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Resumen

Este artículo desarrolla algunos de los más relevantes aspectos de la

inmigración en el Unión Europea. En concreto, se analiza el modo en el

que las políticas europeas sobre migración influyen y determinan las es-

trategias de integración social que los países llevan a cabo en sus res-

pectivos territorios. También se establecen las dimensiones que el autor

considera principales para la integración social y el control de la violen-

cia estructural derivada de acción de los estados. Finalmente se hace una

propuesta de futuro desde la perspectiva del civismo y la cultura de la

tolerancia.

Descriptores

Violencia estructural, integración, política, tolerancia.

Abstract

This article develops some of the most important aspects about

immigration in the European Union. It analyses the way in which Euro-

pean policies on migration influence and determine the social inte-

gration strategies carried out by countries in their respective territories.

It also accounts for some of the dimensions that author considers basic

for social integration and control of the structural violence derived from

the states’ intervention. Finally, a proposal for future is posed from the

civic and the culture of tolerance perspective.
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Política y violencia estructural

Las ideas que deseo exponer pueden no ser del todo acertadas, in-

cluso tal vez asuman ciertas premisas que convendría debatir primera-

mente. No obstante, aún siendo consciente de los equívocos que pueda

cometer en mi interpretación de los hechos que trataré en este escrito,

creo que resulta imprescindible y deseable aportar reflexiones sugeren-

tes que en la medida de lo posible despierten el interés tanto del pro-

fano en la materia como del especialista, y susciten al mismo tiempo la

necesaria controversia para que verdaderamente este contexto se trans-

forme en un entorno comunicativo donde prime el diálogo, aunque sea,

como en este caso, diferido. En esta ocasión, y en aras de culminar este

propósito, me veo hasta un punto obligado a optar por una de las di-

mensiones de las que según E. Gellner está dotada la Antropología so-

cial. Decía E. Gellner (1997, p.195) que esta disciplina oscilaba entre la

“sensibilidad microscópica”, la lógica de lo concreto, y una cierta aspi-

ración megalómana, es decir, un prurito o anhelo constante por referirse

al hombre y a la sociedad desde una perspectiva general. El lector podrá

atestiguar que me adhiero a la segunda de las posibilidades, aunque

convendremos indudablemente que ésta me ubica en un escenario bas-

tante más arriesgado y entrampado. 

Comenzaré afirmando una obviedad, tan evidente que resulta casi re-

dundante mencionarla: vivimos emplazados, “instalados” que diría Julián

Marías, en un mundo delimitado enteramente por coordenadas sociales,

políticas, económicas y morales. El ordenamiento de las relaciones so-

ciales a través de cuerpos jurídicos, instituciones y formas de gobierno,

de representación y participación social ha alcanzado un grado conside-

rable de desarrollo si consideramos los veinte últimos años de la histo-

ria de la Unión Europea. Precisamente el afianzamiento de sistemas de

gobierno democráticos ha contribuido a eso que se ha denominado

como la “cohesión europea”, junto con otros avances recientes como la

unión monetaria, el tránsito libre de ciudadanos entre los países de la

UE y el acceso de éstos al mercado laboral en igualdad de condiciones.
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Existe por tanto, como núcleo del discurso político europeísta, el es-

fuerzo manifiesto y patente por alcanzar una estabilidad económica y so-

cial al amparo de formas de gobierno respetuosas con las libertades de

los ciudadanos y garantes de la concordia entre países soberanos que

comparten territorios colindantes. En este sentido la democracia parla-

mentaria, ya sea monárquica o republicana, y al margen del color o la

identidad ideológica de los partidos políticos que ostentan la represen-

tatividad de los ciudadanos, se ha afirmado como el modelo de articu-

lación sociopolítica que permite el mantenimiento de una pax social du-

radera. Los estados democráticos dotados de marcos jurídicos y legales

autónomos se erigen en los valedores de las libertades de los ciudada-

nos, en los protectores y promotores de los derechos individuales fun-

damentales. Dice nuestra Constitución –de conformidad con las directri-

ces generales de la Declaración Universal de Derechos Humanos– en su

artículo noveno, apartado segundo del título preliminar: “Corresponde a

los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la

igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y

efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y

facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, eco-

nómica, cultural y social”; en el artículo décimo se añade: “La dignidad

de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre

desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los

demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

En cambio, pensar que la evolución de la UE, su progreso hacia la

unificación y el respeto por las libertades es directamente proporcional

a la reducción de conflictos sociales, es una quimera. Hemos avanzado

hacia cotas mayores de desarrollo tanto social como económico, de eso

no hay duda, pero la UE se enfrenta a un reto importante en cuanto a

los procesos migratorios se refiere. Un fenómeno que pone en jaque la

capacidad de la UE para definir una política común en esta materia. En

realidad podemos comprobar con relativa facilidad que el peso de las

políticas domésticas, –asunto que afecta a la soberanía de los países y

que está muy intrincado con la definición atávica e identitaria de la te-

rritorialidad nacional, la demarcación fronteriza de los estados, y tam-

bién, con la indeterminación de un espacio real de convergencia

común–, parece cuestionar la viabilidad, al menos a corto plazo, de una

auténtica unión política entre los países que actualmente conforman la
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UE. En este sentido las palabras de R. Zapata-Barrero (2000, p.27) son

