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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Contexto y objetivos de la investigación. 

Para este estudio sobre las políticas de inmigración de la Junta de Andalucía 

partimos, como marco de análisis, del definido por los elementos que hoy están en la 

base de las realidades sociales del mundo en que vivimos: la globalización capitalista y 

el fortalecimiento del poder de las identidades  (Castells, 1998; Moreno 1996, 1999a, 

1999b; De Lucas, 2003; entre otros).  

El contexto económico y político mundial, que tiene como resultado evidente la 

exclusión y marginación de cada vez más grupos de individuos, sectores sociales y 

regiones del planeta es el factor principal que genera los actuales procesos migratorios. 

De dicho contexto dependen tanto las causas del “efecto salida” del país propio 

(división internacional del trabajo, programas de ajuste estructural, pasado colonial y 

neocolonialismo…), como los componentes del “efecto llamada” y las condiciones de 

entrada e inserción en los países receptores, que acentúan la segmentación de sus 

mercados laborales y utilizan la ciudadanía como principal instrumento de exclusión. La 

globalización de la lógica del Mercado genera, además, sociedades divididas en 

integrados, precarios y excluidos (Moreno, 2004), tanto individuales como colectivos: 

personas, pueblos, regiones y continentes “están en el centro o en la periferia, adentro 

o afuera, en la luz o en la sombra” (Touraine, 1997:14).  

La minoría privilegiada de los países del Norte, para mantener el statu quo 

actual, fuertemente desigualitario, y “protegerse” de quienes buscan una vida mejor, 

crea la fortaleza. En el caso de la Unión Europea, las políticas migratorias dificultan el 

acceso al continente por medios legales, propiciando mafias y muerte en el paso al 

Primer Mundo de quienes pretenden acceder a él sin haber sido “invitados”. Mediante el 

control de fronteras y la fijación de cupos o contingentes laborales se intenta cubrir el 

objetivo de que lleguen a nosotros solo aquellos que las condiciones del mercado 

requieran y lo hagan en la forma que definamos como adecuada. En el actual contexto 

regido por valores ultraliberales, la atención creciente al tema de la inmigración no se 

explica por el hecho de que quienes llegan sufren la vulneración de sus derechos más 

básicos sino porque los inmigrantes son, de una parte, imprescindibles en su condición 

de mano de obra para mantener el statu quo económico, y, de otra, afecta a nuestra 

cotidianeidad y, según piensan muchos, amenazan nuestra calidad de vida y nuestra 

propia identidad. Por ello, se les hace no existir como personas cuando se les hace ser 
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indocumentados o se les hace visibles legalmente como diferentes para, de esta forma, 

ejercer un mayor control sobre ellos como “recursos humanos” e impedirles el ejercicio 

de los derechos que solo otorga la ciudadanía.  De este modo, las políticas migratorias 

dentro de la Unión Europea están enfocadas a preservar la segmentación social 

mediante la diferenciación de estatus a través del Derecho (De Lucas, 2002, 2003, 

2006). En este contexto, nada más lejos de la realidad que creer que las personas son 

libres para emigrar o no emigrar o para elegir su proyecto migratorio: sus destinos se 

hallan, en gran medida, determinados por las necesidades y compulsiones que marcan el 

Mercado y las legislaciones de los Estados que se benefician del actual funcionamiento 

de este. 

A nivel analítico, este contexto mundial puede tratarse de dos maneras: 

entendiendo sus mecanismos como variables de contextualización o, directamente, 

incluyéndolos en los análisis causales (Piché y Bélanger, 1995). En nuestra 

investigación, optamos por la segunda opción, dedicando un capítulo a los efectos de la 

globalización sobre los procesos migratorios, sobre la situación de los países de origen y 

receptores de migrantes, y sobre los colectivos e individuos concretos. Si entendemos 

que la vida de las personas y de los pueblos, en todas sus dimensiones, viene 

condicionada por el contexto mundial, nuestra investigación acerca de las políticas de 

gestión de la diversidad y de las estrategias de adaptación de los colectivos de 

inmigrantes debía partir del análisis de la posición que ocupan, por un lado, Andalucía 

como país receptor, y, por otro lado, los países de origen de los inmigrantes, ambas 

realidades contempladas dentro del marco de la glocalización1.  

En Andalucía, la creciente multiculturalidad etno-nacional consecuencia de los 

actuales procesos migratorios es hoy uno de los factores más importantes de cambio 

social. Andalucía ha multiplicado en pocos años el número de inmigrantes tanto por su 

posición geográfica de frontera sur de la UE como por las “necesidades” de sus 

mercados de trabajo. Este aumento, en algunos lugares y sectores realmente 

espectacular, de la presencia de inmigrantes ha dado pie para que, desde las instancias 

políticas autonómicas se afirme que “Andalucía ha pasado de ser una tierra de 

emigrantes a una tierra de inmigración”, y que ello es demostración del paso desde el 
                                                 
1 Para el conocimiento de este contexto, ver: Delgado Cabeza, M., Andalucía en la otra cara de la 
globalización. Una economía extractiva en la división territorial del trabajo, Mergablum, Sevilla, 2002; 
Gavira, L., Andalucía sobreviviendo en la globalización. Trabajo, cambios institucionales y estrategias 
de resistencia, Mergablum, Sevilla, 2002; Moreno, I., La globalización y Andalucía. Entre el mercado y 
la identidad, Mergablum, Sevilla, 2002. 
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subdesarrollo a la situación de “sociedad avanzada”, con los mismos problemas de otros 

países avanzados de Europa2. Este es el discurso bajo el que se contempla la 

inmigración y se adoptan las políticas sobre ella por parte de la Junta de Andalucía. 

Sin embargo, cuando definimos a Andalucía como una realidad crecientemente 

multicultural y pluriétnica, estamos señalando la presencia de nuevas culturas que 

vienen a añadirse a otras ya existentes en territorio andaluz. Es decir, el número de 

colectivos con patrimonios culturales propios presentes en la sociedad andaluza es hoy 

mayor que hace unos lustros, pero en ningún caso la pluralidad cultural es nueva.  

Nuestra sociedad nunca ha sido homogénea. Además del pluralismo cultural referido a 

la diversidad étnica –presencia del colectivo gitano, que lleva más de cinco siglos 

formando parte de la sociedad andaluza, y fuerte pluralismo en los siglos XVI, XVII y 

XVIII con más del diez por ciento de población negra en algún periodo-, siempre ha 

existido, también, una pluralidad de culturas de género y de culturas de clase y socio-

profesionales (Moreno, 1991, 1993, 2003)3.  

Sin embargo, esta diversidad previa a la incorporación actual de nuevos 

colectivos ha sido frecuentemente negada desde el nacionalismo de Estado, que 

entiende los Estados-Nación (o supuestos Estados “nacionales”) hoy receptores de 

inmigrantes como culturalmente homogéneos. En este sentido, el recurso a la supuesta 

existencia de una comunidad nacional culturalmente homogénea, y las referencias 

constantes a unas prácticas y valores que marcarían simbólicamente la común 

pertenencia nacional, siguen hoy en plena vigencia como discurso de legitimación de 

los Estados “nacionales”, en nuestro caso español. 

Pero el discurso de las virtudes de la homogeneidad no se restringe al ámbito de 

los Estados-nación, sino que estaba ya presente en el mito judeo-cristiano de Babel, 

donde el castigo divino no era otra cosa que la diversidad cultural (Moreno, 2002a:184), 

y en los modelos del capitalismo-liberal y de los regímenes comunistas, con la 

pretensión de los respectivos sistemas de conseguir la absorción/integración en 

esquemas de pensamiento occidentales de la totalidad de los sistemas sociales y 

culturales a escala planetaria. Desde este esquema, la modernización no podía ser otra 

cosa, inevitablemente, que una occidentalización de uno u otro tipo.  
                                                 

3 Moreno, I,  “Identidades y rituales”. En Prat, Martínez, Contreras y Moreno (Eds) Antropología Social 
de los Pueblos de España (601-636), Taurus, Madrid, 1991; Andalucía: Identidad y Cultura. Ágora, 
Málaga, 1993; La Globalización y Andalucía. Entre el Mercado y la Identidad. Mergablum, Sevilla, 
2003. 

2 Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía: Andalucía. Segunda Modernización. Estrategias y 
propuestas para la segunda modernización de Andalucía. Sevilla, 2003. 
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En la actualidad, la  Andalucía anterior a la actual llegada de inmigrantes sigue 

siendo pensada como una sociedad cohesionada culturalmente, monocultural y, por ello, 

con ausencia de conflictos culturales, aunque sí hayan existido fuertes conflictos 

sociales. De ahí que, para muchos, la diversidad cultural sea vista como incompatible 

con los valores dichos democráticos, justificando con ello políticas asimilacionistas y 

prácticas discriminatorias hacia los “otros externos”. Desde esta óptica, se presupone 

que la adopción de las pautas culturales de la sociedad mayoritaria debe ser el objetivo y 

que, conseguido este, se produciría la inclusión de los individuos asimilados en la 

sociedad como ciudadanos de pleno derecho. Una idea desautorizada por la realidad: la 

asimilación cultural no tiene por qué conducir a la igualdad económica, social y política, 

como ha quedado demostrado en diversos países en los que se han aplicado políticas 

asimilacionistas, caso de Francia. 

No es casualidad, por tanto, que hoy el debate se sitúe, la mayoría de las veces, 

en la relación entre democracia pluralista y sociedad multicultural. Se proclama la 

incompatibilidad entre diferentes tradiciones culturales mediante discursos basados en 

el supuesto “choque de civilizaciones” (Huntington, S., 1997), o en los aireados por 

Sartori, con su concepto de “distancia cultural” (2001) y por Azurmendi  (2001), quien 

fuera Presidente del Foro de la Inmigración de 2002 a 2004. Dichas proclamas se basan 

en una supuesta superioridad de la “cultura occidental”, proclamada como la única 

donde pueden triunfar la democracia y los Derechos Humanos. Son planteamientos 

desde los que se alerta de la presencia de culturas “en esencia” opuestas a los valores 

democráticos y al “espíritu de los Derechos Humanos”, como si las culturas 

constituyeran universos simbólicos cerrados y homogéneos, piezas monolíticas que 

hubieran de ser aceptadas o rechazadas en bloque: “la democracia no es solamente un 

Estado de derecho, sino un sistema cultural (…) de momento, y ojalá para siempre, solo 

existe una cultura democrática” (Azurmendi, El País de 23 de febrero de 2002). Se nos 

intenta hacer ver la necesidad de una homogeneidad cultural para vivir en una ausencia 

de conflictos o, al menos en la posibilidad de resolver democráticamente estos. Se 

construye, así, un escenario donde “el derecho de las minorías es problemático, pero 

sobre todo y en particular el de las minorías culturales que en cierto sentido profundo 

ponen en tela de juicio la homogeneidad” (Pérez-Agote, 1995:90).  

Por su importancia, es evidente que cómo sea tratada la realidad crecientemente 

multicultural de Andalucía nos llevará a un tipo de sociedad u otro; o, lo que es lo 

mismo, distintos proyectos políticos nos dirigirán a diferentes modelos de sociedad. 
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Factores como la coyuntura económica, las necesidades de mano de obra y las políticas 

de inmigración varían en el tiempo, afectando de manera directa al volumen de 

inmigrantes y a las posibilidades de integración de estos. El contexto social, económico 

y político en el que la población inmigrante se inserta juega un rol preponderante en 

cuanto a estas posibilidades. ¿Dónde se encuentra hoy Andalucía? ¿Cómo es la sociedad 

a la que deben integrarse los inmigrantes? ¿Cuál es su perfil económico, político, social 

y cultural? ¿Qué modelo de sociedad es el que pretende el Gobierno andaluz para 

Andalucía y cómo se introduce a los inmigrantes y a las comunidades de inmigrantes en 

este modelo? ¿Cuáles son las herramientas (laborales, educativas, sanitarias, etc.) a 

disposición de la Junta de Andalucía para lograr el objetivo declarado de la integración 

de los inmigrantes? ¿Qué límites tiene para su intervención? ¿Cómo articulan sus 

políticas los conceptos de “ciudadanía”, “identidad” y “diversidad”?  

Analizar el multiculturalismo actual de Andalucía es analizar la interacción entre 

actores específicos teniendo por contexto la situación de Andalucía en la doble 

dimensión de la glocalización y por unidad de análisis no las diferencias culturales en sí 

mismas, sino las relaciones interétnicas que se producen o, lo que es lo mismo, las 

interacciones y el uso que en ellas se hace de la diferencia (Martín, 2003)4; teniendo 

también en cuenta, como variables estructurales, el género y la posición 

socioprofesional. Creemos necesario, también, precisar que nos alineamos con quienes 

consideran que es un diálogo democrático entre culturas en situación de igualdad el 

horizonte a conseguir, para el que se hace necesaria una visión no esencialista ni estática 

de los sistemas culturales, contemplando cada patrimonio cultural como una realidad 

viva, dinámica y cambiante, y la diversidad cultural como característica central de la 

especie humana. Son estas las premisas que guiaron nuestra investigación para la 

Suficiencia Investigadora y con las que hemos seguido trabajado ahora en la Tesis 

Doctoral.  

Se suele estudiar a los inmigrantes o como un todo o como grupos nacionales 

(casi siempre estatales): ecuatorianos, chinos, nigerianos... Sin embargo, son necesarios 

análisis centrados en las interacciones; es en este sentido en el que decidimos, al 

estudiar las políticas de inmigración de la Junta de Andalucía, escoger también un 

colectivo concreto como referencia para ver el grado de cumplimiento y repercusión de 

                                                 
4 Martín, E., Procesos migratorios y ciudadanía cultural, Mergablum. Edición y Comunicación, Sevilla 
2003. 
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estas. Escogimos el colectivo senegalés en Sevilla que habíamos estudiado 

anteriormente en sus formas de organización y funcionamiento.  

En esta investigación nos interesa contestar a una serie de preguntas: en las 

“políticas de integración” del Gobierno andaluz, ¿se tienen en cuenta las características 

identitarias, la organización social, las maneras de funcionar y los distintos tipos de 

proyectos migratorios? ¿Las medidas planteadas por la Junta para conseguir la 

integración de los inmigrantes son las adecuadas, teniendo en cuenta las características 

sociales y culturales de los diferentes colectivos y su modo de funcionamiento? ¿Se da 

en estas políticas algún tipo de cuestionamiento de nuestro sistema social o algún 

planteamiento de la necesidad de su transformación para que sea posible una sociedad 

integrada? ¿O de lo que se trata, más bien, es de que las personas inmigrantes se 

integren acríticamente transculturándose?  

Si, como afirmamos más arriba, la integración no puede ser otra cosa que un 

proceso de interacción, debemos atender a todas las partes de la relación e interesarnos, 

además de por las políticas dirigidas a los inmigrantes, por la relación de aquellas y las 

estrategias de estos, no solo personales sino colectivas, en sus procesos de inserción 

social. Es en este sentido en el que nos hemos interesado por el bagaje cultural propio 

que utilizan los senegaleses para su inserción en la sociedad sevillana. Para ello es 

imprescindible tener en cuenta la realidad de Senegal, su contexto económico, político y 

social -desertificación, Planes de Ajuste Estructural, etc.-, así como las características 

del colectivo en Sevilla. Es decir, cuáles son las características pre-migratorias de sus 

gentes, ¿cuál es, por ejemplo, el rol de las mujeres en la sociedad de origen? ¿Cuáles 

son sus responsabilidades domésticas y su nivel de escolarización en relación al de los 

hombres? Las responsabilidades familiares en el país de origen, ¿pueden tener un 

impacto en la inserción de hombres y mujeres en el mercado de trabajo andaluz? ¿Como 

concilian sus responsabilidades allí y aquí? En definitiva, cuáles son las características 

de la comunidad senegalesa de Sevilla y qué rol juegan estas características en el 

proceso de integración. Son sus circunstancias en los dos lados las que marcan las 

estrategias que los miembros de la comunidad senegalesa ponen en juego para su 

inserción en la sociedad andaluza: funciones de la familia, de las redes formales e 

informales basadas en la nacionalidad, el grupo étnico, la religión, etc. Analizando la 

repercusión en el colectivo de las políticas de inmigración de la Junta de Andalucía 

veremos las estrategias de grupo y el rol que en estas estrategias juegan prácticas 

culturales y redes comunitarias. ¿Cómo actúan los elementos más significativos del  
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patrimonio cultural de los senegaleses y senegalesas de Sevilla en su integración en la 

sociedad andaluza? Y si tenemos en cuenta que los marcadores identitarios son 

instrumentos imprescindibles en la cohesión de un grupo, cabe preguntarse ¿es esta 

cohesión potenciadora de interacción o de segregación?  

Pensamos que, en general, el ámbito de la cultura de los colectivos de 

inmigrantes se estudia insuficientemente. Los procesos de integración de los 

inmigrantes suelen analizarse, la mayoría de las veces, únicamente sobre las variables 

de la edad, la situación legal, la duración de la estancia, las dificultades lingüísticas y los 

problemas laborales. También los análisis políticos y económicos están fuertemente 

dominados por una aproximación individual que entiende la integración, 

principalmente, en términos lingüísticos, residenciales y económicos del individuo; la 

integración cultural en ocasiones es mencionada, pero las dificultades de medida y de 

interpretación hacen que pocas veces se llegue a medir el grado de integración y a 

concluir que los grupos inmigrantes están más o menos integrados culturalmente (Piché 

y Bélanger, 1995). Es, en parte, empezar a cubrir esta laguna lo que modestamente 

tratamos con la Tesis que presentamos.  

Ha sido, además, el analizar las variables culturales lo que nos ha obligado a 

prestar atención a la existencia de una diáspora con conciencia de identidad y 

significaciones culturales propias, es decir, a maneras de funcionar y de vivir las 

migraciones poco tratadas hasta el momento en los análisis y nada tratadas en las 

políticas. El carácter trasnacional del proceso migratorio senegalés –como el de otros 

colectivos migratorios- ha hecho del estudio de las redes sociales uno de los principales 

ejes de la investigación sobre el colectivo. Conformadas por parientes, vecinos y otros 

conocidos, son el canal por el que circulan información y bienes materiales y simbólicos 

conformando un espacio trasnacional. Los senegaleses conforman una comunidad 

trasnacional, comparten un imaginario, un código cultural, una constancia en el 

intercambio de bienes materiales y simbólicos, y una tensión entre la pertenencia al país 

de origen y al lugar de acogida. 

En nuestro estudio para la obtención de la Suficiencia Investigadora del Tercer 

Ciclo analizábamos la relación entre la reafirmación de la identidad etno-nacional de los 

senegaleses en Sevilla y la capacidad de integración del colectivo en la sociedad 

sevillana. Ahora, respondiendo a nuestro especial interés por el análisis de las 

situaciones de interacción entre las sociedades receptoras y los distintos colectivos 

étnicos inmigrantes, presentamos una investigación que está centrada en el análisis de 
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los planes y actuaciones del gobierno de la Comunidad Autónoma respecto a la 

inmigración pero que también pone en relación estos con las estrategias empleadas por 

el colectivo senegalés de Sevilla para adaptarse a una situación en gran parte 

condicionada por estas políticas.  

Con este referente etnográfico trataremos de mostrar la insuficiencia e incluso la 

inadecuación de gran parte de las políticas públicas andaluzas sobre la inmigración. 

Porque, como señalan Martín, E., Castaño, A. y Rodríguez, M. (1999:58): “Frente a la 

visión de la emigración como un único fenómeno, está la realidad de unos procesos 

migratorios específicos que hacen referencia a una realidad de origen, una inserción 

económica y social, y unas percepciones y valoraciones diferenciadas para los distintos 

colectivos que podemos establecer”. Mostraremos también cómo la reafirmación de la 

identidad cultural por parte de los colectivos de inmigrantes, en concreto del colectivo 

senegalés, no es, la mayoría de las veces, una resistencia consciente a la dinámica global 

de homogeneización de modos de vida, sino que se trata de una estrategia de adaptación 

a la sociedad andaluza desde una situación de no reconocimiento social.  

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN:  

1. Analizar la evolución de los discursos y las prácticas que constituyen las 

políticas sobre inmigración de la Junta de Andalucía desde 1985 a 2005, en 

especial los contenidos del Primer Plan Integral para la Inmigración en 

Andalucía, 2001-2004. 

2. Analizar cuál es el lugar que se pretende ocupen los inmigrantes, a nivel 

individual y colectivo, en el proyecto de sociedad definido como deseable para 

Andalucía.  

3. Analizar si la Junta de Andalucía fomenta la construcción de vínculos entre los 

diversos componentes de la actual sociedad andaluza –autóctonos y diferentes 

colectivos de inmigrantes- y si a partir de sus políticas puede hacerse viable una 

pertenencia cívica común como referente primario de la “ciudadanía” andaluza. 

4. Analizar las repercusiones de las políticas de la Junta de Andalucía sobre un 

colectivo concreto de inmigrantes: los senegaleses de Sevilla, que responden al 

tipo de migración “trasnacional”.  

5. Determinar las ideologías subyacentes en estas políticas y el grado en que 

responden al principio universalista, particularista o multiculturalista. 
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OBJETIVOS PARCIALES:  

1. Análisis del contexto social, político e institucional a nivel estatal y andaluz, en 

que surge la primera Ley de Extranjería estatal, en 1985, y los discursos y 

medidas que se toman en Andalucía respecto a la inmigración con base en 

aquella. 

2.  Análisis del Plan de Servicios Sociales de Andalucía 1993-1996 y su relación 

con el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes 1994 del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, como propuesta de acción para las Comunidades 

Autónomas. Análisis del contexto social, político e institucional del periodo, 

incluyendo el marco europeo.  

3. Análisis del Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2001-2004 y de sus 

documentos de evaluación. 

4. Análisis de los modelos de políticas migratorias presentes en las distintas áreas 

de intervención incluidas en los Planes: socio-educativa, socio-laboral, sanitaria, 

de recursos sociales, de vivienda, socio-cultural, jurídica, de formación e 

investigación, de sensibilización y de cooperación al desarrollo. 

5. Analizar las políticas de la Junta de Andalucía respecto a los distintos tipos de 

asociaciones de inmigrantes y pro-inmigrantes en cuanto a subvenciones. 

6. Análisis de las estrategias de integración del colectivo senegalés de Sevilla.  

 

HIPÓTESIS:  

1. Los discursos de la Junta de Andalucía sobre inmigración, aún modificándose en 

las diversas fases de acuerdo con los contextos político, social y económico de 

Andalucía, el Estado Español y la Unión Europea, están estrechamente ligados a 

la afirmación de que Andalucía se ha incorporado a las sociedades avanzadas. 

La consideración, que continúa manteniéndose oficialmente, de que es necesario 

preservar la relación con Andalucía de los colectivos de emigrantes andaluces no 

se corresponde con el contenido de las políticas de inmigración en las cuales no 

se valora la identidad de origen de los inmigrantes en Andalucía.  

2. Las políticas migratorias de la Junta de Andalucía responden, principalmente, al 

principio particularista que pretende una integración de individuos y no de 

comunidades culturales diversas. 

3. La Junta de Andalucía no contempla el carácter crecientemente trasnacional de 

gran parte de las migraciones actuales. 
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4. La Junta de Andalucía no contempla la pluralidad existente dentro del colectivo 

de inmigrantes y da un trato igual a necesidades y demandas diferentes: se 

plantea como objetivo dar un igual tratamiento a todos los inmigrantes y a estos 

una igualdad de trato que a los autóctonos. Este objetivo de “normalización” 

supone una filosofía asimilacionista y tiene como resultado la acentuación de las 

desigualdades de partida, al tratar de forma igual a los que han sido situados, 

incluso legalmente, en posición de desigualdad. 

5. Las políticas de la Junta de Andalucía no pretenden como objetivo la 

convivencia de una pluralidad de identidades culturales resultado de los 

procesos migratorios. No van en la dirección de disociar la pertenencia a una 

comunidad cívica y política común de la identificación con una tradición 

cultural. 

6. Existe una falta de identificación con Andalucía por parte de la mayoría de los 

inmigrantes debido a que las políticas de inmigración, aunque tienen como 

objetivo declarado la integración social y económica de estos, dificultan el 

acceso a la ciudadanía. 

7. Los objetivos, al menos en el discurso, de las políticas de integración de la Junta 

de Andalucía chocan con la política estatal y europea respecto a la inmigración. 

8. Mientras más cohesionado y organizado esté un colectivo de inmigrantes, 

mayores posibilidades tendrá de funcionar de forma efectiva en el nuevo medio 

sociocultural y, por tanto, más posibilidades tendrá para una buena inserción 

tanto colectiva como individualmente. 

9. No existen políticas decididas, por parte de la Junta de Andalucía, para fortalecer 

y desarrollar las culturas específicas de los diversos colectivos (lengua, 

expresiones, sociabilidad interna, etc.). Las políticas de la Junta de Andalucía 

son más de sensibilización de la sociedad receptora para prevenir el racismo y la 

xenofobia que de reconocimiento del derecho a la diversidad cultural. 

 

 

UNIDADES DE OBSERVACIÓN:  

A. Planes de Inmigración, evaluaciones oficiales sobre su cumplimiento y 

eficacia y discursos sobre inmigración de la Junta de Andalucía. 
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A través del Plan de Servicios Sociales de Andalucía 1993-1996 y, sobre todo, 

del Primer Plan Integral para la Inmigación en Andalucía 2001-2004 el gobierno 

andaluz lleva a cabo sus políticas en materia migratoria. Por ello, el análisis de estos 

documentos nos servirá para dilucidar qué pretende la Junta de Andalucía en materia 

migratoria y cuáles son las actuaciones que fomenta y desarrolla.  

Comenzar nuestro análisis con el Plan de Servicios Sociales, primer documento 

de atención a los inmigrantes, y centrarnos en el Primer Plan Integral nos permitirá 

seguir la trayectoria del gobierno andaluz en esta materia, llegando prácticamente hasta 

nuestros días, ya que el Segundo Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2006-

2009 no ha sido aprobado, por Decreto de Gobierno de la Junta de Andalucía, hasta 

muy recientemente, en 2006, continuando hasta entonces las actuaciones del primero.  

Analizamos los discursos contenidos en los Planes en tanto que constituyen 

planteamientos y valoraciones a partir de los cuales la Junta de Andalucía define 

objetivos y diseña medidas de actuación para el tratamiento de la inmigración. El 

gobierno andaluz, a través de la práctica totalidad de sus consejerías, pone en práctica lo 

señalado en los Planes para gestionar el proceso de integración de los inmigrantes. 

Junto al Primer Plan para la Inmigración en Andalucía analizamos también las 

Evaluaciones Técnicas del mismo de 2001, 2002 y 2003, así como la Evaluación 

Externa, en tanto que constituyen evaluaciones oficiales con las que la Junta ha ido, 

supuestamente, redefiniendo sus actuaciones en virtud de los resultados obtenidos. A 

través de allas, analizamos lo que se hace, lo que no se hace, lo que sirvió, lo que no 

sirvió, lo que sigue sirviendo y lo que ha dejado de servir, siempre desde la óptica de los 

Planes.  

Para analizar estos documentos, nos hemos servidos de herramientas teóricas 

para plantear una serie de preguntas a dichos textos: cuáles han sido las líneas de 

intervención escogidas, qué temas se han tratados en cada una de ellas, cuáles son los 

valores que rigen las prácticas y cuáles los que se fomentan desde ellas. A los principios 

definidos como rectores de las políticas -tales como igualdad, interculturalidad y 

normalización- les hemos aplicado una serie de parámetros con los que “medir” su 

presencia en cada área de intervención; a su vez, los hemos puesto en relación con 

posibles repercusiones generadas por su presencia o, por el contrario, por su ausencia, 

entrando también a analizar prácticas y contextos de discriminación, exclusión y 

asimilación. Ponemos en relación, a su vez, estos planes de actuación con modelos 

migratorios y formas de actuar los inmigrantes para dilucidar, así, si estos, 
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individualmente y/o a nivel colectivo, son considerados sujetos activos o pasivos de las 

intervenciones de la Administración.  

En definitiva, con nuestro análisis de los Planes de Inmigración pretendemos 

identificar cuál es el modelo de integración de la Junta de Andalucía y qué principio o 

principios lo rigen, así como las consecuencias de ello. 

 

B. El colectivo de senegaleses de Sevilla como comunidad trasnacional. 

Nuestra elección del colectivo senegalés viene justificada, en primer lugar, por el 

deseo de estudiar un colectivo de negro-africanos en tanto que la proporción de 

inmigrantes subsaharianos se está elevando de forma importante en los últimos tiempos 

en Andalucía, tanto en contextos urbanos como rurales, y apenas han sido considerados 

en las investigaciones hasta el momento, a pesar de sus especificidades. En este sentido, 

el proyecto trata de cubrir nuevas dimensiones del fenómeno migratorio y contribuir a 

los estudios sobre inmigración subsahariana en Andalucía. En segundo lugar, dentro de 

los colectivos posibles de negro-africanos, nos hemos dedicado al análisis del colectivo 

senegalés por haber sido este al que dedicamos nuestra investigación para la Suficiencia 

Investigadora, ya que era uno de los colectivos negros más numerosos en Sevilla y, 

también, por permitirnos continuar con el estudio de las migraciones trasnacionales, que 

despertó en nosotros un gran interés durante aquella investigación anterior y para lo que 

el colectivo senegalés constituía un caso paradigmático.  

A nivel práctico, en cuanto a la implementación de políticas de integración, ya 

planteamos en nuestra investigación para la Suficiencia Investigadora que sería 

fundamental prestar la debida atención a estos diversos colectivos, y es por ello que en 

esta investigación ponemos en relación las estrategias de los senegaleses de Sevilla con 

las políticas de integración andaluzas. La determinación de seleccionar el 

funcionamiento de este colectivo en una ciudad concreta vino motivado por el hecho de 

que, aunque existan factores más o menos generalizables a todo el Estado, como puedan 

ser el marco legislativo o ciertas condiciones de los mercados de trabajo, es 

dependiendo de las distintas estrategias que cada colectivo utiliza en su integración en la 

sociedad receptora y de las relaciones sociales que se establecen en contextos locales 

concretos, como se llega a una amplia heterogeneidad de situaciones. En nuestra 

investigación, nos hemos centrado en Sevilla, debido a la visibilidad que el grupo de 

senegaleses está tomando en la ciudad, y hemos prestado especial atención al barrio de 

San Jerónimo por tener allí sus centros principales de reunión y relación.  
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1.2. El marco teórico-metodológico. 

En los estudios realizados hasta el momento dedicados a analizar la relación 

entre migraciones internacionales y sociedades receptoras se ha actuado, 

principalmente, sobre cuatro campos (Hollifield, 2000; Massey, 1999; López Salas, 

2005): 1.- sobre las políticas de inmigración, lo que engloba estudios sobre la regulación 

y gestión de flujos y sobre los modelos de inserción de los inmigrantes en las sociedades 

de destino; 2.- sobre el impacto de la inmigración tanto en la política exterior de los 

estados emisores y receptores, como en las relaciones internacionales; 3.- sobre el efecto 

que causa la presencia de inmigrantes en las políticas del Estado receptor en términos de 

ciudadanía, derechos, esfera pública, etc.; y 4.- sobre trasnacionalismo, identidades y 

formas de actuación pública más allá de la pertenencia a un estado y su territorio. En 

nuestro caso, entendemos que esta división no funciona en la realidad concreta ni puede 

establecerse a nivel analítico, pues todas estas cuestiones se interrelacionan: no se puede 

hacer un análisis de las políticas migratorias sin ponerlas en relación con los diversos 

modelos migratorios actuales, entre los que cobra creciente importancia el modelo 

trasnacional, que es el que más se corresponde con la característica central de nuestro 

mundo: la glocalización.  

La presente investigación la situamos en el marco metodológico que define al 

grupo de investigación GEISA, desde el que entendemos que el pluralismo cultural 

refiere no solo a la diversidad de culturas étnicas, sino también a la diversidad de 

culturas de género y socioprofesionales. Desde el paradigma de la “matriz cultural 

identitaria” (Moreno, 1991), analizamos las identidades étnicas, de género y 

socioprofesionales como resultantes del despliegue de los tres principios estructurales 

que, aunque independientes, funcionan de forma imbricada. Con esta base, entendemos 

no caer en el error generalizado de considerar homogéneo el mal denominado 

“colectivo” de inmigrantes ni tampoco la sociedad receptora.  

Por otra parte, como ha ocurrido y continúa ocurriendo en la mayor parte de 

temas y cuestiones, los análisis sobre migraciones se han elaborado demasiadas veces 

desde la visión masculina, focalizando la atención en los hombres y generalizando su 

situación a la de todo el grupo. Sin embargo, cada vez emigran más mujeres con 

independencia del hombre y su realidad en la emigración es bien diferente: sueldos más 

bajos por el mismo trabajo, adquisición de bajo estatus por las labores desempeñadas, 

consideración como mano de obra sumisa... Lo cierto es que, a fines de los 90, las 

mujeres representaban ya casi la mitad de los migrantes y refugiados en el mundo 
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(Zlotnic, 2004; Kofman y Erel, 2003), lo que ha dado lugar a importantes cambios a 

todos los niveles, incluidos los contenidos de los roles de género, por lo que, en algunos 

casos, las responsabilidades domésticas y de cuidados a la familia propia han pasado a 

manos de hombres. En nuestro caso, aunque en el colectivo senegalés de la ciudad 

exista una presencia notablemente mayor de hombres que de mujeres, hemos tratado de 

atender tanto a la realidad de ellos como de ellas y de no homogeneizar al grupo 

atribuyendo a este características fundamentalmente masculinas. 

En cuanto a las culturas del trabajo5, hemos tratado, también, de no caer en el 

reduccionismo y, aunque la mayor parte del colectivo de la ciudad se dedique a la venta 

ambulante, tampoco hemos atendido al desarrollo de esta actividad como si fuese el 

único factor del que se deriva la mayor parte de las maneras de actuar de la totalidad de 

los senegaleses y senegalesas, aunque sí le hemos dado una importancia acorde con la 

que pensamos tiene para la totalidad del colectivo.  

En cuanto al ámbito de la etnicidad, hemos constatado la pluralidad de grupos de 

pertenencia diferentes dentro del colectivo senegalés de Sevilla. Aún así, hemos dado en 

el trabajo un peso proporcional al que representan en el conjunto del colectivo los 

miembros de la etnia wolof, aunque especificando siempre que esta constituye el grupo 

mayoritario pero no la totalidad. En esta cuestión, hemos considerado importante 

analizar lo que significa en la emigración tanto la pertenencia a un grupo étnico 

concreto como la nacionalidad senegalesa. 

La “matriz identitaria” es, pues, el marco teórico-metodológico de nuestro 

análisis; sin embargo, no hemos dejado de prestar atención a otros referentes de 

identificación que se han mostrado de gran importancia a lo largo de la investigación, 

referidos a la edad, la antigüedad en Andalucía, el tipo de proyecto migratorio y otras 

variables. En este sentido, el ámbito religioso, dimensión fundamental de la identidad de 

numerosos pueblos (Tamayo, 2007)6, se convierte también en ámbito principal de 

análisis en la medida en que el Islam, en su lectura cofrádica, impregna la cultura y se 

constituye en marcador identitario de la mayoría de la población senegalesa. ¿Cuáles 

son las funciones y significados de creencias, prácticas, rituales y contextos religiosos 
                                                 
5 Moreno, I.: “Globalización, ideologías sobre el trabajo y culturas del trabajo”, en Áreas. Revista de 
Ciencias Sociales nº 19 (17-34), 1999; Palenzuela, P.: “Las culturas del trabajo: una aproximación 
antropológica”. Sociología del Trabajo nº 24 (3-28). 1995; Escuelas Universitarias de Relaciones 
Laborales de Sevilla y Huelva: TRABAJO. Revista Andaluza de Relaciones Laborales nº 3, “Culturas del 
Trabajo”. 1997. 
6 Extraído de su conferencia “Multiverso religioso y diálogo entre religiones”, dentro del V Coloquio 
Internacional Religión y Cultura: Patrimonio Cultural, Religión y Turismo. Asana y ALER. Sevilla, 26 
de mayo de 2007. 

 14



del colectivo senegalés en Sevilla? ¿Qué rol juegan en la cohesión del grupo y en el 

proceso mismo de inserción en la sociedad receptora? 

A este respecto, con el tratamiento de las formas organizativas y los valores 

religiosos de la emigración senegalesa pretendemos iniciar el análisis del patrimonio 

cultural intangible de la nueva diversidad cultural existente en Andalucía, imbricando, 

así, dos líneas de análisis fundamentales del grupo de investigación GEISA: por un 

lado, el estudio del Patrimonio Cultural intangible andaluz en torno a símbolos y 

contextos rituales religiosos que se han convertido en marcadores identitarios a nivel 

grupal, local o supralocal; y, por otro, el análisis de los procesos migratorios (andaluces 

en la emigración, inmigrantes en Andalucía, rituales de reproducción identitaria de 

minorías étnicas y/o nacionales). 

Pensamos que sería conveniente, antes de entrar en el análisis y para evitar 

confusiones, establecer algunas definiciones operativas sobre conceptos y categorías 

que no siempre son utilizados con una misma significación en la literatura antropológica 

y sociológica. Nos referimos tanto a conceptos que aparecerán de forma habitual 

durante todo el trabajo como a otros que, aunque estarán menos presentes, son 

importantes por referir a realidades que conforman los procesos migratorios. 

En primer lugar, y aunque no constituya originalidad, se hace necesaria una 

cierta discusión respecto a las categorías de población inmigrante y de población 

extranjera. López de Lera (2005) establece que toda migración implica un cambio de 

residencia habitual, un cambio permanente de unidad administrativa de residencia; una 

definición que habría que matizar si tenemos en cuenta las migraciones trasnacionales. 

Para él, la población inmigrante es la no nacida en el estado donde reside y la población 

extranjera es aquella que tiene una nacionalidad distinta a la de los “nacionales” del 

país donde reside. Según esta definición, el término inmigrante solo incluiría a la 

primera generación, a extranjeros nacionalizados y a nacionales nacidos en el exterior. 

Lewellen (2002) habla del inmigrante como la persona que deja su país de ciudadanía 

para vivir permanentemente o por un largo periodo de tiempo en otro país. Por tanto, 

refiere al país de asentamiento (se es emigrante desde el país propio). Sin embargo, 

pensamos, el término inmigrante va mucho más allá de estas definiciones; se trata de un 

término totalmente subjetivo que refiere, principalmente, al ámbito de las percepciones, 

de cómo son percibidos los otros, motivo por el que hablamos, por ejemplo, de 

inmigrantes de segunda o tercera generación. Como científicos sociales, hemos de ir 

mucho más allá de las definiciones jurídicas. Porque, por ejemplo, el hecho de que 
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Rumanía se haya incorporado a la UE hace que los centenares de miles que residen hoy 

en el Estado español hayan pasado de ser “inmigrantes” a ser “extranjeros”.  

También de Lewellen (2002) extraemos varias categorías que nos parecen 

interesantes para señalar la diversidad de realidades:  

Migrante interno es alguien que viaja, normalmente para trabajar y a menudo de 

áreas rurales a urbanas, largos periodos de tiempo dentro de su país de ciudadanía. 

Migrante internacional es la persona que abandona su país de ciudadanía, a 

menudo varias veces y a diferentes países, y regresa sin haber pasado largos periodos de 

tiempo en los países de destino. 

Inmigrante trasnacional es alguien que mantiene múltiples contactos –sociales, 

culturales, políticos, económicos- en los dos países, el de origen y el de destino. Puede 

implicar una constante construcción y reconstrucción de una comunidad nacional que 

trasciende las fronteras estatales. 

Diáspora designa dispersión desde la tierra natal a otros países. A veces, implica 

dispersión forzada. A veces, se extiende para incluir grupos en grandes regiones, como 

la diáspora africana o caribeña. Implica relaciones emocionales con la tierra natal. El 

concepto conlleva la idea de identidad colectiva formada alrededor de una tierra natal 

que tiene un significado sentimental para la gente. Aunque para algunas diásporas esta 

tierra pueda no existir, lo que sí es necesario es que debe incluir la dispersión desde 

algún centro a dos o más territorios y un sentido de identidad cultural común. Debe 

haber, por tanto, interacción entre tres actores (Shuval, 2000): la población de la 

diáspora, el país o países de acogida, y el país de origen, todos ellos relacionados entre 

sí.  

Refugiado es alguien forzado a salir de su país por guerra o represión política y, 

por extensión, por hambre, terremotos, y otras catástrofes no solo “naturales”. Puede ser 

interior o internacional. 

Step-migration es la comunidad o grupo familiar que emigra por estadios. 

Migración circular significa emigrar fuera, frecuentemente a lugares sucesivos, 

para regresar a la comunidad de origen. Es frecuente en las migraciones anuales para 

participar en ciclos agrícolas. 

Llegados a este punto debemos hacer referencia concreta, sin duda, al 

trasnacionalismo, nueva categoría justificada en la novedad, al menos relativa, de la 

elevada intensidad de los intercambios, los nuevos modos de transacción y la 

multiplicación de actividades que requieren viajes y contactos a través de las fronteras 
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nacionales de forma sostenida en el tiempo (Portes, Guarnizo y Landlot, 1999:219). 

Sobre esto, nos gustaría aclarar que, para nosotros, estas fronteras nacionales no tienen 

por qué coincidir con fronteras estatales, bastaría con cruzar fronteras entre diferentes 

naciones culturales y/o políticas, conformen o no estados independientes. 

Aunque trasnacionalismo se utiliza frecuentemente como sinónimo de todo 

aquello que es internacional, multinacional o global (Vertovec, 2004: 3-4), conviene no 

aceptar este uso excesivamente laxo del término. La perspectiva del trasnacionalismo 

pone de manifiesto la creciente intensidad y extensión de los flujos circulares de 

personas, bienes, información y símbolos en las migraciones internacionales. Es decir, 

para que exista trasnacionalismo debe haber regularidad y mantenimiento en el tiempo 

de las actividades trasnacionales (económicas, políticas, culturales); esto genera efectos 

reales sobre los sujetos migrantes y sus sociedades de origen y destino, formándose, así, 

verdaderas comunidades trasnacionales y generando, de esta manera, canales 

interactivos entre ambos lugares: el espacio trasnacional (Blanco, 2007:6). El 

trasnacionalismo nos refleja la posibilidad para los migrantes de construir sus vidas en 

más de una sociedad de forma simultánea (Caglar, 2001:607). Es esto lo fundamental 

del concepto.  

En contra de aquella corriente que sitúa a las actividades trasnacionales en un 

espacio “desterritorializado”, ajeno a localidades y naciones, poniendo en cuestión la 

supervivencia del Estado-nación (Kearney, 1991, 1995; Kastoryano, 2002), nosotros 

nos situamos entre aquellos que consideran que lo trasnacional no es ajeno a las 

localidades y los estados de origen y destino, ni puede evitar las normativas de ambos 

espacios (Smith y Guarnizo, 1998). La configuración de diásporas es ahora más posible 

que nunca y los propios estados de emigración favorecen de forma creciente que sus 

emigrantes no se olviden de su patria (Blanco, 2007:15). Es a esta cuestión fundamental 

a la que nos referiremos a lo largo de nuestro análisis, poniendo en relación las políticas 

de integración de Andalucía con las formas de actuar de la comunidad trasnacional 

senegalesa de Sevilla. Todo este panorama ha provocado que los campos sociales 

trasnacionales alteren el modo en que las relaciones entre ciudadanos, comunidades y 

estados son percibidas y experimentadas, hablándose hoy de relaciones familiares 

trasnacionales (Sorensen, 2004), de derechos y obligaciones en dos naciones (Escrivá, 

2004), de trasnacionalismo por abajo y trasnacionalismo por arriba (Guarnizo y Landolt, 

1999). 
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Indudablemente, el análisis sobre el trasnacionalismo implica el análisis de redes 

sociales, es decir, como hemos apuntado un poco más arriba, del conjunto de relaciones 

interpersonales basadas en el parentesco, la amistad o algún otro rasgo común que 

supone un intercambio de información, bienes y servicios. Se trata de intercambios 

según reglas culturales y modelos compartidos. 

Por último, no podemos dejar de entrar, con detenimiento, en los conceptos de 

integración y de exclusión. 

La integración es una cuestión central en los discursos sobre inmigración pero 

su contenido puede ser muy distinto e incluso contradictorio en unos y otros casos. Para 

nosotros, la integración implica la posibilidad para los inmigrantes y las minorías de 

participar plenamente, sin discriminación negativa, en todos los aspectos de la sociedad, 

ya sea a nivel social, económico o político (Coleman, 1994). Es, por tanto, un tipo de 

inserción social que no puede comportar ni marginación, ni exclusión ni asimilación 

forzada; es decir, se trataría de “un buen proceso de inserción” (Torres, 2002). Para que 

sea posible la integración debe estar garantizada la igualdad de derechos y 

oportunidades en la sociedad, con ausencia de toda discriminación basada en el origen 

nacional o en las características culturales 7.  

El concepto evoca, a la vez, un proceso y un estado (Fortin, 2000), y en ambos 

casos implica relación entre grupos, interacción: de ahí que nuestro análisis ponga en 

relación las políticas públicas con las estrategias adaptativas de un colectivo de 

inmigrantes, el senegalés en Sevilla. Generalmente, hablar de políticas de integración es 

hablar de actuaciones institucionales dirigidas a personas inmigrantes y, en parte, es esto 

lo que hacemos con nuestro análisis de los planes y actuaciones del gobierno autónomo 

andaluz. Pero no podemos detenernos ahí, pues la integración, como proceso social, 

supone la adquisición de competencia social, organizacional y política (Breton, 1994) a 

través de diferentes estrategias colectivas, lo que también es centro de nuestra atención 

dicho colectivo. 

Por otro lado, integración connota una situación de residencia permanente, que 

queda en entredicho con los actuales procesos de migración trasnacional, y pone a los 

inmigrantes en situación de externalidad, aunque, en realidad, formen parte fundamental 

de la sociedad, siendo esta externalidad social y cultural la que hace problemática en sí 

misma la presencia de inmigrantes (Miles, 1993). Por tanto, la integración se exige y, a 

                                                 
7 Es interesante el estudio de Renaud, Piché y Gingras (1997) sobre el rol determinante del origen 
nacional en la integración diferencial de los inmigrantes al mercado de trabajo. 
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la vez, se niega a los inmigrantes: se les exige porque debe conducirles a la conformidad 

social; al mismo tiempo, se les niega porque no son nacionales, o no lo son de 

nacimiento: porque son otros. Como señala De Rudder (1993:28), el proceso de 

integración es directamente tributario de fronteras y de limites, formales o no, 

impuestos por las mayorías a las minorías, que definen el margen de su libertad de 

acción. 

A niveles más “políticos”, para la Junta de Andalucía “la integración es la 

utilización de los servicios ordinarios, pues el mayor indicador de la integración es el 

uso normalizado de los servicios públicos.”8. Cabe preguntarse por las relaciones entre 

los inmigrantes usuarios de estos servicios -entre quienes la convivencia con la sociedad 

de origen cobra nuevas dimensiones-, y el resto de la sociedad receptora, compuesta 

tanto por las poblaciones autóctonas como por el resto de los colectivos de inmigrantes. 

Sin duda, el reforzamiento de lazos con los países de origen, las familias, los amigos y 

compatriotas, no ya solo en origen sino en el resto del mundo, ha de tener efectos sobre 

los modos de entender la convivencia (Blanco, 2007:16). 

Al dar este significado reduccionista a la integración, cuando el Plan para la 

Integración de los Inmigrantes en Andalucía define varias áreas de actuación lo que está 

haciendo, de hecho, es dibujar varios campos de “integración” –es decir, de 

normalización-: hay en él medidas encaminadas a la integración laboral, a la 

integración social, a la integración sanitaria, a la integración cultural, etc. todas con sus 

propios objetivos e indicadores. ¿Pero hay que aceptar que si en todos estos ámbitos las 

personas inmigrantes pudieran hacer un uso normalizado de los servicios públicos 

habríamos ya alcanzado el objetivo de la integración?  

En cuanto al concepto de exclusión nos interesa, principalmente, en cuanto 

referencia a aquella situación en que los inmigrantes, por ser otros: en lo jurídico, en lo 

cultural, etc. son imposibilitados a acceder a diversos bienes, servicios y oportunidades 

y, en especial, a participar en la vida pública. Las políticas segregacionistas son, en este 

sentido, políticas de exclusión. Partimos de esta definición por cuanto refiere, de hecho, 

a la realidad de gran parte de los inmigrantes, excluidos de una serie de ámbitos pero 

muy incluidos en otros, principalmente en el económico, que es en el que interesan. Los 

inmigrantes son incorporados a ciertas esferas sociales, sobre todo al mercado laboral, 

                                                 
8 Recogido de la participación de Teresa Bravo Dueñas, Directora Gral de Coordinación de Políticas 
Migratorias (Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía) en el “Seminario Inmigración: 
aspectos sociales y económicos”. Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Sevilla, 25-28 abril 2005.  
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aunque en situación discriminatoria, y se les niega otras esferas por mecanismos legales 

–el uso excluyente de la ciudadanía- o socioculturales (Castles, 1988 y 1995).  

Respecto a los inmigrantes “ilegales”, aunque no son considerados sujetos de 

derechos y sufren del más alto grado de exclusión constituyen, sin embargo, un factor 

de importancia en diversos sectores de la economía, por lo que en cuanto a su 

participación en esta sí están incluidos, aunque en una posición de sobreexplotación y 

total vulnerabilidad.  

La situación de exclusión puede generarse a través de mecanismos legales, 

limitando el acceso a la ciudadanía o por un control policial o militar de las fronteras, ya 

que son los estados los que determinan las características de la población admitida en su 

territorio. Pero, además, la exclusión también puede ser el reflejo de prácticas 

informales (Fortín, 2000). En las sociedades receptoras, una coyuntura económica 

desfavorable puede engendrar prácticas informales de inclusión-exclusión. Por ejemplo, 

la penuria en el empleo puede traducirse en una selección de hecho de los trabajadores 

potenciales.  

Por exclusión podemos entender, en definitiva, privación material, déficit de 

inserción social, estigmatización y retiro identitario (Helly, 1999); por ello, la exclusión 

puede tener impacto sobre el sentimiento de pertenencia y sobre la adhesión requerida a 

los inmigrantes en las sociedades receptoras (Labelle, 2000). La exclusión amenaza la 

cohesión social porque genera desigualdades importantes (paro, pobreza) que implican, 

a su vez, una sub-representación de los grupos minoritarios en los espacios e 

instituciones públicas y en la esfera política, y el desinterés por “la cosa pública”, con su 

correlato de ausencia de participación y de desilusión respecto a las instancias de 

deliberación y decisión política. 

La discriminación, legal o social, es el principal instrumento para excluir a los 

otros. Siguiendo a Helly (2004) distinguiremos varios: 

1. Existe discriminación directa cuando la ley invoca criterios ilícitos para 

denegar un derecho o libertad. 

2. Se da una situación de discriminación indirecta cuando se ponen en práctica 

medidas que producen un efecto desigualitario para un grupo de personas según un 

criterio ilícito (origen cultural, religión, edad, sexo) sin que el autor de la medida 

explicite ese hecho.  
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3. Existe discriminación institucionalizada en la medida en que leyes y medidas 

públicas excluyan intencionalmente a personas del disfrute de un derecho que otros se 

ven reconocidos.  

4. Discriminación velada, de costumbre o voluntarista serían aquellas actitudes 

o prácticas privadas que, a partir de un criterio ilícito según la ley, llevan a excluir a 

personas de esferas de la vida social cotidiana.  

5. Hay discriminación sistémica cuando las desigualdades entre grupos de 

personas no son imputables a un único factor sino a un conjunto de factores, presentes o 

pasados. 

 

En nuestro trabajo, analizamos los discursos y las prácticas de la Junta de 

Andalucía desde el año 1985 – en que se aprueba la primera “Ley de Extranjería” a 

nivel estatal- hasta la finalización del I Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, 

2001-2004, pasando por el Plan de Servicios Sociales de Andalucía 1993-19969 que fue 

el primer tratamiento específico que se dio a la inmigración desde el gobierno 

autónomo. Para ello, sobre la base de los tres modelos principales de políticas 

migratorias (los conocidos como “universalista”, “particularista” y “multiculturalista”) 

analizaremos las políticas y actuaciones de la Junta de Andalucía en la materia. 

Existe un cierto acuerdo en poder tipologizar las políticas migratorias sobre la 

base del principio universalista, del principio particularista y del principio 

multiculturalista. Cada uno de ellos dota a la diferencia cultural de un estatus específico 

y cada uno define y establece una relación también específica entre ciudadanía y 

pertenencia nacional (Helly, 1996a). Aunque los desarrollaremos más adelante, 

ofrecemos ahora algunas notas básicas sobre cada uno de ellos con el fin de explicar las 

herramientas teóricas que manejamos. 

El principio universalista es la base de las políticas que buscan asegurar unos 

mínimos estándares de vida a toda la población que reside legalmente en un estado. Los 

extranjeros son considerados un segmento más de la población receptora de los 

servicios que proporciona el Estado de Bienestar (López Sala, 2005; Helly, 1996a). Son 

las también llamadas políticas de igualdad o genéricas (Zapata-Barrero, 2004), que para 

nada tienen en cuenta las especificidades culturales y van encaminadas a la 

                                                 
9 Entre ambos se continuó la actuación con los inmigrantes pero sin un nuevo plan específico; se trataba 
de una continuación del PSSA y actuaciones específicas por parte de diferentes consejerías en atención a 
esta población. 
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uniformización cultural mediante la gradual eliminación de las diferencias (Bauböck, 

1996). Las políticas basadas en este principio universalista entienden que las 

actuaciones que fueran dirigidas exclusivamente a grupos específicos estigmatizan a 

dichos grupos. De aquí el slogan que defienden del “derecho a la indiferencia”. 

El principio particularista considera que las diferencias culturales son origen de 

un trato discriminatorio a los diferentes en la sociedad “de acogida”. Por ello –se 

afirma- han de tomarse medidas directas dirigidas a la población inmigrante (y sobre las 

minorías en general). Este principio actúa, por tanto, sobre los individuos que sufren 

marcas sociales particulares, pero no sobre la situación del grupo como tal: las políticas 

han de tener como objetivo extender los derechos a todos los individuos, sean 

ciudadanos o extranjeros, sin atender a su origen etno-nacional. No incluyen, pues, el 

reconocimiento institucional de las formas de organización étnicas ni asumen la 

diversidad cultural como un rasgo definitorio del Estado; este continúa siendo el lugar 

de definición de los ciudadanos sin ninguna referencia cultural (Helly, 1996a).  

El principio multiculturalista supone el reconocimiento de la pluralidad cultural 

existente en el seno de la sociedad civil y, a partir de él, se desarrollan políticas 

destinadas a la reducción de los obstáculos que impiden la participación social y política 

de los grupos culturales marginados y al apoyo a los diferentes grupos para que puedan 

reproducir sus culturas y convivir con los demás grupos (Helly, 1996c). El modelo 

multiculturalista pretende incluir la pluralidad como uno de los atributos del Estado, 

situándolo al mismo nivel que su Constitución, su carta de derechos, su territorio, 

ciudadanía y lengua (Helly, 1996a). Esta característica marca la diferencia principal con 

las otras políticas de integración de la población inmigrante y permite, al menos en 

teoría, que los inmigrantes desarrollen una doble o triple lealtad, que es también una de 

las características de las actuales migraciones trasnacionales: fidelidad al país de origen, 

al de acogida y a una diáspora, si la hubiese; como es el caso de la comunidad 

senegalesa de Sevilla.  

 

¿A cuál de los modelos anteriormente esbozados responden las actuaciones de la 

Junta de Andalucía, pretendidas y/o realizadas? Sin tener que responder en bloque a un 

único modelo, analizaremos cómo características de estos distintos modelos pueden 

mezclarse –o no- en un mismo programa o plan de actuación. Trataremos de sacar a la 
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luz los planteamientos de fondo y cómo estos van variando dependiendo del contexto 

socio-político y de los “intereses de la sociedad receptora” en los diversos momentos10.  

Llegados a este punto conviene hacer algunas aclaraciones sobre el concepto de 

interculturalidad. Este concepto, muy conectado al de multiculturalidad, puede 

generarnos no pocas confusiones en la medida en que puede hacer referencia a cosas 

muy distintas: por un lado, a políticas que aspiran a que los colectivos culturalmente 

diferentes interactúen entre sí y estén abiertos a intercambios culturales e incluso a la 

producción de nuevos elementos, partiendo del reconocimiento del derecho a la 

diferencia cultural; por otro lado, puede suponer –como cada vez ocurre con más 

frecuencia- una forma de enmascarar el rechazo a la propia multiculturalidad, volviendo 

al imposible horizonte del melting-pot sin declararlo explícitamente.  

En el Estado español ha tenido muy buena acogida el término interculturalismo 

presentándolo como un modelo alternativo al multiculturalismo, al que se acusa de 

promover la separación entre comunidades etno-culturales y de provocar la ausencia de 

comunicación entre los grupos. Sin embargo, la distinción no encuentra suficiente 

justificación ya que, en realidad, quienes defienden como contenido de dicho concepto 

la primera de las versiones que acabamos de exponer coinciden sustancialmente con lo 

que, en términos políticos, se entiende como multiculturalismo en el debate 

internacional (en lengua inglesa, por ejemplo, el término interculturalismo no ha 

cuajado). Los argumentos que acusan al multiculturalismo, en general, de no incidir en 

la comunicación entre grupos se demuestran poco consistentes. La idea de intercambio 

cultural (interculturalismo) ha estado presente, por ejemplo, en el concepto canadiense 

de multiculturalismo desde su adopción como política oficial en 1971. De hecho, en la 

propuesta gubernamental presentada ese mismo año en la Cámara de los Comunes, se 

incluían cuatro iniciativas o ejes básicos de actuación multicultural, consistiendo el 

tercero de ellos en “promover encuentros creativos e intercambio entre todos los grupos 

culturales canadienses en interés de la unidad nacional” (Ruiz Vieytez, 2006:14-15). Y 

en Québec, el término interculturalismo se adoptó en oposición al multiculturalismo 

canadiense porque este fue visto con recelo por pueblos indígenas y amplios sectores 

políticos y académicos quebequenses, que consideraron y consideran al 
                                                 
10 Por poner un ejemplo, la Cooperación al Desarrollo como una de las líneas de actuación en materia de 
políticas migratorias nos hace ver cómo esta es parte de una estrategia que busca, fundamentalmente, 
beneficios para la sociedad receptora. Es parte del tratamiento a la inmigración procedente del país al que 
va destinada la ayuda. Lo estamos viendo con los acuerdos actuales del Gobierno central con el Gobierno 
de Senegal en cuanto a la repatriación de inmigrantes y “compensaciones” en origen. 
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multiculturalismo como un instrumento que utiliza el grupo mayoritario de la sociedad 

canadiense a fin de diluir la idiosincrasia de los citados colectivos en un universo de 

múltiples diferencias culturales. Es en este sentido en el que las instituciones de la 

provincia de Québec prefieren usar el término interculturalismo frente a la posición 

federal a favor del multiculturalismo.  

Por nuestra parte, cuando utilicemos el concepto de multiculturalismo 

entenderemos este sin disociarlo de la idea de interculturalidad. Y nos mostraremos 

críticos respecto a quienes hablan de interculturalidad sin explicitar el reconocimiento 

del derecho de cada colectivo a desarrollar su cultura propia. Porque entonces el 

objetivo de la interculturalidad no apuntaría a la interacción de las culturas sino a la 

supuesta construcción de una cultura “híbrida” que sería la negación del 

multiculturalilismo. 

 
1.3. El desarrollo de la investigación: fases y técnicas. 

Tras presentar en septiembre de 2003 la investigación para la Suficiencia 

Investigadora, y gracias a la obtención de una Beca FPI de la Consejería de Educación y 

Ciencia de la Junta de Andalucía - ahora de Innovación, Ciencia y Empresa - de la que 

he sido beneficiaria, hemos desarrollado el trabajo de la Tesis Doctoral que ahora 

presentamos. 

Durante su elaboración, y situada en el marco teórico anteriormente expuesto, 

hemos acudido a distintas fuentes bibliográficas para acercarnos y participar en los 

debates actuales acerca de los temas tratados en la tesis: dinámicas de Globalización-

Localización, África, Andalucía, migraciones, procesos de integración, políticas 

migratorias,  etc.  

He de decir que, por centrarse nuestra investigación en las políticas del gobierno 

autónomo de Andalucía respecto a la inmigración y en la repercusión de estas sobre el 

colectivo senegalés de Sevilla, no hemos querido profundizar –aunque sí deseo hacerlo 

en el futuro- en la situación de Senegal salvo para aquello que entendía estrictamente 

necesario. De todos modos, durante estos años mi familiarización con la bibliografía 

sobre Senegal y, en general, sobre el mundo negro-africano ha significado introducirme 

en un mundo desconocido e invisibilizado que espero se convierta, en adelante, en uno 

de mis ámbitos principales de estudio, empezando a cubrir, con ello, el vacío de 

estudios africanistas en las universidades andaluzas. Vaya aquí mi reconocimiento al 

profesor Mbuyi Kabunda por servirme de guía para mi introducción en el continente e 
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incentivar mi deseo de conocer la realidad plural del África negra. Y a Aminata Traoré, 

ex-ministra de Malí, cuyos planteamientos claros y radicales nos han traído la fuerza y 

resistencia de las mujeres del continente africano.  

Sin duda, para profundizar en conceptos y teorías me fue fundamental la estancia 

durante tres meses en Québec (octubre 2004-enero 2005), donde me incorporé al Grupo 

de Investigación Ethnicité et Société (GRES) de la Universidad de Montreal, integrado 

en el Centre d’Études Ethniques des Universités Montréalaises (CEETUM). Durante ese 

tiempo, estudié, sobre todo, políticas de inmigración e indicadores de integración, 

entrando en contacto con profesores, doctorandos y otros profesionales de importante 

trayectoria en distintos ámbitos relacionados con la gestión de la multiculturalidad: 

escuela, religión, redes sociales..., principalmente del grupo GRES pero también de 

otros. Fue allí donde descubrí a Victor Piché (Dpto de Demografía), a Sylvie Fortín 

(Dpto. Antropología), a Marie Mc Andrew (Université de Montreal), a Deirdre Meintel 

o a Marie Nathalie LeBlanc. Fueron fundamentalmente las lecturas y los contactos 

personales con la Profesora Denise Helly, miembro del Institut National de la 

Recherche Scientifique y del grupo de investigación Urbanisation, Culture et Société, 

los que me proporcionaron instrumentos de análisis que he utilizado a lo largo de la 

investigación. Por supuesto, he de mostrar mi agradecimiento a Deirdre Meintel, 

directora del Grupo de investigación GRES, quien, sin conocerme con anterioridad, me 

posibilitó el estar allí y aceptó mi incorporación durante tres meses a dicho grupo, 

proporcionándome un espacio de trabajo en el propio CEETUM y poniéndome en 

contacto con personas de interés para el estudio que aquí presento. Ella, junto a otros 

miembros del grupo, especialmente su coordinadora, Marie Jeanne Blain, otros 

profesores de la Universidad de Montreal, como Pierre Beaucage, y personas de 

diferentes universidades y de otros ámbitos, hicieron de mi estancia allí una experiencia 

no solo fructífera en términos académicos sino, también, enriquecedora en lo personal. 

Vaya aquí mi agradecimiento al profesor Pablo Palenzuela, miembro del Grupo GEISA, 

quien me proporcionó estos últimos contactos que, de hecho, fueron mi familia en 

Quebec. 

Además de un enriquecimiento para nuestra bibliografía, la estancia en Montreal 

significó una toma de contacto, al principio, y unas relaciones más cercanas, después, 

con otros senegaleses de la diáspora, principalmente con Mamoudou Wane, presidente 

de la asociación “Regroupement General des Sénégalais du Canada”, con Mountaga, 

estudiante senegalés becado en la Universidad de Montreal, y con Amadou, propietario 
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de la tienda Oubekou en el barrio de Outremont. El contacto con ellos, y a través de 

ellos con al comunidad senegalesa de Québec, me han permitido realizar algunas 

consideraciones y comparaciones puntuales que incorporamos a lo largo del estudio.  

Además de la bibliografía manejada en instituciones académicas, he acudido 

también a fuentes estadísticas (principalmente, censos y padrones) y administrativas 

(permisos de residencia, de trabajo) cuyos datos e informaciones hemos utilizado como 

complementarios al análisis cualitativo. De todos modos, la inmigración es un proceso 

tan dinámico que los números sobre ella quedan pronto obsoletos y no explican 

demasiado por sí mismos. 

Así, ha sido sobre todo mediante la puesta en práctica de las técnicas cualitativas 

del trabajo de campo antropológico como hemos podido constatar, a ciencia cierta, 

cómo, además de los textos y discursos que los actores nos facilitan –mediante 

entrevistas, historias de vida y grupos de discusión-, es la convivencia que permite la 

participación-observación lo que distingue nuestra forma de trabajo y lo que nos da un 

mayor acceso a los contextos: “la convivencia nutre de un conocimiento experiencial a 

quien participa: no solo le cuentan cuáles y cómo son las normas locales sobre 

cualquier asunto, sino que las siente en sí mismo al tener que cumplirlas en situaciones 

reales, pudiendo percibir en vivo el sentido de las mismas al palpar en su piel el roce 

de la realidad a la que se aplican” (Sanmartín, 2003:61).  

Empleando los métodos y técnicas propios de la Antropología para analizar tanto 

los discursos, planteamientos y actuaciones de la Administración andaluza como la 

lógica cultural propia del colectivo senegalés en Sevilla, nos hemos acercado a los 

proyectos de sociedad y actuaciones de gestión sobre la multiculturalidad del gobierno 

andaluz y a las estrategias de adaptación de dicho colectivo en su proceso de 

integración. 

Nuestro análisis principal lo hemos centrado en los Planes de actuación en 

materia migratoria del gobierno andaluz: Plan de Servicios Sociales de Andalucía 1993-

1996 y, sobre todo, el Primer Plan Integral para la Inmigación en Andalucía 2001-

2004 y sus Documentos Técnicos de Evaluación. Hemos analizado los discursos 

vertidos y las actuaciones realizadas para detectar cómo se está gestionando, de hecho, 

la multiculturalidad en Andalucía; es decir, qué modelo rige las actuaciones políticas de 

la Junta de Andalucía: universalista, particularista o multiculturalista. Para ello, hemos 

hemos aplicado al análisis de dichos Planes recursos teóricos y metodologías, para, a 

partir de ellos contar con indicadores adecuados sobre las varias formas de inserción 
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posibles de los inmigrantes en nuestra sociedad. Cada modelo de inserción está 

fundamentado en unos determinados principios y valores que analizaremos en tanto 

formen parte, o no, de los discursos y prácticas de la Junta de Andalucía: 

igualdad/desigualdad, reconocimiento, discriminación, seguridad, estabilidad, cohesión 

social y otros. 

Los primeros programas dirigidos a inmigrantes en Andalucía comenzaron en 

1993 desde la Dirección General de Políticas Migratorias de la Consejería de Asuntos 

Sociales. Por ello, hemos tratado en primer lugar la labor desempeñada por dicha 

Consejería, a través de su Plan de Servicios Sociales de Andalucía 1993-1996, en 

cuanto a la atención prestada a la totalidad de los movimientos migratorios -emigrantes 

retornados, temporeros andaluces y familias, prevención de las migraciones, emigrantes 

residentes en el exterior e inmigrantes-. El tratamiento inicial al conjunto de los 

movimientos migratorios, referidos tanto a emigrantes andaluces como a inmigrantes en 

Andalucía, se justifica en que se trataba de las primeras actuaciones dirigidas a la 

inmigración desde la Administración autonómica y era importante observar su peso y 

tratamiento en contraste con la atención prestada a los emigrantes andaluces, población 

con mayor peso por entonces. Posteriormente, aunque los planes de Servicios Sociales 

siguieron englobando todos estos sectores, solo hemos analizado las medidas 

contempladas para la inmigración, pues nos encontrábamos ya dentro del periodo de 

vigencia del Primer Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, y “este servicio 

(Servicio de Movimientos Migratorios) tiene una participación activa en el desarrollo 

del I Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2001-2004” (Memoria de la 

Dirección General de Bienestar Social, 2003:116). Es decir, sus actuaciones entraban ya 

dentro de aquel Plan. 

Nuestro documento principal de análisis, por tanto, ha sido el Primer Plan 

Integral para la Inmigración en Andalucía 2001-2004 en la medida en que significó el 

primer documento de coordinación de todas las políticas con respecto a la inmigración 

en Andalucía. Por este motivo, analizando este Plan se analizan, en buena parte, las 

distintas actuaciones de las consejerías respecto a la inmigración, pues los organismos 

responsables de las medidas para la consecución de los objetivos que marca cada una de 

las áreas del Plan pertenecen a las distintas consejerías de la Junta de Andalucía: 

Del Área Socio-educativa, la Consejería de Educación y Ciencia es la 

responsable de llevar a cabo las medidas para cada uno de sus objetivos. Del Área 

Socio-laboral son responsables la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, 
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fundamentalmente, pero también las consejerías de Asuntos Sociales, de Turismo y 

Deporte y de Agricultura y Pesca. Del Área Socio-sanitaria, la Consejería de Salud, la 

Consejería de Asuntos Sociales y el Instituto Andaluz de la Mujer, de la Consejería de 

la Presidencia. Del Área de Recursos Sociales, el principal órgano responsable es la 

Consejería de Asuntos Sociales, a lo que se suma la labor del Instituto Andaluz de la 

Juventud y el Instituto Andaluz de la Mujer (ambos de la Consejería de la Presidencia), 

la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, la Consejería de Gobernación y la 

de Justicia y Administración Pública. Del Área de Vivienda, la Consejería de Obras 

Públicas y Transporte y la Consejería de Asuntos Sociales son las responsables. Del 

Área Socio-cultural, la Consejería de Cultura, la de Presidencia (Instituto Andaluz de la 

Juventud y de la Mujer) y la Consejería de Turismo y Deporte. Del Área de Atención 

Jurídica, la Consejería de Justicia y Administración Pública y la Consejería de 

Gobernación (D.G. de Coordinación de Políticas Migratorias) y la de Asuntos Sociales. 

Del Área de Formación e Investigación, la Consejería de Gobernación, la de Asuntos 

Sociales, la de Empleo y Desarrollo Tecnológico, la Consejería de Salud, de la 

Presidencia (Instituto Andaluz de la Mujer, de la Juventud) y la Consejería de Justicia y 

Administración Pública. Del Área de Sensibilización Social, las consejerías de 

Gobernación, de Educación, de Cultura, de Asuntos Sociales, de Salud y de Relaciones 

Institucionales. Y del Área de Cooperación al Desarrollo son responsables la Consejería 

de la Presidencia y otras consejerías y empresas públicas de la Junta. Es decir, 

prácticamente todas las consejerías de la Administración andaluza intervienen en el 

proceso de integración de los inmigrantes en Andalucía mediante el Plan.  

Así, las actuaciones que cada consejería desarrolla en su propio ámbito vienen a 

estar incluidas en las medidas del Plan Integral para la Inmigración en Andalucía. Por 

ejemplo, el Plan para la Atención Educativa del Alumnado Inmigrante en la 

Comunidad  Autónoma Andaluza (2001), de la D. G. de Orientación Educativa y 

Solidaridad de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta es prácticamente 

idéntico, en cuanto a objetivos y medidas para llevarlos a cabo, al área socio-educativa 

del IPIIA. 

Durante el periodo de investigación hemos mantenido relación con diferentes 

personas de la Administración andaluza en los organismos para la atención del 

fenómeno migratorio. Por un lado, nos hemos reunido varias veces con personas de 

relevancia en la Consejería de Gobernación, fundamentalmente de la Dirección General 

de Coordinación de Políticas Migratorias, y en la Consejería de Asuntos Sociales, ahora 
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Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Dichos encuentros nos han permitido 

hacer preguntas concretas a personas clave en diferentes momentos, además de 

servirnos de guía tanto en nuestra incursión en ámbitos burocráticos como en la 

búsqueda de documentos concretos sobre los que realizar nuestro análisis. Debo 

especial agradecimiento a Manuel Borrero, Jefe del Servicio de Coordinación y 

Relaciones Institucionales de la Consejería de Gobernación, tanto por haber permitido 

entrevistas sin límite de tiempo como por haberme puesto en contacto con otras 

personas de interés para nuestra investigación, caso de Macarena Montes Romero-

Camacho, del Servicio de Movimientos Migratorios de la Consejería para la Igualdad y 

Bienestar Social. 

Como parte del análisis de los discursos oficiales, hemos asistido a diferentes 

seminarios y reuniones en los que han participado personas responsables de las políticas 

de inmigración de la Junta de Andalucía. Especialmente, en los últimos dos años, he 

asistido a varias intervenciones de Teresa Bravo Dueñas, actual Directora General de 

Coordinación de Políticas Migratorias, lo que me ha permitido conocer directamente el 

discurso oficial no escrito del Gobierno andaluz. Durante estos años he asistido a 

diversos Seminarios y Jornadas tanto organizadas por la Administración como por 

asociaciones de inmigrantes y pro-inmigrantes. Así, en 2005 asistimos al  “Seminario 

Inmigración: aspectos sociales y económicos”, organizado por la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo en Sevilla, también a la “exposición gastronómica 

musical de culturas africanas”, organizada por la Plataforma de Inmigrantes, pudiendo 

comprobar cómo el discurso oficial es el mismo en diferentes foros; y en el “IV 

Seminario sobre la Investigación de la Inmigración Extranjera en Andalucía”, 

celebrada en el Palacio de Congresos de Córdoba el mes de octubre de 2005.  

En el ámbito provincial, he mantenido frecuentes encuentros, tanto formalizados 

como informales, con Álvaro Izquierdo, Coordinador Provincial de Políticas 

Migratorias de Sevilla. He tenido con él entrevistas tanto como investigadora de la 

Universidad de Sevilla como en mi calidad de asesora de la asociación de senegaleses11. 

                                                 
11 En una de las reuniones de preparación del “Día del Inmigrante 2005”, Álvaro Izquierdo propone que 
en las cuñas radiofónicas para anunciar el evento no se nombre ningún país de procedencia de los 
inmigrantes, pues “esto no tiene importancia, ya son todos de aquí”. Con este ejemplo ilustramos el 
acceso a información y opiniones a través de encuentros más allá de entrevistas formalizadas y que nos 
aportan, sin duda, una visión de los planteamientos sobre la multiculturalidad de personas de la 
Administración. En estas reuniones de preparación estaban presentes, también, representantes de las 
siguientes asociaciones y sindicatos: Anima Vitae, MPDL, Sevilla Acoge, Solidaridad Internacional, 
Atime, Fed de mujeres progresistas de Andalucía, San Jerónimo Puente, COAG, ACCEM, Asoc de 
Mujeres Entre Mundos, EMA RTV, Codenaf, USO, UGT.   
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Igualmente, he accedido a opiniones de diversas personas con cargo de responsabilidad 

en encuentros tanto planificados como más distendidos en los que la espontaneidad 

cuenta con mayor margen.   

 Aunque solo hayamos hecho una referencia hasta ahora en este sentido, lo cierto 

es que mi relación con diversas esferas de la Administración ha venido, principalmente, 

a través de la asistencia como miembro de la asociación “Inmigrantes por la Igualdad” a 

distintos encuentros y reuniones. Durante casi dos años – 2004/2005- estuvimos 

presentes en las reuniones convocadas por el Servicio de Acción e Inserción Social de la 

Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 

Andalucía. Dichas reuniones de la Administración con representantes de diferentes 

asociaciones12 tenían por objeto el seguimiento de los programas vinculados con 

subvenciones concedidas desde esta delegación a aquellas entidades. Se trataba de poner 

en práctica un sistema de evaluación y coordinación de programas con el que 

“pretendemos proporcionar espacios de diálogo entre la administración pública y las 

organizaciones comunitarias, para lo que convocamos a 1 ó 2 representantes de su 

entidad a la reunión de coordinación de programas para la integración social de los 

inmigrantes”13. La presencia en cada una de estas reuniones nos permitió, por un lado, 

acceder a discursos más allá de “lo oficial” y comprobar, sobre el terreno, las opiniones 

de personas más en primera línea de responsabilidad directa en el trabajo con 

inmigrantes14 que los responsables políticos, y, por otro, comprobar, en la práctica, el 

desarrollo de las relaciones entre representantes de entidades sociales y personal de la 

Administración. Las reuniones se desarrollaban todas casi de la misma manera: se leía 

el orden del día, había una exposición por parte de las entidades participantes del estado 

de ejecución de los programas financiados en materia de intervención social con 

inmigrantes, a continuación una persona invitada de una determinada consejería 

intervenía sobre un tema propuesto en relación a la inmigración, después cada 
                                                 
12 Durante el año 2004 las asociaciones subvencionadas para este programa en Sevilla –y, por tanto, las 
convocadas para las reuniones- fueron “Sevilla Acoge”, “Esperanza de Nuestra Tierra”, “Cáritas 
Diocesana de Sevilla”, “Mujeres Progresistas”, “Inmigrantes por la Igualdad”, “Movimiento por la Paz, el 
Desarme y la libertad”,” APROS Profesionales para la Solidaridad”. En el año 2005 no se continuó la 
subvención a APROS y a las demás anteriores se unieron “El Cuervo Acoge”, “Codenaf” y “Amal 
Andaluza”. 
13 Extraído de la carta de convocatoria enviada desde este servicio a la asociación “Inmigrantes por la 
Igualdad” citando a una reunión el 9 de febrero, a las 17 horas, en la Delegación Provincial de Asuntos 
Sociales. 
14 Entre estas personas estaban: Joaquín González, Técnico de la Delegación de Empleo; Carmen 
Macarro, Jefa del Servicio de Planes y Programas Educativos; del Servicio de Asistencia Jurídica; Pilar 
Sanjuán Lozano o Pilar Peneque Sosa, Delegación Provincial de Salud; una representante del Instituto 
Andaluz de la Mujer; y Álvaro Izquierdo, Coordinador Provincial de Políticas Migratorias. 
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asociación explicaba cómo desarrollaba su trabajo en ese ámbito concreto y, finalmente, 

se entablaba un debate en el que quedaba siempre patente el mayor conocimiento de la 

realidad concreta de los inmigrantes por parte del personal de las asociaciones que por 

parte del personal de la Administración. El hecho de que cada reunión tratase un ámbito 

diferente nos posibilitó acceder a discursos y prácticas concretas sobre cada una de las 

áreas de intervención del IPIIA15 y, por tanto, de distintas consejerías.  

Todos estos contextos de relación han complementado nuestro análisis de 

contenido de los planes de actuación de la Administración andaluza, principalmente 

respecto a la gestión de la inmigración. También hemos analizado otros documentos 

políticos, como el de la Segunda Modernización de Andalucía (Consejería de la 

Presidencia, 2003), con objeto de enmarcar los planes para la inmigración en otros más 

generales que orientan, como el citado, la política global del gobierno andaluz. 

En cuanto a nuestro trabajo en el colectivo senegalés de Sevilla, muchas han 

sido las personas que han colaborado en el desarrollo de la investigación a lo largo de 

estos años. En primer lugar, las varias decenas de senegaleses y senegalesas con los que 

he mantenido relación, en algunos casos esporádica pero en otros muchos constante, en 

diversos contextos. En la redacción de esta Tesis Doctoral hemos optado por sustituir 

los nombres reales de las personas cuyos discursos hemos trascrito y cuyas vivencias 

hemos recogido por otros nombres también comunes entre los senegaleses, con el 

objetivo de preservar la identidad de nuestros informantes y respetar la intimidad de los 

y las protagonistas.  

Varias familias nos han abierto la intimidad de sus casas y tanto hombres como 

mujeres nos otorgaron su confianza y su amistad, y nos hablaron de sus alegrías, 

problemas y proyectos. Tenemos aquí que reconocer, muy especialmente, nuestra deuda 

con Ousseynou, N’demba y Kine (estos nombres sí son reales) por facilitar y 

estimularnos el estar allí, el participar del contexto senegalés sevillano y propiciar, de 

este modo, nuestra “integración” en él. 

Nuestra experiencia en el estudio de las redes sociales intragrupales me llevó al 

convencimiento de la necesidad de prestar una atención específica a las formas de 

asociacionismo como contextos por donde fluye y desde donde se ejerce la solidaridad 

                                                 
15 Además de estas reuniones, desde el Servicio de Acción e Inserción Social se hicieron entrevistas a los 
responsables de programas de las diferentes asociaciones en sus sedes correspondientes. Estas reuniones 
duraron un año y después la Consejería decidió prescindir de ellas, con lo que no estuvieron de acuerdo 
los trabajadores del Servicio de Acción e Inserción Social.  
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grupal, y por ello hemos dedicado buena parte de la investigación a ello. He asistido y 

participado en encuentros y fiestas periódicas comunitarias del colectivo, desde su 

preparación hasta su culminación, lo que me ha permitido mantener una relación 

constante a través del tiempo.  

