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Introducción 
 
Los movimientos migratorios son un tema de gran importancia en las 
sociedades contemporáneas, porque afectan a todos los aspectos de la 
realidad social: los económicos, los sociopolíticos, e incluso los ideológicos.  
 
España ha sido tradicionalmente un país de emigración, sin embargo, a 
partir de los 80, la península se ha convertido en receptora de personas 
migrantes lo que ha generado importantes cambios sociales y demográficos.  
 
Ante el actual fenómeno de la inmigración, nos movemos en un difícil 
equilibrio: 
 
1.- Por una parte la contención del actual flujo inmigratorio, que está 
llegando a los países europeos. 
 
2.- Por otra la necesidad de personas inmigrantes, que contribuyan al 
mantenimiento del crecimiento de la población europea, agobiada por las 
bajas tasas de natalidad y por la necesidad de personas trabajadoras que 
contribuyan a garantizar las pensiones. 
 
La diversidad y el pluralismo cultural han pasado a ser hoy día uno de los 
ases fundamentales de la convivencia en nuestra sociedad y por eso es 
necesario conocer este fenómeno en profundidad y desarrollar actitudes de 
tolerancia y respeto de los derechos sociales, políticos y cívicos de esta 
población residente en el estado Español y parte de sus comunidades 
autónomas. 
 
 
1. Objetivos  
 
Desde el momento mismo en que una persona decide abandonar su país 
para incorporarse a otra nación, en especial si su objetivo es trabajar, se 
inician en ella una serie de procesos de toma de decisiones, 
fundamentalmente, de tipo sociológico, económico y psicológico.  
 
Uno de esos procesos, y sin duda no el menos importante, consiste en esa 
disposición inicial a hacer un esfuerzo por acomodarse en una forma 
variable y progresiva a esa parcela del mundo a la que se dirige. 
Tal predisposición adaptativa requiere unas condiciones mínimas iniciales 
por parte del emigrante y el apoyo que pueda prestarle el país de acogida. 
  
Podemos configurar la integración como un esfuerzo recíproco- de las 
personas inmigrantes y de las personas nacionales - de comprensión 
mutua, que permita, aceptando y haciendo propios los aspectos positivos 
que se encuentren en la otra, respetar y conservar aquellas particularidades 
nacionales que se consideren necesarias y fundamentales, aceptando las 
tradiciones culturales, religiosas y étnicas sin imponer las propias.  
 
La integración no puede ser una cuestión individual porque la experiencia 
muestra que las personas inmigrantes siempre inician la convivencia en los 
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países de acogida inspirándose las unas en las otras, agudizando por un 
breve tiempo su sentimiento de pertenencia a su país de origen y sus 
tradiciones.  
 
Es por esto que a la hora de promover la integración de las personas 
inmigrantes no puede dejarse de lado su identidad cultural y étnica. 
Mientras desarrollan el sentimiento de pertenecer a la sociedad de acogida, 
los y las inmigrantes necesitan el arraigo humano y moral que le 
proporciona el sentirse miembros dignos de su pueblo y cultura. 
 
La sociedad intercultural tiene que organizarse para que no se produzca 
discriminación estructural, es decir aquella discriminación que se produce 
sin que nadie lo pretenda a causa de las condiciones de convivencia cuando 
estas favorecen a un sector de la población, en este caso el autóctono, 
dejando en desventaja a otro sector como es el caso de las personas 
inmigrantes que no están familiarizados con la cultura y por tanto no están 
tan adaptados a la vida diaria. 
 
Este tema ha generado problemas tanto prácticos como teóricos. 
  
Prácticos porque las minorías reaccionan frecuentemente a la discriminación 
estructural cerrándose sobre sí mismas desarrollando actitudes negativas.  
 
Teóricos porque no está claro como compensar la inferioridad cultural de las 
personas migrantes en el acceso a los servicios sociales sin producir 
resentimiento por parte de los grupos y colectivos nacionales que también 
están necesitados de esos servicios como es el empleo o las viviendas 
económicas, a pesar de que las estadísticas muestren que dicho acceso no 
es tan grande como lo percibe el imaginario popular.  
 
 
2. Argumentos en contra de la población inmigrante 
 
Prejuicios y estereotipos sobre la población inmigrante. A veces, da la 
impresión que sociedades en crisis de cohesión social, con Estados sociales 
en cuestionamiento buscan en las personas inmigrantes el chivo expiatorio, 
la válvula de escape; la excusa para, subjetivamente, justificar problemas.  
 
 
2.1 El estado Español amenazado por una 'invasión' migratoria 
 
Este temor se basa en un doble supuesto: el de la existencia de una ciencia 
capaz de medir la presión migratoria y, por lo tanto, demostrar que un 
determinado país sufre la amenaza de una invasión y el de la interpretación 
de las cifras que confirmarían esta creencia. 
 
Sin embargo, ninguna ciencia reconocida es hoy capaz de medir la 'presión' 
migratoria que pudiera ejercerse sobre un determinado país rico. Las cifras 
de la inmigración reflejan ante todo la política migratoria del Estado de 
acogida. Resulta imposible decir cuál sería la importancia de la inmigración 
en un contexto de fronteras abiertas.  
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Sólo la observación de lo que ha ocurrido en países con gran experiencia en 
inmigración, como Francia, permite formular hipótesis.  
 
La apertura de las fronteras a la emigración laboral parece influir más en la 
forma que toman las migraciones que en su importancia cuantitativa. Antes 
de 1975, las migraciones hacia Francia eran a menudo migraciones de 
alternancia en las que los miembros de una misma familia se relevaban en 
el país de acogida. Esta movilidad se detuvo con el cierre de las fronteras a 
la emigración laboral. 
 
A partir de esa época, se desarrolló la emigración familiar (por definición, 
dirigida a instalarse de forma definitiva en el país de acogida).  
 
Así pues, a juzgar por estos ejemplos, sólo se puede afirmar que la apertura 
de las fronteras engendra la rotación probable de los flujos migratorios, 
mientras que el cierre provoca seguramente el agrupamiento familiar.  
 
 
2.2 La inmigración compite con la mano de obra nacional y ejerce       
presión a la baja sobre los salarios    
 
Pero basta con aplicar esta afirmación a la estructura global de las personas 
asalariadas para medir su falsedad. A menudo poco cualificadas, disponibles 
para trabajos que ya no quieren realizar la ciudadanía del país de acogida, 
las personas inmigrantes aceptan, a falta de leyes protectoras, lo que les 
proponen las empresas y los y las jefes y jefas.  
 
