
0 

 

 

 

 

¿Nacionalidad en crisis? 

La inmigración en Europa y el cuestionamiento de 

conceptos tradicionales 

 

 

 

Cristina Ramos Solís 

Maestría en Ciencia política 

Universidad de Los Andes 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, 11 de mayo de 2012 



1 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN: LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES EN UN MUNDO GLOBALIZADO.......2 

 

2. LA GLOBALIZACIÓN, LAS MIGRACIONES Y EL ESTADO-NACIÓN................................................7 

  2.1. Globalización y transnacionalismo 

2.2. Cuestionamiento del Estado-nación 

  2.3. Las relaciones Norte Sur 

  2.4. La inmigración irregular 

2.5. Implicaciones de las políticas restrictivas  

 

3. LA IDENTIDAD NACIONAL Y LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD....................................................23 

  3.1. La construcción de la identidad nacional 

  3.2. Las segundas generaciones y las nuevas formas de pertenencia 

3.3. La incorporación a las sociedades receptoras 

3.4. La sociedad integrada 

 España 

3.5. La opinión pública y la inmigración 

 

4. LA TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA..................................................................................51 

  4.1. La ciudadanía en un mundo cambiante 

4.2. Implicaciones del acceso a la ciudadanía 

  4.3. Nuevos modelos de ciudadanía 

4.4. El multiculturalismo 

 

5. CONCLUSIONES................................................................................................................................68  

 

     REFERENCIAS.............................................................................................................................72 

 



2 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las migraciones internacionales son uno de los principales agentes de cambio en las 

sociedades receptoras y hacen parte de la agenda política de prácticamente todos los países 

del mundo, sobre todo de los países europeos. Este fenómeno, sumado al proceso de 

globalización económica y a la revolución de los medios de comunicación y transporte, está 

provocando el cuestionamiento de una serie de conceptos clave para el diseño de las 

políticas de gestión de la inmigración. ¿De qué manera la transformación de las 

concepciones clásicas de Estado-nación, identidad nacional y ciudadanía influye en la forma 

de entender la nacionalidad y cuál es el impacto de estas concepciones en el desarrollo de 

políticas migratorias? A partir de esta pregunta, este trabajo tiene dos objetivos generales: el 

primero de ellos es estudiar cómo la idea de nacionalidad en los Estados europeos está 

cambiando a partir de los cambios que la globalización y las migraciones internacionales 

están provocando sobre tres conceptos clásicos íntimamente relacionados con ella: el Estado-

nación, la identidad nacional y la ciudadanía. El segundo es comprender la influencia de esas 

concepciones clásicas en el desarrollo de políticas migratorias fuertemente restrictivas en los 

países europeos. 

Las políticas de gestión de la inmigración varían enormemente de unos Estados a 

otros pero, a grandes rasgos, suelen tener tres componentes: el primero es la política de 

control y regulación de los flujos migratorios, mediante la cual el Estado establece los 

procedimientos según los cuales se realiza la selección y admisión de extranjeros en el 

territorio nacional y se regula su actividad económica; el segundo es la política de 

integración, que incluye a las acciones destinadas a la incorporación de los extranjeros en las 

diferentes esferas de la sociedad receptora, y los mecanismos de acceso a los derechos 

económicos y sociales; finalmente, el tercero la política de acceso a la nacionalidad, que 

regula el acceso de los extranjeros a la comunidad política del Estado receptor (López Sala 

2005: 130). A partir de esta diferenciación, es posible analizar la respuesta de cada Estado 

ante la creciente importancia económica, social y demográfica de la inmigración en los 

países receptores. 

Asimismo, es necesario diferenciar entre tipos de Estados receptores según sus 

políticas de inmigración. En general, se suelen distinguir tres tipos: el primero lo componen 

Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda que, debido a su construcción nacional, 

son abiertos a la inmigración y que, por lo tanto, aunque cuentan con controles de flujos para 

filtrar a quienes entran a su territorio, cada año admiten a un gran número de inmigrantes. El 
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segundo está compuesto por los países europeos y Japón que, como países democráticos, 

reconocen tanto sus obligaciones morales y políticas como la necesidad de mano de obra 

extranjera para mantener su Estado de bienestar, pero muestran fuertes reticencias hacia la 

inmigración e imponen fuertes restricciones a la entrada de inmigrantes. Finalmente, el 

tercer grupo lo componen los países productores de petróleo y otros países asiáticos donde se 

admite únicamente a trabajadores migrantes temporales, a quienes solo se les reconocen los 

derechos básicos de su contrato laboral, y no existen políticas de acceso a la nacionalidad, o 

de derecho al asilo y a la reagrupación familiar (Arango, 2003 y 2007). En este trabajo nos 

centraremos en el segundo tipo de sociedades receptoras, las europeas, pues es donde el 

Estado-nación, la identidad nacional y la ciudadanía están sufriendo una mayor 

transformación. 

Aunque las migraciones humanas a través de fronteras siempre han existido, 

actualmente nos encontramos ante lo que se ha denominado “la era de la migración” (Castles 

y Miller, 2009), debido a su carácter global y a que cada vez más incluyen a un número 

mayor de países receptores o emisores de migrantes y constituyen uno de los principales 

factores de transformación de nuestras sociedades. El movimiento de las personas ha 

cambiado en dos aspectos principalmente: se ha producido un incremento en los números de 

migrantes (cada vez emigran más personas y desde más puntos del mundo) y ha cambiado la 

naturaleza de los flujos de inmigrantes, que se han diversificado y que, cada vez más, tienen 

el objetivo de instalación definitiva en el país receptor (López Sala, 2005: 16). Así, la 

inmigración está transformando radicalmente las sociedades de acogida y está aumentando 

su diversidad étnica y cultural, de manera que los Estados tienen que encontrar los 

mecanismos adecuados para adaptarse a esta nueva realidad.  

Es necesario enmarcar las migraciones internacionales actuales en el contexto de un 

mundo globalizado, móvil e interconectado. Por un lado, el  proceso de globalización vivido 

en las últimas décadas ha provocado que los países sean cada vez más interdependientes 

económicamente y, por otro lado, la revolución tecnológica ha permitido que las personas 

tengan una mayor conciencia del mundo y una mayor facilidad para desplazarse a otros 

lugares. Se trata, en palabras de Manuel Castells, de un “acontecimiento histórico al menos 

tan importante como lo fue la Revolución industrial del siglo XVIII, inductor de 

discontinuidad en la base material de la economía, la sociedad y la cultura” (Castells, 1999: 

57). La globalización, por tanto, afecta a las sociedades, a la política y a la diversidad 

cultural, por su estrecha conexión con el movimiento de personas.  
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Sin embargo, lo paradójico de la globalización es que se ha producido una creciente 

liberalización de los flujos de bienes, capitales y servicios, que no se ha traducido en la 

libertad de circulación de las personas, sino en lo contrario: cada vez hay más mecanismos 

para controlar y frenar la inmigración. Hollifield señala que la lógica de los mercados es 

abierta a los flujos mientras que la de los Estados es cerrada, de manera que los Estados más 

ricos se esfuerzan para mantener las fronteras abiertas para la inversión mientras que los 

Estados pobres tratan de ser cautelosos para no volverse dependientes. Lo curioso es que con 

las migraciones ocurre todo lo contrario: los Estados ricos tratan de mantener a los 

inmigrantes afuera, basándose en razones de seguridad e identidad nacional, mientras que los 

Estados pobres necesitan que sus ciudadanos emigren para obtener beneficios económicos 

(Hollifield, 2006: 171). Otra de las grandes contradicciones de un mundo cada vez más 

móvil es la diferencia entre el número de emigrantes que salen de los países de origen y el 

número que están dispuestos a admitir los países receptores, es decir, entre la oferta y la 

demanda de migrantes. A diferencia de épocas anteriores, en la actualidad el número de 

candidatos a emigrar supera el número de inmigrantes que los países receptores están 

dispuestos a acoger. Esto se debe, por un lado, a que el aumento de las regiones emisoras y 

el crecimiento demográfico de estas regiones (Asia, África y Latinoamérica) ha supuesto que 

la oferta de mano de obra inmigrante sea ilimitada y, por otro, a que la demanda de mano de 

obra inmigrante es limitada tanto por razones económicas como sociales, es decir, los 

temores de los países receptores a que los inmigrantes socaven la homogeneidad cultural del 

país (Arango, 2007). Esta realidad de la inmigración es una de las causas por las que las 

políticas de control de la entrada demasiado restrictivas no logran frenar el flujo de 

inmigrantes. 

Por otro lado, el desarrollo de nuevas tecnologías y los avances en los medios de 

transporte han permitido que muchos migrantes mantengan vínculos estrechos con sus países 

por medio de redes y de actividades sociales, políticas y económicas tanto en la sociedad de 

origen como en la de destino. Para dar cuenta de este nuevo desarrollo de redes y vínculos a 

través de las fronteras, científicos sociales como Alejandro Portes y Nina Glick Schiller 

comenzaron en los años 90 a utilizar la perspectiva transnacional en el estudio de las 

migraciones. El transnacionalismo “sitúa tanto las prácticas como las identidades de los 

individuos en varios espacios sociales a la vez, más allá de las fronteras, lo que obliga a 

repensar el espacio físico en el que se producen los fenómenos sociales” (Solé, 2008: 15) 

para comprender los vínculos de los migrantes en más de una sociedad. Esta nueva realidad 

hace que las categorías clásicas utilizadas en las ciencias sociales y que se basaban en la 

territorialidad y en la homogeneidad cultural, y que no tienen en cuenta las nuevas 
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identidades múltiples y las relaciones supranacionales, estén quedando obsoletas en un 

mundo cambiante y móvil.  

En resumen, nos encontramos ante un mundo cada vez más globalizado en el que las 

migraciones internacionales probablemente seguirán aumentando. Los intentos por controlar 

o frenar la inmigración pueden influir en el número y el carácter de los flujos a ciertos 

destinos, pero no tendrán éxito frente a las fuerzas que empujan a las personas a emigrar 

(Castles, 2004: 41). Gracias a los avances tecnológicos, los seres humanos tienen acceso a 

realidades nuevas y pueden tomar la decisión de emigrar en busca de una vida mejor. Las 

causas de las migraciones internacionales son muy diversas, pero a rasgos generales, son un 

reflejo de las desigualdades entre los países ricos del Norte y los países menos desarrollados 

del Sur, y de las necesidades laborales y demográficas de los países del Norte. Por eso, si 

tenemos en cuenta que el lugar de residencia influye drásticamente en las oportunidades de 

cualquier persona “de llevar una vida larga y saludable, tener acceso a educación, atención 

de salud y bienes materiales, disfrutar de libertades políticas y recibir protección contra la 

violencia física” (PNUD, 2009: 9), resulta apenas comprensible que millones de personas 

decidan emigrar en busca de mejores oportunidades cada año, influyendo de manera 

permanente a las sociedades en las que se asientan.  

Estructura del trabajo 

A lo largo de este trabajo, veremos de qué manera las concepciones clásicas de los 

tres conceptos clave cada vez se muestran menos adecuadas para la nueva realidad y por qué 

las migraciones plantean nuevos retos a los Estados democráticos modernos, en los que, 

además, la inmigración ha sido fuertemente politizada y, cada vez con más frecuencia, hace 

parte de los discursos de los diferentes actores políticos, que defienden medidas más o 

menos restrictivas según su orientación. Con este fin, el texto está dividido en tres capítulos. 

El primero se de dedica a estudiar la evolución reciente del concepto de Estado-nación y 

qué cambios está sufriendo a causa de la globalización y el desarrollo de redes 

transnacionales. Para esto, veremos por qué las migraciones internacionales tienen una 

importancia mayor ahora que en otros momentos de la historia y cómo estos 

desplazamientos de personas, que han existido a lo largo de la historia, comienzan a tener 

contenido político con el surgimiento de los Estados-nación, pero no empiezan a ser objeto 

de la intervención estatal hasta mediados del siglo XX, cuando se empiezan a crear 

complejas políticas de inmigración (López Sala, 2005: 15). En este sentido, veremos cómo 

las políticas europeas fueron evolucionando para imponer fuertes restricciones a la entrada y 
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la permanencia de personas y por qué, a pesar de ese esfuerzo de contener y controlar la 

llegada de inmigrantes a sus territorios, la mayoría de las políticas han resultado hasta cierto 

punto ineficaces y ha aumentado la inmigración irregular. 

El segundo capítulo está dedicado a comprender cómo la inmigración está desafiando 

la homogeneidad cultural de las sociedades receptoras y la concepción de identidad 

nacional basada en que todos los habitantes comparten un pasado y una cultura común. 

Asimismo, en Europa la inmigración es una cuestión polémica que a menudo es utilizada 

como arma electoral y que está haciendo que numerosos partidos de derechas defiendan una 

identidad nacional homogénea frente a inmigrantes con valores culturales diferentes. Por 

eso, uno de los grandes retos que la inmigración plantea al Estado-nación es la gestión 

exitosa de la creciente diversidad étnica y cultural de la sociedad receptora de manera que 

sea posible lograr una incorporación de los inmigrantes que mantenga una sociedad 

integrada. Finalmente, el tercer capítulo analiza las transformaciones que las migraciones 

han provocado en el concepto de ciudadanía y por qué, en un mundo en el que las 

sociedades receptoras cuentan con un elevado número de población inmigrante, si se 

mantiene una concepción clásica, se excluye a millones personas de las comunidades 

políticas en las que se han asentado. Presenta, asimismo, nuevas propuestas de ciudadanía 

más relacionadas con un mundo globalizado y, en particular, se desarrolla la ciudadanía 

multicultural propuesta por Will Kymlicka y el debate que el multiculturalismo ha 

provocado en Europa.  

Para desarrollar la investigación se utilizaron fuentes escritas: libros de expertos en 

migraciones (principalmente de Stephen Castles para la migración en general y de Joaquín 

Arango y Ana María López Sala para el caso europeo), informes de organizaciones no 

gubernamentales y de organizaciones internacionales como el PNUD y la OIM, y encuestas 

de opinión como el Eurobarómetro. Asimismo, a lo largo de todo el texto, se incluyen 

ejemplos específicos con casos de los países Unión Europea y, se presta una atención 

particular al caso de la inmigración en España, que pasó en los últimos veinte años de ser un 

país emisor a ser uno de los principales países receptores del mundo. Para esto, se ha 

recopilado información de artículos de prensa, entrevistas a distintos autores y conferencias a 

las que se puede acceder online. 
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2. LA GLOBALIZACIÓN, LAS MIGRACIONES Y EL ESTADO-NACIÓN 

2.1. Globalización y transnacionalismo 

Las migraciones internacionales actuales deben ser analizadas en el marco de la 

globalización, entendida esta no sólo en su aspecto económico, sino también como el 

aumento y la profundización de la interconexión de todos los aspectos de la vida social 

contemporánea (Castles y Miller, 2009: 51). Se trata, por tanto, de un proceso que 

comprende dinámicas políticas, culturales y sociales, entre las cuales el movimiento de 

personas a través de las fronteras es una de las más importantes. Asimismo, la globalización 

ha permitido el desarrollo de importantes redes transnacionales, que se pueden observar 

tanto en el funcionamiento de compañías y organizaciones multinacionales como en las 

comunidades de personas que mantienen vínculos en diferentes países. Estas redes son 

espacios de transformación social fundamentales porque conectan contextos muy diferentes 

entre sí que, hasta ahora, estaban separados por fronteras territoriales (Barbero y Ariza, 

2010: 61).  

A pesar de que las migraciones humanas siempre han existido, empezaron a cobrar 

una mayor relevancia desde la segunda mitad del siglo XX por dos razones principales. La 

primera es que se ha producido una “mundialización” del fenómeno, es decir, han 

aumentado tanto las regiones de origen y de recepción como el volumen de migrantes. Como 

consecuencia de este aumento, Arango explica que se ha producido un incremento en la 

“oferta” de candidatos para la emigración, mientras que la demanda de mano de obra 

inmigrante, aunque sigue siendo elevada, es limitada. La demanda de trabajadores 

extranjeros se ha visto reducida, además, por otra tensión, que surge de las crecientes 

reservas de muchas sociedades europeas hacia el aumento de la llegada y la permanencia de 

inmigrantes de orígenes diversos, por lo que “se muestran reticentes a admitir a los 

trabajadores foráneos que necesitan, por el temor a que menoscaben la homogeneidad 

cultural, en la medida en que exista” (Arango, 2007). El cambio demográfico y social y la 

creciente diversidad cultural que los inmigrantes producen en la sociedad de acogida generan 

necesariamente sentimientos entre la población, que a veces incluyen el miedo o el rechazo.  

Estas reacciones de las sociedades receptoras frente a la inmigración nos llevan a la 

segunda razón por la que las migraciones internacionales tienen una gran relevancia 

actualmente: la migración está cada vez más politizada e influye en las agendas políticas de 

prácticamente todos los Estados del mundo. Esto sin olvidar que las migraciones 

internacionales son intrínsecamente políticas porque tienen un impacto directo sobre el poder 
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soberano, la autoridad y la capacidad de los Estados, así como sobre instituciones sociales 

clave como el mercado laboral, el Estado de bienestar y las nociones de identidad y 

pertenencia (Geddes, 2008: 5). Esta politización del fenómeno, que en ocasiones se ha 

llegado a llamar “crisis de la inmigración”
1
, es una de las razones por las que, como 

veremos, las políticas migratorias son fuertemente restrictivas. Sin embargo, a pesar de estas 

restricciones, es posible predecir que las migraciones internacionales seguirán aumentando 

en las próximas décadas debido a factores como las desigualdades entre los países del Norte 

y del Sur, el desarrollo de nuevas tecnologías y los avances en los medios de transporte, el 

descenso demográfico en los países europeos y el desarrollo de redes transnacionales de 

migrantes. 

En este sentido, es clave el papel de los medios de comunicación, que difunden 

imágenes de lo que los potenciales migrantes pueden encontrarse en lo que a menudo 

perciben como “la tierra de las oportunidades” (Guibernau, 2008: 58), aunque con frecuencia 

estas imágenes no se corresponden con la realidad. Pero los avances tecnológicos no sólo 

han impulsado la inmigración, sino que también han supuesto un cambio en los modos de 

incorporación de los migrantes a las sociedades receptoras, ya que ahora se crean grandes 

comunidades transnacionales que facilitan la continuación de la migración, bien sea porque 

el éxito de quienes emigran sirve de invitación o porque su asentamiento les permite ayudar 

a nuevos candidatos. Las redes transnacionales se han vuelto cada vez más eficientes y unen 

a las sociedades emisoras con las receptoras, ayudando a reducir los riesgos de emprender la 

emigración y atravesar fronteras (Hollifield, 2007: 78). Además, la reducción de los costes 

de viaje y el mayor conocimiento de las oportunidades también hacen que más personas 

puedan permitirse el desplazamiento. Esto, junto con la reunificación familiar, que favorece 

el arraigo en la sociedad receptora, ha contribuido a que la migración se vuelva un proceso 

autosostenible: por medio de redes sociales, quienes se quedan en el país de origen ven los 

                                                           
1
 Esta expresión fue ampliamente utilizada por los medios de comunicación y los políticos europeos 

(especialmente Sarkozy y Berlusconi) para describir los acontecimientos ocurridos en los primeros meses de 

2011, cuando decenas de miles de inmigrantes y refugiados procedentes de Túnez y Libia especialmente 

desembarcaron en la isla italiana de Lampedusa huyendo de la violencia. Esta situación provocó incluso que 

Francia e Italia impulsaran la revisión del tratado de Schengen para, entre otros aspectos, reimplantar 

temporalmente los controles fronterizos entre países europeos “en circunstancias especiales”. No obstante, la 

propuesta fue rechazada por numerosos Estados y fuertemente criticada por el Parlamento Europeo por 

considerarla una cesión “ante el populismo y la xenofobia que recorren Europa. 

Artículo “La Eurocámara critica la propuesta francesa de endurecer las fronteras”. 11 de mayo de 2011. En 

Diario El País http://elpais.com/diario/2011/05/11/internacional/1305064803_850215.html 

Artículo “Los ministros de la UE debaten hoy sobre la reforma de Schengen”. 22 de septiembre de 2011. En 

Diario El Mundo http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/21/union_europea/1316620523.html 

 

http://elpais.com/diario/2011/05/11/internacional/1305064803_850215.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/21/union_europea/1316620523.html
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resultados de otros que emigraron y toman la decisión de emprender la salida (López Sala, 

2005: 165). 

Además de producir cambios sociales y de transformar la diversidad cultural y étnica 

de las sociedades receptoras, la migración internacional tiene efectos económicos y políticos, 

tanto para los países de origen como para los de destino. En cuanto a los de origen, está 

ampliamente reconocido que los inmigrantes generan beneficios económicos en sus países 

de origen por medio del envío de remesas. Según el Informe sobre Desarrollo Humano del 

PNUD, durante el año 2007, “el flujo de remesas registrado hacia los países en desarrollo fue 

cercano a cuatro veces el volumen de toda la ayuda oficial para el desarrollo” (PNUD, 2009: 

87). Pero los impactos no son únicamente económicos, sino que, por medio de prácticas 

transnacionales, los migrantes mantienen también vínculos políticos y sociales con sus 

países de origen y existe evidencia que demuestra que los emigrantes influyen en la mejora 

de las instituciones políticas de su país de origen y de que actúan como agentes de cambio 

social cuando regresan a sus comunidades con nuevos valores, ideas y expectativas a partir 

de su experiencia en el exterior (PNUD, 2009: 91). 

En cuanto a los países receptores, particularmente los europeos, existen dos razones 

principales por las que la inmigración se ha vuelto necesaria. La primera es demográfica ya 

que los países de la Unión Europea necesitan a la población inmigrante para mantener el 

estado de bienestar, pues su población está envejeciendo rápidamente y se necesitan 

trabajadores que sostengan el sistema de seguridad social. Uno de los documentos más 

importantes que existe al respecto se llama Replacement Migration: is it a solution to 

Declining and Ageing Populations? y fue publicado en el año 2000 por la División de 

Población de Naciones Unidas para explicar por qué Europa necesitaría “migraciones de 

remplazo”. Con este término se define el nivel de migración internacional necesario para 

reducir la disminución y el envejecimiento de la población (y los efectos negativos que esto 

conlleva) en los países que tienen niveles de fecundidad y mortalidad bajos, como ocurre en 

Europa (United Nations, 2000). La segunda razón es económica, ya que se necesita mano de 

obra inmigrante, especialmente para cubrir ciertos tipos de puestos de trabajo, como en la 

construcción o el sector servicios.  

