provenientes de clases medias urbanas e incluso
acomodadas, por ejemplo de Quito. En deﬁnitiva el origen de los inmigrantes es
plural; provienen de todos los ámbitos y clases sociales, ya sean blancos, mestizos o indígenas, ésta sería otra característica particular de este tipo de emigración.
Para las clases económicamente más acomodadas (mestizos y blancos) su
anhelo es buscar nuevos horizontes en un marco de mayor reconocimiento social, cultural y laboral respecto de lo que ellos consideran «acorde a su estatus».
En Ecuador se sienten «humillados» por tener que realizar trabajos considerados
por ellos como reservados a los indígenas o a las capas más humildes; curiosamente hay muchos casos en los que ecuatorianas que antaño contaban con personal doméstico a su servicio, hoy en día se encuentran trabajando en cualquier
capital española justamente como trabajadoras del servicio doméstico, claro
está que esto no lo saben en Ecuador.
Otra particularidad de la inmigración ecuatoriana que llega a España es su
decisión previa de instalarse en determinadas zonas de este país, básicamente
en Madrid, Barcelona, Murcia y la Comunidad Valenciana. Las razones son variadas,
en el caso de Madrid y Barcelona lo es en razón de las mejores oportunidades que
según ellos existen en las dos mayores capitales del país, pero también por el pedigrí que supone decir que residen en unas de las capitales más modernas, atractivas y reconocidas de toda Europa, además de sentirse en el corazón de la madre
patria. En el caso de Murcia y la Comunidad Valenciana la elección responde
más a criterios de la oferta existente en el ámbito rural, el clima y la creciente
reagrupación familiar.
La última característica que explica la creciente emigración ecuatoriana a
España está relacionada con las diferentes regularizaciones de trabajadores inmigrantes aprobadas por los gobiernos de Aznar primero y Zapatero después, esta
última llevada a cabo en 2005 con gran repercusión por el número de regularizados y lo que ello supuso como efecto llamada.
Este es el contexto, pero las realidades pasan básicamente por tres aspectos:
uno, relacionado con las circunstancias familiares existentes antes de la salida
de Ecuador, un segundo aspecto, marcado por la necesidad de endeudarse hasta
las cejas con chulqueros o prestamistas variados para poder obtener dinero para
realizar el viaje a España y hacer frente a los primeros momentos en el nuevo
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país y, por último, el efecto que está produciendo el dinero que reciben (remesas), tanto en las economías familiares como en el país.
La familia constituye la eje fundamental de la sociedad ecuatoriana, sin embargo, factores como la emigración afectan profundamente a los cimientos de
esta institución, lo que supone una cierta enfermedad para el tejido social, sobre
todo, por el abandono del país de miles de hombres y mujeres que, tras de sí,
no solo dejan su ciudad y su país, sino también y especialmente a su familia en
unas condiciones que se deterioran progresivamente.
Las cartas pastorales que elaboran los párrocos de las grandes capitales o
cantones como Cuenca o Loja, por ejemplo, son a menudo elocuentes sobre lo
que representa el fenómeno migratorio y sobre todo de sus repercusiones en el
ámbito familiar y social principalmente.
Tomando pues como referencia las palabras de una de estas pastorales, concretamente la del padre Fernando Vega (Pastoral Social del Azuay), «el sufrimiento producido por la migración se produce por el abandono y la pérdida del
cabeza de familia, o de la madre, verdadero motor de la familia». Según el padre
Fernando Vega, los niños muchas veces no entienden porqué sus padres se han
ido y empiezan a sentir odio hacia ellos; sólo les tienen presentes de forma positiva cuando les envían dinero con el que compensar su desamor, pero el mal
está ya hecho y tiene su inﬂuencia en el desamparo y desarraigo en el que crecen.
La mujer cuando se queda sola en Ecuador a menudo sufre una cascada de
problemas que van desde la intervención familiar y el abuso de éstos hacia sus
recursos económicos, la pérdida de bienes por las deudas contraídas, el acoso sexual y el aislamiento social, a los problemas psicológicos por asumir sola el rol
de cabeza de familia, lo que deriva a su vez en baja autoestima, depresión, etcétera, lo que genera un deseo casi reverencial de emigrar lo antes posible para
recuperar al esposo.
Muchos de los hombres, por su parte, cuando se quedan solos y con los hijos
porque su esposa ha emigrado, también sufren sus consecuencias que suelen
mostrarse con síntomas como: tendencia al alcoholismo, depresión, maltrato a
niños/as y adolescentes, abandono ﬁnalmente de hijos/as en manos de otros familiares, sentimiento de culpa, percepción «humillante» de sentirse mantenido
por la esposa, baja autoestima, estigmatización social, búsqueda de compañía femenina, mal aprovechamiento de los recursos económicos que dispone y recibe, angustia, inseguridad, etcétera.
En cuanto a los hijos, especialmente los más pequeños o adolescentes, a
menudo suelen experimentar sentimientos de abandono, lo que deriva en una
cascada de consecuencias como por ejemplo: rebeldía, depresión, agresividad,
inseguridad, incertidumbre, apatía hacia la escuela, pocas relaciones interper-
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sonales, ausencia de valores, deserción y bajo rendimiento escolar, baja autoestima, pérdida de identidad, abuso sexual, estigmatización, no visión de futuro,
tendencias de suicidio, precocidad, trastornos en el aprendizaje, pérdida de valores culturales, etcétera, y todo ello, además, bajo el yugo de la manipulación
interesada de cada uno de los padres.
De todo lo expresado, es fácil concluir que la situación de las familias de
los emigrantes ecuatorianos que se quedan en el país, es altamente preocupante
y está generando una desintegración familiar sin precedentes en Ecuador.
El segundo aspecto que mencionábamos está referido a la situación de endeudamiento y de acoso económico y familiar que genera el tener que acudir a
los coyotes para poder disponer de fondos y papeles con los que poder salir del
país, de forma irregular. Las familias acuden a estos usureros que, en ocasiones
muestran tintes maﬁosos, para que les resuelvan la salida del país, hecho que
deja a las familias afectadas sumidas en una especie de hipoteca permanente en
lo económico y en lo personal. Los llamados coyotes tienen una gran capacidad
de convencimiento y seducción hacia la aventura del viaje y la forma de cómo
ilusionarles con la promesa de obtener mejores ingresos económicos, hecho
éste que a menudo nada tiene que ver con lo prometido, sino todo lo contrario,
les deja desprotegidos e incluso atrapados en trabajos forzosos o relaciones perversas para pagar las deudas contraídas.
El coyotaje en Ecuador es como un juego. En un lado participan los emigrantes que invierten dinero y arriesgan sus vidas con el deseo de llegar a la
meta: Estados Unidos y España. En el otro, los coyotes y prestamistas son los
que juegan las ﬁchas. Según la pastoral de Cuenca, cada mes aproximadamente
un millar de ecuatorianos se involucran en esta especie de juego de azar. Por la
urgencia de obtener dinero para emigrar, muchas personas aceptan cualquier tipo
de condición que le imponen sus prestamistas, como por ejemplo ﬁrmar papeles en blanco, no exigir recibos, aceptar pagar altos intereses, hipotecar sus
bienes, e incluso los de sus familiares, etcétera. El negocio del coyotaje ha crecido
en Ecuador a pasos agigantados y, no disponiendo de cifras realmente ﬁables, se
calcula que el coste medio que gasta cada emigrante en los conceptos comentados
ronda los 15.000 dólares.
La última característica de las llamadas realidades en Ecuador es la conformada
por el envío de remesas de dinero. Este país recibe cada año miles de millones
de dólares de sus compatriotas emigrantes, la mayoría de Estados Unidos y de
España, cifras que se sitúan ya cerca de los ingresos que genera la venta de petróleo ecuatoriano. Sin embargo, el uso que los ecuatorianos hacen de ese dinero
no sirve para mejorar las cifras del pib de los ecuatorianos, ni para que el país
progrese económica y socialmente; lamentablemente se esfuma en bienes de
consumo, como una forma de exhibir una falsa capacidad económica (móviles
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de última generación, televisores, etcétera). Desde el año 2008 el ingreso por remesas está cayendo de manera alarmante producto de la crisis económica mundial, especialmente dura en Estados Unidos y España, los dos principales proveedores de remesas.
Para concluir este punto es importante resaltar que las políticas migratorias hispano-ecuatorianas gozan de especial preferencia en ambos países, tal
como demuestran los diferentes acuerdos ﬁrmados desde 1963 y los distintos viajes realizados entre Ecuador y España por los diferentes presidentes de los gobiernos de ambos países, especialmente en los dos últimos años por los presidentes
Correa y Zapatero. En estos años es cierto que España ha intensiﬁcado el control
de los ﬂujos migratorios adoptando medidas diversas para ello, sobre todo, diﬁcultando la expedición de visados pero, también es cierto, que está invirtiendo
mucho dinero en programas de cooperación y de retorno, con lo que contribuye
a evitar una importante fuga de mano de obra, de cerebros, etcétera, por no hablar de otro fenómeno que golpea duramente a las familias ecuatorianas, como
es la desestructuración familiar.
España y Ecuador deben pensar en planes de «codesarrollo», entendiendo éste
como una forma concreta de favorecer el desarrollo en origen y destino; esto signiﬁca que hay que involucrar a empresas españolas y ecuatorianas, a inmigrantes, a familias de estos, pero también a otros trabajadores y agentes sociales, ongd, sindicatos, etcétera. Beneﬁciándose en los dos lados es posible creer
en el codesarrollo, pero para ello es necesario planiﬁcar adecuadamente y detectar
sectores estratégicos para realizar las inversiones que sean necesarias; no se
trata simplemente de utilizar a los inmigrantes como agentes de codesarrollo,
hay que ir mucho más allá y hacer apuestas estratégicas conjuntas que impliquen
a los gobiernos en todas sus extensiones (nacional, regional y local). Ecuador
por su parte, debe contar con políticas públicas adecuadas y compromisos ciertos de hacer un uso eﬁcaz del dinero que recibe de España. Es cierto como ya hemos
comentado anteriormente que Ecuador es el país andino que tiene más deﬁnida
su política pública en materia de migraciones, incluida su reciente Constitución, pero este hecho por sí solo no basta, es necesario que las políticas estén rodeadas de instrumentos, medios y medidas concretas y viables.
Perú
En Perú la política migratoria discurre por derroteros muy diferentes a los de Ecuador y Colombia. El presidente de la nación es directamente el principal responsable de dicha política a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, y este a su
vez a través de la Cancillería en Lima y del Servicio en el Exterior (embajadas,
consulados y representaciones permanentes en los organismos internacionales). Según el director general de Asuntos Consulares, de la Cancillería de Exte-
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riores peruana, Enrique Bustamante, la política migratoria es transversal a todos
los ministerios, distinguiendo claramente entre política migratoria interior (carácter estratégico) y la exterior (hecho de carácter voluntario). En una extensa
entrevista personal mantenida en agosto de 2008 en Lima con el director general antes mencionado, en relación con el posicionamiento del Estado peruano
respecto del fenómeno migratorio reciente de Perú hacia España, se ratiﬁca que
Perú no cuenta con políticas públicas migratorias especíﬁcas que aborden la relación causa-efecto, origen-destino. En Perú se entiende que tanto la salida como
el retorno de emigrantes peruanos fuera del país responde a un hecho voluntario y por tanto el Estado no debe intervenir en dicha decisión. El Estado debe limitarse a prestarles servicios de asesoramiento, información, protección legal,
ventajas ﬁscales, etcétera, pero no para tomar medidas tendentes a evitar la salida masiva de peruanos al exterior.
Según la directora regional para los Países de la Comunidad Andina, Pilar
Norza,13 «para responder adecuadamente a las expectativas de la población por
mejores condiciones de vida, es obligación del Estado concretar una buena gestión de políticas públicas». Añade igualmente que es necesario contar con una
estrategia general y determinar las políticas prioritarias y que, además de todo
ello, los hacedores de política deben tener el mejor conocimiento de los problemas a afrontar, así como de la población a la que hay que apoyar.
Hasta hace muy poco en Perú se calculaba el número de peruanos radicados
en el exterior a partir de una simple operación matemática de sustracción: al número de salidas de peruanos al extranjero se restaba el número de ingresos de
peruanos desde el exterior. Como podemos imaginar esta especie de «saldo migratorio» nada tiene que ver con la realidad, entre otras cosas porque en los últimos tres o cuatro años son numerosos los peruanos que han salido de forma
irregular, especialmente hacia España, sin que por tanto aparezcan sus datos
en estadísticas. Es cierto que en los últimos años se han puesto en marcha algunos
instrumentos de medición que ayudan pero que tampoco garantizan totalmente
la ﬁabilidad de los datos, como por ejemplo la Tarjeta Andina de Migración (tam),
promovida a través del convenio insterinstitucional entre el Instituto Nacional
de Estadística e Informática de Perú (inei), la Dirección General de Migraciones
y Naturalización (digmin) y la Organización Internacional para la Migraciones
(oim). En todo caso, este instrumento es en la actualidad el único que permite
manejar estadísticas razonables de la situación de los peruanos en el exterior.
Producto del acuerdo tripartito anteriormente mencionado en febrero de 2008
se publicaron datos sobre las características de los emigrantes peruanos internacionales, hogares de origen y receptores de remesas. En esta publicación se con13 Perú: Estadísticas de la Migración Internacional de Peruanos, 1990-2007, oim, Lima, febrero 2008
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ﬁrma la tendencia creciente de la mujer peruana a emigrar, casi un 55 por ciento,
frente al 45 por ciento de hombres, jóvenes en su mayoría (44 por ciento), entre
20 y 29 años. Según la enco14 en 2006 un total de 407.616 hogares recibían remesas de dinero. Esta cifra para la economía de Perú es signiﬁcativa, sin embargo, entre 2006 y 2009 la coyuntura económica ha cambiado tan radicalmente
que, considerando las diﬁcultades expresadas anteriormente para obtener datos,
es difícil saber en este momento lo que verdaderamente está pasando con esta
colectividad. La enco agrupa los hogares en cinco estratos sociales (A-E), donde
A es el más acomodado y E el más bajo y desprotegido. Los datos registrados indican que los estratos C y D, es decir aquellos con ingresos medios y medio-bajos
son mayoritariamente (63,2 por ciento) los proveedores de emigrantes al exterior.
Podemos concluir esta referencia a Perú diciendo que, a diferencia de Ecuador y Colombia, países donde existen políticas públicas estatales concretas en
materia de migraciones, Perú está necesitado de abordar el fenómeno migratorio como un problema propio, no de la persona, sino del Estado, principalmente
debido a la fuga de capital humano y lo que ello supone para el progreso de un
país que posee extraordinarios recursos materiales y que, de aprovechar igualmente aquellos que poseen sus ciudadanos de carácter intelectual, podría convertirse en un potencia en la región.
Conclusiones
La dinámica que nos marca el mundo globalizado en el que vivimos suele determinar la distancia que existe entre lo deseado y lo conseguido, entre neoliberalismo y modernidad, también la distancia entre el Norte y el Sur. Probablemente por esta razón, cuando asociamos Norte con desarrollo y Sur con
subdesarrollo, parece como si aceptáramos implícitamente que en cada uno de
los escenarios el destino del ser humano esté así trazado pero, para nada, esta
suposición es correcta. El pobre se resigna a creer que la causa de sus males está
más en el destino y en el azar de haber nacido en una determinada del mundo,
que en el hecho de aceptar que, desde que la especie humana existe, para que
haya ricos deben existir incuestionablemente pobres y, si no es así, hay que
crearlos. La frontera del interés es peor que la frontera física que impide a los
pobres acercarse a los ricos.
Nuestro modelo de sociedad (la sociedad del bienestar) está pensado para que
la distancia entre los que vivimos acomodadamente y aquellos que tienen poco
o nada sea cada vez más amplia. En el primer caso, el principal motivo que les
mueve a «resolver el problema» de los más débiles, no es tanto una cuestión de
14 Encuesta Nacional Continua.
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necesidad como de tranquilidad moral. En el segundo caso, la necesidad está
determinada por el hecho cierto de la supervivencia o de la búsqueda de mejores condiciones de vida, que aquellas que se tienen en el lugar donde se ha nacido.
¿Entendemos ahora por qué las personas necesitan emigrar de un lugar a otro?,
¿acaso las personas que se plantean el dilema de buscar alternativas a su difícil
vida cotidiana, lejos de sus familias, costumbres e, incluso religiones, lo hacen
por el mero deseo de buscar nuevos mundos o aventuras? Si el sistema en el
que vivimos deja de lado las causas para centrarse casi exclusivamente en los efectos del problema, ¿no estaremos ante una gran mentira social? Las políticas públicas, tanto en materia de migraciones como de cad, o codesarrollo, no pueden
limitarse a ser meros planes, han de ser instrumentos reales que se implementen de manera eﬁcaz, mediante medidas de tipo social, económico, legal, cultural,
etcétera, en los dos lados del escenario: el origen y el destino.
Todo ello, pasa indefectiblemente por una estrecha cooperación entre países del Norte y del Sur. Es necesario buscar la fórmula «ganar-ganar», es decir,
los países del Norte han de contribuir al desarrollo de los del Sur para así evitar
las salidas masivas de emigrantes y así poder disponer solo de aquellas personas
que, debidamente formadas en el Sur, con dinero del Norte, accedan al mercado
laboral con todas las garantías y derechos que los nacionales. Naturalmente ello
debe llegar precedido de planes de codesarrollo y corresponsabilidad entre países. Por su parte, los países del Sur, deben comprometerse a reformar sus políticas públicas y sus sistemas políticos y sociales.
En nuestro modelo de sociedad los emigrantes no son parte de esta, sino
mano de obra barata con la que resolver nuestras carencias y caprichos y, según
una parte de la sociedad –con la que no estoy de acuerdo– un freno a nuestro habitual nivel de vida, caracterizado por lo que se ha dado en llamar la «sociedad
del bienestar». Palabras como diversidad o multiculturalidad nos producen realmente miedo, pero ¿miedo a qué? Tal vez a perder parte de nuestra cultura, de
nuestra idiosincrasia, incluso de nuestra identidad; tal vez a aceptar que es un
hecho irreversible, tal vez a saber que ello conlleva indudablemente a un cambio en nuestros hábitos. El tiempo corre en nuestra contra y solo la valentía de
aceptar este hecho y gestionarlo adecuadamente, o rechazarlo categóricamente,
adoptando las medidas que se entiendan oportunas, resolverá para bien o para
mal esta encrucijada.
Está claro que para nuestra sociedad hablar de bienestar no es un mero
deseo, como lo es para los emigrantes, sino una necesidad que nos impide ver
que para que el bienestar perdure, estamos obligados a poner los medios necesarios para que desaparezca el gran desequilibrio existente entre pobres, y no
al contrario como está ocurriendo. Los Objetivos del Milenio están bien plantea-
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dos y representan en sí mismos una salida a lo que venimos comentando, sin embargo se quedan muy por detrás del equilibrio al que nos referimos y eso puede
frenar bruscamente la consecución del objetivo de erradicación del hambre y la
miseria en el mundo para el 2015, y con ello, fomentar cada vez más los ﬂujos
migratorios internacionales.
La Europa de los ricos, entre la que podemos considerar a España con todas
las reservas que queramos, necesita recapacitar seriamente sobre su presente y
su futuro, y debe hacerlo aceptando que el mundo ha cambiado de paradigmas.
La cad no debe verse como una forma de tranquilizar nuestras conciencias o un
parche para resolver en momentos concretos determinados problemas sociales,
como por ejemplo, las migraciones. Antes al contrario, debe suponer un instrumento debidamente planiﬁcado y coordinado de mejora considerable del
desarrollo humano, como factor decisivo de justicia, igualdad de trato y oportunidades, en un mundo que nos pertenece a todos y no a unos pocos. Ojalá seamos capaces de ver la luz entre tanta ceguera, y lo hagamos aceptando que la
movilidad de las personas y la diversidad son producto de nuestro tiempo, y por
tanto, seamos capaces de saber gestionar este hecho con políticas públicas ajustadas a esta nueva realidad.
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La nueva política de los menores
no acompañados y el codesarrollo
lucía aparicio chofré
Profesora asociada del Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política
Universitat de València