Durante cinco años, he asistido a reuniones semanales de la asociación “oficial” 

con la que cuentan los senegaleses en Sevilla, “Inmigrantes por la Igualdad”, con la que 

iniciamos nuestros contactos al principio de la investigación para la Suficiencia 

Investigadora. Esto me ha permitido acceder a informaciones sobre formas de 

organización, sobre quiénes asisten y adónde asisten según qué ocasiones, sobre qué se 

hace y habla, y sobre cómo se hace y habla; todo lo cual me ha posibilitado acceder a 

contextos de relaciones intra-grupales e inter-grupales. A las primeras porque el 

integrarnos en la asociación me ha posibilitado entrar en relación con otras formas de 

asociacionismo senegalesas en la ciudad -a través de “Inmigrantes por la Igualdad” he 

accedido a la dahíra y he podido hacer un seguimiento de “Agasis”- así como estrechar 

relaciones con personas concretas del colectivo, lo que a su vez me ha posibilitado 

formar parte de contextos íntimos de diferentes grupos cotidianos senegaleses, de 

diversos “lazos o redes de comunidad”.  

Y también a relaciones inter-grupales porque, además de los contextos 

exclusivos senegaleses, el estar en ellos como “una más”, especialmente en la 

asociación, ha supuesto poder acompañar a sus miembros a decenas de actos y/o 

gestiones con personas, colectivos y organismos diferentes en distintos momentos.  

Indudablemente, toda la investigación ha estado marcada por la condición de ser 

mujer, andaluza, blanca, joven y antropóloga, lo que ha significado facilidades y 

dificultades a un tiempo, según qué ocasiones. Dificultad por tener que justificar, en 

distintos momentos y a distintas gentes, qué hacía allí, qué hace una chica como yo en 

un sitio como este. Ello implicaba aclarar, primero, que yo no pertenezco a “Sevilla 

Acoge”, porque la relación que existe entre el colectivo senegalés y esta asociación –

que explicaremos en nuestro trabajo- hace que en las cabezas de muchos senegaleses y 

senegalesas esté presente la idea de que todo blanco o blanca que trabaje en la 

Asociación o que esté en relación frecuente con senegaleses pertenezca, como 

trabajadora o como voluntaria, a dicha asociación pro-inmigrantes. Y, segundo, tenía 

también que aclarar que yo no era novia de algún senegalés, que suele ser la segunda 

posibilidad pensada.  
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El ser mujer y blanca, por supuesto, nos ha condicionado en la investigación. El 

hecho de existir ámbitos y espacios separados para hombres y mujeres, principalmente 

en los contextos rituales, ha hecho que en diversas ocasiones me haya sentido fuera de 

lugar. Principalmente al comienzo de nuestra “integración” en el grupo, cuando nuestros 

contactos eran casi exclusivamente con los miembros de “Inmigrantes por la igualdad”, 

a muchas de cuyas reuniones solo asisten hombres, o con senegaleses en algún “acto 

multicultural”, que al consistir en una representación pública del colectivo ello suele 

significar la participación de un hombre senegalés más que de una mujer. En uno y otro 

contexto, mi condición era la de ser doblemente minoría: minoría étnica y minoría de 

género, al ser la única mujer y la única blanca entre hombres negros. Esto ha 

significado, inevitablemente, ser doblemente visible en muchas ocasiones, lo que ha 

hecho que mi presencia no pasara en absoluto desapercibida, aunque debo reconocer 

que esta situación implicaba más una actitud de  cierto sonrojo por mi parte que un 

condicionamiento en el desarrollo de la actividad por parte de ellos.  

También mi condición de mujer, blanca, joven y andaluza ha sido un factor 

importante que tenía que tener permanentemente en cuenta en mi relación 

especialmente con senegaleses jóvenes. En este sentido, no pocas situaciones 

incómodas se nos han presentado, aunque hemos de admitir que algunas también 

simpáticas y halagadoras. Pero, sin duda, esta interacción ha servido principalmente 

para iniciar contactos que, con el tiempo, me han permitido la entrada en diversas redes 

de comunidad, tanto de hombres como mixtas, convirtiéndome, de hecho, en no pocos 

casos, en una amiga más.  

Con las mujeres, sin embargo, me fue más difícil el primer contacto y, de hecho, 

sigo accediendo más fácilmente a contextos mixtos que específicamente de mujeres, 

aunque también haya conseguido formar parte de estos principalmente en fiestas. Sin 

embargo, hoy una de las personas más importantes para mí de entre todas las 

procedentes de Senegal, y con la que he llegado a tener una mayor relación dentro del 

colectivo es mujer: Kine Mane. A través de ella ha sido cómo principalmente he logrado 

introducirme en contextos femeninos y acceder, así, a “las maneras” de las mujeres 

senegalesas.  

Lo de ser antropóloga…, ya estamos acostumbrados a tener que explicar con 

frecuencia en qué consiste nuestra disciplina, por lo que no ha sido más difícil con los 

senegaleses que con otras personas. Además, el hecho es que si no fuese antropóloga, 

pienso que no hubiese entrado en contacto con la comunidad senegalesa de Sevilla o, 
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por lo menos, no en los mismos términos, pues ha sido mediante la observación 

participante, con todos los sentidos puestos en  alerta para comer, oler, sentir, oír y ver, 

cómo he intentado descifrar las claves culturales de este colectivo.  

Sí he de reconocer que el hecho de que senegaleses y contextos de senegaleses 

hayan pasado a formar parte de mi vida cotidiana ha hecho que no haya sido capaz de 

cerrar el trabajo de campo en la fecha estimada para ello. Lo cotidiano de “estar con 

senegaleses” motivó que mi círculo de amigos y amigas cuente en la actualidad con 

varias personas de ese colectivo y que, por ejemplo, al dar un paseo me dirija al 

locutorio de Sall para charlar con él y con quienes por allí se encuentren, que si un 

domingo salimos a comer fuera de casa lo hagamos en ocasiones en dirección al barrio 

de San Jerónimo y pasemos la tarde en un bajo sin apenas luz en vez de sentados 

bebiendo cervezas en una venta al sol, o que, a la hora de escuchar música, suene Ismaël 

Lo, Youssou Ndour o Cheij Lo, CDs grabados por personas acostumbradas más a 

reproducir a Alejandro Sanz, Shakira o Amaral para vender en la manta que a grabar 

música senegalesa para amigos. En definitiva, el llegar a mi casa después de estar 

comiendo en la de Kine y ponerme a escribir quiénes habíamos estado allí, la llegada de 

algún familiar o la presencia de nuevos canales de televisión senegalesa continúa siendo 

una realidad casi diaria para mí. Como consecuencia de todo lo que estoy señalando, no 

he podido evitar que durante el periodo de redacción también haya estado recopilando e 

incorporando nuevos datos, lo que si ha enriquecido el trabajo ha dificultado asimismo 

su conclusión. Quizás hubiese sido positivo, al respecto, un distanciamiento del 

colectivo durante los meses de redacción final de la Tesis. 

Por último, he de agradecer la colaboración de personas de Asociaciones Pro-

Inmigrantes, de otras ONGs y de Asociaciones de Vecinos. Y, desde luego, mi 

investigación no hubiera sido posible sin la formación y los estímulos recibidos del 

profesorado del Departamento de Antropología de la Universidad de Sevilla, tanto en la 

Licenciatura como en el Tercer Ciclo, y de varios de mis compañeros y compañeras, 

principalmente del grupo de investigación GEISA, muy particularmente, de quienes se 

encuentran también en condición de becarios precarios: Alicia Reigada, Beltrán Roca y 

José María Manjavacas. 

 

Vaya asimismo mi agradecimiento, muy especialmente, a los miembros de este 

Tribunal por el tiempo dedicado a leer este trabajo. 
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1.4. La estructura del texto. 

 El presente estudio se estructura en capítulos. Tras este de Introducción, el 

Capítulo 2 constituye un análisis del contexto de globalización que produce los actuales 

movimientos migratorios, presentando las características específicas de las migraciones 

actuales y los diferentes modelos de políticas sobre inmigración puestos en prácticas en 

distintos momentos y lugares. 

 Era imprescindible para los objetivos de la investigación contar con un capítulo 

dedicado a la sociedad a la que llegan los inmigrantes sobre los que actúa el gobierno 

andaluz. Por ello, en el Capítulo 3 presentamos un análisis de Andalucía como país 

receptor de inmigrantes, principalmente de sus cambios demográficos y económicos 

desde el comienzo de la autonomía hasta llegar al discurso de la “Segunda 

Modernización”. Aplicando a los sucesivos Planes económicos de la Junta de Andalucía 

diferentes teorías sobre el desarrollo, analizamos las características del mercado laboral 

andaluz y el lugar que ocupan en él los inmigrantes. 

 El capítulo 4 está dedicado a analizar las distintas fases de las políticas de 

inmigración del Estado español en relación con la construcción de la Unión Europea. 

Presentando los distintos niveles de competencias en materia migratoria -europeo, 

estatal y autonómico- dilucidaremos los límites y las orientaciones de las políticas del 

gobierno andaluz. 

 El Capítulo 5 comienza el tratamiento de las políticas migratorias de la Junta de 

Andalucía hasta 1993, centradas sobre todo en la emigración, y las dirigidas hacia la 

inmigración hasta la elaboración del Primer Plan Integral para la Inmigración. Por ello 

se centra en el Plan de Servicios Sociales de Andalucía, 1993-1996, que es el primer 

documento donde los inmigrantes tienen una evidente visibilidad. 

 El Capítulo 6, por una parte, presenta un análisis del contexto en que surge el 

Primer Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, 2001-2004: cambios legales a 

nivel estatal, visibilización del “racismo cultural”, debates políticos sobre la inmigración 

y creciente relación en los medios de comunicación entre inmigración y delincuencia. 

Por otra, analiza los principios rectores y los objetivos del Plan.  

 A partir del Capítulo 7 comienzan los análisis de las distintas áreas de actuación 

del Primer Plan Integral. Hemos optado por modificar el orden en que aparecen en 

dicho documento, agrupándolas según un criterio que nos parecía más adecuado 

referido a sus contenidos. En el capítulo 7 analizamos las áreas Socio-laboral y de 

Atención Jurídica del Plan; en el Capítulo 8, las áreas Socio-educativa, Socio-sanitaria y 
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de Vivienda; en el Capítulo 9, las áreas de Recursos Sociales y Socio-cultural; y en el 

Capítulo 10, las áreas de Formación e Investigación, de Sensibilización Social y de 

Cooperación al Desarrollo. 

Para cada una de las áreas hemos partido de la legislación estatal que incluye 

referencias a competencias de la Administración autonómica para centrarnos en el 

análisis de los objetivos y medidas para la actuación de la Junta de Andalucía y de las 

Evaluaciones desarrolladas por la propia Junta. Asimismo, en todas las áreas, a 

excepción de la de Formación e Investigación, hemos analizado las repercusiones para 

los colectivos de inmigrantes, específicamente para el colectivo senegalés de Sevilla. 

Por este motivo, con el objetivo de analizar no solo cuestiones presentes en el Plan, sino 

también cuestiones ausentes en el mismo, presentamos puntos en los que tratamos 

detenidamente la actuación de los senegaleses en diversos ámbitos, incluido el religioso. 

A pesar de que algunos de estos epígrafes quizá pudieran considerarse demasiado 

extensos, los creemos necesarios para entender nuestra argumentación y valoración de 

las medidas.  

En el Capítulo 11 analizamos, por un lado, las campañas de difusión 

contempladas a lo largo del Plan, -por lo que no son tratadas directamente en las áreas 

correspondientes-; y, por otro, las asociaciones y proyectos subvencionados. Dichos 

análisis reflejan, creemos que con especial nitidez, los principios, explicitados o no en el 

Plan, que rigen las políticas de inmigración de la Junta. 

Finalmente, en el capítulo de Conclusiones mostramos los resultados y 

consideraciones centrales de la investigación. 
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Capítulo 2. GLOBALIZACIÓN Y MIGRACIONES 

 

2.1. La globalización del Mercado y sus efectos.  

 Comenzamos la investigación acerca de la realidad de Andalucía y la 

inmigración analizando el contexto general de la globalización y cuál es la posición 

tanto de Andalucía como de los países origen de los inmigrantes en la globalización, 

pues se trata de un proceso que condiciona y determina la vida de las personas y de los 

pueblos en todas sus dimensiones.  

La globalización constituye una nueva etapa, un nuevo eslabón en el proceso de 

mundialización que genera un aumento en la interdependencia desigualitaria entre 

diferentes territorios y pueblos que caracteriza al planeta desde hace ya 500 años 

(Moreno, 2002). Esta interdependencia construye una sociedad-red (Castells, 2000) en 

la que todo está conectado, tiempo y espacio se comprimen; lo que sucede en un lugar 

del mundo tiene repercusiones en cualquier otro rincón del planeta. Y, sobre todo, y esta 

es la novedad, la globalización supone un contexto en el que la lógica del mercado 

sobrepasa la dimensión económica para adentrarse en todas las esferas de la vida de los 

individuos, los pueblos y las regiones del planeta.  

Dos revoluciones industriales han marcado la historia: la primera, en el último 

tercio del s. XVIII, con su centro de gravedad en Gran Bretaña, estuvo caracterizada por 

la entrada de las máquinas en sustitución de las herramientas; la segunda, en el último 

tercio del XIX, con epicentro en Alemania y Estados Unidos, se caracterizó, sobre todo, 

por la electricidad, que permitió, a su vez, un avance en otros descubrimientos 

científicos y la conexión entre diversos campos de investigación. En los años 70, un 

nuevo acontecimiento, centrado principalmente en los Estados Unidos, marcó el 

principio de una etapa que hoy define el contexto a escala planetaria y que penetra en 

todos los ámbitos de nuestras vidas: es lo que Manuel Castells (2000) ha denominado 

“la revolución de la tecnología de la información”.  Tal revolución se da como respuesta 

a lo que en aquel momento acontecía: los setenta son un periodo caracterizado por una 

bajada en los ritmos de productividad, una disminución de las tasas de rentabilidad y la 

caída en los ritmos de acumulación del capital. Los centros de poder se organizan 

entonces para sobrevivir a esta situación mediante la reestructuración del sistema. Ya no 

se garantizaba el aumento de las tasas de rentabilidad y, en consecuencia, se diseñaron 

otras reglas de juego y un discurso que señalaba la idea de superación de lo antiguo, de 

ir a mejor, una idea que, en definitiva, garantizaba y legitimaba el cambio: “Desde esta 
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imagen de la globalización se justifica la necesidad de adaptarse a sus exigencias como 

algo fundamental para poder participar de sus efectos beneficiosos. Incluso aunque en 

un principio el ‘ajuste’ para tratar de conformarse de acuerdo con los requerimientos de 

lo global suponga tener que asumir elevados costes sociales o ecológicos. El sacrificio 

se presenta, una vez más, como algo necesario para alcanzar, posteriormente, estadios 

superiores de prosperidad y bienestar. El esfuerzo se entiende que merece la pena” 

(Delgado, 2002:38-39).  

En este sentido, aunque desde sus inicios la innovación tecnológica se haya 

dirigido principalmente al mercado, es necesario indicar que fue el Estado, tanto en los 

Estados Unidos como en algunos otros países del mundo “desarrollado”, el iniciador de 

la revolución de la tecnología de la información. Internet, como otras tecnologías, es 

resultado de la inversión en el campo militar, de la cooperación en grandes proyectos 

científicos y del espíritu empresarial. La globalización ha sido posible gracias a tres 

políticas específicas: la desregulación de la actividad económica interna, la 

liberalización del comercio y la inversión internacional, y la privatización de compañías 

antes controladas por el sector público. La denominada Nueva Economía ha 

evolucionado mediante políticas gubernamentales, es resultado de la interacción entre 

mercados, gobiernos e instituciones financieras internacionales, es decir, de los 

gobiernos de los países más ricos (los gobiernos del G-7) y de las instituciones que 

gobiernan la Globalización: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la 

Organización Mundial del Comercio.  

 La globalización se extiende, pues, por presión política a todo el mundo, bien a 

través de la acción gubernamental directa- a finales del siglo XX, 13 de los 15 países de 

la Unión Europea estaban gobernados por socialdemócratas que apoyaban esta 

dinámica16-, o bien a través de las normas impuestas por el FMI, el BM y la OMC, 

justificadas en la reconstrucción de las economías de diversos países, sobre todo, de los 

denominados “en vías de desarrollo”. Se trata de programas de recomendaciones 

políticas de ajuste surgidos del FMI, todos casi idénticos, sin tomar en cuenta los 

contextos socioculturales del país al que se dirigen. Todo se apoya en una especie de 

profecía autocumplida: la pérdida de apoyo del FMI significa el ostracismo financiero, 

la pérdida de credibilidad en la economía de esos países y su exclusión automática de la 

economía-red del capital, la tecnología y el comercio. Significa, pues, su derrumbe. 

                                                 
16  El gobierno de Felipe González, elegido en 1982, adoptó una economía liberal suavizada por una 
economía social de mercado. Se opta por la desregulación y la liberalización controlada. 
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Cualquier país fuera del sistema muere. Ante este riesgo, muchos se apuntan por propia 

voluntad al barco.  

Igual sucede, en el nivel del comercio internacional, con las pautas marcadas por 

la OMC: para tener acceso a mercados exteriores es necesario aceptar las reglas del 

juego que desmantelan la protección de las industrias “no competitivas” del país en 

cuestión. Y así, “cuantos más países se sumen al club, más difícil es para aquellos que 

quedan fuera del régimen económico liberal seguir su propio camino (…). Esta lógica 

de autoexpansión, inducida e impuesta por los gobiernos e instituciones financieras y 

comerciales internacionales, acabó vinculando a los segmentos dinámicos de la mayoría 

de los países del mundo en una economía global abierta” (Castells, 2000:179).  

Como afirma Touraine (1997), las políticas de los gobiernos deben optar por la 

defensa de las identidades nacionales amenazadas o por movilizar sus recursos 

materiales y culturales para introducirlo en la competencia internacional. 

 Una cuestión que se plantea Castells (2000) en su análisis y que también 

nosotros consideramos fundamental es la siguiente: ¿por qué entran los gobiernos en 

este juego? A lo que apunta cuatro respuestas posibles: por los intereses estratégicos del 

Estado-nación en cuestión, por el contexto ideológico, por los intereses políticos del 

liderazgo y por los intereses personales de quienes ocupan los cargos.  

 En el caso de los países europeos, a través del Tratado de Maastricht, los 

miembros de la Unión se comprometen a la convergencia económica. Es la respuesta 

que se da como solución para que cada gobierno compita en un mundo dominado por la 

tecnología estadounidense, la manufacturación asiática y los flujos financieros globales 

que barrieron la estabilidad monetaria europea en 1992. Se entiende que entrar en la 

competencia global desde la fortaleza de la Unión Europea es la forma de salvar la 

autonomía europea y de prosperar en el mundo actual, sea a costa de lo que sea, como 

veremos más adelante con la orientación de las políticas migratorias. 

 En el caso de los gobiernos de los países “en vías de desarrollo”, el nuevo 

modelo significaba la posibilidad de un nuevo inicio con el incentivo del apoyo de las 

grandes fuerzas mundiales. Muchos de estos países, además, no tuvieron que plantearse 

qué hacer, sino que el pago por reparar sus economías era que el FMI y el BM 

decidieran por ellos. Y esta dinámica continúa en la actualidad. Podemos poner el 

ejemplo de Ghana, cuyo Parlamento aprobó un sistema de aranceles para proteger a sus 

agricultores y el FMI obligó al Gobierno a rebajarlos como condición previa a recibir 

nuevos préstamos. 
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 En cuanto al contexto ideológico, había como un lugar intelectual común, lo que 

ha sido denominado “pensamiento único”, con su afirmación de que los mercados libres 

harían milagros.  

 El interés político del liderazgo es el interés por ser elegido para el gobierno y 

mantenerse en él. Quienes llevaron a cabo este proceso de globalización procedían, en 

su mayoría, del mundo de la izquierda, rompiendo con su opción de control 

gubernamental de la economía. Se consideraba el camino más rápido para sacar a las 

economías de su estancamiento relativo.  

 En cuanto a los intereses personales de los gobernantes, no es el factor 

determinante de la opción por la globalización, pero es necesario tenerlo en cuenta: hay 

quienes obtienen grandes riquezas  por recompensas financieras, quienes reciben 

nombramientos una vez que dejan sus cargos a través de las redes personales que han 

ido estableciendo, quienes reciben compensaciones por decisiones que facilitaron 

ciertos negocios en su momento o quienes están insertos en un sistema corrupto de 

sobornos, uso de información privilegiada, etc. Esto sucede en muchos “países en 

desarrollo”, donde los gobernantes ponen los recursos del país al servicio de intereses 

ajenos a la población y en su propio beneficio.  

 “Sin embargo, el hecho de que la economía global fuera inducida políticamente 

desde el principio no significa que pueda deshacerse políticamente en sus aspectos 

principales (…). Una vez que se constituye una red de este tipo, cualquier nodo que se 

desconecte simplemente es ignorado, y los recursos (capital, información, tecnología, 

bienes, servicios, trabajo cualificado) siguen fluyendo en el resto de la red” (Castells, 

2000:184-185). Y esto, entendemos, es un aspecto fundamental a tener en cuenta.  

Todo sucede muy rápido y tiene repercusiones en todo el globo. La difusión de 

las tecnologías basadas en la electrónica (la microelectrónica, los ordenadores y las 

telecomunicaciones), con la importancia determinante de Internet y el surgimiento de la 

energía genética, se extiende rápidamente; en menos de dos décadas ha alcanzado una 

dimensión mundial, situando el poder y la riqueza en los sectores y regiones con 

dominio tecnológico. La generación de conocimiento y la capacidad tecnológica son 

instrumentos clave de la competencia entre empresas, organizaciones de todo tipo y, en 

última instancia, entre países.  

 ¿Cuál es el contexto generado por esta interdependencia aumentada por las 

nuevas tecnologías? Es decir, ¿cuál es el resultado de la globalización?  

 “La tecnología no es buena ni mala, ni tampoco neutral” (Kranzberg, 1985:50). 

 40



Surge una economía marcada por el uso de estas nuevas tecnologías. Como 

señalamos un poco más arriba, en los años setenta comienza otra etapa de la historia del 

capitalismo: la Nueva Economía, una economía global capaz de funcionar de forma 

unitaria en tiempo real, a escala planetaria, sobre la base de la nueva infraestructura 

dada por las tecnologías de la información y la comunicación, y con la ayuda de las 

políticas de desregulación y liberalización aplicadas por los gobiernos y las instituciones 

internacionales.  

Es una economía basada en la rentabilidad de las empresas y el aumento del 

valor de sus acciones, y no en la productividad, lo que constituye un cambio 

determinante con respecto a las etapas anteriores del capitalismo. Se aumentan los 

beneficios reduciendo los costes de producción (principalmente actuando sobre la mano 

de obra, lo cual acentúa la segmentación del mercado de trabajo), aumentando la 

productividad, acelerando la rotación del capital y, sobre todo, ampliando los mercados. 

Y todo ello con estrategias globales, es decir, las empresas, por poner un ejemplo, 

desplazan sus operaciones a países del Sur donde los costos laborales son mucho 

menores puesto que la pobreza es desesperante, generando paro y desestructuración 

social en los lugares que abandonan, y provocando condiciones de trabajo muchas veces 

infrahumanas en los lugares donde se instalan. 

En cuanto a la apertura de nuevos mercados para el aumento de beneficios, el 

capital necesita moverse y las empresas en todo el mundo comunicarse; para ello se 

desregulan los mercados y se emplean las nuevas tecnologías de la información. “La 

integración global de los mercados financieros desde comienzos de la década de 1980, 

posibilitada por las nuevas tecnologías de la información, tuvo un impacto espectacular 

en la disociación de los flujos de capital de las economías nacionales” (Castells, 

2000:131). Cada vez tiene menos sentido calcular la productividad de las “economías 

nacionales” o las industrias definidas dentro de los límites nacionales. “Aunque la 

mayor parte del PIB y el empleo de la mayoría de los países continúa dependiendo de 

actividades cuyo objetivo es la economía interna y no el mercado global, es en realidad 

la competencia en estos mercados globales, tanto en industria como en finanzas, 

telecomunicaciones u ocio, la que determina la parte de la riqueza que se apropian las 

empresas y, en última instancia, la gente de cada país” (Castells, 2000:132). Un ejemplo 

lo tenemos en la situación que vive Ecuador, donde las compañías trasnacionales 

expolian el petróleo de este país y se llevan libres de impuestos el 80% de su valor total; 

otro 15% se invierte en el pago de la Deuda Externa al Banco Mundial y únicamente el 
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5% queda para cubrir las necesidades del país, que no son pocas (Moreno, 2005). De 

esta manera, como afirma Touraine (1997), la vida económica de la gente está cada vez 

más alejada de los demás ámbitos de su vida social. Y a la vez, como decimos, esta vida 

económica determina sus condiciones y maneras de vivir.  

Este contexto económico, estas redes globales, incluyen a los mercados 

financieros (el capital está conectado a nivel mundial, desde los bancos a los fondos de 

pensiones, los mercados bursátiles y el cambio de divisas), al comercio internacional, a 

la producción trasnacional y, en cierta medida, a la ciencia y la tecnología y al trabajo 

especializado. Pero es la globalización de los mercados financieros la espina dorsal de la 

nueva economía (Castells, 2000).  

En cuanto al valor de las acciones de las empresas, este viene determinado por 

dos factores clave: la confianza y las expectativas. Si no hay confianza en el entorno 

institucional en el que opera la creación de valor, no hay rendimiento en beneficios, 

tecnología o valor de uso que se traduzca en valor financiero. Y esto porque “el capital, 

para reproducirse, necesita utilizar condiciones extraeconómicas, requiere ambientes 

que permitan su revalorización (lo político, lo legal, lo educativo, el medio físico, la 

ciencia y la tecnología, la salud, lo ideológico), y va penetrando e imponiendo sus 

formas, sus modos de organización, y su lógica en todos estos ámbitos. El resultado 

para el sistema sociocultural es una orientación cada vez mayor del tiempo y de las 

experiencias de vida cotidiana desde la brújula del mercado” (Delgado, 2002:47). En 

cuanto a las expectativas, se trata, en parte, de un proceso subjetivo construido por una 

vaga visión de futuro, cierta información privilegiada, soplos económicos y una 

creación cuidadosa de imagen. Todo ello en un contexto determinado por 

acontecimientos geopolíticos o económicos y declaraciones de personalidades del 

mundo económico. Es decir, los cálculos económicos no se realizan de acuerdo con la 

rentabilidad, sino con el crecimiento esperado del valor financiero. 

Como vemos, la economía se ha desvinculado de lo no estrictamente económico 

pero, a su vez, son sus normas y valores los que pretenden imponerse en todos los 

demás ámbitos de la vida de las personas. Todo se mercantiliza (Moreno, 2002). Y esta 

es la característica definitoria de la nueva etapa de la mundialización que hoy 

denominamos globalización. Por un lado, la economía ya no está puesta al servicio de 

las sociedades, ya no busca el logro del bienestar de sus miembros, lo económico se ha 

convertido en un fin en sí mismo y se ha desvinculado de todos los ámbitos de la vida 

individual y colectiva de la mayor parte de los habitantes del planeta. Por otro lado, 
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estamos invadidos por la lógica del mercado que, desde el ámbito económico se impone 

en todos los campos de la vida, en cualquier tipo de relaciones y comportamientos. Es el 

pensamiento único o pensamiento cero (Enmanuelle Todd, 1999), que entiende que este 

nuevo mundo debería constituir una única sociedad con un único sistema económico, un 

único sistema político y una sola cultura. Esta mercantilización de todas las esferas de la 

vida se deja notar en el lenguaje, donde los trabajadores son “recursos humanos”, la 

capacidad de cohesión y organización de un grupo se denomina “capital social” y los 

sentimientos amorosos se vehiculan a través de expresiones como “invertir en una 

relación” (Beaucage, 2005; Moreno, 2005). 

Estamos ante un nuevo intento de globalización, de imposición de un único 

modelo a escala global que, como en otros intentos anteriores,  viene determinado por 

una lógica sacralizada que penetra en todas las dimensiones de la vida, se trata de 

modelos que tratan de imponer la legitimidad de su propia cosmovisión: “vivimos, 

desde hace unos veinte años, el intento de globalización más poderoso e inhumano de 

cuantos hasta ahora se han producido: la globalización del Mercado” (Moreno, 

2002:17). Moreno ve este como el más exitoso de los intentos con aspiración 

globalizadora. El primer intento tuvo a la religión –concretamente al cristianismo y al 

islamismo- como Absoluto social, con la verdad revelada y su imposición al mundo. El 

segundo, surgido del ámbito de la política, pretendió imponer, y lo consiguió, el modelo 

de Estado-nación a todo el mundo a partir de la sacralización de la razón, un sistema de 

Estados-nación que sustituyó a todas las formas de gobierno preliberales o no 

democráticas por sistemas basados en la democracia liberal, y donde cada uno de estos 

estados emprendió unas políticas de “construcción nacional” dirigidas a la difusión de 

una identidad, una cultura y una lengua nacional comunes. El tercer intento salió del 

ámbito ideológico, con un tronco común del que nacieron dos ramas: la que vino 

representada por el socialismo, que se basó en la sacralización de la Historia entendida 

como teleología y que tuvo a la identidad de clase como la única posible; y otra, la del 

capitalismo liberal, basada en la lógica de la Razón y en la evolución científica como 

motor de un desarrollo imparable. Y, por último, el actual intento de globalización: la 

globalización del Mercado, que desarrolla esta racionalidad capitalista, con la 

conversión de cualquier bien, material o no, en mercancía para obtener el máximo 

beneficio al menor coste posible (solo con costes “colaterales” inevitables) y en el 

menor tiempo posible. Por tanto, se trata de una nueva fase del capitalismo, y no de una 

era nueva como anuncian distintos autores. “El sistema económico-social que rige desde 
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sus comienzos el proceso de mundialización y explica su desarrollo es el capitalismo, 

siendo su ideología fundamental, cristalizada a finales del siglo XVIII, el liberalismo, 

con su discurso sobre la Modernidad” (Moreno, 2002:27). También para Beaucage 

(2005), la globalización es la forma que toman en la actualidad representaciones 

dominantes desde el siglo XVIII, y que se llamaron sucesivamente “progreso”, 

“civilización” y, durante la segunda mitad del siglo XX, “desarrollo”. Este modelo 

actual de sociedad capitalista se apoya en lo que Moreno (2005) califica como su 

“trinidad sagrada”: el libre mercado, la democracia electoral y los derechos humanos 

leídos desde el individualismo metodológico. A este respecto, desde mediados del siglo 

XX, también la antropología se adhirió a las teorías de la modernización con su visión 

del desarrollo económico y social. Rodolfo Stavenhagen (2005) muestra cómo, según 

estas teorías, y bajo la influencia de la antropología cultural norteamericana, en México 

las aldeas indígenas “despertarían de su letargo tradicional bajo el impacto progresista, 

la economía de mercado y el individualismo”. La cuestión era cómo integrar a las 

poblaciones indígenas en la sociedad y cultura nacional, transformando a sus miembros 

en ciudadanos mexicanos. “El proceso de aculturación dirigida de manera paternalista 

desde el Estado, conduciría a la desaparición de las culturas primitivas y no aptas para la 

modernidad (…) si bien la meta era asimilar e integrar a las poblaciones indígenas, en la 

práctica significaba la desaparición de las culturas indias” (Stavenhagen, 2005:22). 

Desde las políticas indigenistas, apoyadas en teorías antropológicas, se desarrollaron 

dos corrientes que coincidían en la no viabilidad de culturas indígenas en sociedades 

modernas: la funcionalista, que entendía la integración de los indígenas como 

ciudadanos iguales, lo que equivalía a una homogeneización cultural que terminara 

progresivamente con los rasgos culturales específicos de sus grupos; y la corriente 

marxista, que abogaba por la integración de los indígenas como campesinos pobres para 

la lucha revolucionaria, entendiendo que la identidad se conformaba únicamente en 

relación a la clase social de los individuos, sin tomar en cuenta cómo las identidades 

étnica y de género determinan, a su vez, aquella; y viceversa. Ninguna de estas dos 

corrientes fue aceptada por los pueblos indígenas. Sin embargo, y siguiendo los 

planteamientos de este autor, la lucha y movilizaciones de estos pueblos han conseguido 

importantes logros: marcos jurídicos, reformas constitucionales y leyes sectoriales que 

tratan sobre las condiciones de vida de estas comunidades indígenas. Stavenhagen 

(2005) nos habla de la necesidad de superar este tipo de planteamientos que 

monopolizaron, y aún lo siguen haciendo, ciertos sectores de la izquierda heredera de 
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este pensamiento caracterizado por una total ignorancia de los pueblos indígenas y de 

las minorías étnicas y nacionales. Otro ejemplo de la influencia de la teoría marxista lo 

tenemos en las luchas por las independencias africanas, donde toda referencia a la 

cuestión étnica era interpretada como un debilitamiento de los movimientos 

nacionalistas.  

Por su parte, Alain Touraine (1997) construye la historia de la Modernidad en 

etapas: una primera, “la Alta Modernidad” en la que la integración social se justifica en 

la ley y la educación, situando el principio de unidad de la sociedad en la razón; “la 

Media Modernidad”, a partir del siglo XIX, con la idea de progreso y desarrollo como 

guía y meta; y “la Baja Modernidad”, en la que estamos desde el último cuarto del siglo 

XX, determinada por la quiebra de las instituciones de Bretón Woods y las crisis 

petrolíferas, y que tiene como consecuencia la ruptura de la unión industrialización-

nación y que nos movamos en un contexto donde el mercado está globalizado y los 

nacionalismos optan por defender una identidad amenazada o por movilizar los recursos 

materiales y culturales de un país para introducirlo autoritariamente en la competencia 

internacional. 

En la actualidad, vemos cómo los cuatro pilares en los que se basaba la 

Modernidad (Moreno 1998; 2000; 2002), tronco común de las teorías del liberalismo y 

del socialismo y de sus respectivos proyectos de sociedad, han caído: la fe en el 

crecimiento económico indefinido construido sobre la base del avance continuo de la 

ciencia y la tecnología ha sido derrumbado por la evidencia de los límites de los 

recursos naturales; el proceso de secularización de la sociedad, que se regiría por la 

lógica racional, ha sido desmentido por los fundamentalismos religiosos y, sobre todo, 

por la sacralización de valores no religiosos sino laicos, con sus mitos, ritos, santuarios 

y pontífices, siendo hoy el Absoluto social, el sacro, el Mercado; la uniformización 

cultural cae ante la evidencia de las reafirmaciones identitarias, tanto étnico-nacionales, 

como de género y otras; y la existencia de un único motor de la Historia (el individuo en 

el modelo liberal y la lucha de clases en el modelo marxista), se convierte en algo 

ilusorio ante la evidencia de que no hemos alcanzado una sociedad más justa y, por el 

contrario, lo que tenemos es una sociedad dividida en integrados, precarios y excluidos. 

Por lo tanto, en todo lo que se basaba la Modernidad, pilares sobre los que construir 

unos proyectos concretos de modelos de sociedad, únicos y con pretensión planetaria, 

hoy se han derrumbado. Y, como afirma Touraine (1997), en la actualidad la jerarquía 

social opera en plano horizontal, no se trata de una estratificación vertical de clases 
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definidas por las relaciones sociales de producción, por relaciones explotador-

explotado. Debemos hablar, tanto en el plano de las personas, como en el de los 

pueblos, países y regiones, de excluidos o integrados, “estamos en el centro o en la 

periferia, adentro o afuera, en la luz o en la sombra” (Touraine, 1997:14).   

La inevitabilidad del proceso es el centro del discurso por el que se nos 

“incentiva” a adaptarnos a lo que hay y, según se afirma, seguirá habiendo. Y esto 

también a nivel individual: quien fracasa es porque no ha jugado bien sus cartas o le ha 

faltado el “espíritu emprendedor”. “Por una parte, hacen responsable a cada persona de 

sí misma pero, por otra, el individuo depende de unas condiciones de producción y 

reproducción que escapan a su aprehensión y en muchas casos también a su 

conocimiento” (Gavira, 2002:28), lo que hace desistir a la persona de su capacidad de 

protesta y de movilización para el cambio, pues, se nos dice, la culpa no es de las 

instituciones sino de los sujetos. No habría, por tanto, soluciones sociales, sino 

soluciones individuales a problemas particulares. Sin embargo, las personas hacen su 

vida, no las condiciones de su elección (Gavira, 2002). 

La globalización no es total ni significa lo mismo para todos los sectores y 

participantes en el juego. El Norte es el principal responsable del deterioro ambiental, 

pues siendo el 20% de la población, emplea el 80% de los recursos del planeta, 

esquilmando su exterior para no ensuciar la fortaleza. Mientras los mercados financieros 

se globalizan, la fuerza de trabajo está localizada, no se permite la libre circulación de 

personas. Aunque la ciencia es global, la práctica se orienta hacia temas definidos por 

los países avanzados y la mayor parte de la población queda excluida, se ignoran sus 

problemas o no se tratan de manera que esta mayoría pueda beneficiarse de los 

resultados. En este sentido, cada año millones de africanos padecen y mueren de 

enfermedades que están bajo control y apenas matan a gente en los países ricos, donde 

se evitan con vacunas o con medicamentos fácilmente asequibles. Como ejemplo, está 

el caso de Ddis Abeba, ciudad etíope donde se encuentra el único hospital en el mundo 

que se ocupa en exclusiva de la fístula obstétrica, una de las lesiones más desconocidas 

que, sin embargo, afecta a dos millones de mujeres, principalmente del continente 

africano. La fístula se produce como consecuencia de un parto con complicaciones: los 

tejidos sufren necrosis y dan lugar a un agujero entre el cuello vaginal y la vejiga o el 

ano. Como consecuencia, la orina o las heces, o ambos, se cuelan sin control por la 

vagina. A partir de ese momento, las mujeres que la sufren son excluidas de la sociedad, 

se les construye muchas veces una casa aparte del resto del grupo y allí vivirán solas 

 46



desde ese momento. En Occidente, afirman los encargados del hospital, la mayoría de 

las parturientas acude a un centro sanitario y, si se presentan problemas, se les practica 

una cesárea. Catherine Hamlin, la australiana responsable del hospital de Etiopía, 

pretende “… hacer mucho trabajo preventivo, salir al campo e informar de que esta 

lesión se puede evitar. Y a la vez facilitar que las mujeres de esas zonas puedan ir a 

estos centros a operarse la fístula o a dar a luz mediante cesárea si lo precisan”. (Coello, 

2005). Pero todavía estas mujeres sufren una triple discriminación: por ser mujeres, 

negras y pobres. Estamos ante una doble dinámica de un mismo proceso: la dinámica de 

la globalización y la de la segmentación. El resultado es la exclusión y marginación de 

cada vez más colectivos humanos y regiones del planeta.  

El entramado de redes no es solo de comunicación de capitales, tan alejados de 

nuestra vida social, sino que bienes materiales de consumo, ideas y pautas culturales 

circulan por él (cada vez más, vestimos las mismas ropas en todo el mundo, 

consumimos los mismos productos audiovisuales, etc.), generando lo que Ritzer (1996) 

ha denominado la macdonalización del mundo. Atrapados en esta red, tratamos de 

“protegernos” en una comunidad más cercana, definida por una pertenencia común 

fácilmente identificable. Junto a la globalización surge, de esta forma, otra dinámica: la 

reafirmación de las identidades colectivas, fundamentadas en una pertenencia común, ya 

sea nacional, religiosa, de género…, dentro de la cual le damos sentido a la vida e 

intentamos reponernos del desgarramiento que sufrimos. Son “movimientos de 

resistencia locales, enarbolando la especificidad cultural frente a la globalización 

capitalista que los despoja de lo de antes sin darles los medios de alcanzar los nuevos 

modelos” (Beaucage, 2005:69; también, Castells, 1998 y 2001; Moreno, 1993b, 1996, 

1999a, 1999b, 2000a, 2002, 2005a; Robertson, 1994, 2002). Existe una percepción de 

pobreza asentada en el imaginario social, como afirma Beaucage: puede que algunas 

comunidades coman mejor, pero ahora se sienten más pobres, pues no tienen acceso a 

elementos culturales que antes no contemplaban17.  

                                                 
17 Hablando de los indígenas nahuas y totonacos de la Sierra Norte de Puebla: “hace 20 años, a la vez que 
la luz eléctrica, llegaron los primeros televisores que compraron con el dinero del café. Al principio, les 
parecieron ridículos los koyomej y los xinolas (es decir, nosotros los occidentales) con sus peinados y 
corbatas y tenedores. Con el paso del tiempo, estos bienes (y los coches, y las casas con terraza) les 
parecieron deseables, pero costaban un dinero que el café jamás daría; sobre todo que entonces se pagaba 
cada vez menos (puesto que al firmar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, en 
1993, México había sacrificado el conjunto de su agricultura a cambio de maquiladoras). Y se derrumbó 
la cooperativa regional de campesinos nahuas y totonacos, que llegó a tener 8.000 miembros y a arrebatar 
el poder político regional a los caciques en los años 80. También canceló sus actividades el Taller de 
Tradición Oral, en el que trabajamos juntos durante veinte años recopilando y publicando mitos y relatos. 
Y salieron los jóvenes, con sus mochilas, como los de Oaxaca y Guerrero, a trabajar a México y luego, 
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En la reafirmación de las identidades culturales no se trata, la mayoría de las 

veces, de una consagración a una gran causa, a un gran proyecto de sociedad con 

pretensión planetaria (socialista, comunista, islámica…), sino que es la reivindicación 

del derecho a la vida individual y colectiva en un deseo de participar en el 

desenvolvimiento del mundo, que es uno, pero en el que pueden existir diferentes 

sistemas económicos, políticos y culturales, es decir, “un mundo en el que quepan 

muchos mundos”. “El reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas así como de su 

identidad lingüística y cultural es reclamado no solamente en nombre de los derechos 

humanos y de una nueva ética global, sino también como objetivo de lucha de los 

pueblos indígenas organizados para lograr espacios socio-económicos y políticos que 

les han sido negados históricamente. Como ocurre con tantos otros movimientos 

sociales de la sociedad civil, los movimientos indígenas se enfrentan constantemente a 

la disyuntiva de incorporarse a las estructuras institucionales del estado (como en 

Canadá), de asociarse o hacer alianzas con los partidos políticos y los sindicatos (como 

en Bolivia y en Ecuador), de organizarse para la resistencia contra las diversas fuerzas 

desintegradoras que los acechan (como en Colombia), o de constituir una base para la 

actividad antisistémica contra la globalización neoliberal (como los zapatistas en 

Chiapas). El emergente liderazgo indígena busca la estrategia adecuada” (Stavenhagen, 

2005:32-34).  

Los conflictos identitarios muchas veces son conflictos por las condiciones de 

participación en el reparto de riqueza y asunción de poder. “El actual conflicto entre las 

prácticas locales y los principios transnacionales podría no ser el resultado de un 

profundo apego a alguna antigua “tradición” de la comunidad local, sino ser más bien la 

consecuencia de alguna reciente vulnerabilidad surgida tras la negación de sus derechos 

como minoría” (Kymlicka, 2003:127). La mayoría de las comunidades étnico-culturales 

por lo que aboga es por participar en el sistema de mercado globalizado desde una 

posición propia, representarse a sí mismas en defensa de sus propios intereses. En 

muchas ocasiones no hay un cuestionamiento del marco, sino un intentar estar en la 

posición más ventajosa que se pueda dentro de él. La mayoría de los grupos aceptan las 

normas liberal-democráticas, tanto si son inmigrantes como si son minorías nacionales; 

la cuestión, por lo general, es el cómo interpretar los principios liberal-democráticos, no 

                                                                                                                                               
algunos, hasta Estados Unidos. Como me lo decía uno: fue bonito Pierre, lo de los cuentos y aprender a 
escribir en nauta. Pero mejor nos hubieras enseñado inglés, así podríamos ir a trabajar del otro lado” 
(Beaucage, 2005:71). 
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decidir si son legítimos o no (Kymlicka, 2003). Los grupos y regiones más perjudicados 

por la globalización buscan, en la mayoría de los casos, combinar su modelo cultural 

con la participación en el contexto mundial. Estamos de acuerdo con Kymlicka cuando 

afirma, para ejemplificar este hecho, que “la abrumadora mayoría de los musulmanes en 

las democracias occidentales desea participar en la cultura societal general y acepta sus 

principios constitucionales. La mayoría de sus demandas son simples requerimientos 

destinados a solicitar que sus creencias religiosas reciban el mismo tipo de acomodo que 

las democracias liberales han concedido históricamente a las creencias cristianas” 

(Kymlicka, 2003:90).  

Hay que decir, también, que esta reafirmación genera en nuestros días, sobre 

todo desde situaciones de exclusión, una forma de integrismo que trata de imponer a 

“los otros” un modelo de sociedad; desde esas posiciones entienden que esta meta es el 

único modo de supervivencia colectiva. “Cuanto mayor ha sido el esfuerzo por imponer 

pautas occidentales y mayor el fracaso del desarrollo económico, mayor es también el 

rechazo a la cultura occidental. La historia moderna muestra, pues, casi como en  un 

cuasi-experimento perfecto, el carácter reactivo de las identificaciones culturales 

antioccidentales” (Lamo de Espinosa, 1995:46). De lo que se trataría, por tanto, más que 

de ataques preventivos es de la aplicación de políticas preventivas de exclusión de 

categorías y grupos sociales, así como de amplias regiones del mundo. Hoy por hoy, sin 

embargo, la marginación y la exclusión se multiplican, vivimos en lo que Ulrich Beck 

(1998, 2000) ha denominado “sociedad de riesgo”, una sociedad gobernada por la 

incertidumbre generada por los distintos terrorismos fundamentalistas: el terrorismo del 

Mercado, los terrorismos de Estado y el terrorismo religioso, principalmente el islamista 

(Moreno, 2005).  

Nuestra sociedad es cada vez más confusa, cada vez nuestras conductas están 

menos guiadas por un marco normativo y de referencia, cada vez se nos coloca más en 

situaciones de marginalidad que de pertenencia, es decir, estamos excluidos de diversos 

ámbitos. La disociación que estamos viendo entre la economía, convertida en un fin en 

sí misma, y las culturas, que determinan el resto de nuestra vida social, es lo que 

Touraine (1997) define como “desmodernización”, caracterizada por la 

desinstitucionalización (pérdida de centralidad de instituciones como la familia o la 

escuela, con sus referentes de conducta y juicios de normalidad) y por la desocialización 
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(consecuencia de la desinstitucionalización de la economía, la política18 y la religión; 

ruptura entre el mundo vivido y el mundo social; desaparición de roles, normas y 

valores con los que se construía el mundo vivido: trabajador, madre…). Estamos, por 

tanto, ante una situación de desorden e incertidumbre creciente en esta sociedad de 

riesgo. 

En este contexto, vemos, por una parte, cómo la reafirmación de las identidades 

colectivas hace patente a las sociedades occidentales que ni su historia es la Historia, ni 

sus valores y pautas son universales; y, por otra, que la imposición de la globalización 

mercantilista bien puede denominarse “integrismo occidental”.  

Por otro lado, también vemos cómo el Estado posee cada vez menos 

competencias debido a la internacionalización de la economía: es el mercado el que 

organiza la vida económica, el ámbito político le ha cedido el dominio, igual que la 

clase política ha traspasado su protagonismo a la clase empresarial. En algunos casos, 

incluso, coinciden en las mismas personas, Berlusconi en Italia o Rodrigo Rato, quien 

fuera Ministro de Economía en el Estado español y que hoy detenta el cargo de 

Presidente del FMI. El Estado-nación ha dejado de organizar la vida política, 

económica, social y cultural de los pueblos (Stavenhagen, 2005). El Estado pierde 

competencias “hacia fuera”, con el dominio de la economía sobre la política. A su vez, 

pierde dominio “por arriba”, con la aparición de instituciones a nivel regional (Unión 

Europea), y “por abajo”, como consecuencia de los procesos de génesis o reafirmación 

de diversas identidades colectivas territoriales. Como se suele decir, el Estado-nación es 

hoy demasiado pequeño para los grandes problemas y demasiado grande para los 

pequeños problemas (Touraine, 1997; Moreno, 1999a, 1999b). Ha habido un 

vaciamiento de las instituciones políticas en todos sus ámbitos. O quizás, más bien 

tendríamos que hablar, como hace Delgado (2002), de una reestructuración de sus 

funciones: hoy el Estado carga con los costes de la globalización, reduce sus funciones a 

definir formas más flexibles de regulación del mercado de trabajo, reduce el gasto 

público, los gastos sociales, es decir, los gastos “que no producen”. Vemos cómo 

servicios considerados hasta ahora públicos (vivienda, salud, agua…) son privatizados. 

En este contexto, cada estado intenta combinar su competitividad internacional con el 

                                                 
18 “Crisis de representatividad, de confianza, que se acentuó a medida que los partidos se convertían 
cada vez más en empresas políticas que movilizaban recursos, legales o ilegales, para producir elegidos 
que pueden ser ‘comprados’ por los electores cuando estos los consideran como defensores de sus 
intereses particulares, y a los que ya no podemos considerar como los agentes de la creación social. Esta 
crisis está fuertemente ligada a la del Estado nacional” (Touraine, 1997:49).  
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mantenimiento de algunos de los derechos y garantías conquistados por algunas 

categorías de la población, dejando claro, como ya hizo en su día el Gobernador del 

Banco de España en 1998, Angel Rojo, que “ha habido un desplazamiento de poder de 

los gobiernos a los mercados, de modo que los gobiernos deben buscar la consecución 

de sus objetivos por caminos que no susciten las reticencias, el desvío de los mercados” 

(Fernández Durán, en Delgado, 2002:48).  

En este sentido, también los partidos y sindicatos sufren una crisis de 

representatividad, están obsoletos; hoy la manera de participar políticamente está cada 

vez más en asociaciones voluntarias feministas, ecologistas, de Derechos Humanos, 

religiosas, étnico-nacionales o en ONGs (Moreno 2002).  

Sin embargo, tampoco es cierto que el Estado haya perdido todo papel, la idea 

del Estado-nación continua movilizando conciencias y pueblos, sobre todo en 

coyunturas de crisis y de transición. El Estado tiene, en este sentido, importancia 

política y simbólica, sirviendo además de eslabón entre la globalidad y la localidad 

(Stavenhagen, 2005). 

Y para terminar de describir todo este contexto, nos falta un último actor: 

quienes integran lo que algunos autores han denominado “la globalización desde abajo” 

(Stavenhagen, 2005): movimientos populares contestatarios agrupados en una sociedad 

civil también trasnacionalizada. El Foro Social Mundial de Porto Alegre, movimientos 

“contra la Guerra”, Movimiento de los Sin tierra en Brasil, los zapatistas en Chiapas, los 

movimientos indígenas en Bolivia, etc. 

En conclusión, para definir el mundo actual quizás el término que más convenga 

sea el de “glocalización” (Robertson, 1994; Pieterse, 1994; Beck, 1998, 2000; Moreno, 

1999a, 1999b, 2000; Gavira, 2002), que aúna ambas dinámicas: la dinámica de la 

globalización y la dinámica de la localización o reafirmación de las identidades 

colectivas. Lo global determina lo local y lo local determina lo global, no se trata de un 

proceso en sentido único.  

En la glocalización, “la defensa de la diversidad cultural y el reconocimiento del 

multiculturalismo abierto a la interculturalidad puede ser el eje fundamental de la 

resistencia” (Moreno, 2005:56); en este contexto de “sociedad de riesgo” se hace 

necesaria la activación de valores y normas culturales que puedan actuar como 

resistencia (utilizando desde la propia lógica cultural los instrumentos mundializados) 

para elaborar proyectos propios que tengan como un eje transversal la interculturalidad 

y el respeto a la diversidad. Lo que es universalmente compartido por los humanos se 
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expresa bajo una gran diversidad de formas culturales, y es esto lo que algunos tratan de 

preservar. Lo que es claro es que las luchas populares “no pueden permitirse 

permanecer exclusivamente locales, en un mundo donde las fuerzas económicas y 

políticas se desarrollan a nivel planetario” (Beaucage, 2005:78). 

 

2.2. El nuevo “orden” mundial. 

Gracias a las normas por las que se rige el comercio internacional, la 

globalización regionaliza las economías, impone límites y construye bloques, el Norte y 

el Sur, cada uno regido por reglas diferentes en beneficio de los más ricos.  

Junto a ello, y como reacción a tal estado de cosas, surge una ideología a nivel 

mundial de cuestionamiento del propio sistema dominante: ante un sistema injusto 

construido en beneficio de unos pocos y en detrimento progresivo y acelerado de la 

mayor parte del planeta, se marcan los objetivos de la denominada Declaración del 

Milenio, del año 2000, para cuyo seguimiento y cuidado de su cumplimiento la sociedad 

civil agrupada en movimientos sociales emprende la campaña Llamamiento Mundial 

para actuar contra la Pobreza. La Declaración del Milenio es un documento que 

engloba los compromisos que en los años noventa se habían adquirido en diferentes 

cumbres de Naciones Unidas (Cumbre de Desarrollo Sostenible de Río en 1992; 

Cumbre de la Alimentación en Roma de 1996; Declaración Social de 1995; Cumbre de 

Pekín sobre Género y Desarrollo, en 1995) y por el que los países más ricos se 

comprometen a cumplir, para el año 2015, los siguientes ocho objetivos: 1.Erradicar la 

pobreza extrema y el hambre; 2. Lograr la educación primaria universal; 3. Promover la 

igualdad de género y la autonomía de la mujer; 4. Reducir la mortalidad infantil; 5. 

Mejorar la salud materna; 6. Combatir el sida, el paludismo y otras enfermedades; 7. 

Garantizar la sostenibilidad ambiental; y 8. Fomentar una asociación mundial para el 

desarrollo. En el año 2005, ya se ha reconocido que, si se sigue con la dinámica actual, 

y todo apunta a ello, ninguno de los objetivos será cumplido para la fecha prevista. 

“Desde hace algunas décadas el Banco Mundial pregona la necesidad de combatir la 

pobreza, y una de las Metas del Milenio proclamadas por las Naciones Unidas en el año 

2000 es reducir la pobreza mundial un 50% para el año 2015. Como viejo estudioso de 

estos problemas, he escuchado la misma canción desde hace medio siglo pero casi no he 

visto mejoras. Tal vez podamos ver lo que algunos llaman la modernización de la 

pobreza, porque no hay nadie que escape al consumo de algunos productos de la 

globalización, aunque sea al precio de perder la capacidad de generar su propia 
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autosubsistencia. Pero la pobreza y la desesperación siguen iguales” (Stavenhagen, 

2005:27). Mientras que a los gobiernos de los países “en desarrollo” se les pide tomar 

medidas para garantizar la solidez de sus gobiernos, y, al menos retóricamente, el 

cumplimiento de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción19, a los países 

ricos se les pide, sobre todo, un compromiso firme con el objetivo número ocho: una 

asociación mundial para el desarrollo en el que queden fijadas las responsabilidades de 

estos países en la puesta en práctica de medidas para terminar con el constante 

crecimiento de la injusticia social. En este sentido, lo firmado por Naciones Unidas es la 

Ayuda Oficial al Desarrollo, el tratamiento de la Deuda Externa y ciertas cuestiones 

sobre el comercio internacional, todo ello determinante para la situación de los países de 

origen de quienes hoy emigran a nuestros países. 

En cuanto a la Ayuda Oficial al Desarrollo, es en 1972 cuando se empieza a 

recomendar a los países “desarrollados” que destinen el 0’7% de su PIB para este fin. 

Desde entonces, jamás se ha superado el 0’3%. En España hay un compromiso del 

actual gobierno del PSOE a llegar al 0’5% para el año 2008 y, si continúan en el 

gobierno, afirman desde el propio partido que se comprometen a alcanzar el 0’7% para 

el año 2012. En cuanto al destino de esta Ayuda, Martínez Osés, coordinador de la 

campaña Pobreza Cero (fórmula que ha adquirido en España de la mano de la 

Coordinadora de ONG de Desarrollo la campaña mundial Llamamiento Mundial para 

actuar contra la Pobreza, una amplia coalición internacional de asociaciones sociales 

de más de cien países), señala la importancia de que vayan dirigidas a los cincuenta 

países calificados por Naciones Unidas como los países menos avanzados. Estos, afirma 

                                                 
19 Cuando surge algún conflicto en el continente africano, las causas se sitúan en instituciones débiles, 
pobre gobernación, autoritarismo, pobreza, desigualdad y exclusión de las minorías. Sin embargo, como 
sostiene la Comisión para África creada por el Gobierno británico para tratar de mejorar la situación del 
continente, existe también otro factor clave: “Hay una conexión entre petróleo o riquezas minerales y 
riesgo de conflictos”. Esta conexión es, a juicio de Itziar Jiménez, profesora de la Universidad Autónoma 
de Madrid y miembros del Grupo de Estudios Africanos, mucho más útil para explicar buena parte de los 
conflictos que las teorías conocidas como del “nuevo barbarismo”, que definen las guerras africanas como 
irracionales, anárquicas y salvajes” y basan la explicación en antagonismos étnicos “a menudo inventados 
por el colonialismo”. “Podemos ver el conflicto de Darduf solo como una lucha de la élite árabe 
musulmana contra africanos cristianos; y sin embargo se descubrieron depósitos de petróleo en la zona”, 
apunta Ruiz-Giménez. Además de petróleo, en África se encuentran dos tercios de los recursos minerales 
del mundo: diamantes, oro, platino, coltán. Según Ruiz-Giménez, “a menudo ni siquiera se lucha por el 
control del Estado; solo por los recursos”.  La responsabilidad de empresas occidentales en esa lucha ha 
sido puesta de manifiesto por instituciones públicas y privadas. La misma comisión británica, que 
denuncia que “la mayor parte de exportadores de armas pueden encontrarse en el G-8”, concluye: “Un 
mejor comportamiento de las compañías extranjeras podría mejorar el clima de paz en África. En 
ocasiones, empeoran inconscientemente las cosas con sus ejércitos privados, pero algunas compañías 
expenden el  conflicto a sabiendas. Pagan sustanciales sumas de dinero a criminales de guerra. Algunas 
incluso proporcionan armas” ’. (“Millones de muertos después”, artículo de Pere Rusiñol, El País, 29 de 
junio de 2005). 
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Osés, “están insertos en una trampa y en una espiral de pobreza de la que es 

absolutamente imposible que salgan si no tienen Ayuda Oficial al Desarrollo en grandes 

cantidades para ser capaces de soportar sus presupuestos sociales, sus inversiones en 

sanidad, educación, acceso al agua potable, saneamiento, instituciones democráticas, 

etc.” (Martínez Osés, 2005). Cuarenta de esos 50 países son del África Subsahariana y, 

sin embargo, la ayuda destinada por el Estado Español a estos países es del 0’02% y 

viene determinada por intereses comerciales (el país que más Ayuda recibió por parte 

del Estado español en 2003 fue la China, que no forma parte de estos cincuenta países 

marcados como prioritarios desde la ONU). Además, en las políticas destinadas al 

tratamiento de la inmigración se contempla que la restricción de las entradas de 

inmigrantes en nuestro país debe ir unida a medidas de apoyo económico a los países de 

mayor potencial emigratorio hacia España, de ahí que también primen países como los 

del Magreb. Lo que se pone de manifiesto es que “los elegidos” no son los más pobres, 

sino los que vienen bien a determinados intereses. De esta forma, Marruecos es 

prioritario como receptor de ayudas por parte del Estado español y de la UE también 

porque se pretende se convierta en Estado-tapón de la inmigración, en primer obstáculo 

para todos los excluidos de la globalización que tratan de alcanzar el paraíso europeo 

desde el África Subsahariana; la primera valla (en sentido literal) de la carrera de 

obstáculos hacia Europa es financiada por España y la UE.  Por otro lado, también hay 

una recomendación desde 1995 a que, como mínimo, el 20% de esta Ayuda Oficial al 

Desarrollo esté destinada a servicios sociales básicos de los países destino, y en el caso 

de España la proporción se sitúa entre el 13% y el 14%. Y ello es, en buena medida, 

consecuencia de los créditos FAD, que privilegian las exportaciones de empresas 

españolas y generan deuda externa la mayoría de las veces. Desde la Campaña Pobreza 

Cero se pide la desaparición de estos créditos que dan dinero a condición de que con él 

se compren bienes y servicios de empresas de nuestros países.  

En cuanto a la Deuda Externa, desde el año 1996 hay una demanda mundial para 

su cancelación en los países pobres más endeudados y para que la institución acreedora 

dirija ese dinero liberado a la financiación de servicios sociales básicos de los países que 

adquirieron esa deuda. Para medir cuáles son los países más pobres se viene utilizando 

el criterio de la exportación, es decir, aquellos países que tengan una deuda superior al 

250% del valor de sus exportaciones son los países “altamente endeudados”. Con este 

criterio, como se denuncia desde la campaña Pobreza Cero, se deja fuera a países 

enormemente pobres y son seleccionados 38 que, a su vez, deben cumplir una serie de 
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requisitos, para lo que es necesario el sometimiento a determinadas medidas 

macroeconómicas: estabilización de precios, reducción del gasto público... Por este 

filtro solo han pasado 18 de los 38 países20 y, además, a lo máximo que han llegado es a 

una cancelación que va de entre el 8% y el 40% de la Deuda. Si a Irak se le ha 

cancelado en 5 ó 6 meses el 92% de la Deuda Externa, es evidente lo que afirma 

Martínez Osés (2005): se trata de una cuestión de voluntad política. Por su parte, el 

Gobierno español ha puesto en marcha el canje de la Deuda de Ecuador, Argentina y 

Bolivia por educación, y ya, desde la coordinadora estatal de ONGD, se alerta del 

peligro de que estos fondos signifiquen la compra de bienes y servicios o la contratación 

de empresas españolas para la construcción de escuelas en aquellos países. 

En cuanto al comercio internacional, hoy se reconoce que aunque los países 

ricos destinen el 0’7% del PIB a la Ayuda Oficial al Desarrollo (y en las condiciones 

antes expuestas) y se cancelen todas las deudas externas (también con la financiación de 

los servicios básicos con ese dinero liberado), si no hay un cambio en el sistema de 

comercio internacional a escala mundial, la pobreza de amplias regiones del mundo no 

parará o, incluso, se multiplicará con el tiempo. La OMC tiene una gran responsabilidad 

en esto. Es, como afirmó el economista Delgado Cabeza en una intervención en 

diciembre de 2005, el pilar fundamental del orden mundial establecido y, por tanto, de 

ella depende en gran medida el cómo vivimos. Tiene reglas que no se ciñen a lo 

económico, sino que van mucho más allá, lo que es enormemente grave si tenemos en 

cuenta que se trata de un organismo internacional donde no existe una toma democrática 

de decisiones: su secretaría técnica llama a los países que le apetece y cuando le 

apetece, es decir, al G-8, y a países de economías poderosas con problemas fuertes de 

exclusión (Brasil, Rusia, etc.) 21; a los que no le apetece, los deja fuera. Los 50 países 

más pobres del planeta están todos incluidos en la OMC, ya que es condición para la 

recepción de préstamos de las instancias financieras del FMI y del BM, pero nunca 

están presentes en las negociaciones. Sin embargo, antes de existir la OMC, en 1981, 

tuvo lugar la Ronda de Negociaciones Comerciales de Uruguay, referida al ámbito 

comercial internacional y en la que se empezaba a pedir que las grandes economías 

eliminaran o redujesen sus barreras arancelarias. Por contra, lo que los países del Norte 
                                                 
20 Los 18 países son: Benin, Bolivia, Burkina Faso, Etiopía, Ghana, Guayana, Honduras, Madagascar, 
Malí, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Níger, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda y Zambia.  
21 Siguiendo el argumento de Delgado Cabeza, países como Brasil o la India han sido puestos en las 
negociaciones “como si” representaran a los demás países pobres. Sin embargo, por ejemplo Brasil, lo 
que pretende es penetrar con sus productos en otros mercados; no impedir las dinámicas que provocan 
que sus mercados internos se arruinen con productos de fuera.  
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han hecho es ampliar esas barreras y exigir a los países “en desarrollo”, a través de las 

instituciones financieras internacionales (donde tienen la mayoría de los votos), que 

destruyan sus barreras arancelarias, que abaraten los costes laborales, que no protejan 

sus economías, etc. Naciones Unidas, con la Declaración del Milenio, continúa 

demandando la eliminación de barreras arancelarias a Estados Unidos y a la Unión 

Europea, sobre todo para los productos agrícolas y textiles, los de más repercusión en 

los países del Sur. Muchos de los productos de aquellos países, en las mismas 

condiciones en el sistema económico que el Norte, serían competitivos en los mercados, 

pero no lo son porque no pueden acceder a ellos o, si lo hacen, deben pagar altos precios 

que encarecen sus productos22. En este contexto, la orientación de la economía de los 

estados al exterior no garantiza su desarrollo. Todo depende del valor de lo que se pueda 

exportar y de las regulaciones a las que estén sometidos los productos que se exporten 

según su lugar de procedencia. El África subsahariana, aunque tiene una ratio de 

exportaciones/PIB superior a la de las economías desarrolladas, se mantiene en la 

pobreza, pues sus exportaciones son fundamentalmente de materias primas de valor 

bajo23, y están sometidas a unas reglas enormemente restrictivas para su entrada en los 

mercados exteriores, beneficiándose de esta economía solamente pequeñas élites a las 

que después se les señala como únicas responsables del mecanismo estructural 

internacional de exclusión.  

Otra exigencia de la Declaración del Milenio es la eliminación de subsidios a la 

exportación como única manera de acabar con el dumping, práctica por la que se 

colocan en mercados externos productos a precios por debajo del coste de producción. 

“Es decir, en la UE, con nuestros impuestos se paga a empresas holandesas, españolas, 

europeas en definitiva, para que sobreproduzcan y para que su producción se oriente a la 

exportación de los excedentes de esa sobreproducción; es decir, se subvenciona a esas 

empresas de tal forma que, al final, el costo neto de los productos colocados en el 

mercado de un país del Sur hace que se derrumbe la economía local de ese sector” 

(Martínez Osés, 2005). 

Algunos datos que nos sitúan en el contexto actual (Díaz Salazar, 2005): 

                                                 
22 “Sin subvenciones, el algodón estadounidense costaría dos veces y media más que el precio mundial; el 
algodón europeo, tres veces más y el conjunto de las filiales africanas estarían en equilibrio”, asegura 
Tiendrebeogo (empresario burquinés). (Philippe Bernard, Le Monde, miércoles 6 de julio de 2005). 
23 Según Delgado Cabeza, de 1900 a 2000, el precio de las materias primas, que es lo que 
fundamentalmente aportan  los países del Tercer Mundo, bajan un 75%.  
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- A finales del siglo XX los habitantes de Europa y Estados Unidos 

gastaron 17.000 millones de dólares anuales en alimentos para animales 

domésticos, pero no lograron invertir los 13.000 millones de dólares 

anuales necesarios para eliminar el hambre. 

- En el año 2000 la Unión Europea subvencionaba con 913 dólares a 

cada vaca de su territorio y destinaba 8 dólares a cada persona africana 

para ayudarla a salir de su pobreza.  

- Actualmente, 70 personas tienen una riqueza superior a la renta de 

1.455 millones de pobres asiáticos. 

- La financiación anual del programa mundial contra el sida y la malaria 

es igual a lo gastado durante medio día en una guerra ilegal a Irak. 

- La llamada Ayuda Oficial al Desarrollo destina solo 17 de cada 100 

dólares de sus fondos a combatir la pobreza extrema. 

- Con solo aplicar un impuesto del 0’5% a las transacciones cambiarias 

(tasa Tobin) se habría obtenido en 1994 un billón y medio de dólares. 

Esa cantidad era más que suficiente para erradicar la pobreza en el 

mundo, dado que para reducirla a la mitad en 10 años solo se 

necesitaba 135.000 millones de dólares anuales (el 0’5% del PIB de los 

países ricos en 2005). 

- En numerosos países del Sur es más barato el kilo de arroz o maíz 

proveniente del mundo rico que el producido por los agricultores 

locales, lo cual provoca su ruina. Téngase en cuenta que el 75% de los 

pobres son campesinos. La política del FMI en este ámbito está siendo 

nefasta. Un ejemplo lo tenemos en el Parlamento de Ghana, que aprobó 

un sistema de aranceles  para proteger a sus agricultores pobres y el 

FMI obligó al Gobierno a rebajarlos como condición para recibir 

nuevos préstamos.  

 

 Es un contexto en el que, por un lado, los mercados de bienes y servicios se 

globalizan, las actuales unidades comerciales no son los países, sino las empresas y las 

redes de empresas; por otro lado, los mercados interiores representan la mayor parte el 

PIB de los estados y en los países en vías de desarrollo las economías informales, 

orientadas principalmente a los mercados locales, constituyen la mayor parte del empleo 

urbano. La situación es la siguiente: las instituciones gubernamentales y los servicios 
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públicos de todo el mundo, que representan gran proporción de los empleos de cada 

país, están excluidas de la competencia internacional y dos tercios de los trabajadores 

siguen teniendo un empleo agrícola, generalmente en su propia región. Esto no quita 

para que cada vez haya más interdependencia de la mano de obra a escala global como 

consecuencia del empleo en las compañías multinacionales y sus redes asociadas. En 

consecuencia, el comercio internacional, caracterizado por la competencia y un modo de 

gestión flexible, afecta a las condiciones de empleo y trabajo en todo el planeta. La 

mayoría de la mano de obra, aunque no circule en la red, depende de la conducta de 

otros segmentos de la misma, lo que da como resultado un proceso de interdependencia 

jerárquica de la mano de obra por los movimientos de las firmas en los circuitos de su 

red global. “La economía global no abarca todos los procesos económicos del mundo, 

no incluye todos los territorios ni el trabajo de todas las personas, pero sí afecta a la vida 

de la humanidad. Aunque sus efectos alcanzan al planeta entero, su funcionamiento y 

estructura conciernen solo a determinados segmentos de sectores económicos, países y 

regiones, en proporciones que varían según la posición del sector, país o región en la 

división internacional del trabajo” (Castells, 2000:169). 

 

2.3. Las migraciones actuales como efecto de la globalización.   

¿Por qué afirmamos que las nuevas migraciones son consecuencia de la 

globalización? Formamos parte, como hemos indicado más arriba, de una sociedad 

dividida en integrados, precarios y excluidos (Moreno, 2004), tanto a nivel individual 

como colectivo: personas, pueblos y regiones “estamos en el centro o en la periferia, 

adentro o afuera, en la luz o en la sombra” (Touraine, 1997:14). El contexto económico 

y político mundial, que tiene como resultado evidente la exclusión y marginación de 

cada vez más grupos de individuos, sectores y regiones del planeta, determina las 

condiciones de salida del propio país (división internacional del trabajo, programas de 

ajuste estructural, pasado colonial…) y las condiciones de entrada e integración en los 

“países de acogida”, con la ciudadanía como criterio de exclusión y segmentación del 

mercado laboral. Es en este marco donde hay que situar la “elección” de la emigración 

principalmente como estrategia de supervivencia de los grupos familiares de los países 

empobrecidos y de desarrollo social de sus miembros, como es el caso de Senegal, país 

de origen del grupo de inmigrantes en el que centraremos nuestro análisis para estudiar 

la concreción de las políticas migratorias de la Junta de Andalucía. En este como en los 

otros casos, su sistema político, sus actividades económicas, sus maneras de participar 
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en la vida social y política, el rol de las redes formales e informales…, son consecuencia 

del contexto mundial cuya lógica estamos intentamos describir. 

De las regiones del mundo excluidas de los centros de poder, a las que se les ha 

asignado un papel subalterno en la división internacional del trabajo, parten en la 

actualidad muchos de quienes aspiran a mejorar sus condiciones de vida y/o la de sus 

familiares y entorno. En este sistema económico global, basado en los intercambios 

desiguales, las migraciones son la vía de su incorporación como fuerza de trabajo a los 

países receptores, casi siempre en condiciones salariales y de trabajo enormemente 

precarias. “Una globalización fragmentada como la que vivimos no puede dejar de 

agudizar la crisis del vínculo social, la marea creciente de lo que ha sido denominado 

como el mundo de los sin, de los que caen a través de las mallas cada vez más 

deshilachadas de la red social” (De Lucas, 2003:17). Estamos en la era de los 

refugiados, de las personas desplazadas, de las migraciones masivas (Said, 2005:180). 

Siempre ha habido movimientos de poblaciones, es verdad, pero los orígenes de 

quienes hoy forman parte de nuestras sociedades han cambiado porque también lo ha 

hecho la manera de funcionar el mundo. Es una población inmigrante diferente.  

Estados Unidos, Canadá, Australia, Chile, Argentina…, son países tradicionales de 

inmigración, pero ha cambiado la composición de la población, los países de 

procedencia de quienes llegan son hoy otros. A su vez, el origen de los “nuevos 

inmigrantes” de cada país varía dentro del Primer Mundo, como consecuencia de la 

existencia de nexos tanto geográficos como históricos que relacionan países emisores y 

receptores de migraciones: en Alemania, muchos inmigrantes son originarios de 

Turquía y Europa oriental; en Italia, hay un aumento de personas llegadas de Albania, 

de la antigua Yugoslavia y del Norte de África; en Francia y Reino Unido llegan los 

originarios de antiguas colonias; en Estados Unidos, de México y Centroamérica; en 

Australia, de países de Asia, de Nueva Zelanda y del Reino Unido; y en España 

proceden fundamentalmente de Marruecos y, de forma creciente, de países 

latinoamericanos y subsaharianos. Por supuesto, y esto muchas veces se olvida, los 

mayores movimientos de población tienen lugar de Sur a Sur: en África, Asia, Oriente 

Medio y Latinoamérica, como consecuencia de la dificultad en el acceso al Primer 

Mundo. Una cosa es clara en cualquier lugar del planeta: hoy, quienes emigran son, en 

su mayoría, los excluidos de la globalización.    

Me parece de interés señalar una realidad apuntada por Blanco (2000). Todos 

sabemos que los procesos migratorios producen efectos en la sociedad de origen, en la 

 59



sociedad de destino y en los propios inmigrantes. Pues bien, en cuanto al país de origen, 

la emigración de sectores jóvenes de la población favorece el mantenimiento de pautas 

culturales propias de las generaciones de mayores, con pocas posibilidades de relecturas 

innovadoras.  

En contra de lo que suele creerse, las migraciones contemporáneas, en muchos 

casos, no responden a proyectos individuales de mejora de las propias condiciones de 

vida, sino que se constituyen en estrategia de supervivencia del grupo doméstico, la red 

familiar o, incluso, la región de origen. En este sentido, es fundamental el papel del 

envío de remesas al propio país. Actualmente, la emigración no es “sólo” un escape de 

una persona de un país en crisis económica; la posibilidad de enviar dinero para aliviar 

el día a día de familiares que permanecen in situ es motivo clave para la emigración y, 

muchas veces, incluso los propios gobiernos empujan a la salida por constituir las 

remesas una de sus principales fuentes de divisas. En el caso colombiano, por ejemplo, 

se han convertido en la segunda fuente de divisas más importante para el país, muy por 

encima de las exportaciones de café.  

Según el Banco Mundial, las remesas mundiales en el año 2004 superaron los 

125.000 millones de dólares y provenían de unos 125 millones de trabajadores 

emigrantes. Analicemos un caso concreto: alrededor de 20 millones de personas de 

América Latina y el Caribe viven fuera de su país de origen, la mitad emigraron en la 

década de los 90, a Estados Unidos, y de forma creciente a Europa. En 2002, las 

personas emigrantes enviaron a los países en desarrollo remesas por valor de 88.000 

millones de dólares -un 54% más que los 57.000 millones de dólares que recibieron esos 

países en concepto de asistencia para el desarrollo (Secretario General de Naciones 

Unidas. Discurso pronunciado ante el Parlamento Europeo el 29 de enero de 2004). En 

2003, las remesas hacia ALC sobrepasaron los flujos combinados de Inversión 

Extranjera Directa (IED) y la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD); también 

sobrepasaron en muchos países el monto del pago de los intereses de la deuda externa 

(Ippolito, 2004). 

Los países de América Latina son los receptores de casi el 40% de las remesas 

globales que parten, en primer lugar, de Estados Unidos y, en segundo lugar, de España. 

Según el Banco de España, en 2003 Colombia recibió unos 555 millones de euros, 

Ecuador una cantidad similar y Marruecos algo más de 100 millones24. El total de 

                                                 
24 Son datos extraídos del artículo de M. Llusía “Las remesas de los emigrantes”, en Página Abierta 
nº163. Madrid, octubre 2005. 
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inmigrantes en España enviaron a sus países de origen 2.771 millones de euros entre 

enero y octubre de 2004, lo que supuso un incremento del 17’5% respecto al mismo 

periodo de 2003. A pesar de esta elevada cantidad de dinero, todavía el que sale de 

España por esta vía sigue siendo menos que el que entra en el país, ya que las remesas 

enviadas por los españoles residentes en el extranjero alcanzaron los 3.505 millones de 

euros durante los diez primeros meses del año 200425. Es este un dato que debería 

hacernos poner en cuestión la tan repetida frase, sobre todo dicha por los políticos, de 

que “ya no somos un país de emigración”.  

El valor de las remesas está, principalmente, en que es un dinero eficiente, viaja 

de persona a persona a través de simples transferencias, sin apenas intermediarios, por 

lo que Estados y organismos multilaterales tienen poco que ver en ello. Son 

transacciones que no dependen de las fluctuaciones del mercado, como la exportación 

de materias primas, ni están expuestas a los condicionantes de la ayuda o a la volatilidad 

de las inversiones extranjeras. El país receptor se ahorra, además, los deberes de la 

ayuda condicionada de los bancos multilaterales, los planes de ajuste estructural u 

ofrecer seguridad jurídica a los inversores.  

Convendría también señalar cómo el término “inmigrante” está quedando 

únicamente para las personas procedentes de países empobrecidos, denominando con el 

término “extranjero” a quienes proceden de países desarrollados. Sin embargo, los dos 

sufren un desplazamiento que implica una reorganización vital, un cambio de entorno 

político-administrativo, social y cultural para un periodo de tiempo considerable, pero a 

través del lenguaje interiorizamos una división que servirá de fuente de desigualdad en 

el trato. El término “inmigrante” se ha cargado de prejuicios ideológicos. Por otro lado, 

cuando se mantiene este término para todos los que viven un proceso migratorio, se le 

añade un calificativo que legitime la diferencia en el trato: en la Unión Europea, esta 

desigualdad ha sido establecida por ley diferenciando entre los inmigrantes 

“comunitarios” y los inmigrantes “no comunitarios” o “extracomunitarios” (Blanco, 

2000). 

 

2.3.1. Segmentación de los mercados de trabajo y flujos migratorios.  

En la Nueva Economía  antes esbozada, existe una gran transformación en la 

estructura del comercio: al tradicional desequilibrio comercial entre las “economías 

                                                 
25  El País (Economía), domingo 13 de febrero de 2005 
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desarrolladas” y las “economías en vía de desarrollo”26 derivado del intercambio 

desigual entre bienes manufacturados muy valorados y materias primas a las que se 

impone bajos precios, se ha superpuesto una nueva forma de desequilibrio: el comercio 

entre bienes de alta y baja tecnología, y entre servicios intensivos y no intensivos en 

conocimientos, caracterizado por una pauta de distribución desigual del conocimiento y 

la tecnología entre los países y regiones del mundo. (Castells, 2000:143). La capacidad 

y la infraestructura tecnológicas, el acceso al conocimiento y unos “recursos humanos” 

sumamente cualificados son las fuentes de la competitividad en la nueva división 

internacional del trabajo, cada vez más entre firmas: las redes trasnacionales de 

producción, sujetas a corporaciones multinacionales desigualmente distribuidas por el 

planeta configuran el modelo de comercio internacional. 

 En esta Nueva Economía, el mercado laboral se hace más flexible, el sistema 

productivo se fragmenta en unidades más pequeñas y dispersas, la división territorial del 

trabajo y su especialización aumentan, es decir, nada que ver con el modelo de 

producción de la fábrica de los sesenta. Sin embargo,  se acrecienta la concentración del 

capital y el control de su acumulación, por lo que estamos ante una continuación de 

periodos anteriores pero con la rapidez y extensión que ahora permiten las nuevas 

tecnologías, facilitadoras de la descentralización y flexibilidad necesarias para continuar 

el proceso de acumulación del máximo beneficio al menor coste y en el menor tiempo 

posible. Las estrategias de las multinacionales son ahora a escala mundial. Cada vez hay 

más fusiones, crecen los grandes para controlar cada vez más cuotas del mercado 

mundial: las grandes firmas dominan entre la mitad y los dos tercios de la producción y 

del comercio del mundo. “El resultado es un sistema gigantesco y centralizado de 

producción y distribución gobernando los procesos económicos, e imponiendo su 

dinámica y sus intereses, desde lo global a lo local” (Delgado, 2002:46).  