Sin embargo, a pesar de que existen necesidades económicas y demográficas de 

admitir inmigrantes, se imponen muchos obstáculos para su entrada y permanencia legales, 

ya que en muchos países europeos “la lógica económica y demográfica cede ante la lógica 

política y securitaria que emana de la existencia de fuertes rechazos a la inmigración y a la 
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sociedad multicultural” (Arango, 2007). En este sentido, en tiempos de bonanza económica, 

los inmigrantes suelen ser vistos como “necesarios” y su inserción en la sociedad receptora 

se produce de una manera sosegada, mientras que en tiempos de recesión, la opinión pública 

sobre los inmigrantes tiende a cambiar y aumenta el rechazo. Uno de los ejemplos más 

claros, por la intensidad de los flujos migratorios durante la prosperidad económica y la 

gravedad de la recesión a partir de 2007, lo encontramos en España, donde “a medida que las 

cifras económicas se hunden, resulta más difícil reconocer a la sociedad tolerante y generosa 

con los extranjeros de hace sólo tres años”
2
.  

2.2. Cuestionamiento del Estado-nación 

El Estado-nación se está viendo cuestionado por el aumento de las dinámicas 

económicas, culturales, políticas y sociales que trascienden las fronteras nacionales. La 

globalización está reduciendo la capacidad del Estado-nación de controlar tanto los flujos de 

bienes y capitales que entran en su territorio como los flujos de personas. Pero lo paradójico 

de la globalización es que se ha producido una creciente liberalización de bienes, capitales y 

servicios, pero esto no se ha traducido en la libertad de circulación de las personas, sino en lo 

contrario: cada vez hay más mecanismos para controlar la inmigración. En este sentido, 

Saskia Sassen explica que mientras que la globalización económica desnacionaliza la 

economía, la inmigración renacionaliza la política: “existe un consenso creciente en la 

comunidad de los estados para levantar los controles fronterizos para el flujo de capitales, 

información, servicios y, en sentido más amplio, mayor globalización. Pero cuando se trata 

de inmigrantes y refugiados, […] el estado reclama todo su antiguo esplendor afirmando su 

derecho soberano a controlar sus fronteras” (Sassen, 1996: 71). Por esta razón, se puede 

afirmar que el control de acceso al territorio y las políticas de acceso a la ciudadanía, que 

tradicionalmente han estado basados en criterios de seguridad y de defensa de la identidad 

nacional constituyen hoy en día, “el último reducto de la soberanía nacional” (Colom, 1998: 

40). En otras palabras, la competencia de cada Estado para controlar la entrada de 

extranjeros en su territorio y su incorporación a la sociedad es una de las últimas 

atribuciones de la soberanía nacional para regular quién compone la sociedad (López Sala, 

2005:17). 

Además, en el contexto globalizado, el Estado-nación, tal y como era concebido hasta 

ahora, se encuentra en crisis, pues ya no puede, como entidad autónoma, dar respuesta a 

                                                           
2
 Artículo “La crisis económica radicaliza a la sociedad en contra de la inmigración”. 3 de marzo de 2010. 

Diario El País http://elpais.com/diario/2010/03/03/espana/1267570802_850215.html 

http://elpais.com/diario/2010/03/03/espana/1267570802_850215.html
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problemáticas globales y sus atribuciones tradicionales están siendo puestas en duda por 

dinámicas transnacionales y por las migraciones internacionales. Según la tradición 

moderna, a cada Estado soberano le corresponde una nación culturalmente homogénea y un 

territorio definido, de manera que hay una relación estrecha entre soberanía, nacionalidad y 

territorio. Además, en el modelo de Estado-nación westfaliano, debe existir una autoridad 

política dominante y unificada que ejerce total jurisdicción sobre un territorio delimitado, 

pero la eficacia de este modelo está siendo puesta en duda por el crecimiento de la economía 

global, el aumento de la internacionalización de las comunicaciones y las nuevas 

tecnologías, y el surgimiento de redes culturales transnacionales y de actores políticos sub y 

transnacionales (Benhabib, 2004: 4). En este contexto, el Estado-nación está cada vez más 

interconectado con otros Estados y con organismos internacionales y compañías 

multinacionales que ejercen presiones sobre los gobiernos nacionales. En palabras de Juan 

Carlos Velasco: 

“Ni la soberanía es ya sostenible en sus términos tradicionales, ni las fronteras que 

marcan su territorio son controlables por ningún poder policial, ni se puede seguir 

considerando homogénea la identidad del conjunto de los miembros de prácticamente ningún 

Estado. Todos estos componentes han sido deconstruidos bajo el impacto de esas múltiples y 

complejas dinámicas que por comodidad encuadramos bajo el rótulo genérico de la 

globalización. Pocos son los Estados que en nuestros días disponen de la capacidad real para 

controlar por sí mismos aspectos clave como, por ejemplo, la defensa o la seguridad” 

(Velasco, 2005: 41). 

Sin embargo, a pesar de que el proceso de globalización ha debilitado la capacidad 

instrumental del Estado-nación de muchas formas, también se está produciendo un retorno 

del Estado bajo nuevas formas organizacionales y principios de legitimidad (Castells, 2010: 

304). Esta es la gran paradoja que las migraciones internacionales plantean al Estado-nación: 

mientras que la globalización económica y tecnológica debilita sus funciones, el Estado 

recupera su poder nacional por medio de las fronteras y de la definición de quién puede 

entrar y permanecer en su territorio y formar parte de su comunidad política  (Sassen, 2001: 

73). Es decir, las empresas multinacionales aumentan su importancia y atraviesan las 

fronteras nacionales libremente, pero los Estados mantienen su capacidad para definir su 

política de control de flujos de personas y para establecer el estatus jurídicos de quienes 

entran a su territorio. Por eso, según Hollifield, el transnacionalismo, tanto en el sentido del 

libre comercio como en el caso de las migraciones, supone un reto para la soberanía y la 

autoridad del Estado-nación, especialmente la migración porque “el movimiento (no 
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autorizado) de personas a través de fronteras nacionales puede violar el principio de 

soberanía, que requiere cierto grado de cierre territorial” (Hollifield, 2007: 64). 

Pero esto no significa que el Estado-nación esté perdiendo relevancia en el mundo 

actual. Castles y Miller aseguran que los Estados-nación son importantes y lo seguirán 

siendo en el futuro porque son la entidad en la que se producen las políticas que deciden 

sobre aspectos fundamentales como los movimientos trasnfronterizos, la ciudadanía, el 

bienestar social, los servicios de salud o la educación. Por tanto, consideran que los 

“Estados-nación conservan una gran relevancia política y tienen importantes funciones 

simbólicas y culturales” (Castles y Miller, 2009: 57). Anotan, eso sí, que no se puede olvidar 

la creciente importancia de las organizaciones regionales y de los movimientos que 

trascienden las fronteras nacionales. 

Saskia Sassen explica que a pesar de que la importancia de la economía global es 

cada vez mayor, no podemos desvincularla del Estado-nación, ni se puede reducir el 

significado de éste porque sigue siendo fundamental para el desarrollo de muchos procesos 

globales, de forma que la soberanía y el territorio nacionales siguen siendo aspectos claves 

del sistema internacional. No obstante, sí se ha producido una reconfiguración de estos hasta 

el punto de que “la soberanía se ha visto descentralizada y el territorio parcialmente 

desnacionalizado” (Sassen, 2001: 45), es decir, la globalización económica ha reconfigurado 

la articulación de la soberanía y la territorialidad tal y como eran concebidas en los últimos 

siglos y han surgido nuevas formas de soberanía como la Unión Europea y los acuerdos 

internacionales sobre derechos humanos. 

Sin embargo, es evidente que cada vez resulta más difícil para los Estados receptores 

controlar eficazmente la entrada de personas a su territorio, como lo demuestra el aumento 

de inmigrantes irregulares en todos los países europeos. Pero además del control de la 

entrada al territorio, cada Estado se reserva “el derecho a definir el círculo de sus 

ciudadanos, el demos, mediante la elaboración de las leyes sobre nacionalidad” (López Sala, 

2005: 112), de las cuales depende la transformación del inmigrante en ciudadano. Sin 

embargo, aunque el inmigrante se convierta en ciudadano, sigue manteniendo unas pautas 

culturales propias, por lo que, como veremos más adelante, la inmigración supone un 

importante desafío para la noción de una cultura y de una identidad nacional homogéneas y 

compartidas por todas las personas que conviven dentro de un territorio. 

2.3. Las relaciones Norte Sur 
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Aunque vivimos en un mundo cada vez más global, la realidad es que no todas las 

personas pueden moverse libremente de unos lugares a otros, sino que para muchas existen 

fuertes restricciones. En este sentido, “los avances en los medios de transporte facilitan el 

acercamiento entre lugares y personas, al tiempo que las políticas migratorias intentan 

conservar las distancias, neutralizar la libertad de movimiento y controlar los 

desplazamientos. El mundo es global, pero las comunidades políticas se cierran” (Barbero y 

Ariza, 2010: 32). Dependiendo del origen nacional de cada persona, el mundo está abierto o 

con las puertas entrecerradas. Es por esto que con frecuencia se lee la expresión “Fortaleza 

Europa”
3
, que hace referencia a una situación en la que mientras que los ciudadanos de los 

Estados miembros de la Unión tienen libertad de movimiento, los miembros de terceros 

países encuentran cada vez más dificultades para atravesar las fronteras y permanecer allí de 

manera legal. La incoherencia entre la libertad de flujos de capitales, bienes y servicios, pero 

no de personas “sirve de trasfondo a toda una serie de interrogantes e incertidumbres que 

afectan a los actuales flujos migratorios y que tienen su reflejo más visible en las 

condiciones de irregularidad, discriminación y vulnerabilidad que en nuestros días padecen 

con harta frecuencia las personas migrantes” (Velasco, 2010: 356). Por eso, a pesar de las 

restricciones, muchos migrantes logran entrar. 

Aunque la migración internacional está provocada por numerosos factores, uno de los 

principales es la relación desigual entre los países ricos del Norte y los países en desarrollo 

del Sur. Debido a que la globalización ha aumentado desigualdad económica entre el Norte y 

el Sur, hay cada vez más personas dispuestas a arriesgarse a atravesar los controles 

fronterizos y a permanecer de manera irregular en los países de destino en busca de mejores 

oportunidades (Portes y DeWind, 2007). Una consecuencia negativa de esta relación entre 

los países del Norte y los del Sur es que en el imaginario colectivo de la sociedad receptora 

queda la idea de que los migrantes huyen de la miseria, de la pobreza y de la superpoblación 

y que provienen de lugares exóticos y lejanos culturalmente a los de la población receptora 

(Santamaría, 2002: 132). Todo esto conlleva la caracterización del migrante y de la 

inmigración como un “problema social” al que es necesario dar respuesta. Por eso, en los 

discursos sobre inmigración, se presenta a los migrantes como personas que se quedan con 

los recursos que “deberían pertenecer” a los autóctonos, como personas de baja cualificación 

laboral, procedentes de países pobres y con culturas que pueden atentar contra la 

homogeneidad del Estado receptor. Todo esto hace que se lleve a representar la inmigración 

“como un problema tanto de control de los accesos y permanencias como de inserción en la 

                                                           
3
 Esta expresión es utilizada por Andrew  Geddes (2008) para criticar el endurecimiento de las políticas 

migratorias de la Unión Europea para impedir la llegada de inmigrantes.  
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sociedad de instalación” (Santamaría, 2002: 132). Por eso, como explica Joaquín Arango, en 

casi todos los países receptores se puede observar un “estado de malestar generalizado en 

relación con la inmigración; malestar que frecuentemente se traslada a las políticas que los 

poder públicos ponen en práctica para gestionarla” (Arango, 2003). Como ejemplo de ese 

descontento, se puede citar el aumento del apoyo a partidos políticos de extrema derecha que 

tienen un fuerte discurso antinmigración o el número de europeos que consideran que en su 

país hay “demasiados” inmigrantes4. 

Sin embargo, a pesar de imponer fuertes restricciones a la entrada y la permanencia 

legal de nuevos migrantes, los Estados europeos se encuentran, desde el final de la Segunda 

Guerra Mundial, ante lo que se ha denominado la “paradoja liberal”: la “lógica económica 

del liberalismo es de apertura, mientras que la lógica legal y política es de cierre” (Hollifield, 

2007: 63). Es decir, los Estados democráticos liberales son presionados por la economía 

internacional a que aumenten su apertura a los flujos, mientras que, a su vez, el sistema 

internacional de Estados-nación y las fuerzas políticas nacionales presionan hacia un mayor 

cierre. Por tanto, el libre comercio y las migraciones están estrechamente relacionados y a 

medida que se abren las fronteras para la internacionalización de mercados y capitales, 

también llegan migrantes. Y, como explica Hollifield, a diferencia de los bienes o el capital, 

los trabajadores migrantes son seres humanos que adquieren derechos, especialmente en los 

Estados democráticos liberales (Hollifield: 2007: 73). De esta forma, los Estados 

democráticos europeos se enfrentan actualmente un de los grandes dilemas de la 

inmigración: la necesidad de conciliar la tensión entre el mantener la soberanía nacional y 

defender los derechos humanos (López Sala, 2005: 19).  

En este sentido, los principios democráticos liberales limitan el rango de decisiones 

moralmente aceptables que pueden tomar los Estados comprometidos oficialmente con esos 

principios en relación con la inmigración (Carens, 2009: 151). Por eso, las migraciones 

internacionales plantean otro reto a las democracias liberales de nuestro tiempo: por un lado, 

existe la necesidad de defender la soberanía nacional y por el otro está la obligación de 

cumplir con los derechos humanos universales de todas las personas, incluidos los 

migrantes. Es decir, los europeos se enfrentan a la tensión entre la influencia de la opinión 

pública en contra de la inmigración y la conciencia moral de los derechos humanos (Arango, 

2003). Pero, como explica Benhabib, existe no solo una tensión, sino más bien una clara 

contradicción entre la firma de las declaraciones y pactos sobre derechos humanos y los 

                                                           
4
 Asimismo, según los resultados del estudio sobre opinión pública acerca de la inmigración Transatlantic 

Trends de 2011, el 48% de los españoles encuestados considera que en España hay “demasiados” inmigrantes.  
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reclamos de los Estados de defender su soberanía nacional por medio del control de las 

fronteras y de quién es admitido a su territorio (Benhabib, 2004). Los Estados democráticos 

liberales están obligados a tener en cuenta los derechos humanos de los migrantes, porque si 

los ignoran, corren el riesgo de perder legitimidad. Por tanto, el desarrollo de las migraciones 

y las reacciones de las sociedades receptoras a la inmigración dependerán en gran parte de 

cómo deciden manejarla los Estados.  

2.4. La inmigración irregular 

La inmigración irregular es cada vez más frecuente y se ha convertido en una de las 

cuestiones más discutidas y controversiales cuando se habla sobre las migraciones 

internacionales. Como vimos más arriba, aunque el Estado-nación esté siendo cuestionado, 

lo cierto es que todavía mantiene el control sobre quiénes entran o no a su territorio, aunque 

con frecuencia ese control se haya vuelto ineficaz, como lo demuestra la presencia de 

millones de inmigrantes en situación irregular en todos los países europeos. Según Saskia 

Sassen, la mera existencia de los inmigrantes indocumentados significa una erosión de la 

soberanía del Estado-nación (Sassen, 2001: 73). La presencia de un elevado número de 

inmigrantes irregulares en los países receptores demuestra, por un lado, la ineficacia de las 

medidas altamente restrictivas que buscan cerrar las puertas a nuevos trabajadores, que con 

frecuencia logran burlar los controles fronterizos, y por otro lado, pone en evidencia a los 

Estados, que “han mostrado el lado absurdo de su poder soberano al sacar a la fuerza o 

impedir a toda costa el ingreso de ciertos extraños a su comunidad política” (Cortés y 

Piedrahita, 2011: 105). Además, se ha convertido en una de las principales preocupaciones  

La inmigración irregular es frecuente en los Estados europeos porque, además de la 

reunificación familiar y el derecho de asilo y refugio, existen muy pocas oportunidades para 

la inmigración legal. Se trata, por tanto, de una consecuencia de la imposición de medidas 

cada vez más restrictivas y la persistencia de oferta y demanda de mano de obra inmigrante 

(Massey y Capoferro, 2007: 258). De hecho, la inmigración irregular ha cobrado tanta 

importancia que, luchar contra ella se ha convertido en uno de los pilares de la política 

migratoria de la Unión Europea, especialmente entre los países miembros del espacio 

Schengen, ya que al no existir fronteras interiores, las personas pueden transitar libremente 

entre los países miembros
5
. Por eso, vale la pena preguntarse cómo se llegó a la situación 

                                                           
5
 “El espacio Schengen”. Síntesis de la legislación de la UE. Disponible en 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigra

tion/l33020_es.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm
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actual. En Europa, antes de que se produjeran las grandes crisis económicas de la década de 

los 70 (en 1973 y 1979) apenas existían barreras para la entrada de trabajadores extranjeros 

porque el pleno empleo necesitaba constantemente mano de obra. Se fomentaron en diversos 

países políticas de reclutamiento de guestworkers, es decir, trabajadores invitados, de 

quienes se esperaba una estancia temporal para cubrir las necesidades puntuales de mano de 

obra, pero no su residencia permanente, y que constituían una inmigración deseada que 

procedía principalmente del sur de Europa (España, Portugal e Italia) hacia el centro. Sin 

embargo, a partir de los años 80, en un contexto de recesión económica y de aumento del 

desempleo producidos por las crisis del petróleo, los países europeos empezaron a poner fin 

al reclutamiento de trabajadores extranjeros y a considerar políticas mucho más restrictivas 

que tenían como objetivo evitar la llegada de más personas y promover que quienes 

estuvieran dispuestos a retornar, lo hicieran (López Rodrigo, 2010: 104). No obstante, el 

retorno se produjo en muy pocos casos porque muchos trabajadores estaban arraigados en la 

sociedad receptora y porque las restrictivas políticas que comenzaron a ser impulsadas 

provocaron el temor de los inmigrantes a que si salían del país no podrían volver a entrar, de 

manera que “el cierre de fronteras que siguió a las dificultades económicas tuvo el efecto no 

previsto de favorecer el asentamiento definitivo de los inmigrantes” (López Sala, 2005: 166). 

Como consecuencia, se extendió la idea de que los programas de inmigración temporal 

terminaban inevitablemente en inmigración permanente y los Estados empezaron a 

considerar que la única forma de evitar el asentamiento definitivo de los inmigrantes era 

frenar en seco la llegada (López Sala, 2005: 166). 

Por eso, ante el fracaso de las políticas de trabajadores invitados los Gobiernos 

europeos fueron aumentando las restricciones. Pero los inmigrantes siguieron llegando y 

empezaron a cambiar tanto las zonas de procedencia como las de destino, y la realidad fue 

que los trabajadores invitados tenían la intención tanto de quedarse como de traer a sus 

familias por medio del derecho a la reagrupación familiar. A partir de los años 90, los países 

del sur de Europa que previamente habían sido emisores de inmigrantes empiezan a volverse 

receptores de población. Así, hay una gran diferencia entre el contexto que se encontró la 

primera ola de inmigrantes que llegaron a Europa en un clima de prosperidad económica y 

pleno empleo y el contexto al que llegaron más tarde quienes emigraron a los países del sur, 

que se encontraron con “una coyuntura de cambio social y económico, de situación de 

aumento de las tasas de paro, de mercados de trabajo con altas dosis de flexibilidad y 

desregulación, de falta de programación y ordenación de los desplazamientos y de 

crecimiento y marcada transformación del sector servicios” (Martínez Abascal, 2005: 10). 

Esta situación menos próspera, con limitaciones en la necesidad de mano de obra y con las 
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primeras cuestiones sobre cómo abordar la integración de los extranjeros, trajo como 

consecuencia políticas de admisión muy selectivas. 

Sin embargo, como explica Joaquín Arango, con el paso del tiempo, el hecho de que 

los flujos migratorios no se hayan reducido y el número de inmigrantes haya seguido 

aumentando permite afirmar que esta orientación ha fracasado. Existen, en particular, dos 

tipos de inmigración legal que es imposible frenar por el carácter democrático de los Estados 

europeos: el primero se deriva del derecho a la reagrupación familiar de los inmigrantes que 

residen legalmente y el segundo es el derecho que se otorga a los demandantes de asilo y 

refugio. De esta manera, la mayoría de los inmigrantes en los últimos años han accedido a 

Europa “por las puertas laterales habilitadas para personas que se acogen a derechos que las 

sociedades democráticas, y entre ellas las europeas, no pueden negar” (Arango, 2006: 102).  

Además, por supuesto, a pesar de los constantes esfuerzos por frenar la llegada de nuevos 

inmigrantes, existe otro tipo de flujos que sigue aumentando: el de la inmigración irregular.  

Las enormes dificultades que encuentran los trabajadores extranjeros no europeos 

para entrar y asentarse de manera legal en los países europeos (algo que, con mucha 

frecuencia suele reducirse a la inmigración altamente cualificada) suponen que millones de 

personas opten por la irregularidad. Esto “contribuye a que la inmigración sea vista, por 

parte de amplios segmentos de las sociedades europeas, como no querida (unwanted), como 

producida al margen de la voluntad y el control del Estado” (Arango, 2006: 103). Así, al 

hablar de inmigrantes “ilegales” frente a “legales” se pone sobre el inmigrante la 

responsabilidad de su situación no regularizada y se envía a la sociedad un mensaje de 

marginalidad buscada y de inseguridad ciudadana para los nacionales (Martínez Abascal, 

2005: 62). En consecuencia, a partir de los años 70 empezaron a surgir organizaciones y 

partidos con un claro discurso anti-inmigración en numerosos países europeos. A medida 

que la presencia de inmigrantes fue creciendo, aumentaron también las voces anti-

inmigración hasta que para el año 2007 ya se habían desarrollado movimientos políticos 

anti-inmigración en prácticamente todos los países europeos (Castles y Miller: 2009: 293). 

Además, el discurso de los Gobiernos y de los medios de comunicación tiene una gran 

influencia sobre el imaginario colectivo y cuando se habla de los países de origen como 

Estados “expulsores” “se hace una descripción miserabilista y negativizadora de las 

migraciones al mismo tiempo que connota a los migrantes como expulsados o fugitivos 

desesperados de la pobreza, de la miseria e incluso del hambre” (Santamaría, 2002: 127). Al 

comunicar así sobre los inmigrantes, se está dejando de lado que se trata de un colectivo 

heterogéneo que tiene motivaciones y procedencias muy distintas.  
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De hecho, hay una parte de la población receptora que no tiene clara la diferencia 

entre un inmigrante “regular” y uno “irregular”, pero el hecho de que se asocie inmigración 

con “ilegal” hace que se piense en actividades criminales (Eurobarómetro, 2011). Todo esto 

lleva a que, con frecuencia, la inmigración sea “vista ante todo como un problema que hay 

que gestionar, mitigar o contener, cuando no combatir; como un problema y como un motivo 

de preocupación” (Arango, 2007). Se habla a menudo de la “crisis” de la inmigración y esto 

junto con el desarrollo de políticas restrictivas y el aumento en el número de inmigrantes que 

llegan a las sociedades de acogida tiene un fuerte impacto tanto en las actitudes de los 

autóctonos como en los comportamientos de los propios inmigrantes. Por un lado, en la 

sociedad receptora pueden surgir nuevos nacionalismos y brotes de xenofobia hacia quienes 

se “cuelan” de manera ilegal en lo que consideran su territorio. Por otro lado, para los 

inmigrantes que se encuentran en situación irregular, las políticas restrictivas los atan más al 

país de destino porque no quieren arriesgarse a no poder volver a entrar.  

