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PRÓLOGO 

 
Los motivos y procesos que provocan las migraciones contemporáneas tienes muchos elementos 

comunes en todo el mundo. Refiriéndonos a las diásporas forzadas por móviles económicos,  que son las 
que en el imaginario colectivo se identifican como “el fenómeno migratorio”, se dice que la población en 
situación de pobreza emigra del Sur al Norte dentro de un país, o de un país a otro, porque la penuria 
económica les lleva a buscar una “vida mejor” en regiones o países más ricos. Pero esto es una falacia o 
un mito perverso, puesto que el proceso normalmente es a la inversa. Es decir, es el grito de sirena, o 
dicho de otro modo, son los agentes financieros, empresariales y comerciales que impulsan actividades 
económicas para satisfacer las demandas de consumo de bienes y servicios de quienes tenemos poder 
adquisitivo, quienes crean las condiciones y las vías de acceso de poblaciones -que se encuentran 
muchas veces en lugares ricos en recursos- a regiones y países donde en condiciones de trabajo precario 
se dan, o se desarrollan, o se están instalando nuevas actividades en los diversos sectores económicos 
(agro-pecuario, industrial, construcción y en el sector servicios, donde incluimos el empleo doméstico, los 
servicios vinculados al sector turístico, etcétera). 
 

Además ni siquiera en muchos casos son los más pobres quienes emigran, sino de entre las 
poblaciones emigrantes, aquellos sectores que se pueden costear el viaje, que tienen redes familiares o 
de compatriotas que emigraron antes. Normalmente los más pobres de entre los pobres no tienen ni 
siquiera posibilidades de imaginarse la posibilidad de un proyecto migratorio. 
 

La hiperexplotación que se ceba especialmente en las mujeres, en la infancia y en la 
adolescencia, no es consecuencia de la pobreza que como una ola desesperada invade regiones y países 
ricos, sino que es una necesidad del actual sistema mercantilista y esta organizada por agentes sociales 
reales, y por tanto son perfectamente identificables sus autores y las zonas de producción libre donde se 
crean las condiciones para esta hiperexplotación. Realidades como las nuevas formas de explotación y 
desigualdad, o el neoesclavismo,  que afectan a cientos de millones de personas, no son el resultado del 
concepto abstracto, ambiguo, polivalente y ambivalente de “globalización”, sino de la iniciativa de sujetos 
sociales reales identificables. 
 

Son entidades financieras y empresas productivas las que necesitan de la explotación para 
revitalizar permanentemente sus tasas de ganancia, con la complicidad de las administraciones que 
desarrollan una estrategia subsidiaria a la iniciativa empresarial directa y se olvidan de su función de 
protección social, de velar por el interés general. Y como lamentablemente venimos observando, detrás de 
la supuesta desidia y dejadez institucional para que se cumplan las normas formales que prohiben estas 
prácticas, se oculta la implicación activa los estados con estos imperativos del mercantilismo. 

 
Sirva un ejemplo. Si comparamos las estimaciones que la OIT y UNICEF han realizado sobre el 

dinero necesario para hacer frente a los problemas actuales de la infancia (0IT, 1998), con los datos 
oficiales sobre los beneficios que el BBVA y el BSCH obtienen anualmente, con que estas dos 
corporaciones financieras transnacionales renunciaran  a la mitad de sus beneficios netos, se podrían 
ejecutar los planes establecidos por los citados organismos internacionales para acabar con los problemas 
más graves que hoy afectan a toda la infancia mundial que vive en condiciones extremas de precariedad. 

 
Sin embargo estas multinacionales financieras ni siguiera conceden créditos blandos en los países 

empobrecidos, y se decidan a invertir en las empresas que se nutren financieramente de la explotación 
infantil. Por lo tanto la explotación no es un problema que preocupe ni a los inversores, ni a los 
productores, ni a los consumidores, ni siquiera es un mal menor, es simplemente una necesidad, una 
realidad imprescindible para que se mantenga el nivel de vida de quienes tenemos poder adquisitivo, una 
condición necesaria para garantizar el futuro de nuestro modelo socio-económico desigual. Podemos 
discutir sobre si las comodidades y altos niveles de consumo en los países enriquecidos son o no 
indispensables, o necesarias para el bienestar personal, pero de lo que no cabe la menor duda es de que 
son el mayor impedimento para conseguir acabar con las situaciones de explotación que sufren las 



 

mayorías sociales en los países empobrecidos. Podemos desarrollar estrategias de invisibilización, pero lo 
cierto es que los ricos comemos sobre una mesa que se asienta en la miseria y en los cadáveres de los 
pobres.  

 
Hemos de destacar que cuando más necesaria se hace la actuación de los Estados y Organismos 

Internacionales para combatir la violencia y explotación de la población inmigrante, mas mermada está su 
función protectora y lo que es más grave, más dependientes se están haciendo de los intereses privados 
de quienes producen estas situaciones por lo que resulta fundamental revisar su papel.   
 

Y aquí radica nuestra preocupación. Los estados están sustituyendo progresivamente sus políticas 
de protección social por políticas de seguridad, definiendo a los inmigrantes no como trabajadores a los 
que hemos de acoger, respetar en su diversidad e integrar en nuestras vidas, sino como enemigos a 
neutralizar, a utilizar, a doblegar. Con lo cual estamos pasando del paradigma de la condición de 
inmigrante como condición de vulnerabilidad, de peligro, al paradigma del inmigrante como peligroso para 
nuestra convivencia en la medida que no se limita a servirnos como mano de obra dócil y sumisa. 
 

Pero además, en la medida que su situación de dependencia y de precariedad se reproducen, de la 
población inmigrante se nutre también una industria asistencial de la que vivimos muchos profesionales, 
asociaciones e instituciones. ¿Quién vive de las políticas de acción social en materia de inmigración?, 
¿Quiénes obtienen rentabilidad política de la inmigración?, ¿Cuál es el protagonismo que tienen los 
propios sujetos migrantes en la decisión sobre que políticas, programas y actuación han de aplicarse? 
Estas son algunas de las preguntas que se plantean en este libro, con el fin de que las políticas de acción 
social en materia de inmigración sirvan para contrarestar las actuales tendencias desprotectoras 
impuestas por una cada vez más cruel mercantilización de las poblaciones más vulnerables y por unos 
estados cada vez más sometidos al totalitarismo de quienes ostentan el poder económico. 
 

Las actuales políticas migratorias, no son en realidad políticas migratorias, sino que son política de 
seguridad, de regulación coercitiva de los flujos migratorios. La migración masiva, desordenada, en 
condiciones de subempleo, de autoexplotación, en definitiva de restauración progresiva de la 
neoesclavitud, y en cualquier caso de violación sistemática de derechos sociales y laborales de la gran 
mayoría de los sujetos migrantes, es la que facilita la rentabilidad económica, es el fundamento de una 
fingida política migratoria que se concibe como una política no de progresiva eliminación de la necesidad 
de una mano de obra sometida e indefensa, sino como una política de contención indiscriminada de flujos 
mediante el control policial y militar, para hacer cumplirse las restricciones entre países y regiones a la 
libre circulación de personas. Es una política de regulación coactiva de los flujos migratorios en función no 
de las necesidades de los sujetos potencial o realmente migrantes, sino en función de las demandas de 
los agentes que precisan una mano de obra barata, dócil, desorganizada y privada de derechos. 
 

Nos encontramos cada vez con mayor claridad con un reto que va en contra de las actuales 
políticas legislativas y económicas de los países enriquecidos: la necesidad de una verdadera política 
social migratoria que habría de sustentarse sobre tres ejes: la integración social en condiciones de 
igualdad de derechos mediante la extensión del derecho a la ciudadanía de todas las personas migrantes, 
en segundo lugar, la creación de condiciones de desarrollo económico sostenible y de políticas de 
solidaridad con el fin de pagar la infinita deuda que los países enriquecidos tenemos contraida 
históricamente con los países empobrecidos de los cuales hemos obtenido nuestra riqueza, y por último, la 
educación de la población asentada en nuestras sociedades en la convivencia multicultural sobre la base 
de que todos somos o hemos sido inmigrantes tenemos capacidad de enriquecer nuestra cultura con el 
conocimiento y el aprendizaje de las demás culturas presentes en nuestra sociedad. 

 
El presente libro recoge las aportaciones de una representación de personas que comparten todas 

ellas una preocupación y acción común: la articulación de formas de pensamiento y de políticas activas 
para la emancipación de la población real o potencialmente migrante tanto en los países receptores o 
demandantes, como en las regiones o lugares de origen de donde proceden los flujos migratorios, con la 



 

convicción de que no se puede abordar la naturaleza de los fenómenos migratorios sino es desde una 
perspectiva global. 

 
Otro de los ejes claves que se plantea como núcleo de reflexión en estos trabajos es la necesidad de 

establecer mecanismos y programas de trabajo social y educación social no solo ni fundamentalmente con 
la población inmigrante recién llegada, excluida o precarizada, sino con la propia población asentada que 
frecuentemente es la que tiene los verdaderos problemas de integración debido al temor infundado a que 
nuestra forma de vida acomodada y más o menos rutinaria se vea alterada por la presencia de nuevas 
personas en nuestra sociedad. 

 
 

César  MANZANOS BILBAO, Coordinador de la publicación, 
 en Vitoria-Gasteiz, septiembre de 2003. 
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La presentación que sigue no pretende condensar la historia que ha generado un desarrollo tremendamente 
desigual entre unos países y otros en unas pocas páginas, simplemente trata de proporcionar algunas claves 
económicas que ayuden a comprender el origen de esa desigualdad. Para ello, comienza recordando las 
consecuencias económicas de la colonización y la relativa continuidad que la descolonización política supuso en 
lo económico para la mayoría de los países que hoy encuadramos en el Tercer Mundo. En segundo lugar 
aborda la posibilidad de escapar a la dependencia neocolonial, puesta de manifiesto por la experiencia reciente 
de algunas economías asiáticas. Y en tercer lugar intenta situar en sus justos términos la globalización neoliberal 
que caracteriza la economía contemporánea, con sus ganadores y sus perdedores. 
 
1.- El lastre colonial, una carga difícil de superar, pero no imposible 
 
Todos los países que hoy clasificamos como "en desarrollo", del Tercer Mundo o del Sur1 han sufrido en mayor 
o menor grado un proceso de colonización. Y esto ha marcado su posterior desarrollo económico y social. En un 
primer momento a través del pillaje colonial, que caracterizó al capitalismo comercial de los siglos XVI, XVII y 
XVIII. En este periodo se dio una extracción indiscriminada de materias primas y metales preciosos de las 
colonias, así como el genocidio de gran parte de la población aborigen y la explotación del trabajo de seres 
humanos esclavizados. Ello alteró para siempre el desarrollo del Sur y, aunque hubo otros elementos más 
importantes, también contribuyó a la acumulación primitiva de capital en Europa, factor desencadenante de la 
revolución industrial en el Norte. Pero sobre todo supuso la imposición de la división internacional del trabajo 
colonial, comienzo de un proceso progresivo de empobrecimiento del Sur que en muchos casos perdura hasta 
hoy. Esta se basa en que el Norte, la metrópoli, se reserva para sí la producción y exportación de productos 
manufacturados mientras relega al Sur, la colonia, al papel de mera plantación de materias primas destinadas a 
ser transformadas en la incipiente industria europea. Es decir, se da un proceso de especialización productiva 
que determina una diferente inserción en el comercio internacional. Porque, como dice Eduardo Galeano, "unos 
se especializan en ganar y otros en perder". Este proceso de intercambio desigual se reforzó y amplió su 
extensión geográfica durante el siglo XIX, con la segunda expansión colonial de Europa, ahora por Asia y África 
principalmente, que culminó con el reparto del mundo entre las potencias imperialistas en los albores del siglo 
XX. 
Según la teoría de la dependencia, surgida hace unas décadas en América Latina para explicar el relativo 
"atraso" de las economías del Sur frente a las del Norte, fruto de ese desarrollo inducido, impuesto desde fuera, 
las del Sur son economías dependientes. Esto supone que la especialización en productos primarios destinados 
a la exportación se traduce en extraversión económica y escasa atención al mercado interno. Y conduce a la 
desarticulación sectorial y territorial, dada la escasez de desarrollo industrial y la coexistencia de enclaves 
"modernizados" con una gran población rural consagrada a la agricultura de subsistencia. Es decir, las 

                                    
1 Los países del Norte o “desarrollados” son los de Europa Occidental, Japón, Estados Unidos, Canadá, 
Australia y Nueva Zelanda. En ellos reside el 14% de los habitantes del planeta y se apropian de 77% del PIB 
mundial. En el Sur, Tercer Mundo o países “en desarrollo” se incluyen todos los de América Latina, África y 
Asia, salvo Japón y las repúblicas ex-soviéticas. En ellos vive el 79% de la población y se quedan con el 20% 
del PIB mundial. Los países del Este o "en transición" son los estados surgidos de la antigua Unión Soviética y 
los de Europa Central y Oriental. En ellos vive el 7% de la población y se reparten el 2,5% del PIB mundial 
(ONU, 2000). 
 



 

economías "subdesarrolladas" no están en una fase anterior a la del desarrollo, sino que son la otra cara de la 
moneda del desarrollo del Norte, al que están subordinadas. Se trata, por tanto, de diferentes formas de 
participar en el proceso histórico de desarrollo del capitalismo que ha conducido a la desigual situación actual. 
 
Ahora bien, no todos los países colonizados en el pasado pertenecen hoy al Sur económico. Antes bien, junto a  
Australia, Nueva Zelanda y Canadá, Estados Unidos es la gran excepción. Sobre la base de enormes recursos 
naturales y la eliminación física de la población aborigen, la inmigración europea trasladó al otro lado del 
Atlántico los fundamentos del desarrollo del capitalismo industrial. Sin trabas feudales, surgió una poderosa 
burguesía que transformó la independencia política en independencia económica, a diferencia de sus vecinos 
del Sur. Dispuso para ello de abundante mano de obra asalariada, gracias a los importantes flujos migratorios de 
la población excedente europea, y de un creciente mercado interno a medida que la colonización de tierras 
generaba nuevas explotaciones agrícolas y ganaderas en su expansión hacia el Oeste. Pero dispuso también de 
un proyecto, el de los industrialistas del Norte, que eran plenamente conscientes de que su incipiente producción 
manufacturera necesitaba ser protegida de la competencia británica para llegar a desarrollarse. Este proyecto se 
enfrentó durante casi un siglo al de los terratenientes del Sur, que vivían muy bien exportando hacia Europa 
algodón y tabaco cultivados por personas esclavizadas. Y la Guerra de Secesión (1861-65) zanjó el debate: se 
abolió la esclavitud y, sobre todo, se protegió hasta la Primera Guerra Mundial la industria estadounidense de la 
competencia europea. 
 
De acuerdo con la teoría de la dependencia, los casos de Estados Unidos y los otros tres países antes 
mencionados son la excepción a la regla que indica que colonización implica dependencia y ésta conduce 
inevitablemente al "subdesarrollo". Y lo son en tanto que "sociedades europeas en territorios no europeos", 
capaces por eso de pertenecer al Norte económico (centro, en su terminología) desde el principio, ya que el 
único ejemplo de país "no europeo" que forma parte del Norte es Japón, que nunca fue colonizado. Mientras, el 
Sur (periferia), dada su inserción subordinada en el sistema capitalista mundial, está condenado a ocupar una 
posición supeditada, dependiente. De ahí que la única salida sea la desconexión del sistema capitalista1. 
 
2.- La economía mundial postcolonial: algunos éxitos y muchos fracasos 
 
Los procesos de descolonización ocurridos en las dos décadas posteriores a la II Guerra Mundial condujeron a 
la independencia política de las colonias asiáticas y africanas. Pero la creación de numerosos estados no se 
tradujo en su plena independencia económica, sino que siguieron supeditados a las potencias del Norte bajo 
formas algo más sutiles, conocidas como neocolonialismo o neoimperialismo. Como en el caso de América 
Latina desde un siglo y medio antes, la dependencia comercial, tecnológica y financiera marcó su desarrollo 
económico, conformando con ésta el Tercer Mundo en el contexto bipolar Este (2º Mundo)2 - Oeste (1º Mundo) 
de la época. La especialización en el sector primario, la extraversión comercial y la desarticulación de sus 
economías siguieron siendo los rasgos distintivos del Sur. 
 
Los intentos de escapar a ese destino no han faltado. En América Latina la receta puesta en práctica se conoció 
como industrialización por sustitución de importaciones. Esta estrategia tuvo poco éxito en su intento de cubrir la 
demanda interna de productos manufacturados con la industria local, aunque sí logró incrementar la producción 
industrial en algunos países. Otras versiones de dicha estrategia, basadas también en un marcado 
proteccionismo comercial que favoreciera a la industria nacional, tampoco cuajaron en países como la India, 
Argelia o Irán. Por ello, la mayoría del Sur económico sigue hoy especializada en la producción y exportación de 
materias primas, aunque ahora también en manufacturas de bajo valor añadido, como textil y confección. Como 
consecuencia, pierden posiciones relativas en los mercados internacionales hasta quedar marginalizados en el 
comercio mundial. Y algo parecido les sucede a la mayoría de las economías "en transición" (hacia la economía 

                                    
1 Una versión actualizada de esta teoría puede encontrarse en J. Martínez Peinado y J. Mª Vidal Villa (coord.) 
Economía Mundial. Mc Graw-Hill, Madrid 2000. La obra de Eduardo Galeano Las venas abiertas de América 
Latina, numerosas veces reeditada por Siglo XXI, es una magnifica historia económica de América Latina leída 
desde las claves de la teoría de la dependencia. 
2 Desde la revolución rusa de 1917 hasta 1990 este "segundo mundo", ampliado tras la II Guerra Mundial con la 
Europa Oriental, protagonizó una ruptura con el sistema capitalista. Junto al de China (1947-?), en fase de 
reconexión, constituyen los únicos casos de desconexión efectiva del sistema, aunque con resultados dispares. 



 

de mercado) del Este tras su reconexión al sistema capitalista. Además, la problemática de la deuda externa, 
que desde comienzos de los 1980s asola a muchos países del Tercer Mundo, y las recurrentes crisis financieras 
posteriores ponen de manifiesto la subordinación financiera del Sur y del Este. 
 
No obstante, existen notables excepciones, particularmente Corea del Sur y Taiwan. En efecto, la exitosa 
irrupción de algunos países del Sudeste Asiático en el comercio mundial como importantes exportadores de 
productos manufacturados durante el último cuarto de siglo puede interpretarse como un salto al Norte desde el 
Sur económico, lo que contradice la idea de la inamovilidad de las posiciones Centro / Periferia. Así lo creen, lo 
creemos, bastantes analistas, sin por ello dejar de reconocer que el análisis dependentista encierra gran parte 
de la verdad1.  
 
Porque que el viaje sea posible no significa que sea fácil y, sobre todo, no quiere decir que sea repetible. Las 
políticas económicas adoptadas por esos países desde los 1960s, similares en muchos aspectos a las que 
había seguido Japón veinte años antes, tuvieron éxito en un contexto más favorable que el actual. La estrategia 
de industrialización de base exportadora se fundamenta en una amplia intervención del estado en la economía 
como guía del mercado. Esta incluye la selección de sectores líderes, a los que se ofrece protección e incentivos 
a la exportación; eso sí, con carácter temporal y fijación de objetivos. Supone también una previa reforma 
agraria, altas tasas de ahorro e inversión y una fuerte apuesta por la educación. Pero, además de estos 
aspectos internos, su éxito se ha dado en un contexto de gran crecimiento de la economía internacional, 
apertura de mercados y facilidades para la transferencia de tecnología. Y esto va a resultar muy difícil de repetir 
bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 
 
3.- Una "globalización" excluyente 
 
El término globalización intenta dar cuenta de las crecientes interrelaciones económicas y la multiplicación de 
redes mundiales de producción e información, que al parecer conducen inexorablemente a un auténtico mercado 
mundial. Ello supondría la apertura de numerosos retos y oportunidades que todos pueden aprovechar si saben 
adaptarse a las nuevas circunstancias. Sin embargo, este discurso oficial de los gobiernos del Norte, aceptado 
por muchos del Sur y el Este, y que los organismos económicos internacionales no cesan de repetir desde hace 
dos décadas, no encaja demasiado bien con la realidad económica. Se construye un mercado mundial para 
ciertas cuestiones pero no para otras: hay bastante globalización en el ámbito comercial y todavía más en el 
financiero, pero no hay globalización para las personas del Sur que buscan mejorar sus oportunidades 
trabajando en el Norte. Así, unos participan crecientemente en ese mercado mundial en construcción mientras 
otros quedan al margen, excluidos. 
 
En efecto, la desigualdad en la distribución de la renta ha crecido dentro de cada país, al tiempo que se amplía 
la brecha entre el Norte y el Sur, y también el Este. De hecho, con la importante excepción de la remontada de 
Asia Oriental y el Pacífico, el resto han visto como su renta por habitante está ahora más lejos de la del Norte 
que hace cuarenta años (gráfico al final). Y en el caso extremo de Africa Subsahariana su renta per capita es 
menor en cifras absolutas que hace treinta años. De este modo, la distancia entre las personas ricas y pobres a 
nivel mundial ha aumentado y, más allá del debate sobre su magnitud, resulta inadmisible (recuadro al final). En 
consonancia con ello, la pobreza no ha disminuido. Así, a comienzos del siglo XXI, casi la mitad de la población 
mundial, 2.800 millones de personas, sobrevive con menos de dos dólares al día. Entre ellas, 1.200 millones de 
personas, que suponen la quinta parte de la humanidad, disponen de menos de un dólar al día, lo que se califica 
como pobreza absoluta. Y dos de cada tres personas que cuentan con menos de un dólar al día padecen 
hambre: 826 millones de seres humanos2.  
 
El discurso oficial pro-globalización promete una ganancia universal que derivaría de la completa liberalización 
de la economía, pero no cumple. Por eso omite que el tipo de globalización al que estamos asistiendo ni es 
inexorable, ni es el único posible. De hecho, "otro mundo es posible" como se afirma desde el Foro Social 
Mundial de Porto Alegre. Porque, en efecto, la globalización realmente existente es el fruto de la ejecución de un 

                                    
1 C. Berzosa, P. Bustelo y J. De la Iglesia: Estructura económica mundial. Síntesis, Madrid 2001. 
2 PNUD: Informe sobre el desarrollo humano (anuales). Disponibles en: http://www.undp.org/ 



 

proyecto concreto, el proyecto neoliberal. Un proyecto que se impuso en el Norte a comienzos de los años 
ochenta y enseguida se extendió hacia el Sur, y desde los años noventa por el Este, de la mano de los 
programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Un proyecto que 
encuentra en la OMC su más clara expresión. Y es que, sobre todo, el discurso oficial oculta que las reglas con 
las que se construye esta globalización ni siquiera abren oportunidades para todos.  
 
Concebida en pleno apogeo del neoliberalismo, durante la Ronda Uruguay (1986-94), la OMC es un elemento 
básico en la profundización de la práctica neoliberal. Esta se diferencia del discurso en que sólo liberaliza los 
mercados que convienen y al ritmo que se considera apropiado para quienes realmente dictan las reglas del 
juego económico mundial: las grandes empresas multinacionales con base en los países del Norte. Sus normas 
representan la más clara expresión del terreno de juego que realmente pretenden construir quienes impulsan la 
globalización neoliberal. Así, los sectores agrícola y textil han podido ser protegidos durante décadas, en 
detrimento de las economías del Sur, y con la OMC se liberaliza su comercio poco a poco. Así también, el sector 
servicios se incluye en la OMC, mediante el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS, por sus 
siglas en inglés). Y comienza a liberalizarse por aquellos capítulos en los que Estados Unidos y la Unión 
Europea saben que sus empresas van a salir ganando (servicios financieros, telecomunicaciones), mientras se 
excluyen de su ámbito las migraciones de mano de obra, de gran interés para muchos países del Sur.  
 
En cambio, el Acuerdo sobre aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), que también es regulado por la OMC, impone una protección uniforme a nivel mundial de los 
derechos de la propiedad intelectual. Para ello establece unas normas mínimas sobre protección de patentes, 
marcas registradas y derechos de autor que deben ser cumplidas por todos los países miembros de la OMC. De 
hecho, eso implica una armonización hacia arriba de la protección de las inventos mediante patentes, de manera 
que allí donde no existía o era "débil" debe elevarse hasta un nivel similar al que prevalece en las economías 
más poderosas. Esto supone, entre otras cosas, una duración mínima de 20 años para las patentes, tanto de 
proceso como de producto, y su extensión a todos los sectores económicos1. Y entre otras cosas, esta 
privatización temporal del conocimiento dificulta enormemente estrategias de adaptación de tecnología como las 
seguidas con tanto éxito por Japón, Corea o Taiwan durante las últimas décadas.  
 
Al tiempo, esta inclusión de los derechos de la propiedad intelectual en la OMC beneficia a las empresas 
multinacionales, a las que pertenecen la inmensa mayoría de las patentes mundiales. Y es que la OMC tiene 
capacidad para sancionar económicamente a los países que incumplan su normativa, cosa que no puede hacer 
ninguna otra organización de ámbito mundial. Además, la privatización del conocimiento y su correlativa 
concentración en manos de un reducido número de empresas multinacionales marcan el sentido de la 
investigación científica y tecnológica hacia lo rentable, en detrimento de lo necesario: cosmética en vez de 
vacuna contra la malaria, por ejemplo. Por ello, el ADPIC, que encima es fruto directo de la presión de las 
mismas empresas que se aprovechan de él, ilustra el verdadero imperio de las multinacionales a la hora de 
establecer las reglas del juego económico mundial a su imagen y semejanza. 
  
En definitiva, la actual globalización económica, basada en la tiranía del mercado, no sólo no mejora sino que 
incluso empeora la situación de muchos seres humanos. Por ello, el reconocimiento de que todas las personas 
tienen derecho a acceder a los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de sus necesidades básicas 
exige compensar las crecientes desigualdades. Contribuir a la redistribución de la renta, tanto a nivel nacional 
como internacional, es el recorrido más corto para ello. Porque, en el camino hacia el desarrollo humano, frente 
a la globalización neoliberal, cabe globalizar la solidaridad: es económicamente posible y éticamente necesario. 
 
 
 

                                    
1 En este sentido se extiende su cobertura a ciertas formas de vida: aunque se permite a los países prohibir las 
patentes sobre vegetales y animales, se les obliga a consentirlas sobre microorganismos, variedades vegetales y 
procesos microbiológicos. Este es un asunto muy controvertido. Los materiales biológicos se descubren, no se 
inventan, pero sólo los inventos son susceptibles de ser patentados, no los meros descubrimientos. Así que esto 
implica estirar el concepto de invento mucho más allá de lo admisible, porque todo parece como si la 
biotecnología se arrogara la creación de la vida. 
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CAPITULO 2: 
     PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN EN EL MUNDO ACTUAL: DETERMINISMO 
     EVOLUCIONISTA Y FACTORES DE CONFLICTO INTERCULTURAL. 
     Zesar Martínez, Profesor de la Universidad del País Vasco.  

 “Si el rebelde usa la cabeza como mazo, no es porque sea una cabeza dura 
(que lo es, a no dudarlo), sino porque el romper con las trampas de la 
historia, con sus mitos, es un trabajo que se hace con la cabeza, es decir, es 
un trabajo intelectual.”  

      Subcomandante Insurgente Marcos.    

El planteamiento central que me gustaría desarrollar en este trabajo podríamos resumirlo en la siguiente 
idea: nuestra forma de percibir otras culturas, otros pueblos, otras lenguas... y las imágenes que creamos 
de los emigrantes procedentes de esas realidades diferentes a las propias, responden fundamentalmente 
a una concepción jerárquica y evolucionista que clasifica a otras sociedades como más adelantadas o más 
atrasadas (y en ese sentido superiores o inferiores) según la distancia que les separe de los modelos 
sociales dominantes en las sociedades occidentales modernas. De ahí se derivan discursos y actitudes 
que son factor de conflicto y dominación, y que lejos de atenuarse se están agravando en la actual 
coyuntura internacional. 

Modernidad y concepción del progreso 

Una de las creencia-mito que guía las sociedades occidentales desde los tiempos en que se inició la 
industrialización, el capitalismo y lo que se ha dado en llamar la modernidad  (el imperio de las luces, la 
ilustración, la racionalidad y la ciencia), es que el progreso de la humanidad se rige por una proceso de 
continuo avance hacia mayores cotas de bienestar gracias a los adelantos que el ser humano realiza a 
través de la investigación técnica y científica para su aplicación al desarrollo económico.  

De este modo, en el siglo XIX, la industrialización, la urbanización y la modernización eran procesos 
sinónimos de progreso entendido como mejora. La modernidad occidental es “la Era del progreso” o “el 
triunfo de la idea de progreso”. Aunque las categorías que se utilizan para alimentar esta creencia-mito 
van renovándose (modernización, desarrollo, globalización...) la lógica del proceso se presenta siempre 
como una lógica lineal e inexorable, es decir, pre-determinada  por unas inevitables leyes que 
supuestamente guían la evolución de las sociedades y de la historia. Una lógica fundamentalmente 
automática, cerrada, mecánica, y por lo tanto deshumanizada, que “por su carácter natural, necesario e 
inevitable no puede pararse o desviarse”1. Así, según esta lógica, el modelo de globalización al que 
asistimos no es fruto de la implementación humana de determinadas ideologías políticas, sino de la 
evolución natural e inevitable de la sociedad.  

Este determinismo evolucionista, aunque esta muy cuestionado e incluso superado en los debates teórico-
académicos, sigue vigente en el terreno de los discursos ideológicos,  no es sino una trampa ideológica 
que niega el papel del ser humano, su pensamiento y su acción en el devenir histórico de la sociedad; la 
adaptación o el ajuste sería la única reacción humana posible.2 Su versión más reciente estaría 
relacionada con la sacralización del crecimiento económico como máximo objetivo colectivo, por ser la 

                                    
1 Sztompka, P. Sociología del cambio social. Alianza. Madrid, 1995. Pág. 51. 
2 Un devenir social que es fundamentalmente abierto y contingente, es decir, esta potencialmente sujeto a diferentes 
posibilidades y direcciones según los principios ideológicos y las practicas sociales que rijan el funcionamiento del ser humano 

en sociedad. 



 

clave para crear mayores niveles de bienestar. De ahí esa veneración de lo que se denomina I+D 
(Investigación y Desarrollo), que se constituye en la herramienta estratégica fundamental para asegurar la 
competitividad y la innovación continua para no “quedar rezagados” y homologarnos competitivamente a 
los países más avanzados; homologarse (o lo que es lo mismo igualar, alcanzar) a los países que 
supuestamente están por delante en el proceso inexorable de continuo progreso y desarrollo lineal, y por 
ello han alcanzado un mayor nivel de vida o de bienestar. 

Este planteamiento determinista que interpreta la evolución de las sociedades y del bienestar de las 
personas como un continuo avance guiado por el crecimiento económico y el mayor confort material que 
provee, ubica a las sociedades occidentales en la cúspide del desarrollo; según esto, el modo de vida 
occidental capitalista sigue liberándose de forma creciente de las servidumbres materiales a través del 
dominio del medio natural puesto a su servicio, y además, supuestamente, sigue expandiendo las 
libertades y potencialidades racionales del individuo.  

De esta forma el individuo moderno occidental se auto-sitúa de forma arrogante y simplista en la cúspide 
de la racionalidad humana, y lo que es un modelo cultural de civilización que nace y se expande en un 
determinado momento histórico, se percibe como el modelo de desarrollo social al que la humanidad está 
inexorablemente abocada. Un modelo de desarrollo que supuestamente es la expansión de las 
potencialidades de la racionalidad humana, de las libertades individuales y de la seguridad material; y que 
sólo es amenazado por una vuelta al pasado de las tradiciones de identidades culturales que no son 
consideradas parte de la modernidad occidental. Son consideradas pre-modernas y por lo tanto más 
irracionales, menos civilizadas, cuando no sumergidas en el oscurantismo de fundamentalismos o 
integrismos tradicionales. 

Las imágenes de otras identidades culturales consideradas tradicionales, pre-modernas o “no-
civilizadas”. 

Efectivamente la identidad del sujeto moderno occidental se ha construido por oposición a la identidad de 
un sujeto tradicional caracterizado peyorativamente como un sujeto primitivo o atrasado. Un sujeto que ni 
tan si quiera era considerado como sujeto individual autónomo y racional, ya que está anclado en el 
pasado y neutralizado por una identidad colectiva que prevalece sobre la individual y que conlleva, 
supuestamente, la reproducción mimética de usos, costumbres y tradiciones (culturales y/o religiosas) que 
impiden la adopción de los nuevos y universales valores del progreso moderno.  

De esta forma son considerados sujetos que pertenecen a culturas no civilizadas que se resisten a romper 
con su mundo tradicional y a adaptarse a los cambios que traen los nuevos tiempos modernos. Esas 
prácticas culturales y religiosas de que son portadores se oponen a los valores de la modernidad (que se 
auto-proclaman universales) y por lo tanto tienen que disolverse en el mundo moderno (racional, 
secularizado, pragmático, garante de las libertades individuales, etc.).  

La diversidad de formas culturales y de organización económica o política existentes en el planeta deben 
plegarse a los cánones del desarrollo moderno occidental, ya que esa variedad se interpreta como “los 
diferentes estadios de desarrollo o de progreso (...). Los más primitivos son vistos como si permanecieran 
en los primeros estadios, y mostrarían, a los más civilizados, la imagen de su propio pasado; los más 
civilizados representan estadios posteriores, mostrando a los más primitivos la iluminación de su futuro. Se 
presupone que hay una trayectoria común por la que discurren todas la sociedades. Por usar una 
metáfora, puede pensarse en una escalera común por la que todos ascienden, pero con distinta velocidad 
y desigual  éxito. O una misma escalera en la que todos están pero en distintos peldaños. Al final del 



 

trayecto, o en lo alto de la escalera, encontraremos a las sociedades más exitosas, más desarrolladas y 
mejor civilizadas de occidente”1 

Se trata de una imagen superficial y falsa, que responde a un modo de pensamiento evolucionista en el 
que la cúspide de la evolución y el progreso humano lo encarna la civilización occidental moderna. Desde 
esta atalaya se construyen todavía hoy en día (quizás hoy en día más que nunca) las imágenes 
dominantes sobre las diferencias culturales; a pesar de que, como veremos posteriormente, en los 
debates académicos existe un fuerte cuestionamiento de los postulados básicos de esa identidad moderna 
y de la arrogancia con que se ha auto-situado como motor de un permanente e irreversible progreso de la 
humanidad: “Es decir, parecía absolutamente evidente que se iba hacia un progreso seguro. ¿Por qué 
parecía tan evidente y tan eufórica la idea de desarrollo? La razón es que se apoyaba en algo 
paradigmático: la idea de que la ciencia, la razón, la técnica y la industria están interasociadas; cada una 
desarrollo a la otra y todas garantizan el desarrollo del hombre; así, este desarrollo se concibe como una 
expansión de la racionalidad. Ahora bien, la racionalidad occidental era tan cerrada y estrecha que 
expulsaba fuera de su seno todo aquello que no podía integrarse y que se convertía en irracional, 
empezando por la complejidad del ser vivo”2 

Nos interesa subrayar, en primer lugar, algo muy básico pero, al mismo tiempo, de mucha importancia 
para romper con ese mito tan interiorizado de que somos el primer mundo, el mundo desarrollado, el resto 
de países si quieren salir de sus dificultades deben emularnos, adoptar nuestros modelos de 
funcionamiento económicos y políticos; así como las formas de vida que conllevan. Es decir, deben 
adaptarse a los tiempos que corren abandonando esa mera reproducción de sus formas tradicionales de 
vida para integrase en las dinámicas globalizadoras que son las portadoras de desarrollo y bienestar. 

Pues bien, para deconstruir este pensamiento evolucionista, desarrollista y mitológico, que es creador de 
una jerarquía que clasifica a los pueblos y las culturas como más adelantadas o más retrasadas, y que por 
lo tanto hace aparecer las diferencias culturales de forma asimétrica (superiores e inferiores); uno de los 
primeros pasos es reconocer que todas las culturas e identidades están en permanente cambio, no hay 
culturas inmóviles. No habría culturas sin innovación, sin creatividad; toda identidad o tradición cultural no 
es una mera reproducción es una constante producción en la que el contacto con los valores, las ideas y 
las formas de vida de otras culturas del entorno se sincretiza y combina con la propia. De hecho, cuando 
una forma de vida se cierra en sí misma y sus portadores no desarrollan la capacidad de integrar 
creativamente elementos de su entorno,  normalmente, lo propio se acaba folklorizando y, aunque de 
forma idealizada, se desprecia para pasar a copiar de forma mimética lo ajeno, lo culturalmente dominante 
en el entorno. 

Desde el punto de vista de la identidad moderna occidental se ha etiquetado o estigmatizado a las 
identidades culturales tradicionales como identidades arcaicas, pre-modernas y sometidas a una perversa 
lógica de mera reproducción; se niega la lógica de producción y cambio permanente que caracterizada a 
cualquier producción cultural viva. Esto está relacionado con la arrogancia cultur-centrista que ha 
caracterizado históricamente a las culturas que desde su supuesta superioridad civilizatoria han 
conquistado pueblos para llevarles el progreso, los adelantos y la civilización; pero, paradójicamente,  
también esta relacionado con el contexto de desigualdades socio-económicas, ya que los sujetos 
portadores de diferencia cultural o religiosa respecto a la cultura moderna occidental, si además 
pertenecen a estratos socio-económicos bajos (no en pocas ocasiones como fruto de la dominación 
colonial) se acrecienta la necesidad de distinguirse de esos sectores por temor a que se produzca una 
movilidad social descendente. 

                                    
1 Sztompka, P. Sociología del cambio social. Alianza. Madrid, 1995. Pág. 49. 
2 Morin, Edgar. “El desarrollo de la crisis de desarrollo” en Sociología. Tecnos, Madrid, 1995. Pág. 391. 



 

Crisis de la noción de desarrollo y de la de progreso inexorable (ciencia, sujeto racional, 
racionalidad) 

El cuestionamiento más profundo del que ha sido objeto el pensamiento evolucionista vigente en occidente 
hasta nuestros días, ha venido de la mano del debate modernismo-postmodernismo. Es en ese debate 
donde se ha criticado con más fuerza los supuestos implícitos de la modernidad, que se condensan en la 
noción de progreso antes descrito, es decir, como meta-narración universal del pasado, presente y futuro 
de la historia humana de la que el sujeto racional moderno ha tomado las riendas. Al fin y al cabo, el sujeto 
racional moderno en vez de universal ha resultado muy particular: hombre, blanco, occidental, adulto, 
heterosexual, burgués... 1. Y el avance racional continuo de la sociedad moderna occidental en vez de 
responder a una racionalidad universal se fundamenta en la expansión de una racionalidad muy particular; 
la racionalidad utilitarista e instrumental. 

Así, lo que es una producción cultural sobre el desarrollo de la sociedad construida en un contexto 
histórico concreto (la modernidad y postmodernidad occidental), elevarlo al grado de ley universal que rige 
la evolución humana, no es sino un síntoma de la profunda arrogancia cultural de occidente.  

Es decir, una visión del desarrollo social centrada en el continuo crecimiento productivo y económico, en el 
continuo avance científico-técnico y en el confort material que genera, si lo consideramos como un 
progreso inevitable lo situamos en la categoría de una fe que nos determina teleológicamente de forma 
inexorable; como si el motor de la historia estuviera en algún tipo de fuerza cósmica que asegura el 
progreso y la mejora continua. Como si la providencia aseguraría que depositando nuestra fe en las 
fuerzas del mercado y en el laissez-faire  (o en la lucha de clases en el planteamiento determinista de 
materialismo histórico), la evolución natural de la sociedad nos lleva a una meta idílica.  

Tal y como puso de manifiesto  John Dewey mucho antes que los post-modernos y de forma mucho más 
constructiva, ese tipo de meta-narraciones de la historia impiden que los actores sociales tomen 
conciencia de su responsabilidad histórica, y sólo esa toma de conciencia puede asegurar el progreso 
humano. La ciencia,  añadió Dewey, tan sólo muestra la posibilidad de actuar racionalmente.  

La identidad moderna occidental como identidad cultural dominante y dominadora; sus 
aspiraciones hegemónicas en la actual coyuntura internacional. 
 
 La exaltación del mundo moderno occidental como modelo universal de sociedad y desarrollo; ha 
hecho que la identidad moderna occidental nunca se halla visto a sí misma como una identidad cultural 
más entre la diversidad de identidades culturales que pueblan este planeta y que son fruto  de la 
capacidad de creación simbólica del ser humano en los diferentes contextos geográficos e históricos.  

Esa exaltación entusiasta de la civilización moderna occidental como modelo al que deben aspirar todas 
las sociedades por ser el más adelantado, el más aventajado en los estadios de desarrollo que, 
supuestamente, caracterizan la ley de progreso que guía la evolución humana; esa arrogancia o 
engreimiento que paradójicamente es tan poco científica y racional, han convertido a la identidad moderna 
occidental y sus aspiraciones universalistas en una identidad dominadora que evalúa y juzga a otras 
identidades culturales en función de la distancia que le separen de ella; y en función de la disponibilidad y 
permeabilidad que muestren para adoptar sus valores, sus formas de vida y sus sistemas de organización 
política y económica.  

La actual coyuntura internacional caracterizada por la expansión de la ideología del libre mercado 
camuflada tras un término, el de globalización, que oculta más de lo que muestra y que es presentado 
como un nuevo estadío en la evolución inexorable del progreso humano; no hace sino profundizar aún 
más esa concepción jerárquica y evolucionista que clasifica a las nacionalidades como adelantadas o 
atrasadas, creando sentimientos de superioridad y de inferioridad. De ahí se derivan formas jerárquicas de 

                                    
1 García Selgas, F.J. “Política y Sociedad” aldizkariaren 30. zenbakiaren aurkezpenean. 1999. 



 

percibir otras culturas y, como consecuencia, actitudes de superioridad y dominación hacía sus 
portadores.  

Todo esto se ha hecho más evidente y más manifiesto desde el ataque a las torres gemelas del 11 de 
septiembre del pasado año. Aunque la caída del muro de Berlín y la descomposición de los sistemas 
socialistas del este ya produjo en la década de los 90 una entusiasta exaltación de las democracias 
occidentales como garantes de las libertades individuales y los derechos humanos, así como de la 
economía de libre mercado como mejor fórmula para estimular la innovación, el desarrollo y el progreso (lo 
que, dicho sea de paso, fue un proceso de establecimiento de la ideología neoliberal como única e 
indiscutible, y sus políticas de desregulación y privatizaciones como las únicas posibles y racionales; lo 
que ha dado lugar al modelo de globalización neoliberal actualmente vigente); a pesar de que, como 
decíamos, el ambiente ideológico y político de los 90 era el de construir un consenso unánime sobre las 
virtudes del modelo de progreso capitalista occidental, los ataques del 11-S abren una nueva etapa en la 
que la hegemonía mundial de occidente liderada por los EEUU define un nuevo enemigo de su civilización, 
el terrorismo internacional asociado al islamismo más fundamentalista.  

Desde entonces se ha producido una continua exacerbación de la identidad occidental moderna como 
Imperio del Bien; como mundo libre, civilizado y próspero que ve en peligro su seguridad y por lo tanto 
debe entrar en guerra contra el “Eje del mal”, un enemigo difuso que está o puede estar en todas partes y 
ante el cual son necesarias medidas de excepción a nivel global. Se pone en marcha, de esta manera, una 
nueva doctrina (la de “guerra permanente”) en la que “se está conmigo o contra mí”, y que supone la 
aceleración de todo tipo de políticas represivas: férreo control social y suspensión de libertades 
fundamentales (privacidad de las comunicaciones, derecho de asociación, de manifestación, de 
discrepancia o disidencia política...), justicia de excepción, aplicación de la pena de muerte sin juicios 
(Afganistán, Chechenia...), secretismo, censura, manipulación informativa para el control ideológico, etc.  

Todo esto supone, en definitiva, la eliminación del diálogo, la negociación y el pacto como fórmulas de 
previsión y gestión de los conflictos (estableciéndose como criterio político la negación de la existencia de 
conflictos sociales o políticos); y supone también  la apuesta por la militarización y la creación de estados 
policiales en los que todo lo que no sea orden y consenso es desviado y sospechoso.  

La doctrina ultraliberal que estaba y está guiando el proceso de globalización se va haciendo cada vez 
más beligerante; y a la conquista de mercados y de recursos naturales a nivel global se une un control 
político-militar de las zonas geoestratégicas cada vez más férreo.  

Aunque quizás puedan ser tildados de un excesivo alarmismo, en opinión de algunos analistas, hoy en día 
se esta implementando a escala mundial, de manera cada vez más unilateral y militarizada (es decir, cada 
vez con menos negociación o participación en el ejercicio del poder), la utopía liberal de occidente; y como 
sucede con todas las utopías que se quieren implementar de forma absoluta y sin tener en cuenta la 
realidad y su diversidad, lo que está generando es autoritarismo y totalitarismo. 

Como fruto de este contexto se han reabierto debates como el de “choque de civilizaciones” (Samuel 
Huntington) o incluso el de “guerra de religiones”; se trata de planteamientos excesivamente simplistas 
que más que por el rigor están guiados por la espectacularidad, pero que tienen como consecuencia, 
querida o no, la socialización de la duda, el recelo, cuando no el miedo o la sensación de amenaza. 

Pues bien, este es el contexto en el que viejos y nuevos elementos de conflicto y dominación dificultan la 
percepción de otras culturas, otros pueblos y otras lenguas desde actitudes de apertura, respeto, igualdad 
y enriquecimiento mutuo. 

Parecen, por lo tanto, tiempos en los que se torna más urgente que nunca  desmitificar el modelo de 
progreso de occidente y su actual proceso de globalización, desmitificar ese disfraz determinista que lo 
presenta como una fase evolutiva más del progreso humano. Negar ese carácter inevitable y necesario del 



 

que se le quiere revestir, porque es el primer paso para democratizar ese proceso; es decir, para que sea 
aceptado que es fruto de una apuesta ideológica y política humana y no fruto de una evolución natural de 
las cosas. El futuro, por lo tanto, presenta infinidad de posibilidades que deben ser objeto de discusión 
ideológica y negociación política. 

En lo que a este congreso se refiere, es sabido que este modelo ultraliberal de globalización, que no hace 
sino sacralizar el mercado y la competitividad para configurar las reglas de juego que permiten a las 
grandes multinacionales y entidades financieras aumentar exponencialmente sus beneficios, está 
generando un sinfín de desigualdades y desequilibrios. Entre otros los que en este encuentro nos 
interesan de manera más específica: relaciones asimétricas y jerárquicas entre las culturas y los pueblos. 

Parece, como decíamos, tiempos en los que se torna más urgente que nunca elaborar planteamientos 
teóricos y discursos sociales que afiancen un modelo de relaciones no jerárquicas entre las diferentes 
identidades culturales, religiosas o lingüísticas; un modelo de colaboración y no de dominación. Este 
modelo sólo puede partir del reconocimiento y la aceptación en plano de igualdad de la diversidad de 
identidades, culturas, lenguas y modelos de sociedad que pueblan el mundo; así como de sus diferentes 
modelos de auto-desarrollo y bienestar. Y, a partir de ahí, emprender el desafío de dotar de oportunidades 
reales de auto-desarrollo a cualquier comunidad en cualquiera que sea el territorio donde se establezca; 
siempre desde el respeto y el reconocimiento mutuo y sin negar los conflictos que la distancia cultural 
pueda generar. 
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CAPITULO 3: 
     LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES: PROCESOS HISTÓRICOS. 
      CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE MIGRACIONES INTERNACIONALES. 
      LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES EN LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA: 
      FACTORES INFLUYENTES, FLUJOS Y EFECTOS. 
      Cristina Blanco, Profesora de Sociología de la Universidad del País Vasco.  
 
1.- Las migraciones en el contexto internacional: nuevas tendencias.  
Las migraciones humanas constituyen un fenómeno social de primera magnitud en nuestro mundo 
contemporáneo. Las crecientes diferencias de desarrollo entre los distintos países del mundo, el aumento 
de la interdependencia económica internacional, los avances en los medios de comunicación y de 
transporte, el reconocimiento de los derechos de los inmigrantes a vivir con sus familias en los países de 
destino, la creciente conflictividad mundial generadora de un número cada vez mayor de refugiados y 
desplazados, etc., son, entre otros, factores que están generando una movilidad humana sin precedentes 
en la historia.  
 
El crecimiento del volumen de migrantes,  el aumento del número de países involucrados en las redes 
migratorias internacionales, la diversificación de los tipos de migraciones (o motivos para desplazarse), así 
como sus consecuencias sociales, económicas y culturales, son hechos que acreditan la indiscutible 
relevancia social del fenómeno migratorio en nuestros días. 
 
La última década del siglo ha sido testigo de nuevos cambios en las tendencias migratorias 
internacionales; cambios que quedan reflejados en los datos e informes que diferentes organismos 
internacionales elaboran al efecto 1  
 
En cuanto a las redes migratorias se establecen tres características fundamentales. Primera, el predominio 
de uno o dos países de origen entre la inmigración hacia los países occidentales, generalmente del 
entorno cercano (Nueva Zelanda en Australia; México en Estados Unidos; Rusia en Finlandia; Albania en 
Italia...). Segunda, la persistencia de los flujos tradicionales durante décadas anteriores (magrebíes hacia 
Francia; turcos hacia Alemania; irlandeses, indios y pakistaníes hacia Gran Bretaña...). Tercera, 
crecimiento continuado de nuevos flujos migratorios (desde China, Zaire y Haití hacia Francia; desde 
China hacia Australia, Canadá y Estados Unidos; desde Polonia hacia Alemania; desde Somalia hacia 
Dinamarca; desde Irak hacia Suecia, entre muchos otros). 
 
Con respecto al tipo de inmigración que reciben los países occidentales, se percibe un notable crecimiento 
de tipos diferentes al del trabajador inmigrante, tan característico de las décadas precedentes. Gran parte 
de estos cambios en la tipología de las migraciones es consecuencia directa de las políticas de 
inmigración puestas en práctica por los países receptores. En los años 80 las medidas dominantes 
estaban encaminadas al control férreo de las fronteras, con el fin de administrar la inmigración de acuerdo 
a las necesidades internas de mano de obra. Sin embargo, permaneciendo invariables las causas de las 
migraciones, el resultado directo fue el incremento de la inmigración clandestina. Si bien su 
cuantificación se hace imposible, los continuos procesos de regularización que ponen en marcha algunos 
países con el fin de sacar de la clandestinidad a muchos inmigrantes indican la presencia de un volumen 
importante de esta inmigración. Para abordar este problema, los países afectados han dedicado grandes 
esfuerzos para controlar la inmigración clandestina, poniendo en marcha procesos extraordinarios de 
regularización, estableciendo procedimientos más ágiles de repatriación o incrementando los proyectos de 
cooperación con países de origen. 
 

                                    
1 Las características que se describen en este apartado constituyen un resumen de las tendencias descritas en 
diferentes informes internacionales: EUROSTAT (2000), OCDE (2000), OIM (2001), SOPEMI (2001), UN (1998), 
entre otros.  
 
 



 

Tras las políticas de control de fronteras llegaron las de integración de aquellos inmigrantes que 
presentaran un cierto arraigo en los países de destino. Políticas sectoriales de educación, sanidad, 
vivienda, protección social, etc. se encuadran en esta nueva estrategia propia de los 90. De este modo se 
ha incrementado el flujo migratorio derivado de la reunificación familiar. Reconociendo el derecho de los 
inmigrantes a vivir con sus familias, muchos de los nuevos flujos se deben al traslado al país de destino de 
los familiares más directos de los inmigrantes asentados. Este crecimiento queda reflejado en los datos de 
la Tabla 1. De hecho, la reunificación familiar constituye una de las corrientes migratorias más importantes 
de fin de siglo, consecuencia directa de las políticas de integración implementadas por los países de 
inmigración, y una de las pocas “puertas de entrada” para la inmigración legal hacia los países 
occidentales en los últimos años. 
 

Tabla 1. Afluencias migratorias debidas a las políticas de reunificación familiar en países 
seleccionados de la OCDE. % sobre el total de afluencias. (1993 y 1998) 

 
PAISES AÑO 1993 AÑO 1998 
EE.UU 53 72 
Nueva Zelanda 20 42 
Suecia 21 43 
Francia 60 69 
 Fuente: SOPEMI, Trends in International Migration. 2000 
 
Otra corriente migratoria en ascenso es la que se produce bajo las figuras del asilo y refugio. El 
incremento de este tipo de población durante las últimas décadas se percibe claramente en el Gráfico 1, 
elaborado en base a los datos ofrecidos por los informes del ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados). 
 
Gráfico 1. Evolución del numero de refugiados en el mundo bajo el amparo del ACNUR (1977-2001) 

Fuente: ACNUR, La situación de los refugiados en el mundo (Madrid, Alianza, 1996) y Los refugiados en 
cifras 2001 (www.acnur.org) 
 
Según cifras de esta organización, existían a 1 de enero de 2001 más de 21 millones de personas en el 
mundo bajo su amparo. La distribución por tipos y continentes queda reflejada en la Tabla 2. 
Contrariamente a lo que pudiera pensarse, no es el mundo occidental desarrollado el que más refugiados 
y/o desplazados acoge en su seno. Es Asia el continente que recibe el mayor número de personas de la 
incumbencia del ACNUR (8,5 millones), seguido de Europa con 5,6 millones y Africa con 5,3 millones. 
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Tabla 2. Personas bajo el amparo del ACNUR, a 1 de enero de 2001, por categorías y continentes 
 
Región Refugiados Solicitantes  

de asilo 
Repatriados Desplazados TOTAL 

Africa 3.611.200 89.800 279.400 1.355.600 5.336.000 
Asia 5.378.300 46.800 349.000 2.670.400 8.444.500 
Europa 2.423.500 332.900 164.000 2.728.300 5.648.700 
Latinoamérica y Caribe 37.900 3.400 710 533.600 575.610 
Norteamérica 628.700 416.500 --- --- 1.045.200 
Oceanía 68.400 7.200 --- 400 76.000 
TOTAL 12.148.000 896.600 793.110 7.288.300 21.126.010 
Fuente: ACNUR: Los refugiados en cifras 2001 (www.acnur.org) 
 
El grupo más numeroso lo constituyen los refugiados, esto es,  aquellos que han conseguido el estatus de 
refugiado en algún país tercero en función de los requerimientos de la Convención de Ginebra de 1951 y 
del Protocolo de Nueva York de 1967. Por nacionalidades, los afganos conforman la mayor población de 
refugiados en el mundo registrados en 2001 (3,6 millones, muchos de los cuales han encontrado refugio 
en Pakistán). Los ciudadanos de Burundi constituyen el segundo grupo más numeroso (567.000 
refugiados acogidos en Tanzania en su mayoría) y, en tercer lugar, los nacionales de Irak (con casi medio 
millón de personas refugiadas, sobre todo, en Irán). Pese al origen eminentemente europeo de la figura 
moderna del asilo y refugio, Europa sólo acoge al 20% de los refugiados del mundo, y Estados Unidos al 
5%.  
 
Otro de los grupos bajo la protección del ACNUR es el de los solicitantes de asilo. Según datos de este 
organismo, existen en la actualidad 896.600 solicitantes de asilo pendientes de resolución. En este caso 
es Alemania el país que acumula un mayor número de solicitudes de asilo pendientes de resolver. Los 
principales países de origen son Yugoslavia, Turquía, Irak, Afganistán e Irán. El segundo lugar lo ocupa 
Estados Unidos, cuyos solicitantes proceden, fundamentalmente, de China, Haití, México, El Salvador y 
Somalia. Con menor número de solicitudes, y por orden descendente, se encuentran países también 
occidentales, como Gran Bretaña, Países Bajos, Bélgica, Francia y Canadá, entre otros. La acumulación 
de solicitudes pendientes de resolución en los países occidentales se debe a un endurecimiento de sus 
legislaciones de asilo y de los criterios para su concesión, lo que conlleva no sólo acumularse expedientes 
durante largos períodos, sino también disminuir el número de reconocimientos efectivos positivos. 
 
Los repatriados constituyen otro grupo de la incumbencia del ACNUR, quien facilita el reasentamiento de 
los refugiados que optan por volver a sus países de origen. La cifra de repatriados durante 2000 ascendió 
a más de 793.000 personas. Las grandes repatriaciones durante los 90 fueron los retornos a  Afganistán, 
Mozambique, Irak, Camboya, Bosnia, Ruanda, Angola, Kosovo y Timor. 
 
Por último, los desplazados internos constituyen el grupo que más está creciendo en los últimos años. 
Esto, junto con la cifra de 7,3 millones registrados a 1 de enero de 2001 y la inexistencia de normativa al 
respecto en el derecho internacional, ha generado un intenso debate en torno a quién y cómo debería 
ayudarse a la gente desplazada dentro de su propio país a consecuencia de la guerra y las persecuciones 
internas. Los ciudadanos de Afganistán, Sri Lanka, Azerbaián, Bosnia, Sierra Leona, son, entre otros, 
quienes engrosan las cifras de desplazados internos; a ellos se han unido, en el último año, los 
colombianos, eritreos y angoleños. 
 
Además de la intensificación de las redes migratorias intrarregionales Sur-Sur (entre países menos 
desarrollados), la persistencia de los flujos tradicionales Sur-Norte (desde los países menos desarrollados 
hacia el Occidente más rico), y el estancamiento de la migración económica (trabajadores extranjeros) 
junto con el crecimiento de otros tipos de migración (reunificación familiar, inmigración clandestina y 
refugiados y desplazados), se producen en los últimos años dos nuevas tendencias que contribuirán a 
forjar una nueva imagen de los desplazamientos humanos a través de las fronteras internacionales en un 



 

futuro próximo; se trata de la feminización de las migraciones y el crecimiento de las migraciones 
cualificadas. 
 
En cuanto a la feminización de los nuevos flujos migratorios se podría pensar que ello es consecuencia 
de las políticas de reunificación familiar. Sin embargo los datos nos demuestran que cada vez son más las 
mujeres que abordan el proyecto migratorio en solitario, en tanto que trabajadoras que buscan una 
alternativa a su situación económica y social en el país de origen. En muchos países el número de 
mujeres extranjeras ya se equipara al de los varones, cuando no les superan ampliamente. La Tabla 3 
presenta la proporción de mujeres en las afluencias migratorias hacia diversos países de la OCDE.  
En muchos casos éstas llegan solas, dejando en el país de origen a su familia, y se incorporan al país de 
destino como trabajadoras. Cabe decir que la feminización de las corrientes migratorias depende en gran 
medida de la cultura del país de origen. Así, se perciben notables diferencias en la composición por 
género de los migrantes en función del país de nacionalidad. Atendiendo a la inmigración residente en 
España, por ejemplo, la feminización es mayor entre migrantes procedentes de ciertos países 
iberoamericanos (como República Dominicana, Brasil, Colombia, Cuba, Perú...), en países de la Europa 
del Este (Polonia, Rusia) o algunos asiáticos (Filipinas); sin embargo las mujeres inmigrantes procedentes 
de países del Magreb son muy escasas en comparación con sus compañeros varones. 
 

Tabla 3. Proporción de mujeres en los flujos de inmigración 
 en algunos países de la OCDE. 1997 (%) 

 
PAISES % de mujeres 
Australia 47,6 
Bélgica 50,6 
Canadá 50,8 
Finlandia 52,5 
Alemania 38,8 
Grecia 60,2 
Portugal 51,2 
España 49,2 
Suiza 51,3 
Reino Unido 48,8 
Estados Unidos 54,2 

  Fuente: SOPEMI, Trends in International Migration, 2000  (p.25) 
 
Con respecto al incremento de la migración cualificada, o altamente cualificada, cabe decir que se trata de 
una corriente potenciada por muchos países receptores de inmigración. En los últimos años, los debates 
en torno a las migraciones internacionales se han ido desplazando desde el interés desmesurado por 
controlar los flujos y luchar contra la inmigración clandestina hacia otros dos temas emergentes: el papel 
que la inmigración puede desempeñar sobre el creciente envejecimiento de las sociedades occidentales 
(factor demográfico) y la oportunidad de favorecer la inmigración altamente cualificada, con el fin de 
mantener y potenciar el creciente desarrollo económico de Occidente (factor económico). En este sentido, 
muchos países de la ODCE están poniendo en marcha políticas activas con el fin de reclutar mano de 
obra altamente cualificada, fundamentalmente en el campo de las nuevas tecnologías de la información. El 
crecimiento de este sector es tan rápido que los trabajadores nativos no son suficientes para cubrir los 
puestos de trabajo que genera. Las autoridades japonesas, por ejemplo, han aprobado la extensión del 
visado de 1 a 3 años para los trabajadores extranjeros altamente cualificados. Medidas similares, como la 
reserva de cupos especiales para trabajadores extranjeros con ciertas características, están siendo 
adoptadas por países como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña o Alemania. Tales iniciativas recientes 
tienen consecuencias directas sobre la composición de los flujos migratorios internacionales.  
 
La creciente feminización y la percepción de la inmigración como respuesta a necesidades demográficas y 
económicas, unido a las otras tendencias ya señaladas, constituyen factores que están configurando un 



 

nuevo panorama migratorio internacional que, a buen seguro, contribuirá a cambiar también la propia 
percepción de la movilidad humana en el siglo XXI. 
 

2.- El País Vasco: cambios en las tendencias migratorias. 

El País Vasco ha sido, desde hace mucho tiempo, una zona de gran tradición migratoria. Ya el siglo 
pasado fue rico en desplazamientos. Por un lado la emigración de vascos hacia el centro y el sur del 
continente americano consolida una red migratoria iniciada ya siglos atrás; red que se activará cada vez 
que las condiciones económicas y sociales de ambos polos migratorios favorezcan el flujo. Tal fue el caso 
de la guerra civil española. Por otro, las afluencias de población hacia el País Vasco, procedente de sus 
provincias colindantes (La Rioja, Navarra, Cantabria y Burgos, fundamentalmente) como consecuencia del 
reclamo que supone la incipiente industrialización, abren una nueva red migratoria por la que afluirán 
posteriormente importantes contingentes de población procedente del resto de España. Así, a partir de 
1910, y hasta 1981, los movimientos migratorios en el País Vasco adquieren un marcado carácter 
inmigratorio, tal y como demuestran los saldos  correspondientes al siglo XX. 
 
Hasta 1981 los saldos migratorios han sido positivos (a excepción del período comprendido entre 1901 y 
1910), siendo entre 1950 y 1970 el período de mayor afluencia de inmigrantes conocida en la historia del 
País Vasco. No estamos ante una evolución lineal, sino ante una verdadera “explosión” inmigratoria 
producida de forma singular, la cual se reduce, a partir del 70, de forma tan drástica como se inició. Pero la 
tendencia en la reducción de las afluencias se ha mantenido creciente hasta el año 86, llegando a arrojar 
saldos migratorios negativos por primera vez en muchos años; saldos negativos que aún hoy se 
mantienen vigentes. El País Vasco, por tanto, lleva perdiendo población neta por causa de los 
movimientos migratorios desde hace casi veinte años; esto es, se va más gente de la que llega. 
 