Los menores como nuevos actores del fenómeno de la inmigración
España se ha convertido en esta última década en un país de inmigración. Cada
vez son más los inmigrantes que se estabilizan en nuestro país, dando lugar a
una modiﬁcación de su proyecto migratorio, lo que origina la aparición de nuevos actores con una importancia creciente y que presentan unas especiales particularidades.
En un primer momento, la cuestión de la inmigración se centró en los aspectos políticos y económicos, y se focalizó casi en exclusiva en los adultos inmigrantes. Pero con el paso del tiempo, cada vez resulta más frecuente encontrar interesantes análisis sobre fenómenos, inéditos hasta ahora en nuestro país,
como es el caso de la feminización de la inmigración, los retos que plantea la integración de la segunda generación de inmigrantes o la polémica sobre el tratamiento de los menores no acompañados.
Por lo que se reﬁere a esta última cuestión, la percepción de la infancia y de
la juventud inmigrante, y en especial el caso de los menores no acompañados,
como un colectivo con una entidad propia, que requiere de una atención especíﬁca en el tratamiento de la inmigración, se encuentra todavía en estos momentos en proceso de formación y desarrollo, aunque progresivamente va adquiriendo una mayor importancia.
La infancia y la adolescencia son etapas cruciales en el desarrollo de una
persona. Así pues, en el caso de los menores inmigrantes, además de las características inherentes a estas etapas vitales, se presentan una serie problemáticas
especíﬁcas propias del mundo de la inmigración.
Estos menores que en su aventura migratoria arriesgan su vida, igual o incluso más que los adultos, con largas travesías en patera o bajo las ruedas de un
camión, emigran en un elevado número de ocasiones con el consentimiento y
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el apoyo económico de sus familiares, que ven en ellos su única esperanza para
poder salir de la pobreza.
Un nuevo patrón migratorio que plantea un doble desafío. Por una parte, el
tratamiento que se debe dar en los países de recepción a estos menores, ya que
no todos ellos presentan las mismas características. Y por otra, las consecuencias que esta pérdida de capital social puede producir en el desarrollo de sus países de origen. De ahí, tal y como plantearemos en estas líneas, la necesidad de
ligar estos procesos migratorios a las políticas de cooperación al desarrollo y en
particular con el codesarrollo.
El incremento de los menores no acompañados
Los menores se conﬁguran, de esta forma, como nuevos actores de la inmigración. Un colectivo dentro del cual adquieren una importancia creciente los denominados menores no acompañados (mena).
Los menores no acompañados se pueden deﬁnir, siguiendo la Resolución
del Consejo de la Unión Europea de 26 de junio de 1997, relativa a los menores
no acompañados nacionales de países terceros, como los menores de 18 años nacionales de países terceros que llegan al territorio de los Estados miembros sin
ir acompañados de un adulto responsable de ellos, ya sea legalmente o con arreglo a los usos y costumbres en tanto en cuanto no estén efectivamente bajo el
cuidado de un adulto responsable con ellos.1
En otros países europeos de nuestro entorno, la presencia de menores sin
ningún referente adulto era ya relevante a ﬁnales de los años setenta y principios de los ochenta,2 mientras que en España es a partir del año 1996 cuando su
presencia comienza a ser signiﬁcativa.3
Es difícil encontrar fuentes oﬁciales que cuantiﬁquen con exactitud el número exacto de estos menores no acompañados, pero se estima que en España,
en estos momentos, hay alrededor de tres mil inmigrantes menores de edad que
han llegado solos. Una cifra que solo es superada por Italia, con 7.797 menores
en esta situación, según datos de 2008; mientras que en otros países europeos
estas cifras se sitúan en 706 en Finlandia, 1.099 en Alemania, 1.165 en Suecia,
1858 en Holanda y 1878 en Bélgica.4
1 Resolución del Consejo de la Unión Europea 1997: 97/C221/03 de 26 de junio de 1997 (doce C
221 de 19-7-1997).
2 Con relación a Alemania y Francia lo señala Pérez M.ª.J.: «Menores no acompañados», Revista de
Trabajo Social. Servicios Sociales y Política Social, número 48, p. 55 s.
3 Jiménez Álvarez, M.: «Menores marroquíes no acompañados en Andalucía: el caso de Sevilla. De
1996 a 2000», II Congreso sobre la Inmigración en España. España y las Migraciones internacionales en
el Cambio de Siglo, Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (upco) & Instituto Universitario Ortega y Gasset. Madrid 5, 6 y 7 de octubre de 2000.
4 El País, miércoles 23 de junio de 2010, p. 15.
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La crisis económica y la pirámide de población tan joven, unida al espejismo de Europa como tierra prometida, al que tanto ha contribuido la televisión
y las historias migratorias de los emigrados, explican en gran medida este fenómeno, determinado también por la propia realidad familiar de la que provienen, que por otra parte no es siempre la misma.5
En ocasiones se trata de menores que llegan solos a España pero tienen referentes familiares en su país de origen, y emigran con el consentimiento de su
familia buscando trabajo como un inmigrante más.6 En otras ocasiones se trata
de los denominados niños de la calle, que proceden normalmente de familias desestructuradas o con adicciones, y que sus expectativas en España son las de seguir viviendo en ese medio, pues apenas tienen formación ni habilidades sociales. En este segundo caso, son chicos con frecuentes problemas sanitarios,
que apenas se han escolarizado y que con frecuencia presentan conductas agresivas o comportamientos delictivos recientes.7
Desde un punto de vista cuantitativo, hay que destacar que se ha producido
un incremento exponencial de esta población en los últimos años. Desde un
punto de vista cualitativo, este colectivo presenta las siguientes características:
mayor porcentaje de varones que de mujeres; presencia signiﬁcativamente numerosa de menores procedentes de Marruecos8 sobre otras nacionalidades; una
media de edad en torno a los 16 años, y, ﬁnalmente, una elevada movilidad espacial, con un número de fugas importante de todos los centros de acogida.9

