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Introducción 

El Parlament de Cata lunya ', e l 15 de j ulio de 200 1, aprobó e l documento 
formali zado por la Comi sión de Inmigrac ión, e laborado por encargo de l 
mi smo Parl ament, en e l que se desarro ll an las bases po líti cas, y con un 
tras fondo téc ni co, para buscar el camino de la integrac ión, en e l presente y cara 
a l fut uro, de personas de otros orígenes. Este docume nto es e l primero de estas 
característi cas de l Estado es pañol. 

Lo que, a nuestro entender, es a lgo innovador e n una declarac ió n ofi c ial es e l 
concepto de inmigración y el de ciudadanía que de l mi smo se deri va. El 
Parlament de Cata lunya di ce que ser inmigran le es un hecho accidental, 
puntual; es dec ir, que una persona por haber dej ado su país de ori gen y haberse 
asentado y/o instalado en otro territorio, no conserva su condición de inmigrante 
de por vida y, mucho menos, por lo que hace re ferenc ia a sus descendientes. 

Se entiende que se deja de ser inmigrante en e l mo me nto que desparece la 
movilidad; entonces, de manera consc iente -e inc luso inconsc iente-, se toma 
la dec isión de quedarse en un lugar determinado y, a partir de entonces, e l 
estatus es ya de ciudadano, atendiendo la re fl ex ión rea li zada desdeel Parlament 
de Cata lunya, y como ciudadano de un país y/o de un estado ti ene que poder 
di sfrutar de los derechos y también de los deberes , de la mi sma manera que el 
resto de personas que en él viven, independientemente de su ori gen. 

¿ Por qué hablamos de innovac ión y de perspecti va de futuro úni camente 
utili zando conceptos, s in un ejercic io rea l de acc iones? Para poder darle 
respuesta conviene que desarroll emos cuál es y cuál ha sido la políti ca 
migratori a e n nuestro país, vincul ada, ev idente me nte, a l Es tado españo l y, 
también, a las acc iones y actuaciones de la Uni ó n Europea. 

Contextualización 

Los países y los estados han sido conformados soc ialmente por personas 
procedentes de otras c irc unscripciones. Hi stóricamente, Cataluña ha rec ibido 
a personas procedentes de l Sur de Francia, de Occ itani a, de l País Valenc iano 
y de l resto de l Estado. Todas estas personas, más los catalanes que ya estaban 
a ll í, han hecho e l pa ís que tenemos actualmente . 
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Las diferenci as económicas , po líticas, soc iales, educativas, sanitarias, etc., 
que ex isten entre unos estados y otros, hacen que las personas busquen mejorar 
su ca lidad de vida y sus ex pectativas de futuro. G ui ados por esta perspectiva 
y con todo e l proceso ya citado anteri ormente, esta persona saldrá a dar 
respuesta a sus ex pectati vas y a las esperanzas de los demás, de los suyos a los 
que ha dejado . 

En este marco, es cuando e mpieza n a ll egar a los países desarroll ados, ricos y 
democráti cos, personas neces itadas , con ganas de trabajar y ganarse la vida. 

En un primer momento, estos países rec iben de buen grado a las personas 
inmigradas , ya que son mano de obra necesari a para poder ll evar ade lante su 
econo mía , e incluso pos ibi litar que los autóctonos, a l envejecer, puedan tener 
aseg urada su pensión, es dec ir, influya n tambié n en el bienestar soc ia l de las 
soc iedades donde llegan. 

Pero cuando la in migrac ió n o la llegada de personas de otras reg iones se 
mu lti pli ca. esta mi sma sociedad que los ha acogido, comienza a tener 
comportamie ntos muy di ferentes, de rechazo, de into leranc ia, de hosti li dad en 
defini tiva, y son sus gobern antes los que toman med idas para regular la 
s ituac ió n, es c uando se inic ia e l proceso de leg islac ión, de po ner trabas a la 
entrada de las personas, de convert irl as en trabajadores in vitados!. 

En este sentido, hay que hablar de tres campos mu y diferenciados , pero que 
conform an un úni co bloque a lrededo r de la inmigrac ió n y su regulac ión. estos 
son: la sostenilJilidad, el racismo v la integración. 

La sostenibilidad es e l argume nto más utili zado por los partidarios de 
leg is lar. cont ro lar y normati viza r la entrada de personas de un estado a otro, 
a pesar de q ue en muchos casos lo hacen con otras palabras. En este sentido, 
se seña lan dos vías: la prime ra . con re lación al trabajo, y la segunda, a la 
integrac ió n soc ia l. 

Respecto a la ocupac ión, a l sacar e l argumento de la sostenibil idad. se 
habla de la fa lta de trabajo y de la neces idad de un os perfiles pro fesiona les 
determinados. tener a personas fu era de los parámetros ocupacionales marcados, 
s ig ni fica te ner a estas personas engrosando las li stas de la as istencia soc ial y/ 
o de te ner un aumento de conductas asoc iales y de confli cti vidad. 