Pero si el signo de los saldos migratorios constituye un cambio importante en las pautas migratorias del 
País Vasco de los últimos años, no lo es menos la composición de sus flujos. El hecho de que el saldo 
migratorio sea negativo no indica que no exista inmigración. Y puesto que en estos momentos es la 
inmigración la que acapara nuestra atención, bueno será conocer los cambios que se han producido en la 
composición de nuestras afluencias migratorias. 
 
 

Gráfico 2.-  Saldos migratorios en el País Vasco (1888-1995) 
 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS CENSOS. 
 

Cabe decir que la inmensa mayoría de nuestra inmigración, hasta hace muy poco tiempo, ha sido 
procedente de otras comunidades autónomas españolas, siendo muy escaso el número de extranjeros 
que se asentaban en tierra vasca. La composición de la población vasca según su lugar de nacimiento en 
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diferentes momentos históricos nos da una idea de los cambios producidos en lo que se refiere a las 
características de nuestra inmigración (Gráfico 3) 
 

Gráfico 3. Composición porcentual de la población vasca  
Según lugar de nacimiento. (varios años) 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS CENSOS. 
  

La composición de la población vasca según su lugar de nacimiento ha variado de forma importante a lo 
largo del siglo XX. En las primeras décadas más del 80% era autóctona, apenas un 20% procedía de otras 
comunidades autónomas y más de un 1% procedía del extranjero. Esta presencia de extranjeros, cuyo 
porcentaje tardará muchas décadas en recuperarse, se debía a las relaciones que el País Vasco mantenía 
en los inicios de su industrialización con países como Gran Bretaña y Francia, desde donde llegaron 
familias enteras para instalar sus industrias y residencias en suelo vasco. 
 
En los años 70 ya se percibe un cambio de tendencias inmigratorias, resultado de las masivas afluencias 
de inmigrantes procedentes del resto de España. Así, más de un 34% de la población residente en el País 
Vasco había nacido en otros lugares del Estado español. Sin embargo, la presencia porcentual de 
extranjeros se ha reducido considerablemente. Esta es una etapa de inmigración masiva procedente del 
resto de España.  
 
En los últimos años, las tendencias han ido cambiando, tal y como se refleja en la composición de la 
población vasca según el censo del 96. La proporción de inmigrantes españoles ha descendido, mientras 
que aumenta lentamente la de inmigrantes extranjeros. Cabe pensar que la proporción de extranjeros 
residentes en el País Vasco con respecto al total de la población vasca es aún pequeña, pero no debemos 
olvidar la tendencia de crecimiento, tanto cualitativo como cuantitativo, que se viene produciendo en los 
últimos años.  
 
Cabe señalar que en tanto que territorio que forma parte del Estado español, el País Vasco se está viendo 
afectado por las tendencias de incremento de volumen de inmigración extranjera que caracteriza a España 
como nuevo país de inmigración, en virtud del incremento de la movilidad internacional y de su posición en 
tanto que país fronterizo de la Unión Europea. Por otro lado, la tendencia en el interior del Estado es a la 
dispersión de los asentamientos de inmigrantes extranjeros por el conjunto de las diferentes comunidades 
autónomas; si hace quince años se producía una concentración espacial de estos asentamientos, 
afectando a tres o cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Madrid, y Cataluña ), la extranjería en 
España, hoy por hoy, presenta una clara tendencia hacia la dispersión, afectando, por tanto, de manera 
cada vez más creciente a un mayor número de comunidades autónomas. El país Vasco es un claro 



 

ejemplo de estos procesos de incremento de inmigración extranjera hacia el Estado español y de su 
dispersión por todo el territorio nacional. 
 
La extranjería en el País Vasco: un fenómeno en alza. 
 
 Las afluencias de extranjeros hacia el País Vasco presentan una tendencia evolutiva de 
crecimiento sostenido. Este crecimiento en el volumen de inmigraciones extranjeras es particularmente 
notable desde el año 93, pero sobre todo desde 1997 (Tabla 4). La tendencia hacia el crecimiento, por otro 
lado, presenta en el País Vasco mayor estabilidad que en el conjunto del Estado español, contexto en el 
que las fluctuaciones son mayores (Gráfico 4). 

Tabla 4. Afluencias de inmigrantes extranjeros hacia el País Vasco y España (flujos). 

AÑOS País Vasco TOTAL ESPAÑA % (*) 
1989 201 14.417 1,39 
1990 277 13.730 2,02 
1991 218 10.553 2,07 
1992 276 18.219 1,51 
1993 376 15.361 2,45 
1994 500 18.551 2,70 
1995 612 19.539 3,13 
1996 491 16.686 2,94 
1997 1.089 35.616 3,06 
1998 1.462 57.195 2,56 

FUENTE: INE, Estadística de Variaciones Residenciales 
(*) Porcentaje de afluencias hacia el País Vasco con respecto al total de afluencias al conjunto de España. 

 

Gráfico 4. Evolución de los flujos de inmigrantes extranjeros. 
País Vasco 
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FUENTE: Elaboración propia a partir del INE 



 

 
 
El volumen de las afluencias extranjeras hacia el País Vasco no sólo se ha incrementado en términos 
absolutos; también se percibe una tendencia hacia la consolidación de esta Comunidad Autónoma como 
centro receptor de inmigración extranjera en el seno del Estado español. Si bien el porcentaje de 
extranjeros que eligen esta Comunidad Autónoma como lugar de residencia es aún pequeño, no es menos 
cierto que se aprecie un sostenimiento en torno al 3% del total de las afluencias de extranjeros en los 
últimos años. Este dato cobra especial importancia si tenemos en cuenta que se están produciendo 
transformaciones importantes en lo que se refiere a los lugares preferentes de asentamiento en el conjunto 
del Estado Español. En este sentido, se constata un crecimiento en la dispersión de los asentamientos 
extranjeros por diversas comunidades autónomas en detrimento de la concentración espacial que reinaba 
hace veinte años. Como afirmamos en un estudio reciente, “las preferencias de los inmigrantes han 
cambiado, y pueden seguir cambiando: consolidándose Cataluña como centro receptor, emergiendo 
Canarias como nuevo centro importante, y destacando Murcia y el País Vasco por su crecimiento, el cual 
puede estar apuntando a una nueva distribución geográfica de la recepción de inmigrantes en España 
para un futuro próximo”1.  
 
Pero la extranjería en el País Vasco no sólo adquiere importancia creciente por el incremento del volumen 
de las afluencias, o por el crecimiento de la participación del País Vasco en calidad de centro receptor de 
extranjeros en el conjunto del Estado español.  También la extranjería adquiere importancia creciente si 
tenemos en cuenta los movimientos migratorios en el propio seno de nuestra comunidad autónoma. Así, el 
cambio de tendencia que constatábamos antes en relación a la composición de la inmigración vasca para 
períodos más dilatados en el tiempo, se confirma para los años 90: mientras la inmigración interna 
procedente del resto del Estado español pierde importancia relativa, la inmigración extranjera la está 
ganando no sólo en términos absolutos, sino también relativos. 
 

Tabla 5. Afluencias de inmigrantes (flujos) hacia el País Vasco,  
Según su procedencia. Varios años. 

Procedencia 1992 1993 1994 1995 
TOTAL 7.843 8.802 9.772 10.247 
Otras CC.AA. 7.567 8.426 9.272 9.635 
Extranjeros 276 376 500 612 

%(*) 3,5 4,27 5,11 5,97 
     FUENTE: Elaboración propia a partir de varias fuentes (INE y EUSTAT) 

(*) Porcentaje de afluencias de extranjeros sobre el total registrado para cada año. 
 

 
Por todo lo anteriormente expuesto podemos concluir diciendo que si bien la extranjería en el País Vasco 
no cuenta con los volúmenes de otras comunidades autónomas españolas, sí podemos considerarlo como 
un fenómeno en alza digno de ser tenido en cuenta muy seriamente no sólo desde una perspectiva 
académica, sino también política y social. El volumen de extranjeros residentes en el País Vasco, así 
como sus características sociodemográficas, constituyen la siguiente aportación en esta breve descripción 
de la extranjería en el País Vasco. 
 

Características de los extranjeros residentes en el País Vasco.  

Según puede apreciarse en la tabla y gráficos siguientes, el número de extranjeros residentes ha ido 
creciendo paulatinamente. De este modo se produce un notable incremento de residentes extranjeros en 
el País Vasco entre 1985 y 2000, año en que esta población supone más del triple que a mediados de los 
ochenta. En los primeros años de los noventa el número de residentes extranjeros disminuye para 

                                    
1 C. BLANCO (2000) Las migraciones contemporáneas. Madrid, Alianza (149-154) 



 

recuperarse a partir de 1995. Desde este año, y al igual que se observa en la trayectoria sufrida por el 
Estado Español, el efectivo de residentes extranjeros va aumentando y en 2000 esta población supera en 
el País Vasco la cifra de 18.000 efectivos, lo que supone el 2,1% del volumen de residentes extranjeros 
respecto al total del Estado Español. 
 

Tabla 6. Residentes extranjeros en España y País Vasco (stocks.) Varios años. 

Años España 
País Vasco 

1985 241.971 6.188 
1986 293.208 7.675 
1987 334.935 9.160 
1988 360.032 10.714 
1989 398.147 11.721 
1990 407.647 13.169 
1991 360.655 9.412 
1992 393.100 10.935 
1993 430.422 12.304 
1994 461.364 12.262 
1995 499.773 13.569 
1996 538.984 13.135 
1997 609.813 15.647 
1998 719.647 16.995 
1999 
2000 

740.703 
895.720 

17.411 
18.822 

FUENTE: elaboración propia a partir del INE y Ministerio de Asuntos Sociales 
 

Gráfico 5. Evolución del efectivo de extranjeros residentes. Años 1985-2000 
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Además del crecimiento del número de extranjeros residentes legalmente en el País Vasco, los 

cambios en la composición de esta extranjería constituyen otro rasgo característicos de nuestra 
inmigración. Los orígenes de los extranjeros hace unos años eran eminentemente europeos: más de la 
mitad de los extranjeros residentes tenían una nacionalidad europea. Este origen está cediendo en 
importancia paulatinamente, a favor de otros orígenes, fundamentalmente africanos, latinoamericanos e 
incluso asiáticos. Por tanto, nuestra inmigración se va asemejando de forma creciente a la inmigración 
asentada en el conjunto del territorio español: de ser una inmigración procedente mayoritariamente de 
países desarrollados a incorporarse cada vez más extranjeros procedentes de países menos 
desarrollados. 

 
 

Tabla 7. Procedencias de la inmigración extranjera en el País Vasco, 
 por continentes. 1996 y 2000 

1996 2000 CONTINENTES DE 

NACIONALIDAD Nº % Nº % 

EUROPA 

AMERICA 

AFRICA 

ASIA 

OCEANIA 

APATRIDAS 

6614 

3397 

2008 

646 

68 

2 

51.9 

26.7 

15.8 

5.1 

0.5 

0.0 

8620 

5381 

3493 

1253 

60 

15 

45.8 

28.6 

18.6 

6.6 

0.3 

0.1 

TOTAL 12735 100.0 18822 100.0 

  FUENTE: EUSTAT Y MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

 
Estas, y otras, tendencias hacen de la inmigración extranjera hacia el País Vasco un asunto cuyo 
tratamiento académico, político y social se hace cada día más necesario. 
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CAPITULO 4: 
  LA INMIGRACIÓN NO REGULARIZADA EN ESPAÑA Y EL PAÍS VASCO. 
  EL CRIPTORACISMO ESPAÑOL 
        Jose Ignacio Ruíz Olabuenaga, Profesor de la Universidad de Deusto.  
  

Suele darse por sentado que la española es una sociedad históricamente emigrante y, solo 
recientemente, captadora de inmigración masiva. Una aseveración que conlleva la convicción paralela de 
que el racismo y el etnocentrismo son fenómenos sociales que la sociedad española difícilmente ha 
podido incubar  en sus normas de convivencia social  por no haber tenido la oportunidad  o padecido la 
necesidad de tener que afrontar pueblos y sociedades diferentes a la suya propia. La conciencia de una 
sociedad española culturalmente homogenea, religiosamente uniforme y  biológicamente  semejante 
tiende por ello a  sobreponerse sobre cualquier otra conciencia de pluralismo cultural, religioso o biológico.   

La  imagen de una España vista exclusivamente como una sociedad   emigrante  frente a la de 
una sociedad inmigrante no puede, sin embargo,   ser admitida sin grandes y significativas reservas. Este 
reducionismo histórico que  insiste en enfatizar, por un lado,  la historia secular de metrópolis colonial 
enviando interrumpidamente durante siglos sus ciudadanos  a otros paises que, simultáneamente ha 
sabido repeler las invasiones  de su  solar patriótico (desde la reconquista hasta la invasión napoleónica)y, 
por otro, la experiencia  reciente de la autarquía dictatorial del franquismo  que provocó un  exodo de un 
diez por ciento de su población durante  varias decadas,  olvida  imoportantes capitulos de la historia 
social española, y, lo que es mas imortante, de la  conciencia colectiva de sociedad que todo ello ha 
suscitado. . 

La historia de España   debe ser vista como protagonista  de, al menos,   tres procesos que, en su 
momento, provocaron convulsiones sociales y políticas de suma trascendencia y cuyas consecuencias 
todavía se sienten vivamente en la identidad y en la autoimagen que de sí mismos  poseen  los españoles. 
Frente a  la  afirmación de existencia(probablemente más un hecho mitificado que documentado 
históricamente)  de una convivencia pacífica durante  la tardía Edad Media en las sociedades castellana y 
aragonesa, de tres pueblos (tres culturas, tres orígenes, tres religiones, tres etnias, tres grupos sociales), 
la historia del Renacimiento y del imperio de la Nueva España moderna implantada por los Reyes 
Católicos, se abre con tres gigantescos conflictos de ilegalidad colectiva provocados por 

- La pretendida regularización de los gitanos, (población marginal y nómada, de religión, lengua, 
etnia y color de piel distintos a los castellano aragoneses)1, iniciada tempranamente contra el pueblo 
gitano   

- La expulsión de los moriscos (población, en gran parte, rural y humilde, de religión, cultura y 
lengua diferentes, y 

- La persecución de los judíos y conversos (población urbana, de clase media o artesanal, de 
religión y etnia diferentes).  

- Ninguno de los tres procesos (al margen de las implicaciones internacionales de los moriscos 
con el Imperio turco y  de los judíos con las convulsiones europeas de la Reforma) puede decirse que fue 
resuelto sobre la base del respeto a las personas y a los pueblos. La situación de ilegalidad institucional 
padecida por estos tres grupos humanos, con las secuelas económicas, culturales y sociales, que ella les 
acarreó, podría haber servido de escuela de aprendizaje y de coyuntura histórica para el fomento de  la 
convivencia democrática de los españoles con pueblos y culturas diferentes. Por el contrario, las 

                                    
1 A propósito  del incendio, en Peña Grande (Madrid, octubre de 1994) de un centenar de chabolas que 
hospedaban a varios centenares de migrantes marroquíes, Antonio Izquierdo comenta (1996, La 
Inmigración Inesperada, Trotta, Madrid, p. 127) “Por cierto que, antes de que se instalaran en Peña 
Grande los trabajadores de nacionalidad marroquí, malvivieron allí otros españoles, si cabe aún más 
rechazados socialmente, me refiero a los españoles gitanos. Se trata, pues, de una situación en la que se 
juntan <<raza y pobreza por encima de la situación jurídica (legal o irregular) y de la nacionalidad 
(español o extranjero)” 
 



 

dificultades de cohabitación que todavía experimenta la sociedad española con el colectivo gitano, tras 
más de cuatrocientos años de vida paralela,  sugieren mas bien lo opuesto, y  previene contra cualquier 
actitud de optimismo simplista en el tratamiento de la ilegalidad administrativa y de la Irregularidad social. 

Conviene, antes de seguir adelante, concretar qué entendemos por criptoracismo, un término que 
utilizaremos mas en forma de metáfora que de concepto jurídico. El racismo es  el conjunto de actitudes y 
comportamientos que se legitiman y se basan en una supuesta convicción de superioridad sobre otros 
sujetos a quienes se les considera inferiores en función de su raza, color o cualquier otra  característica de 
su dotación biológica. Este término, en sentido  mas amplio y metaforico, puede referirse no solo a un 
individuo sino a una sociedad entera o una administración publica(el llamado racismo institucional) y hacia 
cualquier individuo o grupo diferente, no solo por su raza, sino por su religión,  ideología o  cultura. 

El racismo institucional o social  se expresa en un comportamiento diferencial y conscientemente 
manifiesto que el racista justifica basado en la supuesta superioridad que le confiere ser poseedor de una 
condicion ( biológica, cultural, ideológica) de la que el inferior carece. Puede, sin embargo, este racismo 
aplicarse mediante  un comportamiento “inconscientemente racista”  por cuanto no se justifica 
expresamente en la diferencia o niega expresamente apoyarse en ella. Es a éste  comportamiento, 
“conjunto de opiniones, actitudes y  conductas discriminatorias” al que dnominamos “Criptoracismo”. 

El criptoracismo es un talante, antes que un comportamiento, que, sin embargo, conlleva una 
propensión a comportamientos que de hecho resultan abiertamente racistas. Es un talante tanto personal 
como colectivo, social implícito como institucional manifiesto y lo exhiben tanto sujetos ajenos a la 
polémica como personas plenamente integradas en ella,  ciudadanos normales lo mismo que pensadores 
y epecialistas en ciencias sociales. Conforme a este criptoracismo   " Los españoles estamos muy 
orgullosos, al menos grupalmente  hablando, de ser  un colectivo exento de prejuicios raciales, y de 
sobresalir en rasgos de generosidad cuando de ayudar al débil se trata, a pesar de que  nuestra  historia 
esta llena  de recuerdos nada halagüeños para disidentes, color diferenciables y heterodoxos. Los 
españoles preferimos  creer que no existe racismo sino paro.   No es que se les odie a los extranjeros, es 
que se les teme porque ponen en peligro nuestros puestos de trabajo.  No es que se pretenda   impedirles 
la entrada en nuestros país, solo les exige que se pongan los últimos en la cola del INEM Por eso mismo, 
lo nuestro no es racismo, es miedo al paro que cada vez va más en aumento. Lo nuestro no es criticable 
es solamente un gesto de solidaridad elemental con nuestros propios débiles  

 Ante lo que un  ácido comntarista español concluye "Los españoles prefieren llamarlo recelo o 
actitud de resentimiento ante los extranjeros, - recelismo o extranjerismo - más bien que xenofobia o 
racismo. Es nuestro último truco de cambiar collares sin cambiar de perros antes  de que  estos se 
transormen en lobos. La verdad pura y dura parece ser mas bien que   el racismo está en alza entre 
nostros, y más valdría que lo llamáramos racismo mas que aumento del nivel de recelos.  

 

Viejas raices  

El cripto racismo español posee viejas raices en uestra historia social 1. En la actualidad  vienen a 
repetirse planteamientos y alternativas que  vienen de largo. Una primera alternativa, la mas tradicionl de 
todas es la que, en nombre de la defensa de una identidad comunitaria -racial, linguistica, cultural o 
religiosa- niega la posibilidad de que un extraño a la comunidad se instale en su territorio.  Esta y no otra 
es la que de forma moderada,ha mantenido la sociedad española, excepto cuando algun movimiento 
social alteraba la tranquilidad del statu quo y  amenazaba con  perturbarlo dando a las a un panico 
colectivo que  rápidamente reaccionaba para atajar el supuesto peligro.. 

La legislación española  recoge, ya desde su  <<Novisima Recopilación>> de  1805, la distincion 
entre extranjeros <<avecindados>> y <<de paso>> exigiendo  alos primeros para poder disfrutar de lo 
mismos derechos que los espñoles, el  que fuesen  cató1icos, procedieran de un  <<reino amigo>> y 
Ejrciesen  una actividad económica beneficiosa para el Reino. Los pobres y marginados no contaban con 

                                    
1 LA POLITICA DE INMIGRACION EN ESPAÑA Jose Antonio Sainz de la Pena 
UNISCI 
 



 

ninguna esperanza de inmigracion legalizada. Esta política de reserva discriminatoria es recogida     en la 
Constitución de Bayona (1808), en la que artículo  125 señalaba  <<Los extranjeros que hagan o hayan 
hecho servicios importantes al Estado; los que puedan serle utiles por sus talentos, sus invenciones o su 
industria, y los que formen grandes establecimientos o hayan adquirido una propiedad territorial por la que 
paguen de contribución la cantidad anual de cincuenta pesos fuertes, podran ser admitidos a gozar del 
derecho de vecindad” 

De nuevo, a mediados de siglo(1852)   el Real Decreto de Extranjeria,. Se refería a los   
extranjeros domiciliados.   A los que equiparaba casi en su totalidd con los españoles sobre la base de 
que España  necesitaba  atraer capitales, tecnologia y tecnicos para la incipiente industria Española. 
Desde entonces no hubo alteración legal para los inmigrantes hasta el periodo del restablecimiento 
democrático  y la promulgación de la ley la ley de 19851. El planteamiento legal español de la inmigración, 
en definitiva, se orientaba  a favorecer una inmigración cualificada cuanto reducida , de <<ricos>~ que no 
prestaba atención a la masiva de los pobres. 

Fue la Constitución   de 1978 la que alteró el marco jurídico de la sociedad aunque  no modifico 
sustancialmente el contenido de las normas reguladoras  de la politica española de extranjeria  e 
inmigración, hasta que se promulgó la Ley de 1985 impulsada por la necesaria adaptación a la 
Constitución, por el estado caótico de la legislación especifica y, por las obligcione s contractuales 
aquiridas en convenios y tratados internacionales firmados por España, sobre todo, tras adhesión a la 
Comunidad europea.2  

A todo ello se sumó el cambio de los movimientos migratorios europeos que, a raiz de la crisis 
enrgetica de los 70, orientó  hacia España los fluos migratorios tanto de extranjeros como de españoles de 
retorno 

             Desde entonces, en solo quince años hemos asistido s tres lyes de extranjería con una 
característica comun a todas lastres, saber, el planteamiento de la inmigración como una amenaza 
progresiva a la tranquilidad y la estabilidad de la sociedad epañola Ls tres ofrmulas legales participan de 
una serie de rasgos como son 

a) El pánico  y recelo a la inmigración como amenaza a la paz social española 

b) El enfoque policial propio del ministerio del interior. Este nfoque primordilmente policial 
deemboca en un primacia  legal a la asuncion de medidas punitivas como el control policil de forntras, la 
sanciones empresariales, la negación de derehos humnos primarios a los imigrnte.. el recursos a la 
expulsión forzosa…, con escasas referencias a otras (relacionadas con la migración estacional, temporal o 
con el fomento de programas de retorno voluntario 

c)La distinción absoluta entre el tratamiento  dado a la inmigracion legal e ilegal en el reconociinto 
de los derechos humanos y sociales de los injigrantes, lo que produce  una privatización del fenómeno 
migratorio, (cuya gerencia recurre a instituciones privadas (ONGs ). Es una privatización del Estado de 
Bienestar que discrimina abiertamente a favor de los residentes legales  

d) El recurso   a razonamientos de indole economica, social y politica no todo lo fundamentados 
que debieran serlo. 

Con estos planteamientos, basados en una serie de legitimaciones que pretenden conferirles 
soporte sociopolítico, el tratamiento institucional de la inmigración  adquiere definitivamente el carácter 
criptoracista que  venimos denunciando.. Criptoracismo que se contiene en cinco dimensiones principale, 
a saber 

                                    
1 Dentro del silencio qu prevalecio n este tema durante la dictadura, aparce ya en sus postrimerías, el  
Decreto de 1974 sobre regimen de entrada, permanencia y salida de los extranjeros de territorio 
Españolque estuvo vigente hasta   la aprobación del Reglamento de Ejecución de la Ley 7/1985, y que , 
en opinión de Saiz de la Peña, dejaba a la completa discrecionalidad del Director General de Seguridad la 
entrada (articulo 11), la concesión de permisos de permanencia (articulo 17), las autorizaciones de 
residencia (articulo 19) y la imposición de sanciones -multas o expulsión- (articulos 28 y 29) de los 
extranjeros”. 
2 Ratificada en agosto de 1985 



 

 

a)El tratamiento estadístico impreciso del fenomeno migratorio como dinamica 
internacional 

b)El análisis incorrecto EXPLICATIVO DE LAS CAUSAS  ASI CONMO DE LAS 
consecuencias sociales DE LA MIGRACION INTERNACIONAL.  

c.)La aceptación o fomento de actitudes colectivas alarmistas ademas de infundadas 
como respuesta a la presion migratoria 

d)La toma de deciSiones supuestmente orientdas a la integración social que, en realidad, 
contienen  estrategias racistas de discriminación social. 

 

             Tratamiento estadístico impreciso 

              El tratamiento estadístico impreciso del fenomeno migratorio como dinamica internacional  se 
manifiesta en  la dispersión así como el retraso institucional en la monitorización sistematica de los flujos 
migratorios y en su cotjeo con los del resto de paises. 

Los flujos migratorios aumentan tanto cuantitativa como cualitativamente. Las estadísticas 
relativas al número de personas que cambian de domicilio aumentan incesantemente, y, del mismo modo, 
aumentan los tipos de personas que se trasladan y los motivos por los que lo hacen. Hoy son parte de la 
escena cotidiana los movimientos migratorios  atribuídos al fenómeno del “retiro internacional”, al de los 
“commuters fronterizos”, al de los “intercambios de personal en empresas multinacionales”, al de los 
“viajes de negocios”, al de los “estudiantes en el extranjero”, al de los “desplazados de la guerra”, al de “las 
reuniones de miembros familiares”. Turistas, estudiantes, retirados, prófugos, exiliados, empresarios, 
cerebros, inversores,...  son algunos de los tipos más destacados de este movimiento inquieto de 
personas en todo el mundo. La migración no es exclusiva ni específica ya de minorías, ni de 
desesperados, ni de inexpertos; tampoco es una expresión única, y menos aún, de sentido único. El 
emigrante moderno, por el contrario, a)pertenece a los estratos altos y bajos de la escala socioeconómica, 
b)ha emigrado, no sólo una, sino varias veces, con viaje de retorno a su origen o con nuevas etapas en su 
itinerario, c)se mueve por imperativos de supervivencia económica y por pura ambición personal, por 
motivos económicos, políticos, profesionales, turísticos o de calidad de vidad, d)se mueve de Europa a 
América , de América del Sur a la del Norte, de unos a otros Paises en la frontera entre el lejano oriente y 
Europa, entre Nortecentro y Sur de Africa y entre Norte y Sur de Europa. 

 Frente a este proceso de reajuste sociodemográfico internaional  la Administración 
española insiste en presentar la inmigración como un problema en sí mismo y no como solución a 
problemas concretos -demográficos y económicos- propios no solo de España sino de cualquier país 
desarrollado como España, lo acbada induciendo a que    muchos ciudadanos la perciban como una 
amenaza a su forma de vida y un riesgo para la convivencia. En lugar de esforzarse en precisar que la 
inmigración española es a)una de las  mas escasas en Europa, que en gran medida es b)una inmigracion 
de paso  hacia  la Europa del centro y del norte, y de que es, en una parte muy significativa, inmigración 
“intra y no extra europea”,  se insiste en el discurso alarmista, y se exagern los riegos mas bien que las 
oportunidaes y ventajs que aporta la inmigración. 

  Significativamente son ms recuentes y predisas las estaisic oficiales de rechazos fotiuzos por 
parte de la plicia, de repatriaciones y expulsiones forzosas, de apreamientos y  y detenciones que las 
relativas a proesos de evolucion de los diferntes tipos de personas y situaciones migratoris, de 
contibuciones economicas de los inmigrantes….No obstante las tipologías que se vienen publicando 
desde hace ya tiempo1 , se sigue amalgamando el conjunto migratorio en un totum revolutum sin 
reconocer ls diferenciss  que incluyen tipos tan dispares como los  rentistas y jubilados, procedentes 
especialmente del Reino Unido, centro y norte de Europa. los directivos y tecnicos de empresas 
extranjeras, . inmigrantes económicos, procedentes de paises del tercer mundo, los refugiados y asilados 
politicos. los funcionarios internacionales, los estudiantes extranjeros y muchos otros 

                                    
1 El colectivo IOE (IOE, 1994) y P. Cordero (Cordero, 1993) han 



 

 

Análisis inadecuado 

El estudio de la migracionalización de las sociedades modernas y de los cambios que ellas 
implican no puede ser simplificado, sino  que obliga a replantear algunas concepciones y supuestos que 
se suponían inherentes al fenómeno migratorio, cuando, en realidad, no pasaban de ser las condiciones 
circunstanciales que los inmigrantes clásicos  padecían.   Entre los postulados a revisar,  Conviene 
abandonar, en primer lugar, una teoría estática del hombre que supone que lo normal de una persona es 
permanecer y vivir en el nicho social de su infancia, sin salir vertical u horizontalmente de su gemeinschaft 
nativo.  

Este postulado estático debe ser sustituido por otro que presuponga la movilidad social como el 
proceso normal de socialización y de convivencia social de las personas, sobre todo en la situacion de 
interrelacion global en la que se encuentra tanto el sistema ecoomico productivo como el simbólico cultural 
del mundo moderno. En cierto sentido, la fijación antimigratoria debería ser el hecho anormal a explicar 
diferencialmente, más bien que la de su opuesto: el de la movilidad constante y universal . Del mismo 
modo tampoco puede sostnrse sin mtizaciones el postulado del desaraigo que da por supuesto que el mas 
minimo deseuilibrio socioeconomico produce lujos migratorios masivos e incontrolaos. usin prestar 
atencion a la identificacion de ls persoas con la cultura y el marco social de sus pises de orige. un eror que 
se ometio en europaa cuando la ciaaa del muro de berlin y los supuestos flujos migratorios milonarios que 
se predjeron del estye hacia ewuropa deloccidental. 

Junto a esta reafirmación de los viejos esquemas se da en el tratamiento español a la inmigración  
una relegación  a un segundo del estudio de la persistencia en la sociedad contemporánea del impacto 
social de anteriores y diferentes olas migratorias..  Se enfatiza, por ejemplo,  el momento traumático de la 
llegada y se olvidan los procesos sociales de readaptación mutua entre conjuntos sociales dispares. Se 
insiste en el primer momento  y se olvidan los momentos posteriores de la convivencia social.  

Este reduccionismo, se enquista en determinadas experiencias o memorias históricas que 
adquieren caracteres paradigmáticos y normativos para el futuro. nace así el prjuico que discrimina los 
inmagrantes  como provinientes de “culturas aceptables ye inmigrantes de culturas inasimilbles 
sñalandolos como determinantes de creación de focos  futuros de conflictividad social, lo que les 
constituiría en definitiva, como “grupos de riesgo de conflicto social”. Se perpetúa de este modo la 
ideología administrativa del “cupo” como mecanismo de regulación social cuyas connotaciones sociales 
derivan en legal/ilegal, ciudadano/delincuente, peligroso/asimilable, admisible/rechazable, 
tolerable/intolerable.  Determinados grupos de  inmigrantes “marcados” por su pertenencia a determinados 
tipos geográficos nacionales, culturales, religiosos, quedarían discriminados , con lo que el estudio del 
fenómeno de la inmigración tendería  a identificarse con el de grupos sociales “intolerables, rechazables, 
peligrosos, delincuentes o ilegales”. 

 En estas circunstancias   aparecen y se fomentan una serie de estereotipos, ampliamente 
difundidos en ciertos sectores, que supuestamente explican la naturaleza  y ls implicciones sociales de los 
lujos migratorios.Tales explicaciones esteeotipadas no son otra cosa indicadores del criptoracismo 
alimentado por quienes los sostienes y defienden. Todo ello se concreta en   tres razones inicadores  

a)El no reconicmiento de la migracio como fenómeno social total, en el b)recursos a explicaciones 
acaemicas falsas y c) en l a difusión de postulados falsos 

a)La migración como fenómeno total no se  limita a un movimiento undiraccional. En españa en 
concreto coexiste la emigración epñaola(todavía con mas de un millon de españoles trabajando fuera de 
españa) con la inmigración haci España. En el futuro esta coeistencia, lejos  de coyuntural, pomete 
establcerse como condicion estructurl permanente. Como fenómeno toal, la inmigración tiene que ser 
entendida como un fenómeno que comprende todo los etratos socioeconómicos, ambos generos 
masculino y famenino y celulas familiares lo mismo que elementos individuales. De iual modo, la 
sedentirzacion multinacional introducida por las migraciones  coexiste y, lejos de disminuir, ira en aumento, 
Transnacionalizacion de migrants ue  cambian de reidencia para estancis  solo temporales fuera de su lugr 
de orige. A todo ello, la visibilidad del inmigrante conlleva ( ello ira en aumento) una implicación politic de 
tratados y convenios internacionales entre autoridades poliicas internacionales. Los parámetros 



 

fundamentales de la migrcion actual pueden  sintetiarse en  un elenco de dimensiones  principales, todas 
los cuales exigen ser tenidas en cuenta para una interpetacion correcta de este febnomno transnacional 

 

Parametros Centrales 

1- La Globalización: Los movimientos migratorios afectan a los cinco continentes, tanto en 
su faceta migratoria en sentido estricto, como en la de su extensión social, la provocada por los 
movimientos de refugiados políticos (exiliados, amenazados, desplazados).  

2- Proceso creciente: Los flujos migratorios, concretamente los orientados hacia Europa, 
parecían haberse estancado en la década de los setenta. Sin embargo, la década de los ochenta ha 
experimentado un aumento espectacular y la década de los noventa, lejos de mitigar esta tendencia 
parece haberla aumentado. El nuevo milenio, sigue la misma dinamica. 

3- Proceso de asentamiento: Todo parece indicar que los nuevos migrantes (de 
complemento y solicitantes de asilo político) son sujetos cuya permanencia en el país de recepción 
tiende a ser más estable y prolongada, lo que provoca nuevos problemas de índole social. 

4- Nuevos conjuntos sociales: A diferencia de los flujos correspondientes a las décadas de 
los setenta y ochenta, los nuevos migrantes presentan dos características significativas: Por un lado, 
la tendencia a la especialización, esto es, a la concentración de un tipo nacional o regional de flujo 
migratorio. políticos. Por otro lado, la tendencia a la homogeneización. Los inmigrantes primeros 
eran prioritariamente solteros, hombres, jóvenes, trabajadores en espacios y tiempos marginales a 
la vida cotidiana, en una palabra, "diferentes" del colectivo receptor nativo.  

5- La Visibilidad Social. Entre la concentración y la homogeneización, se origina un efecto 
social de intensificación del contacto social, lo que desarrolla un efecto de nueva visibilidad social.  

6- Duplicidad migratoria: Cuando se habla de flujos y de procesos migratorios es menester 
mencionar dos tipos diferentes de colectivos sociales: a) el de los sujetos cuyo motivo básico de 
solicitud de entrada en un país es por búsqueda de trabajo o búsqueda de asilo político y b) el de los 
que solicitan su entrada por motivos ajenos a éstos.  

7- Nuevos métodos: El aumento de los migrantes sufre una tendencia creciente, pero esta 
tendencia no se alimenta exclusivamente de la llegada de nuevos inmigrantes semejantes a los ya 
llegados, sino de nuevos tipos de efectivos, entre los que destacan los complementos familiares 
(cónyuges, hijos, parientes) de los ya establecidos. 

8- La Diversificación: Las dos grandes familias de migrantes -la sociolaboral y la 
sociopolítica- constituyen la punta del iceberg migratorio mundial, pero no agotan la multiplicidad de 
formas, situaciones y procesos sociales que constituyen la dinámica de este fenómeno social, tanto 
en su categoría típica como atípica.  

 

La Psicosis Migratoria 

No obstante la continuidad histórica de los movimientos migratorios, hay momentos en los que su 
intensificación coyuntural lleva aparejada una exacerbación de emociones colectivas sin precedentes y 
sin suficiente justificación. El miedo a la migración no es nuevo, pero sí es recurrente y puede decirse que 
el nuestro es uno de estos momentos de hiperexcitación emocional en este tema. A juzgar por su 
presencia en los mass media y por la proliferación de su discurso en los foros públicos, tanto políticos 
como culturales actuales, el tema de la migración ocupa un lugar central no superado probablemente por 
ningún otro problema social si exceptuamos, tal vez, el del paro1.  

                                    
1 De acuerdo a determinados sondeos de opinión, en algunos países europeos el problema de la 
inmigración es más preocupante para sus ciudadanos que el del paro.  



 

 Esta alteración del estado de ánimo es especialmente acusada, aunque no de manera 
exclusiva, en Europa. Todos los países de recepción migratoria han sufrido estos estados emocionales y, 
en la actualidad, se han sumado a esta emocionalidad no pocos de los países emisores. 

No obstante la continuidad histórica de los movimientos migratorios, hay momentos en los que su 
intensificación coyuntural  lleva aparejada una exacerbación de emociones colectivas sin precedentes y 
sin suficiente justificación. El miedo a la migración, no es nuevo, pero sí es recurrente y puede decirse que 
el nuestro es uno de estos momentos de hiperexcitación emocional en este tema. A juzgar por su 
presencia en los Mass Media y por la proliferación de su discurso en los foros públicos, tanto políticos 
como culturales, actuales, el tema de la migración ocupa un lugar central no superado probablemente por 
ningun otro problema social, si exceptuamos, tal vez el del paro.  Esta alteración del estado de ánimo  es 
especialmente acusada, aunque no es exclusiva de Europa. Todos los paises de recepción migratoria han 
sufrido estos estados emocionales y, en la actualidad, se han sumado a esta emocionalidad no pocos de 
los paises emisores. De esta forma, el problema migratorio ha adquirido tonalidades de responsabilidad 
política, no sólo a nivel interno de las naciones receptoras sino de las relaciones internacionales entre los 
paises de emisión y los de recepción. La exacerbación del pánico social frente a la migración se traduce 
en actitudes de prevención administrativo política frente al inmigrante y dan lugar a concepciones y 
planteamientos de actuación tales como: la determinación y la fijación  del umbral de tolerancia migratoria, 
la definición de la migración como amenaza a la estabilidad social del Estado, el planteamiento fronterizo 
como salvaguardia de la fortaleza nacional,  la exaltación de la homogeneidad cultural como condición 
ideal de convivencia  social, la extrapolación cuasimecánica al futuro de coyunturas pasajeras, la 
aceptación del saber popular como equivalente sustitutorio de evidencias cientificas, etc.  Entre las 
dimensiones más visibles del problema, se pueden destacar las siguientes: 

 

-  La tendencia a la exageración en las previsiones relativas al  aumento de los flujos 
migratorios, lo que se traduce en una nquietud  colectiva que adelanta futuros de competencia por 
la escasez del  trabajo, de exacerbación de conflictos interculturales, de  agravamiento progresivo 
de tendencias racistas  xeno y natifobas,  

- La  Intensificación de las relaciones políticas internacionales en función y con motivo de 
los flujos migratorios, con políticas de compensación mutua, de agravios comparativos, de 
protección internacional, de intercambio  y recolocación de recursos internacionales,... 

- El desasosiego ante la ineficacia aparente de los mecanismos de control de flujos y la 
tendencia paralela a la rigidez de los controles fronterizos junto con la implantación de criterios de 
admisión discriminada. 

 

 

La comprension de unos flujos migratorios tan complejos   se ve distorsionada distorsionada por 
una serie de explicaciones y de postulados no suficientemente probados  que son de obligda rebviion por 
cuanto son ellos los elmentos  latente promotore del criptoracismo institucional. Todos llos conforman lo 
que se ha venido en denominar “La Obviedad falsa “  que    comporta que el tratamiento de las 
migraciones sea abordado con una serie de ideologías subyacentes así como  teorías, implícitas que 
precisa poner de manifiesto: 

 

a) La  Llegada de migrantes. no es indiferente para las sociedades receptoras sino que  
suscita movimientos de Defensa de la Homogeneidad sociocultural y llamadas a la defensa  de 
modo  vida occidental . 

b) Estos movimientos se concretan en una Hostilidad manifiesta superpuesta  a la 
convivencia pacífica que ve convierte al   inmigrante, en amenaza potencial a orden social 



 

c) Adquiere visbilidad pública el  Casandrismo como pánico social que  ocupa un lugar 
central en los Mass Media fomentado por las consignas, las estrategias y las medidas adoptadas 
por la propia Administración pública.  

d) Se politiza el tema de tal modo que los interpetes políticos son mas importantes 
que los analista sociales y, dntro de la Administración, es el Ministerio de Orden Público(el policial) 
y no los de Economía, educación, sanidad o cultura los responables de su gestion y tratamiento. 
Se facilita así la primacía del enfoque policial que ve al inmigante  como una alternativa entre 
admisible – rechazable, ciudadano - delincuente, peligroso - asimilable, legal - ilegal, tolerable - 
intolerable. 

e)  Se enfatiza, el momento traumático de la llegada y se olvidan los procesos 
sociales de readaptación mutua entre conjuntos sociales dispares. 

f) Prevalece la Memoria histórica que ve a ciertos  grupos como sospechosos  lo 
que  perpetúa ideología administrativa del “cupo” 

 

El Casandrismo 

Como es de sobra conocido, la mayoría de los Estados-naciones modernos, y Europa muy 
singularmente, se fundan en la doble hipótesis de que a) son, o deberían ser, culturalmente homogéneos y 
de que b) el derecho a la ciudadanía es propiedad y responsabilidad de cada Estado-Nación concreto. La 
idea de unos Estados europeos monoétnicos y culturalmente homogéneos se invoca, las más de las 
veces, para ocultar el hecho de que en realidad habría que tachar a esos Estados de etnocráticos Como 
secuela de la segunda hipótesis, los movimientos migratorios son interpretados con harta frecuencia por 
los responsables políticos como los grandes elementos turbadores de la tranquilidad interna de las 
sociedades nacionales. 

Una de las preocupaciones más intensas de los gobiernos europeos en la actualidad, entre los 
que el español ocupa un papel relevante, es la relativa al control administrativo y social de los inmigrantes. 
Dicho control gira en torno a la administración de la amenaza potencial que representan las olas 
migratorias para el bienestar social de sus ciudadanos. Lamentando la creciente expansión y aceptación 
social de actitudes y programas xenófobos, muy próximos al racismo, los gobiernos se debaten entre dos 
estrategias antitéticas : por un lado, pretenden salvaguardar los valores de la democracia, de la libertad y 
del respeto al pluralismo;  y por otro, pretenden defender a sus ciudadanos de una invasión que 
"supuestamente" puede amenazar su seguridad ciudadana, su bienestar económico y sus modos de vida 
culturales occidentales.  

Hasta tal punto llega este síndrome de una Europa "amenazada" por las invasiones migratorias, 
que ha cobrado carta de ciudadanía política el concepto de "margen de tolerancia", referido al nivel de 
inmigración que un país puede permitirse aceptar sin atentar contra su propia integridad sociopolítica.  

Hoy, en Europa, el problema de la inmigración se aprecia inextricablemente relacionado con el 
bienestar político, económico y social del continente no menos que con los intereses de su futura 
seguridad colectiva problemas surgidos en Francia y Alemania, presentados tal vez como los más 
penosos, son síntomas de lo que ocurre en el resto de Europa, dado que si los políticos europeos son 
incapaces de abordar explícitamente este problema que enfrenta los recelos de la sociedades receptoras 
con las presiones colectivas de los inmigrantes, el abismo entre liderazgo político y sensibilidad social 
podría ir agravándose.  

Merece la pena insistir en este tipo de reduccionismo intelectual que simplifica la complejidad de 
este binomio social porque acarrea consecuencias importantes para la comprensión de fenómenos 
migratorios que se han dado y que se siguen dando entre nosotros.  

- En primer lugar, se concibe el problema migratorio como un problema social cuyas 
alternativas son, por un lado, el miedo a la amenaza invasora de los inmigrantes y, por el otro, la 
aceptación liberal y el reconocimiento político de los derechos humano sociales que los inmigrantes 
poseen como seres humanos.  



 

- Se enfatiza, en segundo lugar,  el momento traumático de la llegada y se olvidan los 
procesos sociales de readaptación mutua entre conjuntos sociales dispares. Se insiste en el primer 
momento y se olvidan los momentos posteriores de la convivencia social.  

- Este reduccionismo, en tercer lugar, se enquista en determinadas experiencias o memorias 
históricas que adquieren caracteres paradigmáticos y normativos para el futuro.. Esta falsa 
perspectiva de la experiencia significante, por su parte, presupone la falta de “intencionalidad cultural” 
de asimilación y señala a los grupos inmigrantes como determinantes de creación de focos futuros de 
conflictividad social, lo que les constituiría en definitiva, como “grupos de riesgo de conflicto social”. 

Esta impredecibilidad científica del futuro migratorio debería ser más que suficiente para eliminar 
la psicosis colectiva de invasión migratoria ampliamente difundida en los Mass Media y que no se apoya 
en cálculos científicos de previsión futura. Suele recurrirse a una lógica de equilibramiento económico por  
el que las diferencias económicas y demográficas tenderían a equilibrarse de forma cuasi mecánica 
provocando paralelos movimientos de redistribución de la población. 

Lo primero que cabe oponer a esta lógica (que podría calificarse de hidráulica) es que si las 
razones sobre las que reposan estos cálculos fuesen correctas la invasión migratoria tendría que haberse 
producido ya hace mucho tiempo. Y si bien el postulado de la estaticidad esencial de la población no es 
del todo correcto, tampoco lo es el de la tendencia innata a migrar en cuanto se advierte un desequilibrio 
de oportunidades socioeconómicas regionales. 

En estas circunstancias hay dos estereotipos, ampliamente difundidos en ciertos sectores, que 
deben ser revisados drásticamente: 

- El primero de ellos, el del inmigrante como portador-creador de problemas sociales, víctima 
o delincuente innato, debe ser sustituido con el concepto de actor social, agente y promotor de 
cambios sociales profundos.  

- El segundo que hay que descartar a priori, es el planteamiento del movimiento inmigrante 
como un costo social que la sociedad receptora paga a fondo perdido. En principio, hay que partir del 
postulado baricéntrico de que los costos sociales de la inmigración se equilibran (o podrían 
equilibrarse) con los beneficios de sus aportes sociales. Más aún, el planteamiento estrictamente 
economicista de costo/beneficio debe dar lugar a otro de índole más político-social de equilibrio y 
universalización del ideal democrático, de igualdad entre individuos y grupos sociales con idénticos 
derechos y obligaciones  

En definitiva, a la hostilidad institucional que los movimientos migratorios suscitan en las 
sociedades receptoras, se suma una actitud de pánico colectivo más semejante a un casandrismo 
emocional que a una reacción lógica y proporcionada ante la magnitud de las repercusiones sociales 
(inevitables) provocadas por estos mismos movimientos. 

 

La Obviedad falsa 

Frente al fenómeno de los flujos migratorios se repite con frecuencia una  actitud que acepta como 
evidentes determinadas afirmaciones que intentan explicar el porqué y el cómo se originan estos 
movimientos, y, sobre todo, los efectos sociales que estos movimientos producen y cuál es su impacto en 
las sociedades receptoras. Es decir, al intentar entender las migraciones se parte de una serie de 
postulados, como si estos fueran obvios, cuando son manifiestamente equivocados o, por lo menos, muy 
discutibles. Ello comporta que el tratamiento, tanto científico como político, de las migraciones sea 
abordado con una serie de ideologías subyacentes a las políticas migratorias, así como con unas teorías, 
implícitas o explícitamente propuestas en ellas, que es preciso poner de manifiesto: 

a) La mayor parte de los estudios sobre las migraciones toman como punto de partida el supuesto 
-a veces no explicitado- de que el hombre es por naturaleza sedentario, es decir, permanece en un lugar 
mientras no se vea impelido por una fuerza determinada a trasladarse a otro. Desde esta convicción se 
induce sin dificultad que los flujos migratorios son proporcionales a los niveles de pobreza/riqueza de cada 
sociedad y que son los individuos más sometidos a niveles de miseria los más propensos a emigrar para 
salir de ella. No parece ser ésta, sin embargo, una explicación muy convincente ante la constatación de 



 

que el ranking mundial de países pobres dista mucho de coincidir con el de los que ostentan un nivel 
relativo de emigración y, la no menos clara comprobación, a nivel individual, de que no son los más 
miserables los más móviles.  

b) Suele darse por descontado igualmente que las oleadas migratorias suscitadas por la explosión 
de los países subdesarrollados (El Magreb, Oriente Próximo o Europa del este) pueden provocar una riada 
invasora hacia Europa que, entre otros efectos, se constituya en solución para el problema de su 
envejecimiento demográfico. Una pretensión que, tras las expectativas surgidas después de la caída del 
muro de Berlín, se ha comprobado que es ilusoria. Ni el crecimiento ni el rejuvenecimiento de Europa es 
previsible con el aumento de un 2 ó 3% de población inmigrante1. 

c) Tampoco es evidente, como ha demostrado Veiga, citando a Weiner2, que las tasas bajas de 
crecimiento económico produzcan emigración. “Las tasas medias de crecimiento económico per capita de 
muchos países con emigración alta no son menores, y en muchos casos son más altas, que la de los 
países a los que estas poblaciones emigran”  

Este planteamiento, al que ya hemos aludido al comentar la “hostilidad institucional” de los países 
receptores para con los flujos migratorios, obliga a pensar que son los países receptores los que 
demandan (porque la necesitan) esta mano de obra sin la cual no podrían funcionar sus economías. En 
vez de este reconocimiento, lo que se produce es una ideología que enmascara la situación y que 
presenta a estos inmigrantes como unos pobres, destituidos de todo derecho y de todos los recursos, con 
respecto a los cuales lo que hay que ejercer es la beneficencia”3. 

d) Es frecuente leer en autores bien informados afirmar que la única manera de frenar los flujos 
migratorios sería la ayuda económica masiva de los países más ricos a los más desfavorecidos, así como 
la exportación e implantación de industrias que fomentasen su desarrollo interno. Lo que ocurre es que, 
hasta ahora, es todo lo contrario lo que parece ocurrir y que las experiencias con estos programas tal vez 
tengan mucho éxito en estimular el desarrollo, pero no se puede mostrar ningún efecto directo en frenar la 
emigración o en aumentar el retorno de los emigrantes. Al parecer, la necesidad de solucionar la situación 
del desequilibrio norte/sur y de conjugar en condiciones de justicia social la economía global, se confunden 
indebidamente con la estrategia más conveniente y eficaz para regular los flujos migratorios. 

                e) Una ulterior afirmación, ideológica mas que real, es la que sostiene que la emigración 
equivale, por un lado,  a arrebatar a los nativos una oferta de trabajo y de empleos escasa, y, por otro, un 
gasto de servicios sociales mayor que el correspondiente a su contribución económica, En otras palabras, 
se defiende el postulado de que los inmigrantes son “más bien consumidores que creadores de empleo”, y 
que su participación en las sociedades de Estado de Bienestar es “más costosa que rentable”. La 
aceptación indiscutible de ambas tesis está en la base de la legitimación, por parte de las autoridades 
administrativas como por parte de la opinión pública, de la política de los “contingentes” o cupos de 
inmigrantes a admitir legalmente cada año. Es preciso desdramatizar el influjo potencial que los 
trabajadores inmigrantes pueden provocar en la sociedad española, compuesta por un bloque de más de 
once millones de personas ocupadas. Las llegadas anuales autorizadas son ridículamente reducidas. 

Relacionar el paro con la presencia de inmigrantes carece de justificación, no sólo por el volumen 
de las cifras sino por la suposición falsa de su influjo negativo. Nada indica, observa Miguel Pajares, que la 
inmigración extranjera haya provocado más desempleo en España, al contrario, cabe pensar que sin su 
aportación para la dinamización de ciertos sectores económicos en depresión (agricultura, textil, etc.), aún 
podría haber más paro. Esto no quiere decir que la persona extranjera no compita con la española en 
algunos niveles del mercado laboral, pero la competencia individual puede existir sin que el resultado 
global sea una reducción del número de puestos de trabajo disponibles4. 

                                    
1 La comparación con los movimientos migratorios europeos del XIX, como observa Martínez Veiga, no 
es válida por cuanto aquéllos se producían de países ricos y poderosos, que se liberaban de población 
indigente, a colonias y países menos desarrollados, a diferencia de los actuales que se originan en los 
pobres y débiles. 
2  VEIGA, (1997) Ibid. (Weiner, 1987: 176). 
3  VEIGA, (1997) Ibid. 
4 PAJARES M., (1998) “La inmigración en España. Retos y Propuestas”. Icaria. Valencia. pág.195 



 

Como el Casandrismo recurre indiscriminadamente al fantasma de la Riada o de la Ola para 
justificación del pánico colectivo frente a la migración, el postulado de la competencia en el interior de la 
mano de obra recurre a la mejora de la “tarta” laboral, conforme a la cual el trabajo es como una especie 
de magnitud finita e inelástica, en donde si alguien obtiene un trabajo o una parte de esa magnitud se lo 
está quitando a algún otro. O utilizan el símil del “Asiento en el Teatro”, de manera que, cuando los 
trabajadores vienen de fuera, éstos quitan trabajo a los nativos, sobre todo en períodos en los que las 
tasas de desempleo son elevadas. 

 “Los datos ofrecidos para los países citados que demuestran, que la marcha de trabajadores 
extranjeros lejos de dejar disponibles puestos de trabajo para los nativos destruiría muchos puestos de 
trabajo, van en contra de este prejuicio”1. En el caso español, parece haber coincidencia entre los 
diferentes autores sobre que la marcha de trabajadores inmigrantes de la agricultura murciana o de 
Almería es evidente que produciría más desempleo entre la población nativa. 

Parecidas críticas y razones pueden adelantarse para poner en duda, si no para desacreditar por 
completo, la tesis de la presencia de los inmigrantes como costo más bien que como contribución positiva 
al Estado de Bienestar. Al insistir en que los inmigrantes gastan del Estado más que lo que ellos mismos 
contribuyen a éste, se olvida que la mayoría de los inmigrantes son contribuyentes directos, en cuya 
formación el Estado español no ha invertido y que, por su ínfimo status social, sus niveles de exigencia de 
consumo (medicinas, vivienda, transporte...) es inferior al de los nativos. El etuddio dl Centro de Estudio 
migratorios de Comillas acaba de documentar el error de este stereotipo. Igualmnte Bimal Ghosh ofrece 
testimonios elocuentes de resultados diametralmente opuestos para un mismo Estado (California) y la 
misma fecha2 

Con mayor facilidad todavía que los postulados anteriores se sostiene el relativo a los inmigrantes 
como focos de desorden social e, incluso, de delincuencia. Es un postulado sibilino mantenido a base de 
tablas y series estadísticas que confirman la estrecha relación existente entre ambos grupos sociales: el 
delincuente y el inmigrante. 

 

Indicadores de criptocentrismo 

La persistencia con la que se recurre  a determinados postulados o expicaciones no contrastadas 
sufucientemente y  el impacto social que su  facil provoca obliga a no pasarlos por alto sin una adecuada  
toma de conciencia. Es en funcion de ellos como la Admijistracion toma sus decisiones y ls justifica ante la 
opinión pubblica. Seleccionamos algunos de estos indicadores que, al margen del planteamiento policial 
de la legislación sobre extranjeria, ponen de relieve el alcande l critoracismo institucional español.  

El marco general de la política migratoria española configura una estrategia de situación ideal 
determinada por el ideal de “migración cero” y, caso de que ésta no sea asequibl o conveniente una 
situación de condicion minima para ser admitido legalmente, la de ser “inmigrantes útiles”. A este marco 
basico se añaden ciertas connotacione secundarias tales como a)la preferencia de los inmigrantes 
europeos por los no europeos b) y, entre estos, de los latinoamericanos por los africanos. 

El marco de admisbilidad viene constituido por el nivel de paro en la sociedd española que, en la 
realidd administrativa, viene a concentrae en un reducido paquete de profesione de bajo stnding 
socioeconomico(Peonaje agricola,y de la construccion, empleos  bajos de hosteleria y servicio domestico). 

A su vez este marco general viene condicionado por el supuesto basico de que la inmigración es 
inevitable, por si conexión con  la globalización de la economfa y a las disparidades económicas, sociales, 
politicas y demograñcas entre paises.  Supuesto basico que concreta su aplicación en el principio general 
de que los españoles tienen preferencia absoluta sobre los extranjeros y, dentro de estos, los legales 
sobre los ilegales. Se derivan de ahí: 

 

                                    
1  PAJARES, (1998) Ibid. pág. 200  
2  GHOSH B., (1998) 



 

La implantación de la necesidad de visados para cualquier entrada legal,  

La mejora del control policial fronterizo y  Procedimientos nuevos para el rechazo en 
fronteras, Sistema de cuotas junto con sistemas  periodicos de recuperación. 

 La distinción  radical entre inmigrantes legales e ilegales, asi como el control d las mafias 
de transprote ilegal de migrantes y de empresarios de contratación explo¡tadora de los mismo. 

La negativa absoluta al reconocimiento del inmigrante ilegal y el rechazo a su realidad 
social y a odas las conseuencias de su preencia física en la sociedad española 

 

Dentro, por tanto,  de este marco general y sobre este presupuesto basico,  el objetivo central 
busca el control de los flujos migratorios, tanto para garantizar la paz y el orden social interior  como para 
impedir tanto la explotación del inmigrante y  el crecimiento de la xenofobia. Los rasgos mas destacados  
de este criptoracismo institucional son: 

 

  1º.- Apropiación del derecho de propiedad de residencia  

La ley de extrtanjería parte del presupueto basico de que el derecho a residir en un pais es 
propiedd del Gobierno del mimo que tiene el derecho y el deber de gestionar y controlar las 
entradas y salkidas del mismo. El inmigrante ilegal es un delincuente a quien  no se le debe 
reconocer ningun derecho sino el ser tratado como un “muerto civil”. 

2º.- Aceptación de la Aporía  

existente en la Carta de Derchos humanos de la Onu conforme a la cual toda persona tiene 
derecho a emigrar saliendo de su pais, pero no tiene derecho a inmigrar entrando en otro distinto. 

3º. Negacion del derecho a un permiso de trabajo  

del inmigrante mientras subsista una situación de paro para el ciudadano español Legitimación 
legal de la discriminación institucional correspondiente y de la fijación de cupos de ingreso, de 
residencia y de trabajo para los extranjeros. (Solucion de reserva de plaza en el teatro del trabajo)  

4º.- Estrategia de política coyuntural  

 por la que lo inmigrantes recibiran el permio de residencia y trabajo en tanto en 
cuanto y mintras exista demanda de fuerza de trabajo supletoria por parte de la eonomia 
nacional(Solucion Kleenex). 

5º. Filosofía de homogenización cultural  

 por la que se espera y exige del inmigrante la aceptación incondicional de la cultura 
española con todas sus consecuencias 

 

Todos estos rasgos vienen arropados por una memori colectiva de tradición historica  xenofobica 
(Expulsion de  disidentes culturales(Moriscos) y economicos (Judíos), judicialización de heterodoxos  
religiosos (Inquisicion,), ilegalidad de los disidentes sociales (Gitanos) y socioeconomicos(pobres) que, 
lejos de ser abiertamente criticada, es presentada como parte del orgullo historio de la sociedad española. 
Legitimación socialbasada, , a su vez,   en una información  parcial y manipùlada (La alusion al “efecto 
llamada” de la legislación española, el tratamiento habitual de  rechazo fronterizo, internamiento y 
expulsión , or parte de las Fuerzas del Orden, en un recurso ideologizado a explicaciones no 
completamente satisfactorias( la extrapolación demográfica y el fantasma de la invasión,  la amenaza 
cultural religiosa del Islam frente al Cristianismo, 

Para concluir es preciso recordar que todos estos argumentos de raciocinio y legitimación del 
tratamiento institucional de los lujos migratorios, uyo racismo etnocéntrico,hemos apuntado, vienen 
sistemáticamente envueltos en un léxico y una terminonolgia propia de la ideología y de la etica social 
antiraista y antidiscriminatoria, con lo que todo el complejo raciosta del tratamiento institucional de los 



 

flujos migratorio, queda envuelto en tal discurso y oculto hasta hcerse insconsciente para la opinión 
publica. Se evita con ello abordar punto de ciscusion tan básicos y fundamentales como otrs relativos a la: 

 Responsabilidad institucional de violación de derechos humanos: condición de ilegalidad 
aompañada de violacion de  derechos humanos  

Marginalidad social inducida por el marco jurídico institucional: condición de ilegalidad que  
fomenta marginación en dimensiones básicas de vida : trabajo, sanidad, familia,  

Marginalidad cultural inducida por la marginación social: la condición de marginacion social 
fomenta la marginacion  cultural 

Círculo vicioso de marginalidad y criminalidad: La marginación  cultural, origina el círculo 
vicioso de fomento de  marginalidad y propensión a la  criminalidad. 

El proyecto de “transitoriedad migratoria” se trueca, con frecuencia, en permanencia 
ciudadana, lo que da lugar a nuevos marcos de convivencia ciudadana pacífica  

El proyecto de residencia (temporal o estable) coexiste con identidad transnacional, lo que 
crea nuevos parámetros de integración no previstos ni asimilados por población receptora.  

El desarrollo clandestino, tanto en volumen como alcance internacional de redes y 
organización de tráfico de personas humanas, para cuyo éxito la condición de ileg. impuesta a  
migrantes es una de sus mejores bazas. 

 

Contraestrategia 

La estrategia del criptoracismo institucional puede y debe quedar contrarestada con una estrategia 
opuesta de concienciacion antirracista cuyas lineas programaticas podrían quedar reflejadas en las 
siguientes directrices de acción: 

- La sociedad española, en primer lugar, debe  instaurar un sistema  de gestión sociopolítica que acierte  a 
hacer frente a esta compleja situación. En otras palabras, debe existir una política migratoria que, por su 
misma naturaleza, vaya más allá de las técnicas convencionales del control policial y de las 
consideraciones humanitarias y abarque todas las dimensiones, así como las causas y efectos, 
intervinientes en lo legal, político, económico, cultural y social. Y, si la preservación del derecho a la 
residencia cívica es la tarea primordial de las autoridades políticas de cualquier país para con sus 
ciudadanos, no es menos preciso reconocer el derecho al libre movimiento para quienes todavía no lo son. 
La política migratoria debe acertar a encontrar el compromiso más democrático entre ambos haces de 
derechos. 

- Es preciso revisar, por consiguiente, la figura del inmigrante como portador/creador de 
problemas sociales; víctima o delincuente innato son términos que deben ser sustituidos con el 
concepto de actor social, agente y promotor de cambios sociales profundos. La llegada masiva de 
inmigrantes provocó innumerables estallidos sociales en la tradicionalmente quieta sociedad y ha 
seguido provocándolos a lo largo de toda su historia de accesos masivos a esta sociedad. Pero estos 
estallidos no eran efecto de la marea migrante, sino reflejo de las condiciones sociales que 
preexistían antes de que ellos llegasen. La densidad migratoria nunca fue la causa de las explosiones 
sociales sino, a lo más, su detonador y su precipitante (LEVEAU R., 1989) 

- Hay que descartar a priori el planteamiento del movimiento inmigrante como un costo social que 
la sociedad receptora paga a fondo perdido. En principio, hay que partir del postulado baricéntrico de 
que los costos sociales de la inmigración se equilibran (o podrían equilibrarse) con los beneficios de 
sus aportes sociales. Más aún, el planteamiento estrictamente economicista de costo/beneficio debe 
dar lugar a otro de índole más político-social de equilibrio y universalización del ideal democrático de 
igualdad entre individuos y grupos sociales con idénticos derechos y obligaciones. En ningún caso 
puede aceptarse la migración internacional como un mecanismo de puesta en marcha de un ejército 
de reserva laboral a merced de las necesidades económicas de los espacios políticos más 
desarrollados. El migratorio ha dejado de ser un proceso social coyuntural para transformarse en un 
proceso transnacional permanente.  