muy acertadas y encuadran perfectamente un aspecto determinante de

esta problemática: “...no se tendrá ni siquiera un proyecto de unión po-

lítica mientras la UE no se enfrente directamente a la cuestión de la in-

migración, y se decida a construir una noción de euroextranjero”. La no-

ción de euroextranjero supondría la delimitación previa de una entidad

política supranacional que en el momento actual es inviable, pese a que

la globalización se dirige cada vez más hacia la desterritorialización de

la política, esto es, hacia un mundo como señala C. Innerarity (2000,

p.40) “en el que lo político ha adquirido una significación fuera de los

marcos estatalmente determinados”. En lo que se refiere a la inmigración

no se han concretado criterios políticos comunes porque perviven en

cada estado lógicas propias e iniciativas que dependen cada vez más de

arbitrios económicos y intereses nacionales particulares que ni siquiera

los acuerdos de Shengen, el tratado de Maastricht o el posterior de

Ámsterdam han logrado superar. Las soluciones las dispensan los dife-

rentes gobiernos atendiendo a condicionantes muy diversos, pero no

existe algo así como una visión de conjunto transnacional que permita

consolidar iniciativas políticas globales realmente beneficiosas, porque

probablemente tampoco existe una noción unánime de lo que se en-

tiende por Europa o Unión Europea. 

Un elemento que media también en este proceso de resistencia es el

hecho de que la propia integración europea parte de un déficit demo-

crático (Innerarity, 2000); se han generado procedimientos y sistemas de

decisión y marcos institucionales y jurídicos que regulan las relaciones

entre los estados de la UE, pero en realidad sin haber creado un Estado,

en el sentido tradicional del término, que dé amparo y sostén político al

concepto de ciudadano europeo. Cabe añadir que todo este proceso se

encuentra mediatizado además por las variables que anteriormente se

han mencionado, por el dilema político que supone, por un lado, pro-

teger los derechos de los ciudadanos nacionales ya reconocidos en la

comunidad a la que pertenecen reforzando el control de las fronteras te-

rritoriales, y por tanto activando mecanismos de exclusión, y por otro

lado el compromiso tácito de los estados democráticos por defender los

derechos fundamentales de la persona con independencia de su lugar

de origen, condición social, género, creencias religiosas, etc. (Rubio,

1996). 
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Pero no es éste el asunto que quisiera tratar aquí. La idea que pre-

tendo defender es, que si bien en el ámbito de la UE ha tenido lugar la

implementación progresiva de políticas de integración europea, al

mismo tiempo se han generado internamente itinerarios de exclusión,

buena parte de ellos fundamentados en políticas completamente discri-

minatorias y segregacionistas. Esta forma de proteccionismo migratorio

afecta a un número considerable de inmigrantes extranjeros proceden-

tes de latitudes y culturas diferentes. La ausencia de sintonía entre los

estados de la UE repercute en las formas de regularización, nacionaliza-

ción, residencia y ciudadanía, componiéndose un mosaico de difícil en-

samblaje. En ocasiones, como ha sucedido en España, el estado puede

estar aportando soluciones parciales, paliativas y, en algunos casos, de-

magógicas1, sin que realmente contribuya al desarrollo de una política

eficaz que aúne una visión local y global de esta problemática, y que se

encuentre muy próxima a la realidad social de la inmigración. Considero

además que nos encontramos inmersos en una curiosa y compleja diso-

ciación entre contextos y espacios que nunca han permanecido separa-

dos por completo pero que ahora parecieran distanciarse: lo político y

lo social. Cuando esto sucede, no es extraño que el estado genere for-

mas de exclusión social trasformándose en un poder coactivo que pro-

picia nuevas formas de violencia.

En el sentido weberiano, el “Estado”, a través del poder político os-

tenta el monopolio de la violencia legítima, es decir, aquella que es im-

prescindible ejercer para el mantenimiento de las leyes y el orden social

establecido, aquella que exige que los ciudadanos consientan en some-

terse a las leyes para hacer legítima la coacción del estado siempre que

ésta sea justificable. Pero el estado puede no estar implicado en un ac-

ción violenta de forma directa, y, en cambio, suscitar fervorosamente la

violencia, una violencia que hemos llamado estructural, y que está rela-

ciona con situaciones de desigualdad social, pobreza, desamparo, exclu-

sión, marginación y discriminación. Esta forma de violencia, al contrario

de las descritas por A. Cortina (1996): violencia instrumental, comuni-

cativa y expresiva, es completamente disfuncional y endógena al 

sistema que la generado. No es que el estado desarrolle un programa

consciente de violencia contra grupo sociales étnica y culturalmente sig-

nificados, sino que contribuye a la promoción de situaciones de tensión,

fractura y conflicto social que se convierten en el caldo de cultivo para

Políticas de integración, políticas de exclusión…

[ 213 ]



