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Introducción

«… the vocabulary of integration becomes heavily imprinted with historical, political
and social processes associated with the nation state and national self-understanding.
Put another way, these national state organisational contexts and self-understandings –
while obviously not static and unchanging– affect the perceptions of immigrants ‘others’
and thus the chances of their ‘integration»

(Geddes, 2003, pág. 23)

A la hora de desarrollar sus políticas migratorias, los estados deben enfrentarse

a una doble disyuntiva: por un lado, la de ejercer su capacidad de decidir quién

entra en el territorio y, por otro, decidir quién forma parte de la comunidad

dentro del estado; en definitiva, definir quién es ciudadano de esa comunidad

concreta y sobre quién se ejerce la soberanía. Aceptado el hecho que las mi-

graciones internacionales son un reflejo de las sociedades globales liberales,

y revisadas las políticas puestas en marcha para controlar el movimiento de

personas, cabe preguntarse qué sucede una vez estas personas son acogidas en

un país. En suma, se trata de revisar hasta qué punto los gobiernos se dotan

de políticas que favorecen, o no, la inclusión de estas personas en las nuevas

sociedades de llegada.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y sus 17 Objetivos de Desarrollo

Sostenible, establecen la base para que la integración de los migrantes se haya

convertido en una cuestión global, al predicar el «no dejar a nadie atrás». Co-

mo veíamos en el módulo anterior, los intentos por crear un marco mundial

de gestión de la migración están siendo constantes, y en ese empeño la cues-

tión de la integración es tema central. A pesar de ello, lo cierto es que hasta la

fecha existe una fuerte divergencia en qué y cómo se entiende la integración

de los migrantes, y cada estado desarrolla su respuesta en función de sus pro-

pios intereses. Así, son cuestiones históricas, políticas, sociales o económicas

las que deciden en cada estado qué entender por integración y cómo hacer

frente a ella; de igual forma que sucedía con la política migratoria.

La integración de los migrantes (inmigrantes y desplazados forzosos) es rele-

vante tanto en el ámbito interno de un país concreto como en el internacio-

nal. En el ámbito doméstico, nos estamos refiriendo a que la integración de los

migrantes permite mantener una sociedad inclusiva, cohesionada y estable,

disminuyendo la posibilidad de fragmentación social y política, y de las cada

vez mayores corrientes populistas y nacionalistas. En el ámbito internacional,

por su parte, podemos afirmar cómo los fracasos en integración tienen efecto

sobre la comunidad internacional. Primero, alimentando discursos contra la

inmigración y alimentando el miedo hacia los efectos de la llegada de perso-

nas a los países. Segundo, porque el desequilibrio de oferta y demanda en el

mercado de trabajo (particularmente, la falta de empleo entre los migrantes
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altamente cualificados o la falta de encaje entre la cualificación y el tipo de

empleo) trae una pérdida de potencial para todos los actores implicados: país

de acogida, de origen y el propio migrante.

Pero ¿qué entendemos por integración? No hay consenso sobre una definición

única para la integración. Si bien las definiciones existentes comparten puntos

en común, siguen siendo específicas del contexto o del país. La Organización

Internacional para las Migraciones (OIM) realiza una primera aproximación

y afirma que la integración de los migrantes puede definirse en términos ge-

nerales como:

«… proceso mediante el cual los migrantes son aceptados en la sociedad, tanto como in-
dividuos como en grupos. En general, se refiere a un proceso de adaptación bidireccional
por parte de los migrantes y las sociedades de acogida; si bien los requisitos particulares
para la aceptación por parte de una sociedad de acogida varían de un país a otro. La inte-
gración no implica necesariamente el asentamiento permanente. Sin embargo, implica la
consideración de los derechos y obligaciones de los migrantes y las sociedades de acogida,
del acceso a diferentes tipos de servicios y del mercado laboral, y de la identificación y el
respeto de un conjunto central de valores que unen a los migrantes y a las comunidades
de acogida de manera común»

(Perruchoud y Redpath-Cross, 2011, pág. 51; traducción del inglés realizada por la autora
del módulo)

En este marco, el presente módulo revisará en un primer apartado los tres mo-

delos clásicos de integración que se han venido desarrollando en diferentes

países. En el segundo apartado, se revisarán distintas dimensiones del proceso

de integración, centrándonos tanto en el análisis de las políticas como en la si-

tuación de inclusión de los migrantes. La tercera sección revisará la importan-

cia de la gobernanza multinivel para la aplicación de políticas de integración.

Finalmente, terminaremos por revisar la otra cara de la moneda de la integra-

ción: la percepción de la sociedad de acogida ante el fenómeno migratorio.
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Objetivos

Los objetivos del módulo son los siguientes:

1. Conocer las lógicas tras las políticas de acogida e integración.

2. Diferenciar entre los principales modelos clásicos de integración.

3. Revisar el proceso de integración de los inmigrantes a partir de un modelo

multidimensional.

4. Analizar la gobernanza vertical y horizontal que se produce en la integra-

ción de inmigrantes.

5. Estudiar los principales indicadores para medir las percepciones y las acti-

tudes de los ciudadanos ante la inmigración.
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1. Una breve revisión de las teorías clásicas de
integración

Como advertíamos en la introducción, la política de integración, también de-

nominada política para inmigrantes, se refiere a las condiciones que los esta-

dos (así como los diferentes niveles de gobierno) proveen a los inmigrantes

residentes. Los inmigrantes necesitan de políticas específicas que tienen como

objeto influir en la situación en la que se encuentran en el país de acogida.

Con ello hacemos referencia al acceso al mercado de trabajo, a las condiciones

de estos con respecto a la vivienda, la sanidad o la educación, así como a las

políticas desarrolladas en torno al acceso a la nacionalidad, a la participación

política o a la lucha contra la discriminación.

Existe una clara diferencia en la política desarrollada por los estados en fun-

ción de la vía de llegada del inmigrante (ya sea de forma regular o irregular) o el

estatus con el que entra y permanece. Así, mientras que aquellas personas que

cuentan con una residencia permanente podrán acceder a un mayor número

de derechos y actuaciones concretas, los que lo hagan como trabajadores in-

vitados tan solo podrán beneficiarse de una parte de los mismos; finalmente,

en la mayoría de los países, aquellas personas que entran de forma irregular

tendrán pocos o ningún acceso a disfrutar del desarrollo normativo que exista.

La gran mayoría de los países occidentales han desarrollado un acceso rápido

y amplio a aquellas políticas vinculadas a la dimensión socioeconómica, de

forma similar a la que tienen el conjunto de la población, dado que se trata

de la atracción de trabajadores y se entiende que este acceso facilita su incor-

poración a la sociedad, y en menor medida a aquellas acciones relacionadas

con las dimensiones políticas y culturales, sin ser del todo excluidos dado que

debilita la esencia del propio sistema democrático.

Las políticas de inmigrantes o de integración se clasifican en políticas directas

o indirectas (Hammar, 1985). Con esto se hace referencia a que pueden ser

políticas que van dirigidas de forma directa al conjunto de la comunidad in-

migrante o a un grupo específico de inmigrantes (ya sea por pertenecer a un

grupo social específico –mujer, menores, LGTBI– o por contar con una nacio-

nalidad concreta) o, por el contrario, políticas que van dirigidas al conjunto de

la población y que afectan indirectamente a la comunidad inmigrante como

parte de la sociedad.

Contenido
complementario

En el siguiente apartado, pre-
sentamos el modelo desarro-
llado por Entzinger (2000) so-
bre la base del análisis de la in-
tegración en las acciones desa-
rrolladas en tres dimensiones
(legal y política, socioeconómi-
ca y cultural).
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En términos generales, el conjunto de estos dos tipos de políticas (específicas

y generales) ha tenido como resultado los tres modelos clásicos de política

de integración (Castle y Miller, 2004): exclusión diferencial, asimilacionista y

multicultural (o intercultural).

La filosofía tras un modelo de integración u otro, más o menos inclusivo, ven-

drá en función de los intereses particulares del país y de sus procesos históricos

e institucionales (Favell, 2001). En términos generales, se dice que un estado

es no inclusivo o desigualitario cuando la comunidad inmigrante tiene menos

derechos que el conjunto de la población, o cuando se le niega una serie de

oportunidades que les permita acceder a la participación en la sociedad de

acogida (como, por ejemplo, clases de idiomas). Veamos cada uno de ellos,

desde el más excluyente al más igualitario.

1.1. La exclusión diferencial o aculturación

Este modelo parte de la base de la creación de un sistema excluyente o que

separa entre nacionales e inmigrantes, en un marco por el cual la única defini-

ción dominante de sociedad es la comunidad de nacimiento y descendencia.