 

- Hay que descartar, igualmente, el planteamiento del movimiento inmigrante como limitado a una 
población que abandona voluntariamente su país, movida, exclusiva o principalmente, por factores 
socioeconómicos y no violentado y forzado por factores políticos o bélicos. Descartado este 
planteamiento reduccionista, se acepta de entrada el reconocimiento de dos grandes familias 
migrantes, la social y la política, la de los emigrantes laborales y la de los estallidos sociales en las 
sociedades receptoras a lo largo de toda la historia. Es preciso garantizar que la libertad de 
movimiento refleje opciones de elección personal y no que se reduzcan a la venida exclusiva para la 
supervivencia. 

 

Diseños de Futuro 

Los diseños de futuro parten de la persuasión de que hay que alterar no sólo el modelo de 
tratamiento de los flujos migratorios sino, además, los postulados que lo justifican. En su lugar, con vistas 
al futuro, habrá que partir: 

a) Del hecho de que, en el momento presente, es imposible establecer criterios de prognosis 
relativos al significado cuantitativo y cualitativo que en el futuro adoptarán los flujos migratorios. Desde el 
punto de vista demográfico es prácticamente imposible una predicción a largo e, incluso, a medio plazo. 
Esta impredecibilidad científica del futuro migratorio debería ser más que suficiente para eliminar la 
psicosis colectiva de invasión migratoria, ampliamente difundida en los Mass Media y que no se apoya en 
cálculos científicos de previsión futura.  

b) De que la psicosis migratoria, que dibuja escenarios patéticos de futuro migratorio, debe ser 
moderada drásticamente y reducida a términos más correctos, contando, como punto de partida, con unas 
bases de previsión contrastadas y no sustentadas en estereotipos o utopías. 

c) De que es necesario un proceso de desestigmatización de las corrientes migratorias 
apoyándolo  

- en el análisis de la importancia económica que suponen las remesas enviadas por sus 
ciudadanos a los países de origen, 

- en la constatación del error que atribuía a tales remesas un efecto desmoralizador de 
incentivación acelerada del consumo,  

- en la sustitución del binomio migración/desarrollo como expresión de efectos forzosamente 
correlacionados en sentido positivo o negativo y el reconocimiento de dinámicas 
socioeconómicas más complejas y menos mecanicistas,  

- en la comprobación del error económico de interpretar la migración sólo como una fuente de 
costo social y la necesidad de ampliar su entendimiento como un elemento de promoción 
socioeconómica, tanto en los países de origen como en los de destino  

- y en la conciencia de la necesidad de atención a los condicionamientos económicos, en 
términos de costo y de beneficio, simultáneamente en ambos polos y no sólo en uno de ellos, de 
manera que los contingentes migratorios no sean entendidos, sólo o principalmente como 
ejércitos de reserva movilizables en función de las necesidades económicas de los países de 
demanda. 

d) De que es preciso reformular la definición social del problema formulando preguntas tales 
como: porqué los grados de rechazo de la convivencia con el fenómeno inmigratorio varían 
considerablemente de unas sociedades a otras; en qué medida el grado de rechazo, de la intensidad con 
que es sentida la cuestión migratoria depende de la cuantía o características de la población inmigrada en 
sí misma, del éxito o fracaso de las políticas de integración y de inserción seguidas por los diferentes 
países, de características culturales, sociales y políticas relativamente permanentes de las sociedades 
receptoras o de coyunturas críticas que pueden tener que ver con estados desfavorables de la economía, 
con períodos recesivos (que serían pasajeros) o más bien con factores estructurales (relativamente 
permanentes). 



 

e) De que, a la hora de diseñar el futuro de la problemática migratoria y de las estrategias políticas 
que deberían ir adoptándose, debe a) mantenerse presente un marco de absoluta congruencia con los 
criterios de una democracia global de la que puedan disfrutar todos los ciudadanos (no sólo nuestros 
compatriotas nativos) y en todas sus dimensiones (no sólo facetas limitadas) y b) contarse, como punto de 
partida, con unas bases de previsión contrastadas y no sustentadas en estereotipos o utopías. Tanto la 
incongruencia teórica, como los errores de cálculo y las elucubraciones utópicas deben quedar eliminadas.  

Por este motivo, puede afirmarse que, desde el punto de vista de una política global europea de 
tratamiento de los flujos migratorios, a la que España debe atenerse por su pertenencia a la UE, habría 
que fijar los siguientes objetivos:  

- Mantener presente un marco de absoluta congruencia con los criterios de una democracia 
global de la que puedan disfrutar todos los ciudadanos y en todas sus dimensiones. 

 - Establecer como utópico e indeseable el modelo negativo de migración y el objetivo de 
fijación de una estrategia de migración cero. 

- Abandonar, por no ajustarse a la realidad social, la caracterización del migrante como un 
trabajador temporal aislado, olvidando su proceso de asentamiento estable, su formación o 
reagrupación familiar y su pertenencia y solidaridad con grupos afines cultural e ideológicamente. 

- Adoptar una visión completa del fenómeno migratorio desde la visión económica 
(contemplando su influjo en la configuración del mercado de trabajo, su aportación a la economía, 
su estructuración y su evolución en los ciclos económicos...), la demográfica (nuevas 
generaciones, procesos familiares...), la cultural (derecho a la educación, respeto a las ideas, 
coexistencia de culturas, adopción de protagonismo de los propios migrantes...) y la política 
(superación del concepto de nacionalidad). 

- Prestar atención a los efectos sociales que la migración provoca en las poblaciones de 
acogida, de forma que se reeduque a éstas a las nuevas condiciones de convivencia, superando 
los recursos fáciles a movimientos de filoxenófobos o etnocéntricos.  

- Desterrar el casandrismo, tanto en la administración pública como en la sociedad civil, 
demostrando que ni el volumen migratorio es tan inminente y grave como se vaticina ni sus 
efectos son tan perniciosos como se presume. 

- Implantar políticas de colaboración global, en la conciencia de que estas medidas son de 
todo punto necesarias para aliviar los flujos migratorios, pero ni son suficientes ni son una 
alternativa para su solución.  

- Asumir con objetividad la situación de conflicto de intereses entre países desarrollados (de 
acogida) y en desarrollo (de emisión) intentando estrategias de cooperación y tratados bilaterales 
entre países complementarios. 

- Aceptar la existencia de los flujos migratorios como fenómeno social presente y en aumento 
durante las próximas décadas, al mismo tiempo que reconocer la transcendencia que para su 
evolución y tratamiento adquieren las políticas internas de cada país. 

- Desarrollar mecanismos fronterizos de control que administren los flujos utilizando un 
modelo positivo y no negativo de tales flujos. 

f) Finalmente, que es de trascendencia fundamental reconocer la necesidad de educar a las 
poblaciones de acogida en el respeto a la diversidad de los otros, como única forma de garantizar la 
salvaguardia de la convivencia democrática, no sólo entre iguales, sino entre las múltiples formas 
culturales, étnicas y políticas de la vida social.   

Tres estrategias principales han sido adoptadas, en términos generales, en el entorno europeo. La 
primera va orientada hacia la contención de los flujos, estableciendo una política de fronteras 
semicerradas. La segunda orientada a una mayor cooperación con los países subdesarrollados con el 
objeto de que sus poblaciones no sientan la tentación de salir de sus respectivos países. La tercera 
finalmente, orientada hacia una intensificación de los procesos de integración social y cultural entre las 
poblaciones autóctonas y las llegadas de fuera. Las tres líneas programáticas mencionadas deben ser 



 

utilizadas y potenciadas sin dejar de constatar al mismo tiempo que su influjo puede ser dispar pero nunca 
irrelevante. En su conjunto constituyen un programa de actuación que, a su vez, debería inspirarse en los 
siguientes criterios que resumen todas las consideraciones anteriores:  

Aceptar la existencia de los flujos migratorios como un fenómeno social presente y en aumento 
durante las próximas décadas. 

Aceptar con objetividad la situación de conflicto de intereses entre países desarrollados (de 
acogida) y en desarrollo (de emisión). 

Implantar políticas de colaboración global. 

Valorar como ficticia la supuesta repercusión negativa del fenómeno migratorio. 

Establecer como utópicos e indeseables el modelo negativo de migración y la fijación de una 
estrategia de migración cero. 

Desterrar el casandrismo. 

Abandonar la aceptación acrítica de previsiones de futuro científicamente imposibles de 
cuantificar, contando, como punto de partida, con unas bases de previsión contrastadas y no 
sustentadas en estereotipos o utopías. 

Establecer mecanismos fronterizos de control que administren los flujos utilizando un modelo 
positivo y no negativo de tales flujos. 

Prestar atención a los efectos sociales que la migración provoca en las poblaciones de acogida. 

Abandonar la caracterización del migrante como un trabajador temporal aislado, olvidando su 
proceso de asentamiento estable, su formación o reagrupación familiar y su pertenencia y 
solidaridad con grupos afines cultural e ideológicamente. 

Mantener presente un marco de absoluta congruencia con los criterios de una democracia 
global de la que puedan disfrutar todos los ciudadanos (no sólo nuestros compatriotas nativos) y en 
todas sus dimensiones (no sólo facetas limitadas). 

Superar la contradicción de fomentar la libertad de circulación de personas y prohibir 
drásticamente su establecimiento. 

Adoptar una visión completa del fenómeno migratorio desde la visión económica, la 
demográfica, la cultural y la política. 

Considerar los flujos migratorios básicamente desde un prisma civil de convivencia social 
dentro de la cultura democrática moderna.  

Distinguir el fenómeno migratorio de los fenómenos colaterales de xenofobia, racismo, etc.   

 

              En definitiva, mientras  la sociedad española no  asuma abiertamente la superacion  incondicional 
y absoluta de  los estereotipos, etnocentrismos y racismos inconscientes que la dominan, no podra ser 
tenida ni aceptada como una sociedad integrada en la privilegiada tribu de las sociedades democraticas. 
El cripto racismo es uno de los mayores retos  políticos de la sociedad española actual. Ojala lo supere 
cuanto antes. 

 



 

 
 

SEGUNDA PARTE: 
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LA INMIGRACIÓN AFRICANA: FACTORES HISTÓRICOS INFLUYENTES. 
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I.- El contexto histórico 
 
• Algunos datos que nos permitan enmarcar la realidad de la que vamos a hablar y nos ayuden a 

conocer su contexto. 
 

Datos a 31/12/2001. Extranjeros en España: 1.109.060, de ellos 659.179 en el régimen general y 
449.881 en el régimen comunitario. Los comunitarios tienen un régimen de derechos y deberes muy 
similar al de los nacionales y muchos de ellos son jubilados que disfrutan de sus últimos años en la 
Costa del Sol o en las Islas Baleares. Por tanto, no pueden ser considerados inmigrantes económicos 
en la mayoría de los casos. En estos momentos la cifra supera los 1,3 millones de extranjeros, lo que 
supone un 3,3% del total de la población, incluidos los comunitarios. Conclusión: hay más sensaciones 
que realidades. Pocas materias merecen tantos estudios interdisciplinares siendo cuantitativamente 
tan poco significativas. 

 
• Respecto a la inmigración africana, el total de inmigrantes en España a final de 2001 era de 279.680 

personas. Las dos mayores nacionalidades son: Marruecos con 219.731 personas y Argelia con 
13.651, lo cual supone, en conjunto, un 83,4% del total de inmigrantes africanos. Otras nacionalidades 
que destacan son Senegal (11.126), Gambia (9.201) y Nigeria (4.567). Por tanto, la inmigración 
africana en España es fundamentalmente del Magreb y en de forma minoritaria del África 
subsahariana. 

 
• Las migraciones han existido en todas las etapas de la Historia de la Humanidad. Los primeros 

pueblos fueron nómadas y la búsqueda de mejores pastos y tierras ha sido una constante durante 
siglos, para garantizar la supervivencia. Las migraciones se han producido por situaciones bélicas, 
catástrofes naturales o factores económicos, políticos o religiosos.  

 
• África tampoco es una excepción y también se ha caracterizado por importantes movimientos 

migratorios, ligados a la búsqueda nuevas tierras o pastos. La colonización para la explotación de los 
recursos naturales también exigía movimientos de población. Por último, y fundamental para entender 
los actuales movimientos migratorios desde África a Europa, la descolonización provocó el éxodo rural 
hacia las ciudades, un abandono de la agricultura a favor de una industrialización sin sentido, como 
motor de un desarrollo quimérico.  

 
• La inmigración africana hacia Europa arranca en los años 50 y 60, al amparo del crecimiento de la 

economía de los países europeos, con importantes necesidades de mano de obra. Aunque en los 
años 70 la crisis supuso un cierto freno a estos flujos, la baja natalidad y el escaso crecimiento de la 
población europea ha permitido que continúen llegando personas desde África. Otras causas que 
explican la continua necesidad de mano de obra son la conversión de España e Italia, tradicionales 
países de emigración, en países de inmigración y la necesidad de mantener sus altos niveles de 
economía sumergida.  

 
 



 

 
II.- Las nuevas migraciones 
 

DDeemmooggrraaffííaa  
 
• El cambio sustancial, en los últimos años y en el pasado siglo XX ha sido la evolución de la población 

mundial. Si en 1900 la población mundial era de 1.645 millones de habitantes, en 1960 era 3.000 
millones, en 1999 era 6.000 y en el año 2000 de 6.228 millones. Casi se ha multiplicado por cuatro en 
un siglo y por diez desde el inicio de la Revolución Industrial.  

Los países del Sur están recuperando su peso demográfico respecto a los países del Norte. Durante la 
colonización no pudieron tener un normal  desarrollo demográfico. 

Europa es el continente más envejecido (37,1 años de media) y África el más joven (18,3). África se 
convertirá en la principal fuerza migratoria durante el siglo XXI. Europa necesita suplir la falta de mano 
de obra local en distintos sectores económicos y compensar en los años venideros su déficit 
demográfico. 

 
GGlloobbaalliizzaacciióónn  

 

También la globalización tiene su importancia en las migraciones. En un mundo cada vez 
más interconectado (¿?), el desarrollo de los medios de transporte y  el mayor alcance de los 
medios de comunicación, facilitan y animan los procesos migratorios.  

Europa, y por extensión el primer mundo, se ha convertido en el modelo a seguir, símbolo 
del progreso y la modernidad. La sociedad de consumo se presenta como el gran paradigma de 
nuestro tiempo. El imperialismo cultural invade las aldeas más recónditas de África. El fútbol 
español se vive apasionadamente en Marruecos; el seguimiento que tienen el Real Madrid y el 
Barcelona en Marruecos es comparable, o superior, al que tienen en España. 

La globalización ha permitido la libre circulación de capitales y mercancías, ¿o quizás no?. 
La Política Agrícola Comunitaria (PAC) es un sistema de subsidios para la agricultura europea que 
la hace competitiva frente a la agricultura de terceros países. El intercambio comercial entre 
países ricos y pobres es claramente desequilibrado a favor de los intereses de los poderosos. La 
libre circulación es para los países del Norte. La libre circulación de personas es un Derecho 
Universal pero no reconocido en la práctica. 

 
EEccoonnoommííaa  

 

Se han ampliado, agigantado, las diferencias entre países del Norte y del Sur. La brecha 
económica sigue creciendo entre unos y otros. 

Durante el decenio de 1990 el número de personas que vivían en la pobreza extrema en África 
subsahariana aumentó de 242 millones a 300 millones. 20 países de África subsahariana, con más de 
la mitad de la población de la región, son más pobres actualmente que en 1990, y 23 son más pobres 
que en 1975. 

En el Norte el desarrollo económico no tiene precedentes en la Historia. El proceso de 
subdesarrollo en el Sur tampoco. El sistema global es injusto y necesita del trabajo de ciudadanos 
de segunda, de clandestinos. Trabajo sumergido que los autóctonos ya no están dispuestos a 
ocupar cuando mejora la economía del país. Utilizamos un eufemismo al hablar de países en vías 
de desarrollo. No es posible un desarrollo de todos los países según los modelos económicos 
conocidos. La África desheredada viene a buscar en Europa la “tierra prometida”. Se cumple la 
profecía de Keynes: si la riqueza no va allí donde están los hombres, son los hombres lo que van 
allí donde están las riquezas. 

 



 

• Países desestructurados en el Sur -¿en algunos casos se puede hablar de países?- con amplias 
zonas asoladas por las guerras, hambrunas y SIDA (de los 40 millones de portadores del VIH, el 75% 
está en el África subsahariana). La pesada carga de la deuda externa asfixia a las frágiles economías 
africanas. La lista de países con conflictos armados es interminable: Sudán, Somalia, Sierra Leona, 
Uganda, Ruanda, Congo, Argelia, Angola, Etiopía, Eritrea, etc.  

 
• La inmigración puede ser un derecho, puede ser una necesidad, pero sobre todo se ha convertido en 

una obligación, en la única salida para sobrevivir. Emigrar pasa de ser un derecho a un privilegio, un 
gran premio en la lotería de la vida, que sólo está al alcance de los más fuertes, audaces y dispuestos 
al cambio.  

 
 
III.- Algunos aspectos de la inmigración africana en España 
 
• En la emigración africana, debemos distinguir entre los inmigrantes procedentes del Magreb y los 

procedentes del África Subsahariana o África Negra. Sus situaciones son bien distintas, tanto desde el 
punto de vista legal, como desde la percepción que tiene de ellos la sociedad de acogida. La mayoría 
son jóvenes solteros en edad laboral (entre 18 y 30 años). Tradicionalmente han sido hombres los que 
han emigrado. En los últimos años crece lentamente el número de mujeres y menores que emigran, 
por la reagrupación familiar o por iniciar un proyecto migratorio propio. 

 
• Uno de los capítulos más destacados de la inmigración africana en España lo tenemos en el periodo 

comprendido entre los años 1996 y 1998: más de seis mil inmigrantes subsaharianos fueron 
trasladados desde Ceuta y Melilla a la Península. Estas operaciones extraordinarias de acogida tenían 
como fin aliviar la tensión que se vivía en ambas ciudades por la concentración de inmigrantes 
indocumentados llegados en los meses anteriores. Estos inmigrantes, una vez en la Península, 
conseguían un permiso de residencia y trabajo por un año. 

 
• Las pateras son un fenómeno casi cotidiano en el Estrecho y en Canarias. Cada vez llegan más, 

aunque sí hubo un descenso significativo tras los atentados del 11-S. El Sistema Integral de Vigilancia 
del Estrecho (SIVE), en el que se ha invertido más de 142 millones de euros, no es la solución para 
cerrar el Estrecho. Las mafias buscarán otras vías alternativas. Los muertos en el Estrecho hasta 
octubre del 2002 son aproximadamente 55 personas. Nadie se atreve a dar una cifra total de las 
muertes en el Estrecho desde el año 1988. 

Las pateras, siendo muy noticiosas, no suponen más del 15-20% de la llegada de 
inmigrantes irregulares a España. El resto entra por otras vías o de forma legal, con visado de 
turista y permaneciendo en España después de caducar su permiso de estancia. 

 
• Los inmigrantes subsaharianos que llegan en patera a las costas de Cádiz son puestos en libertad con 

una orden de expulsión. Los que llegan a Canarias son trasladados a la Península en las mismas 
condiciones. La propia Administración es una fábrica de indocumentados, negando a cientos de 
personas el derecho a vivir con dignidad. Los marroquíes son devueltos inmediatamente a su país. 
Los argelinos están retenidos en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y 
Melilla y son expulsados con cuentagotas. 

 
• El contencioso histórico “Moros y Cristianos” se reaviva tras los atentados del 11-S. Aunque tiene 

carácter internacional, en España el fenómeno está más acentuado por razones históricas y de 
proximidad geográfica. Retornan los fantasmas del mundo islámico vs mundo cristiano. La barbarie 
frente a la civilización. Este nuevo enfrentamiento recupera el espíritu y las formas de la Guerra Fría. 
Dos ejemplos ilustran estos días esta nueva realidad: la probable guerra contra Irak, por el control del 
petróleo, y el debate sobre el ingreso de Turquía en la UE. 

 



 

• Las mafias surgen a la par de las restricciones en los países desarrollados. La política europea de 
inmigración cero es absolutamente ineficaz, choca contra la realidad económica y alienta la labor de 
las mafias. Si los Estados no regulan los flujos migratorios, las mafias se encargarán de hacerlo. 

 
 
IV.- Mitos y sueños 
 
• ¿De qué mitos y sueños estamos hablando? ¿Estaremos hablando de realidades ciertas y tangibles? 

¿Las migraciones están impulsadas sólo por sensaciones o por duras realidades con las que se 
convive? 

 
• Mitos y sueños de África respecto a Europa 
 

a) La emigración puede ser individual o familiar, ya sea para una posterior reagrupación o porque 
toda la familia (la familia extensa africana) se beneficiará de la emigración del individuo, a través 
de las remesas de dinero que remita. La emigración familiar es más frecuente en el Norte de 
África. En el África Negra los conflictos bélicos obligan a la desintegración familiar, bien por la 
muerte de los parientes o por tener que huir del conflicto. Las expectativas y esperanzas puestas 
en la persona que emigra son muchas y ésta no puede fracasar pues, en muchas ocasiones, su 
familia se ha hipotecado económicamente para financiar el viaje. El fracaso del individuo es el 
fracaso de la familia; de ese modo se puede entender las enormes resistencias que presentan 
muchos inmigrantes a retornar a sus países a pesar de padecer condiciones infrahumanas en 
Europa. 

 
b) La procedencia configura de manera determinante el proyecto migratorio. Los marroquíes y 

argelinos, por la proximidad geográfica, pueden iniciar en varias ocasiones el viaje a la Península. 
Los marroquíes pueden cruzar por varias vías: en patera, escondidos en un camión, en barco, etc. 
Los argelinos lo intentan a través de Ceuta y Melilla.  

En el África subsahariana la colonización europea delimita de forma nítida dos grupos de 
inmigrantes: los francófonos y los anglófonos, según su país de procedencia. El viaje desde su 
país hasta España puede durar desde algunos meses hasta 2 ó 3 años. En este tiempo van 
trabajando en los países de tránsito para conseguir algo de dinero y  continuar el viaje hacia el 
“África blanca” -como ellos designan al norte de África- y de ahí a España, “la llave de Europa”. 
Debido a la larga duración del viaje y al no existir acuerdos de repatriación entre España y los 
países del África Negra, es poco frecuente encontrar inmigrantes que hayan iniciado en varias 
ocasiones su viaje a Europa.  

 

c) En contadas ocasiones vienen como solicitantes de Asilo y Refugio. Para los países del norte de 
África no se puede plantear (Marruecos no está en guerra y en Argelia no se reconoce la guerra 
civil larvada en la que se encuentra). En los países del África Negra la condición de refugiado se 
suele producir dentro del propio continente, entre países vecinos. Las enormes trabas burocráticas 
para conseguir la condición de refugiado en España desincentiva esta vía y se intenta conseguir el 
estatuto de inmigrante económico. 

 

d) España no es el primer destino de los inmigrantes africanos (aunque en los últimos años cada vez 
lo es más). Por motivos de idioma y de relación con los países colonizadores, sus preferencias 
están en Francia, Bélgica, Gran Bretaña, etc. Es verdad que en los últimos años España empieza 
a ser país de destino al existir menor presión migratoria y tener posibilidades de encontrar trabajo. 
Los inmigrantes del norte de Marruecos, donde hubo presencia española, y pueden conocer el 
idioma, sí suelen expresar como primer destino España. 

 



 

e) El proyecto migratorio, inicialmente, suele tener una perspectiva temporal. El emigrante tiene la 
idea de volver a su tierra con algunos ahorros tras varios años de trabajo en el país de acogida. 
Finalmente, el tiempo de emigración se alarga y el emigrante termina por no volver a su país 
debido a la falta de democracia y libertades, subdesarrollo económico...  

 
f) El proyecto migratorio no siempre tiene motivaciones económicas. También se pretende superar 

una moral colectiva o religiosa, independizarse de la familia, alcanzar mayores cotas de libertad, 
etc. 

 
g) Se produce un abandono de la cultura tradicional en pos de la cultura europea. Se abandonan 

valores ancestrales, estructuras familiares, lazos de solidaridad, etc. para intentar imitar un modelo 
que no se puede reproducir en los mismos términos. 

 
h) El mito de la modernidad. La influencia de los medios de comunicación es decisiva a la hora de 

transmitir una imagen idílica del Norte en los países del Sur, que no se ajusta a la realidad. En 
muchas ciudades del Sur se puede contemplar un paisaje abigarrado de antenas parabólicas. En 
el norte de Marruecos se podía ver el programa de televisión “El Precio Justo” y se juega a la 
Lotería Primitiva; ambos ejemplos son indicativos de la desproporción tan absoluta entre el 
esfuerzo y la recompensa que se puede encontrar en el primer mundo. 

 
• Mitos y sueños de Europa respecto a África 
 

a) “África está plagada de países dictatoriales y corruptos, con conflictos armados por todo el 
continente (20 de los 53 estados africanos y el 20% de la población africana vive en guerra). Es un 
continente sin solución. La ayuda al desarrollo no llega a quien la necesita y enriquece aún más a 
las clases pudientes de la zona.”  

Las clases dominantes de los países africanos están formadas y teledirigidas por las 
antiguas potencias colonizadoras. Muchos gobiernos dictatoriales están sostenidos y respaldados 
por gobiernos del Norte, interesados en controlar los mercados locales y las materias primas 
estratégicas. El desarrollo de África está mediatizado por la geopolítica y por intereses del primer 
mundo. Por ejemplo, Marruecos es un país aliado de EE.UU., con una situación estratégica en el 
Magreb, y no interesa su desarrollo político y económico. 

 
b) “No se cabe en África. Asistimos a una explosión demográfica incontrolable.”  

Es cierto que el crecimiento de África es muy importante en los últimos años, pero 
olvidamos la necesidad, en distintas culturas, de tener un número importante de hijos que sirvan 
como sustento cuando se llegue a anciano, por no existir sistemas de jubilación. El peso 
demográfico supone también un peso económico y político. Palestina es un ejemplo de 
demografía de guerra, la franja de Gaza tiene la mayor tasa de fecundidad del mundo: 4,4 hijos 
por mujer.  

Europa: 729 millones de habitantes, densidad de 70,9 habitantes por kilómetro cuadrado.  

África: 784 millones de habitantes, densidad de 25,9 habitantes por kilómetro cuadrado.  

¿Dónde está la explosión demográfica de África? Europa ha tenido su explosión 
demográfica, que fue básica para su desarrollo económico. Ahora se le niega a los países pobres 
porque resultaría insostenible. 

 
c) “Emigran los más pobres de cada país.”  

En décadas pasadas ha podido ser así, con la emigración de agricultores procedentes del 
mundo rural. En estos momentos, la tendencia es la emigración de las clases acomodadas con 
recursos para un viaje tan largo y caro, personas en busca de otra oportunidad. 

 



 

d) “Nos están invadiendo. Europa acoge a toda África.” 

Las cifras de inmigrantes en España están todavía lejos de las cifras de otros países 
europeos. Además, la proporción de inmigrantes africanos se está reduciendo frente a inmigrantes 
de otras áreas geográficas (América y Europa del Este). El 80% de las migraciones se producen 
entre países del Sur. Dentro de los propios países la emigración se produce de las zonas rurales a 
las zonas urbanas. Sólo un 3% de la población mundial –aproximadamente 160 millones de 
personas- vive fuera  de sus países de origen. 
 
La inmigración africana intracontinental se produce de los países del Sahel hacia los países 
costeros ricos del África occidental (Costa de Marfil y Nigeria); de los países del África central y 
occidental hacia Gabón; de los países del África austral hacia Sudáfrica; de los países del Cuerno 
de África hacia Kenia o de los ruandeses y burundeses hacia el Congo-Zaire y Tanzania.  

 
e) “Son todos analfabetos o con escasa cultura.”  

Muchos de los africanos que llegan tienen estudios universitarios, porcentualmente incluso 
por encima de la media española. Están emigrando las capas sociales cualificadas, aquellas que 
poseen estudios, a la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos y oportunidades de desarrollo 
personal. 

 
f) “Los inmigrantes vienen a quitarnos puestos de trabajo a los nativos.” 

Este mito ha sido derrotado hace años, al demostrarse la falta de mano de obra en 
muchos sectores económicos (construcción, agricultura, servicio doméstico, hostelería, etc.) y la 
necesidad de que lleguen inmigrantes para cubrirlos. La economía sumergida –en España puede 
suponer sobre el 20-25% del total- precisa mano de obra barata y aprovecha la llegada de 
inmigrantes indocumentados para mantener condiciones laborales infrahumanas que ya no 
aceptan los nativos. 

 
g) “Identificar inmigración africana (y más especialmente musulmana) con delincuencia, terrorismo y 

narcotráfico.”  

Hemos asistido a un esfuerzo denodado por parte de nuestras autoridades por 
demostrarnos que los inmigrantes son unos delincuentes. Posteriormente se ha podido constatar 
la manipulación de los datos facilitados. Los hechos demuestran que los nativos delinquen más 
que los inmigrantes, y que cuando lo hacen éstos, en muchos casos, se debe a la necesidad de 
sobrevivir. 

 
h) “Los Estados africanos deben controlar la emigración.” 

Los gobiernos africanos (donde los hay), no pueden frenar las emigraciones, pues también 
son muchos de ellos países receptores. Marruecos sufre un  importante proceso de inmigración en 
su frontera Sur, procedente de países del África Negra. Es una medida simplista  pretender que 
Marruecos controle la emigración de su país y que frene las pateras. También le supone un 
problema la población flotante que está en Tánger o Tetuán, a la espera de poder embarcar hacia 
España. Ningún país africano tiene recursos para poner en práctica una política de integración 
como se puede hacer desde Europa. 

 
i) “La inmigración africana constituye una amenaza para la identidad cultural de Europa y de 

España.”  

En primer lugar, poner en duda la existencia de una identidad cultural europea o española: 
posiblemente estemos ante múltiples identidades europeas y españolas. En segundo lugar, estas 
identidades no son estáticas y evolucionan en el tiempo; las transformaciones de la sociedad 
española en los últimos 30 años han modificado profundamente sus valores, tanto que en los 
inicios del siglo XXI se vuelve irreconocible la España de los años 60.  
 



 

La inmigración africana contribuye a la expansión internacional de los países de acogida. Se 
puede afirmar que las familias africanas están viviendo considerables metamorfosis culturales: en 
la concepción de la familia, cada vez más próxima a la familia nuclear occidental y alejada de la 
familia extensa africana, el abandono o limitación de la poligamia, la prohibición de la ablación de 
clítoris, etc. 
 

 
V.- ¿Y mañana qué? 
 
El panorama de las migraciones en el mundo actual resulta, en ocasiones, desolador. Existe cierto 
pesimismo sobre el futuro y las políticas de los gobiernos europeos centradas en la presión policial, la 
restricción de la entrada de inmigrantes y el cierre de fronteras no responden al desafío que plantean las 
migraciones. La pregunta es: ¿hay soluciones?. Rotundamente sí. La respuesta es afirmativa. Ahora bien, 
no hay soluciones mágicas ni simples. Estamos ante un fenómeno de multitud de matices.  
 
a) Primera conclusión: vivimos en un sistema terriblemente injusto que no está dispuesto a una 

redistribución de la riqueza en el ámbito mundial. Necesitamos llegar a otro sistema distinto y, cuanto 
menos, a una profunda revisión del capitalismo actual, modelo económico imperante e imposible de 
extender a todos los rincones del globo. 

 
b) El derecho internacional debe legislar sobre inversiones, propiedad intelectual, tráfico de armas, etc. 

para acabar con las injusticias que se cometen contra los pueblos del Sur. 
 
c) Acabar con los conflictos bélicos, alentados por las potencias mundiales, como primer paso para lograr 

cierta prosperidad económica. Al mismo tiempo no pueden quedar impunes, excusándose en la 
soberanía nacional, los crímenes contra la humanidad cometidos por tantos dirigentes africanos, que 
deben responder de ellos ante los tribunales internacionales. 

 
d) Recuperar la identidad de África. Devolver a los africanos su dignidad mediante el fortalecimiento del 

afrocentrismo. Superar el proceso de descolonización y alcanzar una independencia real, pues África 
sigue bajo el imperio europeo. 

 
e) No sirven las actuales políticas de cooperación internacional, muy ligadas a los intereses del país 

donante en el país destinatario. También es una aberración condicionar la cooperación al control de 
fronteras. Las ayudas al desarrollo estarán condenadas al fracaso si no se plantean las necesidades 
estructurales. La solución puede estar en una política de co-desarrollo, como plantea Sami Naïr, que 
tenga en cuenta los flujos migratorios entre ambos países e impulse los proyectos económicos de los 
emigrantes en sus países de origen. El talento de África debe volver al continente, pues de lo contrario 
nos encontraríamos en una más de las formas de expoliación que el Norte ejerce sobre el Sur.  

 
f) Luchar decididamente contra las mafias, que se lucran con el sufrimiento humano y utilizan la 

inmigración como tapadera del narcotráfico, involucrando en ocasiones a los inmigrantes contra su 
voluntad. 

 
g) Revisar y transformar el concepto de frontera. Es un despropósito la frontera como muro 

infranqueable. De nada sirven los esfuerzos en Ceuta, Melilla y el Estrecho por impermeabilizar las 
fronteras. Siguen llegando personas de manera incesante. En España se pueden investigar fórmulas 
que flexibilicen la frontera, como los visados para la búsqueda de trabajo (estaba presente en la 
legislación italiana), los permisos fijos discontinuos o  reducir burocracia administrativa. 

 
h) Revisar el modelo de ciudadanía, desligado de la cuestión nacional. La UE avanza en una ciudadanía 

europea, independiente de la nacionalidad. ¿Por qué no puede ser extensivo a todos los ciudadanos 
que vivan en la Unión? Debemos constituir una ciudadanía plural e inclusiva, con igualdad de 



 

derechos y deberes, incluidos los políticos, con derecho a sufragio activo y pasivo en las elecciones 
municipales. En el debate actual nos restringimos en muchos casos a los derechos laborales. 

 
i) Invertir las actuales expectativas del inmigrante, que decide llegar a España a cualquier precio, 

documentado o no. Hay que lograr que sea más interesante permanecer en el propio país a entrar de 
forma irregular, y que esta espera repercuta en mayores probabilidades de conseguir una oferta de 
trabajo. En estos momentos resulta inviable en la mayoría de los países africanos, pero se debe 
avanzar dotando de recursos y medios a los consulados y embajadas españolas. 

 
j) La educación en la escuela es uno de los factores fundamentales a medio y largo plazo, para conocer 

la realidad de África, con sus aspectos negativos pero también con los positivos, olvidados 
continuamente. 

 
k) Diálogo, colaboración y cooperación con Marruecos. España y Marruecos son países vecinos y están 

condenados a entenderse. No es posible modificar la geografía. La situación de bloqueo y falta de 
relaciones diplomáticas no hace más que enrarecer la situación de los inmigrantes marroquíes en 
España. 

 
l) En las sociedades de acogida, la reagrupación familiar es un elemento clave que transforma de 

manera profunda la soledad del inmigrante, al tiempo que la sociedad de acogida mejora su 
percepción y aceptación del inmigrante. De este modo la integración y la normalización están más 
cerca y se reafirma el derecho básico de toda persona a vivir en familia. 

 
m) Se deben crear mecanismos permanentes para documentar a los inmigrantes irregulares que están 

presentes en toda la UE. El número de indocumentados en España se sitúa entorno a los 200-300 mil; 
no tienen posibilidades de acceder al empleo, ni a una vivienda digna y para la Administración son 
invisibles. No se pueden consentir bolsas de marginación y exclusión de estas proporciones. 

 
 
Hay que aceptar la inmigración con naturalidad, como una parte cotidiana en nuestras vidas. Y también 
hay que racionalizarla y humanizarla. La carta encontrada a los dos jóvenes guineanos, descubiertos en el 
avión de Sabena que hacía el trayecto entre Conakry y Bruselas a finales de julio de 1999, carta dirigida a 
los responsables europeos, lo resume todo: “Si nos sacrificamos y exponemos nuestras vidas, es porque 
lo necesitamos para luchar contra la pobreza y poner fin a las guerras en África”. 
 
 
 



 

CAPITULO 6: 
LA INMIGRACIÓN LATINOAMERICANA: 
FACTORES HISTÓRICOS INFLUYENTES Y FLUJOS MIGRATORIOS. 
Mireya Perea, Maestra, Refugiada Colombiana. 

 
Voy a hacer  el análisis de la Inmigración Latinoamericana situando la problemática desde una visión 
regional pero a su vez global, mas no el análisis eurocentrista que se limita a estudiar las consecuencias 
de la presencia de los inmigrantes en el espacio europeo motivo importante para entender las causas y 
consecuencias actuales. 
 
Hoy en día parece paradójico hablar de inmigración sin que salgan a colación multitud de estereotipos, 
discriminaciones y prejuicios sobre las personas que buscamos un refugio, un asilo, un mejor mañana, un 
bienestar... en últimas una vida mejor en otro país. La migración internacional es uno de los procesos 
sociales más sostenidos a lo largo de la historia y su vigencia realza nuevas preocupaciones no exentas 
de percepciones disímiles con la realidad que se observa. Es muy importante destacar que, en el pasado, 
los movimientos de personas desempeñaron un papel protagónico en las transformaciones de los 
escenarios económicos, sociales y políticos, pues contribuyeron a crear naciones y territorios, nutrieron las 
sociedades, los pueblos, las ciudades y abrieron nuevos espacios a la producción en pro de un bienestar 
individual, social y colectivo.  
 
Las inmigraciones son  tan antiguas como la presencia del hombre sobre la tierra, lo que ha variado a 
través de las décadas son las causas que las provocan, las cuantificaciones realizadas durante muchos 
años son variadas debido también a la diversidad de conceptos que se manejan (inmigrantes, 
desplazados, refugiados, extranjeros, etc) sin contar con las personas anónimas o clandestinas que 
siempre en cada época histórica no se contabilizan. 
 
Los flujos migratorios se expresan en la Emigración y la Inmigración de personas, en este caso, la 
Emigración de latinoamerican@s ha sido un fenómeno creciente desde la década del 70; en esta década 
el subcontinente se había caracterizado por ser receptor de corrientes migratorias fronterizas como fue el 
caso de Argentina, Venezuela, Costa Rica y Méjico.  La crisis generalizada de los años 80 tuvo como 
resultado una suerte de efecto paralizante sobre la migración intraregional. Se produjo un estancamiento 
en la migración hacia Venezuela y hacia Argentina (principales receptores en el subcontinente 
latinoamericano) y simultáneamente adquirieron un volumen importante las corrientes de emigración hacia 
los Estados Unidos y otros países de Europa. 
 
Las Causas de las migraciones latinoamericanas son diversas y van desde los factores políticos 
trasnacionales o sea que han sido provocados desde directrices externas a los países, pero impuestas, 
como es el caso de la Doctrina de la Seguridad Nacional, la deuda externa, los modelos económicos, los 
intereses de las multinacionales, hasta las políticas internas, como el control social, la exclusión política, 
las violaciones a los derechos humanos, la tenencia de la tierra y el narcotráfico, entre otras. 
 
Desde el Caribe, América Central y Sudamérica han salido en los últimos 30 años cerca de 20 millones de 
personas desplazadas internas y externas por las  causas ya enumeradas aumentando el desangre, el 
desarraigo, y las penurias de las familias latinoamericanas tanto en su país de origen como en el receptor. 
 
Con el modelo económico Neoliberal y su globalización económica impuesto desde 1990 en América 
Latina agudizó la sobrevivencia y generó un desplazamiento masivo intraregional como extra 
latinoamericano, por sus asfixiantes medidas (flexibilización y liberalización económica, privatizaciones, 
despidos, cierres de empresas,  apertura económica, etc). 
 
Por otro lado, dentro de los países del Sur, millones de personas se ven obligad@s a dejar su tierra, su 
comunidad, en buscada de otras formas de sobrevivir. Las causas de ello son sobre todo los conflictos y el 
empobrecimiento dentro del sistema económico de libre mercado capitalista. Es una tendencia que sigue 



 

creciendo en los últimos años, dado el hecho que en la década de los ’90 la desigualdad a nivel mundial 
se ha disparado.  
 
Principios del 2001, según ACNUR, hay mas de 130 millones de personas que viven fuera de sus países 
de origen, de los que alrededor de 95 millones son inmigrantes propiamente dichos, 20 millones son 
refugiados y alrededor de 15 millones son clandestinos. Solo en Colombia, en los últimos 5 años, unos 2 
millones de personas fueron obligados a dejar su casa, su tierra, su pueblo.  Estos desplazados y 
refugiados en su gran mayoría no son acogidos por los países ricos, sino por los mismos estados del Sur. 
 
Las desigualdades económicas entre Norte y Sur van a ser un detonante e impulso para mucha gente que 
quiere mejorar su nivel de vida, ejemplo: 
 

Colombia 6.248 3.760 942 691 28.941 46,1 1,1 
Marrueco 3.546 2.614 1.107 885 10.520 30,9 2,6 
Ecuador 3.203 2.364 868 707 10.864 33,8 2,2 
 
De esta tabla se pueden deducir muchas cosas, pero lo que nos interesa es mirar la desigualdad dentro de 
los países, y la desigualdad entre por ejemplo Méjico y el Estado Español. El efecto de la desigualdad se 
refleja bien comparando Colombia con Ecuador. El PIB/cápita del primero es casi el doble del segundo, 
pero el 10% más pobre en Ecuador tiene un ingreso mayor que en Colombia. Otro ejemplo es la 
comparación entre Bélgica y EEUU. El PIB/cápita del 20% más pobre de la población belga es casi un 
40% más alto que el ingreso del 20% más pobre en EEUU, cuando este último tiene un PIB/cápita global 
del 25% más alto.  
 
Hoy en día el número de extranjeros o inmigrantes en España ya sea en situación regular e irregular 
corresponde aproximadamente a 1.150.000 ( según datos de ONGs), es decir un 1 % del total de 
habitantes en España, y según datos del Ministerio del Interior “el total es de 938.783 personas”.  
 

Podemos plantear muchos interrogantes en este tema:  

-¿Quiénes están generando e impulsando el fenómeno migratorio en Latinoamérica? 

-¿Que intereses se mueven por parte de las Trasnacionales para generar el desplazamiento de 
millones de personas en los países en desarrollo? 

-¿Por qué los inmigrantes (unos 700.000 extranjeros no-comunitarios) que aportan a las arcas 
publicas (responsables superávit en la seguridad social), son considerados como un problema, mientras 
que los 48 millones de turistas anuales que generan un alto coste medioambiental y son responsables de 
graves problemas de abastecimiento de agua tanto para el consumo de millones de habitantes, como para 
la agricultura, no lo son?  

-¿Por qué muchos Estados y sus gobiernos son cómplices de estas políticas migratorias? 

Estado PIB/cápita, 
en dólares 
‘PPA’ 

PIB/cápita, 
para 90% 
de la 
población, 
en dólares 
‘PPA’ 

PIB/cápita, 
para el 
20% más 
pobre de la 
población, 
en dólares 
‘PPA’ 

PIB/cápita, 
para el 
10% más 
pobre de la 
población, 
en dólares 
‘PPA’ 

PIB/cápita, 
para el 
10% más 
rico de la 
población, 
en dólares 
‘PPA’ 

% del 
ingreso o 
consumo 
para el 
10% más 
rico 

% del ingreso 
o consumo 
para el 10% 
más pobre 

EEUU 34.142 26.212 8.225 6.110 103.527 30,5 1,8 
Bélgica 27.178 23.368    11.335 8.740 62.822 23,0 3,2 
Estado 
Español 

19.472 16.008 7.223 5.393 48.537 25,2 2,8 

México 9.023 5.790 1.564 1.162 37.273 41,7 1,3 



 

-¿Por qué hoy en Latinoamérica su destino está planteado en una serie de planes específicos a 
corto y mediano plazo, como el Plan Puebla Panamá, el Plan Colombia, el Plan Dignidad, el Nuevos 
Horizontes, el ALCA, con qué objetivos están trazados? 

-¿Qué hay detrás  de las medidas antiterroristas del 11 de Septiembre por parte de los Estados 
Unidos y  su hermandad del eje del bien en A.L? como impacta en la migración? 

Son preguntas .....que tienen respuestas. El fenómeno migratorio actual no es cosa del azar y 
como dijo el cómico mejicano “chapulín colorado” ...esto está fríamente calculado. 



 

FALTA FOTO CUADRO ELIMINADA POR OCUPAR MUCHO ESPACIO EN ENVIO ELECTRONICO



 

 CAPITULO 7: 
LAS ENTIDADES DE COOPERACIÓN: 
TIPOS, FUNCIONES Y EVALUACIÓN DE SU IMPACTO EN LOS PAÍSES DE ORIGEN. 
Leire López Delgado, SETEM-Hegohaizea. 

 
En primer lugar haremos una breve introducción sobre los tipos de cooperación al desarrollo y las 
entidades que participan en la misma. 
Comenzaremos con una breve descripción de la cooperación al desarrollo y de los actores implicados en 
la misma. Se trata de definir los siguientes conceptos1: 
 
Concepto de cooperación al desarrollo 
El elemento fundamental para determinar el contenido de la cooperación al desarrollo, será la concepción 
que se tenga de cuales son las prioridades y de la propia definición que hagamos del desarrollo. 
Hacer una evolución histórica del desarrollo y de sus concepciones es un tema demasiado amplio para lo 
que nos ocupa y no podemos detenernos en el mismo. 
Partiremos de la visión nacida en los años 90 del Desarrollo Humano, el cual ha abierto un nuevo debate 
sobre los objetivos de la cooperación al desarrollo. El cambio de prioridades del crecimiento a las 
capacidades de las personas, introduce nuevas perspectivas para dinamizar la cooperación. 
 
Concepto de cooperación bilateral 
Es aquella en la que los gobiernos donantes canalizan sus fondos de cooperación al desarrollo 
directamente hacia los receptores, sean éstos gobiernos de los países u otras organizaciones. 
 
Concepto de cooperación multilateral 
Es aquella en la que los gobiernos remiten dichos fondos a las organizaciones multilaterales para que 
éstas los utilicen en la financiación de sus propias actividades. La gestión queda en manos de las 
instituciones públicas internacionales y no de los gobiernos donantes. En la actualidad estaríamos 
hablando del sistema de NNUU (BM, FMI,...) y de la UE. 
 
Concepto de cooperación descentralizada 
Es la realizada por las administraciones subestatales: gobiernos autónomos, diputaciones y 
ayuntamientos. 
Se trata de un nuevo enfoque de la cooperación caracterizado por la descentralización de iniciativas y de 
la relación con el Tercer Mundo, la incorporación de nuevos actores de la sociedad civil, y por una mayor 
participación de los actores del Tercer Mundo en su nuevo desarrollo. 
Incorpora nuevos elementos relacionados al desarrollo: descentralización, democratización, participación, 
DDHH… Se establecen nuevas formas de interrelación, donde se conjugue el sector público y el privado, 
agentes económicos, políticos y sociales, las organizaciones de Norte y del Sur para un desarrollo más 
participativo. 
 
Cooperación financiera 
Es toda transferencia concedida para la financiación de actividades orientadas al desarrollo del país 
receptor que se canalizan bajo la forma de recursos financieros; créditos o donaciones, o como la venta o 
donación de mercancías y servicios.  
Esta se traduce en 3 modalidades: 

1. Las subvenciones y créditos a través de los proyectos y los programas. 
2. Las ayudas en mercancías necesarias para el desarrollo del país y que éste no puede importar 

por carecer de recursos. 
3. La financiación para realizar reformas estructurales. 

                                    
1 Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, Karlos Perez de Armiño(dir.).Hegoa. Icaria Editoria, 
Barceloa, 2000 
 

 



 

Cooperación técnica 
Este tipo de cooperación se centra en el intercambio de conocimientos técnicos y de gestión, con el fin de 
aumentar las capacidades de instituciones y personas para promover su propio desarrollo. Hablaríamos de 
asesorías, programas de becas, apoyo al diseño de políticas, capacitación, formación, apoyo 
institucional..... 
 
Los objetivos de la misma serían: 1) contribuir a crear las bases para un desarrollo sostenido y endógenos, 
2) incrementar la eficacia de la ayuda exterior, la cual depende en gran medida de la "capacidad de 
absorción" de tal ayuda que tenga el país beneficiario. 
 
Con la definición de los tipos de cooperación existentes hemos hablado de varias entidades: gobiernos, 
organizaciones multilaterales, organizaciones de la sociedad civil, universidades, empresas,... Como 
entidades donantes solo nombrar que instituciones bancarias, empresas, patronatos,.... participan de la 
cooperación al desarrollo de una forma directa, a través de la convocatoria pública para el destino de 
fondos, y de una forma indirecta, a través de la publicidad y el marketing relacionado con el tema de la 
cooperación. 
 
Continuaremos la ponencia centrándonos en la cooperación bilateral, y la política de inmigración española, 
cómo se ha definido ésta desde la Cumbre de Sevilla, 2002. El cambio de política que se ha producido en 
los últimos años, y cómo se vincula en la actualidad la política de inmigración con la de la cooperación al 
desarrollo. 
 
En la cumbre de Sevilla de junio del 2002 que ponía fin a la presidencia española de la Unión Europea, no 
se aprobó las propuestas de España y el Reino Unido para condicionar, la cooperación para el desarrollo 
al cumplimiento de duras condiciones en materia migratoria por parte de los países receptores de ayuda. 
 
El discurso imperante en los gobiernos británico y español es el siguiente: "en estos momentos en que la 
inmigración es un problema, la cooperación al desarrollo debe servir para evitar que haya flujos 
migratorios. Hasta hace poco el discurso predominante consistía en afirmar que el desarrollo de los países 
de origen contribuiría a frenar la emigración, al atacar sus causas profundas, entre las que estarían: las 
crisis e inestabilidad económicas, el desempleo, el bajo nivel de crecimiento, el bajo nivel de 
democratización política o participación social, los conflictos sociales, el elevado crecimiento demográfico 
y un largo etcétera. La cooperación internacional cumpliría entonces la función de potenciar un mayor 
desarrollo, y consecuentemente, actuaría como un mecanismo inhibidor de las emigraciones hacia los 
países de recepción que son los mismos que los donantes de la ayuda. En suma "dar cooperación para 
tener menos inmigración" una visión muy generalizada que parece limita el fin último de la cooperación a 
frenar los flujos migratorios y no su carácter de lucha contra la pobreza. 
 
La nueva situación internacional creada tras los sucesos del 11 de septiembre ha cambiado la percepción 
de muchos problemas y ha alentado la puesta en marcha de políticas regresivas en materia de derechos 
humanos, inmigración... y ahora también cooperación. 
 
El gobierno español presenta como una de sus prioridades establecer la política de cooperación como uno 
de los pilares sobre los que sentar la acción exterior comunitaria, poniéndola en sintonía con la política 
comercial y la política exterior. 
 
Sin embargo, podemos comprobar que los países objeto de atención en el caso de la ayuda al desarrollo 
del gobierno español, no lo son necesariamente en el ámbito de los flujos migratorios. Salvo en algunos 
casos muy especiales, como los de Ecuador, Colombia, Perú, China y Marruecos. 
 
La Europa comunitaria constituye, por tanto, el núcleo principal de procedencia. En concreto los británicos 
son los residentes comunitarios más numerosos, seguidos de alemanes, franceses, portugueses e 
italianos. La mayor parte tiene su residencia en las comunidades de autónomas de Cataluña, Madrid, 
Andalucía, Valencia, Canarias, Baleares, Castilla León y Murcia. 



 

 
Como contrapunto a estas políticas y respuesta práctica a esta situación, observamos dentro de Setem 
Hego Haizea un claro componente migratorio en la identificación de problemáticas dentro de los proyectos 
de desarrollo con los que trabajamos. Haremos una breve ejemplificación de estos proyectos y sus 
impactos en las poblaciones de los Países del Sur. 
 
Estos proyectos mantienen una línea común que es la constante de la migración y el desplazamiento 
interno a una situación de vida inviable. 
 
A modo de ejemplo hablaremos de tres países latinoamericanos con los que colaboramos en el área de 
proyectos de desarrollo: México, Colombia y Chile. 
 
En México colaboramos con dos organizaciones locales que trabajan por y para el desarrollo local. Una de 
ellas a través de la dignificación de la mujer en contexto de prostitución. Son mujeres migradas del campo 
a la ciudad, concretamente a Distrito Federal, que llegan buscando trabajo o camino a los EEUU y se 
quedan en la capital del Estado trabajando en la calle. El segundo proyecto de México, se trata de un 
asentamiento a las afueras de Veracruz formado por gente llegada del campo que dejó sus tierras, 
principalmente cafetaleras, en busca de un trabajo en la ciudad. La falta de expectativas hace que la 
población del lugar vea la salida a EEUU como ¡legales como la única solución económica viable para el 
mantenimiento de la familia. 
 
En Colombia la situación es distinta. Hablamos de desplazamientos forzosos internos y de salidas 
obligadas del país debido a la situación de guerra. Colaboramos en Medellín con 4 organizaciones: dos de 
ellas muy vinculadas al tema de DDHH, negociación pacífica del conflicto y feminismo, que trabajan 
principalmente con grupos de mujeres desplazadas del campo a la ciudad. Por otro lado nos encontramos 
con otra organización relacionada con campesinado llegado a Medellín y que a las afueras de la ciudad 
trata de mantener su vida de campo. Y la cuarta organización trabaja en el área de la educación integral 
formal y no formal con menores trabajadores de la calle e infancia en riesgo de callegización. 
 
En Chile colaboramos con un proyecto integral principalmente orientado a la educación y con población 
mayoritaria mente indígena. Era la fuerte migración de la zona hacia Santiago en busca de cualquier 
trabajo, lo que impulsó a la organización local a diseñar una estrategia de formación ocupacional que 
permitiera ampliar las expectativas laborales de la juventud del lugar. 
 
Sí bien los proyectos de cooperación al desarrollo buscan el impacto sobre la realidad migratoria en los 
países del Sur, no son ni la única ni la mejor respuesta ante estas problemáticas. 
 
Experiencias de sensibilización y denuncia son una parte sumamente importante en la relación de las 
organizaciones y los países empobrecidos. 
 
A continuación queremos presentar una campaña que mediante la sensibilización y la denuncia trata de 
mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores de países del Sur, y su impacto 
incide en las necesidades de migración de éstas. 
 
La Campaña Ropa Limpia trata de poner de manifiesto las situaciones de injusticia que rodean el sector 
del textil en el mundo, cómo las empresas multinacionales se instalan en países del tercer mundo donde 
encuentran grandes beneficios, al abaratar mucho la mano de obra. 
 
Esta Campaña surge de la colaboración entre organizaciones del Norte y del Sur, trata de mejorar las 
condiciones laborales, de posibilitar la organización sindical y garantizar así trabajos dignos que permitan 
a las personas trabajadoras vivir dignamente de su trabajo, teniendo la capacidad así de decidir sobre la 
migración, y no viéndose obligadas a ello. 



 

 
CAPITULO 8: 

DINÁMICAS Y ÁMBITOS DE TRABJO EN LOS PAÍSES DE ORÍGEN 
(DESPLAZADOS, REFUGIADOS, SECTORES EMPOBRECIDOS, ETCÉTERA). 
Pablo Traspas, Coordinador del Proyecto 4º Mundo de Médicos Sin Fronteras.  

  
 

Quiero darle a mi intervención una perspectiva fundamentalmente práctica,  destacando el 
trabajo que MSF realiza en los países de origen con refugiados, desplazados y otras poblaciones víctimas 
de desastres naturales y epidemias, pero a la vez de necesidad de evolución ante un nuevo orden de 
conflictos al que tenemos que adaptarnos y responder por respeto a las víctimas.  

 
Posteriormente trataré de exponer qué puede aportar la Acción Humanitaria de MSF en 

evitar que las víctimas de estas situaciones prolonguen su condición de víctimas en fenómenos 
posteriores, a través de las áreas de actuación de la organización en los países de origen del inmigrante.  
 

UUnnaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  HHuummaanniittaarriiaa  
 
La identidad de MSF desde su fundación en el ámbito de la posguerra radica en su voluntad por preservar 
la vida y aliviar el sufrimiento dentro del respeto a la dignidad, con la voluntad de restablecer al ser 
humano su capacidad de elección y autonomía. Ello lo conseguimos a través de la asistencia sanitaria y el 
compromiso de actuar como testigos de las condiciones en que se encuentran las víctimas.   
 

La concesión del premio nóbel de la paz en 1999 nos debe conducir más que nada a tener un 
mayor sentido de la responsabilidad, lo que ha obligado a MSF a guiarse por los principios de 

independencia e imparcialidad.  
 
La Acción Humanitaria, concepto de necesaria definición para MSF,  es una realidad diferenciada de la 
cooperación al desarrollo, que tiene como objetivo primordial preservar la vida de las poblaciones 
vulnerables, reconociendo la dignidad y los derechos humanos. Esta se define a través de dos acciones 
inseparables y complementarias: la asistencia, como aportación de recursos materiales y humanos, 
destinada a aliviar el sufrimiento y contribuir a la supervivencia de las poblaciones vulnerables; y, la 
protección, como el reconocimiento de la dignidad de los derechos intrínsecos de dichas poblaciones. 
 
Más allá de la visión emergencista de la ayuda humanitaria, MSF se interesa también por las dificultades 
de acceso a la salud producidas por las desigualdades económicas y sociales, desarrollando proyectos de 
lucha contra enfermedades infecciosas y de mejora de los servicios de salud. El trabajo de cooperación o 
de partenario al que MSF no está acostumbrada, debate en el que se encuentra la organización ante estas 
rupturas de la sociedad, ante la exclusión y otras problemáticas que se alejan del principio del movimiento 
MSF,  exige de nuestro entendimiento y adaptación.  
 
La caída del bloque del Este, la mundialización de la economía, la multiplicación de las guerras étnicas, ha 
dejado un balance de mayor complejidad en lo humanitario. Consecuencia de ello es que los escenarios 
en los que se desenvuelve MSF están marcados por la presencia de actores y organizaciones con 
intereses que no son precisamente humanitarios.  
 
Por ello, la orientación de los proyectos de MSF está ahora claramente enfocada hacia los de naturaleza 
humanitaria. Se ha identificado la necesidad de analizar más profundamente los contextos y la situación 
de las personas excluidas para las que trabajamos, creando espacios para desarrollar el debate interno 
sobre nuestra labor, siendo conscientes que queda un gran trabajo de sensibilización de la sociedad. 
 
 



 

UNA VISIÓN DE MSF SOBRE EL FENÓMENO DE REFUGIADOS Y DESPLAZADOS 
 
Sin duda la huída de sus zonas de origen, es la única escapatoria para 22 millones de personas (cifra de 
desplazados a 2002 facilitada por el ACNUR). La inmigración está cambiando la fisonomía y la estructura 
de las sociedades productoras y receptoras. Según datos de la ONU, 150 millones de personas emigran 
anualmente, siendo la inmensa mayoría sur-sur y concretamente de zonas rurales a las grandes urbes, de 
zonas inseguras a zonas seguras dentro de los propios países en conflicto (IDP), como hacia los países 
más próximos. Por el contrario la emigración que se produce del sur al norte puede considerarse mínima 
comparada con la anterior. No obstante en la actualidad se observa un preocupante incremento del flujo 
norte-norte, de aquellos países menos favorecidos económicamente a los que forman parte de las grandes 
organizaciones internacionales (UE). 
 
A finales de 2001, la cifra de refugiados y desplazados en todo el mundo sumaban 14,5 millones y 25 
millones respectivamente. 
 
Mientras el número de desplazados continua creciendo y organizaciones humanitarias como MSF tratan 
de asistirles, queda claro que no reciben ningún tipo de protección internacional por dos razones: La 
primera se encuentra en el propio término “desplazado”, que a menudo se utiliza para evitar reconocer a 
personas como víctimas de guerra; la segunda radica en que cada vez se cierran más fronteras, 
negándose así el derecho que toda persona en peligro debería tener de refugiarse en otros países. 
 
Se ha hablado de elaborar una nueva ley para las personas desplazadas y otorgar al ACNUR o a otra 
agencia de la ONU, un mandato especial que asegure su protección. Aunque las personas que tienen que 
desplazarse por conflictos armados internacionales o internos están protegidos por Los Convenios de 
Ginebra de 1949 y dos protocolos adicionales de 1977, la asistencia efectiva depende de la capacidad de 
la comunidad internacional para admitir la existencia de un conflicto y, por consiguiente, considerar a los 
desplazados como víctimas de guerra. Casos como el de Chechenia, Sudán, Burundi o la antigua 
Yugoslavia, obliga a las ONGs el negociar constantemente con las autoridades sobre quién evaluará las 
necesidades de asistencia y controlará las distribuciones. 
 
En tiempos de paz, la asistencia a los desplazados se rige sólo por las reglas de la solidaridad nacional y 
la cooperación internacional, y su protección corresponde a las autoridades nacionales, que se basan en 
los estándares de los derechos humanos internacionales. 
 
Un hecho a destacar: en los últimos años varias agencias de la ONU han llevado a cabo operaciones de 
asistencia a desplazados sin incidir en la existencia de un conflicto armado, aunque la mayoría de 
desplazamientos han obedecido a conflictos armados reales. El memorando de entendimiento de estas 
operaciones pone más énfasis en la autoridad gubernamental que en la independencia de los actores 
humanitarios. 
 
El Convenio sobre los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951 determina un estatus legal para los 
refugiados que cruzan las fronteras de sus países huyendo de la persecución. El ACNUR tiene el mandato 
de aplicar este convenio. Los refugiados no pueden beneficiarse de la protección legal de sus países 
porque han huido de ellos. Los desplazados también han huido, pero no han cruzado fronteras. Continuan 
viviendo bajo la autoridad de su país y sólo pueden exigir el respeto a sus derechos humanos 
fundamentales. 
 
AREAS DE ACTUACIÓN 
 

CCoonnfflliiccttooss  aarrmmaaddooss..  RReeffuuggiiaaddooss  yy  ddeessppllaazzaaddooss  
Previa valoración de la situación a través de una corta misión exploratoria, MSF provee asistencia sanitaria 
de urgencia para atender lo antes posible a los afectados (curativa, nutricional y preventiva). Todo ello 
requiere de un esfuerzo logístico importante, añadiéndose a los problemas técnicos, situaciones de 
seguridad y dificultades de acceso a las víctimas. En este tipo de situaciones la ayuda que se presta es de 



 

urgencia para cubrir de inmediato las necesidades básicas de todo ser humano (preservar la vida y aliviar 
el sufrimiento). Normalmente de entre todas estas personas, los refugiados son los más favorecidos y 
privilegiados por el sistema de ayuda internacional. Los desplazados internos quedan a merced de la 
violencia del país que continua y sin posibilidad de que organizaciones de ayuda humanitaria les atiendan 
por motivos de seguridad. 
MSF colabora con el ACNUR desde hace más de 20 años, siendo una de las organizaciones con más 
experiencia en campos de refugiados del mundo. Atención médica, vacunación masiva, nutrición, 
suministro de agua potable, saneamiento, son algunas de las actividades que MSF desarrolla en los 
campos. 
 

