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El l,asado primero dr julio se cmnlrlió rl ciécitno anivrrsario de la /.ey OrXríni-

ra dr los Fx^rartjt'ro+ rn E:^.s^iairn.

Una década es ya un Itrríodo cir tirmí^o suficirntr lrara I,odrr hacrr w ► ha
lance drl trabajo efrctuado rn este camí>o dr acción sociorclucativa cíur, un día
a no tarcíar, ^rrclrrá el calificativo cir nuFr,o. Por lo menos rn algunas Comunida
cirs Autonónticas no cabr srKuir rxcusándosr tud•avía rn la novrdad dr( f^rnrrso dr•

^^asar de ser un paas emiRrarate a srr rtrt y,at^+ ete irtmiRraciórt. Bajo rsta novrdad 1>rrma^
nentr se l>odrán rtrrnizar actitudrs indul^;rntrs rn rxerso, hacia la calidaci drI

trabajo cíue sr Ile•va a cabo, cíur a nadir convirnen.

Nrcrsitamos grneralizar rsta actitucl de rrflcxibn critica rvaluaclora t•ntrc• las .
ONGs y los colrrtivos dr voluntarios y/o hrofrsorrs inthlicados cn tarras clr aco
Kic1a y firrtnación cir rstos inmigr^rntrs y cíe sus familias, suhrr los rc•sultaclos cir

sus tarr.is rsl,rcífic.is, aunyur sr trnKan más o mrnc^s tnrclios y dificultacírs 1>ar:i
rraliias rsta rvalu,ic ic",n.

Para srr más rxactos círbc•ríamos clrcir yur c<+si sirml^rr, cuanclo sr Ilrva a

caf^o, sr hace con mrnos mrdios (humanos, técnicoti y ntatrrialrs) y más ciificul
tadrs dr lo cíur scría drsrablc•. Nc) rs (rrcurntc clur rn rstos ánthitos haya liosi

hilidadrs y recursos suticirntc•s yur lrcnnitan Irrnar rl c•xcc•so dc activismo y
l,ocírr disl,onrr así drl tirml^o nrcrsario I,ara rrflrxionar <on una cicrta tran

cluilidad, í,ara l,oclrr evaluar la rticirncia y la rGcacia ctr la tarra rralizada,

I,ara, si rs l,re•cisu, revisar las l,ric_,riclacle•s, rrajustar los c,h^rtivos y rrurientat
los rsfurrzos... Sí es frrcucntr, rn cambio, cluc• rxista una clara concirucia dc•

clue srría muy imhortantr, clr yur es rsrncial, cíe•clic.u^lr un tie•ml^o a rlle,, hasta

rl I,unto clur provoca una consicirrahlr angustia, rn orasionrs, rsta carrncia clr
rrllrxión sotnr la l,rol,ia tarra, cc,nsrcurncia más drl excrso dr activisrnu, clur

recirntrrnrnte nos descrihía un alumno clr un srminario cíe ti^rntacieín l,rrma
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nente como la sensación ude no poder dejar de correr, sin saber siquiera si se
corre en la dirección adecuadan.

A punto, pues, de cumplirse una década, alguno de los proyectos en los que
hemos colaborado desde sus orígenes en las comarcas de Girona, se sigue cons-
tatando, por parte de los colectivos que han hecho posible estos proyectos, la
necesidad de iniciar, o continuar, pero en este caso de manera quizá más siste•
mática una evaluación g}obal, no sólo de los resultados obtenidos en este perío-
do de trabajo, sino de la verdad o falsedad de las hipótesis de partida, si se rea-
firman o es preciso considerar los principios y las líneas ideológicas que orienta•
ban los proyectos, si mantienen su vigencia los valores que se defendían..., en de-
finitiva, si se consolidan los puntos de apoyo que utilizábamos hace una década
como plataforma aparentemente sólida, a partir de la cual proyectamos nuestras
actuaciones, decidimos las prioridades, y realizamos las intervenciones.

Más allá de los aciertos y los errores que se nos han ido haciendo evidentes
a lo largo de estos años, y que de forma más o menos estructurada y sístemática
han influido, sin ninguna duda, en el diseño de posteriores intervenciones, nos
hemos dado cuenta, especialmente al releer documentos correspondientes a los
inicios de aquellos proyectos de finales de los arros ochenta, de cómo algunas tí
midas intuiciones de entonces no sólo nos parecen válidas todavía, sino que con
el paso del tiempo han adquirido mayor fuerza, mientras se tambalean (o, por }o
rnenos, ahora estamos en disposición de matizar mucho más) algunos asertos y
principios que en nuestros inicios fueron ejes básicos de algunas de nuestras ac-
tuaciones. Revisar, analizar y concienciar estos procesos de veriticación y contras-
te de irttuiciones y de hipótesis, con el paso del tiempo y a la vista de los resulta-
dos obteriidos, es una tarea tan difícil para el profesional de primera línea, como
necesaria. Este artículo no pretende otra cosa que aportar algunos elementos y
reflexiones al proceso que nos ocupa.

Es preciso reconocer, ante todo, que una de las razones de la diticultad de
esta tarea de revisión, quizá de las rnás importantes, es la carencia de medios,

tanto materiales como, especia}mente, humanos, ciue permitieran una supervi

sión técnica cualificada de los proyectos que garantizaran un mayor rigor me-
todológico. Éramos conscientes tanto de esta insuficiencia corno de que se da-
ban unas condicionés inmejorables para que algunas de nuestras intervencio-

nes pudieran ser rentabilizadas socialmente, en el sentido de ser utilizadas
como banco de pruebas y de contraste de hipótesis, corTto espacios de elabora

ción y validación de modelos concretos de intervención, de los qur tan necesi
tados estaban entonces y todavía parecen estar ante esta nueva realidad multi

cultural los agentes educativos y sociales de primera línea, que en ocasiones se

siguen quejando, con razón, de tener que apagar el incendio arrojando el agua

con las manos.

Además de la falta de recursos, se está llegando ya a un abuso del voluntaria-
do. Escasez de recursos y uso del voluntariado son aspectos no necesariamente
relacionados. Uno tiene la sensación de que en el fondo algo de verdad hay en
la frase oída no hace mucho de un profesional verdaderamente preocupado por
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el tema, respecto a la percepción social del valor de su trabajo: al parecer se trnta
de un trabajo sin ningún valor, que puede hacer cualquiera. Una vez más, hay 9ue dar
!a razón a quíenes dicen due la margínalidad es contagiosa y se acaha marginali
zando y devaluando también las actividades profesionales e instituciones yue de
ellas se ocupan.

Aquí hay 9ue lamentar también el escaso acierto en conectar adecuadamen-
te estos profesionales de primera línea con quienes podían aportar marcos teóri•
cos coneretos -hay quien duda due existan, con un mínimo de rigor y fiabil't^
dad- o ayudar a diseñar y realizar proyectos específicos de verdadera investiga-
ción-acción, para ir ĉonstruyéndolos conjuntamente. En consecuencia, en este
contexto de desbordamiento del activismo inmediatista, no es extraño que, in•
cluso, sea difícil encontrar hipótesis de trabajo formuladas con claridad y preci^
sión, cuando recurrímos a los textos redactados en ayuellos años, que lo fueron
más yue por necesidades y exigencias de un trabajo propiamente de investiga-
ción, por la necesidad y la urgencia de divulgar las acciones, para sensibilizar y
recabar la solidaridad y el apoyo a proyectos amenazados hasta físicamente
(como el emblemático caso de la Escuela Africana de Adultos Samba Kubally), o
con una finalidad directamente reivindicativa de derechos básicos conculcados.

Entre investigadores y universitarios, por un lado, y profesionates y volunta
rios de primera ]ínea par otro, no se ha sabido encontrar todavía en estos te^
mas que nos ocupan, o por lo menos no nos consta, el espacio de colaboración
y de cooperación imprescindible y necesario, lo cual es muy lamentable y. perju-
díca gravemente la t:alidad del trabajo de todos.