5 Lázaro González, I.: Los menores en el derecho español. Tecnos 2002, Madrid, p. 457.
6 Hay que tener en cuenta que en países como Marruecos a partir de la adolescencia los hijos
contribuyen con frecuencia al sustento familiar.
7 Jiménez Álvarez, M.: «Los niños de la calle en la Medina de Tánger y los menores inmigrantes
indocumentados solos en Andalucía», Ofrim suplementos, junio 1999, p. 165 s., y Capdevila, M.: «Los menores extranjeros indocumentados no acompañados (meina). Exigencia de nuevas respuestas» II Congreso sobre la Inmigración en España. Aquí los clasiﬁca en: a) menores de 15 a 18 años con un proyecto
de emigración deﬁnido; b) niños de la calle; c) Menores con patología mental o sanitaria grave; d) menores con conductas muy agresivas o actuaciones delictivas frecuentes; e) menores de segunda generación.
8 No es de extrañar que Marruecos sea el principal país de procedencia si tenemos en cuenta la
juventud de la población marroquí –dos tercios son menores de 20 años–, la alta natalidad –de 3 a 4
hijos por mujer–, el alto índice de paro juvenil –superior al 25 por ciento–, el índice de analfabetismo
–que alcanza al 65 por ciento de la población–, y que un tercio de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y que existe un reparto profundamente desigual de la riqueza. Murillas Escudero,
J.M.: «Aspectos jurídicos de protección al menor inmigrante», Revista Jurídica Española La Ley, número 7,
2002, 1814, y Durán Ruiz, F.J.: «Las Administraciones Públicas ante los menores extranjeros no acompañados: entre la represión y la protección», Revista Electrónica de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Granada, www.refdugr.com, fecha de publicación: 1 de junio de 2007 y de consulta el 30 de junio de
2010, p. 4.
9 Lázaro González, I.: Los menores en el derecho español. Tecnos 2002 Madrid, p. 458.
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Evolución de los miembros extranjeros no acompañados
acogidos en España, 1993-2007

Fuente: «Ni legales, ni invisibles. Realidad jurídica y social de los Menores Extranjeros en España.
Informe 2009».10

El elevado número de menores acogidos en esta última década en España contrasta con el número de repatriaciones o reagrupaciones familiares inversas ejecutadas en nuestro país en los últimos años,11 donde se aprecia una importante
reducción, hasta ser únicamente una decena los menores no acompañados que
regresaron a su país de origen en 2008.
Evolución de las repatriaciones ejecutadas a mena en España, 2004-2008

Diversos factores pueden explicar esta drástica disminución en la repatriación de los menores año tras año. Por un lado, la complejidad del procedimiento
para identiﬁcar, en un primer momento, a estos menores y localizar a sus familiares, después. Y por otra parte, la existencia de intereses contrapuestos,
10 «Ni legales, ni invisibles. Realidad jurídica y social de los menores extranjeros en España. Informe 2009». Fundación Banesto, Consejo General de la Abogacía Española y Unicef, p. 39.
11 Aparicio Chofré, L.: «Luces y sombras de la nueva regulación de la reagrupación familiar en la
reforma de la Ley de Extranjería», Revista Europea de Derechos Fundamentales, número 16-2º semestre de
2010 de próxima publicación.

314

el desafío de la inmigración

llibre emigrantes:Maquetación 1 09/03/11 17:45 Página 315

pues aunque a priori se presuma que el interés superior del menor, tal y como
queda recogido en la legislación internacional, es estar junto con su familia, en
la mayoría de estos casos los menores e incluso su propia familia quieren que
éstos permanezcan en nuestro país, al considerar que ésta es su única oportunidad para lograr un futuro mejor. En estos casos, la inmigración de los niños,
aunque tenga que ser solos, se convierte en la mejor inversión de futuro, equiparable, haciendo un paralelismo, a lo que en nuestras sociedades desarrolladas
puede signiﬁcar tener un hijo futbolista o tenista de éxito.
Además, a ello hay que añadir el interés de muchas comunidades autónomas a las que compete la protección del menor, que ven como sus centros de acogida se encuentran saturados, debido al número de menores extranjeros que ingresan, y sin plazas para los menores nacionales necesitados de protección. Esta
situación contrasta con la actitud de los Estados de origen de estos menores,
que evitan, con relativa frecuencia, colaborar en la localización de la familia y
asumir en su caso el coste de su repatriación.
Novedades en el tratamiento jurídico de los menores no acompañados
En el derecho español el tratamiento de los menores extranjeros presenta, en
ocasiones, una lógica complicada. Los menores son objeto de una doble regulación. Por un lado, están amparados por la legislación, tanto nacional como internacional, de protección jurídica del menor, protección que está además garantizada constitucionalmente.12 Y por otro, en su condición de extranjeros,
ocupan una posición privilegiada en la legislación de extranjería.13
Los menores extranjeros, de esta forma, reciben un tratamiento singular
en la Ley de Extranjería española.14 Éstos se encuentran protegidos de manera
especial por la legislación de extranjería y son objeto de una regulación más favorable. Algunos ejemplos de esta regulación más beneﬁciosa se encuentran
12 El artículo 39.4 de la Constitución española dispone que «los niños gozarán de la protección
prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos». Entre los que se puede destacar
la Convención de los Derechos del Niño adoptada y abierta a la ﬁrma y ratiﬁcación por la Asamblea
General de Naciones Unidas en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989 y que entró en vigor
2 de septiembre de 1990. A este propósito la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (stc 141/2000)
ha reconocido que el estatuto jurídico del menor es una norma de orden público y por tanto de inexcusable observancia para todos los poderes públicos respecto a todos los menores dentro del territorio nacional.
13 Durán Ayago, A.: «Los menores extranjeros en la legislación española aspectos administrativos
e internacional privatistas». Revista General Informática de Derecho, marzo 2003.
14 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social (boe núm. 10, de 12 de enero), en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000,
de 22 de diciembre (boe núm. 307, de 23 de diciembre), por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre (boe núm. 234, de 30 de septiembre), por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre (boe
núm. 279, de 21 de noviembre) y por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre (boe núm. 299, de 12
de diciembre).
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tanto en el reconocimiento de derechos fundamentales como en el derecho a la
educación o a la sanidad, con independencia de su situación administrativa.
La regulación del régimen jurídico aplicable a estos menores no acompañados ha sufrido diversas modiﬁcaciones en los últimos años, algunas de ellas
no exentas de polémica15, como la Instrucción 3/2003, de 23 de abril, de la Fiscalía del Estado, sobre la procedencia del retorno de extranjeros menores de
edad que pretendan entrar ilegalmente en España y en quienes no concurra la
situación jurídica de desamparo. En ésta se establecía, con carácter general, una
presunción de emancipación para el caso de estos menores, y determinaba su
devolución o expulsión al país de origen, en lugar de la adopción de medidas de
protección.
La última reforma de la Ley de Extranjería, aprobada mediante Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre,16 también ha introducido importantes novedades
en el régimen de los menores no acompañados en nuestro país, en lo que puede
constituir una nueva orientación de la política en esta materia y que se encuentra en total sintonía con las últimas decisiones adoptadas en la Unión Europea al respecto.
Entre estas novedades se puede destacar la inclusión en el artículo 35 de la
ley de varios apartados nuevos. El primero de ellos, en el nuevo apartado uno,
establece que el Gobierno promoverá el establecimiento de acuerdos de colaboración con los países de origen que recojan, integradamente, la prevención de
la inmigración irregular, la protección y el retorno de los menores no acompañados.17 Unos procedimientos de retorno que en ningún caso podrán ser la regla
general, sino que deberán conciliarse con el interés superior del menor.

