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I•:I Consejo cle F.uropa y la Cc>rnuniclacl Euroltea son las dos organizaciones yue
han influiclo en los cíesarr^llos eclucativos relacionaclos cc)n la diversidacl social en
las se^cieciacles europe:ts. Siu enthargo, su intl^acte^ en las políticas nacionales educati-
^as Ita sidct lin)itaclo, clado yue los Hŝtaelos ruropeos no les han pennitido interff-
rir eu el clominio eclucativo, al yue se consiclera parte exclusiva de la jutisdicción
nacic)nal.

Antbas organizacioues se han centr•ado en cucstiones sc)bre la clivc rsiclad soci<il a
uaví•s de sus propuestas acerc:t cle la e•clucacióu cle los ^^migrantes^^. Las migraciones
yue suscitaron estas políticas comenr.aron a linales de los arios cincuent:t, yue es
cuanclo se acelera el proceso de desce ► lonizacicín.

I•:I Consejo cle H:cn•e^pa empexcí a analir.ar la I>rohlemática cle la eclucación de los
niiic>s «n)i^rantes» en lS)fili. A Itartir cle esa f<•c•h:t, se fuerctn adc ►ptanclo resolucioues
;inuales sohre dil'erentes aspectos clc• la ecíuc acicín cle las familias «mi^;rantes^>. Hate
1>rcrceso culmir^ó con la puesta en march:t en I S ►ti(I ciel <•Pre)yecto n.° 7», cle cinco aitos
clr cluracicíu. l'or su harte, la (;crrutiniclacl I?urope:t ciesarrollcí un I^ro};r.una en los
aiius setenta }' también inicicí eliscusicrnes s<^I>re la eclucacicín ele los trabajaclores
^•^nil;r:uttes^•, pultlicando un:t 1)irecu^iz al re,l^cctct rn 1^177. .Aunyue el Ce ► nsejo cle
P:urc^pa It:t In•imaclo cada ver m:ís rl enli^yue intercultural cle Ia relucaci<ín, se ha
Itasa<lo intl ► lícitarnc•ttte eu la iclea cle• tntas nacioneti etn•ul ►e•as cohesionaclas y cohe-
n•nte•s. l.e^ yue m:ís se• lia clesarre^ll:ulcr en rnatc•ria cle Ix>líticas eclucativas es una
rc•slntest:t a este• prohle•nta a nivel cle te><la 1•:urctl ►a, si ► t Ie•ner e•n cuc•nta la natur ►Ieta
linuiamentalniettte clivc•t:ti:t cle las sctcieclaclrs e•urc ►lteas. AI cctutr.tric ► cle Iet esperado,
se Ita cc•nu:uk> en I:t clintensi<ín innti};r:tntr e i};nctr;t, sin c•mb:u^ge ► , ceítuct las pcilíticas
<•elucativax Ir.ira inmigr.uues ciehen ser ti^rniulaclas cn el cctntc•xlcr cle Ixrlíticati eeíucati^•as
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generales que incluyan a las minorías europeas indíg^enas y las respectivas políticas
para su educación.

En la actualidad esto es un problema, dado que la gobernabilidad de las naciones,
en especial en Europa, se ha convertido en una cuestión ext.remadamente conflicŭva.
La aparición de inestabilidades se acrecienta por las fonnas en yue el declive econcí-
mico en muchas áreas de Europa conduce al incremento de tensiones y a una
desintegración de las comunidades históricas. Allí donde las comunidades son diversas,
las tensiones son mayores.

Los científicos sociales de los Ilamados países desarrollados se han ocupado
durante mucho tiempo de la integración de nuevas naciones en el mundo en des-
arrollo. Lo yue han olvidado es que la integración nacional es una cuestión pernia-
nente en todas las naciones, ya sean viejas o nuevas. Puede yue las tencíencias hacia
la desintegración se relacionen con distintos factores en diferentes contextos, pero la
necesidad de volver a examinar las base.s sobre [as que las naciones son gobernadas
requiere una evaluaeión continua. Quienes bobiernan la mayoría de los Estados
europeos parecen inmunes a los peligros yue éstos afrontan a menos que se scdopten
medidas para ase,^n ►rar unos derechos completos cíe ciudadanía. A otro nivel, los
sistemas educativos tienen un papel principal que desetnpeñar a la hora de ase^ ►rar
que el proceso educativo encare las cuestiones sustantivas de la pe ►Yenencia de todos
los gr-upos al Estado.

El proyecto nacional que se propuso «hacer uno de muchos» Ira decaído y se
detecta una falta de solidaridad porque el ní►mero de personas excede a las necesarias
para el Estado. F.sta solidaridad cíe todos los gtupos deutro de Europa ha de ser una
propuesta global que incluya a las minorías nacionales, a las comunidades inmi^antes
y a la clase baja.

I^► nocicín de un Fst^do-nación yue se preocupa y se nutre de todos los ciudadanos
ha recibido un serio revés. Dentro de la F.uropa occidental, el malestar del racismo
ha contribuido a la desintegración de las comunidades, lo qur puede instil;ar y
colaborar en el proceso de desintegración nacional, tal y como ha ocun^ido en el
caso de Yugoslavia y o[ras parYes del Este de Europa (véase llenitch, 1990).

Si los ciudadanos dentro del Fstado tuvieran concirncia de un trato justo, de yue

pertenecen a él y se les conceden todos sus derechos, entonces curnplirían sus
oblifiaciones. Por lo tanto, la concesi<ín de los derechos de plena ciudadanía Ilev.u•ía
a la fidelidad que tos F.stados-nación necesitan para ti ► ncionar. Pero ésta dista rnucho
de ser la situación actual y, en todo caso, las cosas en vez de mejor.u^, empeoran. P'.n
la reciente fase de delirio por la economía de mercado, los derechos sociales de
algunos t,*r1 ►pos también han sido negados con la consecuente ahdicacicín de c^stos de
sus responsai^ilidadrs sociales. F:n ausencia de mayores i},nr. ► Ictades se est.ín esr. ► hlr-
ciendo comuniclades que vuelven al nacionalismo estrecho y a los fund.uncnr, ► lismos
(Gundara, 19c,12).

El Fatado-nación laico ha recibido reveses a varios niveles, La falt; ► de ► n ► ron^pro-
miso por p;u•tt: de los políticos con los iclrales laicos y la rorrupción };ubernan ► en^, ► I
h^u ► Ilevado a un incremento de lo yue tan ace ►^taclamente desrrihió Galhraitb c ►► ino
riclueza priv; ►da y ►niseria pública, y esto ha hecho perder al Nŝtadu la Ic•al^ad de
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rnucha gente. En Gran Bretaña la reterencia a la monaryuía suscita cuestiones acerca
de si merece ser mantenida por razones financieras. Aún más, a nivel principal un
gobierno Poujardista (1) ha desatado este argumento al socavar la legitimidad de la
Corona, negando que haya noción alguna de sociedad al nivel f^undanrc:ntal. Este
enfoque orientado a un enfoyue mercantilista, aplicado por un gobier•rio conservador
tradicional a todos los aspectos de la vida británica, ha llevado a dañar seriamente ese
pegamento que había mantenido unida la imaginaria cornunidad naciona) brit^nica.

La marginación de grandes grupos de personas dr rnuchos pueblos, rel,riones y
nacionalidades en los países europeos socava el arrnazón de !os Estados-nación
europeos. Si en tiempos de vacas flacas y crisis económica los grupos inmil,n•antes son
vistos como el único eletnento de diversidací en las sociedades, pueden ser construidos
como problema. En muchos cc^ntextos europeos se les acusa de causar muchos de los
problemas sociales, activando de este modo el síndrorne consistente en culpar a la
víctima de ser la causa del problema.

Los Estados-nación europeos presentan diversidades indígenas sohre la base de
la religión, la lengr ►a y la clase social, diversidades yue se reflejan en minorías
regíonales o nacionailes. Ahora, en el período de postguerra mundial, muchos países
han adyuirido nuevos grupos de pobladores. hatos grupos tienen patrones cfif^erentes
de asenlamiento, de afiliaciones de clase social, de status legal, así como distintos
niveles cíe reunificación familiar.

l.a antigua distinción entre países del norte de F.uropa, a los yue emigraba la
gente, y países del sm• cle h:uropa, de los que procedía, se ha transfi^rmado en la
actualidad. Incluso los países de emigración en el sur de Europa han p:rs^tdo a ser
ahora países de inmil,rración.'1'anto las escuelas del norrte como las clrl sur c1r h;uropa
potieen poblaciones de estucíiantes diversas en extremo.