Cuando la 
inmigraciónson 
se multiplica son 
sus gobernantes 
los que toman 
medidas para 
regular la 
situación , es 
cuando se inicia 
el proceso de 
legislación 
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Cuando se habla de integrac ión se pone e l acento en e l tema de la 
convivenc ia y de la cohesión soc ia l. Se indica que la presencia masiva de 

personas de otras reg iones, supone una dificu ltad para poderse absorber e 
incorporar en la soc iedad do nde han llegado, y es desde aquí de donde surgen 
las situac iones de confli ctividad y de rac ismo. 

Con todo, hay diferentes teorías, que tie nen sus entusiastas y detractores , con 
relación a cuál es la causa de la marg inac ión soc ial asociada a los inmigrantes. 
Mientras que para algunos sectores se propugna que la fa lta de convivenc ia y 
la marginac ión tie ne la causa en las carencias soc ia les.1, para otros, esta falta 
de coexiste nc ia y, por consigui ente, la presencia de tensió n soc ial, es debido 
al choque cultural y a l rechazo al difere nte, ya sea por e l co lor de la piel o por 
su ori gen4

; seri a lo que ll amaría mos rac ismo y/o xenofob ia, a pesar de que 
suene un poco fuerte apli cado a nuestro pa ís. 

También algunos autores indican que en los últimos ti empos (sobre todo a raíz 
de los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York) . e l racismo ha 
cambiado; si bien antes iba vincul ado a la etn ia y al ori ge n, ahora se vi ncu la 
a la cultura (entend ida ésta como un conglomerado de tradiciones, costumbres, 
creenc ias y actuac iones de un co lecti vo determinado) . 

La confl ictiv idad soc ial es algo que pone en alerta a los gobernantes , desde la 
cé lula más pequeña, como los ayu ntamie ntos, hasta e l estamento más e levado 
de un Estado, pasando por las adm inistrac iones intermed ias, que en e l caso de 
Cata luña serán la Generalitat, las diputac iones y los consejos comarcales . 

Pero vayamos por partes, y e mpecemos a analizar las causas que provocan las 
legislac iones y. ev identemente, las políti cas que marcan la inmigraci ón. desde 
la entrada en un territorio, hasta la integración soc ial y cultural. 

Como ya se ha ido señal ando, e l factor principa l que motiva crear una 
normati va sobre inmigración son los intereses de cada Estado. y se rá más o 
menos restrict iva según la neces idad de mano de obra que éste te nga. 
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____ M--"ig'--ra_c_ió-'n y acción socioeducativa 

Políticas de inmigración 

Con esta situación socioeconómica, se plantean las políticas y las normativas 
a desarroll ar en cada Estado. A grandes rasgos, y dando por sentado que las 
situac iones no se dan siempre en un estado puro, se podrían distinguir en 
Europa tres modelos: 

el anglosaj ón o mu lticultural 
el asimil acioni sta o francés 
el intercultural o nórdi co 

El modelo anglosajón5 o multicultural 

Se caracteri za por su mayor nex ibili zac ión en los contro les de entrada y en las 
medidas de acogida; pero respecto a las medidas de integrac ión no se 
contemplan , es dec ir, pos ibilitan que cada uno pueda tener unas condiciones 
bás icas para lograrl o y subsistir, pero no se plantean la cohes ión soc ial. lo que 
supone que se construya una soc iedad segmentada por etni as y culturas, y todo 
ello vinculado a una pos ición económica, que ev identemente conlleva una 
pos ición soc ial. 

En este sentido, no se puede olv idar cuál es la pobl ac ión que se dirige a estos 
países. En primer lugar, son las personas ori ginari as de aquellos Estados donde 
la presencia anglosaj ona ha sido larga y dominante. como por ejemplo la India 
o el Paki stán, e incluso Turquía. y después, de ex co lonias afri canas y, también. 
un número importante de latinos. 

Este conglomerado de culturas establecen su res idencia en el lugar de llegada 
atendiendo a dos cuestiones : la primera, su poder adqui siti vo ; y la segunda. su 
lugarde origen, ya que para cada etnia y/o cultura ex iste un espac iodeterminado 
en la ciudad. lo que supone una gueti zación por orígenes: el barrio de los 
paki stanís. el de los latinos, etc. 

Esta situac ión la denominarían multiculturalidad o convivencia mu Iticultural. 
y es una situación en la que ex iste la presencia de muchas y variadas culturas. 
pero cada una en un espac io determinado, sin tener ningún ti po de re lación. lo 
que supone el mantenimiento y, en algunos casos, el retorno a los 
comportamientos, tradiciones y lenguaj e del lugar de ori gen, y la transmisión 
de éstos, de generac ión en generación, sin añadirles ninguna modificación ni 
adaptación. 