La idea de partida es que solo existe un grupo dominante y establecido, el de

la sociedad de acogida, y tiene su expresión en la puesta en marcha de una

serie de políticas excluyentes (en la negación al acceso a derechos y libertades).

Bajo este modelo los inmigrantes tendrán acceso, casi de forma exclusiva, al

mercado de trabajo, pero no podrán gozar de otro tipo de ayudas, compensa-

ciones o políticas que provean las administraciones. En general, se caracteriza

por la exclusión en aspectos como la residencia, el acceso a la nacionalidad, la

reagrupación familiar, la participación política o la educación.

Este marco normativo restrictivo ha creado que los inmigrantes se conviertan

en una minoría que tan solo participa de una parte de la sociedad (especial-

mente la vinculada al mercado de trabajo), pero que no puede desarrollarse

con una participación plena en el conjunto de la misma, dado que no se le

permite legalmente. Este modelo ha traído en diferentes ocasiones un enfren-

tamiento entre la sociedad de acogida y los recién llegados, al buscar mante-

ner dos grupos (o más) diferenciados y con escasos puentes de comunicación

entre ellos. De igual forma acaba creando un vínculo muy fuerte entre estas

minorías y el estatus socioeconómico (la clase social) del que parten en tanto

que se inhabilita la posibilidad de mejorar el estatus de clase, o de reivindicar

derechos en tanto que están excluidos de las esferas decisorias.

La exclusión diferencial viene de la mano de una vigilancia acérrima de las

fronteras en tanto que busca poder controlar quién se encuentra en el terri-

torio. El modelo se ha desarrollado en gran medida en países donde la polí-

tica migratoria se ha basado en un sistema de contratación en origen de for-

ma temporal, lo que permite a los estados adoptar medidas de tipo restrictivo

(ejemplos claros se dan en países del golfo Pérsico o del sudeste asiático). En

definitiva, condiciona o dificulta la integración de los recién llegados puesto

Contenido
complementario

En ocasiones, la literatura ase-
meja esta clasificación a la in-
tegración de los inmigrantes
sobre aspectos culturales y/
o religiosos casi de forma ex-
clusiva. En este texto se am-
plía también a las dimensiones
económicas, sociales o políti-
cas en tanto que entiende que
estos tres modelos incluyen to-
do tipo de prácticas políticas.
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que son personas que tan solo permanecerán por tiempo limitado en el terri-

torio. Un mismo país puede tener este modelo para un tipo de migrante (los

temporales en Alemania o Suiza, por ejemplo), mientras que desarrolla otro

más incluyente para otro estatus legal de migrante.

1.2. El asimilacionismo

Perruchoud y Redpath-Cross (2011, pág. 11) entienden por asimilación, tal

y como recoge el «Glosario sobre migraciones» realizado para la OIM, lo si-

guiente:

«Adaptación de un grupo social o étnico –generalmente una minoría– a otro. Asimilación
significa la adopción del idioma, tradiciones, valores y comportamientos e incluso de
cuestiones vitales fundamentales y la modificación de los sentimientos de origen. La
asimilación va más allá́ de la aculturación».

Se puede afirmar que el asimilacionismo parte del ideal republicano de que

todos los ciudadanos son iguales y que, por tanto, la integración debe basarse

en la imposición de una identidad y una ciudadanía única e idéntica para to-

dos, especialmente en la esfera pública. En este marco, la esfera privada carece

de importancia puesto que en la práctica es la pública la que debe reconocerse

como igualitaria. Para poner en marcha este tipo de sociedad, los inmigrantes

han de incorporarse a la sociedad de acogida a través de un proceso unilateral

de adaptación. El inmigrante deberá renunciar a sus particularidades y carac-

terísticas distintivas (lingüísticas, religiosas, sociales, culturales) con objeto de

pasar a formar parte de la mayoría.

Con objeto de alcanzar este modelo de incorporación, los gobiernos han pues-

to en marcha una serie de políticas que favorecen estas condiciones. En con-

creto, hay una insistencia en el estudio y el uso del idioma y en las costum-

bres marcadas por la cultura dominante. El acceso a ciertos derechos o políti-

cas públicas están en función de la capacidad que cada inmigrante tiene pa-

ra adaptarse a las pautas y patrones de comportamiento establecidas por el

país de acogida. Las instituciones del Estado tienen como objeto, por tanto,

trabajar en este sentido y buscar crear una sociedad homogénea debilitando

las diferencias. Serán aquellas personas que se asimilen las que pasarán a ser

miembros de la sociedad, de la nación y por tanto ciudadanos con plenos de-

rechos y libertades.

Al igual que el modelo de aculturación, lo dicho se ha dado en mayor medida

en la mayoría de los países occidentales, especialmente en algunas áreas como

las vinculadas al aprendizaje del idioma o en el acceso a la nacionalidad. En

cualquier caso, el asimilacionismo no se da de forma exclusiva en ningún país

y en la actualidad ha pasado a formas más flexibles de integración. Francia ha

sido la base de este modelo durante muchos años; las contradicciones como
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sistema único han sido notables, principalmente por las implicaciones racistas

que conlleva la negación o el rechazo a la diversidad o al reconocimiento de

ciertos derechos por ser parte de una minoría.

1.3. El multiculturalismo (y la interculturalidad)

El tercer modelo, el multicultural, tiene su base en la aceptación de la diversi-

dad y en la garantía de que las diferencias serán respetadas por el conjunto de

las instituciones y la sociedad. El multiculturalismo indica que toda persona

será integrada en las mismas condiciones independientemente de sus caracte-

rísticas individuales, con la limitación de que exista la aceptación de ciertos

valores centrales. Estos valores o principios centrales son en buena medida

ampliamente discutidos, puesto que algunos autores los posicionan al nivel de

los derechos humanos, mientras que otros los definen de forma más extensa

(idioma, religión, etc.).

Este modelo afirma que, aceptados estos principios, cualquier persona pasa a

formar parte plenamente de la sociedad de acogida y, por tanto, son benefi-

ciarios de derechos y libertades en igualdad de condiciones que los nacionales.

En este marco, la práctica de los estados ha dejado ver dos vías posibles de in-

tegración multicultural: la primera vía, que viene definida por un laissez-fai-

re, en tanto que el Estado permite la diferencia pero no apoya o promueve

la diversidad o el mantenimiento de la misma (como por ejemplo en Estados

Unidos); y la segunda vía, que es la predominante en países como Canadá o

Suecia, donde el Estado, así como los diferentes niveles de gobierno, buscan

asegurar el mantenimiento de esta diversidad a través de políticas concretas.

En este marco, además, la ciudadanía, la sociedad de acogida, tiene la voluntad

de aceptar y reconocer dicha diversidad.

Esta segunda vía de intervencionismo político, por tanto, fomenta actuacio-

nes que buscan la inserción en la sociedad de acogida mediante la convivencia

de culturas diversas. Algunos autores encuentran que este marco de diversidad

cultural aceptada y promovida por el Estado y la sociedad ha tenido como

efecto la aparición de un nuevo modelo: el intercultural. A diferencia del mul-

ticultural, donde las diversidades subsisten, la interculturalidad trae consigo

el nacimiento de nuevas pautas sociales, económicas y políticas dibujadas por

la mezcla de la diversidad. En este marco, los diferentes niveles de gobierno

desarrollan políticas de entendimiento, convivencia y mezcolanza.

Si bien este modelo multicultural es el más extendido en estos momentos, da-

do que asegura la justicia social y la cohesión social, lo cierto es que está carga-

do de cierta polémica. Para algunos políticos y grupos de la sociedad civil, este

modelo representa un desvirtualización de la esencia social, económica, polí-

tica y cultural del estado-nación. En definitiva, lo identifican con un peligro

para el grupo dominante y una amenaza para la cultura y la identidad propia.
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1.4. De un modelo a otro

Como advertíamos, el proceso de integración es largo y muy complejo. De

igual forma, no existen modelos absolutos en ningún país. A pesar del impor-

tante debate que los modelos han suscitado en el ámbito académico y polí-

tico, es difícil sostener la identificación de uno de ellos como tal en un país

concreto. A lo largo de los años, se ha ido produciendo un paso de un modelo

a otro y los estados han adoptado características de uno y otro de acuerdo a

sus necesidades; en especial, encontramos una coexistencia del modelo asimi-

lacionista junto con el multiculturalista.

La puesta en marcha de un modelo sobre otro ha estado condicionada a varios

motivos. En primer lugar, al tipo de política concreta del que se trate. En la

mayoría de los países, el acceso a la nacionalidad pasa por que los inmigran-

tes demuestren su conocimiento del idioma, de la cultura o del respeto a los

principios del país de acogida, en definitiva, por demostrar que han aceptado

y asimilado los valores predominantes. De igual forma, encontramos países

donde en el sistema educativo, además de que los niños aprendan el idioma

del país que los acoge, se ha puesto en marcha acciones para enseñar el idioma

del país de origen del que proceden, los propios niños o sus padres, decantán-

dose por un modelo multicultural.