Su situación es similar a la de las demás categorías de personas 
trabajadoras en condiciones precarias: mujeres, jóvenes y trabajadores no 
cualificados. El salario medio de las mujeres españolas es inferior en 
alrededor del 30% al salario de los hombres: ¡también se las podría acusar 
de hacer bajar los salarios! Por otro lado, nadie se extraña del importante 
desfase que puede existir entre el salario del personal directivo y el de los 
empleados o empleadas o el de una obrera u obrero... en realidad, el 
responsable del aumento de estas desigualdades y de la tendencia a la baja 
de los salarios es el movimiento de liberalización económica en marcha 
desde mediados de los años ochenta. 
 
La globalización financiera favorece un reparto de la riqueza que beneficia al 
capital y a las personas asalariadas -poco numerosas- que influyen 
directamente en las decisiones que afectan al capital (directores/as 
generales, ejecutivos/as, etc.). En cambio, sin una ley protectora (fijación 
de un salario mínimo), sin la intervención del Estado, este reparto tiende a 
ser desfavorable para las personas asalariadas en la parte baja de la escala. 
Por lo tanto, las personas inmigrantes no son en modo alguno responsables 
del descenso de los salarios. Al contrario, son las primeras víctimas. Porque 
no tienen más remedio que integrarse en una estructura de salarios de por 
sí muy poco igualitaria. 
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2.3 Los inmigrantes se benefician indebidamente de las leyes       
sociales favorables   
 
No hay nada más falso. Las personas inmigrantes que trabajan legalmente 
en España cotizan a los sistemas de Seguridad Social y de pensiones.  
 
El hecho de que perciban los derechos vinculados a estas cotizaciones es 
simplemente una cuestión de justicia distributiva, ¡al menos si se acepta la 
idea de que España es un Estado de derecho que rechaza la esclavitud! Por 
otro lado, resulta evidente que su contribución al sistema de pensiones 
favorece ante todo a las personas españolas y supone una ayuda decisiva 
para el mantenimiento de las mismas. Aquí, la aportación de la población 
inmigrante es un beneficio absoluto para España.  
 
En efecto, la contribución de las nuevas generaciones a la jubilación de las 
anteriores se ve compensada por el hecho de que estas últimas han 
cotizado para la formación, la educación y el nivel de vida de las jóvenes 
generaciones. Pero las personas inmigrantes vienen del extranjero, ya son 
adultas y el coste de su educación ha sido soportado enteramente por su 
país de origen, por muy pobre que sea. Representan, por lo tanto, un 
beneficio neto para los y las  contribuyentes españoles/as y una pérdida 
completa para el país de origen.  
 
No es casualidad que el debate actual sobre la jubilación en Europa también 
gire alrededor de la cuestión de saber si hay que 'importar' o no 
trabajadores y trabajadoras extranjeros y extranjeras para cubrir la 
tendencia a la baja del crecimiento demográfico y, de esta manera, 
mantener un nivel de vida decente de cara a la jubilación. Lo que es muy 
probable es que Europa necesite hacer venir a decenas de millones de 
trabajadores y trabajadoras jóvenes para hacer frente a este desafío.  
 
Ningún o ninguna responsable político/a serio/a se atreverá a creer que en 
Europa los fondos privados de pensiones y el ahorro salarial pueden 
sustituir, de forma significativa, a la jubilación por reparto.  
 
Por último, es cierto que las personas inmigrantes que trabajan en la 
clandestinidad no cotizan, pero tampoco disfrutan de protección social.  
 
No están en modo alguno a cargo de la sociedad, lo que, por otro lado, es 
un insulto para el respeto mínimo de los derechos humanos. Conocemos la 
situación dramática de las personas trabajadoras clandestinas del sur de 
España: les es casi imposible disponer de un techo, y en cuanto a solicitar 
tratamiento, se arriesgan a ser expulsados o expulsadas. Ni siquiera se 
benefician del derecho de 'asistencia a la persona en peligro'. Es una 
situación escandalosa.  
 
El que las personas inmigrantes sobreexplotadas y mantenidas 
conscientemente en la ilegalidad ni siquiera tengan el derecho a 
manifestarse, a hacer huelga, sitúa a España, con su Ley de Extranjería, 
muy por detrás de los demás países europeos en materia de respeto de los 
derechos. 
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2.4 La riqueza del Estado Español provoca un 'efecto llamada' en  
los países pobres 
 
No es tanto el desarrollo de España como la importancia de su sector 
informal lo que provoca este efecto, aunque exista realmente.  
 
Evitar la complejidad de los trámites administrativos, esquivar un eventual 
rechazo, saber que se puede, con toda seguridad, encontrar un trabajo 
aunque sea con unas condiciones espantosas, éste es el efecto de llamada 
más poderoso que pueda existir.  
 
Al final de todo ello está la esperanza de integrarse en la sociedad española 
en unas condiciones mejores, o sencillamente ganar el dinero suficiente 
para regresar a su país al final de su estancia.  
 
Existen pocos datos a este respecto, pero a comienzos de los años noventa 
se calculaba que dos tercios de las personas inmigrantes procedentes del 
Tercer Mundo trabajaban en la economía sumergida.  
 
El sector informal alimenta la clandestinidad, los fantasmas sobre la 
inmigración y, al final de la cadena, fomenta el racismo. Para aclarar la 
relación de la sociedad española con la inmigración es necesario que España 
acepte luchar contra su propia economía informal, aunque sólo sea para no 
quebrantar el derecho de gentes.  
 
También resulta evidente que este sector entra en profunda contradicción 
con el resto de la economía legal española y con el resto de las normas 
europeas: esta forma de empleo se asemeja a la competencia desleal.  
 
 
2.5 La inmigración 'amenaza' con alterar la identidad del Estado       
Español      
 
Toda sociedad tiende naturalmente a defender su identidad. Es legítimo, 
pero hay que subrayar de entrada que una identidad cerrada no existe en 
ninguna parte, nunca ha existido y nunca existirá.  
 