Respecto a las 
medidas de 
integración no se 
plantean la 
cohesión social , 
lo que supone 
que se construya 
una sociedad 
segmentada por 
etnias y culturas 
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Los resultados más importantes de este tipo de actu ac ión son: 

e l integri smo cultura l (té rmino ac uñado por la doctora en antropolog ía 
Adri ana Kaplan 

la perpetuac ión del naso/ros y ello.\' , en e l sentido de que las generac iones 
ya nac idas en aque l estado continúan siendo vistos (por los autóctonos y 
también por la propi a comunidad) como ex tranjeros, y viviendo la pertenencia 
a un lugar pero con un sentimiento de desarraigo 

la gue ti zac ión de la soc iedad, que supone que la parti c ipac ión en la 
soc iedad, y en su desarro ll o, úni camente será la causa de los autóc tonos, 
mie ntras que los nuevos c iudadanos se sentirán a l margen de cualquier acc ión 
y/o ac ti vidad , a l mi smo ti empo que un pos ible contacto interétnico puede 
suponer e l enfre ntamiento . esta vio lencia latente se encuentra a l fi nal de l 
mode lo multi cultura l. 

Tenemos que seña lar que los autores ang losajones c ritican en su gran mayoría 
este mode lo, pero la te rmino log ía que utili zan entra en contradi cc ión con el 
resto de los autores, qui enes di fe renc ian muy bien entre multi cultura lidad e 
inte rcultura lidad, mientras que para los primeros estos dos conceptos son 
s inónimos. 

El modelo francés? o asimilacionista 

Se basa en e l concepto republi cano de c iudadano que la Revo luc ión Francesa 
proclamó: Libertad, igualdad , frate rni dad. Desde esta perspectiva, no se 
acepta un trato ni un comportamiento diferenc iado de los res identes en su 
telTitorio, por lo cual pensaren comportamientos d istintos a l mode lo establecido 
por e l estado no entra en los parámetros constitucio na lesK

. 

El mode lo centra li sta y ho mogene izador y/o uni ficador de l Estado francés no 
reconoce la d ifere nc ia, aparte de no aceptar (por su Constitución) la pos ible 
religiosidad de la soc iedad, por e l hecho de se r aq ué l un territo ri o laico y 
aconfes ional. 

Con todo, s in embargo, este concepto republi cano y fil osó fi co de la igualdad 
de los c iudadanos, no ha log rado alcanzar la integrac ión de las personas rec ién 
ll egadas. Fra nc ia ti e ne un a impo rtante tradi c ió n e n rec ibir pe rsonas, 
especia lmente de l norte de Áfri ca, de l Magreb y. concretame nte, de Arge li a. 
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De la misma forma que Ing laterra o Ale mania, Franc ia recibe princ ipa lme nte 
a personas de sus anti guas coloni as, qui enes ti e nen una mayor fac ilidad para 
nac ionali zarse. estas personas inic iaron su inmigrac ión en los años 40, por lo 
que ll evan ya vari as ge nerac iones en la lIIe/rópolis, pero todav ía se sienten 
ex tranje ros. a pesar de que su gran mayoría son c iudadanos de la República 
francesa de ple no derecho. 

En este caso, lo que ya hemos apuntado acerca de l integ ri smo cultura l se ha 
convertido no tanto en la idea de perpetuar las costumbres del lugar de ori gen 
(una /ercera generación ya no conserva víncul o a lgun o con la ti erra de sus 
abue los) , sino e n un símbol o de identidad . es dec ir, de pertenecer a un grupo 
diferenciado que uti li za e l vest ido, la re li g ió n y la lengua para apartarse de l 
grupo mayoritario y mantener un orgullo de perte nenc ia que la situac ión soc ial 
y econó mica no les da. Esto supone el c ierre s istemáti co a cualquier idea de 
cambi o. de as imilac ión y de integrac ión en la soc iedad fra ncesa. 

Este fenó me no de la re ivindicac ió n de la diferenc ia no es ningún movimiento 
orga ni zado , ningún grupo de pres ión (como serían los lobby.l· de ex tranjeros 
e n los es tados ang losajo nes), a la hora de que estas mismas personas que 
mues tran sus difere nc ias de cara al ex teri or, se s ie nten, viven y se ide ntifi can 
como fran ceses . Esta dua lidad e ntre e l yo so." fra ncés y el \'0 SOl' ex/rol/jera, 
conll eva g raves proble mas psíquicos en las personas y un sentimiento de 
desarra igo y de rechazo ge nera li zado . 

En 1999 se produjo una revue lta en e l centro de París . protagoni zada por 
jóvenes oriundos de Arge li a y de Marruecos. Los alborotos surg iero n de una 
manifestació n e n la que se pedía trabajo, y desembocaron e n un a lud de 
vio le ncia que duró tres días y que tu vo que ser sofocada por la G uardi a 
nac io na l. También, a gui sa de eje mplo, como en e l caso anteri o r, cabe ci tar e l 
enc ierro en las ig les ias por parte de los sin papeles y que estu vo apoyado 
prácticame nte por la tota lidad de la inte lectualidad francesa. 