En segundo lugar, está muy vinculado a la procedencia del inmigrante. La

mayoría de los países crean un marco privilegiado de actuación con aquellas

personas que proceden de sus excolonias, con las que desarrollan un modelo

multicultural. Así, encontramos actuaciones positivas vinculadas a la dimen-

sión cultural (apoyo en la celebración de las fiestas patrias) o de facilitación en

la dimensión legal y política (facilitación en el acceso a la nacionalidad), lo que

viene justificado, en buena medida, por la existencia de patrones de similitud

cultural y por las relaciones políticas entre el país de destino y la excolonia

de procedencia. Otro ejemplo son los privilegios que tienen los ciudadanos de

países de la Unión Europea cuando emigran a otro estado comunitario.

Y, finalmente, cabe destacar el estatuto legal que ostenta y la vía de acceso al

país de acogida. Como advertíamos, la puerta de entrada al país marca el tipo

de acceso a las políticas públicas, a los recursos o a la igualdad de oportunida-

des que un inmigrante tiene para poder integrarse. En este marco parece claro

que, en la mayoría de los países, la inmigración en situación irregular se ve

bajo la forma más severa de rechazo posible (exclusión diferencial), tanto para

hacer prevalecer sus derechos como en el acceso a cualquier política pública

(acceso al mercado de trabajo o ayudas sociales provistas por parte de la Ad-

ministración pública).
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2. Las tres dimensiones de la integración

El estudio científico del proceso por el cual los inmigrantes se asientan en un

país de acogida tiene ya una larga historia. Será la Escuela de Chicago, en los

años veinte, la que a partir de estudios de la sociología urbana popularice el

análisis. De acuerdo con Pennix y Garcés-Mascareñas (2016), existen princi-

palmente tres perspectivas para analizar las políticas de inmigración. El primer

bloque analítico se centra en estudiar al propio objeto de estudio, es decir, al

inmigrante en sí mismo y su comportamiento al llegar al país de destino, o a

la sociedad de acogida y su forma de reaccionar ante la llegada de inmigrantes.

El segundo bloque analítico está focalizado en conocer el efecto de los inmi-

grantes como comunidad en su conjunto. En concreto, revisa hasta qué punto

los inmigrantes como grupo están integrados, o cómo afecta este conjunto so-

bre las principales instituciones de la sociedad de acogida. Finalmente, el ter-

cer bloque se centra en estudiar diferentes dimensiones del proceso de asenta-

miento de los inmigrantes y, en concreto, busca examinar: 1) las condiciones

legales y las dimensiones políticas, 2) las dimensiones socioeconómicas y 3) la

integración en la esfera sociocultural (clasificación desarrollada por Entzinger

en el año 2000). Sobre esta última dimensión ligada a revisar la inclusión o

la exclusión de los inmigrantes en las sociedades de acogida, se desarrollará

esta sección.

La integración atraviesa diferentes políticas y diversos aspectos de la vida de

los migrantes y, por lo tanto, los datos sobre la integración de los migrantes

cubren una amplia gama de información, abarcando cuestiones como, si los

migrantes están incluidos en las esferas económica, social, cultural y política

de la sociedad, o la discriminación a la que se enfrentan. Desafortunadamente,

los datos analizables se limitan a los países de altos ingresos, por lo que hacer

una revisión comparada de manera global resulta casi imposible.

Migrant Integration Policy Index (MIPEX)

MIPEX se ha convertido en una herramienta básica para medir las políticas de integración
de migrantes en todo el mundo.

En la actualidad, esta base de datos analiza 8 áreas políticas en 38 países, mediante la de-
finición de 167 indicadores que permiten medir hasta qué punto cada uno de estos países
tienen un marco jurídico favorable para la integración de los inmigrantes que acoge. Es
una herramienta útil para evaluar y comparar lo que los gobiernos están haciendo para
promover la integración de los migrantes.

El proyecto informa e involucra a los actores clave en la gestión con objeto de mejorar
la gobernabilidad y la eficacia de la política de integración.
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La vía para medir las políticas de integración de los estados se ha basado, prin-

cipalmente, en el análisis de dos dimensiones. La primera de ellas es el análisis

de las políticas de integración puestas en marcha. En concreto, la pregunta

que han tratado de responder estos estudios ha sido: ¿hasta qué punto existe

en un país de acogida concreto políticas que favorecen su inclusión?

En la actualidad, nos encontramos con un creciente número de estudios que revisan las
políticas de integración de los inmigrantes. Buena parte de estos estudios se han basado
en la definición de indicadores que permiten comparar las políticas desarrolladas entre
diferentes estados. Algunos de los proyectos más conocidos en este sentido son: el Mi-
grant Integration Polícy Index (MIPEX), http://mipex.eu o el Migrant Governance Indi-
cators (MGI) de la OIM, http://gmdac.iom.int/migration-governance-indicators.

La segunda dimensión está vinculada a la siguiente pregunta: ¿hasta qué pun-

to están los inmigrantes incluidos en una sociedad concreta? Si bien son mu-

chos los estudios que han tratado de buscar y revisar la relación que existe

entre ambas cuestiones, lo cierto es que hallar la relación causal no ha sido

nada fácil. En definitiva, hay que decir que, a pesar de los múltiples intentos

realizados por expertos de todo el mundo, es muy difícil conocer hasta qué

punto la puesta en marcha de una política concreta favorable a la inclusión

de los inmigrantes tiene un efecto positivo real sobre su integración.

Partiendo de la base de que esto ocurre así (que toda política afecta a la pobla-

ción a la que va dirigida), pasemos a continuación a presentar lo que sabemos

sobre distintas áreas de integración, y siguiendo las tres dimensiones del pro-

ceso de asentamiento de la inmigración que señalábamos anteriormente: legal

y política, socioeconómica y cultural (Entzinger, 2000). Que las presentemos

de forma separada no quiere decir que sean independientes las unas de las

otras; todo lo contrario, el proceso de integración requiere de todas ellas para

poder plantear un camino exitoso.

2.1. Las condiciones legales y políticas

La primera dimensión del proceso de integración, la legal-política, hace refe-

rencia al estatus legal del inmigrante en el país de acogida, así como a su inclu-

sión en los derechos como ciudadano. En concreto, se trata de revisar aquellas

políticas relacionadas con el acceso a la residencia legal y continuada, a la re-

agrupación familiar y a la ciudadanía, con objeto de conocer hasta qué punto

un inmigrante es miembro de la comunidad que le acoge.

Un estatus seguro es la precondición necesaria para que la integración pueda

tener lugar, dado que no solo da acceso a una serie de derechos y libertades,

sino que además permite que el inmigrante pueda percibir (y sentir) su estan-

cia en el país de acogida en el medio o largo plazo. En definitiva, asegura a la

persona poseedora de dicho estatus de derechos y oportunidades similares a

los que podría tener cualquier nacional. La condición que mayor estabilidad y

posibilidades de desarrollar un camino integrador es el de nacional. Así, serán

aquellos inmigrantes a los que se les ha reconocido la nacionalidad los que

podrán gozar de condiciones iguales a los de un nacional autóctono (lo que

Contenido
complementario

El análisis se centrará, por un
lado, en revisar cuáles son las
principales actuaciones que se
pueden desarrollar en una po-
lítica concreta, hasta qué pun-
to estas acciones son integra-
doras –tomando como base
MIPEX 2015– y, finalmente,
hasta qué punto están los in-
migrantes realmente integra-
dos. Como base se usarán da-
tos de Eurostat.

http://mipex.eu/
http://gmdac.iom.int/migration-governance-indicators
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no significa que se asegure la integración). Frente a este estatus, se encuentran

las personas en situación irregular que tendrán que enfrentarse a todo tipo de

barreras y trabas para poder hacer valer sus derechos y libertades, quedando en

muchos casos excluidos del sistema. Entre estos dos extremos, se encuentran

diferentes situaciones intermedias en función de la puerta de entrada (delan-

tera, lateral o trasera, módulo 2) por la que se haya accedido al país y al estatus

legal que se le haya reconocido.

En cualquier caso, si bien esta dimensión podría ser la más relevante de las

tres, lo cierto es que contar con un estatus legal seguro y con un acceso com-

pleto a los derechos sociales y políticos no exime al inmigrante de permanecer

excluido desde los puntos de vista económicos o culturales. De hecho, esta

realidad nos hace confirmar que no es solo necesario el acceso desde el punto

de vista normativo, sino que además este tiene que tener un reflejo desde el

punto de vista de las oportunidades y las condiciones. En definitiva, son ne-

cesarias que queden cubiertas por el estado tanto las demandas inmateriales

como las necesidades materiales.

