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H+D fue fundada en 1977 y empezó su actividad un año después. 
Durante años, contribuyó de forma decisiva al proceso democrático es-
pañol y a la consolidación de nuestro sistema de libertades. Actual-
mente, trabaja por la erradiacion de la pobreza en el mundo, con una 
concepción de la cooperación al dersarrollo inspirada en los valores 
de la libertad, la democracia, la tolerancia y el humanismo cristiano de 
tradición occidental.

H+D se centra en proyectos de desarrollo integral y presta especial 
atención a la educación, la sanidad, la vivienda y el agua potable. Como 
criterio general, ofrece un enfoque preferente a favor del fortalecimiento 
de las instituciones, tanto de las administraciones publicas como de la 
sociedad civil y a favor de la iguldad de oportunidades y la no discrimina-
ción de las personas, sobre todo por razón de sexo. Tiene también una 
especial relevancia el vínculo entre cooperación al desarrollo y los fenó-
menos migratorios, así como la sensibilización social en estas materias.

La mayor parte de su actividad se desarrolla en América Latina, 
con proyectos en marcha en República Dominicana, Haití, Colombia, 
Perú, Ecuador, Guatemala, Bolivia y Mejico. Otras regiones geográficas 
de especial consideración son Asia-Pacifico (centrándose en Filipinas) y 
la cuenca del Mediterráneo. En los años anteriores, además, ha desa-
rrollado proyectos en una veintena de países en cuatro continentes.

H+D se financia con las aportaciones de donantes particulares y 
con las subvenciones publicas que recibe. El prestigio y la calidad de 
sus proyectos hacen que haya merecido la confianza de Administra-
ciones Publicas y de empresas privadas. Ha recibido la acreditación 
como “Organización No Gubernamental de Desarrollo Calificada” por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación (BOE 4-4-2007) y esta inscrita en los 
registros correspondientes de las comunidades autónomas.
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Francisco Sanabria es un hombre preocupado por las cues-
tiones humanas. Pero no sólo se preocupa, sino que se ocupa 
de ellas. Y, por eso, está siempre a la que salta: observando, 
recogiendo datos, tomando notas, actualizando cifras, valoran-
do opiniones. Sobre la comunicación humana, sobre la cultura, 
sobre los problemas sociales, sobre la pobreza en el mundo, 
sobre la inmigración, sobre las alternativas políticas. Desde 
que le conozco, hace ya veintitantos años, he ido comproban-
do su interés permanente por todas estas cuestiones.

En este libro, el profesor Sanabria se centra en la realidad 
más actual de nuestra sociedad, pues es un hecho evidente 
que la inmigración es uno de los fenómenos sociales de mayor 
importancia de los últimos años. 

No hay duda de que, en estos primeros tiempos del siglo 
XXI, la realidad humana de España ha cambiado, con todas 
sus consecuencias. Esto implica que, a partir de ahora, tene-
mos que asumir nuevas realidades sociales, económicas, cul-
turales, educativas, lingüísticas, religiosas... y políticas. Nunca 
en España habían vivido tantos extranjeros como ahora: más 
de cinco millones. 

Por ver la otra cara de la moneda, añadamos que hoy viven 
fuera de España más de un millón y medio de españoles, cifra que 
podrá duplicarse o triplicarse cuando, por las sucesivas modifica-
ciones legislativas, sus hijos y sus nietos opten por la nacionali-
dad española, aunque sigan residiendo en sus países actuales.

PRÓLOGO
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Muchos de los inmigrantes que hoy viven entre nosotros, a 
miles, se están nacionalizando: son ya españoles de naciona-
lidad –de pasaporte, de DNI, de derechos y de deberes-, que 
compatibilizan su nueva situación jurídica con la vigencia de 
sus propios orígenes étnicos e, incluso, con la conservación 
de su nacionalidad previa. En consecuencia, no es aventurado 
afirmar que la propia definición sociológica de español se verá, 
muy pronto, alterada.

Francisco Sanabria ha escrito este libro como investi-
gador interesado por el conocimiento y la interpretación 
de esta nueva situación. Más aún, yo diría que lo ha he-
cho como persona profundamente comprometida –y qui-
zás conmovida- por la conciencia de estar asistiendo a 
una transformación mundial, en la que las dificultades 
de muchos afloran, de repente, en nuestras propias ca-
lles y casas. Debido a ello, más que redactar un informe 
puramente descriptivo, nos ofrece una obra de autor, un 
estudio personal, una elaboración muy razonada de lo 
que él mismo define como “un fenómeno real, duradero 
e irreversible”. 

El porqué de los movimientos migratorios es una de las 
preguntas que más nos hacemos quienes observamos la evo-
lución social. Las respuestas varían. Sabemos que las causas 
son múltiples. Lo datos nos muestran que la llegada a España 
de extranjeros no está vinculada, necesariamente, a la renta 
per cápita de sus países de origen. El número se ha multipli-
cado en paralelo, ya sean, por ejemplo, británicos o peruanos, 
alemanes o colombianos.
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Sin embargo, es cierto que la vinculación entre migraciones 
y pobreza requiere de un enfoque especial, de una atención 
mayor. Hablamos de personas, de familias, con necesidades 
vitales muy concretas, con carencias básicas muy grandes. 
Analizar estas relaciones es lo que hace Sanabria en esta 
obra, con claridad en la exposición y con rigor en los datos.

Por eso, este estudio habla, a fondo, de la pobreza en el 
mundo, de la situación de los derechos humanos, de la ayuda 
al desarrollo, de la vinculación entre desarrollo e inmigración. 
Y, llegado al análisis de las migraciones en sí mismas, incide 
muy especialmente en la integración. Así, aborda la problemá-
tica que se plantea al reconocer que se deben tomar medidas 
concretas que favorezcan esa integración, considerando los 
aspectos variados (laborales, culturales, religiosos) que pue-
den intervenir y entrecruzarse.

H+D se honra en publicar este libro, porque formamos una 
organización no gubernamental siempre atenta a la evolución y 
a las necesidades de nuestra sociedad. Por tanto, esta edición 
es una contribución al conocimiento y al debate sobre las ma-
terias que son, precisamente, los ejes centrales de nuestra ac-
ción cotidiana: la cooperación al desarrollo y las migraciones.

H+D agradece a Francisco Sanabria, que es miembro de su 
Patronato, el esfuerzo realizado y el resultado obtenido. Y H+D 
agradece al Ayuntamiento de Alcobendas, la subvención recibi-
da, que ha hecho posible llevar a cabo un conjunto de actuacio-
nes para sensibilizar a la opinión pública sobre estas cuestio-
nes que son, verdaderamente, de una enorme importancia. 
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En este año, en que celebramos el LX aniversario de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, sirva este 
libro como una muestra de nuestra voluntad de contribuir a 
una convivencia armoniosa, entre todos, en una sociedad libre, 
compuesta por personas libres.

Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca
Presidente de H+D

 



Llevo bastantes años involucrado en las tareas propias de 
una ONG dedicada al desarrollo y mejora de las condiciones 
de vida de los habitantes de países poco favorecidos, estén 
allí o estén aquí. Primero me ocupé de estas cuestiones en la 
Fundación Cánovas del Castillo y en esa concreta vertiente, 
ya que abarcaba otras en las que también participé, después 
en la Fundación Humanismo y Democracia, dedicada ahora en 
exclusiva a esos y análogos objetivos y acreditada por AECI 
como ONGD Calificada1.

Esa participación no hizo sino consolidar mi interés por los 
temas relacionados con aquellas labores, es decir, la pobre-
za, la desigualdad, sus causas y sus consecuencias, entre la 
cuales puede situarse en sitio nada desdeñable la huída de 
muchos ciudadanos de esos países deprimidos a otros mas 
prósperos, tras de lo cual había que preguntarse cómo eran re-
cibidos y el papel que jugaban en los lugares que los acogían, 
donde, sin duda alguna, su presencia alteraba -¿para bien o 
para mal?- las circunstancias de convivencia anteriores a su 
llegada, como igualmente quedarían alteradas las suyas de 
origen.

Al interés intelectual, pero sobre todo humano, que esas 
cuestiones me despertaban se unían las vicisitudes del traba-
jo diario en las Fundaciones que al principio citaba: la formu-
lación de programas y su peculiar contenido en cada caso, el 
porqué se elegía este concreto supuesto o este destino y no 

1 B. O. E. de 4 de abril de 2007.

NOTA PRELIMINAR
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otros, los azares que la realización comportaba y que conocen 
bien quienes se hayan dedicado a estos menesteres, los acier-
tos y los fallos, las dificultades en la ejecución y su seguimien-
to derivadas de mentalidades distintas en los sujetos activos 
y pasivos de la ayuda y un largo etcétera, que requerían tanto 
tesón como entusiasmo, tanta paciencia, tanta comprensión 
hacia los otros. Y las satisfacciones, y las alegrías.

He dedicado por ello, especialmente en estos últimos años, 
muchas horas de lectura, muchas consultas de datos y textos 
que apoyasen la acción directa a que me he referido, ya que 
por razones elementales parece conveniente conocer lo mas 
a fondo posible la realidad para operar sobre ella con algún 
acierto. No por eso puedo considerarme ningún experto: a me-
dida que penetro mas en estas cuestiones mas me afirmo en 
lo que aún me falta y seguirá faltándome en el conocimiento 
de un campo vivo, dinámico, actual y siempre cambiante.

Una opinión mas optimista semejan poseer quienes me pi-
dieron que diera, sobre esa solera de información acumulada, 
alguna charla a voluntarios, cooperantes y simpatizantes de H 
+ D, cosa que hice sin rechistar y con gusto porque la conside-
raba obligatoria en mi condición de Patrono de esa Fundación, 
y venciendo los escrúpulos y resistencias con que adornamos 
las excusas para no actuar.

Estudio, observación, viajes in situ, tráfico diario, atención 
a libros, noticias, apuntes y notas y, sobre todo, el aliento de 
mis compañeros de H + D, y el apoyo de su eficiente personal 
técnico han tenido como resultado final este librillo, cuya base 
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primera estuvo en las charlas de que hice mención y también 
en cuatro artículos publicados por mí en revistas o libros colec-
tivos**. He estado muy lejos de pretender con las páginas que 
siguen hacer una construcción teórica o formular alguna base 
doctrinal respecto de las cuestiones aquí tratadas, mi propósito 
ha sido simplemente exponer hechos, describir realidades para 
obtener de unos y otras las consecuencias adecuadas para una 
posible acción eficaz que pudiera enderezarlas o paliarlas.

Espero y confío en la benevolencia de los potenciales des-
tinatarios de este trabajo, porque mi única, nuestra única, pre-
tensión es la de servir con la mejor voluntad a los objetivos 
que persiguen las ONGD’s.

Francisco Sanabria Martín*

*Patrono de la Fundación Humanismo y Democracia.
Doctor en Derecho.
Académico C. de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
Técnico de Información del Estado.
Administrador Civil del Estado.
Ex Profesor en la Universidad Complutense y en la San Pablo CEU.
Ex Subsecretario de Cultura.

** Son éstos:
- “Pobreza y desigualdad en el mundo”, en Cuadernos Hispanoamericanos, número 

651-652, septiembre-octubre de 2004.
- “Democracia y desarrollo integral”, en Cuadernos Hispanoamericanos, número 

661-662, julio-agosto de 2005.
- “Inmigración y cultura: convivencia, integración, asimilación”, en Cuadernos de 

Pensamiento Político, número 12, octubre/diciembre de 2006.
- “La integración social de inmigrantes y refugiados”, en Libro Homenaje Académi-

co al Profesor Doctor José Antonio Escudero, Madrid 2008. 



La cuestión de la que aquí se trata es polémica, y a su ca-
rácter controvertido se unen elementos emotivos que derivan 
de la lógica sensibilidad que se tiene, y debe tenerse, hacia los 
problemas humanos. Por si fuese poco, se mezclan también 
elementos ideológicos y posturas políticas, algunas de ellas 
de carácter marcadamente marginal. 

Sin embargo, los conceptos de pobreza, desigualdad y de-
sarrollo deben ser tratados, no con neutralidad distante y fría, 
pero sí con serenidad, esto es, desde la objetividad que se de-
riva de una ponderación equilibrada de los datos y los hechos 
tales como son, no como nos gustaría que fuesen. Eso voy a 
intentar, consciente de que esa necesaria exactitud puede sa-
crificar la fluidez en la lectura, como soy consciente asimismo 
de la dificultad de la tarea y de que las respuestas y solucio-
nes no son unívocas.

I.- LA PObREzA y LA DEsIGuALDAD EN EL 
MuNDO ACTuAL.
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Solemos oír esto con gran frecuencia: “Hoy en día, los 
países ricos son mas ricos que nunca y los pobres son mas 
pobres que nunca”. Frase rotunda, de comprensión sencilla y 
acrítica, lo que le hace tan estimulante como un slogan publi-
citario. Reúne pues todas las ventajas para ser convincente, 
y suele serlo; sólo tiene una desventaja: no es cierta o, para 
ser mas justos, no es exacta, porque carece de matices. No 
sin ironía escribía Pío Moa: “Llevo oyendo esa tesis hace mas 
de treinta años, y si fuera cierta, en ese período habría muerto 
de hambre mas de la mitad de la población mundial, cuando 
en realidad se ha duplicado, y la capacidad de consumo de los 
países pobres, aunque a menudo ínfima, no ha descendido, y 
en muchos casos ha aumentado”2

En efecto, B. Lomborg, en un libro aún reciente por su ac-
tualidad, afirma: “En realidad la suerte de la Humanidad ha 
mejorado conforme a prácticamente todos los indicadores 
cuantificables”3. Añade el profesor José Antonio Alonso: “El 
siglo XX conoció un progreso sin precedentes en las condicio-
nes de vida de la humanidad. El producto real a lo largo de la 
centuria creció a una tasa anual cercana al 2’5%, muy superior 
a la de cualquier etapa precedente en la historia, de tal modo 
que, aún a pesar del importante crecimiento demográfico, el 
PIB per cápita promedio mundial logró multiplicarse por 8 en 

2 Páginas para el Mes. Noviembre, 2001.
3 Bjorn Lomborg, The Skeptical Environmentalist. Measuring the Real State of the 

World, C U P , Cambridge, 2001.

1.- ¿CUáNTA POBREzA? LA POBLACIóN MUNDIAL POBRE.
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el tramo que media entre el comienzo y el final de siglo”4 Por 
su parte, el Fondo Monetario Internacional señaló hace tiem-
po: “La prosperidad material se ha incrementado más en los 
últimos cien años que en todo el resto de la historia de la 
humanidad”5

Lo cierto, en resumen, es que los países ricos son hoy en 
general mas ricos y algunos mucho mas ricos, gran parte de 
la países pobres son hoy menos pobres, algunos bastante me-
nos pobres y, en fin, desgraciadamente, otros países pobres 
lo son mas que nunca o lo son tanto como lo fueron siempre. 
¿Cómo afectará a esta situación la crisis económica mundial? 
Sin necesidad de aportar cifras, lo que sería prematuro y aven-
turado, si puede afirmarse con escaso margen de error que la 
crisis tendrá especial impacto en el III Mundo; si previsible-
mente los países ricos lo serán menos, los países pobres lo 
serán mas6.

La población del mundo en extrema pobreza se calcula en 
torno a 1.000 millones de personas. Pues bien, Asia Meri-
dional alberga al 41,5% de esa cifra y 488 millones viven allí 
con menos de un dólar; Asia Oriental alberga al 23% y 279 

4 José Antonio Alonso, “Desarrollo y equidad social: nuevas visiones sobre la 
pobreza”, en Boletín Informativo Fundación Juan March, 314, noviembre 2001, 
pp. 3ss.

5 Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlok, abril de 2000.
6 El Fondo Monetario Internacional advirtió a comienzos de octubre de 2008 

de las consecuencias “extremadamente serias” que la crisis tendrá sobre las 
economías africanas y latinoamericanas. Africa, una vez mas, será perdedora, 
ahora que estaba viviendo una etapa de bonanza macroeconómica con un cre-
cimiento medio anual del 6% en los últimos cinco años por los altos precios de 
las materias primas, petróleo incluido, en los mercados internacionales. ¿Se 
aprovechó esa bonanza?
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millones viven con renta inferior a un dólar; Iberoamérica, un 
5%, con 57 millones; Europa Central y Oriental y la CEI, un 2%, 
con 9 millones; los Países Arabes, un 1’5%, con 6 millones; 
Africa subsahariana, salvo poquísimas excepciones, represen-
ta el 27% de la población pobre, y 315 millones que viven, si 
eso es vivir, con menos de un dólar. Por otra parte, como se 
verá después, los quince países con el Indice de Desarrollo 
Humano mas bajo y con tendencia a caer se sitúan en ese 
mismo espacio geográfico que se halla así en la peor de las 
posiciones. Sin olvidar que en tal situación de caída se hallan 
también Moldavia y Rusia7.

Y el Premio Nobel Amartya Sen confirma que el mundo ac-
tual cuenta con los mayores avances de la historia en econo-
mía, política, esperanza de vida, bienestar y contactos mutuos 
entre pueblos, pero añade: “y, sin embargo, también vivimos 
en un mundo de notables privaciones, miseria y opresión”8. 

El Profesor Alonso, en su trabajo ya citado, añadía lo siguien-
te: “Ahora bien, el siglo presenta simultáneamente un gran pasivo 
que recorre y matiza los logros anteriormente mencionados: la 
notable desigualdad que se observa entre países y regiones a 
escala mundial. El siglo XX es un período de profundización de las 
asimetrías, de agudización de las desigualdades entre los pue-
blos del planeta: se trata, sin duda, del rasgo mas distintivo y ca-
racterizador del actual sistema de relaciones internacionales”9. 

7 Informe sobre Desarrollo Humano 2003, Naciones Unidas/Mundiprensa. (De 
ahora en adelante PNUD)

8 Amartya Sen, Desarrollo y libertad, Barcelona, 2000, p. 15
9 J. A. Alonso, id., p. 4.
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Confirmando todo lo dicho, un estudio reciente y serio10 se-
ñala que la tasa de pobreza extrema en Asia Oriental y Pacífico 
bajó del 57’7% en 1981 al 11’6% en 2002, con un descenso 
de mas de 580 millones de personas; otro tanto, aunque en 
grado menor, ocurrió en Asia meridional, con otro descenso del 
51’2% al 31’2%, y 38 millones de pobres menos. Una vez mas 
constituye excepción y se sitúa en cola el Africa subsahariana, 
con una tasa de pobreza del 44% en 2002 y un aumento de po-
bres en 140 millones. El mismo estudio asegura que en estos 
últimos cincuenta años se ha producido un “progreso social 
sin precedentes” que ha repercutido favorablemente en salud, 
mortalidad infantil, esperanza de vida y educación. Pero, no 
obstante y por desgracia, mil millones de personas continúan 
sumidas en pobreza extrema y “460 millones están ahora peor 
de lo que estaban hace quince años, en su mayor parte en 
Africa y en las antiguas repúblicas soviéticas”11

Por obvias razones de afinidad, parece preciso agregar al-
gunas consideraciones sobre Latinoamérica. El Banco Mundial 
nos da pistas12: queda un largo camino que recorrer en esa 
área en la lucha contra la pobreza extrema, ya que 43 millones 
de personas viven aún en la mayor de las miserias; la propor-
ción de los que subsisten con menos de un dólar diario dismi-
nuyó apenas de un 9% en 2002 al 8’6% en 2004. Es también 
probable que para 2015 se reduzca la pobreza a la mitad; de 

10 Intermón Oxfam, 50 años de pobreza, 50 años de desarrollo, 2006.
11 No está de mas echar un vistazo al libro de Jeffrey Sachs, El fin de la pobreza, 

Debate, Barcelona, 2006, que mantiene que no es el liberalismo económico el 
culpable de la pobreza sino, por el contrario, el proteccionismo, los aranceles, 
la no liberalización en suma.

12 Global Monitoring Report, 2007.
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hecho, en los últimos cincuenta años el porcentaje de pobres 
ha pasado del 60% al 25%.

Por su parte, F. Bourguignon y C. Morrison13 aseguran que, 
a grandes rasgos, la desigualdad mundial llegó al máximo a 
mediados del recién pasado siglo, tras mas de cien años de 
divergencia continua. Los cambios en los últimos cincuenta 
años son menores comparados con esa dramática evolución, 
y la situación parece que se estabiliza. A su vez el Profesor 
Sala i Martín confirma que se ha reducido a escala mundial 
la diferencia de ingresos14. Indica asimismo que en 1970 la 
población pobre del mundo era de un 20%, subsistiendo con 
menos de un dólar al día; en 1998 esa ecuación es sólo del 
5%, por lo que hay 400 millones de pobres menos. La triste 
excepción es, una vez más, Africa que en 1960 representaba 
el 11% de los pobres del mundo y en 1998 representa el 60%. 
La diferencia con Asia Oriental, que ha disminuido distancias, 
es la aún discreta aplicación en esta zona de la Nuevas Tecno-
logías de la Información y la Comunicación.

En consecuencia, sin que pueda descuidarse una realidad 
tan tremenda como la pobreza, el problema en el mundo de 

13 En su artículo “Inequality among World Citizens: 1820-1992”
14 “The World Distribution of Income (Estimated from individual country distribu-

tion), Working Paper 8933, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 
May 2002. V, asimismo, Xavier Salas i Martí, Globalización y reducción de la 
pobreza, FAES, Madrid, 2006.

2.- LA DESIGUALDAD EN EL MUNDO.
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hoy es, sobre todo, un problema de desigualdad15, de falta de 
correspondencia entre los miembros de la sociedad, de dife-
rencias, desproporción y desequilibrio entre los países y den-
tro de ellos: el Coeficiente Gini, de elaboración compleja, se 
mueve entre un 0, que representaría la igualdad absoluta, y un 
100 que representaría la desigualdad absoluta; pues bien, ese 
Indice nos muestra que están por encima de los 50 puntos, 
esto es, existe una gran desigualdad, en 9 países iberoameri-
canos y en 14 subsaharianos16. 

J. Velarde había señalado ya que el capitalismo “nos ha 
hecho a todos más ricos, pero también mas desiguales”17. Y 
no ha sido sólo el capitalismo -me atrevo a complementar al 
ilustre economista- el que ha provocado esa desigualdad sino 
tanto o mas el ejercicio de la libertad o la privación de ella en 
los individuos y las sociedades.

Así pues, quizás no sea la pobreza la que aumente en tér-
minos generales, pero lo que al parecer si aumenta es la des-
igualdad. Robert Wade, de la London School of Economics, 
acaba de señalar que las nuevas pruebas evidencian que la 
desigualdad global empeora rápidamente, aunque muestran 
asimismo que tal desigualdad se manifiesta mas en las medias 
dentro de los países que entre los países mismos18. Construye 

15 Reflexiones sobre los aspectos doctrinales, éticos, económicos y políticos de 
ambos fenómenos pueden verse en Alejandro Muñoz-Alonso, Democracia y Po-
breza, FAES, Papeles de la Fundación, nº 10, 1994.

16 Como dato comparativo señalaré estos coeficientes: EE UU, 40’8; Italia, 36; 
Reino Unido, 35’9, España, 32’5; los Países escandinavos y Japón se mueven 
entre los 25 y 26. V. PNUD 2003.

17 J. Velarde, “La lucha contra la pobreza”, en A B C, 11.11.01., p.52
18 Robert Wade, “Winners and losers”, en The Economist, 28. 4. 01.
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un cuadro de empeoramiento en la distribución de ingresos 
mundiales sobre datos del último tercio de siglo, y según se 
pondere o no el peso de la población en cada país y se utilice 
uno de los dos posibles métodos de medición que el Banco 
Mundial emplea, los resultados se mueven entre una profunda 
desigualdad cuando no se pondera la población hasta pocos 
cambios si la población es ponderada. 

En términos generales, el ya aludido coeficiente Gini, que 
Wade invoca y analiza -esta vez entre Estados-, señala el paso 
del 62’5 al 66’0, tres puntos y medio mas en la desigualdad 
ocurrida entre 1988 y 1993. Y se confirma que el 10% mas 
pobre, se empobrece mas, y el 10% mas rico aumenta sus 
ingresos. Los países intermedios, que no son pocos, ya que 
representan el 80%, ven crecer también esos ingresos. Pare-
ce, pues, confirmarse la tesis que resumidamente expuse al 
principio.

Naturalmente se analizan otros factores que aquí no pue-
den ser contemplados pero si tenidos en cuenta, tales como el 
rápido aumento de población, la situación de paz o de guerra, 
las migraciones, y la erosión o estancamiento de la capacidad 
de gobernar: cita expresamente los retrocesos ocurridos en 
Africa, Próximo y Medio Oriente, Asia Central, Rusia y zonas 
de Asia Oriental. Y desgraciadamente también en algunos de 
nuestros países hermanos de Iberoamérica19, como ha hecho 
notar Carlos Lozada: el 10% de la población iberoamericana 

19 El Foro sobre América de Manos Unidas (abril 2004) señaló que los pobres 
habían aumentado en esa zona en un 75% en los últimos diez años. Se dan 
como causas de peso, si bien no únicas, la deuda externa (49% del PIB) y la 
terrible corrupción.
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disfruta del 40% de la renta y el 30% de esa población sólo 
del 8% de tal renta20. Por su parte, el Profesor Velarde21 señala 
que un colosal problema en aquellas tierras es su pésima dis-
tribución de la renta, una de las mas defectuosa del mundo: 
“en el conjunto de todo el planeta sólo poseen peor distribu-
ción personal de los ingresos que Brasil, Costa de Marfil y la 
República Centroafricana”22. Por su parte el Banco Mundial23 
ha advertido que si no trabajan por reducir la desigualdad re-
querirán crecimientos adicionales para reducir la pobreza.

Debo añadir que Wade acaba con una recomendación es-
pecífica: que cuantos participan en la ayuda al desarrollo, sea 
sector público, sea privado o tercer sector, consideren mas 
importante paliar la desigualdad que disminuir, como ahora se 
hace, el número de gente pobre. Porque cabe la posibilidad 
de hacerlo, ya que si hay retrocesos en el desarrollo huma-
no -existen 13 países calificados como de alta prioridad en 
materia de hambre, y nada menos que 25 como de máxima 
prioridad- otros, como Cabo Verde, Mauritania, Mozambique y 
Uganda han visto crecer su renta per capita en mas de un 3%; 
el mismo Mozambique, junto a Ghana, han logrado una alta 
tasa de reducción del hambre. 

20 Carlos Lozada, “América Latina: menos leyes, más reformas” en F P, Foreing 
Policy, edición española, febrero/marzo, 2004, p. 10 ss. Debe añadirse por 
justicia que Costa Rica y Uruguay se libran de este lastre histórico.

21 Juan Velarde Fuertes, Iberoamérica, una preocupación, en A B C, 1.12.2003, 
p..80.

22 A los que cabe añadir algún otro. Según PNUD 2003, la gradacion sería: Nami-
bia, 70’7; Costa de Marfil y Sierra Leona, 62’9; República Centroafricana, 61’3; 
Swazilandia, 60’9. Brasil tiene 60’7.

23 Banco Mundial, Reducción de la pobreza y crecimiento: círculos virtuosos y 
círculos viciosos, 2006.
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En los países desarrollados habita un 20% aproximada-
mente de la población mundial. No todos sus habitantes son 
opulentos, aunque lo sea buena parte de ellos. Sin embargo 
también aquí se producen carencias y desigualdades, proba-
blemente menores que las ya descritas, pero significativas por 
el contraste inmediato y ostensible que suponen y, en con-
secuencia, no menos hirientes que aquéllas. Frente a ese III 
Mundo tan amplio, a éste que se esconde en los entresijos 
del I Mundo, se le ha denominado como IV Mundo24. En el que 
venturosamente la denominada pobreza extrema es minorita-
ria ya que los respectivos Estados suministran a todos sus 
ciudadanos algunos servicios imprescindibles que alivian las 
situaciones de necesidad, tales como educación básica gratui-
ta, atención sanitaria y ayudas en casos de paro, enfermedad, 
viudedad y jubilación. 

Se habla así de pobreza relativa, porque algunas personas 
son mas pobres que la media pero disfrutan de vida mejor que 
la mayoría de la población de los países del III Mundo. Con 
todo, el concepto es asimismo relativo ya que como la Unión 
Europea considera pobres a las personas o familias con ingre-
sos inferiores al 50% de la renta media de la población corres-
pondiente, el umbral de pobreza varía de país a país según sea 
la cuantía esa renta, de modo que los pobres de países pobres 
lo son mas que los pobres de países ricos.

24 La denominación se debe al Padre Joseph Wresinski que la formuló en la déca-
da de los 70 para describir este fenómeno.

3.- UN PARéNTESIS PARA EL IV MUNDO.
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Parece que debamos también considerar aquí el caso de 
España de manera particular. Entre nosotros el porcentaje de 
población en situación o riesgo de pobreza se mantiene inal-
terable, desde mediados de los 90, en un 20% mas o menos, 
es decir, por debajo de los demás países desarrollados y un 
7% por debajo de la media europea de los 1525. Por debajo 
del umbral de la pobreza se hallan ocho millones y medio de 
personas, que cobran menos de 574 euros al mes, lo que está 
lejos de proporcionar una vida decorosa. Un millón y medio de 
ciudadanos sufren pobreza severa o extrema con menos de 
287 euros al mes, con lo que difícilmente pueden afrontar los 
gastos mínimos de la vida diaria, pues bien, representan un 3 
y pico por ciento de la población.26

¿Quiénes son los protagonistas de esa situación? Los que 
la Unión Europea califica de trabajadores pobres: temporales, 
con empleo sin estabilidad, con bajos salarios por baja cuali-
ficación; las familias numerosas de pocos ingresos, incluidas 
las personas casadas o divorciadas con hijos a su cargo; los 
parados de larga duración, los jóvenes sin empleo, los niños y 
adolescentes con pobreza transmitida generacionalmente, las 
viudas, ancianos y pensionistas con niveles mínimos; el pro-
ducto de la femenización de la pobreza: las pensiones de las 

25 Voy a seguir los datos suministrados por Victor Renes en La pobreza en Espa-
ña, conferencia inaugural de la I Semana de la Pobreza organizada en marzo de 
2008 por Cáritas Diocesana de Jerez de la Frontera, cuyas fuentes son, entre 
otras, la Encuesta de Condiciones de vida (ECV, 2005) del I N E y el Panel de 
Hogares de la Unión Europea, (PHOGUE, 1994-2001) Asimismo los ofrecidos 
por el Informe que figura en la nota siguiente.

26 Los mas recientes datos figuran en el Informe Foessa Cáritas sobre exclusión 
y desarrollo social, octubre 2008, aunque no puede recoger aún el impacto 
severo que causa y causará la crisis económica.
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mujeres son inferiores a las de los varones, e igual ocurre con 
salarios y sueldos; los inmigrantes, especialmente los recién 
llegados sea de fuera o del campo a la ciudad, marco principal 
de la pobreza relativa o extrema.

Hay una acusada concentración territorial: por Comunida-
des, Extremadura, Castilla La Mancha y Andalucía, tienen por 
orden descendente una mayor concentración de pobres y las 
regiones con menos son Navarra, País Vasco y Baleares. La 
pobreza se concentra también en hábitats y territorios margi-
nales cuyas condiciones de vida suelen dejar fuera de la diná-
mica social a la población afectada.

                                                                27

Y esa desigualdad descrita acontece, no ya en riqueza o 
condiciones materiales, factores nada despreciables, sino en 
libertades y en instituciones que las propicien y mantengan, 
siendo así que éstas son asimismo condición necesaria para 
el desarrollo sostenido de las sociedades, que sin ellas per-
manecen en la pobreza cultural no menos que en la material. 
Lo confirmaba el Ministro de Educación de Brasil, Cristovam 
Buarque en su visita a España en 2004.

Porque pobreza no es solo carencia de ingresos, falta de 
medios materiales, sino también privación de servicios bási-
cos, grados de autonomía personal, de respeto a la dignidad 
y a la autoestima de las personas, y exclusión o marginación 

27 V. asimismo el contenido del epígrafe 14, íntimamente relacionado con éste.

4.- POBREzA, LIBERTAD Y DERECHOS HUMANOS   .
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de los procesos de decisión social28. Otra cosa, claro está, se 
halla en la dificultad de mensuración de todo ese conjunto de 
variables, que son menos aprehensibles que los ingresos per 
capita. Pero, en este sentido las Naciones Unidas son muy 
explícitas: pobreza es incapacidad para disfrutar de una vida 
saludable, falta de acceso a la educación, exclusión política y 
social29. 

El panorama de la libertad en el mundo está lejos de ser 
alentador30. Treinta y siete países carecen tanto de libertad 
política como de derechos civiles. Los mas represivos son, por 
orden descendente, en un primer grupo, con valoración 7.731: 
Arabia Saudí, Myanmar, Corea del Norte, Uzbekistán, zimba-
bue, Sudán, Eritrea, Cuba y Libia; y en un segundo grupo, 7.6., 
se hallan Bielorrusia, Bangladesh, Turkenistán, China, Guinea, 
Eritrea, Fiji, Laos y Sudán. 

A partir de ahí, podría anticiparse ya que los regímenes 
opresivos engendran miseria antes o después, y los regíme-
nes democráticos ahuyentan la miseria antes o después: la 
liberalización política es seguida de mejoras acentuadas en 
los ingresos de los países en que se practica32. Otra cosa, y 

28 En este punto es mas que provechoso, imprescindible consultar los documen-
tos editados como consecuencia de la celebración del Seminario sobre Demo-
cracia y Desarrollo, organizado por la Secretaria de Estado para la Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica, del Ministerio de Asuntos Exteriores, celebra-
do en Valladolid los días 6 a 8 de marzo de 2002.

29 Informe del Desarrollo Humano (PNUD), 1997.
30 V. mherrera org/freedom in the world htm.. V. también lo dicho en el epígrafe 12 

infra.
31 La nota mas alta corresponde a menor libertad; la cifra primera refleja la liber-

tad política, la segunda los derechos humanos.
32 V. Gwarnt. J. y, R. Lawson, W. Park y DC. Skipton, La libertad económica en el 

mundo. Informe Anual 2001. Circulo de Empresarios, Madrid, 2001.
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peliaguda, es cómo operar el tránsito social y político desde la 
opresión a la libertad. Ciertamente no solo con libre comercio 
y globalización; ambos fenómenos que tienen sus pros y sus 
contras. 

El primero es de discutible aplicación por el mundo desa-
rrollado, que practica el proteccionismo mas descarnado en 
muchos campos33. El segundo, si consiguiese utópicamente 
establecer la igualdad entre Estados y pueblos, presentaría 
también inconvenientes graves -por ejemplo, atentados contra 
el medio ambiente, precios de los combustibles, monedas fuer-
tes que se devalúan- junto a ventajas indudables, por ejemplo, 
aumento de la productividad por una mejor educación, el incre-
mento de I+D+i y nuevas soluciones, desde las energéticas 
a las sanitarias34. Pero es lo cierto que tanto libre comercio 
como globalización, frente lo que se dice sin probarlo, actúan 
más en contra de la opresión y el despilfarro que a favor suyo. 
El índice de libertad económica tiene una correlación positiva 
con la renta per capita, el crecimiento, el desarrollo humano y 
la esperanza de vida, y una correlación negativa con la corrup-
ción y la pobreza35.

Afirma Colin Powell36: “La ayuda al desarrollo no sirve de 
nada cuando se concibe y se lleva a cabo como una actividad 
estrictamente económica. Cada vez está mas claro que las 
actitudes políticas y las predisposiciones culturales influyen 

33 V. infra, epígrafe 11 s.
34 V. Keneth Rogoff, “La pesadilla del desarrollo. ¿Qué pasaría si los países po-

bres llegaran a alcanzar a los ricos?, en F P, feb/marz, 2004.
35 Id. que nota anterior.
36 C. Powell, “Ningún país sin ayuda”, en F P , nº 7, 2005
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en la conducta económica de las personas y que la historia ha 
determinado las instituciones económicas de las sociedades”. 
“La relación entre pobreza y falta de libertad no es casual. 
Aunque la existencia de recursos contribuya al desarrollo, no 
es inevitable que haya pobreza en países que poseen pocos 
recursos naturales” y cita los ejemplos de Venecia antaño, los 
Países Bajos, Singapur e Israel. Y añade lapidariamente: “La 
ayuda puede ser un catalizador del desarrollo, pero los verda-
deros motores del crecimiento son el espíritu emprendedor, la 
inversión y el comercio”. Por su parte Francis Fukuyama asegu-
ra que “la verdadera fuente del subdesarrollo son las institu-
ciones políticas que no funcionan con la debida eficacia”37. 

Se precisa, pues, que las ayudas a países del III Mundo no 
se queden en solas medidas asistenciales y paliativas, sino 
que deben extenderse a la cooperación institucional que apo-
ye la robustez de estructuras estatales al servicio de los ciu-
dadanos: tribunales, función pública, sistema tributario, etc. 
eficaces y justos. Como ha expresado P. Manglano, “La lucha 
mundial contra la pobreza encubre dos estrategias: paliar sus 
efectos y promover la existencia y eficacia de las instituciones 
de los países en desarrollo por sacar a sus poblaciones de la 
miseria”38.

37 En El Semanal de A B C: entrevista a propósito de la publicación de su libro, La 
construcción de los Estados. Gobernabilidad y orden mundial en el siglo XXI.

38 Percival Manglano, “El pescador no tiene quien le compre”, en A B C, 19. 8. 
06.
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Veamos someramente -contemplarlo con amplitud preci-
saría de otro libro-, los factores críticos que inciden sobre la 
pobreza y desarrollo de los pueblos, esto es, el panorama de 
carencias, excesos y miserias, de opresiones y desigualdades 
en el mundo actual, y observaremos de paso que todas esas 
cosas se hallan muy relacionadas entre sí, sospechosamente 
relacionadas entre sí. Examinemos antes de nada las luces de 
alarma, la primera de todas el Informe Lugano de Susan Geor-
ge39 que asegura que “la Humanidad está abocada a constituir, 
a la vuelta de dos decenios, una población de 8.000 millones 
de personas, de las cuales sólo 1.000 millones podrán disfru-
tar de una suficiencia digna de seres humanos”.

Por su parte Naciones Unidas ha revisado en 2006 las Pro-
yecciones de Población Mundial40 y concluye que para el 2050 
esa población contará con 9.200 millones, habrá mas ancia-
nos que niños, la población europea seguirá reduciéndose y si 
no disminuirá globalmente, sino que se mantendrá en 1.200 
millones de personas, será gracias a la inmigración. Por el con-
trario, y esto importa aquí especialmente, aumentará mucho la 
población de los países en desarrollo: India, China, Pakistán, 
Nigeria, Bangladesh e Indonesia, solo ellos seis comprenden 
la mitad del crecimiento anual del número de personas; Africa 

39 V. J. Martín Tejedor, “Liberalismo y esperanza global”, Fundación para el Progre-
so Social, Madrid, 2001, p.2. Me remito a ese Informe para otras consideracio-
nes de Susan George.

40 www. apologética.org/onu-pblación. htm;  www. un. org/spanish y  
www. millenium. google.

5.- FACTORES CRíTICOS: CRECIMIENTO DEMOGRáFICO.
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tendrá el doble de habitantes que hoy41, y el III Mundo en con-
junto pasará de los 4.900 millones del 2000 a 8.200 millones 
en 2050. 