Cuando la sociedad es muy rígida, siempre es contestada por una infinita 
variedad de desviaciones internas; cuando se repliega totalmente, se ve 
amenazada con perder su relación con la realidad: es el caso de las sectas. 
Dicho de otro modo, la permanencia de la identidad es exactamente lo 
opuesto al repliegue de la identidad: es la apertura necesaria a las 
aportaciones exteriores, aunque sólo sea para adaptarse a sí misma.  
 
En el caso de la inmigración, es precisamente ella la que debe adaptarse a 
la sociedad. Al ser individualidades aisladas, las personas inmigrantes 
entran en contacto con una sociedad culturalmente estructurada, 
infinitamente más fuerte que ellos y ellas y que sienten que modificará su 
propia identidad cultural.  
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La necesidad de aprender la lengua y la aceptación pasiva de las 
costumbres de la sociedad de acogida modifican su forma de pensar y su 
comportamiento.  
 
No tienen otra elección salvo adaptarse. Naturalmente, esta integración se 
articula en torno al modelo cultural y antropológico dominante en la 
sociedad de acogida.  
 
En el caso de las sociedades en las que las relaciones se rigen por pautas 
étnicas, como en Estados Unidos o en Gran Bretaña, esta adaptación reviste 
el aspecto de reagrupamientos comunitaristas que establecen las 
pertenencias según la diferenciación de origen.  
 
Se puede ser descendiente de varias generaciones nacidas en Nueva York, 
pero sigue siendo 'de origen' chicano o italiano. En otros casos, más 
corrientes en Europa, donde la tradición universalista pretende, al menos 
formalmente, someter el origen a la igualdad ciudadana, esta integración se 
realiza, paradójicamente, de forma más dolorosa y al mismo tiempo más 
radical. La exigencia de asimilación es más fuerte, por lo tanto, más difícil 
de soportar para las primeras generaciones de personas migrantes; el 
acceso a la igualdad es más rápido, por lo tanto, con más posibilidades de 
provocar una identificación más completa de la persona emigrante con la 
sociedad de acogida. Pero, tanto en Estados Unidos como en Europa, la 
adaptación se produce siempre, aunque sea tras numerosas dificultades y 
tras varias generaciones.  
 
Sólo se logrará plenamente si es progresiva, sin violencia, respetuosa de las 
singularidades y basada en unas obligaciones sociales a las que 
correspondan unos derechos reales. Para favorecer las migraciones del 
futuro, España puede, sin duda alguna, mirar hacia Latinoamérica, bajo el 
pretexto de que se trata de poblaciones que hablan el castellano y que son 
además (no se dice claramente, pero nadie se lleva a engaño) cristianas. Es 
una actitud ciega: porque la demanda migratoria proviene ante todo de 
África y del Magreb. Lo quiera o no, España recibirá a poblaciones del sur 
del Mediterráneo. Así pues, en vez de construir falsos muros, de proferir 
discursos xenófobos sobre la 'ausencia' de 'proximidad' cultural de las 
gentes del Sur, sería mejor que los y las  responsables políticos/as miraran 
la realidad de frente. Estas falsas ideas sobre la inmigración alimentan un 
círculo perverso: se justifica la marginalización de la víctima mediante la 
creación continua del chivo expiatorio. Es grave, porque rebajar 
demagógicamente el debate sobre el control de los flujos migratorios 
conduce siempre a un debilitamiento de la democracia. 
 
 
 
2.6 La engañosa pero efectiva fórmula que relaciona inmigración y       
      Delincuencia 
 
Medios de comunicación, partidos políticos y otras instituciones suelen ligar 
la entrada de personas extranjeras con la variación de las tasas delictivas.  
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Especialistas en estadísticas y estudiosos de las migraciones advierten del 
poco rigor con que estos grupos interpretan los índices, lo cual deja en 
evidencia los intereses ocultos detrás de esos análisis. Pero además, 
revelan las falencias de la metodología que se emplea para elaborar los 
datos policiales, sobre todo, los que discriminan por la nacionalidad de 
quienes cometen las infracciones. 
 
Las declaraciones oficiales no ayudan siempre para fomentar la paz social. 
Así por ejemplo partes del Gobierno español interpretan el incremento 
registrado recientemente de la criminalidad como reflejo del mayor número 
de personas inmigrantes, especialmente de las llamados "sin papeles". 
 
En España las personas inmigrantes son el único sector de la población que 
aumenta notablemente en número.  
 
Pero esta conclusión depende de cómo se lea la estadística, del error de 
asociar la delincuencia de algunas personas inmigrantes a la etnia. En todo 
caso, habría que considerar la pobreza o simplemente estudiar en detalle la 
estadística policial.  
Podemos citar también que un número importantísimo de esas personas 
delincuentes extranjeras detenidos en España, son detenidos en la frontera 
como correos de droga. Llegan a España y son detenidas en el mismo 
aeropuerto. Si son detenidas en las fronteras, técnicamente no han 
delinquido en España. 
 
 
3. Argumentos a favor de la población inmigrante 
 
 
3.1 El estado Español necesita personas inmigrantes  
 
El gobierno Español, nervioso, medita una nueva ley de extranjería. 
 
España vive una situación insólita en su historia. Por primera vez puede 
calificarse como una nación rica necesitada de personas inmigrantes. Su 
sociedad envejece, el índice de natalidad es de los más bajos del mundo, y 
dentro de tres o cuatro décadas por cada persona jubilada sólo se contará 
con el sudor de una agobiada persona trabajadora. Pero una cosa es el 
diagnóstico de los y las demógrafos/as y economistas y otra muy distinta la 
disposición de la sociedad a abrir sus puertas. 
 
A fines del siglo XV se expulsó a la población judía. Cien años más tarde les 
tocó a los y las moriscos. Y esa xenofobia, confundida con el patriotismo, 
siempre ha estado acompañada de una permanente sospecha contra la 
diversidad y el pluralismo. No hay ningún país de la Unión Europea con un 
menor porcentaje de personas inmigrantes. La ideología oficial de la clase 
dirigente en todos los partidos es hoy democrática y tolerante, pero la 
ideología de la España profunda, la gente,  es racista como lo demuestran 
los linchamientos de personas marroquíes en Almería o la huelga de padres, 
madres  y alumnado en un colegio vasco cuando unos niños y niñas de 
etnia gitana fueron admitidos en la institución.  
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Si se hiciera un referéndum sobre la inmigración, lo más probable es que 
triunfarían quienes se oponen a ella. Lo mejor es no hacerlo. 
 