C:on la (irma cíel 'I'ratado de Maastricht y el establecimic:nto de uu mercado
abierto en los países de la Comuniciad h;uropea, tarnl>ién surl;e uu nuevo modelo cle
migración intra-Con^unidad F.urope:r. La posicicín cle los innri};rantes anteriores :r la
postguerra procedentes de fuera de Europa, yue tuvierou yue luchar {>or los cirre•chos
de educación para sus hijos y la 1< ►rmacicín para elJos misntos, eti notablenrentc
<lif^rc:nte a la de los inn ► il;rantes de la (:omunid:ul h;rnope:r yue, en materia clr
derechos, demandan altos uiveles de 1.>c>lílica social y cober-tura cducativa par:r sus
hijos.

Si hicn las localidadcs rn:ís prqucñ:rs y rurales c•n ► nuchos p:ú^cs c•urcrpc•os puc•dc•
clue tc•ngan poro en crnnírn ccrn la diversiclacl cle las ^,rrandrs :"trr:rs urh:urax, la rrucva
realidacl pc><lría signilic:u• clue las grandes capit:rlcs eru•ol^eas te•neh^ían p:rrrcidos
1>otrncialc•s y I^roblrn ►as c•n el clisevio de• ! ►olítieas c•ducativas lru^: ► pohlario ► res mei-
claclas. I)r ahí yuc• el :ú•c•a nn^al cle mr país purela trner similitud corr rl árr:a rln. ►I dr
ouo, y yue las :íreas urlranas cle difc•rc•ntes conte•xurs nacic^n:cl<•s lmdrían ser c^a{ ► aceti
<3c desarrc^ILu csu atc};^ias c•ducativas intc•rc'ulturatc•x nr:ís a^n! ► li:rs.

(i) N.'I'.: I•:1 Pc^ujardiscuo c•s cui mii^icnirnlcc rc•aa riun:n'iu run^rc^aclc^r par:c la i^rnic•c cii^n dc• Icc^ inic^rc•tic•ti
oc'ccncScnicnti clc Ic^^ In•c^nc•ilccs ccmu•rrian^c•^.
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(^onforme tienen lugar estos procesos de integración y hay una necesidad mayor
de especialización y diferenciación social dentro de las sociedades, cacla Fatado-

nación habría de gara ►► tizar el desarrollo de programas económicos, políticos y
cuiturales más amplios para posibilitar una cooperacíón diversificada. Tales rnedidas

habrían de tomar en consider^uión también las peculia ►idacles locales y nacionales.

DI^: MIGKAN'1'I•: A POBI.ADOR

Ha habido varios tipos de migr-ación desde la Segunda Guerra Mundial yue han
supuesto la moviiización de más de 30 millones de personas, de los yue cerca de
10 millones se han establecido en Europa. Recién acababa la guerra, una tnigración
masiva de desplazados afectcí a 20 millones de personas. Este movirniento incluyó a

los 10 millones de ale ►nanes procedentes de Polonia y de la Europa del Este yue
re1,R^esaron a su patria de origen y durcí hasta inicios de la décacta de los cincucnta.
llurante la fase postcolonial aparecieron p^rtrones mikratorios tnuy diferentes. I^a
primero eestaba formado por el ^^upo de colonos europeos yue retornaban a F.uropa
cle sus respectivos clominios. Entre e11os estaban los hritánicos de la India, los Z^rerl

noi^s Cranceses de Argelia, los 1 ►ol.rndeses de Indonesia y los portugueses de Angola

y Mozambiyue.

ha segundo tipo de ►nil,n•ación incluyó : ► muchos refugiados, en especial procedeutes
de la l^:uropa del Este, yue emigraron a la Europa Occidental. En los ai►os tietenta

también ]le^ó a F.uropa un pequeño número de refugiados políticos proceelentes de

países del Tercer Mundo. EI tercer tiho de ►nigr. ►ción y, numérica ►nente, el más

impo ►tante lo representó el trabajador emigrante yue inicial ►nente viuo de It. ► lia, así
como los irlancleses reclutados por Gran l;retaña y los tlnlandesca quc emigrarou a
tiueci:r. F;l cuarto tipo, yue se desarrollcí desde fines de los cincuenta hasta los
primeros años de los sesenta, incluyó a ou•os países del sur de Europa. N•.I yuinto
estaba formado por los inrnigrautes procedentrs de Á(^rica, c^l Caribe y Asia quc

Ilegaron a Francia, Gran Bretaña y Holanda, ► nnc}ros de los cuales eran ciudadanos
cle los países receptores. Aleu7ania reclutó uu importante nú ►uero de trabajadores

clesde I'.)rifi en adelante, con el fin de eyuipararse a otros países europeoti; c^s^os

inchúan una l,^ran c:u ► tidacl dc^ t ► uros, daclo yuc muchos europcos del s ► u^ hahís ► n

rrtornado a su hogar. (^: ►:rn I^retana detuvo la rnigración dc: tr: ►hajadores en l^)fi`?, v

a pa ►^tir de entonces sólo 1 ►ermiti6 la entrada en el pttís a individuos con 1or ► nación

cualificacL•r (Castles y Kosack, 197a). (:ran Bretaña, Fraucia y Aleniania son los países
con una inmi^ración más importante en número, y nr.ís del 4U por IO0 de taleti
^^ohlaciones provienen del "[^'ercer Mundo (Castles, Booth y W; ►Ilace^, 19ti-1).

H;n toci:r <':uropa la discriminacicín estaba uuida al l'lan del'I^rah; ► jadc>r Volunt;u•iu

F.uropeo (l:ítró/^r^n.^^t Vol^iciilary 4t^nrk^^r Srlcr^m^) eu (:rau Brctaiia, al ^sistema dc^ contin-
gentr» cíe liél};ir: ► , a la Oticiua Nacional de Inmil,rracieín (()fJirr Naliuiecl! r/Yi^► nrig•rntiorc)

dr 1^'rancia, y al Plan de rec^lut:unientu de la Oficin: ► ciel "l^rahajo (/.nbnun^ (l^/á^r) ^le^

Alen^ania P'rderal. f^: ► i Suiza, tiueci;t y Flolanda liahía regulacionrs est;italc•^ti yuc

controlahan a los uahajadoreti clue Ile};aban a esos 1 ►aíses de manera vuluntaria

(()CI)N:, 14H;i), l.os c'onn•oles inslitucionalizados se ; ►plic^ahan incltisu a yuienrs II<•g^;u^;iu

I^ara asentarse proi^rdentrs de Ias ex-coloni;ts de I^ranria V(;ran liretaf^: ► , auu i u: ► ndo

fuerau n:u-ionaleti <lel 1>aís cte :rsentamiento,
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)J:I «Sistema del "1'rabajador Invitaclo» (Gzu^st Work^r Systrna) era dilérent^e al asenta-
ntien^o de nacionalt^s procecletttes de las antiguas cole^nias de los paísr.s e(tropeos.
No obstantc, autbos sititemas de mig^ración, aun conllevando diferentes políticas,
legislaciones y reglas burocráticas, habían Ilevacío a una cuestibn ^tlgo similar: el

asentamieuto. Francia, Gran 13retaña y Hc^landa hahí^(n desatrollado una legislacióu
especial para rletener la migracicín cle los ciutlacíanos procedetttt:s c1e sus atttif,ntas
colonias (por ejetttplo, la Ley de Nacionalidaci l3ritánica cle 19H1). La legislación
discriminatoria en materia de rtaciottaíiclatl ha causado enorrnes tliFicultades a los
c-iudadanos privados de derechos poryue fue desarrollada con el expreso propósito
de controlar la inntigración. Cuanto m^1s estricta se ha vuelto la normativa contra la
inmi^ración y la ciudadanía, más rá}ticía ha sido la transición de una estancia temporal
a un asentamiento permanente.

Así, toma ► tdo como ejemplo el caso de Suecia, se puede observar un rápido
c^unbio ett la contposición de sus ciudatianos en lo referente a su ctri^en cultural. En
cste }^aís, hasta 14130 sólo había una len},rua y u ► ta reli^,^cíu, dejando aparte los tiueses
y los purblos indígenas santislt. Hoy día, sin emhar};'o, (n ►o de catla oclto millottes c!e
habitantes tto tieue origen sueco. I},rualtnente, se e5tima yue eu 1990 había sris
► nillones de turcos rn Alemania. ha evidente que son irnpot^tan^es las cuesticyues
relativas a las políeic^as educativas en Surcia y Alemania ltara acomodar a los cru_c[^/.^lrlen^
y los aussie^llvr (()(;DN:, I^}8^): í^p. 2;;-'.i^i).