Ya lo hemos apuntado: actualmente, la economía está dirigida a la máxima 

rentabilidad de las empresas y al aumento del valor de sus acciones, siendo la reducción 

de los costes de producción (junto al aumento de la productividad, la aceleración en la 

rotación del capital y la ampliación de los mercados) una de las formas de aumentar los 

                                                 
26 Este concepto de países en vía de desarrollo es una entelequia pues, entre otras cosas existen límites 
ecológicos que imposibilitan que todo el planeta alcance unos niveles de riqueza material equivalentes al 
que hoy tiene Occidente. Para cubrir las necesidades harían falta los recursos de cinco planetas 
(Chambers, 2000). 
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beneficios27. La manera fundamental de reducir los costes de producción es hacerlo 

actuando sobre la mano de obra, provocando la segmentación del mercado de trabajo, 

convirtiendo a trabajadores como los inmigrantes en simples mercancías. “Hoy el 

trabajo, aunque su movilidad esté muy limitada y controlada, y las barreras, lejos de ser 

suprimidas, se vean reforzadas, es un recurso cuya utilización o exclusión tienen que 

ver, en gran medida, con estrategias globales y/o con la posición ocupada en una 

dinámica fuertemente condicionada por la globalización” (Delgado, 2002:40). 

Del total de la población ocupada, alrededor del 20% son quienes se benefician 

de toda esta amalgama de la globalización. El resto de trabajadoras y trabajadores han 

visto empeorar sus condiciones de trabajo con los procesos de flexibilización y 

deslocalización, desempeñando empleos cada vez más mecánicos, de producción o de 

servicios, situándose entre la precariedad y la exclusión, dos de las tres esferas en que 

hemos dicho que se basa la jerarquía social actual (Delgado, 2002)28, con todo lo que de 

inseguridad e incertidumbre tiene el estar al límite de un nivel para no caer al otro.  

El único trabajo realmente globalizado es el especializado, el altamente 

cualificado, el trabajo cuya demanda es excepcionalmente alta en todo el mundo y que, 

por ello, no sigue las reglas habituales en lo que se refiere a normas de inmigración 

(altos ejecutivos, científicos e ingenieros, informáticos, mano de obra cualificada en 

sectores como la tecnología de la información, analistas financieros, artistas, 

diseñadores, actores, deportistas, etc.). En este sentido, ha habido iniciativas políticas 

para favorecer la entrada de estas trabajadoras y trabajadores, lo que ha significado una 

reorientación en las políticas migratorias temporales para personas que ocupen esos 

puestos de trabajo. Algunos países de la OCDE han modificado su legislación para 

facilitar la entrada a estos especialistas. Por poner dos ejemplos, en Japón, las visas han 

pasado de tener una duración de un año a tenerla de tres para determinadas categorías de 

trabajadores, y en Alemania existen programas de inmigración temporal para reclutar 

especialistas en tecnologías de la información. Pero, como decimos, se trata de políticas 

para una minoría de trabajadores “estratégicos” que no significan, en absoluto, una 

                                                 
27 Según Delgado Cabeza, un tercio del comercio mundial lo copan las empresas trasnacionales; otro 
tercio es un comercio intra-firma, es decir, entre las empresas y sus filiales y entre las mismas filiales; y el 
último tercio, que aparentemente es el que tiene lugar entre países, es donde se producen las compras de 
las trasnacionales a sus no filiales. La gravedad es extrema si tenemos en cuenta que el objetivo de las 
trasnacionales no es satisfacer las necesidades de la gente, sino crear valor para el accionista, lo que va 
justamente en la dirección opuesta. 
28 En la actualidad, alrededor del 70% de trabajadoras y trabajadores de los países industrializados 
realizan tareas repetitivas y rutinarias (Rifkin, en Delgado, 2002). 
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reorientación en los planteamientos de tratamiento general de la inmigración sino todo 

lo contrario, responden a más de lo mismo. 

El resto de los trabajadores, quienes no poseen estas excepcionales 

cualificaciones y tienen la intención “simplemente” de mejorar sus condiciones de vida 

y la de los suyos, lo tiene mucho más difícil. El capital es global, las redes de 

producción son globales, pero el trabajo no lo es, solo aquel de gran importancia 

estratégica que acabamos de señalar. Todos somos testigos de cómo muchos 

inmigrantes llegan con títulos universitarios o incluso habiendo desarrollado una 

importante trayectoria profesional en sus países de origen y, sin embargo, aquí nada de 

eso les es reconocido. Se les introduce en actividades y puestos de trabajo con 

condiciones y salarios que, en no pocas ocasiones, ningún otro sector acepta y ellos, por 

su condición de vulnerabilidad y la necesidad de tener ingresos a corto plazo, sí lo 

hacen. Además, el bajo estatus ligado a ciertos sectores laborales repelerá a los 

trabajadores autóctonos de realizar determinados trabajos que el inmigrante aceptará 

porque sus motivaciones son otras, pudiendo significar una remuneración dotadora de 

estatus para sí y los suyos en el país de origen. Quienes carecen de valor según lo que se 

valora en el momento, o quienes dejan de poseer ese valor, se descartan, son 

desconectados de la red. No quiere esto decir que estén desconectados socialmente, pues 

es imposible “escapar” de esta dinámica y vivir en una burbuja, sino que no trabajan ni 

consumen dentro de esta economía global, aunque los procesos económicos y sociales sí 

les influyan directamente. 

La economía informal juega en este contexto un papel fundamental: es dentro 

del “sector informal” donde la mayoría de los trabajadores y trabajadoras participan de 

manera plena en el orden económico existente (Peattie, 1980; Portes, 1995). El sector 

informal no es sinónimo de pobreza, ni monopolio de ningún grupo concreto, se trata de 

“todas las actividades generadoras de ingreso que no están reguladas por el Estado en un 

medio ambiente social donde actividades similares están reguladas” (Clastres y Portes, 

1989:12). Es decir, se trata de actividades económicas que evaden, por definición, las 

leyes existentes y las entidades reguladoras del Estado. En este sentido, nos parece 

importante señalar que la formalidad o informalidad de las actividades económicas varía 

de un Estado a otro (Portes, 1995). 

¿Cómo “protegerse” la minoría privilegiada de la desesperación y búsqueda de 

mayor nivel de vida de la gran mayoría de la población, excluida o marginada? Se apela 

al miedo para legitimar todo el sistema que genera, a su vez, lo temido. La “solución” 
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escogida es el encierro en La caverna, metáfora elegida por José Saramago para 

representar a Occidente, una “caverna cerrada, injusta y vergonzante” 29. Se crea “la 

fortaleza”. Las políticas migratorias europeas dificultan el acceso al continente por 

medios legales, propiciando mafias y muerte en el paso al Primer Mundo. En los meses 

de septiembre y octubre de 2005, todos fuimos testigos de las consecuencias de una 

política de delegación de la responsabilidad a Marruecos por parte del Estado español y 

de la Unión Europea para la contención de la inmigración con destino a Europa: el 

gobierno marroquí vulneró los derechos humanos más fundamentales y envió a los 

subsaharianos que pretendían llegar al Primer Mundo a la muerte, cumpliendo así lo 

acordado: el freno al acceso al continente. Por otro lado, a quienes llegan, les está 

reservado un contexto receptor desfavorable. La marginación y la exclusión económica 

y social a la que se ven expuestos muchos de los inmigrantes extracomunitarios son 

sistemáticamente producidas por la legislación. Las Leyes de Extranjería construyen la 

ilegalidad como realidad y colocan a los inmigrantes en una posición de marginalidad 

en el mercado de trabajo. Las políticas favorecen un estatus legal temporal y sujeto a 

constantes interrupciones y, en este sentido, definen los niveles de inclusión/exclusión 

económica y social de los inmigrantes. El resultado es la marginación de los 

inmigrantes y su inserción en la economía sumergida. Se configura el “marco 

institucional de la discriminación”, donde el extranjero no comunitario, por el hecho de 

serlo, ocupa unas posiciones “reservadas” en el mercado de trabajo. (Cachón, 1995). La 

política migratoria tiene como efecto, pero también como objetivo, la reclusión de los 

trabajadores extranjeros en unos sectores de actividad determinados, caracterizados por 

presentar las peores condiciones de trabajo. Se configura la “etnización del mercado 

laboral” (Wallerstein, 1991). Las políticas migratorias están enfocadas para que lleguen 

los inmigrantes que necesitemos y durante el tiempo que necesitemos. Se trata de unas 

políticas en el marco de racismo institucional mediante el recurso a tres fobotipos 

puestos de manifiesto por Javier de Lucas cuando define el “modelo Blade Runner”: la 

inintegrabilidad cultural de los inmigrantes, la asociación entre incremento de 

inmigración-incremento de la delincuencia, y la insostenibilidad para el Estado del 

bienestar del coste que implican los inmigrantes (De Lucas, 2002).  

En determinados sectores de la mayoría de los países receptores, se da una 

sustitución de mano de obra autóctona por mano de obra inmigrante extracomunitaria. 

                                                 
29 Saramago, J.: La caverna, Alfaguara. Madrid, 2000. 
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Por un lado, hay un aumento en las expectativas laborales de la población autóctona 

resultado de un mayor nivel educativo, a pesar del paro de larga duración y de la 

creciente precarización  del empleo. Y, por otro lado,  se produce una redefinición o 

creación de nuevos puestos de trabajo específicamente para aprovecharse de 

trabajadores disponibles, dispuestos a aceptar salarios más bajos y peores condiciones 

de trabajo (Martínez Veiga, 1997:219). Desde las políticas, sólo existen los inmigrantes 

como trabajadores individuales recluidos en nichos laborales abandonados por los 

trabajadores nacionales y, por supuesto, en  condiciones de vulnerabilidad construidas 

por las políticas migratorias. Mediante el control de fronteras y la fijación de cupos 

laborales o contingentes se intenta cubrir el objetivo marcado: que lleguen los que las 

condiciones del mercado requieran y que permanezcan exactamente el tiempo que se los 

necesite. Mediante las políticas fijadas se les hace visibles legalmente como diferentes, 

pudiendo, de esta forma, ejercer un mayor control sobre estos “recursos humanos” (De 

Lucas, 2002 y 2003).  

La división étnica del trabajo tiene que ver directamente con el sistema de 

reclutamiento para las actividades laborales. Por un lado, está el tema de los cupos, 

donde la nacionalidad de trabajadores y trabajadoras es elegida a la carta. Por otro lado, 

las redes sociales intracomunitarias también juegan un papel fundamental como agentes 

de inserción laboral (Moreno Maestro, 2005b). Muchos  de quienes llegan acceden a un 

puesto de trabajo a través de familiares o amigos que les facilitan el contacto con 

empleadores (pues ya trabajaban ellos mismos en el sector), o bien le aportan, desde el 

primer momento, mercancía con la que poder ejercer como autónomos, muchas veces 

en el mercado informal, caso habitual entre los senegaleses. A través de las cadenas y 

redes migratorias fluye gran cantidad de información sobre salarios, calidad y puestos 

de trabajo disponibles, que tiene como consecuencia la concentración étnica en 

determinados trabajos, conformando nichos laborales etnizados (Martínez Veiga, 1997). 

A su vez, las mujeres, por el hecho de ser mujeres, suman un plus: son también 

discriminadas por razón de su género. Quedan relegadas, muchas veces, a la 

invisibilidad, que, a su vez, tiene grados dependiendo del origen étnico-nacional: “las 

mujeres africanas de color son fuertemente discriminadas y relegadas todavía más a la 

invisibilidad: si trabajan como domésticas presentan unas condiciones laborales 

inferiores a las del resto de mujeres inmigrantes y raramente obtienen un contrato de 

trabajo; además, en los talleres de confección es habitual que el empresario les ofrezca 

trabajo solo si acceden a trabajar en su domicilio, aduciendo al hecho de que las mujeres 
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autóctonas no quieren trabajar presencialmente en el taller con mujeres de color” (Solé 

y Parella, 2001:44). En el caso de las mujeres, también hay una demanda a la carta, ya 

que muchas son preferidas a los hombres a la hora de ser empleadas en puestos de 

trabajo “femeninos”, como son los relacionados con el cuidado de las personas o el 

hogar. Lo cierto es que, en las últimas décadas, las mujeres se están incorporando a los 

movimientos migratorios de manera notable, es decir, hay una creciente feminización de 

la emigración, y no solo como resultado de la reunificación familiar: muchas mujeres 

emigran para el mantenimiento de sus familias, que permanecen en el lugar de origen. 

En los colectivos de inmigrantes latinoamericanos, las mujeres superan a los hombres 

en nuestro país, y esto se debe, en muchos casos, a que las mujeres son cabezas de 

familia en el mantenimiento de los suyos en el país de origen.  

Las políticas migratorias dentro de la Unión Europea van enfocadas, según 

estamos viendo, a preservar la segmentación social mediante la diferenciación de estatus 

por derecho (De Lucas, 2002, 2003, 2006). Esa es la medida estrella de la política 

migratoria de la UE y de España: una policía europea eficaz que impida la entrada a los 

sin papeles y expulse rápidamente a los que consigan colarse y no respondan a lo que 

tenemos preparado para ellos. No son libres para elegir su proyecto migratorio, su 

destino está determinado por unos límites impuestos en beneficio de lo que se marca 

como necesidad para nuestra economía. En este sentido, por ejemplo, el régimen 

general viene definido por el criterio de prioridad de las necesidades del país receptor 

sobre las necesidades de las personas que desean entrar, a diferencia del régimen 

privilegiado comunitario, donde las necesidades de las personas que desean entrar es lo 

prioritario, lo que, supuestamente, también prima en la figura de refugiado o asilado.  

Recogemos la paradoja que cita Moreno (2005) cuando señala que a nivel 

institucional se actúa, por una parte, de manera políticamente correcta afirmando el 

derecho a la diferencia mediante campañas publicitarias contra el racismo y la 

xenofobia y, por otra parte, estas mismas diferencias sirven de base para justificar la 

desigualdad de derechos.  

La Unión Europea, con el objetivo de reforzar sus fronteras exteriores, trata de 

manera conjunta la inmigración, la lucha contra el tráfico de estupefacientes, el 

terrorismo y la delincuencia internacional, lo que, indudablemente, conforma una 

imagen no precisamente positiva de la inmigración. En este contexto, los distintos 

colectivos de inmigrantes ponen en juego una serie de estrategias comunitarias para su 

organización e inserción en la sociedad destino. La inclusión, como proceso, es un 
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fenómeno de adaptación que comprende estrategias de acción que desarrollan los 

inmigrantes cara a las circunstancias en que se encuentran (Breton, 1994) y esto es lo 

que tendremos oportunidad de analizar, también, en este trabajo. 

Aunque solo sea por apuntarlo, consideramos necesario señalar que no solo hay 

leyes allí donde se pretende entrar, -los países de destino admiten inmigrantes según 

unos requisitos fijados y otorgándoles una situación jurídica determinada- sino que en 

algunos países tampoco existe libertad de salida, por lo que esta puede hacerse de 

manera legal o ilegal (igual que sucede con la entrada). En Marruecos, por poner un 

ejemplo, desde noviembre del año 2003 la salida de forma ilegal es delito. 

De todo lo expuesto y de lo que estamos habituados a leer o ver en los medios de 

comunicación, rescatamos aquí algunos debates que han surgido y que queremos 

apuntar para ser luego tratados durante el análisis de las prácticas y discursos de las 

políticas de la Junta de Andalucía con respecto a la inmigración: 

 1. Hoy, en el debate sobre las migraciones está muy presente el papel que juega 

o puede jugar la inmigración como solución a los efectos económicos y presupuestarios 

resultados del envejecimiento de la población en los países receptores. La proporción de 

las personas en edad de trabajar decrecerá en el Estado español sobre todo a partir de 

2010, cuando una generación cuantitativa importante comience a jubilarse; se espera 

que la disminución de la población activa conlleve una crisis del sistema de seguridad 

social y una presión fiscal creciente. En este sentido, se habla de la inmigración como 

solución para aumentar la población y modificar la estructura de edades, cambiando la 

relación entre población activa/no activa. 

2. Influencia de la inmigración en el aumento del paro y en el descenso de los 

salarios entre los autóctonos. Según un informe encargado por la UE que recoge el 

contenido de 17 investigaciones sobre movimientos de población e inmigración, "Está 

demostrado que no hay ninguna relación causa efecto entre inmigración, criminalidad y 

paro". Dicho informe concluye justamente lo contrario: la existencia previa de una 

economía sumergida e ilegal es la que atrae a los inmigrantes hacia Europa; además, se 

afirma, el paro aumentaría si se fueran muchos inmigrantes, ya que éstos han aceptado 

"empleos marginales" que rechazan los europeos. Por tanto,"los inmigrantes no son la 

causa de la economía sumergida, sino que es más bien ésta la que potencia la 

inmigración". Sin embargo, se trata de un debate muy presente en la sociedad y que, por 

tanto, es importante traerlo aquí. 
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3. Incidencia de los inmigrantes en las arcas públicas, es decir, cuáles son los 

costos y cuáles los beneficios de la inmigración; cómo “pesa” esta en el sistema de 

protección social, de educación, de sanidad, cuál es la carga suplementaria que no es 

compensada por ingresos fiscales adicionales. Saber si el efecto presupuestario neto de 

la inmigración es positivo o negativo importa tanto por la cuestión de las finanzas 

públicas como por convertirse en criterio desde el que construir políticas. 

4. Presencia y calado del planteamiento que afirma que un mejor acceso de los 

países de emigración a mercados de países desarrollados, así como una mayor apertura a 

las inversiones directas extranjeras, aumentan de forma natural las posibilidades de 

empleo en origen y reducen la incitación a la salida. Planteamiento que se apoya en la 

creencia de que un crecimiento de las inversiones materiales y humanas es el motor 

universal del crecimiento económico. Un informe de la OCDE (2000) afirma: “…a 

corto plazo es poco probable que estas políticas tengan muchos efectos sobre la 

incitación a emigrar, ya que las ventajas que se esperan de una mayor apertura de los 

mercados y las inversiones extranjeras tardan un tiempo en materializarse”. Pero el 

informe no pone en cuestión esas supuestas ventajas, de las que nosotros nos mostramos 

incrédulos después de nuestro análisis sobre la lógica de la globalización y sus efectos. 

5. La investigación fuente del conocimiento se desarrolla sobre todo en 

universidades y en el sistema público de todo el mundo. Durante los noventa en los 

Estados Unidos más del 50% de doctorados en ciencia y tecnología eran ciudadanos de 

otros países. Una gran parte permanecen en los Estados Unidos por la incapacidad de 

sus países de origen para atraerlos. Sin embargo, “aunque existe una concentración del 

activo científico y tecnológico en unos pocos países y regiones, los flujos de know-how 

tecnológico se difunden por todo el mundo, si bien de forma muy selectiva. Se 

concentran en redes de producción descentralizadas y multidireccionales que se 

vinculan con las universidades y centros de investigación del mundo. Este modelo de 

generación y transferencia de tecnología contribuye a la globalización en la medida en 

que refleja la estructura y dinámica de las redes de producción transnacionales, 

añadiendo nuevos nodos a esas redes. El desarrollo desigual de la ciencia y la tecnología 

deslocaliza la lógica de la producción informacional de su base nacional y la desplaza a 

las redes globales” (Castells, 2000:166). Es decir, nos surge el debate de la “fuga de 

cerebros”. Entra aquí en juego el modelo de migración del que anteriormente hablamos 

y la evolución de procesos migratorios concretos: si la persona en cuestión permanece 

en el país receptor, si regresa al país de origen, si está entre dos mundos, si es real que 
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pueda aplicar, dentro del contexto que hemos analizado, las experiencias adquiridas en 

el extranjero en su propio país, etc.  

 

2.3.2. De migraciones origen-destino a migraciones trasnacionales.  

Estamos en “la era de la inmigración”, en “la nueva era de las migraciones 

internacionales” (Arango, 2003; Papademetriou, 2003), “estamos asistiendo a un nuevo 

tipo de éxodo rural, similar al que se produjo hace siglos, y que marcó el paso de la 

Edad Media a la Edad Moderna. Este nuevo éxodo a escala planetaria entre países 

pobres (“la plebe”) y países ricos (“la nueva aristocracia”) nos está indicando sin duda 

que estamos presenciando un verdadero cambio de Época (en mayúscula). Este 

fenómeno muestra asimismo que el problema estructural es multinivel, en el sentido que 

afecta a todos los niveles de poderes públicos, empezando por los distritos y las 

ciudades, y acabando a escala mundial. (Zapata-Barrero, 2001:4). 

Si bien es cierto que siempre han existido procesos migratorios a lo largo y ancho 

del planeta, también lo es que tanto las causas como los modelos han ido variando a lo 

largo de la historia. Indudablemente, es distinta la realidad de países formados por 

población inmigrante a partir de la minorización, y cuasi-extinción, de la población 

originaria del territorio, caso de Estados Unidos, Argentina o Australia, entre otros, que 

la de aquellos países en que la población de la sociedad receptora es la dominante. En el 

primer caso, “los gobiernos de los Estados, controlados por los pobladores colonos 

vieron a las minorías nacionales como un obstáculo para un asentamiento más extenso y 

para un mayor desarrollo de los recursos y por ello se esforzaron en despojar a las 

minorías de sus instituciones políticas tradicionales, desvirtuar los derechos que habían 

adquirido por tratado y quitarles sus territorios históricos” (Kymlicka, 2003:139). 

Las migraciones se han analizado desde distintos puntos de vista: se ha prestado 

atención a la extensión, ¿cómo de lejos se emigra?; a la intensidad, ¿cuántos emigran?; a 

la velocidad, ¿cuánto tiempo emplea quien emigra en ir de un lugar a otro y cuánto 

tiempo permanece en cada sitio?; al impacto, tanto en la sociedad de origen como en la 

sociedad de destino; a la infraestructura que posibilita la emigración, refiriéndose al 

sistema de transportes y de comunicaciones; a la clase social, ¿quién emigra? (Held, et 

al., 1999:283). Otros han atendido a la temporalidad, diferenciando la migración 

internacional permanente (sin retorno o con retornos y redes) y migración internacional 

temporal (una sola vez o como rutina). También se han analizado los movimientos 

migratorios atendiendo a las causas: Van Hear (1998) las divide en tres: la raíz del 
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problema (colonialismo, postcolonialismo y ritmos de desarrollo), las causas próximas 

(ecológicas, sistemas políticos, etc.) y causas que precipitan la emigración (falta de 

trabajo, carga familiar, etc.)30. Por su parte, Salas López (2005) divide las teorías 

basadas en las causas de las migraciones en aquellas que parten de una perspectiva 

macrosocial (estructural y socioeconómica) y las que lo hacen desde una perspectiva 

microsocial (individual y motivacional), y establece una segunda división entre los 

análisis centrados en el inicio de los procesos y los centrados en su perpetuación (caso 

de las redes sociales).  

Desde nuestra óptica, debemos tener en cuenta, por un lado, que la raya que 

separa las causas utilizadas como criterio de clasificación de las migraciones 

(ecológicas, económicas, políticas) cada vez es menos nítida; véase, si no, cómo 

influyen de diferente manera los “desastres ecológicos” dependiendo de las 

posibilidades de resistencia y organización del lugar que los sufre y cómo los desastres 

de las guerras dejan en la miseria a la mayor parte de su población; y, por otro lado, 

también hemos de tener en cuenta que hoy estamos siendo testigos de nuevos 

movimientos migratorios (Blanco, 2000): migraciones de jubilados con recursos 

económicos que se instalan en las costas andaluzas por unas mejores condiciones 

climáticas, o movimientos desatados por la cooperación al desarrollo con la instalación 

temporal o definitiva de sus agentes en el país destino de la ayuda. 

En cuanto a la Antropología, esta comienza sus estudios sobre migraciones en la 

década de los 50 centrándose, fundamentalmente, en los movimientos de campesinos 
                                                 
30 También Castles y Miller (1993) han dividido la historia de las migraciones centrándose en las causas 
que las producen. Lo han hecho en tres periodos. El primero, migraciones “premodernas” (hasta mediados 
del siglo XIX), vienen causadas por los traslados forzosos generados por conquistas, esclavismo o por 
motivos ecológicos. El segundo, Migraciones modernas, lo dividen en dos sub-etapas; la primera, la 
industrialización occidental (1850-1920), es el momento en que las corrientes migratorias se dirigen de 
Europa hacia las colonias del Nuevo Mundo y a otros continentes y en que el trabajo forzado provoca el 
traslado desde las colonias europeas asiáticas hacia otras colonias europeas; a su vez, dentro de Europa, 
los movimientos de población se dirigen a los lugares de incipiente industrialización; y la segunda sub-
etapa, la de su consolidación (1945-1973), viene definida por la incorporación de los países del 
denominado Tercer Mundo a las redes migratorias internacionales30, muchas con recorrido en el interior 
del propio continente africano. Es la etapa en que se producen enormes desplazamientos consecuencia de 
la Segunda Guerra Mundial, provocando un gran número de refugiados y desplazados que después 
aumentarán con la escisión de antiguos estados (caso de la India, dividida en India y Pakistán) y con los 
enormes desplazamientos forzados de pueblos como el palestino. Es, además, el momento en que Estados 
Unidos, Australia y Canadá30 restringen su inmigración estableciendo cupos por orígenes étnicos. Y el 
tercer periodo, migraciones contemporáneas, a partir de 1973, etapa en que las migraciones afectan cada 
vez a más y más países y regiones, y se encuentran insertas en procesos que afectan a cada rincón del 
mundo, provocando el aumento del volumen de inmigrantes, la ampliación de las redes migratorias y la 
diversificación de los tipos migratorios (refugiados y desplazados, regulares e irregulares resultado de la 
aplicación de políticas de entrada e integración de los países receptores…). Son las migraciones de la 
globalización.  
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del campo a la ciudad y en sus estrategias de adaptación al nuevo medio. Es a principios 

de la década de los 80 cuando la migración internacional empieza a ocupar un lugar 

central en nuestra disciplina.  

Lawellen (2002) divide los estudios sobre migraciones en tres etapas:  

1) Etapa de la “antropología clásica”, en la década de los sesenta, con el push-

pull como modelo de explicación dominante: las personas del campo emigrarían a la 

ciudad, dentro o fuera del propio país, y se asimilarían a la cultura dominante en una o 

dos generaciones. Diversas teorías del push-pull analizan los factores que determinan el 

desarrollo de cada proyecto migratorio. En este sentido, Petersen (1958) señala los 

factores contextuales (económico, político, social, cultural) y la importancia de las 

expectativas individuales, centrándose en los factores contextuales y asociando la 

realidad del contexto del país de salida (que provoca la decisión de emigrar: push) con 

los elementos de los lugares de destino (que actúan de reclamo para los inmigrantes 

potenciales: pull). Dentro de esta etapa se desarrolla la “Teoría de la Modernización y 

las Migraciones” basada en la creencia de un modelo de evolución unilineal hacia un 

mundo mejor a través de la industrialización, del desarrollo tecnológico, la educación y 

la democracia. Todo se fundamenta en pares de opuestos, fundamentalmente el 

tradicional/moderno. Es el folk/urban de Redfield, (1941) que enfrenta lo tradicional 

con lo moderno, como un proceso de asimilación de valores modernos, como el 

individualismo, la educación, el gusto por el cambio, etc. y que en los años 60 cae ante 

la evidencia de que este movimiento del campo a la ciudad puede no llevar consigo ni 

un mayor desarrollo ni un cambio en la mentalidad de quienes emigran, además de una 

realidad que mantiene a los campesinos en la marginalidad.   

Relacionada con la teoría del push-pull, estaría  

2) Etapa de la “antropología moderna”, con los modelos neo-marxistas y su 

análisis de las desigualdades estructurales como argumento explicativo que lleva a la 

gente de regiones menos desarrolladas a otras más desarrolladas en busca de trabajo 

(Todaro, 1976; Borjas, 1990). Dos teorías adquieren protagonismo: la “Teoría de la 

Dependencia y las Migraciones”, con la que Gunder Frank (1967) focaliza la atención 

en las oposiciones desarrollo/subdesarrollo y dominación/dependencia, y su análisis va 

de lo individual-familiar al estado y al sistema internacional, tomando relevancia la 

teoría del colonialismo interno y la del sistema-mundo de Wallerstein (1974) con 

planteamientos de autores como Castles y Kosack (1975) ; La segunda teoría es la de 

“Articulación y las Migraciones”, argumentando que existe una articulación entre 
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modos de producción capitalistas y modos de producción no capitalistas: Meillassoux 

(1985) expone la articulación entre el capitalismo y las economías tradicionales 

africanas y Li (1996) expone la articulación en el comunismo chino. Se pone el acento 

en la complementariedad de labores asalariadas y agricultura de subsistencia y se 

reconoce el importante papel que juegan las mujeres a nivel económico.  

3) etapa de la “antropología emergente”, que se aleja de las grandes teorías y se 

centra en las peculiaridades de migraciones concretas, es decir, en las migraciones como 

procesos complejos, con motivos complejos y experiencias complejas. En esta etapa 

aparece un nuevo vocabulario: trasnacionalismo, diáspora, multiculturalismo, 

ciudadanía, movimientos sociales, refugiados, etc. En los noventa, se presta atención a 

lo simbólico, lo lingüístico y los demás aspectos construidos de la sociedad. Se focaliza 

la atención en las experiencias, las expectativas y las identidades de los migrantes, en la 

articulación entre lo global y lo local. Se entiende ahora que los movimientos 

migratorios actuales, basados en el capitalismo global, no responden a los argumentos 

explicativos de los movimientos migratorios del pasado. Toma una importancia 

principal la idea de espacio, que se repiensa y redefine, a la vez que se contempla la 

necesidad de relacionar los regímenes de los gobiernos con las habilidades de la gente 

para construir sus vidas y sus identidades, relacionado todo con la economía global y los 

procesos trasnacionales. 

El interés por el carácter trasnacional de las migraciones surge en torno a las 

dificultades que encuentran las políticas de asimilación de inmigrantes en los Estados 

Unidos, a finales de los años ochenta (Escrivá y Ribas, 2004:38). Hoy el 

trasnacionalismo constituye una perspectiva teórica fundamental en el estudio de las 

migraciones. Los trabajos de Glick Schiller (1995), Bash (1994) y Rouse (1991) son 

citados por Guarnizo (2004) como estudios precursores que abrieron el campo y el 

interés sobre realidades que ahora comenzaron a acompañarse del adjetivo 

“trasnacional”. Pero, según este mismo autor, fue una segunda ola de estudios la que ha 

asentado las bases teóricas: Guarnizo y Smith, 1998; Glick Schiller, 1999; Vertovec, 

1999; Kyle, 2000; Levitt, 2001; Mahler y Pessar, 2001; Itzigsohn y Giourguli Saucedo, 

2002; Portes et al., 2002; Wimmer y Glick Schiller, 2002. 

Junto a la mayor homogeneización de aspiraciones y necesidades a escala 

global, la realidad trasnacional también nos adentra en el debate sobre nuevas formas de 

resistencia a esta homogeneización y de transformación social. Por una parte, el proceso 

de glocalización facilita la organización de movimientos de contestación trasnacionales, 
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como los ecologistas, los feministas, o los propios movimientos antiglobalización. Por 

otra, ha dado lugar a la aparición de nuevas formas de migraciones que conllevan, entre 

otros resultados, nuevas posibilidades de identificación, como pone de manifiesto la 

existencia actual de diásporas31 repartidas por todo el globo.  

En la actualidad, podemos hablar de procesos de migración “de ida” –definitiva 

o con retornos ocasionales- y “de ida y vuelta”, que, a su vez, puede ser una sola vez (se 

emigra con el fin de conseguir un objetivo determinado que, una vez alcanzado, supone 

el regreso al lugar de origen), o de procesos donde las idas y venidas se convierten en 

algo habitual. En este último caso estaríamos hablando de un modelo diferente, que 

denominamos trasnacional y que nos permite analizar el fenómeno de las migraciones 

internacionales desde las estrategias que los propios migrantes ponen en juego en el 

actual contexto de glocalización. “El trasnacionalismo, el cruce imaginario y físico de 

las fronteras nacionales en la formación de campos sociales de identidad y acción, 

acompaña desde un inicio a la globalización” (Escrivá y Ribas, 2004:39).  

Nuevas realidades sociales aparecen, la teoría de la estrategia doméstica de 

supervivencia adquiere una importancia explicativa fundamental en el análisis tanto de 

las motivaciones como de las redes migratorias, y la perspectiva de género se evidencia 

central en el análisis de la reproducción de generaciones separadas espacialmente. La 

organización de la vida familiar se diversifica, se generan “estrategias de 

empoderamiento” de mujeres que emigran como cabezas de familia y adquieren estatus 

en su país de origen, en contraste con la marginación e invisibilización en la sociedad de 

destino (Martín, 2006)32. Igualmente, se pone de manifiesto que el grupo doméstico 

dividido entre varios países, ante las dificultades de reagruparse debido a las políticas de 

inmigración, pueden ser fuente de reestructuración de las poblaciones de origen (Escrivá 

y Ribas, en referencia al trabajo de Ehrenreich y Hochshild (2003), 2004:30-31)33. Junto 

a la posible reformulación de roles de género (Martín, 2005; Sorensen, 2004, Escrivá, 

2004), también adquiere una importancia central la relación entre los factores de 

                                                 
31 Diáspora es la idea, sobre todo, de una identidad colectiva formada principalmente por referencia a una 
tierra natal que tiene un significado sentimental para la gente. Aunque para algunas diásporas esta tierra 
no exista, lo que sí es necesario es que incluya la dispersión desde algún centro a dos o más territorios y 
un sentido de identidad cultural común (Lewellen, 2002). Interaccionan tres actores (Shuval, 2000): la 
gente de la diáspora, el país o países de acogida y el país de origen, todos relacionados entre sí. 
32 Martín, E. (2006): “Género, Migraciones y Transnacionalidad. El caso de los inmigrantes 
latinoamericanos en Sevilla”. En 52 Congreso Internacional de Americasnistas. Universidad de Sevilla, 
Sevilla.  
33 Otros estudios, han analizado las diferencias en el proceso de reagrupación familiar llevados a cabo por 
hombres o mujeres, y los diferentes usos dados a las remesas según el género (Escrivá, 2004:149-181). 
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expulsión y las políticas migratorias del país destino, la percepción del retorno y la 

readaptación de las comunidades y sus límites étnicos en relación a las diásporas 

(Bolzman, 2006)34.  

No podemos analizar, por tanto, la sociedad de origen y la sociedad de destino 

tratándolas de manera independiente: los procesos migratorios internacionales en el 

contexto de la globalización deben incorporar la dimensión trasnacional para la 

comprensión del fenómeno (Pedone, 2002). La oposición tradicional entre emigración 

temporal y asentamiento definitivo deja de ser funcional en muchos casos, pues se trata 

ahora, crecientemente, de un modelo de emigración en que lugar de origen y lugar de 

destino se determinan mutuamente durante todo el proceso migratorio. Es un constante 

transitar –física, simbólica y virtualmente- entre dos mundos: entre el lugar de origen y 

el lugar de destino, o entre varios lugares de la diáspora y el lugar de origen; y un 

funcionar en estos mundos de manera simultánea a través de la construcción y 

mantenimiento de cadenas35 y redes migratorias36  que vinculan, de manera dinámica, 

sociedad de origen y sociedades de llegada, trascendiendo a los actores individuales.  

El estudio de las redes sociales constituye una de las principales bases analíticas 

sobre las que tratar la acción trasnacional. Conformadas por parientes, vecinos u otros 

conocidos, son el canal por el que circula la información y los productos de la migración 

(Escrivá y Ribas, 2004:39). Lewellen (2002) emplea el término de espacio 

desterritorializado para referirse a este espacio social definido en términos de redes 

sociales. Otros autores, entre los que nos incluimos, denominan a esta misma realidad 

espacio trasnacional. Las personas migrantes viven así contemporáneamente en dos o 

más espacios territoriales, influyéndolos y alterándolos, generando nuevos valores y 

problemáticas en las diferentes sociedades (Ippolito, 2004).  

La información que circula por las redes globales influye y genera cambios en 

los lugares de origen, imponiendo nuevos estilos de vida, representaciones y 

                                                 
34 Bolzman, C. (2006): “Transformaciones de las comunidades latinoamericanas en Suiza: de los 
exiliados a los deslocalizados”, en 52 Congreso Internacional de Americanistas. Universidad de Sevilla, 
Sevilla. 
35 Claudia Pedone define la “cadena migratoria” como la “transferencia de información y apoyos 
materiales que familiares, amigos o paisanos ofrecen a los potenciales migrantes para decidir o 
concretar su viaje. Las cadenas facilitan el proceso de salida y llegada, pueden financiar en parte el 
viaje, gestionar documentación o empleo y conseguir vivienda. También se produce un intercambio de 
información sobre los aspectos económicos, sociales y políticos de la sociedad de llegada. Las cadenas 
forman parte de una estructura mayor, las ‘redes migratorias” (Pedone, 2002:224). 
36 “El contexto político internacional genera una especificidad en el tipo, la dinámica y la diversificación 
de la red; los vínculos mantenidos entre diferentes actores tanto en la sociedad de origen como en la de 
llegada, conformarían espacios trasnacionales” (Pedone, 2002:224).  
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valoraciones. También las sociedades de destino se ven alteradas por una realidad 

definida, en gran parte, por fuertes conexiones entre los emigrantes y sus lugares de 

origen, debido a la circulación tanto de personas como de bienes materiales y 

simbólicos. En el lado emisor, quien emigra abandona su mercado laboral, creando 

potencialmente un déficit de recursos en el ámbito familiar, que compensa, casi siempre 

sobradamente, con el envío de remesas económicas y con las que han dado en 

denominarse, en terminología de Pegy Levitt (1996), “remesas sociales” -víveres y 

enseres, maquinaria y tecnología, ideas, experiencias, conocimientos- que cubren 

necesidades en origen desatendidas por el Estado. En el lado receptor, las personas 

inmigrantes, en su mayoría en edad activa, ocupan actividades y lugares de producción 

y servicios no cubiertos por autóctonos, generando un beneficio a las sociedades 

receptoras. En este sentido, la persona inmigrante se convierte en agente económico en 

los dos lugares del espacio trasnacional que ocupa, generando acciones e inversiones 

productivas. 

Pero la realidad trasnacional no solo viene determinada por las estrategias 

puestas en juego por los emigrantes en el contexto de la glocalización -que vendrían a 

poner en cuestión el interés por parte de distintos organismos por fijar a las poblaciones 

sea en sus lugares de origen, sea en los países de destino-, sino que, también, los agentes 

y poderes económicos y políticos intervienen en este espacio trasnacional: intentando 

capturar remesas, firmando acuerdos migratorios de readmisión y selección de 

migrantes con distintos estados, aumentando la “ayuda al desarrollo” o la inversión 

como forma de frenar los flujos de salida, entrando en contradicción con las estrategias 

trasnacionales de los emigrantes. Sin embargo, el aumento de la “ayuda al desarrollo”, 

sin cuestionar qué deberíamos entender por esta, así como otras acciones conducentes a 

propiciarlo, en las condiciones actuales, no solo no retienen la emigración, sino que, en 

numerosas ocasiones, la propician (Sassen, 1998)37.  

La realidad es que las redes migratorias se multiplican hoy y los miembros de 

comunidades de diferentes lugares de origen viven a caballo entre dos mundos, generan 

diásporas y cuentan con miembros del colectivo repartidos por diversos rincones del 

planeta. El enfoque trasnacional se hace, pues, obligado y nos permite superar el 

reduccionismo tanto de la mayor parte de los análisis que se insertan en la Economía 

Política como en el paradigma neoliberal, que comparten el planteamiento de las 

                                                 
37 Relaciona el campo de las migraciones de trabajo internacionales con la literatura sobre el comercio y 
las inversiones internacionales.  
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migraciones como procesos con causas exclusivamente económicas. Veremos, cuando 

entremos a analizar el caso senegalés, cómo la existencia de estas redes hace que la 

decisión de emigrar no responda necesariamente a la distancia en el nivel de renta entre 

el país de origen y el país de destino: las redes propician la emigración 

independientemente de las condiciones salariales concretas y las políticas de extranjería 

del país receptor. No se emigra al país donde se podría ganar más dinero, sino, 

principalmente, al lugar donde existan menos riesgos. Los gastos económicos, 

emocionales y de todo tipo que tiene el inmigrante al llegar a un nuevo país los soportan 

las redes de apoyo intracomunitario afianzadas ya en la sociedad de llegada, lo que 

influye, indiscutiblemente, en la elección del lugar adonde ir. Se trata, pues, de un 

modelo de emigración que responde a una estrategia de minimización de riesgos38.  “Por 

su gran capacidad para formar opiniones y provocar respuestas, se dice que las redes 

migratorias son el verdadero motor de la emigración, presentando un funcionamiento 

cuasi-autónomo de otras condiciones estructurales iniciales, tales como las políticas 

migratorias o las demandas de los mercados de trabajo” (Escrivá y Ribas, 2004:39). 

Dentro de la migración de carácter trasnacional existen grados (Lewellen, 2002): 

algunas personas establecen con su lugar de origen relaciones intensivas (llamadas 

telefónicas constantes, viajes sucesivos, envíos de remesas, atención a los negocios 

montados allí) y otras tienen contactos más ocasionales. Sin embargo, nosotros, más que 

a individuos en situación trasnacional, nos referiremos a comunidades trasnacionales, 

pues se trata de una manera de funcionar dentro de un grupo que forma parte de una 

diáspora, es decir, se trata de un funcionamiento que se mantiene a nivel de comunidad 

y en el que se requiere, inevitablemente, de gente a los dos lados. El mantenimiento de 

estructuras y empresas familiares en el lugar de origen precisa que algunos miembros 

del hogar queden junto a las personas dependientes y cuidando los bienes adquiridos. 

También es necesaria gente allí que facilite los trámites de quienes se marcharon: envío 

de pasaportes, partidas de nacimiento, etc. Igualmente, para los proyectos encaminados 

al bienestar general de la sociedad de origen –la participación en los cuales desde el 

exterior es el medio para reafirmar la continuidad de la pertenencia a la comunidad de 

origen- como pueden ser la construcción de escuelas u hospitales, es imperativo el 

trabajo y la coordinación con miembros, agrupaciones u organismos del lugar de origen 

(Ribas, 2004; Beltrán, 2004; Sorensen, 2004, Lacomba, 2004). 

                                                 
38 Este aspecto de las redes sociales está incluido en la teoría de la causación acumulativa de Massey 
(1993). 
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En las diásporas internacionales, sus miembros comparten un imaginario de 

pérdida, un código cultural que puede unir lo privado y lo público, una constancia de 

intercambios materiales y simbólicos, y una tensión entre la pertenencia al país de 

origen y al lugar de acogida (Safran, 1991).  De esta forma, el modelo trasnacional 

evidencia la necesidad de superación de las dicotomías push/pull, campo/ciudad, 

tradicional/moderno, en favor de un continuum de espacio y tiempo y de la 

coincidencia de procesos. La globalización, y su reflejo en las migraciones 

trasnacionales, hace que las relaciones sociales ya no puedan concebirse únicamente en 

términos locales, pues ya no dependen de la presencia física en un sitio determinado, las 

comunicaciones son instantáneas. El desarrollo de los medios de transporte y de los 

sistemas de comunicación ha posibilitado que la vida social de los individuos y los 

colectivos tenga lugar, simultáneamente, en el lugar de destino, en el lugar de origen y, 

si es el caso, en otros puntos de la diáspora. Los procesos migratorios conllevan en la 

actualidad una interpenetración de espacios (Appadurai, 1991), y la creación de 

“comunidades imaginadas” (Anderson, 1983) que son ya trasnacionales. Frontera, 

transculturación, trasnacionalización, hibridación, diáspora, son términos del nuevo 

vocabulario. 

 “Estás sediento por regresar a casa, cuando vuelves no tienes que estar para 

siempre y abandonar tu residencia donde sea… Lo que queremos es que puedas volver 

a casa cuando quieras y puedas regresar al lugar donde estás trabajando cuando 

quieras. No te pido que regreses y dejes completamente el otro sitio”  (Jean-Bertrand 

Aristide, Presidente de Haití en Lewellen, 2002:147). 

 

2.3.3. Trasnacionalismo y ciudadanía. 

La realidad anterior hace totalmente obsoleto el mantenimiento de la relación 

obligatoria entre ciudadanía y nacionalidad. Son necesarios nuevos conceptos, 

planteamientos y fórmulas jurídicas en torno a la identidad, ya que, en el caso del 

migrante trasnacional, al mantener activa su red de interconexiones en la diáspora y en 

el lugar de origen, en no pocas ocasiones se da el caso de que, aunque se tenga 

residencia permanente y ciudadanía legal en el país de acogida, pueda seguir 

considerando su país al país de origen, incluso formando parte de la segunda o tercera 

generación de migrantes.   

La evidencia de afiliaciones identitarias en países de origen y destino de manera 

simultanea se opone al principio de pertenencia exclusiva que sigue vigente en la mayor 
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parte de los estados que son destino de inmigración. La realidad se compone de un 

entramado muy complejo de opciones identitarias. En el contexto norteamericano, por 

ejemplo, la identidad ciudadana puede articularse en torno a referentes múltiples: en 

EEUU, un individuo se puede identificar como Americano, Irish-Americano, Irish; o 

como Negro, Afroamericano, Jamaicano, etc. De igual modo, en Quebec, algunos se 

identifican como canadienses, otros como Québecois exclusivamente, y otros pueden 

afirmar su identidad québecois sobre otras o ser Québecois-Canadien de origen egipcio. 

También en Andalucía, las afiliaciones identitarias pueden variar desde un sentimiento 

exclusivamente andaluz, a otro español, pasando por una amplia gama de 

combinaciones. 

En este sentido, los inmigrantes pueden tener reservas en cuanto a los objetivos 

de la integración si se continúa con la idea de una ciudadanía y de una identidad que 

tenga la primacía sobre las lealtades o fidelidades hacia el país de origen. Sorensen 

(2004:88) habla de identidades trasnacionales para hacer referencia a estos campos 

sociales trasnacionales que alteran el modo en que las relaciones entre ciudadanos, 

comunidad y Estados son percibidas y experimentadas. Las dimensiones trasnacionales 

de la vida de numerosos grupos de inmigrantes se ocultan en muchos casos y, sin 

embargo, las lealtades múltiples están crecientemente presentes y los deberes y 

obligaciones en relación a los países de origen son una realidad cotidiana. Los estudios 

muestran cómo la persistencia de identidades múltiples después de varias generaciones 

no ha debilitado el apego ciudadano al país de establecimiento e, inversamente, cómo la 

adquisición de la ciudadanía no es un indicador válido de garantía de integración 

(Labelle, 2000). Pese a esto, la persistencia del fundamentalismo basado en la defensa 

de la vinculación indisoluble entre nacionalidad y ciudadanía sigue siendo un factor 

dominante que condiciona las políticas de inmigración de la mayoría de los Estados, 

como veremos al analizar el rechazo a la aplicación de la categoría de “ciudadanía 

cívica” en el marco de la Unión Europea.  

 

El creciente desacoplamiento entre ciudadanía y territorio y entre ciudadanía y 

derechos ha dado lugar a nuevos conceptos, entre ellos:  

Ciudadanía postnacional (Soysal, 1994; 2000), que señalaría la sustitución de 

los derechos nacionales por los Derechos Humanos y del ciudadano por el individuo. 

Ciudadanía trasnacional (Bauböck, 2002; 2004), concepto que reconoce la 

posibilidad de mantener diferentes afiliaciones políticas, aumentando los vínculos entre 
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el Estado de origen y el de destino. También Escrivá (2004) habla de ciudadanía 

trasnacional o trasfronteriza en tanto que las personas adquieren derechos y 

obligaciones ciudadanos en dos o más Estados-nación39. 

Ciudadanía diferenciada (Young, 1989), que acentúa la necesidad de inclusión 

de los derechos culturales de los grupos. 

Ciudadanía multicultural (Kymlicka, 1996), en referencia a la necesidad de 

transformaciones institucionales y legales que permitan la participación de los 

inmigrantes en pie de igualdad. La ciudadanía multicultural se obtiene con la puesta en 

práctica de políticas de integración multicultural, aquellas que permiten la expresión de 

la identidad propia en la sociedad mayoritaria y el mantenimiento de la diferencia 

cultural durante generaciones a la vez que la incorporación en pie de igualdad como 

ciudadano al margen de las diferencias culturales.  

Todos estos nuevos conceptos de ciudadanía ponen de manifiesto que no se 

puede continuar uniendo los ideales de libertad e igualdad con jerarquías y 

desigualdades étnicas estructurales, limitaciones a la participación cívica y política y 

una ideología de superioridad cultural en apariencia universalista. Se hace necesario 

optar por estructuras que garanticen derechos individuales y derechos colectivos de las 

minorías sin encerrarse en la nostalgia de una nación supuestamente homogénea en lo 

cultural y una democracia imperfecta fundada sobre la exclusión (Helly y Elbaz, 

1995:28-29). 

En este sentido, las apuestas por una ciudadanía democrática estarían definidas 

alrededor de tres ejes:“1) el reconocimiento de la identidad, en una búsqueda de 

conciliación entre la diversidad y la igualdad entre las personas; 2) el reforzamiento de 

la solidaridad, teniendo en cuenta las tensiones inevitables que viven los ciudadanos y 

ciudadanas entre sus pertenencias particulares a grupos o colectividades diferentes y 

su pertenencia a una misma comunidad; 3) la animación a la participación de todos los 

ciudadanos en las deliberaciones, decisiones y acciones que apuntan al desarrollo 

socio-económico, político y cultural de Québec, en el marco de las leyes, políticas y 

programas” (Québec, 1998. “Allocution del subministro adjunto a relaciones cívicas”, 

                                                 
39 Los peruanos residentes en España- afirma- están sometidos a la legislación sobre “Derechos y Deberes 
de los Extranjeros” de 2001 y su modificación en 2003, a los convenios y tratados binacionales e 
internacionales, a la normativa de la Unión Europea, a las Comunidades Autónomas y municipios donde 
se encuentren, y a la legislación de su país de origen. De los derechos se beneficiarán, sobre todo, quienes 
poseen doble o triple nacionalidad, ya que es la nacionalidad la fuente de derechos. 
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Colloque Mondialisation, multiculturalisme et citoyenneté, Montreal, Musée des Beaux-

Arts, 29 marzo”, en Labelle, 2000). 

En el seno de los Estados-nación –o supuestos Estados-nación, en realidad 

plurinacionales- se observa, frente a la globalización mercantilista en sus diversas 

dimensiones, una reactivación y renovación de las identidades nacionales o 

nacionalitarias subestatales que buscan reconocimiento, presencia y representación, en 

respuesta a la discriminación y a la desidentificación forzada. La homogeneidad 

imaginada de los supuestos Estados-nación se evidencia heterogeneidad pluricultural, lo 

que trae efectos, sin duda, sobre el mito fundador del Estado y sus ideales de 

democracia individualista, racionalista y progresista, con el individualismo 

meritocrático como base del avance social, apoyado sobre la distinción entre lo público 

y lo privado y entre el derecho y la creencia (Helly y Elbaz, 1995a y 1995b; Labelle, 

2000). 

El debate acerca del papel que hoy juega el Estado-nación en el mundo, al que 

hemos hecho referencia en el capítulo I, se integra también en el debate sobre la 

trasnacionalidad. Vemos cómo el trasnacionalismo y la reafirmación de las identidades 

colectivas han traído consigo un cuestionamiento del Estado-nación como forma 

política moderna (Harvey, 1989; Hobsbawn, 1990; Schnapper, 1994) ¿Hemos entrado 

ya en una era pos-nacional?   

El análisis del trasnacionalismo nos adentra en el debate sobre si la acción 

trasnacional fomenta el debilitamiento de los Estados-nación. En nuestro caso, 

pensamos que no hay un debilitamiento, sino una reformulación de sus funciones en el 

contexto de la glocalización. Cuando se trata de políticas migratorias de países destino 

de movimientos migratorios, el Estado-nación afirma su derecho soberano a controlar 

sus fronteras. De igual modo, los estados emisores, lejos de desaparecer, reafirman su 

presencia fuera de sus fronteras, y lo veremos en el caso senegalés, intentando captar la 

participación en su territorio de sus ciudadanos residentes en el extranjero, mantengan la 

nacionalidad de origen o no. Asimismo, coparticipan en la ordenación de los flujos 

migratorios, suscribiendo convenios bilaterales de trabajo o readmisión, y 

cogestionando la selección de los trabajadores. 

Se trata de realidades imbricadas. En nuestro caso, veremos cómo es imposible 

referirnos a la realidad de la comunidad senegalesa en Sevilla, que es el referente al que 

vamos a dirigir nuestro análisis de las políticas públicas sobre la inmigración en 

Andalucía, tratando ambos espacios como radicalmente separados; sencillamente 
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porque esta distinción no existe a nivel real. Hemos comprobado que el aquí determina 

el allí y el allí determina el aquí. No podemos interpretar ningún ámbito ni fenómeno 

social sin tener en cuenta las dos realidades. Los senegaleses sevillanos –y también los 

asentados en otros lugares- se mueven entre dos mundos diferenciados con lógicas 

culturales distintas, y es este continuo estar en los dos mundos culturales de manera 

simultánea lo que da origen al espacio trasnacional. Se trata de un constante transitar 

entre Senegal-Sevilla y Sevilla-Senegal, no solo de personas (físicamente o mediante el 

contacto a través de diversos medios) sino también de bienes materiales y simbólicos, 

situándonos, inevitablemente, en los dos mundos, generando una forma de organización 

social que caracteriza a las comunidades trasnacionales (Kearney, 1996). Y esto es así 

desde el mismo momento en que se decide emigrar. Desde el principio se entra a formar 

parte de las cadenas y redes migratorias que conectan lugar de origen con lugares de 

destino y que proporcionan el apoyo social que acompañará al emigrante en toda su 

trayectoria (Moreno Maestro, 2004; 2005a; 2205b). Es esta realidad de las redes como 

estrategia de inserción social, este  entramado de redes de apoyo social desde el inicio 

del proyecto de salida de su país hasta el proceso de inserción en la sociedad sevillana, 

lo que creemos evidencia que en modo alguno se puede tomar como cierta la ecuación 

de que a mayor reafirmación en lo propio, menor posibilidad y/o voluntad de 

integración en la sociedad receptora: la reafirmación de los valores propios y de las 

pautas culturales senegalesas transmiten, a través de sus redes de apoyo 

intracomunitario, la solidaridad que cohesiona a este colectivo y posibilita su inclusión 

en la sociedad sevillana (Moreno Maestro, 2003). 

Son estas redes trasnacionales las que nos harán comprender, por un lado, por 

qué se emigra concretamente a Sevilla y cómo las redes migratorias alientan, por sí 

mismas, la emigración; y, por otro lado, esta perspectiva trasnacional nos ayudará en el 

análisis de las formas de organización y estrategias puestas en juego por los colectivos 

de inmigrantes para su inclusión en la sociedad de destino, con pretensiones de 

participación en la vida pública. 

¿Por qué decimos que los senegaleses constituyen una comunidad trasnacional? 

Quienes vienen se insertan, por un lado, en “cadenas migratorias” que los relacionan ya 

en el país de origen, pues es en Senegal donde, a través de la información que circula 

por las redes interpersonales, el potencial inmigrante hace las gestiones necesarias para 

su proyecto de emigración;  y, por otro lado, se insertan también en “redes migratorias” 

que conectan país de origen con lugar de llegada, en nuestro caso, Senegal con Sevilla.  
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Los senegaleses y senegalesas de Sevilla, a través de sus redes intracomunitarias 

establecidas en la ciudad, ponen en marcha un conjunto de estrategias de acción con el 

fin de, primero, comprender y situarse en la nueva sociedad, con sus formas, normas y 

valores, y, segundo, crear condiciones favorables para construir su vida personal y 

social. Veremos, también, cómo la acción colectiva, social y política, de las 

asociaciones de inmigrantes traspasa las fronteras del Estado español.  

Sin embargo, aunque, como estamos analizando, las estrategias trasnacionales 

suponen una reacción subversiva por lo que tienen de reacción y enfrentamiento a las 

condiciones que impone la globalización, también podemos apreciar en ellas la 

persistencia y/o aparición de estructuras jerárquicas, a veces  transplantadas desde el 

país de origen (en base al género, la etnia, la clase social, la religión, la edad), y a veces 

reconstruidas sobre nuevos factores, como puede ser la antigüedad en la emigración, 

caso de los padrinos senegaleses en las redes de venta trasnacionales (Escrivá y Ribas, 

2004: 42). 

Igualmente, podemos hablar de tres sectores de acción trasnacional (el sector 

económico, el político y el sociocultural) y de dos niveles de instutucionalización (nivel 

bajo o “trasnacionalismo por abajo” y nivel alto o “trasnacionalismo por arriba”), 

estructurando la realidad trasnacional, tal como lo hacen Portes, Guarnizo y Landolt 

(1999), en: a) un sector económico donde están presentes tanto vendedores de economía 

informal que cruzan fronteras (“por abajo”), como grandes corporaciones que invierten 

en países en desarrollo (“por arriba”); b) un sector político, con asociaciones de 

inmigrantes y otros actores poco institucionalizados, “por abajo”, y embajadas, 

consulados y representantes de partidos políticos o de instituciones religiosas, “por 

arriba”; y c) un sector socio-cultural, con grupos de música popular en la calle o en 

centros de inmigrantes, “por abajo”, y festivales culturales organizados por embajadas o 

por autoridades de la sociedad receptora, “por arriba”. 

La realidad trasnacional es, por tanto, compleja. Crea numerosas oportunidades 

para los inmigrantes en ambos lugares, en el de origen y en el de destino (incluso habría 

que replantearse estos dos conceptos de “sociedad de origen” y “sociedad de destino”, 

que invita a pensar en un estado de permanencia en el lugar de asentamiento), al igual 

que también ambas sociedades, origen y destino, obtienen beneficios. Pero también la 

realidad trasnacional nos plantea nuevos problemas y contradicciones, con 

consecuencias más o menos deseadas como las que puedan conllevar la obligatoriedad 
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del envío de remesas o la dispersión de los miembros de una misma familia por 

diferentes espacios.  

¿Por qué no se vuelve desde la diáspora al país de origen cuando ello es posible? 

Negocios, educación de las siguientes generaciones, oportunidades, presencia real en los 

dos lugares… Se trata de visiones y proyectos intergeneracionales en ambos 

continentes. En las ciudades-destino se crean mercados para la propia comunidad de 

origen, con restaurantes, tiendas de comida y otros negocios étnicos. Se constituyen 

compañías para el envío de remesas que, a la vez, son locutorios y puntos de venta de 

productos culturales del lugar. Se invierte en la sociedad de origen en negocios o 

viviendas, ya sean para familiares que quedan en el lugar de origen o pensadas como 

lugar de retiro propio. Se crean, por tanto, unas pautas y todo un estilo de vida que 

debiera estar contemplado en las políticas destinadas a esta población trasnacional. Las 

fronteras se redefinen en esta forma de vivir y, en consecuencia, también las políticas 

debieran redefinirse. Si se vive y se piensa en los dos lados, no se puede demandar la 

pertenencia y lealtad exclusivas a una sola de las dos sociedades, en el caso que 

tratamos la de destino, como modo único de acceso a derechos fundamentales y como 

condición sine-quanon para la integración.  

Este vivir trasnacional es el foco analítico central en autores como Smith 

(2001); Olwig y Sorensen (2002), y también para Guarnizo, quien lo define como “una 

condición que implica una gama de relaciones transfronterizas y prácticas que conectan 

a los migrantes con sus sociedades de origen. El vivir transnacional significa un activo y 

dinámico campo de intercambio social que involucra y simultáneamente afecta a los 

actores (individuos, grupos, instituciones) localizados en diferentes países” (2004:59). 

 Examinaremos, a lo largo de nuestro análisis, si estos nuevos modelos 

migratorios trasnacionales son tenidos o no en cuenta por las políticas migratorias y, a 

su vez, si las políticas migratorias influyen en el carácter trasnacional de las 

migraciones, en la transterritorialización de las comunidades de inmigrantes (Kearney, 

1995). Para empezar, la propia existencia de diásporas, con conciencia de identidad y un 

repertorio de significaciones culturales propio (Clifford, 1994), es una muestra evidente 

del declive del asimilacionismo como lógica de inserción social. Como afirma Lewellen 

(2002), todavía no ha habido tiempo para determinar si estos modos trasnacionales se 

reproducirán en las generaciones siguientes pero en los grupos en los que la tierra natal 

es fuente de emociones en la diáspora, es muy probable que así sea.  
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De cualquier modo, las políticas migratorias han de dejar de ser asuntos y 

acciones exclusivos de un Estado-nación para convertirse en cuestiones trasnacionales 

en las que participen diversos estados y organismos. Sin embargo, los asuntos 

catalogados como de interior y de asuntos exteriores de los países siguen tratándose de 

manera separada, como ocurre en el Estado español. “Así, aunque en el programa global 

(GRECO), aprobado por el gobierno de Aznar en 2001, se desarrolla la llamada vía del 

codesarrollo, en la práctica, los instrumentos para su implementación a través de la 

cooperación entre Ministerios  y Departamentos no están dados40”. (Escrivá y Ribas, 

2004:12). 

 

2.4. Derechos Humanos, Ciudadanía y Multiculturalidad: sobre el concepto de 

“integración”.  

Desde nuestro análisis estableceremos la distinción entre multiculturalidad, 

como hecho social que evidencia la pluralidad cultural en la que vivimos y que, por lo 

tanto, refiere a un nivel descriptivo y multiculturalismo, en referencia a las políticas 

para la multiculturalidad, que son respuestas normativas basadas en ideas, valores y 

principios41, entre las cuales se incluye la interculturalidad como una de sus formas.  

Al ser la multiculturalidad un hecho social que puede ser fuente potencial de 

conflictos, se hace necesario lograr unos mínimos comunes, unos valores y normas 

vinculantes sobre los que construir una sociedad donde la convivencia entre diferentes 

colectivos y culturas esté basada en la comunicación, la igualdad y el respeto. “De la 

situación multicultural no surge, sin más, la democracia. Para que haya democracia 

tienen que reconocerse valores vinculantes comunes, es decir, tiene que establecerse un 

consenso sobre dichos valores” (Cohn-Bendit y Chmid, 1996:150). 

Estas normas vinculantes deben hacernos partícipes de un proyecto común que 

reconozca la legitimidad de la diversidad de identidades y, a su vez, evite la aparición 

de integrismos basados en estas diferentes fuentes de pertenencia. Para ello es necesario 

                                                 
40 Aunque todavía es pronto para juzgar, el mismo camino podrían estar siguiendo las reorganizaciones 
ministeriales emprendidas por el gobierno socialista formado tras las elecciones de marzo de 2004. La 
recientemente creada Dirección General para la Integración de los Inmigrantes, dentro de la nueva 
Secretaría de Estado para la Inmigración y la Emigración, redunda, por su nombre, en el tratamiento de 
las migraciones contemporáneas en España como un problema exclusivo de integración en el tejido social 
español. 
41 Desde el grupo de investigación GEISA, al que pertenezco (Grupo para el Estudio de las Identidades 
Socioculturales en Andalucía, del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, 
dirigido por el profesor Isidoro Moreno Navarro), entendemos que este pluralismo cultural refiere no solo 
a la diversidad de culturas étnicas, sino también de género y socioprofesionales. 
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el diálogo entre culturas, la negociación. En este sentido, debemos centrarnos en el 

análisis de las relaciones de dominación entre los grupos, en cómo en la construcción de 

las identidades influye el papel que juguemos en estas relaciones y cómo percibimos 

que somos considerados por el resto. Detrás de los conflictos de identidades hay 

siempre conflictos de poder, por eso es preciso adentrarnos en la relación entre grupos 

étnicos y poder político, analizar la estrecha vinculación entre la organización de la 

sociedad y los distintos sentimientos de pertenencia que pueden coexistir en ella.  

En la actualidad, la ideología globalista impone dos alternativas a las identidades 

que buscan reconocimiento: quedar relegadas al ámbito privado o llevar la etiqueta de 

violentas y atrasadas. Sin embargo, no podemos relegar la expresión de las identidades 

al ámbito privado como, de hecho, quiere imponer el modelo ultraliberal ante la 

supuesta “neutralidad” de lo público, sino todo lo contrario: para el reconocimiento de 

las identidades es fundamental lo que De Lucas (2003) denomina el empowerment 

(políticas de presencia activa de la diferencia) y la inclusión.  Si hablamos de normas y 

valores vinculantes, tenemos que hablar de la necesidad de la presencia de la diferencia 

en la vida pública. Es decir, es imprescindible un reconocimiento institucional de la 

diversidad cultural en la esfera pública, legitimando el derecho a participar en las 

decisiones y a gestionar lo público. Se trataría de gestionar bien las relaciones, pues la 

misma identidad se construye en la relación con los otros. 

Por tanto, para cualquier análisis, debemos situarnos en la realidad de la 

sociedad receptora, ver, en nuestro caso, cuál es la realidad andaluza en la actualidad. 

En este sentido, el riesgo de conflicto es palpable si, como afirma Touraine (1997), 

entre un tercio y la mitad de la población de los países de Europa occidental se siente 

amenazada por la marginación y la exclusión social. Además, no es aventurado decir 

que Andalucía estará por encima de la media de quienes así se sienten en esta región del 

mundo. El Estado de bienestar se debilita, la sensación de amenaza, de inseguridad, 

crece en la mayor parte de la población y desde la clase media, que no desea caer en el 

abismo, se descargan sentimientos de furia sobre los excluidos, convertidos en chivos 

expiatorios. El rechazo a los inmigrantes, por tanto, es una de las consecuencias de esta 

situación de inseguridad e incertidumbre cotidiana: paro, problemas de vivienda, listas 

de espera en la sanidad... La inmigración no causa el racismo, simplemente sirve para 

expresarlo. El interés de alejar a los más desfavorecidos es el interés por no ser 

confundidos con ellos, por no caer de la cuerda floja por la que andamos diariamente.  
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En este sentido, los medios de comunicación crean imágenes que construyen el 

conocimiento de los individuos (Bourdieu, 1997, Van Dijk, 1997) respecto a la 

inmigración, imagen que muchas veces no corresponden con la realidad de la situación 

de la inmigración. Así, construimos a los “otros” sin ninguna base de experiencia 

personal, sino a través de estereotipos que circulan por la sociedad y aplicamos a los 

distintos grupos. Sin tener en cuenta la situación concreta del inmigrante en cuestión, 

muchas veces lo construimos dependiendo del grado de desarrollo económico de su país 

de origen:  valoramos de manera positiva al que viene de un lugar con alto desarrollo 

económico y de forma negativa al que lo hace desde otro con bajo desarrollo. 

Entendemos que quienes vienen de áreas económicamente favorecidas van a “dar”, 

parece que no vienen a competir por ningún puesto de trabajo ni a enviar remesas a sus 

países y, sin embargo, quienes llegan de áreas desfavorecidas vienen a “pedir” y a 

luchar por lo nuestro (Blanco, 2000). A su vez, Blanco afirma, en su análisis extraído de 

diversas encuestas CIRES de 1995 y ACEP de 1997, que la mayor parte de la población 

española está de acuerdo con el derecho de cualquier persona a residir donde quiera, 

pero de manera abstracta, pues, aterrizando en lo concreto, se desprende que en 

cualquier sitio menos con nosotros. Esta incoherencia es muy habitual: se defienden 

derechos fundamentales pero se niega su materialización práctica. En este sentido, el 

barómetro del CIS de noviembre de 2005, que se realizó a raíz de los hechos acaecidos 

en las vallas de Ceuta y Melilla y de los disturbios en la capital francesa, muestra que el 

24’3% se pronuncia a favor de que los inmigrantes tengan los mismos derechos que los 

españoles, incluso el sufragio. Sin embargo, esta misma encuesta señala que, para los 

encuestados, la inmigración es el segundo problema más relevante en España (40%), 

precedida solo por el paro (54’1%), situándose en cuarto lugar si la pregunta es por los 

problemas que personalmente más les afecta, por detrás del paro, problemas de índole 

económica y la vivienda. Por su parte, a nivel institucional, los gobiernos firman 

tratados de reconocimiento de Derechos Humanos y aplicando políticas que generan y 

se basan en la vulneración de los mismos. La imagen de los inmigrantes como sujetos 

en la miseria que vienen para no morirse de hambre y que nos invaden no se 

corresponde con la realidad pero, sin embargo, sus consecuencias sí son reales y se 

concretan en medidas políticas de restricción y falta de libertades. 

En grandes zonas de África, de forma progresiva, la emigración a Europa como 

una salida o posibilidad de mejora se va convirtiendo en una pauta culturalmente 

establecida. Y dado que las condiciones económicas de la población creadas por la 
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Nueva Economía empeoran la situación en origen y no facilitan ni facilitarán si 

seguimos por el camino actual, una buena inserción social de las poblaciones 

inmigrantes por la vía del mercado de trabajo, entonces es fácilmente explicable que las 

nuevas poblaciones se organicen en redes de apoyo, lo que, en general, es visto por las 

poblaciones receptoras con recelo y con miedo (Pérez-Agote, 1995). El inmigrante 

necesita, en esa situación, un apoyo colectivo, que solo puede encontrar entre los suyos. 

Y así “el otro” se convierte en otro organizado al que temer.  

Una mala situación económica no cambia, sino que simplemente aumenta la 

dificultad de situarse para el inmigrante. Como la situación de este es siempre de 

inferioridad social, la búsqueda de la autotolerancia, de su autoafirmación le llevará a 

construir un medio en donde gozar de un estatus social de normalidad, lo que significa 

que buscará la reconstrucción de la comunidad de origen para él y para sus hijos, lo cual 

no implica, ni mucho menos, que cese su empeño en desarrollar un comportamiento 

instrumental en orden a mejorar su situación económica y social. Este difícil equilibrio 

está forzado por una sociedad receptora que se empeña en que se olvide de su origen, 

pero no le permite integrarse en términos de igualdad. (Pérez-Agote, 1995:92).  

Partimos de las definiciones que da Francisco Torres a inserción social y a 

integración (Torres, 2002).  Por inserción social debe entenderse el proceso del que son 

protagonistas, activos y pasivos, los inmigrantes en nuestra sociedad, sea este como sea 

y siga la fórmula que siga. Cuando se habla de integración nos referimos, como señala 

dicho autor, al tipo de inserción social que no comporta ni marginación, ni exclusión ni 

asimilación forzada, es decir, a un buen proceso de inserción.  

Partimos de rechazar la asimilación y la exclusión como maneras aceptables de 

inserción en la sociedad de cualquier tipo de población, incluida la inmigrante. La 

asimilación diluye las culturas en la dominante, identificada con la universal, y, además, 

no preserva de ser víctimas de actos racistas y xenófobos. “Que todos los días el espejo 

del baño y, sobre todo, las miradas en la calle se encarguen de recordar a muchos 

jóvenes su origen no autóctono, parece no tener relevancia (para quienes defienden estas 

políticas de asimilación). Que esos jóvenes puedan llegar a avergonzarse de sus padres, 

por despreciar la cultura, incluida la lengua, de estos, tampoco parece tener importancia; 

Ningún otros obstáculo, prejuicio ni intereses se interpondrán, presuntamente, en el 

camino del éxito social” (Moreno, 2005:41). Muchos siguen empeñados en que bastaría 

querer ser español o francés para llegar a serlo y así estar en igualdad de condiciones 

con los nacionales. Países con una larga historia inmigratoria han aplicado en el pasado 
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políticas basadas en la asimilación, pensadas para construir, con el tiempo, una masa 

homogénea de ciudadanos; se trataba de políticas que negaban la entrada a ciertos 

colectivos por ser considerados inintegrables (hubo restricciones a la inmigración 

procedente de China en Canadá y Estados Unidos y se propició una inmigración solo 

para blancos en Australia). Hoy, en los países europeos, incluido el Estado español, 

también se aplican, de hecho, políticas de asimilación bajo el criterio 

integrable/inintegrable. Sin embargo, este tipo de planteamientos fue superado en los 

tres países antes citados en la década de los setenta, siendo Canadá el primer país en 

aplicar, en 1971, una política oficial de “multiculturalidad”. En la actualidad, y en todo 

el mundo, la mayor parte de los grupos inmigrantes se resisten, crecientemente, a la 

asimilación y esperan verse reconocidos como tales en la sociedad en la que viven. El 

factor que más coopera a ello es la acentuación de las migraciones trasnacionales. 

Por su parte, la exclusión impide la comunicación entre culturas y la 

participación en la vida pública de la sociedad de la que los diferentes grupos étnicos 

forman parte. Las políticas de appartheid o las que obligan a los inmigrantes a enrocarse 

en guettos son políticas de exclusión, más allá de las retóricas. Aunque, en realidad, 

estas políticas no son tan distintas ni llevan a resultados muy diferentes de las realizadas 

especto a minorías étnicas tradicionales (gitanos) y a sectores autóctonos 

marginalizados. Entendemos que cuanto más se participe desde la diversidad en una 

vida común, cuanto más compartamos experiencias y espacios de encuentro, menos 

riesgo de conflicto habrá. Significativamente, apenas hay rechazo respecto a la 

participación de los inmigrantes en la vida económica, pero sí existe mucho rechazo a 

su incorporación a la vida social. En este sentido, por parte de los inmigrantes es general 

tanto su conciencia de etnicidad y el deseo de preservar esta, como la voluntad de 

integración social y no solo económica. 

¿Cómo casar mercado y pluralidad de identidades culturales? ¿Cómo podemos 

vivir juntos y comunicarnos? ¿Cómo formar parte de una misma sociedad, sentirnos 

parte de una misma comunidad que integre, a su vez, diferentes sentimientos de 

pertenencia? Se trata, en términos de De Lucas (2003) de la “acomodación política” del 

pluralismo cultural. 

Cinco ejes propone este autor como puntos de discusión y contradicciones en la 

relación entre la globalización y las identidades producidas por los procesos migratorios 

en la multiculturalidad de Europa y que nos gustaría traer aquí porque, como veremos, 

se trata de planteamientos muy presentes en las prácticas y discursos de las políticas 
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migratorias: 1. Es habitual establecer la equivalencia entre identidades resistencia e 

“identidades asesinas” o “inintegrables culturales”, es decir, hay todo un discurso que 

niega la integración política de los inmigrantes por considerarlos inasimilables 

culturales; 2. El incremento de la multiculturalidad se nos presenta como amenaza para 

la democracia y muerte para el individuo, que quedará inevitablemente absorbido por el 

grupo. De esta forma, se nos trata de imponer la equivalencia entre demanda de 

reconocimiento y oposición al progreso y a la democracia; 3. Cualquier intento de 

reconocimiento de la identidad es visto como potencial elemento de fragmentación 

social, tratándose de imponer la uniformización cultural a todos los niveles. En este 

contexto, es posible que distintos grupos busquen el reconocimiento, a falta de otros 

cauces, de manera espontánea y violenta; 4. La globalización modifica, inevitablemente, 

la noción de soberanía, lo que debe llevarnos a la preocupación de cómo obtener 

condiciones de transformación y garantía de la democracia; y 5. Es necesaria una 

revisión de la relación entre ciudadanía e identidad cultural.  

La principal dificultad para encontrar una respuesta a cómo convivir 

manteniéndonos diferentes es el concepto de ciudadanía basado en la nacionalidad 

como única base detentadora de derechos. Esta concepción conduce, inevitablemente, a 

la exclusión de gran parte de nuestra sociedad. De aquí nace lo que De Lucas (2003) ha 

denominado la “jaula de hierro de la ciudadanía en la modernidad”: el vínculo que 

identifica ciudadanía, nacionalidad y condición de trabajo formal, en el seno del Estado-

nación. La defensa del interculturalismo en el sentido normativo que anunciábamos más 

arriba conlleva, justamente, un cierto desacoplamiento entre nación étnica y nación 

política (Lamo de Espinosa, 1995). La identidad étnico-nacional no puede monopolizar 

hoy la pertenencia simbólica a un grupo. El problema no es la convivencia, sino el 

rechazo; no la variedad, sino la fobia hacia lo extraño. Es en la interacción entre grupos 

diversos donde se gesta la emergencia de identificadores simbólicos de 

pertenencia/rechazo (Lamo de Espinosa, 1995).  

Debiéramos empezar, por tanto, a cuestionar la categoría “ciudadanía”, una 

categoría de exclusión de los “otros externos”, de los inmigrantes, al constituirse en 

prerrequisito para la adquisición de todos los derechos que una persona debiera tener 

como tal: los Derechos Humanos. La ciudadanía se convierte en privilegio. En la 

globalización, los derechos se reducen a un grupo de escogidos que, a su vez, ven cómo 

estos se van reduciendo. El concepto de ciudadanía cuenta, para De Lucas, con tres 

aspectos fundamentales: a) la ciudadanía como estatus formal, tecnicojurídico, que 
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convierte al ciudadano frente al extranjero en privilegiado, en titular de plenos derechos, 

en particular, de los políticos; b) aspecto político, que confiere al ciudadano la 

condición de titular de la comunidad política; y c) la ciudadanía como vínculo de 

identidad, de pertenencia y de reconocimiento. La condición de pertenencia parece ser 

un  privilegio accesible solo mediante la posesión de una identidad previa, prepolítica, 

vetada a los que quedan fijados en la condición de no-ciudadanos por su identidad 

esencialmente diferente. 

La ciudadanía niega este derecho a la identidad de la persona, tanto si se posee, 

pues muchas veces se debe renunciar, aunque “solo” sea formalmente, a su identidad de 

origen, como si no, negándose la equiparación de derechos a aquellos con los que ya 

puede compartirse el sentimiento de pertenencia a una sociedad común. “Es necesario el 

reconocimiento social de la identidad de cada sujeto. Mientras este reconocimiento no 

se dé, el comportamiento del sujeto en lugar de ser racional en relación con los objetivos 

socialmente fijados, lucha por afirmar, mantener y hacer aceptar su identidad, y lo hace 

con toda la carga afectiva que normalmente protege esta esfera, resultando así 

comportamientos ininteligibles para la sociedad que en realidad los está induciendo” 

(Pérez-Agote, 1995:97-98). En este sentido, “todos los movimientos denominados 

integristas, que son variantes del modelo totalitario, muestran en este fin de siglo el 

vigor de esta solución antiliberal que podría sumir nuevas formas en el siglo XXI” 

(Touraine, 1997:17). Touraine nos habla de una doble perversión: la economía reducida 

al mercado y la cultura a ideología: “este peligro solo resulta grande cuando esas 

identidades, definidas de manera puramente defensiva, como las de grupos-víctimas, 

apelan o aceptan que las defiendan un poder autoritario que hace de la lucha con el Otro 

el eje y la legitimación de su política y rechaza los principios universalistas del derecho. 

(…) Ese comunitarismo transforma una cultura en instrumento de movilización política 

y rechazo del otro” (Touraine, 1997:41).  

Además, “¿cómo podría hablarse aún de ciudadanía y de democracia 

representativa cuando los representantes electos miran hacia el mercado mundial y los 

electores hacia su vida privada?” (Touraine, 1997:13). Esta es la pregunta que se hace el 

sociólogo francés al señalar que, en la actualidad, y nosotros compartimos esta idea, 

gobernar un país es, de hecho, actuar para hacer posible que la organización social y 

jurídica sea compatible con las exigencias del mercado global. En este sentido, las 

instituciones del Estado-nación son cada vez menos representativas, en contraposición 

con asociaciones voluntarias, que adquieren cada vez más protagonismo. Es el dilema 
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planteado por De Lucas entre globalización y soberanía. En este sentido, tendría cabida 

la “ciudadanía trasnacional” de Bauböck (2002), que, empezando por las ciudades, 

recupera la residencia como condición de ciudadanía y hace posible una ciudadanía 

múltiple, trasnacional. Como afirma De Lucas, debemos orientarnos hacia la ciudadanía 

multilateral y no a la ciudadanía cosmopolita construida sobre el dominio de una o de 

unas determinadas culturas etnonacionales.  

Por tanto, ¿cómo se puede exigir lealtad de los inmigrantes a un Estado que cada 

vez representa a menos gente? Además, ¿cómo se puede pedir lealtad a un Estado como 

exigencia para la adquisición, mediante la ciudadanía, de la totalidad de derechos 

nacionales cuando hemos visto la importancia que continúan teniendo los países de 

origen en las diásporas migratorias, es decir, en un contexto de migración trasnacional? 

¿Es que las identidades deben ser exclusivas y excluyentes? ¿No puede ser andaluz un 

senegalés? 

El objetivo habría de ser conseguir una notable identificación con una sociedad 

común por parte de los diversos grupos integrantes de la misma. Debe impulsarse un 

sentimiento de pertenencia común que los una, de forma que los derechos y deberes 

encuentren sentido en un nosotros plural, de forma que compartamos un grado de 

confianza mutua que permita contemplar que los sacrificios y cesiones van a ser 

recíprocos (Kymlicka, 2003).  Debemos percibir que formamos una misma sociedad, 

aunque, como no puede ser de otra manera, con intereses y opiniones diferentes. La 

gente debe confiar en que los demás están dispuestos a tener en cuenta sus intereses y 

opiniones personales. Los distintos grupos deben estar representados en esta sociedad 

de pertenencia, pues si la cultura de un grupo no es objeto de respeto generalizado, la 

autoestima de los miembros de este se verá amenazada y no se sentirán parte de esta 

otra macro-comunidad diversa y aglutinante. 