La citada socióloga pesimista no es la única en serlo. El 
ya aludido Fondo de Población de la ONU (FNUAP)42 puso de 
manifiesto, hace ya tiempo, en el año 2000, otra nota de des-
igualdad: que en los treinta últimos años la participación en 
el ingreso mundial se produjo de esta manera: el 20% mas 
pobre pasó del 2,3% al 1,1%, (descendió un 1,2), en tanto que 
el 20% mas rico pasó del 70 al 86%, (subió 16 puntos porcen-
tuales). Vuelvo al principio: los mas ricos se hacen mas ricos 
y los mas pobres se hacen mas pobres todavía -un ejemplo 
sería zambia con 50 céntimos de euro o Chad con 86 cénti-
mos de euro de renta diaria per capita-; los demás países, en 
proporciones diversas, mejoran poco o mucho, pero mejoran, 
sus ingresos. 

Por otra parte, el Informe de la ONU43 corroboraba y em-
peoraba asimismo los datos demográficos esgrimidos por Su-
san George: en 2050 seremos 9.300 millones; los 49 países 
menos adelantados triplicarán su población, y en las áreas 
desarrolladas, sólo Estados Unidos e Irlanda aumentarán su 
población; Alemania, Italia y España la verán disminuir44. Con-
viene no olvidar con todo que cuando se observan las proyec-

41 No está de mas advertir sin embargo que las políticas anticoncepcionistas han 
logrado disminuir algo el crecimiento demográfico sin que repercuta por ello en 
absoluto sobre el crecimiento económico o el desarrollo humano.

42 Pueden verse amplios resúmenes los diarios del 8.10.01 y en revistas de esas 
fechas.

43 Previo a la Cumbre de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible, 2002.
44 Por natalidad propia, ya que la inmigración ha hecho crecer la población española.
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ciones estadísticas del pasado hacia el presente y el futuro 
se observa que las predicciones no siempre son acertadas 
porque no tienen en cuenta o no pueden tener en cuenta toda 
una serie de variables que juegan unas a favor del anticipo y 
otras claramente en contra, como ya sucedió prototípicamente 
con las reflexiones de Malthus.

El 97% de ese apabullante crecimiento demográfico se pro-
duce en lugares que no son precisamente emporios de desa-
rrollo en términos generales, como ya hemos anticipado: Afri-
ca, Asia, pero también Iberoamérica. En 2007, cinco ciudades 
tenían 20 o más millones de habitantes: Bombay, Lagos, Sao 
Paulo, Dakar, Seúl, Delhi, Nueva York, Tokio y Ciudad de Mé-
jico; no andaban atrás, entre otras, El Cairo, Calcuta, Pekín, 
Shanghai, Buenos Aires o Río de Janeiro. La mayor parte de 
ellas se encuentran en países en desarrollo. A la vez, esas me-
gaciudades o aglomerados crecen entre un 3% y un 4% anual, 
lo que situará la cifra de urbanitas para esas áreas de desarro-
llo en cerca de 300 millones, con los consiguientes problemas 
de todo orden, desde la salud a la educación.

Lo que nos lleva a un punto que suele en ocasiones olvidar-
se u omitirse: la pobreza y la desigualdad afectan también a 
sectores, a veces no pequeños, de países prósperos -el nues-
tro incluido-45, y es en esas áreas densamente pobladas don-
de este fenómeno suele acontecer. En ellas o fuera de ellas 
aparece asimismo pobreza en Estados de rentas intermedias, 
no solo en los de rentas mas bajas. Reducir pues la miseria 

45 CARITAS dispone de diversas publicaciones en este sentido. V. también el epí-
grafe 3 in fine.
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o las condiciones límite a solo los llamados países del Tercer 
Mundo es empequeñecer el problema y desvirtuar su enfoque, 
como ya se vió al tratar del IV Mundo. Por supuesto que las 
soluciones varían ampliamente en cada uno de esos casos, 
así como los responsables de tomarlas y ejecutarlas. 

El hambre es una de las consecuencias que algunos or-
ganismos internacionales46 sacan de lo expuesto: hambre y 
malnutrición producen un enorme sufrimiento a las personas, 
por su causa mueren mas de cinco millones de niños al año, 
y tiene un coste para los países en desarrollo de miles de mi-
llones de dólares por la pérdida de productividad y de ingresos 
nacionales

El número de los que pasan hambre en el mundo aumentó 
a 923 millones (mas del 20% del conjunto) entre el 2000 y el 
2008, es decir, un incremento de 175 millones de personas 
desde mediados de los años 90. La cifra total se descompone 
así: 815 millones corresponden a países en desarrollo, 28 
millones a países en transición y 9 millones a países industria-
lizados47 FAO nos asegura que el hambre azota a veinticuatro 
países africanos donde mueren a diario 24.000 personas a 
causa de desnutrición -a destacar Mozambique con un 45% 

46 Informe de la FAO: El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 
(SOFI,2006)

47 V. nota 25 anterior.

6.- FACTORES CRíTICOS: HAMBRE Y SED.
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de la población infranutrida y muy especialmente Mali48-, a cin-
co iberoamericanos -Haití, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y especialmente Bolivia, con un 23% de población 
subnutrida-, a trece asiáticos, aunque con pronósticos mas 
optimistas por las grandes cosechas de arroz obtenidas en 
2003; en fin, en Europa, Chechenia y Serbia precisan de ayuda 
exterior para superar sus crisis, como en general los países 
balcánicos, ahora bien, Uzbekistán está a la cola con su 26% 
de desnutridos49. 

Datos muy serios y preocupantes que han llevado a Bene-
dicto XVI a denunciar la corrupción y especulación de algunos 
Gobiernos que permiten tal drama y al materialismo de nuestra 
cultura contemporánea50. Datos, sí, terribles a pesar de otro 
suministrado por Lomborg51, que no disminuye su gravedad, 
pero sí la cuantía de quienes se encuentran en ese estado de 
necesidad: ese porcentaje de hambrientos en el año 2000, el 
18%, se elevaba en 1970 hasta al 35%, lo que equivale a decir 
que se ha paliado en un 17% en estos últimos treinta años, a 
pesar de un crecimiento demográfico del 76%. 

Los problemas que acechan siempre a la pobreza son casi 
inacabables y se ven hoy agravados por la crisis económica 

48 También según la FAO (en 16 de octubre de 2008, con motivo de Día Mundial 
de la Alimentación) en Mali el hambre afecta al 15% de la población, esto es, 
a 12 millones y medio de personas y mueren unos mil niños menores de cinco 
años cada semana.

49 FAO, idem.
50 “Los motivos son numerosos”: el consumismo, la falta de voluntad, la espe-

culación desenfrenada o la corrupción en la vida pública. Mensaje al Director 
General de la FAO en el Día Mundial de la Alimentación.

51 L. c. en nota 3.
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global que los afecta en mayor medida, pero no puedo ni quie-
ro ser exhaustivo, por lo que sobre el terrible problema del 
agua en el mundo me limitaré a decir que afecta a 1.200 millo-
nes, siempre en los mismos lugares de hambre y pobreza52 y 
2.750 millones carecen de saneamiento mínimo. El consumo 
de agua en mal estado provoca mas muertes que la guerra o el 
terrorismo. Mas de 5 millones de personas mueren por enfer-
medades vinculadas al consumo de agua nociva, y el 90% son 
niños53. Un dato gráfico y elocuente: los países ricos utilizan 
como media 250 litros diarios por persona, los pobres solo 10 
litros. Lo que en el I Mundo se gasta en la cisterna del inodoro 
o en lavarse los dientes es lo que emplean en el III Mundo 
millones de ciudadanos para lavar, beber y cocinar durante el 
día entero54.

De seguir así, dentro de veinte años el déficit crónico de agua 
dulce se habrá extendido a mas de 70 países con 3.000 a 7.000 
millones de habitantes. Desgracia física y algo más, porque se 
ha demostrado una relación directa entre el acceso al agua y el 
Indice de Desarrollo Humano: Noruega, Suecia, Canadá, Australia 
y EE UU con disponibilidad del 100%, ocupan los cinco primeros 
lugares, Ruanda, Mauritania, Sierra Leona, Chad y Etiopía, con 
porcentajes que se mueven entre el 41% y sólo el 24%, ocupan 
los seis últimos lugares. He ahí por dónde agua, desarrollo, bien-
estar, democracia y paz social están vinculados entre sí

52 Las cifras son: Asia Meridional.264’5; Africa Subsahariana, 215’8; Asia Orien-
tal, 440’3; Iberoamérica, 39’6; Países Arabes, 29’6 y Europa Central y Oriental, 
69’4, respectivamente. PNUD, 2003.

53 CONGDE, 2005. V. también, Ingeniería sin Fronteras y Prosalus, Derecho al 
agua, Madrid 2008,

54 CONGDE, Ibidem
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Todo eso que acabamos de decir ocurre a pesar de lo enun-
ciado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio: 1. Erradicar 
la pobreza extrema y el hambre; 6. Combatir el SIDA, el palu-
dismo y otras enfermedades; a pesar del llamamiento de la 
Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente 
(CIAMA) celebrada en Dublín en enero de 1992; a pesar de 
las voces de ONGD’s, instituciones religiosas, organizaciones 
humanitarias, etc. FAO lamentaba que se hiciese tan poco 
para combatir hambre y sed cuando los recursos necesarios 
para ello son minúsculos comparados con los beneficios que 
reportaría, por ejemplo, en productividad y en evitar ingresos 
perdidos por esa causa: cada dólar invertido en la lucha contra 
el hambre puede multiplicarse por cinco y hasta por mas de 
veinte veces en beneficio55.

Hay, con todo, datos positivos, como los aportados anterior-
mente por Lomborg, que asimismo asegura con datos comproba-
dos -y superados probablemente- que la producción agrícola subió 
un 52% en los últimos cuarenta años, y la ingesta en el III Mundo 
aumentó entre 1961 y 1998, desde 1.932 calorías diarias por ca-
beza -es decir, lo imprescindible para seguir vivo- a 2650, casi se 
ha doblado. Lo que por supuesto sigue sin constituir ningún ideal, 
pero marca una tendencia esperanzadora y esperanzada confor-
me a los datos de aplicación de tecnología a los cultivos -de los 
que se hablará de seguido-, que acercan a las mínimas 2.700 
calorías, como exige la FAO. Se estima que con esta ingesta por 
habitante, un país podría conseguir un 1% de crecimiento anual.

55 Id. que nota 34.

7.- ALIMENTACIóN Y ACCESO AL AGUA.
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Es la propia FAO la que confirma esta alza: mas de 30 paí-
ses, que comprenden casi la mitad del mundo en desarrollo, 
no solo han ofrecido pruebas de que un rápido progreso es 
posible, sino también lecciones de cómo lograrlo. Estos países 
redujeron en los años 90 el porcentaje de personas que sufren 
hambre en un 25%, y en el Africa subsahariana la proporción 
de subnutridos cayó del 36%, cifra que se mantenía desde el 
período 1990-1992, al 33%. Treinta países de Asia, Africa y 
América han reducido su porcentaje de víctimas del hambre 
por lo menos en un 25%. Indica también que debe practicarse 
una estrategia de doble vía: 1) intervenciones destinadas a 
mejorar la disponibilidad de alimentos, fortaleciendo la produc-
tividad; 2) programas selectivos para facilitar un acceso mas 
inmediato a los alimentos para las familias mas necesitadas. 
Añade el papel de las grandes cadenas de venta minorista y de 
las ayudas a pequeños agricultores.

Según los expertos, existen hoy recursos y tecnología para 
poder producir suficientes cantidades de alimentos como para 
acabar con el hambre, es mas, se producen hoy en el mun-
do un 10% mas de alimentos de los que serían necesarios 
para abastecer a la humanidad56. De nuevo la publicación de 
Lomborg citada anteriormente ofrece datos positivos probados 
sobre la aplicación de técnicas agrícolas mas eficientes que 
aumentaron considerablemente la producción de cereales en 
el III Mundo: el porcentaje de tierras así cultivadas desde el 
año 1970 al 2000 en Iberoamérica del 11% al 90% para el tri-

56 No se puede entrar aquí en la llamada “soberanía alimentaria”, tema amplí-
simo, complejo y espinoso, no menos que el de “condonación de la deuda 
externa”, tan lleno en sí mismo de aristas, matices y   contradicciones.
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go, del 2% al 65% para el arroz y del 10% al 46% para el maíz, 
igualmente en Asia se elevó en las mismas fechas del 19% al 
86% en trigo, del 10% al 65% en arroz, del 10% al 70% en sor-
go, pese a lo cual, Asia solo cuenta con un tercio de superficie 
productiva para un 60% de la población mundial y hay unos 
1.300 millones de personas “en situación vulnerable”. A su 
vez, en la sufrida Africa subsahariana se pasó del 5% al 52% 
en trigo, del 0% al 405% en arroz, del 1% al 17% en maíz y del 
0% al 265% en sorgo57. 

No obstante lo cual, aunque se redujo en términos porcen-
tuales la cifra de personas subalimentadas, el número abso-
luto aumentó y se halla en los millones de que ya se hizo 
mención atrás. Mas aún, ese crecimiento esperanzador parece 
que se desaceleró en 2007, con una producción de cereales 
situada por debajo del índice de crecimiento demográfico: vein-
tiocho países se enfrentan a una crisis alimentaria en 2008, 
de los cuales, una vez mas, veinte son africanos y la causa 
no es solo la terrible sequía sino asimismo las guerras y los 
enfrentamientos tribales que dificultan las tareas agrícolas y 
la distribución de alimentos; Somalia meridional y la región de 
Darfur son dos buenos ejemplos de ello. En Latinoamérica la 
situación mas problemática es la de Bolivia58. 

57 V. también PNUD 2001 (hay una amplia explicación con gráficos en The Econo-
mist, 10-16. 10.01) Asimismo www. FAO. Alimentos III Mundo. Perspectivas de 
cosechas y situación alimentaria, 2007.

58 Ibidem. Resulta curioso como el empleo de siglas parece disminuir el drama-
tismo de las situaciones, así la FAO utiliza ésta: los PBIDA (Países de Bajos 
Ingresos con Déficit de Alimentos). Es mas neutral.
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Escritas ya las páginas anteriores, que siguen válidas en sus 
líneas básicas, ha surgido una nueva situación, no sabemos 
aún si solo coyuntural o mas profunda, en todo caso muy grave, 
derivada de una inflación de precios alimentarios en el mundo 
entero, que como es lógico afecta mas a las poblaciones depri-
midas, en las cuales la alimentación supone mas del 85% de 
los gastos de una familia. Está lejos este librito de ser lugar 
adecuado para un examen detallado de causas y consecuen-
cias generales59, con opiniones poco coincidentes de la ONU, el 
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la FAO60. 

Baste, pues, con dar noticia de esta lamentable crisis que 
puede derivar en hambrunas en mas de un punto de nuestro 
planeta y de la preocupación fundada de Naciones Unidas que, 
a través de las palabras su Secretario General, Ban Ki-moon, 
ha alertado de lo peligroso de la situación, llamando a colabo-
rar a Estados y Organismos Internacionales, pero señalando 
también que esta crisis puede y debe ser manejada. Espe-
rémoslo así: algunos organismos internacionales han empe-
zado a aprobar medidas de ayuda, así el Banco Mundial abre 
una nueva línea de financiación y donaciones para los países 
mas pobres. Pero es también cierto que la cumbre de la FAO 
en Roma en junio de 2008 puede condensarse en el titular de 
un periódico que resumía el resultado como “muchas palabras 

59 Puede verse con provecho la revista Misioneros, nº 85, mayo de 2008. Asimis-
mo el sintético y clarificador artículo de Ana Carbajosa, “Crisis alimentaria” en F 
P  nº 27, junio-julio 2008. También “El grito del hambre” en Mundo Negro, junio 
2008.

60 Que celebró una Cumbre en Roma, en junio de 2008, con presencia de 183 
delegaciones y las agencias de la ONU para analizar a fondo la actual crisis 
alimentaria. Su Declaración final aprobada por el Plenario de la Asamblea ha 
decepcionado y provocado numerosas críticas.
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y pocas soluciones contra el hambre”, lo que ciertamente no 
es de celebrar.

¿Y el acceso al agua?61 La Observación General nº 15 del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Na-
ciones Unidas reza “el derecho humano al agua es el derecho de 
todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesi-
ble y asequible para el uso personal y doméstico”. Por su parte, 
el Informe último del PNUD, 2006, Mas allá de la escasez: poder, 
pobreza y la crisis mundial del agua, señala su importancia, que 
hemos comentado ya en el apartado anterior 5 anterior, y alude 
a su cantidad, calidad y equidad suficientes. Echa de menos una 
defensa clara del agua como derecho y no como mercancía, re-
comienda la gestión pública con control y participación social. La 
crisis mundial del agua62 es más un problema derivado de la falta 
de voluntad política que de escasez o de falta de inversión en es-
tructuras. Insiste sobre los datos de desigualdad que se centran 
en la población con menos recursos y en zonas rurales, siendo 
especialmente crítica en las poblaciones indígenas. Los países 
pobres pagan el agua mas cara que los del Norte. Los usos del 
agua no pueden estar solo a las leyes del mercado, ni solo al mo-
nopolio público. Ultimamente, J. G. da Silva63 afirma que una sex-
ta parte de la población mundial sigue privada del acceso al agua; 
la exposición a las enfermedades que esta situación ocasiona 
contribuye a la muerte de 2’2 millones de niños por año; sin que 
esto cambie no se podrá avanzar en el alivio de la pobreza.

61 V. VV. AA. Derecho al Agua, Prosalus & Ingeniería Sin Fronteras, Madrid 2008.
62 El propio Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo citado califica la 

privación de acceso al agua como “crisis silenciosa” muy grave.
63 Director de la FAO en América y Caribe. V. prensa de comienzos de noviembre 

de 2008.
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El propósito de la exposición universal, EXPOzaragoza 
2008, bajo el lema Agua y Desarrollo Sostenible, ha sido pre-
cisamente demostrar que todos podemos colaborar y tratar de 
remediar una realidad preocupante. Por otra parte, asimismo 
desde nuestra patria, dieciocho Premios Nobel64 rubricaron un 
Manifiesto solicitando que el agua dulce sea declarada Patri-
monio de la Humanidad como bien “crecientemente escaso y 
mal distribuido”.

Examinemos otro factor crítico en juego. Los pobres del 
mundo, en especial en Africa Subsahariana, que en el año 
2000 contaba con unos 800 millones, y que pasará a 2.000 
millones en cinco décadas, tienen una esperanza de vida -que 
entre 1975 y 2005 en 17 de esos países ha disminuido toda-
vía mas65- que está cifrada en unos cuarenta años menos que 
la de los países desarrollados que se estima entre 75 y 80 
años para los varones y 83/85 para las mujeres; es decir, que 
esa esperanza de vida es, para ciertos países tercermundis-
tas, de 49 y 52 años, varón o mujer, como promedio, y en algu-
nos africanos sus habitantes viven una media de 40 y 50 años 
respectivamente66. Veamos datos mas concretos y elocuentes 
referidos a los años 2000 a 2006, según disponibilidad esta-

64 Que formaron parte del jurado de los galardones Rey Jaime I reunido en Valen-
cia en mayo de 2008.

65 O M S, 2007. Posteriormente se ha registrado una ligera reducción en la tasa 
de mortalidad infantil, de nuevo amenazada por la crisis alimentaria.

66 Banco Mundial, Informe sobre Desarrollo, 2000.

8.- OTROS FACTORES CRíTICOS: ENFERMEDADES Y ESPERANzA 
DE VIDA.
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dística, por continentes en orden decreciente y como media 
para ambos sexos: América del Norte, 77’6 años; Oceanía, 
74’0; Europa, 73’7 (España, 79’65 en 2006); Iberoamérica, 
71’5; Asia, 67’3; Africa, 49’1, ahora bien, los diez últimos paí-
ses en la lista de esperanza de vida son subsaharianos y se 
mueven entre un 41’43 y el 33’87 de Botswana y el 33’22 de 
Swazilandia, en la cola.

Recordemos, para hacernos una idea mas completa, que 
esa media de 74/78 años en Occidente, lo era de sólo 40 años 
en 1850, y que los 65 años de media actual en los países en 
desarrollo orientales -para los demás se carece de datos- era 
de 27 años67. No viene mal añadir que un español/a que hoy 
puede vivir una media de 80 años, a finales del siglo XX viviría 
una media de 78, a finales del XIX bajaría drásticamente a una 
media de 48 y a finales de XVIII a los 37 años de media. Que 
cada cual saque sus consecuencias; la mía es que, a trancas 
y barrancas, el hoy es mejor que el ayer en más de un aspecto, 
aunque hayamos de seguir progresando. 

Con todo, nuevo aliento a la esperanza, los pueblos pobres 
reciben hoy, pese a muchas deficiencias, mejor trato médico 
que el que recibían los países ricos hace cien años68. Y cier-
tamente también aquí se marcan graves desigualdades en el 
gasto en salud que coinciden, claro está, en las mismas áreas 
críticas de nuestro planeta, un ejemplo, el 70% de la población 
global sólo dispone del 10% de los fármacos. Sida, traumatis-
mos, enfermedades respiratorias e infantiles, -con una mortan-

67 Id. que nota 4.
68 Ibidem.
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dad de 10’7 millones de niños-, paludismo y tuberculosis son 
mas numerosas entre los países no desarrollados; como com-
pensación, no precisamente poética, en Europa hay muchas 
mas muertes por cáncer, y sobre todo por cardiovasculares, 
que en cualquier otra parte del mundo69.

Sigamos con hechos poco positivos, aunque esta vez me-
nos materiales. De los 1.381 millones que pueblan Asia Orien-
tal y Oceanía, 54 millones de hombres y 138 de mujeres son 
analfabetos, es decir, un 4 y un 10%, respectivamente. De los 
936 millones que pueblan Asia Meridional, 160 millones de 
hombres y 255 de mujeres son analfabetos, un 17% y un 27%, 
respectivamente. De los 358 millones que pueblan Africa Sub-
sahariana, 54 millones de hombres y 84 millones de mujeres 
son analfabetos, esto es, el 15% y el 23,5%, respectivamen-
te70. De los 356 millones que pueblan Iberoamérica y el Caribe, 
19 millones de hombres y 23 de mujeres son analfabetos, es 
decir, el 5% y el 6,5%, respectivamente; de los 175 millones 
que viven en Estados Arabes, 24 millones de hombres y 43 de 

69 V. WHO OMS, Burden on Disease Statictics, 2007
70 Figuran en cola Mali (73’6%), Burkina Faso (75’2%), Niger (83’5%) y Sierra Leo-

na de la cual se carece de datos, pero los indicios apuntan a un analfabetismo 
aún mayor.

9.- MAS FACTORES CRíTICOS: EDUCACIóN, MEDIOS DE  
COMUNICACIóN.
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mujeres son analfabetos, lo que supone el 14% y el 24,5%, 
respectivamente71. 

En conjunto, pues, para el III Mundo, un 11% largo de los 
varones y casi un 20% de las mujeres son analfabetos, cifras 
que han mejorado sensiblemente realidades anteriores ya que 
en 1970 la UNESCO daba cifras que se movían, incluso para 
algunos países europeos, entre el 18 y el 27% y en otras áreas 
entre el 24 y el 57%. Acaso no venga mal tampoco recordar 
que en la España de 1860 más del 75% de la población era 
analfabeta y lo era aún el 26% en 1940.

Quizás convenga recordar asimismo, al llegar a este punto, 
que vivimos en una Sociedad del Conocimiento, anunciada y 
bautizada así hace unos años por Peter Drucker, que aunque 
en 1993 la tratase como Sociedad Postcapitalista72, advertía 
ya de que el saber era el eje en torno al cual se movía la eco-
nomía. Hace poco afirmaba: “La sociedad próxima será una 
sociedad del conocimiento. El conocimiento será el recurso 
clave, y los trabajadores con conocimientos serán el grupo do-
minante entre las fuerzas de trabajo”73. Pues bien, si echa-
mos un vistazo a dos instituciones cuyo fluido funcionamiento 
resulta imprescindible para conseguir conocimientos y despe-
gar y sostenerse en el despegue, como son la educación y la 
comunicación, tampoco hay mucho que aplaudir. Cabe enton-

71 Referirse aquí a la condición de la mujer está fuera de lugar, pero es obvio que 
incide y no poco en la calidad de vida y el desarrollo de los países: los datos 
expuestos casan armónicamente con otros, como que el matrimonio de las 
mujeres menores de 18 años en ámbito rural se produzca en  casi la mitad de 
su conjunto en Africa y en un 54% en Asia.

72 Peter F. Drucker, La Sociedad Poscapitalista, Barcelona 1993.
73 Peter F. Drucker, “The next society”, en The Economist, 3.11.01.
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ces preguntarse con alguna razón, ¿qué posibilidades puede 
ofrecer un sistema social cuyos subsistemas de educación y 
comunicación sean raquíticos? Pero vayamos a los datos rea-
les, necesariamente muy sucintos para no hacer la relación 
aburrida y poco inteligible.

Las tasas de escolarización son en los 41 países de Africa 
subsahariana, para Primaria, del 37% como media en trece de 
ellos, menos aún si son niñas; y para Secundaria, solo cuatro 
llegan al 50%, menos asimismo si son niñas. En Asia central 
y meridional las cosas van mejor excepto en el caso de la Re-
públicas ex soviéticas y Afganistán, Pakistán, Mongolia y Laos 
cuyas cifras hacen juego con las africanas. 

Entre tanto, la ecuación -dada en porcentajes respecto al 
PIB nacional respectivo- entre el gasto público en educación 
y el gasto público militar es, respectivamente, de 4’8 y 11’3 
en Kuwait; de 3’9 y 12,2 en Omán; de 0’9 y 3’0 en Sudán; de 
1’8 y 4’5 en Pakistán; de 4’8 y 6’2 en Etiopía; de 3’4 y 8’1 
en Burundi; de 1’0 y 3’6 en Sierra Leona; de (¿) y 27’5 en 
Eritrea. Quizás no venga mal, para mejor comprensión de es-
tas desproporciones, dos datos comparativos: la relación para 
Estados Unidos es de 4’8 y 3’1 y para España es de 4’5 y 1’8, 
justo la inversa a Pakistán.

En lo que toca al básico elemento de la comunicación y sus 
medios y variantes tampoco el escenario de III Mundo resulta 
alentador. Así, la Unesco cifró en cien periódicos por mil habi-
tantes el límite entre desarrollo y subdesarrollo en este cam-
po, pues bien, en Africa subsahariana, excepto Namibia, los 
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demás paises no llegan a los 30/000, y cinco de ellos tienen 
que conformarse con 1/000. En Asia Central y Meridional los 
países se mueven entre los seis y los veinticinco por mil. Apa-
ratos de radio y de televisión –la media en Europa occidental 
está entre 500 y 1000/000 para radio y entre 450 y 500/000 
para televisión- hay menos de cien por mil en dieciocho de los 
cuarenta y un países contemplados para radio, y menos de 
cien televisores en todos ellos, y en cinco se hallan por debajo 
de diez aparatos por mil habitantes. En Asia central y meridio-
nal las cosas son algo, sólo algo, mejores: con menos de cien 
radios en ocho países y con menos de cincuenta televisores 
en muchos de ellos74. 

Los datos de telefonía fija o móvil, de ordenadores o de 
uso de Internet son tan exiguos que no merece la pena men-
cionarlos con detalle75. Una vez más, entre mundo y mundo se 
abre un vacío comunicativo: sólo en Manhatam hay mas líneas 
telefónicas que en toda el Africa subsahariana, y mientras en 
la OCDE la dotación es, según países, de 523 a 597 teléfonos 
por mil habitantes, en los Países Arabes es de 76/000, en 
Asia oriental es de 122/000, en Iberoamérica es de 162/000, 
en Asia Meridional es de 38/000, en Asia del suroeste es 
de 15/000 y en Europa Central y Oriental y en la CEI es de 
224/000. Los datos de penetración del servicio de telefonía 
móvil76 confirman lo dicho y asimismo otra de las caras de la 
desigualdad: la penetración global para mediados de 2006 era 

74 UNESCO, Informe mundial sobre la cultura, 2003.
75 Todos estos datos están tomados de UNESCO, Informe Mundial sobre la Cul-

tura, Madrid 1999. El nuevo Informe 2000-2001, no altera sustancialmente 
estos datos.

76 Fuente: WCIS, World Celular Information Service, 25.08.2006.
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de 38’39%, pues bien, por encima de ese porcentaje están Eu-
ropa Occidental 105’72%, Estados Unidos y Canadá 78’47%, 
Europa del Este 74’35, Latinoamérica 48’58; por debajo de 
ese porcentaje se hallan Oriente Medio 26’53, Asia Pacífico 
25’55y Africa 18’90. 

Y asimismo una “brecha o fractura digital”: el 20% de la 
población mundial controla nada menos que el 93% de la red 
informática y la cota de penetración en los países mas pobres 
es sólo del 1%. Los 400 mil habitantes de Luxemburgo com-
parten mas ancho de banda que los 760 millones del conti-
nente africano, donde uno sólo de cada 130 subsaharianos 
podían usar un ordenador en 2001. En resumen, de los 985 
millones de conectados a Internet, el 70% son de los países 
industrializados, que solo representan el 15% de la población 
mundial, esto es, mientras Occidente cuenta con 500 millones 
de usuarios, la totalidad del continente africano solo cuenta 
con 4 millones77. En la Cumbre Mundial de Naciones Unidas 
sobre la Sociedad de la Información (10 a 12 de diciembre, 
2003), en la que los avances fueron mínimos, el Presidente 
de Ruanda, Paul Kagame, dijo, “no se trata de tener que elegir 
entre la penicilina y el pentium, sino de avanzar en paralelo”; 
bien, bien, pero ¿quiénes? 

En todo caso y por desgracia, las posibilidades de educa-
ción y formación profesional que procuran, incluso para los 
mas pobres, las nuevas tecnologías de la comunicación (NTC) 
resultan lamentablemente escasas, y no suplen tampoco las 
deficiencias de las instituciones ordinarias de enseñanza. Y 

77 Internet World Statistics, 2005.
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sin embargo, la educación es, como se vio, un pilar básico 
para la lucha contra la pobreza en sentido amplio: las escuelas 
de mala calidad, la escasez de medios de comunicación y el 
pobrísimo uso de NTC’s -que son uno de los elementos con 
mayor incidencia sobre la futura sostenibilidad del crecimien-
to- , impide acumular capital humano y disminuye el potencial 
de ganancias y la movilidad laboral, incide asimismo sobre la 
salud y la calidad de vida. Y mas agudamente sobre los niños, 
cuestión ésta que merece un tratamiento específico, que se 
acomete en el epígrafe siguiente.

Una vez mas, nada tan dolorosamente elocuente como los 
datos, las cifras. Estos son los fiables de UNICEF78 sobre niños 
y niñas: 400 millones no consumen agua potable, 90 millones 
no disponen de alimentación básica (si se habla de malnutri-
ción, la cifra habría de triplicarse por lo menos), 640 millones 
carecen de vivienda adecuada, 500 millones no disponen de 
saneamiento, 270 millones carecen de servicios sanitarios, 
140 millones nunca acuden a una escuela, 300 millones no 
tienen acceso a los medios de comunicación convencionales, 
cuánto menos a la NTC’s.

 El siguiente Informe de UNICEF79 es amplio y explícito. La 
población de menores de 18 años es, en países en desarrollo, 
cerca de 2.000 millones, que con los 360 millones en paí-

78 Informe UNICEF 2005., “La infancia amenazada”.
79 UNICEF, Estado Mundial de la Infancia, 2006.

10.- LA INFANCIA: CONSIDERACIóN ESPECIAL.
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ses atrasados componen una buena suma a la que hay que 
agregar aún los 580 millones de menores de 5 años en el 
primer caso y 117 millones en el segundo: en total, mas de 3 
millones de menores en pésimas condiciones de bienestar. No 
estaría de mas echar un vistazo a los datos sobre salud, nu-
trición, educación (alguno ya se consignó anteriormente en el 
apartado correspondiente), miseria y algunos otros que en su 
conjunto son tan terribles como lo son por separado: porque 
en resumidas y terribles cuentas, 26.000 niños menores de 
cinco años mueren a diario. 

A aquellos datos me remito, pero aquí hay que citar mas ci-
fras relativas a mortalidad infantil, que en países de desarrollo 
medio es del 46 por mil para menores de 1 año y de un 61 por 
mil para menores de 5 años, las equivalentes para países de 
bajo desarrollo son 108 y 183 por mil. De nuevo la desigual-
dad: en los países de desarrollo alto esas equivalencias son 
9 y 10 por mil. Así ocurre que los 20 países con peores tasas 
de mortalidad infantil pertenecen todos a Africa, y es Níger la 
que ofrece la peor del mundo con 154 y 262 por mil, respec-
tivamente; Yemen con 82 y 113 por mil y Haití con 82 y 113 
por mil, no van a la zaga. Todos los datos, pues, que delatan 
pobreza coinciden y se refuerzan.

Superados esos años críticos, ¿qué vida espera a los so-
brevivientes hasta su adolescencia? Para muy buena parte, ca-
rencias en educación (solo un 63% de niños y un 60% de niñas 
asisten a la escuela primaria en Africa subsahariana) y lo que 
es peor, explotación laboral, explotación sexual y alistamiento, 
voluntario o forzoso, para participar en conflictos armados. 
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Así que no cabe preguntarse -la respuesta es obvia- porqué 
muchas familias camboyanas se ven obligadas a traficar con 
su propios hijos, que son trasladados a países vecinos, como 
Tailandia, para ser explotados sexual y laboralmente. ¿Cómo 
explicar asimismo la esclavitud infantil a la que están some-
tidos mas de 200.000 niños en Africa occidental, que van de 
Benin, Togo, Malí y Burkina Faso hacia los campos de trabajo 
de Gabón, Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial y Costa de Mar-
fil con consentimiento cuando no connivencia de los Estados 
implicados, como en Togo, donde los sátrapas políticos impi-
den la entrada de cooperantes? ¿Hay explicación válida para la 
presencia de más de 300.000 niños soldados en 30 conflictos 
distintos, a consecuencia de los cuales murieron otros dos 
millones, y más de seis han quedado discapacitados?80 ¿Qué 
diremos de los 20 millones de adultos desplazados en esas 
guerras, el millón largo de huérfanos que han producido, o los 
cerca de 10 millones de muertos o lesionados por minas anti-
personales, repartidas por 60 países? 

Un portillo, todavía muy estrecho, abierto a la esperanza es el 
descenso por vez primera de niños trabajadores en el mundo81. 
Los 245 millones existentes en 2000 se han reducido en 2004 
en un 11%, esto es, en 28 millones; aún así, quedan en tales 
condiciones 217 millones de niños; de los cuales el 69% trabaja 
en el sector primario, el 22% en el sector servicios y el 9% en 
el sector industrial. Esperemos que la tendencia continúe y se 

80 La ONG Human Rights Watch, colaboradora de N U en un informe presentado 
a Kofi Annan señala que en 2003 ha aumentado el número de niños soldado, 
tanto en ejércitos regulares cuanto en grupos paramilitares y guerrillas separa-
tistas.

81 OIT, La eliminación del trabajo infantil: un objetivo a nuestro alcance, 2006.
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incremente el descenso, como ha ocurrido con los menores atra-
pados en trabajos peligrosos que pasaron de 170’5 millones en 
2000 a 126’3 millones en 2004, una caída venturosa del 26%. 

Mas, de nuevo, la desigualdad, esta vez entre zonas geo-
gráficas: Africa subsahariana es la región donde, no solo traba-
jan mas niños que en ninguna otra, 50 millones, sino que en 
el cuatrienio examinado (2000/2004) la cifra aumentó en un 
millón. Por el contrario, la caída mayor corresponde a Latino-
américa, donde el número de niños trabajadores descendió en 
dos tercios y actualmente solo un 5% de esa población realiza 
actividades económicas; aún así, eso significa que mas de 17 
millones de niños sufren explotación laboral de algún tipo82.

Mas duro aún, ya lo anticipamos, son la explotación sexual 
y la participación en conflictos armados, ésta merece trata-
miento aparte. Por lo que hace a la primera83, 1’2 millones 
de niños/as fueron víctimas de trata y cerca de 1’8 millones 
están en la prostitución, y cada año, mas de 1 millón de niños 
y niñas son sometidos a trata, prostitución, venta con fines 
sexuales o se los utiliza en la pornografía infantil. Resultado 
de ello son también los llamados niños de la calle que suelen 
terminar ejerciendo alguna forma de actividad ilícita, como trá-
fico de drogas, proxenetismo y robos menores.

Pero las situaciones de pobreza infantil no son exclusivas 
del III Mundo, también en nuestro país se producen desgracia-

82 Datos del “II Encuentro Proniño”, celebrado en Lima en septiembre de 2008 
bajo los auspicios de la Fundación Telefónica

83 V. UNICEF, l.c. y O I T, Informe global, 2002.
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damente. Uno de cada cuatro niños que viven es España es 
pobre, y las tasas de pobreza son: moderada, 24, alta, 10’3 y 
severa, 5’4; la población extrajera es mas susceptible de so-
portar penurias económicas, así viven en la pobreza el 52% de 
los niños no europeos frente al 20% de niños españoles84.

Una de las consecuencias de la existencia de Estados falli-
dos, de los que me ocupo en el número siguiente, son los con-
flictos armados, aunque los haya en menor número por otras 
causas. El año 2007 se despidió con 23 guerras declaradas 
y ésta es la distribución geográfica de las situaciones de ten-
sión: el 7% se sitúa en Oriente Medio, el 12% en Iberomérica, 
el 16% en Asia, el 21% en Europa Central y Asia Central, el 
44% en Africa, donde la equivalencia entre conflicto y debili-
dad estatal se da de forma paradigmática85, y donde la guerra 
es un mal endémico en el que cada año se derrochan unos 
18.000 millones de dólares, que parecerían mas provechosos 
en otros empeños. No son los únicos: en el mundo se emplea 
mas de un billón de dólares en armas, cantidad quince veces 
superior a la destinada a la ayuda internacional. Extenderse 
sobre el comercio de armas no es propio de este trabajo, pero 
hay que decir que en 2004 el gasto militar mundial alcanzó los 

84 Informe de la inclusión social en España, Obra Social de La Caixa, Barcelona, 
septiembre de 2008.

85 De los doce Estados que Fund for Peace estima como fallidos, ocho son africa-
nos y siete de ellos (Sudán, Somalia, zimbabue, Chad, Costa de Marfil, Repú-
blica Democrática del Congo y República Centroafricana) o están en guerra o 
constituyen escenarios de alta tensión.

11.- NIñOS Y ARMAS.
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1’03 billones según el Instituto de Investigaciones Internacio-
nales de Paz de Estocolmo (SIPRI), que ese gasto es en dieci-
séis países, ocho en Asia, siete en Africa, Ecuador en América, 
superior a los de educación y salud86.

Acabada en 2003 la que fue llamada I Guerra Mundial Africana, 
se pudo hacer alguna cuenta de los niños reclutados en ella como 
soldados87: a la cabeza la República Democrática del Congo, con 
33.000 soldados infantiles, de ellos mas de 17.000 ya están des-
movilizados; junto a ella, Costa de Marfil y Liberia. Pero el número 
de menores participantes en conflictos armados aumentó en el 
último decenio y se calcula una cifra de 300.000, sobre todo en 
Africa, pero también en Asia y Colombia. Según UNICEF el 40% se-
rían niñas. La mayoría de los reclutados tienen quince o mas años, 
pero hay una marcada tendencia a reducir estas edades. “Son 
utilizados como combatientes, mensajeros, espías, portadores, 
cocineros y las niñas son a menudo explotadas sexualmente”88. 
Las últimas noticias son desalentadoras: Al Qaeda utiliza niños 
para actos de terrorismo y, peor aún, adolescentes en torno a los 
quince años y disminuidos mentalmente son entrenados para ac-
tos suicidas. Tampoco es alentadora la situación de la República 
Democrática del Congo: las denuncias de diversas ONG’s y de la 
Agencia de Naciones Unidas para el Refugiado (ACNUR) son deso-
ladoras en lo que se refiere a población civil, en especial mujeres 
y niños, objetos de raptos y violaciones.