Todo esto viene en relación con la legislación que prepara el parlamento 
español. No basta con regular el ingreso de las personas extranjeras para 
evitar la incómoda presencia de las mafias. Eso hay que hacerlo, pero, 
simultáneamente, antes de que se desborden las pasiones, hay que agravar 
las penas contra la violencia de origen étnico y legislar muy seriamente 
contra la discriminación.  
 
La idea subyacente es que cualquier forma de racismo constituya un delito 
grave severamente castigado. 
 
Por supuesto: si España quiere facilitar la adaptación de las personas 
inmigrantes y reducir las zonas de conflicto social, no debe ser restrictiva 
con ellas en el terreno laboral. Es un error tratar de crear categorías rígidas 
("sirvientes", "campesinos/as", etc.) que sólo sirven para inducir a la 
mentira o a la ilegalidad. La economía de mercado es un sistema de tanteo 
y error en el que trabajadores y trabajadoras y empresarios y empresarias 
van buscando la oportunidad económica más rentable. Obligar a sólo 
desempeñar un oficio o profesión es un camino equivocado.  
 
Es preferible otorgar la residencia sin restricciones, de manera que la 
persona encuentre libremente el espacio natural que le depara el mercado.  
 
No es verdad que las personas extranjeros les van a quitar sus puestos a 
las personas  nativas. En números grandes, lo que sucede es que con su 
trabajo e inventiva -la furia de la persona inmigrante - las personas 
extranjeras expanden el tamaño de la economía y todos y todas se 
benefician de ese fenómeno. Basta con asomarse a la historia de Estados 
Unidos o de la Argentina del primer tercio del siglo XX para comprobar eso. 
 
Tampoco es inteligente otorgar permisos temporales de trabajo. Eso crea 
inestabilidad en las personas inmigrantes y psicológicamente se les impide 
integrarse en la sociedad. El objetivo no debe ser que presten sus manos o 
sus cabezas durante un tiempo corto, sino que echen raíces, se mezclen y 
se queden, si quieren, para siempre. 
 
España necesita personas inmigrantes, y cientos de miles de personas 
latinoamericanas, especialmente de su torturada región andina, hoy buscan 
un lugar bajo el sol en el que puedan trabajar y reconstruir sus vidas, 
machacadas por la violencia, descarriladas por la acción de gobiernos 
incompetentes o corruptos, y castigadas por la naturaleza. El destino lógico 
de esa riada de personas colombianas, venezolanas, ecuatorianas y 
peruanas, entre otras -las grandes corrientes migratorias - es España. Es 
una similar cultura, la misma lengua, la misma religión. Debería ser 
relativamente sencilla su integración a la sociedad española. 
 
Hay también un argumento moral nada desdeñable: a lo largo del siglo XX, 
millones de personas españolas se establecieron en América Latina en 
busca de libertades o de un mejor desempeño económico. La reciprocidad 
es el síntoma más evidente de la justicia y de la decencia. 
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3.2 Políticas de integración de personas inmigrantes y políticas de 
bienestar 
 
En lo países democráticos y desarrollados de Europa, la intervención de las 
instituciones del bienestar en la acogida y protección de las personas 
inmigrantes comenzó a actuar sin esperar a que la opinión pública y los 
distintos gobiernos asumieran la cuestión de la integración de las mismas. 
En todo lo perteneciente a los servicios de salud, desempleo, accidentes del 
trabajo y escolarización de los hijos e hijas, las personas inmigrantes 
recibían las mismas prestaciones que las personas nativas.  
 
En este ámbito, se atribuye a las prestaciones del bienestar la venida de 
contingentes que no van a poder encontrar trabajo y a la supuesta falta de 
interés de ciertas personas inmigrantes por salir del desempleo.  
 
Otras voces se refieren a que las prestaciones del bienestar se utilizan por 
las propias personas inmigrantes para mantener una vida marginal y 
dependiente de la sociedad de acogida. 
 
Para la línea anti-inmigración las prestaciones del bienestar producen un 
efecto llamada que infla los flujos y deteriora su calidad. Por eso sus 
partidarios insisten en el cierre de fronteras y en el argumento de que 
Europa ni debe ni puede pagar por el desempleo y la miseria de los y las 
que siguen viniendo a pesar de arriesgarse al paro. 
 
En sentido contrario se desarrolla un planteamiento de carácter ético que 
insiste en los derechos que tienen las personas inmigrantes a las 
prestaciones, como un derecho universal a la no pobreza. 
 
En España se arguyó que las necesidades de las personas inmigrantes no 
eran iguales que las de las personas nacionales, ni tampoco era la misma su 
situación de partida. En contra de esa opción se observa que las 
necesidades de las personas  inmigrantes son las mismas que las del 
segmento más desfavorecido del país de acogida. También se observa que 
el atender a la población inmigrante a través de programas especiales 
puede significar por una parte reservar para ellos y ellas  recursos 
económicos y humanos especiales a los que no pueden acceder los y las 
propias nacionales, lo que representaría una discriminación positiva a su 
favor.  
 
Además, ese intento de abrirles vías de integraciones diferentes y 
especiales supondría algo contradictorio, en tanto que sería una propuesta 
de integrarles pero manteniéndoles separados y separadas. 
 
Las prestaciones del bienestar empezaron a extenderse a la población 
inmigrante por humanitarismo y exigencias éticas antes de aplicarse como 
vía para la integración. Esa es la perspectiva desde la que se mira todavía 
por una mayoría de población española y también por población inmigrante. 
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3.3 Acceso de las personas inmigrantes a la educación y formación 
 
El disfrute de las prestaciones que el Estado ofrece a la población 
inmigrante en los campos de la educación y de la formación es realmente 
muy amplio. 
 
También por parte de las propias personas inmigrantes existe la obligación 
de asumir la oferta educativa y formativa que se les ofrece, por lo menos en 
cuanto se refiere a sus hijos e hijas menores o en los casos en que estén 
recibiendo algunas formas de salario social. 
 
Puede pensarse, en un principio, que la integración de los escolares hijos e 
hijas de trabajadores/as inmigrantes en el sistema educativo español es, 
como poco, compleja y, a menudo, difícil y poco exitosa. Sin embargo, 
parece ser que la integración escolar funciona relativamente bien y que los 
y las niños y niñas  inmigrantes, además de participar en los juegos y 
actividades con sus compañeros y compañeras españoles, formando 
pandillas y grupos con el resto de los escolares, tienen un rendimiento 
académico normal. 
 
