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INMIGRACION: IGUALES EN DIGNIDAD Y DERECHOS   

      Ximo García Roca 

 

Pensar y gestionar las migraciones se ha convertido en una de las preocupaciones 

más importantes del siglo XXI. Como afirma TODOROV, intelectual búlgaro emigrado a 

Paris, en su discurso de aceptación del premio Príncipe de Asturias, “Antes de la época 

contemporánea, el mundo jamás había sido escenario de una circulación tan intensa de 

los pueblos que lo habitan, ni de tantos encuentros entre ciudadanos de países diferentes”. 

 

El movimiento migratorio ha sido considerado como un problema por parte de los 

Estados al tener que gestionarlo, como una ocasión laboral  para el capitalismo 

internacional y como una oportunidad de humanización y de nueva civilización.  

 

Os propongo afrontar la cuestión de por qué y cómo la movilidad migratoria se ha 

convertido en problema y cuáles son los retos que plantean a una perspectiva humanista y 

evangélica, desde el compromiso con la igualdad y la justicia. 

  

LA INMIGRACIÓN COMO PROBLEMA 

 

Intentaremos pues comprender de qué forma las inmigraciones se han convertido 

en problema y cómo podemos humanizar el proceso desde la apuesta por la igualdad y la 

justicia.  

 

 Gestión política de las migraciones 

 

Los aparatos de los Estados y sus Administraciones piensan y afrontan la 

inmigración a través de tres reducciones, que afectarán a la dignidad de la persona 

inmigrante:  

 

a) La negatividad. Se representan a los inmigrantes como identidades  negativas; 

el que no tiene papeles ni documentos, no tiene carnet de identidad nacional, no 

tiene país, no entiende el idioma, no comparte nuestras costumbres, no tiene 

familia. y de este modo crea un problema. El Estado se ha convertido en el 

principal definidor de la identidad migratoria: el inmigrante es una categoría 

administrativa del Estado que no es compartida por las personas migrantes. 

Walter me decía “Soy mucho más que inmigrante, soy también productor, 

consumidor, amante, colaborador” Entraña una reducción importante de todos 

las dimensiones a una sola: estar fuera de lugar (Bourdieu) Cuando  el Estado 

piensa por nosotros, es fácil reducir la persona del inmigrante a solo una 

dimensión.  O como decía Galeano en el libro de los abrazos (1989: p.59) “no 

son, aunque sean/ que no hablan idiomas, sino dialectos/ que no profesan 
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religiones, sino supersticiones,/ que no hacen arte sino artesanía/ que no 

practican cultura, sino folclore/ que no son seres humanos, sino recursos 

humanos”. 

 

b) La fragmentación del itinerario migratorio que reduce al inmigrante a 

extranjero. Al Estado le importa sólo cuando llega a la frontera. Desconoce que 

la inmigración es un hecho social total que incorpora la salida, el viaje y la 

llegada. Observarán que las leyes de inmigración se llaman de extranjería. 

Mientras que el inmigrante lo es desde que se le ocurre salir, acuerda con los 

suyos, sufre la angustia de la despedida, padece miles de obstáculos en el viaje. 

Las migraciones son un hecho social total, que no puede separarse la 

emigración y la inmigración.  

 

c)  La gestión burocrática que se caracteriza por el anonimato y la generalización, 

que pierden el nombre por el camino, la identidad al llegar a la frontera. De este 

modo se puede gestionar sin consideración a la individualidad, sin matices ni 

complejidades. Nos hemos acostumbrado a hablar de los inmigrantes como 

números “Llegan 80 subsaharianos” y con el nombre se pierde la biografía, la 

historia, la individualidad. . De igual que sean asilados que refugiados, que sean 

jóvenes o viejos, mujeres o niños,  

 

Objetivo de la gestión política de las migraciones.  

   

 ¿Qué se consigue de este modo? Se impone una perspectiva ante el fenómeno 

migratorio basada en el control; una buena política migratoria es la que logra 

perfeccionar los mecanismos de control tanto cuando se trata de llegar al país como 

cuando al incorporarse a la sociedad de acogida. Observen cómo cada vez que se reúnen 

los estados europeos el resultado es una nueva medida de control que dificulte la entrada 

en Europa a través de añadir condicionalidades.   