CCaattáássttrrooffeess  nnaattuurraalleess  yy  ddee  oorriiggeenn  hhuummaannoo  
Terremotos, inundaciones, sequías que provocan desplazamientos, erupciones volcánicas,… provocan 
desequilibrios que destruyen el tejido social y desorganizan los servicios públicos, o simplemente estos no 
son capaces de responder a las demandas presentadas. Imprescindible la presencia de KITS (material 
adaptado y estandarizado) listos para salir en cualquier momento. Guías y protocolos ya elaborados a 
través de la experiencia acumulada que permiten organizar de forma rápida no sólo el envío de la ayuda, 
sino también la distribución de esta in situ. Son situaciones que producen desplazamientos internos pero 
no son causa de producción de refugiados o solicitantes de asilo. 
 

EEppiiddeemmiiaass  
Son enfermedades que requieren intervenciones de urgencia, ya que por la rapidez con la que se 
transmiten afectan a un gran número de personas. Una enfermedad se convierte en epidemia cuando de 
manera súbita el número de personas afectada aumenta bruscamente. Si desborda la capacidad del 
sistema local de salud, resulta en una excesiva mortalidad que en determinadas ocasiones es evitable. El 
control de la transmisión de la enfermedad depende de su mecanismo de transmisión, pero puede 
agruparse en tres grupos básicos: 
Control de agua y medidas higiénicas: para las enfermedades que se transmiten por vía orofecal (cólera, 
disentería, shigella). 
Vacunación: cuando existe una vacuna eficaz contra la enfermedad (sarampión, meningitis). Apoyo en la 
logística al sistema de salud, OMS, OPS. 
Control de vectores: control de insectos que transmiten enfermedades tales como el dengue, tifus. 
Tampoco se trata de situaciones que ocasionen desplazamientos de personas interna o externamente. 
 

HHaammbbrruunnaass  
A pesar del complejo sistema internacional de la ayuda  alimentaria, siguen produciéndose hambrunas 
debido a sequías prolongadas. Esta situación provoca desplazamientos internos de personas que incluso 
llegan a ocupar territorios de otros países donde se encuentran mejores condiciones para sobrevivir. La 
hambruna de Somalia de 1992, provocó el desplazamiento de miles de personas que dependían de una 
ganadería de subsistencia hacia las vegas del río Tana en los territorios Noroccidentales de Kenia. La 
hambruna producida por la pérdida de su básico suministro alimentario se agravó debido a que era una 
población que carecía de habilidades agrícolas, como alternativa, causando el aumento de la mortalidad 
en especial en la población infantil. Personas con mínimos recursos, no tuvo oportunidad más que para 
acceder a los centros nutricionales terapéuticos, programas nutricionales suplementarios y distribución 
general de alimentos que las organizaciones humanitarias proporcionaron en esta zona. Hasta hoy, y 
debido a la situación de guerra en Somalia, esta población continua en la misma zona intentando 
adaptarse a las nuevas condiciones, modificando sus hábitos de vida en general, pero con dificultades, lo 
que en ocasiones significa un empeoramiento nutricional especialmente en los menores de 5. 
 
En todos estos casos, el trabajo de MSF se centro en tratar de que estas poblaciones retornaran a su 
status original y a sus lugares de procedencia tan pronto como la situación se normalizara. 
 
 



 

NECESIDAD DE ADAPTARSE 
 
Como intervenciones innovadoras se encuentran los programas dirigidos a poblaciones marginadas de 
países desarrollados. La sociedad de bienestar atrae cada vez más inmigrantes y engrosa las bolsas de 
pobreza. Tienen graves dificultades para integrarse en el sistema de servicios sociales, sanitarios y 
laborales pasando a formar parte del 4Mundo al que aludimos en nuestro país. El por qué de los proyectos 
de MSF en España se fundamenta en la existencia de grupos de población vulnerables y/o en clara 
situación de exclusión (población 4Mundo) y en la falta de una respuesta adecuada por parte de las 
Administraciones Públicas especialmente en las dirigidas a una atención sanitaria normalizada. Los 
proyectos pretenden por un lado contribuir a mitigar las consecuencias de esta situación y por otro 
interpelar a las AAPP  para que asuman su responsabilidad a través de políticas de integración que 
respondan adecuadamente a estas problemáticas. 
 
Durante los tres últimos años, la Campaña de Acceso a los Medicamentos Esenciales (CAME) de MSF 
(inicialmente financiada con fondos recibidos del Nóbel) ha pasado del debate a la consecución de logros 
realmente beneficiosos para los pacientes de países con escasos recursos. Se ha reiniciado o asegurado 
la producción de medicamentos para tratar la enfermedad del sueño, se han reducido significativamente 
los precios de los medicamentos para tratar el SIDA y se han aprobado o reafirmado leyes en Kenia y 
Suráfrica que facilitan el acceso a ciertos medicamentos para las personas más pobres. Pero para muchos 
pacientes, el tratamiento que necesitan está todavía fuera de su alcance. 
 
La Acción Humanitaria de MSF no sólo se restringe al campo de la guerra, el conflicto o el desastre sea 
éste provocado por el hombre o por la naturaleza, también en la gestión de rupturas y debilidades del 
contrato social de los contextos en los que evoluciona. 
 
Programas a medio plazo 
En estrecha colaboración con las autoridades del país, MSF también se ocupa de la rehabilitación de 
estructuras de salud en regiones aisladas, de campañas de vacunación, saneamiento y formación del 
personal nacional. Estos programas se llevan a cabo con organismos internacionales como la UE, PNUD, 
OMS, UNICEF,.. Su objetivo es el relanzamiento progresivo de las estructuras de salud para que puedan 
funcionar de forma autónoma. La idea de estos programas fomenta el fortalecimiento del sistema de salud 
local invitando a la participación comunitaria en el desarrollo del mismo, para que de ese modo lo sientan 
como algo propio cuyo funcionamiento deciden. MSF interviene como facilitador y potenciador de estos 
programas evitando el protagonismo en el proceso a fin de que el sistema local asuma esta 
responsabilidad desde el principio. 
 

¿Aportamos algo a los problemas de la inmigración? 
 
Comparando el inmigrante indocumentado que se encuentra en nuestros países con el refugiado en un 
campo del país vecino, para MSF detrás de ambos se encuentran seres humanos con una tremenda carga 
de sufrimiento, encontrándose en situación de extrema vulnerabilidad en sus nuevos ambientes, pero en 
realidad son muy diferentes en cuanto a sus condiciones originales. Por otro lado, de los 14,5 millones de 
refugiados y asilados en todo el mundo, sólo algo más de 500,000 están en la UE. Pocos si se compara 
con los 3 millones de África y los 6 millones en Oriente Medio. Se estima que hay 2 millones de IDPs en la 
RDC, muchos de los cuales no reciben asistencia alguna. 
 
Sin restar importancia a sus derechos fundamentales, el aspecto y estado de salud y nutricional que 
presentan las personas inmigrantes que llegan en patera, por ejemplo, es notablemente mejor a las 
condiciones que presentan los recién llegados a un campo de refugiados en cualquier parte del mundo. 
Diferentes son comparativamente las condiciones por las que van a pasar en el futuro si su situación no se 
regulariza en el país receptor.  
 



 

El Artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos dice: “Toda persona tiene derecho a circular 
libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”. “Toda persona tiene derecho a salir de 
cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. Desde luego, su puesta en práctica depende de 
muchísimos factores que no enunciaré aquí ahora, pero sin duda no se cumple siempre y menos en 
aquellos países en vías de desarrollo con una población que cuenta con mínimos recursos incluso para 
sus desplazamientos habituales. Ni mencionar si se decide “elegir” residencia tanto en el interior del 
territorio como fuera de él. 
 
La ayuda al desarrollo no es quizás la mejor alternativa para   solucionar los problemas de la inmigración. 
Suena a utopía, por no utilizar otros calificativos. Pero es claro que no podemos aspirar  a generalizar el 
progreso, el bienestar y el desarrollo tal como lo entendemos en nuestros países. Eso no es una utopía, 
sino una ilusión. Es imposible porque no hay recursos suficientes en el planeta.  
 
Lo cual no significa estar en contra de determinados proyectos puntuales de ayuda que pueden paliar 
ciertas necesidades urgentes y provocar una toma de conciencia de las causas estructurales que las 
provocan. 
 
Sin duda la inmigración es un fenómeno que está generando problemas cada vez más graves, y tal y 
como se está desarrollando el debate, fomenta el empeoramiento. En nuestro país hay colectivos que 
contemplan la inmigración de forma diferente. Ante todo ello, se impone la reflexión, el debate y la 
discusión para que el famoso Artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos sea realizable e 
indiscutible, al menos en los términos en los que no se vean amenazados los derechos humanos 
fundamentales. 



 

CAPITULO 9: 
DESPLAZAMIENTO, REFUGIO Y RETORNO 
LA EXPERIENCIA DE LAS POBLACIONES AFECTADAS1 

 Carlos Martín Beristain, Médico especialista en Educación para la salud. 
 

Este acontecimiento central, constituido en un primer momento por los hechos violentos y 
luego por el éxodo, significó la ruptura de los proyectos vitales de cada persona, cada familia, 
cada comunidad, cada pueblo. Las identidades –aún en proceso de formación- sufren una 
nueva transición marcadas por los efectos del desplazamiento. Ayer campesino, colono, 
negro, indígena chocoano. Hoy, “desplazado del Chocó”.  (Giraldo C.A. y cols., 1997). 

 
 

El desplazamiento forzado 
 
Actualmente se calcula que unos 50 millones de personas se encuentran en situación de refugio en 

otros países o desplazamiento forzado dentro de las fronteras de su país.  
 

Cuando las poblaciones se desplazan, las familias y los grupos de referencia se separan. Los 
cambios en la estructura social pueden incluir desde la pérdida de servicios y formas tradicionales de 
organización, a  la creación de nuevas formas de organización social forzadas por la situación. Por 
ejemplo, en el caso de las poblaciones refugiadas, la vida en los campamentos puede implicar cambios en 
el modo de vida, como estar sometido a nuevas formas de autoridad, y convivencia involuntaria con otros 
grupos. Pero también pueden darse cambios culturales como pérdida de símbolos, tradiciones, ritos o 
incluso el ocultamiento de la propia identidad.  

 

Todos estos hechos marcan la vida de los desplazados y refugiados y constituyen en gran medida 
una fuente de problemas y tensión para los individuos y las familias. Tener en cuenta estos aspectos 
sociales de su experiencia es muy importante para quienes tratan de acompañar o apoyar a las 
poblaciones desplazadas, dado que las necesidades y las actividades de la vida cotidiana van a estar en 
gran medida orientadas a enfrentar esas situaciones.  

 
Pero también puede ayudar a tener en cuenta los ritmos y dinámicas de las comunidades con las que 

se trabaja. En algunos países, los desplazados se han organizado para negociar con los gobiernos sobre las 
condiciones del retorno en aspectos como la seguridad, la producción, la salud o la autonomía organizativa. 
En muchos casos los desplazados enfrentan además presiones para retornar y evitar así que el problema de 
violencia y seguridad que viven sea visible. Pero también es frecuente que la gente trate de evaluar las 
posibilidades de retorno para evitar que las pérdidas sean definitivas y tratar de reconstruir su cotidianidad, a 
pesar de no tener aún condiciones de seguridad. 

 
Desde junio de 1997 el gobierno nacional planteó a los desplazados del Urabá Chocoano que se 
encuentran en Turbo y Pavarandó, el retorno a sus lugares de origen. Desde entonces se ha 
presionado de distintas formas a los campesinos para que retornen. Las comunidades desplazadas 
que se encontraban allí elaboraron una serie de peticiones (garantías) para el retorno y estuvieron 
dispuestos a la negociación de esos puntos. (...) Pero a todas luces se trata de retornos forzados que 
vulneran las disposiciones de instrumentos internacionales que obligan a los Estados a respetar los 
retornos voluntarios de los desplazados y refugiados, con condiciones previas y garantías para su 
rehabilitación, asegurando desde el estado los recursos necesarios para la reconstrucción económica, 
moral, social y política de las familias y comunidades desarraigadas.  Pérez, D. CINEP. Colombia (en 
CADDHHC: 14) 

 

                                    
1  Esta ponencia estàa basada en las reflexiones incluidas en . Martin Beristain, C. (1999) Reconstruir el tejido 
social. Un enfoque critico de la ayuda humanitaria. Barcelona: Icaria. 



 

En otros casos, como en el del éxodo de retorno a Rwanda en 1997, los movimientos de población 
pueden estar determinados por el ruptura de los cercos militares o el miedo. En ese caso, las dificultades de 
las agencias humanitarias para saber dónde se encontraban los refugiados y las dinámicas que se estaban 
dando en esas comunidades, mostraron la distancia y falta de comprensión de sus problemas y produjeron 
una ausencia de respuesta a los procesos de retorno.  

 
En las deportaciones masivas de Kosovo de 1999 ha sucedido algo parecido, poniendo en 

evidencia las prioridades militares sobre las necesidades de la gente. Mientras la OTAN llevaba a cabo 
bombardeos aéreos utilizando satélites y rastreos con aviones de alta tecnología que permitían obtener 
fotografías con gran detalle, el ACNUR reportaba que diez mil desplazados kosovares "se perdieron" en 
las montañas de Prizen después del desalojo del campo fronterizo de Blace (El País 15 feb/99:10).  

 
En el siguiente cuadro se ofrece un esquema de algunos de esos problemas que las poblaciones 

desplazadas y refugiadas tienen que enfrentar en distintos momentos. 
 
  

 
Las investigaciones sobre refugiados diferencian distintas fases en la experiencia de refugio o 

desplazamiento forzado. En el tiempo anterior a la salida pueden predominar los problemas económicos, 
la disrupción social y familiar, la violencia física o la situación de opresión política. Muchas familias antes 
de salir sufren dificultades como resultado de las pérdidas económicas o falta de alimento. Aunque la 
mayor parte de las veces la violencia ha podido ser la causa directa de la salida, esto no puede hacer 
olvidar que otros factores como el cierre de las escuelas o la movilidad restringida pueden constituir una 
parte importante de la experiencia de la gente, como se recoge en el siguiente testimonio de Guatemala 
que describe la situación antes de desencadenarse la política de tierra arrasada. 

 
En el 81 y 82 se cerró el mercado, en las tiendas ya no se podía comprar ni una medicina, ni una 
cosa para comer. Nuestro trabajo, nuestra siembra ya no se vendía, ya nadie compraba. Sólo para 
nosotros y nuestros niños. (ODHAG, 1998: 101) 
  

 
La experiencia de los refugiados y desplazados 
   - problemas económicos 
Antes de  - disrupción social y familiar 

 la salida               - violencia física 
   - situación de opresión política  
Salida   - separación 
    - peligro del trayecto. 
Recepción     - acogida y asentamiento provisional 
   - miedo a ser repatriados o las amenazas  
   - obtener alguna forma de reconocimiento 
   - resolver necesidades de alimentación, abrigo... 
   - problemas como la dureza del régimen de vida 
Reasentamiento          - problemas con el idioma 
   - conflictos culturales,  
   - dificultades  de trabajo  
   - conflicto entre generaciones. 
Repatriación                   - conflictos familiares 
   - separaciones  
   - amenazas para la vida 
   - reintegración en un país que ha cambiado 
   - las expectativas pueden chocar con la realidad, actitud de la población 
                                         de su país y problemas  de identidad (refugiado-repatriado). 
                                                                    (Basado en Ager, 1995) 



 

En la fase de salida, la separación y el peligro del trayecto pueden constituir las experiencias 
centrales. La población se encuentra más vulnerable frente a la violencia y las condiciones precarias de la 
huida, que pueden producir sufrimiento extremo, incluso muertes por hambre o enfermedad, 
especialmente en la población infantil y anciana.  

 
"Mi hija y yo subimos en el autobús. Mi mujer y yo nos miramos. Después de 14 años de vida 
juntos, hoy era el día de la separación. Mi esperanza era que nos reuniríamos un día, pero sabía 
que ese día estaba lejos... Eramos los primeros en subir a bordo y tuvimos que soportar 
momentos de tensión cuando otros pasajeros (clandestinos) subían a bordo. Si alguien descubría 
nuestro secreto hubiéramos sido encarcelados... A la mañana siguiente habíamos terminado el 
agua y muchas personas habían muerto. Nosotros tirábamos sus cuerpos al mar. Fue una noche 
horrible cuando cerca de veinte personas murieron, escuchamos llantos y gritos. Una madre 
perdió sus dos hijos y se tiró al mar." K. Doung en su huida de Vietnam, RPN, 1994. 

 
En la fase de recepción predominan los problemas relativos a las primeras llegadas, acogida y 

asentamiento provisional. El miedo a ser repatriados o las amenazas de persecución, obtener alguna 
forma de reconocimiento –o el ocultamiento de su condición- y resolver las necesidades de alimentación, 
abrigo y apoyo, son problemas que los refugiados y desplazados encuentran frecuentemente.   

 
La mayor parte de los refugiados son acogidos en países vecinos y no se encuentran en 

campamentos, sino de forma dispersa. En esos casos, los problemas principales pueden ser el 
aislamiento y las dificultades económicas. En la experiencia de los campamentos donde en muchas 
ocasiones se desarrolla la ayuda humanitaria, a los efectos de las experiencias vividas se añaden los 
problemas como la dependencia organizativa o la dureza del régimen de vida. Los refugiados y 
desplazados son frecuentemente tratados como un problema de orden público más que como poblaciones 
que han sufrido la injusticia y la violencia. La ayuda humanitaria tiene que partir del reconocimiento de ese 
hecho y no utilizarse como un elemento más de una política de control. 

 
En el campo no estoy contento. Tengo muchas preocupaciones. No puedo vestir a mi familia de 
forma apropiada. No tengo voz en la situación en que nos encontramos. Tengo nostalgia de mi 
casa. Quisiera pedir al gobierno y los rebeldes que paren para que me pueda ir a mi casa en paz. 
Pero no puedo irme hasta que no haya paz... Refugiado mozambiqueño (en Ager: 1995). 

 
Posteriormente, en la fase de reasentamiento, pueden añadirse problemas con el idioma y 

conflictos culturales, dificultades  de trabajo o conflicto entre generaciones.  Esos problemas son 
importantes entre los refugiados acogidos en Europa, EEUU o Australia, que, sin embargo, son una 
minoría (en torno a un 15% del total mundial). A pesar de existir menor distancia cultural, las experiencias 
de permanecer durante mucho tiempo en otro país, como en el caso de los refugiados guatemaltecos en 
México, comportan problemas parecidos. Eso supone que el hecho de haber pasado la experiencia más 
extrema, no conlleva necesariamente la estabilidad personal o familiar, dada la frecuencia de problemas como 
la separación de las familias, el aislamiento social o los problemas económicos.  

 
 

El contexto político del retorno 
 

Las decisiones de repatriación son difíciles de tomar por la gente, aunque en muchas ocasiones 
se encuentran forzados por la situación o incluso por las políticas de algunas agencias humanitarias. Por 
ejemplo, en Rwanda, en 1996, los militares tanzanos obligaron a volver a los refugiados ante el silencio de 
las organizaciones humanitarias. No tuvieron más opción que la vuelta (Benoist, 2000). Lo mismo sucedió 
en Burundi, Zaire, Kenia, Uganda, según denuncia Amnesty International (1997). 

 
Muchas veces, a pesar del criterio de voluntariedad, los retornos se hacen bajo intimidación, 

coacciones y miedo. En el caso de desplazamientos masivos, como los ocurridos en Africa en la última 
década, la necesidad de grandes recursos económicos para mantener la emergencia o la dependencia por 



 

parte de las organizaciones humanitarias respecto a los poderes públicos, hace más vulnerable a la 
población refugiada respecto a las políticas de los estados o los acuerdos entre agencias internacionales y 
gobiernos sin ser consultados. Un ejemplo de esta falta de participación se dio a mediados de los años 90, 
cuando los gobiernos y agencias internacionales decidieron en el Comprehensive Plan of Action en Asia 
sobre la repatriación de miles de refugiados y asylum seekers, sin que ni siquiera éstos tuvieran voz 
(Martín Beristain & Doná, 1997). 
 

Las políticas restrictivas de asilo e inmigración tienen efectos negativos sobre la protección de los 
derechos humanos. Las políticas están basadas en intereses geoestratéticos o comerciales más que en 
criterios humanitarios. Por otra parte, se supone que se vuelve cuando los conflictos se acaban, pero los 
conflictos siguen en muchos lugares. Si no se establecen políticas de prevención respecto a la seguridad 
de los retornados se corre el riesgo de dejarles en una situación de enorme vulnerabilidad o, en el caso 
extremo, de ser entregados a sus verdugos. Existe además el peligro de la redefinición étnica del conflicto, 
en lugares donde los retornos son usados como parte de esa política, de contención o enfrentamiento de 
minorías nacionales.  El caso de Bosnia muestra la incapacidad de volver a su hogar porque fue destruido 
y porque los esquemas del desplazamiento en la guerra han redefinido el espacio social tal que nadie lo 
reconoce. 

 
Por eso está en cuestión la repatriación como una respuesta universal a las crisis de refugiados, 

las condiciones en que se dan y las consecuencias de los procesos de reintegración. Hay que plantearse 
qué se va a encontrar la gente y qué va a hacer la gente (por ej. si eso va a mantener el ciclo de la guerra, 
o las condiciones de acogida que van a encontrar los refugiados).  Se necesita además acompañamiento 
de las poblaciones refugiadas que incluya: presión política sobre los posibles agresores; mecanismos de 
observación o verificación de DDHH, apoyo moral y económico a los retornados. Se necesita tener en 
cuenta en los programas la inserción de los retornados en el medio local (beneficios secundarios para 
poblaciones de acogida, ruptura de estereotipos, etc.). 

 
El retorno como un nuevo desplazamiento 
 

Muchos de los problemas que los refugiados tuvieron que enfrentar en su salida, se les vuelven a 
plantear en los procesos de retorno. Por una parte, enfrentar muchas veces el miedo y las amenazas. 
Además se dan frecuentes separaciones familiares, entre los partidarios de retornar y los que no quieren 
hacerlo, pero también los conflictos políticos o comunitarios entre diferentes grupos.  

 
La negociación de las condiciones de retorno, en cuanto a seguridad, producción, reconocimiento 

como población damnificada, etc. forma parte de las condiciones políticas necesarias. Del logro de estos 
acuerdos, y del seguimiento adecuado de los problemas y dificultades, depende en gran medida el 
proceso que pueda seguir. En el caso de Guatemala, a partir de 1987 se crearon las Comisiones 
Permanentes que fueron órganos de representación de los refugiados y que llevaron la negociación 
política con el gobierno  de Guatemala para las condiciones del retorno. Entre esas condiciones estaban: 
1) desmilitarización de las zonas de asentamiento. 2) créditos para la compra de tierras y proyectos. 3) no-
reclutamiento de los jóvenes. 4) respeto al acompañamiento internacional. 5) respeto a los promotores de 
salud, maestros y autoridades elegidas por los refugiados. 
 

Los procesos de retorno también pueden generar fuerzas positivas con un aumento de la cohesión 
social y la movilización colectiva. Algunos factores que forman parte de esa motivación son: 
 
a) el sentido político de la vuelta. Para mucha gente el retorno tiene un sentido de lucha y organización 

colectiva, es una manera de resistir frente a los agresores. A pesar de las buenas condiciones de 
acogida en muchos países de Europa, comparativamente con otros grupos de refugiados, muchos 
refugiados albanokosovares retornaron inmediatamente después de la salida de las tropas serbias 
para evitar la consolidación de la limpieza étnica. 

b) La motivación de recuperar la tierra y pertenencias. En las comunidades campesinas la identidad 
personal y comunitaria, así como la sobreviviencia familiar y colectiva, están ligadas a la relación con 



 

la tierra. La recuperación de la tierra fue clave, por ejemplo, en los procesos de retorno de las 
comunidades campesinas mayas refugiadas en México y en la experiencia de resistencia de las CPR. 

c) La reorganización de la vida cotidiana y la perspectiva de futuro. Cuando la gente ha vivido meses o 
años en condiciones de provisionalidad mantenida (campamentos de acogida, asentamientos 
provisionales, etc.) la posibilidad de retorno abre perspectivas de futuro que hasta entonces estaban 
cerradas. 

d) La ayuda y solidaridad. Las situaciones de crisis suponen muchas pérdidas pero también cambios que 
movilizan la solidaridad y capacidad de apoyo mutuo. Los procesos de retorno suponen un enorme 
desafío colectivo. De la coordinación y organización comunitaria depende en gran parte la 
sobrevivencia comunitaria en medio de situaciones de violencia. 

 
 
Condiciones de retorno y reintegración social 
 
 Posteriormente, durante el proceso de reasentamiento y reconstrucción, los problemas a los que 
se enfrentan las comunidades tienen que ver con las condiciones de seguridad, su inserción en el contexto 
y su relación con otras comunidades y la nueva configuración de sus proyectos individuales y colectivos. 
 
 
Condiciones de retorno y reintegración social (El Salvador y Guatemala, 1989-1997) 

 
HA DIFICULTADO                                                                      HA FACILITADO 

 
• Problemas económicos. 
• Inestabilidad política y 

mantenimiento del peligro. 
• Criminalización de los 

refugiados. 
• Escasas infraestructuras en las 

zonas de retorno 

 
 
 
CONTEXTO 
SOCIOPOLÍTICO 

 
• Discusión e información pública 

sobre la reintegración. 
• Negociaciones políticas. 
• Acompañamiento internacional en el 

retorno. 

 
• Competición económica con 

otras poblaciones 
• Imagen política de los 

refugiados: estereotipos. 
• “Estuvieron bien nosotros 

tuvimos que aguantar”. 
• Conflictos étnicos o históricas. 

 
 
COMUNIDADES 
“RECEPTORAS” 

 
• Conocimiento y establecimiento de 

relaciones 
• Lograr equilibrios por intereses 

comunes. 
• Condiciones de convivencia y 

acogida familiar 

 
• Recuerdos y experiencias 

traumáticas. 
• Miedo  e impacto de amenazas 
• Hábitos adquiridos sobre la 

ayuda humanitaria. 
• Dependencia organizativa. 
• Expectativas poco realistas 

respecto al país o sí mismos. 

 
 
POBLACIÓN 
REFUGIADA 

 
• Motivación positiva para volver: 

política, tierra, etc. 
• Experiencias y capacidades. 

adquiridas en el refugio. 
• Formas organizativas propias. 
• Integración de nueva identidad. 
• Esfuerzos de reintegración local. 

 
A su vuelta los retornados deben reinsertarse en un país que seguramente haya cambiado, en 

función del tiempo de refugio o las condiciones políticas que se daban en él. Las expectativas de la gente 
pueden chocar con la realidad del país, la actitud de la población de su país y darse problemas de 
identidad (refugiado-repatriado). 

 



 

Por último, los retornados vuelven a lugares en los que hay una población residente. El retorno 
supone una reintegración también local. En ocasiones pueden darse problemas de relación con la 
población que se quedó, debido a la percepción que ésta tiene de los refugiados. En el caso de los 
refugiados ugandeses en Sudán, cuando volvieron a su país se dieron algunos problemas con la población 
residente: nosotros nos quedamos a pasar hambre, esquivar las balas... mientras ustedes estaban bien 
afuera. Parecidas percepciones se dieron en los retornos de los exilados latinoamericanos después del fin 
de dictaduras o guerras. En otras ocasiones la población retornada tiene que relacionarse con poblaciones 
hostiles o bajo control del poder militar agresor. 

 
Es necesario tomar en consideración a la población retornada pero también cambiar la actitud de las 

poblaciones de acogida que han estado sometidas frecuentemente a la propaganda militar y que pueden 
comportarse en relación a los estigmas étnicos o políticos. Por ejemplo, en los procesos de retorno de 
comunidades refugiadas desde México a Guatemala fue muy importante el trabajo pedagógico realizado por 
organizaciones populares, grupos de derechos humanos e iglesias para favorecer una actitud de acogida a los 
refugiados, que eran considerados por el ejército como población hostil y acusados de ser subversivos en 
muchas comunidades.  

 
Las expectativas de la gente de volver a su vida de antes del desplazamiento pueden chocar con las 

necesidades de seguridad, el refuerzo de los proyectos colectivos para asegurar la sobrevivencia en un 
contexto hostil o sus propias experiencias durante el desplazamiento. Una parte de los desafíos del 
retorno es asumir los cambios producidos durante el desplazamiento e integrarlos en su nueva vida e 
identidad, sin aferrarse a expectativas rígidas, afincadas en cómo fue el pasado o poco realistas sobre el 
futuro.  
 

Ese reajuste puede no ser ajeno a las tensiones y conflictos posteriores. Por ejemplo, en el caso de 
algunas comunidades de retornados en Guatemala, después de un año de asentamiento y haber 
mantenido algunos proyectos cooperativos comenzaron las tensiones para volver a una propiedad y 
trabajo de la tierra individual más tradicional. A pesar de que esas tensiones obedecen por una parte a 
costumbre  y tradiciones en distintas culturas también fueron profundizadas por la presión de empresas o 
proyectos económicos interesados en tener un mayor control de la tierra (por ejemplo, varias 
multinacionales del petróleo en el Ixcán y Petén, en Guatemala).  En el caso reciente de los retornos de 
poblaciones negras desplazadas en Urabá (Colombia), los megaproyectos económicos (electricidad, 
carreteras, etc.) así como las explotaciones madereras constituyen un contexto conflictivo que, junto a la 
presencia de actores armados y mantenimiento del conflicto violento, amenazan el proceso de reinserción 
de los desplazados. 
 

Las situaciones de violencia que han sufrido muchas comunidades pueden también exacerbar 
antiguos problemas o generar nuevos conflictos en la fase de reasentamiento. En otras ocasiones los 
conflictos preexistentes han estado frenados por la cohesión comunitaria frente a la violencia. El impacto 
de dichos conflictos es mayor cuando los mecanismos tradicionales de resolver conflictos han sido 
sustituidos por el poder de coacción o la posesión de las armas. Restablecer mecanismos comunitarios 
para enfrentar los conflictos, el refuerzo  de las propias autoridades civiles reconocidas es parte de la 
agenda de reconstrucción. 
 

Por último, se necesita un punto de vista regional en el trabajo de ONG, agencias e instituciones 
del Estado. El hecho de confrontarse con el sufrimiento de los desplazados puede promover conductas de 
acogida y solidaridad en algunas comunidades vecinas, pero en otras ocasiones pueden existir problemas de 
competitividad por el trabajo o la percepción de que son mejor consideradas por organizaciones 
internacionales. La ayuda debería conllevar una mejora de la situación de los desplazados y sus relaciones en 
el medio local, por ejemplo haciendo que las poblaciones de acogida se beneficien también en parte de 
algunos servicios, facilitando que algunas personas puedan participar en actividades de capacitación, etc.  En 
la comunidad de Xamán (Guatemala, 1994-98) el proyecto de salud  abrió la capacitación a promotores de 
algunas comunidades vecinas, lo que contribuyó no sólo a mejorar algunas condiciones de asistencia, sino 



 

también a mejorar las relaciones, facilitar las visitas y superar prejuicios, incluso después de haber sufrido una 
masacre causada por una patrulla militar. 
 
 ¿Dónde queda la prevención? 

 
Parte de los problemas que pueden generar estrés en los refugiados que retornan pueden estar bajo 

control de agencias internacionales o gubernamentales y ONGs. Por ejemplo, las condiciones en que se lleva 
a cabo una repatriación pueden suponer miedo en los refugiados por cómo serán tratados, inseguridad por 
falta de información o de tierra para trabajar, etc.  

 
Un enfoque psicosocial debe concretarse en un análisis realista de los problemas y de las 

necesidades de las poblaciones, así como adecuar las medidas de ayuda al contexto concreto en el que 
trata de insertarse. Por ejemplo, los proyectos de desmilitarización no pueden ser planteados únicamente 
como un desarme acompañado sólo de algunas ayudas económicas. Si tomamos el ejemplo de la 
reintegración social de los niños-soldados, ésta debe tomar en cuenta los niños retornan a áreas en las 
que no hay servicios básicos y que su retorno aumenta la carga diaria de la familia. En los niños y en la 
familia hay cambios en el modo de ver la vida, de enfrentar las situaciones de conflicto, de los esquemas 
de relación violenta de la guerra, en la reconstrucción de la propia identidad (soldado/guerrillero-
campesino) y las relaciones con la gente. 

 
Algunos de estos factores pueden reducirse si las agencias internacionales o gobiernos tienen en 

consideración estos problemas, en vez de basar sus decisiones en criterios económicos o intereses políticos. 
Pero la falta de coherencia o consistencia en la acción de las organizaciones internacionales acaba por agotar 
su crédito frente a las poblaciones refugiadas.  

 
En el caso actual de Colombia, varias agencias humanitarias o incluso ONG están preparando la 

infraestructura para la acogida de desplazados de la región del Putumayo, en aplicación de la ayuda militar 
incluida en el Plan Colombia. Pero estas acciones están lejos de ser una acción de resistencia frente a la 
guerra y de prevención de nuevos problemas. Según informaciones publicadas recientemente (ILSA, 2000) 
algunas organizaciones humanitarias y agencias intergubernamentales han recibido la oferta de ayuda 
humanitaria para los refugiados por parte de la embajada de Estados Unidos, como una parte más del mismo 
Plan Colombia. Según los datos publicados, las estimaciones llegaban hasta los 150.000 desplazados en el 
peor de los escenarios, pero los datos del gobierno colombiano elevan esa cifra hasta los 260.000 posibles 
desplazados según sea la aplicación del Plan.  

 
En este caso, como con anterioridad sucedió en Bosnia, la gente puede ver que quien tiene 

oficialmente la misión de protegerles puede estar más cerca de lo que se piensa de quien les agrede o carece 
de un compromiso real más allá de las declaraciones políticas.  
 

Acompañamiento y protección 
 

No es casualidad que cuando los gobiernos se proponen racionalizar la ayuda, apartan siempre a las 
organizaciones más críticas y toleran a las más dóciles. Esto fue lo que ocurrió en diciembre de 1995, 
cuando el gobierno ruandés expulsó a 38 ONG, en un intento de acallar las críticas a sus acciones (...) 
¿Cómo pueden responder las organizaciones humanitarias? Una posibilidad sería hacer más hincapié 
en la protección y la libertad de expresión  (Guest I. y Saulnier, F., 1996). 
 
El creciente reconocimiento de la importancia de la protección de los derechos humanos de la 

población desplazada señala una cuestión fundamental: en el contexto de un conflicto, las violaciones de 
los derechos humanos son a la vez causa del desplazamiento (en cuanto obligan a las personas a 
desplazarse) y consecuencia del mismo (en cuanto afectan a las personas desplazadas).  Una adecuada 
protección de los derechos humanos contribuye a evitar la necesidad del desplazamiento, a paliar las 
consecuencias del mismo -si se produce- y a facilitar el retorno de la población.  

 



 

La protección es una responsabilidad de los Estados, pero en muchas ocasiones éstos se 
convierten en la fuente principal de inseguridad. Entonces se hace necesario que otros actores la 
promuevan y presionen para proteger a las poblaciones en peligro. Sin embargo, los mecanismos de 
asistencia humanitaria de la ONU no incluyen la protección entre su mandato (salvo, en parte, el ACNUR). 
En la práctica, lo que prevalece es un conjunto de ONGs y entidades gubernamentales e 
intergubernamentales que hacen un seguimiento de la situación de derechos humanos, pero que no 
necesariamente garantizan la adecuada efectividad en su protección. Para llevar a cabo este trabajo de 
protección, las ONGs necesitarían ampliar sus mandatos tradicionales y sus tipos de actuación, así como 
mantener una relación fluida, conocimiento mutuo y claridad en la relación que se establece con otras 
ONGs específicas de derechos humanos. 

  
Aún teniendo en cuenta sus enormes limitaciones en recursos y en capacidad logística, las ONGs 

pueden tener una mayor facilidad de entrada al trabajo en áreas de conflicto y una gran adaptabilidad al 
terreno. Las ONGs, en cuanto que organismos no gubernamentales, no cuestionan la soberanía de un 
gobierno, lo que facilita que éstos acepten su presencia; la creciente imbricación del trabajo de ONGs y 
organizaciones internacionales; la tendencia de los gobiernos a ejecutar parte de sus actuaciones 
humanitarias exteriores mediante ONGs y el mayor peso específico que éstas tienen en el escenario 
internacional hacen que los miembros de las ONGs (especialmente las de países del "Norte") suelan 
adquirir un status no formal frente a los gobiernos locales.  

 
El acompañamiento y presencia internacional es una forma de trabajo preventivo, cuando el 

transgresor puede verse afectado por la presión internacional. La capacidad de protección de los 
observadores de ONGs depende del grado de apoyo que puedan conseguir de la opinión pública 
internacional y de los gobiernos; por tanto, su fuerza reside en el nivel de concienciación internacional 
sobre la protección de las poblaciones en peligro, y en su capacidad de generar fricción entre gobiernos y 
opinión pública, y de confrontar a los gobiernos con el respeto a las normas internacionalmente aceptadas, 
de modo que aquellos no puedan sustraerse a responder ante las violaciones. Por supuesto, cualquier 
presión sobre un gobierno se ve limitada en sus resultados cuando tal presión vaya contra sus intereses 
económicos o geoestratégicos (Eguren, 1997). 

 
La presencia de observadores requiere una serie de actuaciones específicas y de una formación 

del personal que no están incluidas en los planes habituales de ONGs de derechos humanos ni de ayuda 
humanitaria. Por ejemplo, es necesario que los observadores/acompañantes internacionales mantengan 
una presencia permanente o periódica en diferentes escenarios, que se entrevisten regularmente con las 
autoridades  y otras entidades (nacionales e internacionales) y produzcan información periódica. Así la 
presencia de personal internacional  puede convertirse en un paraguas de protección activa para la 
población afectada por la violencia. 
 

El acompañamiento tiene entonces un sentido: 
 
• Humanitario de abrir o tratar de mantener el espacio que la gente trata de abrir para poder vivir en 

condiciones de dignidad. 
• Veeduría para proporcionar un mayor grado de seguridad, poniendo énfasis en el conocimiento de 

la situación, la difusión de información o la veeduría nacional e internacional que tenga un efecto 
disuasorio sobre los actores del conflicto armado. 

• Moral, con una dimensión humana de identificación con su experiencia de sufrimiento y 
resistencia. 

 
 
RECONSTRUIR EL TEJIDO SOCIAL 
 

“sabemos lo que éramos pero no sabemos quienes vamos a ser”, “sólo me han 
dejado lo que sabía, lo que tenía en la cabeza, y sentimientos confusos” (Kos, A. 
1997). 



 

 
En algunos países la violencia política afectó también al tejido comunitario, especialmente en las áreas 

rurales donde se produjeron efectos muy importantes en la estructura social de las comunidades, las 
relaciones de poder y la cultura. La justicia se enfrenta aquí a su papel para reconstruir las normas básicas 
de convivencia y el respeto a los derechos humanos. 
 

Sin embargo, la justicia no mira sólo a los hechos pasados sino también a las amenazas que 
comprometen el futuro (problemas de tierra, desarraigo de los desplazados, reintegración de población 
civil y ex-combatientes, y la desmilitarización). Esto muestra que a pesar de la finalización del conflicto 
armado, las consecuencias de la guerra se manifiestan a largo plazo y amenazan el futuro de la 
convivencia, situando en primera línea de la agenda de la paz la importancia de acabar con la impunidad y 
la necesidad de enfrentar los problemas sociales que están en la base del conflicto.  

 
Para muchas personas ese recuerdo supone también una forma de conciencia social y un 

estímulo para su vida. Esas formas de recuerdo colectivo no son sólo procesos privados o de pequeños 
grupos. En la medida en que conquisten el espacio público, pueden ayudar a una sociedad a 
desprenderse de las formas de respuesta atadas a la espiral de la violencia. 
 

Para la reconstrucción del tejido social también se necesitan medidas activas que ayuden a 
mejorar la situación de las víctimas, mitigar el daño y proporcionar un resarcimiento económico y moral. 
Habitualmente se habla de “reparación psicosocial” con diferentes orientaciones: compensaciones 
económicas y educativas, proyectos de desarrollo, conmemoraciones y monumentos, etc. Sin embargo, la 
primera forma de resarcimiento es hacer que la gente pueda vivir sin miedo. El reconocimiento de los 
hechos por los autores y de la responsabilidad del Estado, así como las acciones que ayuden a asumir la 
verdad como parte de la conciencia moral de la sociedad, son parte de la reparación de la dignidad de las 
víctimas y la mejora de la vida de los sobrevivientes. 

 
Las formas de resarcimiento tienen que evitar profundizar las diferencias sociales o introducir 

nuevos conflictos en familias o comunidades.  En muchos casos la gestión de las ayudas conlleva 
conflictos y está orientada por criterios de legitimación del Estado. Todas estas medidas compensatorias 
no pueden ser desgajadas de otras medidas necesarias como las que tienen que ver con la memoria 
colectiva o las demandas de verdad y justicia. La participación de las poblaciones afectadas, su capacidad 
de decisión, la claridad en los criterios y la equidad de los mismos, así como su reconocimiento como 
contribución - no sustitución- a la necesidad de justicia, suponen un conjunto de aspectos básicos que las 
acciones de reparación deberían tener en cuenta (ODHAG, 1998). 
 

Para las nuevas generaciones, el valor de la memoria de sus familiares y los hechos de violencia 
tiene gran importancia. Los hijos de los familiares asesinados o desaparecidos necesitan entender su 
propia situación como parte de un proceso colectivo mayor que evite la estigmatización y reafirme su 
identidad. Con un sentido más social, muchos familiares reafirman el valor de la memoria colectiva 
transmitida a las nuevas generaciones como una forma de aprendizaje, a partir de la experiencia de sus 
antecesores, que evite la repetición de la violencia que ellos sufrieron. 
 

El impacto en las nuevas generaciones de esta falta o distorsión de la memoria en los procesos de 
reconstrucción puede verse en el caso de los Balcanes. Por un lado las circunstancias vividas por niños, 
jóvenes y adolescentes entre 1991 y 1996 han llevado a algunos de ellos a encontrar en la lucha étnica el 
único recurso para el cambio, un  patrón que refuerza su identidad. Pero, en otro grupo mucho más 
numeroso que el primero ha ocurrido justo lo contrario: se han enquistado la desesperanza, la necesidad 
de borrar el pasado, y la desmovilización social observable en muchos jóvenes croatas, bosnios, serbios, 
kosovares y albaneses.  
 
 El recambio generacional se muestra especialmente difícil en las sociedades en conflicto, a pesar 
de ser uno de los elementos más necesarios. Los jóvenes son la futura sociedad civil, el “capital social” 
que potencialmente podría aprender del conflicto y reformular las claves de la convivencia en la zona. 



 

 
El impacto de la distorsión de la memoria en el futuro puede verse también en la actual tendencia 

en América Latina a la vuelta al poder de conocidos represores, el aumento de movimientos de extrema 
derecha o del racismo en Europa, el hecho de que líderes que en el pasado colaboraron con el nazismo o 
la represión estalinista se erijan en representantes de nuevos nacionalismos, o la transformación con el 
paso del tiempo de los instigadores de la guerra en los "defensores de la paz". Todo ello pone de 
manifiesto el riesgo de que se repitan las atrocidades del pasado y del presente.  

 
La implicación de las mujeres en los procesos de reconstrucción  

 En  casi todos los casos ha recaído sobre las mujeres el impacto de la violencia, y la sobrecarga 
afectiva y social que conlleva. En los conflictos violentos actuales muchas familias están encabezadas por 
mujeres cuyos maridos han muerto u otros miembros de su familia han sido seriamente perjudicados, y es 
innegable su rol central como cuidadoras materiales y afectivas en el entramado familiar.  Pero además, 
los movimientos de mujeres han contribuido en algunas de las experiencias a generar espacios de 
resistencia (como el movimiento Mujeres de Negro) y enfrentar las propias condiciones de violencia de 
forma directa (como las marchas y barreras de mujeres mayas o su participación en los procesos de 
negociación en Chiapas). La participación de las mujeres puede contribuir a reforzar la participación social 
en los procesos de resolución de conflictos, así como a tener en cuenta sus propios puntos de vista y 
experiencias (García Soto, et al.2002). Las situaciones de discriminación o la identificación en el dolor que 
han sufrido muchas mujeres ha supuesto, en diferentes conflictos violentos, un  espacio de reconocimiento 
mutuo y distensión.  
 

En el caso de Irlanda del Norte Alec Reid  (2001),  quien tuvo un papel clave en el proceso de 
mediación entre el gobierno británico y el Sinn Fein que dio lugar a los Acuerdos de Stormont, plantea 
como una de las ideas clave de ese proceso (además del principio de la dignidad de la persona, el diálogo 
como dinámica de la pacificación  y la obtención del consenso del pueblo), que  se garantizase que la 
dinámica masculina/femenina tenga una representación y protagonismo equilibrado, y añade que “si las 
mujeres tomaran parte del centro de las decisiones, entonces tendríamos un acuerdo de calidad la 
mayoría de las veces”. 
 

Se trata de facilitar la participación de las mujeres en el diálogo, las negociaciones y los programas 
de reconstrucción formal: formando parte de los gobiernos locales, de los nuevos proyectos mediáticos, y 
fomentando su educación y su formación profesional. 

 
Despolarización social y el papel de los medios 

Como ejemplo de algunos de los mecanismos que fomentan la  recreación de la violencia y la 
polarización social, Stasa Zajovic (Diario 16, 23-5-94) comenta los resultados una encuesta realizada por 
los medios de comunicación independientes de Belgrado acerca de los motivos de alistamiento en las 
formaciones paramilitares. Un 95% de encuestados respondió que: “No podía ver más el sufrimiento de mi 
pueblo en la televisión”. Por otra parte, tal propaganda sirve para sojuzgar, ofrecer consuelo falso y sobre 
todo hacer callar a los/as receptores de las informaciones. Con la imagen de “víctima” el receptor o 
receptora se identifica fácilmente, reacciona: “Eso mismo podía haber sufrido yo”, “las cosas pueden ser 
aún peores”, etc. El objetivo de esta manipulación es proteger al régimen  e impedir todo intento de 
rebelión o desobediencia. 

 
La polarización social juega un papel importante en el mantenimiento y profundización de 

conflictos políticos, o en su evolución hacia posturas extremas rígidas que dificultan su resolución. La 
polarización puede ser entendida psicológicamente como: 1) estrechamiento del campo perceptivo 
(“nosotros-ellos”). 2) fuerte carga emocional (aceptación y rechazo sin matices) 3) involucramiento  
personal (cualquier hecho parece afectar a la persona). Con frecuencia, el sentido común se resquebraja, 
y las preguntas tipificantes (“¿de qué grupo es, de qué lado está?”) suplantan la discusión o determinan 
las respuestas.  

 



 

Desde un punto de vista psicosocial hay que tratar de evitar que la polarización termine afectando 
no sólo ya a los grupos en lucha, sino a las diferentes instituciones sociales, como las familias, la escuela, 
las iglesias, u otros espacios sociales de convivencia que son frecuentemente obligados a posicionarse en 
los polos del conflicto. En esos casos, esas instituciones que forman parte del tejido social, se ven 
involucradas en dinámicas como la exclusión, la rigidez o el enfrentamiento, dirigidas desde instancias de 
poder o sometidas los avatares de la lucha política.  

 
Además, para avanzar en caminos de resolución se necesita recuperar valores como el respeto a 

los derechos humanos o el valor de la verdad, superando la tendencia a la mentira institucionalizada y el 
pragmatismo instrumental (“¿sirve para nuestros fines?”) que sustituye en muchos conflictos a la ética.  

 
La búsqueda de una solución política requiere, entre otras cosas, eliminar los estereotipos rivales 

que alimentan la polarización social. Para contribuir a la despolarización se necesita romper las imágenes 
en espejo y facilitar una aceptación crítica de los propios errores, así como una imagen más realista del 
enemigo. Los medios de comunicación mayoritarios pueden contribuir a la despolarización eliminando los 
adjetivos rígidos, presentando de forma más fidedigna los acontecimientos, recogiendo las diferentes 
versiones y posiciones, ofreciendo una perspectiva que permita contextualizar los problemas y ejerciendo 
un punto de vista crítico sobre las distintas posturas.  
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PRESENTACION 
 
 Afortunadamente se están produciendo importantes y profundas divergencias y fisuras entre las 
teorías y modelos de análisis de los fenómenos que acontecen en nuestra sociedad, de tal modo que 
existen diversidad de definiciones en pugna por erigirse en las objetivas y formales. Esta disparidad de 
criterios y formas de lenguaje apuntan hacia la definitiva pluralidad de teorías y métodos que confluyen en 
el conocimiento de lo social. A pesar de que el neofuncionalismo reemergente trate de imponerse 
nuevamente como único y universalmente válido. 
 
 Las cuatro cuestiones clave para distinguir unas visiones o aproximaciones a la realidad social de 
otras son las siguientes: la identificación de quien define la realidad, la finalidad que persiguen sus 
construcciones terminológicas, el procedimiento en su proceso de interpretación de la misma y  la 
intencionalidad de sus definidores a la hora de aplicar los conocimientos generados. Nosotros en esta 
investigación optamos por un concepto de objetividad que considera ésta el resultado de la explicitación 
de éstas cuatro interrogantes aquí planteadas con el fin de dotar de transparencia a cualquier reflexión 
sobre lo social. 
 
 Para comenzar hemos de aclarar que para nosotros, la universidad en particular y la 
administración del estado en general como sujetos que investigan, han de estar al servicio de toda la 
sociedad, y por tanto, escuchar la voces y también en gran medida ser los sistematizadores del 
conocimiento de las demandas y necesidades que se dan en la sociedad, con el fin de democratizar ese 
conocimiento y las políticas sociales que se desprenden del mismo. 
 
 Llevar a buen puerto este esfuerzo, supone otorgar el protagonismo primordial en la investigación 
a quienes son los sujetos del conocimiento, es decir, a la propia sociedad, grupo o individuo que está 
siendo investigado. De ahí que hayamos querido realizar este trabajo interpretativo sobre el fenómeno de 
la inmigración desde el saber que nos proporcionan los inmigrantes extracomunitarios, para definir la 



 

realidad desde ellos y para que expresen con su lenguaje las situaciones y vivencias de discriminación y 
las percepciones que tienen de nuestras actitudes y comportamientos. 
 
 Esta opción no es casual, puesto que como ya he indicado en otras ocasiones no hemos de 
perder de vista la importancia que en la producción científica tiene el poder de definir y que normalmente 
quienes menos poder de definir tienen son las grandes mayorías sociales sometidas, cuyo saber y formas 
de conocimiento es descalificado por considerarse por debajo del "nivel de cientificidad requerido". En este 
sentido nuestra opción es a favor de la emancipación de los inmigrantes, por lo que vamos a realizar un 
constante esfuerzo de ponernos en su lugar, y a partir de esta actitud empática poder elevar sus claves de 
conocimiento a la categoría de científicas mediante su sistematización con los métodos de investigación 
propios de las ciencias sociales. 
 
 Queremos que todo el esfuerzo etnográfico e interpretativo, los cientos de horas dedicados al 
diseño metodológico, a localizar los perfiles representativos y a los representantes de los mismos, a la 
realización de las entrevistas, a su transcripción, a su análisis y sistematización sirvar para contribuir a ese 
esfuerzo que muy bien expresó Foucault M., sirva para la insurrección de los saberes sometidos, dejando 
claro de antemano con él que este empeño va (Foucalut, 1992): «no tanto contra los contenidos, los 
métodos y los conceptos de una ciencia, sino contra los efectos de poder centralizadores dados a las 
instituciones y al funcionamiento de un discurso científico organizado dentro de una sociedad como la nuestra. 
Y en el fondo poco importa si toma cuerpo en una universidad o, de modo más general, en un aparato 
pedagógico, en una institución teórico-comercial como el psicoanálisis o en un aparato político con todas sus 
implicaciones como en el caso del marxismo: la genealogía debe conducir la lucha justamente contra los 
efectos de poder de un discurso considerado científico» 1. 
 
 Este capítulo lo hemos dedicado explícitamente a analizar la cuestión de los prejuicios, hechos 
discriminatorios, actitudes y prácticas racistas que afectan a los inmigrantes extracomunitarios con una 
doble finalidad: en primer lugar tratar de descodificar las expresiones y percepciones de los prejuicios 
racistas y de las actitudes xenófobas, desde la percepción y vivencia de los inmigrantes, y en segundo 
lugar, para desentrañar y tratar de hacer manifiesta la percepción que los inmigrantes tienen de nuestra 
sociedad. Se trata de convertirles en antropólogos sociales para que mediante la observación panorámica 
participante nos aporten claves para entender la naturaleza y características del racismo y el prejuicio en 
nuestras sociedades. Son éstas personas observadores privilegiados que tienen mucho que enseñarnos 
de nosotros mismos. 
 
 No quisiera acabar esta presentación sin manifestar que lo más apasionante y conmovedor de 
ésta investigación ha sido el proceso de diálogo intenso y cara a cara durante dos años con multitud de 
personas inmigrantes, cada una con historias personales intrigantes e interesantísimas. Pero además, 
este diálogo se ha fundamentado en la escucha activa, que es la única y mejor forma de aprendizaje, por 
lo que tengo que agradecer infinitamente a quienes tuvieron que abandonar su país de origen e iniciar un 
peregrinaje forzado en busca de una vida posible o mejor, el haberme aportado perspectivas a la hora de 
ver la realidad que han contribuido a transformar y enriquecer no solo mi forma de ver las cosas, sino 
también -y este es el motivo de ésta publicación- la de todas las personas que puedan acercarse a leer y 
por tanto escuchar este víaje hacia el grito del otro, para que cuando nos levantemos, después de leer 
estas páginas, nuestras actitudes personales, sociales e institucionales cambien y se plasmen en el inicio 
de nuevos procesos de comunicación y en nuevas políticas de acogida a quienes emigran, que en 
definitiva es el mejor antídoto contra las políticas actuales de exclusión, expulsión, asimilación y control. 

                                    
1 FOUCAULT, M. Genealogía del racismo. De la guerra de las razas al racismo de Estado, La Piqueta, 

Madrid, 1992. 

 



 

1. LA DISCRIMINACION EN LA VIDA SOCIAL. 
 
1.1. Lo cotidiano: curiosidad, sospecha y estigmatización. 
 

No existe mejor forma de iniciar esta aproximarnos a las vivencias que tienen sobre el trato que 
reciben y dispensan quienes han emigrando y se encuentran en nuestra sociedad que recoger cual es su 
experiencia y trayectoria de contacto en lo cotidiano. El racismo se expresa mediante hechos relacionados 
con la discriminación en el ámbito de la vida cotidiana. Es decir, en las relaciones sociales próximas que 
una persona mantiene con la vecindad, los transeúntes, los establecimientos comerciales donde compra, 
etcétera. Vamos a comenzar reconociendo algunas de ellas, con el fin inicial de constatar su presencia 
para posteriormente de un modo sistemático ir definiendo los hechos discriminaorios y la percepción que 
de ellos tienen quienes los padecen. Veremos tambén cuales son sus sus visiones del racismo y las 
estrategias de respuesta que desarrollan para hacer frente a la discriminación racial. 

 
Una persona con rasgos étnicos, idiomáticos, prácticas religiosas o hábitos culturales visiblemente 

diferentes a los que practica la mayoría de nuestra sociedad, resulta objeto de curiosidad, curiosidad que 
muchas veces viene teñida de sospecha, es decir, teñida de estereotipos sobre ella que pueden derivar, y 
de hecho con demasiada frecuencia derivan en situaciones de discriminación que iremos exponiendo a lo 
largo de estas páginas. Así, por ejemplo, el rechazo de muchos vecinos a las personas "negras" en forma 
de menosprecio, presión psicológica constante o animadversión resulta frecuente: "Por ejemplo, a mi 
ahora mismo, me esta pasando, me he cambiado de casa, estoy viviendo en una casa compartida con 
otros chicos. No ha habido problema con ellos, después entro yo en el edificio, en la casa, y la vecina ha 
puesto una denuncia a la policía de ruidos que no existen, ¿De donde se ha inventado eso?, luego 
comienzan a haber enfrentamientos conmigo en la escalera, y ella no me ha dicho yo no te quiero aquí 
porque eres negra, yo ya se que no le gusto porque soy negra. Pero cada vez que subo y bajo las 
escaleras siempre hay enfrentamientos, y ahora todos los que vivimos allí todo lo hacemos mal, no hay 
que meter la bicicleta a dentro, pues no la metemos, hay que limpiar las escaleras todos los dias del 
mundo que ella quiere, todo son quejas. Ella no me lo ha dicho directamente, pero ahí el problema es 
conmigo, es evidente ¿no? Que el problema soy yo". (gdml.1) 

 
 Podemos observar como estas actitudes de rechazo llevan a la autodefinición del inmigrante como 
un problema para los otros, es decir, a tener que situarse frente a los autóctonos como alguien que puede 
incomodar tanto a los más cercanos porque su presencia les esta generando problemas con terceros, en 
este caso con la vecindad, como a la propia vecindad que expresa su rechazo indirecta pero 
contundentemente mediante actitudes que hacen difícil y tensa la vida del inmigrante: "La primera vez que 
vine a vivir aquí la gente me miraba muchísimo, yo lo entendia: yo no era de aquí, era diferente y por eso 
todo el mundo me miraba. Yo lo notaba mucho más cuando iba con alguien porque se sentían incómodos 
por todo lo que les miraban, claro les miraban porque iban conmigo". (ven-al-3015) 
 
 Resulta difícil distinguir cual es la frontera entre la curiosidad o la extrañeza ante el otro distinto y 
por tanto extraño, extranjero y el perjuicio hacia el mismo que fundamentado en los estereotipos o 
imagenes mentales marginalizantes van a poder provocar la discriminación. Y esta distinción es primordial 
puesto que la extrañeza puede ser comprensible siempre y cuando no supone un proceso de producción 
de reacciones de rechazo o de intento de neutralización y asimilación (expulsión, eliminación, segregación) 
del otro, por considerarlo una potencial o real amenaza, consideración que se podría expresar así: "Por 
ejemplo en el edificio donde vivo, después de todos los años que llevo viviendo ahí, hay una matrimonio 
viejo y yo percibo que aquí la gente mayor es mucho más racista que los jóvenes, la juventud ya está 
cambiando o ya ven las cosas desde otro punto de vista, pero los mayores sí. Por ejemplo cuando me 
encuentro con los vecinos, hay una señora mayor que no sé porqué siempre me tiene que decir algo a mí, 
que si me he dejado la puerta abierta... Como ejemplo, el otro día habían forzado los buzones del segundo 
y me dice a mí, no le dijo nada a otra vecina que también estaba en ese momento, sino que me dijo a mí". 
(ven-al-3015) 

 



 

Esta primera reacción generalizada de curiosidad tiene expresiones muy gráficas por parte de la 
población cuando una madre negra se encuentra con situaciones tan peculiares como esta: "Fuimos mi 
marido y yo a Eroski a comprar y la niña metida en el carrito, la niña tendría 15 dias y en eso iba con el 
carrito y una señora viene, ni me saluda ni nada, destapa a la niña del coche la ve y sale corriendo. Yo 
llevaba a mi hija en el coche y todos se acercaban a ver que es lo que llevaba allí dentro". (gdas.1) 
 

Pero estas situaciones de curiosidad difusa ante la presencia de personas con otras 
características étnicas distintas a la generalidad pasan a convertirse en claras situaciones de rechazo y 
perjuicio racial cuando se traducen en actitudes de culpabilización consciente e irracional sin ningún 
fundamente real: "Voy a comprar yo sola el economato y una señora viene y me dice oye tú ¿porque venís 
a robar aquí a nuestros hombres?, me quede así y derrepente le digo¿le han robado a su marido o qué? 
Porque sino es su problema, yo no he robado el marido a nadie, mi marido me ha conocido en mi país y 
luego hemos venido aquí le conteste así, es una persona de mi barrio no la había visto nunca pero todas 
las veces que paso por allá me acuerdo de la pregunta esa, yo creo que es un tipo de racismo también 
porque estas soltando a las personas ya etiquetas". (gdas.1) 
 

A menudo situaciones de las que nosotros no nos damos cuenta que suponen discriminación 
racial son mucho más evidentes y visibles para las personas que las han vivido quiza por que la 
sensibilidad hacia ciertos acontecimientos sociales esta más desarrollada en aquellas personas que los 
han vivido: "Yo he visto en una panadería, estaríamos unos siete u ocho personas y estaban atendiendo 
por orden de llegada, llego una negrita a comprar el pan, inmediatamente la señora volteo a mirar a todo el 
mundo, y bueno yo también voltee a mirar porque vi que la gente parecía que había visto el coco o iba a 
atracar o yo no sé, y la señora de la tienda le pregunto, ¿por favor usted que necesita?, y era la ultima 
persona. A mi me ha pasado eso muchas veces, y soy extranjera también. Y pense, es por el color, aquí 
hay racismo". (gdml.2) 

 
Situaciones de rechazo y discriminación se dan en muy diversas esferas sociales y lugares físicos. 