la violencia que, desgraciadamente, ejerce una influencia negativa pero

también decisiva en la integración normalizada de la diversidad cultural

y constriñe y limita las posibilidades reales que individuos procedentes

de otros países y ajenos a nuestra cultura, tienen de alcanzar un grado

de inclusión social que les proporcione una vida digna. Pensemos ade-

más que la emigración internacional es en sí misma un ejemplo de des-

arraigo a escala mundial, y como dice John Gledhill (2000), escinde a las

familias y a los propios emigrantes que tal vez nunca logren integrarse

en una sociedad de acogida que emplea prácticas discriminatorias y que

tampoco pueden ya identificarse plenamente con su comunidad de ori-

gen (Keane, 1997). Son precisamente las migraciones masivas, como

consecuencia del empobrecimiento económico, las carestías y la ausen-

cia de libertades, las que garantizan el desarraigo y hacen germinar con-

flictos étnicos y formas de violencia que podemos perfectamente locali-

zar en casi cualquier ciudad del mundo democrático desarrollado, pero

no es éste un problema de fronteras de sino de valores, sistemas de cre-

encias y desigualdades culturales y económicas.

Sin duda el fenómeno migratorio no se circunscribe únicamente a un

ámbito geográfico, social o político concreto, guarda estrecha relación

con procesos globales. Existe además un cierto alejamiento entre el

orden político y el orden social que no puede entenderse sin admitir que

vivimos sujetos a condicionantes económicos y tecno-capitalistas2 que

incitan transformaciones sociales a lo largo y ancho de los continentes,

violentando órdenes “tradicionales” preestablecidos, bajo el supuesto de

que el liberalismo capitalista mundial es un modelo intrínsecamente be-

neficioso. Una presunción que E. Gellner (1997, p.115) ejemplifica

cuando a raíz de la consideración de la obra de S. Freud, El malestar en

la cultura, como mito fundacional sobre el origen del actual orden so-

cial escribe lo siguiente: “La sociedad liberal de consumo puede enfren-

tar a su debido tiempo grandes problemas, puede resultar estable o

puede no serlo, pero por el momento funciona bien. Puede zozobrar

cuando el consumismo se sacie o se frustre a sí mismo, puede sufrir un

desastre ecológico, o puede irse a pique por el conflicto desatado entre

su necesidad de homogeneidad cultural (manifestado como naciona-

lismo) y la diversidad étnica heredada del pasado o engendrada por

nuevas migraciones. Pero mientras tanto, y favorecida por el éxito eco-

nómico, está funcionando bastante bien”. En otras palabras, toda va bien
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mientras que el sistema económico actual perdure, no tenemos de qué

preocuparnos porque los resortes del capitalismo son capaces de ple-

garse a cualquier presión, y eso porque nadie está interesado en recibir

como contrapartida los perjuicios de un enfrentamiento radical. En tanto

que la riqueza, expresada en productividad, no quede neutralizada, la

violencia o la coacción del poder son completamente opcionales (Gell-

ner, 1997, p.194). Del planteamiento de E. Gellner parece desprenderse

un cierto “fundamentalismo economicista” bastante parcial y sesgado.

Suponer que las complejas dinámicas sociales pueden ser resumidas a

partir de esta presunción reduccionista, es estrechar demasiado la pers-

pectiva. Podríamos admitir cierto equilibro como consecuencia de un

mercado globalizado en el que circulan intereses “homogéneos”, pero,

¿acaso no son estas mismas tendencias responsables en parte de fenó-

menos demográficos y migratorios como los que estamos viviendo en

los últimos años? ¿No resulta un optimismo ingenuo pensar que los me-

canismos autorregulatorios del propio mercado son capaces de solven-

tar cualquier desequilibrio, sin considerar la dimensión política y social

de los fenómenos que nos ocupan como la inmigración? 