1. DE LA IMPORTANCIA DEL «PENSAR GLOBAL» PARA LAS
ACTUACIONES LOCALES

Uno de los primeros aspectos yue debería tenerse rn cuenta, de manera

mur.ho más significativa de lo c}ue suele hacerse al diseñar proyectós de inter
vención socioeduc:ativa con inmigrantes rxtranjeros y sus farnilias, es rl marco
social, económico y político actual en el yue se producrn estos fenómenos, muy

atentos, además, a los indicadores yue nos permitan prever tendencias de fiitu^

ro, en lugar de seguir apoyando nuestras intervenciones rn análisis o rxpericrr
cias de otras épocas, o simplernente, sin actualizar aduellos supuestos yue acaban

siencío lugares comunes indiscutídos.

No sólo es el mercado de trabajo el yue ha sufrido con inimaginablr e

imprevisible contundencia rn estos últimos años cambios cualitativos yue afrc

tan de manera importante a las migraciones internacionales, y c^ue nos obli^
gan, como veremos en el apartado siguientr, a tenrrlos rnuy en cuenta a la

hora dc: evaluar y reconsiderar la orientación y las prioridades de las intervrn

ciones de profesionales y VOlunt'ál'lOS a través o no dr las ONGs. Más due nun

ca (y como dedamos en la ponencia «La preharación y la inserción laboral de
inrnigrantes», presrntada rn las ^ornacías organizadas por rl INSERSO en Ma
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drid, en marzo de 1995, sobre Los seruicios sociales ante una sociedad multicutturat,
a la que corresponden algunos de los párrafos siguientes), se hace indispensa-
ble también despertar la actitud de abrir el discurso y los referentes cuando se
analizan los fenómenos migratorios contemporáneos, abandonando las refle•
xiones endogámicas en exceso sobre la inmigrnción, hechas desde ta inmigración y
para la inmigración. Esta apertura del discurso que reclamamos debería permi-
tirnos cumplir con aquella máxima que dice ^Es preciso el pensamiento global para
la actuación concre^a, localr.

Nuestros estudios sobre las migraciones, nuestras propuestas de interven•

ción, no suelen poner mucho énfasis en aspectos como los que siguen, que
sólo enumeraré, puesto que no son objeto de este artículo, pero creo que in-

fluyen decisivamente sobre el presente y el futuro del fenómeno migratorio, y,
por tanto, deberían influir también de manera decisiva en las actitudes educati-

vas básicas con que pretendemos acercarnos al mismo, así como en las actua
ciones consiguientes:

1. La creciente mundia ► ización de la econornía y la priorización de la econo-
rnía financiera frente a la ecoraomaá productiz^a, con la consiguiente pérdida
creciente del ya rscaso control sobre los procesos de producción por parte
de la clase obrera. En conu-aste con esta mundializacíón, la domesticación

creciente de los sindicatos (quizá más en el sentido de domésticos, aunque
también de donaesticados) cada vez con mayores dificultades para arrancar y

1levar a la práctica planteamientos internacionalistas...

2. EI lenómeno qur ha vrnido en Ilamarse la «desmaterializacióru^ de las 1á
bricas y el f^raccionamiento de la organizacicín productiva due hacr que
«se exporten» í^agmentos de la cadena de fabricación a los países que
más atractivos son para Vos intereses del capital iy qur son, prrcisamente,
muchos de ellos de los que larovienen nuestros inmigratesl. Como consr
cuencia, la competitividad a nivel internacional como resultado del precio
y el valor de la fuerza de trabajo, que analizaremos con más detalle en el
punto siguiente.

3. EI rnal llarnado fin de la historia y la pérdida cíe modelos alternativos al

rnodelo de socied•ad capitalista de libre mercado, con el reforzamiento de
la competitividad y del danuinismo social, y, por tanto, la acep!ación en la
práctica de ciudadartos de dis!in^as cateRorías; los cambi^s importantísimos en
el equilibrio político internacional; la emergencia con furrza de ciertos

nacionalisrnos y fundamentalismos excluyentes; las crecientes dudas sobre
la idoneidad de los actuales sistemas y mecanismos democráticos de dele

gación de la soberanía popular; la creciente intranquilidad ante lo que

aparecr como dependencia de los poderes e intereses políticos cíe los po-
deres e inrereses económicos...
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4. La caída de los Estados del bienes^ar, o mejor dicho, la conJusión alienan!e en-
tre bieneslar y hedonŭmo inmediatis^a o despilfarro, la difusión mundial del con•
sumismo a partir de la potencia alienadora de los medios audiovisuales
que deslumbran a los habitantes de los países más pobres, estimulando la
emigración; la creciente catástrofe ecologista; la resaca de la postmoderni•
dad y de sus aproximaciones éticas débiles a las relaciones humanas...

5. El Ilamado nuevo orden mundial,^ la conciencia de que nuestro modelo de
desarrollo no sólo no es transferible a los otros países a causa de la limita-
ción de los recursos materiales disponibies, sinó que es condición indispen-
sable para mantener nuestro nivel de vida el que sigan bajo mínimos tres
cuartas partes de la humanidad; ia ampliación, en lugar de la reducción
en estos últimos años, de las diferencias existentes entre países ricos y paí=
ses empobrecidos...

Todo ello afecta con una trascendencia todavía imprevisible a la relación en-
tre dominantes y dominados, entre cen^ro y periferia, especialmente por lo que se

refiere a las relaciones entre países ricos y países pobres; las mismas relaciones
interculturales; las relaciones entre inmigrantes y autóctonos; nacionales, extran-

jeros y metecos; los derechos de los que ya trabajan frente al derecho al trabajo
de los que no lo tienen; el mismo concepto de ciudadanía y, por tanto, también
a los conceptos de inserción (o exclusión) laboral o social. En definitiva, afecta a
las actitudes y por consiguiente, a la toma de posición personal, individual sin

duda, pero sobre todo colectivamen!e, frente a la alternativa: integrnción versus mar-

ginación, conscientes de que tomar partido de verdad por la integración supone
hacer nuestra una parte de la pobreza de los demás, y que mantener nuestro ni•
vel de vida o aumentarlo, supone mantener o aumentar la exclusión de los «no
privilegiadosn de la periferia social, local y mundial.

2. LA ADAPTACIÓN I)E «GASTARBEITER A SQUATERS»

Saliendo (sin olvidarnos de ellos) de estos rnarcos cíe referencia y de reflexión
tan amplios, y bajando a lo caue ahora estamos acostumbrados a llarnar otro ni-
vel de concreción, uno de los primeros conceptos clue valdría la l^en^i eml^er.ar a
revisar, comparando aquellos textos de finales dr los años ochenta ^on la rrali
dad actual y la experiencia acurnulada, es el de !rabajador inmi,qrante ex!ra^y'^^ro.

Fiemos recurrido con harta frrcuenria, incauso para hacer llamadas a la
compresión y la solidaridad social, a coml^arar a los actualrs inmigrantes rx
tranjeros, que proceden de países empobrrcidos del llamaclo 7'ercer Mundr,, cou
nurstros emigrantrs de los años sesenta en la F.urc^pa indusu^ializada, y rstos
paralrlisruos no sólo sr han utilizado por parte de las ONGs. La misma ^^olític^a
c1r contingentes ( los popularntrnte denominacíos cuf^os) que el Gol:rierno eslra-
riol aprueba cada año como única ti^nna rle• reF;ular el acceso a nuestro lsaís de
rstos inmigrantes, responde tarnbién a una pc•rcrpcicín anacrónica -srF;ún
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nuestro punto de vista- del hecho migratorio, al utilixar mecanismos de regula-
ción inspirados -o copiados-de los que demostraron su utilidad en momentos
y contextos muy distintos a los que se dan aquí y ahora.

EI sistema de cupos, que tenía sentido y daba respuestas a las necesidades de
los años sesenta, cuando los emigrantes eran gas!arbei!er, es decir, trabajadores in-
vitados, no da respuestas adecuadas a la mayoría de los problemas actuales que
provocan los fenómenos migratorios internacionales, puesto que los factores po-
líticos y especialmente económicos que regulan en la actualidad el mercado de
trabajo han cambiado de forma muy radical. Puede argumentarse -y habría que
matizar mucho- que las razones para emigrar son muy similares a las de
entonces, pero nadie puede negar seriamente que las condiciones en las que se
efectúa la inmigración son absolutamente distintas.