El recurso a la ciudadanía no puede ser la solución: “el tratamiento igual a todos 

los individuos definidos en cada momento como ciudadanos, reflejado en la máxima de 

‘igualdad de todos ante la ley’, es precisamente la concreción política del principio 

liberal-burgués del individualismo y el monoculturalismo (…), siendo despojados de los 

atributos culturales fundamentales: la identidad étnica, la identidad de género y la 

identidad socioprofesional” (Moreno, 2002a:190-192). Se toma como único sujeto de 

derecho al individuo, ignorando a los colectivos y cayendo en un planteamiento basado 

en el individualismo metodológico que niega otras formas de estar y relacionarse los 

seres humanos entre sí y con el mundo que les rodea.  
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Las críticas a la actual definición de los Derechos Humanos han surgido, 

principalmente, desde dos posiciones: quienes critican un sesgo eurocéntrico en la 

Declaración, afirmando que se toman como universales planteamientos, normas y 

valores regidos por un espíritu individualista en contraposición al colectivista que rige 

en otras partes del mundo; y quienes argumentan que estos derechos son aceptables pero 

están incompletos. Lo que hay que tener en cuenta es que lo que es universalmente 

compartido por los humanos se expresa bajo una gran diversidad de formas culturales. 

Pero, además, es innegable que ciertos derechos individuales protegen la vida en grupo: 

la libertad de culto religioso, por ejemplo, consiste en permitir que los grupos se formen 

y se mantengan y, en este sentido, los derechos de libertad de expresión, de asociación y 

de conciencia facilitarían este derecho, pues se ejercen en comunidad protegiendo de 

esta forma la libertad de culto. Una vez aceptado este planteamiento, se trataría de ver si 

estos derechos tienen una plasmación real en la vida de los inmigrantes en las 

sociedades receptoras. 

En relación a las minorías nacionales, Kymlicka (2003) nos pone tres ejemplos de 

cómo los derechos individuales no garantizan los derechos como grupo: el de las 

decisiones sobre las políticas internas de migración y asentamiento (que convierten 

muchas veces a la minoría nacional en cuestión en minoría dentro de su territorio 

tradicional de forma deliberada); el de las decisiones sobre los límites y los poderes de 

las subunidades políticas internas (las minorías nacionales necesitan, al igual que los 

Estados, garantías sobre sus fronteras, instituciones y competencias; es decir, derecho al 

autogobierno, a estar representadas en cuestiones grupales, a ejercer el derecho de veto 

sobre cuestiones que afecten directamente a su supervivencia cultural, etc. Es frecuente 

considerar que estas demandas entran en conflicto con el individualismo occidental y 

que constituyen una prueba de comunitarismo anclado en el principio de los tiempos)42 

y el de las decisiones sobre las lenguas oficiales (las lenguas no pueden sobrevivir a 

menos que se utilicen en la vida pública y, por consiguiente, las decisiones 

gubernamentales sobre las lenguas oficiales determinarán qué lenguas pervivirán).  

                                                 
42 “Un ejemplo es la ley que existió en Canadá hasta 1960, que solo permitía el voto a los amerindios si 
renunciaban a su condición de indios y abandonaban cualquier demanda de derechos políticos o culturales 
como indígenas. Para poder votar en el proceso político canadiense, debían abandonar cualquier exigencia 
de participación en los antiguos procesos indígenas de autogobierno. Este diáfano intento de socavar las 
instituciones políticas indígenas se justificó en nombre de la promoción de la “democracia”. Y una vez 
que se concedió la ciudadanía a todos los indios en 1960, el gobierno canadiense criticó los intentos que 
realizaron los indios para utilizar los foros de las Naciones Unidas sobre la base de que los indios eran 
ciudadanos canadienses (Kymlicka, 2003:110). 
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Y lo anterior no lo garantizan los derechos individuales. Por lo tanto, 

compartimos la opinión de Kymlicka de que no se trata de un problema de no validez de 

los Derechos Humanos, sino de insuficiencia, que nos lleva a la exigencia de ampliación 

de los mismos mediante el reconocimiento de los derechos de las minorías. Sin olvidar, 

y esto también es importante recalcarlo, que en el interior de estas minorías deben 

cumplirse, como no puede ser de otra manera, los Derechos Humanos: hay que 

garantizar que los individuos no sean oprimidos por el propio grupo ni por sus 

dirigentes políticos o élites, que, en no pocas ocasiones, se atribuyen la interpretación de 

la cultura y la tradición en su conjunto. En este sentido, ya afirma Gutman en la 

introducción a un libro de Taylor, las personas somos, por un lado, individuos únicos y, 

por otro, “portadores de cultura”; y, en este sentido, la exigencia de reconocimiento, 

animada por el ideal de dignidad humana, indica al menos dos direcciones: una sobre la 

protección de derechos fundamentales de los individuos en tanto que seres humanos y 

otra sobre el reconocimiento de las necesidades específicas de los individuos como 

miembros de grupos culturales específicos. 

Necesidad, por ello, de reconocimiento tanto de los derechos individuales como 

de los derechos colectivos. No se pueden obviar las dimensiones colectivas y dejarlas 

relegadas al reconocimiento único de los derechos individuales, porque es insuficiente. 

En el caso concreto de los senegaleses en Sevilla, en sintonía con lo que sucede en 

buena parte de las culturas africanas, el individuo se entiende dentro del colectivo y, por 

tanto, el reconocimiento únicamente de los derechos individuales, en el caso de que 

existiera tal reconocimiento y no fuese un simple formalismo, supondría la negación de 

la propia identidad, pues todo aquello que lo convierte en ser social  sería ignorado 

(Moreno Maestro, 2003).  

“Querríamos demostrar que se puede renovar la figura moderna de la 

democracia, reconociendo el pluralismo y manteniendo unas reglas universalistas de 

derecho” (Touraine, 1997:57). Es la pregunta que se plantea Kymlicka (2003): ¿cómo se 

relacionan los derechos de las minorías con los principios subyacentes a la democracia 

liberal, como la libertad individual, la igualdad social y la democracia? 

La mayoría de los grupos de inmigrantes desean participar en la sociedad de la 

que forman parte. En su mayoría, se adhieren a los principios liberales, no buscan, en 

términos de Kymlicka, una nueva cultura societal –“esto es, un conjunto de 

instituciones que abarcan tanto la vida pública como la vida privada, provistas de una 

lengua común que se ha desarrollado históricamente a lo largo del tiempo en un 
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territorio dado y que proporciona a las personas una amplia gama de opciones respecto a 

cómo encauzar sus vidas” (cosa que sí puede pasar con las minorías nacionales del 

propio estado), sino que persiguen su participación en las sociedades liberales 

modernas, buscan tener acceso a su educación, a su sanidad, a sus medios de 

comunicación.  

En este sentido, la comunidad senegalesa de Sevilla no opta por pasar 

desapercibida y así ausentarse, en apariencia, de todo conflicto. Aunque esto pueda 

hacerse a nivel individual en alguna ocasión -y, además, se haga para “salvar” al 

colectivo, conscientes de la repercusión que una conducta individual tendrá sobre la 

imagen grupal-, los senegaleses y senegalesas se constituyen en sujeto social con 

aspiración a una plena participación en la vida pública de la ciudad, sobre todo en el 

barrio donde están más presentes, San Jerónimo. Es la relación y el conocimiento mutuo 

lo que facilita la convivencia, y por ello se busca compartir espacios y experiencias con 

el resto de la población. El colectivo senegalés se afirma, a la vez, como comunidad y 

como parte integrante de la sociedad local haciendo uso de los servicios públicos 

puestos al servicio de los vecinos, manteniendo contactos con autoridades y organismos 

oficiales, participando en medios de comunicación, foros y debates, cuidando las 

relaciones con individuos, asociaciones de vecinos y demás entidades de barrio, o 

participando en fiestas autóctonas de identificación colectiva. En definitiva, haciéndose 

visible como colectivo.  

Sin embargo, la imposibilidad o la dificultad para la participación en las distintas 

esferas de vida social puede conducir a inmigrantes de cualquier lugar de origen a 

buscar apoyo y resguardo en grupos de pertenencia excluyentes, germen de formas de 

integrismos que están extendiéndose más cada día. 

En el contexto actual, determinado por la imbricación de lo global y lo local, 

“hay una frontera que no se debe franquear: la que separa el reconocimiento del otro de 

la obsesión por la identidad…; la identidad y la alteridad son inseparables y en un 

universo dominado por las fuerzas impersonales de los mercados financieros deben ser 

defendidas conjuntamente si se quiere evitar que la única resistencia eficaz a su 

dominación venga de los integrismos sectarios. El multiculturalismo democrático es hoy 

el objetivo principal de los movimientos sociales reformadores…” (Touraine, en Cohn-

Bendit y Schmid, 1996:16).  

Desde este planteamiento, estamos en total desacuerdo con los formulados por el 

profesor Manuel Delgado Ruiz, de la Universidad de Barcelona, en su trabajo 
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“Inmigración, etnicidad y derecho a la indiferencia. La antropología y la invención de 

‘minorías culturales’ en contextos urbanos”. En él se afirman cosas como que “las 

personas que comparten los espacios públicos son solo masas corpóreas, perfiles que 

han renunciado voluntariamente a toda o a gran parte de su identidad” (Delgado Ruiz, 

2000:126). Nos gustaría preguntarle al profesor Delgado cómo se renuncia a aquello 

que te convierte en persona. Y, sobre todo, nos gustaría que su autor nos dijera dónde 

está el gusto por constituir solo “masas corpóreas”.  

Precisamente, uno de los puntos más destacables que hemos corroborado en 

trabajos anteriores (Moreno Maestro, 2003) ha sido la opción de los senegaleses 

sevillanos por ser visibles, por generar y mantener contextos de relaciones sociales de 

forma continuada para lograr, a través de ello, una convivencia real. ¿Dónde está, en 

este caso, la voluntariedad de la renuncia a toda o a gran parte de su identidad? ¿Dónde 

está la renuncia a aquello que es utilizado por este colectivo como soporte y trampolín 

para su integración?  

Es fácil hablar de lo nebuloso de la identidad entre aquellos que están en una 

posición en que la suya propia es reconocida y pueden darse el gusto, por tanto, de 

practicar su “derecho a la indiferencia”. Sin duda, una vez normalizadas las relaciones, 

ya cada uno está en su derecho de ignorar y de ser ignorado, pero esta situación solo 

puede partir de una relación entre iguales, y ello solo es posible en un contexto de 

relación, que es lo que significa convivencia. Delgado afirma que el derecho al 

anonimato es “el requisito para cualquier forma de integración social verdadera”; por 

el contrario, nosotros pensamos que el derecho al anonimato solo es posible cuando 

existe la integración.  

 “Lo que aportamos nosotros es la riqueza de la inmigración en sí. Somos 

visibles, y lo que aportamos a la economía también se ve, está visible; la parte cultural 

también está visible. De lo que se trata es de concebir la inmigración como un reto, 

también un reto de cara a valores tan importantes, que están aquí, sociedades que 

defienden la democracia, la convivencia y el respeto al otro y todo esto” (Momar)43. 

Entendemos que es esto lo que hay que propiciar. En este sentido, es cierto que 

los gobiernos de las sociedades receptoras, los gobiernos de los Estados-nación 

occidentales, han estimulado que los ciudadanos consideren que sus oportunidades 

vitales se hallan ligadas a la participación en las instituciones societales comunes que 

                                                 
43 Momar es un senegalés de 40 años que llegó a Sevilla en 1994. 
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operan en la lengua oficial de dicho estado y han fomentado una identidad nacional 

definida, en parte, por la pertenencia común a una cultura societal. Así, los inmigrantes 

deben aprender la lengua dominante de su nuevo país y el acceso a muchos de los 

empleos, contratos, servicios y programas gubernamentales depende de la fluidez en el 

uso de dicha lengua. Los inmigrantes han asumido que sus oportunidades vitales, y las 

oportunidades vitales de sus hijos, están estrechamente ligadas a su participación en las 

principales instituciones que operan en la lengua de la mayoría y con las formas de 

hacer de esa mayoría. A su vez, junto a estas exigencias, muchas veces se les reconoce 

ciertos derechos para el mantenimiento de sus tradiciones culturales para integrarse en 

la nueva sociedad. Pero la imposición de requisitos por parte del Estado para dicha 

participación es lo que hay que negociar, porque toda cultura societal debe ser abierta y 

permitir la incorporación de ideas y prácticas procedentes de otras tradiciones 

culturales, integrándolas en las propias y transmitiéndolas a las siguientes generaciones. 

Canadá constituye un ejemplo de que no es verdad que el reconocimiento de la 

diversidad en las instituciones públicas erosione y dificulte la relación entre grupos, sino 

todo lo contrario. “Canadá y Australia –los dos países que primero adoptaron políticas 

oficiales de multiculturalismo- contradice enérgicamente el argumento de que el 

multiculturalismo de inmigración promueve la apatía política, la inestabilidad o la 

mutua hostilidad entre los grupos étnicos. Por el contrario, estos dos países han logrado 

integrar a los inmigrantes en las instituciones cívicas y políticas comunes mejor que 

cualquier otro país del mundo. Además, ambos han conocido una espectacular 

reducción del nivel de prejuicios y llamativos incrementos en los niveles de amistad y 

de enlaces matrimoniales interétnicos. No hay ninguna evidencia de que la búsqueda de 

unos términos de integración más justos para los inmigrantes haya erosionado la 

estabilidad democrática” (Kymlicka, 2003:55-56). A diferencia de las minorías 

nacionales del propio Estado, que pueden cuestionar la legitimidad de este, los 

inmigrantes dan por supuesta la autoridad de la comunidad política a la que llegan, 

asumen que deben trabajar dentro de sus instituciones; dentro, como ya señalamos, de 

su “cultura societal”, por lo que es un contrasentido afirmar que puedan constituir una 

amenaza para la estabilidad política. 

Aquí es necesario tomar en cuenta que los deseos colectivos pueden ir en contra 

de la libertad de los individuos, de su libertad de elección, por ejemplo. Es el caso de 

ciertas políticas de Quebec que, por ejemplo, obligan a los hijos de inmigrantes a ir a 

escuelas francófonas para la supervivencia de Quebec como nación. Pero esto es un 

 97



problema, como indica Taylor (1994), solo para quienes afirman, herederos de la 

filosofía de Kant, que los derechos individuales deben estar por encima de los derechos 

colectivos, en este caso, en nombre de un grupo nacional. Se trata de un deseo colectivo, 

siempre cuidando, indudablemente, los derechos fundamentales de los individuos. Esto 

genera tensiones, pero desde luego no es el único ámbito que los genera, pues ocurre 

también en el binomio libertad-igualdad, por ejemplo. 

Sí es cierto que es necesario plantearse cómo podemos “funcionar” juntos, qué 

prácticas se mantienen y cómo, es decir, hay que tratar el acomodo de la diversidad 

cultural. Hay quienes argumentan que el “multiculturalismo” requiere la aceptación de 

prácticas culturales que no son compatibles con los valores de nuestras sociedades 

liberal-democráticas: ¿Qué pasa con la ablación, el hijab, el derecho de familia 

musulmán o los matrimonios poligámicos? 

Se trata de compartir distintos espacios sociales: escuelas, hospitales, parques, bares, 

cafeterías, oficinas, discotecas, supermercados, mercadillos, fiestas, rituales, etc. y de 

ver el pluralismo cultural como principio jurídico y político (De Lucas, 2003). En este 

sentido, Kymlicka nos habla de “culturalismo liberal”, esto es, “la perspectiva que 

sostiene que los Estados liberales no solo deben defender el conocido conjunto de 

derechos individuales civiles y políticos que todas las democracias amparan, sino 

asumir también varios derechos y políticas específicas de los grupos, pensados para 

reconocer y dar cabida a las identidades diferenciales y las necesidades de los grupos 

etnoculturales” (Kymlicka, 2003:21). A este “culturalismo liberal” responderían tanto el 

nacionalismo liberal (para las naciones internas del propio estado), como el 

“multiculturalismo liberal”, para el tratamiento de la inmigración.  

Además de las distintas naciones que integran la gran mayoría de los estados, 

también otros grupos buscan ser reconocidos y lograr su inclusión en la sociedad 

receptora: mujeres, jóvenes, minorías religiosas, gays y, por supuesto, los inmigrantes. 

Nuestra identidad se constituye, en buena parte, por el reconocimiento o por su 

ausencia, por la percepción que los otros tienen de ella. El reconocimiento es una 

necesidad humana vital y se trata no solo de dejar sobrevivir a las culturas, sino de 

reconocerlas y darles los medios para su desarrollo y cambios. Todas las culturas tienen 

elementos y valores que pueden ser importantes para todos los seres humanos. Han 

proporcionado, o proporcionan, horizontes de pensamiento a un gran número de seres 

humanos, de características y temperamentos diversos, generalmente en una larga 

duración en el tiempo, y deben tener alguna cosa meritoria de nuestra admiración y 
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respeto, aunque tengan también muchas otras cosas que detestemos y rechacemos 

(Taylor, 1994). La falta de reconocimiento es lo que puede hacer que estalle la 

multiculturalidad. El multiculturalismo liberal significaría el acomodo, reconocimiento 

y representación en el seno de las instituciones de todos estos grupos en la sociedad en 

la que están insertos. “El multiculturalismo puede adoptar la forma de una revisión del 

currículo educativo con el fin de que se incluya en él la historia y la cultura de los 

grupos minoritarios; la forma de la creación de juntas consultivas en las que poder 

deliberar con los miembros de los grupos minoritarios; del reconocimiento de los días 

festivos de los grupos de las minorías religiosas; de la preparación de agentes de policía, 

trabajadores sociales  y profesionales de la salud sensibles a las diferencias culturales en 

el ejercicio de su trabajo…” (Kymlicka, 2003:62). 

Hoy es especialmente evidente que los ámbitos que el pensamiento occidental, al 

menos desde la Ilustración, ha segmentado en compartimentos –económico, político, 

cultural- se encuentran fuertemente interpenetrados. Así, hoy más que en ningún otro 

momento histórico, “lo personal es político”, es decir, lo privado pasa a lo público: se 

legisla el matrimonio gay o la construcción de mezquitas. Hemos asistido a problemas 

derivados del uso del hijab o de la negativa a cursar la educación física en las escuelas 

por parte de niñas musulmanas, hemos presenciado el debate sobre la ablación en las 

hijas de inmigrantes en nuestras sociedades, etc. Y a todo ello, habitualmente, se le ha 

dado una respuesta jurídica, se ha tratado el problema concreto en términos de orden 

público o de vulneración de los Derechos Humanos. El conflicto de valores pocas veces 

sale a la luz y, en ocasiones, se opta por tipificar como delito prácticas contradictorias 

con nuestros valores. La sanción a su realización se convierte en la vía más sencilla de 

“solución”, sin contemplar lo que pueda afectar a la consecución de una auténtica 

interculturalidad y sin analizar las repercusiones que pueda haber si estas prácticas se 

conviertan en clandestinas. En este sentido, la antropóloga Adriana Kaplan denuncia 

que la ley que aprobó el Congreso para castigar la mutilación genital femenina hace a 

las niñas doblemente víctimas pues, además de ser mutiladas en su país de origen, a su 

regreso, la ley española castiga a su familia mandando a los padres a prisión, por lo que 

estas niñas pasan a ingresar en centros de menores. La ley por sí sola no va a cambiar 

una tradición milenaria, se necesita educación y prevención.  

También nos parece muy acertada la distinción que Javier De Lucas (2003) 

establece entre la sanción penal a los individuos, por un lado, y la condena penal de las 

instituciones de una cultura, que puede derivar en condena del grupo mismo, por otro.  
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Lo que sí resulta necesario es ver cuáles son los límites de la multiculturalidad. 

¿Son aceptables todas las prácticas culturales? La política canadiense, que es la que más 

ha ensayado fórmulas de multiculturalismo liberal, se desarrolla en el marco de tres 

límites generales: a) opera en el marco de un bilingüismo oficial e insiste en que los 

inmigrantes aprendan y acepten el inglés o el francés como lenguas de la vida pública 

en Canadá; b) opera sujeta a los límites del respeto a las normas liberal democráticas, 

incluida la Carta de derechos y libertades y la Ley sobre Derechos Humanos, e insiste 

en el respeto a los derechos individuales y en la igualdad de los sexos; y c) estimula un 

talante abierto hacia las personas de diferentes orígenes así como la interacción con 

ellas y no promueve la existencia de guetos étnicos segregados y endogámicos. El 

multiculturalismo en Canadá es el compromiso de que, dentro de las limitaciones 

impuestas por estos tres principios, el gobierno tiene la obligación cierta de respetar y 

acomodar la diversidad” (Kymlicka, 2003:214-215). En nuestro caso, se trata de fijar 

cuáles serían los límites para el contexto andaluz, qué textos legales u otras realidades 

culturales tendríamos que tener en cuenta de forma conjunta con las nuevas prácticas 

que nos vienen de otros grupos para que toda la población tengamos conciencia de 

cuáles son los límites dentro de los cuales debemos movernos. La nueva situación de 

multiculturalidad de Andalucía, resultado de las migraciones contemporáneas, requiere 

respuestas concretas, la adopción de políticas en función de las circunstancias de cada 

momento y en cada contexto.  

Volvemos a hacernos la misma pregunta: ¿es posible sostener una ciudadanía 

inclusiva asentada en una comunidad plural? ¿Cómo seguir siendo –o avanzar en la 

construcción de- una comunidad nacional y, al mismo tiempo, respetar la pluralidad 

cultural? ¿Cómo garantizar el derecho de los grupos culturales no hegemónicos a 

participar en la construcción del espacio público?  

De Lucas cuestiona que haya que poner el acento en lo que es común: “la 

búsqueda de lo que es común ha de sobreponerse a cualquier diferencia, dice el 

Aristóteles de la Política (VII), como motor fundador de la política. De aquí nacerá un 

lastre que afecta a la misma democracia, en la que prevalecerá el objetivo de la 

homogeneidad…” (De Lucas, 2003:67). Por el contrario, deberíamos partir del 

reconocimiento de los procesos de diferenciación cultural como estrategias adaptativas. 

Hemos analizado estas en el entramado de redes de apoyo intracomunitario del 

colectivo senegalés de Sevilla (Moreno Maestro, 2005b): por sus redes, mediante la 

 100



reafirmación de los valores religiosos y culturales, fluye la solidaridad entre los 

miembros del grupo.  

Si, como hemos visto, el Estado pierde competencias, representatividad y 

legitimidad, y cada vez logra un menor nivel de identificaciones, mientras se 

acrecientan en torno a las naciones culturales internas, ¿cómo exigir a los inmigrantes 

una lealtad al Estado español que muchos ciudadanos de este no tienen? Y a esto se une 

el hecho de que, cuando la emigración es trasnacional, también los sentimientos de 

pertenencia circulan y se “globalizan”. No puede haber ya una única posible comunidad 

formada por quienes viven dentro de un territorio, porque se vive en varios sitios a la 

vez, porque se forma parte de comunidades en la diáspora, de la que Andalucía forma 

parte. Estamos ante la “necesidad de considerar los procesos derivados de la 

globalización económica y cultural en el terreno concreto de las instituciones y 

territorios en los que viven las personas, para de este modo, descubrir las articulaciones 

existentes entre los flujos más o menos virtuales y flexibles de la denominada nueva 

economía globalizada y sus efectos en diferentes ámbitos de la política de la vida 

cotidiana de los hombres y mujeres, tanto cómo en las respuestas y la configuración de 

lo público y sus diferentes ámbitos de intervención en la vida de los andaluces y 

andaluzas” (Gavira, 2002:33).  

En el ámbito supranacional, existe ya un reconocimiento de la diversidad 

cultural por parte de distintos organismos internacionales. La UNESCO define la 

diversidad como un valor, como patrimonio común de la humanidad; destaca el derecho 

básico de los pueblos a la afirmación y al desarrollo de la propia cultura, es decir, a la 

propia identidad cultural. Por su parte, la ONU, en la Declaración del  18 de diciembre 

de 1992 sobre el reconocimiento del derecho a la identidad cultural y a la lengua propia, 

recoge: a) el derecho al respeto y al desarrollo de la identidad étnica, lingüística y 

religiosa sin discriminación (artículo 1.1), del que es titular el grupo como tal; b) el 

derecho a la existencia como tal minoría, que se concreta en la protección contra 

cualquier actividad (y en especial la propaganda) que pueda amenazar su existencia o 

identidad y obstaculizar el desarrollo de su particularidad específica (artículo 2.2); y c) 

el derecho a participar efectivamente en los asuntos de Estado y decisiones que 

conciernan a las regiones en que vive la minoría (artículo 7.1). Además, en su Informe 

sobre Desarrollo Humano 2004, la ONU sostiene que “la libertad cultural constituye 

una parte fundamental del desarrollo humano puesto que, para vivir una vida plena, es 

importante poder elegir la identidad propia sin perder el respeto por los demás o verse 
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excluido de otras alternativas” y para ello propone, entre otras cosas, acabar con el falso 

mito de la incompatibilidad entre ciertas culturas y los valores democráticos; mito 

defendido hoy por gente tan influyente como Giovanni Sartori, quien se ha constituido 

en el principal defensor de lo que podríamos llamar “racismo cultural”.  

También los artículos 8, 29 y 30 del Convenio de 1989 de los Derechos del 

Niño, el art. 31 de la Convención de Derechos de los Trabajadores Inmigrantes, o el art. 

2.2 de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos 

indígenas recogen cuestiones relacionadas con la identidad cultural como derecho a 

proteger (De Lucas, 2003). 

Estamos de acuerdo con Kymlicka (2003) cuando afirma que, por un lado, 

muchas veces este reconocimiento a la diversidad queda en la abstracción, sin 

concretarse en medidas específicas, y que, por otro, tampoco la solución consiste en 

hacer una lista de derechos de las minorías, ya que pueden variar según el contexto. Una 

cosa es clara: los derechos humanos tradicionales no bastan para garantizar la justicia 

etnocultural; es necesario reconocer la necesidad de completarlos dentro de cada país 

con los específicos derechos colectivos que resultan adecuados a ese país, y en nuestro 

contexto, teniendo en cuenta, por supuesto, el espacio europeo. A su vez, también 

compartimos la necesidad de que todos los gobiernos estén sujetos a una inspección 

internacional para el cumplimiento tanto de los Derechos Humanos individuales como 

de los Derechos Humanos colectivos. 

La imposición de un único modelo solo puede conducir a la destrucción de 

culturas y a la marginalización de las diversas minorías. La negación del 

reconocimiento es una forma de opresión (Taylor, 1994). Además, impide ejercer eso 

que tanto valoramos en la actualidad como es la libertad individual: para el 

reconocimiento de la libertad individual, es fundamental la supervivencia de la 

diversidad cultural, ya que cada cultura no solo proporciona opciones, también 

“proporciona las lentes a través de las cuales identificamos como valiosas las 

experiencias” (Dworkin, 1985:228). Nuestros deseos, motivaciones, gustos y opiniones 

se forman desde nuestra identidad, por eso debe ser esta reconocida. Por ese motivo, 

para que existan realmente opciones, es necesario preservar la pluralidad cultural. A su 

vez, en la actualidad, no es posible que las diversas culturas vivan aisladas. El diálogo 

entre culturas se impone, lo que está en la base de la negación de argumentos falsos 

como los de Huntington con su choque de civilizaciones y su énfasis en que, superada la 

escisión Este-Oeste en que se basaba la Guerra Fría, la fuente fundamental de conflictos 

 102



en este nuevo mundo no es ideológica o económica, sino cultural. Y tampoco son de 

gran ayuda conceptos como el de “distancia cultural” de Sartori, (2001), nueva forma de 

racismo que entiende las culturas como bloques monolíticos de normas y valores, donde 

la “cultura occidental” debe ser patrón de medida para las demás y donde el 

multiculturalismo no es más que una amenaza, principalmente, la que viene del Islam, 

entendido como antidemocrático en esencia. Con argumentos como estos, la 

inmigración no puede significar otra cosa que una amenaza para un contexto en que la 

cultura dominante, la europea, es presentada como universal y homogénea, y donde las 

culturas dominadas, tal como ocurrió en los procesos de colonización, deben asimilarse 

a ella. Igual que en sus propios países tuvieron que dar las gracias por ser evangelizados 

o por llevarles “la luz de la razón”, ahora, quienes vienen a nuestros países, los 

inmigrantes, deben estar agradecidos por nuestro intento de civilizarlos, de darles 

derechos, de hacer que conozcan la democracia y de aportarles el bienestar que nunca 

antes, o al menos eso se afirma, han conocido. 

Esto enlaza en la actualidad, en nuestro contexto andaluz, con la forma en que se 

construya la identidad europea. Esta puede constituir un factor de riesgo, o incluso de 

negación, para la interculturalidad si se reafirma el proyecto homogeneizador de quienes 

tienen el poder de definir qué es Occidente. En él, la diversidad cultural puede ser 

tratada solo como una mercancía más en el mercado (música étnica, turismo rural, 

gastronomía local, bailes “primitivos”…). Conviene recordar, además, que para el 

reconocimiento de quienes vienen de fuera, de las culturas de los diversos colectivos de 

inmigrantes, es necesario el reconocimiento de la heterogeneidad interna, de la 

heterogeneidad cultural de Europa y de los propios estados que la componen.  

En la actualidad, se considera que el inmigrante es integrable si es funcional al 

mercado y si es asimilable culturalmente, por lo que podemos afirmar que se está 

optando por la opción homogeneizadora. La identidad cultural distinta a la hegemónica 

se convierte, por tanto, en causa de discriminación. Es un obstáculo para la integración 

política, para la demanda de empowerment “… lo que nos importa en la definición de 

quiénes somos puede no estar reconocido e incluso puede estar condenado públicamente 

en nuestra sociedad, aunque todos nuestros derechos ciudadanos estén garantizados” 

(Taylor, en De Lucas, 2003:68).  

Rescatamos, a este respecto, tres cuestiones planteadas por Javier De Lucas 

(2003) para el tratamiento de la inmigración y la construcción de políticas migratorias 

en Europa que trataremos a lo largo de este trabajo: 1. ¿Habría un mínimo exigible de 
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inculturación, que supone inevitablemente aculturación?; 2. La obsesión por el Islam y 

por la laicidad como exigencia de la democracia pluricultural; y 3. El reconocimiento 

político de la identidad: la relación entre ciudadanía europea, identidades nacionales e 

identidad europea, y la propuesta de la ciudadanía multilateral, más que la ciudadanía 

cosmopolita o diferenciada. 

Entendemos que no puede haber verdadera democracia si no se reconoce la 

pluralidad cultural y la diversidad de caminos y maneras para llegar a unos mismos 

objetivos. Claro que debemos ponernos de acuerdo en cuáles van a ser esos objetivos. 

Se trataría de la democracia pluralista como gestión democrática de las sociedades 

multiculturales: “La democracia pluralista exige una lógica garantista e inclusiva que 

postula la noción de igualdad compleja, de soberanía compartida o consociativa, de 

ciudadanía diferenciada o multilateral que cumpla la función identitaria sin eliminar la 

función de estatus, como título formal de soberanía y derechos. Postula también tomar 

en serio cultura y reconocimiento como bienes primarios, como necesidades dignas de 

satisfacción, con consecuencias jurídicas y políticas; no para preservar peculiaridades 

identitarias en peligro de extinción, sino para hacer posible el desarrollo de la 

autonomía…” (De Lucas, 2003:54). Se trata de negociar sobre la participación en lo 

público desde la diferencia. 

No es aceptable seguir hablando de nuestro deseo de integración cuando, a la 

vez, se diseñan políticas de gestión de la diversidad cultural basadas en limitaciones 

impuestas y, sobre todo, en la necesidad de adquirir la nacionalidad  para ser sujetos 

plenos de los derechos humanos. Si el poder reposa en una comunidad homogénea de 

iguales, el derecho de las minorías es siempre problemático, pues pone en cuestión la 

homogeneidad. 

El necesario diálogo entre culturas apenas puede progresar, más allá de 

contextos muy determinados, en el marco de relaciones asimétricas de poder y derechos 

en el que nos movemos. Tiene que modificarse profundamente este para que sea posible 

una identidad política colectiva integradora y plural, reflejo de la multiculturalidad de la 

sociedad, regida por los principios que De Lucas (2003) enuncia: la no discriminación 

en la comunidad política por pertenencia a otros grupos culturales y el derecho a la 

identidad cultural propia.  

También tenemos que estar de acuerdo con Kymlicka (2003) en que los 

derechos de las minorías -nosotros preferimos hablar de derechos colectivos- deben 
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cuidar dos aspectos: la libertad de los individuos dentro de los grupos y la promoción de 

relaciones de igualdad entre los diferentes grupos. 

Los planteamientos que están en contra de la reproducción de la 

multiculturalidad, como los de Huntington (1997), Sartori (2001) y Azurmendi (2001) 

los cuales consideran esta como generadora obligatoria de guettos étnicos que atentan 

contra los valores democráticos de nuestras sociedades no tienen ninguna base científica 

y son ideológicos en el peor sentido de este concepto. Más bien, la observación de 

distintas realidades muestra justamente lo contrario: dentro del multiculturalismo de 

inmigración (Kymlicka) podemos hacer referencia a la reforma del currículo de las 

escuelas, la discriminación positiva, la adaptación institucional… ¿Qué tienen estas 

prácticas que permitan la construcción de nuevas instituciones públicas, es decir, de una 

nueva cultura societal? ¿No se dirigen, más bien, a la asimilación de los inmigrantes en 

las nuestras, consideradas como perfectas?  

Llegados a este punto, nos gustaría hacer referencia a la reivindicación hecha por 

parte de algunos sectores sobre la necesidad de ejercer una política de fronteras abiertas, 

es decir, una total libertad de movimientos humanos a través de las fronteras. ¿Cómo 

podemos garantizar en tal caso la viabilidad de culturas nacionales, sobre todo de las 

minorías sin estado? La realidad social está construida a base de contradicciones que 

también en nuestros análisis y pretensiones pueden chocar y descolocarnos. 

Actualmente, los inmigrantes contribuyen al desarrollo económico y cultural de las 

sociedades a las que llegan (también a las suyas propias, lo que se ha denominado 

“codesarrollo”). Pero esto se debe a que el número de inmigrantes es limitado y al hecho 

de que se incentiva, se supone, la integración de los que llegan en la cultura nacional 

existente. En este sentido, no solo los estados, sino también las naciones que carecen de 

él pero que aspiren a la pervivencia de su cultura, deben tener algún control sobre las 

políticas de inmigración. En Quebec, por ejemplo, son los quebequeses quienes definen 

sus criterios de inmigración, quienes establecen sus niveles de flujo migratorio y 

quienes tienen el derecho a enviar a sus propios funcionarios de inmigración a otros 

países. Estamos de acuerdo con Kymlicka (2003) en que si una minoría quiere mantener 

su cultura societal tiene que tener los poderes en relación a la lengua, la educación, los 

empleos gubernamentales y la inmigración. 

A lo largo de todo nuestro trabajo, lo que nos hemos preguntado repetidamente 

es: ¿se busca una participación cívica activa y una efectiva integración de los 

inmigrantes?; ¿promueven nuestras políticas esto?; ¿tratan de mejorar estas políticas los 
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términos de la integración animando a los inmigrantes a que se integren en nuestras 

instituciones manteniendo, a su vez, su identidad cultural, haciendo más plural 

culturalmente nuestras sociedades? 

Hay que reconocer, primero, que la integración es un proceso que no se puede 

hacer de la noche a la mañana; que durante un periodo de tiempo, hasta llegar a esa 

integración, son necesarias prestaciones especiales (los inmigrantes deberían poder 

acceder a determinados servicios en su lengua materna y debería proporcionarse apoyo 

a aquellos grupos y organizaciones que, en el seno de las comunidades de inmigrantes, 

contribuyan al proceso de asentamiento e integración, como mediadores culturales, 

servicios en sus propias lenguas, atención de personas del mismo género, etc.); se trata 

de derechos que no podemos ver como privilegios injustos, sino como medios de 

rectificación de situaciones injustas. Es necesario, en este sentido, combatir los juicios 

que afirman que los reconocimientos y tratos diferenciales a los grupos minorizados, 

entre los que están los colectivos de inmigrantes pero no solo ellos, sino también los 

colectivos minorizados internos (mujeres, discapacitados, viejos, minorías sexuales, 

gitanos y otros grupos vulnerables), erosionan el civismo y la democracia. Y, segundo, 

hay que reconocer que las instituciones políticas no son neutras, y por ello también 

necesitamos  identificar posibles sesgos en sus políticas que discriminen a los grupos de 

inmigrantes y los sitúen en situación de desventaja (horarios de trabajo, fiestas, hábitos 

de vestimenta, etc.). La igualdad no es otra cosa que igualdad de oportunidades, y es 

esto lo que es preciso garantizar: la igualdad dentro de las instituciones de la sociedad, 

ya que, los inmigrantes se insertan en el sistema político de la sociedad a la que llegan y 

pretenden también su integración económica y social. Y esta, para que sea real, hay que 

hacerla en pie de igualdad. Este segundo aspecto nos parece de vital importancia en el 

sentido de que no son únicamente las políticas dirigidas específicamente a los 

inmigrantes las que influyen en su realidad social, sino que son todas las políticas 

públicas las que juegan un rol  fundamental en el proceso de integración de los 

colectivos y de sus miembros: las leyes sobre educación, sobre salud, empleo, vivienda, 

etc.   

Dicho todo esto, se hace obligatoria la siguiente reflexión: “si el problema real 

no estriba en la disposición de los inmigrantes a la integración, sino más bien en la 

reacción contra el multiculturalismo de inmigración que surge entre los ciudadanos 

naturales (nacionales), entonces el problema que debemos abordar es el de las actitudes 

de la mayoría y no el de las legítimas demandas de los inmigrantes” (Kymlicka, 
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2003:207-208). El problema se acentúa porque cualquier sistema político de tratamiento 

de la inmigración no funciona referido a la situación de irregularidad de la que muchos 

inmigrantes son víctimas. No se pueden aplicar políticas a quienes no existen 

legalmente, a quienes carecen del derecho a tener derechos. Con los irregulares, que lo 

son por haber entrado de forma ilegal, o porque llegan a esta situación de forma 

sobrevenida, por haber cumplido el plazo concedido para su estancia en la sociedad 

receptora o por haber perdido el estatus regularizado por algún otro motivo, no funciona 

el objetivo, siquiera retórico, de convertirlos en futuros ciudadanos. El objetivo no es 

que se integren o asimilen, sino que regresen a sus países de origen. Por ello, el destino 

de quienes se quedan no puede ser otro que la marginación o la exclusión consciente y 

planificada. 

 

2.5. Los modelos de políticas sobre inmigración. 

Los objetivos de las políticas de inmigración que, en un principio, tenían como 

núcleo principal el control de fronteras, hoy, aún cuando este continúa siendo el eje 

fundamental, también deben atender al control interior, diseñar políticas de integración, 

dar un tratamiento específico a la irregularidad y a las mafias, contemplar la necesidad 

de mano de obra en distintos sectores, garantizar unas condiciones de vida dignas a los 

inmigrantes y adaptarse a un endurecimiento de las leyes de refugio y asilo. 

Existen distintos enfoques según los cuales los Estados, u otras estructuras 

políticas a niveles inferiores o superiores, diseñan sus políticas de inmigración, dándole 

un contenido específico al proceso de inserción de los inmigrantes y de las minorías en 

sus sociedades. Adam (1995:98-99), en su catalogación sobre el tratamiento de los 

Estados a las minorías, incluye las siguientes posibilidades: la eliminación física 

(genocidio), la expulsión de la totalidad de un colectivo del territorio, la dominación, 

basada en un trato legal “distintivo” –nosotros diríamos discriminatorio- a las minorías 

étnicas (que puede ir desde la esclavitud a la ciudadanía de segunda clase); la 

asimilación o, lo que es lo mismo, la adquisición progresiva de derechos mediante la 

renuncia forzosa a la propia identidad, sin garantía de ser aceptados plenamente 

(melting pot de EE.UU, política oficial de Alemania, caso francés); y el 

multiculturalismo, política oficial de Canadá desde 1971, que trata de incluir elementos 

culturales de las minorías inmigrantes en las estructuras de las instituciones de las 

sociedades de acogida (y que después pasaremos a analizar con más detalle). 
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Sin embargo, veremos cómo, la mayoría de las veces, esta clasificación de las 

políticas respecto a las comunidades de inmigrantes en categorías estancas solo puede 

hacerse a nivel teórico-analítico, pues se mezclan en la realidad social. Así, aunque no 

consideremos la exclusión como una manera de integración, sí veremos cómo esta 

puede efectuarse según el ámbito o colectivo al que van dirigidas determinadas 

políticas. Es decir, la exclusión jurídica –el no reconocimiento de la persona en cuanto 

sujeto de derechos-, puede formar parte del tipo de inserción de muchos inmigrantes, 

permitiendo su participación en ciertas esferas, fundamentalmente la laboral, y 

negándosela en otras, principalmente en la pública (López Sala, 2005; Bauböck, 1996; 

Castles, 1988 y 1995). Esta exclusión podrá ejercerse con mecanismos legales (límite de 

acceso a la ciudadanía, control de fronteras, etc.) o con prácticas más informales como 

la selección de trabajadores (Fortín, 2000).  

De esta forma, aunque en muchos Estados no se reconozca un modelo de 

inserción de las comunidades de inmigrantes basado en el principio de exclusión, sí se 

establecen una serie de desigualdades jurídicas que excluyen a los inmigrantes de una 

participación plena en la sociedad receptora: se excluye tanto a nivel individual como, 

aún más, a nivel colectivo, generando un estado de pobreza no determinado únicamente 

por una situación de carencia de dinero y medios de subsistencia, sino por carencias en 

la inserción social (Helly, 1999), por “un cúmulo de handicaps o incapacidades que 

hace que capitulemos ante la vida, que estemos fuera de ella” (Blancquart, 1982: 65); 

una desfiliación (Castell, 1995). Son las condiciones que provocan este estado de 

pobreza las que excluyen a los individuos y colectivos de ser miembros plenos de una 

sociedad, lo que enlazaría con el concepto de reconocimiento y la indudable verdad de 

las palabras de Taylor (1992) cuando afirma que la negación del reconocimiento es una 

forma de opresión. La exclusión de la vida pública, de la participación en la escena 

política y en la sociedad civil son rasgos habituales de la forma de inserción social de 

los inmigrantes, una inserción que, obviamente, es injusta y opresora. Consideramos, 

pues, que las pautas de segregación son resultado de diseños específicos de políticas de 

inserción de los inmigrantes.  

Como venimos afirmando, los modelos de políticas de tratamiento de la 

inmigración vienen determinados por los contextos mundiales, por la situación de los 

países denominados de acogida y por la de los países de origen de quienes emigran. 

López Sala (2005) distingue, así, tres tipos principales, característicos, respectivamente, 
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de los países con tradición inmigratoria, de los estados del centro y del norte de Europa, 

y de la Europa meridional. 

En los países tradicionales de inmigración (Canadá, Estados Unidos, Argentina, 

Nueva Zelanda, Australia), que fueron destino de grandes corrientes migratorias en la 

segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX, la inmigración forma parte de 

su mito fundacional y de su construcción como Estados-nación. Esto explica que el 

modelo de integración multicultural haya tenido mayor desarrollo, aunque de formas 

distintas, como veremos a continuación. 

Los estados del norte y centro de Europa (Gran Bretaña, Suecia, Holanda, 

Alemania) se caracterizan por ser destinos migratorios cuando ya se habían consolidado 

como Estados-nación, por lo que los inmigrantes no forman parte integrante de la 

identidad de dichos estados. Son países de donde habían partido corrientes de personas 

a territorios coloniales y a países de ultramar y donde, posteriormente, el boom 

económico de los años 50 del siglo XX llevó al reclutamiento de mano de obra 

extranjera procedente en muchos casos principalmente de los antiguos territorios 

colonizados. En Alemania, concretamente, se plasmó el modelo denominado 

gastarbeiter, o trabajador invitado, para el que se pretende una estancia temporal y un 

posterior regreso definitivo a su país de origen. Como se ha demostrado, tal pretensión 

nunca funcionó por dos motivos: por una parte, porque los empresarios no deseaban una 

formación continua de corrientes de trabajadores que se relevaran unas a otras de forma 

ininterrumpida y, por otra, porque las redes de apoyo intracomunitarias favorecieron el 

asentamiento sin retorno de muchos de ellos. Por este motivo se inició en los 70, al 

abrirse la época de crisis económica, una política de cierre de fronteras, la cual, además 

de frenar el reclutamiento, tuvo también el efecto de fortalecer el rechazo a la idea del 

retorno. De esta forma, programas de inmigración pensados para la instalación temporal 

de trabajadores fomentaron en la práctica una inmigración permanente (Hammar, 1985; 

Baldwin-Edwards y Schain, 1994; Castles y Miller, 1993). En la actualidad, los países 

del norte y centro de Europa son países con duras medidas de control de entradas, con 

unas políticas muy centradas en la lucha contra los flujos irregulares y con una falta de 

programas que guíen las políticas a medio y largo plazo. Existe una carencia evidente de 

políticas de integración, lo que no hace sino agravar la situación, ya de por sí tensa, 

generada por un clima de opinión pública contrario a la inmigración que, 

indudablemente, influye en la toma de decisiones políticas, provocando el aumento de la 
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vulnerabilidad de las minorías de inmigrantes y la actuación de grupos de la sociedad 

civil en defensa de derechos para los inmigrantes. 

En estos estados, la ciudadanía se adquiere a través de la nacionalidad, 

construyendo una discriminación jurídica que sitúa a unas personas, por su lugar de 

nacimiento (ius soli) o por su filiación (ius sanguinis), en el grupo de los excluidos de la 

ciudadanía y a otras, por el mismo criterio, en el de los incluidos. En Europa predomina 

la nacionalidad según el principio ius sanguinis, aunque varios países cuentan con un 

sistema mixto que concede la nacionalidad según el cumplimiento de una serie de 

criterios fijados por ley, como pueden ser la necesidad de contar con un periodo 

determinado de residencia previa a la solicitud, o el nacimiento y la escolarización.  

El modelo gastarbeiter pretendió el asentamiento temporal de los inmigrantes, 

permitiéndose durante décadas el mantenimiento de elementos culturales de origen 

(fomento de las organizaciones étnicas, aprendizaje de la lengua de origen) como 

mecanismos propiciadores del retorno. Sin embargo, a la vez que la demanda de mano 

de obra y el Estado de Bienestar posibilitaban la inclusión económica y social, se 

impedía el acceso a la ciudadanía, lo que significaba la exclusión política, provocando 

una falta de identificación de las minorías inmigrantes con la sociedad alemana.  

Desde 1991, se impuso para la adquisición de la ciudadanía la obligatoriedad de 

quince años de residencia, rentas suficientes que demostraran la capacidad de 

supervivencia económica, la renuncia a la ciudadanía de origen (no se acepta la doble 

nacionalidad) y, para los nacidos en Alemania de padres extranjeros, exigencia de seis 

años de escolaridad (Helly, 1996a). 

A finales del año 2005, el estado de Baden-Wurtemberg estableció la obligación 

de que el aspirante a alemán firmara una declaración de adhesión al orden constitucional 

vigente. No se trataba de una mera formalidad: si el organismo que otorga la 

nacionalidad tiene dudas de si el aspirante “no ha comprendido de verdad el contenido 

de la declaración o no coincide con sus convicciones”, deberá celebrarse una entrevista 

en la que el Ministerio fija 30 temas, entre los que se incluyen cuestiones como las 

siguientes: “Imagínese que su hijo mayor de edad llega a casa y le dice que es 

homosexual y que querría irse a vivir con un hombre: ¿cómo reaccionaría usted?”. O 

esta otra: “Algunos consideran a los judíos responsables de todo lo malo del mundo e 

incluso afirman que estaban detrás de los atentados del 11-S en Nueva York, ¿qué opina 

usted de estas afirmaciones?”. 
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En 2006,  El Ministerio del Interior del Estado federado de Hesse ha emitido 

unas directrices para los procesos de nacionalización de los extranjeros y “aspirantes a 

alemanes”, los cuales deben responder a un cuestionario entre cuyas preguntas están 

“¿Qué entiende usted bajo el concepto de milagro económico alemán?”; “explique el 

concepto del derecho a la existencia del Estado de Israel”; “nombre a dos personas que 

estén consideradas en Alemania como los padres del automóvil”; “diga los nombres de 

siete Estados federados con sus capitales”; o “¿qué hecho histórico ocurrió el 9 de 

noviembre de 1938?”. El mismo Ministro del Interior de Berlín, el socialdemócrata 

Ehrhart Körting (SPD), ha puesto en duda que más de dos tercios de los ciudadanos 

alemanes fueran capaces de responder al cuestionario; y en este sentido se pregunta si 

“tendremos que declarar apátridas a un tercio de los ciudadanos”. Las actuales 

exigencias de Hesse a los aspirantes a alemanes incluyen un mínimo de ocho años de 

residencia, suficientes conocimientos de alemán, obligación de asistir a cursos de 

nacionalización con exámenes de conocimiento y sobre valores, garantía de no poseer 

“tendencias anticonstitucionales”, y declaración de lealtad. 

Para uniformar criterios está previsto celebrar en mayo una reunión de ministros 

del Interior de los estados de la República Federal. Mientras tanto, el ministro federal, el 

democristiano Wolfgang Schäuble (CDU), no ha tenido el menor reparo en alabar el 

modelo holandés con vídeos de “mujeres con los pechos descubiertos”. 

Los países de la Europa meridional (Portugal, España, Italia y Grecia) han 

pasado de ser emisores recientes de trabajadores a otros países de Europa y América, a 

recibir población inmigrante. Todos se caracterizan por un rápido, aunque diferente, 

crecimiento económico en las últimas décadas, la consolidación de mercados de trabajo 

segmentados, un gran peso de la economía informal, la proximidad geográfica con los 

países de origen de muchos inmigrantes, y por tener vínculos históricos con muchos de 

estos países. A su vez, comparten entre ellos un Estado de Bienestar débil y unas tasas 

de desempleo elevadas. El mercado de trabajo aparece segmentado por etnia y género, 

concentrándose los inmigrantes en los sectores de la agricultura, la construcción, la 

hostelería y el servicio doméstico.  

Las políticas de inmigración determinan las condiciones de vida y las 

posibilidades de integración de los inmigrantes en la sociedad de acogida. Por ello son 

fundamentales en el diseño y organización de nuestras actuales sociedades 

multiculturales. Tres principios diferentes pueden enunciarse como base de las políticas 

denominadas de integración: el principio universalista, el principio particularista y el 
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principio multiculturalista. Cada uno de ellos dota a la diferencia cultural de un estatus 

específico y cada uno define y establece una relación específica entre ciudadanía y 

pertenencia nacional (Helly, 1996a). 

El principio universalista se basa en políticas que buscan asegurar unos mínimos 

estándares de vida a toda la población que resida legalmente en un estado. Se trata de 

generalizar los servicios del Estado de Bienestar a los inmigrantes, que, como 

trabajadores y sujetos fiscales pueden acceder a la Seguridad Social, servicios de salud, 

seguro de desempleo y pensiones. Los extranjeros son considerados, por tanto, un 

segmento más de la población receptora de los servicios que proporciona dicho Estado 

de Bienestar (López Sala, 2005; Helly, 1996a). En este sentido, Zapata-Barrero (2004) 

sitúa estas medidas dentro de unas políticas de igualdad o genéricas, que tienen por 

objetivo gestionar los recursos con la finalidad de conseguir la asimilación de los 

inmigrantes. 

Según este principio universalista, para que una persona se convierta en 

ciudadano de derecho tiene la obligación de prestar fidelidad al estado “que le acoge” y 

adherirse “voluntariamente” a los rasgos y valores culturales de la población 

mayoritaria. Se trata, en realidad, de políticas de asimilación (absorción o aculturación), 

mediante las que se fomenta la adopción de las pautas culturales y los modos de vida 

considerados propios de la sociedad “autóctona”. Es decir, se trata de un proceso 

encaminado a la uniformización cultural mediante la gradual eliminación de la 

diferencia (Bauböck, 1996). 

Los presupuestos asimilacionistas de la Escuela de Chicago, a los que tendremos 

la oportunidad de referirnos en el análisis más adelante, son los siguientes:  

1. La sociedad receptora es culturalmente homogénea en la situación previa al 

contacto. 

2. El resultado de la interacción será de nuevo, con el paso del tiempo, una 

sociedad homogénea. 

3. El proceso de reestructuración social, consecuencia del desequilibrio 

originado por la inserción de los inmigrantes culturalmente diferentes, se 

concibe unilateralmente; esto es, los afectados por la interacción son 

exclusivamente los grupos minoritarios. Son estos los que abandonan sus 

culturas de origen para adoptar plenamente la de la sociedad receptora, sin 

contemplarse la influencia que los inmigrantes pueden ejercer sobre la 

sociedad general. 
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4. El proceso que da como resultado la asimilación de los inmigrantes se 

percibe como un proceso globalizante, presuponiendo que la adopción de 

pautas culturales conlleva necesariamente la inclusión de los grupos 

asimilados en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho. 

5. En virtud de lo anterior, la homogeneidad cultural supone, respecto a los 

inmigrantes y grupos minoritarios, la desaparición de todo prejuicio y 

discriminación por parte de la sociedad receptora. 

6. La asimilación supone un resultado natural e inevitable del contacto 

interétnico o intercultural. 

 

Donde se han aplicado estos presupuestos, además de negar, de entrada, el 

derecho de los inmigrantes a su propia identidad, se constata su fracaso, pues las 

desigualdades persisten, lo que demuestra que la asimilación no tiene por qué conducir, 

obligatoriamente, a la igualdad económica, social y política. 

Las políticas de asimilación reconocen derechos sociales según la lógica de la 

igualdad jurídica de los individuos, sean ciudadanos o no, ya que el discurso 

universalista plantea la igualdad de oportunidades y la protección social para todo 

residente. Se presta atención a las condiciones socioeconómicas individuales y a las 

protecciones jurídicas también individuales, sin respetar ni tomar en cuenta las 

características culturales ni la pertenencia a grupos. Así,  la inserción económica será el 

resultado de actuaciones individuales, definiéndose una serie de handicaps u obstáculos 

que marcarán el destino de la persona, independientemente de la estructura del sistema 

en el que está inserta: competencia lingüística deficiente, escolarización inadecuada, 

dificultad de inserción escolar para los niños y niñas, paro, ausencia de protección 

sindical, condiciones de vivienda insalubres o desconocimiento de los servicios 

públicos. 

Las diferencias culturales son consideradas rasgos personales relevantes en la 

esfera privada pero no se contemplan como factores de desigualdad social merecedores 

de intervención por parte de las administraciones. Y, si esta tiene lugar, es decir, si se 

contemplan las diferencias culturales como fuentes de desigualdad, ello ocurre al 

entenderse que ciertos rasgos del acervo cultural de los inmigrantes son incompatibles 

con la adquisición de los derechos de nuestra sociedad y, por extensión, con los 

Derechos Humanos (De Lucas 2003; Martín, 2003; Gil Araujo, 2004; López-Salas, 

2005; Helly, 1996).  
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La asimilación se caracteriza por la negación de cualquier institucionalización de 

la diferencia sociocultural como rasgo de la sociedad “nacional” y por el rechazo a toda 

reivindicación basada en la identidad cultural. Al ser así, no se permite la movilización 

política de los inmigrantes sobre una base etnocultural y se abre la vía a formas de 

contestación espontánea y violenta, por no existir un canal de negociación entre el 

Estado y los organismos étnicos (como ha sucedido en Francia a finales del 2005). Se 

rechaza todo reconocimiento simbólico oficial a la presencia y a la aportación histórica 

y actual, en los ámbitos económico, social y cultural, de otras comunidades. Y se 

explica la marginación social como resultado de la pervivencia de las diferencias 

culturales (Helly, 1996a). 

Son estas políticas asimilacionistas el trato que ofrecen a los inmigrantes los 

gobiernos que consideran sagrada la relación entre Estado y nación, y entre ciudadanía y 

nacionalidad: “fundamentalismo estatal”, en palabras de Zapata-Barrero (2001). 

Entender estos binomios de manera esencialista pretende asegurar el statu-quo de las 

sociedades “de acogida”; no persigue ningún propósito transformador sino digerir 

nuevos elementos y transformarlos, asimilarlos, para que, de entrada se noten lo menos 

posible su presencia y posteriormente desaparezcan. Cualquier novedad que cambie los 

esquemas y maneras de ver y entender el mundo y el conjunto de relaciones que se 

establecen en la sociedad receptora es entendida como factor desestabilizador. Y ello es 

cierto, pero también lo es que las reivindicaciones de colectivos feministas 

desestabilizaron el orden establecido y, sin embargo, por un principio de justicia, se 

apostó, a partir de un determinado momento, por la transformación, que indudablemente 

requería desestabilizar para superar la discriminación. En el caso de los colectivos de 

inmigrantes, el principio de  justicia no se tiene en consideración: la sociedad “de 

acogida” no merece desestabilizarse por este motivo; se apuesta por anular todo aquello 

que molesta sin plantear el acomodo entre valores ni entre colectivos, sin intentar la 

convivencia real entre comunidades de inmigrantes y autóctonos.  

Este principio de estabilidad que rige las políticas asimilacionistas (estabilidad 

del mercado de trabajo, estabilidad en los comportamientos demográficos de la 

población, estabilidad de la cotidianidad), hace que la práctica institucional, es decir, las 

políticas que rigen el funcionamiento de la sociedad, se apoyen en principios 

utilitaristas: si la presencia de inmigrantes mejora en algo nuestras vidas, es decir, si, 

por ejemplo, los inmigrantes cuidan de nuestros ancianos, será un “elemento” 

beneficioso; si, por el contrario, suponen una carga, como puede suceder si reivindican 
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condiciones salariales que disminuyan la capacidad de competencia de determinadas 

empresas, no nos son útiles y lo mejor es que desaparezcan.  

Se trata de la lógica utilitarista (Zapata-Barrero, 2001) y del “fundamentalismo 

cultural” (Stolcke, 1999). La distinción esencialista entre el “nosotros”, que debe 

resultar beneficiado, y “los otros”, de quienes debemos beneficiarnos, funciona a nivel 

institucional, proporcionando la base para legitimar un comportamiento discriminatorio 

e injusto también a nivel de la población.  

Esta lógica utilitarista, del fundamentalismo estatal, es la que rige hoy las 

políticas migratorias en la mayor parte de los estados. 

Francia es el paradigma de las políticas asimilacionistas. Históricamente, el 

Estado francés procedió a la asimilación forzada de las minorías nacionales integrantes 

de su territorio. Ahora practica la misma política con las comunidades de inmigrantes. 

La integración se entiende a nivel exclusivamente individual y mediante la aplicación 

del principio universalista. Es por medio de la ciudadanía individual como pueden 

insertarse los miembros de diferentes orígenes étnico-nacionales en la sociedad 

francesa. La admisión a la vida pública, a la comunidad política, conlleva el imperativo 

de la asimilación. Se exige la adhesión cultural, la adquisición del modo de vida 

“nacional” francés y de los valores republicanos para la obtención de derechos mediante 

la adquisición de la ciudadanía. Que debe venir precedida, además, de la expresión de la 

voluntad política de los sujetos de pertenencia y fidelidad a Francia, con la consiguiente 

renuncia a la nacionalidad de origen44. Al igual que hace Bélgica, mediante políticas 

basadas en este principio universalista, se entiende que las actuaciones dirigidas 

exclusivamente a grupos específicos estigmatizarían a dichos grupos. Es el slogan del 

“derecho a la indiferencia”. 

Cuando se entiende la integración como una progresiva aproximación a nuestros 

estilos de vida, se está queriendo decir asimilación.  André Lebon, de la Direction de la 

population et des migrations (Ministère des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville 

de París) en su intervención en el « Seminario sobre indicadores de integración de los 

inmigrantes », desarrollado en la Universidad de Montreal en 1994, ya se refirió a la 

proximidad o similitud al comportamiento de los autóctonos como referencia, como 

                                                 
44 El nacimiento también se combina con la residencia y desde hace años, la condición de nacional a los 
hijos nacidos en este país no es automática cuando alcanzan la mayoría de edad, sino que se les exige una 
declaración en la que expresen este deseo y “se comprometan” con el país. 
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indicador, de la integración de las personas inmigrantes. Desde nuestro punto de vista, 

se trata de un debate interesante. Si las tasas de fecundidad, de paro, de absentismo 

escolar, etc.; si los comportamientos y pautas culturales se aproximan a la de los 

“nacionales”, ¿estaremos, entonces, en el buen camino hacia la integración? Se trataría, 

como hemos apuntado más arriba, de una reducción progresiva de las diferencias 

ligadas a la cultura de origen, pero, ¿a qué nos lleva esto? ¿Están integradas las otras 

minorías culturales no resultantes de la inmigración en nuestra sociedad por presentar 

unos índices de paro o fecundidad similares a los de la población mayoritaria? 

En el siguiente cuadro, podemos observar algunas dimensiones a menudo usadas 

como criterios de “integración” y medidas por una serie de indicadores: 

 

 

 
Dimensiones criterios Indicadores 

 

A. NACIONALIDAD 

 

A.1. Relación con el país de origen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2. Adquisición de nacionalidad francesa 

 

 

 

 

 

 

A.3. Uso de la lengua francesa 

 

A.1.1. Duración de estancia en Francia 

A.1.2. Importancia relativa a motivos 

familiares en el conjunto de motivaciones 

A.1.3. Relación de ingresos transferidos 

del país de origen al conjunto de ingresos 

adquiridos en Francia 

 

A.2.1. Porcentaje por el GC (grupo 

objetivo de base) de adquisiciones 

registradas de la nacionalidad francesa 

teniendo necesidad de una gestión del 

conjunto de adquisiciones. 

 

A.3.1. Porcentaje de GC que habla 

francés. 

 

B. FAMILIA 

 

B.1. Matrimonios 

 

 

 

 

B.2. Natalidad 

 

B.1.1. Porcentaje de matrimonios mixtos 

en el conjunto de matrimonios de un GC 

determinado 

 

B.2.1. Tasa de fecundidad de mujeres de 

un GC determinado.  

 

C. PROMOCION SOCIAL 

 

C.1. Éxito escolar 

 

 

 

C.1.1. Tasa de escolarización 

preelemental 

C.1.2. Porcentaje de hijos de GC en la 
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C.2. Cualificaciones profesionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.3. Ingresos 

enseñanza especial y en el liceo 

profesional 

C.1.3. Porcentaje de bachilleres en el GC 

C.1.4. Porcentaje de diplomados Bac + 3 

años al menos en el GC 

 

C.2.1. Tasa de paro 

C.2.2. Porcentaje de GC en la categoría de 

“cuadros, profesiones intelectuales y 

profesiones intermedias” en relación a la 

población activa del GC. 

C.2.3. Tasa de actividad de mujeres del 

GC 

 

C.3.1. Relación de ganancias mensuales 

brutas de trabajadores del GC con los 

franceses 

C.3.2. Porcentaje de ingresos por unidad 

familiar superiores a 80 000 F/año 

 

D. VIDA EN SOCIEDAD 

 

D.1. Consumo general 

 

 

 

 

 

 

D.2. Alojamiento 

 

 

 

 

 

D.3. Sanidad 

 

 

 

 

 

D.4. Delincuencia 

 

D.1. Peso relativo de gastos de 

alimentación y de vivienda en el consumo 

total. 

D.1.2. Tasa de equipamiento en lavadora 

 

D.2.1. Porcentaje de propietarios de su 

vivienda en el GC 

D. 2. 2. Concentración geográfica del GC 

 

 

D.3.1. Mortalidad infantil en el GC 

D.3.2. Desembolso anual para la salud en 

la unidad familiar 

 

 

 

 

 

D.4.1. Porcentaje de la población 

penitenciaria en el GC. 

 

 

Fuente: Lebón, 1994. 

 

Las políticas asimilacionistas tienen como objetivo la homogeneización cultural 

de la sociedad, la desaparición de la multiculturalidad –que nunca es reconocida-, 

fomentando una ideología “nacional” y un sentimiento integrador de pertenencia al 

grupo a través de las instituciones. Para la adhesión cultural se ponen en práctica unas 
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políticas generalistas, de no reconocimiento de la diferencia, a través de las 

instituciones, nunca sensibles a las diferencias culturales: escuela, ejército y otras. Es el 

no reconocimiento, justificado en el “derecho a la indiferencia”, pues todo 

reconocimiento diferencial es pensado estigmatizador de aquellos a quienes va dirigido. 

La incorporación asimilacionista se percibe como un proceso individual y 

voluntario, que lleva a la igualdad de todos los miembros en una “comunidad nacional”, 

mediante la adquisición  de una ciudadanía que se considera expresión de los valores 

republicanos. Pero los criterios por los que se mide esta voluntad de adhesión van 

dependiendo del contexto coyuntural. Es decir, es el Estado el que otorga la ciudadanía 

y fija las condiciones para su obtención: duración de residencia, grado de conocimiento 

de la lengua francesa, estabilidad en el empleo, estado de salud, asimilación “suficiente” 

(Helly, 1996a). El hecho es que, con la puesta en práctica de estas políticas para la 

inserción de los inmigrantes, Francia niega la participación en la vida política de los no 

ciudadanos. Podemos pensar, por tanto, que la  “voluntad” de adhesión a los patrones 

culturales “nacionales”, es más un imperativo que no la expresión de un deseo, por 

mucho que, por ejemplo, para los nacidos en Francia de padres extranjeros, para 

adquirir la ciudadanía política, se exija que a los 18 años, manifiesten lealtad a Francia y 

voluntad de convertirse en franceses, sin que esta exigencia se demande al resto de los 

ciudadanos. 

El último proyecto de ley aprobado por el Gobierno francés, en febrero de 2006, 

prevé elegir según sus capacidades a los extranjeros que lleguen al país. Estipula la 

creación de un nuevo permiso de residencia de tres años renovable para extranjeros 

“altamente cualificados” (investigadores, ingenieros o artistas) que puedan “contribuir 

al desarrollo de la economía francesa”. También se prevé facilitar la estancia en el país 

de los “mejores estudiantes extranjeros”, que se beneficiarán de un permiso de 

residencia especial, aunque deberán volver por un tiempo a sus países de origen para 

“no privar a estos estados de sus élites” ni favorecer la “fuga de cerebros”. “Hay que 

pasar de una inmigración sufrida a una inmigración elegida”, fue lo que dijo el primer 

ministro francés, Dominique de Villepin. Todo se mide, pues, por el principio 

utilitarista, como se desprende de la frase del Primer ministro: todo lo que no mejore la 

calidad de vida (y además, esto se toma como verdad incuestionable) de la sociedad 

receptora es una carga, “una inmigración sufrida” y, por tanto, no deseada, por lo que 

unas políticas multiculturalistas son impensables. 
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El proyecto de ley estipula, además, condiciones más severas para la entrada de 

los inmigrantes “no tan cualificados”, dificultando la reagrupación de familias y 

aumentando el control sobre los matrimonios mixtos, considerados, de antemano, 

matrimonios de conveniencia para la obtención de nacionalidad. 

Volvemos al discurso de los buenos inmigrantes y los malos inmigrantes. La 

selección de los más cualificados es lo mismo que se hace, como veremos enseguida, en 

Canadá. Sin embargo, en Francia se desvincula de medidas para la integración, como 

muestra el endurecimiento de la reagrupación o la vigilancia de los matrimonios mixtos. 

Es decir, se dificulta aquello que da estabilidad a los inmigrantes, aquello que les 

proporciona bienestar en la sociedad de destino, para conseguir –supuestamente- el 

mantenimiento del statu quo de esta. 

El melting pot estadounidense es otro modelo de inserción mediante políticas 

asimilacionistas. La idea es, de nuevo, llegar a una sociedad homogénea por medio de la 

aplicación del principio universalista, esta vez a partir de la supuesta contribución de las 

distintas culturas que interactúan. Se trataría de un proceso de fusión cultural  

conducente a una nueva sociedad homogénea resultante de la mezcla de diferentes 

orígenes y patrones culturales. Tampoco se reconocen diferencias en el trato a los 

individuos según sus características culturales, sigue sin valorarse la pluralidad cultural. 

No se tiene en cuenta la posición económico-social que cada comunidad étnico-cultural 

ocupa en la sociedad estadounidense, lo que determina, seguro, sus posibilidades de 

situar ciertos valores culturales propios en la “nueva sociedad” que se configura. 

 

El principio particularista considera que las diferencias culturales son origen de 

un trato discriminatorio en la sociedad “de acogida”. Por ello los estados han de tomar 

medidas directas dirigidas a la población inmigrante. Este principio actúa, por tanto, 

sobre los individuos que sufren marcas sociales particulares, pero no sobre la propia 

situación del grupo; es decir, su objetivo es extender los derechos sociales a todos los 

individuos, ciudadanos o extranjeros, sin atender a su origen étnico-nacional. No 

incluye el reconocimiento institucional de las formas de organización étnicas ni la 

diversidad cultural como rasgos definitorios del Estado; este continúa siendo el lugar de 

definición de los ciudadanos sin ninguna referencia cultural (Helly, 1996a).  

La gestión de la diversidad étnico-cultural apoyada en el principio particularista 

induce a la movilización política y a la vida asociativa de las minorías inmigrantes sobre 
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una base cultural (Helly, 1996a; López Sala, 2005). Ha sido el caso, con diferencias 

apreciables, de Suecia, Holanda o Gran Bretaña.   

 Donde rige el ius soli se otorgan derechos ciudadanos a los nacidos en su 

territorio, incluidos los nacidos en las posesiones coloniales; los adultos, por su parte, 

pueden llegar a adquirirlos mediante un periodo de residencia previamente fijado y el 

conocimiento de la lengua oficial del país de acogida. 

En Gran Bretaña, las políticas de inmigración se centran, fundamentalmente, en 

la relación entre los inmigrantes procedentes de la New Commonwealth y la población 

autóctona. Los británicos y los inmigrantes originarios de los países de la 

Commonwealth se benefician de todos los derechos de la ciudadanía, aunque posean 

otra diferente nacionalidad. En cuanto a la nacionalidad, se contempla el ius soli, 

otorgándosele a quien nazca en suelo británico, bien si alguno de sus padres es residente 

en el momento de su nacimiento, bien por registro si  sus padres llegan a ser residentes, 

o bien tras residir en Gran Bretaña durante un periodo de tiempo. 

Los Consejos de Relaciones Raciales son los órganos consultivos en materia de 

integración y de lucha contra la discriminación racial Es una política que fomenta la 

integración de los inmigrantes en los valores de la cultura mayoritaria a la vez que se 

permite el mantenimiento de elementos culturales propios, también en la esfera pública.  

En la actualidad, se promociona una inmigración según las necesidades del 

mercado laboral del país y las intervenciones se centran, fundamentalmente, en el 

ámbito local y en el diseño de programas específicos para las grandes ciudades.  

En Holanda se aprueba, en los años ochenta, la Ley de Minorías Étnicas. En este 

país se aplica el principio del doble ius soli, es decir, se atribuye la nacionalidad a un 

niño nacido en Holanda de padres también nacidos en este país. Hay fuertes exigencias 

en las evidencias admitidas para probar la integración, requiriéndose una investigación 

de las autoridades, lo que sin duda complica el trámite administrativo. Conlleva la 

adopción de prácticas culturales del país aunque, igual que sucede en Gran Bretaña, se 

permite conservar elementos culturales también en la esfera pública. 

 En 2006, Holanda se ha convertido en el primer país del mundo en exigir un 

examen de lengua y cultura nacionales a los inmigrantes en sus propios países de 

origen. Dividido en dos partes, una de lengua y otra de conocimientos sobre Holanda, el 

examen debe realizarse en las embajadas de Holanda abiertas en los países natales de 
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los aspirantes45. En el apartado de costumbres, las demandas oscilan entre lo sencillo, 

como ¿cuál es la capital de Holanda?, y asuntos más complejos, como ¿quién es el 

presidente del Consejo de Ministros: el presidente del Gobierno o la reina?; ¿cuánto 

duró la guerra contra España?; ¿qué es el rey de España, católico o protestante?; o ¿qué 

colonia se independizó de Holanda en 1975? (El País, 18 de marzo de 2006). De nuevo 

podríamos preguntarnos la misma cuestión que ya nos hicimos respecto al examen 

realizado en Hesse, Alemania, para la adquisición de la ciudadanía: ¿cuántos 

“autóctonos” estarían admitidos? En Holanda, sin embargo, no se trata de una condición 

para la adquisición de la nacionalidad, sino de un requisito para la entrada en el país. 

Este examen se afirma que está pensado, sobre todo, para las denominadas 

“novias de importación”, mujeres que esperan casarse con hijos de inmigrantes que 

salieron en su día de su propia tierra46, pero también alcanza al conjunto de adolescentes 

a partir de 17 años y a las futuras esposas o maridos de los holandeses autóctonos que 

encontraron a su pareja en otro continente47. El examen incluye un material de estudio 

que ha traído polémica, pues en un video utilizado para mostrar los usos y costumbres 

holandeses aparecen escenas de una boda homosexual y de una playa con bañistas sin 

sujetador. “No hago más que hablar de senos y de besos entre gays. Y no es eso. Lo 

esencial es que los inmigrantes para quien está pensada la prueba, en especial mujeres 

con poca formación y originarias de lugares pequeños, sepan manejarse y que tienen 

derechos”, afirmó Maud Bredero, portavoz de Inmigración. Sin embargo, en círculos 

musulmanes asentados en el país, el hecho de presentar a los homosexuales o a las 

bañistas se interpreta como un intento más de frenar el flujo de inmigrantes, y no de 

ayudarles a integrarse. Es decir, nuevamente son políticas de control de flujos, y no de 

integración. Lo que estamos presenciando es, sin duda, el paso de unas políticas regidas 

por el principio particularista a otras regidas por el principio universalista. 

En la actualidad, “con el trasfondo de las transformaciones del estado de 

bienestar, el desarrollo de políticas específicas para la población inmigrante tiende a ser 

considerada como un gasto innecesario por lo redundante. Además, las medidas 

específicas son consideradas impopulares entre amplios sectores de la población 

                                                 
45 Otros países con pruebas similares las han venido realizando después de haberse producido la entrada 
del inmigrante. 
46 En 2004, entraron en Holanda 15.377 novias o novios de importación, una cuarta parte del total de 
inmigrantes aceptados. La mayoría procedía de Turquía y de Marruecos. 
47 Están exentos los de la UE, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, así como los de las 
antiguas colonias holandesas de Surinam y Aruba.  
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autóctona que considera injusto que se discrimine positivamente a los que ‘han llegado 

últimos’. En un contexto de retirada de gastos sociales, esta impopularidad aumenta aún 

más si cabe. Eso viene además a reafirmar la tendencia a relegar la integración en la 

agenda política, habida cuenta que los políticos (y muy en particular los partidos de 

izquierdas) siguen poniendo en práctica una política de evitación y sin tener claro que 

decirle a su electorado (Bruquetas y Garces, 2007:25). 

 

El principio multiculturalista difiere tanto del universalista como del 

particularista, definiéndose por los siguientes rasgos (Helly, 1996a):  

1. Concibe que existe una discriminación sistémica de las comunidades de 

inmigrantes.  

2. Tiene como objetivo la transformación de las mentalidades y de los 

fundamentos del Estado para crear una sociedad nacional pluricultural.  

3. Se funda sobre la afirmación de que la discriminación cultural lleva a la 

constitución de grupos que organizan su propia vida social al margen de la 

población mayoritaria.  

4. Entiende la diferencia cultural no como una colección de diferencias 

individuales, sino como base y motor de formas legítimas de organización 

social.  

5. Permite, de esta forma, la creación de canales de diálogo entre el Estado y 

las minorías inmigrantes, induciendo así, a la formación de asociaciones 

étnicas y favoreciendo la participación de estas minorías en la vida social y 

política de la sociedad de acogida. 

 

La política multicultural se apoya en tres principios: “el reconocimiento por 

parte del Estado de la pluralidad cultural existente en el seno de la sociedad civil, la 

reducción de los obstáculos que impiden la participación social y política de los grupos 

culturales marginados o puestos históricamente bajo tutela, y el apoyo a los diferentes 

grupos para que reproduzcan sus culturas” (Helly, 1996c:25)  

Autores como Bauböck (1996, 2003) o Rex (2000, 2002), insisten en la idea de 

un modelo que compagine la integración de comunidades étnico-culturales con una 

cultura política común generadora de una identidad cívica compartida. El Estado 

pretende incluir, con el modelo multiculturalista, la pluralidad como uno de sus 

atributos, situando este atributo al mismo nivel que su Constitución, su carta de 
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derechos, su territorio, ciudadanía y lengua (Helly, 1996a). Esta característica marca la 

diferencia principal con los demás modos de integración de la población inmigrante y 

permite, al menos en teoría, que los inmigrantes desarrollen una doble o triple fidelidad, 

característica de las migraciones trasnacionales: fidelidad al país de origen, al de 

acogida y a una diáspora, si la hubiese. Es el caso que analizaremos más adelante de la 

comunidad senegalesa.  

 Desde los años sesenta, el pluralismo cultural es la base de modelos que 

empiezan a considerar a las poblaciones de inmigrantes como comunidades étnicas a 

cuyos miembros se debe garantizar la igualdad de derechos en todas las esferas de la 

sociedad, respetando sus identidades culturales. Este es el modelo multicultural, el que 

se dirige a la igualdad social, a la igualdad de oportunidades y al reconocimiento del 

derecho a la diferencia. En consecuencia, las actuaciones políticas apuntan a la 

consecución de la igualdad en la esfera pública -promoviendo la participación de los 

inmigrantes en las instituciones de la sociedad de acogida-  y a la posibilidad de 

mantenimiento de las diferencias culturales de los inmigrantes (López Sala, 2005).  

 En los países que antes denominamos tradicionales de inmigración -Canadá, 

Nueva Zelanda, Australia (exceptuamos Estados Unidos pues, aunque sus políticas sean 

definidas como multiculturalistas, ya hemos visto que el objetivo es la asimilación en el 

denominado Melting pot y, por tanto, el principio que rige es el universalista con 

algunos rasgos particularistas48)-, desde los setenta, se desarrolla una forma de gestión 

de la diversidad cultural basada en políticas multiculturales, dirigidas a la igualdad de 

oportunidades y a la diversidad y apoyo al mantenimiento cultural de los inmigrantes. 

En estos países, las políticas para adquirir la nacionalidad, las denominadas 

políticas de “naturalización”, van dirigidas a la transformación de los extranjeros en 

miembros de pleno derecho de la comunidad política; por ello, el periodo de residencia 

que se exige para solicitar la nacionalidad es menor que en Europa y los procesos 

administrativos más sencillos49. Soriano (2004), hace referencia al principio de 

moralidad que debe regir las relaciones entre las culturas. Aboga por “el derecho a la 

naturalización”: la conversión del excluido en ciudadano de pleno derecho de la 

sociedad receptora tras un periodo razonable de residencia no superior a dos años. Por 

mi parte, considero que esta propuesta cumple mejor el “principio moral” que otras que 
                                                 
48 A una supuesta neutralidad cultural, se une un Estado del Bienestar apenas inexistente y una 
intervención en asuntos sociales y culturales muy bajo. Es la sociedad civil la que garantiza ciertos 
derechos a la comunidad inmigrante. 
49 En este punto, también en Estados Unidos es así. 
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equiparan la ciudadanía al estatus legal de residencia, cuya consecución puede 

prolongarse demasiado en el tiempo dependiendo de los ordenamientos jurídicos de los 

estados (tal es la opinión de J. de Lucas, que defiende la residencia legal como vía para 

la adquisición de la ciudadanía europea junto a la condición de nacional de Estado 

miembro). Están muy lejos de cumplir el principio moral de la inclusión países que 

niegan este derecho a la naturalización a sus inmigrantes de larga residencia, incluyendo 

varias generaciones: turcos en Alemania, argelinos en Francia, indios y pakistaníes en 

Gran Bretaña (Soriano, 2004:98-101). 

Si, mediante la aplicación del principio ius soli, el nacimiento en el territorio 

hace automáticamente ciudadanos a los descendientes de extranjeros, también hay un 

compromiso de cuidar el mantenimiento de las distintas culturas de origen en la esfera 

pública. En este sentido, en Canadá existe un tratamiento institucional para la 

incorporación de las diferencias culturales en el seno de los organismos públicos; es 

decir, el Estado canadiense tiene el rol de garante del mantenimiento de las culturas de 

las minorías inmigrantes, volviendo a contraponerse a la realidad de los Estados Unidos. 

En Canadá y Australia la sociedad mayoritaria reconoce las diferencias 

culturales de los inmigrantes y el Estado apoya y actúa para su incorporación a las 

instituciones regidoras del funcionamiento de la sociedad de la que todos forman parte. 

La igualdad de derechos como objetivo y la representación y participación de las 

minorías culturales en la esfera pública como medio de contrarrestar la desigualdad real, 

justifica la puesta en práctica de políticas que dan un tratamiento diferenciado a las 

personas según sus necesidades y demandas, determinadas, en gran parte, por su 

participación en sus culturas de origen. Por eso, el reconocimiento de poblaciones, 

dentro del mismo estado, con identidades y adscripciones culturales diferentes, es 

condición para el desarrollo del multiculturalismo. Se acepta que compartimos una 

sociedad en la que existen comunidades étnicas diferentes y distinguibles, es decir, 

debemos ver esta diferencia, no ignorarla o neutralizarla, como pretenden las políticas 

asimilacionistas.  