15 Durán Ruiz, F.J.: «Las Administraciones Públicas ante los menores extranjeros no acompañados: entre la represión y la protección», Revista Electrónica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, Fecha de publicación: 1 de junio de 2007 y de consulta el 30 de junio de 2010, p. 21. www.refdugr.com.
16 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social (boe núm. 10, de 12 de enero).
17 Una previsión que se encuentra en sintonía con la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 26 de junio de 1997 relativa a los menores no acompañados nacionales de terceros países. do
número C 221, de 19-7-1997. Unos acuerdos que ya han dado sus frutos con la ﬁrma del Memorando
de Entendimiento que España y Marruecos ﬁrmaron en diciembre de 2003 y que en 2007 se elevó a rango
de acuerdo en la VIII Reunión de Alto Nivel (ran) hispano-marroquí, dando como resultado que en
2008 se aprobara un convenio de repatriación de menores no acompañados por el que la contraparte
española se haría cargo de la ﬁnanciación de las acciones de protección y repatriación de los menores
no acompañados y colaboración en las labores de prevención de la inmigración ilegal, principalmente
aquellas que fomenten el desarrollo socioeconómico de las regiones marroquíes con un fuerte potencial migratorio. En virtud de este acuerdo está ya funcionando un centro para la acogida de menores
no acompañados en Taghramt con una capacidad de cuarenta plazas. También en este sentido se pueden señalar los acuerdos ﬁrmados por nuestro país con Senegal 5 de diciembre de 2006 y con Rumanía en el año 2005, que en la actualidad ha perdido relevancia tras su ingreso en la Unión Europea.
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En cuanto a la problemática determinación de la edad de los menores, desaparece del primer apartado del citado artículo la palabra oportunas, referida a
las instituciones sanitarias a los efectos de la determinación de la edad de estos
posibles menores, lo que podría abrir la vía a que la determinación de la edad
no se realizase de forma exclusiva por instituciones sanitarias, permitiendo el
empleo de otros mecanismos probatorios, en especial teniendo en cuenta que
estas pruebas médicas no gozan de plena efectividad.18
Se introducen también novedades en el procedimiento de la repatriación.
En este sentido, con carácter previo a la iniciación de dicho procedimiento, la
Administración del Estado será la que solicitará información sobre las circunstancias familiares a la representación diplomática del país de origen del menor.19
Mayor interés reviste, sin duda, el establecimiento de la posibilidad de concederle audiencia al menor en los casos en los que tenga suﬁciente juicio20 y
permitir, en el apartado quinto de este artículo, su intervención directa cuando
se trate de mayores de 16 años y menores de 18, tanto en dicho procedimiento
de repatriación como en el orden jurisdiccional contencioso administrativo por
18 «La falta de criterios uniformes para la realización de este tipo de pruebas con el ﬁn de determinar la edad sigue generando importantes críticas.» Véase «La Administración deja a inmigrantes sin
tutela por dudosas pruebas de edad. Autonomías y ﬁscalías aplican la ley de forma distinta para aclarar si el joven es menor». El País, 11 de febrero de 2010 (http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Administracion/deja/inmigrantes / tutela/dudosas/ pruebas/edad/elpepisoc/20100211elpepisoc_2/Tes?print=1)
19 Un trámite que en un importante número de casos no podrá llevarse a cabo ante la imposibilidad de determinar el país de origen del menor al carecer este de documentación identiﬁcativa y negarse a cooperar para revelar su país de procedencia. Además puede suponer una vulneración que no
se realice ninguna referencia al consentimiento del menor para la realización de esta consulta, en especial si tenemos en cuenta el objeto de ésta, su posible repatriación. Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona en el documento de valoración preliminar del anteproyecto de Ley de
Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, p. 16. Además se ha cuestionado la utilidad de esta herramienta, dada
la dudosa competencia y medios de los Consulados, en los casos en los que existan, para llevar a cabo
este trámite que la ley evita concretar en cuanto al plazo de solicitud, de respuesta y efectos de su emisión. Dictamen del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes sobre el Anteproyecto de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social, modiﬁcada por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre, 11/2003, de 29 de septiembre y
14/2003, de 20 de noviembre fisi/2009/D1 aprobado por el pleno el 28 de enero de 2009, p. 46.
20 La falta de audiencia en estos procedimientos ya había provocado diversos pronunciamientos
judiciales. En los últimos meses se habían suspendido más de diez repatriaciones cuando los menores
ya estaban embarcados en el avión y varias decenas de procedimientos se encuentran en tramitación
en estos momentos por esta cuestión habiéndose dictado ya media decena de sentencias en las que se
daba la razón a los abogados de estos menores. Entre estas sentencias se pueden destacar las pronunciadas por el Tribunal Constitucional el 22 de diciembre de 2008 rec 3321/2007, el 22 de diciembre de
2007 rec 3319/2007 y el 22 de mayo de 2003 (stc 95/2003) en las que se reconoce el derecho de un menor
extranjero a oponerse judicialmente a su repatriación, al tener la capacidad y la madurez suﬁciente para
impugnar judicialmente las decisiones que afectan a su esfera personalísima con el ﬁn de reconocer
las mismas garantías que disponen el resto de menores. Dictamen del Foro para la Integración Social
de los Inmigrantes sobre el anteproyecto de reforma, cit, p. 3.
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el mismo objeto, pudiendo intervenir personalmente o a través del representante que designen, lo que sin duda supone un avance para garantizar la tutela
judicial efectiva del menor y poner ﬁn a los supuestos de indefensión generados
hasta el momento en muchos casos.
Se establece además que cuando se trate de menores de dieciséis años con
juicio suﬁciente, que hubieran manifestado una voluntad contraria a la de quien
ostente su tutela o representación, se suspenderá el curso del procedimiento
hasta el nombramiento del defensor judicial que les represente.
En la audiencia del menor en este procedimiento de repatriación y el informe previo de los servicios de protección de menores se introduce como novedad la necesidad de un informe también por parte del Ministerio Fiscal.
En cuanto a la realización efectiva de la repatriación –el apartado cuarto–
se atribuye la competencia para el inicio y la resolución sobre los procedimientos de repatriación a la Administración del Estado, aunque previo informe de los
servicios de protección de menores, lo que puede producir que las instituciones de protección de menores de las Comunidades Autónomas vean reducidas
sus competencias en este ámbito y que ello ocasione, como consecuencia, un aumento de la grave situación de vulnerabilidad e indefensión de muchos de estos
menores, al ser éstas las que tienen un contacto diario y directo con ellos.21
Por lo que se reﬁere a los mecanismos para llevar a efecto la repatriación se
establece como novedad que ésta se podrá efectuar, bien mediante la reagrupación familiar, o mediante la puesta a disposición del menor ante los servicios
de protección de menores.
En lo que atañe al régimen jurídico aplicable a estos menores, el apartado
sexto del artículo 35, tras regular la concesión de la autorización de residencia
de estos menores cuando se cumplan una serie de condiciones, señala que, la ausencia de autorización de residencia no impedirá el reconocimiento y disfrute
de todos los derechos que les correspondan por su condición de menor. Aunque en principio pudiera parecer un avance respecto a la regulación anterior, hay
que tener en cuenta que, en el caso de estos menores, en la regulación de su régimen para el disfrute de derechos prima su condición de menores sobre la de
extranjeros.
En cambio, en el nuevo apartado séptimo de este artículo, se especiﬁca que
la concesión de una autorización de residencia no será obstáculo para la ulterior
repatriación cuando favorezca el interés superior del menor; y, en el octavo, se
introduce una remisión reglamentaria para la determinación de las condiciones que habrán de cumplir los menores tutelados que dispongan de autorización
21 Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona en el documento de valoración preliminar del Anteproyecto de reforma, cit, p. 17.
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de residencia y alcancen la mayoría de edad para renovar su autorización o acceder a una autorización de residencia y trabajo.
En último lugar, se prevé la posibilidad de que tanto la Administración general del Estado como las comunidades autónomas puedan establecer convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores, con el ﬁn de atribuirles la tutela ordinaria de estos
menores y los requisitos que éstos deben reunir.
También se contempla la posibilidad de que las comunidades autónomas
puedan llegar a acuerdos con las comunidades autónomas donde se encuentren
los menores extranjeros no acompañados para asumir la tutela y la custodia,
con el ﬁn de garantizar a los menores unas mejores condiciones de integración.
La nueva política europea de los menores no acompañados y el codesarrollo
La importancia progresiva que ha adquirido el fenómeno de los menores no
acompañados en Europa también se ha visto reﬂejada en las políticas de la Unión
Europea.
A estos menores, hasta el momento, se les venía aplicando la normativa comunitaria general al igual que al resto de extranjeros, si bien, teniendo en cuenta
su especial condición de menores y la legislación internacional.
Pero asistimos a un cambio en esta tendencia, desde mediados de 2009,
cuando la Comisión Europea, en su comunicación de junio, anunció su intención
de presentar un plan de acción sobre los menores no acompañados. Son varias
las decisiones que se han adoptado en este sentido, como el Programa de Estocolmo, aprobado los días 10 y 11 de diciembre de 2009, en el que el Consejo Europeo destaca que una respuesta en el ámbito de la Unión Europea al fenómeno
de los menores no acompañados debe combinar medidas de prevención, protección y asistencia al retorno que tengan en cuenta el interés superior del
menor. Además se insta a la adopción de medidas prácticas para facilitar el retorno de los menores no acompañados que no precisan protección internacional, al tiempo que se reconoce que el interés superior de muchos de ellos puede
consistir en reunirse con sus familias y desarrollarse en su propio entorno sociocultural.
Finalmente, el 6 de mayo de 2010, la Comisión aprobó su Plan de acción
sobre menores no acompañados, con un plazo de vigencia desde el año 2010
hasta el 2014.22 Esta iniciativa se ha visto recientemente reforzada con las conclusiones del Consejo de la Unión Europea relativas a los menores no acompañados, adoptadas a instancias de la Presidencia española de la Unión Europea el
pasado 3 de junio de 2010.
22 com(2010) 213 ﬁnal, Bruselas, 6.5.2010.
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El contenido de ambos documentos es muy similar y sin lugar a dudas marca
una nueva etapa en la política de la Unión Europea en relación con los menores extranjeros no acompañados.
La mejora en la información y los datos, la prevención, la protección, el retorno y la reintegración aparecen como los ejes principales de esta nueva política, junto con una innovadora política de cooperación con terceros países.
Aunque en ambos documentos se señala que el interés superior del menor
y el respeto a los derechos humanos deben presidir cualquier tipo de consideración, la realidad es que en la apuesta que se formula por la búsqueda de soluciones duraderas, el retorno y la reintegración en el país de origen ocupan
una posición destacada. Es en este punto donde se establece una nueva vinculación entre las políticas de cooperación al desarrollo y las de inmigración.
El desarrollo de soluciones innovadoras de asociación con los terceros países de origen y tránsito, como la ﬁnanciación de una serie de actividades educativas y de formación, la creación de centros de acogida que permitan prestar
asistencia a menores retornados o la ﬁnanciación de proyectos en terceros países que faciliten el retorno y la reintegración de los menores no acompañados
en sus países de origen son algunos ejemplos de la inﬂuencia creciente de la incipiente política comunitaria de inmigración en la de cooperación al desarrollo.
A modo de conclusión, se puede criticar que, a pesar de que la Unión Europea sea el principal donante de la cooperación al desarrollo en el mundo, es peligroso condicionar en ciertos supuestos, en especial en el caso de los menores
no acompañados, la percepción de estas ayudas a la contención o el retorno de
los menores a sus países de origen por una serie de cuestiones.
En primer lugar porque, tal y como se ha señalado con anterioridad, estamos hablando de menores y, por consiguiente, cualquier decisión que se adopte
debe estar presidida por la protección del interés superior del menor, tal y como
se establece en el Convención sobre los Derechos del Niño.
En la mayoría de los casos estos menores abandonan sus países de origen,
con el consentimiento, la ayuda o el conocimiento de su familia, en busca de un
futuro mejor, por lo que resulta bastante discutible que el interés superior del
menor coincida siempre con estar al lado de su familia. A más razón, cuando este
retorno supone una condena, casi irremediable, a la pobreza de por vida y, en
algunos casos incluso, el rechazo de estos menores que han fracasado en su intento por sus familias, debido a las deudas que su viaje les ha generado y la deshonra que esto supone para la familia, condenándolos así a una vida en la calle.
Un mayor problema plantea en cambio, la externalización de la protección
de estos menores. España y algunas comunidades autónomas, ante la masiﬁcación de sus centros de protección y acogida de menores, desde hace algún tiempo
están ﬁrmando convenios para la construcción de este tipo de centros en terceros

320

el desafío de la inmigración

llibre emigrantes:Maquetación 1 09/03/11 17:45 Página 321

países, pero al igual que ocurre con los acuerdos de readmisión que se aplican
para la expulsión de los inmigrantes mayores de edad, se corre el riesgo de abandonar a su suerte a estos menores y poner en peligro el respeto de sus derechos
humanos más fundamentales.23
Es por ello que abandonar a su suerte a estos menores, enviándolos de nuevo
a sus países de origen, donde seguramente volverán a intentar emigrar a nuestro país arriesgando otra vez su vida, no parece que sea la postura más acorde
con el interés superior del menor, sino la más cómoda para nuestros Estados, en
un momento de crisis económica y de recorte de gasto social, que incluye también la ayuda al desarrollo.24
Puede que una buena solución para este dilema moral se encuentre precisamente en el codesarrollo, es decir, en una implicación activa en la formación
y sensibilización de estos menores en nuestro país, donde contamos con mayores medios y oportunidades, para que en un futuro, cuando alcancen la mayoría de edad, se conviertan en los principales agentes del desarrollo en sus países.25
Un buen mecanismo para ello, sería incluir a estos menores dentro del modelo de migración circular que está impulsando, desde hace algún tiempo, la
Unión Europea para los nacionales provenientes de terceros países.26