86 V. lo dicho en el epígrafe 8.
87 V. Beah, Ishmael, Un largo camino. Memorias de un  niño soldado. RBA Libros, 

Barcelona, 2008.
88 Ann Veneran, Directora General de UNICEF en la Conferencia Internacional Libe-

remos a los niños de la guerra, celebrada en París, 5 y 6 de febrero de 2007.
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Los primeros intentos de ocuparse de los niños soldado 
son de finales de 2002, a cargo del IPEC, siglas en inglés 
del Programa Interregional de Evaluaciones sobre la Infancia 
de UNICEF y consistió en evaluar con rapidez la situación en 
Burundi, República Democrática del Congo, República Cen-
troafricana y Ruanda. Ahora el Programa se ocupa también de 
Colombia, Filipinas y Sri Lanka, como países principales, y de 
Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona y Uganda.

El citado IPEC, Amnistía Internacional, diversas ONGD’s y 
misioneros89 se están ocupando de rescatar a esos niños y 
reeducarles tras su secuestro o venta, manipulación y some-
timiento a prácticas de todo tipo como mercenarios, que les 
impide volver va ser niños, pero que pueden ser, aunque no 
todos, recuperables para una vida normal. Las experiencias 
obtenidas y los testimonios aportados por los menores son 
escalofriantes90. Una nota positiva viene dada por el Tribunal 
Penal Internacional de La Haya al abrir el primer proceso por 
crímenes de guerra contra Tomás Lubanda, ex guerrillero con-
goleño acusado de reclutar kadogos, niños combatientes. 

Los aspectos políticos y sociales juegan un papel deter-
minante en la pobreza y desarrollo de los pueblos. Los Es-

89 Como el javeriano Chema Caballero, muy elocuente desde su trabajo en Sierra 
Leona que expuso con detalle en unas jornadas organizadas por La Caixa, cuyo 
resumen puede verse en la entrevista celebrada con el, que figura en A B C, 
10.11.05, p. 31.

90 V. Gervasio Sánchez, Salvar a los niños soldado, Debate, 2005.

12.- ESTADOS FALLIDOS, DéBILES O INEFICACES.
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tados surgidos de la descolonización entre julio de 1956 y 
1966 fueron cerca de cuarenta situados en Africa, Asia, Suda-
mérica y los océanos Atlántico, Indico y Pacífico. En los diez 
años siguientes se añaden once mas91. Pues bien, entre esa 
cincuentena de Estados sería difícil encontrar algo parecido 
a un régimen democrático con pluralismo y sistema de liber-
tades públicas y derechos humanos, y en muchos de ellos ni 
siquiera nada que justifique su título de Estados al modo como 
lo ha sido, y es aún, esta construcción política en Occidente. 
Más aún, algunos de ellos han sido calificados como débiles, 
ineficaces y fallidos92. El Fund for Peace publica anualmente 
un Indice de Estados fallidos93, que para 2007 eran, por este 
orden: Sudán, Irak, Somalia, zimbabwe, Chad, Costa de Marfil, 
República Democrática del Congo, Afganistán, Guinea, Repú-
blica Centroafricana, Haití y Pakistán; como ineficaces suelen 
añadirse Yemen, Timor Oriental, Islas Salomón, Camerún, Libe-
ria, Nigeria y Papúa Nueva Guinea.

Basta con mirar un mapa político de Asia para comprobar 
que los sistemas democráticos son minoría: la confusa situa-
ción de la casi media docena de Repúblicas post soviéticas 
hace juego con los Estados del Sureste asiático, no digamos 

91 V. Carlos Robles Piquer, “Descolonización y nuevos países” en Balance del siglo 
XX, Colección VEINTIUNO, Madrid 2002, pp. 317 ss.

92 Aunque la nomenclatura y la definición de cada  una de las categorías sean 
ambiguas y discutibles, coinciden en referirse a Estados sin control eficaz so-
bre sus territorios o incapaces de hacer cumplir las normas o de mantener un 
mínimo de orden.

93 Cfs. F P, nº 28, ag-sep, 2008, p. 66. Advierte el Fondo de que, sea ante una 
crisis alimentaria o ante un huracán devastador, los Estados mas débiles son  
también los mas vulnerables cuando llegan épocas críticas. Da, para 2008, un 
lista de 60 Estados Fallidos, que se encuentran en Africa, Asia, Iberoamérica 
(Colombia y Bolivia) y Europa (Moldavia, Bielorrusia, Bosnia y Georgia).
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ya con Pakistán, Afganistán o la China comunista. Lo cierto es 
que resulta mas fácil y mas corto que lo anterior hacer una enu-
meración de países de corte democrático como Japón, Taiwán, 
Corea del Sur y pocos más, y comprobar de paso que en éstos 
el PIB es notablemente superior, como lo es también la renta 
per capita, que en los autoritarios y dictatoriales; lo muestra 
de manera paradigmática, como muestra también las ventajas 
de la libertad para el bienestar y el desarrollo, el caso de las 
dos Coreas, la del Sur con sus imperfecciones tiene que echar 
una mano a su vecina del Norte, añadiendo ayudas suyas a las 
que ya presta el Programa Mundial de Alimentación de la ONU 
para paliar el hambre de esa Corea septentrional despótica y 
corrompida, pero empeñada en ser potencia nuclear. 

Por lo que toca al Africa Subsahariana el panorama es aún 
mas triste cuando se consideran los casos de terror en Nige-
ria, de confusión en Somalia, de masacres en el Congo, de 
rivalidades entre Ruanda y Uganda, de disturbios civiles en 
Kenia y otros mas, como conflictos religiosos, políticos o étni-
cos, o dictaduras: diez de sus cabezas llevan en el poder entre 
veinte y cuarenta años. Los casi cuarenta países que compo-
nen esa área están dominados en general sistemas pseudos 
revolucionarios, jefecillos crueles, desgarros tribales, luchas 
civiles, obras tan faraónicas como inútiles que, con la evasión 
de capitales de los que dominan el poder, con los robos des-
carados en sus economías de corrupción, son la fuente de 
deudas externas, que luego se exhiben como lacras deriva-
das solamente de un capitalismo salvaje y una explotación 
de Occidente, que en alguna de sus peores manifestaciones 
ayuda, sí, lamentablemente a mantener estas situaciones con 
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reprobables tácticas económicas y laborales. Recordemos que 
ocho de esos sedicentes Estados figuran en la lista de fallidos 
o ineficaces.

Un repaso superficial al mundo árabe, al menos el medi-
terráneo y el de Oriente Próximo, no da mejores resultados: 
conforme a datos del Banco Mundial, las Naciones Unidas y 
Freedom House, de los diecisiete países contemplados, trece 
carecen enteramente de libertad de prensa y en los cuatro 
restantes se la califica de “parcial”. En una escala de liber-
tades civiles que se mueve entre 1 punto como máximo y 7 
como mínimo, cuatro Estados se hallan en ese mínimo, otros 
cuatro están en el 6, siete reciben un 5, dos un 4, y ninguno 
alcanza ni el 3, ni el 2 y, como se comprenderá, menos aún el 
1 sobresaliente94. Dos de esos Estados están en las listas de 
fallidos o ineficaces.

En Iberoamérica la situación es variopinta y tras una ola de 
democratización de sus regímenes políticos mas endurecidos, 
se advierten tentativas de retroceso preocupantes, dejando 
aparte, claro está, el singular caso de Cuba. En esta área his-
pana, sin embargo, lo preocupante de verdad es la corrupción, 
ya histórica, existente en grados diversos, algunos muy eleva-
dos, que mal administran el país, detraen recursos de un em-
pleo eficaz, evaden capitales y crean deudas externas cuyas 
consecuencias recaerán sobre el sufrido pueblo que soporta 
unas oligarquías de difícil calificación. Todo eso entre otros 
muchos efectos disfuncionales por llamarlos amablemente. 

94 NEWSWEEK, septiembre 2001. Las cosas no han cambiado mucho desde en-
tonces.
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Nace así un creciente desencanto con la democracia y un es-
caso respeto de los ciudadanos hacia quienes desempeñan 
cargos públicos y hacia los partidos políticos. El nivel medio 
de satisfacción con la democracia bajó de un máximo del 35% 
a un 25% en 2001 y a un 27% en 200295.

“El retraso económico puede existir por numerosos moti-
vos, pero en buena parte de las realidades de países pobres 
con las que nos topamos, es muy importante el papel que en 
ello tiene la corrupción” asegura Velarde96. Pero no son los 
casos citados en el apartado anterior ni los únicos ni acaso los 
peores y basta con mirar casos sonados de corrupción pública 
incluso en la propia casa nacional y en la europea, aunque la 
diferencia sea que en estos pagos suele ser menor que en 
otros, mas marginal, denunciada, antes o después persegui-
da, y cuando no es castigada, al menos impedida para nuevos 
recorridos fraudulentos97. Queda mucho camino que recorrer: 
ahí está el ejemplo de Turquía -y no es de los casos mas agu-
dos-, que para entrar en la U E precisa acabar con la corrupción 
y sanear sus servicios de policía y seguridad; sobre ambas co-
sas, pese al deseo explícito de pertenencia a la Unión, parece 

95 Cfrs. Varios, La política importa. Democracia y desarrollo en América Latina, 
Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D C, 2003, en especial el 
Capt 11, “Las principales tendencias de reforma democrática”, pp. 285 ss.

96 Juan Velarde, “Sobre la corrupción” en A B C, 27.12.2004. Su lectura es ilus-
trativa al respecto.

97 No es para sentirse orgulloso de ello, pero mientras en EE UU y la U E los 
puntos son 2 y 3’5, en Latinoamérica son 18, en la CEI son 27, en Asia-Pacífico 
son 27 y en Africa son 38. Fuente: nota siguiente.

13.- LA TARA DE LA CORRUPCIóN.
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haber dudas razonables. E insisto en que no son ni las únicas 
ni las peores muestras que podrían darse. Por eso, tras de lo 
dicho parece conveniente ocuparse de este estigma altamente 
perturbador98.

Que es, por desgracia, extendido y a las veces tolerado 
pasivamente como nota irremediable del poder. Según datos 
del Banco Mundial, cada año entre 20.000 y 40.000 millones 
de dólares acaban en los bolsillos de políticos corruptos en los 
países mas pobres, cifra que equivale al 40% de los fondos 
que reciben como ayuda al desarrollo y los países africanos 
pierden el 25% de su PIB a causa de la corrupción99. Los 280 
mil millones de dólares recibidos por Nigeria se han evapora-
do en su mayoría y en Chad solo llegó a las clínicas el 1% de 
los 20 millones de euros recibidos para programas de salud. 
Conforme a estimaciones de las Naciones Unidas, entre 600 
y 1.000 millones de euros procedentes de este estigma, de 
fraudes fiscales y de actividades criminales atraviesan cada 
año las fronteras.

Pero, en este campo, la mejor referencia son sin duda tanto 
el Informe Global de la Corrupción, así como el Indice de Per-
cepción de la Corrupción y el Barómetro Global de la Corrup-
ción 2007 presentado por Transparencia Internacional-Espa-

98 Pueden consultarse con provecho dos artículos de Enrique Montano en Nuevas 
tendencias, nº 60, octubre 2005. pp. 3 y ss., “La corrupción: sus causas y sus 
últimas tendencias legislativas vistas desde el III Mundo”, y nº 64, noviembre 
2006, pp. 35 y ss., “El eterno problema de la corrupción”.

99 Paul Wolfowitz, Presidente del Banco Mundial, en una entrevista concedida a 
The Wall Street Journal, en 2005, con referencia a la falta de inversión en Afri-
ca, afirmó: “Parte de la respuesta es abordar el factor corrupción”.
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ña100. De su lectura se desprenden algunas consecuencias, la 
fundamental es que la corrupción retrasa cuando no destruye 
el desarrollo de los pueblos y especialmente de quienes son 
mas pobres, por lo que se hace preciso un firme compromi-
so internacional para luchar contra esta extendida lacra, cuyo 
dato “preocupante” es que empeora, por lo que es preciso 
“tomar medidas”. Naciones Unidas101 creó un primer instru-
mento global para combatir estos delitos, la Convención con-
tra la Corrupción, reunida en Méjico a finales de 2003, en la 
cual Estados Unidos se opuso a aprobar cualquier disposición 
obligatoria sobre transparencia en financiación política, porque 
en ese momento apoyaba a nueve mandatarios corruptos de 
los diez mas destacados por enriquecerse descaradamente a 
costa de sus países respectivos102.

Acaso no sea inútil recordar a alguno de esos Presidentes 
malversadores al por mayor de los fondos públicos en los úl-
timos veinte años. El primero es Mohamed Suharto que, de 
1967 a 1998, robó al pueblo indonesio entre 15.000 y 35.000 
millones de dólares; Ferdinad Marcos en Filipinas, entre 1972 
y 1986, desvió unos 10.000 millones de dólares en su favor. 
Completan la lucida lista: Mobutu Sésé Seko, en el antiguo 

100 Presentado en Madrid el 7 de diciembre de 2007 por el Capítulo Español de 
Transparency Internacional, fundada en 1993, con sede en Berlín, ONG con 
80 capítulos nacionales. En ella destacaron las crudas críticas que podrían 
resumirse en la afirmación de J. Sánchez-Lamba, Secretario General de la Fun-
dación Ortega y Gasset: “Occidente exporta corrupción”

101 A la que también llegó el escándalo con el hijo de Kofi Anan y otros implicados 
en sobornos y comisiones en el programa humanitario “Petróleo por Alimen-
tos”, establecido por la propia ONU.

102 Otros intentos mas recientes son, por ejemplo, el I Encuentro Iberoamericano 
sobre Transparencia y Corrupción celebrado en Madrid en 2007 y la Conferen-
cia Internacional contra la Corrupción celebrada a mediados de 2006 en el 
Vaticano.
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zaire, Sani Abacha en Nigeria, Slodoban Milosevic en la an-
tigua Yugoslavia, Jean Claude Duvalier en Haití, Alberto Fuji-
mori en Perú, Pavlo Lazarenko en Ucrania, Arnoldo Alemán en 
Nicaragua, Joseph Estrada en Filipinas. Con otros aires, en 
Iberoamérica, amen de los dichos, cabe recordar los dudosos 
mandatos de De La Rúa, Raúl Alfonsín y Carlos Menem que 
ayudaron a sumir en la ruina a uno de los países mas ricos de 
América Latina. 

El citado Indice de Percepción de la Corrupción se corres-
ponde con los datos ya expuestos. En 2003 en los 113 países 
encuestados, el 70% tiene un índice inferior a 5, donde 10 
corresponde al mas limpio; la proporción se eleva a un 90% 
en los países en vías de desarrollo, lo que resulta elocuente 
y confirma mucho de lo ya expuesto anteriormente. En 2007, 
como en años anteriores, muchos países productores de petró-
leo tiene alta tasa de corrupción percibida: Angola, Azerbaiján, 
Chad, Ecuador, Indonesia, Irán, Iraq, Kazajistán, Libia, Nigeria, 
Rusia, Sudán, Venezuela y Yemen. En catorce países aumentó 
mas fuertemente la corrupción, en otros catorce disminuyó. 
Me parecen de interés, por obvias razones de similitud, los 
índices de Chile103, 7’3; España, 7’0; Uruguay, 5’9; Costa Rica, 
4’2; El Salvador, 4’2; Cuba, 3’8; Brasil, 3’7; Méjico, Panamá y 
Perú, 3’5; República Dominicana, 3’0; Argentina, 2’8; Hondu-
ras, 2’6; Nicaragua, 2’6; Bolivia, Ecuador, Guatemala y Filipi-
nas, 2’5; Venezuela, 2’3. Sáquense las consecuencias. 

103  Los mayores indican menos corrupción, los menores mas corrupción.
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De todo cuanto acaba de decirse se deduce que nos halla-
mos ante un panorama muy complejo que no se liquida ni con 
generalizaciones exculpatorias ni con generalizaciones acu-
satorias. Pertenecen al primer género las que pudieran prove-
nir de un liberalismo egoísta, mas egoísta y ciego que liberal, 
que supusiese que si son pecados ajenos los que producen 
la miseria, que los resuelvan los propios pecadores que la 
provocan; postura injusta, inhumana, falsa en ocasiones, falta 
de ética siempre y, por otra parte, peligrosa y potencialmente 
explosiva. Pertenecen al segundo género las simplificaciones 
fáciles que buscan chivos expiatorios solo en el capitalismo y 
la técnica invasora, por lo demás tan abstractos que hay que 
concretarlos en, por ejemplo, las multinacionales. No todas 
ellas santas, ciertamente, y algunas claramente malvadas y 
protegidas además por Estados democráticos: así, la Iglesia 
Católica ha pedido a los grandes laboratorios que dominan 
este mercado el abaratamiento de los fármacos contra el sida, 
cuya carestía puede producir un auténtico genocidio en el mun-
do no desarrollado. 

Con todo, ¿sólo en las multinacionales está la culpa? En 
muchas, sí, con toda evidencia, pero con la colaboración de los 
políticos corruptos como ya se vio anteriormente: ni unos ni 
otras, claro está, se libran de dolo grave. Por eso cabe pregun-
tarse también que deberíamos concluir tras una comparación 
entre la renta per capita de los países del Próximo y Medio 
Oriente y los dos mil millones de pesetas que el rey Fahd de 
Arabia Saudí gasta cada mes de estancia en Marbella para ven-

14.- COMPLEJIDAD: GENERALIzACIONES ERRóNEAS.
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taja indiscutible del turismo español o la obscena exhibición 
del príncipe Al Waalid encargando un Airbus para bañarle en 
oro, dotándole de extravagancias orientales y gastándose en 
total 340 millones de euros, ¿será también esto capitalismo 
salvaje y liberalismo desenfrenado?. ¿Lo serán los palacios 
sin cuento que disfrutó Sadam Hussein, y no menos los que 
edifican para sí algunos líderes políticos y religiosos del Islam, 
equilibrados, eso sí, con la erección de majestuosas mezqui-
tas?. ¿Lo será que el Presidente de una República centroame-
ricana, de cuyo nombre no quiero acordarme porque gracias a 
Dios ya no gobierna, manejara espléndidas motoras y yates en 
el lago territorial y se desplazara en avionetas “privadas” para 
su recreo y el de su familia, en tanto leíamos en la prensa que 
algunas gentes de su país veían con terror que los ratones ha-
bían roído los dedos de los pies de sus niños? ¿Capitalismo y 
liberalismo o despotismo y corrupción? ¿O asociación de todo 
ello en algunos casos? Un triste ejemplo: los miembros perma-
nentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (EE 
UU, Reino Unido, Francia, Rusia y China) son los responsables 
del 88% de las exportaciones de armas convencionales104.

De nuevo, complejidad. Alguien tan poco sospechoso 
como un misionero comboniano es el autor de estas conside-
raciones: “No es fácil encontrar soluciones a las tragedias de 
estos pueblos, porque los elementos culturales, religiosos, 
el mundo de valores y tradiciones influye en la vida cotidiana 
de los pueblos. Es fácil denunciar las relaciones Norte-Sur, 

104 V. Informe Vidas Destrozadas. La necesidad de un control estricto del comer-
cio internacional de armas. Amnistía Internacional e Intermon Oxfam, 2003. V. 
también lo dicho en el epígrafe 10.
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pero construir algo en positivo es extremadamente difícil. La 
ecuación de que son pobres porque son explotados y se les 
arrebatan sus riquezas hoy habría que descartarla”105, lo que 
no quiere decir ciertamente que la explotación no exista en 
dosis diversas, pero es más el efecto que la causa del atraso 
y la corrupción. De la misma opinión que el camboniano es la 
tampoco sospechosa Directora del Kenya Women’s Finance 
Trust, Jennifer Riria, llamada la banquera de los pobres por su 
inteligente uso de microcréditos, sobre todo a mujeres, que 
no hace mucho afirmó: “La solución para erradicar la pobreza 
debe partir de Africa”106.

En esa línea, el representante de la Santa Sede en la Cum-
bre de Johannesburgo (agosto-septiembre 2002), el arzobis-
po Renato R. Martino, en una intervención muy crítica para 
el Primer Mundo, señaló también que no hay desarrollo sos-
tenible sin cambio en el estilo de vida de unos y otros107. Lo 
que asimismo corrobora Fernando Savater con palabras muy 
duras:“...no hay peor paternalismo (ni mas clara convicción de 
la superioridad occidental) que la de quienes explican todos 
los males de los pueblos sojuzgados exclusivamente por la 
omnipotente maldad de los pueblos ricos, sin analizar también 
ingredientes nativos como el aferramiento a tradicionalismos 

105 Hno. Fernando Acedo, “Experiencia agrícola” en Mundo Negro, enero 2004, p. 
58. Escribe desde Teticha, Etiopía, y añade: “Para mí no es una cuestión de 
un pan a repartir, mas bien se trataría de un pan a producir. Es cierto que mu-
chos males de Africa han venido del exterior, pero las raíces del subdesarrollo 
se encuentran también en la falta de capacidad profesional y en la dificultad 
de adaptar los ritmos tradicionales de la vida a los ritmos de producción y el 
trabajo moderno”

106 Puede verse en la prensa diaria de los días 6, 7 u 8 de junio de 2008.
107 Cfs. “Alfa y Omega” en A B C, 12.9.02, p. 24.
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religiosos que excusan o exigen despotismos políticos. Quie-
nes consideran que la teocracia forma parte de la respetable 
“identidad cultural” de algunos pueblos deben estar dispues-
tos a aceptar también como rasgos típicamente folclóricos de 
tales bienaventurados la miseria y el analfabetismo”108.   

Y sin embargo sólo el par capital-técnica logra conseguir 
ventajas competitivas que resultan definitivas para la prosperi-
dad económica de los pueblos. “... ¿de que depende el creci-
miento? -se pregunta el Profesor Pampillón, y se responde- de 
la inversión y de la tecnología, y éstas a su vez de la creación 
de empresas”109. Por tanto, a largo plazo, no puede haber de-
sarrollo económico en un país sin un tejido empresarial fuerte 
y competitivo. Esos factores son los que, a su vez, procuran 
la mejoría general de las naciones, lo que puede comprobarse 
con un simple vistazo a la realidad: es la falta de adopción de 
esas nuevas tecnologías la que ha producido el trágico retraso 
del Sureste asiático y de Africa subsahariana.

El capital, bien se sabe, puede llegar de fuera -así ha ocu-
rrido en casos tan conspicuos como el despegue de los EE UU 
en el siglo XIX y otros tantos mas- pero siempre que el capital 
encuentre en el lugar de destino condiciones para fructificar. 
Y en muchos casos ésta es casi una patética petición de prin-
cipio, porque, ¿qué se encuentra en los países no desarrolla-

108 F. Savater, “La civilización y Lady Mary”, en El País, 20. 10. 01, p.22.
109 Rafael Pampillón, “Ayuda al desarrollo y crecimiento económico”., en Retos de 

la Cooperación para el desarrollo, Colección VEINTIUNO de libros, 2002, pp. 
35 ss.. V. también el alegato de B. M Friedman, The moral consequences of 
economic growth, para mostrar que el desarrollo económico genera también 
beneficios morales.
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dos? Aparte los datos materiales poco confortantes de que 
antes se hablaba, están los no materiales, desde el ejercicio 
despótico del poder hasta el analfabetismo y la ausencia de 
educación: de ambas cosas se dieron ya algunas cifras. 

Naturalmente que esas transformaciones implicadas en el 
salto al desarrollo no acontecen sin disfunciones inevitables, 
sobre todo en los primeros momentos -destrucción de empleo 
tradicional o paro por falta de cualificación laboral, por poner al-
gún ejemplo que está lejos de agotar el repertorio, mucho mas 
extenso- solo remediables mediante aplicaciones graduales de 
los nuevos métodos de trabajo, reciclaje de trabajadores, pro-
tección social, etc. Pero al mismo tiempo, abandonar los viejos 
sistemas de producción es muchas veces abandonar también 
formas de vida y de cultura tradicionales, lo que tiene asimis-
mo un precio social y humano digno de consideración.

Con todo, si cierto es que la tecnología, en especial las nue-
vas tecnologías derivadas de la revolución digital, están sacu-
diendo, incluso en el mundo desarrollado, la cultura, la sociedad 
y la política, esas sacudidas son, asimiladas, para bien, en ge-
neral. Así, extienden y mejoran la educación, y al incrementar el 
poder y la autonomía de los individuos, ayudan a la movilidad la-
boral, mejoran las aspiraciones e inquietudes de los individuos y 
equilibran la relación entre el pueblo y sus gobernantes. 

En todas estas perturbaciones que pueden generarse, ana-
lizadas con detenimiento por economistas, sociólogos y antro-
pólogos, se refugian también alborozada y alborotadamente 
muchos de los movimientos antiglobalización de los que for-
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man parte tanto gentes generosamente interesadas por el Ter-
cer Mundo cuanto sectores automarginados que luchan como 
lo hacían los chicos del 68 contra el Sistema, o restos de 
una izquierda añorante110 que intenta practicar un internacio-
nalismo de corte soviético cuyos resultados ni en la URRS ni 
en los lugares del Tercer Mundo donde se aplicaron arrojaron 
resultados que no fueran los de repetir por otros métodos la 
pobreza y la desigualdad. Claro está que tales movimientos 
cumplen también un papel recordatorio con aspectos sin duda 
positivos para la lucha contra la injusticia, la guerra, el terror y 
la democratización necesaria. 

Se manifestaron por vez primera en Porto Alegre, Brasil, en 
el año 2001, donde se estrenó el Foro Social Mundial (FSM) 
concebido como réplica al Foro Económico Mundial (FEM) y sus 
reuniones en Davos. Se han repetido los encuentros del FSM, 
aunque con algo mas de tiento a partir del atentado terrorista 
del 11N, siete veces, la última en Nairobi en 2007 en la que 
algunos de los participantes intentaron pasar “de la protesta 
y la propuesta a la coherencia”, incluso corrieron ciertos aires 
de incertidumbre respecto al futuro de Foro y se señaló una 
preocupante falta de autocrítica al asumir sin ambages postu-
lados procedentes de Cuba o Venezuela111.

110 Dalmacio Negro, “Biopolítica y Bioideologías”, en Razón Española, nº 147, en 
/feb, 2008, pp. 67 ss., afirma: “La contracultura no es propiamente una ideo-
logía, sino una actitud de la que se originan métodos de lucha. Como negocio, 
prospera como ideología parasitaria” y remite a J. Heath y A Potter, Rebelarse 
vende. El negocio de la contracultura. Madrid, Taurus, 2005. V. también, Carlo 
Maria Santero, “La tragedia de la Modernidad” en VEINTIUNO, nº 52, Invierno 
2001/2002, pp. 41  y ss. en especial el epígrafe “Los reaccionarios de lo 
antiglobal”, p. 53.

111 V. “Reflexiones tras el Foro Social Mundial de Nairobi”, en Suplemento del 
Cuaderno nº147 de Cristianismo i Justicia. 2008.



Pobreza, desarrollo, inmigración e integración social 
en el mundo de hoy 68

Desde diversos foros se ha destacado que por importantes 
que sean, y lo son, el capital y la técnica para lograr el desarro-
llo, no son la única arma para la lucha contra el hambre y la po-
breza, en el sentido amplio que hemos dado a este último tér-
mino, y la desigualdad. Tanto o mas importante es el ejercicio 
de las libertades, propio de los regímenes democráticos que 
garanticen la expresión libre, el derecho de propiedad y la sal-
vaguarda de los derechos políticos. Eso mejora, sí, la calidad 
de vida, pero asimismo el bienestar material112. Como antes 
señalé hay una proporción directa entre tiranía y atraso, entre 
opresión y hambrunas, que ocurren habitualmente -no es ca-
sual- en los contornos dictatoriales, y no siempre por escasez 
o falta de recursos sino por el desigual reparto y acceso a los 
mismos, que puede llegar a ser en muchos casos material de 
apropiación y enriquecimiento de las minorías opresoras113.

De donde cabe concluir que si toda ayuda a los países sin 
desarrollar es poca, toda precaución en el cómo se propor-
cione tal ayuda es también poca. Si es cierto que el infierno 
está empedrado de buenas intenciones, en este caso puede 
estar empedrado además de ingenuidades y torpezas. Ambas 

112 V. Juan Velarde, La pobreza de los pueblos, en A B C 16.12.01.
113 Es ilustrativo el trabajo de Edmundo Jarquím, Democracia y Desarrollo: Impacto 

de la política en el desarrollo. documento presentado en el “Seminario sobre 
Democracia y Desarrollo”, Valladolid 7 y 8  de marzo de 2002. Son elocuentes 
asimismo los cuadros comparativos que adjunta, basados en datos del Fondo 
Monetario Internacional, sobre las relaciones entre PIB, Indice de Desarrollo 
Humano e Indice de Pobreza (ambos del PNUD), esperanza de vida, educación, 
índice Gini, corrupción y gobierno eficiente.

15.- EL EJERCICIO DE LAS LIBERTADES, RECURSO EFICAz. 
DESARROLLO HUMANO.



69la Pobreza y la desigualdad en el mundo actual

se producen en los casos de la filantropía reblandecida que 
cree resolver las cosas con ayudas ocasionales o emergen-
tes, al modo como algunos creen paliar la marginación dando 
limosna a un mendigo. No es mejor método el que intenta 
aplicar esquemas derivados directamente de ideologías cerra-
das y totales, cuyos resultados reales son bien conocidos a 
estas alturas y que, sin embargo, no están del todo muertas, 
porque la idea de Lenin en Imperialismo, estadio supremo del 
capitalismo, aunque sea insostenible científicamente, “resulta 
muy útil como banderín de enganche”114. Acaso las soluciones 
mejores sean las técnicas resultantes de un análisis objetivo, 
aunque no necesariamente frío, de cada situación concreta, 
los males que han de paliarse y las circunstancias que los 
provocan.

A ponderar variables diversas en juego responde el Indice 
de Desarrollo Humano115, que se ha definido como “Proceso 
por el cual una sociedad mejora las condiciones de vida de sus 
ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los 
que puede cubrir las necesidades básicas y complementarias 
y de la creación de un entorno en el que se respeten los dere-
chos humanos de todos ellos”. Es una medida comparativa de 
factores que hemos examinado ya en gran medida: esperanza 
de vida, alfabetismo, educación y nivel de vida; mide también 
la calidad de vida, sobre todo la protección de la infancia; se 

114 Francisco Cabrillo, Grandes errores en economía, Minerva, Madrid, 2001. Es 
muy recomendable en este sentido la lectura del artículo de Carlo Maria San-
toro, “La tragedia de la modernidad”, en VEINTIUNO, Revista de Pensamiento y 
Cultura, nº 52, Invierno 2001/02, pp. 41 ss.

115 Indice de Desarrollo Humano, Informe 2007-2008 del Programa de Naciones 
Unidas, que cubre a los 175 Estados miembros de la ONU.
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utiliza para distinguir un país desarrollado y el que no lo es y 
mide el impacto de los políticas económicas sobre la calidad 
de vida.

Conforme a ese IDH existen tres grandes categorías: de-
sarrollo alto, medio y bajo. De alto desarrollo figuran 70 paí-
ses, con puntuación entre 0’968 (Islandia y Noruega) y 0’800 
(Brasil)116. De desarrollo medio figuran 84 países, con pun-
tuación comprendida entre 0’798 (R. Dominicana) y 0’502 
(Gambia). Los países con calificación de bajo son 22, con pun-
tuación comprendida entre 0’499 y 0’336, todos ellos subsa-
harianos, de los que forman cola, por orden descendente, Malí, 
Níger, Guinea-Bissau, Burkina-Faso y Sierra Leona, entre 0’380 
y 0’336. La buena noticia es que el Banco Mundial prevé un 
crecimiento para Africa subsahariana en 2008 de un 6’4%, 
superior en tres puntos porcentuales al de 2007117.

En 2002 tuvo lugar en Monterrey la Conferencia para la 
Financiación del Desarrollo, en la cual los principales mandata-
rios del mundo se comprometieron a dedicar el 0’7% de su PIB 
en tal finalidad. Pero, a finales de 2005, y ya con el Proyecto 
Milenio en marcha, la ayuda total proporcionada por los veinti-
dós países mas ricos era de 106.000 millones de dólares, lo 

116 Para tener algún punto de comparación,  señalo que la puntuación de Francia 
es 0’952, la de Estados Unidos, 0’951, la de España, 0’949, la del Reino Uni-
do, 0’946, la de Italia, 0’941, la de Alemania, 0’935.

117 Ya veremos si la crisis económica mundial ha permitido que se cumpla esta 
previsión.

16.- LAS AYUDAS AL III MUNDO.
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que equivalía al 0’33% de su PIB conjunto. Si se querían con-
seguir los objetivos del Milenio era preciso que esos países 
ricos aumentasen su ayuda en 2006 hasta el 0’44% de su PIB, 
esto es, unos 135 millardos de dólares y llegasen en 2015 al 
0’54%, equivalente a 195 millardos de dólares.

El dato positivo fue que el G8 reunido en Gleneagles en 
2006 -que recibió por eso el título de “Año del Desarrollo”- se 
comprometieron a incrementar su ayuda a los países africa-
nos de 25 a 50.000 millones de dólares anuales y hay que 
añadir que poco antes se condonaba la deuda de los 18 paí-
ses -14 africanos, Bolivia, Guyana, Honduras y Nicaragua- mas 
endeudados con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Inter-
nacional y el Banco Africano de Desarrollo, lo que alcanzaba 
a mas de 40.000 millones Ahora bien, en ese optimista año 
de 2006, los principales donantes del mundo ofrecieron unos 
104.000 millones de dólares en ayudas, lo que significa un 
5’1% menos que las concedidas el año anterior que ascendió 
a 106.500 millones de dólares, equivalentes a 84.000 millo-
nes de euros118. 

Esa ayuda exterior global está suministrada por 21 paí-
ses ricos. ¿Cuáles? Dinamarca, Suecia y Noruega tienen 
una puntuación de 10, 9’8, 9’3 y figuran a la cabeza. Países 
Bajos obtiene 8’5, bajan a 5’9 Irlanda, a 5’1 Bélgica, a 4’8 
Suiza, a 4’6 Reino Unido y a 4’1 Francia. Los otros doce 
restantes son occidentales, salvo Japón, último de la lista, 
que figura con un pobre 1’1; tampoco se lucen mucho ni 

118 Cierto es que esa cantidad, que superó a todas las anteriores, incluye las can-
tidades para la reconstrucción de Irak.
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Canadá, 3’3, ni Australia, Estados Unidos y Nueva zelanda 
con 2’2, los tres inferiores a los demás europeos que en la 
relación aparecen, todos ellos miembros de la Unión Euro-
pea. España está con un 2’5, superior a Portugal o Italia, 
con 2’3 y 1’6, respectivamente119. 

Conviene advertir una vez mas que la ayuda no puede ser 
indiscriminada sino razonada tras un examen ponderado de 
los factores en juego. Porque la ayuda al desarrollo, como tu-
vimos ocasión de ver en el anterior epígrafe 3 no sirve de 
nada si solo se concibe y practica como actividad meramen-
te económica sin contar con los factores políticos, sociales y 
culturales. Déspotas, autócratas, gobernantes ineficaces son 
los auténticos enemigos del desarrollo: ayudar a regímenes 
antidemocráticos es contraproducente. La ayuda vale solo si 
hay transparencia que deje al descubierto el nepotismo y otras 
formas de corrupción120.

Conviene asimismo ponderar cinco cuestiones formuladas 
por William Easterly121, tras mantener con razonamientos y da-
tos que en los últimos años los mejores gobiernos han ayu-
dado a los peores: 1) la ayuda internacional puede contribuir 
a empeorar la gestión de los gobiernos que la reciben; 2) los 
malos gobiernos pueden sabotear incluso los programas de 
ayuda mejor intencionados; 3) las instituciones que canalizan 
la ayuda enmascaran frecuentemente los fracasos que ésta 
provoca y rara vez se sienten responsables de los errores y 

119 Datos tomados de Foreing Policy, ed. española, oc/nov, 2006.
120 V. Colin Clark, l. ci. en nota 31.
121 W. Easterly, The White Man’s Burden. Why the West Efforts to Aid the Rest Have 

Done so much Ill and so little Good, Oxford University Press, 2007.
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despilfarros que se cometen; 4) no todos los gobiernos de los 
países africanos responden de la misma manera a la ayuda 
externa ni sus efectos son los mismos; 5) no es sencillo llevar 
a la práctica ideas inicialmente bienintencionadas, tales con 
consultar con ONG’s el diseño y práctica de las ayudas. Toda 
una advertencia a tener en cuenta razonada y razonablemente, 
sin olvidar que ciertos regímenes dictatoriales llegan incluso a 
prohibir la entrada de ayudas materiales o vetan a las ONG’s 
en sus países respectivos, como Birmania o zimbabue por ci-
tar solo algunos ejemplos recientes.

También aquí se dan tendencias diversas y sucesivas, aun-
que no siempre excluyentes. Así, desde la década de los cin-
cuenta, en la que se manifiestan el interés y la sensibilidad por 
estas cuestiones en el plano internacional y entre los países 
mas afortunados, se manifiestan cuatro momentos con énfa-
sis distintos. Entre 1950 y finales de los setenta se pone el 
acento en el “desarrollo”, entendiendo por tal las reformas 
estructurales y el protagonismo de la acción estatal. Deriva, 
claro está, de los acuerdos de Bretton Woods y mira a un mun-
do empobrecido por la II Guerra Mundial. 

Entre fines de los setenta y 1995 -período en el que por 
cierto España pasa de ser receptor de ayudas a dador de ayu-
das-, se opta por la “gobernabilidad”, esto es, el cambio, me-

17.- TENDENCIAS EN LA AYUDA PúBLICA AL DESARROLLO.
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jora y estabilidad de las instituciones122; responde al momento 
de los cambios iberoamericanos y a los que fueron anticipo de 
la caída del Muro. Se persigue sobre todo el fomento y apoyo 
de prácticas idóneas de buen gobierno y se debate entre un 
papel preponderante de los Estados o un papel preponderante 
de la sociedad123. Cierto es que en los supuestos de debili-
dad manifiesta o patologías apreciables en instituciones tales 
como la Justicia, la seguridad y la policía, la administración 
financiera, el sistema fiscal y tributario124, una función pública 
eficaz y eficiente, un régimen de libertades públicas, en espe-
cial la de información, todo eso, precisa la fortaleza estatal 
como árbitro y garante125, siempre que ello no implique inter-
vención y estatalismo126.

De entonces, 1995, a acá el objetivo preferente es la “lu-
cha contra la pobreza”, unánimemente proclamada por el Ban-
co Mundial y el Fondo Monetario Internacional a la vista de 
los 1.200 millones que viven con menos de un dólar y los 
otros tantos millones que no van a la escuela, todo lo cual 
representa una cuarta parte de la Humanidad. La escasez de 
oportunidades, la privación de sistemas de seguridad, salud 

122 “…la verdadera fuente del subdesarrollo son las instituciones políticas que no 
funcionan con la debida eficacia”. F. Fukuyama, entrevista en El Semanal de  
A B C n (30.1.05) a propósito de su libro La construcción de los Estados. Go-
bernabilidad y orden mundial en el siglo XXI.

123 V. Alfonso Portabales Vázquez, “La experiencia española en las acciones de 
transformación del Estado y buen Gobierno.- Desde la óptica de la Cooperación 
Internacional”, en Retos de la cooperación para el desarrollo, VEINTIUNO, Co-
lección de Libros, Madrid, 2002, pp. 71 ss.