Parece ser yue urto dt• los m:ryc^res mitus stthre It^s inmi},rranlt•s, t•n ltarticular si
se clesplazart ltor tnotivos rcon6rnic^< ►s, t^s el de que ahorrarán cliuert> y volverárt a lcts
}taíses de origeu. L.a siguiente conversacitíu ctrn un recién inmi^raclo, citacla por
l3erger, lo señala:

E':ntonct•s. cun I^rcla la <•xcit:tcicín c1c la IIt•};ada, cliju: ^.Acluí puedcs cn^c^ntrar crrtr

put' los suelos. Voy a c°ntf^>czat' :t huscarlo». l?I antit;o, clttt• Ilcvaha y:t dr^s aitos t•n I:t

c'ittclatl, Ie t'eslxitulicí: ^^ICs cirrt<i. I'rru cae c'on tatu;t fuerza t(erscle• t:ut arrih:t, de•sele t•I

cie•Iei, tlue• cuando chrua cc^n la tit•t'r:t se a<Ic•nu'a t•n I^cs prcrf•unclitiades• (lirr'};^•r ^^
Mriltr, 197rr: fr. titt).

C<t ► tlitrntc• los inmif,^rantrs intrntau actunular capital, se cl: ► n cuenta ele yur !a
};ran tnayoría de ellos nt^ tiene la o}>ortuttidati cle hacerlt>,. h;ste factt^r, unicl<t a la
creciertte perilérializ: ►cióu c•n Ic^s países cle origen nc^ocolonizackts, Irs deja en uua
situacicín elr «ek,ltlt vínculor> (`^). } lan elr acelttar tu ► a vicía cle trahajet t•xtrrtttadame^ntr
cluru, una rxistt•ucia ti^u};al y Itt suledacl ^t causa tle la tliscriminacicín suci: ►L (;:tstlrs
af innst:

I.o^ intni};rantc•s y^u^ clt•sr cnclictut•s lin'tn:tn t;rulrcrs c:u;trtcrii:ulu.ti f^ur la n;tcitrna
licl:ul, cit•ttos r:ts}^cis lisir rrs, Ia It•n}^ua, Ia r ultur:t ^ cl csliltr tlr cicla rlistintrrs tlc• Lt^

(-'1 ^'. I.: I'.I ruurclNrr tlc .•rlubli cinrulu.• liu• :r+u(i:ulr> Irur Grc);ur^ lS:ur•^uu (l'u.^ue lurrur uuu rrrrln,wr dr
!rr rrrrnh• ISur•nus :1iii•ti: I;rL (:.rtius Lultlr•, 1!1lirr) cn rl rlosartr,llrr rlr• un:r icuría rlr• I,r r^,yuirr>Ircni;r Ira^,u3,r

rn una Ir,tUrlri}(ía dr• I;t r^unrttnic,rriGu. Uirhri rrrnrc•Irtn rc<luir•rr ayur•Ilnti ^itu:u irrnr^^ rlr ."ttr,yr,tniir^ruu- rii

I,ts rlur• rl srtjr•ur (r•n r•I rsuu rltu• nrrti ataiir•, tut ^;ru)rn rlr intni^,t':tnlr•sl ticnr• :uur .í rlns altr•rnativ,t. r!r
crrniput7anti<•nto. rlr uuulu rlur nr^ tii};nr•n runsr•r urnrian nu r1r•u•aldcs fr:utit;rrl t.uurr rlc rur:r r^rrtnn di• rrlra,
:rtii runiu rli• Ia itnnrr^ilirLtd.
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poblaciones indíf;enas. F.stas minorías están, hasta cierto puruo, aisladas del resto cíe

la población, y se ejerce discriminación contra ellas. Forman sus propias instituciones

e identidades (CasUes, I3ooth y Wallace, 1984: p. 4).

De ahí que la írnica opción que les quede sea la de invitar a sus farnilias a reunirse
con ellos en Europa, a fin de yuc: los miernbros de la familia puedan ayudarles en el
proceso de acumulación de capital y alivien el problema del aislamiento social. Aun
cuancío la soledad dejara de ser un problema, su posicicín de clase como no cualificados
o semicualificados garantiza que las nuevas unidades lamiliares tendrán dilir,ultades
para ahorrar mucho dinero. De hecho, es más probable que los trabajadores solos lo
logren con mayor facilidad. Una vez que los niños se han reunido con los padres o
han nacido en la metrópolis, el proceso de la vida en Europa comienza a desarrollarse
siguiendo su propia lógica interna. F.sta lól,rica ha sido refor-r.ada por la crisis del

capitalismo, que reduce la movilidad de estos tt~ab<yadores por los problemas intrinsecos
que supone reintel,n•arlos en sus países de ori^en. Hay un problema añadido: el
distanciamiento de un país, el de origen, donde serán más marginacíos aún a través

de la explotacicín política y económica. I^:n cualquier caso, había otros tipos de
inrnigrantes que eran resultado directo de1 colonialismo europeo; por ejernplo, los
moluquerios, yue fueron conducidos a Holanda con la prom^esa de retornar a Indo-
nesia. La comunidad moluqueña sií,nte deseando volver después de treinta años de
asent:rmiento, l^>ero desde eutonces ha crecido una sel;unda generación en medio de
la disctirninacibn tn:tsiva y la incerticlumbre acerca de su (ttttu•o.

Mientras los trabajadores comenzaron :t asentarse, se incrementó el racismo rn
vartas fornras, y se les hizo rhivo expiatotio por los presuntos costes sociales contr.údos
por ellos. No obstztnte, los emplea<íores necesitaban una fuerza de trab^yo estable y
cualificada, y se aseguraron de yue sus gobiernos negociasen acuerdos bilateretle,
desiguales con los gobiernos de los países emisores. Los g^obiernos se han nrosu-ado
no scílo lentos, siuo tambiéu reacios a la hura de garantizar los derechos de reuni-
ticacicín familiar. lle hecho, los inmigrantes han sufi-ido un i ►meparable claño en stn
fatnilias por la obligada separacicín.

Uwante los años noventa, las escuelas europeas est:ín hahajattdo con niños
inmil,=r►ntes de asentamiento permanente pttincip:dmente de cl:tse obrera, comturidades
yue no sólo mucslran, sino que incluso refuerzan la diversidad dc las sociedades
europeas. I,os prof^sores tienen yue dar la cara frente a mensajes contradictorios
acerca de los derechos de los it ► migrantes, sus atportaciones y problentas en h;tu^opa.
Así, por eje ►uplo, es un hecho patente yue el crccimirnto de b:urop,t en la post^;uerra
se ha relacionacio directamente con la rápida disponibilidad de ^nano de ohr.t ;i
tr,rvís del incremento «natural» o de I:r migracicín. De ahí que quienes han nri}^rado
Junto a la clasr ohrera europea hayan hecho inmensas contribuciones al creritnie•nto
econcímico de Europa. Por eso, si bien los profesores oyen hahlar del cc^str sc^cial de
la mano de ohra inmigrante, es importanle yue sepau qnr estc mo^^imiei^tu dc•
trah:yadores es tn ► :^ forma de oculta transferencia de valor de I:t perifi•ria al rrnuo.
Nŝte es el n ►otivo por el cual la peril^ria ha soportado rl coste cle Ia educaci<íii y Ia
ti^nnacibn prolésional de esta tŭerza cie^ n•ab:rjo. La presenria dr eoniunidadrs innii-
grantes, ahora asertladas en h:urop:t, proce<lentes de países qur fueron rolouia.ti c,
que se vieron sotueticlos a la perilirialir.acióu a través de los gru ► des fc^nc",^ne•nos del
impc^ri:rlisn ► o, c•s tut:t parle de procesoti n ► ás anrf ► lios dr doniinacicíit ^' couu^oL C:u^mdo
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el gohiernv atemán se refiere a los trabajaciores procedentes de 'I^urquía como
extranjeros, éstos son, de hecho, un ejemplo cie un grupo nacional históricamente
explotado por los poderes curopeos. Haci:> 1914 Alemania se involucró en la con-
versií^n del Imperio Otomano ('I'uryuía) a un país rteocolonial dependiente, tras
haber colonizado directamente Tanga ►^ika, Nan ► ibia y Camerún. Como ha clicho
Castles:

Ns diticil separar el nacionalismo alemán dcl colouialismo expansíouista y clel
racismo. Las ideolobrias pauióticas adyuiereu tma fonna p:u7icularmente exu^ettia
como resultado de l:t emetgencia txrdía de Alemania como Nŝtaclo unificado (Castles,
13ooth y Wallace, 1984).