Prec isamente. a raíz de la situac ión provocada por e l enc ierro e n las ig lesias, 
se encargó, por parte de l Gobierno , un estudio sobre la ley de ex tranj ería, 
conocido con e l nombre de su autor, Inf o rm.e Weil ( 1997) , en e l que. e n sus 
conclusio nes , se recome ndaba n re formas para alcanzar la integ rac ión: algunas 
de e llas , po r ejemplo, eran la regul ación de los nujos migratori os , la atenc ión 
en la acog ida, la aplicac ió n correcta de l principio republicano de la ig ualdad. 
y la adaptac ió n de la políti ca de naturali zac ión a la evolución de la soc iedad. 
este Informe fu e as umido por e l partido soc iali sta; y una vez en e l Gobierno, 
en 1999, supuso la creac ión de la Agenc ia de Observac ión de la Di sc riminación 
Rac ia l. 

Esta dualidad 
entre el yo soy 
francés y el yo 
soy extranjero, 
conlleva graves 
problemas 
psíquicos en las 
personas y un 
sentimiento de 
desarraigo y de 
rechazo 
generalizado 
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Según lo di cho anteri ormente, e l partido soc ia li sta asumió estas propuestas 
como propias, y las incluyó en su programa electora l. Una vez llegaron al 
gobierno, en 1998, se confió la Cadéve/oppement9 et migrations internatil1a/es 
a Sam i Ma"ir, un inte lectual francés de ori gen arge lino, que intentó la apertura 
de la políti ca francesa a la inmigrac ión; pero los resultados de los proyectos no 
han sido los deseados, por lo menos hasta hoy, ya que se criti ca que estos 
proyectos en lugar de ser ay udas para las personas que inmigraban eran ay udas 
para e l regreso a l país de origen , lo que suponía un di sfraz de las medidas que 
ten ían que hacer que la po líti ca inmigratori a fu ese más fl ex ible e integradora. 

El modelo intercultural o nórdico 

El último mode lo a anali zar es el que ll amamos intercu/tura/ , que en Europa 
lo loca li za mos en los países nórdicos y en Suiza 1o. Este mode lo hace mención, 
como objeti vos princ ipa les, de la integrac ión, de la construcc ión soc ial y dc la 
cohesión, que ti enen que faci litar la part ic ipac ión y donde ex ista un nosotros, 
en lugar de ellos que potencia los aspectos más restri cti vos y controladores. 

En el caso de Suiza, la admini strac ión del Estado basa su po lítica para 
gesti onar la inmi grac ión en e l hecho de trabajar e l concepto de la pedagogía 
de / federa lismo, es decir, que cada cantón ti ene que poder y saber aplicar su 
po lítica con e l fin de a lcanzar la integrac ión de los inmigrantes en su territori o, 
ya que esto supone el reconoc imiento de l hecho difere ncial sui zo, a l mismo 
ti e mpo que tamb ién se acepta la diferencia que incorporan los rec ién llegados. 

Así pues, será cada cantón , con su espec ifi cidad , e l que tiene que encontrar su 
propia políti ca interna para poder integrara las personas inmigradas extranjeras 
que en é l residen. Con todo, sin embargo, ex isten unos puntos básicos que son 
compete nc ia de la adm inistrac ión federal , como son la vig i lanc ia de front eras 
y e l contro l de los hechos di scriminatori os ; la ap li cac ión del principio de 
subsidi aridad a la hora de tramitar los permi sos de trabajo y de res idencia; las 
subvenciones que reciben los cantones para el ejerc icio de las po líticas de 
inmigrac ión; la creac ión de comi siones mi xtas, entre autóctonos y ex tranj eros 
para tratar temas relac ionados con la inmigrac ión (ya sea desde el punto de 
vista de consulta, de asesoramiento, o por hacer frente a un a s ituación de 
c ri s is); y, por último, la base lega l para adaptarse a los cambios, es dec ir, 
confecc ionar y adec uar la normati va ex istente a la realidad soc ial de cada 
momento. 
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La tarea que se desarro lla e n e l ámbito de call10l1es, se centra princ ipalmente 
e n las grandes c iudades, y son éstas las que dan res puesta a la s ituac ió n de la 
inmigrac ió n. A raíz de este marco, es cuando nace n los proyec tos conoc idos 
como de cultura de barri o, do nde se implican todos los age ntes presentes e n 
e l territori o, teni endo como obje ti vo común la integrac ión soc ial y c ultural e n 
e l á mbito loca l, mediante las tradic io nes y las manifestac iones populares de 
todas las pe rsonas que allí res iden. Desde es te marco, se trabaja para superar 
los prej ui c ios y romper los estereotipos. 