En los años cincuenta y sesenta los países industrializados europeos «importa-
roro^ trabajadóres extranjeros de una forma bastante sistemática y organizada, lo
cual se tradujo tanto en convenios bilaterales con los países de origen, como en
una más o menos «correcta» contratación de estos trabajadores por parte de los
empresarios.

Estos empresarios necesitados de una fuerza de trabajo que no encontraban
en su país y que sólo podían proporcionarles personas procedentes del extranje-
ro, organixaban incluso los autobuses para reclutar -invilar- directamente más
allá de sus fronteras la mano de obra que necesitaban, en ocasiones buscando
obreros con especializaciones profesionaies concretas. En consecuencia, era a
ellos directamente a quienes correspondía la responsabilidad de procurarles un
alojamiento digno, quienes los ainsertaban>r laboralmente en su empresa y quie•
nes se ocupaban y preocupaban de su formación profesional.

En cambio, en esta última década, y especialmente en España e Italia, la en-
trada de trabajadores extranjeros ha sido (y sigue siendo, aunque de forma me-
nos importante -^imás invisible? en estos últimos años) mucho más desordenada,
caótica y«clandestinacu>. Esta es la raxón por la que desde el primer momento
no se haya dadó tanto en nuestro país la figura del trabajador invi!adn, sino la del
trabajador sumergida y marginal, muy a menudo en situación de ilegalicíad admi
nistrativa y casi siempre en una situación de gran precariedad.

(Zuizá se nos pueda acusar de estar generalixando excesivamente, pero habría

que distinguir claramente las situaciones de hecho de las que figuran en las esta-
dísticas oficiales, para darnos cuenta con precisión de cómo aquello due, en oca

siones, aparentemente es la norma, resulta ser en la práctica la excepción. No ol
videmos que se estima entre un 30 y un 40 l>or 100 (1) el porcrntaje de ocupa

dos de la población total española inmersos en la economía surnergida. Es, por

(1) Citando estudios de I985 del mismo Gol^ierno esl>a^iol y de la Uuiversidad Autóno

ma de 9arcelona en Cot.F.<.rfvo lOÉ (198^i): uLa lucha contra la exrlusión dr los inrnigran

tes rxtracomunitariosn, en Sa!niana htlercullur^l de Girnrare, pendientr dr 1>ublicación.

58



tanto, imposible con datos concretos, precisar cuál es este porcentaje entre los
extranjeros extracomunitarios, pero sin duda, según la realidad que conocemos,
deberían doblarse aquellas cifras, por lo menos.

Por esto nos parece muy pertinente empezar preguntándonos cuál es el esta-
tus socio-laboral real, aquí y ahora, de la mayor parte de los inmigrantes (^n•abaja-
dores?) extracomunitarios. ĉQuién ha «invitado» a la mayor parte de nuestros
gas!arbeiter actuales si ya estaban aquí antes de que nadie los llamara?

A parcir de los años setenta la aceleración de los cambios tecnológicos que
repercuten en la creación•destrucción de empleo ha sido, como sabemos, tan
importante y significativa, que la fuerza física de trabajo y las habilidades de
las personas pierden cada vez más el valor que tuvieron en otros tiempos. Los
espectaculares aumentos de productividad conseguidos con las nuevas tecnolo-
gías (informática, telemática, biotecnología, robótica.,.) han transformado el
mercado de trabajo, hasta el punto de yue la automatización está sustituyendo,
no sólo el trahajo físico y manual, sino espacios cada vez más extensos del tra
bajo intelectual.

Se habla, incluso, en los medios de comunicación de una dualizacicín del
cada vez más escaso mercado de trabajo, en los países donde se están produ
ciendo estas transformacionés, de manera que (al margen del funcionariado
que intenta mantener su estatus de solidez cada vez más erosionada), se man-
tendrá, por un lado, un mercado laboral para individuos creativos, preparados,
con fácil acceso a mucha información selectiva, con l>osibilidades y aptitudes
de tomar decisiones competitivas exitosas, mientras qur, por otro, crece más la
oferta que la demanda del contingente de trabajadores con una calificación
profesional media o baja, yue acabarán por realizar, con suerte, trabajos tem-
porales, muchos de ellos en situaciones de gran precariedad o sumergidas en
la ilegalidad.

En Santa Coloma de Farners, se llevó a cabo, rl año 19A9, uno de los prime-

ros cursos de formación ocupacional para inmigrantrs, senegambianos casi en su
totalidad, sobre albañilería. EI curso fuc calificado como un éxito tanto por rl in

terés demostracío por cerca de una treintena dr alumnos, por fa calidad cíe la
fortnación impartida como por el alto nivel de capacitación adquirido por la

mayoría de los inscritos. Hoy, seis arios más tarcíe, ni uno solo de cllos yue no
trabajara en la construcción con anteríoridad al curso trabaja en rstr carnpo,

pese a su flamante acreditacicin, y sólo una minoría ha trabajacio algunos meses

como prones a lo largo de estos seis años.

Por todo ello, insistirnos, son incomparables las condicionrs rn que efectuó
su ernigracicín y realiz.cí su trabajo un ernigrante español rn la Alernania dr los

años sesenta, con las de un rrnigrante srnegalc^s rn la F.sparia dr los arios no-
venta. Y no nos parrce una cuestión de pura terrninoloKía rl prrguntarnos si

no nos estaremos enfrentando de hrcho, aquí y ahc^ra, más a un problema dr
reJu,^iados y excluidos ecorerimicos qur dr e^u^ahajadores invitados>, rxuanjrros.

Creo, incluso, qur rstaría más ajustada a la rralidad una definiricín cli^c^ Ic^s
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aproximara al colectivo de los squaters. En cierta forma y con todos los respe-
tos, muchos de ellos se ven obligados a actuar más como unos ^rokupas interna-
cionalesu dispuestos a realizar su proyecto de vida en los márgenes del sistema,
a partir de la ocupación y aprovechamiento de nuestro despilfarro, que como
unos trabajadores orgullosos de su fuerza de trabajo y de sus habilidades profe
sionales. Son, no nos engañemos, refugiados económicos que, en su mayoría,
están pasando a engrosar las bolsas de marginación y exclusión nacionales,
con la doble marginación añadida, de que ni siquiera tienen reconocidos sus
derechos mínimos de ciudadania.

Teresa San Román (1993) afirma con rotundidad: «La pura y simple utiliza-
ción de los extranjeros pobres, está regulada por una demanda concreta y muy
específica. Esto ya lo sabemos. Pero una buena parte de esta demanda se concre-
ta en ámbitos de actividad que en unos momentos quedan vacantes porque la
población mayoritaria, la ciudadanía, está colocada más arriba o más compensa•
da por prestaciories sociales públicas (..J. Por eso son sobre todo pobres los inmi-
grantes y por eso son competidores potenciales permanentes de los pobres
nacionales. Y por eso son extranjeros, por eso no son ni serán, por lo menos
muchos, ciudadanos. Porque la regulación de las compuertas de la marginación
en e! sistema social en el que vivimos exige una medida constante de entradas y
salidas, cuotas y proporciones. Por eso resulta más rentable importar un pobre
extranjero, pero ni uno más de los necesarios, a quien se podrá exputsar con
facilidad si llega el caso...n.

Así pues, cuando en los primeros textos publicados referidos a la escuela
Samba Kubally utilizábamos el concepto de «refugiado económico», a pesar de
la crítica due ello merecía por parte de distintos sectores, lo hacíamos para dis-
tinguir a estos inmigrantes procedentes de los países émpobrecidos, de los tra-
bajadores extranjeros procedentes de países ricos, aunque, sin embargo, toda-
vía no hubiéramos tomado conciencia, como ahora, de cuán débil y poco
atractiva es su oferta de fuerza de trabajo en un mercado de empleo xegular,
f►scalizado, no sumergido.

Se prodrá argumentar, a la vista de los permisos de trabajo expedidos y re-
novados que esto no es así, que el nivel de ocupación de estos inmigrantes es
considerablemente aceptable... Hacen falta estudios yue profundicen un poco
más, que no se queden en la epidermis de wios permisos de trabajo, forzados
por la obligatoriedad de unos trámites administrativos indispensables, para se
guir residiendo en territorio español.