124 El PNUD 2003, p. 80, hace notar que “uno de los mayores problemas de mu-
chos países es que las personas ricas no pagan impuestos directos”.

125 Joan Prats, La rehabilitación del Estado en América Latina, citado por A. Porta-
bales en el artículo referido en la nota anterior.

126 Remito a lo dicho en nota 64.
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y educación, el paro, la marginación de la mujer se dan como 
consecuentes. Y cabe añadir que tales situaciones suelen ir 
siempre acompañadas de exclusión social, falta de participa-
ción en la vida pública, intolerancia, opresión y tiranía. 

La “lucha” es contra todo eso, pero sin llegar a olvidar que, 
como algunos estudios realizados por el Banco Mundial han 
puesto de manifiesto “el crecimiento económico es bueno 
para los pobres”127. Los avances viene por ahí, pero están a su 
vez condicionados por la distribución de la renta preexistente, 
de modo que en países con gran desigualdad la operación pri-
mera sería una redistribución mínima; más aún, como señala 
J. Alonso128: “Si se quiere acabar con la pobreza es necesario 
impulsar políticas de crecimiento favorecedoras de la equidad 
social”.

Las Naciones Unidas, en esta materia, han propuesto en 
2003, dieciocho Objetivos de Desarrollo Humano del Milenio 
de entre los que destacan ocho como prioritarios: erradicar 
la pobreza extrema y el hambre, lograr la educación primaria 
universal, conseguir la igualdad de género y la autonomía de la 
mujer, reducir la mortandad infantil, mejorar la salud materna, 
luchar contra el sida, lograr la sostenibilidad medio ambiental 
y que la globalización lo sea para el desarrollo. 

Cabría hablar en el momento actual de una inflexión en el 
enfoque de la ayuda al desarrollo condensada en un punto 

127 Estudio de D. Dollar y A. Kray, Growth is good for the poor, Banco Mundial, 
2000.

128 Obra citada en nota 61, anterior.
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principal: la importancia que se concede a la sociedad civil, 
tanto en los países de ayuda como en los de recepción de la 
misma; en éstos últimos se procura el protagonismo de los 
destinatarios, la participación activa de las gentes en los cam-
bios económicos, sociales, culturales, políticos, lo que de paso 
les hace mas críticos y reflexivos con las medidas y no dóciles 
y pasivos acatadores de lo que los poderes dispongan129. 

En ambos casos, de modo particular en el primero, cabe 
destacar el cada vez mas potente mundo de las ONG, esti-
madas con justeza como Tercer Sector. Aunque no sea éste 
lugar para ocuparse de estas organizaciones que requieren 
estudio independiente y detallado, si diré que pueden pe-
car de ingenuidad por simplismo y buena aunque errónea 
voluntad, manejadas a su pesar: se ha escrito que “La gue-
rra contra la pobreza está amenazada desde sus propias 
filas. Enjambres de activistas occidentales, que utilizan con 
habilidad los medios de comunicación social, invaden los 
organismos de ayuda para organizar protestas y bloquear 
proyectos que, según ellos, explotan a los países en vías de 
desarrollo. Las protestas sirven para que las causas favo-
ritas de los agitadores profesionales estén siempre en los 
titulares. Pero no siempre sirven a los mas pobres. No es la 
responsabilidad del Banco Mundial la que está en cuestión 
sino la de las ONG’s”130. 

129 V. en este sentido, lo que se dice en el epígrafe siguiente.
130 Cfs. “ONG’s. Combatir la pobreza perjudicando a los pobres” en F P nº5, pp. 72 

y ss.  Adaptación libre de Sebastian Mallaby, World’s Banker. A Store of Failed 
Status, Financial Crisis, and the Wealth and Poverty of Nations, Penguin Books,  
N Y, 2004.
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Los enfoques sucesivos de ayuda no han sido necesaria-
mente excluyentes y dependen del lugar, la situación concreta, 
las circunstancias y, claro está, las emergencias. Me limitaré 
a señalar que en la actualidad está superado, aunque no ex-
cluido, el puro desarrollo material, las ayudas se extienden a 
luchar contra la pobreza entendida en ese carácter amplio ya 
mencionado; adquiere relieve especial la ayuda crediticia, el 
alivio y condonación de la deuda externa131 y los programas de 
cofinanciación pública y privada para afrontar proyectos de ma-
yor envergadura; en fin, no se descuida la sensibilización sobre 
el desarrollo tanto en países donantes como donatarios. Na-
turalmente, siguen en pie los auxilios alimentarios y médicos, 
emergentes o no, para situaciones críticas: ayuda humanitaria 
y desarrollo sostenido se complementan entre sí132.

El 19 de diciembre de 2007, los doce partidos con represen-
tación en el Congreso de los Diputados, a propuesta de la Coor-
dinadora de ONG para el Desarrollo–España (CONGOE), suscri-
bieron un “Pacto de Estado contra la Pobreza” de contenido rico 
y complejo que resulta imprescindible resumir aquí dejando al 

131 La cuestión de la deuda externa -perdonada ya, y no por vez primera, en 2005 
por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para 14 países africa-
nos y 4 americanos por acuerdo del G8, como ya se dijo-, la del comercio justo, 
el proteccionismo como rémora, los paraísos fiscales y otros similares exceden 
del marco y propósitos de este trabajo, como exceden también lo relativo a 
medidas de orden político, social y económico de carácter general, aunque 
incidan sobre los factores y circunstancias aquí contemplados, por ejemplo, 
infraestructuras, productividad, aranceles, deslocalización, tecnificación, etc.

132 España ha seguido, me parece, una ruta similar: V. epígrafe siguiente.

18.- EL COMPROMISO ESPAñOL CONTRA LA POBREzA.
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menos noticia de su existencia, ya que aún resulta prematuro 
hablar de su cumplimiento y eficacia dada la cercanía de su 
firma y el momento en que se escriben estas líneas.

Consideraron los diputados que erradicar la pobreza me-
diante la cooperación internacional es un imperativo, ético, so-
cial, político y económico. Se invocan los Objetivos del Milenio 
como marco apropiado para avanzar, se recuerda el esfuerzo 
ya realizado y, tras enumerar hasta diecisiete orientaciones 
políticas, se pasa a las medidas concretas de gestión: 

-Mantener la ayuda oficial al desarrollo (AOD) de modo que 
se garantice, antes del 2012, que se destina a ese fin, y por 
todas las Administraciones Públicas, el 0’7% de la Renta Na-
cional Bruta; 

-Garantizar la cancelación de la Deuda bilateral de los Paí-
ses menos Adelantados (PMA); 

-Proponer a los organismos internacionales competentes 
nuevas reglas que aseguren acuerdos comerciales que benefi-
cien a los países pobres. 

Siguen ocho iniciativas legislativas con el mismo objetivo 
de acabar con la pobreza y perfeccionar las normas ya exis-
tentes.

Este es, de momento, el final de un largo proceso cuyo 
origen no es fácil determinar pero que cabe situar con algu-
na certeza en la década de los 70. El presente trabajo, para 
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no exceder de sus límites propios, debe conformarse con un 
sucinto resumen de sus hitos principales: 1984, Plan Integral 
de Cooperación con Centroamérica; 1985, Secretaría de Esta-
do de Cooperación Internacional y para Iberoamérica; 1986, 
Comisión Interministerial de Cooperación Internacional; 1988, 
Agencia Española de Cooperación Internacional, que ha se-
guido en general las líneas que he enunciado en el anterior 
epígrafe, con dos prioridades no excluyentes, una geográfica, 
Iberoamérica, por razones obvias, y otra sectorial: la llamada 
gobernabilidad democrática, y siempre, creo, la lucha, de tan-
tas vertientes, contra la pobreza; 1988, Ley 23/88 que procu-
ra una relación entre políticas, exterior, de seguridad, comer-
cial y de desarrollo y marca unos principios orientadores, unos 
objetivos básicos, una prioridades y se ocupa también de las 
modalidades y la instrumentación. Inspirados en ella están los 
Planes Directores, el último de los cuales, enero de 2005, es 
para 2005-2008 y marca objetivos, estrategias, prioridades y 
criterios de intervención133. 

El término y el concepto de codesarrollo son objeto de con-
troversia y en ocasiones de rechazo. Esta falta de acuerdo 
viene dada por dos causas: o porque algunos consideran que 
se trata de una operación que encubre una nueva forma de 
control de la inmigración, asimismo de los flujos financieros 
desde el destino al origen, explotación de los emigrantes y pro-
moción del retorno, lo que a veces puede ser cierto y a veces 

133 Para un examen detallado: www.aecid. es. Y www.pobrezacero.og/docs

19.- EXAMEN DEL LLAMADO CODESARROLLO.
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acusación no probada; o porque ambos, término y concepto, 
son ambiguos, lo que en alguna medida es también cierto. La 
ambigüedad deriva o de los diversos modos en que se define y 
se concibe su contenido, como enseguida veremos, o en la ge-
neralidad, cuando no vaguedad, de su alcance y propósitos. 

Tiene además marcado carácter mixto que viene dado por 
el binomio “ayuda + integración”, que es lo mas característico 
de su naturaleza, pues su operación parte de la existencia de 
emigrantes y de la precisión de actuar tanto en origen como en 
destino, a partir, claro está, de la instalación pacífica y natural 
con el país de acogida de los recién llegados desde otro. De 
ahí que lo mismo podría figurar en la II Parte de este trabajo, 
dedicado en esencia a la integración de inmigrantes, puesto 
que el codesarrollo eso pretende a la vez, o en este epígrafe 
de la I Parte, que se ocupa de la pobreza y la desigualdad en 
el mundo y de las acciones para remediar la situación, objeti-
vo asimismo, éste de ayudar, que es propio del codesarrollo. 
Por ello, serán inevitables algunas alusiones a él en páginas 
posteriores.

Es bien sabido que quién expresó por vez primera la idea 
en el año 1997 fue Sami Naïr, como encargado de la Misión In-
terministerial “Migración/Codesarrollo” dependiente del Minis-
terio de Asuntos Exteriores de Francia, lo que no quiere decir 
que no se practicase de alguna forma anteriormente, pues los 
emigrantes apoyaron siempre de alguna manera el desarrollo 
de sus comunidades de origen. En todo caso, el propósito y 
la definición de Naïr fueron punto de arranque operativo; que 
hayan sido mas o menos eficaces es ya otra cosa, aunque no 
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se les puede negar su papel estimulante. Textualmente: “una 
propuesta para integrar inmigración y desarrollo de forma que 
ambos países, el de envío y el de acogida, puedan beneficiarse 
de los flujos migratorios. Es decir, es una forma de relación 
consensuada entre dos países de forma que la aportación de 
los inmigrantes al país de acogida no se traduzca en una pér-
dida para el país de envío”134.

En resumen, como se anticipó, se trata de que por los or-
ganismos públicos y los privados y por la sociedad se hallen 
y practiquen estrategias tendentes a integrar a los inmigran-
tes en los lugares de acogida y lograr el desarrollo en los de 
origen135. ¿Cómo?, he ahí la pregunta clave y discutida. Las 
respuestas abundan mas que los hechos concretos, aunque 
no falten éstos. Pero estimo que existen algunos datos muy 
reales y esperanzadores en diversa medida. Creo que tres: 1) 
la existencia de Asociaciones de Inmigrantes, 2) los retornos 
voluntarios a los países de los que se salió otrora, 3) las reme-
sas enviadas a los lugares de origen. Merecen una explicación 
mas detenida que intentaré dar a continuación.

En todo caso, para un auténtico y efectivo codesarrollo la 
pieza clave son los propios inmigrantes. No es que no sea ne-
cesaria, y mucho, la participación de la Administraciones públi-
cas, centrales, autonómicas o locales, las instituciones priva-
das de cualquier tipo, incluidas las religiosas y las económicas, 
las empresas, las ONG’s, los centros docentes: universidades, 

134 Informe de Balance y Orientación de la Política de Codesarrollo en relación con 
los flujos migratorios. Sami Naïr. Ministerio de Asuntos Exteriores,  10.12.97.

135 V. lo que se dice sobre codesarrollo en el epígrafe 19 de la II Parte.
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órganos de investigación, escuelas. Así es, en efecto, pero sin 
el inmigrante como actor principal los esfuerzos se diluirán 
en buena medida: se exige trabajar conjuntamente porque, en 
el caso del codesarrollo, los emigrados no son solo sujetos 
pasivos sino activos, bien activos, y deben ser estimulados a 
ello, toda vez que son imprescindibles para las relaciones ofi-
ciales o particulares entre ellos y el país de estancia, para los 
intercambios culturales, para la inserción sociolaboral, para la 
integración sin traumas ni recelos. 

Un modo prototípico de esa participación viene represen-
tado por las Asociaciones de Inmigrantes136. Pueden adoptar 
esa figura jurídica o en algunos casos contados el de Funda-
ción. Sus fines son variados pero los principales se manifies-
tan en los ámbitos: a) cultural, con manifestaciones centra-
das en la promoción de las tradiciones del país por lo que 
constituyen elementos básicos para la interculturalidad, para 
el conocimiento mutuo de nacionales y llegados; b) deportivo, 
con natural preferencia por deportes habituales en los países 
respectivos, pero de escasa o nula práctica en los de destino; 
c) acogida y orientación en campos como la asesoría jurídica, 
la salud, la vivienda, el trabajo y la educación; d) ayuda mutua, 
no solo material sino también emocional; e) asistencia social 
en casos extremos que rebasan lo anterior; f) formación, en 
doble vertiente, hacia el país de acogida: su idioma, capacita-
ción e inserción laboral y social, y hacia los compatriotas, es-
pecialmente niños y jóvenes de segunda generación inmigrada 

136 Existen muchas y variadas en las distintas Comunidades Autónomas de Es-
paña. Una visión muy completa y circunstanciada de ellas en Directorio de 
Entidades de Personas Inmigradas en España, Fundación La Caixa, Obra social,  
Barcelona 2006.
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y mantener la cultura y el idioma de origen; g) cooperación al 
desarrollo dirigido a sus países originarios, por sí mismas o 
asociadas a ONG’s de los lugares de residencia; h) interlocu-
ción e intermediación con administraciones públicas y otras 
entidades, para servir de puente entre los asociados y los lu-
gares de acogida: nadie conoce mejor que ellos los problemas 
que dejaron atrás y les obligaron a salir de su patria, las posi-
bles soluciones y los obstáculos que se oponen.. 

Cuando de modo voluntario los emigrantes regresan al país 
de que salieron, pueden proporcionar a éste algún capital, ex-
periencia profesional, aliento emprendedor, un nuevo espíritu 
adquirido durante su estancia en otro país mas desarrollado, 
dinámico, moderno, una nueva mentalidad que impulsa y ayu-
da a evolucionar económica, social y políticamente. Lo que no 
es poco. 

Punto y aparte merece el tema de las remesas de dinero 
que los emigrantes giran a sus países de origen respectivos. 
Desde 1985 al momento presente se han multiplicado por 20. 
En los últimos años, Latinoamérica recibió 45.000 millones 
de dólares, de los cuales mas del 10% procedía de España137. 
Los envíos son, en efecto, considerables puesto que, según 
el Gobierno español, se enviaron mas de 8.000 millones de 
euros en 2007, con un incremento acelerado, ya que represen-
ta un 19% mas que en 2006138. El 30% de esa cantidad fue a 
parar a Rumania y Marruecos principalmente, pero el 70% fue 

137 Real Instituto Elcano y Agencia EFE, Anuario Iberoamericano 2007
138 Los datos deben tomarse con prudencia al ser relativamente fiables por defec-

to, ya que muchos envíos no están bancarizados ni hay organismo internacional 
alguno que los controle y registre.



Pobreza, desarrollo, inmigración e integración social 
en el mundo de hoy 84

a Iberoamérica, por lo que tales remesas sostienen a las eco-
nomías de ciertos países y son la principal fuente de divisas y 
financiación internacional, superando al turismo, a la inversión 
extranjera y a la ayuda al desarrollo. En totales absolutos figu-
ran en cabeza Colombia, Méjico, Brasil, Ecuador y Bolivia, pero 
si se considera el impacto en las economías nacionales, son 
Haití, El Salvador, Paraguay, República Dominicana, Perú y Nica-
ragua las que deben citarse, ya que el dinero recibido supera 
el 18’5% de su PIB bruto respectivo139. 

Surgen varias preguntas, por ejemplo, si es éste un sistema 
inédito hasta hoy de redistribuir la riqueza entre Norte y Sur. Qui-
zás; en todo caso, son una buena base de codesarrollo. Ahora 
bien, ¿en qué y cómo se emplea ese dinero? Generalmente en 
consumo, cosa que parece natural considerando el nivel de vida 
de los recipiendarios, pero si ahí queda todo poco será el avance 
que se consiga, habrá alivio pero no desarrollo. Si no hay un mar-
gen de ahorro e inversión, los efectos serán negativos y se vivirá 
en una falsa y estéril abundancia, parece incluso que se pro-
ducen algunas situaciones disfuncionales, como que la familia 
del emigrante deje de trabajar y viva de lo que llega. Es por ello 
imprescindible que parte al menos de esa masa dineraria bien 
organizada se emplee productivamente, a través, por ejemplo, 
de microempresas; se ha propuesto en este sentido que las ins-
tituciones financieras de ámbito internacional incentiven la utili-
zación de esos fondos para inversiones productivas y premien 
cada euro invertido con un préstamo por el mismo valor140.

139 Fundación Elcano, Anuario de América Latina, 2004-2005.
140 Mathieu de Taillac, “El dinero de los emigrantes sostiene las economías de 

América Latina”, en El País, 31.01.06.
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Conviene advertir también de ciertos peligros que pueden 
esconderse tras el envío de remesas. Así lo hace, tras un de-
tallado análisis de campo, el Fondo Monetario Internacional141 
alertando de que podrían de hecho fomentar la corrupción y 
la ineficacia de los Gobiernos facilitando políticas económicas 
irresponsables al despreocuparse de suministrar servicios 
básicos y que los destinatarios de remesas acudan al sec-
tor privado, lo que facilita distraer recursos para fines nada 
justificables. Naturalmente esto no anula las ventajas que el 
envío de dinero de los emigrantes supone para los individuos 
y países receptores.

Y para acabar este capítulo, pobreza y desigualdad nos ro-
dean, dentro y fuera de nuestros ámbitos inmediatos. No po-
demos desentendernos de su alivio y solución. Ni cabe caer en 
pesimismos y denuncias mas ruidosos que eficaces, ni cabe 
solazarse con lo que ya hacemos, que es sin duda mucho mas 
de lo que se hacía algunos años, no tantos, atrás. 

Si cabe confiar en que un mejor conocimiento de los proble-
mas que atañen al mundo, y que es hoy más extenso e intenso 
que en el pasado gracias a la complitud y rapidez de nuestro 
sistema comunicacional moderno, ha despertado y mantiene 
una sensibilidad hacia las injusticias, o la inhumanidad, deri-
vadas de la pobreza y la desigualdad y un ánimo real y práctico 

141 Cfs. F P, nº 28, ag-sep. 2008, p. 12.

20.- EN FIN…
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de remediarlas142, tanto por parte de las organizaciones inter-
nacionales -financieras, como el Fondo Monetario Internacio-
nal, el Banco Mundial, los bancos regionales de fomento, o 
no financieras, como las Agencias de Naciones Unidas, o las 
organizaciones regionales para el desarrollo-, los Estados, las 
Iglesias y sus organizaciones filiales y, lo que es tanto o mejor, 
por la sociedad, por los particulares, solos o en asociación con 
aquellas instituciones, logrando una coordinación que haga 
mas eficaces sus tareas. Acaso sea ésta una de las bondades 
que haya que apuntar a la globalización de nuestro mundo.

142 Podrían darse muchos ejemplos. Baste con dos de distinto corte. Rafael Myro 
decía en El País, 14.7.01, “Globalización y crecimiento económico”, que la 
lucha contra la desigualdad y la pobreza son indisociables de la globalización, 
que si contribuye al crecimiento, sería inaceptable que no lo hiciese con equi-
dad. Por su parte la Iglesia Católica ha lanzado el concepto de Desarrollo con 
rostro humano y su organización filial, Manos Unidas, encabeza su programa 
trienal 2004-2007 con el lema Hagamos del mundo la tierra de todos.



Las abultadas cifras de inmigrantes en nuestra patria -¿es 
preciso preguntarse porqué tras repasar lo dicho en la Parte 
I?-, crecientes cada día, las previsiones anunciadas sobre que 
los flujos de llegada no se detendrán sino que irán en aumen-
to, obligan a plantearse con cierta seriedad unas situaciones 
convivenciales sobre las que carecíamos hasta hace poco de 
experiencia, puesto que la anterior situación, no ya consistía 
en que nos llegasen escasos o ningún extranjero, sino que 
éramos vivero de emigrantes.

Que por ello sean acaso, o mas bien sin duda, quienes sí po-
seen vivencias profundas de lo que representa estar en casa ajena 
y los que pueden ilustrarnos sobre el riesgo y la ventura de trabajar 
en un medio nacional en el que no fueron socializados. Sus testimo-
nios orales o escritos de que disponemos son muy aprovechables, 
y alguno de los consultados muestra una vez mas que nada hay 
nuevo bajo el sol y que nuestros compatriotas emigrados sufrieron 
muchos de los prejuicios con que hoy obsequiamos a los recién 
llegados, y muestran también como fueron superándose y el que 
fuera extraño acabó convirtiéndose en vecino e incluso amigo. 

II.- LA INTEGRACIÓN sOCIAL DE LOs 
INMIGRANTEs y REfuGIADOs.

87
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En las circunstancias españolas, europeas, actuales se 
hace preciso propiciar un ambiente en que aquella evolución 
se haga posible, se repita. Se trata de una tarea colectiva, de 
un acuerdo implícito o, mejor aún, de un pacto explícito para 
la convivencia armónica, de un compromiso con la integración 
social. Otra cosa llevaría a la exclusión de los inmigrantes, pre-
ludio de un serio conflicto social, porque la falta de cohesión 
desemboca en una sociedad de alto riesgo.
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Invocar la globalización se ha convertido en un tópico y, 
como tal, en un recurso cómodo que dispensa de mayores 
explicaciones. Sin embargo, la globalización es además un he-
cho real, vivo y operante, que por ello desata consecuencias 
múltiples, entre las cuales está la emigración. Convertida en 
fenómeno mundial, universal -global-, que mueve, según datos 
de la ONU a 200 millones de seres desde sus países de origen 
a otros en los que esperan encontrar mejores condiciones de 
vida, para ellos y, con paciencia y suerte, para sus familias pre-
sentes o futuras. No está de mas adelantar que un tercio de 
toda la migración está constituida por africanos y que deben 
añadirse a esas cifras que acabo de dar mas de 9 millones de 
refugiados. 

Porque si emigración hubo siempre, esta de ahora presenta 
caracteres distintos y peculiares: en primer lugar, y para nuestro 
contorno continental, se ha producido una inversión de la corrien-
te: vienen a Europa, nada menos que 70’6 millones143 y no se van 
de ella, como antes; en segundo lugar, la rapidez del proceso y su 
magnitud; en tercer lugar la cercanía de los países que originan 
el flujo migratorio, Africa y Europa oriental; a lo que se añaden 
las diferencias étnicas y culturales entre los que llegan y los que 
están. Pueden, pues, suponerse las dificultades que acarrea su-
mar un aluvión humano de cerca de dos millones144 anuales al 
conjunto europeo del que formamos parte, y hacerlo con alguna 

143 Datos de OIM, Organización Internacional para las Migraciones, diciembre de 
2008.

144 Datos de Eurostat de enero de 2006.

1.- GLOBALIDAD DEL FENóMENO.
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coherencia, cuando muchos de los emigrantes pertenecen a cul-
turas ajenas, cuando no hostiles a la nuestra.

Los datos disponibles nos lo confirman: la Estados Unidos 
acoge a 35 millones de inmigrantes, Rusia a 13’5 millones, 
Alemania a 7’5 millones, Ucrania a 7’3 millones, Francia a 
6’5 millones. Otros países, aunque en número menor, reciben 
también nutridos grupos; por ejemplo, en España según datos 
oficiales hay unos 5 millones de extranjeros. Volveré después 
sobre estas cifras, quiero ahora subrayar la gran dimensión del 
fenómeno migratorio que preocupa, en consecuencia, no sólo 
a los países afectados, que son numerosos, sino a las instan-
cias internacionales, desde la Unión Europea hasta la Organi-
zación de las Naciones Unidas, pasando por la Iglesia Católica 
que celebra por eso anualmente las Jornadas Mundiales del 
Inmigrante y el Refugiado y celebró en el año de 2007 el XIX 
Encuentro de Antropología y Misión bajo el lema “Inmigrantes: 
un reto para la Iglesia”. 

Resulta, pues, obvio que si el problema, los problemas, son 
mundiales, las soluciones adecuadas y eficaces sólo pueden 
ser mundiales, porque también lo son los flujos de trabajo y los 
transportes y las comunicaciones. Aunque haya países necesi-
tados de mano de obra y otros que pueden suministrarla, esa 
relación, clara en sí, se desborda a causa del hambre, la falta 
de perspectivas, los desastres políticos, las minorías corrom-
pidas en el poder, las persecuciones sectarias, las guerras, la 
injusticia y la desigualdad que suelen acontecer en los lugares 
de origen y obligan a escapar de ellos, en la mayoría de las 
ocasiones de forma trágica.
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Como podemos comprobarlo casi a diario a través de los 
medios de comunicación: recordemos que hubo de 8 a 10 mil 
muertos o desaparecidos entre quienes intentaron entrar en 
España entre 1989 y 2002, y que perecieron 1.260 personas 
que intentaba llega a España, según datos gubernamentales 
y unos 7.000 según algunas ONG’s. Otra situación derivada, 
que poco tiene que ver con el lícito mercado laboral es la ex-
plotación del “sin papeles” y, mas aún, el auténtico tráfico de 
personas, mujeres y niños sobre todo, que las convierte en 
objeto de auténtica esclavitud. Y es que nadie abandona su 
tierra por gusto o con gusto: las partidas son mas bien actos 
de desesperación, recursos finales.

Si se pensara que los flujos migratorios corren sobre todo 
del III al I Mundo, acertaríamos, pero si creyésemos que co-
rren sólo en esa dirección nos equivocaríamos: así, la citada 
Ucrania como receptora de 7’3 millones de inmigrantes lo des-
miente, como lo hace de forma tajante el éxodo clandestino de 
4 mil ruandeses a Burundi en 2006, y no es el único ejemplo, 
hay mas, como las huidas masivas desde Somalia o Costa 
de Marfil hacia países limítrofes. Con todo, un 63% de esos 
200 millones de emigrantes se instala en los países ricos, y 
un 60% de tal porcentaje es africano, siendo de destacar que 
emigran de allí no sólo los menesterosos, sino que también lo 
hacen unos 20 mil profesionales altamente cualificados. La 
brecha africana es muy considerable incluso sin bajar a mas 
allá del Sahara: el estrecho de Gibraltar es hoy por hoy la línea 

2.- REALIDAD DEL HECHO MIGRATORIO.
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que separa los territorios con la mayor diferencia en riqueza y 
bienestar del mundo entero.

No hablo de hipótesis: esto ocurre en nuestro Continente, 
desde 1950 especialmente, como enseguida se verá. El hecho 
es reflejo del mundo diverso y conflictivo en que nos encontra-
mos, del que son muestra las tensiones armadas, bélicas o te-
rroristas, acaecidas recientemente o aún vivas por desgracia, 
no menos que las condiciones infrahumanas de algunas po-
blaciones145. Es mas, conviene tener presente que, por equita-
tivas y matizadas que las políticas migratorias sean, no habrá 
modo de impedir que las gentes crucen las fronteras, como no 
hace tanto declaró el Secretario General de Naciones Unidas, 
Koffi Annan (octubre 2005), recordando que hoy tenemos dos-
cientos millones de personas que viven fuera de su país.

Porque, como se tuvo ocasión de ver en la Parte I, anterior, 
tanto las precarias y hostiles condiciones de vida de ciertas 
zonas como el desarrollo económico de los países ricos, su 
decrecimiento demográfico y su consecuente necesidad de po-
blación y mano de obra, ejercen una atracción automática de 
los habitantes del Tercer Mundo hacia el Primero. La emigra-
ción, pues, como la globalización que la facilita, son hechos, 
están ahí, no cabe detenerlos porque, como estamos viendo, 
rompen cualquier barrera interpuesta, sea por las legislacio-
nes, sea por el voluntarismo. 

145 Esa experiencia inmediata me dispensa, por economía, de acudir aquí a fuentes 
doctrinales o empíricas, abundantes ya y que pueden consultarse en la biblio-
grafía final. Citaré tan solo a Leticia Delgado Godoy, La inmigración en Europa: 
realidades y políticas. Unidad de Políticas Comparadas (CSIC), 2002. También: 
http://www. eu. int/com  http://web.amnesty.org. o http//eumec.eu. int/
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¿Habrá entonces que resignarse pasivamente a lo inevita-
ble? No, ciertamente, pero sí: a) encauzar las corrientes mi-
gratorias, b) operar en su origen mismo y c) intentar integrar 
a quienes llegan. De esto último es de lo que aquí se tratará. 
Y adelanto ya que si no se proporciona mínimamente a los 
recién llegados una vida mejor que aquélla de la que huyeron 
y un acceso a los servicios básicos correspondientes solo se 
logrará una convivencia defectuosa y un integración difícil o 
imposible, cuyas consecuencias sufriremos tanto mas noso-
tros que ellos. Más aún, como ha puesto de relieve un estudio 
actual146, las normas, la salud, la educación y la solidaridad 
social son necesarias, sí, pero no suficientes: el empleo digno 
es determinante, como se verá en el epígrafe 18.

Desde 1950, decía, Europa ha sido receptora de continuas 
migraciones laborales internas y externas. Hasta el año 1975 
España contribuyó en buena medida a las primeras. Hoy los 
emigrantes regularizados son algo mas del 5% de la población 
de la Unión Europea de quince miembros. Aunque el Norte de 
Europa (Irlanda, Gran Bretaña, Finlandia y Suecia) haya sido 
muy activo en migraciones, la principal receptora, sin lugar 
a dudas, ha sido la franja central de nuestro Continente (Be-
nelux, Dinamarca, Alemania, Francia y Austria). 

146 Libro Blanco sobre las Mejores Prácticas para la Integración del Trabajador 
Emigrante en las Empresas Española. Varios Autores bajo la dirección de José 
Ramón Pin Arboledas. I E S E, Madrid 2004.

3.- SITUACIóN DE LAS MIGRACIONES EN EUROPA.
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En los cuatro países del Sur (España e Italia, principalmen-
te, pero también Portugal y Grecia) se ha producido un cambio 
cualitativo relevante: de lugares de emigración se han conver-
tido en centros de inmigración, procedente del Este de Europa, 
pero en especial, de la vecina Africa, ante todo de los países 
costeros del Mediterráneo; posteriormente, y en abundancia, 
de los subsaharianos. Al comenzar el siglo XXI, cerca del 20% 
de emigrados en Europa procedían del Magreb. Europa se pre-
ocupa, ¿con razón?, parece que no, según The Economist147, 
que afirma que “Europa se inquieta demasiado ante la inmi-
gración, cuando necesita aún mas”. Sin duda, pero con orden 
y concierto. 

Pero, aparte lo que pudiera llamarse flujo migratorio regular, 
se produjeron oleadas especiales: a principios de los cincuen-
ta, 300.000 indonesios a Holanda, tras la descolonización; en 
1956 con motivo de las revueltas húngaras contra el régimen 
comunista; en 1968, por idéntica causa, en Checoslovaquia; en 
1962 a causa de “repliegue” de pieds noirs argelinos a Francia; 
en 1972 se produce el éxodo ugandés a Gran Bretaña; el de 
portugueses a la metrópoli por la paulatina pérdida de las colo-
nias; en fin, a finales del XX, encontramos los desplazamientos 
hacia el Oeste de la Europa central y oriental, en buena parte 
provenientes de la Confederación Rusa, y los traslados volunta-
rios o forzosos derivados de la Guerra de los Balcanes. A finales 
de los noventa, la mitad de los emigrados europeos provenían 
de la antigua Yugoslavia y de los Estados del viejo Pacto de 
Varsovia. Adelanto que procedían de culturas que, en su mayor 

147 De 24. 11. 2007.
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parte148 y pese a los años comunistas, venían históricamente 
moldeadas en general por las distintas flexiones del Cristianis-
mo, lo que facilitaba bastante la integración.

Las dos grandes tareas en este campo, como se dijo, 
son: 1) regular los flujos migratorios; 2) integrar a los inmi-
grantes. Quisiera dejar sumamente claro que me propongo 
aquí hablar de lo segundo, es decir, del rechazo de inmigran-
tes, anterior o posterior a su llegada, o de su aceptación en 
un país determinado; cómo llevar a cabo, en este segundo 
caso, la acogida, y ponderar las consecuencias culturales, 
tanto en sentido restringido como antropológico, que provo-
can la presencia de gentes mas o menos recién llegadas al 
lugar que las recibe.

Así pues, esta II Parte, como su título reza, versa sobre 
inmigrantes, no sobre inmigración en cuanto tal, que es, por 
supuesto, el marco mas amplio en que aquéllos se sitúan, 
facilitado por la globalización con un mas fácil acceso a la in-
formación, disminución de los costes de comunicación y trans-
porte y unos intensos intercambios económicos. Esos flujos 
migratorios crecientes exigen un equilibrio entre tres factores 
nada sencillos de armonizar: 

1) apertura, derivada del derecho de las personas a emi-

148 No cabe olvidar el componente musulmán en esa zona, herencia de la antigua 
dominación otomana.

4.- LíMITES DEL PANORAMA QUE SE CONTEMPLA.
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grar y necesidad de su llegada para nuestra economía y nues-
tra demografía, 

2) control de entradas, 

3) integración para una vida de convivencia ordenada y pa-
cífica entre la población de origen y los recién llegados.

Insisto, en consecuencia, en que no me ocuparé de las 
operaciones de ejecución posible en origen: liberalización del 
comercio, condonación o revisión de deuda pública, ayudas 
económicas e institucionales al desarrollo, labor de las ONG’s, 
etc. Ni tampoco me ocuparé de las operaciones de admisión: 
vigilancia de fronteras, visados, limitación de las entradas, es-
tablecimiento de cupos, eficacia en la gestión de las admisio-
nes en peligro real debido a los flujos masivos, regularizaciones 
posteriores. Operaciones que son, a no dudarlo, necesarias, y 
no sólo útiles para los nacionales al evitar la existencia de eco-
nomías sumergidas, fraude fiscal e inseguridad, sino también 
para los emigrantes mismos, puesto que su exceso provoca 
paro, marginación, explotación laboral y desestructuración fa-
miliar, entre otros efectos nocivos. Aclaro, pues, que tras haber 
tenido todo eso en cuenta a la hora de preparar este trabajo, 
me ocuparé en él solamente de los inmigrantes como tales, 
los que, con o sin papeles, oficiales o clandestinos, están ya 
en los lugares de destino.

Parece lo lógico que si la emigración, como vemos, es un 
fenómeno estructural e irreversible, que aumentará además 
por dos hechos: la reagrupación familiar y la ampliación de 
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la Unión Europea; que si su entidad masiva y su tan rápida 
evolución produce de suyo desajustes y problemas, sea tarea 
primordial, insoslayable, encajar esas corrientes, integrarlas 
en condiciones de igualdad, sea cual sea su origen, y hacerlo 
en proceso de mutuo respeto, y con exigencia de que tanto los 
nacionales como los recién venidos respeten las diferencias 
pero también el patrimonio común, los derechos y los deberes 
propios de nuestro ordenamiento jurídico. Tarea ésta de la in-
tegración que debe practicarse en las fases mas tempranas 
de la llegada, porque las causas de posible inadaptación se 
acentúan con el tiempo y se hacen mas difíciles de resolver. 
Para ello, de entre las labores múltiples de las Administracio-
nes Públicas, las organizaciones sociales, Iglesias, ONG’s, em-
presas, sindicatos, etc., destacan dos herramientas básicas, 
la educación y la inserción laboral, de las que luego en con-
secuencia se hablará. No olvidemos tampoco que 2007 fue 
el “Año Europeo de Igualdad de Oportunidades para todas las 
personas”.

Se trata de una gran responsabilidad que afecta a nues-
tro presente y a nuestro porvenir, y la primera pregunta que 
nos hagamos debe ser: ¿cómo los recibimos?, porque previo 
a todo intento de integración en nuestra sociedad está el 
hecho de nuestra actitud hacia los que llegan: o de solidari-
dad y acogida o de rechazo por prejuicios que pueden llegar 
a la xenofobia, a la no admisión, a la exclusión sin matices. 
Tras de ello están, influyentes, las tradiciones nacionales, 
los modelos teóricos, positivos o negativos, para la convi-
vencia, vigentes en cada país, y los fundamentos teóricos 
en que basan. 
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Anticipo que los intentos de evitar lo heterogéneo o el de-
seo de que no se produzcan pluralidades inarmónicas o el lo-
grar y mantener la cohesión social han encontrado respuestas 
diversas, unas negativas, otras excluyentes, otras inclusivas.

Una pregunta es clave: ¿cómo se soluciona el problema de 
la convivencia en las sociedades heterogéneas? Ya que lo son 
aquéllas que reciben a un buen número de extranjeros en su 
seno. Las propuestas de solución provienen tanto de expertos 
en ciencias sociales como de gobernantes porque a ambos les 
preocupa la cuestión desde sus campos respectivos149. Debo 
añadir aquí que no voy a referirme a soluciones jurídicas, de 
extrema importancia, sí, pero que derivan siempre, como es 
natural, de los modelos teóricos que se elijan. 

Es curioso que un filósofo de la libertad como John Stuart Mill, 
en su clásica obra Considerations on representative Goverment, 
de 1861, asevere que la convivencia en la sociedades hetero-
géneas es imposible. De ahí que en él hayan encontrado apoyo 
firme algunos bastante menos dados a la libertad como categoría 
universal y que sean éstos quienes propugnen las respuestas 
negativas a la pregunta antes formulada. 

149 V. Voz “Multiethnical Democracy” en The Encyclopedia of Democracy, Seymour 
Martin Lipset, ed., Routledge, Londres, 1955, vol III, pp. 853ss. Pese al medio 
siglo transcurrido desde su aparición, sigue siendo uno de los textos mas acon-
sejables para entender este problema.

5.- MODELOS TEóRICOS NEGATIVOS Y EXCLUYENTES PARA LA 
CONVIVENCIA.
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Si bien, por supuesto, haya matices importantes en ese 
terminante rechazo a extranjeros o simplemente extraños o 
tenidos por tales. Porque en este grupo se incluye nada me-
nos que el genocidio, de cuya práctica hay patéticas muestras 
pasadas y recientes, desde el Holocausto a la eliminación 
de kurdos, armenios, utus, tutsis, chechenos y otras etnias 
maldecidas. 

El rechazo se ablanda respecto de tan brutal remedio con 
remedios a su vez tan duros como la no admisión en la socie-
dad de que se trate, o, cuando la entrada ya se ha producido, 
en la expulsión; o bien en la exclusión, que niega la ciudadanía 
a aquellos a quienes se aplica, lo que provoca la marginación 
cultural, esto es, la pérdida de los valores de la cultura de ori-
gen, sin adquirir los de la nueva.

Todas las soluciones anteriores son obviamente rechaza-
bles sin tener que esmerarse mucho en la argumentación. 
Pero hay otras que son rechazables en grados diversos. Acaso 
la menos rechazable, si no viene forzada por una de las partes 
sobre el todo, sino cuando es producto de acuerdo consensua-
do, sea la partición del territorio en Estados varios, de lo que 
tenemos ejemplos también recientes en Yugoslavia, la antigua 
URSS, Chequia y Eslovaquia o Eritrea y Etiopía. Como puede 
verse, se trata generalmente de disolver uniones previas y re-
lativamente recientes, que se fundaron más en el arbitrio que 
en una historia o idiosincrasia peculiares.