 

 Su mayor preocupación es defensa del bienestar alcanzado por los autóctonos. Se 

considera que los bienes sociales son bienes propios que deben defenderse frente a los 

asaltadores. La construcción de muros y de murallas, la electrización de los ríos Grandes, 

la presencia disuasoria de la marina, la presencia policial. , para lo cual construye muros 

y alza barreras; llena los mares de ejércitos. Es difícil imaginar lo que significaría invertir 

el dinero que se emplea para levantar muros, electrificar fronteras, diversificar fronteras 

en aeropuertos, embajadas, y en consulados, dificultar los visados en los países del sur,  

construir maquinas ideadas para detectar los latidos del corazón de los sin papeles 

escondidos en los traileres, si este dinero se invirtiera en desarrollo local en los países de 

origen. Importa más elevar las fronteras europeas que hacer escuelas en los países de 

origen; importa más electrificar el continente que ayudar a crear condiciones de vida en 

origen. El dinero de la cooperación y de la atención a la inmigración se aplica a levantar 

obstáculos para que no lleguen.  
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Todos los esfuerzos en esta dirección están condenados al fracaso Se ignora 
que las inmigraciones son procesos estructurales que ninguna frontera, aduana, ejercito o 

control puede impedir, sólo puede racionalizar.  

 

Responde a la ley de gravedad. Es inútil por imposible una política represiva. Lo 

advertía con gran sentido común el senegalés SOULEIMAN que dejó escrito al llegar a 

la alambrada de Melilla “Si Uds. levantan muros, nosotros construiremos  túneles”. Hay 

países que o se acoplan o desaparecen, o se deslizan o se hunden, o se desplazan o 

descienden a los infiernos; los silenciados se hacen oír o con murmullos o con bramidos. 

Ajustarse las piezas es cuestión de tiempo y de justicia; los cayucos y las pateras son sólo 

los rumores de quienes reivindican, desde hace siglos, respeto y reconocimiento. 

Mientras las invasiones de extranjeros, la revuelta de los humillados y la entrada de 

turistas pueden combatirse con ejércitos armados y fronteras electrizadas, los procesos 

sociales se compadecen mal con estas medidas y sólo consiente humanizarles o 

complicarlos. Los continentes viven también deslizamientos que desplazan personas, en 

búsqueda de mejores condiciones de vida frente a la pobreza y de mayores cuotas de 

libertad frente a las opresiones. Según el humor ilustrado de El Roto, una voz sale del 

cayuco: “No podíamos esperar a que la deriva de los continentes nos acercase a Europa”.  

 

Solo leyes restrictivas complican los procesos. Existe en la actualidad una 

especie de carrera entre los estados para ver quien  pone más dificultades, quien deportan 

más inmigrantes, Incluso observarán que cuando hay políticas de normalización como la 

emprendida por Obama al reconocer la nacionalidad a 5 Millones ocupan un lugar 

insignificante en los telediarios; otro signo se ocultan en los telediarios (Obama) o se 

ningunea la existencia de una Renta de Ingresos en Euskadi que sólo se convierte en 

noticia cuando alguien la pone en cuestión. 

  

Ignora que lo único que logran este tipo de políticas es lo contrario de lo que se 

pretende ya que al dificultar el flujo de ida y retorno, ha pasado a ser un fenómeno de 

permanencia que evita el ir y el venir de acuerdo con las tareas y los ciclos productivos 

propios del campo en el país del norte, y regresando al país de origen cuando las 

temporadas acaecían. “si voy ya no volveré”. Recuerdo los jóvenes de mi pueblo, eran 

inmigrantes  en Alemania durante ocho meses al año, pero cuatro de ellos regresaban con 

normalidad a su pueblo.  

 

CIUDADANIA INCLUSIVA.  Dignidad y derechos.  
 

¿Qué podemos hacer en el ámbito político? La relación del Estado con las personas 

se ha hecho mediante el reconocimiento de la ciudadanía que garantiza bienes de justicia 

como derechos de las personas. Estos derechos básicos con hoy el otro nombre de la 

dignidad. El concepto de ciudadanía se ha hecho históricamente por ampliación El 

movimiento obrero la reclamó para los trabajadores; los movimientos feminista la 
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reclama para las mujeres; los movimientos anticolonialistas la exige para las etnias no 

europeas; el europeismo lo ha logrado para los comunitarios. Y hoy los movimientos 

migratorios hablan de ciudadanía inclusiva  para solucionar el problema de la existencia 

de personas sin Estado. 

 

Esta recreación se hace a través de dos medidas: ampliando la entrada a la 

ciudadanía y recreando el contenido de los derechos de ciudadanía.   

 

Con respecto a la entrada a la ciudadanía coexisten hoy tres modalidades, o puerta 

de entrada: 

 

* Como se entra en la familia, por derecho de sangre, directa o por parentesco (el 

ultimo reconocimiento de ciudadanía española se ha hecho atendiendo a los 

antecedentes parentesco, abuelos)  

 

* Como se entra en un club, por derecho de socio, tiene sus condiciones para 

acceder: el empadronamiento por unos años, conocer la lengua y la historia del 

país, mostrar lealtad a la nación de acogida (la primera prueba inglesa era si 

querían más al equipo de Inglaterra que a su país) 

 

* Por derecho de residencia por la cual vivir, colaborar, trabajar, arraigarse permite 

relacionarse con el estado como ciudadano y gozar de unos derechos civiles, 

políticos, económicos y sociales como el resto de habitantes. 