23 A modo de ejemplo se pueden citar los acuerdos en materia de inmigración entre Libia e Italia, que en estos momentos están siendo cuestionados por la inobservancia de los derechos humanos
y el coste de vidas humanas que se están produciendo. Vassallo Paleologo, F., «L’Italia ﬁnanzia, la Libia
deporta gli eritrei di Misurata»; Meltingpot, 30 de junio de 2010, <http://www.meltingpot.org/articolo15666.html> y la Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de junio de 2010, sobre las ejecuciones en Libia (P7_TA-PROV(2010)0246). Los casos más alarmantes que están sucediendo en estos momentos y afectan a los adultos inmigrantes.
24 El pasado mes de mayo el presidente del Gobierno español anunció un recorte de 600 millones de euros de la Ayuda Oﬁcial al Desarrollo, alejándose así todavía más del cumplimiento de los Objetivos del Milenio.
25 En esta línea se sitúa el Programa de Liderazgo Comunitario un proyecto europeo impulsado
por el Centro de Estudios para la Integración Social y Formación de Inmigrantes (ceimigra) en la Comunidad Valenciana mediante el que se fomenta la formación Universitaria de jóvenes de países del
Sur, como herramienta para promover procesos de desarrollo humano y cambio social en sus comunidades de origen.
26 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, de 16 de mayo de 2007, sobre la migración circular y las asociaciones
de movilidad entre la Unión Europea y terceros países [com(2007) 248 ﬁna. No publicado en el Diario
Oficial.]
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Motorización legislativa en materia
de inmigración en España: efectos
derivados

En la tarea de producción de
normas conﬂuyen plurales las
Administraciones públicas y entes
territoriales, de todos los niveles
José Hoyo
(estatal, autonómico y local), que
unido a los de ámbito comunitario,
* Describo en mi ponencia la tendencia
no cesan de dictar normas, al ejercer
ascendente que conduce a lo que se
sus potestades administrativas para el
conoce como fenómeno de «motorización» cumplimiento de sus ﬁnes,
legislativa o impulso constante a aprobar
inundándonos a diario con un sinfín
normativa cambiante en un reducido
de disposiciones de contenido
período que en nada se compadece con el
jurídico, ayunas muchas de ellas de la
principio de seguridad jurídica,
necesaria coherencia, al emplear, en
proclamado en el artículo 9.3 de nuestra
ocasiones, una técnica legislativa
Constitución.
poco afortunada y carentes de tabla
de vigencias y cláusulas derogatorias
Legislar más, no signiﬁca legislar
especíﬁcas.
mejor y los vaivenes legislativos
El panorama de «hipertroﬁa
–sobre todo en una materia tan
normativa» en España arranca de la
sensible como la de la inmigración,
primera regulación del derecho de
que atañe a derechos fundamentales
extranjería operada mediante Ley
reconocidos en la Constitución–, no
Orgánica 7/1985, de 1 de julio sobre
integra la técnica más idónea para la
derechos y libertades de los
consecución de los propósitos de las
extranjeros en España y ha
iniciativas legislativas que se
proseguido en los años con la Ley
formulen a lo largo del tiempo.
Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre
El término antecitado fue glosado derechos y libertades de los
por el profesor García de Enterría y su extranjeros en España y su
signiﬁcado responde a la degradación integración social que imprime un
del principio constitucional
giro completo a la legislación
enunciado y del de jerarquía y
anterior.
legalidad, en cuanto comporta la
La Ley Orgánica 8/2000 de 22 de
«...inﬂacción desmedida de las leyes
diciembre, sustituyó, pocos meses
como consecuencia de su
después, a la precedente, de efímera
multiplicación incontenible que,
existencia –transcurriendo menos de
además ha sido acompañada de un
un año–, dándose la paradoja que esta
desarrollo desbocado de normas
ley vio la luz con anterioridad a que
reglamentarias que complementan o
entrara en vigor el reglamento de la
ejecutan las leyes.»
anterior.
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El marco legal no termina de
perﬁlarse y se promulga una nueva
ley (y va la cuarta): la Ley Orgánica
14/2003, de 20 de noviembre, que
representa, según la doctrina, una
«huida del derecho administrativo en
materia de extranjería» en lo que
respecta a los procedimientos
administrativos de tal especialidad, e
introduce una nueva disposición
adicional, la decimonovena, en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de
procedimiento administrativo común
y régimen jurídico de las
administraciones públicas.1
En la actualidad rige la Ley
Orgánica 2/2009, de 11 diciembre,
que reforma la anterior del 2000, que
se ajusta a las modalidades actuales
del fenómeno migratorio, la
regulación comunitaria y la
jurisprudencia de nuestro Tribunal
Constitucional.
En suma, la ingente normativa
crea un panorama caótico que
conduce a la vigencia del fenómeno
descrito, ante lo cual no debemos
quedar impasibles, debiendo recurrir
a la vigencia de la Constitución, como
norma suprema del ordenamiento
jurídico, dotada de mayor estabilidad,
que proclama los derechos
fundamentales y los valores
superiores del ordenamiento jurídico,
–la justicia y la seguridad jurídica,
entre otros–, que sirven de límite
infranqueable a los excesos de los
normadores y procurando que el
panorama legislativo se racionalice,
empleando para ello la labor de
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reﬂexión y los instrumentos
necesarios para la recta elaboración
de las normas, veriﬁcando los
estudios de impacto y factibilidad
previos a la aprobación de aquellas
que sean realmente provechosas para
la ciudadanía.

1 García de Enterría: Justicia y Seguridad en
un mundo de leyes desbocada. Cuadernos Civitas,
Madrid 1999.
2 Arana García, E.: «La huida del
procedimiento administrativo común y sus
garantías en la Ley Orgánica 14/2003 de
Extranjería», en la Revista Española de Derecho
Administrativo. Número 122, abril-junio 2004.
Thomson Civitas.
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La inmigración, su integración en
la Comunidad es nuestro
compromiso

Una ley que fue precedida por la
aprobación del Plan Director de
Inmigración y Convivencia 20082011, que evidencia la implicación de
Josep Maria Felip i Sardà
la Generalitat con los nuevos
valencianos y valencianas que
La Comunitat Valenciana tiene una
compromete créditos en políticas de
dilatada experiencia en ofrecer una
integración social por valor de 5.900
respuesta a la bienvenida y
millones de euros en cuatro años.
establecimiento de personas
Una ley y un plan que han sido
inmigrantes.
elaborados para contribuir a construir
La sociedad valenciana se
una sociedad cohesionada y solidaria,
encuentra inmersa en un intenso
donde la convivencia entre los nuevos
proceso de transformación en el que
valencianos y los valencianos de
la diversidad cultural se convierte en
siempre en los distintos municipios
un motor del cambio social hacia una sea nuestro compromiso común con
nueva Comunidad más libre y más
el futuro de la Comunidad
fuerte en Europa.
Valenciana.
Pero este cambio a mejor para
La Comunidad Valenciana es un
todos requiere que los poderes
ejemplo de coordinación y
públicos valencianos se comprometan colaboración institucional para
y promuevan políticas de integración ayudar a las personas, especialmente
de las personas inmigrantes en la
a las venidas de fuera, del resto del
Comunidad Valenciana, respetando
mundo, para trabajar y vivir en
sus culturas y creencias. Es lo que
nuestra tierra. Efectivamente, con ese
desde el Consell, y a través de la
ﬁn, la Federación Valenciana de
Conselleria de Solidaridad y
Municipios y Provincias, las tres
Ciudadanía, hemos venido en llamar
diputaciones provinciales y los
el compromiso de integración.
principales ayuntamientos de la
Hoy somos la primera comunidad Comunidad han suscrito el Pacto
autónoma en la que existe una
Local por la Integración de las
legislación especíﬁca sobre
Personas Inmigrantes en la
integración de personas inmigrantes, Comunitat Valenciana. Se trata del
la Ley de Integración de las Personas
primer pacto que el municipalismo
Inmigrantes en la Comunitat
suscribe en España para desarrollar
Valenciana, cuyo objeto principal es
políticas de integración de las
favorecer la integración social,
personas inmigrantes en el marco de
cultural y política, dentro de nuestro
las actuales políticas europeas.
marco competencial constitucional y
Analizados los instrumentos y
estatutario.
acciones que se implementan desde
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el Gobierno valenciano con el objeto
de integrar a todas las personas que
escogen el territorio valenciano como
lugar de residencia, una de las
cuestiones que queda clara es que es
aconsejable que se establezca un
cauce de consulta y diálogo entre las
distintas Administraciones públicas,
las organizaciones sociales y las
asociaciones de inmigrantes en las
materias que les sean propias.
Esta colaboración requiere de la
implicación activa tanto del Gobierno
valenciano como de la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias
y del Gobierno central. No sólo la
Administración pública valenciana es
responsable de la integración de los
nuevos valencianos sino que la
Administración central y la local, así
como los diferentes actores
sensibilizados con el hecho
migratorio deben cooperar en las
distintas actuaciones con el objeto de
conseguir una política conjunta de la
población inmigrante. Es esta línea de
acción la que pensamos debe seguirse
para lograr la integración plena de los
nuevos valencianos y los valencianos
de siempre, desde un enfoque
bidireccional, comunitario y
participativo, impulsando la
convivencia intercultural y la acogida
como caminos adecuados para su
alcance.
Además, en noviembre de 2008 se
ﬁrmó el Pacto Valenciano para la
Inmigración entre el Gobierno
valenciano, las organizaciones
sindicales ugt-pv y ccoo-pv, y la
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Confederación de Organizaciones
Empresariales de la Comunidad
Valenciana (cierval). Diversas son las
acciones que pueden emprenderse
como consecuencia del pacto, todas
ellas orientadas a garantizar que
personas de diferente origen cultural
no sufran discriminación; fomentar la
implantación de los planes de acogida
a los nuevos trabajadores y
trabajadoras en el marco de la
empresa y la sección sindical;
promover la participación de los
trabajadores y trabajadoras
inmigrantes en la vida sindical como
forma de integración; formar y
sensibilizar tanto a empresarios/as
como a delegados/as sindicales y
trabajadores/as del fenómeno
migratorio y los beneﬁcios que
reporta a la sociedad en la que se
insertan; entre otras.
Asimismo, el Plan Valenciano
para la Prevención de la
Discriminación Interétnica, el
Racismo y la Xenofobia es el primer
plan que existe en España en el que
se diseñan políticas con el objeto de
prevenir actitudes discriminatorias,
racistas y xenófobas. No existe un
documento, ni a nivel estatal ni a
nivel autonómico, especializado en la
prevención de conductas
discriminatorias. Y es que la
prevención es fundamental para
evitar actitudes discriminatorias en
una comunidad autónoma, la
Comunidad Valenciana, que cuenta
con un alto número de inmigrantes y
que, en un momento de crisis
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económica, es importante abordar.
Atiende a las circunstancias del
momento actual y debe ser superado
por la consecución de sus objetivos.
En este sentido, la concertación
social y la colaboración institucional
son dos de los elementos
vertebradores del desarrollo de la
sociedad de la Comunidad Valenciana
en los últimos años. Para el Gobierno
valenciano sólo el diálogo y el
consenso entre los distintos actores
sociales y la coordinación entre las
distintas Administraciones públicas
de la Comunidad pueden asegurar la
viabilidad y el éxito de cualquier
iniciativa política.