Por todo ello, no parece improcedente plantearse si deben recibir o no la
misma formación, el mismo tipo de acogida, de prestaciones sociales unos «tra-
bajadores extranjeros» que unos crrefugiados económicosu, cuando las expectati-
vas, ias condiciones de vida, las perspectivas a corto, medio y largo plazo, etc.,
son tan distintas en unos y en otros. Por lo menos reflexionar sobre nuestra ca-
pacidad de decisión acerca de aquello que les conuiene, a partir de estereotipos res
pecto a su estatus, sus expectativas y posibilidades. (Más adelante nos referire-
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mos a nuestra autootorgada nutoridad y legitimidad para decidir unilateralmente
aquello que les conviene.)

En buena lógica, en una evaluación de nuestro trabajo socioeducativo no se
debería olvidar, sino que se debería contrastar (periódicamente) si en el queha-
cer cotidiano se cumplen o no aquellos dos puntos de partida sobre los que, en
teoría, casi todos estamos de acuerdo:

a) La escuela (podría decirse lo mismo de los servicios sociales o de acogida)
debe hacer un esfuerzo para indivudalziar sus intervenciones, de manera
que atienda a cada individuatizar según sus necesidades y posibilidades,
esforzándose en conocerlas para procurar adaptarse a ellas, y así poder
luchar contra las desigualdades, en lugar de exigir del alumno su adapta-
ción sumisa e impersonal a una escuela idéntica para todos.

b) Es precisamente sobre las causas reales de la marginación o de la desi
gualdad en las posibilidades de realización personal, y no sobre los sínto-
mas o manifestaciones en las que debemos intentar incidir para facilitar
cambios y evoluciones consistentes y efectivas.

Seguir considerándolos «trabajadore.s extranjeros» a pesar de estas evidencias,
y por ello seguir ofertando una formación y una acogida esclero!izadas y anacróni•
cas, puede responder, en el fondo, a una estrategia más o menos consciente de
poner límites a la implicación personal que exigiría de los autóctonos la con ŝ íde-
ración de refugiados etonómicos.

Si cuantos nos ocupamos de la acogida y formación básica de estas ,perso•
nas atendiéramos a las causas reales y no a los síntomas de esta situación no
9uerida de refugiados, sin duda pondríamos al mismo nivel de cualquier for-
mación utilitaria (o quizá por encima), la necesidad imperiosa de una actuación
sociopolítica de denuncia y de sensibilización, tanto de los ciudadanos autócto-
nos como de los distintos responsables de las Administraciones, ante la necesi-
dad de una redistribución más equitativa de nuestra riqueza, o mejor aún de su
pobreza.

Si una moral basada en el trabajo, la competencia y la competitividad puede
pretenderse que legitime las desigualdades sociales, cuando la posibilidad de
trabajar no está al alcance de todo el mundo, esta pretendida legitirnidad se des-
morona, y empieza a ser más inquietante la frase del protagonista principal del
61m «La Marcha». ^Nosotros somos pobres porque us^edes son ricosr. No nos sentimos
concernidos de la misma manera, no nos compele al mismo nivel el considerar-
los trabajadores extranjeros o bien refugiados económicos, Si, en efecto, son tra-
bajadores extranjeros, es comprensible la actitud de ayudarles a resolver sus pro-
blemas. Si son refugiados, podernos tener 1>ocas dudas de yue sus problrrnas
son, o deberían ser, también los nuestrns.
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Con demasiada frecuencia y por desgracia, este planteamiento, cuando se da
realmente, nos suele conducir a aumentar esta especie de mala conciencia de sen-
tirnos miembros del grupo mayoritario colonialista y explotador, sensación con
la que bastantes voluntarios acuden a nuestras ONGs para, ejerciendo una activi-
dad -que cumple en el fondo funciones peni!enciales- los martes y los jueves por
la noche, sentirse redimidos de las difusas culpas colectivas, de las que se consi•
deran inevitables y eternamente depositarios, en la porción que les corresponde.
De ninguna manera debe ser éste el objetivo. Debemos intemar percibir objeti-
vamente la realidad, analizar rigurosamente las causas para, como decíamos, di^
rigir nuestras acciones colectivamen!e en la dirección que nos ofrezca mayores ga-
rantías de transformación de esta sociedad a través de la conquista de la ciuda-
danía de hecho y de derecho por parte, no sóto de los refugiados económicos ex^
tranjeros, sino también, y al mismo tiempo, de muchos españoles.

Consecuentes con todo ello, por tanto, también la formación utilitaria iapren-

dizaĵe de las lenguas autóctonas, alfabetización, etc.) que les ofrecemos, debería

tener en cuenta, tanto en los contenidos como en las metodologías, esta reali-

dad, y debería adquirir mucho mayor protagonismo 9ue en la actualidad, la for-

mación de líderes asociativus, la formación a través de la realización de proyec!os de

desarrollo en sus patáes de origen, la formación para poder realizar una verdadera integra-

ción que, como hemos insistido en ocasiones, no debe confundirse con la adap-

tación, la sumisión o la asimilación, sino que es una forma de liberación colecti•

va que hay que ganar día a día can el ejercicio, por parte de todos, de fa solida-
ridad, con la lucha contra toda clase de exclusión y para conseguir una verdade-

ra igualdad de oportunidades y de derechos cívícos y políticos. Una integración
percibida, repetimos una vez más, como un proyecto cólectivo, no un sálvese

quien pueda individualista y competitivo.

AI parecer, y a la vista de determinadas afirmaciones y actuaciones de algu-
nos sectores de nuestra sociedad,'la integración de los inmigrantes extracomu^
nitarios y sus derechos cívicos y políticos, es algo que no está directamente re-
lacionado. Sería posible para ellos conseguir una inserción laboral (siempre,
eso sí, aprovechando los sectores de acdvidad que dejan de interesar temporal-
mcnte a los autóctonos), al margen de una inserción sacial con plenitud de de^
rechos cívicos y 15olíticos de hecho y de derecho. Desde nuestro punto de vista,
en ningún caso puede hablarse de integración cuando lo que se produce es su-
misión, acatamiento, aceptación por la fuerza de un papel de no-ciudadano, de
ser humano de segunda clase.

Dentro de la lógica de los sectores sociales yue defienden esta posibilidad, el
objetivo sería, al parecer, el consolidar definitivamente lo que ya se está confir-
mando como una sociedad segmentada, compuesta por.

a. Los ciudadanos de pleno derecho.

b. Las minorías nacionales marginadas, con reconocimiento sólo en el ámbi-
to del derecho, pero no de hecho, de su estatus de ciudadano idéntico a
los primeros.
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c. Los me!ecos, extranjeros sin ningún derecho a participar en la vida social y

en los bienes colectivos.

En este contexto se puede llegar a concebir un tipo de formación específico y
diferenciado para cada uno de los grupos anteriores. Así, en los grupos «b» y«c»
ĉhasta qué punto ta formación que impartimos, el acceso a la alfabetización, etc.,
no está más en función de las necesidades e intereses del grupo «a» que de las
propias? Sinceramente, el trabajo que muchas ONGs realizamos actualmente con
los inmigrantes extracomunitarios ĉa quién beneficia en realidad? ?A qué intere-
ses responde? tAlfabetizamos, por ejemplo, para algo más que para hacer consu•
midores más eficientes?

ĉDebemos educarles, a ellos y a sus hijos, para que puedan ser realmen!e
competidores y competitivos en los puestos de trabajo respecto a los naciona•
les? ^O bien debemos aceptar casi por deJinición que ellos sólo tienen acceso a
los márgenes del sistema, a los residuos que recogen por la noche en nuestras
calles, y, por tanto, educarlos sólo en la sumisión, la solidaridad, el respeto, la
tolerancia...?

Si es cierto que han venido para ocupar espacios sociolaborales que los
autóctonos rechazan, si esto condiciona su acceso a nuestro país en su primera
contrataĉ ión (cupos), y se ponen dificultades administrativas y penalizaciones
económicas a los empresarios para que, en contratos sucesivos, puedan salír de
estos nichos laborales (ĉontratar a un extranjero es siempre más caro yue a un
nacional, puesto yue hay que pagar tasas especíFicas), entonces ?se espera que
nuestra función sea educarlos para que nunca aspiren a otra cosa que a lo que
están haciendo? '

8. zQUIÉN SABE «LO QUE CONVIENE»?