 

No cabe duda que los bienes de justicia a proteger es una decisión de la comunidad 

política, de ella depende por ejemplo que incluya el derecho a educación, a la sanidad, a 

la viviendo, al voto, al acceso al trabajo, al  reagrupamiento familiar,  a la renta 

garantizada de ingresos, como derecho subjetivo con el fin de garantizar unas 

condiciones básicas de dignidad. Es en este punto donde se encuentra el debate en 

Euskadi. Qué podemos decir al respecto: 

 

En primer lugar, asegurar las condiciones básicas de dignidad a través de RGI es 

una obligación del sistema político. El reconocimiento de ciertos bienes como derechos 

es hoy el otro nombre de la dignidad, un reconocimiento que no puede condicionarse al 

presupuesto económico ni a la condición de autóctono. No es aconsejable moralmente 

condicionar derecho a coyunturas económicas ni excluir del ejercicio de un derecho a los 

inmigrantes.  Si se negara el derecho a la RGI a las personas inmigrantes a) se instalaría 

la sospecha y la desconfianza con respecto a un grupo de personas, b) se limitaría la 

pertenencia: son vecinos de segunda, habría vecinos y ocupantes, ciudadanos y 

huéspedes  c) se encendería la competencia entre los más vulnerables, entre los grupos de 

población que están mal: entre gitanos e inmigrantes, entre los perceptores de las rentas.  
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Dicho esto, nadie puede negar que se deben evitarse abusos y fraudes, combatir 

ineficiencias e incluso ajustar a situaciones particulares. 

 

El posible fracaso o insuficiencia en las Rentas garantizadas no vienen ni de la 

gestión de la misma ni de los fraudes sino de la imposibilidad de acceder al empleo. Con 

lo cual pierde uno de los sentidos que tenía: ser un trampolín para acceder al trabajo. 

Nació como una lanzadera a la integración laboral. Si el programa es insuficiente no son 

por las deficiencias en la gestión sino por las dificultades de acceso al trabajo y porque 

este acceso no asegura la integración, ni la autonomía, ni la seguridad, ni la suficiencia 

económica. 

 

Lo cual nos introduce en el segundo bloque, en la Inmigración como instrumento 

laboral, es decir, en el papel del mercado en la construcción de las migraciones.  

   

INMIGRACIÓN; INSTRUMENTO LABORAL 

 
 La gestión económica de las inmigraciones 

 

La era de las migraciones ha sido traída por la globalización de la economía, que 

requiere la movilidad de las personas. Para el mercado globalizado, las migraciones son 

una necesidad laboral, un ejército de reserva para el empleo precario e indeseado. El 

éxito de la globalización de los productos, de las mercancías, y de las empresas consiste 

en disponer de mano de obra barata y movilizada.  

 

 Las consecuencias son conocidas: 

 

* Para el mercado y el capital, las migraciones son un simple desplazamiento  de la 

fuerza de trabajo. Se trasladan porque el mercado mundial lo requiere, la división del 

trabajo lo exige y lo necesita el actual capitalismo mundial. Las migraciones se han 

instalado en el corazón mismo de la globalización económica, que de este modo desplaza 

a unos 200 millones de personas lejos de sus países, como la espuma amarga del 

capitalismo salvaje. La globalización del capital comporta la liberalización de la mano de 

obra. Sin embargo, lleva inscrita la gran contradicción del capitalismo liberal: favorecer 

la libertad de movimientos de capitales y restringir la libertad de movimiento de los 

trabajadores para mantener la competitividad. “En una economía cada vez más 

internacionalizada es difícil abrir las fronteras a movimientos informativos, mercancías y 

capitales y a la vez cerrarlas a las personas” La movilidad del capital humano requiere 

imperiosamente a las personas migrantes 

 

* La inmigración se ha convertido en una necesidad para seguir creciendo, sobre 

todo cuando la población autóctona es cada vez más envejecida, exigente en sus 

expectativas y  con bajas tasas de natalidad. La era de las migraciones nace de este modo 

bajo la centralidad del mercado y de los nuevos gendarmes del capital que son las leyes 
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de emigración. Si un día desaparecieran en una ciudad los inmigrantes, esa ciudad no 

sería viable, ni tampoco el país. 

 

 ¿Qué sucede cuando las inmigraciones responden al interés exclusivo del 

mercado?  

 

 Al ser reducidos a instrumentos laborales sufren un atentado a su dignidad. 

que como los envase de plástico se echan cuando se han utilizado y no se 

pueden reciclar. En Alemania se les llama “trabajadores invitados”, en Italia se 

suele decir que son “requisti ma non benvenuti”, y en España se quiere 

prescindir de ellos en tiempo de crisis o se descartan cuando no hay trabajo. El 

gran productor de exclusión es la reducción a simple fuerza de trabajo. Se le 

quiere para aquello que se les necesita y mientras de les necesita: se les necesita 

en la construcción, en los restaurantes como camareros, en los ejércitos como 

soldados, en las casas como auxiliares domésticas pero molestan en las 

Urgencias hospitalarias, en las colas del paro, en las discotecas.  