En cualyuier caso, la presencia turca en Aletnania tiene implicaciones a largo
plazo. Uno de los pocos políticos yue mostrcí cierta preocupación fue el último Heirtz
Kuhrt, en su día pretnier de la Westfalia deJ Rhin deE Norte y (.lmbu^smare para
extranjeros, quien manifestó lo si{,ntiente:

t.a polírica Futura hacia los empleaclos c•xtraujc•rus y sus Iantilias quc viti^au r•t, la

Re{^úhlica Federxl clebe basarse en I:t avuncicín cle yue ha teniclo lu}t:u un elesarrolle,

clel yue ya no se puecle retroceder^, y clue la tuayoría de ayu ĉ llos a yuien^es coucierne
ya uo son trabaj:ulores ittvitaclos, sino inntigra ► ties para !os quc el rrturno :e Icw países

c1e <,rigen, por divets:ts razones, ya no c•s una opcicín viahlr (cit:t<lo c•n Castles, liuoth

y Wallace, 1l1R^1).

L;t clase tr:thajaclora europea, apat•te cle Ic^s trah:tj:ulores cualificaclos, no ha siclo
muy mbvil, pero el proceso es tn:ís eornplcjo en t•I caso cle los t,ut•vos pt^hladores cie
F:uropa. Falos han sido us:tdos c•omo uti ejército de trah:yc^ c•n la reserva :tl clue n^ ► St•
ha clado nin^,ntna eclucación sistemática y ec^ntinua. F:I al>renclizaje t1e la len{;ua no se
ha consieleraelo como utia cuestión <lue F^nne l^at^te cle una }^x^lítit^a eclucativa m:is
uml^li:t, y scílt> h:tn ct,ntatlo con la (i^rt ►^acióri lit ► giiístit^:t c•n relacitíti cc^n t•I n-al>ajc,
((:ul(leisch y Rieck, 19ti 1: pp. :^t^11-a^iti).

Los nueve^s pe^l^laclores pcrtettecen a la cLtse nah;y:ttle,ra clehicio a I<,s vínculc^s
clur manticnct ► con los tne<lios dr hrc^duc<•iún. No ohtitantc, su rclacicín con las clatirti
tral>ajatloras curt^pcas se ve euttu^l^i:tcla lx^r cl r.tcisnu^, a su vtrz uuu^iclc, lx^r el l'.statlu.
Los ^ot ► iernets europeos hal,í:tn rsl,er:telo yut•, ce,tt I;t l,roCuuela crisis t•ce,neítuic;t,
► nuchc^s clr Ic,s nuevc,s {x,blutlc,res rrtt,rnatían a Ic,s {r.tíscs clc c,rigcn y tluc, clc cstc
n,odo, tc,s ^uhit'rnc,s tx,clríau c•xl^ortar ltarte ch• Ic,s cc^sft•s sc,ci:tlrs acut ► tulaclc^s, f•al<,,
clc• ht•chc,, nc, I,a c,curt•iclc,. Ccnt to<It>, Ic,s ^;astos rn uiatt•ri;t cle tivit•tula, ccluracicíu,
salucl y sctvicius scx ialt•s han siclc, cc,rtaclc,s. 1•att, ha ll<•vack, a tnt incrt•ttu•ntc, <Ic la,
tensic,ncs t•n ntucl ► as ciutl:ulcs tlc N.tn^ol^a. Las t^l:tsc^ clc,tuiuautcs ( ► an cttiliz:ulc^ c•stas
lensionrs tru^a cullrtr a Ic^s l^rolric,s trahajaclore, c{uc I ► att rontrihuiclc, a In ealr,tn^tiicíu
tle lx^st};ut•rra c•cm ► c^ un:t :uncn:tra al urclc•n y Ia st•y;tn^icl:ul l^úhlica, l,a c't^tuuniclacl
negra hritánira y Ic,s tiut•vt,s {x,l^lach,rc^ cle h:w^o{>a I ► an ^i<Io, l,cn^ tin I:ulc,, manci clr
t>hr:t t•x{^lot:ul:t y, l,or c,trc,, cullrul<^s c1t•I ni:tlrst:n snci:tl ^^ Ia clr<^:uh•u<i:t url,;tn:t. I^a,
la tn:tyo ►ia tlr• Ic^s paí.^t•x Ic^s lx,lílic cis n,:ís cc^ttset^':ttlc,res I ► an a^^ivaclc^ t•I rarisu^c,
aluclirnclc, c^c,n É•nf:tsis a la trumha clr cxU^anjrrc,ti. I'or<,s gc,l^icrnc,ti t•nrc,liei,s h: ► n
{n^c,lx,rc^iunaclc, a I:ts cc,municl:ulr^ rc•cií•n atirnl:ul:ts I:t c ontiani:t t•t, ttn lugar l,ruliic,
clc•nu•cr ch• las scrcic•tl:ulc•s c•urnl,c•:ts.
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REllEFIMENDO NACIONALIllAllF.5

Conforme los inmigrantes se han ido asentando progresivamente en F.uropa, ha

habido una preoc^ ►tpación acerca de la definición de su posición legal y política

dentro de las sociedades europeas. En Alemania la situación se complica por los
alernanes «émicos» que llegan a la Europa del Fate y Rusia y que adyuieren derechos
de ciu<lacíanía al poco de llegar. Esto contrasta bastante con los ausla^adNr que han

residido en Alemania durante mucho tiempo y que no pueden adquirir tales dere-
chos.

Los nuevos pobladores de F.uropa proceden de Estados-nación que en su mayoría
poseen poñlaciones diversas. Estos pobladores, por lo tanto, no son nacionales del
país de origen ni del país de asentamiento. Su posición en térniinos legales y políticos
se dificulta continuamente con la legislación. Esta normativa es racista en su intención
y no se dirige contra la «etnicidad» de los nuevos pobladores. Cuando estos gn ►pos

hacen frente al racismo en los países europeos, no lo hacen sobre la base de la
solidaridad «étnic^a^, sino cotno nacionales turcos en Alemania o como negros (inclu-
yendo comunidades africanas, asiáticas y cariberias) en (^.ran Breta ►►a. Como los

nuevos pobladores viven en Estadosaiación europeos, y los ciudadanos no se detinen
en términos de su «etnicidad», puede que sea írtil volver a evaluar el uso de este

térniino. E'a uso de «etnicidad» por parte de los antropólogos sociales cienamente no
ha ayudado a clarificar es[e complejo asunto. Para yaienes están implicados en t: ►les

cuestiones es necesario aconieter un análisis míis sistem:ítico de las bases de los
Estados-nación europeos en términos t^istóricos y contemporáneos, de manera yue
pueda surgir una deEinición ctara cíel término. I'or ejemplo, ^c ►►áles son las cliferencias

entre tas minorías nacionales y las minorías «étnicas»? ^Aceptan las ►ninorí< ►s nacionales

(en Jura, Escocia, Breta Ĉia, Gales) los Est,tdos como los cíefinen las nacionalida-
des dominautes? Además, existe la necesidad de definir la naturalt:za de las socieciacíes

eurol^eas y la relación de éstas con las estructuras de) Hatado-naci6n.

llesde que las miuorías nacion: ►les ocupan posiciones di(^erentrs dentro cle l: ► s
nacíones europeas, los pobladores soportan igualmente divers: ►s detiniciones por

pa ►^te de estos F.stados. Se otorga un stcetus distinto s ► los nuevos pobladores a pa ►tir
de realidades diferentes. Hasta cierto l^>unto, la utilización de los términos ^^inmigrante^,
o minoria <Éatnica» (que poseen connotaciones negativas en (^^ran 13retaña) puc^^drn

interpreta ►^tie como una mejora de la situación c1e estos colectivos en un país como
Alemania que se considera a sí mismo un país de no-inmigración. De este modo, el

c: ► rnbio en el uso del térrnino «trabajador invit-. ►do» (1,*►ccel runrkrr) a nextranjero>, o

«conciudadano extranjero» (fbr^ign felloro cztizera.4^) en ciertos círculos, puede ser visto

►•omo una mejora. F.n cualquier caso, mientras los ro ►u-iudadanos sigan siendo «ex-

tranferos», no podrán disfn ►tar del mismo nivel de derechos civiles.

l.as u ► iuorías nacionales en H:uropa generaln ►e:nte tienen un^ ► Ir. ►se territurial

(NScocia, (:ales) reconocida constitucionalmente l^^or el 1'.stado. Las coinuni<L ►eles

recién asentz^tdas, no obsttu ► te, t. ►mbién ocupan espacios ► u^hauos que. 1 ► uecie clue no

estén reconocidcrs constitucionalmente, pero, sin e ►nbargo, representan rl nacimicnto

de n ►^ievas comunicl< ►des. I.a com ►u ► idad nel;r,► eu I;rixton, South. ► 11 y f lar ► noi ►dswonl ► ,

luglatr•rrt ► , ti^ive co ►no pa ►7e <lc^ la clase n^abayadora. lle mauera si ► nilar, los unrus cle

l^rcur.herg, e ►► Iŝrrlín Oĉciclr ►► tal, vivcn cn un ^•santu:u^io» cunu^a rl r: ►cismo quc. sin
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emhargo, toclavía experinientan. Las esruelas de esos hairios son el reflejo cie^ las
comunidacles en las yue viven los niños.