En los últimos párrafos del punto anterior hernos entrado en otro tema con-
trovertido y de difícil evaluación: el nivel de participación del propio interesado
en el diseño y materialización de su proyecto socioecíucativo. ?Quién puede
sen[irse legitimado para decidir lo que al otro le conviene?, nos preguntábamos
hace poco. Paraf^aseando a Rogers, ĉdebernos ecerc^rar rn el cliente. la responsabi
lidad de la toma de decisionrs sobre su proceso de ti^rrnación, sus contenidos,
sus prioridades...? ciHasta qué límites?

En este punto creo que con frecurncia se establece una tensión entre deseo y

realidad, entre lo que quisierárnos hacer lo que sabenws hacer y lo que podr-
mos hacer. No ignoracnos clue como prolésionales trndetnos, en ocasiones, y dr

forrna no del todo consciente, a considerarlos superior<°s a unuestros clientes»,
no sólo por lo que se refiere a nuesn^a capacicíad de análisis, de di<tgncístico y de

decisión de la intrrvenrión m< ►s adreuada, sino, inchrso, por lo qae se refirre al

conocimiento de la comhleja rralidad misma en que se desenvuelve <°I procrso

rxistencial de nucatro «cliente» y su proceso rnigratorio. Tanto rs asi, dne nu
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hace falta que domine a la perfección nuestro idioma, puesto que con nuestra
experiencia y sagacidad probadas -con excesiva rapidez y precipitación casi siem-
pre- «intuimos», sabemos qué es lo que necesita mucho antes de que lo pueda
decir, quizá incluso antes de que él mismo lo sepa.

Dejando la ironía a un lado, ĉquién puede dudar de que el saber y la expe-
riencia del cirujano le legitiman para decir al enferrno lo que le conviene? Reco-
nozcamos que, un poco con esta misma lógica (que no puede traspasarse mecá-
nicamente del campo de la medicina al del trabajo social) como dice Carmen
Treppte (1994), somos susceptibles a síntomas de una cierta arrogancia cultural.
Somos nosotros los que nos creemos competentes, los que tenemos todo el co-
nocimiento y los que poseemos el poder.

Gerard Pantin, anda con muy pocos rodeos y es muy contundente al afir-
mar (1989, p. 20), «Nuncn presuponga que usted conoce las necesidades y prio-
ridades de la génte; confiese su total ignorancia en cuanto a sus antecedentes,
a la manera en que funcionan sus mentes y el porqué de sus actitudes, y pre-
grinteles a ellos cómo les gustaría ser ayudados (..J. Primero usted Ilega y escu-
cha a la gente (...) usted escucha hasta 9ue se cansa de escucharlos, y entonces
escucha un poco más. Llsted escucha hasta que toda la arrogancia cultural de
su mente se haya agotado y empiece a oír realmente la voz de la gente como
el elemento más importante de su propio desarrollo, y como algo mucho más
importante que los maravillosos planes e ideas que se agitan en su pequeño y
ocupado cerebro».

Aunque pueden sonar un poco exagerados los consejos anteriores, que

Pantin, creo recordar, daba en el texto a un recién licenciado de la Universi-

dad, más ansioso de adaptar el territorio al mapa que de someter sus teorías e

hipcítesis a contraste frente a la realidad, aunque puedan parecer exagerados,

repito, vale la pena no olvidar sus consejos, y tenerlos a menudo en cuenta.
Posiblemente nos equivocaríamos si tomáramos tan en serio, tan al pie de la

leua sus cunsejos como para hacernos olvidar totalmente los marnvillosos planes

e idPas yue, a)sartir de nuestra formación, nuestra experiencia, nuestro posicio

namiento ideolcígico, etc., deberíamos haber ido construyendo, eso sí, con ma-
terialca casi siempre un tanto provisionales, para poder revisarlos siempre que

sea preciso.

En nuestra opinión, el posicionamiento metodoloKico tan radical corno el
de Trepple y Pantin, no debe ser tc^mado como un fin en sí mis ►no, sino como
un medio 1>ara intentar resolver una necesidad básica: romprr la relación de
dominantP-dominado, excluyente-excluido, sabio ignorante, civilizado-salvaje...,
etcétera, para alcanzar cuanto antes la indispensable sirnrtría en rl reparto del
poder y, a partir de entonces, conseguir de manera realmente transformadora
y no sólo ficticia, los objetivos de autorrealización propuestc^s en el prc^ye•cto de
aprendizaje.

Sin duda alguna, un importante contingente de nuestros inrnigrantrs han
Ilrgacío a nuestro país, deslurnbrados por la i ►nagen que tenían de éL Creían
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que nadábamos en la riqueza fácil y el despilfarro, a través de las imágenes
seductoras percibidas a través de los medios de comunicación (especialmente la
televisión en Marruecos) o del tradicional diluvio de regalos sin los cuales
níngún inmigrante puede volver a su pueblo de origen. Pero ante cada nuevo
inmigrante no apliquemos automáticamete el cliché, y empecemos a desalienarlo a
golpes de concienlización antes de que le hayamos dejado abrir la boca.

«Si la concientización, dice Freire ( 1975), no está acompañada de esta búsque^
da fuerte, constante, permanente de conocer la realidad tal coírto se está dando, ,
para transformarla en otra realidad, la concientización es un bla, bla, bla inope•
rante.» Y esta búsqueda constante, permanente debe hundir sus raíces en el co•
nocimiento de cada sujeto hasta el punto de involucrarlo completamente en su
proyecto educativo, en su proceso personal de desarrollo, debiéndose rechazar
por completo una relación asistencial en la cual, el «usuario-alumno», ignorante
y subdesarrollado asiste pasiva y disciplinadamente como si fuera un niñu para así•
milar unos saberes, unas habilidades o unos principios que ignora, de un maes•
tro todopoderoso que los conoce y los ofrece generosamente.

Nos equivocamos de lleno, o, más vale decir, hacemos sólo, en el mejor de
los casos, asistencialismo, si nuestros proyectos socioeducativos se realizan para
los inmigrantes. Debemos empezar trabajando con los inmigrantes, para conse-
guir en el mínimo tiempo posible que puedan realizarse fior los propios inmi-
grantes. EI involucramiento de los ínteresados, nos dice Treppte (1994), sirve
para iniciar un proceso durante el cual pueden analizar su situación actual, discu-
tir las posibles soluciones y vías de acción y llevar a cabo las actuaciones por sí
mismos. Se trata de un proceso de concienciación, habilitación y reconocimiento
del propio poder.

ĉCuál es el papel del voluntario o del profesional en este praceso del que ha-
bla Treppte? ^Hasta qué punto debe limitarse a escuchar esperando lo que haga

falta para que el grupo ponga en marcha el proceso? Pantin b deja entrever
cuando dice rUsted escucha has!a que (.) empiece a oc"r realmen!e la voz de la Aente,como

el elemen!o más imporlante de su propio desarrollor. Es decir, el más importante pero
no el único. Y Freire (1975) añade: el,a concienlización (...) tiene que ser un quehacer

que implica una opción ideológica de nuestra parte, desde el comienzo has!a el finr (las

cursivas son nuestras).

EI reto de Ilevar a cabo los proyectos con criterios y herramientas c-laros para
superar el espinoso punto de partida (y no sólo de partida) acerca de quién tiene
legitimidad para decidir aquelln que les cnnviene es, pues, muy evidente. Nosotros
no creemos incornpatibles las actitudes de oír realmrnte la voz de la gentr como
el elernento más irnportante de su propío desari'OIIO, con el hecho de due I: ►
opción ideológica del voluntario o del proErsional deba estar iml^slicada desde rl
principio hasta el fin del proceso de realización del proyecto. También es cierto
c.lue raramente habremos aprendido en nuestras escuelas universitar ias, ni síyuie
ra en nuestras Universidades, ni una ni otra de las actitudes precedentes, ni
mucho menos cómo se Ileva estc^ rstilo de trabajo a la práctica, rnás allá de lo
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que nuestra intuición y experiencia nos aconsejen. Y, además, puesto que en
este cexto la reflexión se centra en la necesidad y lás posibilidades de evaluar
nuestro trabajo, difícilmente podremos evaluar aquello que previamente no
hayamos previsto, por excelente que sea nuestra intuición y nuestra capacidad
de improvisación.