En este punto quisiera acentuar de nuevo el hecho de que la separa-

ción entre lo político y lo social, tiene como una de sus consecuencias

más detestables la violencia estructural. Ello se explica en la medida que

se ha mundializado el “laissez-faire” neoliberalista, y se ha convertido en

una ideología profética que en ocasiones impide dar respuesta a conflic-

tos de naturaleza humana como la inmigración, aunque éstos posean, pa-

radójicamente, un trasfondo económico y social evidente que a medio y

corto plazo repercutirá negativamente sobre el propio sistema que lo ha

incentivado. Lo político en este contexto parece haber quedado restrin-

gido, dice J. A. Zamora (2001), a mera política profesionalizada y redu-

cido a la más pura gestión y administración burocrática con cometidos y

funciones muy específicos, que nada o poco tienen que ver con una po-

lítica sobre inmigración estratégica y efectiva. No existe un visión extensa

y objetiva sobre la problemática de la inmigración cuando ésta supone,

como en algunos casos de nuestra geografía: Andalucía Oriental, Cata-

luña, Madrid o Murcia, un impacto severo en las poblaciones receptoras,

la alteración del entorno social construido por los residentes autóctonos,

y el condicionamiento de la vida a los avatares y vaivenes de la estruc-

tura económica en torno a la cual gira buena parte de la riqueza produc-
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tiva de ese territorio o comunidad. En este sentido es necesario poner en

duda, como ya se ha apuntado, una visión excesivamente economicista

o utilitaria de la inmigración extranjera que considera al inmigrante más

como una carga que como un beneficio para la sociedad receptora.

Existe, y ello se desprende del análisis de las políticas de extranjería eu-

ropeas, una marcada relación entre mercado e inmigración extranjera que

como dice R. Zapata-Barrero (2000), apunta a un problema de mayor ca-

lado. La tesis que defiende R. Zapata-Barrero (2000, p.176) es que la po-

lítica de extranjería de un país es más justa en la medida que no está so-

metida a las directrices del mercado, en cuanto que éste no funciona

como criterio regulador único: “...una ley de extranjería tiene un carác-

ter más justo cuando el mercado no funciona como criterio de orienta-

ción para discriminar entre las diferentes nacionalidades demandantes

de acceso a nuestra población. En el caso de la legislación española se

ha constatado que el mercado funciona como criterio para legitimar prin-

cipios de discriminación y exclusión selectivas”.

En la ya conocida conferencia de Norbert Elias (1994) pronunciada

en el Congreso Alemán de Sociología de 1980, y publicada un año más

tarde en la revista Ästhetik und Kommunikation, mencionaba Elias que

en la investigación sobre la violencia en nuestra sociedad se partía de

una pregunta inicial que inexorablemente conducía a un discurso derro-

tista y pesimista. No debíamos preguntarnos por qué hay tanta violen-

cia, sino cómo hemos logrado que tantas personas, con profundas dife-

rencias personales y sociales, convivan de forma relativamente pacífica.

Éste es para Elias un hecho insólito en la historia de la humanidad, por

desgracia jalonada de terribles y sangrientos enfrentamientos. Elias esce-

nifica con sus palabras un movimiento pendular hacia un enfoque opti-

mista sobre la realidad de la violencia en nuestros días, destacando pri-

meramente que hemos logrado cierto –empleando el término por él

acuñado– canon civilizadorio (Elias, 1994). Coincido con Elias en que

para abordar una cuestión de tanta envergadura como lo es la violencia

en su sentido sociológico y humano, y la presencia de ésta como uno

de los rasgos que se relevan marcadamente distintivos de nuestra socie-

dad, mejor afirmarse en un talante optimista, sin abandonar la agudeza

crítica e interpretativa. Él mismo sugiere que es necesario “crear institu-

ciones sociales para domar la violencia”, y que conociendo el origen de

la misma podemos emplearnos en su prevención. La carencia de pers-
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pectivas de futuro, de un grupo de pertenencia, de ideales y metas que

den sentido a la vida son factores que intervienen en la materialización

de la violencia desde una perspectiva social. 

Los hombres y las mujeres inmigrantes que recibimos en nuestro país

se encuentran en circunstancias muy similares a las descritas por N. Elias

(1994, pp. 141-142): pérdida de referentes culturales autóctonos, elimina-

ción de su red de apoyo social, situaciones de clandestinidad, depriva-

ción social y laboral, aislamiento y marginación, etc., aunque no en todos

los casos, eso es evidente. La migración vacacional, turística o residencial

no es comparable con la migración a la que aquí se está haciendo alu-

sión de modo explícito. El panorama en nuestro país es heterogéneo en

este sentido, y no podemos caer en la tentación de equiparar indiscrimi-

nadamente y echar en el mismo saco realidades que son en sí mismas

dispares. Pero en mayor medida estamos llamados a concentrar nuestros

esfuerzos por mejorar la situación en la que viven ciertos colectivos de

inmigrantes, ya sean éstos dominicanos, puertorriqueños, ecuatorianos,

marroquíes o senegaleses, etc., y paliar brotes de violencia xenófoba y

racista que germinan en nuestro entorno cuando la convivencia intercul-

tural no se ha fundamentado en un verdadero programa civilizatorio del

que todos participan en igualdad de condiciones.

Cómo contribuimos a dar respuesta al canon civilizatorio del que

habla N. Elias. Mi propuesta no resultará novedosa en cuanto sus con-

tenidos, pero sí en cambio en lo que se refiere a la sistematicidad de la

misma y a la inclusión en ella de elementos interdependientes.