1':UROCEN'1^lLlSMO Y NaUGACI(>N

I.os sistemas de conocirniento se entí-entan a desalios duales co ►^f<rrme la integra-
ción europea adquiere forma. lle un lado, Europa se enfrenta a una tradición euro-
céntrica en muchos dominios del conocimiento. F:I imperialismo europeo ha incitaclo
estas concepciones hegemónicas. Corno escribe F,dward Said:

Sin significativas excepciones, los discursos universalizantes de Ca F:uropa moclerna

y los Hstados Unidos asumen el silencio, de manera voluntaria o no, del mundo no-

europeo. Hay incorporación, hay inclusión, hay regla directa, hay coerción. Pero sólo

rara vea hay un reconocimiento de que se debe escuchar al pueblo colonizado, conocer
sus ideas (Said, 1993: p. fiR).

Corno resultado de la empresa del imperialis ►uo, no scílo es N:uropa la yue está en
el mundo, sino yue el mundo también está en el viejo continente. laa evidente que
esto tiene proCundas implicaciones para la trans(érenci:c de conocimiento. "1'odaví;t
los discursos de las periférias colonizadas si^ten siendo trataclos co ►no niarl,rinales
dentro de la N:uropa conten ►poránea.

Ma ►'tin Bernal indicb cótno en los sil;los xvnt y Xtx los europeos desarrollaron
un;t historiogratia clue negaba la primitiva concepción cle yue los l,n'ie^gos en los
I^eríodos Clásico y Heleno habían aprencliclo co ► uo rrsultaclo cle la c<>loniz:tcibn y la
interacrión entre egipcios, fi•nicios y griel;c^s (13ernal, 141fi7). Varte clc• la raxcín p:n^a
esta ntteva historiol,n-atia es e:l nacimiento clel rae•ismo y el : ► ntisemitismo en 1'auoha,
y que los románticos y los racistas europeos querían clistanciar Grecia de los egipcios
y dc los (^^nicios y constr•uirla como I: ► inlanc-ia pura cle }';urc ►pa. H:ra inarrptahlc•,
clcscle su perspectiva, yue los europeos huhierscn clesan'ollado rttalquirr til^o clc•
aprendizaje o coruprensicín a parlir clr (os af^ric: ►nos o los srmit:ts.

Este };iro historiogr;ífico tic ne impo ► 't:tntes iml ► licaciones I^ara la constntccicín c1e
la historia europea y, rn pa ►Yicul;u^, pv-a excluir cle la acadenii:t e ►rrol>e:r el conoci-
miento y los sistentas lin^;iiísticos elc• c ivilizacionrs consiclt•r;tclas infrricn-c•s. (:ontet
:tfir7ita Rernal, el par:tclil; ► na de <^prol;reso^^ sr entl ► Ircí para colcuar ;t loti };rir};^os c•n
c•l ln'imer 1>lano y elc•srchar a los e};il ►cios, yur rstahan ^;ol>e•rn:cdos por sacerclettc•s.
(:on t•I surl;imicnlo <Ic• la esclavitucl negr;t I^or p;u^e c1e los curulx•c^s, Ic ►s nc}rros
fueron consicier.tdos I^or los l^e•nsadores eurul^t:os conto ir ►civiliiaclos ^^, cr^nsrcur ► r
te°ntente, dixtanci:ulus <le la I•:uropa <•civilizacla».

La nocií^n <Ic^ nn;t cuhura c•cu'opea scy>aracla c1c•I niunclo sur del 1^1c•clíterráncc, cs
una coustruccicín ntílica. Las contrihucionc•s al c^ ► norimic•ntc, c•n rl Ix•rioclc ► anti};uu
1 ► rctcc•clrntc•s <Ic• c•sta c c•rr;tna rr};icín inc luycn Ia :ttitrc ► nc^niía clc• Mc•scrl ►ot:unia, cl
ralenclario rí;ilx iv y las tnatc•nr;íticas };ric};: ► s, c•nricluc•ciclati l^ur Icrs :irul ►c•s. (;rmrc ►
sr ►iala Antin:

I.:^ ol^u^ic^icín (:rec^ia -^- Occ i<Icntr:' ►^:^;ipU>, Mcsnpul:uuia. Pc•r,eia =(h^ic^ntc• rti rn tií
ntisma un tar^lío cnnsU uc u^ :ulilic ial clcl cin'cx cntrisnw. I.a Irnntcr ► cluc• srpara rl
Ocslc norR•nft'ic: ► n^i y eut'oprci tlcl I•atr ^^r(rsinto c•n rsa rct;icín ^^ Ias uniclaclc•ti
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geográficas que constituyen F:uropa, Ál^rica y Asia no tienen impottancia all,ntna en la

historia de la civilización; ñuu cuando el eurocentrismo, en su lectura del pasado, haya

proyectado allí la moderna línea de demarcación Notte-Sur que atraviesa el Mediterr:í-

ueo (Amin, 19N9).

Amin ar^trnenta que el mundo medieval euro-islámico dejcí de existir durante el
Renacimiento cuando r:uropa adoptcí el camino ltacia el capit^^tlismo:

rat Europa, la civilización vente gradualmente a los pueblos del notte y del este;
al sur del Mediterráneo, la cultura islámíca gana terreno en el Maghreb. ra Gristianistno
y el Islam son arnbos herederos del Helenisrno y, por esta misma razón, si^nten siendo
hermanos gemelos, aun cuando hayan sido, en cienos rnomentos, adversarios itupla-
cables. Yrobablemente sólo en Ios tiempos modernos -cuando Europa, desde el
Renacimiento en adelante, emprende el camino hacia el capitalismo- se fonna la
línea fronteriza mediterránea entre lo que cristalizará corno el centro y la periferia del
nuevo sistema mwidial que lo abarca todo (Amin, 1989: p. 26^.

Los sincretismos del período helenísdco preparan ^isí el terreno par^t el cristianismo

y el Islam y sus mensajes universalistas. Gon la emergencia del Renacimiento en
Europa, se rompe la dorninación de la metafísica y se sientan los cimientos materiales
del mundo capitalista. EI progreso científiro se hace manifiesto en el desarrollo de
las fuerzas de produecicín dentro del contexto de una sociedad secularizada que se

hace cada vez más democrática.

EI Renacimiento es también un punto de partida para la conyuista del mundo por
1':uropa:

Si el período del Renacintiento marca utta ruptura cualitativa en la histotia <te la

ltumanidad, ca precisatnente porque desde entonces los europeos sou couscientes de

la idea de que la cottyuista del muudo a cargo de su civiGzacicín es utt posible^ objetivo

para el futuro (Atnin, 1989: p. 73).

Eato se observa has[a cierto punto en 1492 con la elaboración de mapas del
mundo y la constntcción cíe una tipología de los diferentes impetios. (:onfonne se
miden los pueblos y sociedades mediante sus Iŭerzas relativas, se cristaliz^t el etn^u-

centrismo, yue se conviette en un proyecto global. La europeización del globo alberga
en su seno una desuniversaliración inherertte del conocimiento, yue se clesan^ollar:í
durante trescientos años, desde el 12en^tcimiento hast^i la Ilustración, eapresándttse
como europea> nacionalista y laica, con u q alr.mce a nivel niundial. F.sta culttn-a
dctminante europea tuvo yue construir de modo arbitrario y mítico su conh^aparye eu
«el Otro» y «el Orientab> (véase Gundara, 1990).