Poco recomendable resulta la asimilación forzosa, cuando 
consiste en el rechazo de todo cuanto pertenezca al origen del 
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asimilado; de modo que no hay tal asimilación sino acultura-
ción150, esto es, pérdida de la propia cultura en beneficio de 
una unificación cultural resultante a favor, claro está, de la que 
preside la sociedad de acogida, eliminando así la diversidad. 
En este terreno resbaladizo hay que pisar con gran cuidado: 
la eliminación de toda diversidad, ¿no es empobrecedora?, 
en principio, sí, porque el cruce cultural enriquece, acrece el 
acervo común, tal es el caso, sin ir mas lejos, de nuestra civi-
lización occidental. Pero hay una proporción en la cantidad de 
lo que se suma y en el tiempo en que eso ocurra, que permite 
o no permite asimilarlo sin disfunciones; además, y en todo 
caso, el respeto por lo ajeno no es necesariamente la iguala-
ción de todos los sumandos.

Hay, sin embargo, una asimilación no forzosa que integra 
sin rechazar por ello los orígenes, con lo que conviven ambas 

150 La Sociología americana de las Comunicaciones, que se ocupó del caso des-
de mediados de los años cuarenta, entendió la aculturación de dos maneras: 
como la síntesis que se produce cuando dos culturas diversas entran en con-
tacto y se entrelazan o como la adopción de una cultura ajena por individuos 
que pertenecen a otra distinta y se introducen en ella. Esta segunda noción es 
a la que me refiero en el texto, y  también la que analizaron los estudiosos de la 
Mass Communication Research al enfrentarse con realidades muy inmediatas 
y acuciantes.  Cfs. Francisco Sanabria Martín, Estudios sobre Comunicación, 
Editora Nacional, Madrid, 1975, pp.137ss, Por lo demás, el famoso melting pot 
americano -fusión de los inmigrantes, manteniendo algunas prerrogativas en su 
cultura y costumbres- tuvo hasta hace poco buenos resultados para asegurar el 
sentido de pertenencia a la nueva patria y el amor a sus símbolos. Hoy empieza 
a quebrar con las nuevas oleadas de “hispanos” y su mayor crecimiento de-
mográfico, al punto de producir la alarma representada por Samuel Huntington 
desde posturas muy wasp. V. especialmente su artículo, “El reto Hispano a EE 
UU”, en F P, nº 2, abril-mayo 2004, pp.20ss.

6.- MODELOS POSITIVOS Y ATENUADOS DE CONVIVENCIA.
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culturas, soslayando así el peligro de perder los valores de to-
das las culturas concurrentes, es decir, perdiendo los propios 
sin adquirir los ajenos. Este unir lo vario en un grupo homo-
géneo no presenta casos frecuentes pero si interesantes en 
Africa y el Sureste asiático y precisa como requisito mínimo la 
presencia de una lingua franca en la que todos puedan enten-
derse, que suele ser el swahili, en el primer caso, y el malayo, 
en el segundo. La evolución natural de estas situaciones hace 
que su tendencia final sea la superioridad de los patrones cul-
turales de la mayoría, que acaba imponiéndose antes o des-
pués a los restantes grupos, si bien lo hace en estos casos 
con lentitud y sin forzar.

Los autores europeos y norteamericanos no suelen ocupar-
se del mestizaje, fenómeno fundamental en Iberoamérica. Ser-
ge Gruzinski151 asegura que de alguna manera todos somos 
mestizos. El mestizaje permite inventar una cultura distinta, 
que es, a la vez, forma de dominación sobre los vencidos e 
invención de éstos para sobrevivir a través de los sincretismos 
de lo viejo con lo nuevo. En esto se distingue de la occidentali-
zación152 que, para Gruzinski, sería lo que hemos denominado 
aculturación, pues es enfrentamiento y absorción, dominación 
sin respuesta. Arnold J. Toynbee153 hizo notar la diferencia en-
tre la colonización católica, tendente al mestizaje, y la protes-
tante, tendente a la aculturación y el rechazo.

151 Serge Gruzinsky, La colonización de lo imaginario: sociedades indígenas y occi-
dentalización en el Máxico español. F C E, México, 1999.

152 Se ha afirmado mas de una vez que la llamada industria cultural no exporta al 
resto del mundo los modelos de la cultura occidental, sino que está modifican-
do tanto la cultura de los países occidentales como los del resto del mundo.

153 En su Estudio de la Historia, Compendio, I – IV, Emecé, Buenos Aires, 1959.
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Las respuestas positivas persiguen la acomodación cultu-
ral154, esto es, promover un proceso de ajuste mutuo y perma-
nente a través de una integración de los recién llegados, que 
conservan lo que les es propio, siempre y cuando no atente 
a los valores y normas básicas de la sociedad de acogida, ya 
que de otra forma ésta caería en la disolución, y su vivir diario 
en la anomia. En principio, y como principio, parece la solución 
mas equitativa tanto para los nacionales establecidos como 
para los emigrados.

A ella se refiere principalmente la controvertida y mal interpre-
tada obra de Giovanni Sartori sobre la sociedad multiétnica155, 
en la que se parte de que la crecida de inmigrantes y sus proble-
mas derivados no se pueden remediar mediante el expediente 
de dejarlos entrar sin condición alguna, ni menos dándoles gra-
tis la ciudadanía en nombre de un malentendido pluralismo, por-
que éste está íntimamente asociado a la ciudadanía “formal”, 
es decir, a la pertenencia a un Estado Nación; en consecuencia, 
la multiculturalidad está lejos enriquecer el pluralismo, es mas, 
quienes se niegan a aceptar los derechos y los deberes propios 
de los ciudadanos son “contraciudadanos”.

Se formulaba Sartori en otra obra suya muy anterior156 una 
serie de preguntas decisivas: ¿debe permitir el sistema de-
mocrático su propia destrucción democrática?, ¿debe permitir 
que se elija a un dictador?. Añade ahora, en este trabajo sobre 

154 V. Pablo Pumares, “El debate sobre integración y multiculturalidad”, en el Curso 
El fenómeno de la inmigración, cit. en nota 10.

155 Giovanni Sartori, La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo, extran-
jeros, Taurus, Madrid, 2001.

156 Teoría de la democracia, Alianza Universidad, Madrid, 1988.
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la sociedad multiétnica, mas interrogantes: ¿hasta dónde pue-
de una sociedad pluralista acoger sin desintegrarse a extranje-
ros que la rechacen?, ¿puede el pluralismo aceptar su propia 
quiebra?, y volvemos de nuevo a la cuestión principal: ¿cómo 
integrar al inmigrante de cultura, etnia o religión muy diferen-
tes?. De nuevo asoma la exigencia de una solución equilibra-
da a la que parece mas próxima la integración respetuosa de 
los recién llegados, su acomodación cultural. Porque -e invoco 
de nuevo a Sartori- el pluralismo presupone siempre la tole-
rancia y está obligado a aceptar la multiplicidad cultural, pero 
su función primaria es asegurar la paz intercultural, no crear 
diversidad: un pluralismo intolerante es siempre falso. Y esto 
nos lleva a examinar el llamado multiculturalismo, aunque sea 
brevemente157.

Todos los modelos, éste también, se sustentan en un bi-
nomio filosófico que en este campo viene constituido por los 
primordialistas y los instrumentalistas. Sostienen los primeros 

157 En especial porque tanto en los Cuadernos de Pensamiento Político como en la 
Fundación que la edita se han ocupado con profusión de este tema, y a ello me 
remito. Aparte los que figuran citados en el presente trabajo, cabe añadir otros 
como Fernando Peregrín Gutierrez, “Identidades personales y sociales: de la 
mismidad al nacionalismo” en Cuadernos de Pensamiento Político, nº 9, enero-
marzo, 2006, en especial pp. 82ss. y Jesús Barreiro Díaz, “El ciudadano frente 
a la identidad”, en id., en especial pp. 96ss. Pueden asimismo consultarse las 
aportaciones siguientes: VV AA, Coord. Luis Nuñez Ladeveze, Identidad cultural 
y libertades democráticas, Colección FAES; Alvaro Delgado Gal, Los límites del 
pluralismo, y Andrés Ollero, Responsabilidades políticas y razón de Estado, 
ambas en FAES, Papeles de la Fundación.

7.- MULTICULTURALISMO COMO TEORíA Y COMO PRáCTICA. 
INTERCULTURALIDAD.
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que la identidad étnica es herencia y no puede ser cambiada, 
los segundos estiman aquélla como algo fluido, y en conse-
cuencia manipulable, y de hecho manipulado polémicamente 
por los políticos. Postura intermedia es la de los constructivis-
tas: las diferencias culturales son mas creadas que dadas y 
por ello admiten la posibilidad de operar sobre ellas, si bien 
exigen amplios cambios sociales.

Si algo caracteriza al sustento doctrinal de los modelos, así 
como a las denominaciones en uso, es la ambigüedad cuando 
no la confusión. Se habla, en efecto, de pluralismo cultural, de 
multiculturalismo, de interculturalidad, y algunos otros rótulos 
menos frecuentes. Para establecer una cierta claridad en los 
términos y en las situaciones conviene distinguir entre ser, lo 
que es en la realidad, y deber ser, lo que se pretende que sea 
esa realidad en los planos normativo y de tratamiento social 
y político. 

Por pluralismo cultural pueden entenderse dos cosas: un 
hecho, la coexistencia simultánea en un concreto espacio del 
tamaño que sea de personas de diferente cultura; y una con-
cepción determinada de cómo afrontar el hecho. La caracte-
rística del pluralismo es el aliento positivo: la diversidad es 
enriquecedora y debe respetarse. ¿Hasta dónde? ¿de qué 
manera? ¿con qué extensión y límites?. Existen dos grandes 
respuestas: el multiculturalismo y la interculturalidad.
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Los multiculturalistas158 tienen en común con los primor-
dialistas que ambos encuentran su precedente cultural en los 
llamados comunitaristas159 que mantienen la existencia de 
vínculos prerracionales y de cultura profunda que son resor-
te último de la vida social. Una realidad que, según ellos, ha 
quedado disfrazada, pero no eliminada, por el racionalismo, 
primero, y por el hegelianismo, después, que acabaron con las 
minorías, las diferencias, las peculiaridades, que subsistieron 
no obstante soterradas, y antes o después, suelan aparecer. 
Como herederos de esa impuesta uniformidad ilustrada están 
el liberalismo y el Derecho constitucional que desconfían am-
bos de lo heterogéneo y se apoyan en derechos universales 
abstractos.

Curiosa y paradójicamente, el multiculturalismo160, que es o 
debería ser pluralidad, diferencia, idiosincrasia, está tratando 
hoy -al menos en alguno de sus profetas y líderes- de conver-
tirse en dogma con pretensiones de ser válido por doquiera, 
de convertirse en paradigma ideológico contemporáneo que 

158 Un clásico en este campo sigue siendo Ch. Taylor, “The Politics of Recognition”, 
en A. Gutman, ed., Multiculturalism. Exploring the Politics of Recognition, Prin-
ceton, PD, 1994, pp. 25-73. Imprescindible, Will Kimlicka, Ciudadanía multicul-
tural. Una teoría liberal de los derechos de las minorías, Paidós, Barcelona, 
1966. V. también, I. Sánchez Cámara, “Multiculturalismo contra integración” en 
A B C, 24.5.03 y M. Azurmendi, Todos somos nosotros. Etnicidad y multicultu-
ralismo, Taurus, Madrid, 2002.

159 Sobre comunitarismo, su origen, su impugnación teórica  y su parentesco con 
el multiculturalismo puede verse con provecho el corto, pero erudito y esclare-
cedor artículo de José María Lassalle, “25 años de reflexión política foránea”  
en A B C Cultural, 15-6-02, p. 5.

160 O la “extrapolación multiculturalista de la idea de tolerancia”, en frase afortu-
nada de Valentí Puig en El Fraude del buenismo, FAES, Madrid, 2005, p. 11.
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llene el hueco dejado por las fenecidas utopías del siglo XX161. 
Se agrupa así y emparenta con mas de un movimiento margi-
nal de protesta contra eso que la generación del 68 llamó el 
Sistema -asi, con artículo y mayúscula-, es decir, sedicentes 
pacifistas, ecologistas, no ecólogos, militantes, grupos antiglo-
balización, etc162.

El multiculturalismo es una doctrina según la cual toda co-
munidad cultural peculiar, existente en el seno de una sociedad 
democrática, tiene el derecho ilimitado a ser ella misma, incluso 
si sus principios son contrarios a la democracia163. La propues-
ta del multiculturalismo es terminante: toda forma de integra-
ción esconde una asimilación, una aculturación, una pérdida de 
la cultura propia, entendiendo ésta en sentido tan amplio que 
incluye cualquier raza, religión, nacionalidad de origen, lengua, 
orientación sexual, tendencia o marginación voluntaria.

“El multiculturalismo -dice Alain Touraine- consiste en la 
fragmentación de la sociedad en comunidades encerradas en 
sí mismas que solo estarían ligadas entre sí por el mercado 
o incluso por la segregación y la guerra santa, la guerra de 

161 V. Juan Carlos Velasco Arroyo, “El debate sobre el culturalismo. Una nueva 
perspectiva político-social”, en Multiculturalismo. Aspectos político, económico 
y ética. Cuadernos FAES, Madrid, 1999.  Por su parte, Mikel Azurmendi, “La 
invención del multiculturalismo” en “tercera” de A B C , 18.3.02, afirma: “A 
falta de proletariado como motor del cambio sociopolítico, los universitarios 
encontraron en el género y la etnia un singular dispositivo de repulsa del statu 
quo”.

162 V. Robert Hugues, La cultura de la queja, Anagrama, Barcelona, 1994
163 Fernando Escalante Gonzalbo, “Apuntes sobre el problema indígena en Méxi-

co”, VEINTIUNO, nº 31, otoño, 1996, plantea  cómo las tradiciones culturales 
de las comunidades indígenas de Méjico afectan a aspectos básicos de los 
derechos humanos, por lo que solo cabe violarlos si quieren respetarse sus 
tradiciones.
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clases, de naciones, de religiones o de sexo: el multicultura-
lismo solo tiene sentido si se define como la combinación, en 
un territorio dado, de una unidad social y de una pluralidad 
cultural mediante intercambios y comunicaciones entre acto-
res que utilizan diferentes categorías de expresión, análisis e 
interpretación”164.

A los que defienden otra cosa, los multiculturalistas los 
llaman intolerantes. Pero, ¿se es intolerante por no permitir 
sacrificios humanos, la ablación del clítoris, los malos tra-
tos a la mujer, la esclavitud...?. Ciertamente, no. “Hay nor-
mas y usos inmorales porque hay imperativos metajurídicos y 
metahistóricos”165. 

Volvamos a Sartori que, recordémoslo, mantenía que el 
pluralismo presupone tolerancia, pero no para crear una diver-
sidad, sino para asegurar la paz intercultural. El politólogo ad-
mite con realismo que hay un multiculturalismo de hecho, dife-
rente del multiculturalismo como doctrina, ideal o valor, con su 

164 Alain Touraine, “¿Qué es la sociedad multicultural?”, en Claves de la Razón 
práctica, 56, pp. 14 a 25. De este modo, Touraine, a la vez que denuncia el 
multiculturalismo, intenta reducirlo a dimensiones que fuesen aceptables, lo 
que no admitirían nunca los multiculturalistas puros.  Por otra parte, “en orden 
a salvar una cultura, uno tiene que perderla primero. Esta asunción está refor-
zada por el hecho de que los líderes de un grupo dominado tienen que manejar 
las categorías culturales del grupo dominante para presentar su caso de modo 
eficaz”, T.H. Eriksen, Ethnicity and nationalism. Antropòlogical Perspectives, Plu-
to Press, londres, 1993, p.127.

165 “Multiculturalismo y Razón” en Editorial de Razón Española, octubre 2002.
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irremediable tendencia a reglar166. Esta especie fáctica no es 
antitética del pluralismo; es una situación de hecho que sim-
plemente registra la existencia de multiplicidad de culturas, en 
cuyo caso no plantea problemas a una concepción pluralista 
del mundo167. Para huir de lo doctrinal, pero reconociendo esta 
realidad de hecho se habla de interculturalismo, que reivindica 
el diálogo y la reciprocidad, aunque el uso de término sea por 
lo demás equívoco y pueda superponerse a la teoría de la con-
ciencia solidaria168.

En resumen, el multiculturalismo mantiene que toda comu-

166 Un intento de esta naturaleza se plasma en la llamada Declaración de Madrid 
de junio de 2005 suscrita en esta capital por setenta representantes de otros 
tantos países para respaldar el borrador del Tratado de Protección y Promoción 
de la Diversidad de las Expresiones Culturales que se debatirá en la XXXIII 
Conferencia General de la UNESCO. En el documento se afirma que “Todas las 
culturas son iguales” y ninguna puede “convertirse en eje hegemónico”. Esta-
dos Unidos, Gran Bretaña, Alemania, China, Japón, Australia, Corea e Israel, 
entre otros países estuvieron ausentes. El entronque con los movimientos anti-
sistema se deduce de las palabras de Gilberto Gil, ministro brasileño subscritor 
de la Declaración: “...este debate de la diversidad cultural... manifestación 
mas importante de la modernidad desde el punto de vista político y filosófico, 
cuyo fin es conseguir la ponderación del diálogo y las alianzas entre todas las 
culturas...”, lo que asimismo trae resonancias de la propuesta del Presidente 
del Ejecutivo español; no en balde la cumbre ha estado patrocinada por el 
Ministerio de Cultura de España.

167 V. José de la Torre, “Tolerancia, pluralidad, multiculturalismo” en VEINTIUNO, nº 
50, verano 2001, pp55ss. Una visión “blanda” del multiculturalismo, como re-
conocimiento del “enraizamiento cultural”, la “inevitabilidad y conveniencia de 
la pluralidad cultural” y la “constitución plural y multicultural de toda cultura”, 
puede verse en el politólogo de la Universidad de Hull, Bhikhu Parekh, que basa 
en esos tres cimientos su perspectiva multicultural; no en balde es también 
director de la Comisión sobre el Futuro de una Gran Bretaña Multiétnica, V. 
“¿Qué es el multiculturalismo?”, en Boletín de Información del Fundación BBV, 
nº 15, abril 1999.

168 Entendida como adecuación entre las bases de legitimación del sistema polí-
tico, social e institucional y la realidad fáctica. V. O. Uña Juárez y T.P: Gomáriz 
Acuña, “Análisis de procesos sociales. La formación de la conciencia solidaria 
con los inmigrantes en España”, en Sociedad y Utopía, nº 26, noviembre 2005.
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nidad cultural peculiar que exista en el seno de una sociedad 
democrática tiene el derecho ilimitado de ser ella misma, inclu-
so si sus principios son contrarios a la democracia. Así enun-
ciado y defendido, fragmenta la sociedad en compartimentos 
estancos que tienden a la segregación y al conflicto, niega 
tácticamente la pluralidad, e incluso propicia un retroceso en 
los avances de la civilización hacia normas y usos inmorales. 
En consecuencia, sería rechazable. De hecho ha fracasado en 
mayor o menos medida allá donde se ha intentado orientarse 
por estas ideas.

Tal fracaso marca el tránsito al interculturalismo o intercul-
turalidad, según preferencias en la terminología. Surge como 
consecuencia de los fallos ostensibles del multiculturalismo y 
pone el acento en la interacción positiva y no discriminatoria 
entre personas y grupos con culturas diferenciadas, basándo-
se en el aprendizaje mutuo, el intercambio y la cooperación, en 
la convivencia social que nace como consecuencia del respeto 
y la aceptación del otro que generen relaciones de confian-
za, reconocimiento recíproco, comunicación efectiva, diálogo 
y debate, regulación pacífica de los conflictos y efectiva con-
vivencia, como indicaba el Proyecto Q’anil, 1996/2000. Claro 
está que se precisa un marco en el cual se favorezca esta 
orientación. Parece que la democracia pluralista, incluyente y 
participativa puede ser y es ese marco apropiado.

El principio de interculturalidad suele estar presente en al-
gunos Programas de Inmigración de Comunidades Autónomas 
a los que mas adelante me refiero, y es además principio rec-
tor en los de Madrid, Aragón y Andalucía.
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Tras hablar de las bases teóricas de las que resultan lo 
positivo y lo negativo para una ordenada y pacífica conviven-
cia entre nacionales e inmigrantes, creo conveniente anticipar 
algo sobre un mal social real encarnado en el racismo y la xe-
nofobia, que crean discriminación, y eso está en las antípodas 
de la integración deseable y necesaria. 

Nace cuando el inmigrante es percibido como amenaza para 
nuestros intereses o para nuestra identidad. Surge entonces 
una radical afirmación del nosotros frente al ellos, a los otros, 
cuya emanación primera se manifiesta en rechazo, acompañado 
habitualmente de desprecio: esos otros son distintos, y ade-
más inferiores. Estos prejuicios, en cuanto juicios previos, no 
probados, producto del desconocimiento -casi ninguno de los 
que mantienen tales clichés ha hablado nunca con un inmigran-
te- son resistentes sin embargo a todo argumento en contra y 
gozan de estirpe antigua: son los bárbaros entre los griegos, los 
hostes entre los romanos, ante los que hay que afirmarse y, a 
ser posible, acabar con ellos o someterlos, porque no tienen las 
señas de identidad de nuestro grupo, de nuestras gentes. He 
ahí el modo de pensar del xenófobo, del racista, del nacionalista 
radical, y con grados diversos de intensidad, los diversos grados 
de intolerancia que en la sociedad se hallen169. 

La influencia de los medios de comunicación es aquí de 
peso notable a través de la utilización de una terminología que 

169 V. Carlota Solé, “La percepción del otro: racismo y xenofobia”, en Fundación F. 
Largo Caballero, De la España que emigra…, cit. en nota 180 ss.

8.- RACISMO Y XENOFOBIA.
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subraya o estimula lo emocional, haciendo primar lo llamativo 
sobre la desnuda realidad: así, lo que llega no es solo un flujo 
grande de inmigrantes, sino que es una oleada, una marea, 
una avalancha, una invasión; ¿de quién?, de ilegales, de clan-
destinos, de cargamentos mafiosos... Este impacto mediático 
es particularmente aprovechado por ciertos políticos para con-
seguir votos explotando los miedos reales de las gentes que 
se sienten amenazadas, sean o no reales las causas de esos 
miedos, porque la emigración es una cuestión con gran carga 
emocional por ambas partes implicadas.

Son los Jean Marie Le Pen en Francia, los Pim Fortuyn en 
Holanda, los Jorg Hider en Austria, la extrema derecha y los 
republicanos en Alemania, la Liga Norte en Italia, el National 
Front en Gran Bretaña, el Vlaams Belnag, Bloque Flamenco en 
Bélgica, el Partido Popular de Dinamarca, que tuvo un cuarto 
incremento consecutivo en las últimas elecciones, el Partido 
del Pueblo Suizo, que obtuvo el 29% en las ultimas votaciones  
o el Partido del Progreso en Noruega, entre otros. En España 
ha aparecido también un partido xenófobo, Plataforma per Ca-
talunya, que obtuvo en las elecciones de 27 de mayo de 2007 
12.000 votos y 17 concejales, lo que puede parecer poco pero 
multiplica por cuatro los resultados obtenidos en 2003170. 

La Encuesta Social Europea en los últimos años muestra 
los países con mayor rechazo a los inmigrantes, que son 

170 Conviene no generalizar esta postura que donde se produce está tintada de 
nacionalismo que cree ver amenazada su identidad propia por la inmigración. 
No son tampoco los únicos que mantienen esa opinión aunque otros lo hagan 
de forma mas moderada. Posturas contradictorias entre los partidos políticos 
nacionalistas determinaron en buena medida el auge del citado PpC.
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de mas a menos: Grecia, con diferencia, es el que mas re-
chaza; Portugal muy pronunciadamente; después, República 
Checa y Hungría; tras ellos, Bélgica, Italia, Reino Unido y 
Holanda; por el contrario, Suecia, Luxemburgo, Suiza, Irlan-
da y Dinamarca son los mas receptivos. España, junto a 
Francia, Alemania o Noruega se sitúan en un lugar medio. 
Pero la Comisión del Consejo de Europa contra el Racismo y 
la Intolerancia, ECRI, alerta sobre el incremento del racismo 
en Europa y que los inmigrantes estén siendo presentados 
como responsables del deterioro de la seguridad, del paro y 
del aumento de los gastos públicos171; asociarlos al terroris-
mo sin distinción es erróneo. Los resultados de las encues-
tas del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia172 
confirman esta postura.

Por su parte, la ONG SOS Racismo, entre sus denuncias 
de carácter mas amplio, como que la Unión Europea haya tras-
ladado sus fronteras al Sur, como que se impida a los emi-
grantes salir de sus países respectivos y allá se devuelva a 
los “irregulares”, aunque en ellos no respeten los derechos 
humanos -cuestiones que, como se advirtió desde un princi-
pio, han quedado fuera de este estudio-, incluye asimismo dos 
específicas referentes a España y dentro de nuestro campo de 
trabajo, la primera se refiere a la rigidez de la Administración 
que provocó que algunos “legales” se quedaran sin papeles, 
y además que de los 577.800 que consiguieron el permiso 
en la discutida regularización extraordinaria, menos de 30.000 

171 ECRI, Informe Anual 2006. París.
172 Ministerio de Trabajo y CSIC, Opinión de los españoles en materia de racismo y 

xenofobia.
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obtuvieran trabajo indefinido, mal que, dicho sea de paso, afec-
ta también a los nacionales; la segunda, y alarmante, es que 
las bandas de ultraderecha crecen: se calcula entre 11.000 y 
15.000 jóvenes son integrantes suyos.

El rechazo es el signo evidente; pues bien, si hace cinco 
años xenofobia y racismo se situaban en un 4’2 dentro de 
una escala del 1 al 10173 las últimas noticias al respecto no 
son buenas: el Informe del CIS174 registra que ese rechazo ha 
pasado de 8% de 1996 al 32% de mayo 2004, es decir se ha 
multiplicado por cuatro, y en la Encuesta CIS de enero de 2006 
la inmigración superaba al terrorismo como segundo problema 
de los españoles; cierto es que la engañosa pasividad de ETA, 
las esperanzas despertadas por una posible negociación, las 
revueltas francesas y las trágicas vicisitudes en las vallas de 
Ceuta y Melilla, estaban muy presentes cuando se realizó la 
encuesta, si aquí se trae a colación es para subrayar la facili-
dad con que se producen cambios de opinión en temas muy 
sensibles y, en consecuencia, el cuidado que su tratamiento 
requiere. Las cosas cambiaron y en 2006 la inmigración ocu-
paba el quinto puesto (26’9 %) en las preocupaciones de los 
españoles, tras terrorismo (39’6 %), paro (38’6), problemas 
económicos (32’9%) y vivienda (28’8%). Las cosas volvieron 
a cambiar, porque la opinión publica es algo vivo y mutante: 
conforme la realidad varía, varía su percepción, y así el último 
Barómetro del C I S, noviembre de 2008, que he podido con-
sultar, rebaja la inmigración al tercer lugar de preocupaciones 

173 J. Díez Nicolás y M.J. Ramirez, La voz de los inmigrantes, IMSERSO, Madrid, 
2001.

174 Centro de Investigaciones Sociológicas, La actividad de la xenofobia en Espa-
ña, Madrid, mayo, 2004.,
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de los españoles con un 24’5% frente al 64’9% del paro y el 
54’7% de los problemas económicos.

El aumento se produce en las Comunidades Autónomas 
con mayor impacto migratorio, con la notable excepción de Ma-
drid y Cataluña, que aceptan algo mejor el flujo, aunque en 
general el incremento porcentual se relaciona con el aumento 
del número de extranjeros. Se observa asimismo una mayor 
intolerancia cultural, es decir, un rechazo a que los inmigrantes 
mantengan sus costumbres o a que tengan derecho a voto en 
elecciones generales, como asimismo es rechazada la interre-
lación estrecha, por ejemplo, el matrimonio entre nacionales e 
inmigrantes. Como también se establece una gradación entre 
ellos, valorándose peor, por orden descendente, a los marro-
quíes175, africanos, asiáticos y europeos del Este.

Y la situación puede empeorar, desgraciadamente176. Ya un 
estudio realizado a finales de 2003 por la Fundación de las 
Cajas de Ahorro177 ponía de relieve que podría incrementar-
se la falta de acogida porque se desbordaría la oferta laboral 
“normal” y el empleo de inmigrantes tendería hacia la econo-
mía sumergida y, en consecuencia, hacia la precarización, con 
el efecto de una mayor exclusión social, malo para nacionales 
y extranjeros. Por eso conviene ver las cosas desde los dos 
puntos de vista y ponderar, sin generalizar, los casos de explo-

175 De hecho, la European Comission Agains Racism and Intolerace, ECRI, los con-
sidera como “grupo vulnerable”, loc. cit. Sección I, L, 37, p.16.

176 En la Encuesta CIS de 12-2005, el 58’6% estima que hay demasiados inmi-
grantes.

177 J.F. Tezanos y S. Tezanos, “Inmigración y exclusión social” en Papeles de Eco-
nomía Española, F U N C A S, enero 2004.
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tación del inmigrante, en especial de los temporeros y los “sin 
papeles” que viven en situación de abandono y exclusión, tras-
ladándose de lugar en lugar en busca de trabajo, hacinados en 
infraviviendas, en multitudinarios campamentos de chavolas, 
viviendo de la mendicidad178.

El tercer Informe sobre España de la ECRI179, recomienda 
que las autoridades españolas tomen medidas en una serie 
de ámbitos, entre otros, mejorar la aplicación de las disposi-
ciones existentes en materia penal (varios y diversos artículos 
del Código penal), civil (distintas leyes sobre empleo, infraccio-
nes del orden social, libertad religiosa y sistema educativo), 
administrativa y procesal contra el racismo y la discriminación 
racial. Asimismo exhorta a “fomentar la participación activa de 
la sociedad civil en el debate sobre la adopción de una legis-
lación antidiscriminatoria”. Destaca, no obstante, los avances 
realizados en estos dos años, 2004-2006, en varios de los 
campos que el Informe cubre, el buen tono del debate público 
y las medidas adoptadas, pero también la falta de conciencia-
ción de la sociedad en estos temas, la presencia de discrimi-
nación en vivienda, empleo y acceso a lugares públicos.

Como se ha visto en el epígrafe anterior, los españoles no 
somos, ni de los que rechazan abiertamente al inmigrante ni de 

178 Pueden verse, solo a título de ejemplo, dos artículos aparecidos en  la revista 
CARITAS de junio de 2004, con los casos de Huelva y de Palencia.

179 Estrasburgo, 2006. Es, de momento, el último emitido. Puede consultarse en 
www.spup.com.

9.- LA ACTITUD ESPAñOLA: TOLERANCIA Y PREJUICIOS.
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los que le acoge con los brazos abiertos180. Es mas, abundan 
prejuicios, análogos a los denunciados por ECRI, tales como 
que, sin matiz alguno, se diga por algunos que la “inmigración 
es un problema”, ¿consistente en qué?, eso ya o no se aclara 
del todo o se alegan razones que los hechos contradicen en 
buena medida, como que:

A) Quitan puestos de trabajo, cuando los que ocupan son 
en general aquellos que los españoles no quieren ocupar por 
penosos o molestos: serían ejemplos, los de sepulturero -se 
comprende-, pastor, lavacoches, peón de la construcción o tra-
bajador en el sector primario, aunque haya mas; e incluso esos 
inmigrantes crean hoy empresas propias en proporción signifi-
cativa181. La presente crisis está cambiando las cosas.

B) Que no se quieren integrar, lo que asimismo por regla 
general no es cierto, otra cosa es que conserven costumbres 
propias, no renuncien a sus raíces o algunos tengan dificulta-
des con el idioma; 

C) Que se llevan a sus países el dinero que ganan, cuan-
do esas remesas, calculadas en unos 8 millones de euros182, 
quedan compensadas por la riqueza que aquí generan; el In-
forme Nielsen atribuye a los inmigrantes una tercera parte de 
PIB en ese 3’1% de crecimiento de la economía española en 
2006 y contribuyen a ella por medio del consumo en 25.000 

180 V. Fundación F. Largo Caballero, De la España que emigra a la España que aco-
ge, Madrid, julio 2006.

181 V. Carlota Solé, Sónia Parella, Leonardo Cavalcanti, El empresariado inmigrante 
en España, Fundación La Caixa, Barcelona 2007.

182 V. epígrafe 18 de la I Parte.



117la integración social de los inmigrantes y refugiados

millones de euros. Contribuyen además activamente a dismi-
nuir el déficit por balanza de pagos y aumenta en un 3% las 
importaciones y exportaciones entre España y los países de 
origen, y esta tendencia aumenta183. Asimismo, su capacidad 
de ahorro ha reducido el índice de inflación según el Informe 
Fedea, anterior a la actual crisis.

D) Que ocupan y merman las ayudas sociales, cuando se-
gún el Banco de España hasta 2007 no ha aumentado el gasto 
social y por el contrario ha disminuido el déficit de la Seguridad 
Social184; 

E) Que todos tienen un nivel educativo y cultural muy bajo, 
lo que como veremos mas adelante está muy lejos de ser ver-
dad y no puede generalizarse. Otra cosa es la calidad de la 
enseñanza, de la que ocupa el epígrafe 12.

F) Que han hecho aumentar la delincuencia, que en efecto 
ha aumentado, pero a causa sobre todo de las bandas or-
ganizadas: he ahí otra consecuencia, esta vez nociva, de la 
globalización, facilitado por la libertad de movimiento en la UE, 

183 Estudio de la Universidad Pablo de Olavide, a cargo del Profesor J. V. Blanes, 
Los efectos de la inmigración sobre las balanzas de pagos: una aplicación al 
caso español. Del que se hace eco FUNCAS, Fundación de las Cajas de Ahorro 
en julio de 2008.

184 V. epígrafe 18 de la II Parte en el que se explica que la inmigración ha sido clave 
para el sistema de pensiones.
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ahora ampliada185. 

Y no es que los propios inmigrantes carezcan de estereoti-
pos, acaso fundados algunos de ellos, porque también los tie-
nen: los hispanoamericanos se sorprenden de lo mal hablados 
que somos, de nuestras respuestas contundentes, del trato 
áspero y rotundo, de nuestro activismo y, en general, los recién 
llegados se quejan de trato discriminatorio y falta de acogida, 
de que no se les dé crédito porque tienen otro color u otro 
acento, les choca que aquí haya también casos de corrupción 
o que no se tengan en cuenta su formación y cualidades, pero 
aprecian también nuestra sinceridad o nuestro amor a la vida. 
Consideran asimismo que aportan mas a la comunidad que lo 
que ésta les aporta a ellos, pese a lo cual valoran la libertad 
de que disfrutamos, la sanidad pública, el nivel de vida y el 
respeto por las creencias ajenas, incluida la religiosa.

Volvamos a los españoles: un 69’7% cree mas bien positi-
vo que la sociedad esté compuesta por personas de distinto 
origen racial, religioso y cultural, el 94’4% no cree pertenecer a 
ningún grupo minoritario; sin embargo un 52 % estima que hay 
grupos que no quieren mezclarse con el resto. Entre un 80 y un 

185 Según el INE, el porcentaje de condenados por nacionalidad en el curso 2004-
2005 con respecto al total de la población española fue del 0’3%. No he conse-
guido el del curso 2007-2008, pero sin duda aumentó en gran parte provenien-
te de los inmigrantes: el 40% de las víctimas asesinadas en España provenían 
de otros países. Aunque los datos no sean extrapolables, en la Comunidad de 
Madrid, que, recordémoslo, tiene el mayor número de asuntos por juzgado en 
toda España, el 61% de los que pasaron a disposición judicial fueron extran-
jeros, según el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia, pero no dijo que 
porcentaje representaban respecto a la población total de la CAM. Aunque si 
añadió que no debe equiparse la condición de extranjero con la de delincuente. 
Añadió que el ámbito de la UE y su libertad de movimiento provoca la llegada 
de extranjeros guiados por un propósito delictivo.
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90% aceptaría trabajar con inmigrantes y, mas aún, aceptarían 
a un inmigrante como jefe, vivir con ellos en el mismo barrio 
y que sus hijos lleven a casa como amigos a inmigrantes y 
un 72’8% los aceptaría como nueras o yernos. En cambio, la 
confianza o desconfianza en éstos se reparte bastante equi-
tativamente: en los latinoamericanos confía un 59% y de los 
musulmanes desconfía un 49%. Solo un 44% trata a diario 
con inmigrantes como compañeros de trabajo o vecinos y, esto 
es importante, un 25% como amigos. Un 62% estima que la 
inmigración ha hecho crecer la delincuencia y que debe ser 
expulsado quien cometa un delito grave, y en esto coinciden 
también los extranjeros. Asimismo que los recién llegados cu-
bren puestos de trabajo que los españoles no quieren y que 
son un beneficio para la economía nacional186.

No conviene olvidar tampoco otros datos positivos para una 
integración real. Así, que el 40% de los extranjeros -no sólo los 
mas afines, como los iberoamericanos, sino también el 61% 
de magrebíes y de asiáticos y el 64% de subsaharianos187- no 
quiere regresar a su país, sino establecerse y arraigar en Es-
paña, y algunos bien establecidos están ya, desde camareros 
o sirvientes hasta empresarios, de modo que el marketing los 
trata de “nuevos residentes”, no de inmigrantes, y en publici-
dad empiezan a aparecer rostros “extranjeros”: rubios subi-
dos, negros, andinos, etc. 

Así tampoco debe olvidarse que el 60% de inmigrantes 

186 Son muy interesantes y recientes los datos que ofrece el Barómetro del Real 
Instituto Elcano de julio de 2008, que confirman en buena parte lo aquí dicho.

187 Datos de A S E P/ JDS.
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ilegales tienen estudios medios y universitarios; es mas, la 
media de inmigrantes con titulación universitaria es del 29%, 
en tanto que la de los españoles es del 21%, y en enseñanza 
media ocurre algo peor: la media para extranjeros es de 22,6% 
y la española es de 14’8188. Así tampoco hay que olvidar que 
los malhechores y los que llegan con ánimo de delinquir son 
una mínima parte, como lo son quienes han cometido delitos 
o faltas189. Sepamos además, que los estereotipos atribuidos 
a nuestros emigrantes son los mismos que suizos, alemanes, 
franceses o argentinos atribuyeron en el pasado a los emi-
grantes españoles, muchos de los cuales son hoy ciudadanos 
normales y respetados en esos países190. En fin, que un 12% 
largo de extranjeros proceden de países comunitarios y gasta 
su pensión o sus ahorros en España. 

Por supuesto que también hay choques, hay desencuen-
tros, y muchos, en muchos sitios: en la calle, por supuesto, en 
especial en barrios y zonas marginales; en los ambulatorios y 
centros sanitarios en los que se dan problemas de ignorancia 
de cómo funciona nuestro sistema de sanidad, de tratamien-
to de nuevas enfermedades “importadas”, de convivencia en 
hospitales, de carencias sanitarias en lugares de alta concen-
tración de emigrados, de tabúes por costumbres y creencias, 
en general por mentalidad, y dominio precario del idioma; y en 
las escuelas con problemas complejísimos de integración del 

188 Cfs. Antonio Izquierdo, “La educación errante” en La sociedad. Teoría e Investi-
gación empírica, C I S, 2002.

189 V. Mikel Azurmendi, “Hablemos pues de los <sin papeles>”,. en A B C, tercera, 
10.3.03.

190 V. por ejemplo, M. Olivieri, “Migraciones, estereotipos y prejuicios. Ayer y hoy. El 
caso italiano”, en Migraciones, nº 5, 1999, pp. 161-181.
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medio millón de niños extranjeros y de coexistencia con los 
alumnos españoles, que en algunos centros no pasan de entre 
el 8 y el 15%191, con problemas aparejados de rendimiento es-
colar, choque religioso, mentalidad, papel de los padres192.