 

 El análisis de los flujos migratorios arroja una conclusión incuestionable: van 

allí donde se les necesita; cuando deja de haber trabajo u oportunidades dejan 

de ir. Hay como una autorregulación de los flujos. Sólo una concepción 

eurocéntrica puede pensar que todos desearían venir a Europa, todos desearían 

ser occidentales. Es un prejuicio que basta hablar con ellos para ver que es 

falso.  

 

Hoy asistimos a las consecuencias finales de esta tesis. Cuando vemos el regreso 

de inmigrantes porque ya son prescindibles. O vemos la huida de jóvenes españoles a 

buscar trabajo en otros países. O inventamos el concepto de inmigración selectiva que 

propone la Unión y que el vicepresidente de la Comisión Europea Franco Frattini, 

saludaba como “un modo de ser realista un mundo visionario”. No se trata de acoger a 

quienes buscan defenderse de una dictadura mediante el asilo o refugio, o son arrojados 

por la irresponsabilidad de unos gobiernos apoyados por la propia UE, se trata de acoger 

a quienes sean competentes técnicamente para sostener el beneficio europeo. Los 

trabajadores de elite, altamente cualificados, tendrán derecho desde el principio a una 

tarjeta azul que facilitará su establecimiento y movimientos en la Unión y garantizará 

determinados derechos. Se confirma pues que no molesta el negro por ser negro sino por 

ser pobre. 

 

La maldición de la desigualdad 

 

Lo que convierte las migraciones en un drama social son las desigualdades. Es el 

gran factor que expulsa de unos lugares y lo atrae en otros. Como lo ha expresado 

magistralmente Bashige Michel. Carta de un inmigrante africano a la sociedad 

española. Federación de Comités de solidaridad con África 2005:  “Vengo de un país 



 8 

empobrecido; un país que ha sido saqueado por la multinacionales occidentales desde 

hace varios siglo y que ha sufrido guerras atroces, a menudos presentadas como guerras 

civiles, pero que a menudo son guerras económicas montadas con el único objetivo de 

saquear nuestros países y enriquecerse, al igual que los dirigentes africanos, 

desgraciadamente al precio de la muerte de millones de mis hermanos y hermanas ¿De 

verdad no podemos construir otro mundo en el que cada persona pueda vivir en paz? 

Somos victimas de un empobrecimiento continuo, organizado desde Occidente y 

ejecutado a menudo por medio de nuestros propios dirigentes al servicio de las 

multinacionales. Son estas guerras de las que yo huyo y de la miseria que han engendrado 

en mi país. Quiero sobrevivir y ayudar a vivir a mi familia que se ha quedado en África. 

No quiero morir como una rata atrapada en un incendio”  

 

Es la brecha creciente entre el Norte y el Sur y dentro de cada uno de ellos, lo que 

convierte la inmigración en un capítulo de la injusticia. Cuando a una distancia de 14 

kilómetros cae de una parte el 80 por cien del PIB y el 20 por cien de la otra parte, la 

inmigración plantea la pregunta que Dios dirige a Caín ¿qué has hecho con tu hermano? 

 

 Vínculos sociales trasnacionales  

 

 Ante el poder de los estados, nuestro compromiso era con la ampliación de la 

ciudadanía, ahora ante el poder de los mercados nuestro compromiso es con la 

construcción de un nuevo vínculo social.  La ciudadanía se asienta sobre el pacto político 

y se gestiona desde el Estado y sus administraciones que garantiza los derechos civiles, 

políticos, sociales. El vínculo social se promueve desde la sociedad civil cuando 

promueve la justicia, los vínculos asociativos y las relaciones solidarias entre los pueblos.   

 

Allí donde el mercado crea instrumentos, los constructores de vínculos crean un 

tejido social de proximidad, espacios de acogida donde puedan ser reconocidos por su 

nombre, arraigos comunitarios. Se trata de vivir juntos aun cuando el otro es portador de 

otras culturas, dioses y tradiciones en el interior de una ciudad abierta y acogedora que 

permite entenderse como seres relacionales, interdependientes y vinculados. 

 

Extranjero es aquel a quien todavía no conoces. Los clásicos hablaron de amistad 

cívica, para significar un tipo especial de virtud moral, que significa amabilidad y 

reconocimiento. Cuando me siento reconocido y estimado, me siento ciudadano porque 

entonces puedo salir de mi y colaborar con los otros.  Nace de este modo un importante 

potencial de vinculación, que está generando campos sociales transnacionales: familias 

trasnacionales, política transnacional, escuelas transnacionales, idiomas trasnacionales y 

una sociedad trasnacional.  