Sin embargo, habría que tomar esa observación con cierta reserva, pues 
todo ello dependería de las circunstancias de cada centro escolar. No parece 
creíble que la imagen que a veces quiere darse de que los centros escolares 
donde hay un fuerte componente inmigrante son algo así como una Arcadia 
feliz sea correcta.  
 
El rendimiento académico de un niño o una niña inmigrante no puede 
resultar del todo satisfactorio, al menos en un principio, ya que viniendo de 
un ambiente muy distinto necesitará un tiempo para integrarse en el 
entorno socio educativo en el que está inmerso o inmersa y eso repercute 
en su aprovechamiento académico. 
 
En la integración del alumnado inmigrante deben tenerse en cuenta las 
siguientes variables: 
 
Edad en la que el alumno o alumna se incorpora al centro educativo: 
cuando mayor sea el niño o la niña, más dificultoso será obtener buenos 
resultados en su expediente académico, teniendo en cuenta además los 
problemas inherentes a su preadolescencia o, en su caso, adolescencia. 
 
Si el alumnado se incorpora en la educación infantil o en los primeros cursos 
de la educación primaria, los resultados académicos serán distintos a si se 
incorpora posteriormente. En el primer caso, resulta obvio pensar que los 
resultados serán más prometedores porque el alumnado se integrará mejor. 
Evidentemente, el alumno o la alumna de padres o madres inmigrantes que 
ha nacido en España y que se ha incorporado al sistema educativo desde el 
primer momento no ofrece ninguna diferencia sustancial con cualquier otra 
alumna o alumno de nacionalidad española. 
 
Escolarización del alumnado en su país de origen: consta la existencia de un 
porcentaje de alumnos/as que se incorporan al sistema educativo español 
sin haber estado escolarizados antes o, si lo han sido, puede ser que lo 
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hayan sido en sistemas educativos que nada tienen que ver con el español, 
como pueden ser los de los niños y las niñas que proceden de países 
orientales o árabes. En esos casos, la integración escolar debe ser de por si 
muy compleja, aunque en los centros públicos se tiene una especial 
sensibilidad cuando ello sucede, ayudándoles de forma personalizada para 
que el alumnado que destacaba en la enseñanza de su país no se desmotive 
al no obtener en el centro de enseñanza español los mismos resultados a 
los que están acostumbrados o acostumbradas. 
Desestructuración de las familias: la inmigración puede provocar 
desestructuración de las familias, ya que se dan casos de hijos e hijas que 
se desplazan únicamente con uno o una de los/las progenitores/as o que 
previamente a reagruparse han permanecido durante varios años bajo la 
tutela de un familiar en su país de origen con contactos muy esporádicos 
con sus padres que se encontraban ya en España. 
 
Frecuentes cambios de domicilio: la movilidad geográfica de los padres o las 
madres, en función de la localidad donde encuentran un puesto de trabajo 
perjudica la integración de los alumnos y alumnas  y, por supuesto, debe 
afectar profundamente a su rendimiento escolar. De hecho, no es necesario 
que la alumna o el alumno sea inmigrante para que su rendimiento 
disminuya, ya que cualquier niño o niña, nacional o foránea, al que sus 
padres o madres cambian continuamente de centro escolar puede padecer 
un trastorno emocional perjudicial. 
 
Las creencias religiosas: aunque en líneas generales la religión no debe 
influir de un modo definitivo en los resultados académicos, es un hecho que 
por ejemplo en los países de cultura musulmana tiene un reflejo negativo 
en el sexo femenino. 
 
Siendo España un estado laico, sus centros escolares públicos debieran 
mantener esa laicidad extensible tanto a los símbolos religiosos católicos 
como a los de cualquier otra religión. El velo en la cultura islámica tiene una 
fortísima connotación religiosa y por ello si se porta en los centros escolares 
públicos se hace una manifestación y demostración de religiosidad 
incompatible con el carácter laico del Estado. 
  
Nivel de estudios de los progenitores: el nivel educativo de los padres de los 
niños inmigrantes, como los de los hijos de nacionales, es de gran 
importancia, como parece obvio resaltar. Se nos ha dicho que en muchas 
ocasiones los padres inmigrantes gozan de un nivel cultural y educativo 
superior al de los españoles y que por ello sus hijos se integran mejor. 
Aunque no he podido consultar estadísticas fiables sobre el particular, creo 
que no puede generalizarse en absoluto. En principio, los trabajadores que 
emigran desde los países económicamente más débiles suelen ser personas 
sin preparación que no pueden incorporarse al mercado de trabajo nacional. 
Ese podría ser el caso de Marruecos, República Dominicana, Colombia, 
Ecuador, Filipinas etc. Otra caso diferente puede ser el de los cuadros 
medios o superiores originarios de países como Argentina, Polonia, Rumania 
y algunos otros países del este europeo que a causa de crisis coyunturales 
emigran para buscar un futuro mejor, pero honestamente que deben ser los 
menos.  
 



 14

También, deberíamos tener muy en cuenta las peculiaridades por país de 
procedencia, en tanto en cuanto la integración del alumno inmigrante no es 
la misma. 
Marruecos: la integración no es la misma, pues depende del sexo del 
alumno. Existe una marcada diferencia entre los sexos. Al finalizar la 
enseñanza obligatoria muchas alumnas no continúan en su aprendizaje y se 
quedan en su casa ayudando en las tareas domésticas y cuidando a sus 
hermanos mayores. Al término de la ESO, algunos alumnos marroquíes 
acceden a la Formación Profesional, pero al Bachillerato son muy pocos los 
que se incorporan y menos todavía a la Universidad. Los padres no tienen 
grandes expectativas en el aspecto académico y pretenden orientar a sus 
hijos al mercado laboral. 
 
Podría resaltarse también que se suele dar un fuerte absentismo que se 
acentúa más si cabe en el caso de las niñas, que se quedan en casa para 
colaborar en las tareas domésticas y sobre todo en el periodo del ramadán 
con el objeto de ayudar a los preparativos de la cena. 
 