Por ejemplo, en los establecimientos comerciales tanto grandes como pequeños. Cuando entra una 
persona distinta, y una forma de aparecer como distinta es tener un color de piel distinto al predominante, 
no solo se manifiesta la curiosidad, sino también la sospecha: "Pero te dicen, ¿tú que quieres? Y le dices, 
no yo soy la ultima, no, no, que te doy, ¿dime lo que quieres?, entonces le digo, quiero un paquete de 
arroz, una docena de huevos, aceite... a no, no espera, espera. Yo creo que en el momento que entras, 
quieren saber si vas realmente a comprar, si vas a pedir dinero, o si vas a robar. Es que lo tengo clarísimo, 
porque entro y todo el mundo se queda mirando". (gdml.1)..."He llegado a tiendas un ejemplo a comprar y 
me han mirado como extranjera, y sientes que ellos piensan que vas a robar. He llegado aquí a dos 
tiendas y en una de ellas la chica estaba mirando como que no te quiere servir, o te sirven rápidamente" 
(cu-al-m-3020) 

 
Pero también el racismo se manifiesta y se hace presente en la vía pública. En muchas ocasiones 

el miedo traducido a desconfianza de los transeúntes se hace evidente y palpable para los inmigrantes con 
diferentes rasgos étnicos o formas de vestir: "Cuando voy por la calle y me fijo mucho en las señoras que 
van con las bolsas y cuando te ven aprietan las bolsas". (gdas.4)... "Algunas veces te enfrentas con 
personas diferentes, tal vez te odian por racismo. A mí me ha pasado muchas veces. Una vez, por no saber 
leer ni escribir: iba a coger ropa para mis hijos, yo no conocía la parroquia donde tenía que ir, y tenía la 
dirección escrita. Me acerqué a una mujer para que me leyera la dirección de la parroquia y me dijera dónde 
estaba. Le dije "señora, por favor, ¿Me puede leer este papel?". Me miró y me dijo: "Déjame en paz y no te 
acerques", yo le dije que solo quería que me leyera la dirección pero siguió diciendo que no me acercara a 
ella. Me sentó muy mal. Aquí yo me siento fatal". (mag-al-m-34-03) 
 
 La imagen de que una persona identificable como procedente de Africa, de Asia o de 
Latinoamérica es de una categoría social inferior desde el punto de vista social y económico, y por tanto o 
se la puede engañar o se considera que tiene un nivel económico bajo, la podemos visualizar en los 
siguientes hechos: “hay ciertas cosas que pertenecen mucho al gremio de las dependientas, que, por 
ejemplo, te miran y te dicen "No te entiendo. ¿Qué quieres?, que no te entiendo" y a tí te dan ganas de 



 

responder "Quiero decirte que eres tonta". Mira, en cierta ocasión me sucedió algo similar comprando una 
corbata. Hay una casa de corbatas muy maja aquí en el centro de Bilbao y, entonces, yo voy un día a 
comprar una corbata para mi marido y le digo a la dependiente que estoy buscando una corbata y yo 
notaba que ésta permanentemente me estaba recordando los precios: "Esta cuesta 12.000, ésta 7.000..." 
y a mí no me importaba el precio, yo estaba buscando una corbata, si costaba 2.000 o pasaba de 10.000, 
bueno, yo estaba buscando la corbata. Claro, yo, cuando a la sexta vez me dice tanto el precio, la miro y le 
digo "pero bueno..." y ella me responde "es que de acuerdo,... bueno, de acuerdo,.. es que usted me 
parece mejor que las corbatas las vaya a comprar a Zara". Yo me quedé totalmente alucinada y dando un 
portazo me fui. Me da igual. Lo que a mí me molestó fue esa cosa... de... no sé si fue porque a ella no le 
pareció como iba vestida, o, porque hablo como hablo”. (arg-bi-m-4016) 
 
1.2. Agresiones y actitudes violentas. 
 
 La curiosidad ante el extraño, filtrada por los estereotipos dominantes en nuestra cultura 
occidental, se covierte frecuentemente en sospecha, y surge así la desconfianza y el rechazo consciente o 
inconsciente, que incluso a veces, y en determinadas condiciones se convierte en agresión directa o 
indirecta,  y las personas emigrantes, sobre todo si son mujeres, se ven acosadas e increpadas por ciertos 
tipos de transeúntes, normalmente hombres adultos mayores autóctonos, aunque también por hombres 
jóvenes: "Cuando yo empecé a vivir en el barrio no sabían si yo era turista o me quedaba o qué. Pero 
cuando ya llevaba un tiempo sobre todo los viejos empezaban a decirme guarradas. Yo he observado que 
por la calle donde vivo pasan también muchas chicas, chicas guapas con vestidos en verano y pasan los 
viejos al lado y no les dicen nada y los jóvenes tampoco, aquí no se lleva lo del piropear. Y ¿Por qué voy 
yo por la calle y todo el mundo me tiene que decir algo? y además no son piropos, son atropellos... Este 
argentino era blanco, rubio, iba por la calle y no era atacado. Yo iba por la calle en Madrid y a mí me 
decían que me fuera de allí, a mi país. También aquí en Vitoria me han dicho que me vaya, y eran jóvenes 
los que me lo decían. Pero en Madrid era más general, yo paraba a la gente para ver qué tenían en la 
cabeza, porqué decían eso, pero se iban corriendo". (ven-al-3015) 
 
 Otra mujer describe el miedo a ser increpada a partir de una situación con el que se ha encontrado 
en la vía pública en presencia de sus hijos y ante otras personas en un establecimiento público: "Aquí 
estoy bien pero también he pasado miedo. Una vez de noche iba con mi hijo, que tenía entonces cuatro años, 
y me dijo una señora "vete a tu país" y un señor que estaba por ahí se acercó y le dijo que este país era 
también mi país, que yo era igual a ella, que no era menos. Yo me sentí muy mal y empecé a llorar"... "Otra 
vez me pasó en agosto. Me fui de compras, estaba comprando y guardando la cola porque tenía la vez y me 
dice una señola "Anda, mírala, viene de su país y se pone ahí a la cola". Yo le dije que estaba a la cola, que 
había pedido la vez. Y dijo "si habla castellano y todo". Le dije que no iba a discutir con ella, por favor no me 
pusiera nerviosa, ella estaba de compras que comprara y me dejara en paz. Me dijo que me fuera a mi país y 
le dije: entonces a los españoles que están en mi país que quieres ¿que les digamos que se vayan a su país?, 
nosotros no hacemos esto". (mag-al-m-3805) 
 
 Estas agresiones no se dan solamente hacia las mujeres, sino que también afectan a los hombres 
y pueden estar cargadas de grandes dosis de violencia como podemos percibir en el relato de este 
vendedor ambulante senegalés: "Por ejemplo hace poco entré en un bar a vender y un señor me dijo 
sacando el rabo: "voy a mear a tu mercancía y te doy lo que quieras". Yo no le contesté, yo seguí leyendo el 
periódico y me lo dijo otra vez, le dije "señor tú tienes poca cultura y poca educación, tú puedes ser mi padre o 
mi abuelo y estás haciendo eso". Y me dijo "este es mi país, esto es España, si te gusta bien, si no fuera" y yo 
no pude hablar más y me marché". (sen-bi-h-2412) 
 
 No podemos omitir también las periodicas situaciones de agresión violenta que han sufrido y 
sufren muchos inmigrantes sin ningún tipo de justificación y que como sabemos en algunos casos les ha 
llevado a la muerte. Y hemos de constatar que la gran mayoría de estas por la situación de clandestinidad 
de la inmigración ilegal o el hecho de querer ocultarlas por muy diversas razones, no ha sido de 
conocimieto público a no ser que el desenlace final haya sido una muerte que es cuando transcienden: “Lo 
que sucede es que cuando llega uno aquí, todos nosotros, los africanos, cada cual tiene su propia 



 

experiencia de racismo, es decir, ha conocido el racismo de alguna manera, porque a mí, por ejemplo, allá 
por el mes de agosto del año pasado, me metieron en el costado una navaja, sin provocación y sin nada, 
solamente por ser diferente”. (guin-bi-h-2508) 
 
 El racismo, en un contexto donde el contacto interracial es aún escaso tiene expresiones muy 
violentas que nos han de hacer reflexionar sobre su capacidad de instalarse en la sociedad en la medida 
que se sigan reproduciendo los pilares en los que se sustenta: el miedo al otro, a lo desconocido, el 
sentirse incómodo frente a quien no conocemos, y sobre todo, el reaccionar de un modo incontrolado o 
aniquilador de la identidad del otro para supuestamente afirmar la propia identidad: "Soy extranjera y a mí 
me duele ver las cosas que pasan, como lo que pasó aquí en una discoteca con una chica negra que estaba 
allí y llegaron unos chicos y le dijeron "cuando un blanco se para enfrente de un negro, el negro se para, le 
saluda y le da la silla" después le cogieron y le dieron. Y muchas cosas, los comentarios, pasa un negro e 
inmediatamente la gente se pone a hablar de él y a mirarlo, eso es falta de educación, si va un negro en un 
autobús todo el mundo se aparta". (col-al-m-4717) 
 
1.3. Discriminacion laboral y explotacion economica. 
 

Además del gran problema ya indicado repetidamente de la dificultad añadida con la que se 
enfrentan las personas inmigrantes de conseguir una carta de trabajo dentro del proceso de regulación de 
su situación, en el ámbito laboral se producen muy diversas situaciones de discriminación que vamos a ir 
enumerando y caracterizando seguidamente, de tal forma que diferenciaremos la enumeración de los 
diversos tipos de hechos discriminatorios de la percepción que tienen de los mismos y de su traducción 
como expresiones de discriminación económica y laboral por motivos raciales. 

 
1.3.1. Hechos discriminatorios. 

 
El realizar trabajos que suponen una vejación añadida, exigiedoles realizar actividades que jamás 

se las exigirían a una persona de aquí hace que en ocasiones se les planteen situaciones como las que se 
narran a continuación: "Hace poco una sobrina mía estuvo en una casa, los baños no se los dejaban 
limpiar con fregona, ¿y como quiere que le limpie los baños la señora? Viene a donde mi y me dice que 
arrodillada, y le dije mira dígale que la esclavitud se acabo hace muchos años. Si llega una española, a 
esa chica no la hacen arrodillarse de esa manera, entonces ¿que es eso? Racismo, discriminación". 
(gdml.2) 
 

Efectivamente ante la escasa oferta de trabajo, las personas inmigrantes se ven obligadas a 
realizar trabajos indignos para nosotros: "Aquí mismo a mi madre le ha pasado para cuidar ancianos. No 
se que diferencia hay entre una señora negra y una señora blanca porque el trabajo es igual, para limpiar 
al anciano da igual una blanca que una negra, hay veces que la blanca no quiere hacerlo porque le da 
asco, pero la negra lo hace porque no le queda otra tentativa, ni estas en tu país, ni estas en tu casa, por 
narices tienes que hacerlo, y muchas veces por sacar mierda te tienen que hacer pues yo que sé, pues 
haber si has tocado con la mano...". (gdas.2) 

 
Los abusos laborales relacionados con la situación de necesidad e indefensión de las personas 

inmigrantes se plasman también en las condiciones precarias de trabajo y en los bajos "salarios": "Estudié 
enfermería y quería trabajar en el verano, empecé a llamar a anuncios del periódico y te ponen llama a tal 
hora, llamas y cuando dices soy negra ¡ah! entonces ya te llamare y ya no llaman. Yo tengo una amiga 
blanca y ella trabaja cuidando una señora mayor, entonces cuando va de vacaciones busca a alguien para 
sustituirla y fui yo y me dijeron, una negra no queremos es la hija la que decía porque la madre no se 
enteraba de nada y esa hija dijo que no,... pero otra de las hijas dijo yo quiero alguien para trabajar 
durante las vacaciones, el mes de Agosto, tiene tres hijos y estudian francés y me dijo vas a darle clases 
de francés, luego vas a trabajar nueve horas, era a la mañana a partir de las diez después del desayuno, 
yo tenía que ir ahí y salir justo cuando tenían que comer ellos luego volver a la tarde y salir cuando tenían 
que cenar ellos, no podia comer nada ahí y encima que me pagarían 38.000 pts, ¿Con que voy a comprar 
la comida, pagar la casa? Y me dice es que así pago, dije muy bien paga lo que quieres que yo ya he 



 

acabado. Era una señora que su marido era Diputado y ella tenía una academia para que encima pague 
eso... y sin seguro ni nada, y le dije que no, me marche aunque ellos pensaban que estaba tan 
desesperada que me quedaría"...  Y otra cosa es que ahora que empecé a trabajar cuidando una niña, 
hablo con la casa y llego allí, digo mire soy la señora que necesitaba para cuidar a su niña, ¡eres negra! La 
niña se va asustar". (gdas.5) 
 
 Por tanto, el único recurso que tienen es dedicarse a actividades relacionadas con la economía 
sumergida, es decir, en otras palabras, verse condenadas al subempleo e incluso a realizar actividades 
vejatorias que atentan contra su propia dignidad: "Me preguntaba qué podia hacer: no podia dar clase 
porque no me contrataba nadie, no podia meterme en una compañía de danza porque se iban a dar 
cuenta de que estaba ahí y me iba a pasar lo que me dijo la abogada en Galicia. Ahí me di cuenta de lo 
que tenemos que hacer los inmigrantes, los extranjeros... por eso hay tanta prostitución en la calle porque 
son gente que igual tiene una preparación y todo pero no encuentran una salida, no tendrán ni para comer 
el día a día y terminan prostituyéndose. Yo decía yo no, yo no soy esto ni sé hacerlo, seguiré aquí hasta 
que haga falta, hasta que me echen". (ven-al-3015) 
 
 Resulta importante subrayar los hechos que apuntan hacia lo que se ha denominado las nuevas 
formas de racismo, destacando que la actitud de rechazo social en general y laboral en particular no es 
explícita y frontal, sino implícita y solapada y no por ello más contundente y desesperante para la persona 
afectada: "Estuve buscando trabajo con una chica, estabamos las dos juntas y llamábamos a varias casas, 
y siempre nos decían si éramos extranjeras, entonces siempre nos ponían el pero, y después decían que 
nos llamarían y nunca llamaban. Al oírme el acento siempre preguntan ¿de donde eres? De Cuba pero 
como si le digo de Jamaica, eso si nunca me cortaban siempre muy amables con el ya te llamaremos". 
(cu-al-m3020) 
 
 Pero no podemos de dejar de constatar la existencia de graves situaciones de explotación 
económica que entren dentro del terreno de la exclavitud encubierta y difícilmente visibilizable tanto desde 
un punto de vista cuantitativo como cualitativo. Existen en nuestro país muchas mujeres, 
fundamentalmente de origen subsahariano e indochino, de países como Guinea o Filipinas, que 
permanecen internas encerradas en una casa las veinticuatro horas del dia, trabajando en la 
clandestinidad y sin papeles: “No puedo consentir que una persona que yo conozco esté trabajando 
veinticuatro horas de día y de noche porque no tiene papeles, yo soy la primera que le digo que se salga de 
ahí porque la gente se aprovecha mucho de quien no tiene papeles”. (guin-al-m-4010) Lo curioso de estas 
situaciones es que tanto quien se aprovecha de ellas, como quienes las padecen, desarrollan mecanismos de 
justificación de la situación que les hace percibirla como normal, los primeros considerando que “acoger” 
sirvientas de países del “tercer mundo” es un acto de solidaridad para con la pobreza, y las segundas 
sintiéndose agradecidas por la protección que les dispensan y por el hecho de asegurarles la subsistencia. 
 
 Por otra parte, y en la mayoría de los casos, las expectativas laborales con las que vienen los 
inmigrantes no coinciden en absoluto con las posibilidades de trabajo en el país de destino. Suelen ser las 
expectativas laborales mucho más pretenciosas que las que pueden encontrase. Normalmente el choque 
resulta frontal, puesto que chocan frente a la imposibilidad de una carta de trabajo y de una actividad en 
consonancia con su cualificación o formación laboral: "Cuando cogí el avión de Tánger a Barcelona no me 
registraron. Hay una ley que dice que tienes que tener dinero, la policía me preguntó cuánto dinero tenía. 
Si tienes menos de cien mil pesetas no puedes entrar. Cuando yo vine éramos un avión de doscientas 
personas, solo entramos cuatro en España, un primo mío, yo y otros dos. Yo tenía dinero y me dejaron 
pasar, sin ningún problema. Había personas que no tenían dinero y no pudieron pasar. Pero yo no venía a 
trabajar. A mí no me gusta trabajar en cualquier cosa, cuando yo era pequeño mi padre me decía: tienes 
que trabajar en algo propio. No me gusta trabajar para nadie, quiero mi propio trabajo donde nadie me va 
a mandar". (mag-al-h-2406) 
 
 Esta dificultad la tienen también las personas que tienen la condición de refugiadas, puesto que en 
nuestro país el reconocimiento de la condición de refugiado no va acompañada de la dotación de recursos 
para la integración del refugiado: "Pero lo que veo es que los refugiados aquí no tienen  ningúna 



 

posibilidad de trabajar más que en el servicio. Ha tenido suerte una amiga que trabaja como profesora de 
pintura, es su especialidad, pero gana 14.000 pesetas al mes. Y eso teniendo en cuenta que los dueños 
de la tienda no le cobran un duro, sino no podría". (ge-bi-m-3024) 
 
 El contraste entre las expectativas de trabajo y las posibilidades, hace que frecuentemente el 
inmigrante perciba que se trata de un prejuicio sin fundamento que tiene que ver precisamente con su 
condición de extranjero y con sus rasgos etnico-culturales y no con factores más objetivos como su 
cualificación laboral o su capacidad para desempeñar un determinado trabajo: "Me han entrevistado para 
trabajo de profesor de inglés dos veces, y me entrevistaron ingleses y las dos veces me cogieron en las dos 
academias. Cuando me entrevistaron españoles no me cogieron porque el inglés al hablar con los ingleses se 
dan cuenta de que sabes aunque no hayas estado en Londres que es lo que te preguntan los españoles. Para 
ellos lo importante es que no has estado en Inglaterra y tienes una licenciatura marroquí que se supone que 
es peor, eso para mí es mucho prejuicio, por qué no piden el programa de estudios para ver qué he estudiado. 
En el trabajo tienes que ser siempre peón, trabajar a destajo. Aquí el marroquí trabaja mucho y el de aquí no 
se deja explotar así, el marroquí siempre tiene el fantasma del permiso a final de año y como le hacen contrato 
de seis meses piensa se me acaba a los seis meses y si después no encuentro trabajo qué... tiene que 
aguantar muchas cosas. Tienes ahí una amenaza permanente". (mag-al-h-2902) 
 
 Incluso los beneficios que una persona puede obtener por tener rasgos físicos distintos son una 
forma de racismo encubierta que muchas veces utiliza la persona para conseguir un trabajo: "Sí he 
percibido un cierto morbo, sobre todo por parte de los tíos,  a ver si pueden conseguir algo de tí, persuadirte 
con algo. Sobre todo en los bares, te invitan a cenar, te invitan a algo, pero siempre en plan morboso. Yo creo 
que una de las razones de que me haya ido bien en la hostelería ha sido por lo exótico que represento, por mi 
forma de ser, mucha gente te dice qué maja, pero no es porque seas maja sino por el físico que tienes. La 
hostelería se vale mucho de ese morbo: si pongo una tía así, de color y además legal voy a atraer a mucha 
gente al bar. En ese sentido en vez de dificultad, lo he tenido más fácil para entrar en hostelería. Tampoco 
sólo por ser de color o exótica porque también buscan chicas blancas, rubias, con facciones bonitas y un 
cuerpazo. En mi caso es por el color, lo raro, lo exótico, porque rubias hay muchas, es por tener algo fuera de 
lo normal. Me han ofrecido trabajar en clubs, me han ofrecido de todo, burradas, todo esto trabajando en una 
barra. Yo decía "qué pena que no sea materialista porque iba a vivir como una reina". Porque no soy así, no 
valgo para eso. Llegas a la conclusión de que es morbo, hay algo ahí. Y declaraciones de todo tipo, te ríes si 
no, si lo piensas, es muy fuerte". (mag-al-m-2504) 
 
 Pero determinados rasgos físicos también suponen en determinadas actividades laborales la burla 
y el trato despectivo como es el caso de lo que les ocurre a las personas chinas. Casi ninguno de nosotros 
nos hemos planteado cual es la imagen preconcebida que tenemos de los chinos, y sin embargo 
inconscientemente utilizamos expresiones como “trabajar como un chino” o hemos hecho burla de 
pequeños a otros ridiculizando los ojos y la sonrisa rasgada de los chinos. Estas imagenes y juegos, 
aparentemente inofensivas se traducen directamente en el contacto con los chinos cuando por ejemplo 
vamos a un restaurante chino y percibimos el trato que se les dispensa, considerandoles como graciosos, 
despreciandoles por que vamos a un sitio barato, con burlas al pronunciar la carta y demás actitudes 
similares: "Existe y mismamente en los restaurantes se puede observar: la manera en que se dirige la gente a 
los chinos, cuando se dan la vuelta a tomar la nota las burlas, vaciles que se hacen. Cuando tú vas a un 
restaurante normal y corriente nunca se te ocurre vacilarle al camarero. Y es un porcentaje muy alto de gente 
la que hace esto, otra gente les trata como si fueran tontos, pobrecillos, se dan las dos circunstancias aunque 
más la primera, la burla". (Chin-al-inf-26) 
  

Una de las cuestiones más claras de explotación económica son las actividades desarrolladas por 
personas y organizaciones de nuestros países vinculadas a las redes de tráfico de mujeres para ejercer la 
prostitución. Sería necesario investigar la criminalidad vinculada a estas redes en las cuales han de estar 
implicados a la fuerza funcionarios policiales encargados del control del tránsito de personas. Resulta muy 
difícil que las personas afectadas denuncien la situación porque están coaccionadas, si lo hacen les 
espera la expulsión inmediata y el fin de la esperanza que albergan de acceder a unas nuevas y mejores 
condiciones de vida que las que tenían: "Ha habido casos también de españoles, que han ido a otros 



 

países, y han elegido a una chica y le han dicho: "vas a trabajar a España y vas a ganar tanto". Porque yo 
he conocido casos y he conversado con esas personas, y me dicen pues si yo estaba separada o mi padre 
estaba sin trabajo, etcétera, son casos que existen. Y resulta que se la traen y le dicen que va a trabajar 
en una empresa, resulta que llega aquí, le retienen el pasaporte, la meten al club para prostituise 
trabajando para ellos. Si están en ese caso, si están retenidas, no pueden salir ni nada". (gdml.2) 
 

Lejos de poder sentirse protegidas de los proxenetas que las coaccionan, viven un riesgo añadido 
cual es la persecución policial, sobre todo aquellas que ejercen la prostitución en la calle: "Lo que es la 
Policía de Extranjería, la secreta, se mete mucho con nosotras. Muchas veces tienes que tener cuidado y 
algunas veces tienes que estar corriendo, "¡ah!, vámonos corriendo que viene extranjería" y así. Nos 
vamos siempre que vemos que nos van a molestar. No podemos trabajar tranquilas. Si tuviéramos la 
documentación sería distinto. Bueno, aunque la tuviera yo ya sé que no es legal, pero, por lo menos con la 
documentación podríamos andar tranquilas por la calle". (col-bi-m-3018) 

 
 Pero la sospecha y persecución policial no afecta tan solo a aquellas que efectivamente se ven 
obligadas a ejercer la prostitución. Tal y como trataremos con más profundidad en el epígrafe sobre 
imágenes marginalizantes, la imagen policial, al igual que la imagen social prejuiciosa identifica mujer 
negra con prostituta con demasiada frecuencia: "Un día me pasó que estaba tomando un café en un bar y 
un hombre me invitó a una copa. Yo le dije que no salía con gente extraña. Me preguntó a ver de dónde 
era, qué hacía, sobre los papeles y después me enseñó sus papeles de policía. Me preguntó a ver si 
llevaba papeles, le dije que no, me pidió la dirección, le di una dirección falsa, un teléfono falso y otro 
nombre. Cuando se está en un sitio que no es tu país puedes pasar miedo. Lo que pasó con ese 
seguramente es que al verme tomando un café sola, de noche y ser negra, se pensaba que trabajaba en 
otra cosa, porque no me creyó que yo trabajaba en una casa. Pensó que yo trabajaba en prostitución". 
(dom-al-m-3221) 
 
1.3.2. Percepción de las situaciones de discriminación laboral y económica. 
 
 Para las personas inmigrantes, la condición económica, es el factor fundamental de diferenciación 
entre ellas, es decir, entre quienes son definidas como problema social, y aquellas que aún siendo 
inmigrantes y teniendo características étnico-culturales distintas no son consideradas como problema, ni 
se cuestiona su integración: “Pero hay dos tipos de extranjeros, de inmigrantes. Si hablas de inmigrantes 
la gente piensa en extranjeros. Pero, por una parte, están los extranjeros que salen de países ricos. Un 
árabe, que tiene petroleo, no tendrá ningún problema porque tiene dinero, viene aquí como turista y le van 
a dejar quedarse todo lo que quiera. Un ejemplo sería Marbella. Un Ben Johnson, que es un negro, si 
quiere venir a España no va a tener ningún problema, es negro, pero además es rico. Pero, imagínate, el 
hermano de Mustafa que quiere salir de su país para venir a España, es pobre y no entra. Cuando la gente 
piensa en inmigrantes habla de los problemas sociales que trae consigo, el inmigrante -piensan- que viene 
a robar, a quitar el pan”. (sen-bi-h-2613) 
 
 Si nos preguntamos cual habría de ser el elemento para medir el nivel de integración de los 
inmigrantes extracomunitarios en nuestra sociedad, a juicio de ellos, ha de ser el acceso a las 
oportunidades que el sistema de movilidad otorga a todas las personas de una sociedad en función de su 
capacidad profesional y personal, de su esfuerzo individual. Sin embargo, consideran que esta lógica 
teórica de nuestro sistema de estratificación social, establece diversos mecanismos de cierre que  traen 
consigo la marginación del inmigrante, entre otras razones por prejuicios raciales, lo cual le condena a 
permanecer y pertenecer al estrato socio-económico al que pertenecía cuando emigro, es decir, 
normalmente y salvo excepciones a las clases bajas y marginadas de la sociedad: “Sin embargo, en el 
ámbito de extranjería lo veo muy mal porque es una política para impedir que la gente pueda integrarse, ya 
que el reglamento sobre extranjería es totalmente contrario a la integración de los inmigrantes y 
refugiados. Por tanto, en el aspecto de la inmigración yo lo veo muy mal, muy atrasado. Ellos lo ven como 
de las mejores reglamentaciones que hay en Europa, pero yo lo veo como de las más atrasadas, porque 
en otros países europeos como Francia los inmigrantes están mucho más integrados; puedes ver a un 
inmigrante conduciendo el metro o trabajando en un hotel, en la administración pública. Aquí puedes mirar 



 

y no encontrarás dos inmigrantes que trabajan en un hotel o en una administración pública. El nivel de 
integración se mide desde este punto de vista, esto no significa que los inmigrantes no puedan integrarse 
de esta forma, sino que la ley o el reglamento no les permite integrarse así”. (sen-bi-h-2613) 
 
 La gestión de las necesidades de subsistencia, y el lucro fundamentado en la explotación por parte 
de los países ricos no solo se da con respecto a los países pobres, sino que se da con las personas 
provenientes de éstos países pobres que emigran a los nuestros: “Aquí muchas mujeres pues no cogen 
ese tipo de trabajo porque no lo pagan bien, entonces una mujer que viene de Latinoamerica y no sabe 
aquí como funciona el trabajo, esta supernecesitada, por lo menos necesita meterse en algún lugar por la 
mismísima necesidad que tiene en el momento. Y por eso te dan el trabajo”. (Gdml.3) 
 
 El tipo de trabajo al que fundamentalmente van a tener acceso las personas de los países pobres 
ya no es un trabajo asalariado en el sector secundario o terciario. Van a ser trabajos marginales en 
servicios de muy diverso tipo (limpieza, empleadas de hogar, trabajos pesados en horario irregular, 
trabajos sumergidos sin contrato, economía sumergida, etcétera) que normalmente no quieren realizar 
personas de nuestros países por que las condiciones salariales y/o laborales son intolerables:  “resulta que 
a una mujer española no le interesa estar las 24 horas del día trabajando, entonces que pasa, si una 
persona necesita las 24 horas del dia, contratan para todo el dia, interna, y no tienes derecho a ningún día 
de descanso tampoco, porque te dicen a mi padre o a mi madre no se le puede dejar solo. Entonces que 
pasa, que en esos momentos esas son las personas que quieren, porque saben que a una española no le 
interesa ese trabajo. Entonces va estar las 24 horas del día por 80.000 pts.” (gdml.2) 
 
 Una constatación de la diferencia que marca la condición socio-económica y el color de piel, es la 
percepción radicalmente distinta sobre la existencia de prejuicios raciales que tiene una persona 
inmigrante blanca de clase media-alta: “Tú supones que tiene que ver con que tienes un acento particular, 
pero en reglas generales la gente es encantadora y no he tenido ningún tipo de problema a la hora de 
insertarme. No sé si esto responde a la posición general del colectivo, pero lo que sí veo es que cada uno 
de nosotros a parte de tener sus amigos compatriotas, también tiene otros amigos que son del país. Esto 
habla de un buen nivel de integración. No, no existe ningún problema. De hecho yo... recién llegadita, 
antes de tener mi permiso de residencia y de trabajo, por ejemplo, cogí un resfriado, me fui a un 
ambulatorio y me atendieron tranquilamente. Luego ya me hice socia del Igualatorio, pero hasta ese 
momento no había surgido nada y no he tenido ningún problema. Me parece que no habrá habido 
problemas de ese estilo, de todas formas todas las personas que yo conozco estamos trabajando y, por lo 
tanto, todos tenemos acceso a la Seguridad Social, y el que tiene una profesión liberal está en el 
Igualatorio”. (arg-bi-m-4016) 
 
 A veces, consideramos que el tipo de actividad laboral que realiza un determinado tipo de 
inmigrantes lo ha elegido ellos, e incluso que esa actividad es una tapadera por que no queremos admitir 
que  la forma de ganarse la vida que tienen es muy dura. Sin embargo los inmigrantes nos aclaran que por 
lo general, no les gusta la actividad laboral que realizan, y que lo hacen por que no les queda otro remedio 
para subsistir, pero que si podrían cambiarían a otro trabajo más de su gusto o acorde con sus 
aspiraciones y formación: "Necesidades aquí son el trabajo, lo que pasa es que no tenemos nada más que 
hacer que esto (venta ambulante) para podernos ganar la vida, pero es lo que hay ahora mismo. Este 
trabajo, el dedicarse a vendedor ambulante y meterse en cualquier lugar para vender es lo que hay ahora 
mismo, no hay otra forma de ganarse la vida para nosotros. Si yo un día veo otra forma de trabajar voy a 
dejar este trabajo e intentar conseguir otro, pero como no consigo otro por eso me quedo trabajando en 
esto". (sen-bi-h-2614) 
 
 Las expectativas laborales de muchos inmigrantes se quiebran cuando han estado mucho tiempo en 
su país preparandose para poder trabajar en occidente ante la falta de posiblidades de trabajo en su país. Se 
encuentran con que estándo preparados existen muchas trabas añadidas a la escasez de empleo en nuestro 
país, lo que les hace competir en condiciones de gran desventaja: "Una vez aquí no te cualifican, Cuando 
llegas aquí no puedes acceder a un trabajo similar al que has realizado allí. Esto no significa que yo no 
tenga formación. Fuí formado y preparado por expertos españoles y son ellos los que me cogieron para 



 

trabajar allí, me avalan, saben que se trabajar bien. Pero me pueden contratar para trabajar en Guinea 
pero en España no. Esto no se debe solo a que soy negro, sino también es por ideología y eso". (guin-bi-
h-2508) 
 
 Si la población urbana emigrante en general y magrabí en particular tienen dificultades para encontrar 
un trabajo cualquiera y más intensas si buscan uno acorde con su cualificación, ni que decir tiene los 
problemas que pueden encontrase las personas que proceden de zonas rurales, donde no han podido 
especializarse, ni siquiera escolarizarse para poder defenderse mínimamente en el país de llegada: "En el 
caso de los hombres marroquíes, la mayoría encuentra trabajo pero es también muy difícil. Tienen el mismo 
problema que nosotras, las personas mayores saben leer y escribir muy poco. Yo por ejemplo, con 34 años, 
¿Crees que voy a aprender a leer y escribir hasta llegar a sacar un diploma (graduado)? No puedo porque 
tengo hijos y problemas económicos". (mag-al-m-34-03) 
 
 A veces, se producen situaciones de utilización de los inmigrantes por parte de diversas empresas, 
aprovechando su condición de precariedad o ilegalidad y la imposibilidad de tienen de reivindicar y denunciar 
ante las autoridades cualquier irregularidad (salarios por debajo de lo establecido en la legislación, retraso en 
los pagos, impagos, trabajos sin ningún  tipo de contrato, etcétera), es definitiva, son utilizados como una 
mano de obra para el subempleo, muy recurrente cuando se quiera abaratar los costos de producción: 
“¿Quién va a buscar argelinos para trabajar si no es una empresa con problemas? Ahí había gente de Remar 
trabajando en un turno y cogió otro turno con gente marroquí. Claro, tenía problemas de pago, a él no le 
pagaban, tenía problemas con la maquínaria y no nos pagaba o pagaba tarde”. (mag-al-h-2902)...“Sabía que 
lo de dar clases de inglés aparte de dar poco dinero es muy difícil de conseguir, que cojan un moro para dar 
clases de inglés te tienen que conocer o te tienen que dar una oportunidad y normalmente una academia seria 
¿Cómo va a dar a un moro trabajo? No te van a dar esa oportunidad, y yo quería trabajar en algo serio, y con 
seguro”. (mag-al-h-2902) 
 
1.3.3. Percepción del racismo. 
 
 Sobre los prejuicios racistas, y en el ámbito estrictamente laboral, la cuestión que molesta 
poderosamente a los inmigrantes es uno de los prejuicios racistas más explicitados y legitimados, cual es 
la idea de que "vienen a quitar el trabajo a los de aquí". Este prejuicio está políticamente provocado por su  
vinculación al cambio de definición social del inmigrante a partir de mediados de la pasada década, es 
decir, el final de la "aceptación" del inmigrante como mano de obra barata e inespecífica (inmigrante-
trabajador) y el inicio de su no-aceptación al ser identificadas las personas inmigrantes como enemigos, 
como indeseables, como un problema social, identificación que reproduce estas representaciones y 
actitudes prejuiciosas. Ellos explican con acierto la falacia y el carácter xenófobo de este tipo de 
consideraciones: "Pero la gente de aquí dice que vienen a quitar trabajo pero no se lo dicen a un italiano o 
a un francés sino a un negro". (gdas.4)... "No sé qué es eso del racismo. Conozco el racismo a mi manera. 
¿Por qué vienen aquí los marroquíes? Porque tienen problemas, de trabajo. Dicen que venimos a quitar el 
trabajo, pero no es así. Después de la II Guerra Mundial necesitaban mano de obra para trabajar, en 
español se dice mano de obra pero a esto en Marruecos lo llamamos “exportación de carne humana”. 
Marruecos exporta a gente como se exporta café, patatas. Como antiguamente los americanos compraban 
los negros de África y les llevaban a América para trabajar como esclavos". (Mag-al-m-2406) 
 
  Parece ser que el racismo surge con mayor vigor en condiciones de escasez o en condiciones 
creadas de amenaza real o fingida de escasez. Se crea la imagen de la falta de recursos y bienes básicos 
para todos, y son los últimos que llegaron y quienes menos seguros se sienten de tener garantizados a 
medio y largo su sustento y prosperidad, quienes con mayor vehemencia manifiestan su rechazo al recién 
llegado y al potencial "invasor": "Hasta los animales se muerden entre ellos cuando no hay para todos y 
peor si vienes de fuera ... aquí antes había para todos pero ahora la gente no trabaja ... mira antes en 
todos los bares había gente y vendiamos y nos invitaban a tomar café hasta la policía no se atrevía a 
decirnos nada. La gente tiene que salir para buscarse la vida y la vida ya no es tan sencilla como antes". 
(mag-gi-h-5501) 
 



 

   Frente a este mito perverso e infundado de que los inmigrantes vienen "a robar el trabajo" explican 
con gran nitidez cual es realmente la condición laboral del inmigrante extracomunitario con respecto al resto. 
Esta condición que la consideran de desigualdad y desventaja social puesto que las condiciones de acceso al 
mercado laboral son muy limitadas, sobre todo de acceso a empleos estables, en condiciones laborales 
regulares, en trabajos en consonancia con su categoría profesional, con justas retribuciones salariales, 
etcétera: "Dicen que cuando un extranjero tiene la nacionalidad, siempre y cuando tenga estudios y sea capaz 
de desempeñar un puesto, un cargo bueno puede ocuparlo. Yo he conocido cantidad de extranjeros con 
estudios, con una carrera, y nunca he visto un extranjero desempeñando un alto cargo aquí, en España no lo 
conozco. En cambio en mi tierra los que están arriba, los que tienen peso son la mayoría extranjeros. Los 
ingenieros a ver cuántos colombianos encuentras, allá llegan y al mes están trabajando. Aquí si acaso 
encuentras trabajo es únicamente para limpieza, aunque una persona tenga estudios. Eso es discriminación. 
Conozco cantidad de extranjeros y la mayoría trabajan en la limpieza, otros cuidando niños o ancianos pero 
en un puesto bueno no conozco ningúno". (col-al-m-4717) 
 
1.4. Problemas de acceso a la vivienda. 
 
 No solamente el conseguir un permiso de residencia suele ser una grave problema para muchas 
personas inmigrantes, sino además, independientemente de tenerlo o no, es decir, de que exista una 
práctica institucional tendente a evitar que la inmigración se instale en nuestro país, existe un tipo de 
discriminación social que apunta hacia la existencia de prejuicios raciales en nuestra sociedad en relación 
con la cuestión del acceso a la vivienda, sobre todo de alquiler, puesto que normalmente quienes inmigran 
lo hacen precisamente para mejorar su situación económica personal y/o familiar y lógicamente no 
disponen de recursos para poder pagar un crédito hipotecario o acceder a una vivienda en propiedad. 
 
 Los perjuicios raciales y las graves dificultades para poder alquilar un piso están al orden del dia: 
"Este es el problema más grande, porque en la mayoría de los casos los vecinos y los propietarios miran el 
color de la piel antes de alquilar una vivienda. Hay muchos casos en los que llamas a un vecino para 
alquilar un piso por teléfono y es posible que no te note un acento extranjero, entonces te dice que sí, pero 
cuando te ve, te dice que no puede alquilarte ese piso. Tú sabes que si no te lo alquila es porque eres 
negro. Esto ocurre mucho". (sen-bi-h-2613) 
 
 Frecuentemente, cuando los inmigrantes quieren alquilar un piso, se encuentran com alquileres 
muy altos que les obliga a convivir en condiciones de hacinamiento, compartiendo varias personas la 
misma habitación: "A nivel social el problema de la vivienda existe y hay muchas necesidades, porque tu 
vas a un piso de inmigrantes y hay cinco, seis personas viviendo en un piso de dos, tres habitaciones. 
Encuentras en una cama durmiendo a dos personas adultas, las condiciones son precarias, no hay 
muebles, no hay nada. Las condiciones de salud necesarias en los pisos no existe porque la convivencia 
con siete, seis personas en un piso de dos o tres habitaciones es difícil�". (sen-bi-h-2613) 

 
Los prejuicios responde al miedo, frecuentemente infundado, a que la vivienda esta sobre utilizada, a 

que sea destrozada, pero esta totalmente infundado. Una vivenda se destroza más por ejemplo si hay niños, 
sean de donde sean, o si se alquila en condiciones no aclaradas de antemano. Sin embargo el prejuicio racial 
presupone sospechas infundadas: "Me ha pasado que en la misma fábrica trabajaba un italiano que había 
conseguido la vivienda por 18.000 pts. y estaba muy bien, estaba amueblado... quería marcharse y me 
comentó que iba a hablar con el dueño para que yo lo cogiera. El italiano le comentó que yo era marroquí y el 
dueño dijo que ni hablar, que de esos entra uno y luego acaban veinte en el piso". (mag-al-h-2902) 
 
 Esta actitud racista de no alquilarles vivienda es la que provoca la escasez de las mismas para los 
inmigrantes, su carestía, la necesidad de convivir muchas personas en aquellas donde si les permiten 
vivir, y en definitiva como otro hombre subsahariano describe, provoca la existencia de propietarios que se 
lucran gracias al hecho de la imposibilidad de encontrar una vivienda para inmigrantes, de tal modo que 
conociendo la dificultad que tienen, se prestán a alquilarles viviendas en condiciones de vida infrahumanas 
a altos precios, lucrándose así los propietarios de nuestro país de la miseria ajena de los inmigrantes: "Me 
dijeron que aquí no hay pisos porque para los negros es muy dificil encontrar un piso, y les digo que yo 



 

tengo dinero para encontrar piso, la dueña era una de Donosti una gallega que tiene el piso, me dice que 
cuesta trescientas pesetas al día por cada cama y somos tres personas por habitación, que no hay otro 
sitio, y le digo que yo no quiero dormir en la misma cama tres persona y cada habitación novecientas 
pesetas diarias, al mes sale mucho dinero (veintisiete mil por habitación compartida por tres personas 
durmiendo juntas), llamo al mayor y le digo tú tienes permiso de trabajo por qué no buscas un piso en 
alquiler y me das una habitación y te pago veinte mil pesetas, me dijo que no que él no hace eso, 
finalmente acepto vivir con ellos tres meses y ellos llevaba allí bastante tiempo". (se-gi-h-3529) 
 
 Una característica del prejuicio, como la misma definición del concepto denota (juicio que se tiene 
formado sobre una cosa antes de conocerla) es el desconocimiento experiencial del otro, que trae consigo 
miedos sin fundamento, asentados en imágenes mentales edificadas sobre rumores. Estos prejuicios 
funcionan así como un importante mecanismo de exclusión social: “Otra, hablo con ella por teléfono y ya 
yo estaba hasta aquí de que si negra y del sexismo. Y le digo mire soy una chica, trabajo aquí, estoy 
buscando una casa, tengo un trabajo con un sueldo, soy extranjera y tal. Me dice a si vente por aquí y no 
se cuantos. Y le digo oye una cosa soy negra. Si es así no, no, no, no, porque los extranjeros teneis un 
montón de problemas con los papeles, y le digo yo no tengo ningún problema, yo estoy viviendo aquí, 
tengo trabajo fijo, tengo una vida normal, vamos que no tengo ningún problema. No es que yo se de casos 
aquí, que ha venido gente “así”, y tiene muchos problemas y da muchos problemas, y yo no quiero 
problemas. Digo, vale, vale, esta clarísimo que no quiere a una mujer negra. Mejor lo dejamos. Vale. Te 
estoy hablando de hace un mesecito, que en fin!, Lloras, te impresiona. Al final después de dos meses 
buscando encontré una casa porque ya tienen el contrato otras dos personas de aquí. Es un tema 
absolutamente racista, es evidente, eso ya no es ni disimulado, ni nada porque esta clarísimo”.(gdml.1) 
 
    Se dan casos de personas inmigrantes que por su acento y color de piel, cuando han tratado de 
buscar un piso por las vías ordinarias, se han encontrado con la imposibilidad material de hacerlo, aún 
contando con medios económicos regulares que pudieran demostrar su solvencia: “Buscando un piso he 
estado dos meses y es imposible, mirando revistas, periódicos, escuchando la radio, llamando por 
teléfono. Hablando por teléfono muy bien, en lo que me veian, comenzaban a temblar, oye queeee heeee 
queeedaadoo con ootraa peeersoona esta tarde. Me paso con una señora, hablo por teléfono y todo muy 
bien, ¿voy a ver la casa?, si, oiga que soy extranjera, ¿no le importa? Sin decirle que ni soy blanca, ni soy 
negra, ni nada. No, no, no, no hay ningún problema. Llegaba allí y me saltaba con que, esta mañana a 
llegado un chico, y es que yo prefiero que sea chico. Y yo le digo ah!, por sexismo y todo verdad, ¿usted 
es sexista, verdad? No, no, no, es que ya sabe que los chicos son diferentes y son mas tranquilitos”. 
(gdml.1) 
 
  Los conflictos de “integración” y adaptación mutua desde un punto de vista cultural y material, quedan 
muy bien definidos por quienes inmigran. Los referentes culturales de cada mundo es bien distinto por ello la 
adaptación exige un inevitable esfuerzo de comprensión, de ponerse en el lugar del otro desde un punto de 
vista situacional, es decir, tratar de entender su forma de ver el mundo así como las condiciones de vida que le 
rodean. El inmigrante ya hace un importante esfuerzo de adaptación, sin embargo nosotros, reducimos 
frecuentemente el problema a la necesidad de que ellos aprendan a convivir con nosotros, cuando la cuestión 
habría de plantearse al revés: “Es difícil la integración aquí, por los dos lados: por parte de los de aquí y por 
parte de quien viene de fuera. Aquí no se deja acercar a nadie y quizá por eso muchas veces se cometen 
abusos: alquilas a dos y acaban allí un montón, pero eso es también prejuicio por parte de quien alquila. 
Nosotros igual acabamos diez en un piso porque nos sentimos hermanos, al no tener acceso tan fácil a la 
vivienda no vas a dejar a nadie en la calle, algunos también se comportan mal en un piso pero eso también 
pasa con la gente de aquí”. (mag-al-h-2902) 
 
1.5. Control y acoso policial. 
 
 Los hechos discriminatorios también tienen que ver con los procesos de criminalización de los 
inmigrantes que se han venido produciendo en el marco de las nuevas políticas de seguridad europea a 
partir de mediados de la pasada década, donde el control de la inmigración catalogada como "ilegal" y que 
más correctamente habría que denominarla inmigración "ilegalizada" tras las nuevas políticas de 



 

extranjería son uno de los fundamentos de situaciones generalizadas de acoso policial a menudo 
injustificadas: "Conocí a una brasileña, negra, que le pasó como a mí. Ella en Brasíl gestionó toda la 
documentación para venir, tenía visa, billete de ida y vuelta, dinero, carta de invitación para quedarse en 
casa de un abogado. Pues pagó el billete, vino y no le dejaron salir del aeropuerto, bajó del avión y la 
policía le lleva a la jefatura del aeropuerto. Como traía billete de ida y vuelta, le volvieron a meter en el 
avión, que volvía para Brasíl, y le mandaron de vuelta. Argumentaban que venía a trabajar en la 
prostitución, que igual le había gestionado los papeles alguien de una red de tráfico de mujeres brasileñas 
y por eso le devolvían, todo esto sin explicarle a ella nada. Los que le estaban esperando protestaron a ver 
qué había pasado ahí pero ella no consiguió el dinero del billete. Entonces, ya de rebote, el que le 
esperaba fue y se casó con ella para que pudiera volver". (ven-al-3015) 

 
Cuando la situación de la persona es de legalidad y la policía practica la detención, se ven 

sometidas a situaciones de privación de derechos y de sospecha, lo cual le hace, aún siendo incluso 
nacionalizado vivir en situación permanente de amenaza por parte de la policía por el mero hecho de tener 
otro color de piel: "Ahora, me pasó una vez una cosa, el cuñado mio vive en Hendaya, entonces me pasó 
para ir a la casa de mi cuñado a verlo y estaba ya cansado de pasar la frontera con la policía, y al pasar la 
verja de casa de mi cuñado, me llamo el policía y me pregunto “usted que hace aquí”, yo le dije que venía 
a visitar a mi cuñado, me pidió el pasaporte que no tenía porque tenía mi permiso de residencia. Entonces 
el me dijo que no podia estar aquí, le dije cómo no puedo estar aquí si yo estoy casado con una española 
y estoy dentro de la Comunidad Europea. Me dijo que no y que no que esto es Francia y ahí es España y 
que me hace falta un visado. Como no sabía Francés, me llevaron a comisaria, me levantaron una acta, 
me detuvieron unas dos horas parado en el pasillo. Tengo un nombre parecido a un árabe, me llamo 
Osmar y hay un nombre en árabe que es Omar. Entonces, me preguntaron y tú eres musulmán y 
empezaron con el rollo que Fidel que no sé qué. Al final no pasó nada, pero me pasé dos horas y media 
en la  comisaría de Hendaya con una impotencia grande y después pensé que eso me paso porque soy 
mulato, soy moreno así de sencillo. Si hubiera sido un blanco no me hubiera pasado nada". (cu-gi-h-3519) 
 
 Así pues, cabe resaltar que el hecho de poseer los papeles, es decir, de haber regularizado la 
situación en el país, no quiere decir que sea el fin de la amenaza policial, e incluso ni mucho menos 
supone el fin del miedo a ser detenido y expulsado como lo demuestran las situaciones posibles y reales 
que se describen a continuación: “Aunque vayas libremente de repente pueden hacer una redada, es 
habitual que hagan redadas. A los que estamos legales nos piden la documentación, la das y no pasa nada, 
esto sucede en la calle. A no ser que seas un bocazas, entonces igual responden de otra forma pero cuando 
tienes papeles no te hacen nada. Pero si no tienes papeles te llevan. Si vas por la calle sin los papeles te 
detienen, a mí no me ha pasado nunca porque siempre llevo los papeles conmigo, pero hay gente que tenía 
los papeles en casa y les han detenido y hasta que no se aclaraba la situación no les dejaban. Y otra gente 
que les han detenido por no tener papeles y les han dado un máximo de x dias para presentar recursos... si no 
lo presentas te expulsan. A la primera igual te dicen que tienes seis dias para abandonar el país, entonces se 
supone que en ese tiempo tú te mueves un poco para que no te detengan. Pero si te detienen y ellos mismos 
se encargan de mandarte es otro problema. Han hecho una casa en Madrid donde llevan a la mayoría de la 
gente que van a expulsar”. (guin-al-m-4010) 
 

Independientemente de la condición de legal o ilegal, la sospecha policial se da permanentemente 
sobre todo hacia aquellas personas con una apariencia física que les identifica como inmigrantes, siendo 
más intensa hacia las personas jóvenes. En el caso de la situación de "ilegalidad" la respuesta policial 
resulta contundente: "Entonces esa misma tarde llegó la policía a casa para verificar mis datos, yo ya 
había informado en el consulado que estaba allí con visado de turista y que iba a volver a mi país. La 
policía se quedó con el pasaporte y me dijeron que pasara por comisaría a recogerlo. Hasta que un día me 
cogió  la policía. Ya era evidente que cuando me cogieran me echaban y así fue. Yo no podia pedir 
permiso de trabajo ni de nada porque estaba ilegal desde el mismo momento en que me echaron de 
Galicia que fue cuando llegué en el 86. Y me echaron en el 8 (ven-al-3015) 

 
Una cuestión que atemoriza especialmente a los inmigrantes con rasgos lingüisticos o étnicos que 

les delata como extranjeros ante la policía es su conocimiento por experiencia propia o de otros de 



 

irregularidades y prácticas de dudosa legalidad por parte de la policía: "Cuando me detuvieron tuve 
muchos problemas. Cogieron mi documentación y algo de dinero, no sé cuánto. No recibí nada ni un 
recibo. Ahora mi pasaporte de Marruecos está perdido, se lo quedaron ellos". (mag-al-m-2406) 
 
 Las situaciones de mayor dureza y de acoso policial, se dan hacia aquellas personas cuya 
situación es de ilegalidad y que no han conseguido mantenerse en la clandestinidad de una u otra manera. 
Cuando se producen situaciones de detención de personas que no han conseguido regularizar su 
situación uno de los temores más intensos es a tener que permanecer encerradas en los Centros de 
Detención para Inmigrantes que se encuentran en condiciones deplorables, y muchas veces no se informa 
a los inmigrantes del procedimiento que se va ha seguir de expulsión lo cual les sumerge en una 
incertidumbre que puede crear y de hecho provoca situaciones de angustia: "Tres dias después de llegar a 
Vitoria de Madrid me paró la policía cuando iba con una amiga por la calle. Serían las once de la noche, y 
me pidieron la documentación. Yo no la llevaba y mi amiga, que era de Vitoria, tampoco. Verificaron los 
datos de ella en un momento y a mí me llevaron a comisaría. Llamé a una amiga para decir que estaba allí 
para que moviera algo. No me hablaron de juez ni me buscaron una abogada. Me dieron una manta por si 
quería dormir. Yo lo que tenía miedo era que antes de que me mandaran a Venezuela me tuvieran dos 
años encerrada esperando. Se arregló la situación rápido, estuve toda esa noche y todo el día siguiente en 
la comisaría, me llevaban bocadillos... A la mañana siguiente me mandaron levantar para llevarme a mi 
casa. El día anterior me llevaron a mi casa en Vitoria para que cogiera lo justo para tener allí. Cogí una 
bolsa donde tenía todo ropa de invierno y me llevaron otra vez a comisaría. A la mañana siguiente me 
dieron la bolsa y me dijeron que me llevaban a casa, me sacaron del calabozo, me metieron en un coche y 
salimos de Vitoria sin que me dijeran en ningún momento a dónde íbamos. Yo pensaba que me llevaban a 
una cárcel en Madrid". (ven-al-3015) 

 
A veces, y en algunos casos estas prácticas pueden llagar a situaciones de flagante abuso de 

autoridad por parte de la policía tal y como le ocurrió a esta joven magrebí: "Fui hace año y medio a ver a 
mis padres a Melilla y, a la vuelta, paramos en Burgos. Me bajé para ir al bar y ví a dos personas que me 
seguían. Me enseñaron la placa y me pidieron la documentación. Les enseñé mi documentación, 
comprobaron y ya está. Me fui a comer un bocadillo y esos mismos policías de paísano que me había parado 
para pedirme la documentación andaban alrededor mío hablándome, como intentando ligar, me preguntaban 
el nombre, de dónde era. Yo me quedé de piedra, para mí no era nada agradable, como no podian hacer nada 
pues iban a ver si podian ligar. Me levanté, cogí la mochila y el bocadillo y subí al autobús. Subí y estaban en 
la ventanilla, enfrente y hasta que no arrancó el autobús no se fueron estaban ahí gesticulando, riéndose, 
guiñándome el ojo, yo alucinaba". (mag-al-m-2504) 
 
 Resulta curioso conocer las precauciones que han de tener las personas inmigrantes para no ser 
visibilizada, precauciones que suponen el tener que dejar de estar en lugares públicos con otros 
inmigrantes ante el temor a ser vistos y encontrarse con problemas: "A mí la policía me paró una sola vez, 
me pidieron la documentación, la presenté. Para entonces ya tenía la nacionalidad porque me casé teniendo 
la nacionalidad. Entonces llamaron a comisaría, preguntaron por mí y no había ningún problema. La policía no 
me ha parado muchas veces, y ellos saben que yo soy extranjera. Cuando voy con un extranjero que sé que 
está mal de papeles trato de no andar con él porque como a mí me conocen yo no quiero que esa persona 
tenga problemas". (col-al-m-4717) 
 
 La actitud de la policía a menudo responde a estereotipos sobre los inmigrantes en función de la 
imagen que tengan del país de procedencia: “puede tratarse de discriminación, porque según de donde 
seas es más fácil o más difícil conseguir la documentación. Por ejemplo, la colombiana lo tiene más crudo 
que otras personas por el tema de la droga. Las colombianas lo tenemos más crudo para entrar, para los 
papeles y para todo por la droga de Colombia”. (Col-al-m-4717)... "Mira está es la realidad y yo lo veo todos 
los dias en el barrio San Francisco en Bilbao. La policía está en todas las esquinas te paran te abren la 
boca y luego te meten en un portal te miran y perdona la palabra hasta en tu culo. La gente fuera te mira 
de mala cara si los ojos eran pistolas hace mucho que hubiéramos desaparecido. Hasta los camellos 
blancos te miran mal. Yo no estoy defendiendo a los traficantes negros o marroquíes o argelinos pero es 
que nos meten en el mismo saco".(gdhm.3) 



 

 
 No obstante, cabe hacer importantes matizaciones con respecto a la práctica policial, y es que 
varía en función de las directrices que marca el gobierno en el sentido de ejercer una mayor o menor 
presión sobre los inmigrantes en función de coyunturas políticas concretas: "En este momento, por parte 
de la policía no hay un trato muy duro, pero hace un año y medio había un trato bastante discriminatorio. 
Si veían a un negro en la calle, le pedian los papeles y le metían en la cárcel, después le abrían un 
expediente de expulsión y le mandaban a su país". (sen-bi-h-2613) No obstante y en general, constatan 
que la policía habitualmente controla a "negros" y "moros": "A nosotros la policía no nos deja, siempre que 
nos ve nos dice algo, será por el color". (sen-bi-h-2412) 
 
 Así por ejemplo, los gobiernos utilizan a las personas, y a sus vidas, con fines comerciales, políticos y 
militares. Así por ejemplo, en el caso de Marruecos, su colaboración con el cierre de las fronteras europeas 
tiene un precio. El control de los flujos migratorios procedentes de Africa es un elemento de presión del 
Gobierno antidemocrático y dictatorial Marroquí hacia Europa para conseguir tratos económicos de favor, la 
idea de la utilización de las personas, de los ciudadanos marroquís como moneda de cambio resulta evidente. 
Pero además, no es solo la policía marroquí la que ejerce este control fronterizo, sino que la policía española y 
la Guardia Civil, financiadas por los gobiernos de la Unión Europea, refuerzan este control fronterizo y actúan 
con criterios claramente discriminatorios y racistas con respecto a las personas que quieren atravesar las 
fronteras: "En Melilla ser moro o árabe es como ser una mierda o una porquería, no te valoran como persona 
hay una corrupción total de comisarios, de todo, hay tráfico de drogas y todo lo manejan ellos, la policía. Tiene 
además la policía un negocio montado con este tipo de documentación como la mía, por ejemplo las mujeres 
que trabajan en clubs pagan y ya tienen su documentación. Esto perjudica a los que viven en Melilla, hay una 
polémica tremenda". (mag-al-m-2504) 
 
 Por último, no podemos olvidar que no solamente la policía otorga un trato discriminatorio a los 
inmigrantes que son objeto específico de control, sino que también en el ámbito del sistema de justicia 
penal, y concretamente en el de la ejecución penal se producen situaciones de discriminación hacia los 
extranjeros, que tienen muchos más problemas que los ciudadanos nacionales o comunitarios para poder 
disfrutar de los beneficios penitenciarios reglamentarios. Así lo expresa un preso magrebí encarcelado por 
tráfico de hachis: "Pero cuando un extranjero pide permiso de salida para disfrutar cuatro dias, los 
extranjeros no pueden, tienen que esperar porque los extranjeros no tienen familia aquí. Nosotros 
podemos salir por esta asociación (piso de apoyo a presos, Salhaketa, comisión antisida) si no podríamos 
salir. Ahora tengo permiso de lunes a viernes por la mañana, luego vuelvo y ya pronto salgo... En cuanto a 
los problemas que tienen los marroquíes en la cárcel son los mismos que tengo yo, están en general por 
los mismos motivos, no pueden salir a no ser que vaya alguien, y todos tienen expulsión de este país. Hay 
marroquíes que tenían residencia les detienen y su residencia está caducada después de la cárcel" (mag-
al-h-2406) 
 
1.6. Dificultades de acceso a los servicios sociales. 
 
 Ahora bien, especialmente preocupante resulta la existencia de prejuicios racistas en los servicios 
sociales y concretamente en los servicios socio-sanitarios que presuntamente son los que habrían de velar 
por la tutela y asistencia de las personas susceptibles de padecer situaciones de discriminación, en estos, 
existen "profesionales" que están reproduciendo las actitudes discriminatorias mediante la utilización de 
estereotipos sobre las personas inmigrantes y cuya falta de objetividad deja mucho que desear. 
 
 Veamos algunos ejemplos de hechos reales descritos, en relación con el trato que reciben en 
diversos tipos de servicios sociales generales. Vamos a comenzar con los servicios sanitarios: "También 
cuando voy al médico, por ejemplo al ginecólogo, lo primero que me pregunta es a ver con cuántos 
hombres tengo relación en el dia, y a una amiga mía negra también le hacen esa misma pregunta. Yo sé 
que eso no es lo que preguntan normalmente, preguntan con qué frecuencia tienes relaciones sexuales. 
Entonces por qué preguntan eso... También la doctora de cabecera cuando voy por problemas de piel, me 
dice que como soy negra no ve lo que tengo... El dentista también, llego y se pone todo contento, llama a 
las enfermeras y me abre la boca para mostrarles los dientes porque hay un mito que los negros tenemos 



 

los dientes diferentes, más duros, más blancos... y es mentira porque yo tengo muchos problemas de 
caries. Hay un desconocimiento profesional". (ven-al-3015)  
 
 En el ámbito sanitario, al igual que en otros, lo mínimo que deben tener las personas no lo tienen 
los inmigrantes, porque no tienen documentación. Para acceder a la sanidad pública hay que tener 
documentación, empadronarse, tener una residencia aquí y luego buscar una tarjeta sanitaria para 
acceder a esos servicios mínimos y esto si no tienes la documentación es difícil: “En el tema de la 
inmigración todo está liado por la documentación, si tienes la documentación tienes facilidades de 
desarrollar una vida normal, si no lo tienes te lo rechazan todo sanidad, trabajo, vivienda”. (sen-bi-h-2613) 
 
 Pero no exclusivamente es en los servicios sanitarios donde se perciben los prejuicios, sino en 
muchos otros de entre los que podemos mencionar el acceso a servicios jurídicos para realizar los trámites 
que les son necesarios: "No sé, a mí ahora me está arreglando los papeles un abogado, pero le tengo que 
pagar yo", (col-bi-m-3018) o e1 acceso a la educación: ”Cuando llegué ya te comentaba que fui a Leioa a 
solicitar la preinscripción y me dijeron que tenía que esperar a que hubiese alguna plaza libre después de 
que los estudiantes nacionales hubiesen ocupado todas”, (guin-bi-h-2508)... o el acceso a los sistemas de 
protección social: "Existen bastantes necesidades, como ya te digo hay muchas personas que realizan 
trabajos donde no les cubren la Seguridad Social. Hay muchos que no tienen médicos de cabecera y que 
cuando tienen algún problema van a urgencias simplemente. También hay personas que suele pagar un 
servicio médico privado como el Igualatorio". (guin-bi-h-2508) 
 
 En otro orden de cosas destacan también los problemas relacionados con el acceso a los servicios 
educativos. Las dificultades de acceso a la educación, o mejor los problemas relacionados con la 
imposibilidad de hacer frente a los gastos derivados de las matriculas o los materiales escolares son una 
preocupación importante de los inmigrantes: "Por ejemplo para las personas que estamos aquí, nuestros 
hijos no piensan igual que nosotros, tienen amigos y amigas de aquí, y tú ves que tu amigo tiene derecho a 
una beca para estudiar y tú no, tú te quedas atrás. Hablo de mi hijo y de muchos hijos de marroquíes que 
están aquí. Tal vez yo lo comprenda que no le den una beca pero él, el dice por qué no me dan a mí una beca 
y a él sí, incluso teniendo buenas notas, ¿Por qué lo rechazan? ¿Por ser extranjero?, pero él no se siente 
extranjero. Pero me rechazan darme una beca para seguir estudiando, hacer una carrera y ser alguien en la 
vida. Nos mandan cartas diciendo que las becas están rechazadas por ser extranjeros. Para acceder a la beca 
tendría que tener la nacionalidad. Yo mandé una carta al Gobierno Vasco explicándolo y pidiendo que 
ayudaran a los que están aquí. Si mi hijo quiere tener la nacionalidad, le piden medios de vida, ¿De dónde va 
a sacar un chico de veinte años medios de vida si está estudiando?" (mag-al-m-3403). 
 