Aspectos económicos de la
ciudadanía de los inmigrantes
Jesús Conill Sancho
Es de agradecer que el Grupo
Valenciano del Capítulo Español del
Club de Roma haya promovido la
reﬂexión para comprender del modo
más adecuado posible la realidad vital
de las personas inmigrantes y que
Bancaja siga acogiendo estas
iniciativas de lúcido compromiso
social.
La perspectiva del asunto que voy
a introducir está basada en la noción
de la ciudadanía, aunque en su
dimensión económica, una
dimensión que normalmente no se
suele tener en cuenta, a no ser para
denostarla, cuando en realidad
constituye un aspecto decisivo en la
vida de las personas.
En la vida moderna la dimensión
económica de la ciudadanía ha sido
creciente, porque ha ido cubriendo
una serie de facetas y de actividades,
que además se desarrollan en y a
través de determinadas instituciones
económicas, las más importantes de
las cuales son el mercado, el Estado y
la empresa. Sin prestarles la debida
atención a estas instituciones de la
vida social moderna resulta
prácticamente imposible alcanzar el
nivel de justicia que la ciudadanía
exige.
De hecho, el mayor ﬂujo de
inmigrantes que se ha producido en
España se ha debido principalmente a
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las expectativas de encontrar trabajo,
por tanto, su ámbito ha sido el
mercado laboral, lo cual ha
constituido una importante
contribución al crecimiento
económico, aunque no se puede decir
lo mismo por lo que se reﬁere a la
productividad del trabajo. Según
todos los estudios, la principal
motivación para emigrar en los
últimos tiempos a España ha sido la
económica.
En segundo lugar, hay que
destacar la necesaria implicación de
las instituciones del Estado
autonómico, ya que esta situación ha
requerido una ampliación
signiﬁcativa de las funciones del
estado social y de su versatilidad, por
lo que se reﬁere a la protección social
más especíﬁca en este ámbito de la
inmigración.
Y, en tercer lugar, ha sido de gran
ayuda la acción de las empresas para
hacer efectiva la integración de gran
número de personas inmigrantes. En
este campo hay que destacar el
programa de difusión, concienciación
y gestión que la fundación Étnor y
Ceimigra llevaron a cabo, junto con
otras instituciones municipales y
autonómicas, impulsando un
proyecto europeo de integración
social, involucrando a buena parte del
tejido empresarial valenciano.
Este lado institucional de la
ciudadanía económica de los
inmigrantes ha de completarse con la
reﬂexión sobre las principales facetas
de la ciudadanía en la vida cotidiana,
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un ámbito que todavía no se ha
estudiado ni desarrollado
suﬁcientemente, a pesar de
constituir, a mi juicio, un potencial
expansivo de integración social.
La primera faceta es la del trabajo
productivo en el mercado laboral, al
que antes hemos hecho referencia.
Aquí hay que resaltar también la
relación del trabajo con la formación
y su consiguiente cualiﬁcación, que
contribuiría a solventar la deﬁciente
productividad.
En segundo lugar, es de enorme
importancia la faceta del consumo.
Todos somos siempre consumidores,
mientras vivimos. Las empresas
podrían ver también aquí una fuente
de inspiración para atender a las
nuevas demandas de la población.
En tercer lugar, el ahorro nos
fuerza a pensar mejor qué hacer para
gestionar con más eﬁciencia y
equidad las remesas. Es éste un
campo de una enorme importancia,
que podría tener unas consecuencias
de gran impacto en los países de
origen, porque pueden sugerir nuevas
formas de inversión, que favorezcan
el desarrollo económico y social de
los países de origen.
Una buena orientación políticoeconómica de estas facetas de la
ciudadanía podría implicar un
impulso del desarrollo humano en los
países de origen, para que la
inmigración no suponga una sangría
de la gente joven, una fuga de
cerebros y de la riqueza de esos
países.
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El ejercicio político-económico de
la ciudadanía de los inmigrantes
tendría que fomentar una justicia
global, al menos impulsando con
gran fuerza el mejor desarrollo
humano de los propios países, como
se puso de maniﬁesto en el congreso
internacional sobre «Ética del
desarrollo humano y justicia global»,
celebrado el pasado diciembre en el
centro cultural de Bancaja de Valencia
y patrocinado por la Conselleria de
Solidaridad y Ciudadanía.

No hay inmigrantes, sino seres
humanos
Josep Carles Laínez
Plantearse cómo se puede regular la
inmigración teniendo en la cabeza
medidas restrictivas es semejante a
impedir que el agua de la lluvia caiga
sobre los ríos; una tarea inútil cuya
implementación iría, además, en
contra de las dinámicas de la historia
y cuyo resultado sería el dolor. El ser
humano es un animal migrante, y, de
hecho, si ahora poblamos el planeta,
se debe a nuestros antepasados
andarines, que desde África se
pusieron en movimiento hacia todas
las partes del globo.
Cualquier reﬂexión sobre el
fenómeno migratorio ha de partir de
tres supuestos, los cuales nos
permitirán disponer de pantalla
panorámica y no de televisor en
blanco y negro para analizar un
fenómeno de tanta trascendencia. El
primero de ellos es de enunciado muy
simple: siempre va a haber
migraciones, se trata de algo global y
continuo, y nadie lo va a parar nunca.
Hay inmigrantes estadounidenses en
Arabia Saudí, españoles en Estados
Unidos, holandeses en Australia…
Podrán ser ingenieros, profesores o
economistas, pero se han trasladado
de su país de nacimiento a otro
distinto, y por altos que sean sus
sueldos o lo bien que vivan,
inmigrantes son.
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El segundo de los presupuestos es
que la mayoría de los inmigrantes
tienen conciencia de vivir en un país
extranjero y les gustaría no haber
debido abandonar el propio. Para
muchos, no existe otro deseo sino el
de regresar, sobre todo si provienen
de estados democráticos. No les
sucederá, está claro, a quienes hayan
huido voluntariamente de su tierra
debido a elecciones vitales, sexuales o
políticas, a su género o al ejercicio de
sus libertades, que pondrían su vida
en peligro.
Un inmigrante, por último, no es
un desheredado, ni un pobre tipo, ni
alguien a quien cuidar. Se trata de un
ser humano como yo, sobre quien no
habré de ejercer ni violencia ni
coacción alguna, ni extraer provecho
de su situación ni abusar de él, pero,
atención, y aquí radica lo importante,
tampoco me deberá tentar ninguna
forma de paternalismo. El
paternalismo es una lacra semejante
al racismo, o, a lo mejor incluso, el
modo políticamente correcto de ser
racista. Recuerdo que un amigo se
quejaba de que todo el mundo en
Valencia le preguntara en qué podía
ayudarle. «No, hermano –respondía–,
¿en qué puedo ayudarte yo a ti?»
Sin embargo, no hemos de
olvidar algo básico. Quienes emigran
hacia Europa lo hacen pensando que
llegan a unos países, cuando menos,
emulables: nuestro nivel de vida,
nuestro bienestar, nuestra seguridad
social, nuestra legislación… Por eso
hay decenas de miles de
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hispanoamericanos en España y no,
por ejemplo, en Tanzania. Los
emigrantes dan el paso de dejar su
país porque suponen que en su nuevo
destino van a conseguir mayores
comodidades y, sobre todo, mayores
libertades.
El principal problema que puede
causar una inmigración masiva no lo
originan los inmigrantes, sino los
gobiernos de los países de acogida.
¿Por qué, se preguntarán? Muy
sencillo, porque con mucha
frecuencia olvidan que los
inmigrantes son seres humanos
individuales y no piezas
intercambiables o amorfas de un país,
una comunidad o una religión;
porque olvidan que a lo mejor el
único interés de estar aquí es el de
hacer dinero y volverse a marchar a
sus naciones (como ocurre con tantos
y tantos ciudadanos de
Hispanoamérica); y porque olvidan
que los gobiernos deben, por encima
de todo, hacer que se respete la
igualdad intrínseca a todos los seres
humanos.
Un gobierno no estará haciendo
bien las cosas si los inmigrantes dejan
de serlo y se convierten con el tiempo
en colonos en vez de en ciudadanos.
¿Qué es un colono? Aquel que en un
nuevo país ha evitado el contacto con
los indígenas, vive en guetos sin
relación alguna con el resto de la
sociedad, no habla las lenguas propias
de su tierra de acogida, asume un rol
retador haciendo gala de su
particularismo cultural de forma
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agresiva, e incluso se organiza
políticamente para sustituir los
gobiernos y las tradiciones de su país
de residencia. ¿Les suena? Este papel,
más la fuerza militar, lo hemos
ejercido los blancos en muchas partes
del planeta, y así los hemos dejado.
¡Qué hubiera sido de Puerto Rico si
los españoles hubieran aprendido
taíno, o qué de Tasmania si los
ingleses no hubieran exterminado a
los aborígenes isleños y hubiesen
convivido con ellos! El colonialismo
es una amenaza atroz, y hemos de
velar porque no se reproduzca ese
esquema de dos sociedades en el
interior de la nuestra.
¿Cómo podemos no crear
«colonos»? Muy sencillo: ignorando
que el inmigrante viene de una
determinada cultura o religión,
dejándolo de encasillar por su
pertenencia, tratándolo como a un
ser humano y no como a un creyente
en no sé qué cosa, un hablante de no
sé qué otra o un representante
sacrosanto de algo que no sea él
mismo. Si ignoramos la especiﬁcidad
de cada persona, y lo que ella ha de
aportarnos en su singularidad,
estaremos destruyendo la base de
nuestra civilización. Por ello se ha de
incidir en un horizonte democrático,
igualitario y laico necesario e
imprescindible para la convivencia.
Todas las religiones e ideas políticas,
en su plasmación histórica, legislativa
y comunitaria, son creaciones
humanas, por lo que ninguna puede
escapar a los derechos establecidos a

través del respeto y el consenso en
pro de la libertad y la igualdad. Y esto
se logrará si no se forman guetos en
nuestras ciudades, y si nadie asume
que puede estar con nosotros
despreciándonos a nosotros y
nuestros logros.
Hay muchos estándares, pero
quizá el principal para evaluar la
altura moral de una sociedad se
constata en la forma en que esta trata
a las mujeres y al colectivo glbt. Los
grupos que fomenten la supeditación
de la mujer, la represión de la
homosexualidad o nieguen la libertad
de conciencia serán aquellos
susceptibles de derivas que los
gobiernos deberán encauzar para
conducirlos hacia el respeto por el
resto de la sociedad. Hacer lo
contrario sería culturalmente suicida,
y dejarlos establecerse como
pequeñas autocracias solo iría en
perjuicio de los derechos conseguidos
tras muchos siglos de luchas.
La inmigración no es un
fenómeno complejo. Eso es un tópico
ante el desconocimiento de cómo
gestionar realidades que pueden
empezar a escaparse de las manos. La
inmigración es que un ser humano de
otro país o región se traslada al tuyo
para trabajar, porque tiene la
posibilidad de hacerlo y su concurso
resulta necesario. Él trabaja, se le
paga, se somete a los derechos y
deberes que le correspondan, y
cuando ha acabado su trabajo se
vuelve de regreso con los suyos o, si
se quiere quedar, deberá cumplir
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unas reglas, unos plazos de residencia
y demostrar que dispone de unas
condiciones mínimas para ser
nacional de su nuevo país
(conocimiento de la historia, las
lenguas, la cultura, la idiosincrasia, la
geografía, la religión tradicional…).
La inmigración, por tanto, no
supone ningún problema.
Restringida, con control, regulada y
sometida a las necesidades laborales,
aporta dinamismo a cualquier Estado.
Los problemas, y de importancia,
surgirán si alguien empieza a atacar
aquello que somos, a poner en
entredicho nuestras formas de vida, o
a intentar convencernos de que lo
nuestro vale menos. En ese caso, los
derechos y libertades que hemos
conseguido podrían correr el peligro
de perderse, y creo que ninguno de
nosotros estaremos dispuestos a
consentirlo.
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Cultura, mujer e inmigración
Una propuesta de debtae
Rosa María Rodríguez Magda
Requerida para actualizar lo que fue
mi intervención en este ciclo de
conferencias, debo dejar constancia
de que no he variado mi visión. Sigo
pensando que toda cultura tiene
derecho a mantener su identidad, y
que si bien la diversidad y los
préstamos la enriquecen en su
proceso dinámico hay que estar alerta
entre dos extremos. El puro mestizaje
disuelve las culturas, y una carga
excesivamente identitaria promueve
fracturas y enfrentamientos. De cara
a una buena integración de las
comunidades migrantes, pienso que
deben prevalecer las señas de
identidad de la cultura de la sociedad
de acogida, lo que implica un
amoldamiento de las personas que
migran. Una sociedad democrática
debe velar por el respeto a los nuevos
ciudadanos y poner los medios
sociales, económicos y educativos
para que éstos puedan integrarse,
considerándolos como individuos, no
como elementos indistinguibles de
un grupo marcado étnica o
religiosamente. Será esa adscripción
comunitaria la que, promocionada
por las instancias sociales del país de
acogida o reivindicada rígidamente
por la minoría, imposibilite una
buena integración generando guetos
de exclusión o autoexclusión.