Arango explica que la irregularidad conlleva, además, abusos laborales pues 

beneficia únicamente a los empresarios que se aprovechan de la situación desventajosa de 

los inmigrantes para reducir sus gastos y a quienes se lucran de la economía sumergida. En 

cambio, para el Estado y la sociedad supone un menor ingreso al sistema de la seguridad 

social (Arango, 2003). La necesidad de evitar la irregularidad se ve reflejada en los 

sucesivos procesos de regularización masivos que se han producido en diferentes países 

europeos. En España, por ejemplo, el más reciente fue el que realizó el Gobierno del PSOE 

en 2004-2005 y que permitió la regularización de 573.200 personas (Cebolla, 2010: 15). Sin 

embargo, este proceso fue muy criticado y sus opositores consideraron que genera un efecto 

llamada porque “[los regularizados] llaman y reagrupan a familiares, pero, además, otros 

indocumentados sin relación de parentesco vienen a sustituirles en los empleos que dejan 

vacantes por provecho propio o porque así conviene al empresario” (Izquierdo, 2004: 73). 

Pero, como sostiene Antonio Izquierdo, el hecho de que exista la inmigración irregular es 

síntoma de que la política migratoria no está siendo efectiva, de que hay numerosos 

empresarios que no están cumpliendo con la ley y de que los países de origen no protegen de 

manera adecuada a sus emigrantes (Izquierdo, 2004: 74). Sin embargo, no existen soluciones 

fáciles para evitar el aumento de inmigrantes irregulares. Según Joaquín Arango, es 

preferible optar por la legalización individual por medio del empleo o del arraigo, aunque 

esta opción también conlleva un dilema: “si el tiempo exigido es muy largo o las condiciones 

muy estrictas, deviene un paliativo leve; si el tiempo es corto y las condiciones generosas, 

puede generar el aludido efecto de inducción o incentivación” (Arango, 2003). 
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Lo cierto es que los inmigrantes irregulares viven en la sociedad receptora y el hecho 

de que no tengan derechos dificulta su integración y los expone a la explotación laboral. 

Además, la persistencia de la inmigración irregular “daña la calidad democrática y la calidad 

de los mercados de trabajo. Daña el progreso productivo y genera inseguridad y rechazo 

total. No es buena, y menos aún en dosis masivas, salvo para unos pocos empleadores sin 

escrúpulos, para los partidos racistas y los enemigos de la democracia y el Estado de 

bienestar” (Izquierdo, 2006: 154). La ilegalidad condiciona el tipo de vida que pueden llevar 

los inmigrantes y su relación con el Estado. Pero lo más importante es que los inmigrantes 

irregulares “no son temporeros que están de paso, sino habitantes que aspiran a disfrutar de 

todos los derechos que van asociados a una residencia estable” (Izquierdo, 2006: 149). De 

ahí la importancia de los procesos de regularización, bien sea de forma masiva o de manera 

individual por la figura del arraigo. Como explican Castles y Miller, los constantes procesos 

de regularización de inmigrantes en situación irregular en Europa pueden ser considerados 

como una prueba de la incapacidad de los Gobiernos para frenar la inmigración o, por el 

contrario, como una forma de los Estados para adaptarse a las nuevas migraciones 

internacionales en un mundo globalizado (Castles y Miller, 2009: 186).  

2.5 Implicaciones de las políticas restrictivas  

No se puede pasar por alto la influencia que las políticas migratorias de los Estados 

tienen en las decisiones que toman los migrantes (Hollifield, 2007). Como vimos más arriba, 

antes de la década de los años 1970 existían pocas políticas que restringieran la migración y, 

en general, la integración de los inmigrantes no dependía de las medidas que tomaran los 

gobiernos, sino de los mercados de trabajo, la economía y la sociedad civil (Arango, 2003). 

Sin embargo, en la actualidad, cada Estado cuenta con diferentes políticas de inmigración 

que varían enormemente entre sí. Pero aunque las políticas migratorias difieren en muchos 

aspectos, en general, tienen su origen en un “común conjunto de ideas acerca de las fronteras 

nacionales y del papel del Estado” (Sassen, 2001: 77). Debido a que parten de una idea 

clásica del Estado-nación y de las fronteras nacionales, han tendido a volverse más 

restrictivas cada vez que los flujos de trabajadores extranjeros se volvían muy numerosos y 

empezaban a ser considerados una “amenaza” para la sociedad receptora (Arango, 2003). 

Además, las actuales políticas migratorias europeas son el resultado de la improvisación y 

“de los fallos, fracasos e imprevisibles consecuencias del periodo que transcurre entre los 

años cincuenta y los setenta” (López Sala, 2005: 166), de manera que han carecido de un 

planificación real y han sido más bien reacciones a un problema. 
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El hecho de que en los países europeos residan numerosos inmigrantes ilegales puede 

ser considerado un fracaso de las políticas migratorias, que no lograron su objetivo de frenar 

la entrada. Sin embargo, como explica Castles, antes de sentenciar ese fracaso se trata más 

bien de saber cuáles son los objetivos reales de las políticas y qué esconden los gobiernos, 

ya que los factores que influyen en el desarrollo de políticas migratorias son tan complejos 

que los Estados tienden a caer en políticas contradictorias por la tensión que existe “entre la 

lógica nacional de control de la migración y la lógica transnacional de la migración 

internacional en una época de globalización” (Castles, 2007: 31). En este sentido, no se debe 

olvidar que detrás de las políticas migratorias están los intereses opuestos de diversos actores 

sociales, como los ciudadanos que consideran que los inmigrantes aumentan la inseguridad, 

ponen en riesgo su cultura y les quitan el trabajo frente a los empleadores que prefieren la 

mano de obra inmigrante porque les resulta más rentable. En este sentido, hay que recordar 

que “los migrantes en general, y los indocumentados en particular, vienen no solo porque 

ellos quieren, sino porque son requeridos” (Portes y DeWind, 2007: 13). Si no hubiera 

trabajo para ellos, lo más probable es que dejaran de llegar, como está ocurriendo 

recientemente en España, donde el flujo de inmigrantes durante la época de bonanza (entre 

2000 y 2007) se disparó y ha ido disminuyendo a medida que la crisis se ha agravado.  

Cuando aumentan los flujos migratorios, aumentan también las medidas restrictivas y 

el control de las fronteras, cuyo resultado final es el aumento de inmigrantes irregulares 

(Izquierdo, 2006: 142). No está claro si el hecho de que en las sociedades receptoras residan 

elevados números de inmigrantes en situación irregular desalienta a los potenciales 

migrantes o si, más bien, los alienta. Pero lo que sí está comprobado es que la eficacia de las 

políticas de control fuertemente restrictivas es limitada, ya que aunque frustran la emigración 

de muchas personas, “ningún estado democrático consigue siquiera acercarse al control 

pleno de los ingresos a su territorio” (Arango, 2003) y de la permanencia irregular de quien 

entró de manera legal. En este sentido, “el absoluto cierre de fronteras no es posible en la 

práctica, ni responde tampoco al verdadero interés de las sociedades receptoras” (Ceimigra, 

2011: 13). El cierre absoluto no beneficia ni a las sociedades que necesitan mano de obra 

inmigrante ni está acorde con la realidad de un mundo cada vez más global, ya que el 

aumento de flujos de bienes, capitales y servicios irá necesariamente acompañado del flujo 

de personas, aunque los Estados-nación se esfuercen en frenarlos (Hollifield, 2007). A pesar 

de esto, la fuerte politización de la inmigración ha llevado a que recientemente se convierta 

en un arma electoral en numerosos países europeos donde, además, están resurgiendo 

partidos ultraderechistas que aprovechan los temores de la opinión pública en torno a la 
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inmigración e invocan al nacionalismo y a la salvaguarda de la identidad nacional (Geddes, 

2008: 5).  

Un claro ejemplo se encuentra en las elecciones presidenciales francesas de 2012, 

cuando Nicolás Sarkozy endureció durante la campaña su discurso sobre la inmigración 

asegurando que en Francia hay demasiados inmigrantes y que, si la Unión Europea no 

lograba frenar la inmigración ilegal, Francia podría abandonar el espacio Schengen
6
. 

Asimismo, ante el creciente descontento social por el establecimiento de unos 5 millones de 

musulmanes en el país (muchos de los cuales son ciudadanos legales), Sarkozy prometió en 

su campaña que reduciría a la mitad el número de inmigrantes que son admitidos en el país 

por medio del derecho a la reunificación familiar
7
. Pero quien más rechazo mostró hacia la 

inmigración en la campaña electoral francesa fue Marine Le Pen, hija de Jean Marie Le Pen 

y candidata del Frente Nacional. Para Marine Le Pen, existe una relación inevitable entre 

delincuencia e inmigración y propuso el cierre de fronteras como medida para garantizar la 

seguridad de los ciudadanos. Aprovechó, además, los atentados cometidos por el joven 

francés de origen argelino, Mohamed Merah, en los que asesinó a 7 personas en Toulouse el 

19 de marzo, para advertir del peligro de los radicales islamistas en Francia
8
.  

Este tipo de discursos que abogan por políticas migratorias fuertemente restrictivas 

estigmatizan y criminalizan al inmigrante frente a la opinión pública y pueden tener graves 

consecuencias sobre la integración social de los inmigrantes y sus descendientes. Asimismo, 

muestran cómo en numerosos países europeos el clima social se ha vuelto hostil a la 

inmigración y cómo “el miedo al desempleo y a la disolución de la identidad nacional ha 

sido cultivado por la extrema derecha y los políticos conservadores” (Castles, 2004: 51). 

Estos miedos son los que permiten a los políticos contrarios a la inmigración justificar 

restricciones cada vez más severas contra los inmigrantes.  

En resumen, las políticas restrictivas entran en un círculo vicioso en el que la 

percepción de la opinión pública sobre la inmigración se va volviendo más negativa y, por 

tanto, las políticas se van endureciendo, especialmente en épocas de recesión económica, de 

                                                           
6
 Artículo “Sarkozy intensifies anti-immigration rhetoric”. Diario  Deutsche Welle. 12 de marzo de 2012 

http://www.dw.de/dw/article/0,,15703843,00.html 
7
 Artículo “France’s Sarkozy vows to get tough on immigration”. Diario The Washington Post. 11 de marzo de 

2012.  

http://www.washingtonpost.com/world/europe/frances-sarkozy-vows-to-get-tough-on-

immigration/2012/03/11/gIQACY5p5R_story.html 
8
 Raquel Villaécija. Artículo “El déficit, la seguridad y la identidad nacional en las elecciones de Francia”. 

Diario El Mundo. 15 de abril de 2012. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/15/internacional/1334502441.html 
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http://www.washingtonpost.com/world/europe/frances-sarkozy-vows-to-get-tough-on-immigration/2012/03/11/gIQACY5p5R_story.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/15/internacional/1334502441.html
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manera que “la mayor parte de los países ha establecido limitaciones a la entrada de 

inmigrantes, especialmente reduciendo drásticamente el número de permisos de trabajo 

disponibles […y] con restricciones más severas” (Pajares, 2010: 24). Además, el debate 

sobre la inmigración termina adoptando un fuerte carácter populista y, como explica el 

informe de la OIM, tanto algunos políticos y medios de comunicación como ciudadanos 

corrientes culpan a los inmigrantes, directa o indirectamente, de problemas como el 

desempleo o la inseguridad, a pesar de que esas “inquietudes, arraigadas en procesos de 

cambio mucho más complejos, no desaparecerán con la simple adopción de políticas 

migratorias más restrictivas” (OIM, 2011: xv), que no logran frenar la llegada de nuevos 

inmigrantes. 
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3. LA IDENTIDAD NACIONAL Y LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 

La inmigración supone para los Estados-nación una fuerte tensión entre las 

necesidades económicas de mano de obra extranjera y el deseo de mantener la noción clásica 

de identidad nacional y de comunidad culturalmente homogénea (Arango, 2003). Las 

poblaciones cada vez son más diversas culturalmente y el transnacionalismo permite que 

millones de personas de identifiquen a la vez con más de una sociedad, por lo que se 

necesitan nuevas concepciones que den cuenta de que la pertenencia ya no puede referirse 

únicamente a ser parte de una comunidad nacional que comparte una historia y una cultura 

común (Castles y Davidson, 2000). La multiculturalidad ya es una realidad en numerosos 

países receptores y se han desarrollado diferentes propuestas para resolver la convivencia 

entre grupos étnica y culturalmente variados y para mantener la cohesión social entre una 

población cada vez menos homogénea. Así, uno de los principales retos a los que se 

enfrentan los Estados democráticos europeos es la gestión de la diversidad creciente 

provocada por la inmigración. Sobre todo, porque se ha producido una “mundialización” de 

las migraciones, que ha supuesto que cada vez más los migrantes provienen de regiones y 

culturas totalmente dispares y esto supone una transformación de la etnicidad de las 

sociedades receptoras (Castles y Miller, 2009; Arango, 2007). 

 

La globalización y las migraciones internacionales no sólo cuestionan los aspectos 

políticos del Estado-nación, sino que el modelo tradicional de identidad nacional basado en 

la homogeneidad cultural también está siendo puesto en duda por la diversidad étnica y 

cultural que aumenta constantemente en las sociedades receptoras. La identidad nacional es 

“un sentimiento colectivo basado en la creencia de pertenecer a una misma nación y de 

compartir la mayoría de los atributos que la hacen diferente de otras naciones” (Guibernau, 

2008: 11). Como explica Guibernau, generalmente los pueblos que a lo largo de la historia 

han reivindicado una identidad nacional compartida han invocado a unos atributos comunes 

(reales o imaginados): una cultura, una historia, un idioma, un territorio o un destino y, 

actualmente, esa identidad nacional se suele atribuir a los ciudadanos de un Estado-nación. 

Por tanto, ¿de qué manera la llegada y el establecimiento de importantes comunidades de 

inmigrantes en las sociedades receptoras están desafiando esa concepción de identidad 

nacional compartida? 
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3.1. La construcción de la identidad nacional 

 

Un importante rasgo del Estado-nación europeo desde su creación fue su gestión de 

las diferencias étnicas por medio del control de las fronteras y de procesos de 

homogeneización cultural o subordinación de las minorías (Castles, 2004: 44). Will 

Kymlicka, teórico del multiculturalismo, explica que tradicionalmente casi todos los Estados 

del mundo han aspirado a ser “Estados-nación” en el sentido de que el Estado era 

implícitamente concebido como la posesión de un grupo nacional dominante que se servía 

del Estado para favorecer su identidad, idioma, cultura, etc., mientras que quienes no 

pertenecieran a ese grupo dominante terminarían siendo asimilados o excluidos (Kymlicka, 

2007: 61). Por tanto, los Estados-nación no son algo natural, sino el resultado de un proceso 

de construcción de nación a partir de una identidad cultural mayoritaria en detrimento de las 

demás por medio de políticas destinadas a promover la homogeneidad cultural.  

 

En este sentido, Benedict Anderson sostiene que la nación es una “comunidad 

política imaginada como inherentemente limitada y soberana” (Anderson, 1991: 23). 

Anderson explica la razón de cada uno de estas dimensiones: la nación es una comunidad 

imaginada porque es imposible que todos los miembros de la nación se conozcan entre sí, 

pero en su mente cada uno tiene la imagen de vínculo que los une; la nación se imagina 

limitada porque, por grande que sea, tiene fronteras finitas que la separan de las otras 

naciones; se imagina soberana porque nació en una época en la que la Ilustración y la 

Revolución estaban luchando contra la idea de la soberanía divina y a favor de la libertad de 

las naciones por medio del Estado soberano; y, finalmente, la nación se imagina como 

comunidad porque, a pesar de las desigualdades, entre sus miembros surge un compañerismo 

profundo y fraterno, que es el que ha provocado que durante las últimas dos décadas, tantas 

personas hayan estados dispuestas a morir y a matar por esta comunidad imaginada 

(Anderson, 1991: 23-25). Este sentimiento es lo que Guibernau entiende por dimensión 

psicológica de la identidad nacional, es decir, una “cercanía” con los demás miembros de la 

comunidad que puede mantenerse latente durante años y manifestarse únicamente cuando la 

nación se enfrenta a un enemigo interno o externo (sea este real o imaginado) que amenaza 

sus tradiciones, su cultura o su soberanía (Guibernau, 2008: 12).  

 

La creación de la identidad nacional tiene, por tanto, una dimensión histórica y 

étnica, es decir, la nación no surgió de un día para otro, sino que es el resultado de un 

proceso paulatino en el cual se fueron unificando grupos de población que en un principio 
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eran heterogéneos. A lo largo de este proceso, la nación se vinculó al Estado para formar una 

sola unidad, que sería el Estado-nación y que es concebido como una entidad autónoma que 

se apoya en la unidad de una población definida históricamente como residente en un 

territorio en el que se ejerce una normatividad jurídico política (Zarkas, 2007: 4). Así, la 

nacionalidad conlleva “un proceso continuo de elaboración de una identidad que, por una 

parte, permita adscribir un sentimiento de pertenencia a las personas frente a un pasado, un 

territorio y un sistema de gobierno y, por otra, distinguir a sus miembros de aquellos que 

viven más allá de sus fronteras” (Barbero y Ariza, 2010: 37). En este sentido, Manuel 

Castells explica que la mayoría de los Estados-nación modernos fueron construidos sobre la 

negación de las identidades culturales e históricas de algunos de sus miembros en beneficio 

de la identidad de los grupos dominantes. De esta forma, fue el Estado y no la nación quien 

realmente creó los Estados-nación modernos. A partir de ahí, una vez que ya la nación había 

sido establecida bajo el control territorial de un Estado concreto, la historia común y los 

intereses políticos y económicos fueron creando vínculos culturales y sociales entre sus 

miembros (Castells, 2010: 333).   

 

En este sentido, Guibernau identifica cinco estrategias principales que los Estados 

utilizan para crear una identidad nacional que una a sus ciudadanos: 1) la construcción y 

divulgación de una “imagen” de la nación que suele estar basada en el grupo dominante; 2) 

la creación de un conjunto de símbolos y rituales que refuercen el sentido de comunidad 

entre las personas; 3) el fomento de la ciudadanía, que conlleva derechos y deberes legales, 

socioeconómicos y políticos, que sirve además para establecer una distinción crucial entre 

quienes están incluidos y quienes están excluidos de la comunidad de ciudadanos; 4) la 

creación de enemigos comunes, reales, potenciales o inventados; 5) la consolidación 

progresiva de una educación y medios de comunicación nacionales para difundir la “imagen 

de la nación”, con sus símbolos, rituales, valores, tradiciones y demás atributos que definen a 

un “buen ciudadano” (Guibernau, 2008: 25). 

 

Por tanto, para que el Estado nacional pudiera convertirse efectivamente en el Estado 

de una nación, era necesario que la ciudadanía se apoyara sobre una sociedad culturalmente 

homogénea (Colom, 1998: 46), aunque esta homogeneidad fuera más imaginaria y 

construida que real.  La homogeneidad cultural (aunque sea imaginaria) es precisamente uno 

de los aspectos de la identidad nacional que las migraciones internacionales están 

desafiando, puesto que cada vez más, las sociedades receptoras son cultural y étnicamente 

diversas y ya no se puede hablar de una identidad nacional basada en una cultura común y 
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única. En este sentido, Will Kymlicka hace la diferenciación entre “Estados 

multinacionales”, en los que la diversidad cultural surge de la incorporación de culturas 

previamente existentes en el territorio, y “Estados poliétnicos” en los que la inmigración es 

la que provoca la diversidad (Kymlicka, 1995). Hasta mediados del siglo XX, se esperaba de 

los inmigrantes una completa asimilación en la sociedad receptora, es decir, la pérdida de sus 

rasgos culturales distintivos y la adopción del modo de vida del lugar de llegada. Sin 

embargo, la asimilación ha perdido valor y en la mayoría de los países receptores se fomenta 

la tolerancia de la diversidad cultural, algo que en teoría, sería un desafío a la pretendida 

homogeneidad cultural de la nación, pero que en el fondo es una clara muestra de la 

adaptación a la nueva realidad.  

 

Por tanto, en las sociedades europeas, el cambio demográfico que ha producido la 

llegada de inmigrantes hace que sea imposible hablar actualmente de una identidad nacional 

homogénea y han aumentado las identidades múltiples. Como consecuencia, aunque pueda 

parecer paradójico, la presencia de extranjeros ha aumentado enormemente la relevancia de 

la identidad nacional hasta tal punto que, en palabras de Castells, la era de la globalización 

es también la era del resurgimiento del nacionalismo, que se reafirma continuamente en 

contra de los extranjeros (Castells, 2010: 30). La globalización y la migración internacional 

hacen que ciertos sectores de la sociedad tengan miedo a perder esas características 

culturales que los diferencian de otros Estados. La defensa de la identidad cultural es uno de 

los argumentos que a menudo utilizan los políticos para poner en práctica políticas 

migratorias fuertemente restrictivas. Es, además, una de las razones por las que autores como 

Samuel Huntington, en su polémico Choque de civilizaciones, sostienen que los occidentales 

temen ser invadidos “por emigrantes que hablan otras lenguas, adoran a otros dioses, 

pertenecen a otras culturas y que, temen, se quedarán con sus trabajos, ocuparán su tierra, 

vivirán del sistema de Estado de bienestar y amenazarán su forma de vida” (Stanley 

Hoffman, citado en Huntington, 1997: 238). Este es, además, el argumento de los partidos de 

extrema derecha europeos que, con discursos fuertemente racistas y xenófobos, acusan a los 

inmigrantes de ser una amenaza para la estabilidad y prosperidad el Estado-nación.  

 

En Europa existen numerosos ejemplos de partidos políticos de derecha que se 

oponen abiertamente a la inmigración. El más conocido es, probablemente, el Frente 

Nacional francés de Jean-Marie Le Pen, que fue retomado por su hija Marine quien optó por 

“suavizar” el discurso de su padre y que obtuvo el 18,1% de los votos en la primera vuelta en 
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las elecciones presidenciales francesas de 2012, quedando en tercer lugar
9
. En sus campañas 

electorales, el Frente Nacional utilizó el eslogan “Stopper l’immigration, renforcer l’identité 

française” (Parar la inmigración, reforzar la identidad francesa”) y, desde su posición, la 

inmigración masiva y descontrolada genera fuertes tensiones en la sociedad francesa y debe 

ser frenada. En este sentido, sus propuestas, extremadamente restrictivas son, entre otras: 

reducir, en cinco años, la entrada legal de 200.000 inmigrantes anuales a sólo 10.000, 

favoreciendo la inmigración cualificada; suprimir el derecho a la reagrupación familiar; 

replantear el Acuerdo Schengen para que Francia recupere el control de sus fronteras; 

expulsar sistemáticamente a cualquier persona que se encuentre en situación irregular; 

suprimir, en las leyes francesas, la posibilidad de regularizar a los inmigrantes ilegales; y, en 

cuanto a la nacionalidad, partiendo de que “ser francés es un honor”, la naturalización debe 

estar sujeta a estrictas condiciones de presencia prolongada en el territorio en situación legal, 

dominio de la lengua francesa y una prueba de asimilación
10

. Este discurso defensor de una 

identidad francesa “pura” y fuertemente excluyente fomenta el rechazo hacia la diversidad 

cultural y, aunque tradicionalmente el Frente Nacional ha sido considerado un partido 

marginal, el hecho de que Marine Le Pen haya conseguido el tercer puesto ha disparado las 

alarmas en Europa. 