El ni ve l econó mico de Sui za aseg ura pode r tener c ubi ertas las neces idades 
bás icas y pos ibi lita e l acceso a un trabajo (en e l mo mento presente, la s ituac ió n 
de acceso a c ie rtas ocupac iones y esto fac ilita una ocupac ión prácti camente 
inmediata para los inmigrantes), por lo que las prime ras neces idades bás icas 
están cubie rtas para todo e l mundo prác ti camente; y lo que es necesario 
trabajar es para la incorporac ió n cultural en su sentido más a mpli o) e n la 
soc iedad , y ésta ti ene que e mpeza r por el aprendi zaje de la le ng ua de l cantó n 
do nde se res ide, por la escue la y por un entorno urbanísti co d igno, tant o en lo 
que atañe a la vivienda, como a las ca lles y plazas, a los servic ios y al 
transporte . 

La Unión Europea 

Pero todos estos planteamie ntos po líti cos, en una Europa comunitari a, donde 
la unifi cac ión cada vez es más ev idente, donde hay una moneda úni ca, do nde 
no ex iste n fronteras para mercancías y personas de los Estados mie mbros, no 
ti ene n ningún sentido, pues to que lo que se pide y se prec isa es una po líti ca 
unifi cada de inmigrac ión, por lo me nos e n sus aspectos bás icos, dado que lo 
que se pide, y cada vez de manera más fuerte, es también una po líti ca uni ficada 
para la inmigrac ió n. 

Hoy por hoy, la Unión Europea no ti ene una po lítica cl ara y conso lidada e n 
mate ri a de inmig rac ió n y, ev idente me nte, tampoco una base j urídica 
consolidada, ta l y como la ll ama e l Director adjunto de l Gabinete Europeo de 
Interio r y de Justic ia, e l Sr. Francisco Fo ntseca. Europa, en 1999. con la 
entrada e n vigor de l tratado de Amsterdam, pone e nc ima de la mesa las bases 
lega les para confecc ionar e l marco europeo leg is lati vo sobre inmigrac ión, 
pero los diferentes intereses de los Estados miembros y, por qué no dec irlo, los 
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miedos han hecho que a cuatro años vista desde entonces todavía no haya un 
pronunciamiento conjunto. 

Por ahora, e l docu mento que, en este sentido, ti enen más fuerza es la Carta de 
los derechos fitnda men/ales de la Unión Europea", diri gida a todas las 
personas que se encuentran e n una situac ión que comporta di fe renc ia (no 
necesari amente inmigrantes), firm ada por e l Parlamento europeo, la Comisión 
europea y e l Consejo de Europa. En esta Carla se van seña lando, un o por un o, 
los derechos princ ipales y básicos, como son la dignidad , la vida, e l trabajo, 
la sanidad, la ed ucac ión, así hasta se is capítulos. 

En e l documento se hab la de estos derechos de una manera uni versal, es dec ir 
para todas las personas s in tener en cuenta su procedencia y ori gen; pero, 

ev identemente, se dan excepcio nes, y éstas las encontramos cuando se habla 
de l derecho al trabajo y a las prestaciones soc iales, como la vivienda, por 
ejemplo. En este sentido, la Carta deja claro que lo postulado es para los 
c iudadanos miembros de la Un ión Europea, y preva lece la leg is lac ión de cada 
Estado por enc ima de las directri ces de esta dec larac ió n. 

El Estado español 

El Estado españo l, desde 1985 que tu vo su primera Ley de ex tranjería, ha 
pasado por distintas etapas en las que la flexibilidad normati va ha tenido más 
o menos peso. La ca racteríst ica princ ipal del Estado español en materi a de 
política de inmigrac ió n ha sido s iempre el con /rol de f lujos y la presencia 
aClÍva de lasfiter:.as de seguridad del Estado. 

En 1985, cuando se confecc iona la primera Ley del Estado español, se está 
condicionando en func ión de las demandas de la Uni ón Europea, en aq ue l 
momento de la Com unidad Econó mica Europea. Es una situac ión en que e l 
Estado es paño l se encue ntra a las puertas de poder acceder a e ll a, de formar 
parte de la misma, y esta es un a aspiración de muchos años por parte de su clase 
política democráti ca. 

En Europa ex iste e l temor de que e l Estado es pañol sea la puerta de entrada de 
forma mas iva de personas procedentes de África, y por este mot ivo las 
ex igenc ias para la e laborac ió n de una Ley de ext ranj ería van por e l camino de 
que e l Estado se convierta en e l guardi án y la barrera de entrada de personas 
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de ori gen afri cano (lo que da miedo son las personas procedentes de Marruecos 
y Argeli a, princ ipalmente, aunque esto se hace ex te nsivo a todo e l norte de 
África y princ ipalme nte en e l Magreb). 

La falta de la costumbre leg isladora sobre e l tema de la inmigración ocas iona, 
como consecuencia, que la Ley e n alguno de sus artícu los sea considerada 
anti constituc ional y será conveniente vari arl a . Justo es dec ir que e l Estado 
españo l, tradi cionalme nte, ha sido un Estado de e migrac ión; a estas alturas, 
por ejemplo, todavía hay más de dos millones de personas, ciudadanos 
españoles, en otros países. Así pues, la nueva situac ión no ti e ne referentes 
hi stóricos, por lo que es necesario empezar y ex perimentar de nuevo. 