Revisemos brevemente y por separado algunas de las políticas vinculadas a la

situación legal y política.

Residencia�permanente

Existe una relación entre la duración de la residencia y el acceso a los derechos.

Así, a mayor duración de esta, más oportunidades tiene el inmigrante de inte-

grarse. De hecho, la residencia permanente es la que da acceso a la nacionali-

dad, en última instancia. Los efectos de una residencia permanente sobre la

integración es algo tan práctico como sicológico, dado que anima a todos los

actores implicados en el proceso de integración a invertir para que esta se haga

efectiva. De hecho, tanto las organizaciones de la sociedad civil como las ad-

ministraciones públicas entienden que los esfuerzos realizados pueden tener

su fruto en tanto en cuanto se está trabajando en la incorporación a la socie-

dad de futuros ciudadanos de pleno derecho. De igual forma lo hace el propio

inmigrante al comprender que, siendo una persona activa en la sociedad de

acogida, puede asegurarse una mejor integración, en términos de obtener un

mejor empleo, una mejor vivienda o mejores oportunidades para sus hijos.

En la mayoría de los países occidentales, el otorgamiento de una residencia

permanente es una práctica habitual y el proceso normal de integración. Este

estatus se otorga tras algunos años de residencia continuada en el país, siendo

el periodo más habitual de cinco años. En cualquier caso, tan solo se concede

esta si el interesado demuestra que puede mantenerse económicamente en el

país, sin apoyo de beneficios o ayudas de las administraciones públicas del país

de acogida y muestra cierto nivel de arraigo social. Aun así, todavía hay mu-

chos países donde obtener la residencia permanente es costoso, largo y donde
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existen condiciones restrictivas para acceder ella (demostrar conocimiento del

idioma, de que existe una integración efectiva o de que existen altos ingresos

para la subsistencia).

Reagrupación�familiar

La reagrupación familiar es un elemento fundamental para la integración de

los inmigrantes, además de ser un derecho reconocido internacionalmente.

El derecho a la vida en familia está garantizado por la Declaración Universal

de los Derechos Humanos (art. 16), así como por la Convención de Naciones

Unidas sobre los Derechos del Niño, que protege la unidad familiar y prescribe

que un niño no puede ser separado de sus padres en contra de su voluntad (art.

9). De igual forma, en el ámbito europeo, el Convenio Europeo de Derechos

Humanos (art. 8) establece la obligación de que los estados hagan efectivo este

derecho y traten las solicitudes de reunificación familiar de manera positiva,

humana y expeditiva (art. 10).

Directiva de Reagrupación Familiar en la UE

La Unión Europea se ha vestido de un cuerpo normativo importante en lo que a reagru-
pación familiar se refiere, al tratarse en la actualidad de una de las principales vías lega-
les de entrada a territorio comunitario y que, por tanto, da acceso a la libre circulación
dentro de la Unión.

La Directiva 2003/86/CE tiene como objetivo proteger la unidad familiar y facilitar la
integración a través de dar la posibilidad de vivir en familia a aquellas personas que viven
regularmente en un estado miembro.

Esta normativa establece las condiciones necesarias para poder llevar a cabo la reagrupa-
ción y una serie de derechos para los familiares reagrupados.

La mayoría de los estados occidentales (particularmente, aquellos países tradi-

cionales de inmigración –Australia, Canadá o Estados Unidos– o norte, centro

y sur de Europa) han desarrollado un importante cuerpo normativo en torno

a la reunificación familiar con objeto de garantizarla y facilitarla. Análisis pre-

vios muestran que asegurar la vida familiar es el punto de partida para una

integración efectiva, y así lo entienden buena parte de los países en tanto que

han desarrollado un marco legal que permite la residencia segura para los fa-

miliares reagrupados, así como acceso a ciertos derechos (educación, mercado

de trabajo, sanidad, etc.). La facilitación en la reagrupación familiar es espe-

cialmente efectiva y permisiva para los trabajadores altamente cualificados,

dado que esta política es vista por los estados como una herramienta de atrac-

ción de talento.

Hay, principalmente, dos obstáculos a los que los inmigrantes se enfrentan

para poder hacer efectivo dicho derecho: por un lado, por la propia definición

del concepto de familia que los legisladores adoptan y, por otro, por cuáles son

las condiciones necesarias para que se pueda llevar a cabo dicha reagrupación.

En términos generales, nos encontramos con que hay países que, teniendo

una concepción de familia restrictiva (nuclear), tienen condiciones de acceso
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fácil de cumplir (como demostrar pocos ingresos). Frente a estos casos, exis-

te otro grupo de países que piden unas condiciones difíciles de cumplir (por

ejemplo, que las familias desde origen demuestren habilidades lingüísticas o

conocimiento social del país al que se van a dirigir), pero con una definición

de familia más extensa (lo que significa, por ejemplo, poder reagrupar a los

padres del inmigrante).

Acceso�a�la�nacionalidad

Durante largo tiempo, acceder a la nacionalidad se contemplaba como el úl-

timo paso del proceso de integración de un inmigrante. Es el paso por el cual

una persona de un tercer país pasa a tener reconocido su estatuto de ciuda-

dano de pleno derecho. Sin embargo, la complejidad que la integración trae

consigo hace que formar parte de la civitas sea solo otro paso más en el largo

recorrido que un inmigrante tiene que dar para su plena integración. El acceso

a la ciudadanía se ha clasificado, tradicionalmente, por cómo el ordenamien-

to permite la concesión, en concreto, por si el acceso es a través de ius soli

o ius sanguinis. Se otorga la nacionalidad por ius soli a aquellas personas que

han nacido en territorio nacional, sin importar el origen familiar, mientras

que acceden a la nacionalidad por ius sanguinis tomando en consideración

la nacionalidad de sus ascendentes, sin importar el lugar de nacimiento. Esta

clasificación queda hoy obsoleta en tanto que la mayoría de los países han

desarrollado, junto con estas formas de acceso a la nacionalidad, un cuerpo

normativo que permite la obtención de dicha condición por otras vías.

La forma más común de acceder a la nacionalidad es a través de la llamada

naturalización, a la que da acceso una residencia legal y continuada en el país

de acogida y la demostración de cierto nivel de integración. Por ejemplo, en

Europa, el periodo de estancia para poder comenzar el proceso para naciona-

lizarse por naturalización va desde los dos años en España (únicamente para

casos especiales), o los tres en Bélgica, a los doce años de Suiza. Sin embargo,

más allá de los años necesarios para dar comienzo al proceso de naturaliza-

ción, este adolece en casi todos los países occidentales de barreras que impi-

den su efectividad. De hecho, en muchos casos el difícil camino para acceder

a la nacionalidad hace que sean muchos los inmigrantes que se desalientan

a iniciarlo.

Por un lado, la gran mayoría de los estados impiden la doble nacionalidad,

lo que obliga a los nuevos nacionales a renegar y rechazar su nacionalidad

de origen. Por otro lado, muchos sistemas cuentan con un proceso altamente

discrecional en el que las condiciones de acceso, así como los requisitos esta-

blecidos para su otorgación, quedan en manos del burócrata que tramita la

solicitud. De igual forma, en buena parte de los estados el proceso de resolu-

ción y otorgación del estatus sufre grandes demoras dada, en muchos casos,

la acumulación de expedientes por el escaso personal asignado a resolverlos.

Además, algunos países exigen cuantiosas tasas para comenzar el proceso. Fi-

nalmente, en aquellos países en los que los requisitos están establecidos clara-
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mente, se da el hecho de que estos son muy difíciles de cumplimentar (altos

niveles de conocimiento de la lengua, de la cultura o de nivel económico de

subsistencia).

Actividad: clasificando países de acuerdo a su acceso a la nacionalidad

El Robert Schuman Cener for Advanced Studies del European University Institute,
junto con otros grupos de investigación, ha desarrollado un proyecto en el que ana-
liza el acceso a la nacionalidad en todos los países del mundo. Entre las muchas ac-
tividades y publicaciones que ha realizado para analizar el acceso a la nacionalidad,
destaca la «Base de datos global sobre los modos de adquisición de la ciudadanía».
Esta base de datos incluye información sobre las diferentes formas en las que se pue-
de adquirir la ciudadanía. Se organiza en torno a una tipología, construida de forma
sistemática, sobre los modos de adquisición de la ciudadanía, definiendo un total
de veintisiete formas posibles. Esta base de datos cubre información sobre las leyes
vigentes en 175 estados, a 1 de enero de 2016 y, para los países de Europa y América,
también para el período 2013-2015.