Ecuador: Los alumnos de origen ecuatoriano se integran perfectamente, 
debido sobre todo a que la lengua no ofrece problemas, pero presentan un 
bajísimo nivel académico limitándose a saber escribir. 
La integración escolar se ve facilitada por el carácter de las propias familias 
que son muy colaboradoras con el centro de enseñanza, siendo los niños 
muy disciplinados y mostrando respeto por los profesores y nula 
conflictividad. 
 
Colombia: como muestra de que los alumnos de una misma área geográfica 
no tienen los mismos problemas, puede resaltarse que en el caso de los 
colombianos la indisciplina es superior al de los ecuatorianos. 
 
La integración se resiente al tratarse de familias muy desestructuradas, con 
poco control doméstico y familiar sobre los adolescentes, que en el caso de 
las niñas gozan de un temprano desarrollo sexual con resultado de posibles 
embarazos. 
 
Por todo ello y por el escaso seguimiento escolar, el aprovechamiento 
académico es deficiente con bajas expectativas de continuación. 
 
Rumania, Polonia y demás países del este europeo: en esos casos sí que 
parece ser cierto que los hijos de los trabajadores inmigrantes presentan 
una buena formación académica fruto de las políticas educativas de los 
países ex comunistas. Sin embargo, además de los problemas de idioma 
tienen otros como la pérdida del sentido de disciplina que traen 
inicialmente, ya que con mucha rapidez asimilan las costumbres de los 
jóvenes españoles, lo que en cierta manera nos puede hacer pensar en que 
se integran perfectamente. 
 
Los inmigrantes casi sin excepción escolarizan a sus hijos menores y en 
esto se benefician del Estado de Bienestar. Cabrían dudas en el caso de 
menores marroquíes mayores de 14 años. 
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Los inmigrantes están satisfechos con la enseñanza que reciben sus hijos, 
pero apenas participan en las Asociaciones de Padres de Alumnos y en ellas 
se sienten incómodos e incluso rechazados. 
 
Se producen tensiones entre los docentes, porque la presencia de hijos de 
inmigrantes tardíamente incorporados a la enseñanza española volvería 
demasiado heterogénea la composición de las aulas. Estas tensiones 
pueden repercutir sobre los mismos menores inmigrantes y a partir de los 
14 años ocasionaría una significativa tendencia al absentismo escolar. 
 
Se constata un gran descontento entre los inmigrantes venidos a España 
con el objetivo de completar estudios superiores. Las dificultades que 
encuentran para el reconocimiento de sus estudios y títulos, así como para 
la obtención de becas, provocan en ellos resentimiento y rechazo. 
 
Resumiendo, puede decirse que los inmigrantes hacen uso de las 
prestaciones escolares existentes para sus hijos y de dicho uso se sienten 
relativamente  
satisfechos. Pero por otra parte, los muchos menores que ingresan en la 
enseñanza española a las edades de 11 o 12 años ocasionan dificultades a 
los profesores y éstos opinan que los centros escolares no cuentan con los 
recursos humanos y económicos convenientes para hacer frente a esas 
dificultades con garantía de éxito. El disponer de más profesores preparados 
para las situaciones interculturales o de aulas menos masificadas facilitaría 
el proceso. 
 
 
3.4 Acceso de los inmigrantes a los servicios sanitarios 
 
En este campo se ha producido un espectacular cambio en los últimos años, 
sobre todo desde que la Ley 4/2000 faculta a los inmigrantes 
empadronados para acceder a los servicios de salud, aunque no estén 
afiliados a la Seguridad Social y ni siquiera regularizados.  
 
Por eso, puede decirse que hoy en día los inmigrantes tienen un acceso 
normalizado y fácil a los servicios de salud y que lo utilizan sin problemas. 
 
También, desde otro punto de vista, la buena opinión reinante entre los 
inmigrantes a propósito de los servicios sanitarios resulta confirmada por el 
elevado número de tarjetas sanitarias solicitadas para menores hijos de 
peticionarios extranjeros. 
  
Por la parte que concierne a los profesionales de la sanidad pública, existe 
la apreciación de que los inmigrantes fallan bastantes veces en acudir a las 
horas de consultas previstas, no siempre se atienen a las indicaciones 
médicas y de que sus relación con los facultativos y los tratamientos se ve 
afectada por los enfoques culturales a través de los que entienden su 
relación con los médicos.  
Existen otras dificultades, además de las anteriores, para los inmigrantes, 
como puede ser el temor al deterioro que podría producirse en sus 
situaciones laborales si se ausentan del trabajo por atender a su salud. 
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Resumiendo, puede decirse que los inmigrantes tienen la posibilidad de 
acceder a las prestaciones sanitarias y que de hecho acceden a ellas, 
recibiendo un trato relativamente satisfactorio. 
 
 
3.5 Acceso de las personas inmigrantes a los servicios sociales 
 
Dado que estos servicios del Estado de Bienestar se prestan por las 
Administraciones Locales se haría necesario, para llegar a una estimación 
correcta de su uso, estudiar una muestra de Ayuntamientos, estudio que 
por razones obvias no resulta posible emprender en el marco del presente 
trabajo.  
 
En principio, debe tenerse en cuenta que existe una gran diferencia entre 
las zonas rurales, donde a veces los Ayuntamientos tienen muy pocos 
servicios o incluso discriminan negativamente a las personas inmigrantes y 
las zonas urbanas, donde la presión de la prensa y el control de los y las 
representantes políticos impiden a los Ayuntamientos desviarse demasiado 
de lo que se considera políticamente correcto. 
 
 
4. Promover y difundir la pluriculturalidad 
 
 
4.1 Actitud antirracista 
 
Tomar una actitud claramente contraria al racismo y manifestar nuestro 
rechazo ante cualquier comentario o chiste con tilde racista.  
 
Toda persona merece nuestro respeto independientemente de su raza, 
color, religión o nacionalidad. 
 
4.2 Educar en la tolerancia y la paz 
 
Estimular la empatía hacia los inmigrantes y educar en la tolerancia mutua, 
los derechos humanos, la solidaridad, el respeto por otras culturas y 
religiones. Buscar siempre una convivencia pacífica. 
 
4.3 Mentalizarse de un futuro multicultural 
 
Transmitir pensamientos de unidad entre todas las razas y culturas, y 
educar con la idea de que la sociedad del futuro será una sociedad 
multicultural. De nuestras actitudes dependerá tener una convivencia 
pacífica e integradora. 
Todo el mundo tiene que mentalizarse del cambio que está sufriendo 
nuestra sociedad y prepararse para aceptar y respetar a otros. 
 