En sociedades donde el Estado practica políticas multiculturalistas, como 

Canadá, pueden distinguirse tres tipos de minorías: minorías nacionales, minorías 

étnicas y movimientos sociales (Kymlicka, 1996:37). Las primeras son “sociedades 

distintas y potencialmente autogobernadas incorporadas a un Estado más amplio”; las 

minorías étnicas son las de “emigrantes que han abandonado su comunidad nacional 

para incorporarse a otra sociedad”; y los nuevos movimientos sociales son 
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“asociaciones y movimientos de gays, mujeres, pobres y discapacitados, que han sido 

marginados dentro de su propia sociedad nacional o de su grupo étnico”. Las 

reivindicaciones expresadas por cada minoría son diferentes, pues sus intereses también 

lo son. “Las minorías nacionales pretenden derechos de autogobierno o de 

representación política especial. Las minorías étnicas persiguen el respeto a sus señas de 

identidad por el Estado” (Soriano, 2004:40). 

El problema, muchas veces, es determinar qué trato dar a estas identidades y 

adscripciones. Su reconocimiento en la esfera pública es lo que centra el debate. Existe  

una demanda de reconocimiento cultural diferenciado. Nos referimos, ahora, al 

reconocimiento nacional y al de las identidades de las minorías resultantes de los 

actuales movimientos migratorios, pero también podemos hablar de otras categorías 

sobre las que se construyen identidades que hoy forman parte de lo que estamos 

denominando un proceso de reafirmación de las identidades colectivas a nivel 

planetario: clase social, género, orientación sexual, etc. El diseño político debería 

recoger, por tanto, todas estas identidades discriminadas por y en las instituciones 

públicas. La dificultad está en el reconocimiento del derecho al uso de la propia lengua 

en las instituciones públicas, a la práctica religiosa y a otras costumbres, formando 

parte, a su vez, de una misma comunidad política y social, que es plural en cuanto a 

adscripción a identidades diferenciadas.  

Debemos saber cuáles son las reivindicaciones de las comunidades de 

inmigrantes. Desde luego, no pasan por el autogobierno: expresan, más bien,  el deseo 

de que sus culturas estén presentes en el diseño de las sociedades de acogida, con la 

aceptación y garantía de la posibilidad de mantenimiento de la particularidad cultural 

sin sufrir discriminación por ello. En este sentido, “el multiculturalismo incluye un 

compromiso ideológico con la diversidad y puede ser definido como una doctrina 

oficial y su correspondiente conjunto de políticas y prácticas en las que las diferencias 

son formalmente incorporadas como un componente integral del orden social, político y 

simbólico” (Fleras y Elliot, 1993:22). Y este compromiso ideológico con la diversidad 

exige la promoción desde el Estado de un trato diferenciado en la esfera pública: la 

aceptación de que las instituciones de la sociedad de acogida deben incluir medidas 

específicas dirigidas a las comunidades de inmigrantes debe entenderse como un 

principio de justicia encaminado al objetivo de la igualdad y no discriminación por 

origen nacional y patrones culturales. 
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Aunque hay quienes, por este motivo, argumentan que las políticas de 

multiculturalismo fomentan la segmentación social a lo largo de líneas étnicas y 

culturales, los indicadores de integración muestran, como señalan Kymlicka, (1995b), 

Hawkings (1991) o Fleras y Elliot (1993), justamente lo contrario: mayor conocimiento 

por parte de los inmigrantes de la lengua del país de acogida, mayor número de 

matrimonios mixtos, y mayor respeto a las minorías,. En este sentido, las políticas 

multiculturales son más capaces de lograr la integración y más efectivas a la hora de 

gestionar la pluralidad cultural.  

Sin duda, un debate importante en la gestión de esta pluralidad cultural es la 

contraposición entre lo público y lo privado, y la fijación de límites en las prácticas 

culturales de las minorías. Numerosos liberales que tratan el tema de los derechos de las 

culturas se refieren a este tema. Habermas (1999) reserva los derechos exclusivamente a 

las personas como tales, no a los grupos que puedan formar.  Considera que el dotar de 

derechos a las culturas conlleva el peligro de negar la libertad de los individuos que lo 

integran. Sin embargo,  otros liberales tratan el tema de manera muy diferente. 

Kymlicka entiende que los límites de los derechos de las minorías vienen determinados 

por su adecuación a los principios liberales: “Una perspectiva liberal exige libertad 

dentro del grupo minoritario e igualdad entre los grupos minoritarios y mayoritarios. A 

mi entender, un sistema de derechos de las minorías que respete ambas limitaciones es 

impecablemente liberal” (Kymlicka, 1996: 212). Entiende este autor que la libertad 

individual, base del liberalismo, solo es posible dentro de las culturas, pues son estas las 

lentes a través de las cuales miramos y valoramos nuestras prácticas. Trata de 

acomodar, por tanto, los derechos de las minorías a los principios y derechos liberales: 

“los derechos diferenciados en función del grupo que protegen a las culturas 

minoritarias pueden considerarse no solo como algo consistente con los valores 

liberales, sino también como algo que los fomenta” (Kymlicka, 1996, 150)50. También 

Raz (2001:192-193) habla en este sentido de pertenencia cultural para el ejercicio de la 

libertad, afirmando también que “ninguna de las culturas puede ser juzgada superior a 

las demás” (Raz, 2001: 198). En el análisis que Soriano elabora de la obra de Raz, 
                                                 
50 Recogemos la crítica que hace Soriano al planteamiento de Kymlicka: La crítica mayor de que es 
susceptible la ambiciosa obra de Kymlicka, pretendiendo un hilo de continuidad entre intereses y 
derechos individuales y colectivos, es la predeterminación del concepto básico liberal de autonomía, que 
es un concepto cultural –en concreto de la cultura occidental- aunque el autor no quiera verlo como tal. 
¿Y si en esas culturas no conocen –no es que no compartan, sino que desconocen- el valor de la 
autonomía, porque sus valores son otros, como el deber, la solidaridad grupal, la autoridad, las 
tradiciones…? (Soriano, 2004:41-42). 
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destaca una argumentación que nos parece muy oportuna y que, por ello, nos gustaría 

rescatar aquí, y es que “la defensa de la igualdad de las culturas no se opone a la 

necesidad de la reforma de los aspectos represivos de las mismas, de la misma manera 

que decimos que los individuos son iguales y dignos y no por ellos dejamos de criticar y 

corregir aspectos inmorales de los mismos” (Soriano, 2004:45). En mi opinión, no se 

puede ser más claro y acertado. 

En el transcurso de los años 90, el gobierno liberal de Quebec propuso la noción 

de “cultura pública común” basándola en los siguientes valores: la democracia y los 

principios de la Carta de derechos y libertades de la persona; la laicidad; el francés, 

como única lengua oficial; la resolución pacifica de los conflictos; el pluralismo 

(respeto de derechos de Autóctonos y de la minoría anglófona de Québec); el respeto al 

patrimonio cultural; y la igualdad entre hombres y mujeres (Labelle, 2000).  La 

simplista distinción que, en muchas ocasiones, se establece entre “lo público” y “lo 

privado” como solución al tratamiento de las diferencias culturales, reservadas al 

segundo espacio (como si la cultura que diseña el funcionamiento de las instituciones 

fuera neutra), choca con el desarrollo de la vida cotidiana (Martín, 2003; Helly, 1995, 

2004). Es decir, las identidades culturales actúan en todos los ámbitos de la vida de los 

individuos y, a su vez, también las instituciones van definiendo, en el transcurso de su 

historia, aquello que se convierte en objeto de actuación política. Que el desarrollo de la 

“política” se dé en el espacio público y la “cultura” en el privado, es una simplificación 

que, además, no señala nada: ¿Qué ocurre con los enclaves étnicos? ¿Con la religión en 

las escuelas? ¿Con el uso de determinados símbolos culturales? ¿Y con los valores 

familiares? Todo se mezcla, lo que no impide, sin embargo, que, a nivel analítico, 

intentemos analizar por partes. 

Las políticas de multiculturalismo pretenden integrar la diferencia en lo público, 

es decir, un cambio estructural que modifique las instituciones que rigen el 

funcionamiento de la sociedad. En este sentido, es necesario negociar, para garantizar 

unos términos justos en la integración, cuáles son las reglas, estructuras y símbolos de 

las instituciones comunes, reconociendo, desde luego, que esto no es algo que pueda 

realizarse de la noche a la mañana, sino que se trata de un proceso intergeneracional que 

tiene que contemplar medidas especiales transitorias, tan poco del gusto de grandes 

sectores de la población de acogida (acceso a servicios en lengua materna, apoyo 

financiero a asociaciones étnicas, etc.) Kymlicka (2003) nos da varios ejemplos de 

actuaciones dentro del modelo de multiculturalismo que nosotros entendemos deben ser 
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analizadas dentro de cada contexto para determinar su conveniencia o no, así como sus 

modos de aplicación o alternativas posibles: 

1. Adopción de programas de discriminación positiva para incrementar la 

representación de los grupos de inmigrantes en las instituciones educativas y 

económicas. 

2. Reserva de un número de escaños en la cámara legislativa o en los órganos 

consultivos del gobierno para los grupos inmigrantes. 

3. Revisión del currículo de historia y literatura en las escuelas públicas para 

dar un mayor conocimiento a las contribuciones históricas y culturales de los 

grupos de inmigrantes. 

4. Revisión de los calendarios laborales para que puedan acomodarse las fiestas 

religiosas de los grupos inmigrantes. Por ejemplo, las tiendas musulmanas y 

judías estarían exentas de la legislación que ordena el cierre de los comercios 

en domingo. 

5. Revisión de los códigos de vestimenta para acomodar las creencias religiosas 

de los grupos inmigrantes. Por ejemplo, revisión de los códigos de 

vestimenta militar para que los judíos ortodoxos puedan llevar sus gorros o 

que los sijs se vean exentos del cumplimiento de la ley de obligatoriedad del 

casco en las motos o en los edificios en construcción. 

6. Adopción de programas para la educación antirracista. 

7. Adopción de códigos contra el acoso en los lugares de trabajo o en la 

escuela, para evitar que se hagan afirmaciones racistas. 

8. Ordenar la educación en la diversidad cultural de la policía y los 

profesionales de la salud, para que puedan reconocer necesidades 

individuales y los conflictos en el seno de las familias de inmigrantes. 

9. Adoptar pautas gubernamentales de regulación de estereotipos étnicos en los 

medios de comunicación. 

10. Financiación gubernamental para los festivales culturales étnicos y para los 

programas de estudios étnicos. 

11. Proporcionar servicios en su lengua materna a adultos inmigrantes en vez de 

exigirles una lengua como condición para el acceso a los servicios públicos. 

12. Proporcionar programas de educación bilingüe a los hijos de los inmigrantes, 

de modo que sus primeros años de educación se desarrollen en parte en su 
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lengua materna, como fase de transición a una educación secundaria y 

postsecundaria en inglés. 

 

Todas estas medidas están en debate constante en las sociedades en las que se 

pretende una integración de las comunidades de inmigrantes a través del 

multiculturalismo. Las diez primeras medidas están encaminadas, directamente, a lo que 

Zapata-Barrero (2004a), entre otros, denomina el “acomodo de la diversidad” en las 

instituciones comunes; las dos últimas, por el contrario, implican un cierto grado de 

separación institucional, lo que pocas veces tiene buena prensa por no pensarse nunca el 

proceso de integración a largo plazo. 

Como explica Kymlicka (2003) en su obra, las medidas 1 y 2 son políticas de 

discriminación positiva que buscan garantizar la representación de los grupos de 

inmigrantes en el proceso político, es decir, garantizar su participación en las 

instituciones generales mediante cuotas en puestos de instituciones tanto académicas 

como económicas y políticas. Estamos de acuerdo con el argumento que plantea el 

autor: la exigencia de cooperación entre miembros de distintos grupos para tomar 

decisiones y realizar tareas de forma conjunta dentro de las instituciones significa 

justamente lo contrario del separatismo étnico (la acusación que se le hace de manera 

más frecuente al multiculturalismo), puesto que favorece que los inmigrantes se 

incorporen a las instituciones societales. Tienen, por tanto, un carácter integrador. 

Las medidas que van desde la 3 a la 10, ambas incluidas, pretenden que los 

inmigrantes se sientan más cómodos en las instituciones de la sociedad de acogida (caso 

de portar el hijab las mujeres musulmanas), entendiéndose que participarán más en ellas 

debido a la percepción de un mayor reconocimiento a sus tradiciones culturales y a una 

mayor visibilidad dentro de la sociedad. Se encaminan, por tanto, a animar a la 

participación y no a la marginación étnica. Eso sí, conllevan la modificación de las 

instituciones para conseguir que los inmigrantes se sientan mejor acogidos, por lo que 

hay que partir de una aceptación de esta modificación; de lo contrario, se presentará una 

contradicción insalvable.  

En este sentido, a nivel social, no cabe duda de que por muchos autóctonos, estas 

medidas pueden ser percibidas como reflejo de una falta de respeto hacia los valores de 

nuestra sociedad (el hijab, no portar el gorro de la policía, etc.), cuando, como estamos 

apreciando, en gran parte de los casos significan una muestra de interés en la 

participación en nuestras sociedades por parte de las comunidades de inmigrantes. Se 
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trata, como afirma Kymlicka, de medidas encaminadas a combatir fuentes potenciales 

de marginación; es decir, si no se aplican pueden marginalizar a amplios sectores de la 

sociedad que terminarán por abandonar las instituciones comunes si no se ven 

reconocidos. Por ejemplo, los niños pasarán de escuelas públicas a escuelas separadas si 

no se tienen en cuenta sus fiestas o códigos culturales. 

En cuanto a la lengua, esta no debe ser impedimento para acceder a unos 

servicios públicos que se consideran básicos. Así, las medidas 12 y 13, van 

encaminadas a una integración más a largo plazo, pudiendo fomentar una separación 

institucional durante cierto periodo de tiempo. 

Lo que sí queda claro es la necesidad de intervención del Estado, el compromiso 

de este para lograr la integración de las diferentes comunidades culturales. En este 

sentido, Raz exige a los Estados una política que impulse “la prosperidad cultural y 

material de los grupos culturales dentro de una sociedad” (Raz, 2001:204). Aboga no 

por la tolerancia, sino por una implicación directa del Estado en la participación en la 

esfera pública de las comunidades culturales (escuela, salud, trabajo, etc.). Soriano, hace 

referencia al concepto de solidaridad, “valor jurídico tradicional que mejor protege a las 

culturas porque estas no solo demandan la no interferencia y respeto a sus formas de 

vida, sino la colaboración y ayuda de los poderes públicos. La tolerancia, como respeto 

y reconocimiento de las culturas, en una acepción estricta, sería insuficiente. Pero 

tampoco la solidaridad es, a mi juicio, la panacea para comprender y defender los 

derechos de las culturas, aún cuando suponga un gran paso en una perspectiva histórica. 

Ha llegado el momento de pasar al interculturalismo, fase última del proceso de 

conquista de valores para fundamentar las relaciones interculturales” (Soriano, 2004:88-

89). 

Dicho todo esto, consideramos necesario indicar que la integración en las 

instituciones de la sociedad de acogida no tiene por qué significar un sentimiento de 

exclusiva pertenencia a la misma. Es decir, un inmigrante en Andalucía que trabaje en la 

Administración no tiene por qué sentirse andaluz. Este sentimiento puede darse o no, 

aunque entendemos que, sin duda, propicia el esfuerzo en la mejora de la sociedad. Por 

nuestra parte, entendemos que el tiempo puede generar este sentimiento de pertenencia 

siempre que existan vínculos y actuaciones encaminadas a ello, diseñadas no solo por 

los miembros de la sociedad de acogida, sino propiciadas también por los propios 

inmigrantes. Lo que sí vemos claro, en definitiva, es que, haya un fuerte sentimiento de 
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pertenencia o no, la aceptación y la integración institucional es necesaria para adquirir 

un compromiso cívico y democrático imprescindible para la convivencia.  

A su vez, este compromiso solo será posible si existe la confianza en la propia 

identidad, condición para asegurar el respeto a la identidad de los otros; el 

reconocimiento a la pluralidad de culturas, de orígenes, de adscripciones identitarias, es 

crucial para lograr la cohesión social que acompañe a la integración. Por esto, por 

ejemplo, las instituciones creadas por los inmigrantes deben recibir apoyo, ya que 

facilitan la adaptación social y cultural; son ellas las que pueden conseguir que se valore 

la doble pertenencia: a la sociedad de origen y a la sociedad de acogida (en el caso de 

comunidades trasnacionales, también a la diáspora). 

Estamos de acuerdo en la afirmación del sociólogo Raymond Breton (en Helly, 

1996c) cuando avanza que si el Multiculturalismo no modifica la situación 

socioeconómica de los grupos étnicos, sí favorece, al menos, el interés en hacer crecer 

su estatus simbólico y cultural en el seno de la sociedad. Él se refiere al caso 

canadiense, pero nosotros lo extendemos a toda sociedad de acogida. 

Otro aspecto que se tiene poco en cuenta a la hora de diseñar políticas y ponerlas 

en marcha es la pluralidad dentro del propio colectivo de inmigrantes y, a su vez, el 

pluralismo dentro de cada comunidad étnica. Cada llegada de un nuevo grupo trae 

consigo sus angustias, conflictos, necesidades, malentendidos, etc., por eso es 

fundamental conocer a cada uno de estos grupos, no tomar a los inmigrantes como un 

todo homogéneo, lo que hace necesaria una labor de sensibilización de la comunidad 

autóctona dentro del diseño de las políticas. La disposición a la integración debe darse 

en las dos partes, incluyéndose, por tanto, políticas que luchen para combatir los 

prejuicios y estereotipos contra la inmigración por parte de los “nacionales”. En este 

sentido, Kymlicka (2003:207-208) afirma que “el problema que debemos abordar es el 

de las actitudes de la mayoría y no el de las legítimas demandas de los inmigrantes”. 

Nosotros entendemos, sin embargo, que hay que tratar las dos cuestiones dentro de cada 

contexto concreto. 

Taylor (1990, 1993, 1997) aboga por una política de reconocimiento que 

reconozca a la persona en su cultura, y, en este sentido, el Estado debe practicar una 

política de la diferencia que abandone el objetivo de la asimilación de las culturas a la 

cultura dominante y ponga en marcha estrategias para el mantenimiento de las culturas 

minoritarias con derecho a prosperar, sin que sus integrantes tengan la obligación de 
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renunciar a la identidad propia.  Es en este sentido en el que dicho autor señala que un 

pueblo puede cambiar de estructura política conservando su identidad. 

El multiculturalismo es, en definitiva, una política de fortalecimiento de la 

sociedad basada en el respeto a las libertades fundamentales y a los derechos políticos y 

sociales, que busca la participación en las instituciones públicas, el reconocimiento 

entre los individuos y entre los grupos, y la libertad cultural como derecho a manifestar 

orientaciones culturales que no atenten contra el derecho de los otros (Helly, 2000). En 

este sentido, las políticas de multiculturalismo deben ir dirigidas a la valorización de 

adscripciones múltiples de pertenencia, reconociendo la legitimidad de la doble 

ciudadanía. 

Las críticas al multiculturalismo, provienen, en gran parte, de la corriente que 

Helly denomina “nuevo conservadurismo”, surgida en América del Norte pero que 

nosotros hacemos extensible al continente europeo. En ambos casos, se invoca el 

carácter presuntamente segregacionista de estas políticas y se parte de la firme 

convicción de que la desigualdad y la competición entre seres humanos son hechos 

naturales que deben preservarse para asegurar un progreso económico y social continuo. 

Toda demanda de tratamiento particular en nombre de la justicia social recibe, en 

consecuencia, una fuerte oposición por parte de esta corriente de opinión. 

Nos parece crucial señalar la siguiente afirmación de Helly (1996c:33): “el 

multiculturalismo exige disociar la pertenencia a una comunidad política y a sus 

instituciones de la identificación con una tradición cultural”. En definitiva, el 

multiculturalismo es una ideología contra la jerarquización de las culturas que apunta a 

la igualdad social a través de la lucha contra toda forma de discriminación que 

reproduce esta jerarquía. Sin duda, es este principio de igualdad social entre culturas a 

lo que se oponen muchos de los críticos del multiculturalismo, tanto los que se 

presentan como neoconservadores como aquellos que se autoconsideran “progresistas”. 

Soriano, reconociendo como precedente el principio defendido por Taylor de 

igual dignidad de las culturas como complemento al principio liberal de la igual 

dignidad de las personas, plantea  el interculturalismo, y lo hace en el mismo sentido 

que nosotros venimos hablando de multiculturalismo: como pretensión normativa de 

exigencia de un tratamiento igualitario a las culturas, observadas en sus trayectorias. 

Esta concepción, que pretende el tratamiento igual a las culturas en un contexto 
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jerárquico51, es lo que él denomina inclusión, que sería el fundamento principal del 

interculturalismo. “El interculturalismo es finalmente una ideología sobre las relaciones 

entre las culturas, que se propone superadora de otras ideologías presentes en el actual 

escenario de la doctrina: imperialismo (rechazable por todos como concepción, pero 

presente fuertemente en las relaciones interculturales), comunitarismo52 y liberalismo” 

(Soriano, 2004:91-93). “El interculturalismo daría la vuelta al procedimiento, y quizás 

tendría un mayor éxito, porque entrañaría la anulación de proyectos universalistas 

uniculturales y su sustitución por acuerdos colectivos sectoriales interculturales, es 

decir, aceptados por un conjunto de culturas sobre determinadas materias (Soriano, 

2004:105). Creemos que esta consideración es la aportación fundamental del autor, pues 

es la que nos lleva a la necesidad de un diálogo entre culturas, un diálogo intercultural 

(Soriano, 2004:135-136). Este autor fija para el intercambio cultural un “punto cero” del 

que partir para el diálogo: el punto cero en el intercambio cultural quiere decir que no 

hay reservas previas ni cuestiones innegociables, sino que el intercambio discursivo se 

hace en todas las dimensiones y sin condiciones previas. Supone evitar el discurso con 

cartas que no se ponen sobre la mesa, con cartas marcadas o con cartas en la 

bocamanga, esto es, con cuestiones intocables para algunas culturas o que solo pueden 

ser interpretadas de una manera unívoca, o con salidas y escapes en función de cómo se 

desarrolle el discurso. Es por esto que el punto cero en la salida no es aceptado ni por 

los liberales, que entienden que sus valores y principios son intrasistemáticos al ser 

humano debido a su interna y evidente racionalidad (predican de ellos una universalidad 

que no puede ser puesta en una mesa de negociaciones), ni por otras culturas no 

occidentales, fundamentalistas también, en las que se une la intransigencia de los grupos 

religiosos a los intereses de las élites gobernantes, reacias a una apertura que pueda 

poner en peligro su estatus de privilegio (Soriano, 2004:139-144). 

 
                                                 
51 En la actualidad, se practican políticas cuyas acciones se orientan a la captación de los aspectos de las 
culturas que presentan menos problemas de adaptación a los valores de la considerada cultura superior, lo 
que no es otra cosa que la folclorización cultural o reducción del bagaje cultural a aspectos externos. Las 
culturas se cosifican en el tiempo y se presentan como un todo dado. (Soriano, 2004:121-122). En este 
sentido, E. W. Said afirmará que “todas las culturas están en relación unas con otras, ninguna es única y 
pura, todas son híbridas, heterogéneas, extraordinariamente diferenciadas y no monolíticas” (Said, 1996: 
31). 
52 “El comunitarismo se enfrenta al liberalismo universalista defendiendo el valor de cada cultura en su 
propio ámbito, con independencia de su naturaleza, historia, dimensión y relaciones con otras culturas. 
Cada cultura es valiosa en sí misma; en el comunitarismo extremo todas las culturas, además, valen lo 
mismo. Una cultura es un colectivo de significados: 1) prioridad de la comunidad frente a prioridad del 
individuo; 2) bienes particulares de la comunidad frente a justicia universal; 3) fines culturales frente a 
fines individuales; 4) Estado protector frente a Estado abstencionista” (Soriano, 2004:59). 
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Podríamos preguntarnos si es Canadá un modelo a seguir para las sociedades 

cada vez más pluriétnicas del mundo. Sin duda, allí se parte del deseo por combatir las 

jerarquías culturales, por erigir la igualdad cultural en principio del Estado (Adam, 

1995:99), pero, ¿quiere esto decir que exista igual tratamiento para todas las 

comunidades culturales cuando, como hemos visto, las necesidades y demandas son 

diferentes? 

En Canadá, la diversidad cultural ha sido considerada elemento fundamental en 

la construcción de la identidad nacional, dando lugar al denominado “mosaico 

canadiense”, y hoy, la política de respeto y de valoración de la pluralidad cultural de la 

sociedad civil es uno de sus rasgos distintivos (Helly, 2000). En 1971, fue el primer país 

en adoptar una política oficial de Multiculturalismo53 y actualmente la evaluación que se 

hace de ella es positiva: los inmigrantes se integran en la sociedad canadiense con 

mayor rapidez que antes de 1971 y es más probable que antes que se naturalicen, voten, 

formen matrimonios interétnicos y entablen amistad con miembros de otros grupos 

(Kymlicka, 2003:208-209). 

En 1971 se proclama la política oficial del multiculturalismo. “Creemos que el 

pluralismo cultural es la esencia misma de la identidad canadiense. Cada grupo étnico 

tiene el derecho de conservar y de desarrollar su propia cultura y sus propios valores 

en el contexto canadiense. Dado que tenemos dos lenguas oficiales, no hace falta decir 

que tenemos dos culturas oficiales, y ninguna es más oficial que la otra. Una política de 

multiculturalismo debe aplicarse a todos los canadienses sin distinción” (Pierre Elliott-

Trudeau, 1971). 

En 1982 se elabora la Carta de Derechos contra la discriminación cultural 

(contra el racismo, el etnicismo, el sexismo y las discriminaciones a causa de la 

religión). Esta Carta sitúa el derecho a la igualdad entre las culturas como principio 

fundamental de relación entre los canadiense y se aplica a toda persona que se encuentre 

sobre su territorio, también a los extranjeros. 

En 1986 se ponen en marcha programas de acción positiva que buscan 

incrementar el empleo y la visibilidad en las instancias de decisión y control de 

personas de ascendencia distinta a la francesa y británica: en servicios sociales, 

escuelas, hospitales, policía, universidad, medios de comunicación, etc. Se elaboran 

                                                 
53 Antes de adoptar esta política oficial de multiculturalismo, a principios de los años 60, se funden el 
Ministerio de la Inmigración y el Ministerio de Trabajo, como reconocimiento a la importancia de la 
inmigración como componente esencial del mercado de trabajo. 
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programas para financiar organismos multiétnicos, se presentan tradiciones de 

inmigrantes en los medios de comunicación, se promocionan artistas de origen 

extranjero, se establecen cátedras de investigación, se desarrollan programas de estudios 

universitarios y se dan incentivos a publicaciones, se forma a personal de instituciones 

gubernamentales para la atención pública de carácter interétnico, se plantea la 

reinterpretación y relectura de la historia canadiense como definida por olas sucesivas 

de llegada de poblaciones, etc. 

Tres años más tarde, se vota el Acta para el Apoyo y Avance del 

Multiculturalismo, con un periodo de actuación de cinco años para cubrir los siguientes 

objetivos: mantener y valorar el uso de lenguas no oficiales; promover las relaciones 

raciales armoniosas; reconocer la existencia y ayudar al desarrollo de colectividades de 

miembros de un mismo origen; favorecer la comprensión entre individuos y colectivos 

de orígenes diferentes, así como la creatividad resultante de sus intercambios; incitar al 

reconocimiento y estima de las diferentes culturas de otros países, así como a sus 

representaciones y manifestaciones en la sociedad canadiense; garantizar el derecho de 

los individuos a identificarse con su herencia cultural, si así lo elige, sin riesgo de 

exclusión de la vida pública y social; e intensificar el compromiso de todas las 

instituciones federales respecto al multiculturalismo. 

En 1991, cuando los inmigrantes representan un 38% de la población de 

Toronto, un 30% de la de Vancouver, un 20% de la población de ciudades importantes 

de Ontario, y un 17% de la población de Montreal (Helly, 1996b:10), se funda el 

Ministerio del Multiculturalismo y Ciudadanía, cuya vocación es impulsar la creación 

de un sentido de pertenencia a la sociedad canadiense y asegurar el desarrollo de una 

identidad común. Un Ministerio“del Multiculturalismo porque los canadienses son de 

orígenes y antecedentes culturales diversos, y de Ciudadanía porque están unidos por 

valores compartidos y por un apego común a Canadá” (Ministerio del 

Multiculturalismo y Ciudadanía, El punto sobre el multiculturalismo. Ottawa, 1991). De 

acuerdo con este planteamiento, se empiezan a crear lugares de socialización que 

desarrollan un sentido de pertenencia a la colectividad canadiense a través de la 

formación y la acción de nuevas ONGs financiadas por el Estado que resuelven 

problemas sociales y crean espacios de encuentro. En 1993, con el Partido Liberal en el 

gobierno, se crea al Ministerio del Patrimonio Canadiense, que incluye las funciones del 

anterior Ministerio del Multiculturalismo y la Ciudadanía. 
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Debemos entender, antes de nada, por qué se adoptó el multiculturalismo en 

1971 y contemplar, así, cómo las circunstancias particulares de los países de destino, en 

un contexto socio-histórico determinado –en este caso referido a Canadá-, juegan un 

papel fundamental en el diseño de políticas para la inmigración. Conviene recordar que 

“los modelos son, antes que todo, productos de historias nacionales, adaptados a las 

tradiciones de cada pueblo… La filosofía del modelo canadiense se opone al de su 

homólogo francés, aunque tanto la crisis de la unidad nacional de Canadá o el aumento 

del racismo en Francia participan del movimiento planetario de exacerbación de 

reivindicaciones identitarias, que responden a la ferocidad de la economía de mercado, a 

temores suscitados por la globalización o la inseguridad social generalizada” (Dewitte, 

1996:3).  

El multiculturalismo canadiense surge con el objetivo de contrarrestar las 

exigencias de poder de las minorías nacionales, tanto la de Québec, como nación 

canadiense francófona, como de las comunidades indígenas del territorio o “primeras 

naciones”. Por ello, desde lo puesta en marcha de políticas multiculturalistas, la 

corriente soberanista de Quebec se ha opuesto a este modelo que pretende una soberanía 

compartida en la que ninguna tradición pueda reivindicar una posición dominante 

(Adam, 1995:99). Esta política pone a los quebequenses en pie de igualdad con el resto 

de comunidades de inmigrantes que no forman parte de las culturas fundadoras del 

Estado de Canadá. Con el multiculturalismo, se neutralizaban las reivindicaciones de un 

estatus especial de reconocimiento tanto de las primeras naciones (los denominados 

autóctonos) como del nacionalismo secesionista de Quebec.  

En respuesta a esta situación, Taylor señala la conveniencia de adoptar lo que él 

denomina “diversidad de segundo grado” o “diversidad profunda”, que acuerde para 

Quebec derechos colectivos derivados del hecho de constituir una “sociedad distinta” 

que desea la supervivencia de su cultura a través de generaciones y en la que, a su vez, 

pueda integrarse la diversidad presente en su sociedad. Pues no hay que olvidar que en 

Quebec existe una mayoría nacional (cuyas instituciones y valores predominan en el 

gobierno del país), unas minorías nacionales (incluidos los “autóctonos” o “pueblos 

fundadores”) y comunidades de inmigrantes más o menos recientes, denominados 

grupos étnicos o comunidades culturales. 

Las etnias procedentes de la inmigración de la segunda mitad del siglo XX 

presentan tres diferencias fundamentales con las minorías nacionales (Schwimmer, 

1995:127-150):  
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a) La relación entre mayoría y minoría nacional se fundamenta en un contrato, 

tratado o alianza colectiva, mientras que los miembros de comunidades 

culturales no tienen otros derechos que los ligados a su estatus de ciudadano.  

b) Si la sociedad mayoritaria no respeta esa alianza, las reivindicaciones colectivas 

de una minoría nacional pueden amenazar la estabilidad del Estado, mientras 

que es raro que las minorías culturales hagan valer políticamente sus 

reivindicaciones colectivas. 

c) Los textos de las alianzas firmadas por la mayoría y minoría nacional pueden dar 

lugar a problemas de traducción (queridos o no) y a conflictos de interpretación. 

En estos casos, la mayoría respeta cada vez más la interpretación de la minoría 

nacional conforme a principios conocidos del sistema conceptual de la minoría. 

Las comunidades culturales, sin embargo, no pueden invocar el sistema 

conceptual de su país de origen para hacer valer sus reivindicaciones en el país 

de acogida. 

 

Algunos autores nombran una cuarta diferencia: las aportaciones económicas y 

culturales históricas de una minoría nacional, en virtud de las cuales tendrían derecho a 

privilegios particulares. Ocurre que, en caso de aceptarse esta argumentación, nada 

impediría que la comunidad china o judía pretendieran, en un momento dado, que su 

contribución histórica a la sociedad, a la cultura y a la economía de Quebec también les 

diera la posibilidad de optar a estos privilegios, utilizando el mismo argumento que la 

minoría nacional. 

Estamos de acuerdo con Schwimmer cuando afirma que es complicado aplicar 

estas lecturas históricas, sobre todo cuando el principal objetivo de las comunidades 

culturales es el de integrarse a la sociedad de acogida, invocando raramente el propio 

sistema simbólico y cultural del país de origen si los conflictos que pudieran surgir son 

tratables de otro modo. Sin embargo, como afirma en diversos artículos Denise Helly, 

esa estrategia sí podría serle atractiva a una comunidad cultural si llega a una situación 

desesperada tras sucesivos intentos fallidos por hacerse incluir en el seno de la sociedad.  

En lo que se refiere a la “política del reconocimiento”, existe una diferencia 

fundamental de estrategias entre chinos y judíos, de una parte (seguimos con el ejemplo 

que formula Schwimmer) y los “pueblos fundadores” y otras minorías nacionales, de 

otra; y es que chinos y judíos se identifican como inmigrantes y tienen un país de 

origen, aunque prefieran, por diversos motivos, estar en Canadá o Quebec en tanto que 

 137



pueden integrarse y continuar practicando sus costumbres. Ni chinos ni judíos tienen 

ambición por jugar un rol colectivo importante en el plano político. Por regla general, 

cuando tienen alguna reivindicación, recurren a los organismos institucionales de la 

sociedad. Las minorías nacionales, por el contrario, están en una situación diferente. Los 

anglófonos luchan por mantener los privilegios que han mantenido históricamente; los 

autóctonos reivindican el reconocimiento de sus territorios tradicionales. Por tanto, en 

Quebec las minorías nacionales se distinguen de otras minorías culturales por su 

contestación histórica al poder de la mayoría francófona. Su historia, sus acuerdos y sus 

tratados les permiten resistir y poner en cuestión la legitimidad de los valores franco-

quebecois.  

En opinión de Taylor, la secesión no sería legítima a menos que Canadá 

persistiera en rechazar para Quebec el estatus que le otorga el hecho de ser una sociedad 

distinta, lo que implicaría que Canadá permitiera “la existencia de la diversidad de 

segundo grado o diversidad profunda”54, cosa que todavía no ha hecho. Por ahora, 

Canadá espera que tanto Quebec como los Autóctonos acepten el principio del 

Multiculturalismo, sin derechos colectivos especiales, a pesar de que, como decimos, 

los objetivos que persiguen, por un lado, las minorías nacionales y autóctonos y, por 

otro, las diferentes comunidades culturales procedentes de la inmigración, son muy 

distintos. 

A pesar de todo lo anterior, desde finales de los años 80, hay un cuestionamiento 

del Multiculturalismo canadiense debido al fortalecimiento de los movimientos 

secesionistas de Quebec, la acentuación de la militancia indígena por su autonomía de 

gobierno, los movimientos de la derecha reclamando el Estado Federal, y el pequeño 

impacto de los programas contra el racismo. Se entiende por muchos que Canadá es una 

sociedad frágil y que el multiculturalismo la convierte en menos apta para identificarse 

como unidad nacional. Por ello, desde 1993 existe un gran interés en promover la 

cohesión social sobre la base de activar valores comunes de responsabilidad y 

participación cívica con el objeto de afianzar una identidad común y una lealtad a 

Canadá por parte de todos los residentes (Helly, 2000). 

No obstante, según el Consejo Económico de Canadá, en su informe New faces 

in the Crowd: Economic and Social Impacts of Immigrantion sobre los resultados del 

Multiculturalismo entre 1975 y 1990, la tolerancia respecto a las minorías étnicas había 

                                                 
54 Estatus parecido al que ha otorgado Nueva Zelanda a los Maories. 
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crecido en ciudades como Toronto, Montreal o Vancouver, y los miembros de las 

minorías racializadas escolarizadas habían conocido muy poco la discriminación en el 

mercado de trabajo canadiense. Concluye el Informe que las políticas de 

multiculturalismo favorecieron la integración tanto de los inmigrantes como de sus 

descendientes. 

En la actualidad, los inmigrantes obtienen la ciudadanía después de 3 años de 

residencia (con un cierto conocimiento sobre Canadá y de una de sus dos lenguas 

oficiales). Además, se reconoce la doble nacionalidad55, fundamental en un tiempo de 

varias fidelidades y adscripciones identitarias simultáneas, como ya hemos señalado.  

Kymlicka se pregunta cómo, si en Canadá o Australia –donde también se 

desarrollan políticas multiculturalistas- los inmigrantes se integran con mayor rapidez 

que en Francia o en Estados Unidos, muchos denuncian las políticas de 

multiculturalismo como balcanizadoras (Kymlicka, 2003:209). A su entender, existe 

una confusión entre la situación de los grupos de inmigrantes y la de aquellos que él 

denomina “metecos”: los trabajadores invitados (Alemania, Austria o Suiza) y los 

inmigrantes irregulares (España e Italia).  

Entendemos que es aquí donde se sitúa el quid de la cuestión: se considera que 

estos metecos no merecen la ciudadanía porque, o bien han violado la ley para entrar o 

bien han incumplido la promesa de regresar a su país de origen. No son, por tanto, 

admitidos como futuros ciudadanos, ni existe el deseo de incorporarlos en pie de 

igualdad. Se afirma que el Estado no posee infraestructura para integrarlos. Las políticas 

oficiales se dirigen, fundamentalmente, no a integrar a estos inmigrantes en la sociedad 

receptora, sino a hacer que abandonen el país, por expulsión, o por retorno “voluntario”. 

Otra cuestión fundamental es que el multiculturalismo no puede entenderse de 

forma aislada, ni es posible sin vincular a él otras políticas gubernamentales. La idea de 

que los inmigrantes pudieran utilizar las políticas de multiculturalismo para construir y 

mantener sociedades aparte solo es pensable si se omite este marco general (Kymlicka, 

2003).  

Hoy, Canadá fija las reglas de admisión de inmigrantes mediante la creación de 

tres categorías: inmigración familiar, inmigración humanitaria e inmigración 

independiente. Por la primera de dichas categorías, pueden reagrupar ciudadanos o 
                                                 
55 En Canadá, el jus soli, desde 1946, permite que toda persona nacida en el país, sean sus padres 
residentes o no, sea ciudadana. Igualmente, toda persona nacida en el extranjero de padres canadienses 
también es ciudadana de ese país. 
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residentes permanentes que se comprometan a satisfacer las necesidades materiales y de 

alojamiento por un periodo de 10 años o más; pueden ser reagrupados esposos, niños a 

cargo, padres, abuelos, prometidos, hermanos, primos, sobrinos y nietos de menos de 19 

años sin padres. La categoría de inmigración humanitaria engloba a los refugiados en el 

sentido de la Convención de Ginebra de 1951, pudiendo ser apadrinados tanto por el 

Gobierno, si es este el que asume los costes, como por organizaciones privadas. Y 

dentro de la categoría de inmigración independiente entran los seleccionados por su 

aportación a la economía canadiense. Se dividen, a su vez, en dos tipos: “inmigrantes de 

negocios” (inversores, empresarios y autónomos) y trabajadores seleccionados, quienes 

esperan ser empleados en Canadá y deben responder a todos los criterios de selección. 

Esta selección es el concepto hoy clave de las políticas de inmigración 

canadienses. Su objetivo es elegir a los inmigrantes que aporten a la sociedad 

canadiense la mayor contribución económica, financiera o cultural. El criterio de 

selección se rige por la capacidad de triunfo esperada en la instalación del inmigrante 

con los menores costes posibles para el Estado. En este sentido, la denominada “fuga de 

cerebros” desde los países de origen que es un debate moral en Europa, constituye un 

objetivo de la política migratoria canadiense (Crépeau, 1996)56.  

Para realizar la selección, se cuenta con el “Grille de sélection”, diseñado según 

criterios que conciernen, fundamentalmente, a la capacidad de inserción 

socioprofesional de los candidatos. El gobierno fija anualmente los “niveles de 

inmigración”, es decir, el número de personas para cada una de las categorías y luego se 

aplica el grille, sin que todos sus criterios sean aplicados a todas las categorías.  

“La noción de nacionalidad no existe en el derecho canadiense, que no reconoce 

más que la ciudadanía debido a dos razones: la definición multicultural y 

multilingüística del país hace difícil una nacionalidad Canadiense unitaria y por la 

tradición británica, por la que la relación con el Estado reposa sobre la fidelidad 

personal a la monarquía y respeto al derecho de residencia” (Crépeau, 1996:16). 

Es esta, la residencia, el criterio esencial de acceso de los inmigrantes a los 

derechos sociales. El derecho de ciudadanía, por su parte, solo se aplica para el acceso 

al derecho político, otorgando la facultad para votar y ser votado. La protección social 

es competencia provincial, por lo que coincide con las competencias asignadas también 

a la Junta de Andalucía, como veremos. El derecho al trabajo se reserva a ciudadanos, a 

                                                 
56 En 2006, Alemania y Francia están estableciendo políticas de inmigración que también favorecen la 
entrada de inmigrantes “de alta cualificación”. 
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extranjeros con residencia permanente o a extranjeros con autorización de trabajo del 

Ministerio Federal de Empleo (temporeros, estudiantes con condiciones para trabajar, 

demandantes de asilo). El seguro de enfermedad y educación también se reduce a los 

residentes. Es decir, en Canadá, la situación administrativa regularizada es esencial para 

el acceso al sistema de protección social.  

El criterio de residencia es flexible, de ahí, que todo el control se ejerza antes de 

entrar al país, siendo este muy severo: emisión de visas, control de documentación en 

aeropuertos, verificación de autorización de estancia. Quien haya conseguido entrar al 

territorio se beneficia, pues, de la protección social. 

Helly (1996, 2004) habla de una evolución en las políticas multiculturalistas de 

Canadá que hace que, en la actualidad, se ponga menos el acento en el desarrollo 

comunitario de los inmigrantes y en la preservación de sus culturas, y más en la lucha 

contra el racismo y contra los discursos y actitudes anti-inmigración, la igualdad de 

derechos socio-económicos y políticos de los grupos étnicos, la inserción de las 

minorías en las instancias públicas y en los cambios interculturales. Podríamos 

preguntarnos, en este sentido, si no estamos ante un cuestionamiento, en la práctica, de 

las políticas inauguradas en 1971, al centrarse, cada vez más, las políticas de 

inmigración en el control de los flujos. Como en todas partes de la “fortaleza” del Norte. 
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Capítulo 3. ANDALUCÍA, “DE TIERRA DE EMIGRACIÓN A PAÍS DE 

INMIGRACIÓN” 

Como estamos intentando argumentar, lo fundamental es la construcción de un 

sentimiento de pertenencia comunitaria por parte de los miembros de la pluralidad de 

culturas etno-nacionales que conformamos la sociedad andaluza. Para conseguir este, es 

imprescindible una identidad política compartida, que no significa otra cosa que 

identificarse con otros sujetos, sentir que formamos parte de un mismo proyecto con 

ellos. Para crear este sentimiento de identidad política, es previo no situar a los otros en 

posiciones de marginación o de exclusión, pues entonces ni nosotros, para 

diferenciarnos de ellos; ni ellos, porque se les mantiene realmente fuera, nos sentiremos 

parte de un común Nosotros integrador. Por eso es necesaria la política del 

reconocimiento en la que vimos insistía Taylor. Ha de existir el deseo de actuar juntos, 

no porque nuestros objetivos hayan de ser distintos de los que puedan tenerse en 

Cataluña o en Francia, sino porque nos consideremos miembros de una misma sociedad 

diferenciada, y actuemos por nuestro bienestar como grupo. Por ello es tan importante el 

papel de la Administración Andaluza y de sus políticas de integración, aunque estas 

hayan de inscribirse, necesariamente, en el marco de las políticas estatal y europea. 

Potencialmente, el pueblo andaluz puede tener una fuerte seña de identidad en su 

aceptación del pluralismo cultural, y en la interculturalidad como tratamiento del 

mismo, sin que ello signifique rehusar al desarrollo de la cultura andaluza “autóctona” 

sino reafirmando esta como específica y no asimilable a una supuesta cultura española 

genérica, y abriéndola a la interculturalidad. El objetivo debería ser que todos –

autóctonos e inmigrantes- podamos ser miembros de pleno derecho de una sociedad 

andaluza democrática y libre. De lo que se trataría es de incorporar a los inmigrantes en 

el concepto mismo del Nosotros.  

A este respecto, es muy importante el papel que Andalucía juegue tanto en el Estado 

como en la Unión Europea, pues los inmigrantes tendrán interés en integrarse en una 

comunidad donde se garantice el bienestar social, las posibilidades de empleo, el 

desarrollo cultural, etc. La integración en nuestra sociedad debe resultar atractiva para 

los inmigrantes. Por ello, para la elaboración de políticas de inmigración, es necesario 

conocer cómo es, hoy, la sociedad andaluza, cuáles son sus limitaciones, sus 

potencialidades y los catalizadores de estas.  

¿Cuál es la posición que ocupa Andalucía en la globalización? ¿Qué papel juega 

en el contexto actual? ¿Cómo repercute todo ello en  las maneras de ser, estar y vivir el 
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pueblo andaluz, pueblo al que hoy se incorporan los ‘nuevos andaluces’? ¿Qué proyecto 

o proyectos se definen para el futuro? 

Como hemos visto en el capítulo I, la globalización constituye una nueva etapa 

en el proceso de mundialización, que aumenta la interdependencia desigualitaria entre 

distintos territorios y pueblos del mundo y  su lógica es la lógica del mercado, que se 

adentra en todas y cada una de las dimensiones de la vida de los pueblos y los 

individuos. Las migraciones, sobre todo las trasnacionales, son un componente esencial 

de la globalización, una de cuyas características es la contradicción entre el 

proteccionismo migratorio de los países pudientes y el deseo, cada vez mayor, de las 

poblaciones despojadas por cambiar su suerte, por ir al otro lado de las fronteras 

¿Consecuencias? Multiplicación de redes clandestinas y precarización de la situación de 

los migrantes internacionales (Fall, 2003), y una realidad crecientemente multicultural 

de los países “desarrollados”, realidad definida por la incorporación y/o afianzamiento 

en ellos de miembros de colectivos étnicos diferentes al de la sociedad receptora57.  

En este contexto, los otros de nuestra civilización, están cada día más presentes, 

y para ellos se ha inventado una nueva categoría desidentificadora y muchas veces 

etnocida: la categoría genérica de inmigrantes (Moreno, 2002:187). 

En el capítulo que nos ocupa analizaremos, primero, cuál es la función de 

Andalucía en la división internacional del trabajo, nos interesaremos por cuál es la 

relación de la economía andaluza con el exterior, por cuáles son las formas de 

apropiación y control de sus recursos y por cómo se generan, gestionan y distribuyen 

sus riquezas. El papel que juegue nuestro territorio en todos estos aspectos será lo que 

en gran medida condicione cada una de las dimensiones, no solo la económica, sino 

también la social, la política, la cultural y la ideológica de Andalucía y de los andaluces 

y andaluzas. Seguidamente, haremos un recorrido por los cambios demográficos que ha 

vivido Andalucía en cuanto a su composición étnica, desembocando en la sociedad 

multicultural que hoy somos. Con ello trataremos de aproximarnos a la realidad de la 

sociedad en la que se insertan los inmigrantes, a la realidad de la sociedad de destino, 

dicha del Norte, que hoy es para muchas personas Andalucía.  

 

 
                                                 
57 Aunque en un pasado pudiera haber habido, caso de los negros que en determinadas ciudades de 
Andalucía llegaron a suponer el 10% de la población desde la segunda mitad del siglo XVI y hasta el 
siglo XVIII (Moreno, 1997 y 2002). 
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3.1. El contexto económico: Andalucía y las teorías sobre el desarrollo. 

El papel que ahora ocupa Andalucía en todo este panorama es consecuencia de 

un proceso histórico particular resultado, sobre todo, de los últimos 200 años, es decir, 

del afianzamiento del capitalismo como organización económica y social, con la 

agricultura como fuente de riqueza y acumulación58. 

Es, sobre todo, a partir del siglo XIX, momento en que la naturaleza empieza a ser 

considerada mercancía y triunfa plenamente la propiedad privada individual, cuando la 

gran burguesía agraria, ampliado su poder a través de las desamortizaciones, impone 

unas formas flexibles de trabajo en el campo mediante una mano de obra asalariada 

según las necesidades de cada momento, cosa que, sin duda, nos recuerda bastante al 

sistema agrario actual, aunque la procedencia de los trabajadores asalariados sea 

diferente. De esta forma, se generan unas relaciones sociales de producción y un 

imaginario por parte del colectivo jornalero andaluz que rechaza la propiedad privada, 

que llama a la unión solidaria entre los trabajadores y que posee un concepto del trabajo 

que crea una identidad de clase en oposición a quienes no trabajan y “solo” poseen: es la 

idea del trabajo bien hecho como dignificador de la persona (Martínez Alier, 1968; 

Delgado, 2002).  

En la división territorial del trabajo dentro del Estado español, a Andalucía se le 

adjudica, ya entonces, el papel de proveedora de materias primas, de explotadora de sus 

propios recursos naturales para la industrialización de otras zonas del Estado. En esto, 

juega un papel determinante la burguesía agraria andaluza, que persigue ocupar el 

Estado central (Ortí, 1984; Moreno, 1993a). Las actividades económicas andaluzas 

serán fundamentalmente agrícolas y lo que ha venido denominándose industria, pero 

que  no ha sido otra cosa que, como afirma  Delgado (2002), la prolongación de la 

actividad agraria: hablamos de la transformación de los productos agrarios. “Lejos de 

una transformación integral de carácter global, que condujera a una sociedad industrial, 

en Andalucía se produjo la aparición, en algunos momentos, por razones coyunturales, 

de ciertos establecimientos industriales, textiles y/o metalúrgicos. Sectores estos que 

constituyeron en otros territorios el núcleo más dinámico alrededor del cual se gestaron 

los principales procesos de crecimiento y acumulación, los sectores líderes de la 

                                                 
58 Esto desde la conquista castellana, con “nuevas formas de generación, apropiación y distribución de la 
riqueza, que desde muy pronto van a consolidar una fuerte polarización social configurada en sus 
extremos por los ‘agraciados’ en el reparto de tierra y quienes solo disponen de sus brazos para trabajarla” 
(Delgado, 2002:15).  
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llamada ‘revolución industrial’. Si por industrialización entendemos un proceso de 

transformación de un orden socioeconómico hacia otro en el cual la actividad industrial 

es dominante, este proceso no ha tenido lugar en Andalucía” (Delgado, 2002:18).  

Andalucía se sitúa, ya entonces, como economía periférica con una 

especialización productiva extractiva basada en la agricultura, la minería, la pesca y 

actividades industriales agroalimentarias. Es decir, se especializa en suministrar 

materias primas y ciertos bienes alimentarios a otros territorios. Y esto, que en esos 

momentos era a nivel estatal, hoy lo es a nivel europeo y planetario. 

La época en la que se legitima todo el sistema que reserva a Andalucía este papel de 

suministrador es la denominada “época gloriosa del capitalismo” (1945-1976), 

caracterizada por una relación salarial estable donde los procesos de trabajo se iban 

adaptando a las exigencias de productividad pero donde, también, los trabajadores veían 

aumentar sus salarios y mejorar sus condiciones de trabajo; a la vez, el Estado 

garantizaba el disfrute de derechos sociales como la educación o la sanidad. El trabajo 

era, en aquellos momentos, la piedra angular para la cohesión del sistema que 

garantizaba “el progreso”. No obstante, en Andalucía, esta época gloriosa no llegó a 

todo el territorio y, mucho menos, al campo. 

Sin embargo, hoy sabemos que este sistema al que todas las sociedades del planeta 

han debido “integrarse” es insostenible: el crecimiento y la acumulación chocan con los 

límites ecológicos. A su vez, los análisis ponen de manifiesto que el aumento de las 

desigualdades entre territorios es resultado del sistema que, sin embargo, se propone 

como solución a quienes van a la cola. Se evidencia que la división internacional del 

trabajo, con distintas especializaciones en diferentes fases del proceso según las 

regiones del mundo, consolida la centralidad de unas sociedades industrializadas y la 

posición periférica de otros territorios y poblaciones mediante la reproducción de las 

condiciones que profundizan la situación de dependencia y marginación. Así, 

atendiendo a la clasificación de las actividades en las que se especializa Andalucía 

desde los años 60, se observa que el orden es como en la catalana, modelo que podemos 

tomar como ejemplo de desarrollo industrial,  pero justamente a la inversa. “Andalucía 

se encuentra en el otro lado, en las antípodas del desarrollo”59 (Delgado, 2002:24). 

Andalucía vivió un proceso de “modernización” que terminó con la agricultura 

tradicional (energía renovable, tracción animal, empleo asalariado), embarcándose en un 

                                                 
59 La renta por persona empleada en la agricultura andaluza en 1961está tres veces y media por debajo de 
la correspondiente a un empleo en la industria catalana (Delgado, 2002). 
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proceso de industrialización que, con el objetivo de aumentar la producción, nos inculcó 

la lógica de intentar sobrepasar los límites impuestos por la naturaleza. En la actualidad, 

en la cadena de valor de la cadena agroalimentaria, la agricultura se sitúa en un eslabón 

cada vez con menor peso estratégico; cada vez más, los factores que explican la 

agricultura se encuentran más alejados de ella (Delgado, 2002). ¿Consecuencias? Junto 

a un crecimiento constante de la producción agraria, desaparece entre 1960 y 1980 más 

de la mitad del empleo en el campo andaluz sin que haya un sector de ocupación que 

emplee a quienes han quedado fuera. El recurso a la emigración se convirtió entonces en 

la alternativa para muchos. El patrimonio natural andaluz ha dejado de ser fuente de 

riqueza para la población andaluza; se ha producido la descomposición del mundo rural 

tradicional. 

En el contexto actual de la economía globalizada, asistimos a la continuidad de este 

proceso, aunque bajo formas distintas. 

En Andalucía, al contrario que ocurre en zonas “centrales” como Cataluña, más de 

la mitad de las empresas cuentan con menos de diez trabajadores, así que, difícilmente 

se pueden calificar de industriales. Además, entre 1964 y 1973 desaparecen casi el 60% 

de estos establecimientos (Delgado, 2002). 

Se han producido cambios en los modos de producir y de consumir: los hábitos de 

consumo de los andaluces y las andaluzas cambian y se empieza a valorar lo 

“moderno”, lo “práctico” (caso de las tecnologías domésticas que acompañan el proceso 

de incorporación de la mujer al mercado de trabajo); se produce un alejamiento 

progresivo entre los centros de producción y los de consumo de productos como 

consecuencia de las tecnologías de conservación y de transporte; los productos 

adquieren mayor valor añadido a medida que se alejan de los primeros eslabones del 

proceso agroalimentario o, lo que es lo mismo, el centro de gravedad se desplaza de la 

agricultura a la actividad industrial. 

En este contexto de importantes cambios sociales, Andalucía, como territorio 

periférico, soporta los costes del desarrollo de otros, pues es en nuestro territorio donde 

se sufren salarios más bajos, una mayor permisividad en el deterioro del medio 

ambiente, subvenciones para la localización de zonas deprimidas… A Andalucía hemos 

visto llegar actividades industriales que constituyen las primeras fases de una cadena 

donde el valor añadido tiene lugar fuera de Andalucía (industrias químicas, producción 

y transformación de metales, refino de petróleo, papel…). Se trata de un proceso de 

colonialismo interno, en palabras de Stavenhagen (2000, 2001). En términos de empleo, 
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con una tasa de crecimiento muy parecida, en Cataluña se generaban 300.000 puestos de 

trabajo y en Andalucía se perdía esa misma cantidad. Mientras la actividad industrial 

allí generaba empleo, aquí lo destruía. Como afirma Manuel Delgado, en Andalucía, el 

crecimiento, lejos de ser la solución, es el problema. “Desvelar el mito del crecimiento 

como camino hacia el progreso en sociedades como la andaluza sirve también para 

invalidar la visión desde la que el problema de Andalucía se presenta como un problema 

de atraso con respecto a otras áreas más “avanzadas” que sirven como modelo de 

referencia” (Delgado, 2002:35). 

 En los años finales de los 70 y primeros años de la década de los 80, con la 

llamada “transición española”, viene la configuración de España como Estado de las 

Autonomías, y pronto llegará su incorporación a la Comunidad Económica Europea, en 

1986, con la ilusión por el cambio, por la salida del estancamiento que habíamos 

padecido durante el franquismo. Se promueve la descentralización político-

administrativa como fórmula para propiciar los desarrollos locales de cada autonomía. 

En Andalucía se sustituye pronto en el discurso el término de “cambio” por el de 

“modernización”, entendido como en las teorías clásicas del desarrollo, que veremos a 

continuación, es decir, como un trasplante a Andalucía de los modelos que triunfan en 

las economías “desarrolladas”.  

“El sentimiento de identidad andaluza había adquirido, desde finales de los años 

sesenta, un alto nivel, nunca antes existente, y parcialmente estaba convirtiéndose en 

conciencia política. Por primera vez, ello no estaba restringido a algunos intelectuales y 

personas de las capas medias profesionales sino que estaba enraizándose fuertemente en 

sectores de trabajadores, sobre todo agrícolas pero también de la industria y los 

servicios. La eclosión del 4 de Diciembre de 1977, repetida el 2 de diciembre del 79, la 

firma del llamado Pacto de Antequera el 4 de diciembre del 78, el éxito del único 

partido que se presentaba como netamente andaluz en las elecciones generales del 79, y 

el referéndum del 28 de febrero de 1980 fueron expresiones inequívocas del ascenso del 

sentimiento y la conciencia de pueblo” (Moreno, 2004:53-54). Era una época en la que 

Andalucía reivindica construir y diseñar su propio futuro y fija en el Estatuto la 

necesidad de tratar elementos estructurales que venían provocando su mala situación; se 

plantean reivindicaciones históricas tales como la reforma agraria, el pleno empleo, la 

redistribución de riqueza y renta, la creación de las condiciones para la vuelta de los 

andaluces emigrados o la solidaridad entre los distintos territorios de Andalucía. 

Prácticamente, ninguna de esas demandas se ha cubierto. Además, “la desvertebración 
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no solo de la conciencia sino incluso del sentimiento genéricamente andaluz es, hoy, 

mayor que hace veinticinco años, porque no se han sabido reorientar, e incluso se han 

alentado, los localismos y provincialismos y porque la administración autonómica se 

construyó como un calco de la administración estatal centralista” (Moreno, 2004:64). 

¿Cuál ha sido el papel de los gobiernos de Andalucía en todo esto a partir de 

1982? El gobierno autonómico planificó un conjunto de actuaciones de política 

económica, elaboró una serie de Planes que, se suponía, regirían las actuaciones en 

materia económica en nuestra comunidad. Era necesaria una estrategia que diera 

continuidad y coherencia a un conjunto de actuaciones para provocar cambios 

estructurales. Sin embargo, todo ha quedado en una serie de acciones inconexas y en 

ocasiones contradictorias, sin apenas repercusión o, lo que es más grave, teniendo 

repercusiones en sentido inverso a las necesidades de Andalucía. Se elaboraron planes 

de actuación que llegaban hasta 1994; posteriormente, tuvo lugar un paréntesis y, 

después, se elaboró el Plan Económico-Andalucía Horizonte 2000 para los años 1996-

2000 y el Plan Económico-Andalucía Siglo XXI, con vigencia hasta el 2005. 

En el análisis de los Planes del Gobierno Andaluz que realiza Delgado Cabeza se 

evidencia que ha habido un cambio de rumbo; ha habido cambios en los diagnósticos, 

cambios en los objetivos y cambios en las actuaciones.  

Nos gustaría someter estos análisis a las distintas teorías sobre el desarrollo que 

se han tratado fundamentalmente desde la sociología para intentar, así, a través de ellas, 

dilucidar si en Andalucía ha existido un proyecto real de desarrollo. Es decir, trataremos 

de ver cuáles son los modelos de desarrollo para Andalucía plasmados en los Planes 

Andaluces de Desarrollo Económico de 1984 a 1994.  

Describiremos brevemente cada una de estas teorías sobre el desarrollo (Bajoit, 

1997): 

 

1. La “Teoría de la Modernización” es aquella que entiende el desarrollo como el 

paso de unas sociedades tradicionales a unas sociedades “modernas” a través del 

triunfo de la razón y del progreso, de la ciencia y de la técnica. Sería el paso 

desde la edad teológica a la edad del positivismo (Comte), de sociedades simples 

a sociedades complejas (Spencer), de la solidaridad mecánica a la solidaridad 

orgánica (Durkheim), de la comunidad a la sociedad (Tönnies). Se entiende que, 

en este proceso, determinados modelos socioculturales constituyen un freno, son 

incompatibles con la modernización. Se hace necesario adoptar nuevos valores y 
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normas sociales. Veremos cómo esto casa, perfectamente, con lo que ha venido 

llamándose Segunda Modernización de Andalucía. Los actores principales que, 

según esta teoría, conducen el proceso de modernización son los miembros de la 

élite (intelectuales, administradores, políticos) valiéndose de los aparatos del 

estado. La solución pasa, fundamentalmente, por una asistencia técnica.  

2. La “Teoría de la Revolución” nace de la crítica a la anterior, a la que se le 

acusa de no hacer mención a las relaciones internacionales de dominación entre 

diferentes países ni a la dominación de clase dentro de cada estado. El desarrollo 

se entiende como un proceso de liberación nacional (contra el imperialismo de 

los países más fuertes) y social (contra la dominación de clase). El imperialismo 

es consecuencia inevitable del desarrollo del capitalismo. El diagnóstico de la 

realidad es el siguiente: la clase dominante extranjera explota a los trabajadores 

en otros países; para ello, necesita como intermediarios a los aparatos de 

aquellos estados y a las clases dominantes más ligadas a los intercambios 

exteriores (sector financiero, sector importación-exportación, etc.). El objetivo 

es la revolución, lo que implica la destrucción del actual sistema. Se confía en el 

rol motor del estado: planificación y nacionalización de la economía, creación de 

empresas públicas, estatización de servicios… Se pretende diversificar la 

economía interna para reducir las importaciones. Los programas sociales van 

encaminados a mejorar las condiciones de vida de la gente, a reducir las 

desigualdades, a suprimir el hambre, a promover la educación, la sanidad, la 

vivienda… El actor principal es la élite revolucionaria dirigente de un partido 

que debe tomar las riendas del Estado. Se pretende, de forma equivalente a la 

“Teoría de la Modernidad”, que para salir de la situación de dominado se 

requieren básicamente transformaciones científico-técnicas. 

3. La “Teoría de la Competición” entiende el desarrollo como el paso de una 

sociedad que funciona según una lógica política (de Estado, partidos y 

burocracia) a una sociedad que funciona según la racionalidad económica. Hay 

que establecer la libre competencia entre iniciativas individuales privadas para 

crear un clima de fuerte estimulación e iniciativa que lleve al progreso general. 

Es el enfoque de la selección natural: el desarrollo es un proceso largo y difícil, 

que no va a llegar sin sacrificios. La privatización, la concurrencia y la iniciativa 

privada son el motor de esta teoría. El estado juega también su rol: debe crear las 
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condiciones internas (mantenimiento del orden) y externas (defensa) que 

propicie el proceso. Hay que apoyar las iniciativas económicas rentables. 

4. La “Teoría del conflicto” entiende que los conflictos entre los movimientos 

sociales de clase constituyen el principio dinamizador del funcionamiento de las 

sociedades. Así, para Alain Touraine (1974) el desarrollo es el proceso de paso 

de sociedades con historicidad60 débil a sociedades con historicidad fuerte. El 

desarrollo es el aumento de la capacidad de acción de la sociedad sobre ella 

misma. El modo de actuar es realizar acciones colectivas y fomentar 

movimientos sociales que defiendan los intereses de la sociedad civil ante el 

estado y la clase dirigente. El obstáculo que tienen algunas sociedades es que 

cuentan con un sistema institucional y político demasiado cerrado. Touraine 

considera a los movimientos ecologistas, feministas, nacionales… como 

portadores de historicidad y ve la importancia de reforzar la autonomía de la 

sociedad civil frente al estado. 

   

En todas estas teorías cambio es igual a progreso, que equivale a desarrollo. Se 

aprecian dos concepciones: técnica y social. La crítica fundamental que Bajoit hace a 

estas cuatro teorías y que nosotros compartimos es que se trata de teorías de un modelo 

cultural de sociedades industriales y, por tanto, estrechamente ligadas a ideologías del 

desarrollo (nacionalismo, liberalismo, comunismo y socialismo) que sus sociedades han 

producido para dar sentido a sus prácticas y movilizar a sus actores. Las vías de 

desarrollo son la reproducción de etapas de la historia de la industrialización de 

sociedades desarrolladas del norte, evaluadas conforme a sus objetivos.   

Existe, además, una quinta teoría, la “Teoría de la identidad”, que toma en 

cuenta la dimensión cultural del desarrollo, donde prima la identidad cultural y la 

pluralidad de culturas. Esta teoría está basada en el derecho a la diferencia y el rechazo 

al modelo occidental único impuesto hoy al mundo entero.  Los obstáculos al desarrollo 

vendrían por el exceso de interferencias de culturas y modelos extranjeros, impuestos 

por los contactos internacionales, por la cooperación público-privado, por los 

intercambios económicos, financieros y políticos, por los mass media. Todo esto obliga 

a los países a renunciar a su propia identidad. Para esta corriente, el desarrollo viene con 

el respeto a la identidad cultural de cada colectividad humana. Cada una de estas 

                                                 
60 La historicidad es la capacidad de acción que la sociedad ejerce sobre ella misma por la invención del 
saber hacer técnico y la acumulación de excedente material (Touraine, 1973).  
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colectividades debe inventar su propio modelo de sociedad a partir de su cultura. Se 

preconiza la autonomía de las comunidades locales que termine con las relaciones de 

dependencia. El actor es el pueblo, que trata de subsistir inventando soluciones. En esta 

corriente el relativismo cultural es indispensable. En esta línea encontramos a Marc 

Poncelet (1994) y su insistencia en la necesidad de “tomar en cuenta la dimensión 

cultural del desarrollo”, es decir, plantea la idea de que las políticas de desarrollo han 

fracasado porque se han olvidado que se trata de un asunto de cultura, de identidad. 

Tomando como punto de partida estas teorías, haciéndoles una crítica pero, a su 

vez, rescatando lo que de cada una de ellas pueda extraerse para el análisis de los 

discursos que guían los Planes de Economía de Andalucía, hacemos nuestro el concepto 

de desarrollo planteado por Bajoit (1997): “entendemos por desarrollo el aumento de la 

capacidad de una sociedad para resolver los problemas vitales de la vida colectiva de 

una manera eficaz y éticamente aceptable”.  

El primer gobierno autonómico de Andalucía proclamó la necesidad que esta 

tiene de “un conjunto de actuaciones de política económica coherentes entre sí, para lo 

cual la planificación aparece como mecanismo adecuado”61. Se dice que “los 

problemas sólo pueden ser afrontados con una perspectiva a largo plazo en la que la 

planificación se reconoce como el instrumento más eficaz, siendo los distintos Planes 

secuencias de una misma tarea”62

 La planificación supone, a través de los Planes, la concreción de la visión que el 

gobierno andaluz tiene de los problemas que afectan a Andalucía y de sus soluciones. 

 

3.2. Los Planes económicos de la Junta de Andalucía. 

Lo que nos proponemos a continuación, y siguiendo en gran medida los 

argumentos de Delgado Cabeza (1996), es ver si existe o no una estrategia desde el 

gobierno autonómico de la Junta de Andalucía. Para ello analizaremos tres Planes 

elaborados por el gobierno andaluz. 

 

1. Plan Económico para Andalucía. 1984-86 (PEA).  

Los objetivos y la estrategia se sitúan en el contexto de una política económica 

estatal. En este Plan se compara la situación de Andalucía con la del resto del estado, 

estableciendo los diferenciales de desarrollo y recogiendo la idea de agravio y de 
                                                 
61 Ley del Plan Económico para Andalucía (PEA) 1984-86. 
62 Plan Andaluz de Desarrollo Económico (PADE) 1987-90. 
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derecho a la igualdad presente en las reivindicaciones para el autogobierno de los años 

inmediatamente antecedentes. Por otro lado, no se hace mención alguna a las causas de 

tal desigualdad, lo que ya será una constante en los planes sucesivos. 

Entre los rasgos distintivos de la economía andaluza se apuntan la mayor tasa de 

paro y “el peso sustancialmente superior de la agricultura, el débil sector industrial y 

la mayor importancia del sector servicios”. 

Definición de desarrollo: En el Plan, el desarrollo se identifica con “la obtención de un 

ritmo de crecimiento económico por encima del correspondiente a la economía 

española”. Se entiende que este crecimiento traerá consigo la reducción del paro, el 

incremento del peso de la industria y “un acercamiento de los niveles de equipamiento 

colectivos a los correspondientes al conjunto nacional”. Podemos señalar, en 

consecuencia, cómo este argumento se corresponde claramente con el enfoque 

convencional del desarrollo. Supone, de acuerdo con Rostow63, la existencia de una 

línea única hacia el progreso; se trata de crecer más deprisa para ascender por la escala 

del desarrollo con mayor rapidez. 

Políticas para el desarrollo: el Plan define las actuaciones teniendo en cuenta que “si 

de la acción del gobierno central no cabe esperar acciones decisorias para la reducción 

de los desequilibrios interregionales existentes, el gobierno autónomo andaluz deberá 

apoyar su estrategia  económica en un esfuerzo movilizador de sus propios recursos 

productivos, el llamado potencial endógeno”.  

Podemos hablar aquí de lo oportuno de la “Teoría de la Identidad” en cuanto a 

las políticas para el desarrollo si no caemos en una postura reduccionista. Es necesario 

entender este desarrollo endógeno no como un modelo autárquico, sino en relación a las 

otras colectividades en un mundo hoy globalizado. Este planteamiento del desarrollo 

endógeno está en la línea de un análisis del subdesarrollo andaluz que encuentra en la 

dependencia una de las claves para su interpretación64.  

Sin embargo, aunque el Plan preconiza un modelo de desarrollo endógeno, no es 

coherente con estas pretensiones, ya que pone el énfasis en las ventajas comparativas 

tradicionales, lo que es contradictorio con el desarrollo endógeno. El crecimiento, 

                                                 
63 Walt Whitman Rostow es historiador de la economía y creador de la teoría de las etapas de crecimiento 
y del desarrollo económico por etapas. Según esta teoría, la transición del subdesarrollo al desarrollo 
puede describirse a través de una serie de escalones o etapas que todos los países deben atravesar 
(1950,1959). 
64 Las reivindicaciones de autogobierno y las demandas sociales y políticas de finales de los 70 y 
principios de los 80 ponen de manifiesto que este es un enfoque aceptado socialmente. 
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objetivo del Plan, se centra en los sectores en los que Andalucía tiene ventajas 

comparativas (subsector agrario, industrias de transformación agraria, el turismo y la 

pesca), profundizando, con ello, en el modelo que históricamente ha conocido la 

economía andaluza. Supone potenciar los sectores que polarizan la actividad económica 

en Andalucía, con lo cual se amplía su desarticulación. Esto es tan así que en el 2º Plan 

se llega a decir que la especialización de la economía andaluza en sectores para los que 

tiene ventajas comparativas es perjudicial para Andalucía. 

 

Actores principales del desarrollo: En el Plan se justifica la necesidad de intervención 

directa en el terreno productivo por parte del Sector Público: “... el Sector Público tiene 

que asumir un papel muy importante, tanto para apoyar y dinamizar la iniciativa 

privada como para llevar a cabo actuaciones de promoción directa”. Existe, pues, en el 

Plan 84-86, una firme intención intervencionista que se corresponde con la importancia 

de las administraciones públicas como actores principales del desarrollo que se 

manifiesta en la Teoría de la Modernización65.  

En el Programa de Ordenación del Territorio destacan dos instrumentos 

diseñados para contrarrestar las desigualdades espaciales en el interior de Andalucía: 

“establecimiento de un Fondo de Solidaridad Andaluz para la distribución territorial 

de las inversiones públicas” y “la institucionalización de la comarca como ámbito de 

acción administrativa  y como ámbito de gestión y prestación de servicios públicos (aún 

pendiente)”. 

 

La cooperación: La cooperación iría acorde con la presentada en la Teoría de la 

Modernización, aceptando ayudas técnicas y de tipo financiero.  

Con el cambio de presidencia de la Junta, provocada por la dimisión de Rafael 

Escuredo, y la llegada del nuevo Plan Económico en 1987 cambian las tornas. 

Consolidada la posición del PSOE en el gobierno de la Junta y desactivadas algunas 

reivindicaciones, se hace innecesario mantener el discurso del desarrollo endógeno. 

 

2. Plan Andaluz de desarrollo económico 1987-90 (PADE). 

Definición de desarrollo: Entramos en un contexto en el que en la economía española, 

después de los ajustes que han tenido lugar durante la transición, profundiza en un 
                                                 
65 La importancia del Estado como agente del desarrollo también está presente en la Teoría de la 
Revolución, pero no es el caso.   
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desarrollo basado en una mayor liberalización, adjudicándosele al mercado un papel 

regulador de la sociedad. Los procesos de desregularización y reestructuración interna, 

paralelos a la entrada en la Comunidad Económica Europea, facilitan la inserción en la 

economía global y la conexión con los ámbitos donde tienen lugar los principales 

procesos de crecimiento y acumulación. Dicho de otra manera, se apuesta por el modelo 

de desarrollo que preconiza la “Teoría de la Competición”: pasar de una sociedad que 

funciona según la lógica política a una sociedad que funciona según la lógica de la 

estricta racionalidad económica. 

Obstáculos al desarrollo: En el Plan aparecen elementos que no figuraban en el anterior 

y que modifican el diagnóstico. Dentro del análisis de los principales problemas de 

Andalucía, se insiste en la débil estructura empresarial, identificándose esta debilidad 

como un factor clave, condicionante a su vez de la ausencia de un tejido industrial denso 

que pueda generar riqueza y dar lugar a un círculo virtuoso semejante al que tiene lugar 

en las economías desarrolladas. Se señala también  como factor clave entre los 

obstáculos al desarrollo la falta de reinserción en el circuito económico de Andalucía de 

una parte del excedente que en ella se genera, lo que provoca que los efectos difusores 

del crecimiento no tengan lugar en Andalucía: “Es bien conocido que importantes 

volúmenes de renta no llegan a producirse en nuestra Comunidad Autónoma por la 

escasa integración, tanto sectorial como espacial, de su sistema productivo, con la 

consiguiente falta de efectos multiplicadores sobre la renta y el empleo. También 

algunas deficiencias de nuestra estructura económica, tales como el control empresarial 

exterior de una parte de la misma y la ineficacia provocada por un fuerte minifundismo 

empresarial son importantes limitaciones a la retención de la renta generada”. 

Este diagnóstico entraría en contradicción con cualquier propuesta de desarrollo 

exógeno basada en la atracción de grandes empresas del exterior. 

Políticas de desarrollo: “No basta con aumentar el valor añadido generado por la 

economía andaluza: es necesario que ese valor añadido se retenga en Andalucía”. Este 

planteamiento lleva a la desaparición del crecimiento económico como objetivo 

explícito del PADE. 

Después de haber enunciado los obstáculos para el desarrollo, parecería obvio 

que se optase por un control desde el interior de la economía. Sin embargo, se aboga por 

la inversión en infraestructuras. ¿A quién beneficia mejorar las condiciones de acceso? 

Con la Autovía del 92 se trazaba un pasillo que respondía más a un esquema territorial 
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estatal y europeo. Las infraestructuras viarias constituyen el núcleo prioritario de las 

estrategias de desarrollo regional que emanan de Bruselas, como lo es para el gobierno 

español, que señala como primera línea de actuación dentro de la estrategia para 

Andalucía: “ el papel de las infraestructuras técnicas y equipamientos de base que 

faciliten las comunicaciones con el centro y norte de la península, pero también que 

conecten la región de Andalucía con el eje Mediterráneo a través de Murcia y permitan 

la articulación de la región andaluza en el sentido Este-Oeste66”. 

En este punto vemos, por tanto, una falta total de coherencia entre diagnóstico y 

actuación. 

Actores del desarrollo: Esta estrategia conforma un nuevo reparto de papeles. 

 

 Al Sector Público se le retira del papel para el que se le destinaba en el Plan 

anterior; ahora pasa a desempeñar una función de apoyo y fomento. 

 El sector privado asume el protagonismo exclusivo. 

 

Como vemos, la “Teoría de la Competición” se identifica aquí claramente en 

tanto que el protagonista principal del desarrollo es el sector privado67. En el Plan se 

señala: “en definitiva será el sector privado el que habrá de jugar un papel decisivo. El 

empresariado andaluz va a tener una oportunidad inmejorable de mostrar su capacidad 

real de actuación”. 

La incongruencia, por tanto, es enorme: después de señalar al control 

empresarial externo y al bloqueo empresarial en que se encuentra la pequeña y mediana 

empresa andaluza, por su situación de desventaja en los mercados, como factores claves 

para explicar la situación actual, se propone como remedio dejar a la intemperie el débil 

tejido empresarial andaluz como algo estimulante. 

 

La cooperación: se entiende que la cooperación debe contribuir a reforzar el sector 

privado, rechazando todas las iniciativas económicas que no sean rentables, en plena 

sintonía con la “Teoría de la Competición”. Podemos concluir que el Plan Andaluz de 

Desarrollo Económico 87-90 sigue muy de cerca esta teoría.  

                                                 
66 Ministerio de Economía y Hacienda, 1989. 
67 En la Teoría del Conflicto también es la sociedad civil la protagonista del desarrollo pero, 
contrariamente a lo que sucede con la Teoría de la Competición, en la del conflicto se persigue un 
progreso social, más que un progreso técnico. 
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3. El Plan Andaluz de desarrollo económico 1991-1994. 

Definición del desarrollo: La “modernización” como referente ocupa en este plan un 

primer plano. Viene a ser lo mismo que se planteaba en el PADE 84-87 en su pretensión 

de acortar los llamados “diferenciales de desarrollo”. Se trata de trasplantar a una 

realidad como la andaluza los elementos que caracterizan a las economías desarrolladas, 

reproduciendo en ella ciertas formas tecnológicas y de organización que se imponen en 

las sociedades que son percibidas como modelos de desarrollo.  

Obstáculos para el desarrollo: Desaparecen en este Plan elementos fundamentales que 

aparecían en el diagnóstico del anterior como los responsables de la situación 

económica de Andalucía (la extraversión o el control empresarial exterior). Se 

presupone que el “atraso” en el camino hacia el desarrollo es consecuencia de la falta en 

la sociedad andaluza de una serie de factores ante cuya ausencia es necesaria la 

consecución de ciertas condiciones que precipiten su llegada. El crecimiento, no 

definido como objetivo en el Plan anterior, vuelve a ser el objetivo principal. 

Actores para el desarrollo: Para conseguir la modernización en el sistema productivo 

“dirigida a que la economía y la sociedad andaluza se adapten a las actuales 

exigencias de competitividad que requiere la creciente apertura de los mercados”, el 

Sector Público andaluz asumirá sus funciones “tal como se entiende hoy el papel que 

deben representar los poderes regionales en el desarrollo económico”, es decir, tal 

como se define desde los espacios que se toman como modelo de referencia. 

Si el PEA 84-87 estimaba que la iniciativa privada en Andalucía no sería capaz 

de superar una situación que se calificaba de subdesarrollo, en el PADE 91-94 se 

considera que el Sector Público debe facilitar las condiciones a quienes estén en mejores 

condiciones de aprovecharlas. Es la renuncia a las transformaciones estructurales que se 

consideraban necesarias no hacía tantos años. 

En el Plan puede leerse que “la mayor liberación, la eliminación de obstáculos 

a la competencia interna y la creciente competitividad entre los diversos espacios 

económicos para obtener ganancias potenciales puede suponer para Andalucía una 

mayor posibilidad para desarrollar sus ventajas potenciales con respecto a otros 

espacios”. 
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Políticas para el desarrollo: Los objetivos en el PADE 91-94 no coinciden con los de 

planes anteriores. No se consideran metas ni la creación de empleo ni la reducción del 

paro, que, sin embargo, para esta fecha tampoco deja de crecer (el crecimiento de la 

productividad en la economía andaluza viene produciendo una disminución en la ya 

escasa capacidad de esta para generar empleo). 