Pero no solo en el acceso a la educación básica, sino también en el acceso a la educación superior: 
"El acceso a la universidad, a las escuelas públicas, a las becas... es difícil. Muchos de los inmigrantes no 
tienen nada. Yo estoy aquí estudiando desde que he llegado y nunca he tenido una beca y tampoco a mis 
amigos, porque las becas las dan sólo a los nacionales, nosotros somos inmigrantes, somos extranjeros". 
(sen-bi-h-2613)... "El problema que tengo es el trabajo y las becas. Los hijos no tienen ningún problema para 
ir al colegio, van a colegio público. El problema es cuando salen de haber estudiado en un colegio gratuito y 
quieren hacer una carrera. En cuanto al idioma no tienen ningún problema, se integran bien, hablan castellano 
bien, también euskera porque están estudiando". (mag-al-m-3403) 
 
 Una situación particularmente grave es la de aquellas personas inmigrantes temporales que están 
de paso o que vienen a trabajar  unos meses determinados y no tienen acceso a servicios básicos como 
por ejemplo la situación de los ecuatorianos, mujeres y hombres que se dedican a la venta ambulante: 
"No, no tenemos asistencia. Yo todavía no tengo la residencia y no tengo ningúna asistencia médica, 
aunque tampoco he ido nunca a un médico aquí. Si tengo que ir tendré que ir pagando". (ec-bi-h-1922) 
 
 Pero incluso dentro de los servicios sociales, los servicios asistenciales como servicios sociales 
específicos que supuestamente han de atender situaciones de urgencia se producen estas situaciones de 
privación de acceso a ayudas básicas, unas veces por desinformación y otras por falta de recursos o 
programas de apoyo a las personas inmigrantes sin recursos: "Acudí al Ayuntamiento, al servicio de 



 

urgencias, para solicitar una ayuda a ver si me podian pagar el piso al menos, me dijeron que hasta que 
pasaran seis meses y no estuviera empadronado no tenía derecho a nada. Primero tenía que estar 
empadronado, luego pasar seis meses y entonces verían si me podian ayudar o no". (guin-al-h-2609)..."Un 
ejemplo sólo te pongo, hasta no me vas a creer. Cuando fuimos hace poco donde nuestra asistenta social 
para decirle que nos encontrábamos en apuros, yo había perdido el trabajo, y mi amiga también refugiada 
no había encontrado nada, así que imagínate. Hasta nos daba vergüenza pedir algo. Pero fuimos 
obligadas y en la Cruz Roja nos dijeron "pero cómo sois, estáis en apuros y no pedís nada" e 
inmediatamente nos ingresó 40.000 pesetas y como nos animó mucho la amiga que nos atendió fuimos 
donde la asístenta social. Sin embargo, la asístente social nos dijo que no existía ningúna ayuda. Según la 
asístenta, sólo existían unas ayudas para los refugiados políticos que fueran ciudadanos de cualquier país 
de la Comunidad Europea. Tú ves que pueda haber refugiado político de Francia. También nos dijo que si 
fuera madre soltera me podría pagar 11.000 pesetas". (ge-bi-m-3024) 
 
 Muchas veces, lo más grave de la marginación, no es tener que vivir de las ayudas que les 
pueden conceder ante la falta de recursos propios, sino la sensación de estar debiendo favores e incluso 
el rechazo social de entorno donde viven que constantemente les esta recordando sutil o explícitamente 
que son los otros en nuestro país: “El año pasado estuvimos en Francia donde una familia georgiana 
refugiada y ¿sabes que me contaron?, pues que aunque ella tenía de todo porque le han dado hasta el 
piso y trabajo, educación gratis a sus hijos, pero ella dice que, aunque adora ese país, ahora mismo se iría 
a otro país donde no hay ni la gente que te mira desde arriba”. (ge-bi-m-3024) 
 
 No obstante hemos de aclarar que la discriminación en general y en el acceso a los servicios 
sociales en particular es objetiva y subjetiva, es decir, hemos recogido la experiencia de quienes han 
emigrado a nuestro país tanto del trato diferencial que reciben por parte de los profesionales de los 
servicios a los que acceden, como de los problemas materiales de acceso a servicios públicos, lo que les 
hace tener que recurrir a servicios privados que difícilmente van a poder pagar. 
 
2. ESTRATEGIAS DE RESPUESTA FRENTE A LA DISCRIMINACION RACIAL. 
 
 Llamamos estrategias de respuesta al conjunto de acciones y reacciones, bien sean psicologicas o 
actitudinales, bien sean individuales o colectivas, conscientes o inconscientes que adopta una determinada 
categoría de inmigrantes para hacer frente a los prejuicios, estereoticos y hechos o situaciones 
discriminatorias que les afectan. 
 
 Hemos clasificado las estrategias de respuesta en dos tipos de respuesta. La primera, aquella que se 
desprende de un tipo de reacción impuesta por las formas de dominación presentes en nuestras sociedades 
occidentales. Es un tipo de estrategia que no les lleva a una integración emancipadora, sino a un tipo de 
integración domesticadora, es decir, que lejos de hacerles libres en nuestra sociedad, les convierte en sujetos 
pasivos, complacientes, conformistas y condescendientes con los prejuicios irracionales, con los estereotipos 
culturales y con las prácticas discriminatorias. 
 
 En cambio, el segundo grupo de estrategias entendemos que son aquellas que pueden servir para 
reafirmar su identidad, para enseñarnos a quienes vivimos aquí, a convivir con las personas inmigrantes como 
nosotros, no como los otros, para ser elementos activos de un necesario proceso de transformación de las 
actitudes racistas y de las políticas xenófobas que predominan en occidente. 
 
 No incluimos aquí todas las estrategias de respuesta o mecanismos de reacción, tan solo 
enumeramos aquellos que hemos detectado a partir de las cuestiones que preocupan a las personas 
inmigrantes con las que hemos conversado e intercambiado experiencias. Sabemos y conocemos muchos 
otros, pero consideramos que los aquí expuestos son nucleares para entender como afrontan la necesidad de 
integrarse en nuestra sociedad. 
 



 

2.1. El disciplinamiento social de los inmigrantes: mecanismos de domesticación.  
 
 Vamos a enumerar algunos de los instrumentos que utilizan conciente o inconscientemente inducidos 
por la lógica adaptativa impuesta para poder convivir con la menor dosis de sufrimiento y tensión en nuestra 
sociedad. En una sociedad donde se van a ver obligadas a pasar en su adaptación inicial por procesos de 
desidentificación personal y cultural que les van a sumergir en situaciones de vacio normativo, de confusión, 
de desubicación afectiva y mental ante el contraste en las costumbres, en los habitos, en el idioma, en las 
formas de expresión y relación con las personas e institituciones de aquí. Posteriormente, tras esos procesos 
iniciales de desidentificación, van desarrollando procesos de reidentificación con nuestra cultura mediante una 
síntesis muy desigual en cada tipo de inmigrante y en cada persona, entre sus parámetros referenciales 
anteriores y los que se encuentra en nuestras sociedades. Algunas de estas estrategias adaptativas que 
comporta el proceso de desidenficición-reidentificación son las siguientes. 
 
A. Cuidar su imagen exterior y tomar apariencia de pertenecer a un estatus socio-económico alto. 
 

Tomar apariencia de rico es una de las formas de teñir sus rasgos étnicos, puesto que rompe con los 
estereotipos con los que se identifica al inmigrante (pobre, sucio, mal vestido, etcétera) es un elemento de 
contraste que los inmigrantes utilizan: "Me ha dado cuenta también de un concepto muy falso que tenía: que 
no hay racismo contra los ricos. Pero me he dado cuenta de que también hay racismo, sea rico o pobre. El 
hecho de ser rico te protege en ese momento de que no te llamen moro a la cara. Yo cuando me pongo la 
corbata a veces no me reconocen los del trabajo, me dicen que parezco un señor, me tratan de diferente 
forma. Cambia la gente cuando te ven mejor vestido". (mag-al-h-2902) 
 

Resulta destacable la importancia que los inmigrantes tienen que dar a su imagen exterior para 
tratar de mejorar la percepción que consideran tener por parte de la población autóctona. Si moro, negro o 
sudaca es sinónimo de pobre, camello, sucio, etcétera, muchos tratan de cuidar su apariencia exterior 
para contrarestar esa imagen, aunque a pesar de ello les cueste conseguirlo: "La gente ve a un negro ahí 
y piensa que está vendiendo droga. Mira, un ejemplo, yo voy con mi corbata, vestido bien, paso por la 
calle San Francisco y si hay otras cinco personas blancas, pues me van a preguntar "¡eh!, ¿tienes algo, 
tienes algo?. Van a preguntarme si estoy vendiendo droga, mientras que por ahí pasan todos los dias 
blancos que están vendiendo droga y a éstos no les miran así". (sen-bi-h-2613) 

 
Ahora bien, también dudan de hasta que punto esta actitud les sirve para no ser estigmatizados, 

puesto que muchas veces es un factor de sobreadaptación que sirve más para desidentificarles y 
sobresalir por sobreadaptados que para dignificar su identidad tal y como se recoge: "A venido un 
estudiante africano a Vitoria concretamente a estudiar y el venía de otros entornos y venía a la facultad 
todos los dias con corbata y un día el profesor le preguntó ¿Oye, quien es el profesor eres tu o soy yo?, 
claro el profesor venía informal y el otro con la corbata. Creo que tampoco tenemos que tener tanta 
preocupación, muchas veces estamos preocupados de que tengo que ir así ... creo que nos tenemos que 
preocupar más de que quieres hacer con tu vida, y tampoco vestirse muy bien porque tampoco vamos a 
engañar a nadie, ni tampoco la persona que ha estudiado o no ha estudiado, sino la dignidad de cada 
uno". (gdas.1) 

 
A veces por el contrario, y más excepcionalmente existen inmigrantes, por ejemplo personas 

refugiadas que al estar asistidas economicamente se sienten avergonzadas de tener un nivel de vida 
medio ante la sociedad que les mira: “He comprado antes una chaqueta y todavía está en el armario. No 
me la he puesto, ni la etiqueta he quitado, porque la gente cuando salga, seguro que me dice, bueno no 
me lo dice, pero piensa "mira, esa es refugiada y todo mejor que yo". Un dia, por ejemplo, una vecina 
también refugiada, me dijo que les hiciera las compras y claro... la gente te ve no uno sino tres paquetes y 
pensará "mira cuánto come", por eso yo ya sólo compro para mí. Es posible que nadie diga nada, pero yo 
soy refugiada y no puedo, la gente me está ayudando. Quien no ha pasado esto no lo puede entender”. 
(bos-bi-m-3523)) 
 



 

B. Ocultar la propia identidad e invisibilizar sus actos. 
 

La construcción del racismo depende fundamentalmente del significado que se de a los hechos, en 
función de quien es su autor, de las condiciones en las que se dan los hechos y de la forma en la que se 
interprete la conducta del autor, por lo cual, cuando los inmigrantes son consciente de ello, diseñan 
mecanismo que oculten la identidad del autor y que oculten así mismo la visibilización expresa de aquellos 
hechos que realizados por otros no serían objeto de reprobación social: "Lo que pasa es que en un moro se ve 
más. Por ejemplo, muchas chicas marroquís por el hecho de ir con el velo se les mira mucho, y va una monja 
con el hábito y nadie le dice nada, o una señora mayor con un pañuelo en la cabeza y lo mismo. La cosa no 
es el símbolo sino lo que ven detrás de eso. Depende de quién haga algo se interpreta de diferente manera: 
por ejemplo no es lo mismo si yo tiro un papel al suelo o si lo tira alguien de aquí, si lo tiro yo dirán: "mira esos 
moros que sucios son", por eso yo digo muchas veces a los marroquís que eviten esos choques". (mag-al-h-
2902) 

 
En relación con esta estrategia esta la actitud de eliminar cualquier rasgo aparente hacia fuera del 

propio grupo familiar, religioso o cultural (acento, forma de vestir, etcétera) que pueda identificarle como 
persona extranjera, de otra religión, cultura o étnia: "Solemos correr un riesgo y lo suelo discutir en casa 
con mi marido, yo siempre digo esta muy bien que yo tengo que reafirmar mi cultura y quiero que me la 
respeten y tengo que respetar la cultura de aquí, ¿donde esta mi cultura, donde esta la de el?, yo estoy 
aquí en Vitoria en este momento y en este ambiente, a mi que no me obligen a refugiarme en mi cultura 
porque yo quiero participar en esta de aquí, yo no quiero ser un agente pasivo, quiero ser un agente activo 
y si yo quiero ser un agente activo no me voy a poner una chilava si soy musulmana porque estoy 
haciendo que todo el mundo me clausure y yo no quiero que me clausuren". (gdas.1) 
 
C. Resignarse para ser aceptados. 
 
 Muchos emigrantes asumen que en nuestro país se ven obligados a acatar una imposición latente por 
nuestra parte, y es presuponer que han de someterse a nuestras formas de vida, e incluso, que han de 
aceptar que van a ser marginados en los diversos espacios sociales como condición imprescindible para su 
integración: "Yo creo que esto pasa en todo el mundo no solamente aquí, un emigrante tiene que soportar de 
todo. Soportamos muchas cosas, no solo críticas en la calle". (mag-al-m-34-03)... “Yo soy licenciado en 
filología inglesa, y para poder trabajar he tenido que aguantar que me traten de moro. Uno de aquí que no ha 
ido nunca a la escuela, y que no sabe ni escribir su nombre te diga lo que se le ocurra sobre qué vagos somos 
los moros, y tienes que aguantarte porque sabes que en esta sociedad vienes a que te pisen el orgullo”. (mag-
al-h-2902) 
 
 Para poder integrarse necesitan permanentemente realizar un ejercicio de contraste, muchas 
veces según el sistema de tentativa-error, entre los valores y habitos culturales de comportamiento de su 
cultura y de la nuestra, hasta el punto de ir modificando sus conductas individuales y colectivas para poder 
vivir entre nosotros: "Y lo mismo pasa cuando me dicen oye y cuanta gente entra en tu casa, y entra más 
gente que en la casa de los vecinos pero procuro no abasallar porque también esta mi marido, aunque el 
cuando ha estado en Angola ha estado feliz, en Angola los amigos importantes que tu tienes o mismo los 
vecinos conocen siempre tus casas, la gente es muy abierta. Por ejemplo, es una fiesta de tu cumpleaños, 
estas con tu familia, tus vecinos son tu familia has preparado cosas como para 50 y al final puedes tener 
250, y la musica esta desde que ha empezado hasta las ocho de la mañana y luego ningún vecino se va a 
enfadar y el que no quiere venir se aguanta porque mañana va a tener lo mismo, eso yo aquí no lo puedo 
hacer". (gdas.1) 
 
 Resulta llamativa la minimización de los problemas de racismo que se les presentan, que suele ser 
una estrategia psicológica de no hacer obvio el sufrimiento para no tener que convivir constantemente con 
“el problema”: "Como yo soy vendedor ambulante como mucha gente aquí, porque muchos se dedican a 
esto, algunas veces he tenido problemas con gente, pero muy pequeños no son problemas mayores, 
porque hay que tolerar algunos problemas también". (Sen-bi-h-2614) 
 



 

 En relación con los mecanismos para evitar el sufrimiento, destaca la autoconvicción de su 
fortaleza psicolígica para soportar situaciones de penuria económica, de reprobación social y sobre todo el 
tener que vivir en un mundo que tan solo les invita a la tristeza y a la soledad: “Psicológicamente mal, 
porque hay varios problemas y si no tienes algo que te lo pueda arreglar lo vives fatal. De todas formas los 
africanos somos muy duros porque si vosotros tuvierais que hacer frente a una situación como la nuestra 
ya os habríais suicidado o metido en el mundo de la delincuencia. Nosotros somos muy resistentes. Mira 
tu puedes mirar a un inmigrante con corbata, chaqueta, con todo lo bonito del mundo y analizando el 
interior de esa persona no tiene nada. Solamente quiere mostrar una imagen buena, quiere mostrar que 
está feliz, pero en lo profundo de él mismo tiene problemas graves. Lo que sucede es que aunque tenga 
esos problemas no los va mostrando todos los dias, esto es verdad”. (sen-bi-h-2613) 
 
D. Someterse a la explotación y a la condición socialmente impuesta de inferior. 
 

Para poder convivir en nuestra sociedad, muy frecuentemente se ven obligados a acatar situaciones que 
van en contra de su propia dignidad, y sobre todo a realizar actividades laborales en particular y sociales en 
general que aunque no las aceptaría, su condición de "extraño" le impone tener que  condescender y 
realizarlas. Esto en muchos inmigrantes les hace asumir subjetivamente y con el paso del tiempo la condición 
de "paria", de ser distinto e inferior a los autóctonos: "Pero los inmigrantes nunca jamás ocupan un trabajo 
bueno, yo no puedo ocupar tu sitio, aunque ese trabajo exista yo no puedo porque yo no estoy preparada, yo 
no tengo preparación para ocupar un puesto en la administración. Yo solamente valgo para fregar, barrer, 
cocinar y cuidar niños, y eso es lo mío, limpiar: escuelas, alguna casa, restaurantes, lo que sea, pero nosotros 
no exigimos que nos den un trabajo que no podemos hacer"  (mag-al-m-3403)... “Pero aquí te enfrentas con la 
realidad y ves que tienes dos opciones: o no trabajas en lo que quieres como todos los "moros" o te vuelves a 
tu país. Yo de todas formas no conozco a nadie que vuelva a su país porque no encuentra trabajo. Los que 
suelen tener problemas para encontrar trabajo son los que tienen un nivel cultural que no quieren aceptar algo 
que no sea de su nivel. Aquí para trabajar como "moro" hay mucho trabajo: en el campo, en la construcción, lo 
que pasa es que hay gente que no aguanta que se les trate de moro, tienes que estar dispuesto a olvidarte de 
tu dignidad totalmente y hacer todo lo que pidan, y hacerlo bien y cargarte con las culpas cuando a ellos les 
sale mal porque tú eres el "moro" que no entiende. Si no admites eso, yo conozco a argelinos que tienen el 
sentido del orgullo más alto que nosotros, y no entienden, ni pasan por eso. Un marroquí, normalmente, hace 
lo que le digan y lo aguanta, pero no se enfrenta a un jefe. Los que duran en los trabajos son los que aguantan 
todo”. (mag-al-h-2902)... "Intentamos siempre hacer algún trabajo, pero se trata de un trabajo que no lo 
realizan los de aquí. De modo que nosotros no quitamos trabajo a los de aquí". (Sen-bi-h-2613) 

 
Consideran que el trato hacia ellos en nuestra sociedad frecuentemente es desigual, y llegan ni 

siquiera en muchas ocasiones a reivindicar la igualdad, sino al menos no tener que vivir con el tormento de 
que permanentemente les recuerden que son ciudadanos de segundo orden, que han llegado los últimos y 
por tanto no tienen derechos adquiridos: “Lo que se quiere es quedarse, integrarse, por eso nos gustaría que 
nos aceptaran como otro ciudadano más. No siempre diciendonos que somos extranjeros. Ya sé que somos 
extranjeros por la forma en que nos miran y nos hablan la mayoría de la gente pero no hace falta que me lo 
recuerden continuamente porque cuando me lo dicen me duele más. Por qué no me aceptan como yo acepto 
a los demás”. (mag-al-m-3403) 

 
E. Definir el racismo como un conjunto de valores y actitudes en proceso de desaparición. 
  
 Un mecanismo de defensa que suelen utilizar los grupos afectados por situaciones de marginación 
social fruto de la discriminación racial, sexual, educativa, laboral, etcétera, es apoyarse en una concepción 
lineal de la historia según la cual esta avanzaría, o más exactamente progresaría cuantitativa y 
cualitativamente, hacia valores contrarios a los dominantes (igualdad frente a la desigualdad, riqueza  
frente a la pobreza, liberación de la mujer frente al dominio masculino, etcétera). La expresión se recoge 
en la frase "aunque no tanto como antes, todavía hay (racismo, machismo, analfabetismo, pobreza, 
etcétera) y estos son vestigios de anteriores generaciones. Esta creencia en el progreso hacia 
contravalores ideales que van imponiendose a los realmente existentes o dominantes, son imposibles de 
fundamentar desde un punto de vista teórico y empírico, y sin embargo, lo que es cierto es que realizan 



 

funciones sociales específicas como es la de funcionar como dispositivo de esperanza a modo de 
tranquilizante para no sucumbir en una visión aplastante de la realidad como reconocer que por ejemplo, 
las mujeres negras analfabetas y pobres son la población que vive en peores condiciones de vida en el 
planeta y que cada vez son más y su situación esta mas deteriorada. Así expresan algunos inmigrantes 
esta convicción: "A nivel social, esto también depende de cada uno. Hay muchas personas que se han 
integrado, que se sienten bien y que tienen un montón de amigos que les apoyan. Este es un motivo para 
dar muchas gracias a todos los jóvenes que están empezando a acercarse a nosotros, a apoyarnos. Los 
jóvenes ahora están empezando, están con nosotros, están apoyándonos en todo lo que estamos 
haciendo. Esto es un avance social. Por tanto, en cuanto a la sociedad no puedo decir que la sociedad sea 
tan mala, lo que sucede es que la Ley está en contra de nosotros". (sen-bi-h-2613) 
 
F. Integrar el racismo e internalizar nuestras actitudes 
    racistas como una constante en su vida cotidiana. 
 

Para muchos inmigrantes, una constante en sus vidas es tener que soportar situaciones y hechos 
discriminatorios y la permanente percepción de los mismos forma parte de su cotidaneidad, hasta el punto 
de tener que articular estrategias de respuesta individual y colectiva para poder vivir con cierta 
tranquilidad: "Pero ¿como es posible que no sientas racismo?,  está en todos los sitios aunque te 
escondas bajo tierra. Cuando fuiste a arreglar tus papeles ¿no ha sentido el desprecio de la policía y su 
intento en complicarte la vida? Y en el trabajo ¿no te llaman moro y te mandan a hacer el peor trabajo? Y 
en la calle ¿no ves como te miran y cuando subes al tren o al autobús las mujeres esconden el bolso y no 
quieren sentarse a tu lado? Hay muchos ejemplos y sólo los que no quieren ver como tú no lo ven". 
(gdhm.4) 

 
G. Refugiarse en circulos y espacios sociales que refuerzan 
     la identificación del propio grupo frente a la sociedad estigmatizante de llegada. 
 
 Apuntaremos más adelante como la estrategia de algunos inmigrantes es la de evitar el 
aislamiento social con respecto a la sociedad de llegada. Pues bien existen otros colectivos que 
progresivamente y a medida que se asientan, van creando dispositivos de cierre social hacia la sociedad y 
culturas circundantes y buscas reducir y evitar el contacto con la población autóctona o con otros 
inmigrantes de otras culturas como mecanismo para preservar su identidad y evitar tener que sufrir la 
discriminación racial. Es el caso de muchos magrebís y de los chinos: "Pero es que tú te has mezclado 
con ellos. Quieres ser como ellos y eso es imposible. Aquí no hay racismo somos nosotros que nos 
metemos en líos. Aquí si vives alejado de los problemas del trabajo a casa y de casa al trabajo, sales de 
visita a las casas de familiares, vas a la Mezquita y en vacación coger a los hijos la mujer y directo a 
Marruecos". (gdhm.5)... "Mira el Islam ahora es fuerte y ellos tienen miedo al Islam. Es verdad que 
podemos vivir aquí sin preocuparnos por el racismo. Aquí hay mucha gente marroquí que lleva más de 30 
años y ellos dicen que mejor dedicarse a lo suyo y no preocuparse por los demás. Yo creo que estando 
unidos en nuestras Mezquitas y cuidando de nuestras familias y hijos podemos olvidarnos de su racismo. 
Nosotros a lo nuestro. Nosotros somos fuertes por nuestro islam. Hay que vivir a parte entre nosotros y 
sólo tener los contactos justos con ellos".(gdhm.2)... "Quizás la necesidad más importante es (la derivada 
de)  que no haya chinos que llevan mucho tiempo en los países de destino viviendo que tengan sus oficinas 
de ayuda para resolver sus problemas, un chino nunca te contará todos sus problemas". (chin-al-inf-26) 
 
 Ahora bien, hemos de matizar que la decisión más o menos personal o colectiva, más o menos 
libre o forzada de refugiarse en el propio grupo, no es patrimonio de tipos de inmigrantes específicos, a 
pesar de que cada grupo social de inmigrantes recurre a ella por motivos y mediante dispositivos de cierre 
muy distintos. La decisión tiene algo en común. Es la reacción lógica ante una sensación mayoritaria que 
sientes de rechazo, sobre todo los primeros momentos de su estancia en el país: “La gente se cierra y no 
se abre y acude a sus connacionales. A veces hay gente que no se integra, no les ves relacionarse con 
españoles, porque en el momento en el que llega ve que le rechazan, se siente mal y, por tanto, se 
encierra con los suyos y no se abre”. (guin-bi-h-2508) 
 



 

H. Negar la propia identidad racial e imitar el prototipo racial dominante. 
 

Una estrategia para ser aceptadas en muchas personas inmigrantes consiste en eliminar los 
rasgos de identificación cultural a veces de forma total, es decir, renunciando a sus orígenes y 
costumbres, y otras tan solo aparente, es decir operando una especie de metamorfosis, de transfiguración 
que elimine en la medida de lo posible sus rasgos físicos y psicológicos característicos. Este proceso de 
desidentificación personal, se suele operar teniendo como modelo de reidentificación el prototipo racial 
dominante en nuestra sociedad, es decir, se trata de ser como los de aquí, o al menos lo más parecidos. 
Esto lleva a la permanente negación de si mismos para conseguir un mayor grado de aceptación: “Hace 
unos años, vivía conmigo una chiquita, Carolina, hija de negra, su padre español, una mulata preciosa, y 
llego a mi casa un chico negro a visitarla, y cuando la madre de la chica, que era negra, se enteró de que 
salía con el negrito se tiro de los pelos, y le dijo a su hija que no tuviese relación con negros”. (gdml.2)... 
“En el caso de esta niña, Carolina, se ve claramente que su madre le niega el que salga con un negro, o 
incluso le niega su negritud porque ella es negra, a lo mejor porque no quiere que sea golpeada como ella 
lo ha sido. Te golpean tanto que a veces dices, bueno me desrizo el pelo, me maquíllo con polvos blancos, 
bien que se me vea mas clara, me visto como los blancos, voy con el cochecito de niño como los blancos”. 
(gdml.1) “Breisa, es una región que vienen de los negros, que no tienen conciencia negra y les dicen coco. 
Porque negro por fuera blanco por dentro. No tiene conciencia de su negritud”. (gdml.1). 

 
Este “parecerse al blanco” a menudo lo viven como una imposición, puesto que sienten que se le 

exige una mayor formalidad, sumisión a las normas de comportamiento social y a los hábitos que los que 
la propia población autóctona se autoexige: “Pero eso, vas allí y el comportamiento de las mujeres y de los 
hombres, se ponen el pelo como blancos y la nariz como blancos y así no son tan agredidos, en el medio 
social, así encuentran trabajo, así encuentran novia o yo que se. Tal que como los blancos debe de ser 
mejor ¿no?. Y luego eso, institucional es como que el sistema te obliga y te lleva a eso, porque si no lo 
haces vas a estar marginado totalmente siempre. Mucha gente lo de desrizarse el pelo, maquíllaje, 
comportarse. Pero si tu luchas para comprarte, un apartamento, un telefono, entonces ya no te marginan 
tanto, o sea es la cuestión de la posesión”. (gdml.1) 

 
I. Recurrir a agencias y servicios privados para acceder a una vivienda o un trabajo. 
 

En relación con la estrategia de ocultar la propia identidad para evitar la exclusión por motivos 
raciales, un instrumento que suelen utilizar es recurrir a agencias o servicios privados, que al no ser 
públicos, sino privados, les supone tener que pagar dinero por sus prestaciones. A pesar de ello, muchas 
veces este recurso es muy limitado puesto que este tipo de intermediación que utilizan no evita el trato 
directo con propietarios de viviendas o con ofertantes de trabajo: "Para alquilar un piso ya me ha pasado, 
tuve que rogar a mucha gente cuando decías que tienes trabajo y nómina todo perfectamente pero cuando 
decías que eras negra de otro sitio que no seas de España o no ser de raza blanca enseguida todo el 
negocio cambiaba, ya te llamaré y que no llamaban nunca, y al final por agencia conseguí la casa pero en 
casos así si, y por motivos de trabajo también. Si en trabajos como empleada de hogar que empecé así 
antes de dedicarme a la peluquería y en muchos casos llamas por teléfono y te dicen te pagamos tanto, 
las condiciones y te preguntan ¿eres de aquí? Dices, no soy de Guinea, y ¿eres negra verdad? Si, pues 
no, el no ya mismo". (gdas.2) 

 
2.2. La dignidad del inmigrante frente  al racismo institucional e institucionalizado. 
 
 Hemos de comenzar este apartado aclarando que las diversas estrategias de respuesta, sobre todo 
estas que consideramos pueden servir decisivamente para la reafirmación de la identidad del inmigrante, así 
como para el fortalecimiento de una sociedad multicultural, son ambivalentes. Por ejemplo, el contacto con las 
personas de aquí, el mestizaje étnico o la relación personal del tipo que sea (amistad, parentesco, etcétera) 
con personas de aquí, no necesariamente  provoca entendimiento y comprensión, respeto mutuo, convivencia 
armoniosa y tolerante, sino muchas veces puede provocar incomprensión, conflicto e incluso actitudes 
xenófobas. 
 



 

 Por ello hemos de relativizar la propia valoración positiva de éstas estrategias de cara a la afirmación 
de la identidad individual y colectiva del inmigrante y a la capacidad de avanzar en nuestras sociedades hacia 
una cultura interracial. Las consecuencias de estas estrategias de respuesta son imprevisibles, al igual que lo 
es a medio plazo los efectos que la mayor presencia de inmigrantes, si es que se produce, puede ocasionar 
en nuestra sociedad. 
 
 Nuestra opción es clara. Bienvenidos sean todos, pero esto no deja de ser una voluntad y una 
esperanza en recosntruir una sociedad donde quepamos todas las personas y culturas, y sobre todo, quienes 
se han empobrecido para que nosotros podamos tener un buen nivel de vida. Pero en ningún caso es una 
visión prospectiva que apunte hacia la afirmación tajante de que la incorporación de personas inmigrantes, en 
caso de producirse, vaya a provocar solamente efectos positivos en la dirección apuntada, sobre todo si 
tenemos que partir de la idea de que los factores históricos y estructurales que han generado los racismos y 
los prototipos de normalidad hegemónicos continuan reproduciendose. Dicho en otras palabras, nos tememos 
mucho que nuestras hijas mestizas o nuestros hijos mulatos sigan queriendo ser lo más parecido posible en 
todo a los blancos tal y como ocurre en sociedades con mayor diversidad de cruces étnicos visibles. 

 
A. Conocer la historia o aprobechar el conocimiento de la historia 
     del país donde se llega para recordar su pasado de inmigración a los autóctonos. 
 
 Un exponente claro de que el racismo pertenece al universo simbólico de valores propios del 
etnocentrismo occidentalista y mas en concreto, un exponente de la capacidad ilimitada de occidente de 
vivir a espaldas de las consecuencias terroríficas que sus actos de colonización y expropiación han 
producido, se refleja en el hecho del desconocimiento por parte de su población de cuales son los 
orígenes de su riqueza, y sobre todo, de la incapacidad no ya de solidaridad, sino de respeto a países que 
tienen una historia común y estrecha con el nuestro: "Aquí se nota que hay racismo, a mí me habían dicho 
que a los guineanos les trataban muy bien por cuestiones de colonia, porque es lo mismo que cuando un 
gabonés está en Francia se siente francés, se entienden, se comunican... a mí siempre me decían que en 
España los guineanos estaban considerados mejor que otros: árabes, senegaleses, gabonés... porque 
Guinea ha sido colonia española. Pero tú vienes aquí y eso no le interesa a nadie. Yo sé que en España 
hay gente buena pero hay racismo. Las famosas frases que se dice la gente por ejemplo en la radio: que 
los extranjeros que vienen a invadir, que quitan trabajos. Son actitudes racistas, en Africa te vas a 
encontrar con blancos que están allí trabajando que llevan mucho tiempo y están bien y nadie les dice que 
se vayan a su tierra porque no molestan a nadie, sin embargo a nosotros aquí sí nos dicen, yo no entiendo 
esto". (Guin-al-h-2609) 
 
 Que duda cabe que todos los países europeos, y especialmente España y Euskadi durante la 
historia cotemporanea han sido sobre todo lugares de donde han salido emigrantes y no receptores de 
emigrantes de otros continentes o del Este de Europa. Sin embargo, la imagen que se produce esta 
manipulada por una cultura mediática que banaliza, ignora y difunde sus menajes ahistóricamente, 
eludiendo así cualquier tipo de responsabilidad en los procesos migratorios que hoy proliferan. Recordar 
esto a la población autóctona y refrescar sus implicaciones en la edificación de los problemas que se dan 
en los países de origen de los inmigrantes y que han forzado en muchos casos a la inmigración es un 
factor fundamental de concienciación que ha de servir para fomentar una actitud más acogedora:: "A mi lo 
que me preocupa es la actitud de los que están muy civilizados. Pero es facil ahora cuando te llaman y vas 
al sitio y hay gente que se preocupa de estos temas. Y la ultima vez que he estado era una parroquia que 
me llamó nos pasó una cosa muy curiosa, y era gente muy interesada por estos problemas, implicada en 
temas sociales, y entonces empecé a explicar un poco que problemas tiene el inmigrante, la vivienda, el 
trabajo, etc... y se levanta uno y dice lo siento mucho pero el trabajo también esta muy mal aquí para 
nosotros, también tengo un hijo en el paro. Y vas a otro sitio y es igual, inmigrantes si pero... y yo les digo 
oye, cuando tuvisteis la guerra española y tuvisteis que ir a Francia para trabajar y ¿qué os decían los 
franceses?. Para mi es una autocrítica que no se la hacen los españoles. Es vergonzoso cuando suelen 
hacer la cumbre Iberoamericana, América tiene los indios y no hay ningún gobernador, ni ningún 
presidente que este a ello". (gdas.1)... "La lucha ahora es enseñar al mundo que hay gente de diferentes 
razas, que hay un arte, una historia que es común y que todos podemos hacerlo, que todos podemos estar 



 

en todas partes y que todos somos uno. Esa es mi lucha". (ven-al-3015)... "La emigración de los 
sudamericanos en este momento es porque esos países están muy mal, como cuando emigraron tantos 
españoles a Sudamérica, que era cuando esto estaba muy mal, con cartillas de racionamiento todavía. Y creo 
que allí no tuvieron problemas. Yo hablo con ancianos españoles que viven en mi tierra y les pregunto y les 
comento el racismo y todos los problemas que tienen los extranjeros aquí y decían que ellos, nunca en su 
vida, cuando emigró tanta gente tuvieron problemas de ese tipo. Que sucedió al contrario, que 
inmediatamente les acogían, les trataban muy bien". (col-al-m-4717)... "De América han comido todos los 
europeos. Desde hace siglos, que vienen y se han llenado de dinero, de dónde? de América. Pero la gente no 
comprende eso. Te pones a hablar con una persona y no te reconoce nada de antepasados te dicen que ellos 
no son sus antepasados, que ellos son de ahora. Y yo digo ¿Quién nos ha enseñado a emigrar? Los 
españoles. ¿Quiénes empezaron con la emigración? Ellos, cuando nosotros andábamos allí con taparrabos y 
flechas, y no teníamos ni idea de que existían otros países y de que nos iban a explotar y nos iban a robar. Yo 
estoy de acuerdo que eso pasó hace muchos años. Pero para eso que una persona coja la historia, lea, se 
instruya y luego se podrá conversar con ella. Entonces entenderá porqué somos emigrantes y entonces se 
podrá hablar con esa persona. Pero claro, yo he escuchado que le dicen a un chico negro a un africano "eh 
negro, tú a tu país", ¿Pero quién es él para mandarlo a su país? En África ha habido también mucho español, 
en Marruecos y también llenos de dinero. Yo no estoy de acuerdo con un extranjero que venga a robar, a 
vender droga. Yo estoy de acuerdo con un extranjero que venga a trabajar correctamente. Y ¿Por qué tiene 
que tener la gente problemas con esa persona?". (col-al-m-4717) 
 
B. Dar a conocer el trato cordial (no racista) que las culturas 
     de los países colonizados han dado a los invasores occidentales. 
 

Pero no solo el conocimiento de nuestra propia historia ha de contribuir a poner en cuestión ciertos 
prejuicios raciales que se utilizan políticamente para implementar políticas de exclusión y expulsión, sino que 
también el conocimiento del trato comprensivo y complaciente que en los países pobres se ha dispensado y 
dispensa a los inmigrantes de los países occidentales, ha de ser un rebulsivo y un argumento para 
contrarestar la idea del racismo como un fenómeno universal y natural y aclarar que es un fenómeno propio de 
la civilización occidental, y por tanto, no caraterístico de toda cultura, y que es además un producto cultural de 
una forma de pensar, sentir y obrar muy específica auque desgraciadamente muy extendida, impuesta por la 
fuerza e instalada en muchas mentalidades onccidentales y occidentalizadas: “En todo el mundo ha habido 
inmigrantes vascos y españoles pero la gente no le gusta mirar hacía atrás, y pienso que la gente debe 
tener un poco de conciencia y mirar atrás, al favor que les hicieron aquella gente que les recibió y también 
ahora en Africa los blancos siguen considerados no como inmigrantes, más bien como cooperantes, 
turistas o inversores”. (guin-gi-h-5027)... "A mí me gustaría que vayan y se enteren cómo viven los españoles 
en nuestro país, llegan y a los quince dias ya tienen su permiso de residencia y a los dos meses ya tienen su 
permiso de trabajo y al año ya tienen su carnet colombiano. Por favor que se den cuenta, que salgan de 
España y que se den cuenta cómo vive la gente y cómo somos nosotros allá con ellos. En Colombia se dice 
"nosotros les hacemos la cama a los españoles y los españoles se la hacen a los franceses, a los alemanes, a 
los ingleses..." porque son rubios. Como dice el cuento los blancos creemos que Dios era rubio, pero era 
moreno. Tenemos una mentalidad delgada. Como en los bares, que hay gente tomando algo, entra un 
moreno y dicen "qué oscuridad hay". (col-al-m-4717)... "Hay mucha gente que no se dan cuenta del famoso 
tema de la emigración en el Estado español. Siempre se pasa por alto el tema de la emigración que hubo 
en el Estado español durante siglos. En Cuba a parte de la gente que se fueron hace cinco siglos, el siglo 
pasado, este siglo. En Cuba hay una comunidad muy grande, asturiana, gallega, catalana, canaria, vasca. 
Entonces esta gente cuando se fueron de aquí hace cien años, sesenta, cincuenta años, ¿Cómo se trato a 
esta gente en Cuba?. El español ahí, hizo su vida, creó su familia, creó su negocio y se le acogió". (cu-gi-
h-3519) 
 Ciertamente se sorprenden de los estereotipos prejuiciosos con los que funcionamos con respecto 
a ellos,  estereotipos que ellos no tienen con respecto a los blanco ni en sus países, ni aquí, y consideran 
que el único antídoto eficaz frente a ellos es la convivencia, tratar de demostrar que no se es distinto de 
blancos, de hacer un esfuerzo para ser comprendidos: “Aquí por desconocimiento de muchas cosas, 
ocurre que cuando llegas lo que se dice del negro es que es esa persona que vende droga, es una 
persona que miente mucho, es inferior al blanco, vienen de la selva. Entonces, si la gente llana, la gente 



 

del pueblo se mueve por esas ideas, pero cuando te conocen de verdad, te tratan como una persona y 
pasas a ser uno más. Esto es lo que me sucedió a mí, cuando llegué a la Escuela la gente no se 
acercaba, pero en cuanto se acercaron comencé a oir comentarios por ahí del tipo: pues es un chico muy 
majo, si sabe hablar, si es una persona como nosotros“.  (Guin-bi-h-2508) 
 
C. Darse a conocer a las personas de aquí con las que conviven cotidianamente. 
 
 Combatir los prejuicios raciales exige comenzar por ser aceptados por personas con mayor 
apertura mental, con mayor capacidad de comprensión. El acercarse a estas personas, el comenzar a ser 
percibido por quienes están cerca como alguien igual a nosotros, el darse a conocer para romper las 
imágenes sociales preestablecidas, lo consideran una de las estrategias más claras para contrarestar los 
prejuicios raciales: "Sí, sí, discriminación cuando no te conocen. Cuando te presentas en un lugar 
simplemente como negro hay mucha discriminación, pero después si te conocen ya no la hay. Cuando 
convives con ellos, por ejemplo, como vecino y ven como te comportas, subes con ellos en el ascensor, 
hablas, les saludas, y ven que tienes ideas parecidas a ellos, que tienes los mismos sentimientos ya te 
empiezan a considerar de otra forma y te tratan mejor". (guin-bi-h-2508) 
 
 Las imagenes marginalizantes hegemónicas solamente se resquebrajan, o al menos se hacen 
menos recelosas, cuando las personas de nuestros países se ven en la obligación o en la necesidad de 
convivir directa e íntimamente con personas de otros lugares de origen étnico-cultural: “Una hermana y 
una sobrina mías se han casado una con uno de Miranda y otra con un holandés. Me acuerdo que el 
primer dia, vino la suegra de mi sobrina cuando le dijo el hijo que se iba a casar, vino a pedir la mano de 
mi sobrina y me dijo "mira, aunque yo no esté de acuerdo, para no perder a mi hijo tengo que aceptar a tu 
sobrina. Por lo tanto también depende de ella, de que ella me acepte". Y hoy es el día en que se llevan de 
maravilla. Yo pienso que a una persona hay que tratarla, antes de rechazarla a la primera. Entonces según 
te dé, la valoras”. (Guin-al-m-4010) 
 
D. Evitar refugiarse en círculos y espacios sociales 
     que refuerzan la identificación generalizadora estigmatizante. 
 
 Esta es la estrategia que siguen muchos inmigrantes, aunque como hemos señalado, otros 
desarrollan una estrategia totalmente contraria. El conflicto racial surge con mayor facilidad en los lugares 
donde hay mayor presencia y diversidad de tipos de inmigrantes conviviendo en un mismo espacio con 
población autóctona. Además si ésta convivencia se produce en barrios en los que se concentra esta 
población debido a la existencia de viviendas más baratas o simplemente de viviendas donde ya otros de 
su mismo origen o grupo de referencia a la hora de emigrar vivían allí, si esta convivencia se produce en 
condiciones de pobreza económica y escasez de recursos, cuestión esta que lleva muchas veces a tener 
que realizar actividades delictivas o paradelictivas con el fin de ganarse la vida, el conflicto interracial esta 
servido. Es el caso del Barrio de San Francisco en Bilbao, donde la degradación urbanística y la 
concentración de inmigrantes, muchos de ellos sin recursos ha facilitado que surja el racismo más crudo 
por parte de una parte de los autóctonos: "En cuanto a las relaciones entre vecinos depende de las zonas 
donde viva la gente, por ejemplo, la convivencia en la calle San Francisco y Dos de Mayo no existe, 
porque se ha degradado. La gente está harta porque hay gente que está vendiendo droga y piensan que 
todos somos traficantes. Yo vivo en la calle Dos de Mayo y sé la realidad que hay allí. Aunque allí la gente 
con respecto a mí tiene un concepto distinto, ya que me ven estudiar y me han visto en la televisión, sin 
embargo, la mayoría de la gente considera que el colectivo de los inmigrantes que residen allí se dedican 
a la venta de droga. Todo esto destruye la convivencia. Sin embargo, todo depende de la zona en la que 
vivas". (sen-bi-h-2613) 
 
 Por eso muchos inmigrantes aspiran a cambiar de lugar de residencia para no ser vistos, para 
hacerse más invisibles y poder así reducir el grado de incomodidad y de amenaza que supone ser visto 
con rechazo, identificado con actividades y estereotipos marginalizantes, para no tener que entrar en 
contacto conflictivo con personas y grupos étnico-culturales que viven en un mismo espacio en 
condiciones materiales que provocan la confrontación. 



 

 
 El no aislarse en el propio grupo es una forma de ampliar las redes de contactos con personas de 
nuestro país que les facilitará acceder a más información y en consecuencia a más medios de vida de todo 
tipo: “La gente, normalmente, suele pretender ampliar su círculo de conocidos y amigos, ya que nosotros 
sabemos que cuanto más te mueves aquí con españoles más posibilidades tienes de enterarte de cosas y 
más posibilidades de conseguirlas”. (Guin-bi-h-2508) 
 
E. Desvelar y combatir activamente las actitudes racistas en nuestra sociedad. 
 

Esta no suele ser una estrategia de respuesta corriente, pero desde mi punto de vista es la más eficaz 
y realista para luchar por la emancipación y el respeto a los derechos de la población inmigrante. Se trata 
de hacer frente a los hechos y manifestaciones racistas con las que se encuentran con el fin de hacerse 
respetar: "Mira yo os voy a contar lo que le paso a la mujer de mi tío con una vecina. Mi tío paga todos los 
gastos de vecindad igual que los demás y además no hacemos ruido y la mujer de mi tío friega las 
escaleras y el portal cuando le toca igual que los demás pero la vecina de arriba siempre cuando le toca 
llega hasta la puerta de nuestro piso y lo salta y sigue adelante. Los vecinos no lo sabían y está mujer 
anda diciendo que no hay nada que decir que los moros siguen sucios igual que en su país pero menos 
mal que una vecina la vio y lo comento con los demás pero no hicieron nada. Entonces un día mi tío se 
pone de genio y sube al piso de está mujer y le dice que quiere hablar con su marido pero ella le ha dicho 
que su marido no habla con extraños. Luego mi tío va y le pone una denuncia en el ayuntamiento y en la 
Ertzainza y convoca una reunión con los vecinos. La mujer no pensaba que va pasar todo eso pensando 
que nosotros somos analfabetos y que nos puede pisar. Ahora está mujer no habla con los vecinos y está 
sola y nosotros hemos ganado el respeto de todos. Aquí hay dos maneras o te callas y te escondes o 
levantas la cabeza y denuncias lo que pasa. Pero hay que hacerlo con respeto y con tranquilidad". 
(Gdhm.4)... “Una vez salía con la chilaba larga que solemos llevar, había un señor detrás mío diciendo "mora 
¿A dónde vas así?". Yo me dí la vuelta y le dije: "¿Te hago daño yo a ti? Vista como vista yo a ti no te hago 
daño, tú estás vestido a tu forma y no te digo nada, la calle no es solo tuya, es de todo el mundo". Y me dijo 
"es que no queremos que estéis aquí" y le dije "pues trata de conseguir que nos echen, no hacemos daño a 
nadie". (mag-al-m-34-03) 

 
Hemos venido insistiendo en que el racismo se expresa con gran sutileza, no se hace visible en 

nuestra sociedad, se trata de disimular y ocultar frente a la persona sobre quien se ejerce. Sin embargo, la 
actitud activa e intuitiva de quien lo sufre, no siempre mentalizada o alerta para hacer valer sus derechos,  
ha de ser sinembargo una herramienta imprescindible para afirmar su identidad frente a las situaciones 
difusas pero contundentes de discriminación. Para entender esta cuestión vamos a citar un ejemplo que 
una mujer negra latinoamericana exponía. Su historia es un claro exponente del carácter difuminado pero 
descarado con el que se viste la discriminación racial: "Entre en el Corte Ingles a comprarme unos polvos 
para a cara, y por fin (porque casi ningúna marca de producto había para piel morena) encuentro el mas 
moreno ¿No?, dice ah! Pues este igual le queda bien, y me venden un producto que esta roto, entonces 
voy yo a la tarde y lo cambio, un producto que te cuesta 4.000 pts, me atiende una chica toda sonriente y 
me dice no te preocupes que te lo voy a cambiar, y me lo cambia por otro. Antes de llegar a casa oigo en 
el bolso que me anda clock, clock, otra vez lo mismo era la polvera rota, separada del polvo, ya no tenía 
tiempo para ir, dije mañana voy, otra vez me atiende una chica simpatiquísima y le digo oye que otra vez 
esta roto, no se preocupe que se lo cambio ahora mismo por otro, viene toda contenta con el producto y 
me dice éste esta bien, le digo no, yo ya no quiero esa marca, cambiemelo por otro producto o otra marca 
de polvos, se va a hablar con el encargado, vuelve y mire usted que lo hemos pegado y ya esta, yo ya 
harta le digo yo no quiero esa marca quiero otra marca, la chica vuelve donde el encargado y este viene 
donde mi y lo mismo, le digo no yo quiero otra marca, me dice no puede ser porque esto esta tocado y no 
se puede cambiar. Yo creo que el defecto era de fabricación, se veía como deformado, hundido por un 
lado, y con una marca de dedo gordo, por lo tanto ese producto merece un cambio. Y me dice este es el 
que me has traído tú, y digo pero me acabas de decir que me lo has cambiado por otro. Y me dice no, no 
el que nos has traído tu lo hemos pegado y ya. Entonces me voy a poner una queja a las autoridades 
competentes, me he ido, me fui sin producto y me fui a poner una queja a la oficina del consumidor y ahí 
esta el caso".(gdml.1) 



 

 
Este caso da pie a pocas interpretaciones distintas a las que la persona que lo vivió realiza: 

"Saque la deducción de que ellos abusan con este tipo de cosas, porque saben que muchas de las 
Latinoamericanas que vivimos aquí no tenemos la documentación bien o no sabemos a que organización 
recurrir en caso de este tipo de problemas, entonces se aprovechan. Esto yo creo que es un abuso". 
Ciertamente, en la gran mayoría de los casos, las personas que sufren este tipo de situaciones 
discriminatorias no llegan a percibirlas como tales, y mucho menos a disponer de información y apoyo 
social para hacer valer sus derechos, en este caso como consumidor. (gdml.1) 

 
F. Mantener la distancia con respecto al resto para garantiza el respeto mutuo. 
 

La actitud que mantienen algunos inmigrantes no es tanto de eludir el contacto, de no mezclarse, de 
buscar los mecanismos para evitarnos (a nosotros y a inmigrantes no connacionales de su propio grupo), 
sino que es más bien la de no pretender integrarse en nuestra cultura totalmente, sino la de conocerla, 
respetarla y aprender a vivir en ella manteniendo sus propias formas de vida, respetandola para ser 
respetados como distintos: “Mira el sitio que te da para comer y vivir tu y los tuyos merece un gran respeto 
y hay que cuidarlo y respetarlo”. (mag-gi-h-5501)... "Si hubiéramos pensado en la discriminación y el 
racismo no hubiéramos salido de Marruecos. Pero cuando sales de tu país eres igual que un huérfano 
tienes que aguantar y nada es gratis. Podemos vivir aquí pero hay que saber cómo. No podemos andar 
aquí a nuestro aire como si eso es nuestro. Yo he visto que aquí en el País Vasco, si respetas a la gente, 
la gente te respeta y yo creo que mejor vivir entre nosotros que nos conocemos mejor y nos aguantamos y 
mantener una distancia de respeto con la gente de aquí. Sé sobre eso más que vosotros porque me toco 
cuando me case con la chica aquella andar con la gente de aquí. He intentado ser como ellos, iba a los 
bares, a las discotecas, ellos se olvidan quien eres y tu también pero al día siguiente en la calle como si no 
te he visto. Ellos son fríos no como nosotros. También tengo amigos de aquí que han viajado a Marruecos 
y a otros países, estos sí que nos conocen y nos respetan pero los que nunca salieron de aquí creen que 
son los únicos en el mundo y que los marroquíes todavía andan en camello. Nosotros no tenemos muchos 
estudios y no sabemos hablar mejor castellano para explicarles nuestra cultura y nuestra religión entonces 
te quedas corto y prefieres hablar lo justo". (gdhm.1)... "Yo siempre me planteo ser africana cien por cien 
pero integrarme en el sitio sin perder mis raíces". (gdas.5) 

 
 Ahora bien, la cuestión de hasta que punto ha de integrarse una persona y practicar el 

interculturalismo, es decir, vivir como los de aquí y también con los elementos culturales de allí (idioma, 
costumbres, creencias, etcétera) es una cuestión que los inmigrantes viven como una contradicción, 
puesto que no están claros los límites y siempre les crea problemas. Una muestra de ello lo recogemos en 
la siguiente discusión que nos sirve de ejemplo, aunque hemos de constatar que se han presentado 
disyuntivas sobre el tipo de integración a lo largo de toda la investigación: "Hay veces que te integras 
demasiado y te olvidas de lo tuyo. Lo que tu has dicho, no se puede vivir de las dos maneras en un sitio. 
Vienes con lo tuyo primero, en otro sitio tienes que compaginar". (gdas.2)... "Vienes de Africa aquí 
comiendo Cous-cous y resulta que aquí también lo comes, puedes comer Cous-cous aquí y vivir y pensar 
y hacer todo tal como se hace aquí". (gdas.6)... "Cuando te lo obligan si, el caso del gitano eso se ve 
claramente, cuando al llegar le obligan y a veces suele pasar lo que suele pasar, mi hermano se pone 
nervioso, rompe todo lo que esta a su alcance, a ese gitana ahora mismo porque le tenemos que imponer 
si tiene que estar con su marido y sus hijos, si esta con sus hermanos y su cultura le dice que estén 
cuarenta en una casa. Nos han acostumbrado tanto a hacer lo que yo quiero, entonces eso te obliga a 
veces a olvidar lo tuyo porque te impone, cuando te imponen una cosa es que no estas". (gdas.2)... "La 
imposición no es que alguien lo diga, es la vida misma que crea esa actitud, porque si tu te sales de esa 
manera de vivir ya estas marginado". (gdas.5) 

 
G. Ocultar y eliminar todo tipo de pruebas sobre su lugar de origen 
     e identificarse como de otro país menos marginalizado. 
 

Esta suele ser una práctica muy común que comparten desde personas que buscan el estatus de 
refugiados de países africanos, hasta mujeres que se dedican a la prostitución, y en general marca la 



 

diferencia existente entre la condición de emigrante de unos u otros países dentro de la escala de prestigio 
y desarrollo social que aquí atribuimos a cada país. Así, muchas mujeres africanas que trabajan de 
empleadas de hogar o se dedican a la prostitución se identificana ante sus clientes como lationamerícanas 
(Brasileñas, Cubanas, Dominicanas, etcétera), hombres negros también africanos se identifican como 
norteamericanos, y aunque no lo pueden fundamentar legalmente lo hacen através de su aspecto y en 
muchas de sus relaciones informales, y muchas personas refugiadas, con el fin de no ser devueltas a sus 
países de origen destruyen cualquier documento que les pueda identificar con el fin de conseguir 
permanecer aquí, y de este modo también alteran la definición ante nosotros de cual es su origen: "La 
gente tiene muchísimo respeto por ser negro norteamericano. Y entonces hay gente que aunque sea del 
Congo se hace pasar por negro norteamericano". (Gdas.6) 

 
H. Autoorganizarse en asociaciones propias o recurrir a organizaciones 
           o instituciones de nuestro país que les puedan brindar ayuda. 
 
 En muchas ocasiones existen inmigrantes que recurren a asociaciones específicas de inmigrantes 
en función de su afinidad personal o cultural o de la facilidad de acceso a las mismas. Este es un recurso 
muy importante para defenderse de los prejuicios racistas, y sobre todo para su propia salud mental y 
desarrollo personal, puesto que en esas asociaciones puede expresar sus sentimientos, denunciar los 
hechos discriminatorios que le afectan, conocer la experiencia de otros en su situación, entrar en contacto 
con personas de aquí preocupadas por sus problemas que le pueden ayudar a entender mejor nuestra 
sociedad, buscar mediante el apoyo mutuo salidas a situaciones de penuria económica o resolver 
problemas laborales, de vivienda, aprender a dirigirse a las instituciones y poder contar con 
acompañamiento asistencial, judicial, amistoso, etcétera:  "Hay aquí un tema donde nosotros hemos podido 
ayudarles, la gente se aprovecha muchísimo de ellos a la hora de las rentas. Como les ven chinos les 
engañan. Muchas veces les hacen pagar por adelantado muchos meses, o fianzas que no les devuelven. Les 
intentamos ayudar en todo esto, orientándoles un poco sobre dónde tienen que dirigirse, hacerles quitar el 
miedo de dirigirse a instituciones". (chin-al-inf-26)... "Cada uno realizará una valoración según su propia 
experiencia, depende de la situación personal que hayas podido vivir. Pero la valoración general es 
siempre la misma, es decir, los inmigrantes no están considerados aquí, que les falta mucho por tener, 
porque hay muchos factores que están en contra, siempre pensando en el fenómeno social de que la 
inmigración es la causa de problemas más fuertes. Esto unido al desconocimiento y a la ignorancia de la 
gente, es muy difícil superar esos problemas por eso se crean asociaciones de inmigrantes". (sen-bi-h-
2613) 
 
I. Recurrir a la mediación de personas de aquí para resolver 
          los problemas de exclusión social derivados de la discriminación racial. 
 
 El contar con redes de apoyo informal, como personas amigas aquí, o vinculación familiar con 
autóctonos, e incluso tener contacto con asociaciones asistenciales o de inmigrantes que le puedan 
apoyar es un recurso muy importante para conseguir, con su intermediación facilitar el acceso a los 
elementos imprescindibles para su vida (vivienda, trabajo, amistades, etcétera) sobre todo en un contexto 
donde la experiencia de trato directo con propietarios, empresarios, comerciantes, transeúntes, 
funcionarios, y población en general tal y como hemos indicado está cargado de suspicacias y 
precauciones que dificultan en unos casos, e impiden en otros la posibilidad de integración: “No, no tuve 
ningún problema, pero mis compañeras sí, porque han ido a alquilar un piso y no se lo han alquilado, a no 
ser que haya tenido alguna persona española que le respalde o que le haya hecho un contrato de trabajo. 
Mira, en estos dias dos compañeras fueron a alquilar un piso y no se lo han alquilado porque eran 
extranjeras, pero fueron a otro piso con el marido de una amiga mía que es español y les alquilaron el 
piso. Además se aprovechan y por sólo ser extranjeras te lo cobran más caro”... "Llevo mucho tiempo aquí 
y la gente ya me conoce y la misma gente  habla por mí "esa chica es maja, es buena y paga" y me lo han 
alquilado. Claro que también yo nunca he ido sola siempre he ido con alguna española que ha hablado por 
mí". (col-bi-m-3018)... "Sí, algunas veces te piden si tienes los permisos para los puestos y eso. Algunas 
veces sí igual te miran raro, pero la gente también te ayuda. Una vez en Irún estaba vendiendo y no tenia 



 

permiso para poner el puesto y vino la policía, pero la gente me ayudó, le decía al policía que me dejara y 
se marchó". (ec-bi-h-1922) 
 
 Las personas de aquí, que particular o colectivamente les apoyan son para ellos el único recurso 
real desde un punto de vista afectivo y económico, que lo plantean como la única alternativa a la 
discriminación institucional y social: “Cuando vuelva a mi país es lo único que recordaré, a mis amigos, 
porque están apoyando moralmente, materialmente, económicamente en lo que ellos pueden, ya que ellos 
tienen también pocos recursos, pero yo se que si tuvieran nos lo darían. Esto me hace muy feliz. Siempre 
tendré un recuerdo de las amistades que he hecho aquí. Esta es la única oportunidad que nos queda aquí, 
porque si las instituciones o la sociedad en muchos de los casos nos rechaza o nos pone pegas, lo único 
que tenemos son esas personas que nos apoyan y que quieren acabar con esa situación”. (sen-bi-h-2613) 
 
J. Dominar el idioma del país de llegada para hacerse valer ante cualquier provocación 
          y conservar el idioma del país de origen para mantener la identidad. 
 

Diversos testimonios de inmigrantes hacen mucho incapie en la importancia que tiene dominar el 
idioma del país de llegada aunque se hable normalmente el de el país de origen. Dominar el idioma es la 
forma más eficaz de hacerse valer y respetar, y además hablar con los suyos en su idioma es un elemento 
clave para preservar la identidad cultural propia: “El idioma influye mucho lo que pasa es que un emigrante 
que llega, que no tiene claro lo del trabajo, que tiene que trabajar muchas horas, no le quedan ganas de 
estudiar castellano. Pero yo pienso que el idioma es importantísimo, siempre les he dicho en la mezquita que 
aprendan castellano porque si sabes hablar te defiendes mejor. Muchas veces el saber hablar frena la gente. 
Yo me di cuenta el primer año que trabajaba en la misma empresa que mi tío y me tenían mucho cuidado, no 
hablaba bien catellano pero sabían que en temas en los que se metían con mi tío "que si os casais con veinte 
mujeres.".  A la gente normal de aquí si tú hablas con un nivel más educado que ellos les asusta un poco, a la 
gente les digo que aprendan el idioma e intenten evitar preocupaciones. Aquí tendrían que cambiar muchas 
cosas para que esa imagen creada del árabe fuera más real, pero claro si en el periódico y la televisión te 
bombardean siempre con lo mismo y sólo aparecen noticias negativas sobre emigrantes, ¿Qué puedes 
hacer?” (mag-al-h-2902)... "Un africano ahora mismo si no tiene estudios y no esta preparado en algo llega 
a un país como España, vas a buscar trabajo, tienes que buscarte la vida y si conoces a una persona 
tienes más apoyo, pero si estas solo y no conoces el idioma, primero lo tienes que aprender y luego 
buscarte la vida en plan trabajo". (gdas.2) 

 
K. Recurrir al apoyo de los servicios asistenciales. 
 

Esta no suele ser una práctica habitual en las personas inmigrantes, puesto que en principio son muy 
reacias a entrar en contacto con la administración debido fundamentalmente al temor que les produce el 
estar controlados por la misma, sobre todo cuando se encuentran en situaciones irregulares. Además, 
normalmente en sus países de origen la relación de la administración ha sido mas bien hostil y negativa, 
por lo que prefieren prescindir de contactos con ella, si bien, cuando conocen el carácter de ciertos 
servicios de la administración, sobre todo de las administraciones locales y de sus servicios asistenciales, 
cambia su percepción: “Me acuerdo en el 85 no cogían una mujer negra para trabajar en una casa de 
familia, no la cogían, y era muy difícil, tenía que tener mucha suerte para que la cogieran para trabajar. 
Hoy en día no, hoy en día por lo menos con asistentas que ayudan a los extranjeros”. (Gdml.2) 

 
L. Hacer tomar conciencia a la población autóctona y a los propios inmigrantes 
     de la diversidad y diferencias culturales que existen en nuestra sociedad. 
 