4. EL NÚCLEO DEL CONFLICTO: EL PODER

En el apartado anterior ha aparecido, en varias ocasiones, el tema de la sime•
tría de poder; de la necesidad de romper cualquier tipo de relación de depen-
dencia o sumisión, generada o mantenida por una actitud inadecuada.

Si tuvimos alguna preocupación clara -y distintiva respecto a otros proyec-
tos- en aquellos que iniciamos en las comarcas de Girona, hace ya casi una dé-
cada, fue, desde el primer momento, la de potenciar que surgieran monitores de
los propios colectivos. Así se hizo, con menos amplitud de lo que hubiésemos
querido, ya que prácticamente sólo se Ilevó a cabo de una manera continuada y
sistemática, con una preocupación clara por la formación específica de los mis-
mos, en la escuela Samba Kubally, pero siempre y en todos los casos, además de
un «interés técnico» por el tema -como recoge el Informe de Girona (1992):
para ejercer de traductores língŭísticos y culturales, mediadores en la elabora-
ción de conflictos. interculturales, líderes asociativos, ĉon!act person, etc.- hubo en
nuestros proyectos un «interés poiítico».

Así, y por poner sólo un par de ejemplos, uno de los pocos cargos asalaria•
dos de la Asociación GRAMC (a la cual pertenece la Samba Kubally)' a jornada
completa, y quizá el de mayor responsabilidad, el Director Técnico, lo desem-
peña un inmigránte: por otra parte, en el reglamento de funcionamiento inter-
no de la Asociación figura claramente explícita la recomendación de que, en la
medida de lo posible, los representantes de cada asamblea local en los órganos
de decisión y de funcionamiento de la Asociación sean un inmigrante y un
autóctono.

Cabe la pregunta: ĉEstá más cualificado un negro, por el hecho de ser negro,
a la hora de votar para tomar decisiones en una asociación multicultural? La res-
puesta es clara: de ninguna manera está más cualificado, sino exactamente igual
que cualquier otro socio. Sigamos preguntando: ĉEstá más cualificado un negro, por
el hecho de ser negro, para trabajar en una asociación multiculural? Rotunda-
mente no. Por el hecho de ser negro, o gitano, o catalán, nadie esta ni más ni
menos cualificado para nada. Y afirmar lo contrario creo que es una muestra
clara de racismo. Sin embargo, al establecer.los baremos de puntuación para
seleccionar un trabajador social para un barrio habitado mayoritariamente por
marroquíes, cabría la posibilidad, y nadie se extrañaría, de que en el baremo de
puntuación se otorgase puntos al candidato con mejor expediente académico,
con mejor currículum, con mejor capacidad de contacto personaL.. pero ^por
qué no puntuar también si sabe o no árabe, si ha sido un inmigrante, si es un

.
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marroquí? El problema sigue sin resolver, pues el resultado final dependerá del
número de puntos que otorguemos a cada ítem. Con lo cual podemos ejercer o
no -y esto ya dependerá casi siempre de una -decisión política y no de unos
criterios técnicos- una discriminación positiva mayor o menor.

Saoka, un zaireño inmigrante en Cataluña, ve así el problema, según cita
Edmundo Sepa (1993): «Desgraciadamente hay mucha gente racista cerca de nos-
otros y no acostumbramos a darnos cuenta de ello hasta pasado un tiempo. Hay
gente que se declara solidaria con los inmigrantes, pero en realidad vienen a ser
racistas camuflados, ya que en sus comportamientos manifiestan actitudes que
dividen a los inmigrantes. Son personas que separan al inmigrante que !es es
motesto del que no lo es tanto, y esto es peor que vértelas con un nazi, porque
a éste ya lo ves venir de entrada. Por lo menos delante de un nazi uno tiene la
posibilidad de ponerse en guardia y defenderse, pero éstos, que en la práctica ac-
túan por intereses políticos y personales, son más peligrosos, porque los tíenes
siempre encima absorbiendo tu energía. Hay muchos manipuladores en las entidades
de apoyo y acogida de los ínmigrantes,• deberíamos denunciarlos fiorque se van sirviendo de
nosotros para su promoción personal.»

El trabajo socioeducativo del profesional o del voluntario, a través o no de
una ONG, debe perseguir como objetivo primero y fundamental una depen-
dencia cada vez menor del inmigrante, un proceso de autonomía creciente, así
como el acceso a parcelas cada vez con más jioder. Francesco Azzimonti (1994),
lo expresaba así en Girona: «No se trata solamente de personas que tienen
problemas de aprendizaje que resolver, sino que vienen de un universo de ex-
clusión sin tener la posibilídad de manejar los mecanisrnos de funcíonamiento
de una sociedad compleja. La escuela enseña a leer y escribir, pero énseña
también la cultura general y forma el razonamiento lógico y la capacidad de
abstracción. Éstos son las herramientas del `poder" ser, del `poder" hacer, del `poder"
existir. Y es el conjunto de estas herramientas el que da la capacidad de
"poder" leer el mundo... Se trata de un problema social de "toma de poder" so-
bre la realidad.»

San Román (1992) es todavía más contundente en este reparto del poder:
«No basta con hacer declaraciones de "mantener su cultura", "potenciar sus
recursos sociales", "incorporar su diferencia a la sociedad"... Es necesario poner
los medios para que tal cosa sea posible. Para ello es necesario antes estar dis-
puesto a que entren en nuestros dominios, en competencia con nosotros -es de-
cir, estar dispueslos a perder una parte de lo que tenemos- reconocer la existencia cíel
racismo y frenar la dialéctica de la marginación con un empeño proporcional al
poder que se tiene, a la parcela mayor o menor de poder ctue tenemos cada una
para hacer una sociedad más solidaria» (la cursiva es nuestra).

Es bastante fácil a partir de una, quir.á generalizada, pero poco reflexionada
actitud ahumanística^r, creer, pensar-, atirmar que todos somos iguales en dere-

chos, en dignidad, como seres humanos, t>ero mantener este discurso sólo en el

terreno de las ideas y las palabras; a menudo se hace difícil que todos nUPStr<1s
gestos, actuaciones, intervenciones rrzurnrn rsta fiaternidad qur se• queda rnás
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frecuentemente en el terreno de las declaraciones, en las primeras páginas de
los proyectos de trabajo.

Sin romper los vínculos de dependencia, sin un esfuerzo continuado por
conseguir la máxima sime!ría en las relaciones interpersonales, sin un trato realmen-
te fraternal y entre iguales, que contemple la diversidad cultural como una
riqueza para todos y no como una pobreza inevitable para algunos, es imposi-
ble iniciar una relación verdaderamente educativa y, por tanto, transformadora
de las personas.

Naturalmente, la negociación y la gestión del conflicto aparecen como inevi•
tables e ineludibles. Nosotros creemos que, hasta tal punto es así, que consti-
tuyen el núcleo central del trabajo psico-social intercultural, si queremos avanzar
de forma creativa y positiva en la búsqueda de nuevos criterios, actitudes y
actuaciones fayorables a la integración de los inmigrantes extracomunitarios.
Pero aquí nos puede surgir en el esquema un bucle, un círculo vicioso difícil de
romper, puesto que para alcanzar la simetría de poder habrá que gestionar los
conflcitos que puedan aparecer, y según los expertos, la gestión del conflicto
requiere, exige una simetría entre las partes.

Siguiendo a Terricabras (1994) afirmamos que lo conveniente sea quizá
establecer unos mínimos y proponer y testimoniar aquellos valores que abran
el máximo de posibilidades y constriñan lo menos posíble. Es decir, favorecer
valores abiertos que potencien a todos los niveles el diálogo, el intercambio, la
iniciativa creadora y las posibilidades de desarrollo de los individuos y los
grupos. Potenciar un principio de con-ciudadanía (principio en el sentido de fun•
damenio pero también de inicio de un proceso), del cual el propio Terricabras
señala tres características: .