 

Uno de los episodios más duros del radicalismo contra la inmigración y que 

consternó a toda Europa tuvo lugar en julio de 2011 cuando el noruego Anders Behring 

Breivik asesinó a 77 personas en un atentado doble en Oslo, donde murieron 8 personas por 

la explosión de un carro bomba, y en la isla de Utøya, donde Breivik disparó a sangre fría a 

69 jóvenes militantes socialistas. En su escrito 2083. Una declaración de independencia 

europea, Breivik arremetía contra el Islam en Europa y contra la inmigración y los políticos 

de izquierda. Además, entre sus muchas intervenciones en la web antes del atentado, Breivik 

ponía como ejemplo al líder del ultraconservador y antimusulmán Partido de la Libertad 

holandés Geert Wilders y que actualmente es la tercera fuerza política en Holanda
11

. Pero 

Holanda es sólo uno de los países europeos, en los que la extrema derecha está aumentando 
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su fuerza electoral en los últimos años, ya que “32 representantes de partidos abiertamente 

xenófobos consiguieron un escaño en las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 

2009”
12

 y, por supuesto, a medida que aumentan los electores de la extrema derecha 

aumentan también los sentimientos de defensa de la identidad nacional y de rechazo a la 

inmigración, en particular la musulmana, que es percibida, por algunos sectores como una 

amenaza a sus tradiciones y valores culturales. 

 

En este sentido, otro ejemplo llamativo de un partido político claramente contrario a 

la inmigración (aunque no a la musulmana en particular) es el partido catalán Plataforma per 

Catalunya, (cuyo eslogan es “Primero los de casa”), que a pesar de haber sido denunciado 

por el Gobierno catalán por difundir información falsa sobre los inmigrantes en su campaña 

electoral y de defender un discurso que sigue el modelo del Frente Nacional de Le Pen, logró 

66.000 votos en las elecciones autonómicas de 2011
13

. Aunque en España, los partidos de 

extrema derecha son minoritarios y el principal argumento electoral de Plataforma per 

Catalunya es su oposición a la inmigración, lo preocupante es que ha vivido un desarrollo 

muy rápido en parte gracias a sus contactos con otros partidos europeos con propuestas 

similares, como el Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) de Austria, la Liga Norte de Italia, 

el Vlaams Belang de Bélgica y el propio Frente Nacional
14

. Por lo tanto, la aceptación 

relativa que tienen las ideas de Plataforma per Catalunya deberían ser tomadas como una 

llamada de alerta sobre un posible cambio en las percepciones, hasta ahora, generalmente 

positivas sobre la inmigración en España, especialmente por la grave crisis económica a la 

que se enfrentan los españoles y los inmigrantes (Arango, 2012). Es por esto que, como 

veremos a continuación, la integración de los inmigrantes y sus descendientes es uno de los 

principales retos a los que se enfrentan los países europeos. 

 

3.2. Las segundas generaciones y las nuevas formas de pertenencia 

 

En la mayoría de los casos, los inmigrantes tienen características culturales, sociales 

y religiosas diferentes de las de las sociedades receptoras y generan una importante 

transformación de la homogeneidad cultural y étnica que se supone caracterizaba a los 
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Estados europeos desde su formación. Además, a pesar de residir en el país receptor durante 

largas temporadas, muchos inmigrantes mantienen un fuerte vínculo con sus países de 

origen, incluso las siguientes generaciones, de manera que esos rasgos culturales distintivos 

no siempre desaparecen con el paso del tiempo. Los hijos de los inmigrantes, pertenecientes 

a la denominada “segunda generación”, tienen necesidades diferentes a las de sus padres: ya 

no buscan principalmente resolver problemas como la situación legal, la entrar en el 

mercado laboral para conseguir dinero o entrar  a formar parte de la comunidad política 

(Zapata-Barrero, 2008), sino que se trata una cuestión identitaria. Alejandro Portes explica 

que los inmigrantes adultos, por lo general, tienen identidades sólidas forjadas en su país de 

origen y tienen a identificarse de una manera más limitada con la sociedad receptora. No 

obstante, sus hijos, incluso los que emigraron con ellos a una edad temprana, son educados 

en un entorno nuevo y, en la mayoría de los casos, se instalarán allí definitivamente por lo 

que la forma como se ven a sí mismos, incluyendo las actitudes hacia su nueva sociedad, 

tiene un papel decisivo en su futuro y en el éxito con el que se incorporarán a esa sociedad 

(Portes, 2011: 3). 

 

Asimismo, los hijos de los inmigrantes se ven confrontados con dos culturas y que el 

resultado de esta confrontación sea mejor o peor depende de muchos factores, como el 

contexto en el que crecen o las características de su vida familiar, el estatus socioeconómico 

o las actitudes de la población (Portes, 2011: 5). Por lo tanto, el transnacionalismo está 

generando nuevas formas de pertenencia a dos sociedades a la vez y está transformando el 

concepto de identidad, de manera que cada vez más se está produciendo un tipo de 

pertenencia múltiple, que incorpora afiliaciones identitarias y políticas de los inmigrantes 

simultáneamente en el país de origen y de destino, se opone al principio de pertenencia 

exclusiva o única” (López Sala, 2005: 136). Por eso, la identidad nacional y el sentimiento 

de pertenencia individual o grupal no pueden confundirse ya que, como explica Michel 

Serres: 

Confundir identidad y pertenencia es un error de lógica. O uno dice A es A, yo soy 

yo, y entonces hablamos de identidad; o uno dice A pertenece a un determinado grupo, y 

entonces hablamos de pertenencia. Este error lleva a decir tonterías. Y, además, a un crimen 

político: el racismo. Decir de alguien que es negro, judío, etcétera, es una frase racista porque 

confunde la pertenencia con la identidad. Reducir alguien a una sola de sus pertenencias 

puede condenarle a la persecución. ¿Entonces quién soy yo? Yo soy yo. Yo soy la suma de 
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todas mis pertenencias, incluidas aquellas que no conoceré hasta mi muerte, porque todo 

progreso consiste en entrar en un nuevo grupo. Identidad nacional: error y delito
15

. 

 

El peligro de confundir identidad con pertenencia es, por tanto, que la definición de 

identidad nacional se convierta en una forma de exclusión de aquellos que la comparten, es 

decir, los extranjeros residentes en el territorio. Las nuevas formas de pertenencia están 

cuestionando ese sentimiento de identidad nacional compartido por toda la población. Sin 

embargo, a pesar de que “el ser europeo, el ser español, ha cambiado de forma, no se ha 

sistematizado y mucho menos se ha incorporado al imaginario colectivo” (López Rodrigo, 

2010: 106). Es decir, la realidad social ha cambiado mucho más que la percepción de la 

población en general con respecto a la inmigración y con respecto a su propia identidad 

nacional, pues se sigue pensando en la homogeneidad cultural a pesar de que la mayoría de 

los países europeos son ya Estados diversos. Si se sigue manteniendo la idea de que los 

países europeos son culturalmente homogéneos, habrá numerosos hijos de inmigrantes que 

se sentirán extraños en el país donde nacieron y se criaron y se corre el riesgo de caer en la 

formación de guetos. Guibernau explica que los guetos suponen el aislamiento de 

comunidades inmigrantes o étnicas en barrios específicos con un contacto mínimo con la 

sociedad receptora. De esta forma, aunque los inmigrantes (y sus descendientes nacidos en el 

país) contribuyen al mercado laboral, consumen y se benefician de algunos aspectos del 

Estado de bienestar, están aislados del resto de la sociedad y su identificación con la 

identidad nacional de la sociedad receptora suele ser reducida (Guibernau, 2008: 64). Por 

tanto, es importante retomar la idea de Anderson de comunidad en la que los miembros 

comparten un compañerismo profundo y fraterno entre sus miembros y preguntarse dónde 

queda la comunidad cuando se crean comunidades diferenciadas que viven en el mismo 

territorio pero no tienen ninguna conexión entre sí, de manera que no se genera cohesión 

social, sino aislamiento. 

 

Tanto los inmigrantes como sus descendientes se ven confrontados con marcadas 

distancias sociales en los países receptores y comienzan a crear formas de pertenencia que 

hacen énfasis en sus orígenes étnicos (Esser, 2007: 11) y religiosos. De esta forma, en las 

sociedades de acogida, se han ido estableciendo comunidades étnicas o religiosas, como la 

de los turcos en Alemania, que en el año 2002 constituían el 26,1% de la población 

extranjera residente en el país (Hailbonner, 2005: 23). Entre los aspectos culturales de la 
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inmigración y de la defensa de la identidad nacional que más polémica y sentimientos 

encontrados desatan entre la sociedad en general y los políticos es la religión, en especial la 

práctica del Islam en Europa. Algunos estudios sugieren que las identidades y prácticas 

religiosas se vuelven más intensas después de la migración, especialmente en las segundas 

generaciones (Samers, 2010: 284-285), por lo que no se van perdiendo con el paso del 

tiempo para asimilarse a la religión imperante en la sociedad receptora, es decir, la tradición 

judeocristiana en los países europeos. De hecho, la discriminación y los estereotipos raciales 

por parte de la población receptora ralentizan el proceso de identificación de las segundas 

generaciones con la sociedad receptora y aumentan identidades “reactivas” que sirven de 

base para crear una solidaridad de grupo y, en ocasiones, para generar protestas y 

movilizaciones masivas como las revueltas protagonizadas por miles de jóvenes de origen 

inmigrante en distintas ciudades francesas en 2005 (Portes, 2011: 26). 

 

Pero la polémica que genera la diversidad cultural y la práctica del Islam en Europa 

no se reduce a ámbitos políticos y de opinión pública, sino que también se escuchan voces 

desde la academia. Incluso Giovanni Sartori mostró en 2001 su preocupación por la 

inmigración, en particular por los riesgos de integración de los musulmanes en La sociedad 

multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros (2001). En este ensayo, Sartori 

explica que lo que él entiende por una “buena sociedad” es una comunidad pluralista que, en 

un contexto de diversidad, genera integración y consenso, y rechaza el multiculturalismo 

porque supone “el desmembramiento de la comunidad pluralista en subgrupos de 

comunidades cerradas y homogéneas” (p. 72). Asimismo, Sartori se pregunta hasta qué 

punto las sociedades europeas son capaces de acoger a inmigrantes y en el apéndice del 

ensayo, titulado Extranjeros e Islámicos, asegura que los musulmanes son el grupo más 

difícil de integrar porque su fe no separa la política de la religión y porque son quienes 

sufren con más fuerza el desarraigo cuando llegan a Europa ya que, en su opinión, no 

comparten los mismos valores de la civilización occidental. En este sentido, Sartori asegura 

que existe un antagonismo insalvable en las sociedades europeas, que rechazan a los 

inmigrantes musulmanes por cuestiones religiosas: 

 

El rechazo y la reacción la genera culturalmente el islam, que es una religión pública, 

no privada, una religión muy fuerte y autoafirmativa. Las religiones sincretistas son privadas 

y no afectan a la cosa pública. Pero el islam, que pasa ahora con un fuerte renacimiento, es, 

yo diría hoy que absolutamente, al cien por cien, incompatible con la sociedad pluralista y 

abierta en Occidente. Aunque los islamistas son muy diferentes entre sí, ellos tienen un 

concepto del mundo propio que nada tiene que ver con el colectivo de individuos con una 



32 

 

base común, como somos las sociedades occidentales. Los principios de las dos culturas son 

antagónicas y son ellos los que nos consideran a nosotros los infieles aunque estén aquí (en 

Europa), no nosotros a ellos”
16

 

 

 Así, Sartori considera que los inmigrantes musulmanes que llegan a Europa no son 

fáciles de integrar y cuestiona, además, que ellos mismos tengan deseos de integrarse, pues 

opina que prefieren mantenerse al margen en comunidades separadas. Las ideas de Sartori  

no parecen marginales en Europa. En el año 2009, los partidos conservadores suizos 

recogieron las 110.000 firmas que necesitaban para que se celebrara un referendo que 

preguntaría a la población del país si estaban de acuerdo con la prohibición de la 

construcción de nuevas mezquitas en Suiza, donde residen aproximadamente 400.000 

musulmanes. Aunque organizaciones como Amnistía Internacional y las organizaciones de 

musulmanes advertían de que esta medida violaría la libertad de expresión religiosa y sería 

una clara discriminación hacia los musulmanes, los suizos votaron a favor de la prohibición 

(57,5%)
17

. Este resultado convirtió a Suiza “en el primer país democrático occidental en 

incorporar en su Ley fundamental medidas específicas contra una religión concreta”
18

 y 

demostró lo que denuncia Amnistía Internacional en su informe sobre la discriminación de 

los musulmanes en Europa: que en la última década algunos partidos políticos europeos han 

expresado opiniones negativas sobre las personas musulmanas y sus prácticas religiosas (AI, 

2012) que han tenido gran impacto en la sociedad.  

 

Por otra parte, el profesor Christian Joppke asegura que actualmente el Islam no es 

sólo una religión, sino que es una ideología de protesta de las poblaciones musulmanas 

marginadas socioeconómicamente en Europa y asegura que si no fuera por los altos niveles 

de desempleo, los bajos ingresos que perciben y la segregación residencial en la que viven, 

habría muchos menos problemas de intolerancia religiosa en Europa (y compara el caso de 

Europa con el de Estados Unidos donde, según él, las comunidades musulmanas tienen 

mayores oportunidades y hay menos casos de intolerancia). Por eso, considera que asegurar 

que el problema del Islam en Europa es un fracaso de la integración cultural que puede ser 
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contrarrestado por medio de políticas de integración es ignorar que se trata, en realidad, de 

un problema socioeconómico (Joppke, 2012: 5).  

 

Otro punto de vista es el de las organizaciones no gubernamentales. Amnistía 

Internacional
19

 presentó en abril de 2012 los resultados de una investigación realizada en 

Bélgica, Francia, Holanda, España y Suiza, en los que denuncia la discriminación que sufren 

los musulmanes en Europa e insta a los gobiernos europeos a que adopten medidas dirigidas 

a combatir los estereotipos negativos contra los musulmanes porque estos prejuicios 

fomentan la discriminación en aspectos clave como el acceso al empleo y la educación. En el 

caso del empleo, el informe señala que los índices de empleo entre las personas musulmanas 

son más bajos que los del resto de la población que, aunque en algunos casos se deben a 

logros educativos y competencias lingüísticas inferiores, en otros son resultado de la 

discriminación. Especialmente las mujeres sufren discriminación por llevar su indumentaria 

y símbolos culturales y religiosos. La situación es similar en la educación, pues, según AI, en 

la última década se ha prohibido a las estudiantes llevar el pañuelo u otras prendas 

tradicionales en numerosos países europeos, y en la restricción de los lugares de culto 

musulmanes, que resultan insuficientes en varios países. 

 

Finalmente, la heterogeneidad entre la comunidad musulmana residente en Europa 

que destaca el informe de Amnistía Internacional está también presente en el colectivo 

inmigrante en todos los países. Aunque en cada país predomina un grupo nacional (o 

continental) en particular, la heterogeneidad del colectivo inmigrante en general no se puede 

dejar de lado, pues “afecta a las situaciones, experiencias, expectativas y tiempos de su 

proceso migratorio, cristalizando también en mayor o menor medida en discursos que dan 

cuenta de cómo se representan a sí mismos, cómo conciben este proceso y valoran la 

sociedad en la que han intentado instalarse” (Colectivo IOÉ, 2010: 23). Esto explica por qué 

para determinados grupos el proceso de acomodo en la sociedad receptora suele ser más 

“sosegado”, como el caso de los latinoamericanos en España  (que mantienen un idioma y 

una religión común) (Arango, 2012) mientras que para otros grupos, como los turcos en 

Alemania, el proceso está acompañado de mayores dificultades. 
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3.3. La incorporación de los inmigrantes a las sociedades receptoras 

 

Como explica López Sala, la respuesta de cada Estado a la migración está 

íntimamente relacionada con  su historia y experiencia migratoria, su concepción de la 

identidad nacional, su tradición de incorporación de extranjeros, y con  el grado en que la 

cuestión ha sido politizada (López Sala, 2005: 161). Por tanto, un punto fundamental para 

entender cómo se desarrolla la incorporación de los inmigrantes a la sociedad receptora es 

conocer cómo fue la formación histórica de cada Estado-nación, es decir, de qué manera, 

cuando se forjó el Estado-nación, fueron incorporados los grupos y las minorías, ya que 

estos modelos influyen en la manera como los Estados y la sociedad receptora reaccionan 

frente a la llegada de inmigrantes (Castles y Miller, 2009: 247). En este sentido, existe una 

gran diferencia entre los países que han sido tradicionalmente receptores de inmigrantes y 

que en su construcción como Estados modernos contaron con poblaciones de diferentes 

orígenes nacionales –sería el caso de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia– y 

los países que han experimentado la llegada de inmigrantes en una época más reciente –el 

caso de los países de Europa, que se puede dividir en dos grupos:  por un lado, estarían los 

países del norte y el centro, que empezaron a recibir importantes flujos de inmigrantes 

después de la Segunda Guerra Mundial; por otro lado, estarían los países del sur, que 

después de ser primordialmente emisores, se convirtieron en receptores a finales del siglo 

XX (Aja y Díez, 2011: 10-11)–. Esta relación, por tanto, es clave en la forma como es 

percibida la inmigración y el tipo de políticas desarrolladas por cada Estado. 

 

En los primeros, los países receptores clásicos, la inmigración es una parte 

fundamental de su desarrollo como naciones y, en general, está acompañada de una 

percepción positiva “sobre todo entre ciertos grupos poderosos e influyentes de la sociedad, 

lo que ha hecho posible mantener políticas liberales de admisión durante periodos de 

recesión económica sin grandes reacciones adversas” (López Sala, 2005: 162). Esta 

orientación fomentaba una selección del tipo de inmigración que se admitía, por lo que el 

aumento de la inmigración clandestina en los últimos años ha generado nuevos sentimientos 

más escépticos, pero se ha mantenido un enfoque multicultural para gestionar la diversidad, 

especialmente en Canadá, Nueva Zelanda y Australia (Fleras, 2009).  

 

López Sala expone que, a diferencia de estos países, la llegada de trabajadores 

extranjeros a los países europeos (tanto a los del centro-norte como a los del sur) estuvo 

provocada por el crecimiento económico y la necesidad de mano de obra para impulsar ese 
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desarrollo después de la II Guerra Mundial. Por lo tanto, la inmigración no ha estado 

vinculada al proceso de construcción del Estado-nación ni de su identidad nacional y, en 

general, el clima de opinión es contrario a la llegada y el asentamiento de inmigrantes 

(López Sala, 2005: 165). En Europa, como vimos más arriba, las políticas migratorias 

europeas se han vuelto tan restrictivas que para los inmigrantes es cada vez más difícil entrar 

legalmente hasta el punto de que la política de inmigración europea “parece cada vez más 

dominada por el imperativo securitario, que utiliza el argumento de la inmigración como 

peligro, como amenaza para la cohesión social, para el modelo de vida occidental” (De 

Lucas, 2009: 21). Este enfoque restrictivo influyó en el diseño de las políticas migratorias de 

los países del sur de Europa (España, Portugal, Grecia e Italia), junto con dos aspectos que 

los diferencian de sus países vecinos: la rapidez del cambio de país emisor a receptor y que 

su transformación en países receptores coincidió con su entrada en la Unión Europea, lo que 

hizo que sus políticas nacionales estuvieran condicionadas por las directrices europeas 

(López Sala, 2005: 172-173)
20

. Por lo tanto, los diferentes procesos de construcción nacional 

de los Estados-nación europeos han tenido una fuerte influencia en la percepción pública de 

la inmigración y en el desarrollo de las políticas migratorias, que no son comparables con los 

países “clásicos” de inmigración. 

 

La incorporación de los inmigrantes a las sociedades receptoras, por tanto, varía 

enormemente entre unos países y otros, pero un modelo de integración que está empezando a 

tomar fuerza en algunos países europeos es el holandés. Joppke explica que en algunos 

países como Gran Bretaña, Alemania, Francia y Dinamarca se están adoptando variaciones 

del modelo de “integración cívica” que puso en funcionamiento el gobierno holandés en los 

años 1990 en vista de que la política multiculturalista (llamada “política de minorías 

étnicas”) no estaba dando buenos resultados y para tratar de remediar las circunstancias 

socioeconómicas desfavorables que vivían las poblaciones inmigrantes, especialmente las 
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originarias de Turquía y Marruecos. El objetivo principal de este modelo era integrar a estas 

comunidades en las instituciones de la sociedad receptora, especialmente el mercado laboral, 

por medio del aprendizaje del idioma; pero lo que comenzó como una medida para la 

integración, se convirtió después en una norma para el acceso a la nacionalidad por medio de 

un estricto examen de ciudadanía (Joppke, 2012: 2-3). Este autor considera que, además, una 

de las soluciones para mejorar la integración de los inmigrantes es la “selección” previa para 

admitir sólo a los mejores, a pesar de los problemas éticos de la medida, y añade que la 

realidad es que la mayoría de los inmigrantes legales en Europa no son “seleccionados”, sino 

que obtienen el derecho a entrar a Europa por medio del derecho a la reunificación familiar y 

al asilo (p.11). En su opinión, lo que determina el fracaso de integración de los inmigrantes 

no es que tengan unas pautas culturales diferentes, sino que por diversas circunstancias 

(como no conocer bien el idioma) no tienen acceso a las mismas oportunidades 

socioeconómicas y esto genera la exclusión. 