 

La vinculación trasnacional une a grupos y personas inmigrantes con otras 

personas y grupos en otras partes del mundo. Un importante experto en movimientos 

migratorios, (PORTES, 2003)  atribuye a esta vinculación trasnacional una resistencia a 
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la lógica globalizadora mundial y una reacción de las bases, de los grupos más populares 

y marginados, para hacer frente a los excesos del fenómeno de opresión y exclusión que 

se gesta alrededor del neoliberalismo y la globalización mercantil.   

 

  Un joven de Barranquilla nos convirtió a todos en vecinos trasnacionales en torno 

a los secuestrados. La existencia de redes es hoy el mayor cortafuego ante los atropellos a 

la dignidad, a través de alianzas mundiales.  

 

Mientras la lógica política construye muros y fortalece fronteras, la lógica de lo 

social construye vecindad y empatía.  

 

La pedagogía de Jesús se orientó primariamente a divulgar esta revolución, a través 

de la parábola del samaritano. Cono advierte el científico social, Amartya Sen, premio 

Nobel de Economía, hay un cuestionamiento de los vecindarios cerrados; “un razonado 

rechazo a la idea del vecindario aislado”. Jesús discute con un abogado local que cree que 

sólo tenemos deberes con los vecinos y conocidos. Jesús cuenta al abogado la historia del 

hombre herido a la orilla del camino que es finalmente asistido por el buen samaritano 

después de que un sacerdote y un levita se negaran a hacerlo sin mirarle siquiera al 

hombre herido. Los samaritanos no sólo vivían a cierta distancia sino que eran 

despreciados por los israelitas. Jesús en esta ocasión no discute directamente el deber de 

ayudar a los otros –a todos los otros- que lo necesitan, sino que plantea más bien la 

pregunta clasificatoria referente a la definición de vecino. Él pregunta al abogado “¿quién 

es el vecino del hombre herido?”. El abogado no puede evitar la respuesta. “El hombre que 

le ayudó”. Es justo lo que Jesús quiere subrayar. El deber con los vecinos no está 

confinado sólo a aquellos que viven al lado, comparten territorio y creencias. El 

samaritano y el herido están relacionados a través del propio evento: se encontraron, se 

ayudaron y se vincularon. La vinculación entre el samaritano y el herido no se crea por la 

vecindad, sino por el acontecimiento mismo de la ayuda.  A la luz de la parábola 

evangélica “quedan muy pocos no vecinos en el mundo actual”. 

 

INMIGRACION: OPORTUNIDAD DE HUMANIZACIÓN  

 
La inmigración es un proceso construido también por la sociedad civil. No sólo 

define las migraciones los estados y los mercados sino también la sociedad civil, la gente, 

los pueblos. ¿Qué características presenta? Intentaré mostrar las distintas actitudes a través 

de un acontecimiento sucedido hace unos meses con la llegada de un cayuco a Canarias 

como vivimos la alteridad en un contexto migratorio.  

 

Un día aparecieron ochenta y ocho náufragos en la Playa de la Tejita en Canarias. 

La Playa estaba abarrotada de bañistas, de aficionados al surf y a las cometas; es una playa 

poco convencional, una especie de laboratorio de diversidades, en la que conviven hippies 

y vecinos, extranjeros y nacionales, peninsulares y canarios, nudista y familias 

tradicionales, cremas bronceadoras de los privilegiados y quemaduras de tercer grado de 
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los parias. La presencia de unos náufragos fue un laboratorio de las actitudes ante la 

diversidad.  

 

Un grupo de bañistas sintieron miedo ante la presencia de desconocidos.  Miraban a 

los náufragos que yacían sobre la arena  que no se atrevían a acercarse porque “nunca 

sabes si te pueden trasmitir alguna enfermedad. Representan a aquellas poblaciones que 

tienen miedo al contagio, físico, cultural, social. Hay que reconocer que hay una sociedad 

del miedo ante la  alteridad. Es un miedo que llega a neurotizar la vida cotidiana: cambian 

de acera cuando se cruzan con personas con caracteres étnicos acentuados, no se deja jugar 

al niño en el jardín si los banquillos están ocupados por personas extrañas, no soportan un 

velo que oculta la cara, temen la presencia de mezquitas. El miedo compromete la 

experiencia del otro, ya que el que  viene puede ser una amenaza.  