Tomando esta base de datos, os proponemos los siguientes ejercicios:

1) Tomando los últimos datos disponibles (2016), comparad dos modos de adquisi-
ción concretos (por ejemplo, refugiados y nacidos en el país, y segunda generación)
entre cuatro países del sur de Europa y cuatro países del este. ¿Podéis observar algunos
patrones comunes o diferencias entre las dos regiones? ¿Qué países conceden mayor
facilitación de acceso a la nacionalidad?

2) Volved a realizar el mismo ejercicio anterior, pero comparando esta vez países
tradicionales de inmigración como son Australia, Canadá o Estados Unidos. ¿Son
semejantes o diferentes sus procesos de acceso a la nacionalidad para los modos de
adquisición elegidos?

Podéis consultar la web en http://globalcit.eu/acquisition-citizenship/

2.2. La dimensión socioeconómica

Los aspectos socioeconómicos suponen revisar aquellas políticas vinculadas

al acceso al mercado de trabajo, la educación, la salud o la vivienda. De igual

forma, conlleva analizar las oportunidades que encuentran los inmigrantes en

los programas de apoyo de las administraciones públicas o en los beneficios

sociales. La integración en la dimensión socioeconómica se mide en compa-

ración con los nacionales del país de acogida que se encuentran en las mismas

condiciones.

Existe un consenso para medir la integración de los inmigrantes en función de cuánto
se asemeja o se diferencia su situación a la de la población autóctona (o nacional). Así,
la mayoría de las investigaciones afirman que, cuanto más parecido es el acceso en dife-
rentes áreas de integración (mercado de trabajo, educación, etc.), entre ambos colectivos,
mejor nivel de integración existente.

Así, una revisión de estos aspectos nos permitirá, entre muchas otras cuestio-

nes, analizar hasta qué punto los inmigrantes tienen derecho a acceder al mer-

cado de trabajo en igualdad de condiciones que los nacionales, o a revisar si

los inmigrantes tienen derecho a beneficiarse de las mismas políticas públicas

http://globalcit.eu/acquisition-citizenship/
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de formación para el empleo que los autóctonos. El análisis de las políticas,

al mismo tiempo que la revisión de los resultados de integración de forma

comparada, nos permite llevar a cabo una evaluación de la situación real de

los inmigrantes en los países de acogida, y actuar en consecuencia a través de

propuestas de política pública.

La integración en el plano socioeconómico, al igual que en el legal, viene mar-

cado por el estatus que el inmigrante disfruta en el país de acogida. Así, los

inmigrantes en situación de residencia permanente disfrutarán en la mayoría

de los casos de condiciones iguales o similares a los nacionales, quedando los

inmigrantes en situación irregular excluidos de las oportunidades brindadas

por los gobiernos. En una situación intermedia se encuentran, por ejemplo,

los trabajadores temporales, los cuales tan solo tendrán acceso a una parte de

los derechos y las oportunidades socioeconómicas.

Declaración de Zaragoza

La Declaración de Zaragoza, adoptada en 2010 por la UE, establece una serie de indica-
dores para medir la integración de los inmigrantes, sobre datos recogidos de forma siste-
mática por Eurostat. El objetivo es, primero, poder hacer un seguimiento de la situación
de los inmigrantes; y segundo, mejorar la comparabilidad entre los estados miembros.

Actualmente, se han identificado seis áreas de integración prioritarias: empleo, educa-
ción, salud, inclusión social, vivienda y ciudadanía activa. Los resultados se presentan
comparando a los inmigrantes con la población en general, teniendo en cuenta la edad
y el género.

Datos de Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/web/migrant-integration/data/database

Acceso�al�mercado�de�trabajo

La integración en el mercado laboral ocurre con el tiempo y depende de las

políticas generales de un país, de las capacidades de los inmigrantes, de los

motivos de salida de la migración y del contexto en el que se desarrolla. Será

la situación del mercado de trabajo nacional la que condicione la inclusión

en esta área. Ante situaciones económicas de crisis o mercados de trabajo en

recesión, la integración en la práctica se imposibilita, aunque el derecho de

los inmigrantes a acceder esté garantizado.

Midiendo la integración de los inmigrantes

Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos, a la hora de analizar y medir
la integración de los inmigrantes con respecto a los autóctonos, es la falta de bases de
datos y encuestas que tengan la muestra suficiente de población inmigrante para que sea
representativa.

La Unión Europea cuenta con dos encuestas que permiten hacer estimaciones de la in-
tegración socioeconómica, estas son: 1) la EU Labour Force Survey (EU-LFS), que mide
las principales características del mercado de trabajo; y 2) la EU Statistics on Income and
Living Conditions Survey (EU-SILC), que permite analizar ingresos, inclusión social y
condiciones de vida.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/migrant-integration/data/database
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Se da por sentado que tener un buen puesto de trabajo es entendido como la

base para una buena integración, dado que abre las puertas al resto de opor-

tunidades socioeconómicas. Aun así, las diferencias en los niveles de empleo

entre los inmigrantes y los autóctonos son muy altas en todos los países de

acogida. El gráfico siguiente, con datos para la UE, así lo señala; mientras que

las tasas de empleo para los nacionales está en un 78 %, para los nacionales

de terceros países se encuentra en un 69 %; a bastante distancia de otro tipo

de movilidad, está la protagonizada por inmigrantes de la misma UE, que se

encuentra en un 81,6 %.

Figura 1. Evolución de las tasas de actividad de la población, por grupos de país de ciudadanía,
UE-28, 2008-2015.

Fuente: Migrant integration statistics, Comisión Europea, 2017.

Si alguna política es favorable para la integración de los inmigrantes, esta es la

movilidad en el mercado de trabajo, y ello se debe a que los regímenes migra-

torios (tanto en la política de inmigración como en la de integración) están

basados en la incorporación de mano de obra extranjera en las sociedades de

acogida. Es por ello que los países de nueva inmigración, como los del sur de

Europa, que han basado sus modelos migratorios en la entrada de trabajado-

res de terceros países, han desarrollado políticas de movilidad laboral favora-

bles e inclusivas. De igual forma, los países tradicionales de migración han ido

adaptando su política de integración de acuerdo a los cambios producidos en

el mercado de trabajo.

En términos generales, se puede afirmar que en la mayoría de los países los

residentes de larga duración, así como sus familiares, pueden acceder de in-

mediato al mercado laboral privado, a los servicios públicos de empleo y a

la formación para el empleo, o disfrutar de un amplio abanico de derechos

laborales; y ello en condiciones iguales o similares a los nacionales. Los prin-

cipales problemas con los que se encuentran los inmigrantes es, primero, la

precariedad de algunos de estos puestos de trabajo y, segundo, la dificultad

para mejorar su situación. Los inmigrantes tienen más posibilidades de tener

empleos temporales y/o a tiempo parcial y de estar sobrecualificados para la
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actividad que realizan. Aun así, hay escaso apoyo público para poder salir de

esta situación, a través de un trabajo más adaptado a sus capacidades o me-

diante la obtención de un título formativo.

Acceso�a�la�educación

Junto con el acceso y la movilidad en el mercado de trabajo, la educación es

la principal vía para asegurar la inclusión socioeconómica de los inmigrantes,

particularmente entre los más jóvenes. Una educación pública y de calidad

proporciona a los niños inmigrantes (o de segunda generación) desarrollo per-

sonal, movilidad social y mejores perspectivas de empleo, y también les da

la posibilidad de construir nuevas redes sociales. La escuela es el lugar ópti-

mo para que se dé una interacción más directa y un aprendizaje mutuo entre

los inmigrantes y la sociedad de acogida. De igual forma, la educación para

adultos, principalmente el aprendizaje del idioma o la formación profesional,

ayuda a romper el aislamiento y fortalece la integridad de los inmigrantes do-

tándoles de herramientas para una posible inclusión.

Sin embargo, la integración de niños en las aulas en uno de los principales

desafíos con los que las administraciones públicas tienen que lidiar. Una edu-

cación con éxito será aquella que tenga en cuenta las necesidades específicas

que tienen los inmigrantes, lo que requiere un importante esfuerzo humano

y económico. Si bien por regla general los países han desarrollo marcos jurí-

dicos favorables a la integración en el sistema educativo (en tanto que se les

concede a los niños inmigrantes la oportunidad de asistir a las aulas de forma

gratuita), las políticas específicas son escasas, y de existir, no siempre están

bien implementadas, ni son eficaces en la práctica. No son muchos los países

que cuentan con programas dirigidos al refuerzo de la lengua o de materias

específicas en las aulas, y en los casos en los que se dan estos carecen de sis-

tematicidad, concentrándose tan solo en los primeros meses de llegada. Los

niños tienen más y mejores posibilidades de incluirse en una sociedad a través

del sistema educativo en los países nórdicos, o en los tradicionales de inmi-

gración, en tanto que estos países cuentan con políticas educativas dirigidas

al conjunto de grupos vulnerables o, por el contrario, a apoyar las necesidades

específicas de cada individuo.