Las vías de la integración

Quisiera proponer una serie de vías para la integración social. Es cierto

que con bastante frecuencia los términos en Ciencias Sociales están car-

gados presunciones ideológicas e intelectuales y que con frecuencia el

“sociólogo”, el “antropólogo” o el “psicólogo” reinventan la realidad o

construyen realidades que se convierten en el objeto de sus disquisicio-

nes teóricas. Algunos autores nos han hablado del peligro que supone la

cosificación de términos como el de “inmigración”, “exclusión” e “integra-

ción” (García Borrego, 2002), por el mal uso o el uso indiscriminado y ca-

rente de contenido que hacemos de ellos. Otros han ido más lejos, y en
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un alarde de valentía y febril iluminación, siguiendo el sendero del de-

constructivismo más feroz, nos empujan a deshacernos de todo “cienti-

fismo” vacuo y a abandonar debates infructuosos alejados de la discre-

pante realidad (Delgado, 2000, p.131): “Es obvio que no hay nada de

natural en esta taxonomía. Al contrario, ni “inmigrante”, ni “minoría cultu-

ral” son categorías objetivas, sino etiquetas al servicio de la estigmatiza-

ción, atributos denegatorios aplicados con la finalidad de señalar la pre-

sencia de alguien que es «el diferente», que es «el otro», en un contexto en

el cual todo el mundo es, de hecho diferente y otro”. Algo de cierto hay

en las palabras del profesor Delgado. El peligro del nominalismo y de la

creencia en la objetividad de las Ciencias Sociales ha sido cuestión am-

pliamente debatida. Por el momento no encuentro un término mejor que

el de “integración social” para referirme a la idea que pretendo desarro-

llar. Me decanto, como lo hacía Th. Adorno (2001, p. 40), por los concep-

tos, que, a pesar de sus limitaciones, se han mostrado como más valiosos

y adecuados a la realidad que la supresión de los mismos. Ello no signi-

fica que los modelos interpretativos que pretenden arrojar alguna luz

sobre los procesos migratorios, o los fenómenos de la integración o la ex-

clusión social, no hayan de ser revisados. Precisamente se viene indicando

la necesidad urgente de una revisión crítica y sustancial de los enfoques

propuestos hasta el momento en este campo (García Castaño y otros,

1999). Tampoco quisiera ser demasiado redundante con el concepto de

“integración social”, y por eso me interesa especialmente imprimirle algu-

nas cualidades que por lo menos lo conviertan en algo más atractivo. 

Entiendo el proceso de integración social como algo que afecta a

cualquier individuo que pertenece por nacimiento (adscripción) o por

aprendizaje e interacción (adquisición) a un grupo social determinado.

Todos y cada uno de nosotros “pugnamos” por alcanzar formas de inte-

gración social como, por ejemplo, un puesto de trabajo, la formación de

una familia, la obtención de un título académico, etc. La integración so-

cial no tendría demasiado sentido sin que existiera de modo latente, o

explícito en algunos casos, itinerarios o vías para la integración, esto es,

accesos pautados y convenidos para quien desee formar parte de una

peña futbolística, una hermandad de Semana Santa o una ONG. Quien

participa de un grupo formal o informal ha de conocer los mecanismos

de acceso a ese grupo, a la vez que deben haberse creado la posibilida-

des de acceso real a esos grupos, los cuales se insertan en una red
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mucho mayor que es la sociedad. Si los condicionantes de acceso exce-

den nuestras posibilidades nos veremos forzados a abandonar nuestro

propósito, pero dado que la sociedad es dinámica, y la movilidad es uno

de sus rasgos más definitorios, uno encontrará otras formas de integra-

ción diferentes. El hecho de haber sido enculturizados y socializados en

un entorno conocido que nos precede y del que somos parte, nos hace

la tarea más fácil y sencilla. En el caso de la inmigración, y como aquí

se está refiriendo, de la población inmigrante más desfavorecida, nos en-

contramos con que esas vías para la integración no se han construido,

están a medio hacer, son carreteras mal definidas con un trazado irregu-

lar y con un firme pedregoso. 

Nuestra sociedad se encuentra necesitada de modelos coherentes de

integración de la diversidad cultural. Es verdad que una tendencia natu-

ral de cualquier sociedad –casi visceral– es repudiar lo distinto, por el

mero hecho de ser diferente. Este proceso implica necesariamente un re-

conocimiento de que somos unidades de una colectividad, que somos

elementos “singulares” dentro de un conjunto de “iguales”. Nos identifi-

camos con relación a los otros, “sin los otros no somos” en un sentido

social. Así pues, vemos que en todos los lugares del mundo se repite

este hecho, existe una identificación con un grupo social aunque desco-

nozcamos o sea prácticamente imposible establecer los limites de ese

grupo. La cuestión es que el enfrentamiento con la diferencia implica al

mismo tiempo una actitud comparativa, y otra, inclusiva. Nos compara-

mos con los demás al objeto de determinar aquello que tenemos en

común, y que nos distingue de otros grupos, a veces una diferenciación

tácita asentada sobre la base de la “raza”, la “lengua”, la “procedencia”,

la “clase social” o el “género”. Estas diferenciaciones definen las carac-

terísticas de lo que los psicólogos sociales han denominado como “en-

dogrupo”. Este doble proceso de inclusión y comparación está regulado

por lo que se ha conoce como categorización. 