I'octo esto fue cntcial para I^t construcción de Grecia cotno ^da in1•ancia pura de
r:uropa» y partt romper los lazos con su rnedio en el Mediterr.íneo, haciéndola p.u•tc^
sólo dr E':uropa. EI racismo del europeo, yue se construyc romo petyc•uecirn^e a una
cultura superior y uniticada, cs utt mal endémico.

Las implicaciones yue tienen tales fundamentos en la consu-uccióu c1c^ siatemas
dr eonoeimiento no se reducen ,t una dístorsicín ctel mismt^ y dr su historia, sino yue
hacen que éste permanei^ca siendo prof^undamente racista. Las cuestioues rel.uivas a
la educacicín intercultural en N:uropa, y yuizá en el continente n<trtieamericano, ntr
soit, l,7or tanto, tan sitnplistas couto aiirman críticos como ll'Souza (lYSouza, I!1!12).
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Nste legado de distorsión se basa en la asunción de que la herencia g ►-iega
predispuso a F.uropa a la racionalidad, y mientras Grecia era la fundadora de la
filosotia racional, Oriente sigue anclado e q la fase metafisica. Como afirrna Amin:

La historia de los Ilamados pensa^xiiento y tilosofia occidentales (lo que presupone
la existencia de los ou-os pensamientos y filoso6as, diametralmente opuestos, llaniados
orientales) siempre comienza con Grecia. Se pone el énfasis en la variedad y tos
conflictos de las eseuelas filosóficas, el desarrollo del pensarniento libre de eonstricciones
religiosas, el humanismo y el triunfo de la razón -todo sin referencia al "Oriente°,
pues se considera que su contribución al pensamiento heleno no existe (Amin, 1989:
p. 91).

Tal visión de la historia asume que Ios europeos tomaron el relevo del pensamiento
griego en el Renacimiento, y que este pensamiento se hizo adulto en la filosofia
moderna. F.1 período de doscientos años que separa «la antig ŭedad griega del Rena-
cimiento europeo son tratados como un largo y nebuloso período de transicicínu
(ibíd). La concepeión que posee Amin sobre esta cuestión conecta con la investigación
de Martin í3ernal en la que demuestra la invencicín de la Grecia antigtra.

F.l reto que los sistemas educativos europeos tienen ante sí es el de involucrat-se
en el establecimiento de amplias conexiones con otras culturas y civilizaciones que
son parte cíe ]a construcción de la sociedad europea conletnpor^inea y, tamhién, el
desarrollo de una cornprensicín cíe su pasado que incluya las conexiones entre
Grecia, Egipto y Oriente Próxirno.

EI eurocentrismo no es simplemente una cuestión de prejuicios y errores yue

intensifican la xenofobia y el chauvinismo. De acuerdo con Amin, el eurocentrismo:

... ha sustituido las explicaciones r.^cionales de la historia con pseudo-teorías p;rrciales,

remendadas,juntas e, incluso, conU^adictorias entre sí en algunas ocasiones... La distor-
sión eurocéntrica que constniye la cultura capitalista dontinante niega la arnbición
univrrsalista sobre la yue esa cultura proclama estar fundada (Amin, 14N4: p. 104).

La Ilustración no Ilegó cotno un fenómeno universal, a pesar de los intentos por
aprender de otras culturas, sino definida como una respuest<t c°uropea al oscurantismo
cíel Cristianismo.

Hay contribuciones obvias yue los sistrnias ac.rdémícos y educativos puedeu
hacer en el contexto del il,^ttalitarismo democrático que tamhién son ttn rasgo de las
sociedacles europeas. "I^ales cuestiones teóricas deheiian tener implicacione•s para lo
yue constituyen los c^crrirulcc comunes en las eseuelas europeas. Sin ese rurrirR^lu^ri,
cada cornuniclacl particular demandaría una escolaridacl separacla para sus ^,rrupos
reli^,riosos o étnicos. l'a sur},Timiento de los nan^ralismos étnicos, culturalistas y funcla-
mentalistas en N:uropa es un ejemplo que hace al caso, algunos de los cuales han
Ilevado a la niptura de Hatados-nación.

Na)UCACION INTE:RCUI: CUI2AL Y (';SCtJN;1.AS

Mientras yue al^,ninos gohiernos nacionales o locales han elaborado políticas

p^ira abordar el tetna del racismo y desarrollar una eclucstción intercultural, las
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escuelas también necesitan diseñar sus ^ropias políticas eu este campo. "1'odas las
escuelas de Europ^l necesitan un plantealniento de educación intercultural, sin em-
bargo, en la práctica no ocurre así. ^I•^tles políticas necesitan ser legitimadas tztuto
delth-o cle la con)unid.ul escolar como en las comunidades en las que están ^ituadas
las escuelas (Macdonalci Pt ril., 19t^9). Fstas políticas dehen encarar no scílo la existencia
del racismo, sino también la cornpleja cuestión de las comuniclades escolares sc)cial-
rnente diversas. A lo largo de toda F:uropa hay una amplia gama de formas en las yur

el Fataclo laico aborda estas cuestiones, en oposición a ayuellos paises en los que las
denominaciones religiosas están prcíximas al Estado y, por lo tanto, las escuelas
enseñan educación religiosa.

i.a uaslación de tales políticas a{a dirección, administración y práctica escolar es
un indicador claro de lo efectivas yue son.

Un elernento crítico en fa puesta en marcha de la educación intt:rcultural es el
conoci ►niento y las destreras de los propios profesores. Se puede acometer la t<)r ►nación
inicial del profesorado en estrecha cooperación con escuelas que poseen plantea-
mientos eficaces en estos temas. Tamhién es necesario una (ormación permanente
al respecto durante la vicia profesional de los ^rofesores. Las esruelas deberíau
garantizar yue todos los profesores adquirieseu tales competencias en materia peda-
gó^>7ca y curricular•.

F:1 problema para las escuelas, en cualyuier caso, es yue nnlchos gohiernos uo
compa ►ten esta perspectiva. Por ejemplo, un reciente doeumento consultivo clel go-
bierno británico o l.ibro Blanc© (Wh^r,te Paper) (llFN:, 1991), insiste en el desarrollo
espiritua{ y mora{ y afirma:

«Se debería sr},n ► ir preslaudo la debida atencií)n a la herettcia cristitula y las Irxdi-
ciones de ►a uación, tanto en el contexto de la educación reliKiosa cotno rn el cult^^

colectivo eu las escuelasu (I)PE, 19'.11: p. Sl).

No rs apropiaeio tratar de esta manera a una socieclacl con ►níl(tiples creencias. I.: ►
oportunidad para el culto de otros credos se mantiene : ► I margen, lo yue su{,^iere yuc
sólo el cristianisrno tiene un st^^tu,c reconociclo. (:omo resultacio, en la uiente clr
nulchos padres y niños, los otros cndos son apreciaclos como algo de se^lnda clase
y exótico. Eŝto ciesvaloriza la comprensión de los demás credos y es en sí mismo . ► Igo
divisorio. Tal diferenciación puede conducir al conflicto, siendO eyuiparados crrctos
minoritarios y fundamentalistno, como ha ocurrido cacla vez más cn rclaricín con cl
lslam drntro cle F:uropa. Una consecuencia potencial, al menos rn (:ran Bretafia, es
yue toclos los asi:ítico-hrit.ínicos, independientemente ck• su ha{;aje, son consi(lerados
cotno «fimclalnentalistas uu.tsulmanes^^, .unenazando de este ntodo cuestionrs dt^
i^-tlalcíad re11g1USa y faclal de trato.

F'.sto suscita cuestiones a dos niveles. Clno es cómo pueden las escuelas g^.u^antiz.u•
ytle los mustdmanes y los mirmhros de oh^as comunidaclrs de crrdo rrcilTirán el
mislno trato eciucativo. l':I se{,íundo rs ccílno hue<Ieu las escuelas encarar rl trnla m.ís
amplio c{ue evocan los debates reli^iosos, a saber, yue los ingleses blancoti se ha{;.ut
con lus sentimientos. las formas de ver y entencirr yur poseen esos ciuda ► lanuti
brieánice)s yue uo sou ingleses bl^tncus, a los yue se clasitica coulo el «<Itro» y cln^as
voces a rnenuclo i{;noran t^lnto la escuela couto la socieclad.
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Las escuelas entre cuyas finalidades no se conternplan las necesidades intercul-

turales de ambos ^►pos de niños, el mayoritario y el tninoritario, pueden ayudar c^n
su correspondiente práctica al mantenimiento del r: ►cismo y el fundamentalismo en

la escuela y la sociedad. De hecho, puede yue parte de la expticación del incremento
del fundamentalismo en s^ciedades modernas y, cíe facto, laicas, radiquc en que tales
Fatados no han lo^-ado proporcionar un ►narco flrme y seguro para las comunid;tdes

de diversos credos. Co ►no consecuencia, la educacicín religiosa y de los valores merece
un rHplanteamiento en las escuelas, en espe^^ial en la medida t:n yue éstas puedau
ayudar en el proceso de desarrollo de un sistema de valores común y c'ompartido por

alumnos de !►tu^kgrnun^s diversos.