 

3.4. La sociedad integrada 

 

Aunque haya diferentes modelos y estrategias, los países europeos han aceptado que 

es necesario gestionar la integración de los inmigrantes a las sociedades receptoras para 

mantener la cohesión social. Pero ¿qué es realmente la integración? Se puede decir que “hay 

tantas definiciones y conceptos de integración, como personas que escriben sobre el tema” 

(Cachón, 2008: 209) y no siempre las personas afectadas, los inmigrantes, están de acuerdo 

con las definiciones de los gobiernos. Dada la variedad de significados que tiene el concepto 

de integración, en general, ningún Estado (ni los receptores clásicos ni los europeos) tiene un 

modelo de incorporación de los inmigrantes verdaderamente coherente y planificado, sino 

que éste se compone en realidad de conjuntos de normas, instituciones y prácticas en 

diversas dimensiones de la sociedad mediante los cuales los migrantes y la población local 

resuelven sus diferencias (Freeman, 2007: 123). La integración puede ser entendida de tres 

formas (Samers, 2010: 277-278): la primera está relacionada con la asimilación, es decir, 

con el grado en el que los inmigrantes se adaptan al conjunto de prácticas y valores 

(imaginados e idealizados) de la mayoría de la población ciudadana. La segunda está 

relacionada con el multiculturalismo y  se refiere a cómo los inmigrantes no “pierden” su 

cultura, sino que la mantienen y entran a formar parte de la cultura política liberal del país. 

La tercera se refiere a una adaptación mutua de los inmigrantes y la población local, 

respetando las prácticas de los demás grupos.  
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El riesgo de la defensa de la identidad nacional con respecto a la llegada de 

inmigrantes es que se genere una división insalvable entre “nosotros” y “ellos” que no 

permita la integración basada en la adaptación mutua a partir de la constatación de una 

realidad ineludible: en los Estados europeos la diversidad cultural y religiosa ya es un hecho 

que no va a desaparecer. Por tanto, vale la pena preguntarse: ¿en qué consiste entonces una 

sociedad integrada en la realidad actual? Joaquín Arango hace una propuesta que se basa en 

que la cohesión social se logra cuando existen sentimientos de pertenencia compartidos en 

las dos direcciones, es decir, que los venidos de fuera se sientan miembros plenos de la 

sociedad y que los autóctonos los vean como miembros plenos de la sociedad
21

. Para llegar a 

este punto, se requiere un proceso de integración largo y que, en opinión de Arango, consta 

de 4 dimensiones, que explicarían los diferentes significados de la integración:  

 

1) La primera es la integración estructural o material, que es el aspecto básico, el 

acceso a derechos básicos. Para lograr ese acceso lo primero que hay que resolver es la 

situación legal del inmigrante, pues la irregularidad se opone completamente a la 

integración. Después, vienen otros aspectos como el trabajo digno, la vivienda digna, el 

derecho a la reunificación familiar, el conocimiento de la lengua y el acceso a la 

nacionalidad. 2) La segunda es la integración cultural, y está relacionada con las 

percepciones, actitudes y valoraciones. Es en esta dimensión donde se produce la 

“adaptación mutua”, es decir que tanto los inmigrantes como los autóctonos se adapten 

unos a otros. A partir de la aceptación y el respeto de las diferencias culturales y religiosas se 

produce un grado limitado (ya que nulo es imposible) de fricciones en la convivencia. Por 

medio de la participación en asociaciones voluntarias, se generan sentimientos de 

responsabilidad hacia la comunidad receptora y la percepción que los nativos tienen de los 

inmigrantes se afectada positivamente. 3) La tercera es la integración social, y tiene que ver 

con las relaciones sociales y con participación la participación de los inmigrantes en las 

actividades sociales cotidianas y en puestos de trabajo relevantes. 4) Finalmente, la cuarta 

dimensión es la identitaria y se refiere a los aspectos con los que se identifican las personas 

y a la creación de un “nosotros” colectivo. 

 

Por tanto, según Arango, la incorporación de los inmigrantes a la sociedad de acogida 

tiene que lograr una integración plena que comprenda estas cuatro dimensiones. Se debe 
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 Arango, Joaquín. Conferencia “De la inmigración a la integración. Perspectivas y exigencias” presentada en 

la XI Jornada Técnica sobre la inmigración extranjera en Tenerife, celebrada el 1 de diciembre de 2011. 

Disponible en línea en http://www.youtube.com/watch?v=5Rjn-7VqTLM 

http://www.youtube.com/watch?v=5Rjn-7VqTLM
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partir por la garantía del acceso a un nivel de vida básico para llegar medidas más complejas 

sobre la gestión de la diversidad en un mundo en el que cada vez más se desarrollan 

identidades múltiples. Por eso, aunque la sociedad diversa tiene un gran potencial, si no se 

gestiona adecuadamente la heterogeneidad, generando igualdad entre todos los habitantes y 

evitando la “estratificación cívica”, se corre el riesgo de caer en el conflicto social. La 

igualdad entre las personas, sin importar su origen nacional, es uno de los pilares de la 

sociedad integrada y constituye la base fundamental para construir las demás dimensiones de 

la integración. Asimismo, la identificación tanto de los inmigrantes como de las segundas 

generaciones con la sociedad receptora es un signo claro de integración y proporciona una 

base psicológica que permite buscar la movilidad dentro de la sociedad (Portes, 2011: 26). 

Este enfoque para lograr una sociedad integrada coincide con las líneas generales de la 

Comunicación de la Comisión Europea de un Programa Común para la Integración de los 

extranjeros, en la cual se considera que la integración pasa necesariamente por “un proceso 

bidireccional y dinámico de ajuste mutuo por parte de todos los inmigrantes y residentes de 

los países europeos”
22

. Por lo tanto, es necesario resaltar la idea de la integración como un 

proceso mediante el cual los inmigrantes son ciudadanos plenos de la sociedad y, para se 

necesitan políticas de integración entendidas como: 

 

aquellas que, además de garantizar la igualdad de trato (y no discriminación) en una 

sociedad libre y plural […], fomentan (de modo decidido) la igualdad de oportunidades entre 

todas las personas y grupos que forman parte de la sociedad en la que esas políticas se 

aplican y reconocen el pluralismo cultural que incorporan distintos grupos sociales (antiguos 

y nuevos), fomentando su interacción. El resultado que buscan estas políticas es la creación 

de vínculos sociales […] fuertes que garanticen la pertenencia plena (que no quiere decir 

exclusiva) de los individuos y grupos que la forman y el doble sentimiento de los individuos 

y grupos que hacen que sientan la sociedad (como) suya (asumiendo la memoria y el 

proyecto colectivo) y se sientan aceptados […] por la sociedad, maximizando de esta manera 

la capacidad de los individuos para decidir sobre sus propias vidas (Cachón, 2008: 214). 

  

En esta definición vemos, por tanto, la importancia de generar sentimientos de 

pertenencia y de aceptación entre la población inmigrante y aceptar que el pluralismo 

(antiguo y nuevo) es un hecho en la sociedad. No obstante, a pesar de que es posible 
                                                           
22

 Comisión Europea. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico 

y Social Europeo y al Comité de las Regiones. COM (2005) 389. Programa Común para la Integración - Marco 

para la integración de los nacionales de terceros países en la Unión Europea. 1 de septiembre de 2005. 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigra

tion/l14502_es.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l14502_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l14502_es.htm
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identificar las prácticas institucionales y sociales que facilitan la integración, no se puede 

olvidar que “todo modelo de integración social está condicionado por las referencias 

políticas y culturales desde las que se interpreta la identidad nacional” (Velasco, 2009: 364) 

y, por lo tanto, el mismo modelo puede funcionar en unas sociedades y fracasar en otras. A 

continuación, vamos a ver brevemente el caso de España que, después de haber recibido 

fuertes flujos migratorios durante una década, se enfrenta ahora ante el reto (o la 

oportunidad) de la integración, pues la crisis económica ha hecho que los flujos hayan 

perdido intensidad y que sea particularmente importante mantener la cohesión social en un 

momento de pérdida de empleos y de recortes sociales que pueden aumentar los conflictos.  

 

España 

El caso español es diferente de la mayoría de sus vecinos europeos porque es el país 

que ha recibido un mayor número de inmigrantes en la última década, hasta convertirse en 

2010 en el décimo país del mundo con un mayor número total de inmigrantes y el segundo 

de Europa (Colectivo IOÉ, 2010: 11) y, a la vez, ha sido uno de los más fuertemente 

golpeados por la crisis económica. Esta situación ha influido tanto en la disminución de los 

flujos migratorios como en la situación laboral de los inmigrantes y la percepción de la 

sociedad española. Los académicos españoles coinciden en que España, en particular, se 

encuentra en un momento clave de la historia migratoria porque, tras la llegada de grandes 

flujos migratorios, ahora comienza el proceso de integración (López Sala, 2011; Arango, 

2012). España se diferencia del resto de los países europeos en que pasó de ser un país 

emisor a un país receptor en muy poco tiempo y esto coincidió con una etapa clave de 

bonanza económica que se detuvo en seco en el año 2007. En las últimas décadas, España ha 

atravesado numerosos cambios sociales, políticos y económicos, pero uno de los que más 

están transformando la sociedad española es el hecho de que a partir de la década de 1980 

España pasó de ser un país emisor de emigrantes y en la última década se ha convertido en 

uno de los principales países receptores de inmigración de Europa y del mundo. Las 

dimensiones de este fenómeno son tan importantes que actualmente un 12% de la población 

española es extranjera, frente a tan solo un 2% en el año 2000 (Ceimigra, 2011) [Ver Tabla 

1.]. A pesar que desde 2008 los flujos migratorios han perdido intensidad, esto no significa 

que la inmigración no vaya a continuar, pues la reunificación familiar continuará y 

probablemente los inmigrantes económicos volverán cuando la economía empiece a 

recuperarse (Moreno y Bruquetas, 2011: 177). La sociedad española está, por tanto, 

adaptándose a una nueva realidad y se enfrenta a nuevos retos.  
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Retomando la importancia de la identidad nacional y el pasado común, se puede 

observar que juegan un papel fundamental en el acceso a la nacionalidad en España varía 

según el origen nacional del inmigrante. El Código Civil español establece que la 

nacionalidad española puede obtenerse, entre diversos mecanismos, por la residencia del 

extranjero en España de forma legal y continuada durante 10 años. Sin embargo, existen 

casos en los que el periodo de tiempo se reduce: 1) para quien haya obtenido la condición de 

refugiado, serán suficientes cinco años; y 2) para los sefardíes, para los nacionales de países 

iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, serán suficientes dos años
23

. De esta 

forma, quienes son identificados por compartir una historia común con España obtienen un 

beneficio significativo en este sentido, sin embargo, esta medida repercute negativamente en 

los demás grupos de inmigrantes (Arango, 2012) y puede llevar a crear diferentes “tipos” de 

inmigrantes según los cuales unos son más aceptables (los latinoamericanos, en general) que 

otros (los inmigrantes africanos y musulmanes) (López Sala, 2011).  

 

En cuanto a las identidades de las segundas generaciones, como España se convirtió 

en un país receptor recientemente, las segundas generaciones son todavía una población 

bastante joven, compuesta por niños y adolescentes en su mayor parte (Portes, 2011: 10) y, 

por lo tanto, los estudios al respecto son escasos. En un estudio realizado por Alejandro 

Portes en Madrid y Barcelona (Portes, 2010) para estudiar las identidades los hijos de 

inmigrantes (tanto los nacidos en el extranjero pero criados en España, como los nacidos en 

España), algunos de los resultados obtenidos fueron que de los jóvenes nacidos fuera de 

España, sólo un tercio se identificaba con la sociedad española, mientras que de los nacidos 
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 Código Civil Español. Libro primero. De las personas. Título primero. De los españoles y extranjeros. 

Artículos 17 a 28. Disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l1t1.html 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l1t1.html
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en España, la gran mayoría sí se identifican con el país y se consideran a sí mismos como 

españoles (p. 14-20). Asimismo, el principal factor que hace que los jóvenes se identifiquen 

con la sociedad española es el tiempo de residencia de sus padres en el país, así como su 

estatus socieconómico y el acceso a la nacionalidad española (p. 18). Por otra parte, un 

aspecto positivo de los resultados del estudio es que la gran mayoría de ellos consideraban 

que en España no existe discriminación en términos de acceso a oportunidades, aunque estas 

sean escasas (p. 16). En resumen, los resultados del estudio (en particular la importancia del 

tiempo de residencia de los padres y el acceso a la nacionalidad para favorecer la 

identificación de los jóvenes con la sociedad española), sirven para acallar los temores de 

que no están bien integrados en la sociedad. 

 

En cuanto a la legislación en materia migratoria en España, se puede decir que es 

bastante reciente pues la primera Ley de Extranjería, la Ley 7/1985 se aprobó antes de que 

empezaran a llegar los flujos migratorios y fue un requisito para entrar en la entonces 

Comunidad Europea, por lo que siguió el modelo restrictivo de las leyes vigentes en Europa 

tras las crisis de los años 70 y tuvo un fuerte carácter policial pues España tenía que 

controlar la frontera sur de Europa (Cebolla, 2011). No obstante, el carácter fuertemente 

restrictivo de la Ley y el aumento del número de inmigrantes durante los años 90 hicieron 

que se produjera una diversificación de los objetivos de la política “en donde las 

intervenciones centradas en la inmigración como un problema de control de flujos se 

compaginan con la incorporación laboral, la integración y la asignación de derechos” (López 

Sala, 2007: 8). Por tanto, fue necesario proponer unas medidas menos restrictivas, de manera 

que, tras algunas reformas en 1992 y 1996 y del Plan para la Integración Social de los 

inmigrantes en 1994, en el año 2000 se aprobó la Ley Orgánica 4/2000, que incluía 

importantes cambios que igualaban a los extranjeros con los españoles en numerosos 

aspectos (Cebolla, 2011). Entre los cambios, se contemplaba el derecho a la reagrupación 

familiar, se establecían procedimientos permanentes de regularización ordinaria, y se 

garantizaba el acceso de los inmigrantes a algunos derechos sociales básicos, como la 

sanidad y la educación, independientemente de su situación legal en España
24

.  Así, la Ley 

4/2000 está fuertemente influida por el programa de Tampere, que “apostaba por una política 

de integración encaminada a conceder a los extranjeros residentes derechos y obligaciones 

comparables a los de los ciudadanos de la Unión, así como a fomentar la ausencia de 
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 Esto, como se verá a continuación, está empezando a cambiar debido a que el Gobierno Popular realizando 

reformas para excluir a los inmigrantes en situación irregular del acceso a la salud. 
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discriminación en la vida económica, social y cultural y al desarrollo de medidas contra el 

racismo y la xenofobia” (Solanes, 2010: 83). 

 

Sin embargo, la LO 4/2000 no duró mucho y meses más tarde y fue modificada, 

cuando el Gobierno del Partido Popular consiguió la mayoría absoluta y aprobó la nueva Ley 

8/2000 que tenía un carácter mucho más restrictivo y que fue duramente criticada por los 

demás grupos parlamentarios y por organizaciones de la sociedad civil. Uno de los aspectos 

más restrictivos de la LO 4/2000 está relacionado con los mecanismos para evitar la 

inmigración irregular, pues se considera que la permanencia ilegal en el territorio español es 

una infracción sancionable con la expulsión (Solanes, 2010). No obstante, se mantuvo el 

empadronamiento como único requisito para el acceso a los servicios sociales, algo 

excepcional en comparación con los vecinos europeos (Cebolla, 2011: 14). La siguiente 

modificación de la ley se produjo en 2003, en septiembre (LO 11/2003) y en noviembre (LO 

14/2003). La primera, como su nombre indica, se centraba en “medidas de seguridad 

ciudadana, violencia doméstica e integración social”, y legislaba sobre las penas por delitos, 

el tráfico ilegal de personas, la ablación y la violencia contra la mujer. La segunda, la LO 

14/2003, buscaba, entre otras cosas, favorecer la inmigración legal y la integración de los 

extranjeros que residan legalmente y reforzar los mecanismos para luchar contra la 

inmigración ilegal. De manera que, al igual que en la normativa de la UE, la lucha contra la 

inmigración irregular es uno de los puntos más relevantes. 

 

El siguiente periodo del desarrollo de políticas migratorias, entre 2000 y 2004, se 

puede resumir entonces en estas características básicas (Cebolla, 2011: 14-16): se crearon 

instrumentos de control de la entrada al territorio demasiado rígidos que no respondían a la 

necesidad real de trabajadores y que, por tanto, resultó en un aumento significativo de la 

inmigración irregular, que se convirtió en un problema estructural; para reducir las enormes 

cifras de inmigración irregular se recurrió a procesos extraordinarios de regularización; se 

realizaron pocas iniciativas en materia de integración. En conclusión, “este sistema fracasa 

en las dos dimensiones centrales de toda política de inmigración: es absolutamente ineficaz 

para gestionar los flujos e ignora casi por completo la dimensión de la integración” (Cebolla, 

2011: 16), por lo que fue necesario buscar una gestión más realista y acorde con el mercado 

laboral español y que tuviera en cuenta los inconvenientes de las restricciones. A partir del 

año 2004, con el Gobierno del PSOE, se produjeron algunos cambios importantes en la 

política migratoria, pero el cambio clave fue aceptar la realidad de la existencia de un 

importante contingente de inmigrantes irregulares, resultado de “la política de fronteras 
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restrictiva y las dificultades para obtener papeles aunque se tuviese empleo” (Colectivo IOÉ, 

2008: 3), para realizar el mayor proceso de regularización extraordinaria de la historia de 

España (Cebolla, 2011: 17). Con este breve resumen del desarrollo de la política migratoria 

en España se pretende mostrar la importancia del partido político que gobierne en cada 

época, pues las decisiones son cambiantes y se van volviendo más o menos restrictivas según 

la orientación del Gobierno de turno. 

 

Por otra parte, es imposible en este momento hablar de la inmigración en España sin 

vincularla con la crisis económica global. De la misma manera que los trabajadores 

inmigrantes estuvieron íntimamente relacionados con el impulso de la economía española 

durante los primero años del sigo XXI, tanto con su fuerza de trabajo como con su demanda 

de bienes y servicios25, también se han visto muy duramente afectados por la crisis 

económica en varios aspectos. En primer lugar, ha supuesto una pérdida de empleo 

importante para muchos inmigrantes que se desempeñaban en los sectores productivos que 

más han sufrido la destrucción de empleos. El aumento del flujo de inmigrante fue paralelo 

al crecimiento económico y “proporcionó mano de obra abundante, flexible y relativamente 

barata a sectores como la construcción, la agricultura o los servicios” (Moreno y Bruquetas, 

2011: 11), por lo que el porcentaje de inmigrantes que perdieron su empleo se disparó 

(Pajares, 2010: 37). 

 

Por tanto, en un contexto de crisis, las medidas adoptadas por los gobiernos son 

cruciales pues se corre el riesgo de que tanto la sociedad como los políticos culpen a los 

inmigrantes de los problemas socioeconómicos. Adoptar medidas desfavorables para los 

inmigrantes que los separan del resto de la sociedad puede dificultar aún más la integración. 

Un ejemplo de estas medidas ocurrió recientemente: el nuevo gobierno español, del Partido 

Popular (elegido en noviembre de 2011), está imponiendo fuertes recortes sociales para 

tratar de salir de la crisis económica.  Entre estos, se encuentra la reforma a la Sanidad 

pública, que hasta ahora era universal y gratuita, incluyendo a los inmigrantes en situación 

irregular, gracias a la figura del empadronamiento. Por medio de esta figura, si una persona 

                                                           
25

 Según informes técnicos del Gobierno y del sector privado, así como los de la OCDE “coinciden con la 

OCDE en señalar que la inmigración fue una de las claves del extraordinario comportamiento de la economía 

española entre 1995 y 2005 en términos de crecimiento, empleo y finanzas públicas. Dicho colectivo, 

incluyendo a los que se encuentran no documentados, explicaría el 30% del crecimiento del PIB entre dichos 

años, y casi el 50% del empleo creado entre 2000 y 2005” (Colectivo IOÉ, 2008: 3). 
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está empadronada en una localidad española, recibe la tarjeta asistencia sanitaria y tiene, 

además, la posibilidad de tramitar su regularización después de tres años gracias al “arraigo 

social”
26

 (Colectivo IOÉ, 2010: 13). La nueva reforma del gobierno consiste en modificar la 

actual Ley de Extranjería, considerada una de las más generosas de Europa en cuanto a 

derechos sociales (Cebolla, 2011), para endurecer los requisitos de inscripción en el padrón 

municipal a los extranjeros, de manera que los inmigrantes que no estén en situación regular, 

sólo tendrán acceso a los servicios de urgencias y de maternidad
27

. Además de las graves 

implicaciones que esto supone para la vida y la integración de los extranjeros, el discurso del 

Gobierno fomenta la percepción negativa de los inmigrantes como personas que vienen a 

España a “aprovecharse” del Estado de bienestar con declaraciones como la de Ana Mato, 

Ministra de Sanidad: “Muchos extranjeros no comunitarios también usan inadecuadamente o 

sin derechos la sanidad española. Ponen en la tarjeta a todos los miembros de la familia que 

no viven en España para venir a operarse aquí”28
. Dada la difícil situación en la que se 

encuentra España, estas declaraciones desde el Gobierno fomentan los estereotipos negativos 

sobre los inmigrantes, hacen una clara (y peligrosa) distinción entre “nosotros” y “ellos”. 

Además, generan entre la población la idea falsa de que los inmigrantes llegan a España para 

aprovecharse del Estado de bienestar, a pesar de que “contrariamente a lo que en ocasiones 

se plantea, los inmigrantes no guían sus decisiones migratorias en función de la 

“generosidad” de las prestaciones sociales” (Moreno y Bruquetas, 2011: 179), pues no existe 

ninguna evidencia empírica que demuestre una relación entre el volumen de los flujos y la 

calidad de la protección social de un determinado país. 

                                                           
26

 Actualmente, en España la figura del arraigo social permite que, en circunstancias excepcionales, los 

extranjeros que se encuentran en situación irregular accedan a la residencia temporal después de haber 

permanecido en el territorio español durante 3 años continuados, siempre que demuestre su arraigo por medio 

de vínculos familiares con otros extranjeros residentes o españoles (o con un informe de integración emitido 

por su Comunidad Autónoma) y cuente con un contrato laboral. [Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 

Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (art. 31.3) y Reglamento de la Ley 

Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (artículos 123 a 130)]. No obstante, el 

nuevo Gobierno del Partido Popular manifestó en noviembre de 2011 su intención de restringir esta posibilidad 

pues considera que ha favorecido la inmigración ilegal y que es necesario limitarlo para incentivar la 

inmigración regular. Susana Pérez, Gloria Rodríguez Pina: “El PP planea eliminar la regulación de inmigrantes 

por arraigo social o laboral”. Diario El País. 25 de noviembre de 2011. 

http://elpais.com/diario/2011/11/25/espana/1322175609_850215.html 
27

 Jaime Prats y Emilio de Benito. “El Gobierno restringe el acceso a la Sanidad a los inmigrantes irregulares”. 