Los trabajos de Tajfel y sus colegas de la Universidad de Bristol du-

rante la pasada década de los setenta pusieron de manifiesto que los in-

dividuos poseen un comportamiento discriminatorio que nace de su

propio grupo de pertenencia, esto explica por ejemplo, que los juicio

que se hacen sobre otros grupos étnicamente diferenciados, cuando se

aplica un estereotipo que no tiene en cuenta las diferencias interindivi-

duales que puedan existir, tienden siempre a favorecer o ser más bené-
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volos con el grupo de pertenencia. Además, los experimentos que se si-

guieron en base a la teoría de la categorización demostraron que los

miembros de un grupo étnico son percibidos como más parecidos entre

sí, en lo que se refiere a las características coincidentes con el estereo-

tipo socialmente construido. Indudablemente categorizamos la realidad,

la simplificamos, la hacemos manejable en términos mentales y eso

mismo nos permite actuar de un modo determinado. Pero esta catego-

rización de la que hablamos puede convertirse en la base de actitudes

racistas, xenófobas, discriminatorias y excluyentes si no somos capaces

de crear esferas donde el intercambio comunicativo y constructivo sea

posible, donde los grupos cooperen entre sí en proyectos comunes para

así lograr mejores y mayores beneficios para la convivencia social.

Con el interés de hacer un propuesta que también corrija los defec-

tos de la violencia estructural que anteriormente describí, y que puede

ayudar a modificar paulatinamente actitudes discriminatorias y xenófo-

bas que exceden los principios de la categorización y se insertan en el

mundo de los valores y los prejuicios, he dispuesto tres vías para la in-

tegración3: la económica, la educativa y la cívico-política. 

Económica

Es incuestionable a todas luces que la inmigración tiene un efecto im-

pactante en la economía de la sociedad receptora, y que la estructura

económica de esa sociedad condiciona, y hasta un punto mediatiza, el

proceso de integración social del inmigrante. Es bien sabido que en pa-

íses como España e Italia, la viabilidad de determinados sectores pro-

ductivos y económicos y sub-sectores sociales depende de la concentra-

ción de trabajadores inmigrantes extranjeros en algunos empleos. Sin

este potencial humano la situación sería muy crítica para agricultores,

constructores, empresas de servicio, etc (Solé, 2001). La posesión de un

empleo legalmente reconocido es un paso previo para la obtención de

un permiso de residencia en el país de acogida. Muchos inmigrantes no

pueden acceder en primera instancia a esta posibilidad, puesto que su

entrada en el país ha sido “irregular” o “ilegal” y no cumplen con los re-

quisitos necesarios previos. Entonces, en la mayoría de los casos se con-

ducen por los vericuetos de la economía sumergida y los márgenes os-

curos del trabajo clandestino. Establecer condiciones que permitan el
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acceso a un puesto de trabajo digno, legalmente declarado y que no im-

plique la explotación o la discriminación por sexo, raza o etnia, es una

obligación de iure que debería materializarse en una política activa fa-

vorecedora del empleo y que persiga los delitos contra la igualdad de

oportunidades, la libertad o la dignidad de la persona. Esto hace refe-

rencia a dos puntos que quedaron reflejados, y que aún han de ser des-

arrollados, en el revisado Plan para la Integración social de los Inmi-

grantes de 1998. En él se establecen dos objetivos relacionados con esta

dimensión de la integración: 1) “Garantizar al inmigrante una situación

jurídica y socialmente estable”, admitiendo que la precariedad legal o

administrativa representan a menudo un obstáculo para la integración y

termina por derivar hacia la marginación, y 2) “Erradicar cualquier signo

de explotación”, especialmente en relación con las redes mafiosas que

logran pingues beneficios a cambio de un traslado al país receptor inse-

guro y aquella que se deriva de unas condiciones laborales injustas. Res-

pecto a esto último se ha señalado que la discriminación laboral sufrida

por los inmigrantes procede justamente de dos focos (Solana, 1999). Por

un lado el defecto de la propia normativa legal que regula el flujo de

contingentes de inmigrantes, ya que, tal y como está pensada en la ac-

tualidad los recluye en sectores laborales muy reducidos y más bien pre-

carios: los servicios (hostelería y actividades domésticas), la construcción

y la agricultura, y por otro la propia inferiorización discriminatoria que

realizan empresarios y particulares: ausencia de contrato laboral, exceso

en las horas de trabajo, paupérrimos salarios, despidos gratuitos o im-

pago de las bajas a consecuencia de accidentes laborales. 