 Gran variedad de tipos de inmigrantes insisten en la importancia de desarrollar políticas educativas y 
actividades de concienciación para mediante el conocimiento de las diversas culturas presentes en nuestra 
sociedad instalar en el sentido común de la población una mentalidad intercultural y un relativismo cultural que 
lleve a acabar con los prejuicios que unos grupos sociales tienen sobre otros: "Bueno sí, ahora estoy metida 
en el Salón Intercultural de SOS Racismo, que es algo que veo muy bien porque así los niños igual se van 
mentalizando un poco, y se van quitando las barreras. A los niños hay que tratar de mentalizarlos de 



 

pequeños y de tratar de quitar esa barrera y que haya más respeto con el emigrante porque si no se hace 
desde ahora ya luego la persona cuando es mayor tiene su personalidad y ya su mentalidad es muy difícil de 
cambiar. (col-al-m-4717)... A mí me parece que se podrían organizar charters para que la gente salga y 
conozca las culturas de nuestros países, y hacer intercambios de niños de colegios, así yo creo que la 
sociedad se va mentalizando un poco. Así a la gente se le irían quitando esas ideas que tienen en la cabeza 
de que vivimos en chabolas, de que los niños están totalmente tirados en la calle, allí hay marginados como 
aquí, igual. Yo creo que sería una solución, porque se lleva mucho tiempo luchando contra el racismo y cada 
día se ven cosas peores". (col-al-m-4717) 
 
 Son las personas inmigrantes, quienes han llegado, quienes tienen la capacidad de enseñarnos a 
convivir diversas culturas, puesto que nosotros no estamos socializados en comunidades interculturales, y 
en cambio ellas si. Ya han convivido con occidentales en sus sociedades que por otra parte son 
multiétnicas y multiculturales, y por tanto hemos de aprender y no exibir una práctica prepotente e 
inquisitiva que denota nuestra ignorancia, nuestra sobervía impositiva e incapacidad de respeto: "Nosotros 
no pedimos solamente, ya que nosotros también queremos dar y aportar. Si hay una respuesta general por 
parte de la gente de querer dar y recibir nosotros también daremos. De ahí que realicemos charlas, 
premios, trabajos para que la gente pueda recibir también de nosotros, no sólo pedimos, también 
queremos dar. Todo esto está dirigido a dar una imagen buena del inmigrante, de que el inmigrante es una 
persona como cualquiera, de que el africano puede convivir con otras personas de diferentes culturas, 
porque en Africa nosotros estamos viviendo con multitud de culturas distintas desde hace siglos". (sen-bi-
h-2613) 
 
M. Crear redes de apoyo mutuo para la acogida de quienes llegan sin recursos. 

 
Normalmente los choques y las situaciones anómicas de confusión mental y moral que genera la 

llegada a un país desconocido, se ven muy amortiguadas cuando existen contactos familiares o amistades 
de connacionales en el país de llegada. Quienes residen temporal o prolongadamente en el país de 
llegada normalmente facilitan la estancia al recién llegado brindándoles su vivienda y recursos básicos 
para poder iniciar su andadura: "Nosotros vivimos en un piso y cuando sabemos de alguien conocido de 
Ecuador que no tiene donde dormir le llevamos a casa o ellos nos dejan dormir a nosotros en la suya 
cuando estamos fuera de aquí". (ec-bi-h-1922) 

 
N. Mantener la autoestima y la convicción de luchar por la igualdad. 
 
 Esta no es una actitud unánime. Pero es una respuesta ante los prejuicios y situaciones de 
discriminación que sirve para autodignificarse la persona inmigrante, ejercicio personal necesario en un 
contexto donde permanentemente su autoestima se ve amenazada por las actitudes de rechazo: "En el 
barrio donde vivo hay mucho de esto, pero a mí no me toca porque son cosas de mal entendidos. Por 
ejemplo, si el blanco viene a la casa de los negros y muestra que es superior que los negros ahí pasa lo 
que pasa. Si el negro también va a donde los blancos y no se comporta bien pues también pasa lo que 
pasa, pero si te comportas como hay que comportarse, con educación, no pasa nada. Yo me comporto 
como tengo que comportarme y pienso que no soy inferior ni éste es superior. Pienso que todos somos 
humanos". (sen-bi-h-2614) Lo que ocurre es que las dificultades para mantener la dignidad y la autoestima 
chocan frecuentemente con la postura hostil o indiferente de la población ante las políticas y actitudes 
racistas: "Pero si tu quieres mejorar e integrarte y la otra parte no te lo permite, esta es una realidad muy 
dura para nosotros. Como te he dicho anteriormente, hay que pensar en la siguiente ecuación inmigrantes 
igual a dificultades. Nosotros queremos hacer de todo, lo mejor. En la Asociación estamos intentando dar 
lo mejor de nosotros, estamos intentando contribuir a un mayor entendimiento de la gente sobre nosotros, 
que nos vean como personas normales, seres humanos". (sen-bi-h-2613) 
  



 

O. Comprender los problemas de la sociedad de llegada 
     y el talante de sus pobladores para no ser considerados intrusos. 
 
 Esta es una compostura que normalmente adoptan las personas que inmigran cuando quieren 
saber estar en la sociedad donde se encuentran, puesto que son conscientes y más a medida que pasa el 
tiempo de que donde llegaron no es el paraíso, y que las personas de aquí tienen sus particulares 
problemas, temores y formas de ver que al menos han de entender para no sentirlos y sentirse como 
lunáticos: "Nosotros a la hora de reivindicar tenemos en cuenta los problemas de aquí. Por ejemplo, 
nosotros vemos que hay mucho paro aquí y si reivindicamos algo no podemos reivindicar diciendo que es 
obligatorio que nos ofrezcan trabajo cuando los de aquí están sin trabajo. Nosotros cuando reivindicamos 
lo hacemos en el mejor sentido para que tampoco la sociedad nos vea como personas que no 
comprenden sus realidades. Pero la realidad de las personas de aquí es distinta a la realidad de los 
inmigrantes". (sen-bi-h-2613) 



 

 
CAPITULO 11: 

LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS EN LA UNIÓN EUROPEA 
Y EN EL ESTADO ESPAÑOL: REGULACIÓN NORMATIVA Y SU APLICACIÓN. 
Agustín Unzurrunzaga, SOS RACISMO Gipuzkoa. 

 
 
Introducción. 
La Unión Europea tiene ya cincuenta años de historia. Período histórico corto para según que cosas y lo 
suficientemente largo para otras. Podríamos resumir estos cincuenta años, de una manera un tanto 
arbitraria, pero que corresponde a ciertos acontecimientos importantes, en tres etapas diferentes: 
 
La primera corresponde al inicio, a la Unión Aduanera, que va desde la creación del Benelux (Bélgica, 
Holanda y Luxemburgo) en 1948, inmediatamente después del fin de la segunda guerra mundial, hasta 
1968, año en el que se eliminan todos los derechos arancelarios intracomunitarios. Dentro de esta primera 
etapa de veinte años está la CECA (Comunidad Económica del Carbón y del Acero) en la que además de 
los países del Benelux participan Francia, Alemania e Italia, y que inicia su andadura en 1952. El Tratado 
de Roma de 1957, a partir del cual se inicia la Comunidad Económica Europea. Luego vendría la PAC 
(Política Agraria Común) en 1962. 
 
Entre 1962 y 1985 se produce un período de ampliación. Se incorporan el Reino Unido, Irlanda, 
Dinamarca, Grecia. Se pone en marcha un presupuesto común, la “serpiente monetaria” y el Sistema 
Monetario Europeo. En 1985 se celebran las primeras elecciones al Parlamento Europeo. 
 
La segunda corresponde a la construcción del Mercado Único, y va desde 1986 (Acta Única) hasta 1993, 
año en el que se completa la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas. En 1986 se 
incorporaron España y Portugal. 
 
La tercera etapa es la actual, la que se inicia con el Tratado Maastricht (1992), incorporación de Austria, 
Suecia y Finlandia, Tratado de Ámsterdam (1999) implantación de la moneda única en 2002. 
 
Estaríamos a las puertas de una cuarta etapa, que se iniciará en 2004 con la ampliación hacia el este y la 
incorporación de Polonia, Chequia, Bulgaria.... 
 
¿Y con respecto a los problemas migratorios? 
 
Los procesos migratorios actuales hacia Europa se dan en el marco, en el contexto político social de: 

- Globalización y 11 de septiembre de 2001 
- La construcción de la Unión Europea, tanto en sus aspectos institucionales (Convención, 

Constitución, etc), como en los de la ampliación hacia el Este. 
- En lo que puede tener que ver con un ámbito político como el de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, o sus equivalentes, resaltar la inexistencia de competencias en materia de 
extranjería en todo lo que afecta a la entrada, a los permisos de trabajo y residencia, medidas 
sancionadoras, etc, aunque sí en otros aspectos que afectan a la vida cotidiana, tales como 
sanidad, educación, vivienda, bienestar social...que, aunque limitados, son importantes. 

 
El Convenio de Schenguen. 
 
El 17 de julio de 1984, Francia y Alemania firman en Saarbrüken un acuerdo para eliminar los controles 
fronterizos entre esos dos países Es el punto de partida del Convenio de Schenguen, que se firma el 14 de 
junio de 1985, suscrito inicialmente por Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Su objetivo, 
adelantarse a los acuerdos de libre circulación de personas y mercancías que estaba previsto para 1993. 
Al principio, no estaba previsto tocar en el marco de este convenio los temas de emigración y asilo, que se 



 

incorporaron a los órdenes del día en la reunión celebrada en diciembre de 1986. El 19-06-1990 se firma 
lo que se conoce como Schenguen II. 
Posteriormente se incorporan España, Italia, Portugal, Grecia, Austria, Dinamarca, Finlandia y Suecia. 
Mediante ese acuerdo se abren físicamente las fronteras internas (pero los controles siguen) y se cierran 
las externas. Es un acuerdo en el que participan los Ministerios del Interior de cada país. 
 
En el Convenio de Schenguen se pueden ver dos movimientos: 
 

- Mientras se flexibiliza el control de las mercancías y la circulación de las personas en las 
fronteras interiores de los países firmantes 

- Se endurece el control de las fronteras exteriores, especialmente en lo referido al movimiento 
de personas, particularmente emigrantes y solicitantes de asilo. 

 
El Convenio de Schenguen es un acuerdo intergubernamental, básicamente sobre control de fronteras. No 
hay nada sobre una política global de inmigración y los múltiples aspectos que debería comportar. Forma 
parte de lo que se denomina como tercer pilar, los asuntos de justicia e interior, que abarcan narcotráfico, 
terrorismo y control de inmigración. 
 
A partir de la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, en mayo de 1999, las cuestiones de inmigración 
pasan al primer pilar, se comunitarizan, o se inicia su comunitarización. En principio, es interesante que 
cuestiones intergubernamentales, que son acuerdos entre Estados y no afectan a la Unión como tal, se 
comunitaricen. Pero en el caso de la inmigración, esa comunitarización tiene también su lado oscuro, pues 
se comunitariza lo que se denomina como “acervo Schenguen”, es decir, todo lo que desde hace más de 
quince años han venido haciendo los Ministros de Interior de una parte de la Unión, todo lo que 
concepción sesgada, limitada, de primacía de las políticas de control y represión han ido construyendo los 
ministros de interior. Por otro lado, se establecen restricciones al paso al primer pilar. Durante cinco años, 
hasta 2004, la decisiones sobre inmigración las toma el Consejo de la Unión (no hay intervención del 
Parlamento Europeo, ni control), y las mismas se toman por unanimidad. 
 
TREVI y Dublín. 
 
Terrorismo, Radicalismo, Extremismo, Violencia Internacional. Son las palabras y conceptos que 
corresponden a este acuerdo. El objetivo es muy explícito. Es un acuerdo que se toma a iniciativa de 
Holanda el 1-11-1975. Su objetivo, el intercambio de información y experiencias en materia de criminalidad 
organizada y terrorismo, con reuniones semestrales de los ministros de Justicia e Interior. En 1986 
incorporan el tema de inmigración y en 1988 la circulación de personas. En 1991 montan EUROPOL. El 
Estado español participa en las reuniones de TREVI desde 1979, inicialmente como observador, y desde 
1989 como socio de pleno derecho. En la cumbre celebrada en Londres se forma un grupo de trabajo 
sobre inmigración, compuesto por altos funcionarios y con el objetivo de llegar a cuerdos en materias 
como: control de fronteras exteriores, visados, políticas de asilo y refugio. En 1987, en la reunión 
celebrada en Bruselas se propone es establecimiento de sanciones contra las compañías de transportas 
inmigrantes o demandantes de asilo en situación irregular. El mismo año, en la reunión celebrada en 
Copenhague, se adoptan decisiones sobre harmonización de la política de visados de entrada. En 1988, 
en la reunión celebrada en Munich, se establece una lista de personas peligrosas. En 1989, en la reunión 
celebrada en Madrid se empiezan a tomar medidas en materia de asilo, se firma un acuerdo para 
determinar quien es el Estado responsable de admitir las peticiones de asilo. De esa reunión sale el 
Tratado de Dublín, firmado el 14-6 1990. En 1992 TREVI se incorpora al tercer pilar. El Parlamento 
Europeo nunca ha podido controlar lo que hay se discutía, ni los órdenes del día ni las votaciones que 
hacían. 
 
El Convenio de Dublín lo firman la totalidad de los Estados de la Unión. Su objetivo, en principio, aclarar o 
establecer la manera de determinar quien es el Estado responsable cuando hay peticiones múltiples de 
asilo. Según el Convenio, tiene que haber un solo Estado responsable y la forma de determinar quien es: 
 



 

- El Estado que ha admitido la estancia de quien pide asilo o le ha concedido un título de viaje, 
es quien tiene que asumir la responsabilidad de la petición. 

- Si no hubiere autorización de estancia, el primer país en el que el perseguido haya pedido 
asilo es el responsable. 

- Si no hubiere pruebas de lo anterior, lo determinante es donde haya pedido asilo 
 
En el Convenio de Dublín no hay nada sobre el derecho de asilo. Los firmantes no se preocupan de los 
derechos de los asilados, sino de a quien le toca el muerto de conceder el derecho o de negarlo. Se 
presupone, contra toda evidencia práctica y dentro de esa concepción a priori, tan típica y 
autocomplaciente, que los europeos son el paradigma del respeto a los derechos humanos y de las 
Convenciones Internacionales en materia de asilo y que, por tanto, en sus Acuerdos, Convenios y 
Tratados no tienen que abordar las cuestiones de principio, de fondo, sino aspectos de tipo más o menos 
técnico. 
 
El Tratado de Amsterdan, que entra en vigor en mayo de 1999, establece que los temas de inmigración y 
asilo tienen que pasar al primer pilar, se tienen que comunitarizar, pasar a ser competencia comunitaria en 
lugar de intergubernamental. Ese proceso tiene que culminar en 2004, teniéndose que legislar sobre 
condiciones de admisión de inmigrantes, residencia, reagrupación familiar, derechos de los inmigrantes en 
situación regular, política de asilo y lucha contra la inmigración irregular. 
 
Se es conciente, tal y como se desprende de lo acordado en la Cumbre de Tempere (Consejo Europeo de 
jefes de Estado celebrado en octubre de 1999), que las políticas de inmigración cero, en vigor en los 
principales Estados europeos desde mediados de la década de los setenta del siglo pasado, son un 
fracaso. Ahora bien, el ser conscientes de un fracaso no significa que se haya elaborado una política 
alternativa. Es cierto que se han publicado múltiples directivas y comunicaciones, todas ellas sobre 
aspectos parciales y en algunos aspectos contradictorias, según de donde emanasen, del Consejo o de la 
Comisión. Pero no existe todavía una política global que merezca tal nombre y es dudoso que vaya a 
haberla de aquí al 2004, aunque sí es seguro que habrá más directivas y acuerdos, propuestas de 
directivas o reglamentos. Esa proliferación no quiere decir coherencia, un cuerpo de ideas y normas. 
 
La Unión Europea tiene, en lo que hace a la inmigración, dos grandes retos para los próximos años: 

- Por un lado, el proceso de comunitarización de la política de inmigración, que los árboles 
dispersos se conviertan en bosque más o menos harmónico. 

- Por otro, la ampliación de la Unión hacia el Este, con la entrada como socios de pleno derecho 
de países que son a su vez emisores de emigración. 

 
En lo que hace al primer punto, se está oscilando entre reconocer el carácter imparable, estructural, de los 
procesos migratorios en curso, y cerrar Europa a cal y canto. Hoy predomina las propuestas defensivas, 
tal y como se pudo comprobar en la Cumbre de Sevilla de junio de 2002, a pesar de las contradicciones 
que se manifestaron. Las contradicciones existentes se están resolviendo sobre la base de dar prioridad a 
las propuestas de carácter policial, de cierre, de recorte de derechos. En el fondo, se está proponiendo la 
construcción de una democracia recortada, que admita la exclusión de los derechos cívicos, sociales y 
políticos, en grados diversos, de 13 millones de personas, del 3,5% de la población actualmente residente 
en la Unión. La Unión Europea en su composición actual tiene 380 millones de habitantes, de los que 19 
millones son migrantes, el 5% de la población total. De esos 19 millones, 6 millones son miembros de 
otros Estados de la Unión (españoles que viven en Francia, ingleses que viven en España...) y 13 millones 
son extracomunitarios, el 3,5% de la población total. A efectos comparativos, los Estados Unidos de 
América, tiene un 6,6% de población extranjera. 
 
Hay otro aspecto relacionado con este primer punto que merece ser destacado. Mientras la Unión no tiene 
una política global, los Estados miembros la van construyendo para sí. Supuestamente esas 
construcciones estatales tienen en cuenta las diferentes directivas, aunque, en la práctica, son las más 
represivas y recortadoras las que priman. Eso que van construyendo los Estados va a influir, influye, 
inevitablemente en lo que se dictamine desde la Comisión. Todo lo que en los Estados refuerce los 



 

aspectos regresivos, va a influir negativamente en lo que se haga desde la Unión. Y hoy hay marcha atrás 
en la práctica totalidad de los Estados. 
 
El discurso dominante en la Unión Europea tiene hoy los siguientes rasgos: 
 

- Se ve a la inmigración desde un punto de vista instrumental, como mano de obra para llenar 
huecos coyunturales (de baja o de alta cualificación, eventualmente), y como instrumento de 
reposición demográfica. 

- Se magnifican las cantidades. 
- Prima un discurso de tintes catastrofistas, demagógico, tremendista, que alimenta miedos 

irracionales en partes de la población: invasión, pérdida de identidad, asociación de 
inmigración y delincuencia. 

- La imagen negativa, problemática, de la inmigración, tiene un gran peso. 
- Se silencian los motivos que fuerzan a las personas a emigrar, motivos y causas en los que 

los países europeos tienen mucho que ver. 
- Se silencian las trabas que la propia Unión Europea pone para entrar en su territorio y las 

consecuencias que ello tiene. Como decía Ruud Lubbers, alto comisionado de la ONU para 
los refugiados, el pasado 12 de diciembre en Ginebra: “Al estar cerradas las vías legales de 
acceso a un país, muchos refugiados recurren a pasadores ilegales, pese a los peligros y al 
coste financiero. ¿Quién alimenta el crimen? ¿Los refugiados que huyen de sus países o los 
Estados que rehuyen sus responsabilidades?” Ejemplo reciente, el cierre del centro de 
retención de Sangatte en Francia. 

- Una política de visados de entrada cada vez más restrictiva. Lo ocurrido con Colombia es un 
ejemplo práctico. Las propuestas de España para implantar visado a los ecuatorianos es otro 
ejemplo. En el mismo sentido, las peticiones para que se les imponga visado a los argentinos. 

- Se criminaliza a quienes movidos por la necesidad intentan sortear los obstáculos que los 
propios Estados de la Unión Europea ponen. 

- Tendencia a hacer una utilización electoralista del tema de la emigración, con empleo de 
grandes frases, “Europa no puede acoger toda la miseria del mundo”, y cosas por el estilo. 
Reforzamiento del racismo social, terreno en el que se mueve muy a gusto la extrema 
derecha. 

- No inclusión de los extranjeros extracomunitarios en la Carta Europea de Derechos 
Fundamentales, ni en los proyectos de Constitución que se están elaborando por la 
Convención o las propuestas que se le están haciendo 

 
Las propuestas políticas concretas que se van poniendo en práctica, tanto las que provienen de 
organismos de la Unión, como de comisiones intergubernamentales o de los propios Estados cogidos por 
separado, tienen que ver con el tipo de ideas que se difunden, con los discursos dominantes. Hoy 
predominan las propuestas defensivas, las que dan prioridad a la actuación policial, las políticas de cierre 
y de recorte de derechos. Las propuestas que formuló en Sr. Rajoy, representante del Gobierno español 
en la reunión preparatoria de la Cumbre de Sevilla, celebrada en Luxemburgo el pasado 13 de junio son 
un buen ejemplo: crear equipos de investigación contra redes dedicadas al tráfico de seres humanos; 
sistemas para localizar barcos en zonas de riesgo; puesta en marcha de operaciones conjuntas para 
controlar fronteras marítimas y barcos sospechosos; unidades conjuntas de vigilancia marítima; agentes 
de enlace en los países de donde salen emigrantes clandestinos; sistemas de alerta para detectar buques; 
mayor presencia de Europol en la recogida de datos y análisis; puesta en pie de una policía europea de 
fronteras de aquí a 2007. Puede parecer lógico que un Ministro de Interior haga ese tipo de propuestas, es 
lo suyo. Pero no es tan lógico que la discusión sobre ese tipo de propuestas ocupe la mayor parte de las 
agendas. 
 
Por el mismo carril van las propuestas de creación de un fichero central con las huellas de los peticionarios 
de asilo en cualquier país de la Unión, que estará operativo para el 2003; el control de las solicitudes de 
visados de estancia, de forma que la denegación de un visado de entrada por un Estado miembro obligue 
a denegar al resto; la publicación del Libro Verde sobre expulsiones, devoluciones en frontera y retorno de 



 

inmigrantes; la propuesta que avanzó el Gobierno español de recortar las ayudas a la cooperación al 
desarrollo si los países emisores de emigrantes no controlan suficientemente su salida al gusto de los 
Estados europeos (la propuesta, que contaba con el apoyo de Gran Bretaña, Dinamarca e Italia, no salió, 
pero el hecho de proponerla y los apoyos que tenía refleja el clima existente). 
 
En cuanto a medidas que se toman en ámbitos más restringidos, de cooperación intergubernamental, son 
destacables las diversas operaciones de control ferroviario llevadas conjuntamente por las policías de 
Francia, Bélgica, Holanda y Alemania, la primera en junio de 2001 y la segunda en noviembre del mismo 
año. En esta segunda operación se controlaron 33 trenes, se interpeló a 5.000 personas y fueron 
detenidas 60, de las que 19 recibieron diligencias de salida obligatoria. Por otro lado, entre el 21 de abril y 
el 21 de mayo de 2002, se llevaron a cabo operaciones conjuntas de las policías de quince Estados 
miembros de la Unión, más las de Noruega, Polonia, Hungría, Bulgaria y Lituania, para controlar 25 
aeropuertos. Se le denominó operación RIO (Risk Inmigration Operation), fue coordinada por Europol y dio 
como resultado la detención de 4.597 personas, de las 3.774 fueron obligadas a volver a sus países de 
origen (455 chinos, 314 ecuatorianos, 303 angoleños, 187 brasileños, 14ª nigerianos, 135 senegaleses...), 
imponiéndose 453 sanciones a compañías aéreas por haber dejado embarcar en sus aviones a 
inmigrantes en situación irregular. 
 
Como tercer componente tenemos las modificaciones legislativas de fuerte carácter regresivo que se 
están adoptando en diferentes Estados de la Unión que, como hemos dicho más arriba, influyen a su vez 
en el conjunto. 
 
Así, por el Gobierno de Gran Bretaña, la creación de un documento de identidad especial para los 
solicitantes de asilo. Visto desde aquí, que llevamos un montón de años utilizando el DNI, en el que están 
digitalizadas nuestras huellas y más datos personales, puede parecer una medida poco relevante. Pero el 
problema es que en Gran Bretaña, país con una larga tradición democrática, no existe un documento 
equivalente el DNI, pues se considera que el Estado no tiene ningún derecho a fichar a la ciudadanía, a 
disponer de datos personales, salvo cuando esos ciudadanos han cometido un delito. O la nueva Ley 
Antiterrorista, que permite detener e interrogar a los extranjeros sin respetar el límite de 72 horas para 
ponerlos a disposición de un juez, rompiendo con el habeas hábeas, vigente en Inglaterra desde el siglo 
XVII. O la propuesta de impedir la incorporación cuanto antes a una escuela normalizada de los hijos e 
hijas de solicitantes de asilo, a los que se les obligará a pasar seis meses en un centro de refugiados. 
 
O la propuesta del Gobierno italiano de tomar las huellas digitales a la totalidad de los inmigrantes que 
residen en el país, estén en situación regular o no, sean o no originarios de la Unión Europea. A 
semejanza de lo que ocurre en Gran Bretaña, en Italia, no se toman las huellas a la ciudadanía, salvo que 
haya comisión de delito 
 
O las del nuevo Gobierno danés, dominado por una coalición de derechas, en el sentido de poner mayores 
trabas a las reagrupaciones familiares; dificultando la obtención de la nacionalidad; eliminando causas por 
las que antes se podía solicitar asilo, tales como ser desertor de un ejército; fijación de edad mínima para 
poder casarse entre extranjeros residentes en Dinamarca, o entre extranjeros y daneses; ampliación de 
los plazos para obtener el permiso de residencia permanente, que de tres pasa a siete años; medidas de 
repatriación de refugiados una vez finalizados los conflictos que dieron origen al refugio. 
 
O todas la modificaciones introducidas en España con la aprobación de la Ley 8/2000 y, más 
recientemente, el bloqueo del régimen general a partir de la aprobación del contingente para el 2002, 
política que va a continuar durante el 2003 y que cuenta en sus elementos fundamentales (imposibilidad 
de regularización estando en España, a partir de la oferta de empleo y la solicitud del permiso de trabajo y 
residencia), con el visto bueno y el apoyo del PSOE. Están también las opiniones, las “amenazas” de 
modificar la ley que periódicamente se hacen desde el Ministerio del Interior y de otros representantes del 
Gobierno, tales como la modificación de los criterios para la reagrupación familiar de los hijos, rebajando la 
edad tope a 16 años; o las propuestas de proceder a la expulsión sistemática de los inmigrantes que 



 

hayan cometido delitos y hayan sido condenados, independientemente de su gravedad, y por medio de 
decisión administrativa. 
 
Estamos en una fase de involución o de regresión en las políticas de inmigración. Es un clima que afecta 
al conjunto de la Unión Europea. Podemos mirarnos nosotros mismos. Hace todavía un año y medio 
hablábamos de regularización, discutíamos los términos en los que esa regularización especial por arraigo 
se estaba dando, el que no hubiese una normativa clara, el que las prácticas diferían según donde se 
solicitase, lo mismo que la documentación a presentar. Hoy hablamos del fracaso de la política de cupos, 
del bloqueo del régimen general y de sus efectos colaterales, y de que no hay posibilidades de regularizar 
las situaciones de miles de inmigrantes que están aquí y tienen ofertas firmes de empleo y de que todo 
apunta a que esa situación se va a mantener durante el año que viene. Y algo parecido ocurre en Francia, 
donde la regularización de los sin papeles se está haciendo a cuentagotas, donde se modifican políticas 
de asilo, se cierra Sangatte, se sigue aplicando la doble pena y la doble sanción... 
 
A modo de conclusión. 
 
No podemos hablar de una política de inmigración de la Unión Europea que merezca tal nombre. Está el 
horizonte del año 2004, pero no parece posible ir más lejos de abordar las políticas de asilo, de control de 
las entradas y lucha contra la inmigración ilegal. Si eso es así, tenemos que contar con que lo que los 
propios Estados decidan, sus propias leyes de inmigración o extranjería, van a seguir teniendo un gran 
peso. Va quedar todavía bastante camino por recorrer. 
 
Por otro lado, es necesario que saquemos la cabeza por encima de la ola conservadora que nos aplasta, 
reivindicar el derecho a que las personas extranjeras sean incorporadas a la Carta Europea de Derechos 
Fundamentales; garantizar la libre circulación de las personas extranjeras por todos los países de la 
Unión, incluyendo el derecho a residir y trabaja en igualdad de3 condiciones que los ciudadanos 
comunitarios; elaborar modelos comunes de acceso a la nacionalidad, fundamentados en el derecho de 
suelo; elaborar políticas sociales de largo alcance, sostenidas en el tiempo, que permitan establecer una 
buena correspondencia entre los grados de integración y de asimilación cultural y los grados de 
integración social; colocarnos en la perspectiva de la igualdad de derechos, de la no exclusión de millones 
de personas de la ciudadanía completa, del reconocimiento del derecho al sufragio activo y pasivo; poner 
fin a los recortes que en todos los Estados se están dando en materia de asilo y aplicar lo establecido en 
la Convención de Ginebra con espíritu abierto y solidario. 
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CAPITULO 12 

LA CRIMINALIZACIÓN DE LA INMIGRACIÓN: 1 
POLÍTICAS DE SEGURIDAD POLICIAL, PENAL Y CARCELARIA. 
Daniel Wagman, Investigador del Centro de Estudios Alternativos de Madrid. 

 
En los últimos meses han venido apareciendo diversas noticias en los medios de comunicación relativas al 
incremento de la delincuencia en España en el año 2001, y en casi todas ellas se relaciona este aumento 
con la inmigración. 
 
«El ministerio de Interior atribuye a la inmigración el aumento de la criminalidad en más de 9.8%», decía 
un titular de El País, 3 de Enero, 2002. «El director de la policía achaca a la inmigración irregular la subida 
de la delincuencia en un 10.52%», decía otro en El País, 11 de Febrero, 2001. 
 
En estos artículos se puede leer que «según fuentes consultadas, ese efecto ha provocado la llegada 
masiva de inmigrantes “sin ganas de trabajar, únicamente con animo de delinquir”», o que  «la policía 
afirma que el 50% de los delitos conocidos fueron cometidos por extranjeros», que  «la media española de 
homicidios es 2,61 por cada 100.000 habitantes, la mas alta de la Unión Europea» o que Sr. Zapatero, el 
secretario general del Partido Socialista Obrero Español afirma que “Las cuotas de inseguridad en España 
han subido hasta niveles nunca registrados»  
 
Las dos cuestiones que aquí se relacionan, delito e inmigración, son ambas motivo de una gran 
preocupación social y  un tratamiento alarmista, simplista  o superficial de las mismas puede tener efectos 
muy negativos para el conjunto de la sociedad. Pero en el caso del tratamiento que se ha dado a estas 
cuestiones en los últimos meses sucede además algo mucho más grave: los datos y conclusiones 
presentados son en gran medida complemente erróneos, cuando no falsos. 
 
La intención de este texto es apuntar a algunos de los errores y equivocaciones existentes en la 
presentación de aquellos datos en los que se establece una relación entre la delincuencia y la inmigración, 
además de presentar algunos criterios alternativos para el análisis de estos fenómenos.  
 
Empecemos por plantearnos tres preguntas:  
 
Primero, ¿es cierto que se está produciendo un incremento alarmante  de la delincuencia?.Segundo, ¿es 
cierto que un alto porcentaje de delitos los cometen inmigrantes?. Tercero, ¿son la “tolerancia cero” o la 
“impunidad cero” –más policía, mayor dureza punitiva– las respuestas más adecuados frente a una 
situación de incremento de la delincuencia? 
 
1. ¿Es cierto que se está produciendo un incremento alarmante  de la delincuencia? 
 
Los artículos de prensa a los que se está haciendo referencia se publicaron casi todos a raíz de la difusión 
por parte del Director General de la Policía Nacional de los datos sobre la delincuencia en el año 2001. 
Uno de los datos más destacados es que en 2001 hubo 1.015.640 delitos “conocidos” por las fuerzas de 
seguridad2, 90.000 más que en el año 2000, o un incremento de un 10%. Casi todo este aumento se 
produjo en delitos contra la propiedad, con un descenso en general en todas las otras categorías de 
delitos: contra las personas, contra la libertad, tráfico de drogas etc. 
 
Lo primero que se debe tener claro es que las cifras recogidas por el Ministerio de Interior son de delitos 
“conocidos”, es decir, delitos descubiertos por la policía o denunciados por los ciudadanos. En otras 
palabras, no son los delitos cometidos, sino aquellos de los que se tiene constancia. En algunos tipos de 

                                    
1 Parte de este texto ha sido redactado para el informe de SOS Racismo, 2002 
2 En realidad, son los datos de la Guardia Civil, La Policía Nacional y la Ertzainza. No incluye los datos 
de la Policía Autonómica de Cataluña. 



 

delito, como el asesinato, se conocen casi todos los cometidos, sin embargo en otras categorías sólo se 
conoce un pequeño porcentaje, tal es el caso de la violencia domestica, donde la gran mayoría de las 
víctimas no denuncian. Otros delitos, como el tráfico de drogas, sólo se conocen cuando se detiene a 
alguien, ya que apenas existen denuncias de las “víctimas”. 
 
Dos cosas se desprenden de esto: en primer lugar, los datos de delitos conocidos tienen una relación más 
que tenue con él número de delitos reales; y en segundo lugar, la variación de un año a otro de delitos 
“conocidos” no tiene que estar relacionada con variaciones en el numero de delitos cometidos. Esta falta 
de relación se explica por varias razones.  
 
La primera de ellas es que la percepción de las personas con respecto a la utilidad de denunciar o su 
voluntad de hacerlo puede variar considerablemente. Por ejemplo, las campañas en las que se anima a 
las mujeres a denunciar los malos tratos, junto con la formación impartida a la policía y a la guardia civil 
con respecto a los procedimientos que se deben seguir en estos casos, pueden dar lugar a un aumento en 
las denuncias. De hecho, en 1997, hubo 3500 denuncias de malos tratos en el ámbito familiar, y en 2000 
esta cifra se duplica a 7122 casos. Obviamente, no se puede concluir que se ha duplicado el numero de 
delitos de malos tratos, e incluso se podría pensar que el aumento de denuncias influye positivamente de 
cara  a un descenso de estos casos. 
 
Un factor que puede haber influido últimamente en el aumento del número de denuncias es la creciente 
aceptación por parte de la ciudadanía del servicio de denuncias por teléfono 902 102 112 o por Internet, 
que lleva sólo un par de años en funcionamiento1. Una vez más, una medida que facilita la denuncia 
puede aumentar el número de “delitos conocidos”, sin que ello indique un aumento en el número de 
delitos. 
 
La propia actuación de la policía es otro elemento que se debe tener en cuenta a la hora de evaluar el 
número de delitos “conocidos”. Una mayor eficacia policial al principio puede dar lugar a que se descubran 
más delitos y a que se realicen más detenciones, creando así la sensación de que hay más delincuencia. 
Una campaña organizada para una mayor represión de los delitos contra la seguridad vial o de los 
relacionados con el tráfico de drogas obviamente daría lugar a un mayor número de casos “conocidos” de 
estos delitos, pero ello tampoco implicaría que se hubieran producido más delitos de estos dos tipos. 
 
Las actitudes y prácticas de la estructura policial a la hora de recibir las denuncias pueden dar lugar a que 
el número de delitos conocidos varíe considerablemente en un breve espacio de tiempo. Ya se han 
mencionado más arriba los nuevos mecanismos que facilitan la realización de las denuncias por Internet y 
telefónicamente. Pero es también posible que el repentino aumento de “delitos conocidos”  en el año 2001 
sea una repercusión más del “Plan  2000”, iniciado a principios de 1999 por la Policía Nacional. 
 
Este plan incluía, entre otras cosas, un sistema de bonificaciones monetarias a los agentes de policías en 
aquellos lugares donde se consiguiera "reducir la delincuencia", llegando a ser dichas bonificaciones de 
hasta 30.000 pesetas al mes. Dado que la policía sólo mide la delincuencia por el número de denuncias o 
de personas detenidas, este plan de “productividad” tuvo un efecto inmediato, y tremendamente nocivo: 
cuantos menos denuncias recogidas y detenciones realizadas, mas dinero cobraban los agentes.  
 
Por su lado, las altas esferas policiales sólo deseaban mostrar que el Plan era un éxito y apuntarse un 
tanto con ello, jactándose además, en palabras de la Jefatura del CNP de Extremadura de que «la 
criminalidad ha sido reconducida, de tal manera que se considera un éxito sin precedentes en la historia 
policial española y europea». Es interesante observar que los cinco delitos que la CNP se había propuesto 
reducir en 1999 eran: las sustracciones en vehículos, las sustracciones de vehículos, los tirones, los robos 
con violencia y los robos en inmuebles. Según sus datos, el CNP consiguió reducir en un año los “delitos 

                                    
1 También puede suceder que este tipo de medidas lleve a una disminución del número de denuncias, ya 
que una mal funcionamiento podría terminar por frustrar al denunciante. Sería útil realizar una evaluación 
de estas medidas.  



 

conocidos” en un 7.33%. Pero, precisamente, éstos son básicamente los mismos delitos donde se da ese 
“alarmante aumento” de un 10% en el año 2001. Así, en 1998 el CNP registraba 683.000 “delitos 
conocidos”, pero en 1999 la cifra se redujo a 670.000 y en 2000 a 624.000. En este mismo periodo, la 
Guardia Civil, que no participaba en este genial plan de productividad, registraba entre 1998 y 1999 13.000 
“delitos conocidos” más, y 10.000 al año siguiente.  
 
Parece, pues, razonable pensar que el “alarmante“ aumento de la delincuencia en 2001 se debe en gran 
medida a que las aguas volvieron a su cauce en el seno del CNP. En 2001, el CNP de policía reportaba 
680.000 delitos, casi los mismos que en 1998, aunque hay que reconocer que la Guardia Civil registraba 
un aumento importante de 30.000 “delitos conocidos” entre el año 2000 y 2001. Sin embargo, si 
comparamos el total de “delitos conocidos” entre 1998 y 2001, veremos que el aumento es inferior al 5%, 
lo cual no es tan alarmante para un periodo de 3 años, máxime cuando se ha dado un importante aumento 
de la población en ese mismo periodo.  
 
Vale la pena preguntarse si el interés del CNP en revelar este supuesto “alarmante” aumento de delito no 
estará motivado por el interés de conseguir importantes aumentos en sus presupuestos. De hecho, a raíz 
de las “alarmantes” noticias, el consejo de Ministros aprobó el 15 de febrero, abrir 6587 nuevas plazas de 
agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. 
 
Aun así, en 2001 se registran menos delitos que en 1989 y 1990, a pesar de las afirmaciones del Señor 
Zapatero: 2001= 1.015.640/ 1989 = 1.030.996 & 1990 = 1.021.050) y el porcentaje de delito por persona 
es aún menor, ya que la población española ha aumentado, en gran parte debido a la llegada de un 
importante número de inmigrantes.  
 
Otra falacia es la creencia de que el número de personas detenidas o el número de reclusos reflejan el 
nivel de delito de una sociedad. En el primer caso hay que recordar que  alrededor de un 90% de las 
personas detenidas nunca son juzgadas1. El número de detenciones puede aumentar tanto por una mayor 
eficacia policial, o, por el contrario debido a un mal funcionamiento de la misma, como el detener a gente 
sin pruebas o con pruebas dudosas, pero en cualquiera de los dos casos no tiene por qué indicar un 
aumento de la delincuencia. 
 
También se suele citar como muestra del incremento de la delincuencia el hecho de que se ha producido 
un aumento en el número de reclusos en las cárceles del estado, llegando 47.000 el número de personas 
que cumplen hoy condena. Sin embargo, la  relación entre los índices de delincuencia y el número de 
presos es bastante discutible, como lo indica el hecho de que hay menos “delitos conocidos” en 2001 que 
en 1990, cuando había sólo 33.000 presos. En primer lugar, no se pueden utilizar las cifras de presos 
convictos para medir el índice de delincuencia de un año determinado. Es decir, el aumento de presos 
convictos (no en espera de juicio) en 2001 es más bien un reflejo del número de delitos cometidos hace 
más tiempo. Serviría quizás para medir los índices de delincuencia de periodos más largos, siempre 
superiores a dos años. Por otro lado, el número de presos preventivos tampoco está en función del 
aumento de las detenciones, como lo viene a demostrar el hecho de que en 2001 hubo un 3% más de 
detenciones, y, sin embargo, el número de presos preventivos aumentó en un 10%. 
 
Es importante reconocer que el número de personas encarceladas no guarda una relación automática con 
el nivel de delito, sino que es el resultado de una serie de complejos procesos de decisión en toda una 
diversidad de ámbitos. Entre ellos se encuentran: las decisiones sobre  qué actos constituyen delito en el 
código penal; las condenas que se les imponen; las presiones sociales o políticas para perseguir con más 
recursos ciertos delitos, o vigilar más estrechamente ciertos colectivos; las políticas policiales y judiciales; 
la utilización o no de alternativas a la cárcel; la decisión de los equipos de las Instituciones penitenciaros a 
conceder la libertad condicional...  
 

                                    
1 Del escaso 10% que realmente llegan a juicio más del 90% es declarada culpable 



 

Por ejemplo, la nueva tendencia entre los jueces a aumentar el mínimo a partir del cual una cantidad de 
droga se considera notoria, lo que supone más años de condena, implicará una reducción en la duración 
de la condena de muchos presos y, por tanto, en el número total de presos, sin que ello guarde relación 
alguna con la incidencia de la delincuencia. El código penal de 1995 cambió las condenas de muchos 
delitos, y lo que es aún más importante eliminó las redenciones automáticas. Los equipos de tratamiento 
tienen ahora mucho más poder para conceder o no la condicional, y de hecho en el caso de algunos 
delitos se está aumentando mucho tiempo de estancia en la cárcel en comparación con el de los presos 
condenados por los mismos delitos bajo en antiguo código penal, en algunos casos hasta el doble de 
tiempo. Obviamente, las condenas más largas implican un mayor porcentaje de población encarcelada, 
una vez más sin que esto tenga ninguna relación con el número de delitos cometidos. 
 
La conclusión que se puede extraer de todo ello es que medir el nivel de delito en la sociedad y sus 
variaciones es algo mucho más complejo de lo que se pretende hacer creer. Como hemos podido ver, los 
datos ofrecidos por el Ministerio de Interior de los “delitos conocidos” tenían graves errores. Además 
cuando se los compara con los datos de la Fiscalía o del Consejo General del Poder judicial, su debilidad 
se hace aún más evidente. 
 
En 1999, por ejemplo, la fiscalía inició 3.500.000 diligencias penales. De éstas, se archivaron 500.000 
casos por no ser considerados   delito, y otros 300.000 por ser únicamente faltas. 2.000.000 están 
sobreseídos por desconocerse al autor. Esta ultima cifra constituye el doble de todos los “delitos 
conocidos” por el Ministerio de Interior. Una discrepancia parecida se produce con respecto a los datos del 
CGPG, que en 2000 abrió alrededor de 5 millones de diligencias previas penales. Ninguno de los tres 
estamentos es capaz de explicar tales discrepancias. 
 
No se pretende afirmar aquí que la reducción de la delincuencia no es un objetivo importante, sino de dejar 
claro que para llevar a cabo esa reducción es fundamental conocer su realidad. De los argumentos 
expuestos más arriba no se concluye que no haya aumentado el delito, algunos delitos habrán aumentado, 
otros no. Lo que sí se puede poner en duda a juzgar por los datos disponibles es que se haya producido 
un “alarmante incremento” de la delincuencia, o la afirmación de que “nunca hemos tenido tanto delito”. 
Asimismo, se puede afirmar que existen importantes lagunas en los mecanismos necesarios para conocer 
esta problemática. 
 
Quizás uno de los ejemplos recientes más exagerados de esta falta de rigor, que incluso tendría un 
aspecto cómico si no fuera un tema tan dramático, son los datos utilizados referentes a asesinatos y 
homicidios. Según los datos facilitados por el Ministerio de Interior en 2001 había 1.234 asesinatos y 
homicidios (además de 81 homicidios imprudentes). Este dato ha dado lugar a afirmaciones diversas en 
prensa o incluso en el informe del PSOE sobre la delincuencia de que España tiene la tasa de homicidios 
mas alta de Europa: 2,6 casos por cada 100.000 habitantes.  
 
Sin embargo una lector más cuidadoso de las estadísticas del Ministerio sobre “Victimas de delitos” puede 
observar que se  indica que el número de personas muertas por asesinato y homicidio en 2001 eran en 
realidad de ¡601 personas!. Indica además que había 248 victimas de homicidio y asesinato que ¡no 
sufrían lesiones!. La explicación es sencilla: los datos del Ministerio juntan tentativas y consumadas en 
estas cifras. La cifra real de  muertos es sólo de 8 mas que en el año 2000 y muy parecida a las cifras de 
los años 1992 al 1995. A la vez da una tasa de homicidio de 1,5 personas por cada 100.000 habitantes, 
una media mas baja que el  1,7%  del conjunto de los países de la Unión Europea.  
 
Otro aspecto que se debe tener en cuenta es si es adecuado hablar del delito en su totalidad. Según los 
datos del Ministerio del Interior, entre 2001 y 2000 hubo un 3% menos de “delitos conocidos” contra las 
personas, un leve descenso entre los “delitos conocidos” contra la libertad sexual, y un 15% menos de 
delitos conocidos contra la seguridad vial. Si estas cifras reflejan verdaderamente una reducción en estos 
delitos, parece que debería ser causa de alegría y un logro que contrapesa en parte el hecho de que casi 
la mitad del “alarmante incremento de delito” fuese debido al aumento de los delitos denunciados de hurto 
y sustracción en los vehículos. Estos últimos delitos desde luego son molestos, y costosos para sus 



 

víctimas, pero en términos de gravedad comparada los  descensos en muchas categorías de delito en 
2001 a lo mejor es una noticia positiva igualmente  importante de resaltar. 
 
Existen otras metodologías para medir la realidad del delito. Ninguna es exacta, pero ciertas técnicas, 
como los estudios de victimización, donde se pregunta a una muestra de personas si han sido víctimas de 
delito y cómo, o los estudios de auto inculpación, donde las personas reconocen si han cometido 
diferentes delitos– pueden facilitar más datos para conocer la realidad de la situación. Siendo como es una 
cuestión tremendamente compleja, parece sorprendente el poco interés que las instituciones políticas, 
policiales, judiciales o mediáticas muestran por conocer mejor estas metodologías o técnicas. Apenas 
recurren a la ayuda de los profesores y expertos en criminología.  No se dedican recursos en la 
investigación de nuevas metodologías, y todavía se pone menos voluntad en el desarrollo de nuevas 
prácticas de trabajo, de plataformas de discusión y de nuevas herramientas aplicadas a la tarea de 
conocer la realidad de delito, como paso fundamental para prevenirlo. 
 
Lo que es mucho más común es la utilización irresponsable o demagógica de los datos, llegando incluso a 
la pura falsificación de los mismos para sus propios fines. Y esto se puede decir tanto con  respecto a los 
cuerpos de seguridad del estado, como a la administración, los representantes políticos, los medios de 
comunicación y la sociedad en general. Podría suceder que una de las mayores fuentes de inseguridad en 
la sociedad fuera no tanto la existencia de delito, sino la extendida alarma creada en torno a ella debido a 
la ignorancia o el interés.   
 
2. ¿Es cierto que un alto porcentaje de delitos los cometen los inmigrantes?  
 
Uno de los mitos más extendidos y arraigados en nuestra sociedad, y con consecuencias más destructivas 
para las personas que inmigran, es considerar a éstas responsables de un porcentaje desproporcionado 
de los delitos que se cometen. Los estereotipos que buscan criminalizar a las personas inmigrantes son, y 
han sido, una constante en todas las sociedades receptoras, y suponen un importante factor de distorsión 
en las percepciones y debates sobre los problemas que surgen a raíz de los distintos movimientos 
demográficos migratorios. Estos estereotipos nunca han tenido mucha relación con la realidad, pero sí una 
enorme importancia en el desarrollo de las políticas, actitudes y relaciones sociales en todas las 
sociedades que se han enfrentado a esta problemática.  
  
El fenómeno de la construcción de estereotipos criminalizadores de las personas inmigrantes es un tema 
muy complejo para tratar en profundidad aquí. Pero sí queremos explorar uno de sus aspectos: la 
utilización de datos supuestamente rigurosos y científicos para demostrar esta hipotética mayor tendencia 
criminal entre los inmigrantes. Se trata de analizar las afirmaciones y datos antes citados y, al mismo 
tiempo, dar algunas claves sobre cómo entender la relación entre el delito y las personas inmigrantes. 
Como iremos viendo, los datos son, en el mejor de los casos, de dudosa fiabilidad o están mal 
interpretados, cuando no resultan tendenciosos o manifiestamente falsos. 
 
La consideración de que el número de personas detenidas es un buen indicador del nivel de delito que 
existe en la sociedad, así como afirmar que las personas detenidas son un fiel reflejo de las personas que 
delinquen, es más que problemática y ha supuesto uno de los factores que han permitido dar por cierta 
una desproporcionada participación de inmigrantes en la comisión de delitos. Para entender este 
fenómeno analizaremos paso a paso la afirmación ampliamente reiterada que adjudica el 50% de los 
delitos a los inmigrantes.  
 
Esta afirmación se debe a un dato del Ministerio del Interior que indica que en 2001 se realizaron 232.146 
detenciones por delitos y faltas (218.438 por delitos y 13.709 por faltas),. A la vez, el ministerio deja caer la 
cifra de 116.139 extranjeros detenidos, justo la mitad1. Lo que no se aclara en ningún momento es que, de 

                                    
1 Esta cifra mágica del 50% aparece también en la intervención en el Senado, el 6 de marzo de 2001, del 
ministro del Interior, quien sostiene: “En cuanto a robos con fuerza en las cosas y robos con violencia e 



 

estos 116.000 detenidos, sólo 58.199 lo fueron como sospechosos de haber cometido un delito y 7.192 
por faltas, mientras que el resto de los extranjeros detenidos lo fueron por estancia ilegal, lo cual no es un 
delito sino un problema administrativo. De repente, el porcentaje se reduce a casi la mitad: algo más de 
58.199 extranjeros detenidos por delitos, o  26.5% del total. 
 
Pero analicemos este 26.5% con más detalle. El dato, en primer lugar, se refiere al conjunto de 
extranjeros, no sólo a los inmigrantes, y esta diferencia es importante. Una buena parte de los extranjeros 
detenidos no son inmigrantes, con o sin permiso de residencia, sino personas en tránsito, bien como 
turistas o bien aquéllas cuyo viaje a España constituye la propia comisión del delito, como sucede casi 
siempre con los correos de la droga.1 Descontados ambos grupos, se calcula que alrededor del 60% de 
los extranjeros detenidos se pueden considerar inmigrantes, es decir, que viven en España con o sin 
permiso2. Con ello no queremos minimizar el problema de que la gente que viene de paso cometa delitos, 
sino puntualizar que no se puede achacar a los inmigrantes los delitos cometidos por estos miles de 
personas que no residen en España. Pues bien, descontados éstos, la cifra de inmigrantes detenidos por 
delitos sería de aproximadamente 35.000, lo que supone el 16% del total. Si se calcula que los 
inmigrantes, tanto con permiso como sin él, constituyen el 4 a 5% de la población, esta cifra indicaría una 
sobrerrepresentación entre los detenidos de tres a cuatro veces. Sin embargo, hay otros factores que 
explican que esta desproporción entre detenidos no refleja tal desproporción de inmigrantes en la comisión 
de delitos. 
 
Algunos delitos cometidos por inmigrantes se originan precisamente por no tener legalizada su estancia, 
como sucede con una gran parte de los más de 5.000 extranjeros detenidos por el delito de falsedad 
documental. Tampoco en este caso se trata de justificar su delito, sino de ver que el problema surge de su 
irregular situación administrativa.  
 
Hay otro factor importante a tener en cuenta cuando se examina el porcentaje de inmigrantes entre las 
personas detenidas. En casi todas las sociedades el grupo de mayor actividad delictiva es el de hombres 
jóvenes. Y es notorio que las personas de este grupo están muy sobrerrepresentadas entre la población 
inmigrante en España. Es decir, si existe un nivel delictivo entre los inmigrantes más alto que la media 
nacional, en alguna medida se deberá no al hecho de ser inmigrantes, sino hombres jóvenes3. Esto se ve 
claramente también en los detenidos de nacionalidad española: si comparamos el número de detenidos 
con la población total y luego sólo con la población activa, en el segundo caso el porcentaje se multiplica 
por dos veces y media. Pues bien, lo mismo sucede entre la población inmigrante, o más aún, pues ofrece 
un porcentaje mucho más alto de población activa. No existen datos fidedignos para medir la importancia 
de esta variable, pero es innegable su existencia, que modifica sustancialmente a la baja el supuesto 
mayor nivel delictivo entre los inmigrantes.  
 

                                                                                                                 
intimidación, supone que el 50% de los detenidos son extranjeros”. Una afirmación completamente falsa, 
que contradice los datos del propio ministerio: 
Detenidos por robos con violencia: 20.632 
Detenidos por robos con fuerza en las casas: 44.759  
TOTAL: 65.391 detenidos. 
Extranjeros detenidos por robos con violencia: 5.283 
Extranjeros detenidos por robos con fuerza en las cosas: 9.966  
TOTAL: 15.249 detenidos extranjeros, o 23% 
La declaración del ministro constituye un ejemplo de grave incompetencia, si no de prevaricación 
delictiva. 
1 Los turistas también cometen delitos, y con 50.000.000 entradas anuales no hacen falta niveles muy 
altos para que lleguen a ser algunos miles de detenidos. Hay un problema aquí: apenas se recogen ya 
datos sobre personas detenidas, lo que hace muy difícil llegar a cualquier conclusión sobre ellas, 
conclusiones que serían muy útiles a la hora de proponer medidas de prevención, entre otras cosas. 
2 Ver “Delincuencia de extranjeros, una análisis criminológica”. Elisa García. Ed. Tirant la Blanch, 
Malaga 2001 
3 Se estima que el 54% de la población inmigrante son hombres y 46% mujeres. 



 

En un principio se podría argumentar, de la misma manera, que la sobrerrepresentación de inmigrantes en 
la comisión de delitos no se debe a su carácter de inmigrantes, sino a que son pobres. De hecho, es uno 
de los argumentos que se emplea para explicar el supuesto alto nivel de delincuencia entre inmigrantes, 
incluso entre gentes bienintencionadas. Sin embargo, éste es un terreno muy confuso, ya que no queda 
nada claro que haya una relación necesaria entre pobreza y delito. Obviamente, en algunos tipos de delito 
sí se da esta relación, ya que, por ejemplo, pocos ricos sustraen objetos de coches, pero, al mismo 
tiempo, los pobres no tienen muchas oportunidades para cometer delitos como el de Gescartera.1 Hay 
datos y argumentos muy sólidos que ponen en duda la creencia generalizada de que la gente pobre 
comete más delitos que los que pertenecen a otras clases sociales. El hecho de que los pobres estén 
sobrerrepresentados en las cárceles se debe a dinámicas discriminatorias, no a que cometan más delitos, 
un tema que trataremos a continuación. 
 
Al llegar aquí, ya hemos reducido muchísimo la supuesta sobrerrepresentación de las personas 
inmigrantes entre los que cometen delitos. Pero queda por analizar otro factor de enorme importancia, y es 
la existencia de una amplia discrecionalidad en la actuación de las distintas instancias relacionadas con la 
represión de la delincuencia, que determina en buena medida quién acaba atrapado dentro del sistema 
penal. Esta discrecionalidad se manifiesta a muchos niveles, pero uno de los más determinantes son las 
estrategias, prácticas y prejuicios de la policía, que pueden hacer que ciertos colectivos estén mucho más 
expuestos a ser detenidos que otros. Esto es lógico: si ciertos tipos de personas están etiquetados como 
más proclives al delito, sufrirán más vigilancia, serán más sospechosos y tendrán más posibilidades de ser 
parados y registrados por la policía, lo que resultará en más posibilidades de ser detenidos que otras 
personas. Pero también sucederá que las detenciones se basarán en pruebas más dudosas. 
 
Este fenómeno de discriminación se manifiesta igualmente en los distintos estamentos de la 
administración de Justicia. Así, a la hora de que los fiscales decidan o no encausar a alguien, o al 
determinar qué cargos le imputan. Pero también en el distinto rasero que emplean los jueces en relación 
con la presunción de inocencia, en la concesión de la libertad provisional, al emitir sentencias de 
culpabilidad, al fijar la condena o a la hora de considerar alternativas punitivas a la cárcel. Asimismo se 
extiende al personal de instituciones penitenciarias en cuanto a la concesión de permisos, del tercer grado 
o de la libertad condicional. Y estas prácticas discriminatorias se ven favorecidas por el hecho de que, muy 
a menudo, la capacidad de defensa de los inmigrantes y otros extranjeros está mermada, bien por mayor 
desconocimiento de sus derechos, o bien por un menor acceso a una defensa de calidad. La existencia de 
estos procesos de discrecionalidad hace que los datos sobre quiénes están encarcelados, como sobre 
quiénes son detenidos, sean muy pocos fiables a la hora de concluir que reflejan realmente quiénes 
cometen delitos en nuestra sociedad. 
                                                                          
Esta discriminación puede afectar a los sectores más pobres de la población, y grupos minoritarios como 
el de los inmigrantes, o grupos étnicos autóctonos,  como los gitanos en el caso de España. Es normal. 
Los mismos prejuicios que existen en el conjunto de la sociedad se dan entre la policía, fiscales y jueces, 
incluso sería raro que no fuera así. Pero se trata de que tales prejuicios influyen en las decisiones de estos 
agentes, lo que se ve, además, favorecido por la gran discrecionalidad de que gozan sus actuaciones. 
 
En todos los países donde se han llevado a cabo investigaciones comparativas del trato –policial, judicial y 
penitenciario– que reciben los inmigrantes y las minorías étnicas autóctonas en relación con el que se da a 
los miembros de la sociedad mayoritaria, se ha encontrado algún grado de trato desfavorable para los 
primeros, y en algunos casos muy acentuado. En España apenas se han estudiado estos fenómenos, y a 
priori hay un profundo convencimiento entre los agentes del sistema penal de que es imposible que se 
produzcan tratos discriminatorios. Sin embargo, aunque complejas, existen metodologías que permiten 
detectar y cuantificar dónde y a qué nivel funcionan estos mecanismos discriminatorios, pero para llevarlas 
a cabo se requiere dedicar los recursos necesarios y voluntad.2 

                                    
1 Estas diferencias apenas existen en el caso de menores, donde se dan básicamente los mismos tipos de 
delito en todas las clases sociales.  
2 Ver Mujeres gitanas y sistema penal, Ed. Meytel, para profundizar más en este tema. 



 

 
Lo más problemático de la propagación de la idea de que los inmigrantes cometen más delitos es que se 
llega a convertir en una profecía autocumplida. Al justificarse una mayor vigilancia por la mayor sospecha 
que recae sobre ellos, aumentan sus niveles de detención y encarcelamiento, lo que, a su vez, se 
presenta como una nueva prueba de su mayor nivel de criminalidad, que justifica, de nuevo, una mayor 
vigilancia. El círculo perfecto. 
 
Aunque no se dispone de datos que permitan determinar la importancia de la discriminación y las 
diferencias en la realidad demográfica para explicar la sobrerrepresentación de los inmigrantes entre los 
detenidos, se puede suponer significativa. En este sentido, si se aplicaran estos factores correctores, sería 
mas que imprudente afirmar que los inmigrantes cometen proporcionalmente más delitos que los 
ciudadanos españoles.  
 
Pero aun suponiendo que se den más delitos entre los inmigrantes que entre los españoles, es 
fundamental reconocer varias cosas. En primer lugar, que tal variación será ligera si se tienen en cuenta 
los factores antes citados. Segundo, que una abrumadora mayoría de inmigrantes mantiene los mismos 
comportamientos en relación con el respeto a la ley, a los derechos de los demás y a la convivencia que el 
resto de la población. En tercer lugar, no tiene sentido hablar, en este contexto, de los inmigrantes como si 
fueran un colectivo único con un rasgo común que se manifiesta en una diferente manera de relacionarse 
con las normas, las leyes y el delito. “Los inmigrantes” representan una tremenda heterogeneidad de 
culturas, de procedencia, de motivaciones y oportunidades para emigrar, de rasgos demográficos, de 
tiempo de residencia y de situaciones legales, y carece de todo sentido hacer generalizaciones sobre sus 
comportamientos como grupo en relación con la ley.  
 
Por ultimo, si existiera más actividad delictiva entre los inmigrantes, habría que preguntarse si ésta se 
debe a rasgos propios de sus culturas, menos respetuosas con los derechos de los demás, o en realidad 
la causa más importante estaría en el hecho de que ellos mismos ven atropellados sus derechos y su 
dignidad. 
 
Cabe preguntarse qué pasa con las personas que no pueden regularizar su situación, que viven en la 
ilegalidad por no tener o no poder conseguir los permisos necesarios, que son víctimas de relaciones 
laborales ilegales y de un sinfín de prácticas discriminatorias y prejuicios, como denegarles el acceso a 
una vivienda, la entrada en un local o ser acosadas sistemáticamente por la policía. Y, por si esto fuera 
poco, son presentados en los medios de comunicación, y vistos por la mitología social, como gentes 
peligrosas y conflictivas. 
 
Es lógico pensar que entre las personas que se enfrentan a estas realidades, la confianza en la legitimidad 
de la justicia, en el mutuo respeto como base de la convivencia y el deseo de cumplir con las leyes son 
puestos a pruebas mucho más duras que las que cualquier otro ciudadano tiene que afrontar. 
 
Quizás uno de los retos más importantes que se debe plantear este país en el futuro inmediato es cómo 
asegurar que el aumento de la población inmigrante no llegue ser una fuente de tensiones o conflicto. Un 
objetivo que dependerá no tanto de cómo actúen estos nuevos convecinos, sino de las actitudes y 
acciones de la sociedad española y sus instituciones. Los cambios demográficos que implica la 
inmigración pueden ser una fuente de enriquecimiento para todos o una fuente de problemas y conflictos, 
depende de nosotros. 
 
Por eso, la percepción que existe y se comunica sobre los inmigrantes es de enorme trascendencia, 
aunque, desgraciadamente, noticias como las reseñadas al principio de este texto son los peores ejemplos 
de cómo tratar el complejo tema de la participación de inmigrantes en la delincuencia. Esta manera 
tremendamente irresponsable de abordarlo, lejos de buscar una solución, sólo puede favorecer futuros y 
muy graves conflictos.  
 



 

Ahora bien, este fenómeno no es nuevo, históricamente los movimientos inmigratorios, al igual que las 
minorías étnicas, han sido víctimas del mismo estereotipo de criminal, que ha competido con otros, como 
considerarlos fuente de problemas de higiene, salud y contagio, cuando no de contaminación cultural.  
 
La creciente tendencia de relacionar la inmigración con la criminalidad es una de las más peligrosas y 
destructivas que enfrentamos. Por eso es de suma gravedad e irresponsabilidad que los representantes 
políticos y los medios de comunicación contribuyan a fomentar aún más estos estereotipos. Aunque la 
explicación parece clara: se trata de que vengan inmigrantes que trabajen barato y duro, pero hay que 
tenerlos achantados y temerosos. Y para que no se les vea como víctimas de la explotación, los prejuicios 
y la discriminación, y como buenas vecinos y compañeros, qué mejor que crear la percepción social de 
que son conflictivos, irrespetuosos y peligrosos, indignos de nuestra solidaridad.  
 
3. ¿Son acertadas las propuestas de más policía y “tolerancia-impunidad” cero? 
 
Independientemente de que se tengan dudas más que fundadas sobre el “alarmante incremento” de delito, 
es importante reconocer que existe delito en la sociedad; y cualquier iniciativa que ayude reducir la 
delincuencia y la inseguridad y el coste y sufrimiento que causan es positiva1. Pero parece interesante 
examinar y poner en tela de juicio dos ideas muy arraigadas en relación con el problema de la 
delincuencia: la de que aumentar las fuerzas policiales es una solución útil y la de que frente al delito hay 
que emplear más dureza, entendida como mayor uso de la encarcelación. 
 
En lo que concierne al numero de fuerzas policiales, actualmente en España hay más de 185.000 agentes 
de policía, entre Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzainza, Mossos de Escuadra, y policía municipal (unos 
50.000). Esta cifra da una media de 485 agentes de policía por cada 100.000 habitantes, un porcentaje 
que, según datos de la ONU, solo esta superado en Europa Occidental por el Norte de Irlanda, con 520 
por cada 100.000. Detrás irían Grecia, con 383, Austria con 367 y Francia con 349. Así, a primera vista, se 
diría que el estado español no se queda corto en fuerzas policiales. Tampoco parece que el índice de 
delincuencia sea aquí más alto que en otros países del entorno, lo que haría necesario que un número 
más elevado de fuerzas de seguridad. 
 
Por otro lado, son muchos los que opinan que no es importante aumentar la cantidad de fuerzas policiales, 
sino mejorar su preparación y su eficacia. En tercer lugar,  es necesario relativizar la influencia del trabajo 
policial a la hora de reducir el delito. Obviamente, su labor es importante, pero mucho más importantes son 
ciertos factores políticos, sociales, culturales y económicos como variables que influyen en el aumento o la 
reducción del nivel de delito. Tampoco parece muy acertada la idea de que la eficacia principal de la 
policía se debe a su presencia física en la calle. Igual o más importante que su cantidad o el tiempo que 
pasen patrullando las calles es su labor en la investigación de las denuncias, su contacto y confianza con 
la comunidad, su forma de tratar a los ciudadanos, incluyendo a las personas sospechosas de delito. 
Incluso la exigencia que sea la policía la principal responsable en tarea de reducir la delincuencia es un 
grave error, un error que incluso debilita la posible eficacia de su trabajo.  
 