En cualquier caso, no son muchos los países en los que los profesionales de la

educación reciben formación específica para trabajar con población de origen

inmigrante; de igual forma, muchos países no contemplan en sus currículos

educativos programas sobre diversidad cultural o multiculturalidad, perdiendo

la oportunidad de convertir las aulas en espacio de lucha contra la xenofobia

o la discriminación. Muchos países pierden el potencial económico o social

que la diversidad puede suponer para un país, dejando a un lado, por ejemplo,

programas de multilingüismo.
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A pesar de las políticas y acciones puestas en marcha con objeto de proveer

de educación a los niños, y de convertir el sistema educativo en la principal

herramienta de inclusión, lo cierto es que las diferencias entre inmigrantes y

nativos siguen siendo notables. La tabla 1, que presenta datos sobre abandono

escolar en Europa, da cuenta de ello. Los hijos de inmigrantes tienen tasas de

abandono que, en casi todos los países, duplican a las de los autóctonos.

Tabla 1. Abandono prematuro de la educación en Europa, 18-24 años, por país de nacimiento,
2017

  UE – 28* No UE Nativos

Total UE 19,2 19,3 9,6

Bélgica 15,9 16,7 7,9

Rep. Checa 7,9 11,0 6,7

Dinamarca : 11,8 8,8

Alemania 25,2 21,8 8,1

Grecia 20,0 16,0 5,4

España 38,3 30,0 15,6

Francia 16,7 15,2 8,3

Italia 27,7 30,9 12,0

Chipre 17,0 18,6 5,7

Países Bajos 5,4 7,1 7,1

Austria 12,9 22,0 5,3

Portugal : 12,0 12,5

Suecia 10,4 16,5 6,2

Reino Unido 13,1 6,6 10,8

Noruega 11,5 14,1 10,1

Suiza 6,3 14,8 3,3

Turquía 19,5 69,1 31,6

Fuente: Eurostat, código en red: edat_lfse_02

Nota: se recogen solo aquellos países donde hay datos disponibles para 2017.* El UE-28 recoge todos los estados miembros ex-
cepto el país de referencia (que se representa de forma individual en la tercera columna, nativos).

Salud

La salud y la integración sufren un proceso de refuerzo mutuo, puesto que una

buena salud es tanto una condición previa como un efecto secundario de la

inclusión en la sociedad. Cualquier persona necesita de una buena salud para

poder participar de forma plena en el país de destino. La igualdad en sanidad

entre inmigrantes y autóctonos requiere, primero, igualdad en el acceso a los

servicios de salud, segundo, respuestas específicas y centradas en las necesida-

des particulares de los inmigrantes y, tercero, una atención intersectorial que
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atiendan a los determinantes sociales (condiciones de vida y de trabajo inade-

cuadas), que tienen efectos directos sobre la calidad de la salud de los inmi-

grantes. En términos generales, la mayoría de los países conceden el acceso

a los servicios sanitarios a los inmigrantes en situación regular; sin embargo,

son pocos los países del mundo que cuentan con políticas que respondan efi-

cazmente a estas tres necesidades. Los países con un fuerte compromiso en la

igualdad de derechos y oportunidades de los inmigrantes serán también más

favorables a desarrollar un sistema de salud inclusivo, lo que ocurre en los

principales países de destino de inmigración.

Entre las principales problemáticas que acompañan al acceso a la salud, y a la

provisión de la misma, se encuentra la falta de recolección de datos sobre el

acceso que se produce a los diferentes tipos de servicios de atención médica, lo

que impide conocer las principales necesidades del colectivo inmigrante. Las

encuestas existentes muestran que, generalmente, los inmigrantes disfrutan

de condiciones de salud más pobres que el promedio de la población nativa

y muestran un menor nivel de satisfacción con los servicios existentes. Aun

así, la tabla 2 muestra, a partir de la autopercepción sobre la situación de salud

en Europa, que los inmigrantes no parecen sentirse en peores condiciones que

los autóctonos, lo que puede estar condicionado por sus características demo-

gráficas (son más jóvenes), así como porque encuentran que sus necesidades

actuales obtienen respuesta del sistema de salud.

Tabla 2. Autopercepción sobre la situación de salud en Europa por país de nacimiento, 2016

  Bien o muy bien Mal o muy mal

  Nativos Extranjeros Nativos Extranjeros

Unión Europea 67,1 71,4 8,9 8,1

Bélgica 74,0 72,2 8,5 13,3

Bulgaria 65,8 62,7 11,0 11,5

Rep. Checa 60,4 75,8 11,6 7,7

Dinamarca 71,7 63,0 7,4 10,9

Alemania 65,2 68,7 8,2 8,6

Estonia 58,0 25,7 12,1 27,0

Irlanda 82,2 88,4 3,5 3,5

Grecia 73,5 80,2 10,7 6,3

España 71,6 80,1 7,3 3,2

Francia 67,2 62,0 7,5 11,2

Croacia 59,9 52,0 18,1 23,5

Italia 69,4 82,6 8,3 3,2

Fuente: Eurostat, código en red: hlth_silc_23

Nota: se recogen solo aquellos países donde hay datos disponibles para 2016.
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  Bien o muy bien Mal o muy mal

  Nativos Extranjeros Nativos Extranjeros

Chipre 76,5 88,5 5,1 1,8

Letonia 50,8 25,0 13,9 26,0

Lituania 44,6 26,3 16,2 28,1

Luxemburgo 69,4 72,4 8,9 9,3

Hungría 59,5 78,0 13,3 7,6

Malta 72,1 88,7 3,2 0,6

Países Bajos 77,6 61,9 4,2 11,4

Austria 70,6 65,7 7,5 12,0

Polonia 58,7 41,1 13,5 28,8

Portugal 46,7 57,1 16,6 7,8

Eslovenia 65,6 56,5 9,4 14,2

Finlandia 70,1 74,0 6,0 4,9

Suecia 75,6 74,2 5,2 8,3

Reino Unido 67,1 77,2 9,5 5,9

Noruega 76,9 74,3 7,8 9,8

Suiza 79,9 74,2 3,5 7,9

Macedonia 78,7 57,3 7,6 15,7

Serbia 57,9 44,4 17,3 25,8

Turquía 68,7 79,8 9,6 4,5

Fuente: Eurostat, código en red: hlth_silc_23

Nota: se recogen solo aquellos países donde hay datos disponibles para 2016.

La detección e intervención tempranas, por parte de los trabajadores de salud,

son cruciales para prevenir que las enfermedades se agraven con el tiempo. Sin

embargo, son pocos los países que cuentan con formación específica para los

trabajadores en los servicios sanitarios, en cuestiones como la diversidad o las

necesidades concretas de los inmigrantes. Aún queda por trabajar en la crea-

ción de servicios específicos que sean capaces de atender las especificidades de

los inmigrantes; pocos países cuentan con intérpretes o asistentes sociales. Al

igual que en el mercado de trabajo o la educación, la sanidad está a merced

del contexto económico; la austeridad ha traído en varios países que buenas

prácticas de atención sanitaria para inmigrantes desaparezcan.
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2.3. La esfera sociocultural

Finalmente, la última dimensión de política es aquella que revisa la integra-

ción sobre aspectos culturales y religiosos; en concreto, analiza las percepcio-

nes y las prácticas de los inmigrantes en estas esferas, y cómo esta diversidad

interactúa con la sociedad de acogida. La dimensión cultural y religiosa es la

más compleja de analizar en tanto que trata de medir si los inmigrantes se

sienten parte de la sociedad de acogida, si perciben que son tratados como

diferentes o hasta qué punto las instituciones incluyen las necesidades cultu-

rales en los servicios sociales o en las distintas políticas. En definitiva, busca

revisar cuestiones que son, por un lado, subjetivas y, por otro, que varían de

forma constante en el tiempo, en el espacio y con diferencias entre el objeto

de estudio evaluado (inmigrantes de forma individual, como colectivo, por

nacionalidad, por edad, etc.).

La orientación social (formación en valores, conocimiento de las institucio-

nes) o el aprendizaje de idiomas son herramientas básicas y prácticas que ayu-

dan a los inmigrantes a formar parte de la sociedad de acogida e incrementa la

posibilidad de que estos participen en actividades sociales. Asegurar la cohe-

sión social pasa por una participación activa en la vida pública, ya sea de for-

ma individual o colectiva, de los inmigrantes que interactúan con la sociedad,

los políticos o las instituciones. En este marco, dos áreas de política pueden

incidir en esta participación activa, por un lado, y en asegurar el respeto por la

diversidad y la diferencia, por otro: la participación política y la lucha contra

la discriminación.