el desafío de la inmigración

llibre emigrantes:Maquetación 1 09/03/11 17:45 Página 335

Más allá de estas aseveraciones,
que desarrollé en su día en mi
ponencia, quisiera llamar la atención
en otro aspecto. Celebramos esta
mesa redonda en marzo, muy cerca
del día dedicado a la mujer
trabajadora. Y me parece necesario
valorar la variable de género en el
fenómeno de la inmigración.
Indudablemente no tengo espacio
para realizar un análisis exhaustivo,
pero sí para recordar algunos puntos
que pueden animar nuestra reﬂexión.
Un criterio para evaluar el avance
de la civilización es el grado en que se
promueve la igualdad entre los sexos.
Cuanto más tradicional es una cultura
más prevalecen en ella los roles
diferenciados y jerarquizados, más
ocupan las mujeres una condición
minorizada en la que se coarta su
libertad, su acceso a la educación, al
saber, a los puestos de
responsabilidad, al poder en suma.
Esta reclusión simbólica o real en la
esfera privada de lo familiar se
justiﬁca apelando a la naturaleza, la
tradición o la religión, legitimando la
doble moral, y la sumisión de las
mujeres, frenando su autonomía y
promoción social, socializándolas de
manera que incluso su aﬁrmación
personal asuma esa posición
subalterna. La mujer como
mantenedora de esa estructura
ancestral se convierte en garante de
la identidad comunitaria.
Las democracias occidentales
están lejos de haber erradicado el
sexismo, que aún dentro de la

igualdad formal, se maniﬁesta de
forma más sutil: relegación de las
mujeres a las tareas femeninas,
devaluación de éstas, falta de
representación en los estamentos de
decisión y prestigio, desempeño de
las tareas domésticas, de
reproducción y de cuidado, doble
jornada, diﬁcultades de conciliación y
de promoción laboral, objetualización
erótica, degradación en la pornografía
y la prostitución, sufrimiento de
acoso y violencia especíﬁca,
pervivencia del modelo de
complementariedad que oculta la
desigualdad, y un largo etcétera.
Pues bien, si las mujeres en los
sistemas democráticos vamos
logrando, con grandes diﬁcultades,
mostrar y superar ese sexismo, en
modo alguno se ha conseguido que
cambien las estructuras que lo
mantienen, por lo que la promoción
de las mujeres se adquiere a título
individual, siempre que podamos
contar con otras mujeres que ocupen
los lugares que vamos dejando libres.
Pero mientras esos lugares sigan
adscribiéndose al sexo femenino la
sociedad en su conjunto seguirá
lastrada de misoginia, vivirá en el
espejismo de la igualdad, y estará
lejos de una sociedad de individuos
libres e iguales, que compartan
tareas, posibilidades y representación.
Y es aquí donde debemos situar
las circunstancias de las mujeres
inmigrantes. En principio, y dado que
la emigración suele obedecer en gran
medida a una necesidad económica,
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las mujeres migrantes proceden en su
mayoría de países en las que la mujer
está más discriminada. En principio
parecería que una sociedad más libre
les debería ofrecer mayores
posibilidades de emancipación, pero
por desgracia no siempre es así. Los
inmigrantes en el nuevo país suelen
permanecer ligados a sus
compatriotas, lo que establece una
fuerte presión sobre las mujeres que
obstaculiza la asunción de nuevas
libertades. ¿Qué apoyo les otorga la
sociedad de acogida, si son invisibles
para ésta? Las que intentan cambiar
sus patrones de conducta se hallan
solas y muchas veces sufren
amenazas y agresiones. En este
sentido debemos valorar por qué en
una proporción mayor son víctimas
de la violencia de género. Por otro
lado, al menos en su rol tradicional,
tienen el reconocimiento de su grupo,
lo que las hace confundir a menudo
ese plegamiento de sumisión con una
orgullosa aﬁrmación étnica, cultural
o religiosa. Esta aﬁrmación es en
algunos casos una postura
reivindicativa que, además de
mantener la visibilidad de su
comunidad en el país de acogida,
representa un rechazo moral a lo que
consideran una degradación de la
imagen de la mujer en la sociedad
occidental, lo que retrotrae el debate
sobre la emancipación femenina a
fases que ya creíamos superadas, y
que vuelven a plantear como deseable
la complementariedad de los sexos, la
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supeditación de la esposa al marido o
incluso la viabilidad de la poligamia.
En general, las inmigrantes con
pocos recursos ocupan su nicho
laboral como empleadas domésticas,
internas, cuidadoras de niños y de
ancianos. Se espera que mantengan
un alto índice reproductor para que
salven la demografía decreciente.
E incluso, según determinados
colectivos, engrosan
mayoritariamente las ﬁlas de la
prostitución, sometidas las más de las
veces a verdaderas redes de
esclavitud, como forma normalizada
de inmigración ilegal.
Recapitulando pues: las mujeres
inmigrantes ocupan
mayoritariamente los lugares
subalternos que se mantienen en la
sociedad, liberan a determinadas
mujeres de ellos, pero sufren su
minusvaloración en una sociedad que
no ha cambiado y que sigue
fundamentándose en que las mujeres
realicen de forma gratuita o vicaria
los servicios domésticos, de cuidado,
y sexuales, para que la generalidad de
los varones y cierto número de
mujeres puedan desentenderse de
ellos o utilizarlos. Al proporcionar un
contingente de reemplazo en las
tareas femeninas, se evita que las
cotas de igualdad alcanzadas por
algunas mujeres muestren las
contradicciones de una sociedad
sexista y fuercen a cambiar las
estructuras sociales y laborales hacia
un modelo más cooperativo e
igualitario.
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Resulta necesario que la sociedad
implemente las medidas para lograr
una efectiva igualdad entre los sexos,
y promueva acciones de formación
para que las mujeres inmigrantes
puedan beneﬁciarse de ella,
ayudándolas a superar tanto los
posibles condicionantes de su cultura
de origen, cuanto los que se
mantienen en la sociedad de la que
son nuevas ciudadanas, y que no
puede cerrar los ojos ante su
discriminación, ni justiﬁcarla, ni
mucho menos servirse de ella.
Debemos ser conscientes de hasta qué
punto esto es un interés no sólo de las
mujeres inmigrantes, sino de las
mujeres en general y de la sociedad
en suma.

Novedades
De la reforma de la Ley de
Extranjería. Ley Orgánica 2/2009
Souad el Hadri
El sábado 12 de diciembre de 2009 se
publicó en el Boletín Oficial del Estado la
reforma de la Ley Orgánica 4/2000
(Ley de Extranjería), que ha entrado
en vigor al día siguiente.
Aunque la reforma incluye
múltiples modiﬁcaciones, voy a
limitarme a abordar las novedades
más importantes para el conjunto del
colectivo inmigrante en general y
para las mujeres inmigrantes en
particular.
Renovación de la autorización de
residencia
a) Se suprime la posibilidad de
valorar las circunstancias del
interesado en caso de haber cumplido
la condena, aunque sí se valorará el
haber sido indultado, encontrarse en
situación de remisión condicional de
la pena, o la suspensión de la pena
privativa de libertad.
b) Se valorará el cumplimiento de
las obligaciones en materia tributaria
y de seguridad social. En caso
contrario las deudas podrían dar
lugar a que se denegase la
renovación.
c) Se valorará también el esfuerzo
de integración del extranjero, que se
acreditará mediante informe positivo
de la comunidad autónoma1 que
informe de la asistencia a las acciones
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formativas para el conocimiento y
respeto de los valores
constitucionales y estatutarios de
España, los valores de la Unión
Europea, los derechos humanos, las
libertades públicas, la democracia, la
tolerancia y la igualdad entre mujeres
y hombres.
Cabe recordar que en la
Comunidad Valenciana ya se aprobó
el 5 de diciembre de 2008 el
programa voluntario de comprensión
de la sociedad valenciana: escuelas de
acogida, recogido en el título II de la
Ley de Integración de Personas
Inmigrantes.
d) Los extranjeros residentes que
tengan en España menores a su cargo
en edad de escolarización obligatoria,
deberán acreditar dicha
escolarización, mediante un informe
emitido por las autoridades
autonómicas competentes, en las
solicitudes de renovación de su
autorización o en su solicitud de
residencia de larga duración.
Por tanto, el hecho de que un menor
en edad escolar no esté escolarizado
podría también producir la
denegación de la renovación de una
autorización de residencia o incluso
la no concesión de la residencia de
larga duración.
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Autorización por circunstancias
excepcionales para víctimas de
violencia de género.
Artículos 31bis y 19 de la Ley
Orgánica 4/2000 (introducidos por
la Ley Orgánica 2/2009). Supuesto
general
La mujer extranjera víctima de
violencia de género, cualquiera que
sea su situación administrativa, podrá
solicitar una autorización de
residencia y trabajo por
circunstancias excepcionales a partir
del momento en que se hubiera
dictado una orden de protección a su
favor o, en su defecto, informe del
Ministerio Fiscal que indique la
existencia de indicios de violencia de
género.
Si al denunciarse una situación
de violencia de género contra una
mujer extranjera se pusiera de
maniﬁesto su situación irregular, el
expediente administrativo
sancionador incoado por encontrarse
en situación irregular en España, éste
será suspendido por el instructor
hasta la resolución del procedimiento
penal.
La autorización no se resolverá
hasta que concluya el
correspondiente procedimiento
penal. Sin embargo, la autoridad
competente para otorgar la
autorización por circunstancias
excepcionales podrá conceder una
autorización provisional de residencia
y trabajo a favor de la mujer
extranjera, hasta que se produzca la
concesión o denegación de la
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autorización solicitada de residencia y
trabajo por circunstancias
excepcionales.
Cuando el procedimiento penal
concluya con una sentencia
condenatoria a favor de la interesada,
se le notiﬁcará la concesión de la
residencia temporal y de trabajo
solicitada.
En el supuesto de que no se
hubiera solicitado, se le informará de
la posibilidad de conceder a su favor
una autorización de residencia y
trabajo por circunstancias
excepcionales y se le otorgará un
plazo para su solicitud.
Cuando del procedimiento penal
concluido no pudiera deducirse la
situación de violencia de género,
continuará el expediente
administrativo sancionador
inicialmente suspendido con la
imposición de una sanción de multa o
expulsión.
En caso de que la mujer
extranjera reagrupada víctima de
violencia de género fuera titular de
una autorización de residencia
dependiente de su cónyuge, podrá
obtener la autorización de residencia
y trabajo independiente, desde el
momento en que se hubiera dictado a
su favor una orden de protección o,
en su defecto, informe del Ministerio
Fiscal que indique la existencia de
indicios de violencia de género.
Tanto la autorización provisional
como la deﬁnitiva de residencia y
trabajo por circunstancias
excepcionales para víctimas de