Reaparece en este Plan el crecimiento económico como primer objetivo, ahora 

acompañado de dos adjetivos: sostenible y equilibrado. Existe un cambio de objetivos y 

también un cambio en las propuestas. En relación a la política de sectores, este PADE 

“apuesta por situar a Andalucía en la futura división internacional del trabajo como un 

espacio económico capaz de producir bienes manufacturados competitivos, y se opta 

por una economía industrial”, al tratar de “perseguir una diversificación basada en una 

estrategia de desarrollo exógeno” concentrada en la atracción de empresas. Nos 

encontramos a años luz de los planes anteriores. En este se persigue, de manera 

explícita, un desarrollo exógeno, mientras que en el PEA 84-86 se señalaba la necesidad 

de un desarrollo endógeno y en el PADE 87-90 se apuntaba al control exterior como un 

obstáculo clave en el desarrollo de Andalucía. 

Podemos decir, por todo lo anterior, que este Plan 91-94 responde de manera 

literal a la “Teoría de la Competición” y no ha significado, en modo alguno, el 

desarrollo para Andalucía. 

  

 A estos tres planes le siguió el Plan Económico-Andalucía Horizonte 2000 

(BOJA núm.104, Sevilla 10 de septiembre de 1996), elaborado para los años 1996-2000 

y puesto en marcha en un contexto en el que “es necesario continuar avanzando en el 

desarrollo económico de Andalucía, con los objetivos de que nuestra Comunidad 

Autónoma logre una mayor convergencia con el resto de las regiones de España y la 

Unión Europea, aumente la capacidad de generación de empleo y el nivel de actividad 

productiva de su economía”. Es decir, se plantea la continuidad en todo, también en los 

objetivos, lo que evidencia su no cumplimiento en los anteriores planes.   

En 2002, el Conejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acuerda remitir al 

Parlamento de Andalucía, para su aprobación, el Plan Económico-Andalucía Siglo XXI, 

con vigencia hasta el 2005. Su fin es “impulsar la segunda modernización de Andalucía 

y contribuir a un nuevo proceso de transformación social y económica”.  
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3.3. ¿Es hoy Andalucía una sociedad desarrollada? 

Al igual que se repite la frase –que analizaremos luego- de que Andalucía ha 

pasado de ser país de emigración a destino de la inmigración, también se insiste en que 

Andalucía, desde el subdesarrollo, ha cruzado ya el umbral del desarrollo. Pero, ¿es esto 

cierto? En nuestra consideración, rotundamente no, Andalucía no tiene capacidad para 

resolver gran parte de los problemas vitales de la vida colectiva de una manera eficaz y 

éticamente aceptable. Los problemas principales que tendría que resolver, como toda 

sociedad, son fundamentalmente cuatro (Bajoit, 1997):  

1. Gestión de recursos humanos y materiales, es decir, se trata de 

garantizar la seguridad colectiva mediante el uso social de los recursos. En 

Andalucía no hay una buena gestión de los recursos humanos y materiales. 

No existe una clase dirigente que vele por el “interés general”: el gobierno 

andaluz ha contribuido a reforzar y legitimar un modelo contrario a los 

intereses colectivos de los andaluces. Por ello la necesidad de una clase 

reivindicativa que fuerce un cambio.  

2. La gestión del orden interno y externo, dirigida a garantizar la 

protección de unos miembros de la colectividad respecto a otros y a nuestro 

pueblo respecto a otras colectividades. En este sentido, en Andalucía no hay 

una buena gestión en el orden interno ni en el externo que haga posible un 

equilibrio entre instancias de poder y ciudadanos (tensión estado/sociedad 

civil). 

3. Gestión de la socialización de los miembros de la colectividad, que 

Bajoit denomina “integración”, en el sentido de la capacidad de una 

colectividad de obtener de sus miembros que interioricen roles sociales, y 

que los jueguen según lo que se espera de ellos. Pero no hay una buena 

gestión de la socialización y de la integración en Andalucía, en la actualidad, 

como veremos en el punto siguiente de este capítulo; no hay unos roles 

definidos en que apoyarse puesto que las etapas vitales en las que se dividía 

la vida de una persona, determinadas por la actividad laboral, ya no existen 

y, por tanto, no hay una cooperación entre roles; cada vez hay mayor 

población excluida del sistema, población que carece de una especialización 

con la que construir su identidad individual y social.  
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4. Gestión de la solidaridad colectiva, lo que quiere decir que una 

colectividad no podrá perdurar si no enseña a sus miembros a establecer 

compromisos y a respetar un pacto de solidaridad entre las diferentes 

categorías sociales. No hay una buena gestión de la solidaridad colectiva en 

cuanto a las identidades de sexo/género (la violencia de género y las 

discriminaciones sigue siendo muy fuertes), en cuanto a las identidades 

étnicas (crece el racismo y la xenofobia, y, a pesar de las declaraciones 

formales, no se impulsa la interculturalidad), en cuanto a las identidades de 

clase y culturas del trabajo, en cuanto a la edad... Si somos cada día más 

insolidarios entre nosotros, ¿cómo actuaremos en relación a los inmigrantes 

con culturas diferentes a la nuestra? 

 

En el Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo de la UNESCO 

(1997:125) aparece la siguiente pregunta: “¿es la cultura un aspecto o un instrumento 

del desarrollo, entendido en el sentido de progreso material, o es el objetivo o la 

finalidad del desarrollo, entendido en el sentido de realización de la vida humana bajo 

sus múltiples formas y en su totalidad?” 

Si optamos por lo segundo, y estamos de acuerdo en que es básica la gestión de 

los cuatro tipos de problemas anteriores, debemos también tener presente que no puede 

haber una gestión del orden interno y externo si no existe una ciudadanía, una sociedad 

civil, que controle a sus representantes políticos y les obligue a actuar por el bien 

colectivo.  

 Para que haya verdadero desarrollo y no solo crecimiento económico para 

beneficio de una minoría, debe haber un reforzamiento de la capacidad dirigente de los 

gestores, es decir, de su capacidad de puesta en práctica de respuestas a los cuatro 

problemas vitales de la vida colectiva que hemos planteado. Por lo tanto, como política 

para el desarrollo, lo primero es crear las condiciones de aparición y de consolidación 

de estos gestores dirigentes; para ello, la formación de actores populares ofensivos es 

determinante. Como también avanzar en fórmulas de democracia participativa. 

Como afirma Delgado Cabeza (1996), hoy ya no puede ser protagonista de este 

desarrollo la burguesía agraria andaluza, en gran medida situada al margen de los 

procesos de toma de decisiones con el declinar de la agricultura como fuente de riqueza 

y poder. Por otro lado, las mejores empresas andaluzas han pasado a formar parte del 

patrimonio de grandes grupos centrales y, en general, el tejido empresarial andaluz ha 
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experimentado una regresión continua, siendo hoy incapaz de impulsar un proyecto de 

regeneración de la estructura económica andaluza desde una perspectiva autóctona. En 

Andalucía, la parte medular de los procesos de acumulación y crecimiento tiende a estar 

radicada en las estrategias de grandes conglomerados empresariales desde los que se 

modula lo esencial de su dinámica económica. En este contexto, el empresariado 

andaluz se ve impulsado a diversificar sus inversiones, tanto sectorial como 

territorialmente, imbricándose en redes y estructuras empresariales que desbordan el 

ámbito andaluz (Larios, Osborne, Abengoa, Sevillana, Cruzcampo) y en el que casi 

siempre terminan diluyéndose. 

El capital, sobre todo el de países periféricos, va perdiendo su sentido de 

pertenencia a un territorio, difuminándose la posibilidad de identificación del 

empresariado con un proyecto de transformación social y económica de Andalucía. 

“Hoy, los pueblos periféricos tienen que tomar conciencia de que, para salvar los 

obstáculos que impiden su desarrollo, están obligados a conducirse a sí mismos” 

(Delgado Cabeza, 1996). Por lo tanto, para salir de la condición de subalternidad en la 

que sigue sumida Andalucía (con una responsabilidad determinante de la Junta de 

Andalucía por su política de adaptación pasiva a las directrices que provienen de 

Madrid y Bruselas), se haría necesaria la reafirmación de nuestra identidad como pueblo 

para sentirnos parte de un proyecto común que sacar adelante entre todos los que hoy 

formamos la sociedad andaluza, incluidos inmigrantes de diferentes procedencias. Si 

Andalucía no se reafirma dentro del actual entramado europeo como una pieza con voz 

propia, “Andalucía podrá llegar a ser sólo un territorio y unas gentes en función de 

intereses de otros territorios y otras gentes: perderá su identidad como pueblo y su 

riquísimo acervo cultural será folklorizado y frivolizado para mercantilizarlo sin apenas 

conexión con quienes lo crearon y dieron vida” (Ibid).  Es en este sentido en el que la 

conciencia de la identidad como pueblo puede actuar como cultura de resistencia frente 

a la imposición de la situación de subalternidad económica y política (Moreno, 1996, 

2000b). 

  

3.4. La situación dependiente de Andalucía y el mercado de trabajo. 

Como ya hemos apuntado, las actividades extractivas, que son las reservadas al 

territorio andaluz, son las de menor valor añadido en toda la cadena productiva, por lo 

que estas actividades apenas generan valores monetarios. “Puede decirse que en 

términos de capacidad para generar valores monetarios se está donde se estaba cuando 
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comienza la denominada ‘etapa autonómica’. Aunque tanto el porcentaje de 

participación de la economía andaluza como la diferencia con respecto al “centro” era 

más favorable en 1955. En este sentido, hoy Andalucía se sitúa por debajo de la 

posición tenía hace medio siglo” (Delgado, 2002:63).  

No creemos que la utilización del Producto Interior Bruto sirva de indicador para 

medir el crecimiento económico de los territorios (Naredo, 2001; Delgado, 2002): se 

trata de un indicador que deja fuera del análisis todo lo que no es medible con dinero, 

caso de la destrucción del medio físico y del tejido social, y de todas aquellas 

actividades que no pasan por el mercado “formal”, como el trabajo doméstico, pero que 

sin duda son determinantes para su funcionamiento. Así, “puede que Andalucía ya no se 

encuentre subdesarrollada económicamente en su conjunto, pero la sociedad andaluza 

está hoy más fracturada y segmentada socialmente y más desidentificada 

simbólicamente” (Moreno, 2004:72). 

Resalta la simetría, aunque indudablemente en mucha menor medida, en las 

trayectorias de los territorios periféricos a nivel planetario (caso de los países del Sur) y 

los periféricos a nivel regional, como Andalucía (el Sur del Norte): especialización 

económica, desestructuración social… A ello hay que unir, también, el proceso que se 

da en ambos contextos de éxodo a las ciudades y de movimiento migratorio hacia 

regiones de economías “centrales” o “desarrolladas”. Andalucía cubre las necesidades 

de mano de obra de aquellos territorios, emigrando en veinte años, entre 1955 y 1975, 

unos dos millones de andaluces y andaluzas. Y en la actualidad continúa la pérdida de 

población en las comarcas interiores,  con problemas de acceso a la educación, al 

empleo o a la salud, para lo que es necesario desplazarse a otros núcleos urbanos.  

En la Globalización, la elaboración y el consumo de alimentos han ido 

separándose cada vez más de la agricultura. En este contexto Andalucía no ha hecho 

sino intensificar su dedicación a la actividad agraria y a unas actividades muy próximas 

a la agricultura dentro del sector de la industria agroalimentaria (aceites y grasas, 

azúcar, bebidas alcohólicas, molinería y panadería), que están muy lejos de donde se 

adquiere el valor de los productos: por un lado, en la utilización de los inputs externos al 

sector agrario y, por otro lado, alargando la cadena de transformación alimentaria. Lo 

que muestran las cifras es que en 1995, lo vendido en mercados exteriores representaba 

más de un 40% del valor de la producción agraria interior (42%); del total exportado, un 

62’7% se destinaba a los países de la Unión Europea. Si a ellos le añadimos el resto del 

Estado español, este porcentaje se elevaba a un 97’2%. La Globalización ha significado, 
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por tanto, un aumento de la importancia del papel de Andalucía como suministradora de 

productos agrarios (Delgado, 2002:69), una orientación hacia la exportación que ya 

señalaba la revolución verde de los 60. Y esta revolución verde, que incorporó 

tecnologías intensivas en la explotación agrícola, trae consigo la intensificación del uso 

de mano de obra asalariada de acuerdo con las necesidades de producción de cada 

momento. A los grupos de asalariados eventuales tradicionales (jornaleros andaluces) se 

suman ahora contingentes de mano de obra inmigrante, regular o irregular. Junto a esta 

dedicación a la exportación, los análisis de la balanza comercial andaluza (Delgado, 

1995) señalan claramente la insuficiencia de la actividad transformadora situada en 

Andalucía para cubrir la demanda interna de productos industriales.  

A su vez, la producción agraria cada vez depende más de la importación de 

productos químicos (abonos, fitosanitarios) que cada vez proceden más del exterior. En 

1980, provenía de Andalucía el 74% de estos y en 1995, el 26’2% (Delgado, 2002). Esta 

dependencia del exterior no significa otra cosa que la desvinculación con el resto de la 

economía de la región. El subsector hortofrutícola es el núcleo de la especialización 

productiva andaluza, siendo, en 1999, casi el 80% del valor de la producción final 

agraria (Anuarios de Estadísticas agrarias y pesqueras. Junta de Andalucía y El sector 

agrario en Andalucía). A su vez, debe importarse la tercera parte de la producción 

agraria que se demanda en nuestro territorio. Es decir, Andalucía se aleja cada día más 

de una situación de soberanía alimentaria. 

En cuanto al turismo, solo mencionar un dato que contradice el discurso que 

muestra a este sector como motor emergente de la economía andaluza: “si tenemos en 

cuenta que para que pudiera considerarse que la economía andaluza se especializa en la 

actividad turística, el turismo andaluz tendría que pesar por encima del 18% (que es lo 

que representa la población andaluza en el conjunto del Estado)68, podemos concluir 

que la economía andaluza no puede catalogarse de turística (representa alrededor del 12-

13% del total generado por turismo en la economía española; Cataluña, por ejemplo, 

representa el 17% del valor añadido por el turismo en la economía española)” (Delgado, 

2002:112).  

Otra realidad que es determinante en el presente y para el futuro de Andalucía es 

el tema del agua, hoy convertido en “el problema del agua”, estrechamente vinculado a 

                                                 
68 El peso relativo de Andalucía en relación a la población de España representa en 1950 el 20%, en 1975 
el 17%, en 1996 el 18’2% y en 2002, el 17’9%; así, para ese año es la de mayor peso en el total del 
estado, seguida de Cataluña (15’6%), Madrid (13’2%) y Valencia (10’3%) (VVAA, 2005). 
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la agricultura. El uso que se hace de este bien natural en el sector es enormemente 

abusivo e insostenible: el sector hortofrutícola, con la intensificación de la producción 

en zonas áridas, como la almeriense, requiere un muy alto consumo de agua. La 

competitividad de esta agricultura andaluza se basa, pues, en la esquilmación de este 

recurso natural. El modelo almeriense es definido como nuestra mejor baza para 

situarnos positivamente en la globalización: una “fabricación” de productos 

hortofrutícolas dentro de una “agricultura forzada”, hiperintensiva en el uso de la 

energía, capital y trabajo, que aprovecha la flexibilidad y la capacidad de adaptación de 

la explotación familiar y la disponibilidad de la mano de obra inmigrante (Delgado y 

Moreno, 2002). Como los costes para la producción son cada vez mayores 

(incorporación de nueva maquinaria, necesidad de productos químicos…), la 

rentabilidad se obtiene, principalmente, mediante la disminución de los costes salariales 

y la consiguiente sobre explotación de la mano de obra, y con la búsqueda de un mayor 

rendimiento de los recursos naturales, donde ya no existe una regulación según las 

condiciones climatológicas; ahora se trata de una producción cuasi industrial, de una 

fábrica de alimentos que debe dotarse de los últimos avances tecnológicos para poder 

ser rentable. “Estos sistemas de suelo artificial demandan una media de un 70% más de 

agua y casi el doble de fertilizantes para obtener solo un 25% más de cosecha” 

(Delgado, 2002:94). Leandro del Moral (2000) recogió el siguiente dato para el año 

2000: “el 2’4% de las explotaciones consume el 40% del agua empleada anualmente por 

todo el regadío (una cantidad equivalente a la que consume el abastecimiento urbano e 

industrial en Andalucía en dos años)”. Mucha agua donde esta es escasa, en beneficio de 

muy pocos. Se trata, pues, de un modelo insostenible, tanto a nivel medioambiental (con 

la destrucción de nuestro patrimonio natural), como social (con la segmentación étnica 

del mercado de trabajo, que usa mano de obra inmigrante, precarizada y vulnerable, 

provocando en ella unas condiciones de vida y de trabajo de auténtica esclavitud y, a su 

vez, una escasa generación de empleo69). Y, por si fuera poco, también su beneficio 

económico está en duda y se observa una cada vez menor rentabilidad; el agricultor no 

tiene ningún control sobre su actividad y la competencia en el sector no deja de crecer. 

La escasa capacidad de generación de empleo de la economía andaluza es una 

característica estructural evidente: a mediados de los 70, el potencial medio de empleo 

de la economía andaluza era la tercera parte del potencial medio del conjunto del Estado 

                                                 
69 “Se requieren 5’5 empleos por cada 100 hectáreas; casi medio millón de litros de agua para crear un 
puesto de trabajo” (Delgado, 2002:89). 
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(Delgado, 2002). Y a partir de entonces se ha producido un mayor deterioro de las 

condiciones de trabajo, una creciente precariedad laboral y un mayor peso del trabajo 

eventual, agravándose uno de los tradicionales “inconvenientes” del mercado de trabajo 

andaluz: la temporalidad en el empleo(Gavira, 1999, 2000). En la actualidad, el 

resultado lo vemos en el mayor índice de “accidentes laborales” en el territorio andaluz, 

siendo la provincia de Granada la de mayor siniestralidad laboral de todo el territorio 

estatal en el año 2005. Según los datos de la Federación de Construcción, Madera y 

Afines de CCOO, Andalucía es la comunidad autónoma en la que el balance de 

siniestralidad laboral en este sector dibujó un panorama más trágico en 2005, pues se 

registraron 58 accidentes mortales, frente a los 29 de Madrid o 28 de Galicia y Cataluña. 

Desde el sindicato se advirtió que “el análisis de todos estos datos nos demuestra que la 

estructura propia de la construcción, basada en la subcontratación en cadena y la 

altísima rotación, hacen muy difícil el control de la implantación de las medidas de 

prevención necesarias”.  

En 1981, el 80% de los andaluces que pretendían trabajar lo conseguían; en las 

economías centrales del Estado esta cifra era del 84’6%. En el 2000, trabajan en 

Andalucía el 75’5 de quienes concurren al mercado de trabajo. Mientras tanto, el 89’5% 

de los que quieren trabajar en las economías centrales pueden hacerlo. Además,  aunque 

en los servicios andaluces el empleo se ha incrementado, no alcanza a contrarrestar los 

altos niveles de paro (Delgado, 2002). En la actualidad es la primera vez que, en 

Andalucía, los hijos no van a alcanzar el nivel de vida de sus padres. Hasta ahora, ha 

habido varias generaciones que consiguieron la aspiración de que sus hijos vivieran 

mejor que ellos. Respecto a la generación de quienes tienen hoy veinte años, ello va a 

ser muy difícil. Estamos divididos en integrados, precarios y marginados, es la 

globalización mercantilista y su lógica de reproducción la que nos va situando en uno u 

otro estamento en función de los intereses del propio sistema. Y es a este contexto 

adonde vienen a insertarse los inmigrantes, con papeles, claro. Quienes no tienen 

papeles están fuera, excluidos, no tienen derecho a pertenecer ni a los integrados, ni a 

los precarios, ni a los marginados: son los excluidos de la periferia del Norte. 

El mercado laboral actual se caracteriza por la precariedad, la rotación laboral y 

la competitividad, que obliga a un reciclaje continuo para poder mantener un puesto de 

trabajo, lo que sitúa a cada individuo en esta posición de vulnerabilidad e incertidumbre 

por cuanto pueda pasar mañana propia de la “sociedad del riesgo”, donde la inseguridad 

en el trabajo, como acabamos de señalar más arriba, es lo que determina la vida de gran 
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parte de la población andaluza. Y, sin embargo, la posición que una persona tiene 

respecto al trabajo sigue siendo fundamental para la integración social. Se han hecho 

muchos intentos de definir la desigualdad y la exclusión, pero quizá la respuesta más 

amplia y útil es la que relaciona estos términos con la falta de autonomía para vivir 

dignamente y tomar decisiones informadas sobre la vida personal y colectiva (Gavira, 

2002:105). También, en el caso de los inmigrantes, donde la incorporación al mercado, 

a este mercado laboral que acabamos de describir para Andalucía, caracterizado por la 

inseguridad económica y social, constituye la espina dorsal del proyecto migratorio. No 

hay que pasar por alto que a la condición de alta vulnerabilidad de las mujeres, los 

jóvenes y los jornaleros, se le une en el caso de los y las inmigrantes, las 

discriminaciones por etnia. ¿Cómo se puede desarrollar la gestión de la solidaridad en 

este contexto marcado por el “sálvese quien pueda”?.   

La situación en el ámbito del empleo y una protección social muy diferente a la 

de otras regiones del Estado70 y de Europa producen también unos efectos alarmantes: 

la esperanza de vida en Andalucía es más baja que en otras comunidades del Estado, 

llegando a ser en el caso de las mujeres siete años inferior71. También repercute, cómo 

no, en las condiciones de convivencia entre grupos, es decir, en la cohesión social, 

existiendo graves problemas de xenofobia cuya acentuación es resultado de las 

relaciones socioeconómicas en la globalización actual (Gavira, 2002). Se trata de la 

cuestión de la “solidaridad colectiva” a la que nos hemos referido antes, cuya gestión no 

ha sido cuidada por el gobierno andaluz.  

El problema central de Andalucía no es la falta de inserción en el sistema 

económico global, sino la manera en que se inserta Andalucía, cada vez más 

dependiente de las economías “centrales”, que extienden su control también al plano 

ideático y hace que veamos nuestra situación de dominados desde sus propios intereses. 

Delgado (2002) pone como ejemplo ilustrativo de esta realidad el hecho de que los 

                                                 
70 En los años que van de 1992 a 1997, debido a una enorme flexibilización de la contratación, a la 
aparición de agencias privadas de colocación sin ánimo de lucro y a la legalización de Empresas de 
Trabajo Temporal, se produce un empeoramiento en las condiciones de trabajo y de acceso a políticas 
sociales. Además, se da un endurecimiento de las condiciones de acceso a las políticas de cobertura del 
desempleo, que hace que por primera vez desde 1988 se invierta la tendencia ascendente de cobertura por 
desempleo. El telón de fondo de toda esta situación es un recorte del gasto público propiciado por las 
políticas de ajuste macroeconómicas (Gavira, 2002). 
71 Según el IV Informe de la Sociedad Española de la Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS, 
2000), la esperanza de vida de los andaluces es 7 años menor que la de los catalanes o vascos, debido al 
nivel socioeconómico más bajo de Andalucía.  
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centros metropolitanos como Madrid importan “sostenibilidad” de la periferia 

(cementerios nucleares, industrias altamente contaminantes, etc.).  

Hoy en día, Andalucía depende, en altísima medida, de lo que se decida en los 

centros de poder europeos. Es allí donde se estructura la división territorial del trabajo a 

nivel de estados y regiones. “Pese a la quiebra de los pilares sobre los que se asienta su 

modelo civilizatorio, Europa insiste en su viabilidad y se ha marcado como objetivo ser 

uno de los tres centros mundiales de la globalización, junto a Estados Unidos y a Japón. 

De aquí la reiteración de las ideas de productividad y de competitividad para tratar de 

consolidarse como potencia económica mundial, a costa de la destrucción de gran parte 

del tejido social y económico de las propias sociedades que la componen y de la 

profundización en el subdesarrollo y la exclusión de los países africanos y 

latinoamericanos” (Moreno, 2002:60). Andalucía, como país periférico dentro del 

Estado español, está incorporada a la Unión Europea: a una Europa convertida, 

fundamentalmente,  en espacio económico y policial en el que crecen cada vez más los 

obstáculos a la inmigración, la islamofobia, el racismo y la xenofobia. Y, ¿cuál es el 

papel que hoy se le adjudica desde esas instancias? Fundamentalmente tres (Moreno, 

1996): 

1. Ser gendarme de la frontera sur de la Unión Europea (para el control de los 

flujos mediante vigilancia electrónica y multiplicación de alambradas) y 

almacén de armas de guerra y tránsito de maquinaria bélica72. “La Unión 

Europea se autodefine, principalmente, por su miedo ante la supuesta 

invasión externa, constituida por las personas procedentes de los países 

empobrecidos y subdesarrollados por el colonialismo europeo primero y por 

el intercambio desigual y la globalización, después. Una supuesta ‘invasión’ 

de personas mayoritariamente pertenecientes a la tradición civilizatoria 

islámica, sobre las que recae la creciente xenofobia, cuando no el racismo de 

leyes promulgadas para inmigrantes y peticionarios de asilo por los estados 

‘democráticos’ miembros de la UE. Leyes que son crecientemente 

restrictivas y criminalizadotas y alientan, de hecho, los sentimientos 

xenófobos y racistas de las mayorías sociales al hacer equivaler en el 

imaginario colectivo inmigración con delincuencia, con aumento de la 

                                                 
72 En Andalucía se localizan bases militares de EE.UU fuera de todo control y en nuestras aguas se 
reparan máquinas altamente contaminantes de enorme peligro para la población local, como lo fue el 
submarino británico Tireless en Gibraltar. 
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competencia por puestos de trabajo y con conflictos culturales. Y al situar 

automáticamente a los inmigrantes en el bloque de los marginados, no 

importa cuál sea su nivel de estudios y su voluntad de integración social”. 

(Moreno, 2002:63). 

2. Ser productores de bienes hortofrutícolas para consumo de los europeos del 

centro y del norte, orientando la economía hacia la exportación con la 

consecuente desestructuración social, ecológica y económica que 

analizaremos a continuación.  

3. Ser espacio lúdico de descanso y disfrute para las masas turísticas, 

principalmente de estratos medio-bajos y de jubilados: a Andalucía se viene 

a consumir recursos medioambientales (playas, estaciones de esquí, campos 

de golf…) y culturales (llegándose incluso a la escenificación de fiestas para 

el disfrute exclusivo de grupos de turistas y a la conversión de barrios y 

centros históricos en parques temáticos). A pesar de la propaganda, veremos 

enseguida cómo el turismo no puede ser catalogado como motor de la 

economía de Andalucía. 

El reto está en si los andaluces decidimos aceptar de buen grado y como 

inevitables estos papeles o activamos nuestra “identidad resistencia” (Castells, 1998), 

reafirmando, primero, nuestra identidad como pueblo y, luego, actuando con las 

herramientas de nuestro “capital simbólico”, de nuestro bagaje cultural y de nuestros 

recursos humanos y naturales, configurándonos como “identidad-proyecto”, alternativa 

al pensamiento único y con epicentro en los Derechos Humanos y la interculturalidad. 

“La cultura no es un instrumento del progreso material: es el fin y el objetivo del 

desarrollo, entendido en el sentido de realización de la existencia humana en todas sus 

formas y en toda su plenitud” (UNESCO, 1997:17). En este sentido, habría que poner 

en juego las características estructurales de la identidad andaluza: el fuerte 

antropocentrismo, con las relaciones interpersonales puestas en primer término; la 

negativa a interiorizar en un nivel simbólico cualquier inferioridad individual y 

colectiva; y el relativismo respecto a creencias e ideologías (Moreno, 1981; 1986; 

1993b; 2000b; 2002).  

Si, por el contrario, como se afirma en la mayor parte de las teorías sobre el 

desarrollo, el camino para alcanzar este es único, todo aquello que nos diferencia y 

singulariza será visto como un lastre y tendríamos que aceptar los objetivos y valores de 

 168



la llamada “cultura postindustrial”, desprendiéndonos de todo cuanto en nuestra cultura 

no sea transformable directamente en mercancía.  

Por nuestra parte, consideramos que este “pensamiento único” debe ser 

desterrado pues entendemos lo económico como dimensión de lo cultural, como 

producto social, resultado de la mente humana. La cultura es el modo de entender y 

vivir la vida, y es en ese entender donde se configura un modelo específico de 

economía. Distintas economías pueden, por tanto, ser construidas por distintos grupos 

humanos, resultado de distintos modos de pensar y sentir. El pensamiento único que hoy 

impone una racionalidad que enfatiza lo económico ha perdido lo que se supone debería 

ser el objetivo de la economía: la mejora en la calidad de vida de los grupos humanos 

(gestión de los recursos humanos y materiales; gestión del orden interno y externo; 

gestión de la socialización de los miembros de la colectividad; y gestión de la 

solidaridad colectiva). Hoy se trata de acumular riqueza y poder a costa de lo que sea.  

La situación en la que se encuentra hoy Andalucía no es resultado de un fallo en 

el funcionamiento del sistema o de un problema de retraso, sino del “buen” 

funcionamiento del sistema mismo, que funciona correctamente dentro de su propia 

lógica (es la imagen de la bicicleta, que para circular necesita que una rueda se sitúe 

delante y otra rueda se sitúe detrás). Se nos propone “crecer” para alcanzar a los que van 

por delante y, en demasiadas ocasiones, los problemas sociales y ecológicos que nos 

encontramos en el proceso de crecimiento son tratados como problemas técnicos que, 

por tanto, requieren de soluciones también técnicas: construcción de cárceles para 

encerrar a quienes se salen de la norma, prohibiciones legales de hábitos de vestimenta 

como “solución” a la discriminación de género, vallas de alambres para que entren solo 

los “recursos humanos” que se precisan, etc. Se supone que nuestro atraso se evita 

sorteando esta serie de “problemas técnicos” (los problemas en las fronteras se 

“solucionan” con mayor control y vigilancia -sistema SIVE-, o delegando esta tarea, a 

cambio de recursos financieros, a terceros países para que “nos quiten el muerto de 

encima” –en sentido literal- pasando por alto lo que los informes sobre los derechos 

humanos evidencian…) Igual que un coche al circular expulsa polución por el tubo de 

escape, este sistema expulsa pueblos y regiones enteras del planeta. Y a una buena 

parte, también de quienes forman la sociedad andaluza. 
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 El informe difundido por el INE correspondiente al año 2003, señalaba que uno 

de cada cinco españoles es pobre73, y que tres de cada diez andaluces lo son: “Estamos 

tan imparables, que ni nos paramos a pensar si estamos haciendo bien las cosas. Tan 

acelerados que no tenemos un minuto para mirar, ni como individuos ni colectivamente, 

a quienes se están quedando en el camino de nuestro crecimiento” (Aguilar, 2005).  

Desde esta lógica dominante, el documento de la Segunda Modernización de 

Andalucía, elaborado por la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía en 

2003, y que analizaremos brevemente al final de este capítulo, culpa abiertamente a los 

propios andaluces y andaluzas de su situación: tenemos –se nos dice- actitudes 

irresponsables, maneras de ser que nos impiden “desarrollarnos”. ¿La solución? Rehusar 

a gran parte de nuestra identidad, es decir, dejar de ser lo que somos, aunque el himno 

andaluz diga lo contrario.  

 

3.5. Los cambios demográficos y el papel de la inmigración.  

Para referirnos a los cambios demográficos habidos en Andalucía en los últimos 

tiempos, haremos un repaso al diagnóstico elaborado por la “Comisión de Estudio sobre 

la población andaluza” del Parlamento de Andalucía (2005)74. La finalidad de dicha 

Comisión era “estudiar el alcance real y las consecuencias de este nuevo 

comportamiento de la población de Andalucía en los órdenes familiar, económico y 

social fundamentalmente, así como orientar las políticas públicas necesarias para 

atender los problemas y las nuevas demandas sociales que provocan los cambios” 

(Parlamento de Andalucía, 2005:7). Consideramos especialmente interesante su análisis 

por estar enfocado a la actuación sobre la realidad social identificada. Las materias 

principales de análisis por su repercusión en la realidad actual de la población andaluza 

son: inmigración, mayores, estructuras familiares, flujos de población intracomunitarios 

y repercusiones en la población de Andalucía de los flujos de población producidos en 

el seno de la Unión Europea.  

Todo, incluidas las políticas que se ponen en juego, encuentra su justificación o 

se evalúan en relación con un objetivo: alcanzar a Europa. Europa es fuente de 

legitimación: “todos los países europeos han puesto en marcha políticas de 

                                                 
73 Tienen menos del 60 por ciento del ingreso medio nacional, que es la tasa que sirve para medir la 
pobreza. 
74La comisión se constituyó el día 5 de junio de 2002 y su trabajo tuvo lugar desde la fecha indicada hasta 
el 24 de septiembre de 2003, fecha en la que se emitió el correspondiente Dictamen, que fue elevado al 
Pleno del Parlamento para su discusión y aprobación. El debate tuvo lugar el  8 de octubre del mismo año. 
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descentralización territorial o de incentivos a la pervivencia de la población en el 

medio rural. Algunos han definido estas políticas con la etiqueta de “pagar a los 

agricultores para que no sean agricultores”, describiendo así la paradoja de fijar la 

población rural pero abandonando los cultivos para aligerar el cheque agrario” (Ibid, 

131). En Andalucía, se ha tratado de evitar el éxodo rural mediante los planes de empleo 

rural (PER, AEPSA, etc.). 

Dos razones fundamentales se nos dan para explicar el descenso de la 

mortalidad: “las mejoras provocadas por los sistemas de producción industrializada y 

el consiguiente aumento de la riqueza aportada por el desarrollo económico y, 

fundamentalmente, por el avance de los conocimientos médicos y el acceso 

generalizado de la población a modernos sistemas sanitarios con el establecimiento del 

denominado Estado del Bienestar” (Ibid, 120). Sin embargo, hemos visto que ambos 

aspectos necesitan de un análisis más preciso. Habría que ver, como apuntamos más 

arriba, cuáles son los indicadores de este “desarrollo económico” y su repercusión real 

en el día a día de la gente. Igualmente, también hemos descrito cómo el Estado de 

Bienestar está siendo rebajado y tenemos grandes diferencias con otras zonas del Estado 

español, lo que provoca una mayor competencia por los escasos servicios públicos que 

pone en peligro la sostenibilidad social. 

En cuanto a la cuestión del descenso de la natalidad y su repercusión, de enorme 

interés por constituir hoy el argumento en torno al cual suele girar la defensa de la 

necesidad de incorporar inmigrantes (garantía del reemplazo generacional), se apuntan 

varias cuestiones de interés que han de tomarse en cuenta, también, para el análisis de 

los nichos laborales reservados a los inmigrantes como respuesta a nuevas necesidades 

sociales de la población andaluza. 

La decisión de posponer el nacimiento del primer hijo viene determinada por la 

incorporación de la mujer al mercado de trabajo. En este sentido, el logro de la 

estabilidad laboral es el factor determinante, con la importancia también de lograr la 

compatibilidad entre vida laboral y familiar, muchas veces conseguida mediante las 

redes informales (principalmente dentro de la familia, con el papel principal de las 

madres de las mujeres que trabajan). Sin embargo, como se apunta en el documento, 

estamos todavía en un momento en que las abuelas forman parte de generaciones de 

mujeres que han sido toda su vida, en la mayoría de los casos, amas de casas, por lo que 

coincide su situación con la necesidad de la generación de mujeres que han decidido 

mantenerse en el mercado de trabajo. Es decir, estas dos generaciones se complementan, 
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pero ¿qué pasará, o qué está ocurriendo ya, cuando no suceda? La participación de las 

mujeres en la vida laboral o pública significará que otras se dediquen a las tareas 

domésticas y demás responsabilidades familiares. Las soluciones para cubrir el relevo 

generacional, por tanto, entendemos que tendrían que pasar por una política de creación 

de empleos estables que permitiera tener hijos a quienes lo deseen. Sin embargo, la 

atracción de inmigrantes es lo que se pretende que cubra este déficit, cuando además se 

reconoce que  “los inmigrantes pueden resolver el problema de momento, igual que los 

nuevos jóvenes, pero a la larga ellos también se jubilarán y permanecerán en ese 

estado muchos más años que los jubilados de hoy” (Ibid, 125). Por el contrario, frente a 

la estabilidad se valora la flexibilidad y el conocimiento continuo que requiere nuestra 

puesta al servicio de las necesidades económicas.  

También en relación con la situación del mercado de trabajo está otro de los 

fenómenos que se apuntan como definidores de la realidad social andaluza y que hoy es 

evidente: el retraso en la emancipación de los jóvenes. En la actualidad, son las familias 

las que están soportando esta carga, haciendo posible la postergación de lo que será, 

según señala el Dictamen, un problema social importante: “a medida que se aleja esa 

generación de la juventud, los problemas se van a plantear a la sociedad, dado que son 

personas que pueden bordear la exclusión social, en muchos casos, en torno a los 40 

años” (Ibid, 122).  

Se predice que al final de la segunda década de este siglo, el número de personas 

mayores de 65 años superará por primera vez en la historia al de los jóvenes menores de 

16 años. Aparece así un nuevo, y ya hoy muy importante, nicho laboral para los 

inmigrantes: el cuidado de ancianos. La disminución de la mortalidad y el alargamiento 

de la vida de los mayores implican que esta población tenga graves problemas de 

dependencia; se reconoce que los servicios sociales no son suficientes y que estas 

necesidades son cubiertas principalmente dentro del ámbito familiar. Si la familia tiene 

ingresos suficientes, podrá pagar los servicios de alguien –a un, mejor una, inmigrante- 

que permita a sus miembros, sobre todo femeninos, la conciliación trabajo-hogar que 

señalamos antes. En el tema de las pensiones hasta ahora se había cubierto con un 

elevado número de activos en relación al pequeño número de jubilados. El baby-boom 

de hace unas décadas, el aumento de la esperanza de vida, unido a la baja natalidad en 

los últimos veinte años, hace que el número de activos no sea suficiente para mantener 

las pensiones de personas jubiladas en un futuro próximo. Y a esto se le une un alto 
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crecimiento de hogares unipersonales, lo que significa el aislamiento de muchos 

mayores. 

Se nos invita a reflexionar sobre el voluntariado social de los mayores, mejor 

estructurado, que pueda ser retribuido, complementando de alguna manera los ingresos 

que reciben como pensionistas. “De lo que se trata es que el aumento de la esperanza 

de vida no se convierta en vejez suplementaria sino en juventud suplementaria. Si se 

produce un retraso de todas las entradas y salidas en los diferentes ciclos vitales, 

entonces se daría esa transformación de la mejora de la esperanza de vida y de 

juventud. Y la vejez permanecerá constante. En conclusión, invertir en jóvenes, en la 

educación de los jóvenes, es la mejor manera de solucionar el problema de la 

sostenibilidad de las pensiones” (Ibid, 133). Ante el problema de la insuficiente 

financiación de las pensiones,  se plantean medidas como la “flexibilización del sistema 

de jubilaciones”, es decir, “su reversibilidad, la combinación de la jubilación con 

actividades a tiempo parcial, garantizando el derecho de elección individual y subjetivo 

de cada trabajador, y adaptando el sistema trabajo/ocio a los nuevos ciclos vitales”. Lo 

que es una carencia evidente, con un prolongamiento de la incertidumbre hasta edades 

avanzadas en el ciclo de vida, se plantea como situación deseable y de libertad 

individual.  

El resultado, que también se señala en el Dictamen, es una creciente 

inestabilidad familiar, lo que nos lleva a la necesidad de que los poderes públicos 

asuman más funciones de apoyo social en el ámbito del hogar; funciones que hasta 

ahora han realizado las mujeres en respuesta a las carencias del Estado de Bienestar. 

Con la incorporación de estas al mercado laboral “oficial” (a sabiendas de que muchas 

tienen dificultades para acceder a puestos de trabajo a pesar de sus altas 

cualificaciones), con los altos niveles de paro existentes en Andalucía, con el 

empeoramiento en las condiciones de trabajo y con la protección social decreciente (lo 

vemos en el endurecimiento de las condiciones de acceso a las políticas de cobertura por 

desempleo), cada quien busca nuevas respuestas y lo hace a nivel individual, pues es al 

individuo a quien se culpa de su situación (poca iniciativa, bajo nivel de 

emprendimiento, demasiado apego a su ciudad y a su círculo, etc.). Para cubrir las 

carencias, en este caso en el ámbito del hogar, se cuenta con los inmigrantes: personas 

en una situación de mayor vulnerabilidad que la propia, dispuestas a soportar 

condiciones de trabajo, y de vida en general, que los andaluces no estamos dispuestos a 

soportar pero que, haciendo balance de un conjunto de factores, como pueda ser la 
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repercusión para sus familias de las remesas enviadas al lugar de origen, haga que los 

inmigrantes las acepten. De esta forma, se amplía un mercado informal que tiene una 

enorme relevancia en Andalucía: “ En general, de cada tres horas que se trabajan, una 

tiene lugar en el mercado y dos fuera del mercado, sobre todo en los hogares, 

fundamentalmente por las mujeres … Por cada cien horas dedicadas al cuidado de los 

enfermos en nuestro país, 12 son realizadas por los profesionales sanitarios y 88 por la 

sociedad civil, es decir, por las mujeres mayoritariamente” (Ibid, 2005:126).  

Todas estas situaciones de incertidumbre y vulnerabilidad de las personas apenas 

son consideradas tales ante la valoración extraordinariamente positiva que se da al que 

se nos dice es “un sistema económico diferente: la denominada sociedad del 

conocimiento”. Se trata de una sociedad en la que aparecen nuevos empleos: los 

servicios de la vida diaria, los servicios para la mejora de la calidad de vida, los 

servicios culturales y de ocio, y los servicios medioambientales, es decir, todos aquellos 

ámbitos que el Estado y todos los organismos públicos, ya sean estatales o autonómicos, 

están dejando fuera de su responsabilidad (Ibid, 132-138). 

Para acabar de insertarnos en esta “Sociedad del Conocimiento” y ponernos al 

mismo nivel que el resto de Europa, solo nos quedaría el sprint final, que se resolverá 

con la Segunda Modernización. 

Se describe la que es denominada “primera transición demográfica de 

Andalucía”, que, a lo largo del siglo XX, se caracterizaría por el descenso de la 

mortalidad y el consiguiente aumento de la esperanza de vida. Este proceso es 

innegable, sin embargo, cuando se afirma que Andalucía ha recuperado el retraso 

histórico en los últimos 25 años, consiguiéndose incluso superar a la mayoría de los 

países de la Unión Europea en esperanza de vida de la población, no se cita fuente 

alguna y, por el contrario, resalta la distancia con los datos que citamos anteriormente 

extraídos del IV Informe de la Sociedad Española de la Salud Pública y Administración 

Sanitaria (SESPAS, 2000): la esperanza de vida de los andaluces es 7 años menor que la 

de los catalanes o vascos, debido al nivel socioeconómico más bajo de Andalucía.  

El Documento sitúa a la Andalucía actual en la “segunda transición 

demográfica”: continúa el aumento de la esperanza de vida y el descenso de la 

mortalidad, disminuye la natalidad por debajo del reemplazo generacional, existe una 

mayor diversidad en los modelos de convivencia familiar e “irrumpe” el fenómeno de la 

inmigración. Las tendencias que se señalan para Andalucía son, “en lo fundamental, las 

mismas pautas que las que están siguiendo todas las sociedades modernas” (Ibid, 118). 
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Esta afirmación no significa otra cosa que vamos por el buen camino, pues la 

modernización significa la superación del atraso y la homologación a Europa.  

Respecto al tratamiento del fenómeno migratorio, el punto 5 del Dictamen Final 

empieza con la referencia al proceso vivido por Andalucía, que ha significado, según se 

afirma, el paso de una sociedad de emigración a un país de inmigración. “Estas 

imágenes reflejan dos instantes del tiempo separados por cien años, un suspiro en la 

historia milenaria de Andalucía, y son muy indicativas de los logros y de los radicales 

cambios que se han producido en la sociedad andaluza, incorporada plenamente al 

pequeño grupo de sociedades desarrolladas del mundo” (Ibid, 119). En este párrafo 

hay, sin duda, parte de verdad pero también una parte muy importante de manipulación 

ideológica. Por un lado, es cierto que entre los años 1950 y 1980, alrededor de 

1.700.000 andaluces y andaluzas emigraron hacia otros lugares de España y de 

Europa75, y, a su vez, fueron años en los que se produjeron importantes movimientos 

internos ligados al éxodo rural y al trasvase de población activa del sector primario a la 

industria, la construcción y los servicios en el ámbito urbano y de la costa. Pero, por 

otro lado, la indudable importancia actual de la inmigración se nos vende, sin más, 

como una consecuencia de que ya nos encontramos dentro del “pequeño grupo de 

sociedades desarrolladas del mundo”. La existencia misma de la inmigración vendría a 

ser la demostración de esta afirmación, soslayando cuestiones tales como la situación 

geográfica de Andalucía o el hecho de que muchos países del Sur, que nadie califica 

como “desarrollados” reciben también muy importantes flujos migratorios. Pero 

vayamos por partes. 

El propio Dictamen señala, respecto a las migraciones internas en Andalucía, 

entre áreas metropolitanas, que estas se producen en “trabajadores cualificados, fruto 

de la mayor integración económica existente”. La cuestión es que esta “mayor 

integración económica existente” es la que hemos dibujado en el punto anterior y la que 

nos retiene en situación de dependencia creciente y con altos grados de exclusión social.  

En el paso de Andalucía de ser tierra de emigración a país de inmigración, que 

se subraya es coincidente con el periodo de la Autonomía, se marcan dos etapas: la 

primera es una “inmigración de retorno”, que supone el regreso de los andaluces que 

                                                 
75 Movimiento que explica la realidad actual de pérdida de población y envejecimiento de zonas como el 
Andévalo y la Cuenca Minera, en Huelva; los Pedroches y valle del Guadiato, en Córdoba; Cazorla, 
Segura y Las Villas, en Jaén; las altiplanicies orientales y la Alpujarra en Granada, y parte de Almería en 
el interior. Según los datos del año 2001, en Andalucía hay 186 municipios cuya población mayor de 65 
años alcanza o supera el 25%. 
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emigraron, fundamentalmente de quienes ya alcanzaron la jubilación; y la segunda, en 

la que estamos, es la caracterizada por la recepción de que inmigrantes extranjeros.   

En el ámbito demográfico hablamos de una realidad caracterizada por el cambio 

constante. Sin embargo, aunque como resultado de ello el mapa de la plurietnicidad va 

variando en cuanto a las intensidades en la representación de los diversos colectivos, 

podemos establecer, basándonos en datos estadísticos, una aproximación que nos 

acerque a la inmigración en el conjunto del Estado y en Andalucía. 

A 31 de diciembre de 1995, en Andalucía residían legalmente 67.127, el 13% de 

los censados en España; el 55% de ellos procedentes de la Unión Europea. De los 

extracomunitarios, cuyo permiso de residencia se adscribe al Régimen General, era la 

nacionalidad marroquí la más numerosa76. Desde entonces, no cabe duda de que ha 

habido una aceleración importante en la llegada de inmigrantes procedentes de los 

países menos desarrollados económicamente. 

Del año 1995 al 2001 el número de inmigrantes en situación regularizada se 

duplicó. En el conjunto del Estado, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, 

los inmigrantes residentes para el año 2001 representaban un 2’74% de la población 

total española. La diversidad etno-cultural crecía y se diversificaba en el conjunto de 

España. Los inmigrantes no comunitarios, que en 1996 suponían el 53’59% de la 

población extranjera, en 2001 representaban ya el 70’55%; por el contrario, los 

comunitarios pasaron de representar el 46’23% al 29’35%. Si tomamos como criterio el 

Índice de Desarrollo Humano (Informe de Desarrollo Humano de la ONU, 2002, 

www.undp.org), la inmigración procedente de los países en desarrollo aumentaba cada 

año, llegando a representar en el año 2001 el 63’04%.  

En el año 2000, los inmigrantes de origen dominicano y ecuatoriano fueron los 

que más aumentaron numéricamente, seguidos por rumanos y colombianos. Entre el 

2000 y 2001 se observó una variación en el orden de los principales países de los que 

procedía la inmigración en cuanto a su importancia numérica. En el año 2001, según 

datos de los Anuarios de Extranjería del Ministerio del Interior -que toman como base 

los países con un número de residentes de 10.000 personas o más77- los colectivos de 

inmigrantes con mayor presencia numérica en España eran, por orden, los procedentes 

de Marruecos, Ecuador, Gran Bretaña, Alemania, Colombia, Francia, Portugal, China, 

                                                 
76 Según datos extraídos del Documento de Evaluación del Plan de Servicios Sociales de Andalucía 1993-
1996. 
77 En el año 2000 se añadieron Argelia, Senegal, Rumanía y Brasil; en el 2001, Polonia y Pakistán. 
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Italia y Perú. Un año antes, y siguiendo los mismos criterios, el orden en importancia 

era algo distinto: Marruecos, Gran Bretaña, Alemania, Portugal, Francia, Ecuador, 

Italia, China y Perú, y República Dominicana, resaltando, por tanto, el fuerte 

incremento de la presencia de ecuatorianos y colombianos.  

Sin duda, en estas transformaciones demográficas debemos tener en cuenta que 

el cambio en la importancia relativa de las diferentes nacionalidades de inmigrantes no 

depende únicamente de la situación en los países de origen, sino que está también en 

función de las políticas de selección de origen que lleva a cabo el Gobierno central 

mediante convenios y contingentes. Así, la importancia que Ecuador y Colombia 

adquirieron durante el periodo 2000-2001 como países emisores se explica, en gran 

parte, por la política de contingentes del gobierno español78 y por la exigencia de 

visados. Se deslegitima, por tanto, el argumento de que los movimientos migratorios se 

explican, en exclusiva, por las condiciones de vida en los países de origen: las políticas 

de inmigración de los países de destino son fundamentales y responden principalmente 

a la pregunta de quiénes queremos que entren. 

Si nos acercamos a la realidad de la inmigración en Andalucía, al igual que 

sucede a nivel estatal, los datos procedentes de fuentes oficiales solo contemplan los 

inmigrantes regularizados79. La Comunidad Autónoma, a 31 de diciembre de 1999, es 

decir, justo en el momento previo a la puesta en marcha del Primer Plan Integral para 

la Integración de los Inmigrantes en Andalucía, contaba, según datos del INE, con el 

13’62% del total de la población extranjera residente en el conjunto del Estado español. 

Ocupaba el tercer lugar en número de extranjeros con permiso de residencia después de 

Cataluña (22’93%) y Madrid (19’83%). 

A fecha de 1 de enero de 2000, la población total andaluza ascendía a 7.340.052 

personas; de ella, y según el  Registro de Extranjeros Residentes del Ministerio del 

Interior, el 1’49% era población extranjera regularizada (109.129 personas). Sin 
                                                 
78 Hay que señalar que en 1999 los extranjeros de países desarrollados en Andalucía continuaba siendo 
mayor que la procedente de los países en vía de desarrollo. 
79 La definición que se da de la población extranjera residente en España refiere a extranjeros y 
extranjeras que legalmente residen en España al estar en posesión de un permiso de residencia en vigor. 
Este permiso puede ser de dos tipos: 1. Régimen Comunitario, que contempla a los y las nacionales de los 
Estados miembros de la Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, 
Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suecia) o del Espacio 
Económico Europeo (Noruega, Islandia, Liechtenstein); 2. Régimen General, que contempla a los y las 
nacionales de los países ajenos a la Unión Europea y al Espacio Económico Europeo. Es este permiso de 
residencia el que condiciona el acceso al permiso de trabajo, aquellos que se acogen al Régimen 
Comunitario, al tener ciudadanía europea, tienen derechos que se corresponden con los de los españoles y 
españolas. Aquellos que se acogen al Régimen General pueden disponer de un permiso de residencia de 
Régimen Comunitario al ser familiares o estar casados con ciudadanos europeos. 
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embargo, teniendo en cuenta las solicitudes de regularización que se hicieron durante el 

proceso de ese año 2000 (41.705), la población extranjera en Andalucía ascendía a 

2’05% (150.834 personas). Por otro lado, en referencia exclusiva a los que se acogieron 

al Régimen No Comunitario, es decir, a los inmigrantes económicos (41.345 personas), 

el porcentaje era del 1’13%.  

Para este año 2000, alrededor del 45% de la población extranjera provenía de 

países comunitarios y el 55% de países no comunitarios (Consejería de Gobernación, 

2002:17). Según datos del Instituto de Estadística de Andalucía (SIMA/Padrón de 

Habitantes, 1998), la población extranjera procedente del espacio comunitario residía 

sobre todo en los municipios turísticos, sobre todo en la provincia de Málaga, mientras 

que los africanos, aunque también se situaban en la costa, lo hacían en zonas de cultivos 

agrícolas intensivos, fundamentalmente en municipios de Almería y Huelva. Esta 

distribución territorial se mantiene hoy básicamente.  

Haciendo referencia a los nacionales no pertenecientes a la Unión Europea ni al 

Espacio Económico Europeo, en Andalucía había, a fecha de 31 de diciembre de 1999, 

un 6’56% de europeos, un 57’12% de africanos, un 13% de asiáticos y un 22’72% de 

americanos, incluidos los del norte, centro y sur del continente. Teniendo en cuenta 

tanto a los comunitarios como a los no comunitarios, la nacionalidad marroquí era la 

más numerosa, representando el 21’99% de todos los extranjeros (23.994 personas), -si 

atendemos únicamente a los extracomunitarios, la población marroquí representaba el 

44’98%-, y le seguía en proporción la nacionalidad británica, que representaba el 

18’58% (20.272). El resto de colectivos se alejaban ya ampliamente de estas 

proporciones.  

A finales de 2002 el mayor volumen de población extranjera se encuentra en las 

provincias de Málaga y Almería. Entre ambas suman el 65% de los residentes 

extranjeros en Andalucía. En Málaga, Cádiz, Granada y Sevilla, el volumen relativo de 

población comunitaria es mayor (más del 50% en todas ellas). Almería, Jaén y Huelva 

tienen menos de un tercio de su población como comunitaria. Por término medio, el 

peso relativo de la población comunitaria sobre el total de extranjeros en la comunidad 

andaluza (52,7%) es mayor que el que se encuentra en España (37,5%).  

Esto deriva en gran medida de las peculiaridades del mercado de trabajo andaluz 

al que se inserta la población extranjera (Gualda, 2003). Nuestra situación viene 

determinada por la posición de frontera sur de Europa con África y por disponer de 

“amplias capacidades para atraer población de forma acorde con su potencial de 
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desarrollo económico” (Parlamento de Andalucía, 2005:131). Igualmente, en el Plan 

Económico-Andalucía Siglo XXI (p.38), también se relaciona inmigración con 

potencial económico. Así se evidencia cuando, enumerando las causas para la 

emigración, se citan factores como la búsqueda de mayores niveles de educación, la 

posibilidad de transferencia de conocimientos hacia los países de origen, etc. Al pasar 

de tierra de emigración a tierra de inmigración, se nos presenta Andalucía como lugar 

en el que los inmigrantes encuentran todos estos factores de desarrollo. Aunque con 

otras palabras, lo dicho no significa otra cosa que la importancia en Andalucía del 

empleo sumergido, que genera indudables oportunidades laborales a los recién llegados, 

tanto para los regulares como para los irregulares. En el mismo I Plan para la 

Inmigración en Andalucía, que analizaremos más adelante, se reconoce que “no se 

puede obviar, en Andalucía, la importancia que tiene la inmigración irregular, 

conformada por los y las inmigrantes sin permiso de residencia” (Consejería de 

Gobernación, 2002:15). 

En el Dictamen del Parlamento des Andalucía (2005) se hace un análisis 

bastante simplificado de la multiculturalidad que supone esta aceleración: “los 

inmigrantes extranjeros en Andalucía constituyen un grupo muy heterogéneo que 

responde a situaciones económicas muy dispares: los procedentes de la Unión Europea 

están ocupados generalmente en tareas de alto valor añadido y no tienen problemas de 

integración. Esta situación contrasta con la de otro colectivo, el más numeroso, que se 

dedica a labores agrícolas o de servicio doméstico, básicamente. En ocasiones, las 

precarias condiciones de trabajo de parte de esta población producen situaciones 

graves de marginalidad que provocan conflictos sociales”. Esta afirmación se presenta 

como un hecho “aparecido”, sin plantear las causas de tal situación de injusticia. ¿Es 

que solamente cuenta el nivel socioeconómico en el trato que reciben los diferentes 

grupos? ¿No se reservan determinados trabajos a grupos concretos? Es decir, ¿no hay 

una división étnica del trabajo? “Respecto a la distribución territorial –se nos dice-, es 

en Málaga y Almería donde está el 70% de los extranjeros que trabajan legalmente en 

Andalucía. Es de destacar que en Almería se concentra el 70% de los extranjeros 

ocupados en el sector agrario, cotizantes de la Seguridad Social. El litoral de Almería 

se caracteriza por recibir una inmigración laboral joven procedente de países 

africanos, sudamericanos y del este europeo. En Málaga, el 60% de los trabajadores 

extranjeros afiliados son procedentes de la Unión Europea. En el litoral de Málaga 

también se reciben inmigrantes que son personas mayores procedentes de países 
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europeos” (Parlamento de Andalucía, 2005:130-131). Nada se dice acerca de las 

consecuencias de esta distribución en concretos sectores y comarcas andaluzas. 

A continuación, haremos mención a los datos aportados por la investigación 

realizada, entre julio de 2002 y diciembre de 2003, por el Instituto de Estudios Sociales 

de Andalucía y bajo la dirección de Pérez Yruela y Rinken, por encargo de la Dirección 

General de Coordinación de Políticas Migratorias (Consejería de Gobernación) de la 

Junta de Andalucía sobre “Necesidades de la Población Inmigrante en Andalucía”. Si 

nos referimos exclusivamente a la población de procedencia extracomunitaria asentada 

en Andalucía, según indican todas las fuentes (permisos de residencia, escolarización, 

padrones municipales) ha habido un aumento claro y constante en los últimos años y 

una diversificación de orígenes. Tomando en cuenta los datos extraídos del Padrón 

Municipal de Habitantes, podemos contemplar el número de inmigrantes 

independientemente de su situación administrativa. En la publicación de la 

investigación se afirma que, por la movilidad de los inmigrantes, el padrón recoge un 

número menor de residentes extranjeros a los reales; sin embargo, nosotros ponemos en 

cuestión esta afirmación al tener constancia, dentro del colectivo objeto de nuestra 

observación, de inmigrantes que, empadronados en Sevilla, viven en otra ciudad. Y 

viceversa. En su estudio sobre la integración de la población inmigrante en Andalucía, 

Pérez Yruela y Rinken (2005)80, según los datos que extraen del Padrón y que comparan 

con otras fuentes públicas disponibles durante el periodo de tiempo de la recogida 

(octubre-noviembre 2002), señalan que en menos de tres años prácticamente se ha 

triplicado el número de inmigrantes empadronados en Andalucía, y que a principios del 

año 2003 hay aproximadamente 200.000 inmigrantes en Andalucía. Es decir, el peso 

relativo de esta población estaba para ese año en torno al 2’5%. Enunciamos algunos 

datos más extraídos de este estudio y que nos ayudan a dibujar el mapa de la población 

andaluza en los últimos años: casi dos tercios de los inmigrantes empadronados lo están 

en Málaga y Almería (en esta última, en municipios como El Ejido, Níjar, La Mojonera 

y Pulpí, la proporción de inmigrantes empadronados ronda el 20%); proceden 

fundamentalmente de la cuenca Sur del Mediterráneo e Iberoamérica, en contraste con 

asiáticos y subsaharianos, con menos de 10.000 empadronados en cada caso. 

Iberoamericanos y europeos del este son los grupos que más están creciendo 

                                                 
80 En su estudio, la definición técnica de inmigrante excluye a personas provenientes del Espacio 
Económico Europeo o de otros países altamente desarrollados (EE.UU., Canadá, etc.) y con edad superior 
a los 15 años.  
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actualmente; la inmigración en Andalucía es predominantemente masculina, con un 

56% de hombres frente a un 44% de mujeres (el África subsahariana presenta la mayor 

diferencia, con un 78% de hombres; Magreb y Oriente Próximo, 67%; Asia 57%; lo que 

contrasta con la situación de quienes proceden de Iberoamérica y Europa del Este, con 

55% de mujeres la primera y 53% la segunda). Es decir, las procedencias que más están 

creciendo son aquellas donde las mujeres están presentes en mayor proporción que los 

hombres, por lo que podemos hablar de una creciente feminización de la inmigración. 

También tres cuartas partes afirman estar empadronados en su lugar de residencia 

habitual (Pérez Yruela y Rinken, 2005:38-43). 

En la investigación a la que estamos haciendo referencia se afirma que, en líneas 

generales, podemos hablar de una población mayoritariamente joven, ligeramente 

masculinizada y con un nivel educativo más bien alto, superior al de la media de la 

población andaluza, encontramos ciertas diferencias según las variables de sexo, lugar 

de procedencia, zona de asentamiento y año de llegada a Andalucía (Pérez Yruela y 

Rinken, 2005:49-59).  

En general, apenas hay diferencias en cuanto a la edad y al nivel de estudios 

entre ambos sexos. Sin embargo, si nos detenemos a observar la zona de origen, se 

aprecian diferencias: las personas que proceden del África subsahariana y de Europa del 

Este son especialmente jóvenes (seis de cada diez mujeres subsaharianas tienen menos 

de 29 años y una de cada cien tiene más de cincuenta años) y existe un predominio de 

uno o varios países de origen que integran los conjuntos geopolíticos de procedencia81. 

En el conjunto del África subsahariana, predominan Senegal (34%), Nigeria (19%) y 

Guinea Bissau (16%).  

En cuanto al nivel de estudios, quienes provienen de Europa del Este e 

Iberoamérica, poseen un mayor nivel (más de un tercio indica poseer título 

universitario), mientras que de los procedentes del África subsahariana y del Magreb, la 

mitad de ellos alcanzan estudios primarios completos. Dentro de esta realidad, la 

variable género acentúa las diferencias (el 11’5% de las mujeres del África subsahariana 

tiene estudios universitarios frente al 16% de los hombres, y el 39% de ellas son “sin 

estudios” frente al 24% de ellos).  

                                                 
81 En el estudio de Pérez Yruela y Rinken (2005), los cinco conjuntos geopolíticos de procedencia quedan 
definidos de la siguiente manera: Magreb y Oriente Próximo; África subsahariana; Asia (excepto Oriente 
Próximo y Japón); Iberoamérica; y países del Este de Europa no pertenecientes, en la primavera de 2003, 
a la Unión Europea. 
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En cuanto a las zonas de asentamiento, estas son divididas en el estudio según su 

situación socioeconómica por considerarse que es esta la que define, en gran medida, las 

oportunidades, los problemas y las necesidades de los inmigrantes: “grandes ciudades” 

(capitales de provincia y cinturón metropolitano, junto a algunos municipios del Campo 

de Gibraltar); zonas costeras con economía dominada por el turismo (litoral malagueño 

excepto la capital provincial y algunos municipios de Granada y Almería); zonas 

costeras con economía dominada por la agricultura intensiva (litoral almeriense, junto 

con algunos municipios de Huelva y Ganada); y zonas rurales del interior (categoría 

residual que incluye al grueso de los municipios andaluces, muchos de ellos dedicados a 

la agricultura extensiva). Cuatro de cada diez inmigrantes empadronados en Andalucía 

lo están en “grandes ciudades”, mientras que uno de cada cuatro reside en las zonas de 

“agricultura intensiva”, donde hay una acusada masculinización. También uno de cada 

cuatro reside en la “costa turística”, donde la edad de los inmigrantes residentes es más 

elevada, siendo la presencia en el interior rural menor. Tanto en las “grandes ciudades” 

como en la “costa turística” los niveles de estudio son más elevados, en contraste con 

las zonas de “agricultura intensiva” y “rural interior”. A su vez, en las zonas de 

“agricultura intensiva” hay una alta presencia de inmigrantes procedentes del Magreb, 

de Europa del Este y del África subsahariana, en contraste con iberoamericanos y 

chinos, ambos grupos con una mayor vinculación con ámbitos urbanos y semi-urbanos 

(grandes ciudades y costa turística). (Ibid, 2005). 

Tomando en cuenta el año de llegada, y siguiendo con lo expuesto en el mismo 

estudio, es destacable la aceleración en el ritmo de llegada de inmigrantes (quienes 

indican haber llegado en el año 2000 alcanzan casi el mismo volumen que quienes 

indican haberlo hecho entre el 95 y el año 2000). Por lo general, el año de llegada a 

Andalucía no difiere mucho del año de llegada a España y destaca el hecho de que, 

entre los que llevan más tiempo aquí, abundan tanto quienes cuentan con estudios 

universitarios como quienes no poseen estudios. Los procedentes de Asia y del Magreb 

son quienes llevan más tiempo en Andalucía, aunque a partir del año 2000, el Magreb 

ha cedido a Iberoamérica el puesto de zona principal de procedencia. Apuntar también, 

y por último, que hay una relativa concentración de quienes llevan más tiempo en las 

“grandes ciudades” y en las “costa turística”. 

Tomando ya como año de referencia el 2003, según datos del padrón municipal 

–con la ventaja de recoger a personas en situación irregular y el inconveniente de poder 

presentar duplicidades-, la población extranjera en Andalucía el 1 de enero de ese año 
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era de 282.901. A 31 de diciembre de ese mismo año, según datos del Ministerio de 

Interior, la población inmigrante extranjera –se dice así en el Documento Técnico/03 (p. 

14 y sucesivas)- era de 208.523; así, con una población extranjera sobre el total en 

España de 12’66%, Andalucía continuaba ocupando el tercer puesto después de 

Cataluña y Madrid. Para esa misma fecha y según la misma fuente, la población 

extranjera en Andalucía con permiso de residencia del Régimen General representaba el 

47’97% del total de extranjeros con permiso de residencia, siendo el restante 52’03% 

personas con permiso de residencia del Régimen Comunitario.  

En cuanto a las nacionalidades en este año 2003, en Almería, Huelva y Jaén, la 

población mayoritaria era de procedencia africana; en Córdoba, Granada y Sevilla, 

latinoamericana; y en Cádiz y Málaga, comunitaria (C.G., 2005a:22). La marroquí 

continuaba siendo la nacionalidad mayoritaria de extranjeros tanto en Andalucía como 

en el conjunto del Estado y era la única nacionalidad africana  que estaba presente entre 

las diez más relevantes numéricamente hablando82. El Reino Unido era la segunda 

nacionalidad numérica en Andalucía -posición que ya ocupaba Ecuador en el conjunto 

del Estado español-y la tercera era precisamente Ecuador, cuyo incremento en un año 

había sido el doble que en el Estado (ibid, 22-24). Por provincias, en Almería, Córdoba, 

Huelva, Jaén y Sevilla los extranjeros con tarjeta de residencia  correspondiente al 

Régimen General eran superiores a los que poseían tarjeta de Régimen Comunitario; 

sucediendo al contrario en Cádiz, Granada y Málaga. 

Lo cierto es que, a 1 de enero de 2005, la población residente en España 

alcanzaba las 44.108.530 personas, según los datos definitivos de la Explotación 

Estadística del Padrón publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El número de 

extranjeros se situó en 3.730.610, lo que supone el 8’5% del total de empadronados en 

España, teniendo en cuenta que se trata del cómputo global, es decir, que engloba a 

regulares e irregulares. Si a finales de 2002, las estadísticas de población residente 

extranjera a 31 de diciembre, recogían a 1.324.001 personas (Ministerio del Interior, 

2003) y mostraban que la población documentada representaba aproximadamente un 

3,2% respecto al conjunto de la española, el número de extranjeros con tarjeta de 

residencia en vigor a 30 de septiembre de 2005, con el importante impacto del proceso 

de normalización de trabajadores extranjeros puesto en marcha por el Gobierno entre 

                                                 
82 En cuanto a los de nacionalidad senegalesa –que nos interesan especialmente en nuestra investigación- 
el 31-12-1999 eran en toda Andalucía 1.744 residentes subiendo a 2.980 a fecha de 31-12-2003 (C.G, 
2005c:23). 
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febrero y mayo de 2005, ascendía a 2.597.014 personas, o, lo que es lo mismo, 

representaba ya un 6 por ciento de la población total española. A su vez, es 

imprescindible distinguir entre aquellos que, en situación regularizada, se acogen al 

Régimen Comunitario, que serían 536.492 personas, de los registrados en el Régimen 

General, un total de 1.841.533; son los denominados inmigrantes. Los mayores 

incrementos se han producido entre ecuatorianos, rumanos, marroquíes, colombianos, 

bolivianos y argentinos, en este orden, aunque la nacionalidad más numerosa en España 

es la marroquí, seguida de ecuatoriana, rumana y colombiana, destacando también los 

procedentes del Reino Unido, argentinos y alemanes. Consideramos, también, 

importante resaltar el número de mujeres con tarjeta de residencia, representando, según 

datos oficiales, el 45’87% en septiembre de 2005. Según datos publicados por el 

Instituto Nacional de Estadística, a fecha de 1 de enero de 2005, el incremento más alto 

se produjo en Andalucía, donde el número de extranjeros aumentó un 30’67%. Según 

datos de la Delegación del Gobierno, 69.000 inmigrantes se regularizaron en el proceso 

extraordinario de 2005 en Andalucía, donde se presentaron el 12% de las demandas del 

total en toda España. Se estima (Diario de Sevilla, 6/2/2006) que en todo el año 2005, se 

regularizaron en Andalucía más de cien mil personas (España otorgó durante ese 

periodo 573.270 nuevas tarjetas de residencia), siendo la cuarta comunidad en la que 

más extranjeros se regularizaron, precedida por Madrid, Cataluña y Comunidad 

Valenciana. La mayor parte, un 75%, se regularizó por el proceso de normalización. 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) hechos públicos el 8 

de agosto de 2006, el total de residentes en Andalucía era de 7.935.074, lo que suponía 

un aumento de 85.275 personas en relación con las cifras ofrecidas en 2005. Según los 

datos del padrón a 1 de enero de 2006, de este aumento, casi la mitad de los nuevos 

inscritos (42.490) eran de otras nacionalidades, sumando una población de extranjeros 

de 462.697 personas83, habiéndose producido un incremento respecto al año anterior del 

16’3%, la más alta de todas las Comunidades Autónomas. Representaban ya el 5’8% de 

la población andaluza. 

Según la misma fuente, las provincias con mayor número de extranjeros 

registrados eran Málaga (191.978), Almería (104.932) y Sevilla (43.195). Les seguían 

                                                 
83 A 31 de marzo de 2005, según datos del Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, la población 
extranjera con tarjeta o autorización de residencia en Andalucía era de 240.475 personas. Sin embargo, 
los extranjeros inscritos en el padrón de habitantes a fecha de 1 de enero de 2005 superaban al número de 
los registrados por el Ministerio: 416.582, es decir, casi el doble. De este modo, el número de 
empadronados extranjeros en Andalucía ha crecido en un año en 46.115 personas. 
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Granada (41.738), Cádiz (30.360), Huelva (23.459), Córdoba (14.538) y Jaén (12.497). 

Si tenemos en cuenta los lugares de procedencia, los de origen europeo (comunitarios) 

eran los más numerosos (132.156), seguidos de latinoamericanos (79.542), marroquíes 

(78.719), rumanos (38.612) y chinos (7.294). Es decir, los extracomunitarios suponían 

más del 71% de los empadronados en Andalucía (71’438%)84. 

Si tenemos en cuenta los datos a partir del Observatorio Permanente de la 

Inmigración (2006), en Andalucía hay 355.769 extranjeros residentes, de los que 

152.511 son de origen comunitario y 203.258 proceden de países no comunitarios. De 

estos últimos, 76.235 son marroquíes (un 17% de la población extranjera) y 22.986 

ecuatorianos.  

En Sevilla, también según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración 

(2006), hay 31.726 extranjeros residentes, de los que 11.355 proceden de la UE y el 

resto son extracomunitarios. Así, Almería y Málaga son las provincias donde habitan 

mayor número de ciudadanos extranjeros no comunitarios con permisos de residencia, 

con 64.101 y 54.390 inmigrantes. Granada (21.329), Sevilla (20.371), Huelva (15.990), 

Jaén (10.878), Cádiz (8.718) y Córdoba (7.841). 

De todas formas, pensamos que es difícil hablar de la presencia de inmigrantes 

mediante este tipo de cifras pues, si bien en Huelva y Jaén, por ejemplo, la inmigración 

está marcada por la temporalidad, en Almería el número es estable a lo largo del año. 

Como afirmaba el Defensor del Pueblo Andaluz en una entrevista a Diario de Sevilla, el 

23 de enero de 2006: “Es verdad que España se ha convertido en un país de 

inmigración, algo que ya es un hecho. Los porcentajes dependen de dónde vivas. Si 

ahora mismo estás en Huelva y estás en la campaña de la fresa, tienes la percepción de 

que hay muchos inmigrantes. Si vives en la zona de Macarena-Cerezo de Sevilla, 

también tienes esa percepción, pero en otra zona de la ciudad no.”. 

El Documento del Parlamento de la Junta de Andalucía (2005) prevé que “la 

inmigración de trabajadores de escasa cualificación va a seguir existiendo, por la 

demanda del aparato productivo, sobre todo, en un proceso de crecimiento de la renta 

per cápita como el que se viene produciendo” (Parlamento de Andalucía, 2005:139). 

Dos cosas a tener en cuenta en esta afirmación: primera, que la calidad de vida no se 
                                                 
84 El 75’49% de la población extranjera de Andalucía procede de países extracomunitarios, frente al 
24’51% de países comunitarios. El colectivo más importante en términos numéricos era el marroquí (a 31 
de agosto de 2005, eran 36.424 los marroquíes en situación de alta laboral en Andalucía), le seguían los 
procedentes del Reino Unido y de Ecuador. 
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puede medir en exclusiva por la renta per cápita que, además, constituye una media, por 

lo que habría que ver las diferencias existentes según zonas y sectores de población; y, 

segunda, que cuando se dice que la inmigración de escasa cualificación va a seguir 

existiendo sería más exacto decir que seguirá existiendo la demanda de personas de 

escasa cualificación, pues como han demostrado cantidad de investigaciones sobre la 

inmigración en los mercados laborales, personas que vienen con alta cualificación 

también son empleadas en nichos que no corresponden a sus trayectorias profesionales. 

Se afirma, seguidamente, que “la llegada de estos inmigrantes y su concentración 

espacial provocará ‘zonas de rozamiento’, al competir las poblaciones autóctonas e 

inmigrantes por los mismos servicios públicos. Este fenómeno incrementará las 

situaciones de rechazo e inseguridad, por lo que es exigible un esfuerzo suplementario 

de los poderes públicos sobre todo en materia de vivienda, servicios sociales, sanitarios 

y educativos” (Parlamento de Andalucía, 2005:139). Estamos totalmente de acuerdo con 

lo que aquí se dice de la necesidad de actuar en materias como la vivienda digna, cada 

vez más difícil de conseguir entre la población andaluza. Sin embargo, por cómo está 

siendo tratado este tema, mucho tendrían que cambiar las políticas para que cambiara la 

realidad de esta cuestión. Como afirmaba Juan Luis Pavón en una columna en el Diario 

de Sevilla (2005) en relación a la adjudicación por sorteo de 720 pisos de protección 

oficial85 en la capital andaluza en el mes de noviembre de 2005, los políticos fracasan a 

la hora de favorecer la construcción de viviendas de bajo precio. “La justicia social se 

convierte en un reparto por sorteo donde solo faltan los niños de San Ildefonso para 

convertir el derecho a la vivienda digna (contenido en el artículo 47 de la Constitución 

Española) en un juego de azar”. Indudablemente, mientras se vayan incorporando más 

personas a nuestra sociedad y aspiren, como tienen derecho, a unas condiciones de vida 

dignas, mayor competencia habrá por bienes cada vez más escasos y más lejos del 

alcance de la mayoría, y aumentará el roce (como se reconoce en el dictamen) entre 

grupos sociales de diferentes orígenes pero “incluidos” en los mismos sectores de la 

sociedad: precarios, marginados o excluidos.  

El análisis de Cáritas Andalucía hecho público el 16 de noviembre de 2005 sobre 

el colectivo sin techo en Andalucía afirma que la inmensa mayoría llegó a esta situación 

por problemas económicos, desempleo o pérdida de la vivienda. El informe hace 

referencia, de forma específica, a dos hechos reseñables. El primero, que los jóvenes 

                                                 
85 42.000 solicitudes siguen en lista de espera. 
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representan la cuarta parte del total de los sin techo en nuestra comunidad (de ellos, el 

66% es hijo de drogodependientes o alcohólicos, el 62% sufrió malos tratos en la niñez, 

y el 90% tuvo que abandonar el hogar en su adolescencia) y, el segundo, que hay una 

cada vez mayor presencia de mujeres e inmigrantes sin techo de en torno a los 30 años. 

Según la organización, el colectivo de inmigrantes sobrepasa, en ocasiones, el 70% de 

quienes ocupan los centros de primera acogida y de cobertura de necesidades básicas 

como comer, ducharse o pernoctar. ¿No es esta una sociedad con un alto nivel de 

exclusión? ¿No es una sociedad desestructurada?  

Es cierto que, “en general, se puede afirmar que Andalucía sigue en su dinámica 

demográfica reciente una pauta muy similar a la de otras sociedades desarrolladas”. Es 

decir, en los barrios de nuestras ciudades se está “preparando” todo un contexto donde 

la convivencia, o coexistencia en determinados lugares, puede estallar por los aires. Así 

ha sucedido en la Francia de la liberté, egalité, fraternité, en los últimos meses de 2005. 

Con estos sucesos se ha evidenciado la fractura social, económica, territorial y cultural 

de las ciudades europeas; se ha hecho sentir, mediante la violencia, la exclusión 

cotidiana en la que viven los perjudicados del reparto desigual, del adelgazamiento del 

sistema de prestaciones, de la competitividad feroz y en desigualdad de condiciones. Es 

la evidencia del fracaso en la gestión de la solidaridad en nuestras “sociedades 

desarrolladas”, fracaso sentido fuertemente en el proceso de “integración” de las 

poblaciones inmigrantes pero que, como afirma Isidoro Moreno (2005c), “no puede 

llevarnos al error de creer que el problema está producido por la inmigración. Lo que 

ocurre es que a la segregación, a la falta de trabajo y de horizontes, que es común a 

cuantos viven en los guetos sociales, se añade la discriminación por las marcas del 

cuerpo (el color de la piel u otros rasgos físicos) o por el apellido, por más que se posea 

la nacionalidad”86. En este sentido, en el Dictamen final se hace referencia al I Plan 

Integral para la Inmigración de Andalucía como instrumento para la cohesión social, 

recalcando la cuestión recogida en él acerca de la interculturalidad en el suministro de 

bienes y servicios, así como el ensamblaje de estas iniciativas con otros planes 

regionales y se propone que se adecue la oferta a la demanda de trabajadores 

inmigrantes en los países de origen mediante la creación de una “Red de Oficinas de 

Orientación a la Inmigración” que estarían ubicadas en aquellos países. También se 
                                                 
86 Que comunidades y asociaciones gitanas hayan organizado unas jornadas en Sevilla a fines de 
noviembre de 2005 para tratar lo acontecido en Francia y evitar que suceda en nuestra ciudad, evidencia 
que las situaciones de exclusión que han propiciado el estallido engloba a más grupos aparte de a los 
inmigrantes.  
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señala la importancia de políticas municipales, para lo que se plantea la necesidad de 

dotar a los municipios de competencias y recursos financieros.  

En esta Andalucía que estamos describiendo, “la Administración andaluza 

deberá impulsar un doble pacto: el primero, por la modernización y la competitividad 

de la agricultura, en el que las organizaciones profesionales agrarias, las federaciones 

de cooperativas, los sindicatos de asalariados y las industrias agroalimentarias pueden 

tener un importante protagonismo, y el segundo, por el desarrollo sostenible del mundo 

rural, en el que el protagonismo debe corresponder a las corporaciones locales, los 

grupos de desarrollo rural, el movimiento ecologista y otras expresiones asociativas y 

de la sociedad civil” (Parlamento de Andalucía, 2005:142). Si tomamos en cuenta todo 

lo que venimos analizando, vemos que ambos objetivos son radicalmente 

incompatibles: la competitividad de la agricultura, en los términos en los que se 

pretende intensificar, es opuesta a un modelo de sociedad sostenible. 