Participación�política

La participación política y civil en una sociedad se dibuja como una de las

principales vías para demostrar la interacción de los inmigrantes con la pobla-

ción autóctona. De hecho, una participación activa en los procesos de toma

de decisión contribuye a la comprensión mutua y al sentido compartido de

pertenencia. Analizar hasta qué punto una persona inmigrante tiene un marco

normativo favorable para poder integrarse políticamente pasa por revisar tan-

to los derechos políticos (sufragio activo y pasivo) como las libertades civiles

(pertenencia y creación de asociaciones y sindicatos), o la aparición de cuerpos

consultivos dentro de las instituciones en las que se deciden temas relevantes

para la sociedad en su conjunto, o para los inmigrantes en particular.

Varios países occidentales conceden el derecho al voto en las elecciones lo-

cales a los inmigrantes con un estatuto de residencia; sin embargo, para po-

der participar en las elecciones nacionales, hace falta haber adquirido la na-

cionalidad. Los datos muestran que el sufragio activo (el voto) es muy bajo

entre la comunidad inmigrante, en comparación con la proporción de voto

emitido por los autóctonos. Esta diferencia entre ambos grupos se agrava aún

más cuando revisamos el sufragio pasivo (ser elegido como candidato). Tan
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solo países tradicionales de inmigración (Australia, Canadá, Estados Unidos o

Reino Unido) cuentan con concejales o parlamentarios de origen inmigrante

de forma significativa.

Frente a la baja incidencia de los inmigrantes a través de la participación más

formal (el voto), será la participación en la sociedad civil la que canalice las

reivindicaciones de este colectivo. Dos modelos se presentan en este tipo de

participación: a través de organizaciones de la sociedad en general o median-

te organizaciones de inmigrantes. Mientras que la participación en organiza-

ciones nacionales (sindicatos, partidos políticos y entidades de la sociedad ci-

vil) señala un mayor contacto social, la participación en organizaciones de

extranjeros puede contribuir a fomentar la segregación. Los datos muestran

que, en cualquier caso, este tipo de participación étnica no solo contribuye a

aumentar el capital social de los individuos y familiarizarlos con las normas

de la sociedad de acogida, sino que además puede representar un elemento

de enriquecimiento general al abrirlo a la diversidad. A pesar de la ganancia

aquí planteada, lo cierto es que el apoyo de las instituciones (económico y

político) a estas organizaciones es bastante escaso, especialmente en los países

de nueva inmigración.

Finalmente, la tercera vía es partir de la creación de órganos de tipo consultivo

adscritos a las instituciones decisoras y que representen a los inmigrantes. El

análisis comparado nos permite afirmar que son pocos los países que cuentan

con este tipo de órganos y, cuando existen, se caracterizan por ser organismos

consultivos, sin apenas capacidad de incidencia en la toma de decisiones. En

definitiva, los inmigrantes tienen pocas oportunidades de participar en el di-

seño e implementación de aquellas políticas que les afectan de forma directa

y diaria. Las políticas de y para inmigrantes están hechas en su mayoría por

autoridades nacionales, y la comunidad inmigrante encuentra pocas vías para

mostrar sus necesidades y que estas sean tomadas en consideración.

Lucha�contra�la�discriminación

La discriminación hacia la población inmigrante es una constante que se da

en el día a día de los países de acogida, que pueden ir desde ofensas directas

contra personas o colectivos concretos a la llamada discriminación «de baja

intensidad», en la que discursos y prácticas discriminatorios se suceden de for-

ma cotidiana. A través de la discriminación, se les están negando acceso a los

recursos sociales, a puestos de trabajo o a la propia nacionalidad, lo que sin

lugar a dudas menoscaba la posibilidad de insertarse en la sociedad de acogi-

da. La discriminación no solo amenaza la integridad individual de la persona

que la sufre, sino que además es un obstáculo para la cohesión social. Espe-

cialmente preocupante es la discriminación en los puestos de trabajo. Experi-

mentos realizados muestran que los bajos niveles de movilidad en el mercado

de trabajo de los inmigrantes o los altos niveles de sobrecualificación están

vinculados a procesos de discriminación por parte de los empleadores.
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Para poner fin a las barreras estructurales con las que se encuentran los inmi-

grantes, los estados no solo abogan por crear una sociedad de oportunidades,

sino que al mismo tiempo buscan combatir todo tipo de discriminación (por

origen, etnia, religión o creencia, etc.) de las esferas sociales, económicas o

políticas. En este contexto, los estados se han dotado de un marco normati-

vo, así como de políticas públicas concretas, destinados a prevenir y combatir

los comportamientos discriminatorios; sin embargo, son pocos los que le han

dotado de instrumentos humanos y financieros para ponerlo en práctica.

Entre los principales problemas con los que se encuentra el sistema para hacer

efectiva la lucha contra la discriminación, está el hecho de que las potenciales

víctimas no están bien informadas de los recursos a su alcance, o de los pa-

sos que han de seguir en el entramado judicial. De hecho, los datos muestran

que la mayoría de las personas que sufren discriminación no lo denuncian a

las autoridades. De igual forma, los organismos y las políticas sobre igualdad

cuentan con escasos recursos, y en muchos casos, son documentos de inten-

ciones y buena voluntad más que marcos normativos estables y obligatorios.
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3. Gobernanza multinivel

Al igual que viéramos con las políticas de inmigración (módulo 2), la políti-

ca de integración se nutre de una multiplicidad de actores que gestionan la

inclusión de los migrantes recién llegados y asentados. La gobernanza en la

política de integración se caracteriza por un entramado de actores que se mo-

vilizan tanto en los niveles supranacionales como en los subestatales (la lla-

mada dimensión vertical), y que pertenecen tanto al sector público como al

privado, con una fuerte participación de la sociedad civil, pero también de

las empresas privadas (dimensión horizontal). Para tener éxito, una política

de integración debe involucrar tanto a instituciones locales como regionales

y nacionales, con las que interactúan los inmigrantes, tanto en el ámbito pú-

blico como en el privado.

En lo que a la dimensión vertical se refiere, cabe mencionar que, mientras que

es el nivel nacional el que se encarga de desarrollar un marco general de actua-

ción para todo el territorio, la implementación de las políticas tiene lugar, por

regla general, en el nivel regional o local. Las políticas de empleo, las sanitarias,

las educativas o las de acceso a la vivienda tienen su desarrollo y aplicación en

estos niveles subnacionales, lo que hace que cada vez sea más necesario revisar

cómo se produce la integración con esta perspectiva, especialmente debido a

las importantes divergencias que se dan entre ellas. Por ejemplo, es en el nivel

local donde buena parte de las organizaciones inmigrantes encuentran su es-

pacio de actuación, donde tienen mayor posibilidad de participar en cuerpos

consultivos o donde pueden organizar eventos sociales y culturales junto con

las autoridades, lo que permitirá la interacción de forma automática entre las

comunidades inmigrantes y la sociedad de acogida.

La descentralización de la política de integración en España

España cuenta con un importante nivel de descentralización en lo que a política de in-
tegración se refiere. Esto es debido a que las comunidades autónomas ostentan la titula-
ridad competencial de buena parte de las dimensiones socioeconómicas y culturales.

La consecuencia de esta descentralización competencial es que hay diferentes modelos
de integración, lo que parece coherente si se tienen en cuenta las diferencias que existen
en lo que al fenómeno migratorio se refiere (distinto número de inmigrantes asentados,
diferentes procedencias, clases socioeconómicas o niveles educativos).

Las autoridades locales se enfrentan, en estos momentos, a grandes retos para

hacer frente a la integración de los inmigrantes. En primer lugar, porque no

tienen capacidad alguna para participar en las decisiones que se toman sobre

los flujos migratorio (al tratarse de un política nacional). En segundo lugar,

porque cuentan con escasos recursos económicos y humanos para poner en
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marcha políticas específicas dirigidas a esta comunidad. Esto ha provocado que

estén surgiendo nuevas alianzas y formas de cooperación vertical para poder

hacer frente a la complejidad del fenómeno.

Como venimos explicando, la gobernanza de la integración cobra especial re-

levancia en los niveles intraestatales, pero también los espacios supranaciona-

les son importantes. Un ejemplo, en este sentido, es el entramado de políticas

desarrollado en el marco de la Unión Europea para fomentar la integración

de los inmigrantes, con objeto de salvaguardar algunos de los valores o prin-

cipios fundamentales para la construcción europea. A pesar de las fuertes di-

vergencias de los estados miembros, tanto en flujos migratorios como en trato

a la población inmigrante, las instituciones comunitarias han desarrollado un

cuerpo legislativo común en algunas de las dimensiones de integración más

importantes, como son la residencia de larga duración, la reagrupación fami-

liar o la acogida e integración de personas en situación de protección interna-

cional.