 

Otro grupo de bañistas, no muy numeroso, sintieron rechazo, no era un rechazo 

explícito sino disimulado. Con su actitud indicaban que alguien había fastidiado su 

bienestar, eran intrusos que estropeaban unas vacaciones. Esta actitud se muestra a diario 

en lo que se ha llamado un racismo líquido. Es un racismo que ya no alude a las razas 

sino a los estilos de vida (no se enfrentan razas sin cultura); lanzas la sospecha de que no 

aportan nada sin oque viven de ayudas mutuas, o dicen que si no acceden al trabajo es por 

culpa suya. A este grupo pertenecen los que niegan un alquiler de un piso a un peruano, o 

el guardia de seguridad que impiden entrar en una discoteca a un gitano, o el camarero que 

impide entrar a un grupo de marroquíes en un bar porque espanta la clientela. Todos estos 

racismos están dando lugar a un racismo institucional, como ha sucedido en el Diccionario 

de la Real Academia al definir a los gitano como “quienes estafan a los otros con 

engaños”, “que tienen gracia y arte para ganarse voluntades”. 

  

Cientos de bañistas convirtieron el acontecimiento en  espectáculo y se disponen a 

sacarles fotos con sus móviles mientras unos caían en la arena y otros se dispersaban por 

la montaña. Es la alteridad convertida en espectáculo, como sucede cuando hacemos 

Ferias de la Multiculturalidad, comidas interculturales.  

 

Una persona reprochaba a los recién llegados que le pidieran un cigarro en lugar de 

pedirle pan o agua,” ¡con el hambre que debían  tener!”. Representaba de este modo a la 

cultura eurocéntrica que se cree capaz de establecer las prioridades en las necesidades.  

 

Un grupo numeroso de bañistas se sintieron comprometidos, con todos los niveles 

de la respuesta. Quienes trabajaban en el quiosco playero, en las tumbonas, en los 

restaurantes llamaban al servicio de emergencias y de este modo práctica la derivación de 

la responsabilidad hacia el experto. Son figuras representativas de todos aquellos que 

creen que es competencia de la policía o de la cruz roja. Otros les ayudaron a bajar del 

cayuco, les sentaron en la arena, cambiaron de ropa a los que estaban mojados, les 

arroparon en sus toallas de turistas y les dieron la comida que había en sus mochilas. 

Algunos metieron en la playa sus vehículos todoterreno para auxiliar a los sin papeles e 
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intentar trasladarlos a algún centro hospitalario. Una muchacha argentina acudió al 

encuentro y según ella misma declaró “le abracé para darle calor”. Esa muchacha fue 

quien encontró entre la arena un papel enrollado olvidado por una de las personas del 

cayuco. Lo desenvolvió y dentro encontró escrito un versículo del Corán que no entendió.  

Otra mujer se sacó el pecho y le dio de mamar a un pequeño desahuciado.  De las ochenta 

y ocho personas llegadas, ocho fueron hospitalizados y el resto fueron puestos a 

disposición judicial. A la mañana siguiente, antes de que llegaran los bañistas, una pala 

mecánica destruyó el cayuco y en la playa sólo quedaba el contenedor de basura, el timón 

y una zapatilla suelta de un inmigrante. 

 

Proceso estructural 

 

Pueden cambiar las actitudes, pero no se puede impedir el encuentro con la 

alteridad. Como propone el papa Francisco, la humanización depende de la cultura del 

encuentro ¡Salid, salid al encuentro…! 

 

Y si salimos al encuentro. Descubriremos que la condición migratoria ha sido quien 

ha salvado la especie humana, en caso contrario ya hubiera desaparecido de la tierra. Es el 

gran significado del éxodo bíblico. La tradición cristiana vio en la figura del éxodo lo que 

puede salvar a la humanidad. Hoy también las inmigraciones salvan a los pueblos 

envejecidos, enquistados, dominados, satisfechos de su propia cultura. Los seres humanos 

son desde su origen una especie migratoria, y la situación sedentaria sólo ha sido un 

breve paréntesis en la historia de la humanidad y los seres humanos siempre han estado 

seducidos por el nomadismo.  Según la hermosa metáfora de Juan GOYTISOLO, “el 

hombre no es un árbol: carece de raíces, tiene pies, camina. Anteayer, eran bandas de 

cazadores y recolectores que buscaban nuevos pastos, ayer  el éxodo de los pueblos a las 

ciudades y de los dominadores hacia las colonias; hoy es de las periferias sub-

desarrolladas hacia los países industrializados en búsqueda de mejores condiciones de 

vida. A medida que se consolidaban las diferencias físicas y culturales, se multiplicaban 

las murallas, las guerras y los exterminios entre los pueblos. El viaje se orientaba entonces 

hacia lugares que ya estaban poblados por otros.   

 

Elogio de la diversidad 

 

Este proceso estructural ha convertido la diversidad en <<el código genético de la 

sociedad abierta>> (Sartori, 2000), el estatuto social y cultural de la sociedad humana, en 

lo cual vivimos, existimos y somos. 

 

De modo que todos somos identidades plurales: distintos en género, raza, lengua, 

aficiones, convicciones, creencias religiosas, gustos. La identidad única y homogénea no 

es viable, ni necesaria, ni posible, sino que somos decididamente identidades múltiples. 