“La denominada sociedad de la información exigirá trabajadores en formación 

permanente. Sobre la base de ello, un sistema educativo flexible, que acompañe durante 

la vida al ciudadano, será una de las características que acompañe a las sociedades 

exitosas” (Ibid, 142). La pregunta es: ¿exitosas en qué? La necesidad de aprendizaje 

continuo parece, sobre todo, una consecuencia de la precariedad, la rotación laboral y la 

competitividad: se presenta como una obligación individual de quienes pretenden 

mantener un puesto de trabajo o conseguir otro si han quedado desempleados. Lo que 

trae otra consecuencia: los roles sociales que dividían los ciclos en la vida de las 

personas (educación, trabajo y retiro) ahora se rompen; “con el nuevo entorno 

económico y social del siglo XXI, de la Sociedad del Conocimiento, todos los aspectos 

que surgen se sustentan en dos pilares básicos: flexibilidad y adaptación. Cada vez más 

personas irán viendo desaparecer las barreras que existen entre educación, trabajo y 

ocio a lo largo de su vida” (Ibid, 143). Es decir, las características del mercado de 

trabajo, responsables de la inestabilidad en la vida de las personas, se presentan ahora 

como ventajas intrínsecas a la “Sociedad del Conocimiento”. “Prisionero del anonimato 

en el ejercicio de sus roles sociales; prisionero de su cotidianidad; prisionero de una 

forma de vida que, si bien ofrece posibilidades de bienestar y capacidad de consumo, 

crea, también, un malestar permanente por el crecimiento de la incertidumbre, por la 

falta de referentes, la pérdida de sociabilidad y la escasez de ámbitos intermedios entre 

cada persona y el universo más allá del estrecho y muchas veces espeso círculo familiar. 

La necesidad de trascender, al menos en ciertas ocasiones y sin que ello implique 
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excesivos compromisos ideológicos, el yo individual y reproducir, o incluso crear, 

ámbitos y referentes de identificación colectiva, es la otra cara del avance de la 

desidentificación y homogeneización que la globalización implica” (Moreno, 

2002:168). 

 

3.6. La “Segunda Modernización” de Andalucía. 

“Andalucía ha sabido recorrer un camino que nos ha llevado desde el 

subdesarrollo y la emigración hasta la más profunda transformación de nuestra 

infraestructura económica y social, hasta el desarrollo de fuertes actuaciones para 

universalizar los derechos básicos de los ciudadanos, hasta las mejoras en educación y 

en sanidad” (Consejería de la Presidencia, 2003:13). Ahora, la Segunda Modernización, 

entendida como el proceso de acceso a la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento, va a necesitar de cambios en la sociedad y en la cultura de los andaluces. 

“Solo podrá haber una verdadera modernización de Andalucía cambiando parte de lo 

que ahora somos”. Es decir, lo que plantea el Documento es que o cambiamos o 

caemos en la “brecha digital” (Ibid, 26-27), pues “estamos ante un nuevo paradigma 

tecnológico que altera el modelo de sociedad, los sistemas de valores, creencias y 

cultura”. Es por ello que debemos “adaptar nuestra cultura a los nuevos tiempos” 

(Ibid, 11). De nuevo, el pensamiento único de inevitabilidad del proceso, al que 

debemos adaptarnos y situarnos lo mejor que podamos. Debemos avanzar en la 

Modernización con la “racionalidad como instrumento constructivo y crítico para el 

progreso de la sociedad” (Ibid, 22). Este avance se daría en 2 fases: 

 1. Primera Modernización: a través de la industrialización y sus consecuencias, 

Andalucía, que no habría entrado en ese proceso en la segunda mitad del siglo XIX o 

principios del XX, lo habría hecho a partir de los años setenta, coincidiendo 

aproximadamente con el periodo autonómico, habiendo pasado del subdesarrollo al 

desarrollo, “de tierra de emigración a tierra de inmigración”. 

 2. Segunda Modernización: “proceso de adaptación a los cambios que se están 

produciendo en la actualidad, que está definiendo las grandes tendencias que afectarán 

a casi todos los asuntos en las próximas décadas: globalización, nueva economía, 

tecnologías de la información y las comunicaciones, Sociedad de la Información y del 

conocimiento y expansión de la cultura emprendedora” (Ibid, 24). 

Para que el proyecto de sociedad andaluza que se plantea en el documento tenga 

aceptación, se vierte un mensaje en positivo que cala en la población en el sentido de 
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que todo cambio siempre es para bien. Debemos abandonar parte de lo que somos para 

que seamos una sociedad moderna: “conseguir un significativo cambio de mentalidad 

en la población para que frente a valores de éxito social, esta asuma convenientemente 

los valores que acompañan a la iniciativa emprendedora, a la innovación, valoración 

de prestigio y la inteligencia” (Ibid, 15). Es lo que antes señalábamos, en sintonía con 

Delgado Cabeza, respecto al control ideático: se trata de que los pueblos periféricos 

dominados miren su realidad desde la óptica de los intereses de las economías centrales.  

Aunque la sociedad andaluza es considerada, hoy por hoy, una sociedad 

moderna, “Andalucía necesita de un nuevo impulso modernizador, en términos sobre 

todo socioculturales”. Poseemos todavía limitaciones, valores y actitudes que 

constituyen frenos para la Modernización definitiva: “las actitudes son más 

particulares que universales en las relaciones sociales, ajenas al ámbito privado; el 

escaso aprecio por la meritocracia en la ocupación de posiciones sociales, así como 

por las actitudes innovadoras y por el principio de excelencia  en la realización de 

actividades; la poca predisposición a la movilidad geográfica; las grandes expectativas 

sobre el papel del Estado en la solución de los problemas individuales, la escasa 

penetración de la cultura emprendedora en el sentido moderno del término y no en el 

sentido empresarial, lo que implica una preferencia por trabajos con alta seguridad 

frente a trabajos menos seguros, aunque con más expectativas de movilidad ascendente. 

Del mismo modo, los andaluces tenemos un gran aprecio por el tiempo libre y más 

preocupación por los asuntos materiales (salarios, seguridad del empleo, vivienda…); 

hay una escasa experiencia directa e indirecta en el ámbito laboral con tecnologías 

innovadoras en los procesos de trabajo; se da una clara preferencia por la 

participación en acciones colectivas tradicionales –religiosas y lúdicas- frente a 

acciones colectivas orientadas hacia otros fines; hay un escaso conocimiento y 

curiosidad sobre el entorno próximo y lejano del que Andalucía forma parte; existen 

pocos debates públicos en los medios de comunicación centrados en temas y problemas 

andaluces; la presencia en los medios de comunicación públicos de contenidos que 

favorezcan la modernización cultural es también escasa. Además, esto se vincula de 

manera muy estrecha a la necesidad imperiosa que tenemos de ser capaces de crear 

más empleo y riqueza, emprendiendo e innovando en las actividades productivas y 

mejorando en general la calidad, eficacia y productividad. Este conjunto de 

limitaciones no solo refleja aspectos incompletos de la modernización de la sociedad 

andaluza, sino también obstáculos para seguir avanzando en el proceso (Ibid, 25). Hay, 
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pues, que “introducir en la ciudadanía el gusto por el riesgo, la curiosidad, la 

creatividad, el sentido de la competencia…” (Ibid, 45). Es necesario “el cambio 

cultural, la transformación del imaginario colectivo.” 

La cultura emprendedora es la solución que se plantea en el Documento para 

todos los ámbitos: 

En lo cultural, se trata de dimensionar nuestra oferta cultural, de poner en 

marcha “iniciativas que pongan en valor lo mejor de nuestra creatividad” (Ibid, 43). La 

cultura es factor estratégico de modernización porque la industria ligada a ella y al 

ocio es el sector económico que, después de las comunicaciones,-según se nos dice- 

más crece: “la cultura es la lanzadera para competir”. 

En lo económico, se trata de “hacer que la Administración no sea un obstáculo 

para el emprendimiento, luchar contra la mentalidad de la dependencia asistencial del 

Estado de Bienestar” (Ibid, 44). Se apuesta, pues, decididamente porque la iniciativa 

privada “emprendedora” sea la protagonista. Las Administraciones Públicas deben 

reducir su actuación a favorecer aquella y “no ser obstáculo” para las empresas 

privadas. 

En el ámbito de la educación, la Formación Profesional Reglada está alejada, se 

nos dice, de las necesidades del mercado. La FP Ocupacional también. La Universidad 

está anquilosada, con excesivo sentido de lo propio, por lo que debe buscar su oferta 

para que su clientela habitual, los jóvenes,  reciba la formación que necesita para ser 

productiva. Los Grupos de Investigación más financiados deben ser los conectados con 

el tejido productivo: “que el mundo de la investigación comprenda y conozca el mundo 

empresarial, sus ritmos y necesidades”. Es decir, todo puesto al servicio de la economía 

(Ibid, 45-62). 

En cuanto al trabajo, es necesario ir “asumiendo que la creación de empleo será 

el resultado lógico de la competitividad y el aumento del tejido productivo, nunca del 

mantenimiento de empresas ineficientes y poco competitivas” (Ibid, 68). Se plantea 

sustituir la visión de “administrado” por la de “ciudadano-cliente”, que asume una 

posición activa y participativa frente a la propia organización (Ibid, 82). 

Y sobre la sostenibilidad del medio ambiente se nos dice que “una de las claves 

principales estriba en disociar el crecimiento económico del deterioro de los recursos 

naturales y en fomentar modelos de consumo más sostenibles” (Ibid, 101). En el 

desarrollo territorial sostenible, se trataría de “conseguir un desarrollo endógeno, de 

potenciar lo específico de cada territorio” (Ibid, 102). “El sector agrario se encuentra 
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en la actualidad en una encrucijada: debe hacer la transición de un modelo 

productivista e intensivo a una agricultura respetuosa con el medio ambiente, funcional 

y orientada al mercado” (Ibid, 103). Planteamientos, como ya estamos viendo, 

contradictorios en sí mismos. 

Como vemos, se nos trata de vender un producto, la Segunda Modernización, 

vendiéndonos un estilo de vida moderno y de superación de lo antiguo, presentado 

como anquilosado e inservible. De la imagen de “Andalucía, California de Europa”, de 

la época de la presidencia de Rodríguez de la Borbolla, se pasa con esta Segunda 

Modernización a “Andalucía, Finlandia del Mediterráneo”, en referencia a la sociedad 

que sirve de ejemplo por haber pasado de una situación pre-industrial a otra 

postindustrial, a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, sin pasar por la 

modernidad industrial (Moreno, 2004: 73).El marketing se ha puesto en marcha con el 

objetivo de preparar a las mentes para preferir unos productos sobre otros. Además de 

vendernos a los andaluces dicho proyecto de sociedad, también hay que vender 

Andalucía al exterior, pues su “prestigio y universalidad se basa, en gran medida, en su 

imagen, es decir, sus paisajes, y en la percepción o proyección externa que de ellos han 

hecho viajeros y artistas” (Consejería de la Presidencia, 2003:104). ¿El modo de 

hacerlo? “la potenciación del turismo de calidad bien integrado en el medio natural, 

una agricultura sostenible adaptada a las demandas del consumidor y la reconversión 

de sectores industriales de corte tradicional” (Ibid, 105). De nuevo, objetivos 

incompatibles. 

En cuanto al trato específico de la inmigración, el Documento de la Segunda 

Modernización de Andalucía (Ibid, 117-121) habla de proteger y fomentar los derechos 

de las personas con mayores dificultades para integrarse, entre las que se cita a los 

inmigrantes. Sin embargo, a lo largo de todo el documento se trasluce el por qué de ese 

interés: “La necesidad de rejuvenecimiento a medio plazo de la población andaluza, 

debe provocar estrategias de inmigración, con intensidad suficiente, para ser capaz de 

paliar los efectos del envejecimiento de la población andaluza” (Ibid, 93). Es decir, las 

personas inmigrantes son tratadas simples medios para paliar uno de nuestros déficit. 

Cuando se habla del ámbito del trabajo (Ibid, 86) se dice, por ejemplo, que “la selección 

de las personas y la provisión de puestos de trabajo se orienta a la eficacia de 

resultados”, y que “toda política salarial debe relacionarse con las cualidades de las 

personas, los rendimientos y resultados”. No se dice nada de cómo hacer compatible 

estas exigencia de rendimientos y resultados con la garantía de los Derechos Humanos.  
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En cuanto al trato que debemos tener con los inmigrantes, se nos habla, por un 

lado, del mundo de los sentimientos, remitiéndonos al pasado emigrante de los 

andaluces; y, por otro lado, del mundo de la racionalidad, vista como instrumento para 

conseguir ganancias. Y se afirman cosas como que “con la interculturalidad todos 

ganamos” o que “de la educación intercultural se obtienen beneficios”. Esta 

racionalidad se aplica a las políticas de gestión de la inmigración: se nos dice, así, que 

debe ser una política realista, es decir, nuestra economía y demografía dicen que 

necesitamos ese flujo, por lo que el objetivo es determinarlo cuantitativamente para 

adecuarlo a las “necesidades y posibilidades de Andalucía”. En este sentido, los dos 

ejes fundamentales de la política migratoria enunciados en el Documento son la gestión 

de los flujos migratorios (contra la inmigración ilegal y con vigilancia de fronteras, en 

sintonía con la política de la Unión Europea) y la política de integración, en la que se 

incluyen mensajes sobre los efectos beneficiosos del fenómeno.  

La Junta de Andalucía se ocupa de la atención sanitaria, educacional, cultural, 

jurídica y asistencial de inmigrantes y, por lo tanto, de sus costes. En este sentido, en el 

Documento se explicita que el aumento de la población a la que atender puede derivar 

en saturación de los servicios públicos y ser caldo de cultivo de actitudes xenófobas. 

Nos pone sobre aviso de esta posible futura situación, pero no plantea planes concretos 

que la eviten.   

Andalucía ocupa la posición 158 en función de los indicadores socioeconómicos 

sobre calidad de vida y nivel de desarrollo de las 160 regiones integradas en la antigua 

UE de los 15. Y es en este contexto en el que se plantea la inmigración como problema: 

como señala la ONG Sevilla Acoge, “la cuestión estriba en las fricciones que tienen los 

inmigrantes en su relación cotidiana con algunos sectores de la población autóctona 

(salud, vivienda, vecindad, prácticas culturales no reconocidas…), que repercuten en el 

sentimiento generalizado de que la inmigración genera conflictos. Es decir, que la 

mayoría de los ‘problemas’ están vinculados con las relaciones humanas y culturales” 

(Sánchez Elías, M.V. et al, 2005:27). 

En cuanto al apartado que el Documento de la Segunda Modernización dedica a 

las mujeres, se nos dicen cosas como las siguientes:  

- Las que tuvieron que dejar los estudios deben tener la posibilidad de 

reincorporarse porque los estudios son “fundamento de movilidad social y 

laboral”. Pero no hay ninguna referencia a las mujeres inmigrantes que se 

encuentran en esta situación.  
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- Hay que superar el que existan titulaciones y FP feminizadas y masculinizadas. 

Pero ¿qué se está haciendo con los cursos de inserción laboral dirigidos a 

inmigrantes? 

- La formación es un requisito para la integración en el mercado de trabajo 

¿También para los inmigrantes, muchos de los cuales, que ya hemos visto, 

vienen ya formados?  

- La transición hacia la modernidad supone la consideración de las nuevas formas 

de relación matrimonial y de pareja que conlleva una sociedad compleja y 

plural. ¿Qué ocurre con los modelos familiares de las sociedades de origen de 

los colectivos de inmigrantes? 

 

A la vista del Documento, hemos de preguntarnos seriamente que si “Andalucía 

necesita de un nuevo impulso modernizador en términos socioculturales”, y para ello 

tenemos que deshacernos de todo lo que en nuestra cultura es definido como obstáculo, 

¿qué no se les pedirá a los inmigrantes como requisito para su “integración”?  

Si Andalucía debe perder su identidad cultural (los valores andaluces deben 

pasar, por ejemplo, del antropocentrismo al utilitarismo mercantilista en una sociedad 

de riesgo, del “sálvese quien pueda”) y se convierte en un simple territorio regido por 

gestores de la globalización, y los andaluces y andaluzas no deben suponer ningún 

obstáculo para ello, qué no se hará con los inmigrantes y sus bagajes culturales. Ante 

esta situación surge la duda acerca de si lo que se pretende es la integración de 

colectivos culturales e individuos a un proyecto de sociedad en el que tengan cabida 

todas las formas de ver y entender el mundo y de vivir y relacionarse en él y con él, o si 

lo que se pretende es la integración de individuos aislados y desprovistos de todo acervo 

cultural a una sociedad ya diseñada y sin identidades alternativas a las destruidas. En 

este último caso, la integración no cabe; a lo más solo se podrían suavizar las 

consecuencias más demoledoras de una asimilación forzada y desidentificadora.  

Sin embargo, en el Primer Plan para la Integración de los Inmigrantes en 

Andalucía, también elaborado desde la Junta de Andalucía en 2002, que será uno de 

nuestros objetos de análisis fundamentales, los principios y objetivos que se enunciaban 

van en otra dirección, si no en la dirección contraria. Los principios rectores propuestos 

para la actuación con los inmigrantes en dicho Plan son la igualdad, la integralidad, la 

globalidad, la coordinación, la participación, la interculturalidad (interacción entre 

sociedad de acogida y población inmigrante; respeto a las culturas y peculiaridades 
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propias de cada una de ellas), la descentralización, la normalización, la socialización. 

¿Qué es entonces lo que se propone ahora desde el Gobierno de Andalucía? O, mejor, 

¿hay realmente alguna pretensión clara de algo? ¿Existe algún proyecto? Y, en caso de 

que exista, ¿cuál es y por qué se contradice con algunos planes de actuación concretos?  
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Capítulo 4. LAS POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN EN EUROPA, EL ESTADO 
ESPAÑOL Y ANDALUCÍA 
 
4.1. La construcción de la fortaleza europea. 

 La construcción política de Europa no está siguiendo el principio 

multiculturalista que sería deseable dada la pluralidad de culturas etno-nacionales que la 

conforman, tanto por sus minorías internas –pueblos sin estado con características 

culturales propias- como por las minorías que son resultado de los procesos migratorios 

contemporáneos. Su construcción está siguiendo, por el contrario, una lógica 

eminentemente estatalista en tanto que se diseñan, y aplican, en lo fundamental, 

políticas orientadas a la uniformización social y cultural, calco de la supuesta 

homogeneidad de los Estados-nación pero, esta vez, a nivel superior. 

Si, tras la Segunda Guerra Mundial, el mercado de trabajo europeo estuvo 

marcado por una demanda, por parte de los países de Europa central, de mano de obra 

numerosa, de “trabajadores invitados” que acudieron de los países mediterráneos, a 

partir de la crisis de 1973 se genera una nueva situación en los países receptores: el 

Estado de Bienestar comienza a debilitarse y apenas hay demanda de mano de obra, 

consecuencia de lo cual se empiezan a cerrar fronteras y, ante la posibilidad de no poder 

regresar una vez fuera, muchos de aquellos “trabajadores invitados” deciden asentarse y 

no regresar a sus lugares de origen (Hammar, 1985; Baldwin-Edwards y Schain, 1994; 

Castles y Miller, 1993, López Sala, 2005). Es entonces cuando empieza a vincularse la 

crisis del Estado de Bienestar con la permanencia en el país receptor de esos 

trabajadores extranjeros, cuando en realidad ocurrió a la inversa: primero vino la crisis, 

después se cerraron las fronteras y, por este motivo, muchos gastarbeiter decidieron su 

permanencia en el país de acogida. Comienza a definirse, a partir de ese análisis 

inadecuado, el “problema de la inmigración” -económico, social, político y cultural-, y a 

plantearse como “solución” las cuotas de entrada, que pronto empiezan a acompañarse 

con el diseño de políticas de integración. A partir de aquí, Europa se va construyendo 

como fortaleza, con unas políticas que actúan hasta nuestros días como muros de 

contención a la entrada de inmigrantes y como instrumento de uniformización interior, 

aunque con notables diferencias entre los diferentes estados receptores. 

El comienzo de la construcción de un espacio comunitario europeo fue en 1957, 

con la firma en Roma del Tratado de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la 

Comunidad de la Energía Atómica (EURATOM), que reunió a Francia, Alemania, Italia 

y los países del Benelux en una “comunidad” cuyo objetivo manifiesto era la 
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integración a través de los intercambios con fines de expansión económica. El artículo 2 

del Tratado de la CEE precisaba que “la Comunidad tendrá por misión promover, 

mediante el establecimiento de un mercado común y la aproximación progresiva de las 

políticas de los Estados miembros, un desarrollo armonioso de las actividades 

económicas en el conjunto de la Comunidad, un desarrollo continuo y equilibrado, una 

mayor estabilidad, una creciente elevación del nivel de vida y un estrechamiento de las 

relaciones entre los Estados miembros”. 

Este mercado común perseguía, desde el principio –con modificaciones en lo 

sucesivo mediante tratados y acuerdos- la libre circulación tanto de los capitales, 

mercancías y servicios como de los trabajadores de los estados miembros. Se establecía 

un contexto político para legislar, principalmente, sobre materias económicas. En este 

proceso podemos establecer varias etapas a partir de 1975:  

1) Entre 1975 y 1986 se inicia la cooperación entre gobiernos en materia, 

principalmente, de lucha contra el terrorismo, sin que el tema migratorio se halle 

prácticamente contemplado. 

2) De 1986 a 1992 es el periodo del Acta Única, recogida, posteriormente, en 

Maastricht y Ámsterdam: como imperativo para la implantación del mercado único, se 

reconoce la libertad de circulación de los ciudadanos de los países miembros y empieza 

a vincularse esta libertad de circulación con el principio de seguridad.  

El Acta Única Europea fue la primera gran reforma de los Tratados de la 

Comunidad Económica Europea. Se trataba de concluir, por una parte, un Tratado en 

materia de Política Exterior y Seguridad Común y, por otra, un acto que modificara el 

Tratado de la CEE, en particular en lo relativo al procedimiento de toma de decisiones 

en el Consejo, en las competencias de la Comisión y las competencias del Parlamento 

Europeo.  

En cuanto a su Política Exterior y Seguridad Común, que es lo que aquí más nos 

interesa, en su artículo 30 el Acta prevé que los estados miembros se esfuercen en 

formular y aplicar una Política Exterior Común Europea. Para ello, se comprometen a 

consultarse sobre las cuestiones de Política Exterior que pudieran tener interés para la 

seguridad de estos estados.  

En 1990, se firma el Convenio de Dublín, que transforma las leyes nacionales de 

asilo y refugio, introduce el sistema de admisión a trámite y elimina la figura de los 

“refugiados en órbita”. Dicho Convenio establece que el país al que entra un 

demandante de asilo es el responsable de procesar la solicitud de asilo y que los demás 
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países miembros aceptarán las decisiones tomadas por el Estado que decida sobre dicha 

solicitud. Además, el Convenio de Dublín sienta criterios para devolver a los 

solicitantes no admitidos.  

Por su parte, el Tratado de la Unión Europea (TUE), conocido como Tratado de 

Maastricht por haber sido firmado en dicha localidad holandesa, supone la recogida y 

extensión de los Tratados de Roma y del Acta Única Europea. El Tratado de Maastricht, 

firmado el 7 de febrero de 1992 y en vigor desde el 1 de noviembre de 1993, consagra 

oficialmente el nombre de “Unión Europea”. Sus novedades más importantes son: A) 

Consagración del Estatuto de Ciudadano de la Unión Europea, que se asienta en los 

siguientes derechos para los ciudadanos de los estados miembros: libre circulación y 

residencia en cualquiera de los estados, derecho de sufragio activo en las elecciones 

municipales y al Parlamento Europeo, derecho de petición ante el defensor del pueblo y 

ante dicho Parlamento y protección diplomática y consular. B) Establecimiento de una 

política exterior y de seguridad común para la defensa común. C) Promoción del 

progreso económico y social mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores, 

fortaleciendo la cohesión económica y social y estableciendo la unión económica y 

monetaria, con divisa única y un banco central europeo. D) Desarrollo de una estrecha 

cooperación en el ámbito de la justicia y la seguridad interior. E) Atribución de mayores 

poderes al Parlamento europeo (aunque el papel de este continuaba siendo claramente 

secundario respecto a la Comisión y el Consejo). 

3) Entre 1992 y 1997 tiene lugar el Convenio de Aplicación de Schengen.  

El 14 de junio de 1985 se firmó el Acuerdo de Schengen, lo que significó la 

creación del “Espacio Schengen”. A dicho espacio, en un principio constituido por 

Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, se unirían, poco a poco, la 

mayoría de los estados de la Unión87. El objetivo del acuerdo era la creación de una 

zona de libre circulación con la supresión de las fronteras comunes de los países 

firmantes88.  

Mediante este acuerdo, cuya implantación total comenzó en marzo de 1995, los 

estados firmantes suprimieron los controles de las fronteras comunes, potenciando sus 

fronteras externas a fin de obstaculizar la inmigración ilegal de nacionales de estados no 
                                                 
87 Italia firmó los Acuerdos el 27 de noviembre de 1990, España y Portugal, el 25 de junio de 1991, 
Grecia, el 6 de noviembre de 1992, Austria, el 28 de abril de 1995, Dinamarca, Finlandia y suecia, el 19 
de diciembre de 1996. 
88 Todos los países del Espacio Schengen, con la excepción de Suiza, Noruega e Islandia, son miembros 
de la UE. Por otra parte, dos miembros de la Unión, Irlanda y el Reino Unido, optaron por permanecer 
fuera de Schengen. 
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miembros de la Unión Europea. Se crea, así, una única frontera exterior donde se 

efectúan los controles de entrada en el espacio Schengen con arreglo a procedimientos 

idénticos. Se adoptan normas comunes en cuanto al visado, al derecho de asilo y al 

control de fronteras externas con el fin, se dice, de permitir la libre circulación de 

personas en los países signatarios sin perturbar el orden público. Comienza así la 

correlación, ya indisoluble, entre libertad y seguridad. Se trata de afianzar la 

coordinación entre los servicios de policía, aduanas y justicia, adoptando medidas para 

combatir el terrorismo y la criminalidad organizada que se considera proceden de fuera. 

Con este objetivo, se estableció el sistema de información para intercambiar datos 

relativos a la identidad de las personas, el SIS, Sistema de Información Schengen.  

Todas las medidas adoptadas por los estados que pertenecen al espacio 

Schengen, así como las decisiones y declaraciones adoptadas por el Comité ejecutivo 

creado por el Convenio de aplicación de 1990, constituyen el “acervo Schengen”. 

También pertenecen al mismo las disposiciones aprobadas para la aplicación del 

Convenio por los órganos a los cuales el Comité ejecutivo confirió poderes de decisión, 

y los contenidos en el Acuerdo firmado el 14 de junio de 1985 y en el Convenio de 

aplicación de este Acuerdo, firmado el 19 de junio de 1990, así como los protocolos y 

Acuerdos de adhesión que les siguieron.  

Se trata del periodo en que se crean importantes estructuras para la cooperación 

policial entre los países de la Unión como respuesta a la vinculación, ya anunciada en el 

periodo anterior, de libertad de circulación con seguridad. Y la inmigración es incluida 

como problema para la seguridad en un listado junto a la lucha contra la toxicomanía, la 

lucha contra el terrorismo y el fraude internacional. Es decir, se ponen las bases para la 

percepción de la categoría de inmigrante como un delincuente en potencia. En este 

sentido, el Tratado de Schengen lo que hace es dar un reconocimiento institucional a la 

percepción negativa de los inmigrantes, sobre todo ilegales, a quienes se presenta como 

una amenaza a la estabilidad y a los valores propios de las sociedades seguras y 

democráticas europeas a través de su relación con la delincuencia y las redes mafiosas a 

gran escala. 

4) En 1997 tiene lugar la aprobación del Tratado de Ámsterdam, que reformó el 

Tratado de Maastricht89. Significa la “comunitarización” de la materia migratoria, lo 

                                                 
89 Por el Tratado de Ámsterdam, aprobado en el Consejo de la Unión Europea en 1997, y ratificado por 
cada estado miembro, se modificó el Tratado de la Unión Europea (Maastricht) en el sentido de alteración 
de la estructura política de la Unión, debido a la futura ampliación prevista para otros estados. El 1 de 
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que se traduce en una competencia compartida entre la UE – que determina la política 

conjunta de control de fronteras externas para evitar la entrada ilegal de inmigrantes 

extracomunitarios, y la política de delimitación de los derechos de los extracomunitarios 

residentes como diferentes de los que poseen los ciudadanos comunitarios- y los estados 

miembros, a los que corresponde dictar las normas de admisión y decidir las políticas de 

integración.  

El Tratado de Ámsterdam, acordado el 17 de junio de 1997 y firmado el 2 de 

octubre del mismo año, tiene como objetivo, según dice textualmente: “responder a los 

desafíos del futuro: la rápida evolución de la situación internacional, la mundialización 

de la economía y sus consecuencias sobre el empleo, la lucha contra el terrorismo, la 

delincuencia internacional y el tráfico de estupefacientes, los desequilibrios ecológicos 

y las amenazas para la salud pública”. Así, para crear un “espacio de libertad, 

seguridad y justicia” y “luchar contra fenómenos internacionales como el terrorismo, el 

tráfico de estupefacientes o la inmigración ilegal” –los tres “problemas” son situados 

juntos -, los estados miembros “unen sus fuerzas” e introducen un nuevo título, el de 

“Visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con la libre circulación de 

personas”. Paralelamente, el Tratado fija las condiciones de integración del acervo de 

Schengen en el marco jurídico de la Unión Europea y desarrolla el concepto de 

ciudadanía europea, precisando la relación entre esta última y la ciudadanía nacional.  

La Cumbre de Tampere, que tuvo lugar los días 15 y 16 de octubre de 1999, 

estableció ciertas reglas comunes para las políticas de asilo y contra la emigración 

clandestina, desembocando en la aprobación de directivas sobre reconocimiento mutuo 

de órdenes de expulsión y responsabilidad de las compañías de transporte. Además, en 

dicha cumbre se creó la Convención que elaboró el proyecto de Carta de los Derechos 

Fundamentales, proclamada en la Cumbre de Niza, el 11 de diciembre de 2000. Sin 

embargo, lo que se adoptó en Niza fue solo una declaración, una toma de posición, y no 

supuso la incorporación de esa Carta al derecho comunitario en sentido estricto (De 

Lucas, 2001). El Tratado de Niza se dedica fundamentalmente a los “asuntos 

pendientes” de Ámsterdam, a los problemas institucionales vinculados a la ampliación 

que no se resolvieron en 1997. Se trata de la composición de la Comisión, de la 

ponderación de votos en el Consejo y de la ampliación de los casos de voto por mayoría 

                                                                                                                                               
mayo de 1999, el TUE fue definitivamente sustituido por el Tratado de Ámsterdam, que entra en vigor en 
esa fecha. 
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cualificada. El Tratado de Ámsterdam, la Cumbre de Tampere y la cumbre de Laeken 

(2001) fijan una política común en cuanto al control de flujos migratorios. 

El 31 de julio de 2002 se aprueba el Libro Verde relativo a una política 

comunitaria en materia de retorno de los residentes ilegales. El Reglamento (CE) 

453/2003, de 6 de marzo, establece la lista de terceros países cuyos nacionales estarán 

sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de 

terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación. 

 

Así, llegamos hasta nuestros días, con un Tratado de Ámsterdam que impone 

políticas proteccionistas y excluyentes que institucionalizan la relación entre libertad, 

justicia y seguridad a través del derecho. Es lo que Zapata-Barrero (2004b) ha 

denominado, en referencia a la lógica de Tampere, la Santísima Trinidad de la UE.  

En esta misma dirección, en agosto de 2006, tras una reunión con representantes 

de la Comisión Europea, de la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX), y de diez 

países miembros90, incluida España, se acordó establecer un operativo para patrullar la 

zona del África atlántica “susceptible” de ser punto de partida de pateras y cayucos con 

destino a Europa y, fundamentalmente, a Canarias91, extendiéndose la labor de control y 

vigilancia a lo largo del litoral senegalés, mauritano y caboverdiano92. El dispositivo, 

dirigido por España y coordinado por FRONTEX, comenzaba el 11 de agosto de 2006 y 

tenía una duración de nueve semanas, con posibilidad de continuación en el tiempo. Se 

materializaba así, por primera vez, una política común de control policial y militar de 

fronteras por parte de la UE con el objetivo de “contener” la inmigración en sus lugares 

de partida o de tránsito, usando helicópteros, aviones y embarcaciones para patrullar las 

costas africanas “interceptando” las barcas sospechosas de transportar clandestinos. En 

palabras del comandante del servicio de Costas y Fronteras de la Guardia Civil 

española, Eduardo Lobo, coordinador español del proyecto: “el principal objetivo del 

dispositivo es el efecto disuasorio, que la gente vea que hay medios europeos vigilando 

y que no salga. Si aún así deciden hacerse a la mar, la misión es detectarlos en aguas del 

país ribereño africano, que con el acuerdo previo alcanzado con nosotros tiene el deber 

                                                 
90 Los otros nueve países son Alemania, Austria, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Gran Bretaña, Países 
Bajos y Portugal. 
91 Tanto los medios de comunicación como fuentes del Gobierno, hablan de una cifra de trece mil 
personas las que llegaron durante el año 2006 -hasta el mes de agosto (no incluido)- a las costas canarias. 
92 La operación Frontex comenzó el 11 de agosto de 2006 sin haberse conseguido un acuerdo con Senegal 
que permitiera patrullar en sus aguas, por lo que la labor de vigilancia y control costero comenzó en 
Mauritania y Cabo Verde. 
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y el compromiso de aceptar el cayuco y los inmigrantes. Pasadas las aguas territoriales 

de esos países africanos, se entra en aguas internacionales que son zona de 

responsabilidad española, por lo que los cayucos interceptados allí, no aceptados por los 

países africanos, tendrían que ser trasladados a Canarias” (Efe, 9/8/2006). Es decir, se 

trata de una política exclusivamente policial, destinada a disuadir a quienes pretenden 

emprender el viaje a Europa y a impedirlo si ya se está llevando a efecto. 

 

Por otro lado, está adquiriendo relevancia, por primera vez, en Europa el debate 

sobre el concepto de “ciudadanía cívica”, cuestionándose el vínculo entre ciudadanía, 

derecho al voto y nacionalidad. 

En realidad, como se observa en todo el recorrido contemplado, el modelo 

político de gestión de la inmigración se reduce a cómo garantizar las necesidades del 

mercado europeo y a establecer, dentro de la UE, la división entre ciudadanos y no 

ciudadanos (De Lucas, 2001). Solo como mercancías (como fuerza de trabajo necesaria) 

las personas de países terceros pueden atravesar las fronteras de la UE. En este contexto 

de exclusión institucionalizado por los derechos de ciudadanía, diversos autores 

argumentan hoy que la integración de los inmigrantes admitidos solo sería posible si se 

consigue el paso de una ciudadanía basada en la nacionalidad a una ciudadanía basada 

en la residencia (De Lucas, 2001, 2002b, 2004; Zapata-Barrero, 2001, 2002, 2004b; 

Bauböck, 2004). Se trataría de derrumbar “la jaula de hierro de la ciudadanía en la 

modernidad”- en palabras de De Lucas-: la vinculación de la ciudadanía con la 

nacionalidad y con el mercado. 

 Esta categoría de ciudadanía cívica o ciudadanía de residencia se introdujo en 

1993 para actuar sobre el proceso de integración de los “euroinmigrantes” (Zapata-

Barrero, 1998a; 1998b; 2001b), es decir, de los millones de inmigrantes de terceros 

países residentes en los estados miembros de la Unión. Se trataría de un estatus 

intermedio entre el de inmigrante “común” y el de ciudadano europeo de pleno derecho. 

Con ello se abriría una triple categoría de residentes no nacionales en los estados de la 

UE (Zapata-Barrero, 2004b): Inmigrantes, aquellos que no son de larga duración y que 

no pueden beneficiarse de prácticamente nada de lo constituido, institucionalmente, para 

los ciudadanos europeos; Ciudadanos cívicos, que serían los inmigrantes nacionales de 

terceros países residentes de larga duración, que podrían beneficiarse de la Carta de 

Derechos Fundamentales; y ciudadanos europeos, nacionales de otros Estados 

miembros. 
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 Junto a las pautas uniformizadoras que buscan la homogeneidad de la sociedad 

europea, considerando negativa toda pluralidad cultural interna por la supuesta 

incompatibilidad de determinadas culturas con nuestro sistema y valores democráticos, 

entra a formar parte del debate en las instituciones de la Unión la posibilidad de que 

todo residente empadronado tenga derecho al voto –por ahora en las elecciones locales-, 

desvinculándose, de esta forma, nacionalidad y algunos derechos políticos. Se 

pretendía, con ello, que quienes poseyeran esta ciudadanía cívica tuvieran la posibilidad 

de participar en la vida económica, política, social y cultural de la sociedad de acogida 

sin el imperativo de adquirir la nacionalidad. Aún así, al ser entendida esta ciudadanía 

cívica como una etapa previa a recibir la nacionalidad de un estado de la unión para los 

residentes de larga duración (Bauböck, 2004), sigue planteándose la diversidad como un 

estadio a superar, tratándose, por tanto, de una política encaminada a la homogeneidad 

de la sociedad europea y, por tanto, a la asimilación de todos los inmigrantes. 

 En el año 2000, la Comisión Europea introduce dicha categoría para los 

inmigrantes con residencia permanente. La ciudadanía cívica se convierte en el 

principal eje de las políticas de integración de la Unión Europea, buscando la inclusión 

de los inmigrantes como sujetos políticos y de derecho siempre que respondan a 

determinados criterios en cuanto a la residencia. Se inicia así un cierto proceso de 

transformación de las políticas de la Unión para adaptarse a la realidad de esta parte de 

su población. Se pone por primera vez en cuestión el principio universalista que 

pretende la asimilación para conseguir una sociedad homogénea, entrando a formar 

parte del debate europeo el principio multiculturalista. 

 Se fija una orientación de la categoría de ciudadanía cívica encaminada a 

garantizar la integración de los inmigrantes con residencia permanente, facilitando, con 

ella, las condiciones para un establecimiento más exitoso de los inmigrantes (tal como 

hemos analizado en las políticas multiculturalistas de Canadá y su aplicación del criterio 

de selección), es decir, para su integración. Se elabora la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01 7 de diciembre) como marco de 

referencia y, en 2003 se habla de integración cívica en el sentido de acceso a educación, 

sanidad, vivienda o servicios sociales (De Lucas, 2004; Bauböck, 2004). La Carta 

incluye derechos universales y otros derivados de los derechos de los ciudadanos de la 

Unión: libertad de circulación y residencia; derecho de trabajar, de establecerse o de 

prestar servicios; derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento 

Europeo y en elecciones municipales; derecho a la protección diplomática y consular y 
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el derecho de petición; derecho al acceso a los documentos y la no discriminación sobre 

la base de la nacionalidad. Sin embargo, todos estos derechos se condicionan a 

articulados posteriores, pues van precedidos de un “podrá concederse” y no de un “se 

concede”. 

 Contrariamente a este avance, la propuesta de Tratado por el que se establece 

una Constitución para Europa casi no atiende ni al debate sobre esta categoría de 

ciudadanía cívica, ni a la cuestión de los derechos políticos de los inmigrantes ni al de 

su integración. Se somete a referéndum este Proyecto de Constitución en varios países 

de la Unión, incluido el Estado español, sin el debate sobre la integración de los 

inmigrantes en los países miembros, quedando estos excluidos del proceso de 

construcción de la Europa que se pretendía legitimar con el texto constitucional. Se 

mantenían, por tanto, las barreras para la pertenencia a una comunidad plural y, con 

ello, los obstáculos a la integración. Tanto en este proyecto de Constitución europea 

como en el órgano de mayor poder de decisión de la Unión, el Consejo Europeo, se 

continúa vinculando todas las dimensiones de la ciudadanía a la nacionalidad.  

 Por su parte, si seguimos la trayectoria del Parlamento Europeo hasta su reciente 

votación en contra de la ciudadanía cívica, podemos comprobar que se ha producido un 

giro de 180º en su posición respecto a la integración de los inmigrantes. Veamos:  

 El Parlamento Europeo establece una resolución sobre la Comunicación de la 

Comisión (Com [2003] 336 final) (2003/147 [INI]) en la que acogía “con satisfacción 

la inclusión del concepto de Ciudadanía cívica, que permita a los nacionales de 

terceros países con residencia legal en la Unión Europea disfrutar de un estatuto que 

les otorgue derechos y obligaciones económicos, sociales y políticos, incluido el 

derecho de voto en las elecciones locales y al Parlamento Europeo”. En su punto 33, 

además, se resalta la importancia de esta categoría para desarrollar un sentido de 

pertenencia a la comunidad y como medio para la integración. 

Finalmente, el 17 de enero de 2006, el Parlamento Europeo vota en contra de la 

ampliación del reconocimiento de derechos políticos a los inmigrantes de larga 

duración, es decir, a aquellos que cuentan con residencia legal de al menos cinco años. 

De esta forma, da un giro y se posiciona en el otro extremo de lo que fue su defensa de 

la categoría de ciudadanía cívica como mecanismo de integración de los inmigrantes 

desde su aparición en el debate de la construcción política de Europa. La Eurocámara 
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había reclamado este derecho en octubre de 2001, en junio de 2003 y en enero de 

200493. 

 Con la votación del Parlamento Europeo en contra se paraliza todo lo que 

supone la ciudadanía cívica -el estatus de derechos y deberes para residentes legales de 

larga duración- y la Carta de Derechos Fundamentales, marco de garantía de derechos 

básicos (educación, trabajo, etc.) sin discriminación por razón de nacionalidad respecto 

a los ciudadanos nacionales de la Unión, contemplando el derecho a la elección y a ser 

elegidos en elecciones locales.  

Conviene también volver a señalar una cuestión determinante que ya hemos 

apuntado un poco más arriba: la propia categoría de ciudadanía cívica, al suponer la 

primera etapa para adquirir la nacionalidad de un estado de la Unión y, con ello, la 

“ciudadanía europea”, sigue siendo una categoría estrechamente impregnada de 

“fundamentalismo estatalista”, ya que el fin último que se persigue continúa siendo la 

adquisición de la nacionalidad de un estado miembro de la UE como medio para la 

adquisición de derechos plenos.  

Si entendemos la ciudadanía “como condición de pertenencia o cualidad de 

miembro de la comunidad política, que supone la titularidad de la soberanía y la 

atribución de derechos que van más allá de los derechos humanos fundamentales de 

carácter ‘civil’, los ligados directamente a la persona: dicho de otra manera, la 

atribución, por un lado, de derechos políticos y, por otro, de derechos económicos, 

sociales y culturales” (Javier de Lucas, 2001), entonces, los flujos migratorios nos 

enfrentan a la necesidad de transformar esta categoría, esta “condición de pertenencia”, 

para que deje de constituir un instrumento de exclusión (De Lucas, 2001; Walzer, 1997; 

Balibar, 1994). En la actualidad, la ciudadanía, de la que la mayoría de los inmigrantes 

están excluidos, es un criterio de estratificación a escala global (Piché, 1997).  

Sin duda, en la relación entre ciudadanía, derechos humanos e inmigración en el 

ámbito de la UE han influido, de manera evidente, los atentados del 11 de septiembre de 

2001 y su posterior, “guerra contra el terrorismo” (De Lucas, 2002b; Torres, 2002b). El 

Libro verde de la Comisión europea de abril de 2002 sobre política común de 

repatriaciones es buen ejemplo de ello. Ya no preocupa la integración de los inmigrantes 

que están entre nosotros, todo se vuelve labor de control y policía en un modelo policial 

                                                 
93 Austria, Dinamarca, Irlanda, Finlandia, Holanda, Suecia, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, 
Eslovaquia y Eslovenia reconocen ya el derecho a voto de los inmigrantes legales extracomunitarios en 
las elecciones locales, con determinados requisitos no coincidentes. 
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de gestión de la inmigración. A partir del 11-S se aprueban leyes en los países 

miembros de la Unión Europea que van en esta dirección (De Lucas, 2002b, 2003b; 

Torres, 2002b): el Reino Unido promulga una nueva ley antiterrorista que permite la 

detención indefinida de extranjeros sospechosos de terrorismo, sin que la policía  deba 

ponerlos a disposición del juez antes de 72 horas, el mismo hecho de inmigrar se 

convierte en condición de sospecha; en Italia, en 2002 se crea el delito de inmigración 

clandestina y la pérdida de trabajo conlleva expulsión; en Dinamarca, en mayo de 2002, 

se amplía de 3 a 7 años el plazo apara obtener la residencia, exigiendo pasar un examen 

de danés y otro de ciudadanía para otorgar la nacionalidad, se endurece la reagrupación 

familiar94, se agiliza las expulsiones de inmigrantes y refugiados, los clandestinos no 

tienen derecho a tramitación de solicitudes y hasta los siete años de residencia no se 

tiene derecho a las ayudas de la Administración , la denegación de entrada supone la 

expulsión automática, sin plazo de recurso de 15 días. En Austria, en junio de 2002, se 

promulga una ley que impone aprender alemán a partir de 1 de enero de 2003, si en 4 

años no lo aprenden, pierden la residencia, si no siguen las clases, pierden toda ayuda 

social de desempleo y se puede perder la residencia. Y en Portugal, en junio de 2002, 

una ley limita las concesiones de visados solo desde los países de origen, incluye 

también examen de antecedentes penales y expulsión de quienes no tengan contrato de 

trabajo anterior a la última regularización. 

 

4.2. Andalucía, frontera sur de la UE.  

El Consejo Europeo de Laeken (2001) fija como objetivo prioritario los 

mecanismos de cooperación entre los servicios de control de fronteras de los estados de 

la Unión Europea desde la convicción de que “una mejor gestión del control de las 

fronteras exteriores de la Unión contribuirá a la lucha contra el terrorismo, las redes 

de inmigración clandestinas y la trata de seres humanos”. El discurso del miedo está 

servido. El objetivo de la integración no aparece por ninguna parte. Desde esta lógica es 

                                                 
94 El ejercicio de la reagrupación familiar puede estar sujeto a condiciones impuestas por los estados 
miembros de la Unión Europea. De entre ellas, destaca la posibilidad de imponer un periodo de espera de 
una duración máxima de dos años antes de permitir la reagrupación familiar (en las primeras propuestas 
normativas, el tiempo de espera se limitaba a un máximo de un año), se puede requerir, además, el 
cumplimiento de medidas de integración de acuerdo con la legislación nacional, y demandar pruebas que 
demuestren que se dispone de medios y recursos para residir en el estado receptor (una vivienda 
considerada “normal” para una familia de tamaño comparable  de la misma región y que responda a las 
normas generales de seguridad y salubridad del Estado; un seguro de enfermedad que cubra todos los 
riesgos, y recursos fijos y regulares suficientes para su manutención y la de su familia) (Olesti, 2005:295-
296). 
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desde la que se pone en marcha el Plan Ulises, un programa de vigilancia de fronteras 

marítimas de la Unión Europea, una policía para impedir la entrada a quienes carecen de 

papeles y expulsar a quienes entren como turistas con el objetivo de quedarse.   

España -no hay que olvidar que son los estados quienes poseen las competencias 

para establecer los requisitos y derechos que lleva aparejada la nacionalidad- se 

convierte en gendarme del control de fronteras ya que las nuestras son frontera sur de la 

Unión Europea. También el Estado Español, como los demás Estados de la UE, posee 

las competencias para establecer el sistema de acceso por cuotas o contingentes.  

Para el control de fronteras se pone en marcha en el año 2002 el Sistema Integral 

de Vigilancia (SIVE), un sistema que comenzó de forma experimental en Algeciras y 

que espera cubrir la totalidad de la costa andaluza cuando se instale en la provincia de 

Huelva, previsto para noviembre-diciembre de 200795. El SIVE cuenta actualmente en 

Andalucía con 613 personas de las 947 contratadas por el Ministerio del Interior para 

trabajar en esta labor de vigilancia96. Una consecuencia directa de la puesta en 

funcionamiento del SIVE ha sido la búsqueda de rutas alternativas para llegar a Europa 

que, como han denunciado asociaciones como “Almería Acoge” o la “Asociación Pro-

Derechos Humanos de Andalucía”, supone un desvío de las embarcaciones a rutas 

marítimas mucho más peligrosas. Junto al SIVE, opera el Sistema de Identificación 

Automático de Matrículas, instalado en los accesos de embarque y desembarque de 

vehículos en los puertos, para registrar las placas de coches por vídeo e infrarrojos. El 

Microsearch vigila los vehículos transportados en los ferrys y permite la detección de 

personas que puedan viajar ocultas en su interior. 

En cuanto a las políticas de cuotas -la otra medida de control del Gobierno-, 

estas se nos lanzan con un mensaje: los que están entre nosotros en situación de 

irregularidad generan conflictividad, lo idóneo es admitir solo al trabajador invitado, 

heredero del gästarbeiter; una figura que, como ya hemos visto, nunca funcionó en 

Europa. Se pretende la admisión de inmigrantes como trabajadores individuales en los 

puestos no ocupados por nacionales y durante el tiempo que interese al mercado, 

intentando ejercer de esta forma el control de los flujos migratorios. Y esto, en la 

actualidad, se reviste con el argumento de la cooperación: en su discurso de apertura del 

                                                 
95 Su modo de funcionamiento es, a groso modo, el siguiente: las estaciones sensoras de SIVE, repartidas 
por la costa, recogen las imágenes de video y señales de radar, que son remitidas a los centros de mando y 
control, desde donde, cuando salta la alarma, se ponen en marcha los equipos de Salvamento Marítimo y 
de la Guardia Civil. 
96 Los centros de Cádiz y Algeciras son los que concentran la mayor parte de este personal. 
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“I Encuentro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo”, el 18 de julio de 2006, el 

presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, apostó por una política de 

inmigración “concertada y cooperativa con los países de origen a la vez que rigurosa, 

realista y efectiva”, subrayando que “la cooperación entre países es crucial para 

fomentar el lado más positivo y enriquecedor de la inmigración, así como para combatir 

sus aspectos más indeseables”, insistiendo en que “la lucha debe iniciarse en los países 

de origen” (Diario de Sevilla, 19 de julio de 2006).   

La legalidad se adjudica en función de nuestros propios intereses, construyendo, 

de esta forma, una fuerte segmentación social. Se activan políticas segregacionistas que 

instauran la fragmentación de la sociedad en grupos que dominan y grupos 

subordinados, reduciéndose los contactos a la esfera económica, pues a los inmigrantes 

se les niega mediante barreras legales el acceso a otras esferas como la ciudadanía o la 

participación política (Bauböck, 1996; Castles, 1988, 1995; Fortin, 2000). En muchos 

casos, la segregación no es sino reflejo del diseño de políticas que tratan de conjugar la 

importación de mano de obra con la conculcación de derechos de los trabajadores 

(Martín, 2006). La discriminación institucionalizada (Piché, 1992; Helly, 2004) es, en 

consecuencia, el epicentro de todas las políticas, pues pone en juego leyes y medidas 

públicas que excluyen, intencionadamente, a personas del disfrute de derechos que otras 

ven reconocidos. 

En tal situación, la segregación se convierte en una amenaza, con un gran 

potencial de impacto sobre el sentimiento de pertenencia y adhesión que muchas veces 

se les requiere a los inmigrantes en las sociedades receptoras, pues se encuentran en una 

situación de desigualdad, de recorte de derechos individuales y sin que sus grupos estén 

representados en las instituciones públicas. Tanto lo uno como lo otro genera desinterés 

por “la cosa pública” (Labelle, 2000). Así, los problemas de integración, explicados 

muchas veces como consecuencia de diferencias culturales, cuando no de supuestas 

incompatibilidades entre culturas “lejanas”, no son, en la mayoría de los casos, sino 

consecuencia de desigualdades construidas por las políticas institucionales (Martín, 

2003, Gil Araujo, 2004; López Sala, 2005). 

Es la legislación la que impide el acceso legal a nuestro territorio -forzando al 

recurso a las mafias y a la falsificación de documentación como único método para la 

entrada97-, la que dificulta la integración de los inmigrantes que están entre nosotros y la 

                                                 
97 Transcribimos una noticia aparecida en un diario senegalés, en agosto de 2006, que nos sirve para 
ejemplificar este hecho: “Escroquerie: Un marchand ambulant à la barre pour une histoire de visa. 
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que crea bolsas de irregulares que hoy son pieza fundamental de algunos sectores de la 

economía. Es decir, son las políticas las que instauran divisiones objetivas y alimentan 

visiones negativas del hecho migratorio, segmentando la sociedad en nacionales, 

ciudadanos de otros países de la UE, inmigrantes “buenos” –los que han accedido de la 

forma definida como adecuada y permanecen de la misma forma- e inmigrantes 

“malos”: ilegales, clandestinos y potencialmente delincuentes. 

En Andalucía, uno de los factores más importantes de cambio social es hoy la 

inmigración, siendo la multiculturalidad étnica una de sus consecuencias evidentes. El 

cómo sea tratada esta realidad nos llevará a un modelo de sociedad u otro; o, lo que es 

lo mismo, los distintos proyectos políticos pretenden distintos modelos de sociedad. 

Desde la Administración se está diseñando y tratando de construir un tipo determinado 

de sociedad andaluza. Su actuación, el cómo esté gestionando, dentro de su ámbito 

competencial, el proceso desde sus instituciones, derivará de cuál sea su percepción de 

la realidad multicultural de Andalucía y de cuál sea la Andalucía que pretende para el 

futuro.  

Para analizar las políticas de la Junta respecto a la inmigración, son 

fundamentalmente dos las variables a tener en cuenta: los actores que participan en el 

proceso, por un lado, y el contexto territorial, por otro. En cuanto a los actores, 

entendemos que hay que tener en cuenta que, al tratar a los distintos grupos que 

interaccionan, la unidad de análisis no deben ser las diferencias culturales en sí mismas, 

sino las relaciones interétnicas que se producen o, lo que es lo mismo, las interacciones 

y el uso que en ellas se hace de la diferencia (Martín, 2003). Por otro lado, la 

importancia del contexto territorial es lo que nos ha llevado a dedicar el capítulo 

anterior a definir, en sus líneas básicas, cuál es la situación en que hoy se encuentran 

Andalucía y la sociedad andaluza en el contexto de la globalización. Con ello 

pretendemos no caer en argumentos abstractos justificadores de supuestos modelos 

universales para gestionar la inmigración en cualquier contexto del planeta. La 

multiculturalidad es la de nuestra sociedad en particular. Se trata, pues, de analizar 

                                                                                                                                               
Même si la voie maritime vers l’Europe est en vogue, les histories d’escroquerie au visa continuent de 
plus belle. Cette fois-ci, ils sont quatre parties civiles à accuser un prévenu qui nie tout. Dame Diop, 
Abdel Khadre Dieng,Fallou Gallas Aïdara et Idrissa Ndiaye préfèrent les raccourcis aux longues et 
épuisantes queues dans les représentations diplomatiques pour l’obtention d’un visa. Pour aller en 
Europe, ils ont frappé à la porte d’un… marchand ambulant, Mame Mor Sèye. Sans sourciller, ils ont 
cassé leurs tirelires et c’est Dame qui a remporté la palme de l’imprudence en déboursant 1’47 million 
de francs pour obtenir comme les autres un visa Dakar-Paris-Milan. Mame Mor, qu’ils auraient remis 
leurs sous, disparut ensuite de la circulation pendant un an avant d’être localisé aux Hlm et 
appréhendé… » (Le Soleil, 4 de agosto de 2006). 
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situaciones concretas que se dan en nuestro contexto andaluz, en nuestra realidad 

territorial, socioeconómica, política y cultural.   

Como ya hemos delineado el contexto territorial, entraremos ahora en el análisis 

de los principios y valores en los que se apoyan las instituciones públicas andaluzas y en 

cómo estos se concretan en políticas y esferas específicas: trabajo, vivienda, 

educación… Sí nos gustaría, antes de entrar de lleno en el análisis, apuntar algo que 

entendemos fundamental, y es que cuando analizamos las políticas, en nuestro caso las 

de la Junta de Andalucía, entramos a analizar interpretaciones de realidades concretas. 

Es a partir de las interpretaciones que se hacen de la realidad como se define esta y se 

generan las políticas para tratar sus diferentes dimensiones y aspectos. La actuación de 

las estructuras institucionales, guiadas por las interpretaciones previas depositarias de 

valores concretos, condiciona la propia visión que de la realidad tiene la sociedad, en 

nuestro caso andaluza, y, con ello, buena parte de su comportamiento. De ahí el interés 

de su estudio.  

¿Cuál ha sido la evolución de la gestión del proceso inmigratorio en Andalucía 

por parte de los poderes de la Comunidad Autónoma Andaluza? ¿En qué situación nos 

encontramos hoy día? En todo el proceso se construyen discursos y legitiman políticas: 

¿cómo se han ido produciendo estos discursos orientadores de las políticas en nuestra 

Comunidad?; ¿cómo se han plantedo las instituciones de la Junta la cohesión de una 

sociedad hoy definida, en gran parte, por la multiculturalidad resultado de los procesos 

migratorios?; ¿cómo afecta la multiculturalidad a los valores y principios que han 

venido rigiendo nuestra sociedad? Y ¿tienen en cuenta las políticas de inmigración el 

carácter crecientemente trasnacional de las migraciones actuales? 

 

4.3. Las competencias en materia de inmigración: nivel estatal y nivel autonómico.  

Para establecer una relación de cuáles son las competencias en materia de 

inmigración para cada nivel de las administraciones, veamos, primero, cuáles son las 

esferas en que actúan estas políticas (López Sala, 2005):  

1. El control de flujos: son las políticas de selección y tipos de admisión 

(temporal o definitiva) para los no ciudadanos, y las políticas para el control interno, 

destinadas a regular el establecimiento y la movilidad.  

2. Las condiciones de ciudadanía: la definición del marco normativo que define 

quién es ciudadano y quién no. El estado fija cuáles son las condiciones que se exigen al 
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inmigrante y a sus descendientes para la adquisición del derecho de ciudadanía, que 

continúa hoy estrechamente ligado a la nacionalidad.  

3. Las políticas de integración, que actúan sobre las condiciones de vida de los 

inmigrantes en la sociedad receptora y determinan sus posibilidades de inserción en esta 

sociedad. 

La primera y la segunda esferas son competencia del Gobierno central. La 

tercera esfera, sin embargo, es compartida por este y los gobiernos autonómicos. 

Detengámonos en cada una de ellas: 

Las políticas de entrada, control y regulación de los flujos migratorios se 

encuentran supeditadas al principio de soberanía nacional de los estados y al de 

autodefinición de la “comunidad nacional” (Walzer, 1983). Ello implica que, aunque la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 13.1, enuncia 

que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado”, es el Estado receptor el que ejerce el control del tamaño y 

dirección de los flujos migratorios que llegan o tienen como destino su territorio. El 

Estado impone las reglas de entrada, de instalación y de salida de inmigrantes98, 

teniendo en cuenta las “necesidades” del mercado de trabajo: en realidad los empleos 

ofertados no cubiertos por nacionales, debido generalmente a los bajos salarios y las 

duras condiciones en un contexto en el que las labores de control y seguridad se han 

acentuado tras los atentados de 2001 y 2004 (De Lucas, 2006). Se argumenta la 

reducción de derechos y libertades en la lucha contra el terrorismo, la inmigración ilegal 

y las mafias, haciendo entender, la mayoría de las veces, que todo ello es una misma 

cosa o, al menos, está relacionado. Esta labor de control gestionada por el Estado a 

través de oficinas consulares en el extranjero -en la actualidad, gran parte del control 

está pasando a ser gestionado, con la contrapartida de la ayuda al desarrollo de España 

y la UE, por los países de los que parten los flujos migratorios: es la externalización de 

                                                 
98 Esto, sin embargo, puede ser cuestionado por otros niveles político-administrativos, caso de los 
gobiernos de Cataluña y de Canarias, que han solicitado competencias en materia de cupos, regulación de 
mano de obra extranjera y control de fronteras. En este mismo sentido va el artículo 62 del nuevo Estatuto 
de Autonomía para Andalucía, en sus puntos 1.b) y 2: 1.b) La competencia ejecutiva en materia de 
autorizaciones de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Andalucía, en 
necesaria coordinación con la competencia estatal en materia de entrada y residencia y de acuerdo con 
lo que establezca la legislación del Estado. Esta competencia incluye la tramitación y resolución de las 
autorizaciones iniciales de trabajo, la tramitación y resolución de los recursos presentados a dichas 
autorizaciones y la aplicación del régimen de inspección y sanción; 2. La Comunidad Autónoma 
participará en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Andalucía y, 
en particular, la participación preceptiva previa en la fijación del contingente de trabajadores 
extranjeros a través de los mecanismos previstos en el Título IX  
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fronteras -, de fuerzas de seguridad en el control de fronteras, y en el interior del propio 

Estado receptor desde los ministerios de Interior y Trabajo. Desde el de Interior, se 

ordena la devolución de los “no deseados”, pero la realidad es que, en el 80% de los 

casos, no se expulsa a los irregulares que cuentan con orden de expulsión (De Lucas, 

2006). 

Vemos, sin embargo, que este principio de soberanía nacional se halla en la 

actualidad condicionado por realidades y estructuras supranacionales: Tratados 

internacionales, pertenencia a organismos supranacionales (UE, Consejo de Europa, 

OCDE, BM, FMI, OMC), relaciones comerciales… Por tanto, los estados deben tener 

en cuenta tanto las necesidades propias (la regulación de los flujos se hace atendiendo a 

las necesidades económicas, pues el acceso al mercado de trabajo “normal” determina la 

posibilidad de obtención del permiso de residencia99), como los acuerdos 

internacionales, caso del derecho de asilo y refugio para las personas perseguidas en sus 

países por motivos políticos.  

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social, en su redacción dada por la Ley Orgánica 

8/2000, por la Ley Orgánica 11/2003 y por la Ley Orgánica 14/2003, hace referencia al 

marco jurídico internacional cuando dice: “1. los extranjeros gozarán en España de los 

derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución en términos 

establecidos en los Tratados internacionales, en esta Ley y en las que regulen el 

ejercicio de cada uno de ellos. Como criterio interpretativo general, se entenderá que 

los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de 

igualdad con los españoles. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales de 

los extranjeros se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y con los tratados y Acuerdos internacionales sobre las mismas 

materias vigentes en España, sin que pueda alegarse la profesión de creencias 

religiosas o convicciones ideológicas o culturales de signo diverso para justificar la 

realización de actos o conductas contrarios a las mismas”.  

                                                 
99 La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 contempla el derecho al trabajo (artículo 
23): “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de su trabajo, y a la protección contra el desempleo”. “Toda persona tiene derecho sin 
discriminación alguna, a igual salario, por trabajo igual”. “Toda persona que trabaja, tiene derecho a 
una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, a sí como a su familia, de una existencia 
conforme a la dignidad humana, y que será completada en caso necesario, por cualesquiera otros medios 
de protección social”. 
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A pesar de esto, en no pocas ocasiones, las necesidades propias del estado y los 

acuerdos internacionales entran en contradicción, caso de la oposición que se establece 

entre deportación y derecho a la vida, donde la soberanía nacional se opone a los 

derechos humanos. Otras veces son las legislaciones supranacionales las que se oponen 

a los derechos fundamentales. En estos casos, según el artículo 96.1 de la Constitución 

española, los acuerdos internacionales firmados y ratificados son de aplicación directa y 

ocupan la posición más alta en la jerarquía del ordenamiento interno, por lo que 

presiden la regulación de la materia (Trinidad García y Martín Martín, 2005:14). Los 

principios que rigen las convenciones sobre los Derechos Humanos son la no 

intromisión en la soberanía de los estados -cada estado decide sobre la admisión, 

residencia y expulsión de inmigrantes en su territorio- y el principio de igualdad en el 

tratamiento -los extranjeros admitidos no deben sufrir discriminación en los derechos 

fundamentales- (López Sala, 2005).  

En la actualidad, como señalan Trinidad García y Martín Martín (2005:15-16): 

“somos conscientes, desde luego, de la ausencia de mecanismos jurídicos capaces de 

conseguir que se cumplan estos derechos universales esenciales, y de la proliferación de 

políticas migratorias que no facilitan la realización de las personales y legítimas 

expectativas de simples trabajadores extranjeros. Contrariamente, podemos afirmar que 

la batalla ha sido ganada de forma rotunda por el criterio del control; este, justamente, 

ha alcanzado un protagonismo indiscutible en dichas políticas debido principalmente al 

incremento significativo de seguridad que demanda una amplia mayoría de países. Esta 

circunstancia, de facto, ha provocado un progresivo endurecimiento de las condiciones 

exigidas para la obtención de un visado por los nacionales de terceros estados, a pesar 

de que suponga una clara limitación al ejercicio de circulación que alcanza a toda 

persona tal como proclaman los Derechos Humanos”. 

La legislación sobre la nacionalidad es la que determina las posibilidades de una 

persona de convertirse en ciudadano. Es el estado el que decide qué personas forman 

parte de su comunidad política y, por tanto, qué personas serán miembros de pleno 

derecho de esta en su territorio. Los instrumentos para llevar a cabo esta política de 

nacionalidad son las leyes de extranjería y las medidas de naturalización. El estado 

define los requisitos de acceso a la nacionalidad y, por tanto, a la ciudadanía, pues solo 

mediante la obtención de la nacionalidad se llega a ser ciudadano. Para adquirir la 

ciudadanía hay dos mecanismos: la carta de naturaleza (cuando en la persona que la 

demanda concurren circunstancias excepcionales) y por residencia, tomando en cuenta 

 214



el tiempo de permanencia en el país, entre otros requisitos100. Para que un inmigrante 

pueda adquirir la nacionalidad, lo más frecuente es que deba renunciar a la propia, lo 

que provoca en no pocas personas reticencias por percibir esta necesidad como una 

traición a sus raíces y pertenencia cultural. Además, en algunos casos, los 

nacionalizados en el país de acogida se consideran rechazados al ir a sus países de 

origen101. Sin embargo, hay casos en que existe ciudadanía múltiple, lo que puede 

responder a diferentes situaciones: en Suecia y Holanda se ha hecho para reconocer la 

existencia de más de una identidad en los inmigrantes y tratar de mejorar, con ello, el 

proceso de integración; otras veces se ha hecho para quienes proceden de antiguas 

colonias. Según la legislación española, todo extranjero que resida legalmente en el 

Estado español puede solicitar la nacionalidad española. Generalmente, el tiempo de 

residencia exigido es de diez años, aunque la nacionalidad propia y/o otras 

circunstancias personales hacen variar este requisito: asilados políticos (5 años de 

residencia legal), naturales de países latinoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea 

Ecuatorial, Portugal y sefardíes (2 años de residencia legal), nacidos en territorio 

español o casados con un/a nacional español/a (1 año de residencia legal), quienes 

hayan estado sujetos legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un/a ciudadano/a 

español/a o institución española durante dos años consecutivos (1 año de residencia 

legal), los viudos o viudas de español o española, si a la muerte del cónyuge no existiera 

separación legal o de hecho (1 año de residencia legal). La solicitud de la nacionalidad 

española debe ir acompañada por la partida de nacimiento de la persona interesada, su 

certificado de antecedentes penales del país de origen, otro expedido en España, el 

certificado de empadronamiento, un documento que justifique su tiempo de residencia 

legal en España y el certificado de matrimonio expedido por el Registro Civil español 

correspondiente y certificado de nacimiento del cónyuge español, en caso de que la 

persona solicitante esté casada con un/a nacional de España.  

                                                 
100 No haber sido condenado a penas de cárcel, conocer la lengua del país receptor, demostrar el grado de 
integración, etc.  
101 Y no pocas veces lo son, en efecto. Este fue el caso de un senegalés nacionalizado en Sevilla que 
comentó en una reunión con el cónsul de Senegal en España cómo al ir a Senegal y enseñar documentos 
que muestran su nacionalidad española lo tratan peor. El vicecónsul, por su parte, le recomienda no 
mostrar su nacionalidad española cuando esté en Senegal. De hecho, en nuestro trabajo de campo, hemos 
visto cómo eso es lo que hace la mayor parte de los senegaleses que han adquirido la nacionalidad 
española. Además, cuando se les pregunta por su nacionalidad, la mayoría dice tener doble nacionalidad, 
pues, aunque en España no es posible, en Senegal sí funcionan, de hecho, con las dos. De este modo, en 
España tienen nacionalidad española y en Senegal se les sigue reconociendo la senegalesa. Tienen, así, de 
hecho, la doble nacionalidad: senegalesa y española. 
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De lo que se trataría es de pensar qué políticas debemos poner en práctica viendo 

lo que dejamos de hacer, lo que no hicimos bien y lo que no nos sirve porque hemos 

cambiado (De Lucas, 2006). En este sentido, vemos que, en la actualidad, sin tener en 

cuenta las diversas pertenencias  identitarias resultado de los movimientos migratorios 

trasnacionales, es, en la mayoría de los casos, una única pertenencia nacional la fuente 

de derechos y deberes de los individuos. Se evidencia, de esta forma, que las políticas 

de inmigración van destinadas a la homogeneización cultural de todos los miembros de 

la comunidad política y a tratar de conseguir una “lealtad” exclusiva a esta, aunque, 

como ya hemos apuntado con el ejemplo senegalés, esto puede no funcionar y haber 

“lealtades” con dos o más sociedades.  

En lo que refiere a la esfera de la política de integración, y en lo que apunta a la 

labor que ejerce el estado en este ámbito existe la necesidad de gestionar una diversidad 

presente y ya innegable: en el Estado español se ha dado un proceso de asentamiento de 

colectivos étnicos resultante de la inmigración, con procesos de reagrupamiento 

familiar, inmigrantes de segunda generación, consolidación de movimientos asociativos 

y otros fenómenos. El Estado ha pasado de tomar medidas políticas respecto a los 

españoles residentes en países extranjeros a tomarlas, sobre todo, para el tratamiento de 

las condiciones de vida en su territorio de los inmigrantes. En este sentido, ha habido 

una concesión de derechos sociales y económicos individuales, aunque siempre 

conectados a la condición de “nacional”. Sin embargo, el reconocimiento de la identidad 

cultural y la presencia de esta diversidad cultural por parte de las instituciones y esferas 

públicas sigue pendiente: el objetivo de las políticas de integración es asegurar 

condiciones de vida dignas para cada individuo, como si no formase parte de colectivos 

específicos. El principio multiculturalista, por tanto, no está presente, rigiendo, por el 

contrario, o bien el principio universalista o el particularista, como tendremos la 

oportunidad de analizar más adelante.  

A su vez, las políticas de inmigración establecen distintas categorías de 

inmigrantes. Por un lado, se establece una rotunda distinción entre extranjeros 

miembros de la Unión Europea, beneficiarios del régimen especial, y aquellos 

procedentes de terceros países, a quienes se aplica la normativa y política de 

extranjería102. Dentro de estos últimos, según su situación jurídica, se clasifican en 

                                                 
102 “La extranjería es una respuesta jurídico-política a las migraciones desde una perspectiva restrictiva. 
Se señala y crea al extranjero como diferente, y diferente sobre todo en relación al catálogo de derechos 
que se reconocen al ciudadano. Las políticas de inmigración suponen una regulación de los flujos 
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inmigrantes irregulares103, condenados a la exclusión cívica y carentes de derechos a 

gran parte de las prestaciones sociales públicas (suplidas, en ocasiones, por la sociedad 

civil), y regulares, con derechos civiles, económicos y sociales, pero no políticos, 

aunque posean la residencia permanente. Quienes adquieren la nacionalidad, se 

convierten en poseedores de la ciudadanía y se les supone con ello, jurídicamente, 

miembros de pleno derecho.  

Además, podemos hacer mención a otra clasificación de inmigrantes según su 

status legal, tomando en consideración la categoría a través de la cual han accedido a la 

sociedad receptora: refugiados, familiares o inmigrantes laborales.  

A pesar de esta última clasificación, hoy la mayor parte de quienes intentan 

acceder al Estado español se encuentran bajo sospecha de intentar “aprovecharse” del 

Estado de Bienestar: de ahí la exclusión de la inmensa mayoría de los demandantes de 

asilo y refugio. Todas estas clasificaciones, además, no escapan a las distinciones de 

categorías étnicas que implican procesos de exclusión y de inclusión: a pesar de los 

cambios de participación y de pertenencia a lo largo de la vida de cada cual, sigue 
                                                                                                                                               
migratorios, de manera que se favorezca la seguridad jurídica de los inmigrantes. Esta debería consistir en 
la igualdad de derechos” (García, J, 2003). En opinión de este autor, ni el Estado español ni la Unión 
Europea tienen una política migratoria entendida como tal. 
103 El Colectivo Ioé (1999) elaboró una tipología de la población sin papeles, según la forma en cómo se 
ha llegado a esa situación: 

a) Los que han perdido su condición de regulares: 
a.1. Los que perdieron su empleo, y por tanto su permiso de trabajo y residencia 

correspondiente, población significativa a partir de la recesión de 1992. 
a.2. Los que no han renovado el premiso correspondiente (sea por falta de información, 

o porque han pasado a la economía sumergida). 
a.3. Los que no se les renovó el permiso correspondiente. 
a.4. Los hijos de inmigrantes acogidos al permiso de sus padres que al cumplir los 18 

años de edad no consiguen un permiso propio. 
a.5. Personas que llegaron con permiso de estudiante, y una vez caducado este, siguen 

en el país. 
b) Los que nunca han tenido acceso a la documentación necesaria. 

b.1. Los que nunca se han presentado para regularizar su situación (dentro de este 
colectivo destaca últimamente por su especificidad y por el eco en los medios de comunicación 
el correspondiente a menores que entraron solos y de forma clandestina en el país). 

b.2. Los que fueron rechazados en los correspondientes procesos de regularización (de 
los que como hemos visto se parte para hacer las estimaciones) 

b.3. Los familiares reagrupados de forma irregular (es decir, una persona tiene el 
permiso correspondiente pero no lo consiguieron o demandaron sus familiares). 

b.4. Los que han visto denegada su solicitud de refugio o asilo. 
b.5. Los apátridas (sin documentación del país de origen ni del país de destino). 

c) Los que se encuentran en situación de ilegalidad. 
c.1. Extranjeros con orden de expulsión o salida obligatoria no ejecutada, que se 

encuentran en libertad. 
c.2. Ingresados en los seis centros de internamiento especiales para extranjeros 

existentes en España (con 444 plazas), a la espera de ser expulsados (colectivo que ha 
disminuido radicalmente con la aplicación de la nueva Ley de Extranjería). 

c.3. Prófugos de la justicia. 
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habiendo una culturización que convierte la diferencia (muchas veces esencializada) en 

desigualdad, haciendo que se mantengan ciertas categorías (Fortin, 2000). 

Si volvemos a aplicar aquí la máxima de De Lucas (2006) en cuanto a pensar 

qué políticas debemos poner en práctica viendo lo que dejamos de hacer, lo que no 

hicimos bien y lo que no nos sirve porque hemos cambiado, podemos comprobar que no 

se han hecho bien la mayoría de las cosas: los planteamientos ideológicos vigentes no 

son los adecuados, pues son propios del modelo del Estado de Bienestar que en la 

actualidad se encuentra en proceso de desarticulación (Martín, 2006), tampoco el 

modelo gastarbeiter ha funcionado y el criterio de exclusión por ciudadanía no se 

sostiene en un mundo caracterizado por los movimientos trasnacionales y la 

reafirmación de identidades colectivas. Por otra parte, ha quedado más que demostrada 

la falsedad del  tópico del “efecto llamada”, pues existe la evidencia de que los 

regímenes sociales más “generosos” no atraen un mayor número de inmigrantes, 

(Baldwin-Edwards, 2002). Lo que ha habido, sin embargo, y en parte como 

consecuencia de la aplicación de estas políticas, han sido variaciones en cuanto a las 

características de los flujos migratorios: feminización, incorporación de nuevos lugares 

de procedencia, diversificación de actividades económicas, segundas generaciones, 

entre otras.  

 

4.4. Las políticas de inmigración del Estado español: mirando a Europa. 

De 1995 a 2005, los extranjeros residentes en España han pasado de representar 

menos del 2% de la población española (siendo menos de un 40% las personas no 

provenientes de la UE ni del Espacio Económico Europeo, es decir, aquellas que, 

comúnmente, son denominadas inmigrantes), a un 8’04%, según datos del Instituto 

Nacional de Estadística104.  

¿Cómo se ha gestionado la multiculturalidad durante esta década? De Lucas 

(2002) apunta tres ideas fuerza sobre las que se basa el modelo de políticas seguido por 

el Estado español y que él define como “modelo Blade Runner”: a) la gestión de flujos 

(dedicada a evitar el efecto llamada y la saturación, con indicadores “trampa” como la 

“capacidad de acogida”); b) el ajuste de la inmigración al respeto a la legalidad; y c) 

facilitar la integración de quienes ya están aquí. Los dos primeros objetivos 

corresponden a competencias del Estado; el tercero, tanto a este como, especialmente, a 

                                                 
104 Datos decenio 1995-2005, Instituto Nacional de Estadísticas. Actualmente, se roza el 10% de 
empadronados. 
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las Comunidades Autónomas. De lo que no hay duda es de que, si desde el año 2000 ha 

habido cuatro leyes estatales (tres reformas de la primera ley L.O. 4/2000), dos 

reglamentos y cinco procesos de regularización105, hay una clara falta de previsión y 

planificación en las políticas migratorias para el conjunto del Estado (Santolaya, 2005; 

de Lucas, 2006).  

 

4.4.1. Etapas en la política de extranjería. 

En la política de tratamiento a la inmigración en el Estado español, podemos 

distinguir tres etapas (de Lucas, 2002b, 2003b):  

 

1. Etapa inicial. Una exigencia para la entrada en Europa.  

La política de extranjería en el Estado español comenzó con la “Ley Orgánica 

7/1985 de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España”, 

conocida como “Ley de Extranjería”, vigente hasta el año 2000. En 1985, el número de 

extranjeros residentes en España ascendía a 241.970 y, en su mayoría, procedían de 

otros países de Europa. Esta ley fue un requisito para la entrada de España en la 

Comunidad Europea, entrada que se hizo efectiva el 1 de enero de 1986. Ese mismo 

año, la Ley estableció un proceso puntual de regularización. El recurso a estos procesos 

extraordinarios y una continua renovación de la legislación en materia de extranjería 

será, desde el principio, una constante en el tratamiento del Gobierno Central de la 

inmigración, mostrando una clara indefinición en la línea orientativa de sus políticas.  

El objetivo principal de la L.O. 7/1985 fue la contención de los flujos 

migratorios, pues la actuación de España se entendía, sobre todo, como una 

contribución a la labor de regulación de un fenómeno que afectaba, fundamentalmente, 
                                                 
105 Cada vez que se han modificado las reglas de juego se ha regularizado a importantes bolsas de 
inmigrantes que se encontraban en situación de irregularidad de acuerdo a la normativa anterior. El 
primer proceso se realizó como consecuencia de la aprobación de la LO 7/85, y se llevó a cabo en 1986, 
el Acuerdo del Pleno del Congreso de 1991 insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para 
completar el procedimiento de regularización anterior. En su cumplimiento se aprobó el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 7 de junio de 1991 sobre regularización de trabajadores extranjeros, que afectaba 
a todos los extranjeros que estuviesen en España antes del 15 de mayo de 1991. Se volvió a generar una 
gran masa de irregulares, y el Reglamento de 1996 puso en marcha un proceso para los que se 
encontraban en España con anterioridad al 1 de enero de 1996. La LO 4/2000 vuelve a autorizar un 
proceso de este tipo, para todos los que se encontraban en España el 1 de junio de 1999 y la LO 8/2000 
toma como referencia para la regularización el 2 de marzo de 2001. Como complemento a esta se realizó 
otra en paralelo y nunca declarada que realizaba una generosa interpretación del concepto “arraigo”, 
aplicándolo a todos aquellos que estuvieran en España antes del 23 de enero de 2001 (Santolaya, 
2005:261-262) Y, por último,  mediante el proceso extraordinario de “normalización” del año 2005, que 
finalizaba el 7 de mayo de ese año -basado en el empadronamiento anterior a agosto de 2004 y en la 
existencia de un contrato de trabajo- se regularizaron unas 600.000 personas, estimándose que 
permanecen en la irregularidad 750.000 (de Lucas, 2006). 
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a los vecinos europeos. Si el pasado colonial de España se reflejaba en un tratamiento 

diferenciado a los inmigrantes procedentes de aquellos países para la adquisición de la 

nacionalidad, con la entrada en Europa estos pasaron a estar sujetos al Régimen General 

de extranjería, quedando ya sin la mayor parte de sus privilegios. El núcleo de la ley era 

el sistema de sanciones.  

 

2.  Autoridad y seguridad mediante el control.  

A partir de 1988 hubo una toma de conciencia de la presencia estable de 

inmigrantes en España y, como consecuencia, comenzaron las medidas para la gestión 

de la inmigración: proposición, en 1991, de medidas y objetivos de política migratoria, 

Plan para la Integración Social de los Inmigrantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, en 1994, reforma del Reglamento de la ley, en 1996, y sucesivos procesos de 

regularización. 

En 1990, había ya en España 407.647 extranjeros, sobre una población de 30 

millones de personas, de los que el 50% provenían de países europeos más 

desarrollados que el nuestro. Lo más importante a destacar es que, desde la entrada de 

España en esta, sus fronteras se transformaron, con los tratados de Schengen y de 

Dublín, en las fronteras de la Unión, determinando, desde el comienzo, un tratamiento 

de la inmigración fundamentado en medidas reguladoras y sancionadoras más que en 

medidas sociales y políticas, respondiendo, así, a la labor guardiana que se le exigía por 

parte de los otros socios.  