En fin, los problemas son tan complejos que su tratamiento 
aquí rebasaría ampliamente los límites de este trabajo. Sin 
embargo, es éste un punto clave: disminuir las exigencias en 
materia de disciplina y en el nivel de los estudios lleva al fra-
caso escolar, que ya entre los niños y los adolescentes espa-
ñoles es muy alto, porque estamos en los tres últimos pues-
tos de la Unión Europea de 25 miembros, donde doblamos la 
cifra de fracaso escolar, y ese es el umbral del fracaso laboral 
posterior. No es casual que los rebeldes franceses sean los 
emigrantes de segunda y tercera generación.

Según las encuestas del CIS de finales del año 2007 mas 
de la mitad de los españoles considera, en efecto, que ya 
hay demasiados inmigrantes. Pero la demasía de inmigrantes 
debe ser matizada: si así opina un 62 % de españoles, mas 
del 65% cree que su llegada permite cubrir empleos para los 
que no hay mano de obra suficiente y otro 62% no cree que los 
inmigrantes quiten puestos de trabajo. Para un 74%, lo mas 
adecuado es permitir la entrada solo a los que tengan contrato 
laboral. Hay además notas muy positivas de las que luego me 
ocuparé193 y que aquí resumo diciendo que mas del 80% de 

191 P.e., en el Colegio San Antonio del distrito de Tetuán en Madrid conviven niños 
de 17 nacionalidades; con todo, consiguió el puesto 204 de entre los 1.150 
colegios que realizaron pruebas de nivel en la CAM.

192 La cuestión se trata mas ampliamente en el epígrafe 12.
193 En el epígrafe 17 siguiente.
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los encuestados defiende que los inmigrantes deben tener los 
mismos derechos que los demás y que las encuestas del Mi-
nisterio de Trabajo muestran que la mayoría de los españoles 
repudia los insultos racistas y los considera delito. 

Vistas ya algunas cuestiones previas y necesarias, de na-
turaleza predominantemente cualitativa, pasemos a ver las de 
carácter cuantitativo, ya que en este caso la cantidad, la mag-
nitud de los flujos, es muy determinante para la posible inte-
gración, como también lo es la rapidez con que tengan lugar, y, 
en fin, la composición de la corriente migratoria. 

Por otra parte, para estimar que la simple inmigración se ha 
convertido en instalación duradera hay tres indicadores válidos: 

1) el aumento de autorizaciones de residencia permanente;

2) el crecimiento de la infancia extranjera escolarizada; 

3) el impacto demográfico, esto es, crece la nupcialidad y 
crece la natalidad entre los llegados. Veamos todo esto:

Consideremos ante todo la cantidad. Aprobado el Padrón 
a 1 de enero de 2008, sabemos que en España vivimos ya 
46.157.822 personas; de ellas, mas de 5,22 millones son 
extranjeras y no es temerario suponer, porque las estadísti-
cas no son en este campo del todo fiables, que con los ilega-

10.- LAS MAGNITUDES DE LA INMIGRACIóN A ESPAñA.
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les194 haya medio millón mas por lo menos, por donde alrede-
dor del 12% de habitantes en nuestro país es extranjero.

Comporta esto un evidente aumento de la población que 
deriva en dos claras consecuencias:

 
1ª) Un rejuvenecimiento de la misma por la edad media de 

los inmigrantes, lo que modifica, ligeramente y de momento, la 
tendencia al envejecimiento en nuestro país y altera positiva-
mente la pirámide poblacional, pero sin ser capaz de revertir 
un proceso que como el español se caracteriza por la baja 
natalidad y el aumento de la esperanza de vida;

2ª) Un incremento de la natalidad, como luego se verá, pero 
sin que por si misma sea capaz de revertir el envejecimiento 
de nuestra sociedad.

Recordemos que extranjero quiere decir sencillamente no 
nacional, pero en el lenguaje ordinario parece que reservemos 
la palabra para designar, aparte los turistas, por supuesto, a 
los europeos de la UE de quince miembros o a los americanos 
con posibles que se han instalado en nuestro país de modo 
permanente y en aumento cada año, sea como residentes ju-
bilados, sea como empresarios, sea como profesionales cua-
lificados. Y son muchos: los 351.919 británicos que figuraban 
empadronados en 2008, representan hacia un 8% del total, 
con manifiesta preferencia por la Comunidad Valenciana, los 

194 Sobre este crítico extremo es provechosa la lectura de un estudio, también 
crítico, del investigador del Real Instituto Elcano, Rickard Sandell, titulado “In-
migración: la perspectiva política” en Revista de Libros, nº 130, octubre de 
2007, pp. 26 y ss.
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180.250 alemanes empadronados en la misma fecha repre-
sentan un 4% y muestran su preferencia por ambos archipié-
lagos y los italianos, 157.435 un 3%; en conjunto representan 
un 15% del total de regulares censados, y está previsto que 
800.000 familias extranjeras compren en España su segunda 
residencia en cinco años, siempre que la industria de la cons-
trucción salga de la crisis.

De modo que si a los dichos anteriormente denominamos 
extranjeros en el uso común, la palabra inmigrante queda así 
solamente para el resto de los censados, desde hispanoame-
ricanos a europeos orientales, pasando por magrebíes, subs-
aharianos o asiáticos. Quiérase o no estamos, sin duda, ante 
una utilización de vocablos que encierran en el fondo un con-
cepto discriminatorio, con independencia de la opinión positiva 
o negativa que luego se tenga de aquellos a quienes llamamos 
extranjeros o de aquellos a los que se llama inmigrantes. En 
cambio no se distingue entre éstos y los refugiados, y es lógi-
co, porque la distinción es mas jurídica, mas técnica. En este 
trabajo nos ocuparemos de ellos mas tarde.

La primera, la rapidez, que es para todos obvia por las 
noticias diarias, se refleja también en cifras: si entre 1999 y 
2003 entraron en España mas de 500.000 almas, entre 2004 
y 2006 lo hicieron unas 700.000195 y según un reciente Euros-

195 INE, Estadística demográfica de 1 de enero de 2007. Se advierte que de seguir así 
la progresión en 2008 habremos rebasado el millón de no nacidos en España.

11.- RAPIDEz Y COMPOSICIóN DE LA CORRIENTE MIGRATORIA.
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tat, entre el 1º de enero de 2006 y el 1º de enero de 2007 
llegaron a España 636.000 inmigrantes, esto es, un 44% del 
total de los llegados a la Unión Europea de los 15196: un año 
mas nos hemos convertido en el país que mas ha recibido, 
122.500 mas que los llegados a Alemania, Reino Unido Francia 
e Italia juntos, países que tienen alto porcentaje de población 
extranjera197. Añádase que los últimos datos de 2007 elevan 
de momento la cifra a 920.000 inmigrantes, en plena crisis 
económica declarada, de ellos mas de medio millón están en-
tre los 16 y los 34 años198. Mucha gente en muy poco tiempo. 
Y ya advirtió no hace mucho Carmen Alcaide199, Presidenta del 
Instituto Nacional de Estadística, que de continuar tal entrada 
masiva se iban a producir “graves problemas”, algunos de los 
cuales aparecen directa o indirectamente en las páginas de 
este estudio.

Desde 1º de enero hasta 31 de diciembre de 2007, el nú-
mero de foráneos empadronados se ha incrementado un 15%; 
y se repartían así: de Francia y Portugal, unos 2000; de Ibero-
américa, 1 millón y medio, compuesto así, por orden descen-
dente: primero, con enorme diferencia, Ecuador, 420.110 em-
padronados, después Colombia, Perú, República Dominicana, 
Argentina., Cuba, Venezuela, Bolivia y Uruguay; de Marruecos, 

196 Lo que supone, entre 1999 y 2008, un incremento de casi un 200%
197 II Anuario de la Comunicación del Inmigrante en España, octubre 2007. Parece, 

sin embargo, que siguen en cabeza Alemania (10’14 millones), Francia (6’4) y 
Gran Bretaña (5’4) En España, con recuento dudoso de ilegales, estaríamos en 
los 5 millones, como se vio en el epígrafe anterior.

198 I N E, Estadística sobre Migraciones Exteriores, del año 2007.
199 Carmen Alcaide, Presidenta entonces del INE, en una mesa redonda (Los de-

rechos y la integración de los inmigrantes, en el Colegio Notarial de Madrid, 
febrero 2006)  afirmó, entre otras cosas, que no se sabe cuantos inmigrantes 
viven entre nosotros.
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que roza los 650.000 y se convierten en el segundo colectivo 
extranjero; de Filipinas y del resto de países, unos 20.000. 
Obtuvieron a lo largo de 2007 permiso de residencia muchos 
extranjeros procedentes de Europa Comunitaria, 2’1millones 
de personas, al frente, Rumanía, con mas de 720.000 y Reino 
Unido; de Iberoamérica (Colombia, Ecuador y Perú), 1 millón y 
medio; de Africa, 900.000, de Asia, unos 300.00; de América 
del Norte y de Oceanía (Australia y Filipinas) unos 4.000.

Pasemos ahora a la composición, y de sus muchas varia-
bles fijaré ahora mi atención, como mas importantes para la 
integración, en el sexo, la edad y la procedencia de quienes 
llegan. El 53% de inmigrantes censados son varones; de ellos, 
un muy pequeño porcentaje (5%, mas o menos) son mayores 
de 65 años y otro porcentaje discreto (14%, aproximadamente) 
son menores de 15 años, lo que nos dice que el 80% largo se 
halla en edad activa, lo que si tiene indudables consecuencias 
laborales, como luego veremos, las tiene naturalmente demo-
gráficas: en esos momentos biográficos vitales las gentes se 
casan, -recordemos de paso que un 15% de matrimonios de 
inmigrantes son mixtos, con español o española- forman fami-
lia o la traen de su país originario, tienen hijos, necesitan un 
hogar y escuelas para la prole. 

Conviene tener muy presente a efectos operativos que es-
tas necesidades, cuando derivan de la normal natalidad, gozan 
para su satisfacción de plazos largos: son los tiempos que 
corren desde que nace un niño hasta que llega a edad escolar, 
hasta que trabaja, hasta que se casa, hasta que, a su vez, tie-
ne descendencia, hasta que se jubila, hasta que muere: tiem-
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pos para poder prever, para actuar con alguna holgura. No es 
éste el caso del inmigrante recién llegado, respecto al cual hay 
que satisfacer de inmediato esas necesidades, complicándo-
se aún mas la operación si el flujo es caudaloso y rápido.

Y sigue complicándose, como ya se dijo, por dos fenóme-
nos, la incorporación a la U E de los países del Este y la re-
agrupación familiar, que es uno de los pocos puntos de política 
migratoria en los que la Unión Europea ha establecido normas, 
una discutida Directiva 2003/86, de 22 de septiembre, que 
deja amplios márgenes de actuación a los Estados, en tres 
de los cuales, Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, no se aplica. 
Con todo, las experiencias obtenidas con la reagrupación son 
positivas porque facilita la integración, ya que el inmigrante so-
litario tiende mas a la inadaptación y al eventual conflicto. No 
obstante el mecanismo debe ser rigurosamente vigilado por-
que se presta al fraude en la admisión de nuevos inmigrantes. 
En España, la reagrupación como derecho se adquiere tras un 
año de residencia legal, si se ha solicitado la renovación del 
permiso y se demuestra disponer de vivienda adecuada. Esta-
mos, con todo, en los momentos iniciales del fenómeno que 
alcanzará sin duda mucho mas peso en el futuro por razones 
obvias.

Esas consecuencias demográficas tienen además alcan-
ce nacional. Uno de cada cuatro inmigrantes se casó con un 
español o una española; cerca del 40% de los casados con 
españoles o españolas proceden de la Unión Europea, son nu-
merosos también con iberoamericanos y africanos, 22% y un 
10%, respectivamente. El 81% de ese crecimiento de la natali-
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dad proviene de los inmigrantes, aunque entre las españolas de 
origen algo haya crecido en los últimos años. En 2006 nacieron 
481.102 niños, de los cuales 79.169 fueron de madre extran-
jera. Los mayores porcentajes de esos niños nacidos de madre 
extranjera (16’4% del total nacional) o de padre extranjero (3%) 
se dan, por este orden, en Melilla (49’73), Ceuta (33’58%), Ba-
leares (24’53%) La Rioja, Madrid, Murcia y Cataluña, con mas de 
un 20%; por el contrario, Galicia, Asturias y Extremadura ofrecen 
los porcentajes menores; tales cifras son reflejo de los respecti-
vos porcentajes de inmigrantes. Aunque en números absolutos 
(14.568 en 2005) sean los marroquíes los mas prolíficos, no 
debe olvidarse que la mayoría de sus hijos nacen en Melilla y 
Ceuta, menos en el resto de España. Prolíficos asimismo lo son 
los ecuatorianos (casi 10.000 en 2005) y los rumanos (cerca 
de 7.000 en ese año); 3.311 y 2.788 son los nacidos de subs-
aharianos y asiáticos, respectivamente. 

¿Qué pasa con ellos? Que mucho mas de medio millón, 
exactamente 695.190 alumnos extranjeros están matricula-
dos en el curso 2008/2009, lo que representa un 9’4% del 
total nacional200; lo que, a su vez, supone un 8’6% de los ma-
triculados en centros públicos y un 4’2% de los privados, pero 
los primeros albergan al 80% de estos extranjeros. De ese 
grupo infantil, casi la mitad del total, un 46% está constituido 

200 Hemos pasado de los 72.335 del curso 1997-8 a la cifra actual, lo que repre-
senta un 14% de incremento. La Rioja, Baleares y Madrid, entre el 15 y el 14% 
son las Comunidades con mayor porcentaje

12.- EMIGRANTES MENORES DE EDAD.
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por iberoamericanos, le siguen los europeos con un 29%, los 
africanos (19%) y los asiáticos que llegan solo al 5%201. La me-
dia nacional de alumnos extranjeros no universitarios es del 
8’4%, pero resulta superior en las ocho Comunidades donde 
se concentra mayor emigración, así Baleares alcanza el 13’6% 
y le siguen La Rioja y Madrid con mas del 12%, Cataluña, Co-
munidad Valenciana y Murcia, con mas del 11%, en fin, Aragón 
y Navarra con un 10’1% y 9’7%, respectivamente.

¿Qué cursan?, un 19% preescolar, un 44% primaria, un 27% 
ESO y solo hay un 4% tanto en bachillerato como en formación 
profesional. Conforme a estos porcentajes parecería que ni su 
frecuentación de la escuela fuera muy grande ni lo sea tam-
poco su ascenso en los grados de enseñanza. Sin embargo, 
aunque generalmente con títulos obtenidos fuera de España, 
la media de inmigrantes con titulación universitaria es de 29%, 
en tanto que la de los españoles es solo del 21%, y en ense-
ñanza media ocurre algo peor: la han cursado un 22’6% de los 
extranjeros frente a solo el 14’8 de media de los españoles. 

Otra cosa es la postura de esos niños y adolescentes en 
las aulas: según el Informe de la Fundación Encuentro, España 
2005. Una interpretación de la realidad social, la integración 
es defectuosa, no en primaria -los pequeños son mas porosos- 
sino en los demás grados superiores, sea porque los alumnos 
carecen de formación previa suficiente, como por la escasez de 
recursos dedicados a esta atención y profesorado insuficiente 
que desconoce además las peculiaridades de cada grupo, añá-
dase el absentismo escolar y la falta de interés de muchos pa-

201 “Datos y cifras del Curso 2008-09. Ministerio de Educación.
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dres por su pobreza y se tendrá un cuadro poco halagüeño que 
influye negativamente en el rendimiento general de extranjeros 
y españoles. Tampoco otros estudios son mas optimistas ni 
sobre el sistema educativo español ni sobre la integración de 
niños inmigrantes202. 

Y sin embargo para unos y otros la educación resulta bási-
ca para la existencia de una sociedad integrada. Debiéndose 
advertir además del peligro que representan esos fallos edu-
cativos, ya que son las segundas generaciones de emigrantes 
las mas susceptibles a potenciales conflictos con la nación 
de acogida de sus padres y que es ya la nación en que ellos 
han nacido y se han criado. El imán del Centro Cultural Islámi-
co de Madrid, en un curso de verano en 2007203, advirtió, en 
tal sentido, que los menores musulmanes son especialmente 
vulnerables para ser captados por el terrorismo: tienen nivel 
económico y cultural bajos y son aleccionados por imanes 
parciales y sin cualificación. Otros muchachos inmigrantes no 
musulmanes son atraídos y captados por bandas diversas por 
razones parejas. 

Como es natural, dada la trascendencia que este asunto tie-
ne en sociedades con gentes de culturas varias conviviendo, 
tanto los organismos internacionales, en especial, lo que es 
lógico, la UNESCO, como entre nosotros el Parlamento Europeo 

202 V. el interesante trabajo de la Prfa. María  Calvo, “¿Qué ofrece la escuela pú-
blica española a los inmigrantes?”, en Nueva Revista, nº 113, octubre 2007. 
Asimismo, Jaume Sureda y Miquel F. Oliver, “La escuela y la integración de los 
menores de origen extranjero”, en Fundación F. Largo Caballero, De la España 
que emigra…, cit. pp. 546ss.

203 Universidad Rey Juan Carlos, Inmigración: convivencia y modelos de integra-
ción, julio 2007.
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y el Consejo de Europa (Directiva 9/2003 particularmente) se 
han ocupado de la educación intercultural, término, como se vio, 
el mas utilizado para referirse al caso del alumnado de composi-
ción diversa y también para distinguirlo del multiculturalismo. 

Los expertos en este campo señalan que el punto de par-
tida solo puede ser el rechazo de la exclusión, por supuesto, 
pero también de la segregación y la discriminación; la asun-
ción coherente del pluralismo cultural, buscando lo común, 
lo igual, y equilibrando similitudes y diferencias, apoyarse en 
lo que une, propiciar las posibles convergencias de alumnos, 
familiares y docentes; contar con maestros motivados, en lo 
posible bilingües y biculturales. 

Como quiera que tanto en este aspecto como en otros mas 
generales tocantes a la inmigración se trata de situaciones 
nuevas y crecientes en número e importancia, las metodolo-
gías y los ensayos no pueden darse nunca por concluidos, de-
ben someterse a crítica, evaluación y rectificaciones que la 
experiencia y los resultados aconsejen. Acaso sea esa la ra-
zón por la cual un estudio de finales de 2008204 contradice en 
buena medida los anteriormente citados, serios sin embargo, 
al afirmar que la adaptación de los inmigrantes al sistema edu-
cativo español es positiva; según los profesores en un 21’8% 
es muy buena y según un 55’4% es buena, es decir, un total 
de 71’2%, cifra realmente alentadora, que no va a la zaga cier-
tamente de mantenida por la población inmigrante que sube 
al 88’7%. La población española en general se conforma con 

204 Encuesta de la Fundación Pfizer presentada en el foro “Inmigración y Educación. 
Aprendiendo a convivir”, celebrado en Madrid el 4 de noviembre de 2008.
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un 58’9%, que tampoco es despreciable. Otro dato positivo es 
que un 49% de profesores se considere bien preparado para 
sus tareas con alumnos extranjeros, aunque nada menos que 
otro 47% piense lo contrario.

Tampoco resultan ser especialmente válidos los ensayos 
extranjeros, titubeantes, fracasados algunos, en revisión los 
mas, como se verá en los epígrafes 19 a 25, siguientes. Cues-
tión distinta, pero relacionada íntimamente por su carácter ge-
neral, es, una vez mas, la pobreza de los niños inmigrantes, 
cuestión de la que se trató mas atrás205.

Toca ahora ocuparse de esta variable dentro del factor com-
posición de la corriente migratoria, variable especialmente sig-
nificativa porque el origen de los inmigrantes determina carac-
terísticas culturales que hacen mas sencilla o mas difícil su 
adaptación a nuestro país. Pues bien, un 40% de los regulares 
censados son iberoamericanos, lo que en teoría, facilita las co-
sas; un 19% aproximado son africanos y de ellos un 16% magre-
bíes colectivo que ha repuntado, como se vio, en los dos últimos 
años y cuyo bagaje peculiar no augura en principio facilidades de 
adaptación. De unos y otros me ocuparé enseguida, entretanto 
quiero añadir que hay casi un 5% de asiáticos: los procedentes 
de Extremo Oriente suelen estar agrupados en guetos pacíficos 
respecto a la población española, pero sin integrarse en ella y 
no crean mayores problemas de convivencia. 

205 En Parte I, epígrafe 10.

13.- PROCEDENCIA Y DESTINO DE LOS INMIGRANTES.
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El resto de extranjeros, esto es, un 40% del total: que son 
europeos en un 37’5%, los demás, estadounidenses o de Oce-
anía en cantidades minúsculas; todos ellos con una clara cesu-
ra a la que ya aludí al hablar del uso de los términos extranjero 
y emigrante: formarían el primer lote, extranjeros, los británicos, 
alemanes, italianos o americanos situados y en las proporcio-
nes que ya cité, y en el lote segundo, inmigrantes, entrarían un 
rumanos y búlgaros. Esto en lo que se refiere a censados, por-
que se calcula en mas de 2 millones el número de irregulares, 
constituido, en orden descendente de presencia, por rumanos, y 
búlgaros, de los que ha habido, sobre todo de los primeros, un 
continuo aumento en los últimos años, sobre todo a partir de 1º 
de enero de 2007, tras el ingreso de sus dos países en la U E, 
al punto de que el Gobierno ha anunciado, bajo presión sindical, 
que limitará la entrada de pertenecientes a ambas nacionali-
dades; asimismo se encuentran en irregular situación un buen 
número de argentinos, ucranianos, ecuatorianos, colombianos y 
marroquíes, que ocupan, contra lo que se cree, el puesto final, 
con un incremento mantenido, no obstante, desde 1999.

Quizás sea conveniente añadir que a fines de 2007206 las 
estadísticas demográficas mostraban que los países que en-
vían un mayor número de nacionales suyos son Marruecos, 
12’8%, Rumania, que aumentó enormemente en los últimos 
cuatro años, 11’6%, Ecuador, 9’4%, Reino Unido, 6’9%, Co-
lombia, 5’7%, Bolivia, 4’4%, Alemania, 3´6%, Argentina, 3’1%, 
Italia, 2’9%, Bulgaria, 2´7%, China, 2’3%. Estos porcentajes 
ayudan a deshacer ciertos estereotipos y malentendidos.

206 Datos, éstos y los siguientes, del  I N E: Padrón Municipal definitivo, enero, 
2008.
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En fin, ¿dónde estaban todos los extranjeros que vivían den-
tro de España en 2007? En números absolutos y porcentuales 
respecto del total de la población respectiva de cada Comu-
nidad Autónoma, en Cataluña (1.097.966, 14’9%) en Madrid 
(991.259, 15’9%). Estas dos Comunidades van seguidas, por 
las de cifras porcentuales mas altas, Baleares (20’8%), Va-
lencia (16’7%), Murcia (15’7%), La Rioja (13’7%) y Canarias 
(13’6%) que superan el 10% de la media nacional. Pero tres 
Comunidades que no contaban entre las de mayor población 
extranjera han registrado en el último año los mayores aumen-
tos: Aragón con 11’6%, Castilla La Mancha con 10% y Castilla 
y León con 6%, sin embargo las cifras absolutas no son consi-
derables: 154 mil, 204 mil y 153 mil, respectivamente.

No estará de mas detenerse a considerar, como ya anti-
cipé, dos colectivos específicos: los latinoamericanos y los 
musulmanes, que no son solo los magrebíes sino también 
los paquistaníes y un alto porcentaje de subsaharianos. A los 
efectos de integración cabe recordar que en la última encues-
ta del CIS de 2006 figuran los aspectos mas valorados por 
los españoles a la hora de permitir la entrada de extranjeros, 
que son: tener buen nivel educativo, conocer el idioma, tener 
familiares cercanos viviendo aquí y proceder de un país de 
tradición cristiana. 

Reúnen por lo menos tres de esas cuatro notas, los musul-
manes, probablemente solo una. Por otra parte, se valora mejor 

14.- LOS IBEROAMERICANOS.



135la integración social de los inmigrantes y refugiados

en las encuestas a los hispanoamericanos que, por ese orden, 
a los marroquíes, subsaharianios, asiáticos y europeos del Este. 
Y resulta obvio que los primeros se hallan vinculados a España 
por razones de historia, lengua, costumbres y cultura, aunque 
con naturales diferencias de mentalidad, porque si bien hay 
grandes afinidades existen también no escasas diferencias, lo 
que les hace la vida difícil al llegar, aunque se adaptan al modo 
español antes que el resto de extranjeros e inmigrantes. Debo 
añadir que según el Latino Barómetro el 72% de los iberoameri-
canos desconoce el marco cultural español, pero su valoración 
de España está por encima de la que conceden a los EE UU y a 
Japón. En origen les impulsan a emigrar la pobreza, la incultura, 
la corrupción y las guerras en sus países respectivos, vienen a 
nuestra patria, en su casi totalidad por vía aérea, para mejorar: 
el 54% de los llegados son mujeres. Las Comunidades que mas 
los acogen son las de Madrid y Cataluña; allí y en el resto de 
España, los empleos mas frecuentes son el servicio doméstico, 
la limpieza, la hostelería y la agricultura, y sus empleadores es-
timan que es mas fácil, rápida y positiva su integración gracias 
al idioma y la religión, se practique ésta o no. 

Dato de interés a los efectos de este trabajo es el de los 
planes de retorno o de asentamiento en España: el 2’1% de 
los latinoamericanos piensa quedarse en España, el 37’6% 
tiene dudas y el 42’3% desea retornar. Otra cosa es lo que 
las cambiantes circunstancias permitan o aconsejen. Es de 
mencionar asimismo que “los latinoamericanos impulsan los 
mercados editorial y audiovisual de España”207.

207 Acacia Ríos, “Inmigración y medios de comunicación” en TELOS, nº 71, abril-
junio, 2007.
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En lo que toca a los de cualquier origen debe reconocerse 
que para entrar en nuestro país tienen dificultades superio-
res a otros en materia de visados, cierre de fronteras, siste-
mas de vigilancia y control. De quienes disfrutan de tarjeta 
de residencia, el 77% es marroquí (lo que les sitúan en un 
14% del total de inmigrantes), el 5’5 argelino, el 3’9 sene-
galés, el 2’6 de Gambia, el 2’2%, Nigeria, el 1’4% viene de 
Guinea Ecuatorial y en cantidad menor aún de Pakistán (1’%), 
de Mauritania y Mali. El 2’9% de los encuestados por la Fun-
dación Encuentro sobre definición en materia relgiosa se de-
claraba musulmán208. 

Suelen ser varones en su mayoría (69%). Suelen preferir 
toda la costa mediterránea y, dentro de ella, Cataluña, donde 
se concentra el 84% del total nacional; moran también, en 
menor proporción, en la Andalucía atlántica e interior y en Ex-
tremadura, Madrid, y claro está, en Ceuta y Melilla. En España 
albergamos a 1.064.904 musulmanes; pocos si se comparan 
con los 3 millones y medio aproximadamente de Francia y de 
Alemania o el millón seiscientos mil del Reino Unido.

No puede negarse una peculiar consideración del moro que 
tiene entre nosotros un arrastre histórico, y que hoy se man-
tiene, pese a que la abrumadora mayoría del mas de medio 
millón de marroquíes censados es pacífica y convivencial. Pero 
al peso de la tradición hay que añadir en la actualidad las rei-
vindicaciones islámicas y el golpe del 11 M. De este modo, el 

208 http//fund-encuentro.org

15.- LOS MUSULMANES.
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71% de los españoles tiene mala opinión de los musulmanes, 
y el 58% considera que ser musulmán es incompatible con la 
vida en una sociedad moderna. No parece que estemos solos: 
según el Observatorio Europeo del Racismo el 80% de los eu-
ropeos identifican musulmán con fanático. Pero, sin embargo, 
el 83% de los españoles entiende que los musulmanes resi-
dentes están adaptados al país209.

¿Qué opinan por su parte los musulmanes residentes en 
España? Un 74% se siente a gusto en España, 39% se siente 
totalmente aceptado, y un 50% aceptado sólo en parte; pero 
solamente un 26% piensa regresar a su país de origen; un 
90% cree compatible profesar su religión y vivir en una demo-
cracia como la española, aunque a veces implique problemas 
personales; sin embargo, el 57% está a favor del uso del velo 
en España y un 72% no dejaría a su hijo o hija casarse con un 
no musulmán, lo que no es ciertamente una garantía para la 
integración, Como tampoco parece serlo el que un 5% de los 
musulmanes residentes en nuestro país respalde a Bin La-
den. Se avala así la reciente afirmación del Cardenal Arzobis-
po de Sevilla: “El inmigrante musulmán es antes musulmán 
que emigrante”, No obstante, el II informe de Justicia, Interior 
y Asuntos Sociales de 12.12.2007, que “refleja los valores 
básicos, la visión del mundo y la percepción de la sociedad” 
que tiene la comunidad musulmana en España, contiene da-
tos muy esperanzadores y refleja actitudes positivas para la 
convivencia, destacando el más del 80% que dice estar a 
gusto y adaptado entre nosotros y el 90% que considera re-
prochable la violencia.

209 Metroscopia, diciembre de 2007.
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Es lo cierto que no están contribuyendo ciertamente a una 
buena imagen del Islam ni la fatwa dictada tiempo ha contra 
Salman Rushdi, ni el asesinato de dos de sus traductores, ni 
la actitud de los musulmanes turcos hacia la persona y la obra 
del último Premio Nobel, Orhan Pamuk, ni el terrorismo inter-
nacional, ni los disturbios en Francia, ni el asesinato de Theo 
van Gogh, ni el atentado del metro de Londres, ni la reacción 
ante las caricaturas de Mahoma publicadas por un periódico 
danés, ni la tergiversación de las palabras de Benedicto XVI en 
Tubinga, ni las fantásticas reivindicaciones sobre El Andalus, 
ni las alegaciones para el uso de la Mezquita de Córdoba por 
Mansur Escudero en nombre de la Junta Islámica de España, 
ni la construcción de grandes mezquitas financiadas por na-
ciones salafistas, extremistas en religión, como Arabia Sau-
dí, Siria o los Emiratos Arabes con sus posibles exposiciones 
doctrinales, ni las pretensiones de la Federación Española de 
Entidades Religiosas Islámicas (FEERI) a cuyo frente se halla 
Félix Herrero, ni el imán de Fuengirola que enseña como pegar 
a las mujeres, ni los incidentes de febrero de 2008 en el barrio 
barcelonés de Raval, que revelaron además fuertes tensiones 
internas en los grupos, ni la flagrante falta de reciprocidad de 
los países árabes en materia de libertad religiosa, ni el auto-
ritarismo dogmático de muchos de sus regímenes políticos, ni 
la aplicación de la sharià como código de justicia, o el retórico 
victimismo ante Occidente, sin contar que los islamistas ac-
tivos tratan de captar a los inmigrantes musulmanes, sobre 
todo de segunda generación210. Tampoco es fácil de olvidar la 

210 V. Florentino Portero, “¿Qué tipo de amenaza nos plantea el Islam radical?”, 
en Cuadernos de pensamiento político, nº 19, jul-sep 2008, pp. 43ss. V. asi-
mismo, Antonio Elorza, Los dos mensajes del Islam. Razón y violencia en la 
tradición islámica, Ediciones B, Barcelona, 2008.



139la integración social de los inmigrantes y refugiados

matanza de Atocha y otras parejas desde Nueva York y Londres 
a la última de Bombay.

Y acaso sean los mas inocentes quienes lo paguen. Acaso 
por ello el Ministro de Asuntos Exteriores español ya anunció 
que en el segundo semestre de 2007 se celebraría en Córdoba 
una Conferencia sobre la intolerancia hacia los musulmanes. 
Vamos a esperar. Pero entretanto Fernando Reinares, director 
del programa sobre terrorismo global del Real Instituto Elcano 
aseguró que hoy somos mas objetivo de Al Qaida que hace 
tres años y su objetivo es establecer un califato panislamista 
que comprendería entre sus territorios a España.

Otro grupo de extranjeros residentes en España, que no en-
tra en los apartados anteriores, aunque sí en el título de este 
trabajo, son los refugiados. Según la Convención de Ginebra de 
1951 es refugiado la persona que “debido a fundados temores 
de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupos social u opiniones políticas, 
se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o no 
quiere acogerse a la protección de tal país o no quiere regresar 
a él a causa de dichos temores”. Tienen garantizados unos 
derechos humanos mínimos que hacen su tratamiento distinto 
y mas favorable que el de los emigrantes.

La cuestión es compleja porque, ¿cómo sabemos, en mu-
chos de los casos, quién es realmente un refugiado y no un 

16.- LOS REFUGIADOS.
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emigrante que trata de defraudar a las autoridades del país 
que le recibe?, ¿dónde está la línea fronteriza entre los huyen 
por los específicos motivos que enumera la Convención de Gi-
nebra y quienes tratan de escapar de condiciones oprobiosas 
pero generalizadas de hambre, pobreza, guerras que dominan 
sus lugares de origen?

El Protocolo Adicional de 1967 trata de garantizar la pro-
tección y la asistencia que, de no ser posible la repatriación, 
permita a los refugiados integrarse social y económicamente 
en el país de asilo. Según ACNUR, la cifra de refugiados en el 
mundo, que se ha reducido considerablemente en lo que va de 
siglo, es de unos 12 millones, que se incrementan con los mas 
de 22 millones de desplazados internos. No todos los refugia-
dos reciben buen trato. De hecho en Europa la aplicación de 
las normas vigentes es muy restrictiva por razones de seguri-
dad y por esa inseguridad de saber quien es refugiado y no un 
inmigrante fraudulento; tan es así que el Parlamento Europeo 
ha votado dos Resoluciones (12.3.87 y 14.6.90) denunciando 
las restricciones que se practican y la falta de generosidad de 
la política de asilo, lo que, dicho sea de paso, avivó la polémica 
entre europeístas y estatalistas.

En España rige la ley 5/84, de 26 de marzo, de derecho de 
asilo y condición del refugiado, que se considera una de las 
mas amplias de Europa, lo que no la ha librado de críticas; hay 
otro proyecto anunciado. La situación fáctica en nuestra patria 
es que si los 6000 refugiados, mas o menos, oficialmente re-
conocidos y procedentes del mundo entero, con especial signi-
ficación los africanos de ocho países, disfrutan de una mejora 
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en la atención administrativa y social, respecto de época ante-
rior, las restricciones al derecho de asilo han aumentado con 
la ola migratoria: el 87% de las solicitudes de asilo en 2006 
fueron denegadas211.

Quiero subrayar las actitudes cotidianas de los nacionales 
de España como país de acogida respecto a los extranjeros de 
cualquier tipo. Como era de esperar, las actitudes varían según 
va afirmándose el fenómeno migratorio en España -la respues-
ta “son demasiados” va del 31’3% del año 2000 al 59’6% del 
año 2006-, aunque sea preciso distinguir diferencias conforme 
a regiones: mayor rechazo donde mayor concentración de ex-
tranjeros. Pero en España, como anticipé, si hay reticencias, 
hay asimismo posturas muy positivas.

Repasemos algunas encuestas de finales del 2007 que 
de esto se ocupan. En altas proporciones, del 70 al 93%, los 
españoles comparten que los extranjeros traigan a sus fami-
lias, que ellos o sus hijos accedan a la enseñanza pública, que 
tengan asistencia sanitaria gratuita, que obtengan puestos de 
trabajo en las mismas condiciones que los nacionales, que 
practiquen su religión si lo desea; asimismo, los encuestados, 
con valores superiores al 60%, se muestran favorables a que 
los inmigrantes voten en las municipales, que se afilien a los 

211 Por su parte Amnistía Internacional que alababa los esfuerzos españoles con 
los inmigrantes, reprochaba que no se identificasen debidamente las causas 
por las que se huye, lo que resultaba en una violación de los derechos de los 
extranjeros. V. prensa del 20.12.07.

17.- ACTITUD DEL CIUDADANO ESPAñOL MEDIO.
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partidos políticos, que obtengan la nacionalidad española, que 
ejerzan el sufragio en las generales, si bien esto tiene una opo-
sición del 35%. De hecho, en las de 2007 han podido votar en 
las elecciones municipales de 27 de mayo mas de un millón 
de extranjeros, de los cuales unos 320.000 son nacionales 
de la Unión Europea y Noruega; a la cabeza, los británicos con 
84.000, seguidos de rumanos con 59.000, alemanes con mas 
de 42.000 y franceses con 29.000. Se dan ya las dos formas 
de sufragio, activo y pasivo, ya que algunos partidos políticos 
han incluido extranjeros en sus listas electorales.

Hay asimismo una aceptación de las relaciones sociales, 
de vecindad, trabajo o amistad; esta última es especialmente 
significativa ya que se trata de un vínculo voluntario y afecti-
vo, pues bien, una cuarta parte mantiene relación de amistad 
con un emigrante. Estas posturas afirmativas se completan 
con una valoración positiva de la diversidad por parte de mas 
del 65% de los encuestados, de la que son ejemplos: que se 
estime como enriquecedora para el conjunto de los alumnos 
la presencia en las escuelas de hijos de inmigrantes, que pa-
rezca inaceptable la exclusión de una alumna por llevar velo 
o hiyab o que la gente proteste por la construcción de una 
mezquita en el barrio, hay sin embargo un 30% que considera 
aceptable la protesta, así como un 45% estima que los inmi-
grantes deberían solo mantener los aspectos de su cultura o 
religión que no molesten al resto de los españoles.

Las encuestas de última hora, cuando este estudio estaba 
casi completo, confirman en gran medida todo lo anteriormente 
dicho. La mayoría, un 53% de encuestados creen que la inmi-
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gración es la vez buena y mala para España, ya que por un lado 
crea problemas de seguridad por las peleas entre bandas (87%) 
y satura los servicios sanitarios (61%), pero por otro rejuvenece 
a la sociedad (78%) y contribuye a la riqueza cultural (73%). El 
63% apoya el retorno de los inmigrantes en tiempos de crisis 
pero rechazan las medidas de Silvio Berlusconi al que tachan 
de xenófobo (67%), machista (73%) y autoritario (75%)212. 

No conviene olvidar otros datos positivos para una integra-
ción real. Así, que el 40% de los extranjeros -no sólo los mas 
afines, como los iberoamericanos, sino también el 61% de ma-
grebíes y de asiáticos y el 64% de subsaharianos213- no quiere 
regresar a su país, sino establecerse y arraigar en España, y 
algunos bien establecidos están ya, desde camareros o sir-
vientes hasta empresarios, de modo que el marketing los trata 
de “nuevos residentes”, no de inmigrantes, y en publicidad em-
piezan a aparecer rostros “extranjeros”: rubios subido, negros, 
andinos, etc. Es bien cierto que los emigrantes son ya una rea-
lidad cotidiana hasta para aquellos a quienes no les guste: los 
vemos por la calle, en los transportes urbanos, en el mercado, 
forman desgraciadamente junto a españoles de origen en las 
filas de las víctimas de atentados del terrorismo islamista o 
etarra, cuidan de nuestros hijos y de nuestros mayores, asis-
ten en los hogares facilitando el trabajo de ambos cónyuges. 