Educativa

Es necesario aquilatar un sentimiento de comunidad que es principal

para la integración. Este sentido de comunidad es opuesto a cualquier

tendencia a la separación, guetización, segregación o exclusión espacial.

La integración social no es posible si los inmigrantes no cuentan con un

hábitat o entorno saludable, pero también la educación y la escolariza-

ción son medios a través de los cuales podemos ir ahondando en la di-

rección correcta hacia una integración igualitaria. El “aula” puede ser un

instrumento fundamental y un escenario privilegiado para la integración

social de los hijos de inmigrantes, y de los propios inmigrantes, en la
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medida que cuando hablamos de población escolar y de la “escuela” o

el “colegio” estamos mencionando contextos de interacción social que

representan algo más que la suma del número total de alumnos inscri-

tos en un centro, representan también a los padres y a los profesores en-

marcados en un entorno común en el que la escuela juega un papel de-

cisivo y definitorio en todo aquello que afecta al conocimiento del otro,

y en la adquisición de una “madurez social” necesaria para respetar y to-

lerar la diversidad cultural como si se tratara del rico patrimonio de

nuestra sociedad: “La planificación escolar debe ir encaminada a elabo-

rar estrategias que permitan el desarrollo pleno de las capacidades de la

totalidad del alumnado, dentro de un marco escolar donde el intercam-

bio y la interacción sean base de respeto y convivencia. La sociedad en

su conjunto, y el sistema educativo en particular deben reflejar una con-

cepción dinámica en la que el intercambio no sea visto como una difi-

cultad son como un a fuente de enriquecimientos (...) Lo desconocido

conlleva desconfianza y, al aproximar al niño y la niña a las realidades

que conforman el mundo que los envuelve, se consigue una valoración

de la propia cultura, con un desarrollo de la autoestima y la identidad

étnica al tiempo que se suprime el recelo a lo ajeno” (Cases, 1994,

pp.40-41) . En este sentido, desde hace poco más de un década, la pe-

dagogía intercultural en España se ha propuesto trabajar sobre un obje-

tivo central: evitar a toda costa la separación física de los grupos cultu-

ralmente diferentes, ya que la opción de la educación intercultural no

corresponde únicamente a unos programas específicos para ciertos

alumnos aislados, sino a una educación para todos y en particular para

los niños no-minoritarios (autóctonos) en una reciprocidad de perspec-

tivas. Esta perspectiva tiende a reducir los apriorismos morales que 

jerarquizan espontáneamente las culturas y que son la base del etnocen-

trismo, de la xenofobia y del racismo (Puig i Moreno, 1991).

Cívico-política

Se entiende que la participación en la vida pública de los inmigrantes

es una condición necesaria que favorece la consolidación del sistema de-

mocrático que nos hemos dado. Derechos de ciudadanía, asociación y

reunión son libertades políticas básicas. Uno de los problemas que se

han descrito en relación a la integración cívico-política de los inmigran-
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tes procedentes de otras culturas, es que la conciencia de las diferencias

culturales, morales, e incluso políticas, afecta tanto externa como interna-

mente a las sociedades democráticas desarrolladas (Thiebaut, 1994).

Nuestra cultura política no sólo tiene que vérselas con las diferencias in-

ternas que residen en las propias sociedades de acogida, sino también

con el hecho de que culturas diferentes a la nuestra obedecen también a

criterios políticos y de ordenamiento jurídico y moral diversos. Esto plan-

tea cierta tensión. En cambio mi planteamiento sobre esta asunto es que

el propio sistema democrático dota a los individuos de la “fuerza” nece-

saria para hacer valer sus derechos, siempre y cuando éstos no entren en

colisión directa con los derechos que figuran como el esqueleto de la co-

munidad democrática. El diálogo desde esta premisa siempre es posible,

cualquier otra articulación de la convivencia cae en el peligro del enfren-

tamiento radical. Pero que nadie entienda que estoy reduciendo la parti-

cipación ciudadana a la posesión exclusiva de derechos individuales que

son ejercidos libremente en un marco de encuentro democrático. En mi

opinión los inmigrantes han de formar parte de una comunidad que ex-

ceda las fronteras étnicas, ligüísticas, raciales o culturales, y en la que se

den relaciones de solidaridad y cooperación –y no únicamente de com-

petencia o discriminación– a partir de las cuales se organizan los meca-

nismos de regulación social y representatividad ciudadana. 