En 1996, la s ituación soc ial y la política están desencajadas en materia de 
inmigración, yconviene dar pasos para poder aproximarlas; y en este momento 
se desarroll a e l Reglame nto de extranj ería, que será una re forma de l de 1985, 
pero e n cubierta . Si bien la base será la misma, e l Reglamento pos ibilitará 
algunas acc iones a favor de la inc lusión soc ial. 

De unas jornadas conjuntas entre po líticos, soc iedad c i vi 1 y téc nicos, rea li zadas 
en Cata luña a mediados de este mi smo año 1996, surge de forma clara, en las 
conclus iones, la neces idad de rehacer y/o e laborar una nueva Ley de ex tranjería, 
que sea capaz de recoger la realidad presente y futura que tendrá e l estado en 
materia de inmigrac ión. 

Este impul so que da Cata luña, presentando a l Congreso de Diputados la 
propuesta de e laborac ión de una nueva Ley, de la mano de l grupo parlamentari o 
de Convergencia i Unió, coincide también en e l ti empo y e n el espac io con 
di stintas propuestas presentadas por el resto de grupos parl amentari os presentes 
en la Cámara, por lo que se dec ide crear una Comisión ex plícita para e laborar 
una nueva Ley de ex tranjería. Esta Comi sión está formada por todos los grupos 
parl ame ntarios y trabaj ará a lo largo de di ec iocho meses para e laborar una 
nueva Ley donde la integrac ión soc ial pasa a ser e l objeti vo principa l y el eje 
conductor de la po líti ca migratori a estatal. 

Las ses iones en el transcurso de este año y medio fueron intensas, ya que no 
era fác il poder hacer coincidir los intereses de todos los partidos y grupos 
políticos presentes en e l hemiciclo ; pero en e l último trimestre de 1999, la 
nueva Ley ya era una rea lidad , y es en este mome nto cuando esta ll a el 
escánda lo, y un hecho verdaderamente vergonzoso, protago ni zado por el 
Partido Popular. 
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Una vez terminada la nueva Ley, con el nombre de Ley orgánica sobre los 
derechos y libertades de los extranjeros en Espaiia y su integración social, 
desde e l Gobierno de l PP se dice que no se está de acuerdo, a pesar de que en 
e l grupo de trabajo estaban presentes vari os representantes de éste, y que hay 
que modificarl a para que no sea tan permi siva. Se señala que una ley como 
aque ll a, lo que produc irá será un efecto llamada para todas las personas que 
deseen inmigrar hac ia Europa. El resto de partidos políticos ponen e l grito en 
el c ie lo, y como en aque l momento e l PP no ti ene la mayoría absoluta, se 
consigue que por trámite de urgencia se apruebe, el 21 de di ciembre de l 99, la 
que se conoce como la Ley 4/2000. 

El período de ti empo que transcurrió desde la e laborac ión definiti va de la Ley 
hasta su aprobac ión en e l Congreso de Diputados, los mensajes que se dieron 
a la opinión pública española por parte de l PP, además de inciertos fu eron 
demagóg icos , s implistas y electorali stas, y esto se pudo ver en la primave ra 
sigui ente cuando ganó las e lecc iones, esta vez con mayoría absoluta. 

Esta nueva situac ión de poder de l Gobierno de l PP moti vó que la vida de la Ley 
412000 fuera mu y e fímera, y antes de que fin ali za ra e l plazo para la 
regul ari zac ión ex traordinari a contemplado en la Ley, que era el 3 1 de julio de 
2000, ya exi stía un nuevo bOITador para una re forma y que la mayoría hi zo 
prosperar; su result ado ha sido la Ley 8/2000, que ha dejado sin efecto e l 
consenso po líti co y en buena parte soc ia l, para hacer preva lecer la vo luntad de 
un pensamiento celTado y uniformista, homogeneizador y xenófobo de un 
gobiern o que está actua lmente en e l poder. 

Los mismos miembros de l PP han reconoc ido que el di scurso desarro ll ado en 
contra de la Ley o rgáni ca 4/2000 sobre los derechos y libert ades de los 
ex tranjeros en España y su integrac ión soc ial, sirvió para aumentar e l número 
de votos, junto con lo rea li zado en contra del nac ionali smo de Euskadi . 