1.• Todos los ciudadanos deben tener el mismo estatuto. No es ideoló^ica-
mente justificable la existencia de ciudadanos de primera y de segunda
categoría.

2.• Todos los ciudadanos deben reconocerse mutuamente este estatuto, ya que la
ciudadanía viene de la conciudadanía, y no de una concesión exterior o
superior. ^

ŝ .^ Este estatuto debe ser un poder dinámico que se ejercite y despliegue en
todos los ámbitos ciudadanos, sin que sea relegado a un derecho mera-
mente formal.

Nuestras asociaciones, nuestros proyectos, deben ser los primeros en pasar
por esta piedra de toque de voluntad de reparto de poder. Las resistencias a per-
der una parte de lo que tenemos son comprensibies, pero absolutamente inacep-
tables en un proyecto socioeducativo. Y en este punto, la evaluación puede yue
sea más sencilla que en otros.
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5. CONFUSIÓN, CONCEPTUAR Y ACTIVISMO

Recuerdo todavía cuando en los años setenta entraron arrolladoramente en
nuestras escuelas -quizá con mucho retraso, es cierto, pero la coyuntura social
y, sobre todo, política pesaban lo suyo- la piscología aplicada, la psicometría, la
psicología evolutiva, etc. Naturalmente, hacía ya muchos años que circulaban
por las escuelas manuales de psicología, pero, según mis recuerdos, fueron
aquellos años en los que esta disciplina empezó a florecer en gabinetes psico;
pedagógicos; fue entonces cuando empezamos a conocer todos los maestros lo
que era una dislexia, cuando empezamos a necesitar «orientadores escolares y
profesionales», etc. Hay que destacar que primero entró la psicología en la
escuela que los psicólogos, puesto que no existía todavía una Licenciatura en
psicología en nuestro país.

Fiándome sólo de mi recuerdo, con toda la subjetividad que ello conlleva,
creo que fue aproximadamente en los inicios de aquella década, tan citada a lo
largo de este artículo, cuando sucedió algo parecido, mutatis mutandú, con la an•
tropología. Probablemente su entrada ha sido menos arrolladora pero, en todo
caso, creo que muy significativa en determinados contextos, especialmente en
los que la presencia de diversidad cultural ponía interrogantes sobre la mesa, di•
fíciles de responder desde la, pedagogía.

Se repitió la historia y entró antes la antropología que los antropólogos. No
recuerdo ahora cuándo surgieron las primeras promociones de licenciados, pero
sí recuerdo que el año 1988, en Santa Coloma de Farners, en una histórica reu•
nión de coordinación de cuantos estaban ocupados y preocupados por la difícil
situación de los inmigrantes extracomunitarios (quizá la primera en Cataluña),
los aantropólogos» asistentes que recuerdo, hoy ya doctores en antropología,
eran entonces todavía alumnos.

Es importante recordar estos orígenes si se quiere comprender el porqué
muchos pedagogos tuvimos que hacer de «aprendices de brujo» de la antropolo-
gía, bien los que estábámos en contacto directo con la primera línea, forzados
por la necesidad de encontrar respuestas a problemas cotidianos, o bien los que•
no tenían estas urgencias pero tenían otras razones. 5in embargo, hay que reco-
nocer que todos padecimos y seguimos padeciendo una cierta indigestión antro•
pológica, que esperemos que el tiempo, y los nuevos (y viejos) antropólogos nos

ayuden a solucionar.

También es importante recordar estos orígenes para prevenirnos de posibles
recaídas en antiguos errores. Si durante años se ha acusado al sistema educativo
de atender sólo a los factores biopsicológicos como fundamentalmente determi-
nantes del hecho educativo, en detrimento de los políticos, sociales y económicos
(véase como muestra los contenidos de los currícula formativos de los propios
maestros), corremos ahora el riesgo de seguir olvidándolos, añadiendo, eso sí,
con la «moda» de un interculturalismo mal entendido yue empieza ya a hacer
estragos, una atención a las variables antropológicas como el «plus cualitativo»
necesario y suficiente que nos hacía falta.
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Pero, centrémonos de nuevo en el tema que hoy nos ocupa. Sin ninguna
duda, iniciamos nuestros primeros proyectos de acogida de inmigrantes extraco•
munitarios, con un muy pobre bagaje conceptual específico, pero eso sí, tenía-
mos clara la necesidad urgente de solidaridad con el más débil, y también un
horror manifiesto al asimilacionismo cultural. Mientras, escribíamos pequer"ros
artículos de sensibilización o manifiestos en demanda de solidaridad, afirmando
que es preciso facili!ar la consolidación de su identtdad cultural y que la diversidad no
sólo hay que respetarla sino, incluso, potenciarla, y luchar contra las desigualdades. Otro
ejemplo: su diversidad no es la causa de su desigualdad, sino gue ésta se mantiene y
acentúa a partir precisamente de nuestra negativa a aceptar su diversidaar y un último
todavía: para facilitar la convivencia intereultural positiva es necesario potenciar la diver-
sidad cultural y unos niveles básicos de autoesttma respecto a los propios rasgos culturales
minoritarios espec:f:co,^• mientras escribíamos esto, aprendíamos simultáneamente
qué cosa era la aculturacidn o el etnocentrismo, y un poco más tarde, a distin-
guir entre contenido étnico e identidad étnica. Asumimos entonces los rie ŝgos
de iniciar unas intervenciones sin la base teórica suficiente, y asumiremos ahora
la parte de responsabiGdad que nos corresponde sobre los errores cometidos. De
ahí también la necesidad de la evaluación que propugnamos. Pero ni dijimos en-
tonces a los compañeros africanos, ni probablemente les diríamos ahora: «Espé-
rense un poco a que nos matriculemos en un curso de postgrado, y cuando ten-
gamos la acreditación y el saber necesario, empezaremos a atenderles.» Entonces,
porque no los había, y ahora, en parte, por la inadecuación de la mayor parte
de los que existen, y por el exceso de activismo que debemos revisar y regular
adecuadamente.

Los primeros conceptos que parecían aportarnos explicaciones a casi todo
fueron los de relativismo cultural y etnocentrismo. Al parecer, aprendimos mal
la lección, o nadié nos señaló ni los peligros ni las ventajas de estos dos térmi•
nos. Sea como fuere, hoy sabemos que la actitud de respetar la cultura de los
grupos minoritarios, por sí misma, de ninguna manera debe ser cor^sider^da
en todos los casos y sin más, una actitud intercultural positiva, ya que, en el
fondo, es esta misma actitud la que defendería el racismo actual, el racismo di•
ferencialista. Y esto nos habría aportado, de saberlo antes, elementos de refle-
xión importantes para resolver situaciones ambiguas y quebraderos de cabeza
difíciles de resolver.

Durante mucho tiempo hemos facilitado la celebración de fiestas o actos
llamados a menudo uinterculturales» en los que, con frecuencia, se ponían de
relieve los aspectos más estereotipados de las culturas de orígen. Hoy, sin em-
bargo, estamos en disposición de preguntarnos: ĉhasta qué punto la función re-
productiva de la escuela (en el sentido que han dado a esta expresión Bour-
dieu, Lerena a Fernández Enguita y entendiendo uescuela» en sentido amplio,
abarcando también a nuestros espacios de alfabetización y acogida, por ejem^
plo) no alcanza también a una determinada práctica de la educación intercultu-
ral que consistiría, de hecho, en enseñar al gitano o al extranjero a ser precisa-
mente el estereotipo del gitano o del extranjero, es decir, aenseñar al margina
do a serlou?
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Intentando escapar del fuego del asimilacionismo dominante, que como diji-
mos fue uno de los primeros mensajes reivindicativos (valórese también el «fac-
tor geográfico»), caímos, en ocasiones, en las brasas del otro extremo, obligándo•
les casi a una fidelidad absoluta y sin fisuras respecto a su «cultura».