Diario El País. 20 de abril de 2012 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/20/actualidad/1334935039_248897.html 

28
 “El Gobierno endurecerá el padrón a inmigrantes para limitar el acceso a la Sanidad”. Diario Público. 10 de 

abril de 2011 http://www.publico.es/espana/430264/el-gobierno-endurecera-el-padron-a-inmigrantes-para-

limitar-el-acceso-a-la-sanidad 

http://www.parainmigrantes.info/texto-completo-del-nuevo-reglamento-de-extranjeria/
http://elpais.com/diario/2011/11/25/espana/1322175609_850215.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/20/actualidad/1334935039_248897.html
http://www.publico.es/espana/430264/el-gobierno-endurecera-el-padron-a-inmigrantes-para-limitar-el-acceso-a-la-sanidad
http://www.publico.es/espana/430264/el-gobierno-endurecera-el-padron-a-inmigrantes-para-limitar-el-acceso-a-la-sanidad
http://www.publico.es/espana/430264/el-gobierno-endurecera-el-padron-a-inmigrantes-para-limitar-el-acceso-a-la-sanidad
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Asimismo, con el agravamiento de la crisis económica están volviendo a cambiar los 

flujos migratorios de manera que muchos españoles (tanto de nacimiento como extranjeros 

nacionalizados) y van llegando menos, ya que “todas las crisis económicas han venido 

acompañadas por drásticas reducciones de los flujos migratorios, en parte porque las 

migraciones se autorregulan en función de las ofertas de empleo y en parte porque los 

gobiernos de los países receptores introducen nuevas restricciones” (Pajares, 2010: 23). Los 

últimos datos del último censo aportan un dato interesante del padrón y es, en palabras de 

Antonio Izquierdo, “que por un lado disminuyen los extranjeros mejor aceptados y, por el 

otro, aumentan los más rechazados. O lo que es lo mismo, menguan los ecuatorianos, 

colombianos, bolivianos, peruanos y argentinos, mientras medran los rumanos, paquistaníes, 

marroquíes y chinos. Pero recuerde el lector que menguar no equivale a emigrar ni tampoco 

medrar necesariamente significa inmigrar”
29

. En este sentido, un fenómeno que está 

cambiando a raíz de la falta de empleo en España es que algunos colectivos que 

anteriormente eran más reacios a solicitar la nacionalidad (por numerosas razones, entre 

ellas, porque consideraban que era una “traición” a su nacionalidad original o porque no 

consideraban que fuera algo necesario), como los ecuatorianos, cada vez más están 

accediendo a ella para poder trabajar en otros países europeos sin restricciones (Martín 

Pérez, 2011). 

 

Por tanto, tras el aumento de flujos para cubrir los puestos de trabajo en una etapa de 

bonaza económica, España se encuentra ahora en la etapa de integración de esos flujos en 

época de crisis. Aunque la transformación vivida por la sociedad se ha producido “hasta la 

fecha, sin excesivas tensiones sociales o conflictos de particular gravedad” (Moreno y 

Bruquetas, 2011: 11), ahora es el momento de mantener esa cohesión social. Por lo tanto, se 

trata de una oportunidad tanto para la sociedad receptora como para los Gobierno y los 

propios inmigrantes. Muchos de ellos ya han comenzado un proyecto de vida en España y 

tienen intención de integrarse en la sociedad de manera favorable, especialmente si se tiene 

en cuenta el carácter familiar de su permanencia, que constituye el fundamento social del 

arraigo (Sánchez, 2011) y permite una mayor identificación de las segundas generaciones 

con la sociedad española, gracias sobre todo a la escolarización. No obstante, el desempleo y 

los recortes sociales aumentan el riesgo de exclusión económica y a esto hay que sumar los 

discursos en defensa de la identidad nacional que están recorriendo varios países europeos. 

                                                           
29

 Antonio Izquierdo “Adiós a la ´medicina´ de la inmigración. Diario El País. 19 de abril de 2012 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/19/actualidad/1334851611_594405.html 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/19/actualidad/1334851611_594405.html


46 

 

El cambio de Gobierno en España a finales de 2011 ha supuesto una tendencia más 

restrictiva en materia de inmigración, empezando con apuestas como excluir a los 

inmigrantes irregulares de la Sanidad pública y restringir la regularización por medio del 

arraigo social. Estas transformaciones muestran cómo las tendencias en materia migratoria 

son altamente cambiantes en periodos de tiempo muy rápidos. El reto al que ahora se 

enfrenta España es integrar a los nuevos habitantes de manera que la creciente diversidad 

cultural permita mantener nuevas formas de pertenencia sin que la sociedad se fragmente. 

 

3.5 La opinión pública y la inmigración 

 

La opinión pública juega un papel fundamental en el diseño de las políticas 

migratorias nacionales, ya que “hay pocas esferas de la política pública sujetas a un mayor 

grado de tergiversación en el debate público y político, y a la vez más influenciadas por la 

opinión pública, que la migración internacional” (OIM, 2011: 3). La inmigración es un tema 

polémico y la presencia de extranjeros con valores y tradiciones culturales diferentes puede 

conllevar tensiones, especialmente en época de crisis económica, cuando el malestar contra 

la inmigración crece y la población local puede percibir que los inmigrantes les roban el 

trabajo y aprovechan recursos sociales y económicos escasos, a pesar de que, por ejemplo en 

España, los estudios muestran que la población inmigrante no solo no hace un uso 

particularmente intensivo de los sistemas de protección social, sino que el balance fiscal 

entre su contribución a las arcas del Estado y el coste de las prestaciones que reciben es 

favorable para el Estado (Moreno y Bruquetas, 2011: 177). En este sentido, el papel de los 

medios de comunicación y de las instituciones del Estado tiene una influencia fundamental 

sobre la opinión pública, que resulta clave en la definición y el diseño de políticas de 

inmigración.  

 

Por eso, los efectos de la inmigración percibidos por la población (sean reales o no) 

son muy importantes, pues influyen de manera fundamental en el clima político en el que se 

toman decisiones sobre las políticas migratorias (PNUD, 2009: 93).  La forma de entender 

las migraciones actuales está estrechamente relacionada con la construcción de los Estados-

nación, y parte de una comprensión particular de sociedad nacional, territorio y cultura, de 

modo que “se concibe así a las poblaciones como organismos vivos, enraizados o formando 

parte de un territorio propio y uniformemente cultural. En este contexto, se explicaría la 

preocupación e incluso la alarma social que despiertan en nuestros días los procesos 

migratorios” (Santamaría, 2002: 126) a pesar de que las migraciones no son un fenómeno 
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reciente en absoluto. Los tipos de preocupaciones que la inmigración genera en la población 

autóctona están a menudo relacionadas con seguridad y delincuencia y con factores 

socioeconómicos y culturales (PNUD, 2009: 100). Y estos temores a menudo son 

potenciados por los partidos de extrema derecha que, como vimos más arriba, impulsan la 

xenofobia y acusan a los inmigrantes de ser “demasiados” y de estar minando los valores 

culturales nacionales. 

 

La política migratoria claramente restrictiva que se desarrolla en Europa y que está 

orientada principalmente al control de los flujos y a combatir la inmigración ilegal se suele 

justificar por una supuesta situación de emergencia en Europa. Así, para que los Gobiernos 

puedan mantener las restricciones es necesario generar cierto pánico entre la opinión pública, 

mostrando la inmigración como un “problema” o un fenómeno peligroso para la sociedad 

receptora, como resume Zamora:  

 

“Si hacemos caso a las declaraciones de los gobiernos y a los titulares de ciertos 

medios de comunicación, [las sociedades receptoras] se encuentran sometidas a una presión 

migratoria sin precedentes, que desborda todas las posibilidades razonables de integración de 

los inmigrantes. Los términos «invasión», «avalancha», «oleada», «riada», etc., provenientes 

de la descripción de catástrofes naturales y usados con machacona insistencia, son eficaces 

transmisores de esa forma de percibir la inmigración, destinada a asegurar el respaldo social 

a las políticas restrictivas supuestamente dirigidas a contener y limitar los flujos migratorios, 

aunque de facto sean uno de los factores principales en la producción de lo que en el lenguaje 

administrativo y mediático se denomina «la bolsa de inmigración ilegal», de cuya 

funcionalidad económica no se puede dudar razonablemente” (Zamora, 2005: 61). 

 

A esta “avalancha” de inmigrantes en los discursos, se añade el discurso de la 

amenaza contra la cultura nacional. Es a estos temores de la población a los que apelan los 

partidos políticos que rechazan la inmigración, señalando las diferencias entre los 

extranjeros y los nacionales y apelando a la historia y las costumbres comunes de la 

identidad nacional. Y, como la información que recibe la opinión pública acerca de la 

inmigración procede sobre todo de los medios de comunicación y de los políticos, la OIM 

hace un llamado a comunicar eficazmente sobre la migración, evitando los estereotipos y las 

imágenes negativas, ya que “con frecuencia hay una tenue línea divisoria entre el debate 

realista y honesto sobre los retos derivados de la migración y la adopción de enfoques 

politizados en los que los migrantes responden a imágenes estereotipadas y son utilizados 

como chivos expiatorios” (OIM, 2011, 4), lo que contribuye a crear un clima de malestar 
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generalizado en contra de los inmigrantes. Esto, como vimos en el caso español, es 

particularmente grave en contextos de recesión económica. 

 

Por otra parte, como la inmigración es un constante objeto de debate en las 

sociedades europeas y se ha vuelto una cuestión tan importante, en el año 2011 se realizó el 

primer “Eurobarómetro sobre la integración del migrante”
30

 con el objetivo de comprender 

tanto las percepciones de los europeos como las de los propios inmigrantes sobre la 

integración y sobre qué acciones consideran que facilitan la integración. Para esto, se 

realizaron entrevistas y se contrastaron las respuestas de dos grupos de personas, por un 

lado, el público general, es decir, ciudadanos nacionales de los países encuestados y, por el 

otro, a inmigrantes legales.  

 

Uno de los resultados más interesantes de esta encuesta es que, para el público 

general, existen ciertas confusiones sobre la inmigración. En primer lugar, una proporción 

del público en general no tenía clara la diferencia entre inmigración regular e irregular y 

asociaba a los inmigrantes con algún tipo de actividad ilegal. En este sentido, tanto los 

inmigrantes, como el público en general, admitieron que los medios de comunicación son en 

gran parte responsables de los estereotipos negativos que se han extendido acerca de la 

inmigración. En segundo lugar, existen también diferentes opiniones acerca del impacto de 

los inmigrantes sobre la economía, ya que el público en general cree que la contribución de 

la inmigración se reduce al pago de impuestos y no tiene en cuenta su aporte como 

trabajadores o empresarios, mientras que los inmigrantes sí se ven a sí mismos como 

contribuyentes por medio de sus aportes a la seguridad social, como consumidores, etc. 

Asimismo, aunque hay personas del público en general que consideran que los inmigrantes 

realizan el trabajo que los autóctonos rechazan, otras personas creen que, especialmente 

después de la crisis económica, están quitándoles el empleo a los locales y, por tanto, 

suponen una amenaza (pp. 20-42). 

 

 Otro importante hallazgo tiene que ver con los factores que el público en general y 

los inmigrantes identifican como facilitadores de la integración. A ambos grupos se les 

proporcionó una lista de 9 factores para que escogieran los que más facilitaban la integración 

                                                           
30

 El Eurobarómetro es una de las principales herramientas mediante las cuales la Comisión Europea realiza el 

seguimiento de las actitudes y opiniones de los europeos sobre temas de particular interés. El Eurobarometer 

on Migrant Integration 2011 está disponible en 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/quali/ql_5969_migrant_en.pdf 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/quali/ql_5969_migrant_en.pdf
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y, aunque ambos grupos señalaron los mismos cuatro factores principales, el orden varía de 

un grupo a otro. Mientras que el orden escogido por el público en general es: hablar el 

idioma, tener trabajo, respetar la cultura local y gozar del estatus legal, para los inmigrantes, 

el orden varía pues consideran que lo principal es hablar la lengua local y lo segundo es 

gozar del estatus de legal, ya que esto les proporciona igualdad, mayor libertad frente a la 

explotación de los empleadores y acceso a los mismos derechos que los autóctonos.  

 

En este sentido, lo más interesante es que mientras la legalidad es vista por ambos 

grupos como algo fundamental para la integración, en general la mayoría de las personas los 

dos grupos no considera que la ciudadanía sea necesaria para una integración exitosa. Entre 

el público general, la mayoría opina que la ciudadanía  es más bien un resultado de la 

integración exitosa, mientras que una parte importante considera que la ciudadanía es algo 

positivo porque demuestra el compromiso de los inmigrantes en el país receptor y porque 

pueden ejercer como funcionarios públicos. Entre los inmigrantes, la mayoría consideran que 

la ciudadanía no es necesaria para la integración, sino que se trata de una decisión individual 

y que la integración se puede obtener sin ella; muchos de ellos, además, tienen reservas 

sobre obtener la ciudadanía porque, dependiendo de su nacionalidad y del país en el que se 

asentaron, tendrían que renunciar a su ciudadanía original y no desean hacerlo, o porque 

tendrían restricciones para volver a su país de origen. Sin embargo, existe una minoría de 

inmigrantes que sí consideran que es importante obtener la ciudadanía porque consideran 

que así obtendrían mayor aceptación entre los locales, porque se ahorrarían trámites 

burocráticos de renovaciones de visas, porque sienten que les puede ayudar a encontrar 

trabajo, porque les da más libertad para viajar, porque conlleva el derecho a votar y porque 

conlleva un sentimiento de igualdad con la población autóctona. El derecho a votar fue el 

factor al que ambos grupos dieron menos importancia de la lista de factores que facilitan la 

integración. Entre el público en general, la mayoría de las personas consideran que los 

inmigrantes no tienen suficiente conocimiento ni interés por las leyes y la política del país 

receptor como para poder votar. Entre los inmigrantes, el interés por el derecho al voto 

aumenta a medida que aumenta el tiempo de residencia en el país de acogida. Pero, en 

general, la mayoría de los inmigrantes no consideran importante poder votar, bien porque 

opinan que no llevan suficiente tiempo en el país, porque no les interesa o porque no se 

sienten capaces de votar. 

 

Finalmente, es necesario recalcar que la opinión pública no siempre se corresponde 

con el tipo de políticas migratorias que llevan a cabo los Gobiernos. Por un lado, el estudio 
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de opinión pública Transatlantic Trends: Immigration de 2011
31

 muestra que, a pesar de las 

duras declaraciones de la canciller alemana en las que critica el multiculturalismo y la 

voluntad de integración de los inmigrantes, la opinión pública sobre la inmigración en 

Alemania es, por lo general, positiva, y es el único de los países en los que se realizó la 

encuesta en el que la mitad de los encuestados considera que la inmigración es más una 

oportunidad que un problema, en contraste con el 35% del promedio europeo; no obstante, 

cabe resaltar que, en cuanto a la inmigración musulmana en particular, el 58% de los 

alemanes encuestados cree que los inmigrantes musulmanes “se están integrando mal” 

(Transatlantic Trends 2011, 26). Por otro lado, según el Informe sobre las migraciones en el 

mundo de la OIM, a lo largo de 2010, a pesar de que algunos gobiernos nacionales 

decidieron poner en marcha medidas más estrictas para la entrada de migrantes, como 

reducir los cupos para otorgar visas, establecer un sistema de puntaje, limitar las 

posibilidades de acceso a la ciudadanía e imponer exámenes sobre la integración, en cuanto a 

la opinión pública “por lo común los medios de comunicación y el público en general 

consideran que esas políticas actúan en contra de los migrantes” (OIM, 2011: 80) pues estas 

restricciones están relacionadas con las repercusiones de la crisis económica mundial y 

ejercen presión sobre un grupo que ya ha sido bastante afectado por el desempleo, los 

inmigrantes.   

 

                                                           
31

 Cada año, un gran número de fundaciones europeas junto con la German Marshall Fund realizan el estudio 

de opinión pública Transatlantic Trends: Inmigration, que analiza las actitudes de la población de Estados 
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4. LA TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

Para la concepción tradicional de ciudadanía, las migraciones también suponen un 

enorme desafío, de manera que definir quién es ciudadano es cada vez más difícil en el 

mundo actual (Cachón, 2008: 211). En los Estados modernos, el estatus de ciudadanía 

delimita la pertenencia a una comunidad y es necesario que cada Estado defina quién es 

considerado un ciudadano y por medio de qué mecanismos los extranjeros pueden obtener 

este estatus. Cuando un individuo es ciudadano de una sociedad, goza de una serie de 

derechos políticos, civiles y sociales y tiene que cumplir con unas obligaciones hacia la 

comunidad y el Estado. Como explican Castles y Davidson, idealmente, cada ciudadano 

pertenece a un Estado-nación que, a su vez, debe incluir a todas las personas que viven en su 

territorio. Para esto, se asume que existe una cierta homogeneidad cultural que permite que 

los miembros de la comunidad se pongan de acuerdo sobre reglas básicas de convivencia  

(Castles y Davidson, 2000).  

Sin embargo, la realidad es bien distinta. Cada vez más, las migraciones 

internacionales hacen que en los Estados receptores residan numerosas personas que no son 

ciudadanas. Se puede afirmar, por tanto, que existe una asincronía “entre nuestro tiempo 

histórico, que avanza mucho más rápidamente que nuestra capacidad conceptual de gestionar 

el proceso de multiculturalidad debido a la inmigración capacidad conceptual que todavía 

está interpretando el fenómeno con un sistema de categorías del siglo XIX” (Zapata-Barrero, 

2008: 254). Las políticas de acceso a la ciudadanía son un aspecto clave de la integración de 

los inmigrantes a la sociedad receptora y hay consenso entre muchos académicos en que 

otorgar la ciudadanía a los extranjeros que residen en el territorio es fundamental para la 

cohesión social. Cuando un extranjero se convierte en ciudadano de la sociedad receptora 

“se incorpora a la equidad jurídica y política sin salir necesariamente de la desigualdad 

sociocultural. Pero se trata, sin duda alguna, de un estatus que le abre al inmigrante espacios 

vitales para luchar por mejorar su condición social” (Izquierdo, 2004: 80). Esto supone, 

claramente, un avance hacia su integración en la sociedad de acogida y en la creación de una 

sociedad igualitaria. En este sentido, se argumenta, además, que “igualar, bajo la condición y 

el estatus de ciudadanos, a todos los habitantes de un Estado-nación, garantiza la estabilidad 

social del lugar o país. Se evitan conflictos abiertos en razón de la desigualdad política” 

(Solé, 2011: 11). Es por esto que han surgido en las últimas décadas nuevas propuestas de 

ciudadanía que buscan no excluir de la comunidad política a los millones de inmigrantes que 

residen en los países receptores. 
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La obtención de la ciudadanía implica para el inmigrante entrar a formar parte de la 

comunidad política y supone, por tanto, un paso fundamental para su incorporación plena en 

la sociedad de acogida (Solé, 2011). En este apartado veremos en qué consiste ser ciudadano 

y por qué cuando se mantiene una concepción clásica de la ciudadanía basada en la 

territorialidad y la pertenencia a una comunidad culturalmente homogénea, las políticas que 

se diseñan excluyen a los inmigrantes, a pesar de su residencia en el mismo territorio y de su 

aportación económica y social a la sociedad receptora. 

3.1 La ciudadanía en un mundo cambiante 

El concepto de ciudadanía alude a la pertenencia de un individuo a una comunidad 

política y está ligada a la relación de derechos y deberes entre el Estado y el individuo. En la 

práctica, según esta relación, el Estado garantiza unos derechos al ciudadano mientras que 

este, por su parte, le debe lealtad a la comunidad política de ese Estado y mantiene una 

identidad común con la nación. La ciudadanía  puede ser definida, entonces, como una 

categoría multidimensional que incluye “un concepto legal, un ideal político igualitario y 

una referencia emocional en la que se recogen los derechos, las obligaciones y las lealtades 

de los individuos hacia una comunidad política dada” (Colom, 1998: 39). En otras palabras, 

en los Estados modernos la ciudadanía es una noción en la que se conjugan tres dimensiones: 

en primer lugar, la ciudadanía es un estatus jurídico-político que diferencia a quienes son 

miembros de una comunidad política de quienes no lo son (los extranjeros). En segundo 

lugar, la ciudadanía es un elemento que sirve para conformar la identidad individual y 

colectiva de quienes forman parte de una comunidad política. Finalmente, la ciudadanía hace 

referencia a un conjunto de prácticas políticas individuales y colectivas que resultan del 

estatus jurídico-político de los ciudadanos y del compromiso que los individuos sienten 

hacia la comunidad política (Barbero y Ariza, 2010: 11-12). El concepto de ciudadanía 

implica, entonces, tanto la pertenencia a una comunidad como la participación en los asuntos 

públicos. 

En cuanto a los deberes del Estado en relación con sus ciudadanos, en todos los 

debates sobre la ciudadanía, se hace referencia a la descripción que en 1950 proporcionó el 

sociólogo británico Thomas Marshall y que distingue tres dimensiones de derechos que 

garantiza el Estado y que se fueron añadiendo de forma secuencial a medida que el concepto 

va progresando a lo largo de los siglos XIX y XX en Gran Bretaña: a) dimensión civil, que 

se refiere a los derechos que protegen la libertad individual; b) dimensión política, que 

incluye los derechos a participar en los procesos políticos de la nación, especialmente el 
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derecho a votar y a ser elegido; y c) dimensión social, en la que se enmarcan los derechos 

dirigidos a proporcionar unos niveles mínimos de bienestar material. Esta agregación de 

derechos se produce de forma secuencial a medida que el concepto va progresando a lo largo 

de los siglos XIX y XX en Gran Bretaña. Aunque esta definición ha recibido numerosas 

críticas por estar profundamente influida por el lugar y el contexto sociotemporal del autor, 

su principal aportación es que concibe la ciudadanía como un bloque normativo compacto 

que permite al Estado reconocer qué individuos integran su comunidad y concederles una 

serie de derechos basados en su pertenencia a esa comunidad (Velasco, 2006: 5). 

Desde que surgieron los Estados-nación, se ha extendido la idea de que es necesario 

que haya una correlación entre ser nacional de un Estado y ser ciudadano porque la 

ciudadanía se ha asociado a la pertenencia a una nación. Es decir, idealmente, cada 

ciudadano pertenece a un Estado-nación que, a su vez, debe incluir a todas las personas que 

viven en su territorio (Castles y Davidson, 2000). Sin embargo, la reconfiguración política 

actual del mundo hace que esta relación entre la nación y el ciudadano sea puesta en duda, y 

la llegada masiva de inmigrantes de distintas procedencias a los Estados europeos hace que 

sea necesario construir nuevas identidades culturales en las sociedades receptoras (Zarkas, 

2007: 3). Así, la inmigración constituye uno de los principales factores de transformación del 

concepto de ciudadanía porque en un mismo Estado el aumento de la heterogeneidad social 

y cultural que surge como resultado de las migraciones “está aumentando la distancia que ya 

de por sí existía entre ciudadanía y nacionalidad” (Barbero y Ariza, 2010: 65). De esta 

forma, si el estatus de ciudadanía se sigue asociando al de nacionalidad, se genera un 

problema práctico para una gran proporción de los habitantes de un país. 