En principio, por tanto, la discusión de valores a través de la ecíucacicín pública
cleberia limitarse a los valores del F.stado laico dentro del dominio público. Una
c^racteristica básica debería ser la puesta en práctica real y efectiva de la il,n^aldad de

opottunidades y de resultados en la educación para todos los ninos. La escuel^t en
una sociedad plural no debería interi^rir en el dominic^ p ►ivado y autónomo ciel
inclividuo, pues la esencia del pluralismo es el reconocimieuto de, y el respeto por,
estilos de vida y sistemas de• creencias diversos en el clo ► ninio privaclo de las farnilias,

grupos e individuos. Sin embargo, la rscuela en tanto institucicín social tiene la

ohligacibn de fi^mrntar y n ►atrir el bien común de u^dos sus iuiembrc ►s, Y pueele yue

no desee ignorar el ec,^nc^cimiento relígioso y los valores en su relaciGn con los cic

w ► : ► socirdad laica diversa. I:n contrastr, la instrucción religiosa pr ►9enece al do ►ninio

privado. No obstante, el conocimiento ético, religiose ►, rspiritual y tiluscífie^o es parte

ciel clo ►ninio pí►blico y dehe ensei►arse, como un pren^eyuisito p:u•a cl n ►antenintit nto

de la tol^rancia religiosa en un< ► sc>ciecíad dc• ►norrátic: ► .

ba eje ►ul^lo cle la reli^icín demuesh^a las cliticultaclrs yue habr.íu tle aG-outar las

escuelas en muchc>s países europeos si Irtn de a ►•ticular fines, oI ► jrtivos y políticas ron

sentido educativo y yue satisfagan las nect:sidades dr todos sus <tlumnos, proven};: ► n
cle: tma mayoría o de una mino ►ia. Asimismo, es uecesario yue 1; ► s escurlas presten

una :uencicín similar a oh'a serie de cutrstic ► nes co ►uo el tuultilinl;iiisn ►o, y la pcrsirión

dt: la rscuela e ►► relacií^n :t la xenol^^k^ia, rl racistne^ y la cliscrinriuaci<ín (^éasr
(:undara y ^ones, 19^13).

JOVH;NN;S ADU1:TOS Y 1.A N:UROk'A FOR'I'ALE•:'7.A

^;I pr<>crso dr esrolarizacicín contrihtrye de manera si^niticativa a 1a pr ►7^etu: ►ción

de la ma ►-l,rinalidad de Icis ni ►ios de paclres inmi^;rantes, yue orupan un .cGnla►.c sexio-

econcímicc^ t>;ye^ en muchas sociedades eure>pras. N<^ parece yur la esc<^lariz: ►cicín sr: ►
el único, ni t: ►n siduiera t•I prinripal, deterrnin;mte rn la reprod ► tccicín ele la situación

clr estr grul^o. No obstante, rc°fleja lati clisl ►osiriones rstructurales e iclrolbl;ie: ► s en

c^ada l ►aís dado e! papel yne lue•l,^a !a rclt ►e arir^n en rt^lacicín cc ►n la soci: ► lizac icín, I:c

acreditacicín y, l^^r impliracicín, la conersicín y dent•^: ►cicín <1rl acceso al trahajo.

Otorgar un pt•so excrsivo a la iml>o ► 'tancia clr las condicinnc•s sc ►ciucconcímicas c•n

t't•laci^í ►► al (1'acsu de los estuciiantc•s es t•nc< ► ntrar excusas lr.cr: ► e•I tiiste• ► na rsc< ►lar.

H'.n ^enc^ral, la t;enrracibn actual c1e c•stucli;tntes sufre^• el c ►hstáculo básic o dc^ un

1>olrre c>ri^,^en socio<•c^oncítnico : ►}{ravadv lx ► r Gtc-t<>res dc• distanri: ► cuhural. l^lac^ie•nclc^
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un análisis más fino de los factores que influyen en los resultados, se muestra que el
bagaje social, el ta ►na ►io de la familia, la no asistencia al jardín de infancia y el interés
de los padres, poseen cierto poder explicativo en relación a las dificultades escolares.
EI origen nacional en sí mismo no parece ser un factor significativo dado que, por
lo general, italianos, españoles, belgas, alemanes y polacos obtienen mejores resultados
en Francia que sus coetáneos franceses. No obstante, en el caso de los estudiantes de
origen norteafricano el país de origen es un f tctor discriminante que, en cornparació q

con otras nacionalidades, indica la importancia de la distancia cultural. [;a expansión
de los diferentes grupos nacionales en los cursos del segundo nivel sigue una especie
de jerarquía: españoles, italianos, argelinos, portugueses, marroyuíes. l!a rendimiento
escolar puede ser explicado por un cornplejo rnodelo que incluya factores tales como
la proximidad lingŭística del grupo nacional, la existencia o no de una comunidad de
«bienvenida» bien establecida y la compatibilidad de los sistemas escolares.

En cualquier easo, la humilde posición económica es lo que mejor explica el
fracaso de esos estudiantes en Francia, la de aquellos con origen portugués y norte-
africano, pues reafirma todos los factores culturales.

F,n t^ilemania, la distribución de sus padres en los sectores más bajos de la economía
se constituye como el hecho que ►nás inEluye en la situación de los estudiantes de
segunda generación. Además, los trabajadores extr<u^jeros en Alemania tienen unas
condiciones laborales caracterizadas por la inseguridad en el empleo, el trabajo por

turnos, el trtbajo a destajo y unas ahas tasas de accidentalidad. Las revueltas producidas
en varias ciudades en el último año mostraron a la lur pítblica la situación continua
de abandono de las ^íreas urbanas deprimidas y las ptivaciones sufridas por quienes
las habitan (Gundara, Kimberley y Jones, 1992).

Se culpa a la crisis económiea de la situación, pero, de hecho, parecc que hay
poca voluntad política para afrontar los problemas de xenofobia, del racismo y las
dificultades de yuienes están desprotegidos en general. Es más, se puede ar^ ► mentar
yue lzts mismas estructuras sobre las que se articula la voluntací política se basan en
posiciones ideolól,ricas racistas.

Una importante caracteristica del rarismo de la Nueva I)erecha en Alemania es
la aceptación de los alemanes «én^icos», yue no han contrihuido económicamente ni
tienen conexión alg•una con el cuerpo polftico, mientras se rechaza a los turco-

get7nanos cle tercera generación (véase G. Hoffeu Moodley, IS)92). Las desventajas
socioeconómicas son sólo parte de un «doble vínculo» en el que se encuentra la
generación más joven y sus padres. l,a intolerable carga añadida que tienen que
sopotYar incluyf: el abuso racial, los ataques fisicos y una discriminación abierta y
encubierta. También se hallan en una situación en la que se les consideran estereo-
tipos, o su existencia es negada, en los mnss media, en libros de texto escolares y c°n
otras formas de discurso público.

Ea itnposible ignor;tr la relación yue c:xiste entre la rentralidad del drelive de las
economias europeas y la mar^,rinalidad de los jbvenes adultos de origen inmil,n^ante.
La reresión económica es un hecho clave cíe la vida para la segunda generación. No
s61o sufren la peor pa ►^te de la crisis, refo ►-r,ando su posición de clase por drbajo de
la de clase obrera en general, sino yue sufren la hostilidad de las cornunidades
rnxyoritarias que cargan sohre ellos la rulpa de su creciente desempleo. Así, los
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grupos minoritarios son víctimas de políticas con Ias que los gobiernos se justifican
ante la población mayoritaria.

El otro factor al que se debe situar en un lugar central es la omnipresencia del
racismo. Tanto si apunta a una minoría cuya tez descubre su «extranjeridad», como
si gira en torno a diferencias cularrales visibles tales como las observancias religiosas,
su efecto es ayudar a legitirnar el mantenimiento de grupos yue son visiblemente
extranjeros en las posiciones socioeconómicas más bajas de la sociedad. Además, ias
disposiciones estructurales en instituciones, en particular las escuelas, contribuyen a
mantener la marginalídad de la generación más joverT.