 
4.4 Luchar contra la injusticia 
 
Concienciar a las personas de la obligación moral y ética de tratar a todos 
por igual y no permitir ningún tipo de injusticias. Debemos denunciar las 
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injusticias salariales, la discriminación en la búsqueda de empleo y la 
negativa de alquilar una vivienda a los inmigrantes.  
Tenemos que luchar contra la falta de igualdad de oportunidades. 
 
 
 
4.5 Pensar en sus ventajas 
 
Es conveniente pensar en positivo, considerando los beneficios de la 
inmigración: aumentan de la natalidad, generan más cotizaciones a la 
seguridad social, impulsan la economía en sectores donde la mano de obra 
es barata y favorecen el conocimiento de otras culturas. 
 
 
4.6 Adaptarse al país que nos acoge 
 
El inmigrante también tiene que adecuarse a la cultura en la que se está 
insertando y ser también respetuoso con las tradiciones, cultura, 
costumbres y pensamientos de los hombres y mujeres del país en el que 
vive. 
 
 
 
5. Metodología  
 

En 1981 R. Jungk y N. R Müllert presentan una metodología concreta y 
práctica: los “talleres del futuro”.  El libro en el que figura esta metodología 
se titula “Zukunftswerkstätten, Webe zur Wiederbelebung der Demokratie” 
(Los talleres del futuro, revivir la Democracia).   
 
 
El método de Jungk ha sido aplicado en diferentes contextos y en diversos 
países, dejando claro su compromiso de “reanimar” la democracia.  
Actualmente,  la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas, no disponen y/o 
no ejercen el derecho a una participación directa en el proceso de toma de 
decisiones y tiene importantes  cuestiones que aportar. 
 
 
Jungk considera el taller de futuro como una especie de “laboratorio social”, 
donde los diferentes sectores de la ciudadanía diseñan y proponen futuros 
alternativos desde un plano de igualdad. 
 
 
El taller  se basa en el método EASW (European Awareness Scenario 
Worshop- Talleres Europeos de Concienciación).  EASW es un método 
aprobado por la Unión Europea que permite recoger la riqueza de ideas y 
propuestas aportadas por los participantes, ordenándolas y priorizándolas 
en forma de un documento de trabajo. 
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En este proceso es clave contar con la implicación y participación directa de 
los principales agentes y colectivos del municipio que refleje de la forma 
más fidedigna un mapa social diverso.   
 
 
Esta metodología de trabajo permite a las personas participantes aportar de 
forma activa, constructiva y amena su visión y su valoración sobre la 
temática tratada. 
 
 
Desarrollo de las tres fases sintetizadas: 
 
 

o Fase de diagnóstico o detección de problemas.  
 
 

Diagnóstico de los conflictos principales. En esta fase se invita a las 
personas participantes a identificar, por grupos, tantos puntos críticos como 
les fuera posible, con relación al tema de trabajo seleccionado que permita 
la realización de un posterior diagnóstico certero de la situación.  
 
 

o Fase de imaginación o del sueño 
 

Las personas asistentes agrupadas en grupos se reúnen en talleres 
paralelos de debate y elaboran una visión positiva (escenario positivo) y 
una visión negativa de futuro (escenario negativo) del municipio en relación 
al tema tratado. 
 
 

o Fase de construcción.  
 

Las decisiones o diseños imaginativos serán probados y confrontados con la 
posibilidad de realización en la fase de construcción antes de ser llevados a 
cabo. El grupo decidirá seguidamente cuáles serían las acciones necesarias 
para llegar al escenario soñado, propuesto y consensuado. 
 
Para finalizar se realiza una breve exposición de las cuestiones tratadas por 
una persona de cada grupo que dará lugar a un posterior debate. 
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Conclusiones taller de Futuro  
 
Conclusiones Grupo 1: 
 
Igualdad como necesidad básica de nuestra sociedad:  
Construcción de la misma a través de: 

• Cambio de leyes (Derecho a votar para todas y todos /Voto activo y 
pasivo). 

• Acceso a vivienda universal digna con precio razonable. 
• Mayor cantidad de acceso a la información e información cierta. 

Control fraude. 
• Educación: trabajar en los valores alternativos. 
• Consumo responsable. 

 
Conclusiones Grupo 2: 
 
Diagnóstico: 
Aspecto positivo: Mayor garantía derechos humanos (educación, sanidad, 
apoyo social). 
Aspecto negativo: Prejuicios y barreras legales (trabajo, ayudas sociales) 
Prejuicios raciales, explotación laboral y sexual.  
Sueños: 

• Regulación sin exclusiones. 
• Igualdad de derechos y oportunidades. 

Negativo: 
• Expulsiones y redadas. 
• Pérdida de trabajo y de derechos legales. 
• Xenofobia. 

Construcción: 
• Crear grupos de encuentro. 
• Respeto y educación cívica. 
• Pleno empleo. 
• Participación de las familias en las escuelas. 
• Sociedad bilingüe. 

 
Conclusiones Grupo 3: 

• Crisis aumenta la percepción negativa de la inmigración. 
• Temor y desconfianza hacia los cambios. 
• Juventud más abierta gracias a la enseñanza. 
• Sociedad vasca cerrada. 

Lo que queremos y podemos hacer: 
• Este tipo de encuentros abren caminos hacia la integración. Se 

deberían hacer más. 
• La inmigración es riqueza. 
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• Todos y todas somos iguales, dar importancia a la persona sin hacer 
énfasis en la procedencia. 

• Educación ciudadana en valores. 
• Trabajo en red entre instituciones sociales, gubernamentales y 

privadas. 
• Mayor información y comprensión de la riqueza, no sólo económica, 

que la persona migrante aporta. 
• ¡Las fronteras no existen! Las ponemos las personas. 

Conclusiones Grupo 4: 
 

• Interés e iniciativas conjuntas. 
• Participación en talleres para la educación en convivencia, donde la 

misma sea recíproca y se eliminen estereotipos. 
• Facilidad, apoyo y oportunidad para la educación y formación para 

una sociedad más igualitaria. 
• Apoyo de medios de comunicación para eliminar estereotipos. 
• Más facilidades para la regularización. 

Conclusiones Grupo 5: 
 
Negativo:  

• Frustraciones. 
• Preocupación. 
• Inseguridad. 
• Miedos. 
• Amenazas. 
• Tristeza. 