La Ley orgáni ca 812000 y el reg lamento que la desarro ll a, en vigor desde e l 
mes de agosto de 200 1, a esca la soc ial ocas ionar<l n graves consecuencias; una 
de las primeras será el hecho de que crecerán las bo lsas de marg inac ión con 
todo lo queelloconll eva; pero lo que todav íaes más grave, las administraciones 
autónomas, en espec ia l medida, y las admini strac iones loca les, no podrán 
in tervenir sin entrar en la ilega lidad, es dec ir, s in contravenir la normati va 
vigente. Esta situac ión, ev identemente, afecta también a las organi zac iones 
c i vi les y soc iales, que, por e l hecho de atender a personas que se encuentran 
en e l Estado con una situac ión admini strati va irreg ul ar, les podría suponer 
sanciones económicas importantes. al mi smo ti empo que con sus capac idades 
actuales (tanto financieras como humanas) no pueden hacer frente al número 



Educación Social 20 Migración y acción socioeducativa 

de personas en situac ión irregular que, en estos momentos, se encuentran en 
el territorio estatal (concretamente en Barce lona se cuantifica el número de 
irregulares en, aproximadamente, 15 .000 y un total de unas 30.000 personas 
en toda Cataluña). 

Cataluña 

Y, ¿cómo afecta todo lo que hace referenc ia a la política de inmigrac ión del 
Estado en Cataluña y, por ex tensión, a las autonomías que lo conforman? 

La Ley 812000, a pesar de que se ha vestido como una reforma de la Ley 4/ 
2000, es en la práctica una nueva norma, y esto quiere decir que mantiene e l 
título (De rechos y deberes de los inmigrantes en España y su integración 
social), pero la rea lidad nos está confirmando que todo lo que hace referencia 
a la incorporación de los inmigrantes y sus familias en la soc iedad no se 
encuentra prec isamente en la Ley, sino en la voluntad poi ítica de las autonomías 
y de los entes locales, espec ialmente de los ay untamientos; pero trabajar para 
la integrac ión no será, por ahora, una tarea nada fác il teni endo la 8/2000 y su 
reg lamento como marco de acc ión. 

Desde e l Gobierno de la Generalitat, en enero de 2000, se inició la confecc ión, 
atendiendo la normati va vigente, la Ley orgá nica 4/2000, de lo que se ll amaba 
Decreto único. ¿Qué era e l Decreto único? 

A petic ión del Consejo asesor de inmigrac ión, del Plan interdepartamen tal de 
inmigrac ión, se intentaba coordinar de manera g loba l e integra l todas las 
actuac iones de l Gobierno de la Generalitat y se plasmaba en un único 
documento firmado por e l presidente. 

Pero conviene hacer un poco de hi stori a para poder entender cuál ha sido la 
partic ipac ión de la soc iedad c ivil cata lana y la de sus gobernantes en e l tema 
de la inmigración. 
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Plan interdepartamental de inmigración 

Cataluña, en 1993, aprobó e l Plan interdepartamental de inmigrac ión. En este 
Plan estaban trabaj ando di ez Consejerías de la Generalitat. El Plan contaba con 
una Comi sión interdepartamenta l de inmigrac ión (CI 1), en la que estaban 
representados los di ez departamentos ( los miembros de la misma tenían que 
tener e l rango de director genera l) y, a l mismo tiempo, éste contaba con e l 
Consejo asesor de inmigrac ió n (CA l), que estaba formado por treinta y dos 
miemb ros, e ntre los que destacaban los sindicatos , las orga ni zac iones 
munic ipali stas, las orga ni zac iones empresari ales , las entidades de so lidaridad , 
las de ay uda a inmigrantes y las de inmigra ntes propiamente di chas . La 

pres idenc ia de ambos órganos era del Departamento de Bie nestar Social. 
Como ejemplo de l trabajo realizado, se puede citar e l hecho de que fu e e l CA l 
el impul sor, en primera instanc ia, de la reforma de la Ley de ex tranj ería de 
1985. 

En agosto de 2000 se crea la Sec retaría para la Inmigrac ión 12, dependiendo de l 
Departament de Pres idenc ia, lo que indica el peso que esta cuestión ti ene para 
e l Gobierno catalán, y será ésta desde entonces, la que se hará cargo de 
e laborar y coordinar e l nuevo Plan interdepartame ntal de inmigrac ión, e l 
segundo, para adecuar la rea lidad multi cult ura l de la soc iedad cata lana a la 
oferta que desde la admini strac ió n autonó mica se hace en materi a de 
inmigrac ión. 

En julio de 200 I aparecen dos documentos que , nuevamente, indican cuál es 
la vo luntad po lítica en Catalu ña con re lac ión a la inmigrac ión. El primero, y 
enti endo que muy importante ya que s ie nta un precedente en todo el Estado, 
es e l que e laboró e l Parl ament de Catalunya, consensuado por todos los 
partidos po líticos de la Cámara catalana; y e l segundo es e l Dec reto úni co, que 
como ya he mos seña lado anteri ormente resume la vo luntad de l Gobierno de 
coordinar las po líti cas y las acc iones para la inmigrac ión desde todos los 
ámbitos. 

Papel de los ayuntamientos 

Pero, s in ninguna duda, son los ay untamientos los que ti enen que rec ibir y 
acoger en primera instanc ia, sean regul ares o nO,a las personas inmigradas y 

a sus familias. 