Todos somos los otros de alguien, empezamos por ser los otros de mi mismo, no conozco 

a nadie idéntico a sí mismo, sólo lo somos cuando morimos. <<El ser estático ha quedado 
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declarado cesante>> decía Ortega. <<Y si alguien no quiere aceptar jovialmente este 

destino ineluctable, que pruebe a ser un mineral o, si puede, a ser un ángel>>. 

 

Sucede lo mismo con nuestros pueblos y ciudades. Son el resultado de cruces de 

culturas, razas y civilizaciones; de modo que no existe un pueblo en estado puro que 

preexista al cúmulo de movimientos migratorios. Nuestras calles son mestizas en las que 

conviven  razas, credos y estilos que se mezclan y se influyen mudamente. No hay nada 

cultural que no esté contaminado. Nunca hubo una sociedad homogénea ni cultural, ni 

lingüística, ni religiosamente, a pesar de los intentos por conseguirla. Ni la represión, ni la 

persecución ni la discriminación pueden lograr la uniformidad. 

 

Incluso podemos decir que es la  alteridad quien posibilita el pensar y conocer; si 

todo fuera igual no entenderíamos nada. Sólo vemos las diferencias. Si sólo hubiera un 

color, no veríamos nada. Sin contraste no hay conocimiento. Como dice un refrán ruso, 

cuando dos dicen lo mismo uno de los dos sobran.  Sólo hay cooperación entre diferentes. 

Como somos seres sociales, no vivimos sino que convivimos, necesitamos la colaboración 

de todos para que el cuidado y la responsabilidad se conviertan en fuerzas plasmadoras del 

ser humano. Ser responsable es colaborar con los otros. Fue esta cooperación la que nos 

permitió dar el salto de la animalidad a la humanidad. 

 

La diversidad como problema 

 

Qué ha sucedido para que en lugar de disfrutar de la diversidad, como propia 

Desmond TUTU, la suframos o la toleramos. 

 

Hace unos días me visitaron un grupo de estudiantes del último año de pedagogía, 

trabajo social y sociología. Estaban interesados en conversar  sobre la multiculturalidad ya 

que se preparaban para ser gestores de la diversidad y mediadores culturales. Para calibrar 

sus prejuicios,  les invité a hacer un reportaje sobre el tema y a elegir situaciones, relatos y 

escenas para expresar el pluralismo de la ciudad, su diversidad y multiculturalidad. Unos 

apuntaron a jóvenes inmigrantes con caracteres étnicos, otros irían a una mezquita y 

sorprenderían orando a los musulmanes, otros acudirían a muchachas con el velo, otros 

harían un reportaje sobre la Feria de la solidaridad donde se representan las comidas y los 

cantos del mundo. Estoy convencido que este grupos de jóvenes estudiantes representaban 

el imaginario colectivo sobre la alteridad y la diversidad.  Me costó mucho hacerles 

comprender que la diversidad eran ellos mismos, cada uno de ellos era diverso en genes, 

historias, color, aficiones, religión. Somos víctima de un prejuicio irracional que nos ha 

llevado a pensar que los diferentes son los otros. 

 

Si todos somos diferentes ¿por qué la diferencia se ha convertido en problema?  

  

En primer lugar, las sociedades han necesitado de chivos expiatorios, es decir, de 

grupos a quienes atribuir la responsabilidad de sus males.  Si se tambalea el estado de 
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bienestar es por el mal uso de grupos sociales considerados como otros, si funciona mal 

las rentas básicas, la culpa es de los venidos de fuera. Los otros, en este caso los 

inmigrantes, son los responsables de que no funcione la sanidad, de que no haya empleo 

para todos, de que a nuestros niños les cueste aprender. Todos los monstruos son 

extranjeros. Este mecanismo es tan perverso que sirvió para anunciar la novedad del 

cristianismo: Cristo se ha convertido en el chivo expiatorio para que no hayan más chivos 

en la historia. Es la interpretación de la muerte de Cristo por parte de Hebreos “de una vez 

por todas” 

 

La diversidad se ha convertido en problema porque está unida a la existencia de 

minorías. Y sicológicamente, su existencia tiene un efecto desestabilizador de las mayorías 

ya que indica que las cosas pueden ser de otra manera. La presencia absolutamente 

minoritaria de poligamia da miedo porque su existencia muestra la fragilidad de la 

monogamia. En el fondo, tenemos miedo a perder lo que no tenemos derecho a poseer. El 

odio al inmigrante sería sustituido por otros odios. 