212 Barómetro del Real Instituto Elcano de julio de 2008.
213 Datos de A S E P. Pero, sin duda debido a la situación económica, los inmi-

grantes que quieren volver a su país duplican en 2008 a los de 2007, en 
especial los iberoamericanos. Tampoco cabe esperar ninguna desbandada 
pese a las facilidades que acaban de darse para el retorno voluntario: cobro 
de paro en un 40% aquí y un 60% en el país de origen, sin posibilidad de 
regreso en tres años. Pocos desean volver a su país.
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Bancos y empresas se han percatado de sus ventajas como 
lo muestran sus programas crediticios especiales, la ayuda a 
los envíos de dinero a origen, su inclusión en las campañas 
de publicidad y marketing; los medios se ocupan de ellos en 
abundancia, hay emisiones monográficas de radio y televisión 
y estaciones radiofónicas dedicadas en exclusiva a inmigran-
tes, se publican novelas, se celebran exposiciones temáticas, 
como la de “Estéticas Migratorias” en Murcia, y se ruedan 
películas con inmigrantes como protagonistas: tal el caso de 
Querida Bamako214 y el Festival Internacional de Cine de San 
Sebastián en 2007, por ejemplo, dedicó treinta filmes a un 
Retrospectiva Temática titulada “Emigrantes”. Hay aún mas 
ejemplos de esta natural familiaridad con el fenómeno. 

Para casi la mitad de los encuestados en los sondeos ya 
aludidos a todos los extranjeros debe concedérseles los de-
rechos sociales y de ciudadanía. Y es lo cierto, no importa 
anticiparlo, que el artículo 13 de la Constitución establece que 
los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas 
que garantiza su Título I en los términos que establezcan los 
Tratados y las Leyes, con tres básicas de carácter orgánico 
de las que luego se habla en el epígrafe 25 siguiente. Exis-
ten además “Casas” de América, Asia, Africa y Países Arabes 
como instituciones públicas que trabajan para fomentar el diá-
logo intercultural.

Como dijimos, el 60% de inmigrantes ilegales tienen estu-

214 Largometraje documental, que mezcla ficción y realidad, dirigido por un beni-
nés, Omer Oke, y un español, Txarli Llorente, que subraya la cara humana de la 
emigración.
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dios medios y universitarios; es mas, la media de inmigrantes 
con titulación universitaria es del 29%, en tanto que la de los 
españoles es del 21%, y en enseñanza media ocurre algo peor: 
la media para extranjeros es de 22,6% y la española es de 
14’8215. Así tampoco hay que olvidar que los malhechores y los 
que llegan con ánimo de delinquir son una mínima parte, como 
lo son quienes han cometido delitos o faltas216. Sepamos ade-
más, que los estereotipos atribuidos a nuestros emigrantes 
son los mismos que suizos, alemanes, franceses o argentinos 
atribuyeron en el pasado a los emigrantes españoles, muchos 
de los cuales son hoy ciudadanos normales y respetados en 
esos países217. En fin, que un 12% largo de extranjeros proce-
den de países comunitarios y gastan su pensión o sus ahorros 
en España. 

¿No hay choques, no hay desencuentros? Sí, los hay, y mu-
chos, en muchos sitios: en la calle, por supuesto, en especial 
en barrios y zonas marginales; en los ambulatorios y centros 
sanitarios en los que se dan problemas de ignorancia de cómo 
funciona nuestro sistema de sanidad, de tratamiento de nue-
vas enfermedades “importadas”, de convivencia en hospita-
les, de carencias sanitarias en lugares de alta concentración 
de emigrados, de tabúes por costumbres y creencias, en gene-
ral por mentalidad, y dominio precario del idioma.

215 Cfs. Antonio Izquierdo, “La educación errante” en La sociedad. Teoría e Investi-
gación empírica, C I S, 2002.

216 V. Mikel Azurmendi, “Hablemos pues de los <sin papeles>”,. en A B C, tercera, 
10.3.03.

217 V.por ejemplo, M. Olivieri, “Migraciones, estereotipos y prejuicios. Ayer y hoy. El 
caso italiano”, en Migraciones, nº 5, 1999, pp. 161-181.
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Los hay en las escuelas con problemas complejísimos de 
integración del mas de medio millón de niños extranjeros y 
de coexistencia con los alumnos españoles, que en algunos 
centros no pasan de entre el 8 y el 15%218, con problemas 
aparejados de rendimiento escolar, choque religioso, menta-
lidad, papel de los padres, en fin, problemas tan complejos 
que su tratamiento aquí rebasaría ampliamente los límites de 
este trabajo. Sin embargo, es éste un punto clave: disminuir 
las exigencias en materia de disciplina y en el nivel de los 
estudios lleva al fracaso escolar, que ya entre los niños y los 
adolescentes españoles es muy alto, porque estamos en los 
tres últimos puestos de la Unión Europea de 25 miembros, 
donde doblamos la cifra de fracaso escolar, y ese es el umbral 
del fracaso laboral posterior. No es casual que los rebeldes 
franceses sean emigrantes de segunda y tercera generación.

Lo cierto es que, si bien los factores de integración, sea de 
inmigrantes o de refugiados, resultan múltiples e implican la 
aceptación por una y otra parte, es decir, la acomodación recí-
proca, hay dos en especial que constituyen piezas claves para 
este proceso. El primero de ellos es la inserción laboral219. La 
Organización Internacional para las Migraciones, OIM, señala 

218 P.e., en el Colegio San Antonio del distrito de Tetuán en Madrid conviven niños 
de 17 nacionalidades; con todo, consiguió el puesto 204 de entre los 1.150 
colegios que realizaron pruebas de nivel en la CAM.

219 V. Alberto Nadal, “La huella económica de la inmigración en España” en Revista 
de Libros, nº 131, noviembre 2007.

18.- LA INSERCIóN LABORAL Y LA VIVIENDA  
SON DETERMINANTES.
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que en este siglo la migración girará en torno a la búsqueda 
de trabajo, que aumentará en su presión, provocada y facilita-
da por la globalización, con su mayor movilidad y a cuenta de 
los desequilibrios en demografía y riqueza entre origen y des-
tino220. En una obra muy reciente se asegura que “no hay que 
reclamar mucha capacidad de predicción para apuntar que la 
integración laboral de los inmigrantes será uno de los asuntos 
mas importantes en la esfera del trabajo en la España del 
siglo XXI”221.

La velocidad con la que el flujo migratorio se ha producido 
no hace fácil ni rápida esta tarea y, por otra parte, el empleo 
de inmigrantes se concentra en la construcción y en determi-
nados servicios sometidos a evolución muy cíclica y el reciente 
cambio producido en ellos está resultando muy critico para 
españoles, pero muy en especial para el grupo de recién lle-
gados. De hecho, cuando estas líneas se escriben, la crisis 
económica ha avanzado rápida y peligrosamente y sus efec-
tos sobre los inmigrantes empiezan a manifestarse de manera 
crítica, entre otros, en forma de paro222, mas alto que el de 
nacionales, que asimismo lo sufren mas que antes. Por su-
puesto que los efectos negativos generales de una situación 
de este tipo incidirán mayormente sobre inmigrantes por su 
posición en principio mas débil, mas aún si se hallan solos 
y sin familia que acoja y ayude. De ahí la controversia sobre 

220 Informe de la OIM, presentado en Ginebra el 2 de diciembre de 2008.
221 Salustiano del Campo y José Félix Tezanos, eds. España Siglo XXI. La Sociedad 

(Vol 1), Biblioteca  Nueva, Madrid, 2008, pp. 350-51.
222 INEM, junio de 2008, señala que el 21% de nuevos parados es de origen ex-

tranjero y que la cifra de los que cobran la prestación de paro casi se ha du-
plicado. Adecco, empresa de recursos humanos, señaló a fines de 2008 que 
hasta un 60% mas de inmigrantes acuden a sus oficinas de empleo.
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los “contratos en origen”, iniciada en septiembre de 2008 y 
todavía pendiente. 

Pero, aún en estas nada fáciles circunstancias económicas 
conviene recordar que223 “desde 1996 la población empleada 
ha subido en España en 7 millones de personas. El 50% de 
ese aumento se explica por la inmigración” y añade que los 
inmigrantes llegados en la última década han permitida ganar 
siete años respecto al momento en que la Seguridad Social 
podría tener problemas de sostenibilidad.

No voy a extenderme en este aspecto laboral en el que es-
toy lejos de ser especialista. Quienes sí lo son aseguran que 
España, a pesar de todo, necesita mas de 4 millones de inmi-
grantes activos de aquí al 2020, fecha en la cual pueden llegar 
a existir junto a 30 millones de españoles nacidos en Espa-
ña unos 20 millones de inmigrantes, otra poderosísima razón 
para intentar lograr que sean tan españoles los unos como los 
otros; otra cosa sería suicida. No seremos competitivos si no 
se contratan al año 100.000 inmigrantes cualificados: médi-
cos, ingenieros, consultores, técnicos o electricistas224.

Parece absolutamente necesario en tal sentido señalar 
algunas realidades poco satisfactorias: mas de 300.000 in-
migrantes con los papeles en regla trabajan sin contrato, lo 

223 Según Informe de FEDEA, (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), pre-
sentado en el Banco de España en octubre de 2008.

224 III Anuario de la Comunicación del Inmigrante, octubre 2008 que se basa en 
datos de la OCDE, la ONU y el Banco Central Europeo, y añade “en España, in-
cluso en la hipótesis de crisis económica severa, necesitaremos una media de 
157.000 nuevos activos laborales cada año hasta 2020, mas de dos millones 
de personas.
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que unido a los alrededor de 800.000 en situación irregular 
incrementan la economía sumergida y alientan la explotación; 
por otra parte se obtienen empleos inferiores a los deseados: 
en Madrid, por ejemplo, un 16% de inmigrantes tienen forma-
ción universitaria y un 18% la de formación profesional, sin 
embargo sus primeros puestos de trabajo son los mismos de 
quienes carecen de tales cualificaciones. El Círculo de Empre-
sarios ha recordado como según la OCDE España presenta la 
mayor tasa de sobrecualificación de los trabajadores extranje-
ros, lo que también ocurre con los nativos, con lo que se des-
aprovecha capital humano al ocupar unos y otros puestos que 
requieren menos cualificación que la que tienen.

Hay asimismo realidades bastante mas satisfactorias: ta-
les como que, según el INE, uno de cada cuatro inmigrantes, 
es decir, 2.034.750 en total, lo que representa mas de un 10% 
de los que figuran dados de alta en la Seguridad Social225; o 
que hayan creado empresas propias, que se encuentran allí 
donde los mas viven, en Madrid, Cataluña y Comunidad Valen-
ciana. Es también relevante que casi un 80% de ellos trabaje, 
frente al 58% de los españoles, lo que significa que la tasa 
de actividad de los recién llegados es superior en un 22% a 
la española. El paro entre los provenientes de países ajenos 
a la Unión Europea era en 2007 del 12%, un 4% superior a la 
media nacional.

La distribución de inmigrantes, según el Ministerio de Tra-
bajo y la Encuesta de Población Activa del INE, es, por orden 
descendente: el servicio doméstico y la limpieza industrial, la 

225 www.mts.es/ine.es
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construcción, la hostelería, la agricultura, en la que suponen 
ya, según COAG, el 16% de la mano de obra, y la pesca, en fin y 
a distancia, la industria. Los salarios medios están en los 800 
euros mensuales, lo que no permite muchos ahorros, menos 
aún si además se envían remesas a los países de origen; en 
fin, a la hora de prescindir de personal son los primeros en 
caer por regla general. 

No obstante, gracias a la acción de las Administraciones, a 
la actividad de los sindicatos y muy especialmente a la actitud 
empresarial la situación puede mejorar: tanto el Libro Blanco 
de Sagardoy Abogados y Creade, como el Libro Blanco del IESE 
o el Informe del Círculo de Empresarios de finales de 2006226 
coinciden en señalar que la integración real de los inmigrantes 
depende fundamentalmente de las empresas, que tienen ante 
sí ese reto y una gran responsabilidad empleando, formando, 
reciclando e introduciendo mecanismos de mejora de la in-
tegración cultural de los trabajadores extranjeros y, a la vez, 
mitigadores del impacto cultural que supone siempre vivir en 
una sociedad distinta de la propia.

Un estudio referido a una concreta Comunidad Autóno-
ma227, pero sin duda generalizable en sus conclusiones, afirma 
que los inmigrantes que mejor se adaptan a las empresas son 
los procedentes de los países del Este de Europa, rumanos y 

226 Respectivamente: Libro Blanco sobre las Mejores Prácticas en Movilidad Geo-
gráfica Nacional e Internacional en Trabajadores, octubre 2006; o.cit. nota 
102; Tres factores claves para una política de inmigración: apertura, control e 
integración, Madrid, 14.112 2006.

227 Colegio de Sociólogos y Politólogos de Castilla y León, Estudio sobre la integra-
ción sociolaboral de los inmigrantes en Castilla y León. 2008.
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búlgaros en especial, entre los que no hay casi analfabetos, 
suelen llegar formados, sobre todo en oficios y en materias 
técnicas, aunque en muchos casos su preparación esté desfa-
sada o no sea aplicable a las necesidades españolas; además 
los títulos de los que algunos de ellos disponen no son ho-
mologados en España. Los iberoamericanos se adaptan muy 
fácilmente por las razones que ya se apuntaron en el epígrafe 
14 anterior, pero a veces son mas descuidados con los hora-
rios, la puntualidad y las faltas de asistencia sin justificar. Los 
menos fáciles parecen ser los subsaharianos porque abundan 
los analfabetos y la falta de formación, de modo que su baja 
cualificación provoca que vivan en situación de precariedad la-
boral en las empresas. 

La vivienda, a su vez, es elemento básico en el arraigo: sin un 
hogar mínimamente decoroso es imposible asentarse, y aunque 
las autoridades centrales y autonómicas están persiguiendo los 
fraudes, abundan los alquileres sin contrato, el hacinamiento 
y la discriminación por origen. No obstante lo cual, el 38’1% 
de los inmigrantes vive en una vivienda de su propiedad228. En 
este aspecto es del todo fundamental evitar la concentración de 
inmigrantes en zonas exclusivas, porque acabarán constituyen-
do guetos que son polvorines futuros: los casos de Alemania, 
Bélgica y Francia son malos ejemplos a evitar, como lo es el 
español en Roquetas, en la barriada de Las 200 Viviendas, con 
los lamentables incidentes acaecidos en septiembre de 2008, 
que son un aviso de las consecuencias que el hacinamiento de 
extranjeros sin trabajo puede provocar.

228 I N E, Inmigración, 2008.
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Los modelos teóricos y prácticos de convivencia en socie-
dades heterogéneas, se basan en las tradiciones nacionales 
respectivas pero asimismo en bases teóricas mas o menos pre-
cisas a las que antes aludí. Daré aquí solo una panorámica que 
enmarque mas clara y satisfactoriamente cuanto se ha dicho. 
Empezaré ahora por los intentos comunitarios y seguiré en otros 
epígrafes por intentos nacionales, esforzados pero modestos en 
resultados, cuando no abocados a sonados fracasos. 

Europa no es una comunidad cerrada en el sentido de Tön-
nies, sino una sociedad compleja, plural, de herencias diver-
sas, pero no yuxtapuestas sino integradas y armónicas bajo 
unos principios y valores básicos. ¿Cómo está Europa enfren-
tándose al fenómeno de la emigración?, ¿qué soluciones ofre-
ce para la inserción social de la emigrantes?, ¿qué fórmulas 
de las enunciadas ha elegido? 

En lo que toca a consecuencias culturales y para la co-
hesión social de los países receptores, una política europea 
comunitaria brilla por su ausencia, pese a haberla basado, o 
pretendido basarla, desde hace ya veinte años, en tres cam-
pos de actuación: control de flujos, integración social de los 
inmigrantes y cooperación al desarrollo. Incluso en lo que se 
refiere al fenómeno migratorio en sí, a los flujos, la Unión Eu-
ropea se mueve entre la certeza de que solo es posible abor-
darlo conjuntamente y que los remedios solitarios son y han 
sido estériles por la interdependencia generada por un único 
mercado interior y el peso de las peculiaridades de cada Es-

19.- POLíTICA EUROPEA EN MATERIA DE INMIGRACIóN.
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tado con su bagaje de actitudes propias y normas diferentes 
que dificultan los acuerdos de validez común, incluso cuando 
se abordan bilateralmente o a tres bandas.

Ya en 1973 la Unión Europea pretendió, sin conseguirlo con 
eficacia, una política de inmigración basada, mas bien difusa-
mente, en tres pilares: control de los flujos de entrada, integra-
ción social de los recién llegados y cooperación al desarrollo. 
Todos ellos requieren la cooperación de los Estados miembro 
que se ha producido con escasez y no pocas reticencias. Se 
reiteró con carácter mas o menos difuso en 1985, cuando la 
Comisión Europea plantea la necesidad de una política comu-
nitaria de inmigración y continúa, como jalón importante, en el 
Consejo Europeo de Sevilla de junio de 2002.  

Lo cierto es que hasta hoy han predominado las medidas 
represivas -Schengen, Dublín, Maastricht-, sin duda imprescin-
dibles pero que por sí solas no acabaran con los flujos sin 
atender las causas, que radican en los lugares de origen, don-
de debe operarse. El Consejo Europeo de Tampere, en octu-
bre de 1999, formuló por vez primera una política de asilo y 
migración común y se definieron cinco líneas de esa política 
migratoria, que se definiría a su vez en el marco del espacio 
“Libertad, Seguridad y Justicia”: en el punto 22 se establece 
la colaboración con los países de migración y de tránsito, pero 
predominan las medidas cautelares; el punto 26 se ocupa 
del retorno voluntario de inmigrantes a su país de origen, así 
como de evitar la trata de seres humanos, a lo que se dedican 
las mafias. Lo cierto también es que ese marco de Tampere 
fue poco a poco convirtiéndose en la llamada Fortress Euro-
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pe, muy condicionante del codesarrollo, que fue sin embargo 
citado expresamente por vez primera. Las cosas siguen sin 
mejorar demasiado en punto a acuerdos y política común: el 
ejemplo último, tras tres años de negociación sin resultado. 
es la llamada informalmente “directiva de retorno” de ilegales 
que, discutido su contenido en mayo de 2008 por trece de los 
veintisiete miembros, no logró salir adelante en el Comité de 
Representantes Permanentes ante la Unión Europea (Coreper). 
Pero obtuvo mayor fortuna posterior: en 22 de mayo de 2008 
los gobiernos de los Veintisiete aprobaron la polémica Directi-
va, a su vez aprobada asimismo por el Parlamento Europeo en 
18 de junio de 2008 lo que la convierte en definitiva. Establece 
mecanismos comunes para la detención, internamiento y de-
portación de inmigrantes ilegales que se calculan para Europa 
en unos 12 millones. El contenido parece controvertible y ha 
sido controvertido por duro en sus normas, pero no es éste el 
lugar de entrar en ello229.

Pues bien, si para el hecho determinante los resultados son 
magros, para sus consecuencias socioculturales son inexisten-
tes, pese a la inclusión de una modesta partida presupuesta-
ria (B5-815) para “reforzar la integración de los nacionales de 
terceros países, migrantes económicos, fomentando el diálogo 
entre los actores de esta integración, apoyando la creación de 
redes europeas y promoviendo el conocimiento y la formación 

229 Señalar, no obstante, que el rechazo proviene no sólo de los inmigrantes sino 
de instituciones tales como Amnistía Internacional, SOS Racismo, Cáritas, el 
Area de Justicia y Solidaridad de la Conferencia Episcopal Española, Justicia y 
Paz, Redi o la Fundación Social Ignacio Ellacuría, entre otras. Por su parte, la 
Vicepresidenta del Gobierno aseguró en declaraciones a la prensa en agosto 
de 2008 que España no aplicará esa Directiva.
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sobre estos temas”230. Pese también a los loables principios 
establecidos en el Programa de La Haya en 2004: integración 
como tarea mutua, respeto a los valores básicos de la Unión 
Europea, conocimiento básico del idioma, instituciones e his-
toria de los países que acogen, respeto a la cultura y religión 
de los inmigrantes, salvo que las prácticas correspondientes 
entren en conflicto con los derechos europeos o las legislacio-
nes nacionales.

Por otra parte, la ampliación de la U E, no menos que las 
supuestas y reales conexiones de la inmigración con el terro-
rismo no están facilitando las cosas para una solución global 
europea, y no cabe dormirse porque integrar a los inmigrantes 
cuyo número crecerá sin duda es uno de los grandes proble-
mas que Europa tiene planteados. Por ello, los resultados de 
la cumbre de Hampton Court son decepcionantes, como lo ha 
sido la reunión de 2007 en Alemania o la posterior cumbre de 
Lisboa, en la que la inmigración sin embargo fue tema estrella y 
en la que el Presidente español admitió que la inmigración ilegal 
había sido un fracaso colectivo y propuso una vez mas un pacto 
“intercontinental”, lo que remite otra vez al codesarrollo. 

Momentos fallidos, pese a que el Eurobarómetro detecta 
que los ciudadanos de la UE estiman imprescindible un marco 
común para la inmigración y su integración. Pese a todo, no 
sería justo olvidar las Directivas 43/2000 sobre igualdad de 
trato sin discriminaciones por razón de raza o etnia, la 9/2003 

230 V. también la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. 
Integración de las cuestiones de migración en las relaciones de la Unión Euro-
pea con Países terceros. COM 703, 3. 12. 2002. La cursiva es mía.
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sobre inmigración y el Comunicado de la Comisión Europea de 
10.1.2003, “Invertir eficazmente en educación y formación: un 
imperativo para Europa”. Ni olvidar tampoco la Comunicación 
de 2001 relativa a un “Método Abierto de Coordinación (MAC) 
de la política comunitaria en materia de inmigración”, que por 
su carácter no vinculante ofrece a los Estados miembro la po-
sibilidad de buscar soluciones a nivel europeo y a la vez tener 
en cuenta las peculiaridades de la política de integración de 
cada uno de ellos; la información, la comparación de medidas 
y el aprendizaje recíprocos son sus instrumentos útiles231. Y, 
por supuesto, hay que recordar que ese MAC se inserta y es 
consecuencia de la puesta en marcha por la Comisión Europea 
de los Planes para la Protección Social y la Inclusión Social, 
PNAIn232. En fin, la mentada “Directiva de Retorno en Materia 
Migratoria”, aprobada por el Parlamento Europeo en junio de 
2008, se considera también restrictiva y ha provocado res-
puesta crítica del Grupo de Río233. 

Los intentos nacionales en este terreno son esforzados, 
pero mas bien modestos. Voy a referirme, primero, y dentro de 
la Unión de Quince, a cinco Estados representativos por su im-
portancia y por el número de residentes extranjeros en ellos; a 
otros intentos menores, y después naturalmente a España.

231 Por lo que toca a nuestro país, pueden verse el I Informe Nacional de Estrate-
gias para la Protección Social y la Inclusión Social (2006-2008) del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. Por supuesto, se incluye en él como una de las 
partes del mismo a la Inmigración. El I Plan Nacional para la Inclusión Social es 
de 2001.

232 Nacen en los Consejos Europeos de Lisboa y Niza, año 2000, y se continúan 
en los de Estocolmo, Gotemburgo, Laeken, Barcelona, Copenhague, Bruselas 
2006 y Lisboa 2007.

233 Reunido de Ciudad de México y suscrita por los países que componen el Grupo 
en 25 de junio de 2008.
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En la R F A la integración social de los emigrantes es res-
ponsabilidad de los Länder y su implantación de los municipios, 
los programas puestos en práctica hasta hoy no han alcanzado 
lo que se esperaba de ellos, y entretanto el debate político 
continúa y de forma muy aguda234 sobre ciudadanía, asilo, con-
diciones de residencia, y sobre el modelo subyacente de “tra-
bajadores invitados“ o Gastarbeiter, basado en la hipótesis de 
la estancia temporal y la integración económica, sin plantearse 
la ciudadanía para el inmigrado o dificultándola. Los turcos son 
el problema mayor, por su número -mas de dos millones, lo que 
representa un 28% largo del total de extranjeros-, y por perte-
necer a un marco cultural muy diferente al normal europeo, 
razón por la cual, ellos y los demás inmigrantes islámicos de 
57 países, deben seguir un curso de integración, consistente 
en idioma, historia, cultura y derecho alemanes y superar un 
examen específico, con multas por la no participación regular. 
Para la integración de inmigrantes existe una Oficina Federal y 
un presupuesto anual de 51 millones de euros, pero la tarea 
mas importante es la llevada a cabo por los Consejos Con-
sultivos Comunales como posibilidad de participación de los 
extranjeros, que carecen de voto, en la vida de la comunidad 
y que se han manifestado útiles. La escolarización como ins-
tancia de socialización tropieza –como en el resto de Europa, 
nosotros incluidos- con serias dificultades de adaptación agra-
vada por el desinterés de los padres.

234 Una visión optimista con algunas dosis de voluntarismo puede verse en Ex-
tranjeros en Alemania: de “trabajadores invitados” a conciudadanos, Goethe 
Institut Inter Nationes, noviembre de 2002.

20.- EL SISTEMA ALEMáN.
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En Italia, la nueva legislación entró en vigor en agosto de 
2002 y ha sido fuertemente criticada por las asociaciones 
patronales y por los sindicatos. Se ocupa sobre todo de los 
aspectos laborales y de la regularización; bastante menos de 
la integración de inmigrantes. Conviene recordar que Italia ha 
sido importante receptor de emigración durante los últimos 
veinte años: sus ocho mil kilómetros de costa mediterránea 
son la entrada mas accesible a Europa para muchos emigran-
tes, en modo tal que se considera en mas de un millón el 
número de ilegales, casi la misma cantidad que los legales, 
que se albergan sobre todo en las grandes ciudades en las 
que algunos practican actividades criminales que desatan ac-
titudes de intolerancia en parte de la población, pretexto para 
que algunos partidos políticos, por ejemplo, la Liga Norte, se 
opongan a la inmigración. Está aún pendiente una operación 
crítica, la expulsión masiva de inmigrantes rumanos que re-
percute también sobre otros países europeos como España. 
El ministro Gulio Amato declaró y mantuvo que son las leyes 
severas las que facilitan la presencia de inmigrantes, lo que 
auguraba, si Romano Prodi hubiese vuelto al poder, una pro-
mulgación de normas mas tolerantes. Pero la política italiana 
es muy oscilante y el triunfo de Berlusconi y su coalición ha lle-
vado a una ley candado que facilita las expulsiones y penaliza 
mas fuertemente a los ilegales.

21.- EL RéGIMEN ITALIANO.
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Los Países Bajos se caracterizaron siempre por su política 
de tolerancia y respeto al pluralismo. Eso ocurrió en un princi-
pio con ese tratamiento aplicado a la primera de las inmigra-
ciones de importancia, la provocada por la descolonización de 
Indonesia, que permitió integrar socialmente a unos cuantos 
cientos de miles de naturales del país asiático. Posteriormen-
te con nuevas llegadas masivas se llegó al 10% sobre el total 
de la población, sin contar a los antiguos coloniales y a causa 
de ello se alteró el sistema y se optó por el multiculturalismo 
que, dicho en breve, arrojó los dudosos y contradictorios resul-
tados que en otros lugares donde se ha aplicado235. Reacción 
pendular después: el Gobierno, a través del Ministerio de Justi-
cia, y sin renunciar a la integración, se inclina al rigor: la policía 
tiene nuevas competencias, se ha expulsado a 20.000 ilega-
les por año, en los tres últimos, se han construido cárceles 
flotantes donde recluirlos hasta su expulsión, y quienes acojan 
o den trabajo a ilegales están sometidos a penas severas, 
se restringen las entradas y se llevan a cabo deportaciones 
masivas. Además, todo emigrante tiene que seguir un curso 
de integración social, incluidos los que llevan mucho tiempo 
en el país, y deben aprender el idioma: los que aprueben los 
cursos en tres años reciben una parte de los costes del curso, 
pero si tras cinco años no los aprueban no obtienen permiso 
de residencia.

235 Conviene no olvidar que el asesino del cineasta Theo van Gogh era un musul-
mán nacido en Holanda y en apariencia integrado en esa sociedad multicultural 
tolerante.

22.- EL MARCO HOLANDéS.



Pobreza, desarrollo, inmigración e integración social 
en el mundo de hoy 160

En Francia, la controversia política sobre análogos temas 
es asimismo tensa, y hoy mas que nunca tras los serios inci-
dentes registrados en el otoño de 2005. Una política de asi-
milación forzosa es la preconizada oficialmente, es decir, la 
igualdad de derechos y deberes para todos, la no discrimina-
ción positiva ni negativa, cuya finalidad es conseguir una ho-
mogeneidad. Se trata, pues, de la aplicación del principio mas 
rígido de los que hemos expuesto: el extranjero debe asimilar 
enteramente, no solo las leyes y la lengua del país de acogida, 
sino también su cultura, modos y comportamientos, renuncian-
do a toda peculiaridad. 

Es la denominada integración republicana, derivada en ma-
teria religiosa de la laïcité: todos teóricamente iguales ante el 
Estado. Pero la fórmula teórica ha mostrado grandes límites, 
porque ni la sedicente igualdad de nacionales e inmigrantes, ni 
la desaparición de cualquier diferencia entre ellos se ha hecho 
posible en la práctica. Escribía hace poco Alain Touraine: “Ya 
no es posible pensar y actuar como si Francia fuera depositaria 
de valores universales, y tuviera derecho, en nombre de esta 
misión, a tratar como inferiores a quienes no se corresponden 
a este ideal nacional”236. 

Lo mas parecido a la aplicación práctica del paradigma 
francés fue el en buena parte fracasado Plan General de 
1995, lanzado para atenuar los problemas causados por los 

236 Alain Touraine, “Los franceses, atrapados en su yo nacional”, en El País, de 11. 
11. 2005.

23.- LA INTEGRACIóN REPUBLICANA FRANCESA.
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guetos de extranjeros; y su existencia misma es la prueba 
de que no se ha producido la deseada aculturación, como 
muestran los recientes estallidos. Por ejemplo, los boeurs 
de los suburbios parisinos, son un conjunto de sujetos des-
arraigados que ya no responden ni a sus pautas de origen ni 
a las francesas; la primeras estarían representadas por la 
Gran Mezquita de París, no seguidas por los “rebeldes”, ya 
que son mahometanos no practicantes; de ahí que las pau-
tas francesas, sean rechazadas sin sustitución, y encarnen, 
aunque solo en parte, el espíritu de la Federación de Musul-
manes de Francia. La presencia mediadora de los grandes 
frères en los graves incidentes de esos días son tanto un 
principio de arreglo a cargo de las generaciones intermedias, 
poco o menos marginales, como también un reconocimiento 
implícito del fracaso del sistema de asimilación practicado 
en el país vecino.

Hasta hoy las organizaciones étnicas no eran potentes -y 
acaso eso haya sido mas negativo que positivo-, no lo eran ni 
siquiera entre los argelinos, que son a Francia, en donde ha-
bita el 90% de los que residen en la U E de Quince, lo que los 
turcos a Alemania y con similares disfunciones, que deberían 
ser atenuadas por los muchos lustros de influencia cultural 
francesa en su país de origen237. Por lo demás, Le Pen y sus 
seguidores son un síntoma crítico de la situación. La época de 
Michel Rocard fue de gran conflictividad, y en ella se produjo el 
debate de los velos. Jacques Chirac, que asimismo las estuvo 
sufriendo, llegó a hablar de “sobredosis” de extranjeros, refi-

237 Deberían, pero es lo cierto que en Francia se integran mejor los asiáticos y los 
procedentes de Europa oriental.
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riéndose a los mas de cinco millones de ilegales, que nutren 
parte de los también cinco millones de musulmanes. 

Sin contar con que esta crisis se inserta en otra mayor que 
pone en cuestión el hasta ahora “modelo francés”238. Régis De-
bray decía en Oviedo a mediados de noviembre de 2005: “La 
máquina de integración que era la República Francesa se rom-
pió”. Hay, no obstante, tozudos defensores de la asimilación for-
zosa, como Jean Daniel que siguen recomendando el “modelo 
clásico”: escuela republicana, reclutamiento militar, sindicatos 
integradores, ausencia de guetos étnicos y primacía del idioma 
y la cultura franceses respecto a los inmigrantes239. 

En todo caso habrá que esperar aún antes de describir y 
menos opinar sobre los resultados de la nueva política del 
Presidente Sarkozy, enérgica en sus medidas, como ejemplo 
la suscripción de un contrato de acogida e integración obli-
gatorio para los solicitantes de larga residencia aprobado por 
Ley 911/2006. Era de esperar a juzgar por su actuación como 
Ministro del Interior, cuando planteó la drástica expulsión de 
hasta 25.000 “sin papeles” cada año. Lo cierto es que la polí-
tica restrictiva comenzó ya en 2005 cuando se frenó una inmi-
gración que alcanzó una media del 14% en la década del 2000 
y ese año disminuyó significativamente y 20.000 emigrantes 
fueron expulsados.

238 V. Nicolas Baverez, Francia en declive, Gota a gota, Madrid, 2005.
239 J. Daniel, “Una tercera <herida de identidad>“, El País, 26.11.2005.



163la integración social de los inmigrantes y refugiados

Gran Bretaña es en su concepción del trato a inmigrantes 
el simétrico opuesto a Francia; como siempre, en el terreno 
de los principios. Predica, en efecto, un cierto multiculturalis-
mo basado en que las variantes raciales son inevitables en la 
práctica y en consecuencia hay que buscar cauces de satisfac-
ción para los grupos y los intereses que representan, pero res-
petando un mínimo de referentes sociales británicos240. Esta 
confianza en los grupos étnicos ha permitido que las minorías 
realicen su propio control social y reduzcan la marginación, 
cosa que los atentados terroristas de Londres está obligando 
a poner en cuestión. Además, otra parte negativa es que a 
cambio de evitar los desarraigos se dificulta la cohesión nacio-
nal y se facilitan los conflictos, no ya con británicos, sino entre 
comunidades con culturas diferentes.

Recordemos -para situar mejor estas consideraciones- que el 
Reino Unido fue hasta fecha relativamente reciente la metrópoli 
de un vasto y heterogéneo Imperio, y es el Estado europeo con 
mayor población extranjera, aunque represente el 8’5% del total 
y sin olvidar que el 39% procede de algún país de la U E, espe-
cialmente de Irlanda. Desde el punto de vista normativo y fáctico 
afloran aquí problemas parecidos a los ya descritos para otras 
naciones europeas, atenuados y complicados a la vez por la exis-

240 Mikel Azurmendi apunta agudamente que esta solución deriva de que su “ten-
dencia imperial en las colonias ya les había avezado a la jerarquización y frag-
mentación del colonizado”, V. “Diez tesis sobre el multiculturalismo”, en Cua-
dernos de Pensamiento Político, Faes, Oc/Dic 2005, pp.106ss. En ese trabajo 
pueden encontrarse datos y reflexiones que enriquecen considerablemente 
algunas de las cuestiones de las que aquí trato.

24.- EL ORDENAMIENTO BRITáNICO.
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tencia de la Commonwealth. Así, la riada humana procedente de 
ella y de las ex colonias puso de manifiesto las insuficiencias del 
Acta de Inmigrantes de la Commonwealth y determinó la promul-
gación de la ley de Igualdad de Razas de 1976. 

En 1989 se promulgó otra Acta, consecuencia de las con-
sideraciones contenidas en el Libro Blanco sobre Migración y 
Asilo de 1988, estableciendo un sistema mas justo y rápido 
pero mas firme, de modo que les va bien a quienes cumplen 
los requisitos, y a los que no los cumplen se les expulsa con 
dureza. En el Ministerio del Interior existe una Comisión para 
la Igualdad Racial que intenta reducir la discriminación, realiza 
campañas informativas y de política de igualdad, y se ocupa 
también de las reclamaciones por discriminación.

Los debates sobre inmigración han adquirido fuerte tensión 
y resonancia, intensificados por los atentados londinenses. El 
partido xenófobo National Front obtuvo un gran apoyo electoral 
ya en las elecciones municipales de 2002. Estamos en un 
punto crítico: por una parte, las asociaciones multiculturales 
ponen freno a los intentos del Gobierno para cortar la entrada 
de emigrantes, que ha tenido que valerse de las normas labo-
rales para intentarlo en parte; por otra parte hasta el propio 
Presidente de la Comisión Interracial Británica, hombre de co-
lor, ha declarado en público que el multicultualismo ha sido un 
fracaso y debe revisarse la política débil en este sentido. 

Ultimamente, Gran Bretaña ha introducido una novedad 
semejante a la de Holanda; se trata de que al aspirante a la 
nacionalidad británica, para conseguir ésta, precisa superar un 



165la integración social de los inmigrantes y refugiados

examen con preguntas múltiples sobre un test titulado “Vida en 
el Reino Unido”, precisa además un conocimiento suficiente del 
idioma y -los británicos siempre dieron gran importancia a la li-
turgia como elemento de cohesión social y política- participación 
en un acto solemne de bienvenida a los nuevos ciudadanos.

Frente al asimilacionismo republicano y laico francés, los 
dos Estados que mas se habían inclinado por el multicultura-
lismo, el Reino Unido y los Países Bajos, han comprobado que 
este concepto y este régimen de acogida no han producido 
frutos muy positivos, de modo que en ambos se ha dado un 
giro al tratamiento de la cuestión introduciendo cautelas. En 
el primero, a través de un sistema de puntos para ser admiti-
do del que solo se libran médicos, científicos y empresarios, 
todos los demás pasan por una gradación en que se valoran 
la edad, el dominio del idioma, la familiaridad con la “Vida en 
el Reino Unido”, las calificaciones profesionales y las ofertas 
de trabajo. En el segundo, el impacto del 11M y el asesinato 
de Van Gogh produjeron un cierto deterioro respecto a los mu-
sulmanes y alguna prevención, mas débil pero mas general, 
respecto al resto, lo que llevó a adoptar un método bastante 
similar al británico y la obligatoriedad de seguir un Curso de 
Integración Social sin aprobar el cual en cinco años se deniega 
el permiso de residencia. 

Esta política de restricción de la entrada, por una parte, y de 
aseguramiento de unas condiciones que faciliten mínimamen-

25.- OTROS INTENTOS EUROPEOS LLEVADOS A CABO.
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te la integración del extranjero, por otra, es seguida con varian-
tes por Austria, que siguió el ejemplo alemán de gastarbeiter, 
qu cuenta ya con un 10% de población extranjera y fronteras 
críticas con el Este, sobre todo con la antigua Yugoslavia, tiene 
a su Bundesheer, el ejército nacional, vigilante en tales fronte-
ras ha adoptado también la medida de que los solicitantes de 
permisos de residencia suscriban un contrato de integración.

Asimismo por tres de los Países Escandinavos241, donde 
el multiculturalismo optimista parece que valió en tanto los 
recién llegados vinieron de naciones limítrofes, pero cuando 
las entradas se multiplicaron y diversificaron empezó a fallar, 
y hoy los debates nacionales son profundos y acalorados. En 
Noruega no existe programa alguno de inmigración, pero la Ley 
vigente de 1º de septiembre de 2005 exige contrato de trabajo 
previo al acceso y un curso de 300 horas de media para apren-
dizaje del noruego. 

Suecia tiene uno de los porcentajes mayores, el 18%, de 
extranjeros residentes, por lo que ha endurecido también las 
condiciones de entrada, incluso para pertenecientes el Espacio 
Económico Europeo, que si no precisan permiso solo gozan de 
tres meses de estancia, los demás permisos se conceden en 
número muy limitado y por plazos cortos; exigen también un pro-
grama de idioma, costumbres y vida suecos con una media de 
700 horas, a cargo de los Ayuntamientos, del que está libres no-
ruegos y daneses; el Ministerio competente en estas materias 
es el de Asuntos Exteriores, pero es el Ministro del Interior quién 

241 V. Mauricio Rojas, “La inmigración. Una visión desde Escandinavia”, en Cuader-
nos de Pensamiento Político, nº 10, pp. 55 ss.
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preside el Consejo Consultivo sobre Política de Inmigración al 
que pertenecen grupos diversos de inmigrantes.