Educación Social 20 Migración y acción socioeducativa 
- ----

En Cata luña te nemos ejemplos de trabajos integradores muy sensatos y que 
rea li za n importantes aportac iones conceptuales, metodológ icas e incluso de 
cambio de mentalidad tanto respecto a la población como a la manera de 
trabajar. Algunos de los municipios que han puesto manos a la obra de forma 
novedosa, pensando e n la nueva realidad de sus ci udadanos, son Manresa, 
Santa Coloma de Gramenet, Girona, Sa lt , l' Hosp italet de Llobregat, Reus o 
Barce lona (ev identemente que me dejo muchos. y i menos mal !). 

Respecto a la tarea de los entes loca les , no podemos o lvidar la que los consejos 
comarca les están desarro ll ando y, e n su gran mayoría, de manera coordinada 
con los munic ipios y la comunidad autónoma. Mayoritari amente, esta tarea es 
fruto de la inic iati va pri vada y pública que desembocó en los actuales Planes 
comarca les de integrac ión de los inmigrantes 13 , de los que, en estos mome ntos , 
se están llevando a cabo ve intiuno en todo e l territori o catalán. La gran 
aportac ión de esta actuac ión es e l hecho de que consigue la coordinac ión de 
todos los agentes del te rritori o y juega con dos obje ti vos principales: la 
prevenc ión y la parti cipación de la pob lac ión (tanto la inmigrada como la 
autóctona). 

Para terminar este apartado, dec ir también el pape l que, en materi a de 
inmigrac ión, juegan las Diputac iones y, en este sentido, señalar de manera 
especial la Diputación de Barcelona, la que ha mostrado una especial sensibilidad 
e n el momento de tratar los temas de inmigrac ión y, sobre todo, en la búsqueda 
de un marco de trabajo común para todos los municipios de las comarcas 
barce lonesas. 

Conclusiones 

Trabajar el tema de la inmigración no es fáci l; requiere tener una mentalidad 
abierta y se r respetuosos con las nuevas formas de comportamientos que se nos 
presentan. Este nuevo panorama soc ia l hace necesario que se in vierta en 
formación : fo rmac ión para los menores y jóvenes en las escue las, formación 
para los profes ionales y fo rmación para los gestores políticos. 

Hay que ser mu y consc ientes que las desigualdades ex istentes entre los países 
de l Sur (los que inmigran) y los de l Norte (los receptores) son la causa principa l 
para que las personas dejen, invo luntariamente s in duda alguna, su casa y 
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sa lgan al encuentro de un lugar donde puedan subsistir y mantenerse como 
personas y como grupo. Así pues, la situación, si bien según los demógrafos 
se estancará de aquí al 20 I O, lo que sí es ev idente que Cataluña (y el Estado 
español y cualquier de los países miembros de la Unión Europea) ya es y será 
intercultural, por lo que se tienen que hallar los mecanismos más adecuados 
para ser capaces de gestionar la nueva rea lidad soc ial sin producir rupturas, 
crispac iones y enfrentamientos, tal y como algunas voces políticas parece que 
intenten lograr. 

Atendiendo un postulado bás ico de antropología en que se dice que cualquier 
comportamiento responde a una situac ión determinada, es obvio que se ti enen 
que producir los cambios y las adaptac iones soc iales a la nueva realidad por 
parte de las personas rec ién llegadas; así como, también, será necesari o hacer 

nuevos planteamientos y nuevas incorporac iones por parte de los autóctonos. 
Esta nueva realidad será la cOll slrucción del 1I0sOlros de la que habla Fodé 
Silla' ,! . 

Para lograresteobjetivo se precisa el trabaj o en hori zontal, integral , coordinado 
y con unas grandes dos is de querer entender al otro. No será pos ible tener una 
soc iedad sin fracturas si no ex iste la vo luntad de entendimiento, de respeto, de 
diálogo y de análisis conjunto. Hay que hacerl o con la parti cipac ión de todos 
y de todo el mundo. y no cabe tener miedo de perder nuestras raíces. Cata luña 
ha tenido muchas y vari adas, por forma y por ori gen, llegadas de personas de 
otras reg iones, y hoy, en el siglo XXI , continuamos defendiendo a Cataluña, 
como en su día lo hicieron los Segadores o el pres idente Companys, para 
hablar de algunas personas remarcables. 

La construcc ión de la Cata luña del futuro (y ev identemente cualquier otro 
estado o país) ti ene que pasar por el entendimiento de todos los ciudadanos 
res identes (se entiende res identes no como aquellos que ti enen papeles, sino 
como aquellos que allí viven), ya que todos podemos aportar, y sería del 
género Ion 10, pensar que todo el mundo no quiere lo mej or para el país donde 
vive, ya que la mejora de éste es su propia mej ora; y, así, los habitantes de 
Cataluña de mañana serán ... ¡catalanes! 

Rosa L10pis L10rt 
Antropóloga especialista en temas de interculturalidad 
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