En este contexto, hay cuatro áreas princípales en las que el sistema escolar juega
un papel relevante en la marginación y posterior empobrecimiento de los hijos de
quienes se han asentado en Europa:

1. Empleo. l.os niños de origen inmigrante no disfrutan de las mismas posibi-
lidades de encontrar un empleo que la mayoría de la población. Para la mayoría de
ellos, el desempleo es la única salida al acabar la escolarización, y es muy posible que
lleguen a conver-tírse en una parte de los desempleados permanentes. En gran
medida, esto es el resultado de formas generales de discriminación que fiurcionan en
contra de ellos, pero igualmente una parte importante de responsahilidad le corres-
ponde al sistema escolar, con su dependencia de los mecanisrtros de calificación,
seleeción, c,lasificación y seguimiento. Los procedimientos de selección conducen a
los estudiantes de segunda generación al fracaso con una eficacia inexorable. Para
muchos de estos niños, la escolarización no proporciona una oportunidad educat.iva,
sino más bien un aprendizaje de la marginación que lleva al clesempleo.

2. Status legal. Los niños de origen inmigrante están sujetos a una considerable
e innecesaria sensación de inseguridad respecto a su nacionalidad, su trahajo y sus
derechos de residencia. La situación escolar de ]a seg ► Inda generación está muy
influida por esta inseguridad, que podr7a eliminarse con el su4iciente coraje político.
las implicaciones para la educación de todos los esttrcíiantes son tsunbién considerables.
Un reconocimiento general y auténtico del asentamiento perrnanente, ya el caso de
f^cto, tendrá amplias implicaciones para cambiar toda la sociedad, de ahí su gran
inrportancia para el currirulum escolar y las bases de la escolariiación.

3. Pobreza. l.a seguncla generación vive bajo peores condiciones yue la m<tyoria
de la poblacicín. llebe señalarse que su alojamiento, su situación medioambiental, la
acumulación de ínsaluhridad yue padecen y otros problemas sociales clue les atrctan,
demandan cambios en la asignación de recursos. l.os recursos yue se les dedica son
cada vez más vulnerables en esta época de recesión econótnica. '1'ocío ello afécta al
panorama que los jóvenes adultos de familia inmigrante tienen ante sí en la sociedad
y, más específicamente, a su participación en las escuelas. Con el deseml>leo, t:spe-
cialmente irlto entre los quc abandonan la escuela, p^u•ece quedar poca posit>ilidad
de que acíyuieran los mecíios que hagan que esta situación se tr, ►nstiTrme sustrrncial-
inC n IC.

4. Ideología. La se},nlnda gc:neración parec'e estar vivienclo en sc^cied: ►des cuyas
icieologías sostienen la extendicía creencia de que ellos (conlo I ► ijos de inmi},n-antes)
no deben estar allí. ^un cuando su presencia sr acepte de mala },^ana, a menudo son
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vistos como una masa indiferenciada en términos esterotípicos. El concepto de una
cultura nacional homogénea, para la yue son vistos como una amenaza «de fuera»,
rara vez se cuestiona. Ello a pesar de una larga historia, especialmente en Francia y
Grar^ Bretaña, de minorías nacionales, como los bretones y los galeses, en su intento
para ganar el reconocimiento de su presencia cultural en la amplia sociedad. Sin
embargo, las mejoras recientes en esto último pueden ser un signo de esperanza. I'a
importante entender ccímo los procesos de escolarización contribuyen, sin pretenclerlo,
a la marginación de esta joven generación, y cómo la construcción de contra-culnrras
escolares por parte de estos jóvenes también contrihuye a este proceso. Así, el rechazo
por parte de muchos de estos niños de los valores y actitudes del sistema escolar es
el producto del «sentido comúna hegemónico. La reconstrucción de una ideolo^ria
que dote de sentido a su imagen del mundo g^arantiza, paradójicamente, yue conti-
nuarán marginados en su sociedad. Si va a ocurrir un cambio significativo, es esencial

que tas escuelas, como el principal instrumento de la transmisión ideológica interge-
neracional, deban exanrinar de nuevo su actuación más profundamente.

Dados estos cuatro factores, muchos de los niños de la generación más joven se
replie^tn sobre sí rnismos, quizá como una forma de resistencia ante su esŭ^►uatización
por parte de la sociedad. En otros, la resistencia puede hacer yue rechace c1e plano
los valores de la mayo ►-ía dorninante. Muchos, junto con sus padres, se han desilusio-
nado de, y son críticos con, una sociedad y un sistema esco ►ar yue dice ofrecer
niucho, pero yue apenas si les ha coucedicío algo. No sorprende, pues, yue a menudo
muchos de los jóvenes no estén dispuestos a aceptar la clase de trahajos que sus
padres fueron obligados a realizar como inmigrantes. Ni tampoco que quienes son
forzados al «ocio» a través del desetnpleo expresen esta irrsatisfacción con algo más
yue palabras.

Con este panora ►na general, ^yué medidas pueden adoptar los que dise ►ian políticas
a los niveles comunitario, local, regional y nacional para midgar la desvent~rja educativ^r
actual yue sufre gran pa ►1e de la segunda generación? Un punto de partida resicíe e ► r
que la desventaja educativa, como yuiera yue se la deíina, tiene yue situarse en el
contexto social total.

L^r educación deberia ayudar a preparar a todos los niños parr una vida pa ►ticipativa
comple4^r en una sociedad culturalmente diversa. Fsto implica que los gobiernos

nacionales necesitan ser, incluso, más explícitos acerca de su aceptación c1e los
cambios poblacionales yue han tenido lugar en las últimas décadas (ltay y Pouwassie,
1992}.

L.a edrrcacibn deberia ejercer un rol de liderazgo en la lucha contra el racismo.
F.sto i ►nplica yue la actual le^islación antidiscriminacicín debe ser más eficaz, a fin de
que los gr•rrpos minoritarios tengan confianza en su capacicíad para protegerles. 'I'al
lel,^islación, aunque ampliamente basada, debería contener secciones que pennitan
claramente a los ^-upos tninoritarios pedir cuentas al sistema escolar si creen que sus
hijos están siendo discriminados, intencionalmente o no. Además, es esencial que la
educación en los países europeos aporte a todos los niños las destrezas e iníbrmación
necesarias para combatir el ►acismo abierto y encubietlo.

l.os sistemas educativos l^ueden garantizar que el rendimient<^ de los niñ^s de
^rr►pos minoritarios, incluyendo los de la segunda generacicín, dehe ser el mismo yue
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el de sus iguales. Ue la vieja preocupación por el rendimiento de la clase obrera en
general se deduciría yue no está daro en modo all,nrno yue haya una definición

acordada de «rendimiento».

La educacíón debería capacitar a cada nirro tanto para que alcance el dominio
general de la lenl,nra nacional, como para su completa i'ormación en el uso de su

lengua materna, caso de ser diferente. Poner en práctica esto signif►caría yue habría

que incluir el aprendizaje de la lengua materna en la educacíón general y poner a
disposición los recursos necesarios para implantarla con éxito. Falo requiere unas
adecuadas distribuciones presupuestarias, así corno w ► as estn ►cturas escolares apro-

piadas, para asegurar igualmente und apropiada oferta educativa.

1'odavía continúa la preocupación por la cober^ura educativa especial de los
niños turcos en Alemania y los nifios de origen cariber'io en inglaten•a, y reyuíere un
seguimiento de los procedirnientos de evaluación. La consideración de estos niños
como el «problema^ y su presencia desproporcionada en las escuelas especiales es un

freno pat'a una educación eyuitativa.

Una cuestión centr.rl de tcxias las esctrelas en F.uropa es el rtcrriculum. Un rurr'unclaim

eurocénuico yue no se base en las diversas fuentes c1e conocin ► iento aleja a toclos los

nirios de adecuad^rs oportunidades de srprendizaje. Incluso en áreas aparentemente
monoculturales, la irnportancia de un currŭ^elum intercultural es enornre si los niños han

de desarrollar destrezas criticas en relación a las creenc:ias y coniportamientos xenófolx^s.

Fnseñar un currirulum intercultural y ase^ ► rar yue la educación en las escuelaa
sea eficaz para todos los niños reyuiere cambios en la formación del protésorado,
tanto iuicial corrro permanente. Una adecuada forniación del profesorado ayudaría
a garantizar que todos los estudiantes están siendo preparados p^u^a una I^:uropa
íurica pero diversa en c:l sil;lo veintiuno.
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