 

Encrucijadas de ante un nuevo proyecto de civilización 

 

Desde la experiencia cristiana, el mundo se ha puesto de parto, y  nace un mundo 

único e interdependiente que nos sitúa ante una encrucijada: si triunfa la globalización 

financiera y depredadora será cruel y desigual,  si gana la mundialización solidaria será un 

salto cualitativo en la construcción de la dignidad humana ¿Quién triunfará? Recuerden 

aquel relato contado por la tradición africana. El abuelo le dice a su nieto que dentro de él 

lleva dos lobos: el del miedo y el del amor. Ante la pregunta del niño ¿Cuál de los dos 

lobos va a ganar? El anciano le sonrió y le respondió ¿Aquel que tu decidas alimentar? 

 

En el interior de los procesos migratorios, hay un lobo que nos lleva a la hostilidad, 

a la simple coexistencia o a la convivencia. Hemos visto que el paso de la hostilidad y de 

la simple coexistencia a la convivencia se logrará políticamente caminando hacia la 

ciudadanía inclusiva y socialmente construyendo vínculos trasnacionales. Y ahora 

añadimos un tercer componente de carácter cultural. 

 

Somos constructores de una nueva civilización basada en el mestizaje y el encuentro 

intercultural. En cada uno de nosotros como en cada inmigrante, cobran carne y sangre 

culturas, civilizaciones y religiones, que si son capaces de convivir amplían las 

capacidades de todos para una vida más digna, justa y feliz. En contacto con los otros, y 

cómo no, con los nuevos vecinos sabemos que hay múltiples cantos, que las comidas son 

variadas, que los dioses responden a distintos nombres. Detrás de cada uno de nosotros, y 

en consecuencia detrás de cada persona desplazada, hay sueños que necesitamos todos 

para vivir humanamente; hay sueños de dignidad personal y aspiraciones a mejores 

condiciones de vida, hay deseos de mayores oportunidades ya que cuando los últimos 

tienen reconocidos sus derechos, los tenemos todos. 
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 Los procesos migratorios hacen un aporte sustancial a la construcción de la 

comunidad planetaria, que visibilizan la interdependencia entre los pueblos, en nuestras 

manos está construir vínculos, conexiones y relaciones entre origen y destino, entre 

lugares distantes. El migrante es un nodo de la red Este potencial de vinculación está 

generado campos sociales transnacionales: familias trasnacionales, política transnacional, 

escuelas transnacionales... 

 

Pero así mismo, las migraciones hacen un aporte sustancial a la verdad de nuestra 

organización social, ya que visibilizan las profundas desigualdades entre Norte-Sur y las 

que existen dentro del mismo Sur; Una desigualdad entre las dos orillas del Mediterráneo, 

que sitúa el 90% del PIB en la ribera del Norte. Esta desigualdad es el efecto llamada y el 

efecto expulsión, capaz de empujar a unos a morir en el umbral de Europa, en el estrecho 

de Gibraltar o en cualquier río Grande, intentando alcanzar un paraíso parido por las ondas 

de televisión.  

 

Las migraciones hacen un aporte sustancial a la producción de la seguridad humana. 

Las fronteras ya no funcionan para aquello que nacieron: producir identidad y protección a 

los ciudadanos. No se puede basar la seguridad en los muros. Si en tiempos de la 

independencia fuimos capaces de crear instituciones que la gobernaran y la socializaran 

como el estado-nación, las instituciones políticas estatales, un determinado sistema 

educativo, los sistemas nacionales de protección... ahora hay que profundizar en las 

dependencias que tenemos unos de otros ya que la soberanía es una quimera. La prueba 

mayor es el terrorismo, que anda sin domicilio propio. 

 

Las migraciones hacen, igualmente, un aporte sustancial a la construcción de una 

identidad abierta capaz de pertenecer a distintas comunidades y a distintos grupos. Sólo 

una identidad muerta es una identidad fija. Estamos sujetos a la prueba del otro. Las otras 

fes, las otras historias, los otros sueños son también los míos. En nosotros coexisten todas 

las sangres, todos los colores, todas las diferencias, porque en cada ser humano se 

sustancia la historia entera, los estilos de vida y los modos familiares. Como decía en la 

Lista de Schindler, si salva un alma, salvas al mundo entero. 

 

¿Es suficiente haber nacido lejos o en otro pueblo, haber conocido otros mares y 

zarpar de otros puertos, para considerarse extraño y desigual? Quizá lo que realmente 

importa no es saber de dónde venimos, sino a donde queremos ir. Qué hermosa canción la 

que nos hizo cantar  “No me llames extranjero / porque tu pan y tu fuego / calmen mi 

hambre y mi frío / y me cobije tu techo. /... Traemos el mismo grito, / el mismo cansancio 

viejo / que viene arrastrando el hombre / desde el fondo de los tiempos / cuando no 

existían fronteras, / antes que vinieran ellos…”. 

 

Esa novedad le hizo escribir al autor de la carta a los hebreos “no cerréis la puerta al 

extranjero no sea que os quedéis sin ángel”. 