violencia de género permitirán
trabajar por cuenta propia o por
cuenta ajena, en cualquier ocupación,
sector de actividad y ámbito
territorial.
Colaboración contra redes
organizadas
Se podrán acoger a este
procedimiento, también las víctimas
de explotación laboral en España.
Se introduce la obligación de
informar al interesado, por parte de
los órganos administrativos
competentes encargados de la
instrucción del expediente
sancionador sobre la posibilidad de
acogerse a este procedimiento.
Se podrá conceder una
autorización provisional de residencia
y trabajo a favor del extranjero que
decida acogerse a dicho
procedimiento.
Víctimas de la trata de seres
humanos
El artículo 59 bis (añadido por la Ley
Orgánica 2/2009) regula la protección
a las víctimas de trata y establece lo
siguiente:
a) Se podrá conceder un período
de reﬂexión de al menos treinta días
a la persona extranjera en situación
irregular que se considere que puede
haber sido víctima de trata. La
víctima puede decidir si desea
cooperar con las autoridades en la
investigación del delito y, en su caso,
en el procedimiento penal o no.
Durante este período la persona
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estaría en situación de estancia
temporal y se suspendería el
expediente sancionador incoado, o la
posible expulsión o devolución
acordadas. La Administración velará
por la subsistencia, seguridad y
protección de estas personas.
b) Se podrá eximir de
responsabilidad administrativa a la
persona interesada si coopera para los
ﬁnes de la investigación o de las
acciones penales o en atención a su
situación personal. La persona
interesada podrá elegir, en este caso,
entre el retorno asistido a su país de
origen o la autorización de residencia
y trabajo por circunstancias
excepcionales.
c) Mientras se tramita el
procedimiento, se podrá otorgar una
autorización provisional de residencia
y trabajo.
Como se puede observar, esta ley
en vez de proteger a las víctimas de la
trata, independientemente de su
colaboración policial o judicial, pone
como una condición imprescindible
la denuncia y la colaboración en
persecución de las redes criminales.
Esta es una crítica ya hecha al plan
contra la trata de seres humanos para
su explotación sexual que el Consejo
de Ministros había aprobado el día 12
de diciembre de 2008.
En cuanto a los treinta días de
plazo de reﬂexión de las víctimas
para que decidan si quieren
denunciar, es un plazo muy corto ya
que las ong que trabajan con víctimas
de estrés postraumático recomiendan
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un plazo de noventa días como
mínimo.
Desgraciadamente, se ve
claramente como el Gobierno hace
oídos sordos a las reivindicaciones o
las aportaciones de las ong que al ﬁn
y al cabo representan a la sociedad
civil.
1. El interesado en solicitar la
nacionalidad española podrá aportar
un informe emitido por la comunidad
autónoma a efectos de acreditar su
integración en la sociedad española.
Según el artículo antes
mencionado «tienen garantizados los
derechos reconocidos en la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, así
como las medidas de protección y
seguridad establecidas en la
legislación vigente.»
2. «5. Las previsiones del presente
artículo serán igualmente de
aplicación a personas extranjeras
menores de edad, debiendo tenerse
en cuenta la edad y madurez de éstas
y, en todo caso, la prevalencia del
interés superior del menor.»
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La transición cultural como un
hecho consustancial al hecho
migratorio

etnopsiquiatras llaman a esta
reintroducción de estos elementos
culturales originales, en pequeñas
dosis y a partir de «fuera», el trabajo
Guillermo Vansteenberghe
de la cultura a la inversa.
Esta pequeña introducción nos
permite sacar dos conclusiones, la
Desde hace mucho más tiempo que
primera obvia, nuestro país está en
en España, varios países europeos
los balbuceos del trabajo integrador
vienen estudiando con sistematismo
en el marco de la familia, tanto
y rigor cientíﬁco la problemática de la inmigrante como autóctona, en lo
transmisión cultural en el marco de
que se reﬁere a la interculturalidad,
las familias extranjeras y ello, a lo
que en este trabajo se defenderá en
largo de varias generaciones ya que
todo momento como bidireccional.
las situaciones de diﬁcultad de
Este término, sobreabusado, se
integración así lo requieren. Además, deﬁnirá como la responsabilidad real
el largo tiempo consecutivo que ha
de las dos sociedades culturales en
supuesto el ﬂujo en el norte de
contacto, la de fuera, y considerada
Europa, les ha permitido poder, de
de forma generalizada así por la de
forma ininterrumpida, localizar los
dentro, y al revés la de dentro
efectos de la convivencia durante no
conceptualizada así por parte de la de
menos de cuatro generaciones en
fuera, en coparticipar en la creación
algunos casos.
de una sociedad pluricultural que
En Francia y en el campo de la
incluya los elementos culturales
etnopsiquiatría se evidencian en
necesarios para la satisfacción de los
algunos casos, carencias severas en la dos colectivos y al desarrollo de una
transmisión de la cultura y de la
sociedad más dinámica y resolutiva
memoria familiar, con un discurso
que la anterior, que de esto trata el
parental marcado por las ausencias o desarrollo humano.
claramente por los olvidos. Esta
Lo segundo, que después de casi
transmisión –en negativo– de la
cien años de trabajos de integración,
herencia puede sostener en parte la
vemos que en países como Francia,
fragilidad del entramado cultural
paradigma del modelo
familiar de ciertas familias de
asimilacionista, la aceptación del
inmigrantes, lo que tiende a hacer
ideario republicano se descubre que
necesario el estímulo del discurso
es necesario reintroducir, a pequeñas
familiar en torno a los elementos
dosis y desde fuera del marco
culturales de origen, utilizando para
familiar, ciertas dosis de cultura
ello objetos concretos para soportar
original, para conseguir un equilibrio
el pensamiento y las palabras. Estos
para la persona y su núcleo familiar.
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Esto determina también la
enorme diﬁcultad a la que se enfrenta
la familia inmigrante para reconstruir
un equilibrio familiar capaz de
producir estabilidad y desde ella
favorecer el crecimiento social de sus
integrantes.
Sin embargo, la transmisión
cultural es inevitable y necesaria,
criterio que no rige para la sociedad
de recepción de la misma manera.
Asimismo, la transmisión en la
sociedad inmigrante es de dos signos:
la cultura original y la autóctona y
ambas imperfectas, la primera
porque es limitada la memoria del
transmisor, limitada a un número de
personas pequeño y no siempre
representativas de la cultura original
en toda su riqueza, y en lo que es más
importante de lo que sucede en ella in
time. En cuanto a la segunda, es obvio
que la transmisión es más defectuosa
ya que, lastrada por la correcta
comprensión por parte de los recién
llegados de la nueva cultura, de
nuevo este esfuerzo de aprendizaje es
superior al de los autóctonos, lo que
indefectiblemente ralentiza su
aprendizaje y de ahí sus
oportunidades, in time de integración
en todos los aspectos sociales.
Aclarado este aspecto, no basta
recopilar todos los motivos por los
cuales esta situación de fragilidad
familiar se produce ya que tiende a
ser obvia: La familia por partes o
trasnacional con su alto grado de
desestructuración, la incomprensión
de las claves culturales y muy a
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menudo lingüísticas, produce un
efecto perverso en la transmisión
cultural ya que a menudo las
primeras generaciones están menos
preparadas que las segundas para
entender el entorno, que no
interactúan en él de forma correcta,
lo que supone una gran merma en la
transmisión paterno familiar, la cual
a menudo no se recupera nunca.
Finalmente, la ausencia crónica por
motivos de trabajo o busca de trabajo
de los miembros adultos de la familia
añade la falta de comunicación in time
tan importante en la resolución de
conﬂictos.
Todo ello nos hace destacar un
elemento que va a jugar un papel
primordial en este camino angosto: el
tiempo. El tiempo propio del
individuo: según la edad, su
aprendizaje variará en intensidad y
en calidad.
El tiempo histórico de la sociedad
de acogida: los factores socioculturales y la evolución de la
sociedad de acogida jugará un papel
determinante en la experiencia
integradora. Una sociedad
democráticamente joven, como la
española no presenta el mismo
horizonte que una sociedad
democráticamente vieja, ni con
mayor experiencia en la integración,
tanto en lo bueno como en lo malo.
Deﬁnitivamente el tiempo que
usará el inmigrante para integrarse o
conocer las imágenes simbólicas que
promueven su integración, así como
el tiempo que tardará la sociedad de
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acogida en aceptarle como uno más o
casi, será el tiempo más importante
de todo.
A menudo, los padres
inmigrantes creen necesario
establecer una graduación entre los
dos procesos culturales, lo bueno o
más bien lo mejor es mi cultura, es
decir la original, proceso muy normal
en los padres; y lo segundo anejo a la
cultura de inserción es lo útil. (En
algunos casos debido a la presión de
la cultura de recepción se produce el
efecto opuesto, el renegar de la
cultura de origen sobre todo en las
segundas y terceras generaciones,
identiﬁcando la cultura original como
algo períclito o de escasa utilidad
práctica, de nuevo, lo útil).
Concluyendo, se produce una
situación de inevitabilidad de
elección a la hora de la pertenencia
cultural, también inﬂuido por el
proyecto inicial de inmigración del
extranjero –solo trabajo y retorno–
que involuntariamente se verá
lastrado por el tiempo que pase
inmerso en la sociedad de recepción,
lo que le cambiará en varias ocasiones
la óptica de ésta, otro factor de menor
incidencia para el aprendizaje
autóctono, que queda incluido en el
tiempo cronológico y retratado como
algo ﬁjo llamado experiencia.
Los padres y la sociedad de
recepción en función del criterio
aplicado a un grupo inmigrante
determinado pueden obligar a los
hijos a decidir una pertenencia
excluyendo la otra, en ello radica el

gran error, ya que se aborta el
proceso de complementación de
ambos colectivos. Estas situaciones
son más fáciles cuanto más lejana es
la cultura y los referentes simbólicos
de ambos colectivos, lo que diﬁculta
la creación de espacios de encuentro
tan necesarios para conocerse y no
despreciarse.
La idea de la complementariedad
cultural es una idea muy útil para
poder manejar otra limitación
inevitable en el proceso de
integración de grupos de nuevos
ciudadanos.
El mestizaje –no tengamos miedo
a la palabra– ha superado el estrecho
lenguaje biológico para adentrarse en
el antropológico. Muchos aﬁrman que
la sociedad será mestiza o no será,
creo que a tenor de los hechos
históricos no ha dejado de serlo
nunca. La diﬁcultad radica en
determinar qué tipo de sociedad
mestiza somos capaces de aceptar,
todos en todo momento sin
promocionar el rechazo espontáneo
de una u otra parte.
A modo de conclusión
Ciñéndonos a lo sucedido desde los
años cincuenta del siglo pasado, en el
que grandes contingentes de
españoles se marcharon a la
búsqueda de nuevos horizontes
laborales, que en los sesenta los
turistas trajeron costumbres nuevas
de comportarse y apreciaciones
culturales que tardaron años en hacer
mella en nuestra sociedad, sumando

think thank
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el camino elegido por esta sociedad
en temas políticos, sociales,
culturales y simbólicos, nuestro país
no ha cesado de mestizarse,
demostrando con ello una capacidad
de adaptación envidiable.
Este camino ha creado problemas
que se han tenido que resolver con
los tiempos apropiados, no olvidando
que jamás habían coincidido en el
mismo momento cuatro generaciones
a la vez, lo que tiende a deﬁnir
claramente el ideario cultural de
nuestra sociedad mundial en el siglo
xxi. Si a esto añadimos otro elemento
humano, siempre presente en la
historia de los hombres, pero no de
forma tan diversiﬁcada ni en monto
tan impresionantes y en tan poco
tiempo, el reto es poderoso.
Esto nos demuestra que es el
mundo el que cambia, no solo las
personas que se mueven a la
búsqueda de un nuevo futuro, sino
que con su marcha cambian la
sociedad estática de forma deﬁnitiva.
No podemos caer en los
reduccionismos de confundir las
tradiciones con nuestras raíces ya que
hasta el más modesto árbol las crea
todos los días sin necesidad de
reemplazar a las más antiguas o de
abortar a las más nuevas, todas son
necesarias para un entendimiento
global y a pesar de tantas teorías
defendidas hacia la eliminación de las
costumbres de origen o la única
potenciación de las costumbres de
recepción, tras una vuelta en redondo
hemos podido llegar a una
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conclusión: un ser humano individual
del siglo xxi puede ser pluricultural,
tener elementos que lo diferencian de
otros individuos y otros elementos;
con todo ello podemos construir una
sociedad plural y dinámica que será
rediscutida con criterio por las
generaciones por venir como así debe
ser.

el desafío de la inmigración
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