Dinamarca, país tradicionalmente acogedor, cambia en los 
70 y mas drásticamente en los 90 hacia la restricción: la Ley 
de Extranjería de 26. 6. 87 es modificada en tal sentido por 
otra de 1998, con exigencias en materia de visados y permisos 
de residencia, introduce la prisión preventiva y nuevas causas 
de expulsión y se ocupa de los fraudes matrimoniales. 

Acaso no esté de mas citar los ejemplos de un Estado pe-
queño y otro mínimo que comparten el hecho de tener una muy 
alta población extranjera. Así, Suiza, con un 21% de no naciona-
les, cuida la integración tradicional en el país a través de la for-
mación y el empleo; pero está surgiendo un cierto nacionalismo, 
y que una tercera parte de los inmigrantes sea musulmana lo 
acentúa, de modo que está en curso una iniciativa popular, fre-
cuente en la Confederación, para prohibir por ley la construcción 
de minaretes. No obstante, otro referendo de mayo de 2008 ha 
rechazado la iniciativa del Partido Popular Suizo, el mas votado, 
de endurecer los requisitos para nacionalizarse.

Andorra presenta una situación muy peculiar: de sus 80.000 
habitantes, el 65% son inmigrantes, de los cuales la mitad 
proceden de Portugal, España y Francia y permanecen en el 
Principado menos de cinco años; no parece que ante la masa 
inmigrante el gobierno andorrano se vuelque en delicadezas: a 
los enfermos de sida, hepatitis, cáncer, diabetes y otras enfer-
medades “crónicas e inhabilitantes” se les niega permiso de 
trabajo o se les expulsa, porque la seguridad social no puede 
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con los gastos derivados; la aplicación del Tratado Trilateral 
con España y Francia les obliga especialmente y al parecer 
cambiará el trato a los provenientes de ambos países.

                                         242

En España el artículo 13 de la Constitución establece que 
los extranjeros -y lo son los que carezcan de la nacionalidad 
española- gozarán en España de las libertades públicas que 
garantiza su Titulo I en los términos que establezcan los Trata-
dos -conviene recordar que España ha ratificado la Convención 
sobre protección de los derechos de todos los Trabajadores 
Migrantes y sus familias243- y las Leyes. Hay tres básicas de 
carácter orgánico, tituladas “sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social”, dos del 
año 2000, la 4 y la 8, de 11 de enero y 23 de diciembre, res-
pectivamente, y la tercera, la 14/2003 de 20 de noviembre. 
El Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, aprueba el 
reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, y en su disposición 
transitoria tercera establece un proceso de normalización y 
regularización, que fue desarrollado procesalmente por Orden 
140/2005, de la Presidencia del Gobierno; establece cuatro 
vías para regularizar las situaciones irregulares: arraigo labo-

242 Un libro completísimo e imprescindible es el de Irene María Briones Martínez, 
Análisis General de la Normativa Estatal y Autonómica sobre Inmigración en 
España. Inmigración, cultura y factor religioso. Grupo Difusión, Madrid 2006.

243 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 45/58, 
18. 12. 90.

26.- LA COMPLEJIDAD ESPAñOLA    .
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ral, arraigo social, arraigo familiar y razones humanitarias244. 

Estas normas conceden derechos y reconocen libertades 
en gama muy amplia: a estar documentados, a la libertad de 
circulación, al ejercicio del sufragio en elecciones municipales, 
de reunión y manifestación, a la educación como discentes y 
como docentes, al trabajo y la seguridad social, de sindicación 
y huelga, a la asistencia sanitaria, a ayudas para vivienda, a 
los servicios sociales, a la intimidad familiar, a la tutela judicial 
efectiva, al recurso contra actos administrativos y a la asisten-
cia jurídica gratuita245. Asimismo se impulsa el fortalecimiento 
del movimiento asociativo entre emigrantes y se apoya a sindi-
catos, patronales y ONGD’s que, sin ánimo de lucro, favorezcan 
la integración social de los inmigrantes facilitándoles ayuda 
económica a través de programas generales246.

Así como las cuestiones de “nacionalidad, inmigración, 
emigración, extranjería y derecho de asilo” son competencia 
exclusiva del Estado247, en lo que se refiere a política de inte-
gración, la responsabilidad en su mayor parte es competen-
cia de Municipios y Comunidades Autónomas, competencias 
repartidas en campos diversos. Ambas Administraciones las 
tienen extensas, y transferidas muchas de ellas, como inspec-

244 Cuando esto se escribe, y como una de las consecuencias de la Directiva de 
Retorno (V. nº 19, anterior), que contó con el apoyo de los socialistas españo-
les, el Gobierno español reformará la vigente Ley de Extranjería que limitará la 
entrada de inmigrantes extracomunitarios y la reagrupación familiar.

245 Título I, aa. 3 a 22 de la Ley Orgánica 4/2000, confirmados por las otras dos 
citadas. Ahora bien, la Ley 8/2000 no concede a los trabajadores ilegales el 
derecho de asociación, de huelga, ni de sindicación, lo que ha sido criticado 
dentro de España y fuera, por ejemplo, por la ECRI.

246 L.O. 8/2000, de 22 de diciembre, a.69.
247 A. 149, 2º de la Constitución.
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ción de trabajo, educación, sanidad, policía en algunos casos, 
y programas y servicios de integración en sentido amplio, esto 
es, en todos los sectores citados y en los de vivienda y segu-
ridad social. 

Por lo que algunas Comunidades Autónomas y algunos 
grandes Ayuntamientos han creado Consejerías específicas, u 
órganos similares, con resultados diversos y diversos servi-
cios para facilitar la integración con reforzados sistemas de 
acogida, formación laboral y oficinas de atención. Cataluña 
cuenta con un Plan Interdepartamental de Inmigración en la 
Generalitat de Cataluña 2005-2008248. Asimismo, los Estatu-
tos respectivos han permitido trazar “Planes de Inmigración” 
(PI) o “Planes para la Integración Social de los Inmigrantes”, 
muy similares entre sí: disponen de ellos Andalucía, Aragón, 
Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ma-
drid, Murcia, Navarra, País Vasco. Y asimismo Valencia, que en 
estos momentos prepara una ley de Integración del Inmigrante 
que contempla un “contrato de integración” a suscribir por in-
migrados comprometiéndose a respetar las leyes, los valores, 
principios y costumbres del país y comunidad de acogida, a 
cambio se les garantiza ayuda y servicios económicos y socia-
les; aunque la acogida al proyecto no ha sido unánime, si ha 
recibido un respaldo mayoritario por parte de las asociaciones 
de inmigrantes, hasta un total de cuarenta y cuatro. Este resul-
tado podría animar a otras Comunidades a seguir el ejemplo. 

Ahora bien, muchos municipios carecen de medios financie-
ros e infraestructuras adecuadas, sus dificultades son grandes 

248 V. o. c. en nota 242, pp. 237 a 253.
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y, en consecuencia, la acción es deficiente249. No obstante, el 
Estado reparte cantidades de algunos millones de euros entre 
Comunidades Autónomas para atención a extranjeros por me-
dio de convenios de colaboración para desarrollar actividades 
de acogida, integración y refuerzo educativo de inmigrantes. A 
su vez, las Comunidades reparten, en montos distintos según 
cada una, parte de ese dinero y de la propia Comunidad a los 
municipios.

La Administración Central250, por su parte, abarca las fuer-
zas de seguridad del Estado que velan por la regularidad de 
los flujos de entrada y los servicios diplomáticos, embajadas y 
consulados, que gestionan visados y se implican en los progra-
mas de información, captación y desarrollo en origen. Parece 
obligado aquí recordar la existencia del llamado Plan GRECO 
(Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extran-
jería y la Inmigración en España), para el período específico 
2001-2004. Tenía sólidas directrices básicas y múltiples ac-
ciones previstas, no obstante recibió numerosas críticas por-
que fue mas una declaración que no se llevó a cabo que un 
plan efectivo, escaso además de recursos presupuestarios.

Porque cierto es que la eficacia sería superior con una ma-
yor coordinación entre Administraciones que la practicada hoy: 
el Círculo de Empresarios se han quejado de la inexistencia de 

249 Es otra razón mas para que se opere la necesaria “segunda” descentralización, 
si bien el nuevo proyecto  de Ley de Régimen Local parece ir, contra toda lógica, 
en sentido contrario.

250 Es significativo que en la última reorganización ministerial el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales pierda esta última competencia, cualquiera sea el jui-
cio que esto merezca, y se titule Ministerio de Trabajo e Inmigración, con una 
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.
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un aparato administrativo único que reúna todas las respon-
sabilidades dispersas y coordine las actuaciones administra-
tivas en los tres niveles; así habría, añaden, un responsable 
máximo de la inmigración en toda España. Irregular además 
en su asentamiento por lo que las actuaciones comunitarias, 
provinciales o municipales no pueden tener el mismo peso y 
exigencias en Baleares, con un 18’4% de inmigrantes respec-
to a la población total, que la Comunidad Valenciana, Murcia 
y Madrid, con casi el 15% o Cataluña con Canarias o La Rioja 
con un 12%, aproximadamente, que el resto que se mueve 
entre 9’2% de Navarra y poco mas del 2% en Asturias, Galicia 
y Extremadura. 

Los órganos estatales en este campo son: 

A) El Consejo Superior de Política de Inmigración, que trata 
de asegurar la coordinación de las actuaciones de las Adminis-
traciones públicas realizadas sobre la integración de inmigran-
tes, y se compone por ello de representantes de la estatal, las 
autonómicas y las municipales, el Consejo sugiere, recomien-
do y elabora un informe anual.

B) Las Comisiones Bilaterales de Cooperación entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas, en cuyo seno pueden 
constituirse Subcomisiones de Cooperación, a destacar la de 
Canarias.

C) El Foro para la Integración Social de los Emigrantes, con 
representantes de las Administraciones públicas, asociacio-
nes de inmigrantes y organizaciones sociales de apoyo, entre 



173la integración social de los inmigrantes y refugiados

ellas los sindicatos y las patronales, y que es órgano de con-
sulta, información y asesoramiento en materia de integración 
de inmigrantes. A mediados de 2006 se constituyó, y se crea-
ron cuatro Comisiones de trabajo: Educación y Sensibilización, 
Empleo y Formación, Políticas de Integración y Participación, 
Jurídica, Unión Europea y Asuntos Internacionales. Un poco 
tardíamente se elaboró y aprobó un Plan Estratégico de Ciuda-
danía e Integración 2007-2010251.

D) El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, que 
estudia, analiza y eleva propuestas en este campo252.

E) Existe un Fondo de Apoyo a la acogida y la integración de 
inmigrantes así como el refuerzo educativo de los mismos, con 
subvenciones para Corporaciones locales y para Entidades sin 
fines de lucro.

A estos órganos hay que añadir otros dos, por lo menos, 
con carácter nacional: 

A) El Defensor del Pueblo que, en cuanto supervisor de las 
actividades administrativas, investiga quejas y eleva recomen-
daciones, también en lo que se refiere a inmigrantes, sus de-
rechos y trato.

B) El Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, IM-
SERSO, que ha emprendido iniciativas para sensibilizar a la 

251 Puede verse en www. mtas. es. con este nombre.
252 Cfs. a. 68 de la L.O. 8/2002, de 22. 12, según modificación de la L.O: 14/2003 

de 20.11, a36. La modificación de la D. A., 2ª, según L.O. 8/2002. Id. A. 70 y   
L.O. 14/2003, de 20 de noviembre, a. 71, respectivamente,  para A, B, C, y D.
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sociedad española sobre estas cuestiones y realizado estu-
dios sobre inmigración en los medios de comunicación social, 
discriminación en el empleo y racismo. 

En fin, el antiguo Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, aunque elaborado un poco tardíamente por el citado Foro 
de Integración, ha presentado no hace mucho un ambicioso y 
abarcante Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración: espe-
remos que su aplicación sea efectiva. Hay asimismo un Plan 
Africa 2006-2008 del Ministerio de Asuntos Exteriores y Co-
operación Internacional, aprobado en el Consejo de Ministros 
de 19 de mayo de 2006, pero ignoro como vaya. 

Mención muy especial merece el Pacto de Estado contra 
la Pobreza, ya examinado en el epígrafe 19 de la I Parte. Los 
firmantes se comprometieron en su ejercicio público y en sus 
responsabilidades a impulsar los mecanismos necesarios para 
la puesta en marcha de esas políticas e iniciativas de acuerdo 
con el calendario establecido en el propio Pacto

Como en otras regiones, la de Madrid dispone de competen-
cias propias en materia de integración de inmigrantes, repar-
tidas desigualmente entre los Municipios, a su vez desiguales 
en extensión, habitantes, importancia, etc. y la Comunidad Au-
tónoma. Es esta la mas poblada de España, con mas de seis 
millones, lo que representa el 13’45% del total nacional, y una 

27.- LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA VALENCIANA COMO 
EJEMPLOS INTEGRADORES.
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de las que cuenta con mayor número de extranjeros, el 13’09%, 
en tanto la media española es de 8’34%. El mayores contin-
gentes lo son de ecuatorianos (22’23%), rumanos (12’35%), 
colombianos (9’30%), marroquíes (8’91%) y peruanos (5’03%). 
Reside en Madrid capital la mayor parte, un 58’5% del total, 
aunque debe destacarse, por los problemas específicos que 
representa, que en algunos pueblos pequeños el porcentaje de 
inmigrantes es muy alto, entre el 20 y el 30%.

Una vez mas, la procedencia dice respecto a la mayor o me-
nor facilidad para la integración: un 53% son iberoamericanos, 
un 18’36% son de la Europa no comunitaria, el resto procede 
de Africa del Norte (9’25%), la Unión Europea (9’21), Africa 
subsahariana (3’59) y de Asia (4’39%), de los que el 1’03% 
es filipino.

Estos datos no dicen aún nada sobre aceptación por la 
población madrileña de origen de estos mas o menos recién 
llegados. Acaso no sea malo empezar por la postura misma 
de las autoridades: el Alcalde de Madrid señalaba que los ser-
vicios municipales correspondientes tendían a la integración 
plena de inmigrantes que “les permita no solo salir adelante, 
sino también convivir sin tensiones”253; por su parte, la Presi-
denta de la Comunidad en parecidas fechas fue terminante: 
“Gracias a la inmigración Madrid es una de las regiones mas 
prósperas de España”254.

253 Blog de A. R. G. en ABC.es, 23 mayo 2007.
254 En la entrega de Premios a Proyectos Empresariales promovidos por Inmigran-

tes de la Región, en 17.4.2007.
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El Barómetro Regional de la Inmigración, 2007, elaborado 
por el Centro de Estudios y Datos de la Comunidad de Ma-
drid255 contiene datos muy elocuentes, de entre los que desta-
ca que el 82% de los inmigrantes encuestados afirma sentirse 
muy integrado en la sociedad madrileña. Así, entre extranjeros 
y madrileños las relaciones se estrechan como lo indica que el 
25% de nacionales tiene algún amigo en su entorno mas cer-
cano, y el 72% de los inmigrantes tiene algún amigo español; 
y además, el 50% de madrileños trata de manera habitual con 
extranjeros en su vecindario. 

Estos datos se confirman unos meses después en un Sim-
posio Internacional256, donde se señaló desde la C A M que 
la inmigración no hay que abordarla como un problema, sino 
como una realidad que debemos asumir y que aporta elemen-
tos altamente positivos de carácter económico, humano y cul-
tural. Desde este último ángulo, el Barómetro revela que en 
porcentajes superiores al 70%, tanto emigrantes como espa-
ñoles opinan que “la vida cultural española se enriquece con 
las personas de otros países”.

¿Cuál la visión que los inmigrantes tienen del trato que 
reciben?, por ventura, positiva: el 89% se consideran tratados 
con amabilidad, el 82% con tolerancia, el 67% con interés y el 
66% con confianza. Un 57% estima que la convivencia mutua 
ha mejorado el último año, frente al 10% que cree que ha em-

255 Presentado públicamente en 15 de enero de 2008 por el Consejero de Inmigra-
ción y Cooperación de la CAM.

256 Estudio de la Consejería citada en nota anterior hecho público en 30. 3. 08. 
en la inauguración del II Simposio Internacional, Inmigración y Desarrollo: las 
remesas, organizado por la Fundación Ciudadanía y Valores.
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peorado. La percepción de los nacionales, positiva asimismo, 
es menos intensa: mejoró la convivencia según el 38%, em-
peoró según un 28% y sigue igual según el 18%. Por otra parte, 
el 82% de los emigrados asegura que su situación actual es 
mejor que en su país de origen, y el 41% manifiesta su deseo 
de establecerse aquí definitivamente. 

Nota importante: ¿por qué inmigrantes unos y otros sienten 
mas simpatía?, según el citado Barómetro, los españoles la 
sienten por los ecuatorianos, bolivianos y peruanos; los pro-
pios extranjeros por esos mismos y por los argentinos. Ad-
viértase como juegan el idioma y el origen cultural común a 
favor de la integración y la convivencia: todos los mencionados 
proceden de un mismo pasado histórico. No lejos de este dato 
está el de las percepciones coincidentes, signo positivo para 
la integración: españoles (72%) y extranjeros (56%) están de 
acuerdo en que el carácter de los madrileños ayuda a la in-
tegración entre españoles y extranjeros; lo están sobre que 
“la inmigración es positiva para la economía” el 7’1% de los 
españoles y el 91’5% de los inmigrantes257.

Para el 73’9% de inmigrantes y para el 76’5% de españo-
les, “los inmigrantes permiten cubrir puestos de trabajo para 
los que no hay mano de obra suficiente. Asimismo coinciden 
en un porcentaje común superior al 70% en que “la regulariza-
ción masiva ha atraído a mas extranjeros” y que “las personas 
que han venido a vivir a España deben tener los mismos dere-

257 Datos confirmados por el Barómetro del Real Instituto Elcano de julio de 2008, 
según el cual los españoles prefieren a los iberoamericanos (38%), cifra por-
centual que contrasta con la referente a los procedentes del Este de Europa 
(8%) y con los marroquíes (2%). V. también lo dicho en el epígrafe 17 anterior.
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chos que los demás”; en que “deben ser expulsados los que 
han venido a vivir a nuestro país y cometen delitos graves” y 
que “en la Comunidad de Madrid empieza a haber demasiados 
extranjeros”. El 85% de inmigrantes y el 90% de españoles 
opinan que solo se debe permitir la entrada de extranjeros con 
contrato de trabajo.

Como es lógico pensar, esta situación positiva no se produ-
ce por casualidad sino que es producto de acciones privadas 
-ONGD’s, parroquias…- y públicas, destacando, según el repe-
tido Barómetro, como primer elemento de integración, la activi-
dad llevada a cabo por la Comunidad de Madrid, estimado así 
por el 62’7% de los inmigrantes encuestados. 

Esta Comunidad, en su Estatuto (L.O. 3/1983, de 25 de 
febrero, modificada por L.O. 2/1991, de 13 de marzo y por 
L.O. 1998, de 7 de julio), artículo 26. 1. 23. le atribuye en 
exclusiva la promoción y ayuda… a inmigrantes…incluida la 
creación de centros de protección. Añádanse las facultades 
y competencias que para todas las Comunidades señalan las 
Leyes de extranjería ya citadas en el epígrafe precedente y asi-
mismo, con base en ellas, el Plan Regional de Integración de la 
C A M 2006/2008, muy amplio y que abarca todos los puntos 
de relación posibles: recursos sociales, sanidad, educación, 
vivienda, empleo, cultura, familia y mujer, y sensibilización. En 
2008 la Consejería de Inmigración y Cooperación de la Co-
munidad celebró un Congreso Internacional de Cooperación al 
Desarrollo258.

258 El 16 y 17 de junio en Caixa Forum, Madrid.
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El Gobierno valenciano por su parte, a mediados de no-
viembre de 2008, ha suscrito, junto a la patronal (CEOE) y los 
dos principales sindicatos (CC OO y UGT), un Pacto Valenciano 
para la Inmigración, que tendrá sin duda efectos importantes 
para ese conjunto de extranjeros emigrados establecidos en la 
Comunidad, dadas las actuales condiciones provocadas por la 
crisis económica que, por las razones dichas anteriormente259, 
les están afectando de modo especial, sobre todo teniendo en 
cuenta que tal Comunidad rebasa en 5’4 puntos porcentuales 
la media nacional de población inmigrante. Destina además 
1.384 millones de euros a políticas sociales en el Presupues-
to de 2009.

Los ejes sobre los que gira este Pacto son básicamente los 
tres siguientes:  

A) Gestión de la diversidad en el seno de la empresa, evi-
tando cualquier brote de racismo, a cuyo fin se formará en tal 
sentido a los empresarios, delegados sindicales y trabajado-
res y se implantarán planes de acogida. 

B) Formación en igualdad de condiciones y, a tal efecto, se 
facilitará la inserción laboral, la preparación ocupacional y el 
desempeño de trabajos acordes con las cualificaciones respec-
tivas; de especial interés este propósito cuanto que, como tam-
bién quedó de relieve en el anterior Epígrafe 18, las cualificacio-
nes profesionales de los inmigrantes no suelen ser tenidas en 
cuenta muchas veces, con perjuicio suyo y de la empresa. 

C) Mediación intercultural, en línea con otras Comunida-

259 V. epígrafe 18 anterior.
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des260; y para conseguirlo mas eficazmente se amplían las fa-
cultades de una figura decisiva en este terreno: el Mediador 
Intercultural en los ámbitos sanitario y educativo y se incorpo-
ra a los recursos humanos de la empresa y en su estructura 
orgánica.  

Para ambos casos, Madrid y Valencia, así como para otras 
Comunidades, se insiste una vez mas en que no es éste el 
lugar para entrar en actuaciones concretas y singularizadas, 
baste con apuntar muy de pasada su existencia.

Recordaba en un trabajo mío anterior la queja del inmortal 
Shylock: “¿Es que un judío no tiene ojos...no tiene manos, 
órganos, proporciones, sentidos, afectos, pasiones?... Si nos 
pincháis, ¿no sangramos?. Si nos hacéis cosquillas, ¿no nos 
reímos? Si nos envenenáis, ¿no nos morimos? Y si nos ul-
trajáis, ¿no nos vengaremos? Si nos parecemos en todo lo 
demás, nos parecemos también en eso”261. 

La queja del mercader de Venecia puede muy bien ser la 
queja del inmigrante en demasiados casos, y por partida do-
ble, por tener que venir -nadie lo hace porque sí- y por tener 
que estar, si el medio le es hostil. Porque hay guetos e hi-
rientes situaciones marginales caracterizados ambos por la 

260 V. epígrafe 26 anterior.
261 W. Shakespeare, El Mercader de Venecia, acto III, escena 1ª.

28.- ¿QUé ESTAMOS HACIENDO PARA LOGRAR UNA CONVIVEN-
CIA ARMóNICA DE NACIONALES E INMIGRANTES?
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inseguridad y el miedo cotidianos, por falta de reconocimiento 
jurídico, dificultades o imposibilidad de acceso al trabajo y sus 
consecuencias en materia de protección social. Es así muy 
difícil el arraigo. El emigrante busca una vida mejor que la que 
ha dejado, un mínimo, por lo menos, de despensa, de habita-
ción, de servicios públicos accesibles, de escuelas para sus 
hijos, de empleo como condicionante de un pasar decente, 
de dignidad y de participación en la sociedad a la que da sus 
trabajos y esfuerzo,

A cambio, por supuesto, los inmigrantes deben integrarse, 
no renunciando necesariamente a sus usos y costumbres, 
sino adaptándolos, compatibilizándolos con nuestros valores 
nacionales, asimilándolos en lo esencial. Es una tarea mutua: 
de los recién llegados y de los que ya estamos, que conscien-
te o inconscientemente conocemos nuestro pasado, que ellos 
lógicamente ignoran, y el esfuerzo personal y colectivo que ha 
costado llegar a donde hoy nos hallamos. Igualdad de dere-
chos es también igualdad de obligaciones, idénticas ventajas 
requieren idénticas responsabilidades.

¿Qué estamos haciendo en ese sentido? Algo, sin duda, aun-
que el camino sea largo y muy complejo262, ignorar que es así 
no permitirá recorrerlo en la dirección debida. Pero en Comuni-
dades y Ayuntamientos -cuyo papel competencial debería refor-
zarse- existen algunas posturas relativistas que se mueven en 
ese ámbito y algunas otras a la vera del Ejecutivo, posturas que 

262 En este punto es muy conveniente echar un vistazo al Informe 2003 de la Comi-
sión de Derechos Humanos sobre la Inmigración en España, asimismo el E/C/N 
4 /2004/76/Add 2, de 14 d3 enero y E/CN 4/2006/5. Pueden hallarse en  
http/www/orhch/english/issues/religión/annual.htm
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en la aplicación de normas y programas tienden a un pseudo 
humanitarismo permisivo, y es evidente que los reblandecimien-
tos son tan nocivos como las intolerancias, según ha podido 
comprobarse en los casos británico, holandés y francés en cuyo 
análisis crítico y sereno hay mucho que aprender263. 

Lo cierto es que, salvo la excepción de algunas Comunida-
des, en nuestro país no se ha definido aún una política clara 
en materia de acogida e integración. Hay avances positivos 
pero claramente insuficientes todavía, sobre todo en algunos 
puntos clave para la integración, como son la vivienda, pro-
blema general por lo demás; la educación en sectores varios: 
dominio del idioma, nivel de los estudios en los países de 
origen, becas para hijos de inmigrantes, reconocimiento de tí-
tulos obtenidos fuera de España, educación intercultural que 
facilite la tolerancia, la solidaridad, la convivencia armónica, 
no multicultural que separa y diferencia, inserción laboral y no 
discriminación social; el fomento de las asociaciones y orga-
nizaciones de emigrantes264, Con todo, en cobertura social, 
sanidad, educación, subsidios de paro, acceso a la vivienda u 
obtención de créditos, los inmigrantes reciben el mismo trato 
que los españoles.

Hay ya soluciones propuestas muy interesantes, que se es-
tán llevando a la práctica y agrupables en dos ejes: 

263 Un ejemplo de caso ambiguo, con facetas positivas y menos positivas, fue el 
Forum Universal de Barcelona de 2004, “máxima expresión, sin duda, de la 
ideología buenista”, según  Xavier Pericay, en El fraude, cit. p. 81.

264 Cuyo papel se analizó en el epígrafe 18 de la I Parte. Algo se ha hecho en este 
sentido creando “casas” para grupos de inmigrantes, Cfs. epígrafe 17 anterior.
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A) Formación a través, bien de los recursos del Plan Nacio-
nal de Formación e Inserción Profesional (FIP), bien a través 
del Fondo Social Europeo que subvenciona cursos para emi-
grantes en entidades públicas, como el Instituto de la Mujer o 
el de la Juventud.

B) Fomento y subvención de autoempleo y las  
microempresas265. 

Ocurre en este caso como en el de la educación: requieren 
tratamiento aislado y detenido que aquí no cabe. Me limitaré 
por ello a apuntar, porque me parece importante, que hay en 
España empresas conscientes del desafío de la inmigración y 
la importancia de su integración social y laboral; algunas de 
ellas son de carácter multinacional: Carrefour, NH Hoteles, Sie-
mens, Corporación Alimentaria Guissona, VIPS, DKW Seguros, 
junto a otras menores. Asimismo, Caja Madrid recluta jóvenes 
universitarios en Marruecos para captar clientes emigrantes, y 
un 25% de los créditos hipotecarios lo son para inmigrantes.

No éste el lugar de hacer un inventario de actuaciones 
a nivel nacional, autonómico o municipal, por lo demás muy 

265 V. Isabel Ruiz - Gallardón, “La integración de los refugiados e inmigrantes en la 
sociedades de acogida” en Dinámicas internacionales  del fenómeno migrato-
rio: refugiados e inmigrantes en la sociedad multicultural”, Madrid, 2004.
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desiguales y bastante descoordinadas266. Si acaso de señalar 
algunas de ellas: refuerzo de la educación de inmigrantes adul-
tos, con base al Fondo de Apoyo a la acogida e Integración de 
Inmigrantes, de carácter estatal y aplicado conjuntamente con 
las demás administraciones; atención a las zonas marginales 
con superpoblación foránea y se estima que la hay cuando 
ésta supera el 10% del total; acciones preventivas de distur-
bios a cargo da bandas y grupos organizados, en particular 
los juveniles; creación y mantenimiento de centros de acogida 
y convivencia como marco para el asociacionismo de los in-
migrantes, y con carácter mixto, tanto para nacionales como 
acogidos de origen diverso, para no estimular el aislamiento 
entre ellos; actuaciones en origen, así la Comunidad de Madrid 
ha creado centros en Marruecos para facilitar el retorno de 
menores. 

Tampoco son desdeñables las publicaciones para integrar. 
Como simple ejemplo citaré dos de envergadura diversa, los 
cuentos titulados “Sociedad intercultural”267 o la iniciativa del 
Instituto Cervantes, en colaboración con la Cruz Roja, de pu-
blicar unos manuales para aprendizaje del español por los in-
migrantes o el Plan de español gratis para inmigrantes de la 
Universidad de Alcalá de Henares. En fin, por su trascendencia 

266 No es que la tarea sea fácil, pues como dice E. Martín Díaz, si el Estado 
-y, por supuesto el resto de los entes públicos- promueve la igualdad de los 
grupos étnicos será acusado de practicar  la asimilación, si hace política de 
reconocimiento de las diferencias se le acusará de discriminación. V. Procesos 
migratorios y ciudadanía cultural, Mergablum, Sevilla, 2003, p.130. V. también 
Raúl Ruiz Callado, “Modos de inclusión social de los jóvenes inmigrantes: la 
integración como fundamento de la ciudadanía democrática” en Sociedad y 
Utopía, nº 26, nov. 2005, pp. 279 ss., en especial., p.290.

267 Editados por la Escuela de Mediadores Sociales para la integración de la CAM, 
2005.
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para la opinión pública, el tratamiento positivo de noticias so-
bre inmigración que forma parte de los códigos éticos de cada 
medio, y a destacar el de RTVE, concebido hace pocos años; 
en este campo no estarían de mas ni la presencia de perio-
distas procedentes de la propia inmigración ni la creación de 
medios escritos propios.

La pregunta sobre que estamos haciendo debe completar-
se, creo, con otra mas importante, ¿qué debemos hacer? Una 
respuesta muy clara la hallamos en el Exodo: “No oprimirás 
ni vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en 
Egipto”268. Sustitúyase forastero por emigrante y Egipto por 
Alemania, Bélgica, Holanda, Suiza y Francia a donde millón y 
medio de españoles fueron a trabajar entre 1951 y 1975, o 
por América donde la multimillonaria corriente migratoria ha 
sido ininterrumpida durante mas de doscientos años. No opri-
mamos, pues, ni vejemos a los que llegan por el solo hecho 
de que lleguen.

Personalidades destacadas en el estudio de la demografía 
y las migraciones como Rafael Puyol o Mikel Azurmendi, que 
no han ocultado nunca las dificultades y los errores cometi-
dos o por cometer en este resbaladizo campo, han subrayado 
también lo que toca a los prejuicios o fobias de los españoles. 
Decía el segundo: “Las condiciones en que se desenvuelve su 
vida cotidiana <la de los sin papeles> rebasa el límite de lo 

268 Ex., 22. 20.

29.- ¿QUé DEBEMOS HACER EN ESTE CAMPO CONVIVENCIAL?
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que una sociedad democrática puede tolerar”269. Por su parte 
Puyol que apelaba a la frase recordada por M. Fritz, “Necesi-
tábamos mano de obra y vinieron seres humanos”, subrayaba 
que los emigrantes lo son y “como nosotros aspiran a casarse 
y tener hijos y no pueden evitar morirse. El amor, la maternidad 
y la muerte son hechos universales que no deberían ser objeto 
de desconfianza”270. Tal es asimismo la postura de la Iglesia 
Católica respecto a los de los inmigrantes: “Juntos hemos de 
empeñarnos en derribar las barreras de la desconfianza y en 
rechazar la discriminación o exclusión de cualquier persona 
con el consiguiente compromiso de promover sus derechos 
inalienables”271.

Eso requiere mucho mas que medidas de los poderes pú-
blicos, aunque sean necesarias, mucho mas que marcos ma-
teriales adecuados, necesarios también, requiere por parte 
de la sociedad, de todos nosotros, una “conducta cívica”, por 
llamarla de alguna manera, es preciso que englobe cualquier 
tendencia. Junto al imperio de la ley, imprescindible, la creen-
cia y la práctica en valores profundos que han sido el sustento 
imprescindible de las sociedades democráticas occidentales; 
cuando esos valores se resquebrajan -y tenemos un serio dé-
ficit en este aspecto- las sociedades quiebran. Si no creemos 
en esos valores o los difuminamos con relativismos y prácti-
cas que los contradicen, ¿con que fuerza podemos pedir a los 

269 Mikel Azurmendi, “Hablemos pues de los <sin papeles>”, en A B C, tercera, 
10.3.2003.

270 Rafael Puyol, “Y vinieron seres humanos”, en ABC, 16.10.2005
271 Cardenal Rouco Varela, “Una presencia no siempre bien comprendida”, en Alfa 

y Omega, 2.10.2003. Cfs., asimismo, Mensaje de la Conferencia Episcopal 
Española de 14 de enero de 2006, con motivo de la Jornada Mundial del Emi-
grante y el Refugiado.
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que llegan a nuestro suelo que comulguen con principios a los 
que estamos debilitando?272

…Y resumiendo: la inmigración no es ni una carga, ni un 
peligro, es, por el contrario beneficiosa y enriquecedora en múlti-
ples aspectos. Para unos y para otros: si el emigrante logra una 
vida nueva y mejor, a cambio satisface necesidades sociales y 
económicas, demográficas y culturales del país de destino; si 
los países de origen pierden con la inmigración capital humano, 
en ocasiones muy cualificado, giran a ellos remesas dinerarias 
importantes y alivian la presión poblacional y aportan una nueva 
y mas dinámica mentalidad a su regreso voluntario.

En todo caso, se quiera o no, estamos ante un fenómeno 
real, duradero e irreversible, por lo que integrar a quienes lle-
gan se ha convertido en una necesidad perentoria e ineludible, 
de modo que en tiempo prudencial todos convivamos como 
españoles iguales en derechos y obligaciones; convivencia en 
la que cada cual sea como quiera ser, pero dentro de las reglas 
de juego del espacio público en que se está.

272 Conviene recordar lo dicho por Marcelo Pera, La fuerza de la identidad, FAES, 
Madrid, 2005: “Europa debe ser consciente de la superioridad moral de unos 
valores vigentes durante siglos y que dan los mejores resultados allí donde 
se les permite arraigar”; lo que ha reiterado en el Manifiesto “Por Occidente” 
presentado en Italia a finales de febrero de 2006. Por su parte, Régis Debray, 
a propósito de los disturbios franceses, reflexionaba: “Una sociedad sin pro-
yectos ni utopía, en la que la ausencia de lo sagrado provoca devastaciones 
inauditas…”, Avvenire, 6.12.05. En fin, Serafín Fanjul recordaba que García 
Gómez, de vocaciones poco dudosas, dijo casi al fin de su vida: “Si tuviera que 
elegir entre Oriente y Occidente, mi elección está clara: Occidente” (“tercera” 
de A B C, 3.2.06).

30.- EN FIN…



Pobreza, desarrollo, inmigración e integración social 
en el mundo de hoy 188

Por otra parte, a refugiados e inmigrantes, como señaló 
Benedicto XVI, “se les pide que cultiven una actitud abierta 
y positiva hacia la sociedad que los acoge, manteniendo una 
disponibilidad activa a las propuestas de participación para 
construir juntos una comunidad integrada, que sea casa co-
mún de todos” 

Es labor de unos y otros, de españoles y de inmigrantes, 
reforzada por acciones procedente de las Administraciones, 
los organismos intermedios: sindicatos, patronales, fundacio-
nes, ONG’s, iglesias, en fin, y sobre todo, la propia sociedad 
que debe rechazar siempre toda insolidaridad, ya proceda de 
nosotros, ya proceda de los recién llegados, especialmente 
obligados éstos a la convivencia armónica con quienes les han 
acogido. 

Sin olvidar nunca un elemento ético consustancial a nues-
tra cultura: la radical dignidad intrínseca del hombre, de todo 
hombre, que es sujeto portador de derechos inalienables.



Aparte de las obras y fuentes que aparecen en las notas a pie 
de página, parece útil destacar aquí las de carácter mas gene-
ral y en los dos apartados siguientes:

Pueden encontrarse en los elaborados mensual, trimestral o 
anualmente sobre inmigración e integración, y publicados sea 
en papel, sea en la Red por:

- Amnistía Internacional.

- Anuarios de la Comunicación del Inmigrante en España.

- ACNUR, Organización de las Naciones Unidas para  
los Refugiados.

- Barómetro Eurostat.

- Barómetro del Real Instituto Elcano.

- Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

- Colectivo IOE.

- Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI).
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- Encuesta de Población Activa (EPA).

- Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) (Ob-
servatorio Permanente  de la Inmigración).

- Instituto Nacional de Estadística (INE).

- P N U D, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

- Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.

- UNESCO.

- UNICEF.

Borobio, D., (coord), (2003), Familia e interculturalidad, Univer-
sidad Pontificia, Salamanca.

Briones Martínez, I. M., (2007), Análisis General de la Norma-
tiva Estatal y Autonómica sobre Inmigración en España, Grupo 
Difusión, Madrid.

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), (2004), La activi-
dad de la xenofobia en España. Madrid, mayo 2004.
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La pobreza es un mal del que sufren millones de personas en el 
mundo, y a ello se une, la mayoría de las veces, una flagrante 
desigualdad que empeora aún más las cosas. Ambos fenómenos, 
sus causas, así como las  consecuencias de los mismos, se 
examinan en este libro, en el que se repasan los factores críticos 
que generan o favorecen esta situación, desde la falta de libertad 
y derechos hasta el hambre y la sed que muchos padecen, 
pasando por la corrupción como tara social y política. No 
obstante, y pese a un panorama muchas veces poco halagüeño, 
es también lo cierto que la humanidad ha dado pasos de gigante 
en la prosperidad material, pero que no llega desgraciadamente 
a todos los pueblos ni a todas las personas. Como no podemos 
ni debemos desentendernos del alivio y solución de estos 
males sufridos por tantos, es conveniente plantearse con rigor 
el análisis de la ayuda, pública o privada, social, de los pueblos 
desarrollados a los que lo son menos, cómo ésta se produce, en 
qué cuantía, con qué alcance y con qué eficacia.

Circunstancias como las dichas son causa, si bien no única, de 
emigración de muchos a tierras mejores. Este texto se ocupa 
de un aspecto concreto de la misma: la llegada y estancia de 
inmigrantes en los países de acogida y su integración en ellos, 
de modo que sean iguales los nacionales y los recién llegados y 
sus descendientes respectivos, premisa indispensable para la paz 
social.  Pero el propósito del autor no es hacer construcciones 
teóricas en este campo, sino exponer hechos y describir 
realidades para obtener de unos y otras consecuencias para una 
acción eficaz. Se repasan para ello los modelos  y las prácticas 
convivenciales en distintos países, en especial en el nuestro, así 
como la procedencia, destino y ocupaciones de los inmigrantes, 
sus actitudes y la de los españoles, para acabar preguntando qué 
estamos haciendo y que debemos hacer para una convivencia 
social armónica.