Civilidad y cultura de la tolerancia

He querido detallar, al menos someramente, algunas de las posibili-

dades que ofrecen las vías de la integración social. En cambio no qui-

siera finalizar este escrito sin mencionar un asunto que me parece prin-

cipal. Me refiero a una dimensión de la integración social que reside en

la mentalidad de los individuos y que refiere siempre a un sistema de

creencias y valores determinado. En ocasiones hablar de valores y cre-

encias es como utilizar una muletilla, una coletilla protocolaria propia

del “argot antropológico”, pero en este caso intentaré que no sea así. Es

evidente que nuestra disposición en el mundo requiere de una actividad

interpretativa y valorativa constante, a veces casi fugaz, y en gran me-

dida inconsciente en lo que a sus procesos y presupuestos se refiere. Lo

mismo sucede si pensamos en nuestro modo de actuar, nos guiamos o
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nos conducimos en función de modelos o “moldes” que dirigen nuestro

comportamiento. La acción del ser humano es siempre direccional, im-

plica la existencia de un objetivo, además de que es sistemática, supone

una planificación y su posterior desarrollo. Cuando visualizamos una es-

calinata acompasamos nuestros movimientos y nos ubicamos espacial-

mente al tiempo que nuestra mirada recorre las coordenadas y las dis-

tancias que separan los escalones hasta llegar al último de los rellanos.

Pero como acción es intencional y propositiva, y eso la convierte en ac-

titudinal también, es decir, que toda acción implica un distanciamiento

o una aproximación respecto de “algo” o de “alguien”. A estas alturas

serán muy pocos quienes duden de que aún siendo un problema esta

asunto de la integración social de compleja resolutiva, posee en cambio

ciertos corolarios que lo hacen asumible. El ser humano expresa valen-

cias y se hace partícipe de estas valencias, se apropia de ellas haciéndo-

las suyas, como señas de su identidad sociocultural. El reto de futuro re-

side en instalar entre sus valencia el valor del civismo y de la tolerancia

frente a la diversidad cultural, sobrepasando esa definición de la socie-

dad moderna de consumo que ha relegado estos valores a un segundo

plano sustituyéndolos por cierta idea de indiferencia (González Arnaiz,

1996). Contra estos valores existe la dificultad que entraña deshacerse de

prejuicios y esquemas mentales que hemos considerado como idóneos,

valiosos y necesarios para nuestra superviviencia, cuando en realidad no

lo son tanto. Sobre estas valencias puede articularse una solidaridad uni-

versalizante que sostenga otros principios necesarios para un proyecto

de convivencia multicultural: “La presencia de las migraciones obliga a

reconocer la diversidad cultural y la efectiva heterogeneidad de la cul-

tura, como un hecho cotidiano. El desafío de un mundo culturalmente

policéntrico induce a un proyecto nuevo de convivencia. La conviven-

cia multicultural, que ha eclosionado con la inmigración, plantea no sólo

la necesidad de tolerancia como condición formal de lo multicultural

sino la tolerancia como justicia” (García Roca, p. 16). 

Para finalizar, creo que el camino más acertado para luchar contra la

violencia estructural que emana de los propios órganos y de las propias

políticas estatales y aproximarnos a ese cannon civilizatorio anunciado

por N. Elias, es impulsar las vías de integración que se han descrito en

el apartado anterior, éstas pueden ser los pilares de una futura sociedad

civil multicultural.
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Notas

1 Desde luego no defiendo que la asimilación de flujos migratorios de

manera descontrolada sea la alternativa más solidaria y sensata a este

problema, nadie negará que cualquier sociedad posee una capacidad

limitada de absorción de inmigrantes, otra cuestión es debatir cuáles

han de ser los criterios que deben primar a la hora de integrar esos

movimientos poblacionales en el seno de una sociedad de acogida.

2 Aunando la perspectiva histórica y algunas relevantes contribuciones

de sociólogos del talante de A. Giddens, Julio Aróstegui recalca el

papel del Estado capitalista en la creación, por medio del monopo-

lio progresivo de la violencia de un orden nuevo en las relaciones

sociales: “En la sociedad capitalista se establece un doble control: el

del Estado sobre la violencia, lo que constituye la “autoridad pú-

blica”, fundada en el monopolio de los instrumentos de violencia, y

el del mercado a través del contrato de trabajo capitalista”. Cf.

ARÓSTEGUI, J. (1996, p. 25).

3 Existe previamente una forma paliativa de promocionar la integra-

ción social habida cuenta de la presión demográfica que los flujos

migratorios supone para una sociedad receptora que en poco tiempo
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puede ver incrementada considerablemente su población, la dificul-

tad para controlar la entrada de inmigrantes ilegales y el hecho de

que en la actualidad el número de ellos sobrepasa en muchos casos

las mejores estimaciones. No cabe por menos que implementar polí-

ticas locales, regionales y nacionales solidarias que permitan la reali-

zación de actividades de acogimiento muchas de la cuales están

siendo llevadas a cabo por ONGs o instituciones como Cáritas, Cruz

Roja, Manos Unidas, etc. La integración solidaria es la que permite o

salvaguarda los derechos fundamentales del individuo al margen de

cualquier que sea su situación legal en el país de acogida: atención

sanitaria, vivienda, alimento, asesoramiento legal, etc.
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