Positivo:  
• Diálogo.  
• Tolerancia. 
• Igualdad. 

 
Sueños: 

• Sin barreras. 
• Vencer miedos. 
• Crear espacios. 
• Integración. 

 
Retos: 

• Participación política inmigrante. 
• Protección legal. 
• Información. 
• Unión. 
• Participación. 
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Conclusiones Grupo 6: 
 
Diagnóstico: 

• Falta de cohesión entre la convivencia cotidiana entre los diferentes 
sectores poblacionales de diversos orígenes. 

Sueño: 
• Respeto a las personas e igualdad de derechos y deberes. 

Construcción: 
• Reivindicar los derechos políticos y sociales para una mejor 

convivencia en igualdad de condiciones. 
• Potenciar valores de las diversas culturas. 

 
 
A lo largo del proyecto denominado “Taller de Futuro”, junto a todas las 
asociaciones, personas participantes, y entidades colaboradoras de la 
misma, hemos analizado los diferentes puntos del fenómeno de la 
inmigración, donde hemos aprendido que la diversidad cultural, es algo que 
nos enriquece y nos abre al conocimiento de los saberes de los demás, y no 
un problema o una justificación para legitimar la desigualdad social.  
 
El respeto hacia los y las demás y el diálogo entre culturas constituye hoy 
en día una de las mejores garantías para poder construir un mundo 
desarrollado, cohesionado y en paz, algo que adquiere cada vez más valor 
en los tiempos actuales marcados por la intolerancia, la falta de diálogo y la 
discriminación, entre otros.  
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CONCLUSIONES. FASE DE DIAGNÓSTICO 
 
- Diferentes opiniones de la población acerca de las personas inmigrantes, 

unas de mentalidad abierta y otras cerrada.  
- Situaciones de desconfianza, debido al desconocimiento.  
- Aumento de los estereotipos en esta época de crisis por la falta de 

información, se vincula la inmigración a la delincuencia, sobre todo por 
parte de la población mayor, los y las más jóvenes se percibe que son más 
tolerantes.  

- Se piensa que por el hecho de ser inmigrante se tiene poca cualificación 
académica, profesional,… 

- Se cree que las personas inmigrantes quitan puestos de trabajo y se 
aprovechan de la protección social que se ofrece.  

- Aislamiento dentro de sus grupos de origen, lo que hace que se tenga una 
imagen estereotipada por el país del que provienen las personas 
inmigrantes.  

- Aportan colorido, folclore,… 
- Lo físico (rasgos, color de piel,…) influye en su aceptación e integración.  
- Actitudes, imágenes y percepciones globalizadas, no es sólo algo local.  
- La población autóctona se siente más cercana a las personas con las que 

tienen más cosas en común (Ejemplo, población latina, que comparte 
idioma).  

- La realidad que se percibe es que la población inmigrante viene con deseo 
de buscar trabajo, pero están en situación de desventaja por su situación 
administrativa, por su proceso de adaptación y proceso migratorio.  

- Dependiendo del nivel formativo, de status, económico,… de la población 
autóctona se tienen diferentes percepciones de las personas inmigrantes.  

- Las personas inmigrantes tienen que esforzarse más que las autóctonas 
para conseguir los mismos logros.  

- Para llegar a ser ciudades y pueblos interculturales es necesario que pase 
tiempo, ya que en nuestra comunidad autónoma el fenómeno migratorio es 
muy reciente.  

- Se siente que hay personas inmigrantes a dos niveles: aquellas procedentes 
de países de la Unión Europea, con menos dificultades de integración y 
adaptación y las extracomunitarias, que tienen más barreras.  
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CONCLUSIONES. FASE DE SUEÑO 
Escenario positivo Escenario negativo 

- Necesidad de un cambio de 
mentalidad tanto en las personas 
inmigrantes como en las 
autóctonas.  

- Quitar miedos dando a conocer 
las múltiples realidades de las 
personas inmigrantes.  

- Sentirse en igualdad de 
condiciones. 

- Potenciar la cultura de lo 
diferente, siendo la persona el 
centro, dejando a un lado su 
procedencia.  

- Multiculturalidad como factor 
enriquecedor desde el 
intercambio y el conocimiento.  

- Adaptación a las diversas 
realidades culturales, sociales, 
jurídicas,… 

- Posibilitar el aprendizaje de unas 
y unos con los otros y las otras.  

- No hay políticas educativas 
adecuadas para posibilitar la 
adaptación del alumnado 
inmigrante.  

- Miedos a expresar lo que pasa y 
lo que se siente en torno a la 
inmigración.  

- Segregación por origen en 
determinadas zonas de nuestras 
ciudades.  

- Imposibilidad de ver las 
diferencias lo que no permite 
una sociedad más integradora.  

- Persecución hacia la población 
inmigrante por los estereotipos 
creados.  

- Ejercicio de poder entre las 
propias personas inmigrantes, 
quienes llevan más tiempo en 
nuestras ciudades se aprovechan 
de los recién llegados.  

- Percepción discriminatoria según 
país de origen.  

 
 
CONCLUSIONES. FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
- Potenciar las capacidades que tienen los y las inmigrantes para que 

repercuta en nuestras ciudades.  
- Creación de espacios interculturales, que propicien una cultura de la 

convivencia y del intercambio, potenciando los valores que pueden aportar 
las diferentes culturas.  

- Utilizar los medios de comunicación para difundir acciones e iniciativas de 
las personas inmigrantes.  

- Reivindicar la garantía de derechos y deberes.  
- Sensibilizar acerca de la realidad de las personas inmigrantes que viven en 

nuestras ciudades para minimizar la imagen negativa que de ellas se tiene.  
- Trabajar los valores en las escuelas para minimizar los choques culturales 

que se pueden ocasionar al convivir diferentes realidades culturales, así 
como para lograr un enriquecimiento a través del conocimiento mutuo.  

- Dotar de herramientas interculturales a los agentes sociales, educativos, 
culturales, etc. que intervienen en las distintas áreas relacionadas con la 
diversidad cultural.  
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CONCLUSIONES TALLER DE FUTURO 
 
 

“IMÁGENES, PERCEPCIONES Y ACTITUDES EN TORNO A LA 
INMIGRACIÓN” 

 
 
 
 
 
 
 
 

         
   