Según Velasco, la principal implicación de esta transformación es que “la condición 

de nacional de un Estado ha dejado de ser en gran medida el requisito indispensable para el 

disfrute de los derechos asociados tradicionalmente a la ciudadanía” (Velasco, 2006: 3), pues 

cada vez más se está aceptando que dentro del territorio nacional conviven personas de 

diferentes orígenes nacionales y se han ido concediendo derechos políticos a los inmigrantes, 

como el derecho a votar en las elecciones locales. En este sentido, uno de los grandes 

avances se produjo cuando en febrero de 1992, el Consejo de Europa aprobó un convenio 

para la participación de los inmigrantes en las elecciones locales después de cinco años de 

residencia legal (Aja y Díez, 2005: 18). El convenio ya ha entrado en vigor en numerosos 

países, pero en algunos, bajo cláusulas especiales, como en España, donde este derecho se 
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otorga a los nacionales de Estados que hayan firmado un tratado de reciprocidad que permita 

a los españoles votar en las elecciones locales correspondientes
32

. 

En cuanto a los derechos sociales y económicos, las Constituciones y leyes de la 

mayoría de los Estados democráticos otorgan protección a las personas, no a los ciudadanos 

y, en general, en los casos en los que se exige la condición de ciudadanía, las sentencias 

judiciales y las prácticas administrativas han ampliado los términos de elegibilidad 

(Freeman, 2007: 133). Así, los inmigrantes legales gozan en la actualidad de derechos 

sociales y económicos en la mayoría de los países europeos, de manera que la residencia en 

el territorio se ha convertido en la figura que permite el acceso a los beneficios que tienen los 

ciudadanos de un Estado. El reconocimiento de los derechos de los extranjeros cobró una 

mayor importancia en Europa a partir del Tratado de Ámsterdam (1999) y las 

comunicaciones de la Comisión Europea. La mayoría de los países europeos garantizan el 

acceso a la educación y a la salud de los inmigrantes legales, aunque restringen hasta cierto 

punto el acceso a ayudas sociales como el acceso a seguro de desempleo, las prestaciones 

por jubilación y el acceso a áreas como la vivienda social (López Sala, 2006: 18). 

3.2. Implicaciones del acceso a la ciudadanía 

La investigadora Seyla Benhabib explica que en el mundo moderno, el concepto de 

ciudadanía se refiere ser miembro de una comunidad política cerrada, como el Estado-

nación, y que cuenta con tres componentes: la identidad colectiva, los privilegios  asociados 

a la membresía política y los derechos sociales. En este sentido, en la Unión Europea se ha 

producido un “efecto de desagregación” de los componentes de la ciudadanía, ya que lo más 

común es que el inmigrante, por ser trabajador extranjero, cuente con beneficios y derechos 

sociales, pero no comparta la identidad colectiva del país y no cuente con los privilegios de 

la membresía política (Benhabib, 2004: 144-146). Si, en la práctica, los inmigrantes legales 

gozan de numerosos derechos que los asemejan a los ciudadanos ¿por qué es importante el 

acceso formal a la ciudadanía? La razón principal es que los derechos políticos a votar en las 

elecciones nacionales y a ocupar cargos públicos están fuertemente ligados a la ciudadanía 

(Carens, 2004: 401) y obtenerlos supone la incorporación plena en la sociedad receptora. En 

los Estados modernos se ha entendido que la comunidad política está compuesta por los 

ciudadanos que, tradicionalmente, son los nacionales del Estado. La llegada e instalación de 

                                                           
32

 Actualmente, este tratado de reciprocidad existe únicamente con 15 países, la mayoría de los cuales 

(Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay) son latinoamericanos. Información 

de http://www.portalelectoral.es/content/view/134/25/. Consultado el 20 de abril de 2012. 

http://www.portalelectoral.es/content/view/134/25/


55 

 

inmigrantes tiene como resultado que en las sociedades receptoras exista un elevado número 

de habitantes que no tienen derecho a votar porque no son ciudadanos nacionales del país en 

el que residen. Esta “anomalía de no-ciudadanos extranjeros que viven en sociedades 

democráticas y no tienen derechos políticos ha sido considerada problemática desde hace 

tiempo” (Castles y Miller: 2009: 285). Por eso, en numerosos países europeos, cada vez más 

se está otorgando a los inmigrantes legales el derecho a votar en las elecciones locales.  

En este sentido, aunque los inmigrantes legales en los países europeos gozan 

derechos sociales y económicos, no cuentan con derechos políticos, es decir, están excluidos 

del derecho a votar y a ser elegido. Esta situación, por tanto, tiene dos caras: por un lado, el 

acceso a derechos socieconómicos es una muestra de las transformaciones del concepto de 

ciudadanía, pues se otorgan derechos a individuos a partir de su residencia en un lugar y no 

por su nacionalidad, pero por otro lado, la exclusión de los derechos políticos puede suponer 

una barrera para la plena integración del migrante en la sociedad receptora. Por eso, si se 

parte de la idea de que los inmigrantes aportan con su trabajo a la riqueza económica del país 

y con su bagaje cultural a la diversidad nacional, cabe preguntarse sobre su participación 

política en la nueva comunidad (Solé, 2011). La exclusión del proceso democrático de los 

extranjeros que residen en las sociedades europeas de forma permanente por su condición de 

no ciudadanos supone que no participan en el proceso de toma de decisiones. El problema es 

que, aunque la inmigración supone una transformación de la concepción clásica de 

ciudadanía, todavía en muchos países europeos se ve al inmigrante simplemente como un 

trabajador y no como un actor cívico o político y por eso sus derechos políticos están 

limitados o no garantizados adecuadamente (Miravet, 2006). Por tanto, el hecho de que el 

inmigrante viva dentro del territorio nacional y esté sujeto a la jurisdicción de ese Estado 

pero no sea un ciudadano conlleva que haya una diferencia cuantitativa y cualitativa entre el 

demos político (los ciudadanos) y la población total de la sociedad (que incluye a los 

inmigrantes) (Zapata-Barrero, 2008).  

Así, a medida que los inmigrantes de larga duración adquieren derechos sociales en 

los Estados democráticos liberales y se van asentando de manera permanente, es cada vez 

más difícil verlos como “outsiders”, lo cual genera fuertes presiones para que los Gobiernos 

garanticen su incorporación completa y, con el tiempo, el acceso a la ciudadanía (Castles, 

2007: 46). De esta forma, la obtención de la ciudadanía es la etapa final del proceso 

migratorio. El derecho al voto es fundamental porque implica la participación de los 

inmigrantes en el proceso de toma de decisiones sobre cuestiones que los afectan y, por 

tanto, es necesario para que su inclusión en la sociedad sea activa y no se limite a 



56 

 

simplemente aceptar lo que los gobernantes, las instituciones y los ciudadanos de la sociedad 

receptora decidan (Solé y Cachón, 2006: 24). Esta inclusión sirve, además, para facilitar la 

convivencia y evitar el surgimiento de conflictos sociales por la falta de derechos ya que, 

como explica Solé, “igualar, bajo la condición y el estatus de ciudadanos, a todos los 

habitantes de un Estado-nación, garantiza la estabilidad social del lugar o país. Se evitan 

conflictos abiertos en razón de la desigualdad política” (Solé, 2011: 11). Además, de la 

misma forma que los inmigrantes, en calidad de trabajadores pagan impuestos y benefician 

el sistema de seguridad social del Estado de bienestar, es necesario que como residentes de 

la sociedad de acogida cuenten con el reconocimiento de su derecho de participación política 

de manera que puedan defender sus intereses (Solé, 2011). 

Sin embargo, los inmigrantes, a pesar de que son miembros de hecho de las 

sociedades de acogida, no son en sentido estricto sujetos de pleno derecho ya que, aunque 

gozan de derechos civiles y sociales que los aproximan a la condición de ciudadanos, no los 

equipara (Colom, 1998, 48), es decir, no hay una igualdad plena entre nacionales y 

extranjeros. Y, aunque otorgar el estatus de ciudadanía a quienes residen de manera 

permanente en el territorio no conlleva automáticamente la igualdad social con los 

nacionales, ni la integración exitosa, sí es un paso importante en esta dirección. Como 

explica Velasco, la ciudadanía no es una herramienta milagrosa integradora, pero sí es mejor 

que lo contrario: “la concesión de la ciudadanía por sí sola no asegura la integración (sería el 

caso, por ejemplo, de numerosos inmigrantes de segunda generación de origen argelino 

residentes en Francia), pero la negación de la ciudadanía provoca exclusión y bloquea las 

vías de integración (como sería el caso, por ejemplo, de los inmigrantes de segunda y tercera 

generación de origen turco excluidos del acceso a la ciudadanía en Alemania)” (Velasco, 

2009: 366). Así, cuando el inmigrante adquiere la ciudadanía abandona la legislación de 

extranjería y, aunque no necesariamente sale de la desigualdad sociocultural, sí se incorpora 

a la equidad jurídica y política, lo cual le abre mayores posibilidades para luchar por mejorar 

su condición social en la sociedad en la que ha decidido asentarse (Izquierdo, 2004: 80). Es 

fundamental, asimismo, reconocer que la integración de los inmigrantes no puede depender 

de la concepción clásica de ciudadanía, pues las necesidades y obligaciones de los migrantes 

no son necesariamente las mismas que las de los ciudadanos ni las mismas que las de sus 

descendientes. Es posible que los inmigrantes de primera generación estén interesados 

únicamente en trabajar y ganar un sustento, conseguir el estatus legal y obtener derechos 

sociales e incluso es probable que mantengan la esperanza de retornar, mientras que sus 

hijos, nacidos o criados en la sociedad receptora, sí exijan cada vez más el reconocimiento 
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de su identidad étnica para romper los estereotipos que impiden su ascenso social (Colom, 

1998: 50).  

A partir de las diferencias prácticas de la vida de los inmigrantes en las sociedades 

receptoras, se han desarrollado nuevas formas incorporación en la sociedad receptora y en la 

literatura sobre la relación entre inmigración y ciudadanía nos encontramos con frecuencia 

con el término denizen, acuñado por Tomas Hammar (1990), que define a los inmigrantes de 

larga duración que cuentan con residencia legal en el país de acogida y que, a pesar de no ser 

ciudadanos, en la práctica, tienen los mismos derechos económicos y sociales que quienes sí 

lo son; la única diferencia entre ellos es la participación política. Esta idea de que existen 

diferentes tipos de inmigrantes según los derechos de los que gozan en las sociedades 

receptoras fue explorada más a fondo por Marco Martiniello, que diferencia tres categorías: 

full citizens, denizens y margizens. Los full citizens son los ciudadanos plenos, es decir, 

aquellas personas que gozan del estatus jurídico de ciudadanía (nacionales y extranjeros 

naturalizados); los denizens, como se explicó arriba, son los extranjeros con residencia legal 

que gozan de derechos sociales y económicos; por último, están los margizens, o inmigrantes 

ilegales, que representan la otra cara de la moneda, pues carecen de reconocimiento legal y 

cuentan con escasa protección social. En este sentido, mientras que las transformaciones del 

concepto de ciudadanía han permitido la extensión de derechos a los inmigrantes legales en 

virtud de su residencia y no de su identidad cultural, los inmigrantes indocumentados son 

tratados como criminales y están prácticamente desprotegidos (Benhabib, 2004: 177-178). 

Por supuesto, entre los denizens y los margizens existe toda una serie de situaciones legales 

intermedias, pero lo grave es que esta diferenciación entre la población está llevando a que 

en las sociedades europeas se produzca, cada vez de manera más aguda, una “estratificación 

cívica”
33

 fomentada por políticas de acceso a la ciudadanía demasiado restrictivas que 

excluyen a un gran número de extranjeros (Velasco, 2008: 11), ya que aunque el estatus de 

ciudadanía incluye a quienes pertenecen a la comunidad política, también excluye a los 

demás individuos, es decir a los no-nacionales o no-ciudadanos. 

Sin embargo, es necesario recalcar que el hecho de que, en la práctica, los 

inmigrantes legales gocen de los mismos derechos sociales y económicos que los ciudadanos 

contribuye a que tengan pocas motivaciones para solicitar la nacionalidad o la ciudadanía, 

                                                           
33

 La estratificación cívica se refiere a “las formas que adopta la estructura de oportunidades vitales y las 

identidades sociales que son resultado directo o indirecto de la institucionalización de la ciudadanía en 

condiciones de desigualdad social y económica” (López Sala, 2006: 15, a partir de la propuesta de Lockwood, 

D. (1996). “Civic Integration and Class formation”, en British Journal of Sociology, vol 47, n° 3). 
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pues el derecho al voto no es visto por ellos mismos como una prioridad y porque muchos 

extranjeros tendrían que renunciar a su nacionalidad original y consideran esto como una 

traición a su herencia cultural (López Sala, 2005: 129). Según el Eurobarómetro realizado en 

2011 para medir actitudes de nacionales y extranjeros en la Unión Europea, entre los 

inmigrantes, el interés por el derecho al voto aumenta a medida que aumenta el tiempo de 

residencia en el país de acogida. Pero, en general, la mayoría de ellos no consideran 

importante poder votar, bien porque consideran que no llevan suficiente tiempo en el país, 

porque no les interesa o porque no se sienten capaces de votar.  

En resumen, las sociedades europeas se han convertido en países culturalmente 

diversos en los que conviven nacionales con inmigrantes cuasi-ciudadanos y con 

inmigrantes irregulares, que están una situación socioeconómica claramente diferenciada. 

Mantener la cohesión social y evitar la fragmentación y el aislamiento supone un reto para 

todas las sociedades. Por esto, la integración de los inmigrantes en las sociedades de acogida 

se ha convertido en un pilar de las políticas migratorias en Europa y se ha vuelto una meta en 

el proceso de incorporación de los migrantes a la sociedad receptora. Pero en los discursos 

sobre la inmigración, se suele entender que la integración consiste en un proceso de cambio 

cultural de cada individuo en el que el migrante adoptaría los valores y normas propios de la 

sociedad receptora mientras mantienen algunas de sus pautas culturales, lo cual repercutiría 

de manera positiva en la promoción social y económica de los inmigrantes y de sus hijos 

(Santamaría, 2002: 134). Es decir, se habla de una adaptación unidireccional, de los 

inmigrantes a su sociedad receptora, y no de una adaptación mutua que involucra también a 

los autóctonos y que es, en realidad, la manera exitosa de lograr la cohesión social y 

mantener una sociedad integrada. En este aspecto, las políticas de acceso a la ciudadanía 

determinan grado de derechos de los que un inmigrante puede gozar en la sociedad de 

acogida y la igualdad o no con el resto de la sociedad.  

Finalmente, se sigue considerando en muchos casos a los inmigrantes como mano de 

obra y no tanto como a personas que construyen un nuevo proyecto de vida transnacional, es 

decir, que inician una nueva vida en el país receptor, pero mantienen fuertes vínculos 

sociales, económicos y políticos con su país de origen. El desarrollo de redes sociales 

transnacionales, gracias a las nuevas tecnologías y a los avances en los medios de transporte, 

hace que los migrantes puedan mantenerse en contacto directo con sus lugares de origen y, 

por tanto, conservar su cultura y sus tradiciones incluso viviendo en otro país. Un ejemplo de 

cómo han ido cambiando las leyes para adaptarse a las nuevas realidades es, como veremos a 
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continuación, que cada vez se firman más convenios entre Estados que permiten a 

ciudadanos de un país nacionalizarse en otro sin perder su nacionalidad original.  

3.3. Nuevas propuestas de ciudadanía 

Como hemos visto, el mundo se enfrenta a nuevas situaciones que hacen que los 

referentes conceptuales estén cambiando. En cuanto al modelo tradicional de ciudadanía 

basado en la nacionalidad, es posible identificar tres factores contextuales clave que hacen 

que no sea ya adecuado para la realidad actual: “el pluralismo cultural, el decaimiento del 

derecho estatal dentro de la globalización, y la situación de las personas y poblaciones cuyas 

necesidades y expectativas son insuficientemente reconocidas por la ciudadanía nacional” 

(Barbero y Ariza, 2010: 53). Hasta ahora hemos observado que las sociedades europeas se 

están adaptando a la llegada e incorporación de inmigrantes, por ejemplo, con el 

otorgamiento de derechos sociales y económicos a los residentes legales y, un paso más allá, 

con el derecho al voto en las elecciones locales. El derecho a la participación política, 

aunque sea a nivel local, evidencia que se está produciendo una apertura a la nueva realidad 

social y que se está dejando de lado la idea tradicional de ciudadanos que pertenecen a una 

única comunidad nacional homogénea.  

Otro ejemplo de la adaptación de las sociedades (tanto emisoras como receptoras) al 

aumento de las migraciones internacionales es que cada vez más los Estados reconocen la 

doble ciudadanía o doble nacionalidad, que permite adquirir la ciudadanía del país de 

residencia y mantener la del país de origen. Se trata de una forma de reconocer las 

identidades múltiples de quienes migran y la posibilidad de que un individuo sea al mismo 

tiempo ciudadano de dos Estados. En un principio fue promovida por los Estados emisores 

como una manera de mantener la lealtad de sus ciudadanos en el exterior y para no perder 

sus inversiones y remesas (Portes y DeWind, 2007: 8). Pero lo cierto es que la aceptación de 

la doble ciudadanía por un número creciente de Estados representa un gran cambio, ya que 

“la idea de que la lealtad nacional es única ha sido históricamente central para la soberanía 

del Estado” (Castles y Miller, 2009: 272). Aunque contradice el principio de que cada 

persona debe tener una nacionalidad y solo una, favorece la incorporación de los inmigrantes 

en las sociedades receptoras sin que se vean obligados a perder los vínculos con sus lugares 

de origen, lo cual es fundamental en una realidad transnacional. Es, por tanto, uno de los 

aspectos más visibles del transnacionalismo. 

Sin embargo, esto no es suficiente y, desde un plano teórico, algunos expertos han 

analizado el concepto tradicional de ciudadanía y han tratado de dar respuesta al problema 
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de la ciudadanía con la propuesta nuevos modelos, que sirvan para gestionar la creciente 

diversidad y para no excluir a los migrantes de la comunidad política. La nueva realidad de 

un mundo globalizado y transnacional lleva a pensar en nuevas formas de entender la 

ciudadanía que ya no están basadas en el Estado-nación. Castles y Davidson consideran que 

el problema fundamental es encontrar nuevas reglas para la convivencia que sirvan de base 

tanto para la igualdad como para la comunicación intercultural y el desarrollo de un nuevo 

sentido de comunidad. La solución, según ellos, es la ciudadanía basada en la residencia, 

que reconcilie las presiones de la globalización con la realidad de que los Estados seguirán 

siendo la unidad política más importante: habría que separar la noción de Estado de la de 

nación y remplazarla por la de un Estado democrático basado en una pertenencia abierta y 

flexible, es decir, la ciudadanía no debería depender de la pertenencia a un grupo cultural, 

sino a la residencia en el territorio de un Estado. Asimismo, dado que cada vez más, las 

decisiones más importantes se toman en contextos regionales y supranacionales, esta 

propuesta busca que la participación política trascienda las fronteras estatales (Castles y 

Davidson, 2000). 

Así, la propuesta residencia permanente en el país receptor implica, por un lado, 

“despojar a los Estados-nación europeos, tal como se conformaron en el siglo XIX, de su 

capacidad para otorgar la pertenencia como nacionales a los nacidos o generados por 

naturalización en su seno. Por otro lado, significa perder la pretendida homogeneidad 

cultural de estas naciones” (Solé, 2011: 13). Además, la evidencia empírica rebate la idea de 

que la diferencia cultural lleva al conflicto social y a la fragmentación de la colectividad y 

demuestra que aunque la diversidad cultural puede ser una causa de tensiones, “no lo es con 

más intensidad o frecuencia que otro tipo de factores o procesos típicos de los Estados 

contemporáneos, como la asignación de recursos escasos [o] la concreción de los 

mecanismos formales de distribución del poder político” (Barbero y Ariza, 2010: 15). Así, 

en la propuesta de la ciudadanía a partir de la residencia permanente, se deja de asociar la 

ciudadanía con la nacionalidad y se pasa a otorgar derechos políticos con base en  la 

residencia en un territorio al inmigrante en calidad de “persona que cumple con sus 

obligaciones laborales, fiscales, etc.” (Solé, 2011:13). Si el inmigrante aporta a la riqueza 

económica, social y demográfica del país como residente que trabaja y que cumple con las 

leyes, se puede considerar que debería también gozar de los mismos derechos que el resto de 

los ciudadanos para evitar que en la sociedad receptora se creen en la sociedad diferentes 

tipos de habitantes.   
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Por eso, según este nuevo modelo de ciudadanía basado en la residencia legal, y no 

en la nacionalidad, la ciudadanía “se ha convertido en el núcleo que vehicula la adquisición 

de derechos en un mundo crecientemente transnacional” (Colom, 1998: 52). Surge así la 

necesidad de revisar el concepto tradicional de ciudadanía y los derechos que le suelen ir 

asociados, razón por la cual recientemente y, cada vez con más frecuencia, los países 

europeos están permitiendo a los inmigrantes legales votar en las elecciones locales de 

manera que puedan formar parte de la toma de decisiones que más los afectan. Promover la 

participación de los inmigrantes en el proceso democrático significa fomentar la cultura 

democrática en la sociedad receptora, lo cual sólo puede tener consecuencias positivas en 

cuanto a la reducción de conflictos basados en sentimientos xenófobos o racistas de quienes 

consideran que los nacionales deben tener más derechos que los extranjeros. Como explica 

Joaquín Arango, la cultura cívica que se espera de una sociedad democrática avanzada se 

basa en un alto grado de civismo y la calidad de la convivencia entre las personas depende 

de este. El civismo se entiende en dos direcciones, como “respeto por las instituciones y celo 

de por su defensa; y como cortesía y generosidad al servicio de los demás ciudadanos” 

(Arango, 2006: 7). Por tanto, se necesita que desde las instituciones del Estado se fomente el 

respeto hacia los demás ciudadanos, sin importar de dónde provengan, para generar cohesión 

social entre una población cada vez más heterogénea. 

En segundo lugar, encontramos la propuesta de pertenencia posnacional de Yasemin 

Soysal, que busca abandonar el reconocimiento de derechos en virtud de la nacionalidad 

para que el criterio con el que se otorguen sea la personalidad humana, es decir, que se base 

más en la personalidad universal que en la pertenencia nacional. Soysal parte de los tratados 

internacionales de derechos humanos que se firmaron a partir de la segunda mitad del siglo 

XX para argumentar que en los países europeos, ser ciudadano de un Estado-nación ya no es 

la única fuente de derechos, sino que quien allí resida, sea extranjero o no, puede apelar a sus 

derechos humanos. Soysal sostiene que “los derechos que tradicionalmente pertenecían 

únicamente a los nacionales se extienden ahora a las poblaciones extranjeras, debilitando, de 

esta manera, el fundamento mismo de la ciudadanía nacional” (Barbero y Ariza, 2010: 95). 