En lo que sí coinciden casi todas las opiniones es en la necesidad de agilizar los procesos judiciales, lo 
que no deja de ser algo de puro sentido común y deseable desde la ética y la justicia. La rapidez es 
importante no sólo para ayudar a paliar la angustia de las víctimas, sino también para reducir el abuso de 
la prisión preventiva en el caso de personas todavía “inocentes”. Hay personas que pasan hasta 4 años en 
la cárcel sin haber sido juzgadas, lo cual es imperdonable en un estado de derecho. Esta agilización es un 

                                    
1 Tampoco hay una relación directa entre inseguridad y delito. La inseguridad es una percepción 
subjetiva. Es interesante, y alentador, el ejemplo de Suiza donde existe tradicionalmente un acuerdo ético 
entre los medios de comunicación a fin de evitar las noticias sensacionalistas y morbosas sobre los 
delitos. Como consecuencia de ello, en las encuestas la gente suele sentirse más segura frente al delito, 
que las personas de otros países con menos delincuencia. Otro problema de enorme interés es cómo 
traducimos nuestras sensaciones de inseguridad, nacidas de múltiples factores de nuestra época de 
“aprensión” y riesgo con explicaciones simplistas tales como deberse básicamente a la existencia de 
crimen y criminales.  



 

objetivo fácil de conseguir, sólo requiere voluntad y medios, y cuesta trabajo entender que aún no se 
hayan conseguido mejoras en este terreno, cuando hace ya bastantes años que se tiene conciencia del 
problema. 
 
La segunda idea, la de que frente el delito hay que hacer mayor uso de la cárcel, requiere un amplio 
debate social. No es éste el lugar para profundizar en este debate, pero sí se puede señalar que es 
necesario relativizar el papel de la cárcel como factor de disuasión frente el delito y todavía más como 
lugar de reinserción. Tampoco es la única manera, ni necesariamente la mejor manera de defender y 
ayudar las víctimas del delito a hacer frente a lo que les ha ocurrido. Hay indicios de que una aplicación 
excesiva de la cárcel puede llegar incluso a aumentar la actividad delictiva, básicamente porque para 
muchísimas personas la cárcel no representa  una experiencia de rehabilitación y de reinserción, sino que 
constituye una experiencia profundamente destructiva, que sólo les conduce a desarrollar unas actitudes 
fuertemente antisociales y a aprender nuevas formas de delinquir.  
 
Una muestra de esta realidad es el hecho de que alrededor del 20% de los presos adictos se enganchó a 
la droga en la cárcel, lo cual  será para muchos de ellos un factor importante cuando vuelvan a delinquir 
una vez en libertad. Ya va siendo hora de empezar a preguntarse si los 5 millones de pesetas por 
preso/año y lo que cuesta actualmente el sistema penitenciario no podrían estar mucho mejor invertidos en 
programas encaminados a la reducción de delito. Es  importante abrir espacios de debate y de 
investigación y desarrollar maneras nuevas de hacer frente al delito y de plantearse su prevención, el 
tratamiento de los infractores y el trabajo con las victimas.  
 
Otro debate fundamental para atajar el problema de la delincuencia es el relacionado con el tráfico y 
consumo de drogas. Docenas de miles de personas detenidos todos los años, 15.000 presos, una tercera 
parte del total, están condenados por trafico (y la gran mayoría son de las escalas mas bajas de la cadena 
de ventas), un porcentaje importantísimo de los delitos contra la propiedad son cometidos por adictos, 
estos son los resultados de muchos años de “guerra contra la droga”, una guerra que por otro lado no ha 
mostrado ninguna eficacia a la hora reducir el abuso de los estupefacientes. ¿No sería importante  
plantear una ruptura radical con esta fracasada prioridad represiva, con enormes costes sociales y 
económicos? Un factor importante en la reducción del delito desde sus altos niveles de comienzos de 
1990 es que a partir de entonces bajó notablemente el precio de las drogas al tiempo que mejoraba su 
calidad, lo cual dio lugar a que muchos adictos  dejaran de robar para mantener su hábito/enfermedad.  
 
Así pues, una propuesta muy sencilla frente al delito sería dejar de dedicar tanto esfuerzo policial y penal 
al delito de trafico de estupefacientes,  lo cual no sólo permitiría a la policía dedicar más tiempo a otros 
tipos de delito, sino que también haría que bajara aún más el precio de la droga y, por consiguiente, que 
hubiera menos delitos contra la propiedad, y permitiría que muchos adictos llevaran una vida un poco mas 
digna. El dinero ahorrado (se calcula que la  represión del tráfico de droga cuesta unos 400.000 millones 
de pesetas al año1) se podría dedicar a programas de prevención y tratamiento de las toxicomanías, 
mejores y más extensos de los que hay en la actualidad. Y no se ha demostrado que exista una relación 
de causa - efecto entre el descenso de los precios de la droga y el aumento en el abuso de las mismas: la 
lucha contra el abuso entra en el terreno de la educación. 
  
Desde luego, la utilización de frases demagógicas, como las de “tolerancia cero” o “impunidad cero”, no es 
la mejor ayuda si se quiere plantear un debate y analizar cuáles son los problemas reales de la 
delincuencia en nuestra sociedad y proponer nuevas y valerosas formas de hacerle frente.  
  
El debate en torno al problema de la delincuencia que ha tenido lugar últimamente en los diferentes 
medios de comunicación ha sido un lamentable espectáculo. Primero, aparecieron filtraciones de datos 
parciales por parte de los mandos de la policía. La prensa recogió estos datos  sin cuestionarlos 
minimamente y sin investigar su veracidad o sus implicaciones,  en algunos casos por desidia, en otros 

                                    
1 El coste económico del uso y abuso de las drogas ilegales. Clemente Martín Barroso, en Estudios de 
Ciencia Policial, marzo, 1999. 



 

porque los datos sensacionalistas sobre el aumento de la delincuencia venden bien, y aún en otros como 
arma arrojadiza contra el gobierno, tomando el incremento de la delincuencia como una muestra de su 
gran fracaso. A otros medios les interesa hacer hincapié en las hipotéticas relaciones  entre los índices de 
delito y la inmigración como una forma de favorecer unas políticas más duras en su contra. 
 
La oposición se lanza a la palestra con declaraciones aún más alarmistas sobre la inseguridad, acusando 
al gobierno de ser blando con los criminales y presentando unas propuestas de “impunidad cero” carentes 
de todo contenido. El Ministro de Interior toma entonces cartas en el asunto y a modo de respuesta amplía 
y supera los datos falsos con un discurso más que ambiguo, en el que viene a decir que no hay tanta 
delincuencia, pero la que hay es culpa de los inmigrantes1. Pero, por si acaso, se aprueba de repente la 
creación de 6500 puestos más de agentes de policía. 2  
 
Todos contentos y la casa sin barrer, ya que al final probablemente lo único que se ha conseguido es 
aumentar la xenofobia y la paranoia, la desconfianza, la    aprensión y la inseguridad para todos, nativos e 
inmigrantes. Eso sí que tiene delito. 
 

                                    
1 Con declaraciones en muchos casos posiblemente delictivas:  Ver Código Penal, artículo 510.2. “Serán 
castigados con la pena de uno a tres años de prisión y multa de seis y doce meses los que, con 
conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas 
sobre grupos o asociaciones en relación a su ideologí a, religión o creencias, la pertenencia de sus 
miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía” 
2 Ojalá que no acabamos como en los EEUU, donde una gran parte de las contiendas electorales los gana 
el candidato que propone las medidas mas bárbaras para luchar en contra del “crimen” y más mano dura 
con los presos y como resultado dan cifras de encarcelamiento 7, 8 o 10 veces más alta que en los países 
del EU. 



 

CUARTA SESION: 
TRABAJO Y EDUCACIÓN SOCIAL EN LAS SOCIEDADES RECEPTORAS 

 
CAPITULO 13: 

ALGUNAS CLAVES POLÍTICAS Y LEGISLATIVAS 
PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN 
INMIGRANTE. EL PAPEL DE LAS ONGs. 
Javier Galparsoro, Presidente de CEAR de Euskadi. 

 
 Durante los últimos meses se ha producido un intenso debate sobre la inmigración y sus 
consecuencias  fundamentalmente centrado en justificar por parte del Gobierno del Partido Popular una 
reforma de la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social , Ley 
4/00, que entró en vigor el pasado  01-02-00 y que ha sido en consecuencia más breve de nuestra 
democracia. Desde muchos sectores sociales hemos juzgado innecesaria dicha reforma entre otras cosas 
porque la Ley anterior no llegó a aplicarse de forma plena toda vez que salvo el Proceso Excepcional de 
Regularización comenzado el 31 de Marzo de 2.000 y finalizado el 31 de Julio del pasado año ni tan 
siquiera llegó a entrar en vigor el Reglamento que debía desarrollarla  tal vez porque el propio Presidente 
del Gobierno Sr. Aznar desde el primer instante de su aprobación manifestó su deseo de modificarla en 
cuanto fuera posible , posibilidad que surgió precisamente a partir de las Elecciones Generales en las que 
consiguió la mayoría absoluta. 
 
 En justificación de la Reforma se ha recurrido a dar una imagen distorsionada del contenido de la 
Ley derogada propiciando un ambiente social negativo respecto a la inmigración que entendemos ha 
producido una honda alarma social. Aluvión incesante de noticias en las que se destacaban la supuestas 
“invasiones” de pateras  en la zona del Estrecho y  Fuerteventura  fundamentalmente, junto con los 
sucesos de corte xenófobo acaecidos El Ejido han provocado una distorsión  del contenido de aquella Ley 
a la que se presentó como una norma sin controles fronterizos, permisiva y ajena a las conclusiones 
adoptadas por los Jefes de Estado y Gobierno de los Estados Miembros de la Unión Europea en Tampere. 
 
 Se ha ocultado deliberadamente que la Ley modificada fue consensuada entre partidos, 
sindicatos, y ONGs a lo largo de 18 meses y que su aprobación respondía precisamente a la necesidad de 
acomodar la vieja normativa de 1985 a la nueva realidad migratoria que está viviendo nuestro país y todas 
las naciones Europeas próximas. Los avances sustanciales que se produjeron entonces en cuanto al 
reconocimiento  de Derechos y  Libertades plenos para los extranjeros al margen de su condición regular o 
irregular han sufrido un considerable retroceso  que entorpece de manera sensible la mejor integración 
social y convivencia intercultural que aquella norma preveía. 
 
 El propio Consejo General del Poder Judicial ha considerado la Ley modificada más cercana a una 
Ley de control Policial que a una Ley de Integración. Se refuerza la arbitrariedad de la Administración 
limitando el estado de Derecho y la tutela Judicial y desatendiendo los compromisos adquiridos por 
nuestro país conforme a los Tratados Internacionales  y de Derechos Humanos primordialmente en cuanto 
a los Derechos de asociación, sindicación, manifestación, huelga, educación etc. Potencia la explotación 
laboral al limitar la capacidad de denuncia de los trabajadores y trabajadoras extranjeros ya que recae 
sobre ellos la posibilidad de ser expulsados  por trabajar sin el correspondiente  permiso . 
 
 No  ha existido un debate sereno y colectivo sin intereses partidistas en la Sociedad que valore la 
inmigración como un elemento de desarrollo económico y enriquecimiento social y cultural frente a la 
visión tremendista de la Inmigración como un fenómeno  de invasión , delincuencia, y amenaza a nuestra 
estabilidad y bienestar occidentales. 
 
 La Ley modificada vuelve a establecer  una barrera indeleble ente personas legales e ilegales , 
acepción que habría que repudiar en sí misma ya que todas las personas somos seres humanos y solo las 
condiciones o circunstancias pueden provocar situaciones de irregularidad. 
 



 

 
 Como aspectos más destacados de esta  nueva Ley Orgánica 8/00 debemos señalar que se ha 
suprimido toda mención a los tradicionales vínculos de amistad, y cooperación que se mantenían con los 
países  latinoamericanos, Guinea Ecuatorial, Andorra, Filipinas y Portugal. Como consecuencia de las 
imposiciones Europeas a través de los tratados de Schengen y Amsterdam principalmente se ha suprimido 
todo trato de favor a los nacionales de estos países  lo que no deja de resultar  una mayúscula sorpresa. 
 
 La práctica totalidad de los Derechos de  libertad de circulación, participación pública, reunión y 
manifestación, asociación educación, trabajo, y Seguridad Social,  sindicación y huelga,  ayudas en 
materia de  vivienda etc. se condicionan a la situación  de legalidad del que los detente. Se opone un 
concepto utilitarista frente al superior de ciudadanía universal  recogido en Tratados Internacionales 
suscritos por nuestro País. Tan solo los ilegales van a conservar un único derecho al empadronamiento en 
el Municipio en el que residan   para lo que bastará comparecer con el pasaporte ante la Oficina  del 
Padrón correspondiente  y una autorización del titular del  domicilio en el que vayan a residir. Este derecho 
de empadronamiento abre a su vez las puertas a otras prestaciones sociales como Ingreso Mínimo de 
Inserción, AES etc. que pueden ser otorgadas por los Servicios Sociales de Ayuntamientos y 
Comunidades Autónomas a partir de la inscripción vecinal. 
 
 Sigue resultando enormemente restrictiva  la entrada en España  para la que habrá que justificar 
con arreglo a la Orden Ministerial de 1989 disponer de una cantidad equivalente a 5.000 pesetas por día y 
persona de estancia, justificación de tenencia de un pasaporte con visado por el periodo de dicha estancia;  
así como billete de ida y vuelta al país de origen y acreditación de un alojamiento estable o invitación  
formalizada por nacional comprometiéndose a acoger mantener y sufragar los gastos de estancia y retorno 
en su caso del extranjero. 
 
 La concesión de una autorización Administrativa  para trabajar se sigue condicionando a la 
situación nacional de empleo lo que equivale en la práctica a desechar la concesión del permiso de trabajo 
al extranjero siempre que exista un solo español en paro en la actividad que demanda. 
 
 Los Consulados y Embajadas no se verán obligados a motivar la denegación de los Visados salvo 
en supuestos de Reagrupación familiar o de denegación de Permiso de trabajo . 
 
 Pero primordialmente lo que más inquieta a los extranjeros y operadores jurídicos sin duda es el 
nuevo marco del régimen sancionador en el que si bien se mantienen como sanciones tipo las multas en 
función de la gravedad de la infracción (leves hasta 50.000 pesetas ; graves  hasta 1.000.000 de pesetas y 
muy graves hasta 10.000.000 de pesetas) , se introduce como sanción  subsidiaria la posibilidad de 
expulsión que nos conduce inmediatamente a los mismos supuestos y filosofía contenidos en la Ley de 
1985, lo que en definitiva significa que cabe la posibilidad de llevar a cabo la expulsión de personas que se 
encuentren simplemente en condición  irregular por haber superado el período máximo de estancia o tener 
caducada la autorización de residencia y asimismo por encontrarse trabajando  en España  sin haber 
obtenido el permiso de trabajo, supuestos ambos que con la modificada Ley 4/00 eran solamente 
merecedores de sanción económica  
 
 Se introduce de nuevo la posibilidad de detención Administrativa por un plazo máximo de 72 horas 
de los extranjeros que incurran en supuestos infractores y su ulterior puesta a disposición de los Juzgados 
de guardia con solicitud en su caso de internamiento en centros de Detención para Extranjeros por un 
periodo no superior a 40 días. 
 
 Se establece  para la denominada regularización permanente un periodo de 5 años a todos 
aquellos que se encontraran en condición de ilegalidad o haber tenido permiso de residencia y trabajo y no 
haberlo podido renovar , lo que en definitiva significa una invitación  a la ilegalidad puesto que se premiaría 
a todos aquellos que hayan logrado “sobrevivir” sin ser sancionados pudiendo permanecer hasta ese 
dilatado periodo en condición de ilegalidad.  Se aceptó la posibilidad de “repescar” a algunos de los 60.000 
extranjeros que quedaron excluidos del proceso anterior en la Ley Orgánica 4/00 y que no pudieron 



 

acreditar el requisito de encontrarse en España antes del 1 de junio de 1999. (RD 142/01) cuyos 
resultados son inciertos. 
 
 Inesperadamente y  con toda probabilidad fruto de la presión  mediática , de las ONGs y la 
realidad intangible de que eran miles los inmigrantes  que habían quedado excluidos del anterior proceso 
de Regularización, a mediados de Junio de 2001 el Secretario de Estado para las Migraciones, Dn Enrique 
Fernández-Miranda, dicta unas instrucciones para interpretar de manera progresista y extensiva el Art.-
31.4) de la nueva Ley de Extranjería , es decir el que hace mención al arraigo en España como causa 
justificativa para la obtención de un Permiso de Residencia por razones excepcionales. Tales instrucciones  
trajeron su origen en los encierros y actuaciones realizadas sobre todo en Valencia y Barcelona, que 
dieron lugar a acuerdos puntuales entre ONGs , Instituciones y Subdelegaciones o Delegaciones de 
Gobierno  de aquellas ciudades que constituían un claro elemento discriminador para el resto de 
Provincias Españolas que no habiendo realizado tales medidas de presión parecían quedar excluidas de 
determinados beneficios, por cierto de muy dudosa constitucionalidad. 
 
 La realidad es que el nuevo proceso de Regularización encubierta -que así lo denominaré-  ha 
posibilitado la aparición emergente de más de 300.000 inmigrantes que de forma esperanzada y reunido 
los únicos requisitos  que exigía esta nueva medida, a saber la estancia en España antes del 23 de Enero 
de 2.001 (fecha de entrada en vigor de la LO 8/00); la solicitud de un Permiso de Trabajo y Residencia 
previa oferta nominativa de empleo; la justificación de la entrada y permanencia en España con 
anterioridad a esa fecha a través de un certificado de empadronamiento así como un certificado de 
Antecedentes Penales del país de origen debidamente legalizado y un certificado médico acreditativo de 
no padecer enfermedades infectocontagiosas serían razones suficientes  para el otorgamiento de un 
permiso de Residencia , con autorización para trabajar , lo que supone una rebaja en el escalón del 
permiso de trabajo inicial al que considero sinceramente eran acreedores quienes se acogían a este 
proceso. 
 
 El proceso se ha llevado con un inexplicable silencio por parte de la Administración con ausencia 
absoluta de normas escritas o decretos que lo desarrollaran lo que ha provocado una absoluta confusión  
y añadido ansiedad e inquietud enormes a los inmigrantes sin que hasta al día de la fecha -al menos en la 
Provincia de Vizcaya-  se haya resuelto ninguno de los cerca de 2.300 expedientes  presentados lo que ha 
provocado la consiguiente alarma por cuanto tampoco existen fechas fehacientes en  que el proceso 
pueda terminar. 
 
 El derecho de la reagrupación  familiar se vuelve a establecer como un derecho del residente y no 
del familiar reagrupado debiendo destacar como único avance la posibilidad de conservar la residencia en 
el supuesto de matrimonio con ciudadano español o española aún en el caso de que se rompiera  el 
vínculo, si bien habrá de concretarse qué tiempo de convivencia es exigible para estos supuestos. La 
reagrupación familiar se sigue manteniendo exclusivamente para el cónyuge del residente  , los hijos del 
residente y de su cónyuge siempre que sean menores de 18 años o estén incapacitados,  y los 
ascendientes del reagrupante cuando estén a su cargo. 
 
 El derecho de Asistencia Jurídica Gratuita  se mantiene para todos los extranjeros en los procesos 
Administrativos que comporten su denegación  de entrada o en los Judiciales que conduzcan a la 
devolución o expulsión y en todos los procedimientos en materia de Asilo . Se mantiene asimismo  la 
ejecutividad inmediata de los actos administrativos  salvo que exista una Resolución Judicial que lo 
suspenda. 
 
 Las exenciones de Visado  para residencia y trabajo en España solamente lo serán por motivos 
humanitarios o de colaboración  con la Justicia. Merece un especial análisis la situación provocada con los 
nacionales Ecuatorianos  quienes se han visto beneficiados hasta la entrada en vigor de la Ley por un 
Convenio Hispano Ecuatoriano de 4 de Marzo de 1964 que permitía  la concesión directa de permiso de 
trabajo y residencia a los Ecuatorianos en España y los Españoles en Ecuador sin considerar la situación 
nacional de empleo. La importante llegada a España de ciudadanos ecuatorianos y el desgraciado 



 

accidente ferroviario de Lorca  provocaron  que el Delegado del Gobierno para la Extranjería, Dn. Enrique 
Fernández Miranda, se desplazara hasta Quito  al objeto de presionar a las autoridades ecuatorianas en 
cuanto a la modificación  de ese Convenio  y regular los flujos migratorios.  
 
 Sin embargo no se atendió a la situación de los más de 100.000  Ecuatorianos  que residen en 
España sobre los que existía para muchos de ellos una oferta de trabajo en firme y a los que se pretendió 
hacer regresar a su país para la obtención del Visado de trabajo aún contando con ofertas de empleo firme 
habiéndose incorporado a dicho programa un total de 24.556 Ecuatorianos. El Gobierno Español en un 
inesperado gesto “magnánimo” estaba dispuesto a sufragar el viaje de ida y vuelta de estas personas  si 
bien habrá considerado que a un promedio de 146.000 pesetas por billete ello comportaba  un desembolso 
superior a los 3.000.000.000  Millones  de pesetas , cantidad que aunque “España vaya bien”  no podía 
ser soportada por las arcas públicas y sobre todo por la contestación social importantísima que se produjo 
en el poniente murciano fundamentalmente ante esta absoluta anomalía. El ministro Rajoy con mejor 
criterio reconsideró la decisión adoptada por su antecesor  Sr. Mayor Oreja y se  buscaron fórmulas 
precisamente por esta vía  de la exención de visado para evitar el retorno de estas personas sobre todo y 
aquellas que disponían ya de un arraigo y de ofertas de empleo en firme en nuestro país. 
 
 Se sigue manteniendo la posibilidad de establecer contingentes de trabajadores extranjeros con 
carácter anual para determinados sectores (primordialmente construcción, trabajos de temporeros y 
empleo doméstico) actividades en las que sabe a ciencia cierta que los españoles no las realizamos y se 
introduce la novedad de contar con el criterio de las Comunidades Autónomas   a la hora de delimitar por 
sectores de actividad y número de trabajos disponibles la cobertura de dichas plazas. 
 
 En conclusión, la incertidumbre que ha provocado  la entrada en vigor de la Ley ha provocado un 
temor fundado de los inmigrantes incluido a salir de sus domicilios habiéndose realizado actuaciones 
absolutamente contradictorias por parte de la Administración  ya que el propio Ministro Mayor Oreja indicó 
al poco tiempo de su aprobación que “no estaba dispuesto a ir a la caza del inmigrante”  cuando la propia 
Ley no solo  la permite sino que le obligaría  a ello toda vez que los que se encuentren   en condición 
irregular o estén trabajando ilegalmente  pueden y deben ser expulsados,. Cual extrañeza produce que se 
hayan llevado a cabo  importantes encierros de inmigrantes  sobre todo en Parroquias de Barcelona así 
como en la provincia de Murcia sin que ello  haya comportado  la consecuencia de incoar expediente 
sancionador precisamente a aquellas personas que carecen de derecho de asociarse o de huelga en 
virtud de la  nueva normativa. 
 
 Tal vez el propio Gobierno se ha visto sorprendido por la contestación social importante desde 
amplios sectores y de conmoción ante la dramática situación en que se encuentran viviendo muchos de 
estos inmigrantes que han venido a nuestro país buscando un futuro mejor y huyendo de la injusticia y de 
la opresión que existe en sus países de origen y asimismo respondiendo a una realidad social inatacable 
cual es la de necesidad de mano de obra en muchos sectores laborales que no puede ser ya cubierta por 
población española en paro. Amnesia histórica de olvidar con  facilidad quienes fuimos y que muchos 
hemos sido inmigrantes tanto dentro de nuestro país como hacia el exterior  por razones políticas, o 
económicas , ó bélicas. Dispensamos un tratamiento hacia la inmigración cual los alemanes o  los suizos 
hacían respecto de los españoles en los años 60 al trasladarse a aquellas naciones más desarrolladas, 
precisamente a realizar los trabajos que los propios alemanes o suizos no querían llevar a cabo. 
 
 Como consecuencia de lo anterior no se  hizo  esperar la protesta también desde determinados 
sectores Políticos de la Oposición que provocó la interposición de Recursos de Inconstitucionalidad tanto 
por parte de Parlamentos Autonómicos  (El Parlamento Vasco ha sido pionero junto con el de Aragón ) y 
asimismo por el P.S.O.E.  que ante la ruptura de las conversaciones sobre el desarrollo del Reglamento ha 
decidido igualmente interponer dicho Recurso ante el Tribunal Constitucional.  
 
 No obstante y en la certeza de que su resolución demorará un plazo mínimo de 4 o 5 años  es 
evidente que se van a provocar muchas expulsiones injustificadas y asimismo muchos derechos 
fundamentales de los inmigrantes se van a ver cercenados por lo que en definitiva mientras no se lleve a 



 

cabo una política efectiva de acogida;  de análisis de la inmigración   como un fenómeno  positivo  en 
cuanto a lo que supone de mestizaje cultural, lingüístico y de costumbres y no solo como un elemento de 
distorsión  de nuestra convivencia,  realmente va a resultar imparable el fenómeno  de los flujos 
migratorios, Las pateras siguen entrando diariamente por el Estrecho y lo único que  ha conseguido esta 
Ley  es encarecer las tarifas de las mafias ilegales que siguen lucrándose a costa de tantísimas personas 
que en situación desesperada solo sueñan con llegar a una tierra que desde luego no es la prometida. 
 
 Tras un examen somero pero detallado de algunas de las cuestiones más relevantes suscitadas 
tras la aprobación de la LO 8/00, parcialmente modificadora de la Ley Orgánica 4/00 sobre Derechos y 
Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social , así como la reciente entrada en vigor en 
el mes de Agosto de 2.001 del Real Decreto 864/01 en cuanto al Reglamento de su aplicación, las ONGs 
que trabajamos en el campo de la Inmigración y el Asilo debemos ofrecer una  respuesta  contundente e 
inteligente a una normativa que se ha alejado muy peligrosamente  de los avances recogidos en la Ley 
Orgánica 4/00 y que se asemeja   de una manera casi dramática a los peores momentos de la extinta Ley 
de 1985.  
 
 Tal vez el ambiente social no sea el más propicio para ofrecer una “contestación jurídica” a 
muchos de los aspectos más draconianos de esta Ley y su Reglamento pero es evidente que no podemos 
permanecer impasibles ante los muchos atropellos que van a sufrir los extranjeros y refugiados en sus 
Derechos y Libertades , y en su cada vez más dificultosa integración social. 
 
 Tengamos en cuenta  a título ilustrativo la enorme demora que se está produciendo en la simple 
tramitación de un Permiso de Residencia y Trabajo cuya Resolución por parte de las  Dependencias 
Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales de las diferentes Subdelegaciones de Gobierno en cada 
provincia española viene tardando entre 8 y 14 meses, tiempo durante el cual ni los trabajadores puede 
arriesgarse  a realizar ocupaciones laborales por cuanto incurrirían  en un supuesto infractor constitutivo 
en su caso de una sanción económica e inclusive de expulsión ni los empleadores pueden arriesgarse a 
facilitar la contratación de estas personas por cuanto pueden incurrir a su vez en una sanción  económica  
de hasta 15 millones de pesetas. 
 
  Sin embargo,  estas personas se encuentran en un camino sin retorno por cuanto no pueden 
regresar a sus países aguardando insufriblemente  una respuesta que inclusive puede  ser negativa toda 
vez que la protección del derecho al empleo en favor de los nacionales de nuestro país sigue  primando a 
pesar de que la realidad sociológica nos demuestra día a día que existen innumerables sectores laborales 
en los que se necesita población extranjera toda vez que los nativos no queremos por su onerosidad o 
descrédito realizar determinadas tareas. 
 
  Y ello sin contar con diferentes estudios bancarios  y sociológicos que aconsejan la venida 
paulatina de población laboral extranjera a los países  occidentales por múltiples razones incluidas las 
demográficas  que nos obligan a precisar mano de obra joven y fuerte en una más que “vieja Europa…” 
“Europa vieja”  y yerma de sentimientos de solidaridad, acogida, integración y pleno respeto a las múltiples 
y constantes violaciones de Derechos Humanos y económicos que subsisten a lo largo y ancho del 
planeta, y que son los que en definitiva están  propiciando los incontenibles movimientos migratorios 

 
 
 

 



 

 
CAPITULO 14: 

EL SISTEMA EDUCATIVO: PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y SEGREGACIÓN. 
Juanjo Celorio, Miembro de HEGOA y Profesor de la Universidad del País Vasco. 

 
Tenemos que volver a la educación comunitaria, donde se aprende sabiduría útil a la vida que a toda hora. 
Nuestra sabiduría cósmica no necesita enigmatizar su lenguaje para iluminar. La verdad es sencilla. Una 
muestra: 

1. El primer ejercicio inculcado por los padres al niño antes de ir a la escuela era: ¿Ves a ese otro 
niño frente a ti? Piensa que sus ojos son como los tuyos y que también te están mirando: que es 
como si fueras tu con otra cara ¿Le harías daño? 

2.  Más tarde llevaban al muchacho a pasear por la milpa y le decían. Mira la plantita de maiz que 
empieza a crecer porque ha llovido y porque ahora el sol la alumbra. Debes saber que la lluvia, el 
sol, el aire y la tierra trabajan juntos para ayudar a la plantita en su crecimiento, todas las 
entidades del mundo trabajan en cooperación. Ahora bien piensa que tu te alimentas de maiz, que 
en ti hay algo que te dieron la lluvia, el sol, el aire y la tierra y que estás formado, pues, por una 
cooperación comunal que se hallan en tu misma sustancia” 

Wankar (1989) 1492-1992 Palabra india Cinco siglos de lucha Kheswaymara contra España 

INSTRUCTIONS AU CUISINIER ZEN 

"Si eres poeta, puedes ver claramente una nube que flota sobre esta hoja de papel. Sin 
nube no hay papel, sin lluvia los árboles no crecen, sin árboles no se puede hacer papel. La nube 
es esencial para el papel. Si la nube no existiera, el papel tampoco existiría. Por lo tanto, se puede 
decir que la nube y el papel entre-existen. La palabra "entre-existir" no está aún en el diccionario, 
pero se puede crear combinando el prefijo "entre" y el verbo "existir". Puesto que no hay papel sin 
nube, digamos que la nube y el papel "entre-existen".  

Si miramos esta hoja de papel de más cerca, también vemos en ella el sol. Sin sol los 
árboles del bosque no crecen. De hecho sin sol nada crece. Ni siquiera nosotros. Así que 
sabemos queel sol también está en la hoja de papel. Papel y sol "entre-existen".  

Acerquémonos aún más y veremos al leñador cortando el árbol y llevándolo a la fábrica 
para que sea transformado en papel. También vemos el trigo, porque un leñador no puede vivir sin 
su pan cotidiano: la harina también está en la hoja de papel. El padre y la madre del leñador 
también. Y, considerando las cosas de esta manera, vemos que sin todos estos elementos esta 
hoja de papel no podría existir.  

Si nuestra mirada penetra aún más profundamente, vemos que nosotros también estamos 
en esta hoja de papel. Esto es fácil de entender, puesto que si miramos una hoja de papel, esa 
hoja forma parte de nuestra percepción. Tu espíritu está aquí, en esta hoja y el mío también. 
Digamos que todo está incluido en esta 

hoja. Contiene todo: el tiempo, el espacio, la tierra, la lluvia, el mineral, el sol, la nube, el 
río, el calor. Todas las cosas coexisten con esta hoja de papel. Por eso digo que la palabra "entre-
existir" debería estar en el diccionario. Existir es "entre-existir". No puedes existir sólo. Sólo 
puedes existir en interdependencia con todo lo que existe -igul que esta hoja de papel-. 
Imaginemos que pudiéramos devolver cada elemento a su fuente, por ejemplo, el rayo del sol al 
sol. 

¿Piensas que esta hoja de papel podría existir? No, sin sol, nada existe. Y si devolvemos 
el leñador a su madre, tampoco tendríamos papel. De hecho esta hoja de papel está compuesta 
por elementos "no papel". Y si devolvemos todos los elementos "no papel" a su orígen, no 
tendremos nada de papel.  

Sin estos elementos "no papel", tales como el espíritu, el leñador y todo lo demás, el papel 
no existe. El universo entero está contenido en esta fina hoja de papel..:"  

                                        Thich Nhat Hanh (1988) The Heart of Understanding 



 

 
Introducción 

 
En el diseño de esta mesa se supone que me corresponde abrir el debate sobre el papel del sistema 
educativo en la construcción e implementación de estrategias de integración y revisar críticamente por 
tanto que prácticas de segregación, de marginación produce, está produciendo de hecho el sistema 
escolar, pero también intentar buscar desde las iniciativas e innovaciones prácticas del presente apuntes 
alternativos…  
 
Por tanto las preguntas son del tipo ¿ qué efectos están produciendo las prácticas dominantes, los 
discursos hegemónicos de la educación, las políticas educativas usuales, en sociedades ya multiculturales 
históricamente pero cuya complejidad cultural aumenta? ¿producen, aumentan la marginación y 
guettización interactuando y reforzando las políticas de segregación y racialización dominantes? ¿cómo 
son recibidas éstas por los sujetos de las propias comunidades segregadas, cómo construyen sus 
respuetas? ¿qué sujetos, enfoques, características y efectos están teniendo las iniciativas educativas 
alternativas? ¿qué estrategias podemos impulsar que refuerzen y empoderen estas corrientes e iniciativas 
alternativas? en definitiva, el objeto de nuestra reflexión rodea a la siguiente pregunta clave ¿cómo 
generar desde la educación un reforzamiento y cambio de las identidades mutuas en las comunidades de 
inmigrantes y de recepción como para enriquecer mutuamente su acervo cultural y social? 
 
Es por ello que es forzoso que comencemos por intentar establecer un marco de referencia, ello implica 
preguntarnos antes por la consideración de lo que es posible entender por la aparentemente clara pareja 
de “integración/segregación”, y también la pregunta implícita, ¿porqué debiéramos aceptar que es esta la 
cuestión central en el debate sobre las relaciones entre escuela/emigrantes?.  

 
Integración como Aborción y Disolución Cultural. Monoculturalismo 
 
El ámbito educativo es un lugar lleno de trampas y palabras que encubren caminos embarrados donde es 
fácil encallar. La “integración” es una de esas palabras que en el terreno educativo tienen resonancias 
míticas y configuran parte del discurso que sobre la educación construyó la modernidad y que hoy 
forzosamente deberemos revisarlas.  
 
No es por tanto extraño que en las Reformas Educativas, en las expresiones y representaciones 
espontáneas de la comunidad docente el término “integración” aparezca de forma reiterativa en primer 
término. El sistema educativo en general y cada institución educativa particular parece construir y airear 
como objetivo explícito conseguir la “integración” de la población estudiantil de orígen culturalmente 
diferente a la corriente mayoritaria, inmigrante o no -el caso gitano sería especialmente relevante-, a fin de 
que pudieran disfrutar en condiciones de igualdad de los beneficios distribuidos por la educación. “Integrar” 
a la cultura de la excelencia, del progreso, de la modernidad, del presente y futuro que les “acoge”. La 
escuela como institución colectiva que se predica como distribuidora “neutral” de saberes, éticas, 
identidades y capacidades para la integración sociohistórica de las nuevas generaciones en la estructura 
social, debe esforzarse por tratar al alumnado “frágil” y con “necesidades especiales” con políticas 
especiales que superen su fragilidad para facultar que se integren a la línea “normalizada”, “regularizada” 
del sistema y con ello de la cultura y organización social.  
 
En esta lectura por tanto la integración se entiende como el proceso por el cual unos sujetos definidos y 
enmarcados en la excepcionalidad, por la carencia, deben ser reforzados, compensados, para su 
“integración” en la corriente principal.  
 
En el contexto del Estado Español nos encontramos ante una ola interpretativa de larga tradición y 
asentamiento como expresaba el grupo de “Diversidad Cultural” del Congreso (2001) Construir la Escuela 
desde la Diversidad y para la Igualdad”  

“Larga tradición monocultural en el Estado Español (limpiezas étnicas contra judíos, árabes,... negación de 
las culturas nacionales durante dictaduras, desconocimiento y/o desprecio-marginación de la cultura 



 

gitana...), etnocentrismo y cultura unívoca. Como resultado de todo ello, en nuestra sociedad ha habido un 
predominio del hombre, del occidental, del blanco, del católico, del payo, del heterosexual, del 
económicamente poderoso, del individualista, del competitivo, del sumiso, del dogmático, del que sólo usa 
como lengua la norma culta del español..., perjudicando la cultura dominante los intereses de las clases 
populares, del mundo rural y suburbano y de los grupos étnicamente diferenciados.  

Su reflejo es un modelo de enseñanza transmisiva, acrítica, jerárquica, clasista, sexista, selectiva, 
disciplinar, no participativa para la Comunidad Educativa,  homogeneizadora, segregadora, 
asimilacionista...donde sólo cabe un modelo que impone la cultura de una minoría dominante sobre la 
mayoría de la población….“ 

Y es que–como expresaba otro del mismo congreso- congreso de los MRPS y sindicatos- 
la“..Integración es un concepto socialmente controvertido. Casi siempre se entiende que un grupo 
minoritario con características distintas de las de la mayoría debe integrarse en el mayoritario, debe de 
parecerse a él lo más posible y así diluir sus chocantes especificidades.  

Este concepto de la integración se opone al reconocimiento de lo específico como base desde 
donde se debe construir cualquier personalidad, facilitando caminos de máximo desarrollo personal y 
social…” 

Es por ello que esta perspectiva construye la relación integración segregación desde la 
perspectiva de integración = absorción, pérdida inevitable y positiva de la cultura e identidad originaria 
para recoger la identidad y cultura con mayúscula de la cultura mayoritaria. Su correlato sería la 
consideración de marginal y sometible a procesos de segregación la posición contraria. El grupo se 
autosegrega y se asienta en los límites de la marginación y exclusión sociocultural. 

Esta concepción sin embargo tiene una gran consistencia dado que configura todo un sistema 
estratégico de acción. Asi señala J.A. Jordan en “¿Qué educación intercultural para nuestra escuela?” los 
materiales de las Jornadas Polygone 

Su objetivo final: la asimilación de estas minorías en la mayoría sociocultural; su medio preferido: la 
educación compensatoria, correctora de déficits lingüísticos y académicos; su manifestación: la escasa 
sensibilidad hacia sus rasgos culturales de origen. En esta postura cabe ubicar, por ejemplo, muchas de 
las iniciativas educativas francesas, la “pedagogía para extranjeros” alemana,... y una parte de 
actuaciones escolares llevadas a la práctica en nuestro país en este ámbito. 
  
 Desde una perspectiva más concreta, los profesionales de la educación con esta concepción han 
tendido a percibir la “diferencia cultural” de forma negativa. Sin darse cuenta, a menudo han etiquetado a 
“los diferentes como deficientes” (menos capaces, preparados e interesados a nivel de aprendizajes 
escolares) y han imaginado, también con frecuencia, a “los diferentes como difíciles” (más inquietos, 
disruptivos y violentos a nivel de comportamientos socioescolares). 
  
 Algunos indicadores concretos de esa postura asimilacionista, compensadora y problemática sobre el 
alumnado minoritario han sido, entre otros, los siguientes: 
 

• creer que la presencia de esos alumnos diferentes baja la calidad de la enseñanza y aumenta la 
conflictividad en los centro escolares en que se ubican; 

• pensar que ni ellos ni sus familiares tienen interés por la escuela; 
• evitar, si es posible, su matriculación en la propia escuela; 
• derivar estos alumnos hacia otros agentes educativos (¿profesores de educación especial,...o de 

compensatoria?); 
• ... mostrar expectativas más bajas hacia ellos como aprendices, ignorar sus referentes culturales, y 

orientar su formación directamente al mundo laboral. 
 
Integración como segregación positiva. Multiculturalismo 



 

Cabe pensar también la relación integración/segregación desde otra perspectiva radicalmente 
diferente pero con efectos igualmente marginadores nos referimos a los discursos y perspectivas situadas 
en la onda del relativismo cultural. Aquí la perspectiva originaria es radicalmente crítica con esta 
concepción monoculturalista. Asi señala también Jordan como esta concepción practicada  

“…por movimientos y profesores marcado por un culto a la diversidad cultural, ha querido celebrar los 
ideales de un pluralismo cultural exuberante… aunque apoyada en motivos plausibles (respeto, tolerancia, 
enriquecimiento y valoración de lo diferente), presenta unos peligros teóricos y prácticos dignos de 
consideración. Por ejemplo: 
 

• adoptar una filosofía pedagógica relativista, que invita a otorgar el mismo valor ético, pragmático y 
curricular a cualquier rasgo cultural, sobre todo si es propio del alumnado diferente; 

• practicar, por ello, una EI romántica, exótica, acrítica,...light (denominada en Francia “pedagogía 
del cuscus”, y desestimada ya en ese país por su superficialidad. 

 
 Esa misma filosofía educativa también ha sido utilizada por instancias políticas, por la opinión pública, 
o por determinados profesionales de la educación, como excusa para defender de forma negativa e 
interesada un racismo diferencialista, que conduce a excluir a los “otros” de la prerrogativas 
socioescolares “nuestras” bajo capa de respetar radicalmente sus “diferencias”. 

La cuestión clave aquí reside en una construcción de distancia infranqueable entre las diversas 
culturas –lo cual puede venir acompañado o no de una declaración de aceptación de la igualdad de valor 
de cualquier cultura-… Así señala Dolores Juliano en “Migración extracomunitaria y sistema educativo: el 
caso latinoamericano”  

“a partir de un presunto « derecho a la diferencia», se producen en la práctica políticas de segregación 
y de ghettización. Esto es así porque se parte de una concepción esencialista y estática de la cultura. 
A partir de ella, se aceptan (aunque sea implícitamente) varios supuestos erróneos: 
1. Que la cultura está constituida fundamentalmente por una serie de contenidos o practicas estables, 
que incluyen hábitos de conducta y sistemas de valores.. 
2. Que estos elementos comunes (y diferentes de los que portan los miembros de otras culturas) son 
compartidos por la totalidad de los integrantes del grupo, sin fisuras ni cuestionamientos. 
3. Que las prácticas características de cada cultura se transmiten principalmente por endoculturación 
primaria, en el seno de la familia. 
4. Que las culturas son todos coherentes e interrelacionados, por lo que cualquier modificación 
produce desintegración y anomia. 
Este tipo de interpretaciones forma parte de la tradición occidental y puede encontrarse tanto en 
defensores como en detractores de las minorías étnicas… Esto lleva a tres consecuencias: considerar 
espurias las culturas que se apoyan en criterios de adscripción diferentes (por ejemplo, las de 
adscripción voluntaria); subrayar la importancia de conocer «raíces» para entender a un pueblo; 
rechazar las formas de vida de otros pueblos por considerarlas irreductibles e incompatibles con las 
propias o apoyar acríticamente reivindicaciones étnicas románticas (a veces, reaccionarias) por 
considerarlas auténticas. Todas ellas se apoyan en la concepción de la cultura como un dato previo a 
toda acción social y no como una construcción… 
la concepción funcionalista de la «cultura», en términos de relativismo cultural, forma parte del bagaje 
intelectual de los maestros, tanto desde el punto de vista de su discurso como de su práctica. Esta 
concepción reificada cumple la función de esencializar la diferencia y hacer que se la considere 
irreductible. De alguna manera cumple la misma función del viejo racismo, de excluir del «nosotros» a 
algunos contingentes humanos a partir del nacimiento. 
 
Desde esta perspectiva el duo integración/segregación debiera funcionar como herramienta y clave de 
políticas de socialización orientadas a la preservación de las identidades propias de cada cultura, lo cual 
solamente es posible desde condiciones de coexistencia y distanciamiento que permitan la construcción 
de  instituciones, docentes, curricula y materiales propios de cada cultura.  
 



 

Integración como Mestizaje Enriquecedor. Interculturalidad 
 
Como alternativa a estas dos estrategias de política cultural y educativa surge con fuerza el 
posicionamiento en torno a las Políticas y Estrategias de la Educación Intercultural. Desde esta 
perspectiva se proponen como positivas las interacciones entre las culturas orientadas a la 
transformación mutua desde el propio conflicto cultural. El curriculum intercultural por tanto se propone 
como una estrategia de gestión positiva del conflicto desde las interacciones entre las diversas culturas 
en presencia. Estrategia de gestión que incluye forzosamente una radical perspectiva crítica sobre las 
miradas etnocéntricas de la propia cultura así como sus derivaciones xenófobas y/o aislacionistas.  
 
Es esta perspectiva la que nos debe permitir un giro de la visión sobre la cuestión de la integración 
radicalmente diferente. Los dos enfoques anteriores, el monoculturalista, con su estrategia de absorción, 
y, el del relativismo monocultural, con su estrategia del distanciamiento y fidelidad a la cultura originaria, 
entienden las relaciones entre las culturas como un problema que debe resolverse, por el contrario, la 
perspectiva intercultural adopta una perspectiva de esas relaciones como oportunidad de riqueza y 
desarrollo cultural mixto. La “integración como mestizaje” sería una alternativa a las problemáticas y 
retos que la Globalización está planteando a la mayoría de las culturas del planeta y a la Cultura con 
mayúsculas como herramienta civilizatoria de las comunidades organizadas humanas. 
 
Esta posición significa una asunción de la cultura como construcción sociohistórica de los conjuntos 
humanos de acuerdo a una dinámica de conflictos y acuerdos en sus estructuras internas y de 
influencias, aportes e interacciones con otras sociedades. No existen culturas puras ni las culturas 
pueden ser entendidas como simples respuestas estáticas a unas necesidades definibles y 
perfectamente acotables.  
 
Por el contrario las culturas son un resultados de múltiples dinámicas, influencias, residuos y 
reacomodaciones entre la eterna tensión entre lo nuevo y lo viejo, la explicación de la realidad y el 
sueño que pretende superarla, entre el mantenimiento de una identidad histórica y la necesidad de 
asumir nuevas identidades capaces de romper las propias cárceles, producidas desde agencias con 
poder pero también desde las resistencias profundas de los sectores marginados, entre la interpretación 
del pasado y la búsqueda de la utopías, entre las influencias buscadas y los choques imprevistos…  
 
No cabe ya una explicación funcionalista y relativista de la cultura como tampoco cabe volver a las 
interpretaciones de una cultura como “conglomerado de alta excelencia” expresión del progreso, futuro y 
modernidad al que otras debieran subordinarse y en la que debieran sumergirse y anularse. 
 
Es por ello que la interculturalidad como política de gestión de las interacciones entre las culturas no 
expresa sólo una visión alternativa frente al monoculturalismo y el relativismo sino que sirve como 
horizonte interpretativo de la evolución cultural y de la construcción de las identidades colectivas y 
personales. 
 
Interculturalidad y Crisis Modernidad 
 
Pero es que además resulta inevitable replantearse la situación de las culturas en los nuevos marcos de 
Globalización, Neoliberalismo, Nuevas Industrias Culturales, y dinámicas de las tecnologías 
audiovisuales y de la comunicación,… No es posible sustraerse porque afecta tanto al ámbito de la 
teoría como al de la práctica de las políticas culturales y, de forma muy especial, al ámbito teórico-
práctico de la cultura curricular.  
 
Nuestra propuesta es que esta visión desvela el marco de crisis en que la llamada “cultura occidental” -
en su vertiente general y en cada una de sus variantes locales- se encuentra, y, como frente a esta 
situación la estrategia intercultural, frente a otras reacciones “conservadoras y fundamentalistas”, puede 
ser una alternativa favorable en dirección de suponer que “otro mundo, otros futuros, otras identidades 
de los pueblos, colectivos y personas, son posibles”. 



 

 
Sin embargo esta apuesta significa afrontar el conflicto y la relación entre las culturas y sus actores 
como una interacción en que las oportunidades se favorecen con el contacto, si al tiempo se cuida que 
éstas se reelaboren y construyan al tiempo nuevas relaciones de poder, evitando el riesgo de las 
absorciones ante las desigualdades de hegemonía en que se originan y manifiestan.  
 
En esa dirección la escuela, la cuestión del curriculum escolar, la selección e interacción de los marcos 
culturales en que se vierte y reconstruye, significa una potencialidad para que esa interculturalidad se 
construya con interacciones bajo nuevas relaciones de poder –con relativa autonomía frente a la 
hegemonía social- facilitando asi oportunidades para que esas reordenación de poderes entre culturas 
puedan reconstituirse socialmente. 
 
En la sección del Gara del 17/11/02 bajo el titulo “Hablar en euskara, bailar fandango y jugar a pelota” se 
da noticia de la participación de la antropóloga Olatz González Abrisketa en la XXIII Semana de 
Etnografía Vasca, organizada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, donde utiliza la comparación de un 
documental de los años 50 realizado por Orson Welles y otro del mismo periodo realizado por NO-DO, y 
como fruto de ello se expresa: 

En el documental del NO-DO, sujeto al punto de vista del régimen franquista, aparece el juego de la pelota 
como una parte más de la educación reglada. En la clase dedicada a la formación física, los niños juegan 
a pelota, pero siempre bajo la supervisión del profesor, generalmente un cura, que actúa de árbitro.  

También se destaca el carácter «leal y noble» de los habitantes de esta tierra, a los que evita denominar 
vascos en todo momento, y se relaciona al vasco y a la pelota con la gastronomía. Con respecto al 
frontón, aparece como un espacio vacío, que transmite sensación de frialdad.  

El documental de Orson Welles, realizado una década después de haber dirigido "Ciudadano Kane", no se 
limita a describir el juego de la pelota, sino que lo contextualiza dentro de la cultura vasca.  

Así pues, siempre girando sobre el eje de la pelota, Welles relata cómo gustan los vascos de cazar 
palomas, se aventuran a cazar ballenas, hace comentarios sobre la importancia de la txapela y subraya el 
arraigo de la danza tradicional entre sus gentes.  

Welles se vale del mencionado Chris Wertenbaker, que vive, estudia y juega con los otros niños, para que 
le explique y le proporcione, así, su visión desde dentro.  

La pelota, al contrario que en el NO-DO, adquiere con Welles una dimensión lúdica, se potencia la idea de 
que los niños juegan a pelota para divertirse, no hace hincapié en las reglas ni en los árbitros y los 
frontones aparecen siempre llenos de gente.  

Cultura, Poder, Interacciones externas, Resistencias Simbólicas, Identidades, se entremezclan en esta 
noticia con la propia dimensión de su ubicación en la escuela.  

El mismo dia y en el mismo periódico bajo el tìtulo “No puede ser que la idea de la educación como 
materia prima sea la respuesta a los desafíos de hoy” se entrevista a Alessio Surian, sociólogo que 
desarrolla su labor como educador intercultural en el Centro de Educación para la Mundialidad en Brescia.  
Participante en el Encuentro de la Red Internacional de Educación para el Desarrollo y Educación Popular 
Polygone señala 

“Según Richard Hatcher, de la Universidad de Inglaterra Central, la industria de la educación privada 
británica está recibiendo apoyo del Estado para facilitar su papel como nuevo competidor en el mercado 
de la educación. Con un potencial mercado mundial de la educación valorado en trillones de dólares, 
resulta importante ser capaz de hacerse con una parte de ese mercado lo antes posible. Estamos ante 
procesos muy excluyentes. Y me parece que hay una gran falta de conciencia frente a un gran desafío: no 
dejar la educación de calidad en las manos de quienes la quieren masificar, y éste no es sólo un problema 
educativo, sino social y político” 



 

Si la cultura está siendo hoy sometida a las nuevas condiciones de globalización mercantil y neoliberal 
como nuevos productos de la cultura de masas a través de procesos de producción masivos por parte de 
las llamadas industrias culturales, servida a través de, entre otros, poderosos medios de comunicación e 
intercambio; la escuela, la cultura curricular, también se encuentra atravesada por esas tensiones, 
aumentadas a su vez, por su ubicación en un mercado específico donde sus dinámicas y mercancías son 
consideradas desde su valor como productoras de beneficios. 

La interculturalidad, no nace por tanto sólo como una respuesta de la necesidad de gestión cultural de las 
relaciones entre comunidades diferentes que coexisten e interaccionan, sino que es un desafío que las 
propias industrias culturales y de la comunicación platean al poner en relación todo tipo de productos 
culturales, extraidos, reelaborados, potenciados y servidos en cualquier otro punto y cultura de la tierra. 
Las nuevas condiciones de la globalización pero también las nuevas texturas industriales y comerciales, 
ocio, comunicación, trastocan, reenvían, fusionan, socializan identidades reelaboradas desde las 
mercancías y desde los deseos y necesidades que suscitan.  

La interculturalidad es así también un fenómeno diseminado en el conjunto social y reconstruido por este 
en sus diversos nichos y ecosistemas sociales a través de los restos y jirones de objetos y símbolos 
culturales que se diseminan entremezclados con orígenes de muy diversa procedencia y que se ofrecen 
como susceptibles de ser acogidos como nuevos ropajes de identidad y señuelos de recomposición 
sociocultural. 

La diferenciación cultural es así un proceso cada vez más complejo y donde las demarcaciones no sólo 
circulan desde las viejas claves de identidad de líneas de etnia, género, edad y clase, sino que produce 
reapropiaciones sobre nuevas claves de identidad dentro de las articulaciones débiles originadas en los 
centros de tránsito e interacción social expresiva y comunicativa. 

No sólo los medios de comunicación y/o las industrias de ocio, también las nuevas tecnologías crean 
nuevas texturas y códigos de relación y enredamiento, internet pero también la telefonía móvil, los nuevos 
soportes informáticos, la capacidad de edición y reproducción personalizada,.. no sólo ponen a disposición 
inmediata de emisores / receptores, empaquetamientos de información/comunicación de forma casi 
espontánea y con gran expresividad, sino que ello permite ensayar formas novedosas y genuinas de 
comunicación e interacción.  

El impacto profundo que desde el punto de vista cultural se está gestando sólo somos capaces de 
vislumbrarlo de forma atenuada pero algunos de sus efectos ya los podemos percibir no sólo desde el 
conglomerado social general sino desde el punto de vista de la socialización escolar.  

Estas tres grandes líneas de orientación de la política cultural tienen también su traducción y correlato 
curricular. Ya hemos señalado algunos rasgos de la versión educativa de la orientación Monoculturalista y 
también de la llamada Educación Multicultural intentaremos ahora reflexionar sobre la tercera relación, la 
ya mencionada Educación Intercultural.  

Ya en un viejo texto Jurjo Torres “Las culturas negadas y silenciadas en el currículo” apuntaba como la 
selección cultural del currículo respondía a una claves de inclusión/exclusión de amplios sectores sociales 

El discurso educativo tiene que facilitar que los chicos y chicas de etnias oprimidas, así como los de las 
dominantes, puedan comprender las interrelaciones entre los prejuicios, falsas expectativas y condiciones 
infrahumanas de vida de las poblaciones marginales con las estructuras políticas, económicas y culturales 
de esa misma sociedad. Una educación liberadora exige tomar en serio los puntos fuertes, experiencias, 
estrategias y valores de los miembros de los grupos oprimidos. Implica también ayudarles a analizar y 
comprender las estructuras sociales que les oprimen para elaborar estrategias y líneas de actuación con 
probabilidades de éxito. 

Posturas de silenciamiento similares en los contenidos de los currícula que se desarrollan en los centros 
de enseñanza son las que acostumbran a sufrir también otros colectivos como: las culturas de la tercera 
edad, el mundo rural y marinero, la clase trabajadora y el mundo de las personas pobres, el Tercer Mundo, 



 

las personas con minusvalías físicas y/o psíquicas, las personas lesbianas y homosexuales, y el mundo de 
las mujeres...” 

Y como señala el mismo autor Torres;J. (1998) Globalización e Interdisciplinariedad: el currículo integrado: 

“Educar es una acción profundamente política y ética, pese a que los discursos conservadores y liberales 
pretendan disimular esta idiosincrasia. Por tanto, el éxito de las intervenciones educativas está ligado a  un 
consciente y cuidado compromiso con la comunidad a la que se pretende servir; no olvidemos que por eso 
la escuela es una institución en la que la asistencia es obligatoria. Si la institución escolar es parte 
importante en la estrategia para preparar a sujetos, activos, críticos, solidarios y democráticos para una 
sociedad que queremos transformar en esa dirección, es obvio que en semejante misión podremos o no 
tener éxito, en la medida en que las aulas y centros escolares se conviertan en un espacio donde esa 
misma sociedad que nos rodea la podamos someter a revisión y crítica, y desarrollemos aquellas 
destrezas imprescindibles para participar y perfeccionar la comunidad concreta y específica en la que 
formamos parte. No se trata, por consiguiente, de convertir las culturas de las etnias minoritarias o sin 
poder, el mundo femenino, la clase trabajadora, etc... en suplementos del currículo escolar.... Su forma 
más generalizada se traduce en una serie de lecciones o unidades didácticas aisladas destinadas a 
proporcionar al alumnado una toma de contacto con realidades y problemas de gran actualidad. Se trata 
de propuestas de trabajo desconectadas de las programaciones vigentes en el centro escolar; temáticas 
que no tienen cabida en los recursos didácticas de mayor uso, los libros de texto. Hacer currículo de 
turistas... 

Interculturalidad en el Centro de Tres Culturas de Socialización 

Y, es que aquí nos encontramos con uno de los núcleos fuertes y duros del currículo escolar, de la cultura 
cotidiana de nuestras prácticas de socialización formal, el curriculo se justifica desde tres grandes claves 
de funcionalidad social, la competencia y calidad de la socialización de saberes cuyo centro es la 
selección y empaquetamiento a las dosis adecuadas de edad y nivel, del universo científico / tecnológico 
como tal carente de toda adherencia ideológico y/o cultural. La Cultura con mayúscula tiene en su centro 
la racionalidad y el saber de esa estrategia del conocimiento llamada Ciencia. El curriculo por tanto tiene 
una dimensión como Cultura Académica y como tal la misión educativa es aislar y atraer a esa Cultura, los 
sujetos socializados en culturas populares de bajo status, ideologizadas,  fragmentadas, asistemáticas, 
preracionales y premodernas,...  

 
Un segundo nivel es la formación para una Cultura de Ciudadanía. Ciudadanía que tenía una relación con 
la definición del marco del estado moderno, coincidente o no con los pueblos estructurados bajo esa 
soberanía estatal y cuya funcionalidad social era de gran importancia la integración de las nuevas 
generaciones en la estructura social y en la adquisición de identidades susceptibles de admitirse como 
parte constituyente de esa unidad nacional existente por encima de las identidades parciales y los 
conflictos que se generaban entre los diversos componentes sociales de esa nacionalidad. El estado como 
símbolo de la Racionalidad del Poder para el progreso articulado del conjunto social necesitaba la 
socialización de un discurso susceptible de ser articulado en claves de diversa adscripción ideológica pero 
articulados en un horizonte nacional a cuya cabeza aparecía el Estado como su máxima expresión.  Esa 
ciudadanía nacional construía horizontes mentales, necesitaba delimitar un nosotros los nacionales frente 
a otros, los extraños, los miembros de otras nacionalidades. En esa producción de mentalidades 
nacionales las barreras culturales se mitifican o reconstruyen junto a señas de identidad basadas en la 
definición de historias nacionales, enseñas, simbologías, pautas de vida cotidiana, que unifican e integran 
a los nacionales y diferencian y oponen a los no nacionales. 

 
La tercera dimensión esta netamente orientada a la Cultura de la Producción, a la Cultura de la relación 
trabajo/inserción e integración social. Todo el recorrido del curriculo escolar inserta en íntima relación con 
las dos grandes funcionalidades anteriores la socialización como sujetos productivos que se insertan de 
acuerdo con unas capacidades en la estructura de producción de bienes y en la estructura de su 
articulación social como beneficiarios de su distribución. Productores y consumidores de los bienes 
generados en la dinámica social que se integran en una articulación social desigual pero funcional para 
que ésta se haga posible. La lógica productiva exige una capacitación desigual que implica saberes pero 



 

especialmente capacidades de articulación en organizaciones y tecnologías específicas que la escuela 
faculta de acuerdo a las trayectorias escolares desiguales pero articuladas desde igualdad de 
oportunidades. 

 
Estos tres discursos de gran poder justificatorio constituyen la más poderosa barrera de bloqueo de la 
percepción del currículo escolar como cultura con claves de clase, género, etnia y edad que es por tanto 
una de las culturas posibles y que normalmente vehícula y traduce las visiones, valores e intereses, de los 
sectores dominantes, naturalizando esas claves como carentes de adherencias ideológicas y culturales.  

 
Por tanto la selección cultural del curriculo elaborado desde esa lógica deja fuera a las culturas y 
comunidades cuyos saberes, valores, intereses y horizontes, no son coincidentes pero cuya perspectiva 
aparece como culturizada frente a la neutral, natural, normalizada y científica, única digna por tanto de 
constituir el consenso necesario de la cultura pùblica común. 

 
Para ese proceso la escuela se configura de acuerdo a determinadas claves. Así señala Perez Gomez, 

A.I. (1998) La cultura escolar en la sociedad Neoliberal  
 

“... el problema del aprendizaje relevante en la escuela reside en la propia consideración de la institución 
escolar como una entidad artificial alejada de la vida, específicamente configurada para provocar ese tipo 
de aprendizaje abstracto que no se alcanza en los intercambios de la vida cotidiana. El problema es la 
descontextualización del aprendizaje disciplinar, que rompe con todos los requisitos y hábitos adquiridos 
en el aprendizaje contextualizado de la vida cotidiana. Las herramientas conceptuales, como cualesquiera 

otras, sólo pueden ser plenamente entendidas mediante su utilización práctica en el análisis y 
comprensión de problemas reales y dentro de la cultura en que tienen significado. Por desgracia, en la 
escuela, el estudiante se pone en contacto con los conceptos abstractos de las disciplinas de modo 

sustancialmente abstracto, sin referencia concreta a su utilidad práctica y al margen del contexto, de la 
comunidad y de la cultura donde aquellos conceptos adquieren su sentido funcional, como herramientas 

útiles para comprender la realidad y diseñar propuestas de intervención”. 
 

 
 

Algunos Principios Estratégicos de Políticas Interculturales para la Educación 
(Para el Taller de Trabajo) 

 
� La Política de Gestión Intercultural del Currículo debe desarrollar en todos los Centros del 

Sistema Educativo 
� EVITAR LA GUETTIZACIÓN DE LOS CENTROS A LOS QUE ACUDEN LAS CULTURAS 

MINORIZADAS 
� DEMOCRATIZACIÓN DE LOS CENTROS: MODELOS DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
� Relación con las Comunidades.Relación con las Organizaciones de Emigrantes y/o que trabajan 

con ell@s 

� Formación del profesorado:Uso de Materiales y Recursos Alternativos 
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