Partiendo del axioma de que ^la diversidad enriquecer, defendemos como indis-
pensable una actitud favorable «al intercambio», en esta especie de «mercado
exótico del trueque» que sería la educación intercultural para algunos, sin más
conflicto que el que conlleva el regateo en el trueque. Pero ante el horror que
nos produce la asimilación de las minorías, esta posibilidad de cambiar a partir
del trueque parece q,ue sólo debería ajectarnos a nosotros. De esta manera, y sin
abandonar el tono irónico, nosotros deberíamos enriquecernos con la interculturalidaa;
mientras. ellos deberían manttner f rme su identidad cultural.

En una especie de arrebaco ecologista, comparando las culturas minoritá•
rias con especies en extinción, forzando hasta su límite el argumento de la de•
fensa de la diversidad, nos pasamos al otro extremo «obligando al extranjero a
asucnir su destino de eterno extranjero errante». Recordándole los Principios
de Cooperación Internacional aprobados por las UNESCO en 1966, le forzamos
al cumplimiento del derecho y del deber de desarrollar su cultura. Situación pa•
radójica en la que un derecho, como arma de dos filos mal usada, puede herir
a quien debería defender.

Así pues, a lo largo de una década hemos ido aprendiendo y constatando
que un interculturalismo mal entendido puede transformarse, no en lo inverso,
sino en el envés (e ŝ decir, en la otra cara) del racismo y la xenofobia. En este
caso, el discurso y la ideología mal llamados ^intercul!uralis?asr ^tendrían quizá la Jun-
ción socinl de negar un conjunto de relaciones conflictivas reales de poder y marginación,
de denominación-sumisión, en las cuales uno de sus elementos (importantes, pero
sólo uno de ellos) es la identidad étnica, para sustituirlo por un conjunto de relacio-
nes imaginarias en torno a un simulacro de trueque de elementos, más folklóricos que
culturalesf

Lo que nos pareĉe innegable es que la confusión ha alcanzado cotas y nive-
les memorables. Y, sintiéndolo mucho, debemos afirmar que no nos ha facilita-
do en absoluto la clarificación, sino al contrario, una campaña europea que
precisamente parecía pretender exactamente esto, a base de rnuchos recursos,
y cuyo eslogan es un verdadero monumento al eyuívoco: ^Somos dijerentes, somos
igualesr. Los racistas diferencialistas cíeben estar eontentísimos con este lema:
Somos iRuales (de acuerdo, escuela y vivienda para toeíos), somos diféren!es (iclaro!,
ievidente!, ipor fin se dan curnta los antirracistas!, por tanto, clases y barrios
diferentes para unos y otros).

La grave tálta de tiempo, espacio y recursos para la reflexión, la evaluacicín,

la conceptualización nos Ileva al activismo por el activisrno, a querer cosas, inctu

so contradictorias. Qurremos enricluecernos cou la cultura dr los drmás, rs dr-

cir° cambiar, pero no podemos tolerar la pércíida de las culturas minoritarias,

querrmos el mestizaje, pero córno hacerlo rnanteniendc^ la idrntidad y los orígr
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nes. En una asociación se proclama el eslogan rlgualdad para vivir, diversidad para
convivir^. A1 cabo de un tiempo, otro colectivo de entidades aprovechando el
acierto del eslogan, imprime carteles en cuatricromía con el lema rDiversidad para
vivir, igualdad para convivir...r.

Es una tarea urgente, en el proceso de análisis crítico que propugnamos des-
de el mismo subtítulo de estas páginas -acerca de lás actitudes y actuaciones con
los inmigrantes extracomunitarios y sus familias- poner orden en el magma con-
cep!ual intercultural, caótico en la mayoría de los casos, en que se mueven la ma•
yor parte de las ONGs, y otros profesionales o colectivos. Esperemos que esté ya
llegando a su fin el período de mariposeo intelectual alrededor de la moda de la
interculturalidad, para que empiecen a consolidarse marcos teóricos sólidos so-
bre los cuales puedan anclarse con firmeza nuestros proyectos. Pero, mientras
tanto, es importante recordar los versos de Machado: rel hacer las cosas óien, impor-
ta mris que el hacerla.v.

Bien mirado, y en el terreno que pisamos, vamos a dejar el bien en un mo•
desto: un poquito mejor cada día

Para conseguirlo, o por lo menos avanzar en esta dirección nos parece im-
portante tener en cuenta la necesidad de:

- Reforzar, desde todos los puntos de vista y desde todas las instancias impli•
cadas, el trabajo de construcción y validación de marcos teóricos referen•
ciales, y muy especialmente, su puesta a prueba y su contrastación con la
realidad, denunciando y abandonando las especulaciones descontextualiza-
das y carentes de irt^erés para nadie más que para el equipo que las reali-

. za, y que sólo están al servicio de sus currículos personales y profesionales.
En este sentido, deberían revisarse a fondo muchos tópicos y certidumbres
que tendrían que ponerse a prueba para contrastar su validez respecto al
aquí y al ahora.

- Anclar aquellos marcos teóricos (y a sus autores) con los próyectoŝ y ao
tuaciones de los equipos de intervención socio•pedagógica, comprobando
así la idz^neidad de los referentes teóricos, por una parte, y el diseño,
seguimiento y evaluación de las intervenciones, por otra. Con ello, habría
que conseguir dotar de mayor rigor metodológico tanto a las especulacio•
nes como a un número determinado de estas intervenciones para poder
disponer de modelos.

- Facilitar al máximo posible espacios de formación permanente y de tutori-
zación y supervisión de proyectos concretos en fase experirnental, y divul-
gar, en lo posible, el conocimiento de verdaderas técnicas de investigación-
acción o investigación participativa, denunciando, cuando sea preciso, el
gran número de sucedáneos que circulan con este nombre.

- Estimular la emergencia de proyectos de investigación-acción centrados en
la gestión del conflicto, en la negociación de participación igualitaria en
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parcelas de responsabilidad y de poder, cada vez mayores por parte de los
excluidos, en el análisis de las causas, las consecuencias y las posibles inter•
venciones correctoras del actual proceso de destrucción del vínculo socia!
que afecta no sólo a los refugiados económicos sino a colectivos sociales
autóctonos cada vez más amplios.

A1 margen de las evaluaciones internas que cada proyecto y cada ONG de-
bería realizar, es preciso analiz7<r qué tipo de entidades se están creando y
reforzando con la actual política de subvenciones anuales, sin perspectiva
alguna de continuidad, con lo que se impide la consolidación de equipos
estables y el planteamiento de proyectos a medio y largo plazo.

- Evaluar seriamente los resultados que se han obtenido con la política indis-
criminada de ir dejando cada vez más en manos del voluntariado, servicios
que tendrían que realizar los profesionales. En esta línea, consideramos im•
portante y urgente la tarea de redefiqición y argumentación sólida acerca
de cuál debe ser el rol del voluntariado y cuáles deben ser las funciones
que puede asumir, en yué condiciones y con yué pre-reyuisitos en este
tipo de tareas socio-pedagógicas con inmigrantes extracomunitarios y sus
familias. Para ello habrá yue analizar cómo han iniluido y cómo influyen
diversas variables en el proceso de «voluntarización» de estas funciones (kúi
del «Estado de bienestarN, intereses y programas políticos mayoritarios a
corto y medio plazo, tendencias en la precarización estructural de los servi-
cios sociales para no-ciudadanos, marginalización creciente de las activida-
des profesionales dirigidas específicamente a los excluid^s, etc.).

Naturalrnente, no está solamente en las manos de los profesionales y volun-

tarios de la intervención socioeducativa el poder dar resl.^uesta a estas demancías,
aunyue sí creo yue debe ser una actiurd l^ermanente de los mismos el exigir las
condiciones nec.esarias F>ara ejercer nuestro trabajo con un mínimo de calidad.

Pero si en todo este texto se ha reclamado la necesidad de frenar el activismo y
ampliar los espacios y los tiempos de reflexicín y de evaluación, y ello sólo tiene
sentido hacerlo cuando se vislurnbran como l^osíbles cambíos cuaGtativos en las
condiciones de trabajo. En caso contrario, es difíĉil encontrar la motivación para
hacerlo. Sin embargo, el reto es apasionante, las panorárnicas amplias y esti ►nu-
lantes, y el compromiso y la esperanza de muchos buenos prokrsionales perma•
necen casi incólumes.
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