Con el desarrollo de políticas comunes de integración, las instituciones europeas quieren
asegurarse, por un lado, que se respetan ciertos valores (como la Carta de Derechos Fun-
damentales de la Unión), pero al mismo tiempo garantizar ciertos niveles de integración
en el primer país de acogida con objeto de limitar los movimientos secundarios entre
países comunitarios. Cabe recordar que cualquier inmigrante con una residencia legal en
un estado miembro tiene derecho a moverse a otro estado de la Unión bajo el Acuerdo
Schengen.

La segunda dimensión de descentralización, la vertical, es la que se produce

entre diferentes actores que participan en la implementación de políticas di-

rigidas a la integración de los inmigrantes. Hay dos posibles vías de actuación

en este sentido. La primera está vinculada con un modelo en el que las admi-

nistraciones públicas no solo desarrollan los marcos de actuación (normativa)

sino que, además, implementan la política, mientras que en el segundo mo-

delo la implementación de la política está en manos de todo tipo de actores:

organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de inmigrantes, empresas pri-

vadas, etc. Ambos modelos han demostrado contar con pros y contras y, por

regla general, en política de integración se adoptará un modelo u otro como

reflejo de las características concretas del Estado de bienestar, y reproduciendo

lo que se haga en otras políticas de asistencia. La mayoría de los estados occi-

dentales se han caracterizado por un modelo de cooperación con la sociedad

civil, lo que está provocando que en ocasiones las administraciones públicas

queden desplazadas a un rol puramente financiador.
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4. La otra cara de la integración: la percepción de los
ciudadanos

La integración de los inmigrantes no es un proceso lineal ni unilateral en el

que tan solo los inmigrantes deberán adaptarse al país de recepción. La inte-

gración se realiza en doble sentido, y por tanto la sociedad de acogida también

deberá desempeñar un papel importante en este proceso. El país de acogida y

su sociedad no solo deberá proveer de un marco normativo propicio para que

esto ocurra, sino que además deberá esforzarse por desarrollar un ambiente

favorable y de bienvenida, donde la capacidad para adaptarse a la diversidad

deberá ser primordial.

No cabe duda de que las percepciones de los ciudadanos pueden moldearse en

función de distintos intereses. La lectura del fenómeno migratorio que hagan

los políticos, los medios de comunicación o los movimientos cívicos confor-

marán el sentir ciudadano. De igual forma, con frecuencia la formulación de

las políticas de inmigración e integración están motivadas por las actitudes

y las percepciones de la sociedad. En muchas ocasiones, restringirá la capaci-

dad de los gobiernos para gestionar la inmigración, y en casos extremos, esta

influencia llevará a la aparición de discursos antiinmigración y acabará alen-

tando la aparición de partidos de extrema-derecha (cuestión que se revisará

en profundidad en el módulo 4). Finalmente, la opinión de la sociedad puede

influir en el grado en que un migrante se integra en tanto que puede ser un

indicador para medir cuán abierta es la sociedad receptora hacia la inmigra-

ción y la diversidad étnica. Es por todo ello que resulta de especial relevancia

conocer y medir las percepciones y las actitudes de los nacionales sobre los

inmigrantes, y actuar en consecuencia, por ejemplo, a través de medidas para

combatir la discriminación o para sensibilizar a los ciudadanos. La inclusión

de asignaturas sobre civismo y diversidad en la educación primaria y secunda-

ria también pueden ser primordiales.

La forma más aceptada para tomar el pulso del sentir del ciudadano con res-

pecto a la inmigración es a través de las encuestas de opinión pública. En la

actualidad, existen este tipo de encuestas tanto en el ámbito nacional como

de forma comparada con una importante variación en lo que están midiendo.

Algunos ejemplos de encuestas comparadas relevantes son: Gallup World Poll,

PEW Research Center, European Social Survey, Ipsos Global Trends o Euroba-

rómetro. Tomando como ejemplo el Eurobarómetro, revisemos cuáles son los

principales indicadores a tener en cuenta al medir la opinión pública.

El Eurobarómetro realizado por el Parlamento Europeo permite mostrar un

reflejo de qué piensa la sociedad europea sobre la inmigración, además de

presentar cuáles son las cuestiones (indicadores) más relevantes a tener en

cuenta a la hora de medir la tensión de una sociedad con respecto al fenómeno

(1)En concreto, hemos tomado co-
mo ejemplo el Informe Especial so-
bre migraciones 469 publicado en
abril de 2018.
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migratorio1. En primer lugar, resulta de interés conocer hasta qué punto los

ciudadanos están informados del fenómeno. La figura 2, sobre el número de

inmigrantes que consideran que están asentados en el país, es un indicador

válido para poder medir esta cuestión. En ocasiones, las encuestas también

preguntan sobre esta cuestión de forma directa, teniendo que responder a la

pregunta sobre cuánto saben sobre el fenómeno en concreto.

Figura 2. Estimación porcentual del número de inmigrantes sobre el total de la población por
país.

Fuente: Especial Eurobarómetro 469.

Un segundo indicador que permitirá analizar la actitud de los ciudadanos ha-

cia los inmigrantes procede de conocer hasta qué punto se sienten cómodos

con la inmigración que ha llegado a sus países. Este tipo de variable suele me-

dirse de diferentes formas; por ejemplo, a través de cuán cómodo se siente la

persona con un inmigrante en diferentes situaciones de interactuación, o te-

niendo algún tipo de relación personal con un inmigrante –como en la figura

3–, o preguntando si se tienen amigos o familiares inmigrantes.

Figura 3. Se siente confortable o inconfortable teniendo un inmigrante como…

Fuente: Especial Eurobarómetro 469.
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El tercer indicador utilizado para medir la opinión pública se basa en medir

la aportación de los inmigrantes al conjunto de la sociedad. Normalmente,

aparece bajo preguntas de si la inmigración es favorable o no para el país en

términos generales (como representa la figura 4), o a través de interrogar sobre

cuál se considera que es la aportación de los inmigrantes en diferentes ámbitos

sociales, económicos o políticos.

Figura 4. ¿Cree que la inmigración es más un problema o una oportunidad?

Fuente: Especial Eurobarómetro 469.

En términos generales, lo que los datos extraídos de las figuras anteriores mues-

tran es que las sociedades europeas son reticentes a la inmigración y en mu-

chos países se percibe más como un problema que como una oportunidad. Sin

embargo, no son pocos los estudios que muestran la aportación y la contri-

bución que los inmigrantes realizan en términos demográficos, económicos o

sociales, en tanto que miembros productivos de la sociedad. Es en este sentido

en los que la educación, los discursos políticos favorables o las acciones de

sensibilización deben seguir incidiendo.
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el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010 español (PECI).

Cebolla Boado, Héctor; González Ferrer, Amparo (coords.) (2013). Inmigración: ¿in-
tegración sin modelo? Madrid: Alianza.

Este libro ofrece una visión de conjunto de la experiencia migratoria en España, abordando
cuestiones demográficas, políticas, sociales, económicas o culturales. Especial análisis se rea-
liza de las políticas implementadas en diferentes áreas de integración, así como en conocer
y revisar las actitudes ciudadanas hacia la inmigración.

Martiniello, M.; Rath, J. (eds). An Introduction to Immigrant Incorporation Studies. European
Perspectives. IMISCOE Textbook Series 3. Ámsterdam: Amsterdam University Press.

Centrándose en la experiencia europea, este volumen ofrece una introducción avanzada a
los estudios de incorporación de inmigrantes desde una perspectiva histórica, empírica y
teórica. Académicos de toda Europa revisan las teorías de incorporación, presentadas en este
módulo, y exploran cómo se produce la incorporación en diferentes áreas, temas de políticas
y dimensiones normativas.

Vertovec, S. (2007). «Super-diversity and its implications». Ethnic and Racial Studies (vol. 6,
núm. 30, págs. 1.024-1.054).

Este trabajo clásico de Vertovec permite acercarnos al concepto de «súper diversidad». To-
mando como base el caso de estudio de Reino Unido, el autor plantea que los países occi-
dentales se caracterizan hoy por ser «súper diversos» (definido en términos de interacción
dinámica entre distintos tipos de inmigrantes, culturas, valores, formas de ser y hacer, etc.)
y que lo público (políticas, discursos) no está siendo capaz de dar respuesta a los retos que
todo ello conlleva.
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