Su propuesta, en resumen, es que la pertenencia posnacional confiere a cualquier persona el 

derecho y el deber de participar en la vida política de una comunidad, sin importar sus 

vínculos históricos o culturales con esa comunidad (Soysal, 1994: 3). Así, según ella, el 

fenómeno migratorio demuestra que la ciudadanía basada en la nacionalidad ha sido 

progresivamente sustituida por un modelo más universal de membresía que se basa menos en 

consideraciones territoriales que en la noción de los derechos humanos (López Sala, 2005: 

141).  
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Por otra parte, Rainer Bauböck ha propuesto una ciudadanía transnacional¸ que 

desvincula la ciudadanía del Estado para establecer múltiples vínculos jurídicos y políticos 

entre las distintas comunidades transnacionales. Para este autor, aunque el Estado-nación 

sigue manteniendo una gran importancia política, es necesario promover otras formas de 

ciudadanía que se desvinculen de él, ya que si los Estados sufren transformaciones con los 

procesos de globalización, se debe asumir que la ciudadanía también debe transformarse. 

Pero no se trata de que el espacio nacional compita con el transnacional, sino de que se 

complementen (Barbero y Ariza, 2010: 98). Uno de los aportes fundamentales de esta 

propuesta es que “sugiere la aparición de un nuevo tipo de ciudadanía que reconoce en los 

inmigrantes el solapamiento de distintas afiliaciones políticas, lo que inevitablemente 

aumenta los vínculos entre los Estados de origen y de acogida” (López Sala, 2005: 138), es 

decir, los vínculos transnacionales. 

Hasta aquí hemos visto las propuestas teóricas, pero Castles y Miller, han 

identificado cuatro modelos prácticos de ciudadanía. El primero es el modelo imperial, que 

consistía en que la pertenencia a una nación  se daba en términos de ser súbdito del poder; 

esta noción es anterior a las Revoluciones de Francia y Estados Unidos y permitía la 

integración de pueblos diversos bajo un imperio multiétnico. El segundo es el modelo étnico, 

que basa la pertenencia a la nación en términos de etnicidad (ascendencia común, idioma y 

cultura), algo que excluía a las minorías; Alemania era parecida a este modelo hasta que 

cambiaron las leyes de ciudadanía en el año 2000. El tercer modelo es el republicano, que 

define a la nación como una comunidad política basada en una Constitución, unas leyes y 

una ciudadanía, y que acepta a nuevos miembros siempre que estos se adhieran a las normas 

políticas y adopten la cultura nacional; este enfoque asimilacionista es el que se siguió en 

Estados Unidos y en Francia.  Finalmente, el modelo que vamos a desarrollar con más 

detalle a continuación es el multicultural, según el cual la nación se define también como 

una comunidad política basada en una Constitución y cuya ciudadanía puede admitir a 

nuevos miembros, pero lo que diferencia a este modelo es que los miembros pueden 

mantener sus culturas diferenciadas y formar comunidades étnicas, siempre que se adhieran 

a las leyes nacionales. Australia, Canadá y Suecia adoptaron un enfoque multicultural en los 

años 70 y 80 (Castles y Miller, 2009: 44-45)
34

. A pesar de la utilidad de esta categorización 

para comprender que cada país tiene distintas formas de categoría, hay que señalar que no se 

trata de modelos puros que puedan extrapolarse a otros países. 

                                                           
34

 Esta tipología ha sido criticado porque, según Freeman, algunos países encajan en más de una categoría, la 

clasificación de los países es discutible y algunos casos clave no encajan en ninguno de los modelos (Freeman, 

2007: 124). 
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4.4. El multiculturalismo 

El multiculturalismo es una propuesta de ciudadanía que merece una atención 

especial porque como política ha sido un enfoque propuesto en varios países europeos y 

como realidad (la multiculturalidad) es una cuestión de la que se debate a menudo. El 

principal teórico de la ciudadanía multicultural es el canadiense Will Kymlicka, quien 

sostiene que no existe una definición universalmente aceptada de este concepto, pero que 

una aproximación para entenderlo es comprender que el multiculturalismo supone una 

respuesta a los modelos tradicionales de Estado-nación homogéneos y unitarios. Así, el 

modelo multicultural es una oposición al patrón asimilacionista, que esperaba que los 

inmigrantes abandonaran sus pautas culturales para integrarse en la sociedad de acogida. Al 

contrario, el multiculturalismo considera que las diferencias culturales son un aporte 

enriquecedor para las sociedades receptoras y permite y fomenta que los inmigrantes 

mantengan su bagaje cultural. Kymlicka parte de que las sociedades modernas se ven 

confrontadas cada vez más con minorías que reclaman el reconocimiento de su identidad y el 

acomodo de sus diferencias culturales (Kymlicka, 1997). Pero no se trata de que las 

comunidades inmigrantes luchen por obtener formas de autogobierno, como sí reclaman las 

minorías nacionales, sino que se espera “una serie de transformaciones en las instituciones y 

en la legislación de los países de acogida que les permitan participar en la sociedad en la que 

viven en términos de igualdad” (López Sala, 2005: 140). Por eso, el multiculturalismo 

fomenta el desarrollo de políticas de discriminación positiva que favorezcan a las minorías 

para lograr su igualdad con el resto de los habitantes del Estado.  

El modelo multicultural cuenta con tres principios generales: en primer lugar, rechaza 

la idea tradicional de que el Estado pertenece a un único grupo nacional y entiende que 

pertenece a todos los ciudadanos. En consecuencia, rechaza las políticas que asimilan o 

excluyen a las minorías y considera que cada individuo tiene derecho a participar como 

ciudadano en la comunidad política; además, el Estado acepta la obligación de reconocer a 

los grupos minoritarios. Finalmente, un Estado multicultural reconoce las injusticias 

históricas provocadas por las políticas de asimilación y manifiesta la voluntad de rectificar 

(Kymlicka, 2007: 65). En este sentido, Kymlicka se refiere a las minorías que han vivido 

desde siempre en el territorio (como los grupos indígenas y las minorías nacionales) y no 

tanto a los inmigrantes. En relación con los inmigrantes, no se trata de “reparar el daño”, 

sino de generar políticas de acción afirmativa que mejoren su acceso a la comunidad política, 

a los servicios públicos y a las oportunidades económicas. 
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El modelo multicultural, además, consta de dos ideas básicas: “la asunción de la idea 

de que la diversidad es beneficiosa y necesaria para las sociedades, y la consideración de que 

la presencia de tradiciones culturales diferentes es compatible con los objetivos de unidad 

social y cohesión  nacional” (López Sala, 2005: 85). Sin embargo, en los últimos años, el 

multiculturalismo ha sido objeto de debate en diversos ámbitos y ha empezado a ser 

duramente criticado en distintas partes del mundo. No obstante, cabe preguntarse si el 

rechazo actual hacia este modelo se debe más bien a que se ha hecho una lectura incorrecta 

del multiculturalismo y que se le ha acusado injustamente de los fracasos de numerosas 

políticas de integración, ya que el multiculturalismo puede ser interpretado de diferentes 

maneras: como una realidad empírica, como una ideología que responde a la existencia de la 

diversidad etnocultural, como una política pública o un conjunto de programas oficiales, 

como una práctica aplicada por políticos, minorías y organizaciones en distintas actividades, 

y como una contrahegemonía, es decir, una crítica al Eurocentrismo (Fleras, 2009). En este 

sentido, según Castles y Miller, una de las causas del rechazo que ha sufrido el 

multiculturalismo en muchos países europeos es que la opinión pública ha empezado a 

hacerse consciente de las desventajas sociales y la marginación que sufren algunos grupos 

inmigrantes, especialmente los de origen no europeo, y muchas personas culpan de esto a las 

minorías argumentando que optan por juntarse sólo con los suyos y no querer integrarse 

(Castles y Miller, 2009: 275). Además, es importante resaltar que la creciente diversidad 

cultural provocada por la inmigración ha supuesto también el surgimiento de temores en la 

población local y fuertes reacciones por parte de la opinión pública, lo cual está teniendo 

importantes repercusiones en los discursos políticos y en los programas electorales. 

En resumen, el modelo multiculturalista no tiene como objetivo construir una 

sociedad compacta en términos culturales que se ajuste a un patrón nacional preestablecido 

en el que todos los individuos deben encajar. Más bien pretende “preservar una sociedad 

civilizada, en cuyo seno la heterogeneidad de las distintas culturas encuentre libre cauce de 

expresión y conservación, proscribiéndose, a tal fin, toda práctica discriminatoria frente al 

extranjero” (Martínez Abascal, 2005: 133). Nos encontramos en una etapa migratoria en la 

las nuevas formas de pertenencia y de identidad juegan un papel clave en la integración de 

los inmigrantes en las sociedades receptoras. Las nuevas formas de pertenencia son una de 

las principales preocupaciones en la Unión Europea después de que los modelos de 

integración de países tradicionalmente receptores, como Francia, el Reino Unido y Holanda, 

parezcan estar en crisis tras las revueltas sociales en Francia en 2005 protagonizadas por 

jóvenes descendientes de inmigrantes, el asesinato en 2004 del cineasta Theo Van Gogh por 
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un islamista holandés y los atentados en Londres ejecutados por jóvenes islamistas que 

habían nacido y crecido en Inglaterra (López Rodrigo, 2010: 101).  

A esto hay que añadirle que a finales del año 2010 importantes líderes europeos 

declararon que el multiculturalismo había fracasado en Europa. Fue Ángela Merkel la 

primera en sentenciar, en octubre de 2010, que los esfuerzos de Alemania por construir una 

sociedad multicultural habían fracasado completamente, ya que “la idea del 

multiculturalismo como la simple convivencia pacífica de personas con diferentes raíces 

culturales no estaba funcionando en Alemania”
35

. Agregó, además, que a partir de los años 

sesenta, Alemania invitó a trabajadores extranjeros al país pensando que con el tiempo se 

irían, pero que la realidad es que se quedan en el país y, por eso, deben hacer un “mayor 

esfuerzo” por integrarse. El caso de Alemania es interesante porque desde 1955 hasta 1973 

el Estado “invitó” a trabajadores extranjeros a instalarse allí durante algunos años, pero 

esperaba de ellos que no trajeran a sus familias ni que se quedaran de manera permanente, 

pues su modelo de identidad nacional “se basaba en ideas de un origen y una cultura 

comunes y no tenía lugar para minorías étnicas” (Castles, 2007: 20). Tras las declaraciones 

de Ángela Merkel, aumentó el número de líderes políticos europeos, como David Cameron 

en Inglaterra y Nicolás Sarkozy en Francia, que estuvieron de acuerdo en constatar el fin del 

multiculturalismo. Sin embargo, el hecho de que durante años los Gobiernos alemanes 

mantuvieran frente a la opinión pública hasta finales del siglo XX que Alemania no era un 

país de inmigración, negando lo evidente, fue una de las razones por las que gran parte de la 

sociedad receptora consideraba la inmigración como inmigración no deseada. Esta 

percepción de la opinión pública se fue intensificando en los años siguientes “por una 

evaluación frecuentemente negativa de los resultados de los inmigrantes, dificultada por el 

desfavorable contexto en el que se desarrolló [la inmigración]” (Arango, 2006: 101). Es 

decir, las decisiones que toman los gobiernos tienen un impacto enorme en la forma como la 

población receptora percibe a los inmigrantes y es aquí cuando la gestión de la diversidad es 

particularmente relevante. 

Sin embargo, no todo el mundo comparte esta opinión y pronto surgieron voces en 

contra, desde organizaciones de inmigrantes y desde la sociedad civil. El periodista británico 

Paul Vallely aseguró que Cameron se equivocaba y que, en realidad, en el Reino Unido 

había habido “muy poco multiculturalismo” porque no se habían llevado a cabo políticas 
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reales que favorecieran una sociedad multicultural.
36

 En esta misma línea, también en 

España hubo reacciones contrarias al fracaso del multiculturalismo, argumentando que éste 

suele ser el blanco de las críticas “de los conservadores y de los racistas, porque tolera otras 

culturas y porque se considera una amenaza capaz de romper el país"
37

, por lo que este 

discurso es más bien una herramienta demagógica utilizada en tiempos de crisis. Arango, por 

su parte, señala que Alemania nunca ha practicado realmente el multiculturalismo (Arango, 

2012) y Javier de Lucas asegura que el debate sobre el multiculturalismo está viciado si no 

se admite que es más político que cultural pues, aunque la base del multiculturalismo está en 

la cultura, las dificultades no surgen de la existencia de diversidad cultural, sino de cómo se 

gestiona esa diversidad (De Lucas, 2003: 43).  

Vale la pena añadir que Francia no ha desarrollado una política multiculturalista de la 

gestión de la diversidad. Más bien al contrario, Francia es el modelo asimilacionista 

(republicano) por excelencia: la integración nacional es una cuestión esencialmente política 

porque “se integra a los miembros de la sociedad nacional a través de la ciudadanía 

individual según una concepción universalista de del ciudadano nacida de los valores 

encarnados y simbolizados por la Revolución” (López Sala, 2005: 180). Es decir, la 

pertenencia a la comunidad política se puede extender a los inmigrantes siempre que adopten 

las costumbres y los valores culturales de la sociedad francesa. Sin embargo, en general, en 

este país los inmigrantes y sus descendientes muestran indicadores sociolaborales más bajos 

que los de los autóctonos que, si bien se han explicado con base en las diferencias culturales 

y lingüísticas para la primera generación, estos factores no justifican los resultados de la 

segunda generación nacida en Francia. Más bien, la explicación es que “la escasa atención 

prestada a la equidad en Francia ha ocultado las dificultades de acceso a los derechos 

sociales y las prácticas discriminatorias que la población inmigrante sufre en ese país”  

(Moreno y Bruquetas, 2011: 88). Por tanto, resulta llamativo que el presidente francés 

constatara el fin del multiculturalismo en un país donde no se ha puesto en práctica una 

política multiculturalista destinada a incorporar a los inmigrantes a la sociedad receptora con 

igualdad de derechos y oportunidades. Y muestra, asimismo, cómo la inmigración está 

fuertemente politizada en la Europa actual, y en Francia en particular. La gestión de la 

diversidad es y seguirá siendo uno de los principales retos que la inmigración plantea a las 
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sociedades europeas, de manera que los nuevos países receptores pueden aprender de las 

experiencias de quienes han recibido inmigrantes anteriormente para comprender por qué en 

la actualidad muchas personas de las segundas generaciones no se sienten identificados con 

la identidad nacional del Estado-nación en el que sus padres comenzaron un proyecto de 

vida.  
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5. CONCLUSIONES 
 

El fenómeno migratorio es uno de los principales factores de cambio social y 

demográfico en el mundo contemporáneo, especialmente en las sociedades europeas, donde 

residen millones de inmigrantes. Pero además de cambio social, está provocando el 

cuestionamiento de conceptos clave que, a su vez, influyen en el desarrollo de políticas 

migratorias más o menos restrictivas. Este trabajo se ha dedicado a comprender de qué 

manera la nacionalidad se encuentra en crisis en la actualidad como consecuencia de la 

transformación que la globalización, las prácticas transnacionales y las migraciones 

internacionales están provocando de tres conceptos íntimamente ligados a ella: el Estado-

nación, la identidad nacional y la ciudadanía. 

En primer lugar, hemos analizado por qué a menudo se lee que el Estado-nación se 

encuentra en crisis. Se debe a que el Estado-nación ya no tiene la capacidad de controlar los 

flujos de bienes y capitales que entran en su territorio y a que cada vez está más 

interconectado con otros Estados y depende de entidades supranacionales, como la Unión 

Europea o las Naciones Unidas, que influyen en su toma de decisiones. Asimismo, el 

aumento de las redes transnacionales y de las nuevas tecnologías ha permitido que las 

personas tengan mayores facilidades para trasladarse a otros países y mantenerse en contacto 

con su lugar de origen: el mundo cada vez es más móvil y cada vez hay más personas 

dispuestas a emigrar. En este sentido, el incremento de las regiones y de los candidatos para 

la emigración no se ha visto igualado con una apertura de los países receptores, sino con un 

cierre, es decir, con un aumento de las barreras a la inmigración legal. Así, en las últimas 

décadas se ha producido una fuerte politización de la inmigración que ha supuesto mayores 

restricciones a la entrada de trabajadores extranjeros en Europa, por lo que los derechos 

humanos se han convertido en la principal forma de entrada legal, de manera que por medio 

del derecho a la reunificación familiar y al asilo, siguen llegando personas que comienzan un 

proyecto de vida en los Estados europeos. 

En segundo lugar, desde que en las últimas décadas los Estados europeos se 

volvieron diversos gracias a la inmigración, es imposible hablar de una identidad 

nacional homogénea, si es que alguna vez la hubo. Desde los años 70 del siglo XX (aunque 

en algunos casos, como España, es un fenómeno más reciente) se ha producido una de las 

transformaciones más importantes de las sociedades europeas: se han convertido en países 

pluriétnicos y multiculturales. Esta transformación ha tenido implicaciones sustanciales para 

las estructuras sociales y económicas, como el mercado de trabajo, la etnicidad y los 
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sentimientos identitarios o el pluralismo religioso (Arango, 2006), y el modelo clásico de 

identidad nacional de pertenencia a un único Estado-nación choca con las nuevas formas de 

pertenencia transnacionales y de identidades múltiples que desarrollan los millones de 

migrantes que viven en los países europeos, de manera que la incorporación de los 

inmigrantes y la gestión de la diversidad suponen grandes retos para los países receptores. 

Asimismo, las migraciones están produciendo también un resurgimiento de los 

nacionalismos. A pesar de que el ideal de una nación culturalmente homogénea es más 

imaginario que real, en la práctica, la llegada masiva de inmigrantes de orígenes dispares 

puede generar nuevos sentimientos nacionalistas entre la población autóctona, que ve 

amenazada esa homogeneidad y que siente que hay una lucha por recursos estatales escasos. 

Esta es la razón por la que los gobiernos no son proclives a generar políticas abiertas de 

acceso a personas con bagajes culturales diferentes y la cuestión religiosa es un asunto que 

genera fuertes tensiones. 

En tercer lugar, en cuanto a la ciudadanía, la llegada y permanencia de inmigrantes 

en las sociedades receptores hacen que sea necesario replantear los modelos de 

ciudadanía asociados tradicionalmente a la nacionalidad que excluyen a los migrantes de 

la comunidad política del país en el que han decidido asentarse y, por tanto, del proceso de 

toma de decisiones que les afectan. La adaptación a la nueva diversidad crea fuertes debates 

sobre los derechos de los que deben gozar los extranjeros, pues tradicionalmente se entendía 

que sólo a quienes eran nacionales de un Estado se les otorgaba el status de ciudadanía. El 

problema surge si consideramos que la institución de la ciudadanía es la esencia del Estado-

Nación, pues supone “la integración de todos los habitantes del territorio a la comunidad 

política y su igualdad política como ciudadanos” (Castles y Davidson, 2000: 2), ya que 

entonces la llegada y permanencia de inmigrantes que no gozan de este derecho supone un 

desafío a este ideal democrático. El status de ciudadanía se convierte, por tanto, en un factor 

que a la vez que incluye, excluye a quienes no son nacionales de la sociedad receptora, es 

decir, a los migrantes. Por esta razón, la ciudadanía como fuente de derechos ya está siendo 

transformada de diferentes formas: cada vez más países aceptan la doble ciudadanía, en 

muchos lugares los inmigrantes tienen derecho a votar en las elecciones locales y, en la 

práctica, en la mayoría de los países europeos, los inmigrantes legales gozan de derechos 

sociales y económicos que los aproximan a los ciudadanos nacionales.  

Finalmente, a lo largo de este trabajo hemos visto cómo estas concepciones influyen 

en el diseño de las políticas migratorias. La conclusión general es que cuando el Estado-

nación recupera su soberanía en el control de los flujos de personas a su territorio, cuando se 
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defiende la identidad nacional por encima de la diversidad étnica y cultural, y cuando se 

vincula la ciudadanía a la nacionalidad, las políticas que se diseñan son fuertemente 

restrictivas. De una manera muy breve hemos visto que la globalización supone un 

cuestionamiento de las funciones del Estado-nación que, a su vez, recupera su soberanía 

imponiendo restricciones sobre quién puede entrar y permanecer  en su territorio. Cuando los 

Gobiernos consideran que hay demasiados extranjeros en su territorio y que esto supone una 

amenaza para su seguridad y su identidad nacional imponen políticas fuertemente restrictivas 

que pueden acarrear como consecuencia la criminalización del inmigrante frente a la opinión 

pública y que sirven, por tanto, para legitimar mayores restricciones. Sin embargo, hemos 

vistos que estas medidas no siempre cumplen con el objetivo de detener la llegada de 

extranjeros pues la inmigración ha seguido aumentando a pesar de las restricciones. Las 

mayores barreras para entrar al país de manera legal han supuesto un aumento de los 

inmigrantes que entran o permanecen en el territorio de manera irregular, algo que resulta 

perjudicial tanto para los trabajadores como para el Estado. Asimismo, las políticas de 

acceso a la ciudadanía restrictivas que buscan defender una homogeneidad cultural terminan 

siendo excluyentes y generan distintos tipos de habitantes dentro de un mismo territorio: 

unos con más derechos que otros. Por lo tanto, mantener concepciones de Estado-nación, 

identidad nacional y ciudadanía demasiado tradicionales basadas en la territorialidad y en la 

homogeneidad cultural significa negar la realidad de un mundo cada vez más móvil y global.  

A partir de estas reflexiones, y del hecho de que las dinámicas de las migraciones 

internacionales van cambiando rápidamente, surgen nuevos intereses de investigación. En 

particular, sería interesante continuar estudiando el caso español, que desde que se agudizó 

la crisis está empezando a vivir la emigración de su población (tanto españoles como 

extranjeros residentes) para ver de qué manera la inmigración se autorregula, es decir, si los 

migrantes socioeconómicos (la gran mayoría) abandonan su país en busca de mejores 

oportunidades (Portes y DeWind, 2007; Moreno y Bruquetas, 2011), lo lógico es que se 

quedarán en un país en el que tengan acceso al empleo y lo abandonarán en el momento en 

el que no lo encuentren. Igualmente, resultaría interesante estudiar en profundidad la 

influencia de la crisis económica en Europa sobre las percepciones de los inmigrantes. Como 

vimos en este trabajo, en épocas de bonanza económica, los inmigrantes son bien recibidos 

como trabajadores que, por lo general, realizan los trabajos que la población local rechaza. 

Pero en tiempos de crisis aumentan los recelos y resurgen los nacionalismos y las voces que 

reclaman la nación para los nacionales. Es en estos momentos de crisis donde se observa 

hasta qué punto la incorporación de los inmigrantes a las sociedades receptoras se ha 

producido de manera exitosa, logrando una adaptación mutua y sentimientos de pertenencia 
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compartidos, de manera que se pueda hablar de una sociedad integrada con personas de 

diversos orígenes nacionales. 
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