Así, en 1991, el Protocolo de Adhesión de España al Convenio de Schengen 

significó respecto al tema migratorio: a) desaparición  de fronteras interiores (supresión 

de controles entre las fronteras interiores, aunque con restablecimiento en caso de 

problemas de orden público o seguridad nacional); b) reforzamiento de las fronteras 

exteriores con establecimiento mediante Reglamento comunitario de un visado 

uniforme para estancias de corta duración, previsión del tratamiento para residentes de 

terceros países de larga duración, medidas sobre inmigración ilegal, acuerdos de 

readmisión, etc.; c) política común para el asilo; d) cooperación policial; e) 

cooperación penal (extradiciones); f) Sistema de Información Schengen (SIS); y g) 

sistema de protección de datos de carácter personal.  

En consecuencia, este mismo año de 1991, el Congreso de los Diputados 

acordaba una proposición no de Ley instando al Gobierno a aprobar medidas sobre tres 

ejes: control de flujos migratorios, integración de los inmigrantes y ayudas al desarrollo 
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de los países origen de los inmigrantes que llegan a España. Tres líneas que podemos 

encontrar, hasta hoy, en todo plan gubernamental,  no solo a nivel estatal sino también 

autonómico y a escala supraestatal.  

Autores como Naïr (Naïr-de Lucas, 1998) o De Lucas (2003) insisten en que 

toda política de inmigración debe contemplar tres esferas, pero distintas: a) gestión legal 

de los flujos (que no control, como es el modelo por el que se abogó desde un 

principio), con la consiguiente equiparación de derechos; b) codesarrollo, “que asocie a 

los países de recepción con los países de origen y transforme a la inmigración en un 

factor beneficioso para esas dos partes y para los propios inmigrantes” (De Lucas, 

2003b:48)106; y c) mecanismos de integración de los inmigrantes, o “acomodación” 

(Zapata-Barrero, 2002, 2004a), que son imposibles si se piensa en el modelo 

gastarbeiter, pues “frente al Gastarbeiter no hay, no puede haber voluntad de 

integración, porque no se acepta la posibilidad de que pueda aspirar a quedarse 

establemente (aunque no sea de forma definitiva)” (De Lucas, 2003b:47). 

Tras el proceso de regularización de 1991, del que se beneficiaron unas 100.000 

personas, el Estado español tomó algunas medidas para el tratamiento de la 

inmigración: se pretendía que quienes entrasen a trabajar lo haciesen ya con papeles, 

para lo cual se adoptaba, a partir de 1993, la política de cupos o contingentes107. 

Debemos tener en cuenta que con el mismo nombre de “contingente” se hace alusión a 

dos realidades diferentes (Santolaya, 2005:245-246): hasta la LO 4/2000 solo se exigía 

la aportación del visado una vez que se contaba con el informe laboral favorable, por lo 

que era, de hecho, un mecanismo de regularización para trabajadores que ya estaban en 

España, los cuales habían de regresar a su país exclusivamente para recoger el visado. 

Mientras que la LO 4/2000 -que ya entra en la siguiente fase que describiremos a 

continuación- introduce dos novedades: el contingente se dirige a “no residentes en 

España”, y dota de un cierto papel a las comunidades autónomas en el proceso108. El 

                                                 
106 Traemos aquí la crítica que De Lucas realiza a esta acción conjunta entre país emisor y país receptor 
que hoy, frecuentemente, los gobiernos denominan codesarrollo: el objetivo de asociar a esos países es 
exclusivamente la función de policía de fronteras, conforme a la prioridad de la política del Estado 
español, y del resto de los países de la Unión, que no es otra que la lucha contra la inmigración ilegal 
entendida, siempre, en términos de mafias.  
107 El origen de la política de contingente en España se encuentra en el Acuerdo del Pleno del Congreso 
de 9 de abril de 1991, que en su punto 11 “instaba al Gobierno a desarrollar una política activa de 
inmigración en la que los poderes públicos tomaran la iniciativa en la canalización y organización de los 
flujos de inmigración legal en función de las necesidades de mano de obra de la economía española y la 
capacidad de absorción de nuestra sociedad”. 
108 Elementos en los que profundizó la LO 8/2000 al señalar, ya de manera más clara, que se trataba de 
ofertas de empleo para trabajadores extranjeros “que no se hallen ni sean residentes en España”. En 
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contingente se convertía, así, en el instrumento de regularización de los inmigrantes, 

pues, aunque en teoría se dirigía a quienes deseaban entrar, la mayoría de las personas 

que solicitaban estos permisos estaban ya en nuestro país. 

El contingente funciona de manera que el inmigrante se encuentra en una 

situación de total dependencia respecto al empresario, que es quien debe hacer la oferta 

de trabajo a la persona inmigrante; es para dicha oferta para la que el inmigrante deberá 

solicitar el permiso. Por eso es generalmente el trabajador inmigrante quien pide al 

empresario que le haga una oferta de trabajo, siendo víctima, muchas veces, de fraudes 

y situaciones de sobre-explotación (pago por ofertas que luego resultan ser falsas, 

trabajo más horas de las convenidas, etc.) 

Se da la circunstancia de que el procedimiento de la Ley para la regularización 

consiste en una paradoja: para contratar a un inmigrante, este necesita tener papeles; 

para tener papeles, el inmigrante necesita un contrato de trabajo. ¿Cómo puede alguien 

regularizarse en esta situación? Esta dificultad no hace sino propiciar todo tipo de 

fraudes: “todo el despliegue normativo parte de la consideración de que los inmigrantes 

son ‘ilegales’, y que tienen que probar sus buenos fines, dando igual si es para un 

matrimonio (para el que deberá facilitar ‘pruebas de amor’ para darle validez), o si es 

para la concesión de un visado por un consulado español en su país de origen (que 

puede ser denegado sin motivo alguno)” (Domingo, Kaplan y Gil, 2000:7).  

Ocurre que, además, la normativa y el plazo de los contingentes varían de año en 

año, provocando en los trabajadores incertidumbre y sensación de angustia. Además, el 

número de permisos para cada contingente lo aprueba el gobierno, muchas veces en 

discordancia con la realidad social de trabajadores y empresarios. El número de 

permisos es siempre mucho menor que el de personas que podrían acogerse a él y, así, 

existen miles de trabajadores que podrían acreditar arraigo109 y que cuentan con oferta 

de trabajo por la que podrían acogerse al contingente, pero que no entran en los límites 

aprobados por el gobierno. Se forma, de este modo, un colectivo de irregulares que, al 

carecer de papeles, no pueden ser contratados110. Y es que el sistema de contratación en 

                                                                                                                                               
cuanto a su elaboración, el Gobierno tendría en cuenta las propuestas que le elevasen las comunidades 
autónomas. 
109 Para analizar el tema del “arraigo”, ver: GARCÍA CAZORLA, P.: “El arraigo, un concepto jurídico 
difuso y hermenéutico”, Revista Sala de Togas del Ilustre Colegio de Abogados de Almería, núm. 49, 
junio, 2004; PICO LORENZO, C.: “Nuestra errática normativa sobre extranjería. Especial referencia a las 
regularizaciones y al arraigo”, Jueces para la Democracia, 43, marzo, 2002.  
110 Para un análisis del tema de contingente, ver: ÁLVAREZ DEL CUVILLO, A.: “La selección del país 
de origen de los trabajadores en las ofertas genéricas para cubrir el contingente de trabajadores 
extranjeros”, Revista de Derecho Social (RDS), núm. 23, 2003; BOU FERNÁNDEZ, G.: “Sobre la 
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origen pronto demostró ser un fracaso, si es que realmente el objetivo era el 

anunciado111. Lo que hace el contingente es redundar en unos mismos problemas: la 

dificultad de determinar las necesidades del mercado de trabajo con antelación, 

sabiendo, además, la preferencia de muchos empresarios de operar en la economía 

sumergida, y la imposibilidad del sistema consular español de gestionar miles de 

expedientes anuales, nominativos y en diferentes países (Torres, 2003). 

Después de ser debatida en el Congreso de los Diputados a lo largo de 1990 y 

1991, se articulaba una política de Estado basada en los tres ejes que acabamos de 

mencionar un poco más arriba y que ya se mantendrán a lo largo del tiempo: 1. 

Cooperación al desarrollo; 2. Control de flujos migratorios y “establecimiento de 

contingentes que España pueda asumir”;  y 3. Integración social de los inmigrantes. 

Estos tres ejes quedaron plasmados en 1994 en el Plan de Integración Social de los 

Inmigrantes, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, plan que habría de servir, 

además, de marco de referencia para las Comunidades Autónomas en sus actuaciones 

con respecto a la inmigración en su territorio, tal y como quedó plasmado en la propia 

redacción. También en 1994, comenzó la negociación de un nuevo Reglamento de 

Extranjería (Real Decreto 155/1996), (Nuevo reglamento de aplicación de la Ley en 

1996 hasta la redacción de una nueva Ley de Extranjería) con su adecuación a la Ley 

de Procedimiento Administrativo.   

 

Debemos preguntarnos de qué se está hablando cuando nos referimos al 

“establecimiento de contingentes que España pueda asumir”. ¿Cuáles son los criterios 

para fijar esta capacidad de asunción? Se está aludiendo, por primera vez, a la 

capacidad de acogida, noción arbitraria e ideológica que fija límites, pero ¿cómo se 

cuantifica dicha capacidad? El Plan para la Integración no lo especificaba y, por tanto, 

no debiera constituir un eje de las políticas, ni del Estado ni de las Autonomías. Al 

tratarse de una noción enormemente vaga y arbitraria, no puede servir nunca de 

                                                                                                                                               
ilegalidad del Contingente 2002. Comentario a la sentencia de 18 de noviembre de 2002, del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo, núm.2 de Valencia”, REDMEX, núm. 2, marzo, 2003; CAMOS 
VICTORIA, I.: “El contingente de trabajadores extranjero y la suficiencia de trabajadores o la situación 
nacional de empleo como límites para la concesión de permisos de trabajo”, REDMEX, núm. 5, marzo, 
2004; MOLINA NAVARRETE, C.: “La política de contingentes: funciones y disfunciones como 
instrumento de control de la inmigración”, AA.VV. Jornadas sobre la Ley de Extranjería. Sus 
repercusiones en el ámbito laboral, Granada, 8 y 9 de marzo de 2001, EU de Relaciones Laborales 
Universidad de Granada, Granada, 2001.  
111 CC.OO y UGT de Cataluña lo calificaron de fracaso anunciando que renunciaban a presentar 
propuestas concretas para el año 2004 (La Vanguardia, 23 de septiembre de 2003). 
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indicador. Además, si nos decidimos a aplicar este supuesto indicador de capacidad de 

acogida en cada una de las dimensiones que analiza Piché (1992) y que serían, sin duda, 

la base para un análisis de sus posibilidades de aplicación en un sentido restrictivo o 

abierto, el resultado sería una política de admisión de un mayor número de extranjeros 

en nuestro país. Dichas dimensiones serían:   

a) La dimensión demográfica: por los problemas de natalidad que hemos 

analizado en el capítulo sobre la realidad andaluza, deberíamos acoger a más 

inmigrantes. Informes de Naciones Unidas, recomiendan aumentar la admisión de 

inmigrantes en los países de la UE para frenar el envejecimiento de la población por el 

desplome de la fecundidad (PNUD, 2004). 

b) La dimensión económica: si atendemos a la aportación económica de los 

inmigrantes, observamos que en la actualidad hay un discurso muy positivo sobre este 

aporte, por lo que la dimensión económica no debería constituir un freno a la capacidad 

de acogida.  

c) La dimensión humanitaria: el drama del Estrecho, de las vallas de Ceuta y 

Melilla o de los cayucos, no cabe duda que justificaría también una mayor acogida. 

Por lo tanto, la capacidad de acogida que siempre se emplea como indicador 

restrictivo de la entrada de inmigrantes, si se utilizara debería ser para favorecer una 

mayor entrada. 

En la introducción al Plan estatal, la entonces Ministra de Asuntos Sociales del 

Gobierno del PSOE, Cristina Alberdi, se expresaba en los siguientes términos: “Una 

sociedad está más integrada y mejor articulada cuando existe un mayor grado de 

acuerdo en la identificación de los elementos esenciales que garanticen la 

convivencia”. Se empezaba, pues, a poner el acento en la identificación común en unos 

valores o “elementos” considerados “esenciales”, sin entrar a valorar positivamente la 

diversidad. Las políticas empezaban a ser generalistas, sin contemplar políticas de la 

diferencia. La pluralidad cultural no se asumía como valor de una sociedad ya entonces 

caracterizada también por la inmigración y que, por tanto, acentuaba su 

multiculturalidad. Creemos que es este un hecho de gran importancia, pues se trataba de 

un primer Plan para la Inmigración que, por tanto, marcaría ya el tratamiento posterior 

de esta. En este sentido, si se hubiera entrado a valorar como algo positivo la presencia 

de colectivos con otras culturas, las actitudes de la población hacia los nuevos 

miembros de la sociedad hubiesen estado marcadas por menos prejuicios y estereotipos. 

Sin embargo, el énfasis en la necesidad del “mayor grado de acuerdo” en unos 
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“elementos esenciales” como requisito para “una sociedad más integrada y mejor 

articulada” ponía a la ciudadanía en situación de alerta y de búsqueda de dichos 

elementos: se trataba de un sobre-aviso porque, por supuesto, esos elementos esenciales 

no se ponía en duda que fuesen los de la sociedad receptora y no el resultado de la 

interacción y el consenso intercultural.  

De lo que se trataba era de buscar una convergencia cívica (Helly, 1996a), un 

vínculo basado en la voluntad de pertenencia a la sociedad española, admitiendo, y 

asimilando, los valores culturales de esta –que, por otra parte, se suponen compartidos 

por todos los autóctonos-. Es decir, se establecía ya la necesidad de identificación más 

como residente en España -lo que implicaba un “acuerdo con los elementos esenciales”-

, que como miembro de un colectivo nacional y cultural concreto. 

Durante esos años, la Comisión Interministerial de Extranjería, constituida en 

virtud del Real Decreto 511/1992, de 14 de mayo, era la encargada del seguimiento y 

coordinación del Plan: “la finalidad de la comisión consiste en lograr una mayor 

coordinación de la actuación administrativa de los diversos Departamentos 

ministeriales con competencia en la materia”. Se crearon nuevas estructuras para la 

consecución de sus objetivos: el Observatorio Permanente de la Inmigración112, 

encargado de elaborar los diagnósticos para conocer la situación de la inmigración en 

España, y, en 1995, el Foro para la Integración de los Inmigrantes113, donde están 

                                                 
112 El Plan para la Integración Social de los Inmigrantes, creó el Observatorio Permanente de la 
Inmigración, cuya gestión fue atribuida posteriormente, en 1997, al IMSERSO. Con posterioridad, el 
Real Decreto 683/2000, de 11 de mayo, creó la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la 
Inmigración. Dicha Delegación tiene como finalidad formular la política del Gobierno en relación con la 
extranjería, la inmigración y el asilo, y entre sus funciones está la de analizar las características del 
fenómeno inmigratorio, para conocer sus tendencias, y la de preparar las propuestas dirigidas a la 
canalización de los flujos migratorios y la integración de los residentes extranjeros, mediante el 
Observatorio Permanente de la Inmigración. Con tal motivo, se regula el Observatorio Permanente de la 
Inmigración, adscrito al Ministerio del Interior, a través de la Delegación del Gobierno para la Extranjería 
y la Inmigración, como órgano colegiado encargado de las actividades de recogida de datos, análisis de 
las magnitudes y características del fenómeno inmigratorio, y la difusión de la información obtenida. 
(Extraído del Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración). 
113 El Plan para la Integración Social de los Inmigrantes, preveía la creación de Foro para la Integración 
Social de los Inmigrantes. El Real Decreto 490/1995, de 7 de abril, creó el citado Foro adscrito al 
entonces Ministerio de Asuntos Sociales. El referido Real Decreto fue modificado, adscribiendo el Foro 
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría General de Asuntos Sociales. La 
L.O. 4/2000 modificada por la L.O. 8/2000, de 22 de diciembre, regula el Foro para la Integración Social 
de los Inmigrantes, planteando la necesidad de su desarrollo en cuanto a composición, competencias, 
régimen de funcionamiento y adscripción administrativa. El artículo 70 de la citada L.O configura el Foro 
como órgano de consulta, información y asesoramiento en materia de integración de los inmigrantes, 
constituido de forma tripartita y equilibrada, por representantes de las Administraciones Públicas, de las 
asociaciones de inmigrantes y de las organizaciones sociales de apoyo, entre ellas los sindicatos de 
trabajadores y las organizaciones empresariales con interés e implantación en el ámbito inmigratorio. El 
Real Decreto 1449/2000 establece que el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes quedará 
adscrito al Ministerio del Interior, a través de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la 
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representadas la Administración, Organizaciones No Gubernamentales y algunas 

asociaciones de inmigrantes. Se concibe, desde su creación, como un cauce para la 

participación de la sociedad en la labor de integración de los inmigrantes, canalizándose 

en este espacio recomendaciones y propuestas por parte de los sectores presentes.  

Las competencias atribuidas a la Subdirección General de Inmigración del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fueron transferidas, en 1993, a la Dirección 

General de Migraciones, en el Ministerio de Asuntos Sociales. Se trataba, según se 

explicitó, de “una decisión de importante significación política. Los movimientos 

migratorios representan, junto a la presencia organizada de otros colectivos como 

jóvenes y mujeres, los signos característicos de la aparición de una sociedad nueva y 

distinta”. 

En 1996 (Real Decreto 155/1996 de 2 de febrero), se reformó a fondo el 

Reglamento de Extranjería de 1986. El nuevo reglamento, por una parte reflejaba la 

importancia del fomento de la integración pero, por otra, era patente su dependencia del 

denominado “acervo Schengen”. En 1998, la inmigración aumentó en España un 

18’01% respecto al año anterior114 y en 1999 el número de extranjeros ascendía ya a 

801.329, con un notable aumento de personas procedentes de países en vía de 

desarrollo (según datos del Instituto Nacional de Estadística).  

 

3. La negación del inmigrante como persona y su inserción como trabajador 

A partir de la aprobación de la L.O. 4/2000 se abre una etapa, que aún perdura, 

en la que se mantiene un tratamiento al inmigrante exclusivamente como trabajador, 

sujeto siempre a la preferencia nacional. Además, se trata de la etapa en la que la 

integración de los inmigrantes se plantea como objetivo fundamental. La ley es 

reformada meses después por la L.O. 8/2000, base del régimen actual, una Ley 

incoherente con los principios del Estado de Derecho, con la Constitución española y 

con algunos instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos. La 

gestión reduce la inmigración al cálculo del porcentaje de mano de obra necesario para 

el mercado de trabajo y a una cuestión de orden público, pues se entiende como un 

factor de riesgo para la seguridad, incluida la seguridad del bienestar de los ciudadanos 

                                                                                                                                               
Inmigración, determinando, además, que el Titular de la Dirección General de Extranjería e Inmigración 
desempeñará la Vicepresidencia Segunda del Foro y el Titular de la Subdirección General de Inmigración 
la Secretaría del mismo. (Extraído del Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería 
y la Inmigración). 
114 Según datos del Anuario Estadístico de Extranjería del Ministerio del Interior para 1995-2001. 
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“nacionales”, que se supone amenazada por la competencia respecto a recursos escasos 

(puestos de trabajo, viviendas, salud, etc.). Es la fase en la que adquiere gran dimensión 

el tratamiento de la inmigración como un problema cultural que cuestiona nuestros 

modos de vida. Se abren paso, así, dos discursos que en años precedentes eran 

patrimonio casi exclusivo de la extrema derecha europea: la inseguridad ciudadana 

aumenta de la mano de la inmigración y los inmigrantes, con culturas diferentes, 

suponen un problema para nuestra identidad. Sobre estos dos supuestos, que son 

asumidos por la derecha “democrática” y por buena parte de la izquierda, la inmigración 

se convierte en tema central de la lucha política con fines electoralistas. 

Así, se ponen en práctica medidas como la Operación Ludeco, de vigilancia y 

agilización de sanciones dirigidas, de forma específica, a nacionales ecuatorianos y 

colombianos en España. La pertenencia a estos grupos nacionales convertía al 

inmigrante automáticamente en sospechoso. Se juzga a las personas según el estereotipo 

aplicado a su grupo de pertenencia, no según sus actos. Se construyen, así, “grupos 

sospechosos” (De Lucas, 2002b), en este caso definidos por la nacionalidad de origen, 

pero también –cada vez con mayor fuerza- en otros casos, conformados por otros 

criterios, especialmente la religión. Se estigmatiza, a nivel político, la diferencia 

cultural. La “solución”, para quienes puedan, es la asimilación, la renuncia a las normas 

y valores culturales propios si se pretende quedarse aquí; sin embargo, para aquellas 

personas “cuyas culturas se encuentran a una distancia cultural demasiado lejana a la 

nuestra”, la asimilación no sería posible, ya que sus culturas son definidas como 

incompatibles con “la nuestra”: no pueden, por tanto, tener cabida en nuestra sociedad. 

Al sustituirse la Ley Orgánica de 1985 por la Ley 4/2000, de 11 de enero, en la 

que se incorporó a su título la coletilla de “integración social”; al tener lugar una nueva 

regularización (las anteriores habían sido en 1986 y 1991); al producirse la victoria, por 

mayoría absoluta, del PP en las elecciones generales, dando ello lugar a la reforma de la 

Ley anterior 4/2000, mediante la Ley 8/2000, de 22 de diciembre, sin la base de 

consenso que se consiguió en enero y anulando prácticamente los tímidos avances de 

aquella115; el tratamiento de la inmigración ocupa un lugar central en el debate político. 

                                                 
115 Para un análisis de las leyes y reglamentos sobre Extranjería, ver: AGUELO NAVARRO, P.: “La 
reforma de la Ley de extranjería y los derechos y libertades de los extranjeros. El recurso de 
inconstitucionalidad frente a la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre”, Revista de Derecho 
Migratorio y Extranjería (REDMEX), núm. 5, marzo, 2004; AGUELO NAVARRO, P. y RODRÍGUEZ 
CANDELA, J.L.: “Algunos aspectos críticos del texto de reforma de la LOEX”, REDMEX, núm. 4, 
noviembre, 2003; AGUELO NAVARRO, P. y ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, A.: Normativa comentada 
sobre Derecho de Extranjería, Ed. Lex Nova, Valladolid, 2001; CANO BUESO, J.: “Los derechos de los 
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En el año 2001, tras su aprobación por Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 

de marzo, comenzó la aplicación del Programa GRECO, Programa Global de 

Regulación y Coordinación de la extranjería y la inmigración en España116, elaborado 

con la participación de los siete ministerios con competencias en inmigración (Asuntos 

Exteriores, Justicia, Interior, Educación, Cultura y Deporte, Trabajo y Asuntos Sociales, 

Administraciones públicas y Sanidad y Consumo) y coordinado y dirigido por la 

Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración. Se trataba de un Plan de 

coordinación con todas las administraciones y agentes sociales para el periodo 2001-

2004117 y que se basó en cuatro líneas:  

a) Diseño global y coordinado de la inmigración como fenómeno deseable para 

España en el marco de la UE desde una visión estrictamente instrumental: interesa el 

inmigrante en tanto que trabajador “deseable para España”. 

b) Integración de los residentes extranjeros y de sus familias que contribuyen 

activamente al crecimiento de nuestro país. Se insiste en el carácter instrumental como 

fuerza de trabajo necesaria de los inmigrantes: estos deben ser integrados en tanto que 

“contribuyentes al crecimiento de nuestro país”. 

c) Regulación de los flujos migratorios para garantizar la convivencia en la 

sociedad española, entendiéndose el control como imprescindible dada la “capacidad de 

acogida limitada” del Estado español. 

d) Mantenimiento del sistema de protección para los refugiados y desplazados. 

Aunque, en este caso, se trata de la trascripción automática de un derecho 

universalmente reconocido, el de garantizar la vida humana en grave riesgo, este se 

subsume, de hecho, en la lógica del mercado: los refugiados y desplazados que solicitan 

asilo son, en realidad, tratados según el mismo criterio de conveniencia económica que 
                                                                                                                                               
extranjeros en España: una perspectiva constitucional”, Revista de Derecho Político, núm. 57, 2003; 
ESCUDERO RODRÍGUEZ, R.: “Sobre la inconstitucionalidad de la regulación de la libertad de 
sindicación y de huelga de los extranjeros de la Ley Orgánica 8/2000”, núm. 13, RDS, 2001; LIROLA 
DELGADO, I.: “El Proyecto de Reglamento de Extranjería de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Un comentario”, Diario, 
La Ley, núm. 6144, viernes, 10 de diciembre de 2004; MONEREO PÉREZ, J.L y MOLINA 
NAVARRETE, C. (dir.): Comentario a la Ley y al Reglamento de Extranjería e Integración Social. Ed. 
Comares,  Granada, 2001; MOYA ESCUDERO, M. (coord.): Comentario sistemático a la Ley de 
Extranjería (Leyes Orgánicas 4/2000 y 8/2000). Ed. Comares. Granada, 2001; SERRANO ARGÜESO, 
M.: “Los derechos laborales en la nueva Ley de Extranjería. Un estudio comparado de las Leyes 
Orgánicas 7/1985, 4/2000 y 8/2000 a la luz del nuevo Reglamento sobre extranjería”, REDT, núm. 111, 
2002.  
116 Un precedente fue en diciembre de 1990, cuando hubo una comunicación del gobierno al Congreso de 
los Diputados Sobre la situación de los extranjeros en España. Líneas básicas de la política de 
extranjería. 
117 Cubre, como veremos, el mismo periodo que el Primer Plan para la Integración de los Inmigrantes en 
Andalucía. 
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el resto de inmigrantes, básicamente en relación a su utilidad económica. Todo 

demandante de asilo y refugio es hoy tratado como sospechoso de intentar 

“aprovecharse” del Estado de Bienestar del que carecen en sus países de origen. 

En estas cuatro líneas, es el Ministerio del Interior el que tiene el protagonismo 

principal, y directamente en la primera y tercera. Después le sigue, en orden de 

implicación, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y, ya de lejos, Asuntos 

Exteriores, Administraciones Públicas, Justicia, Sanidad y Consumo, y Educación, 

Cultura y Deporte.  

Por lo dicho, es evidente que el Plan está elaborado desde una óptica 

instrumental donde los objetivos prioritarios son el control y la rentabilidad económica. 

Se trata, sobre todo, de conseguir estabilidad y seguridad mediante el control de 

fronteras y el orden público.  

En el periodo 2000-2001 fueron cuatro los procesos de documentación 

realizados, permitiendo regularizar a buena parte de los inmigrantes no legalizados118. 

En este periodo creció el número de familias reagrupadas, de latinoamericanos y de 

menores inmigrantes escolarizados. En marzo de 2002 vivían ya en España 1.243.919 

extranjeros con permiso de residencia, según el Ministerio del Interior, lo que suponía el 

3% del total de la población del conjunto del Estado. A la población extranjera legal 

habría que sumar los indocumentados, que para esa fecha -según estimación de De 

Lucas (2003b) mediante cálculos sobre las denegaciones de solicitud de regularización 

y añadiendo aquellos que entraron en territorio español con posterioridad al 23 de enero 

de 2001- suponían unas 250.000 personas, lo que elevaría el total de los extranjeros 

residentes en España a aproximadamente millón y medio de personas, un 3’64% de la 

población total119. 

Se trata ya de una inmigración que ha aumentado su “visibilidad social” por 

diversos motivos: por su número, sobre todo en determinadas zonas, por su mayor 
                                                 
118 Los procesos de documentación, según el Ministerio del Interior, han sido cuatro. Según de Lucas 
(2003b), en rigor, dos son procesos de regulación, el de 2000 y el de 2001, otro es una revisión de 
denegaciones del proceso de 2000 y el cuarto, una regularización parcial por procedencia nacional. “El 
primero cronológicamente fue el proceso establecido por la Ley 4/2000 que se realizó entre el 21 de 
marzo y el 31 de julio de 2000 al que se presentaron 246.089 solicitudes. Posteriormente, fueron 24.884 
los ecuatorianos regularizados “por razones humanitarias” dentro del Acuerdo de Inmigración España-
Ecuador, como salida de la situación creada por el fracaso de la Operación Retorno a Ecuador. Más tarde, 
se realizó un re-examen de solicitudes denegadas por el proceso de 2000. Por último, en 2001 el 
movimiento de solidaridad con los encierros de inmigrantes y de rechazo a la Ley 8/2000 forzó un nuevo 
proceso de regularización por “arraigo” que, fue, con diferencia, el que suscitó más expectativas y 
solicitudes: 350.158” (de Lucas, 2003b:50). 
119 Estábamos lejos de otros estados europeos como Francia, con el 6’3%; Alemania, 8’9%; Austria, 
9’1%; o Bélgica, 6’3%. 

 229



utilización de los espacios públicos y, sobre todo, por ser tema central de debate político 

y social (De Lucas, 2003b; Zapata-Barrero, 2004a).  

Fue importante para el tratamiento de la inmigración la sentencia del Tribunal 

Supremo, de 23 de marzo de 2003, por la que se anulaban 38 artículos del reglamento 

de extranjería por recurso interpuesto por 30 organizaciones de la “Red Acoge” y por 

“Andalucía Acoge”. Hubo entonces un consenso por parte de los partidos mayoritarios, 

PP en el gobierno, y PSOE en la oposición, para reformar la Ley y adecuarla a la 

revisión judicial y a las últimas Directivas comunitarias. El resultado no fue más que 

“una nueva vuelta de tuerca en una vía represiva que no soluciona los problemas reales” 

(Torres, 2003:4). Se continuaba primando la imagen de autoridad y seguridad mediante 

el control de flujos y la represión de todo lo que quedaba fuera del limitado marco legal. 

Aunque ninguna faceta de la inmigración en España era tan influyente y relevante como 

la elevada proporción de irregulares (Arango, 2002), los grandes perdedores, que no los 

únicos, volvían a ser los indocumentados, puesto que se bloqueaban las vías de 

regularización y, haciendo más inseguro el acceso a derechos básicos, acentuaba su 

carácter de “parias sociales” (Torres, 2003). La expulsión se convertía en la única 

medida para el inmigrante indocumentado, aun cuando tuvieran aquí a su familia. La 

nueva reforma bloqueaba las vías de regularización en el sentido en que, en los años 

precedentes, cuando los inmigrantes llegaban con un visado de turista con una vigencia 

de tres meses, cuando cumplían este periodo pasaban a convertirse en irregulares; 

transcurrido un tiempo, conseguían hacerse con una oferta de contrato de trabajo e 

iniciaban los trámites de documentación por medio del contingente anual o por el 

“régimen general”. Así, la bolsa de indocumentados iba renovando su composición: los 

recién llegados sustituían, como irregulares, a los que llevaban más tiempo y habían 

conseguido regularizarse. La contratación en origen, sin embargo, no permite esta 

“renovación”. Además, a finales de 2001, el Gobierno había adoptado un acuerdo 

cerrando la vía del “régimen general”120 al inmigrante indocumentado, imposibilitando 

que este, aunque obtuviera oferta de empleo, pudiera solicitar un permiso y regularizar 

así su situación. Con la reforma, el bloqueo a la documentación de los indocumentados 

se hace definitivo: solo tienen acceso al contingente los inmigrantes que no se hallen o 

residan en España (aunque luego veremos que, en la realidad, esto no ha sido tan 

                                                 
120 El artículo 83.4 del Reglamento es consecuencia del Acuerdo de Contingente adoptado por el Consejo 
de Ministros, de 21 de diciembre de 2001, en el que se establece que las solicitudes de régimen general 
deberán referirse a trabajadores que acrediten no encontrarse en España. 

 230



drástico). Se suprime, además, la regularización de los extranjeros que hubieran sido 

titulares de un permiso y que, por algún motivo, no lo hubieran renovado, y de quienes 

acreditaran una estancia de cinco años en España. 

En cuanto a la labor de control, se acentúan extraordinariamente, vulnerando 

todo tipo de derechos que sí se reconocen a los nacionales o a los miembros de la UE. 

Así, la reforma establece que la Dirección General de Policía “accederá a los datos de 

inscripción patronal de los extranjeros” y que los no comunitarios sin autorización de 

residencia permanente deben renovar cada dos años su inscripción padronal. Podemos 

hablar, por tanto, de tres problemas fundamentales de esta reforma (Torres, 2003): 

establece derechos y garantías diferentes, e inferiores, para los extranjeros no 

comunitarios; impulsa a los indocumentados a no empadronarse dado que la inscripción 

padronal puede implicar un riesgo para su permanencia en España; y se acentúa su 

situación de exclusión, ya que al ser el empadronamiento un requisito administrativo 

básico para obtener la tarjeta sanitaria, acceder a las ayudas de servicios sociales y 

concretar el derecho a la educación de los hijos e hijas, pueden verse excluidos de 

dichos derechos y prestaciones121. 

El objetivo de control extiende las funciones de policía a otros gremios que no 

forman parte de los cuerpos de seguridad pero a los que se encarga también dicho 

cometido: la reforma obliga a las compañías de transporte, por un lado, a remitir a las 

autoridades la lista de pasajeros que trasladen a España antes de su partida de los países 

de origen y, por otro, a comunicar la lista de pasajeros que no abandonen el territorio 

español en la fecha señalada en el billete de vuelta. Además, son dichas compañías las 

que deben comprobar la validez de la documentación y los visados de los pasajeros, 

bajo amenaza de multas y de tener que hacerse cargo de la repatriación del extranjero al 

que se hubiera denegado la entrada. “Todo hace pensar que, para evitarse dichos gastos, 

los transportistas extremarán su celo, restringiendo en la práctica la entrada de los 

nacionales iberoamericanos, principales clientes de los transportes aéreos” (Torres, 

2003:8). El control de entrada se refuerza también con la prohibición de volver a España 

en diez años y se contempla la reclusión en Centros de Internamiento del extranjero 

incurso en cualquiera de los supuestos de devolución, pretendiendo, también, agilizar 

las expulsiones.  

                                                 
121 Esto trajo importantes repercusiones para el proceso de “normalización” abierto el año 2005, para el 
que se requería estar empadronado. 
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Limitaba, igualmente, el derecho a la vida en familia con el pretexto de evitar la 

“reagrupación en cadena”. Con la reforma solo ejercen el derecho a reagrupar quienes, 

habiendo adquirido su residencia también por reagrupación familiar, cuenten con una 

autorización independiente de residencia y trabajo. Para los ascendientes reagrupados se 

hace necesaria la residencia permanente (antes se exigía 5 años de residencia legal). Y, 

en el caso del cónyuge reagrupado ya no es suficiente la convivencia en España durante 

dos años (como exigía la L.O. 8/2000), sino que, para reagrupar, se le exige una 

autorización para trabajar122, exigencia ahora también para los hijos reagrupados, para 

los que ya no es suficiente el hecho de alcanzar la mayoría de edad, sino que les es 

necesario un permiso de trabajo.   

A partir de entonces, y hasta la actualidad, las claves de la política de extranjería, 

a nivel estatal y europeo, giran en torno a dos ejes: la protección del empleo del 

trabajador nacional, comunitario o extranjero con residencia permanente, y la obligación 

de obtener visado como medio de controlar el número de entradas. A su vez, tras 

efectuarse esta, el visado permite la permanencia solo en la situación para la que se haya 

expedido. Esta fue una novedad de la reforma, es decir de la Ley Orgánica 14/2003, 

pues en las anteriores leyes de extranjería, cuando se pretendía la estancia en periodos 

superiores a tres meses en un plazo de seis, se tenía que solicitar el permiso de 

residencia o permiso de residencia y de trabajo. El visado va a servir, a partir de ahora, 

como documento para legalizar la actividad laboral y la residencia, sin que sea necesario 

realizar otra gestión, salvo la de solicitar la tarjeta de identidad de extranjero para 

estancias superiores a seis meses. Pero la simplificación administrativa no tiene por qué 

significar siempre algo positivo. En este caso, ha hecho que buena parte del trabajo de 

las Oficinas de Extranjería se haya trasladado a las Oficinas Consulares en el extranjero 

sin estar estas preparadas para asumir dicho volumen de trabajo, trasladándose, además, 

a los países de origen del inmigrante la primera barrera político-administrativa para la 

residencia en España, reforzado con la obligación de comparecencia personal del 

inmigrante. Empieza en esta fecha, por tanto, la política de externalización de fronteras, 

entonces de fronteras administrativas y ahora también físicas, con la vigilancia y 

detención en las costas africanas a través del Plan África o del dispositivo Frontex. 

Otra de las novedades de la Ley 14/2003, a propuesta del PSOE, fue el visado de 

búsqueda de empleo, que aparecía vinculado al contingente, al que, como hemos 

                                                 
122 De este requerimiento se libran las víctimas de violencia doméstica. 
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mencionado, solo tienen acceso los trabajadores que no residen en España, redundando, 

por tanto, en la exclusión de los indocumentados. Se trata de un permiso por tres meses 

para hijos o nietos de españoles o para otros extranjeros, debiendo dirigirse estos 

últimos a los sectores de actividad que se determinen. Es decir, este visado permite la 

entrada y residencia con la obligación de abandonar el territorio si, pasados los tres 

meses, la persona poseedora de dicho visado no hubiera obtenido un empleo. Lo que es 

bastante irreal si tenemos en cuenta que cuando se habla de empleo no se habla de 

trabajar, sino de trabajar con un contrato de trabajo, situación tampoco fácil de 

conseguir para los propios nacionales123. La primera referencia al visado de búsqueda de 

empleo tuvo eco en la determinación del contingente 2004124 (Trinidad García y Martín 

Martín, 2005:58). 

Esta última novedad ha incidido en las situaciones en las que se pueden 

encontrar los extranjeros en España. El artículo 29 de la ley indica que “los extranjeros 

podrán encontrarse en España en las situaciones de estancia o residencia”, 

especificando el artículo 30 que “estancia es la permanencia en territorio español por 

un periodo de tiempo no superior a noventa días, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 33 para los estudiantes” y que “son residentes los extranjeros que se 

encuentren en España y sean titulares de una autorización para residir. Los residentes 

podrán encontrarse en la situación de residencia temporal o residencia 

permanente125”. Se trata de evitar que quienes han entrado en España legalmente, pero 

en el marco de una visita de corta duración, prolonguen su estancia y la conviertan en 

residencia (Trinidad García y Martín Martín, 2005:17-20; Santolaya, 2005:251-253).  

Lo cierto es que se suele optar por la contratación en origen, mediante el 

contingente, fundamentalmente con los países con los que se tienen acuerdos bilaterales, 

en los que se incorpora el visado para búsqueda de empleo. Los trabajadores reciben el 

contrato a la firma en sus países de origen, cuando en España el empleador ha obtenido 

la resolución favorable a su solicitud de trabajo y residencia de conformidad con el tipo 

de prestación laboral para la que se haya solicitado. Así, el trabajador ya entra con el 

visado de trabajo y residencia. 
                                                 
123 Para el año 2003, se calculaba que un 23% de la actividad económica que se realizaba en España era 
sumergida (Papeles de la Economía Española 2003. Fundación Cajas de Ahorros Confederadas). 
124 Resolución de 29 de diciembre de 2003, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19 de diciembre de 2003, por el que se determina el contingente de 
trabajadores extranjeros de régimen no comunitario en España para el año 2004 (BOE de 31 de 
diciembre).  
125 La residencia permanente implica que se accede al mercado español de trabajo en igualdad de 
condiciones que los nacionales o comunitarios   
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Con la victoria electoral del PSOE en las elecciones generales del 14 de marzo 

de 2004, hay una nueva propuesta de borrador de reglamento de extranjería y el 

ofrecimiento de un Pacto de Estado por la inmigración. En 2005 se aprueba por Real 

Decreto 2393/2004 este nuevo reglamento de extranjería, (BOE de 7 de enero de 2005). 

Se trata de una norma de desarrollo legal que mantiene el espíritu de la Ley Orgánica 

14/2003 y que pone un énfasis especial en la dimensión laboral de la inmigración. Se 

contemplan dos procesos previstos en la normativa de extranjería:  

1. La regularización por arraigo desarrollado en los artículos 45, 46 y 47 del 

Reglamento de ejecución de la Ley y calificados excepcionales por la 

legislación de extranjería. Son tres los supuestos en virtud de los que se 

puede conceder “una autorización de residencia temporal” por razones de 

arraigo: 

a. Por arraigo laboral, pueden obtener autorización los extranjeros que 

acrediten la permanencia continuada en España durante un tiempo 

mínimo de dos años, no posea antecedentes penales en España ni en 

el país de origen, y demuestre la existencia de relaciones laborales de 

duración no inferior a un año. 

b. A los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España 

durante un periodo mínimo de tres años, siempre que carezcan de 

antecedentes penales en España y en el país de origen, cuenten con 

un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el 

momento de la solicitud cuya duración no sea inferior a un año y bien 

acrediten vínculos familiares con otros extranjeros residentes -

cónyuges, ascendentes y descendientes en línea directa- o presenten 

un informe que acredite su inserción social emitido por el 

ayuntamiento en el que tenga su domicilio habitual.  

c. Cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido 

originariamente españoles. La concesión de la autorización de 

residencia temporal en estos supuestos de arraigo no requiere visado 

y lleva aparejada una autorización de trabajo en España durante la 

vigencia de aquella.  

2. De 7 de febrero a 7 de mayo de 2005, proceso extraordinario de 

“normalización” de trabajadores extranjeros que se encuentran en España en 
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situación irregular, cuentan con un contrato de trabajo y están “debidamente” 

documentados.  

 

4.4.2. El discurso de la “capacidad de acogida”. 

Tras el anterior recorrido por las diversas fases de la política de tratamiento de la 

inmigración en el Estado español, podemos hacer varias consideraciones necesarias: 

a) Los contingentes se convierten en la herramienta principal con la que tratar de 

llevar a cabo unas políticas basadas, fundamentalmente, en la gestión de los flujos de 

inmigrantes para que accedan al país solo los trabajadores que necesita el mercado, en 

los nichos laborales donde no se encuentra mano de obra “nacional”, y durante el 

tiempo que se estime oportuno. “La política de inmigración supone la negación misma 

del inmigrante, pues no se acepta que venga aquí en otra calidad que la de trabajador” 

(De Lucas, 2003b:43). Con la globalización, el único modo de admitir a alguien es su 

utilidad económica, por ese motivo es por el que hoy los refugiados no encuentran su 

lugar (Bolzman, 2006)126. En este contexto, con el dominio del Mercado sobre el Estado 

para acentuar la acumulación de capitales, se pasa del fordismo vigente hasta los años 

70 -época en la que se regularizaba a los inmigrantes-, a la flexibilización y 

precarización del trabajo para las que es mejor no regularizar: de ahí las grandes bolsas 

de personas en situación de irregularidad administrativa en los países de la UE, junto a 

un número cada vez mayor de “nacionales” caracterizados, también, por su precariedad 

laboral. 

b) Se establece un control férreo en las fronteras exteriores. Como los países 

receptores entienden que la causa de la inmigración es exclusivamente el deseo 

individual de una vida mejor, debido al subdesarrollo económico, al crecimiento 

demográfico y a la inestabilidad política de los países de origen, la conclusión es que la 

“invasión” solo se frena cerrando fronteras (Gil Araujo, 2004). El tratamiento de la 

inmigración será, así, sobre todo, una cuestión de capacidad de acogida en los países 

receptores: “la aspiración legítima a una vida mejor debe conjugarse con la capacidad 

de acogida de la Unión y de sus estados miembros”, se afirmó en el Consejo de 

presidentes de gobiernos de la UE de Sevilla celebrado los días 21 y 22 de junio de 

                                                 
126 En su intervención durante el 52 Congreso de Americanistas celebrado en Sevilla entre los días 17 y 
21 de julio de 2006, Claudio Bolzman señala cómo en el contexto de la Guerra Fría el acoger a personas 
procedentes de países en conflicto era una muestra de poder del Estado-nación y cómo, en la actualidad, 
inmersos en la lógica mercantilista de la globalización neoliberal y la consiguiente pérdida de poder del 
Estado-nación, prima lo económico. 
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2002127. “Parece indudable que la Cumbre de Sevilla ha sancionado el giro autoritario 

en materia de inmigración. No por menos prevista ha dejado de ser una mala noticia. La 

política europea de inmigración queda marcada por el control policial y la lucha contra 

la inmigración ilegal” (Torres, 2002b:10). 

En julio de 2006, el Gobierno presentó el Plan África para el periodo 2006-2008, 

lo que está significando nuevos compromisos, convenios y relaciones con los países del 

continente africano con el fin principal de aumentar el control de quienes pretenden 

entrar en Europa. Es decir, la cooperación se vincula al control migratorio.  

En este mismo sentido, se han puesto en marcha varios acuerdos de España con 

gobiernos de países africanos, denominados de “coordinación” entre países de 

emigración, de tránsito y de acogida, que, en su mayoría, consisten en la realización de 

patrullas conjuntas y repatriaciones a cambio de “ayuda a la cooperación”, consistentes 

en gran parte en proporcionar los medios técnicos para hacer posible el control desde las 

costas de partida128. Se trata de la externalización de las fronteras. Así, Marruecos 

repatría a subsaharianos que intentan llegar a Canarias: “un total de 89 han sido 

devueltos a Senegal y los otros 15 a Gambia” (El País, 15/8/2006); Mauritania 

devuelve a senegaleses y gambianos a sus respectivos países antes de que zarpen desde 

Nuadibú a Canarias129...  

En este mismo sentido, hemos podido leer en la prensa, durante todo el 2006, 

noticias como las siguientes: “los servicios de vigilancia costera de Mauritania 

detuvieron en tres días -del 21 al 23 de mayo- a 446 senegaleses que tenían la intención 

de llegar en cayucos a las Islas Canarias, según informaron fuentes de la Media Luna 

Roja” (Diario de Sevilla, 24 de mayo de 2006); o “Emigration clandesstine à partir de 

Mbour: six candidats sur le départ arrêtés par la Police. La police de Mbour a 

interpellé, dans la nuit de mardi à mercredi, six individus qui s’apprêtaient à 

embarquer à bord d’une pirogue pour se rendre aux îles Canaries, a-t-on appris de 

source policière » (Le Soleil, -periódico senegalés- 4/8/2006) ; “La Mauritanie a 

                                                 
127 Si acaso, y para tratar de detener aquella, se plantea la “ayuda” humanitaria o “al desarrollo” con 
destino a los países emisores de emigrantes. 
128 En este sentido fueron las declaraciones del Ministro del Interior senegalés, Me Ngom, en su reunión 
con su homólogo español, Pérez Rubalcaba, el 22 de agosto de 2006: “Le Sénégal a déjà mis en place un 
important dispositif composé de la gendarmerie, de la marine et de la police pour la surveillance de ses 
côtes et cela est très difficile car le Sénégal dispose de 730 km de côtes. Vous comprendrez aisément qu’il 
n’est pas facile de les contrôler et de les surveiller en permanence” (Walf Fadjri, 22/8/2006). Las 
autoridades senegalesas manifiestan la imposibilidad técnica para controlar sus costas. 
129 La Luna Roja anunció el 15 de agosto de 2006 que se había encargado de repatriar a 300 inmigrantes 
irregulares, en su mayoría senegaleses, todos detenidos en alta mar cuando se dirigían a Canarias o 
cuando se encontraban en la zona de Nuadibú para partir hacia las Islas (Canarias7.es, 15/8/2006). 
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rapatrié vendredi et samedi soir plus de 200 immigrés clandestins, pour la plurpart des 

Sénégalais, a-t-on appris dimanche à Nouakchott auprès du Croissant-rouge 

mauritanien. Ils ont été arrêtés, il y a quelques jours, au large de Nouadhibou, une ville 

portuaire située dans le nord-ouest de la Mauritanie, indique la même source. Un autre 

groupe de 101 immigrés clandestins, composés de 99 Sénégalais et de deux Gambiens, 

est actuellement détenu dans un centre d’hébergement, à Nouadhibou et devrait être 

rapatrié dimanche. » (Le Soleil, 14/8/2006). El acuerdo España-Mauritania se firmó en 

marzo de 2006, iniciándose en esa fecha las patrullas conjuntas con agentes 

mauritanos130. Desde junio de 2006 hasta mediados de agosto de ese mismo año, se 

calculaba que dichas patrullas habían “capturado” casi a un millar de inmigrantes tanto 

en el territorio como en aguas de Mauritania.  

Con Senegal, no es hasta el 21 de agosto de 2006, cuando el ministro del Interior 

español y su homólogo senegalés acuerdan131 el inicio de una estrategia muy similar a la 

llevada a cabo con Mauritania: patrullas conjuntas de la Guardia Civil con las Fuerzas 

de Seguridad de Senegal en aguas territoriales senegalesas con el objetivo de 

“interceptar” la salida de cayucos. La vigilancia de los 730 kilómetros de costa de aquel 

país se hace con material español -un helicóptero y dos patrulleras132- y bajo mando 

senegalés. Se acordó, además, que si una embarcación era interceptada en alta mar sería 

devuelta a aguas territoriales senegalesas para que su Armada se hiciese cargo de ella. 

España, “como ayuda”, ofreció hacerse cargo de la construcción de un centro de 

asistencia a menores adonde poder devolver los llegados a Canarias. Por tanto, los 

objetivos de estos acuerdos de “coordinación” entre países no sirven más que a los 

intereses de los gobiernos de los países receptores de inmigrantes obsesionados por el 

control, ahora más allá de sus fronteras. 

 “España expulsa de forma efectiva del país a una media de 6.000 personas 

cada mes. Entre 2004 y 2005 fueron expulsados 214.000 inmigrantes irregulares” (El 

                                                 
130 Según las autoridades policiales de Mauritania –en declaraciones recogidas por El Periódico, 
22/8/2006- en lo que va de año (22 de agosto), los agentes han interceptado y repatriado a sus países de 
origen a 2.954 sin papeles, la mayoría procedentes de Senegal.  Sin embargo, según fuentes de Ministerio 
del Interior español, los interceptados y devueltos han sido 1.200 antes de abandonar las aguas 
mauritanas. 
131 Se trata de un acuerdo que compete exclusivamente a España y Senegal, no forma parte del operativo 
de Frontex. Por su parte, Frontex tiene previsto mandar una patrullera italiana y dos aviones-uno italiano 
y otro finlandés- a Senegal, pero todavía no se ha logrado un acuerdo que permita a las patrullas europeas 
operar en sus aguas para, dentro de los límites de las 24 millas, poder devolver a los cayucos que 
intercepten con destino a Canarias.  
132 La diario senegalés Wolf Fadjri amplía en 50 motos de playa y 20 vehículos “pick up” la aportación de 
España para el control desde las costas de la migración clandestina (22/8/2006). 
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País, 15/8/2006). Las repatriaciones, se realizan, en muchas ocasiones, sin firmarse 

ningún tipo de acuerdo entre gobiernos; no es preciso un tratado internacional, basta con 

que el país de procedencia los acepte. En los primeros meses de 2006, Malí se convirtió 

en el segundo país de partida de personas indocumentadas hacia Canarias, después de 

Senegal133; las autoridades españolas repatriaron a aquel país, entre el 4 y el 9 de agosto 

de 2006, a 160 malienses en tres aviones, a pesar de que no existía ningún tipo de 

acuerdo de repatriación. Malí se había comprometido a aceptar a sus naturales siempre 

que no se diese publicidad a los vuelos de regreso, evitando así problemas en su opinión 

pública134. Por su parte, el gobierno español se comprometió a prestar “ayuda al 

desarrollo” y a abrir una embajada en Malí por ser país de origen de un porcentaje 

importante de los inmigrantes subsaharianos en España. Tampoco Nigeria ha ratificado 

ningún acuerdo de repatriación con España y se siguen devolviendo nigerianos. Con 

Senegal, a pesar de que el Gobierno de Dakar continúa aceptando la devolución de 

centenares de senegaleses – pues las repatriaciones se reanudaron poco después de 

suspenderlas por protestas de sus ciudadanos-, este rechaza un acuerdo formal sobre 

flujos migratorios. “Senegal se ha convertido en los últimos meses en el país de partida 

de la gran mayoría de los cayucos cargados de inmigrantes que intentan alcanzar las 

costas del archipiélago canario. Los acuerdos de control de fronteras alcanzados por el 

Gobierno español con Marruecos y Mauritania aún no se han hecho extensivos a este 

país subsahariano, hecho que aprovechan las mafias” (Diario de Córdoba, 12/8/2006). 

“Las mafias se organizan para poder venir de más lejos, un barco de 30 ó 35 metros es 

un señor barco, hay noticias de que se están construyendo grandes cayucos con buenas 

condiciones de navegabilidad y posibilidades de avituallamiento” (declaraciones Adán 

Martín, presidente del Gobierno de Canarias. Canariasahora.com, 11/8/2006).  

Noticias de este tipo visibilizan el miedo recurriendo al discurso sobre las mafias 

de tráfico de inmigrantes y las consecuencias desestabilizadoras de la inmigración 

irregular. Y con este pretexto se diseñan políticas contrarias a los derechos humanos, se 

institucionaliza la discriminación, se actúa contra las redes solidarias de paisanaje, 

contra el derecho a la vida en familia, dificultando el reagrupamiento familiar, y contra 
                                                 
133 En los cinco primeros meses de 2006, un total de 1.951 malienses habían llegado a las Islas Canarias 
(El País, 15/8/2006). 
134 Se trataba de evitar lo que ocurrió el 31 de mayo de 2006 con la devolución de 99 senegaleses desde 
Fuerteventura a Dakar, cuando la denuncia de algunos de los repatriados a los medios de comunicación 
senegaleses de que no se habían respetado sus derechos humanos, motivó que el Gobierno de Senegal, 
que se encontraba en periodo preelectoral –había elecciones generales en 2007- suspendiese 
temporalmente las devoluciones, que se reanudaron posteriormente. Este acuerdo “extra-oficial” provocó 
protestas juveniles en las calles de Dakar. 
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el derecho de asilo reconocido internacionalmente desde el final de la Segunda Guerra 

Mundial. Se emplean herramientas de exclusión a todos los niveles: control de 

fronteras, creación de distintas categorías de inmigrantes (regulares e irregulares), 

límites de acceso a la ciudadanía135 y etnización y generización del mercado de trabajo, 

entre otras.  

Según la legislación española de Extranjería, antes de que pasen 40 días desde su 

llegada, los extranjeros indocumentados deben ser puestos en libertad o repatriados a 

sus países de origen o a los países de tránsito desde los que embarcaron. Como 

planteaba Amnistía Internacional, en su informe del 7 de julio de 2006, debido a la falta 

de acuerdos con la mayoría de los países africanos para la devolución de nacionales 

propios o de terceros países, “la mayoría de las personas que llegan en embarcaciones 

a las Islas Canarias son enviadas a la Península”. Sin embargo, “al tener una orden de 

devolución con una prohibición de entrada en el espacio Schengen de hasta 3 años, 

estas personas no pueden en general regularizar su situación en España, por lo que se 

les aboca a la irregularidad permanente y en cierta medida a la marginalidad”. Los 

inmigrantes, tras recibir asistencia social en el lugar de destino durante 10 días como 

máximo, son abandonados “a su suerte”. En esta situación, la organización muestra su 

“especial preocupación por la vulnerabilidad de estas personas frente a posibles 

violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley así como a posibles abusos y discriminación en el mercado laboral, en el 

acceso a la vivienda o lugares de ocio”. 

Frente a esta política muy dura respecto a la inmigración africana, el control es 

menor respecto a los flujos terrestres y aéreos provenientes de Europa del este y, en 

menor medida, de algunos países de América Latina, realizándose convenios bilaterales 

de regulación de la migración con estados de estas dos regiones136.  

                                                 
135 Sylvie Fortín (2000) equipara la ciudadanía de las democracias occidentales actuales con privilegios 
feudales. En ambos se trata de un estatus heredado que aumenta las oportunidades de vida, pues significa 
un acceso diferenciado a recursos y espacios. 
136 En la actualidad los convenios vigentes son los siguientes: Acuerdo entre España y Colombia relativo 
a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales, de 21 de mayo de 2001 (BOE de 4 de 
julio de 2001 y de 4 de de julio de 2002 para su entrada en vigor); entre el Reino de España y la 
República del Ecuador, de 29 de mayo de 2001 (BOE de 10 de julio de 2001); entre el Reino de España y 
la República Dominicana, de 17 de diciembre de 2001 (BOE de 5 de febrero de 2002); entre el Reino de 
España y Rumanía, de 23 de enero de 2002 (BOE de 3 de diciembre de 2002); entre el Reino de España y 
la República de Polonia, de 21 de mayo de 2002 (BOE de 20 de septiembre 2002); y el realizado con  
Bulgaria el 28 de octubre de 2003 (BOE de 15 de diciembre). Igual a los anteriores, aunque con distinta 
denominación, es el Acuerdo sobre mano de obra entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, del 
25 de julio de 2001 (BOE de 20 de septiembre). También el artículo 8 del Tratado de Cooperación y 
Amistad entre el Reino de España y la República Argentina, de 3 de junio de 1988 (BOE de 28 de agosto 
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c) En el interior del Estado español se ejerce un creciente control sobre la 

inmigración que pasa a convertirse, principalmente, en una cuestión de orden público. Y 

como un problema potencial de orden público empieza a ser tratada, también, la gestión 

de la convivencia multicultural. Lo que preocupa, en realidad, son los conflictos 

concretos. En este contexto, la actuación de los estados se desplaza desde el tratamiento 

casi exclusivo de los factores demográficos y económicos a la atención focalizada sobre 

cuestiones de identidad nacional y de unidad cultural (López Salas, 2005), optando 

claramente por políticas que pretenden la homogeneización (melting pot o asimilación 

más o menos encubierta) en detrimento de las basadas en el pluralismo cultural. Las 

instancias políticas estatales establecen los derechos de pertenencia a su territorio en 

términos de ciudadanía, equivalente a nacionalidad, la cual se supone garantía de 

valores culturales compartidos.  

En el caso del gobierno español, como del resto de los gobiernos europeos, sobre 

todo tras el 11 de septiembre de 2001, el criterio básico de su política de inmigración es 

la seguridad, una seguridad necesaria para garantizar una sociedad que se pretende 

definir por su estabilidad (en el ámbito laboral, de orden público, de valores...), 

supuestamente perdida, o al menos amenazada, ahora con la llegada de demasiados 

inmigrantes.  

 

4.5. Las competencias autonómicas sobre inmigración.  

Junto al gobierno central y el de Cataluña, el gobierno de Andalucía ha sido uno 

de los primeros en crear redes institucionales y programas de gestión del proceso 

migratorio. Hay que tener en cuenta Andalucía es la cuarta Comunidad Autónoma 

española, tras Cataluña, Madrid y Valencia, por número de extranjeros empadronados.  

 

El artículo 148.1.20a de la Constitución Española establece que las 

Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en materia de asistencia social. 

Los Estatutos de Autonomía constituyen, así, el marco jurídico que garantiza los 

derechos en este ámbito a través de las Leyes Autonómicas de Servicios Sociales. En 

este sentido, el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 1981, en su artículo 13.22, 

                                                                                                                                               
de 1989), establece que “con sujeción a su legislación y de conformidad con el derecho internacional, 
cada Parte otorgará a los nacionales de la otra facilidades para la realización de actividades lucrativas, 
laborales o profesionales, por cuenta propia o ajena, en pie de igualdad con los nacionales del Estado de 
residencia, siempre que se hubieran concedido los permisos de residencia o de trabajo necesarios para el 
ejercicio de dichas actividades”. 
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confería competencia exclusiva en materia de asistencia y servicios sociales. Este 

artículo 13 del anterior Estatuto andaluz recogía diferentes competencias que tienen 

relación con el tratamiento de la inmigración: competencias sobre vivienda (artículo 

13.8), sanidad (artículo 13.21), asistencia y recursos sociales (artículo 13.22), cultura 

(artículo 13.26), deporte y ocio (artículo 13.31) y educación (artículo 19.1).  

En el ámbito sanitario, Andalucía adquirió la titularidad de las competencias 

conforme a los artículos 13.21 y 20.1 del Estatuto, que le conferían competencia 

exclusiva en materias de sanidad e higiene. Según el 13.21: “La Comunidad Autónoma 

de Andalucía tiene competencia exclusiva sobre sanidad e higiene, sin perjuicio de lo 

que establece el artículo 149, 1, 16 de la Constitución”. 

La existencia de competencias exclusivas sobre determinadas materias 

constituye una excepción a la regla general de la primacía del derecho estatal sobre el 

derecho comunitario, de ahí la interpretación restrictiva que resulta obligado otorgar al 

concepto de exclusivas. Se requiere para su efectividad no solo de un pronunciamiento 

formal del concepto, sino que el mismo se materialice en relación con las distintas 

materias, en este caso de sanidad e higiene. En la distribución de competencias que 

llevan a cabo los artículos 149 y 148 de la Constitución no se configuran las 

competencias de las comunidades autónomas con el carácter de exclusivas. Es al Estado 

a quien se le reconoce competencia exclusiva sobre las materias del artículo 149.1, si 

bien tal categoría se desvanece en muchos supuestos (para los Estatutos de autonomía 

elaborados por la vía del artículo 151 y los reformados en virtud del artículo 148.2). No 

se trata, pues, de competencias exclusivas, sino de competencias compartidas entre el 

Estado y las comunidades autónomas. Así, las competencias en materia de sanidad e 

higiene, además de no ser exclusivas, podrían haberse reconducido con mayor claridad 

al artículo 20.1. del Estatuto (Pérez Moreno et al.,1981:73-95), que señala: 

“Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía el desarrollo legislativo y la 

ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior”. 

Es decir, existen contradicciones en el Estatuto a la hora de regular la materia de 

Sanidad, pues en el artículo 13.21 otorga competencia exclusiva a la Junta, y en el 

artículo 20 le otorga competencia de desarrollo legislativo. El propio artículo 20 

atribuye a Andalucía facultades de organización, administración y tutela de las 

instituciones, entidades y funciones en materia de Sanidad, reservándose en todo caso el 

Estado la inspección de todas las competencias (ibid: 125-126). Cinco años más tarde, 

con la Ley 8/1986, se crea el Servicio Andaluz de Salud. 
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Para el caso de los inmigrantes, para ejercer el derecho a asistencia sanitaria “en 

las mismas condiciones que los españoles”, es necesario estar inscritos en el padrón. 

En materia de vivienda, el artículo 13.8 del Estatuto atribuye a Andalucía 

competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y 

vivienda. Dicho artículo recoge: “La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene 

competencia exclusiva sobre la política territorial: ordenación del territorio y del 

litoral, urbanismo y vivienda”. En este apartado, se asume la materia reseñada en el 

artículo 148.1.3 de la Constitución española. 

En materia de Seguridad Social y Servicios Sociales, el artículo 13. 22 señala: 

“La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva sobre asistencia y 

servicios sociales. Orientación y planificación familiar”. Por ley, “el derecho a los 

servicios y prestaciones sociales básicas” se predican para todos los extranjeros 

(Santolaya, 2005:270). En el tema de la competencia exclusiva, hacemos el mismo 

comentario que acabamos de hacer más arriba, aunque añadimos que en esta materia el 

Estatuto calla a la hora de reflejar la asistencia social a los emigrantes andaluces (ibid: 

90-91). 

En cuanto al derecho al trabajo y a la Seguridad Social, el artículo 17.2 del 

Estatuto de Autonomía de Andalucía dispone que “corresponde a la Comunidad 

Autónoma de Andalucía la ejecución de la legislación del Estado en lo laboral, con las 

facultades y servicios propios de la Administración respecto de las relaciones 

laborales, sin perjuicio de la alta inspección del Estado y de lo establecido en el 

artículo 149.1.2 de la Constitución”. Conforme a este artículo de la Constitución, la 

legislación laboral y la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social 

es competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por 

las Comunidades Autónomas. Se prevé ya, por tanto, que es al Estado al que 

corresponde la “legislación laboral”. De todos modos, como hemos visto, a partir de la 

L.O. 4/2000 y, sobre todo, a partir de la L.O. 8/2000, el gobierno central, para la 

elaboración del contingente, debe tener en cuenta las propuestas que le eleven las 

comunidades autónomas. 

En materia de educación, el artículo 19.1 del Estatuto atribuía a la 

administración andaluza la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, 

modalidades y especialidades en el ámbito de sus competencias: “Corresponde a la 

Comunidad Autónoma la regulación y administración de la enseñanza en toda su 

extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades en el ámbito de sus 
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competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y Leyes 

Orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen; de 

las facultades que atribuyen al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 de 

la Constitución y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía”. 

Mediante la técnica de “sin perjuicio”, lo que se hace es minimizar las 

pretensiones de generalidad con que este artículo –al igual que otros- intenta configurar 

las competencias de la Junta de Andalucía en materia de enseñanza, pues se precisa 

examinar el artículo 27 de la Constitución española, la Ley Orgánica 5/1980 de 19 de 

junio reguladora del Estatuto de Centros Escolares, la Ley Orgánica de Autonomía 

Universitaria y el artículo 149.1.30 de la Constitución, disposiciones y preceptos todos 

ellos que vienen a atribuir a las Comunidades autónomas, competencias de carácter 

residual y no homogéneas en los distintos niveles de enseñanza. Así, por ejemplo, en la 

disposición adicional dos de la Ley Orgánica 5/1980 de 19 de junio, se afirma que “en 

todo caso, corresponde al Estado, a) La ordenación general del sistema educativo, b) la 

fijación de las enseñanzas mínimas y la regulación de las demás condiciones para la 

obtención, expedición y homologación de títulos137 académicos y profesionales válidos 

en todo el territorio español, c) la alta inspección y demás facultades que conforme al 

artículo 149.1.30 de la Constitución le corresponden para garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones de los poderes públicos”. Es decir, en materia de enseñanza, las 

competencias a asumir por la Junta de Andalucía a través del artículo 19 del Estatuto de 

1981, son facultades de gestión y administración de la enseñanza. Se trata, en definitiva, 

de competencias de ejecución (Pérez Moreno et al., 1981:121-124). 

Por otro lado, el derecho a la educación para los extranjeros, en la práctica, está 

sujeto a la inscripción en el padrón municipal (Santolaya, 2005). 

En cuanto a la asistencia jurídica, el Artículo 52.1 disponía que “en relación con 

la Administración de Justicia, exceptuada la jurisdicción militar, corresponde a la 

Comunidad Autónoma ejercer todas las facultades que las Leyes Orgánicas del Poder 

Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno 

del Estado”. 

En materia de menores, el artículo 13.23 señala que “La Comunidad Autónoma 

de Andalucía tiene competencia exclusiva sobre instituciones Públicas de protección y 

                                                 
137 En el tema de los títulos académicos lo importante es el marco del sistema educativo, no el lugar donde 
se cursan los estudios, es decir, hay que tener en cuenta, por un lado, la nacionalidad del sujeto y, por 
otro, el país que expede el título (Rueda Valdivia, 2005). 

 243



tutela de menores, respetando la legislación civil, penal y penitenciaria”. Le 

corresponde, pues, a la Junta de Andalucía la consideración de entidad pública a la que 

se encomienda la protección de menores.  

 

4.6. Un apunte sobre las políticas locales. 

En la actualidad, numerosas localidades españolas y andaluzas se caracterizan 

por la heterogeneidad étnica de su población. Los gobiernos locales, en la medida en 

que deben tener en cuenta la inmigración para la dotación de servicios y la cantidad del 

presupuesto a ellos destinado (transporte, policía, desarrollo económico y cultural) 

reaccionaron, en muchos casos, de manera más temprana que el Estado, cuyo primer 

plan de integración data de 1994. En contraste, la Ley 7/1985, reguladora de las Bases 

de Régimen Local, y la Ley 11/1987, reguladora de las relaciones entre la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su territorio, otorgaban ya 

competencias en materia de prestación de servicios sociales a las Corporaciones 

Locales, contemplando su delegación por parte de la Administración Autonómica. 

En este sentido, diversos autores hablan de políticas tardías y lentas a nivel 

estatal, y concepciones más comprensivas y tempranas a niveles locales, en contacto 

directo con los/las inmigrantes (Pajares, 2006; Tsuda, 2006). A este respecto, en la 

actualidad crecen las investigaciones sobre legislaciones nacionales y sus efectos en 

contextos locales (Bousetta, 1997; Caponio, 2005), sobre la relación entre gobierno 

estatal y gobierno local (Garabaye 2000) y sobre políticas locales concretas de 

integración (Fauser, 2007).  

Indudablemente, las necesidades y demandas locales se han visto transformadas 

por la glocalización, al estar presentes en muchos municipios un volumen creciente de 

inmigrantes. La gestión municipal hacia ellos es fundamental, ya que los inmigrantes 

trabajan o se asientan, permanentemente o no, en territorios municipales, provocando 

nuevas situaciones. Es importante señalar, por ejemplo, la necesidad de inscripción en el 

padrón municipal para ejercer el derecho a la asistencia sanitaria y a la educación.  

Sería de gran interés analizar la recepción que en los municipios concretos se 

realiza de las políticas autonómicas, colaborando o no con ellas, o ampliando de hecho 

sus alcances. Este análisis, sin embargo, obligaría a extender excesivamente este 

trabajo, por lo que tomamos la decisión de no emprenderlo.  
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Capítulo 5. EL PLAN DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA, 1993-1996: 
DE POLÍTICAS PARA LOS EMIGRANTES A POLÍTICAS PARA 
INMIGRANTES 
 
5.1. Las políticas migratorias de la Junta de Andalucía hasta 1993. 

El proceso autonómico andaluz cuenta con varias fechas claves antes de la 

aprobación, en 1981, del Estatuto de Autonomía, que, simplemente, pasamos aquí a 

señalar: el 4 de diciembre de 1977 dos millones de andaluces, incluidos decenas de 

miles en Barcelona, se manifestaron demandando una autonomía plena para Andalucía; 

el 27 de mayo de 1978, se constituye en Cádiz la Junta Preautonómica de Andalucía y el 

magistrado Plácido Fernández Viagas –senador del PSOE- es elegido presidente; el 4 de 

diciembre de 1978 se firma el “Pacto de Antequera”, donde los once partidos con mayor 

implantación en Andalucía se comprometen a dotar a Andalucía de un Estatuto con las 

máximas competencias; el 2 de junio de 1979, se constituye la Junta de Andalucía y 

Rafael Escuredo es elegido presidente; el 28 de febrero de 1980 tiene lugar la 

celebración del referéndum de iniciativa autonómica por el artículo 151 de la 

Constitución; y el 20 de octubre de 1981 es aprobado, también en referéndum, el 

Estatuto de Autonomía de Andalucía. 

Durante esos años de la llamada “transición política” muchos andaluces se 

encontraban viviendo fuera de Andalucía tras el éxodo migratorio de los años 50 y, 

sobre todo, 60138, lo que había provocado el contacto con otras realidades y pueblos,  

contribuyendo, de forma decisiva, a la toma de conciencia acerca de las peculiaridades 

de Andalucía y a la formación de una autoconciencia de identidad y la emergencia del 

nacionalismo andaluz (Moreno, 1986; Ruiz, 2001)139. Esto, que se reflejó en un alto 

nivel de asociacionismo en Casas de Andalucía y otras entidades fue, sin duda, clave 

para que los emigrantes fueran contemplados en la redacción del Estatuto Andaluz140. 

Las asociaciones de andaluces fuera de Andalucía141, en tanto que grupos organizados y 

voluntarios, establecieron un campo social de relaciones donde la interacción se 

centraba en vínculos identitarios (Martín, 1992; Jiménez de Madariaga, 1997; Ruiz, 

                                                 
138 De 1961 a 1984 emigraron 1.750.950 andaluces. 
139 Sobre el proceso de formación de esta conciencia de etnicidad y la emergencia del regionalismo-
nacionalismo andaluz, ver también Moreno Navarro, I., 1981a, 1981b y 1981c.  
140 En el año 2006 es aprobado un nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía. 
141 El mayor crecimiento de estas asociaciones tendrá lugar en la década de los años ochenta (Aguilar 
Majarón, 2007). 
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2001); las asociaciones surgían como respuesta para articular sus demandas culturales 

(Aguilar Majarón, 2007).  

Ninguna mención se hacía en este Estatuto de la inmigración, pues no se trataba 

de un fenómeno entonces significativo en Andalucía.  

En el Estatuto de 1981, en su artículo 8.3, se recogía que “Las comunidades 

andaluzas asentadas fuera de Andalucía podrán solicitar, como tales, el 

reconocimiento de la identidad andaluza entendida como el derecho a colaborar y 

compartir la vida social y cultural del pueblo andaluz. Una Ley del Parlamento 

Andaluz regulará, sin perjuicio de las competencias del Estado, el alcance y contenido 

del reconocimiento a dichas comunidades que en ningún caso implicará la concesión 

de derechos políticos”.  

Se trata de una aplicación del reconocimiento de derechos a grupos, teniendo 

como criterio la pertenencia a la comunidad de origen. Este reconocimiento a la 

identidad propia tendría su correspondencia, aunque solo en parte, en el artículo 11, para 

aquellos ciudadanos de otras comunidades de origen residentes en Andalucía, aunque en 

referencia a las minorías andaluzas más que a las procedentes de los movimientos 

migratorios más actuales, dado que la fecha de aprobación de aquel Estatuto es de 1981, 

o a otras nacionalidades históricas del Estado español.  

Artículo 11: “Los derechos, libertades y deberes fundamentales de los 

andaluces son los establecidos en la Constitución.  

La Comunidad Autónoma garantiza el respeto a las minorías que residan en 

ella.”. 

La garantía de la protección de los emigrantes andaluces como colectivo 

culturalmente diferenciado vendría por vía de otros artículos, el 72.2: “La Comunidad 

Autónoma podrá celebrar Convenios con otras Comunidades para la gestión y 

prestación de servicios de actos de carácter cultural, especialmente dirigidos a los 

emigrantes de origen andaluz residentes en dichas Comunidades”; y el 23.3: 

“Conforme a lo establecido en el artículo 12, 3, 4 la Junta de Andalucía podrá dirigirse 

al Gobierno de la Nación instándole a la celebración de Convenios o Tratados con 

países de recepción de emigrantes andaluces para una especial asistencia a los 

mismos”. 

También debemos destacar el artículo 72.5, donde se señala que “La Comunidad 

Autónoma podrá solicitar del Gobierno que celebre y presente, en su caso, a las Cortes 

Generales, para su autorización, los tratados o convenios que permitan el 
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establecimiento de relaciones culturales con los Estados con los que mantenga 

particulares vínculos culturales o históricos”. En este artículo continúa la preocupación 

por los andaluces fuera de Andalucía, principalmente en cuanto a actividades 

“culturales”. 

El artículo 28.4 recoge que “Serán electores y elegibles todos los andaluces 

mayores de dieciocho años que estén en pleno goce de sus derechos políticos. La 

Comunidad Autónoma facilitará el ejercicio del derecho de voto a los andaluces que se 

encuentren fuera de Andalucía”. Refiere este artículo a las elecciones municipales, ya 

que nunca fue planteado, a pesar de que así lo reivindicaron algunos grupos de 

andaluces en la emigración, que estos pudieran votar en las elecciones autonómicas. 

Es en el Estatuto, por tanto, donde se fijan las responsabilidades del Gobierno de 

la Junta de Andalucía sobre las migraciones que, en la fecha, eran de andaluces al 

exterior. En la actualidad, a pesar de la persistencia de comunidades andaluzas en el 

exterior -desde el año 1986 hasta entrada la década del 2000, se registran en el Censo de 

Catalunya 178 asociaciones (Aguilar Majarón, 2007)- se habla de Andalucía como una 

región caracterizada por el paso de la emigración a la inmigración. Sin embargo, 

“podemos afirmar que la proliferación de las actividades festivo-ceremoniales junto 

con la participación de la juventud, que les asegura el relevo generacional, convierten 

a estas asociaciones en “alternativas respuestas”, porque a través de la utilización de 

sus símbolos culturales reclaman derechos colectivos y culturales. Esta característica 

les hace formar parte de los “nuevos movimientos sociales”, con absoluta vigencia y no 

como un mero producto de “nostalgias del recuerdo”. Este proceso de construcción 

social es el que propicia el aumento de estas actividades frente al abrumador propósito 

de homogeneización cultural” (ibid). 

 
 

5.2. La aparición de la inmigración en las políticas de la Junta.  

5.2.1. La transferencia de competencias a las autonomías. 

El “Sistema Público de Servicios Sociales”, integrado por  todas las estructuras y 

servicios públicos de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y 

de las Corporaciones Locales, se concibe como “el conjunto de servicios y prestaciones 

que tienen como finalidad la promoción y el desarrollo pleno y libre de la persona 

dentro de la sociedad, para la obtención de un mayor bienestar y mejora de la calidad 
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de vida, así como la prevención y eliminación de las causas que conducen a la 

marginación social” (MTAS, 1997).  

Con el Estado de las Autonomías ha habido una transferencia a la 

Administración andaluza de los servicios sociales, dando la posibilidad de crear una 

política social acorde con las necesidades de la sociedad andaluza. En este sentido, los 

extranjeros e inmigrantes se acogen a las medidas de los tratados internacionales y a las 

leyes de extranjería, sin que ello impida que las comunidades autónomas pongan en 

marcha programas de protección (Gavira, 2002). 

En el año 1981, el Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a nuestra 

Comunidad Autónoma competencia exclusiva -con todas las señalizaciones aclaratorias 

que acabamos de hacer- en materia de asistencia social y servicios sociales (art. 13.22), 

juventud, tercera edad y desarrollo comunitario (art. 13.30) y fundaciones benéfico –

asistenciales (art. 13.25). Pero la transferencia de competencias en políticas sociales no 

se completa. Las políticas de empleo, y en particular las activas, siguen siendo 

competencia de la Administración Central, aunque estas sean un instrumento 

fundamental para la integración social que persiguen los Servicios Sociales.  

Estamos en un contexto de crisis económica y cuestionamiento del Estado de 

Bienestar en el que se habla de la necesidad de contención del gasto público a la vez que 

de un esfuerzo por salvaguardar las políticas sociales. Son años en que el PSOE detenta 

tanto el Gobierno Central como el Autonómico. Después de finalizar el trámite 

parlamentario del Plan, el 27 de abril de 1994, se convocan elecciones autonómicas de 

las que sale un gobierno del PSOE en minoría. La falta de acuerdo entre las fuerzas 

parlamentarias hace que el gobierno andaluz prorrogue por dos veces los presupuestos 

de la comunidad. Los cambios producidos por las elecciones municipales de 1995 

vienen a añadir un factor de inestabilidad en unas relaciones entre administraciones que 

no habían llegado aún a consolidarse.   

A pesar de estas dificultades, hay que reconocer que se da un desarrollo de los 

servicios sociales en el periodo de vigencia del Plan Andaluz de Servicios Sociales 

1993-1996. 

El diseño del Plan coincidió con un proceso extraordinario de regularización en 

los años 1991 y 1992, con 15.000 inmigrantes regularizados en Andalucía. Hay que 

recordar que en el tratamiento de la inmigración el Gobierno Central controla los 

procesos de regularización, los contingentes anuales y el reagrupamiento familiar; y “la 

Comunidad Autónoma atiende a los derechos que, como ciudadanos, se les concede en 
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la sociedad de destino: derecho a la educación, a la sanidad, a los recursos sociales, a 

la integración laboral, en plenas condiciones de igualdad con los ciudadanos 

nacionales, siendo estos parámetros determinantes para la incorporación de este grupo 

a la sociedad andaluza” (según reza el Plan).  

 

5.2.2. El “Plan para la Integración Social de los Inmigrantes” del Ministerio de 

Trabajo y su traducción en Andalucía.  

En cuanto a los elementos estructurales que definían la situación de la 

inmigración en Andalucía en aquel momento, estaba la aplicación del Plan para la 

Integración Social de los Inmigrantes, de 1994, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales.  

Si, como se expresaba en dicho Plan, el objetivo principal era garantizar al 

inmigrante una situación jurídica y socialmente estable como condición indispensable 

para su integración, dada la división de funciones entre administraciones y las 

transferencias hechas a Andalucía, la situación jurídica dependía totalmente de las 

políticas estatales mientras que las actuaciones para la consecución de una situación 

"socialmente estable”, competían directamente a la Junta de Andalucía. El Plan 

especificaba que  debían darse respuestas a las “necesidades que representan un 

obstáculo para su integración (de los inmigrantes) y que afectan a importantes ámbitos 

y órdenes de la vida social: educativo y cultural, marco legal, ámbito laboral y 

profesional, convivencia territorial, así como la participación ciudadana” 

(Presentación del Plan: p.2). En este sentido, el Gobierno andaluz debía propiciar, 

fundamentalmente, el acceso de los inmigrantes a los servicios sociales existentes en 

nuestro territorio.  

Una importante consecuencia que se deriva del hecho de que este Plan fuese el 

marco de referencia para la Administración Andaluza fue que, al excluir de manera 

explícita a los sin papeles de las acciones previstas, también el Gobierno Andaluz debía 

hacerlo. El objetivo declarado era dar “una respuesta integrada y coherente, que 

combine realismo y solidaridad, a los desafíos que plantean a la Unión en su conjunto 

las presiones migratorias y la integración de los inmigrantes legales” (Plan para la 

Integración Social de los Inmigrantes, p.6).  

Como afirma Zapata-Barrero (2004a), podemos seguir una línea en cuanto a la 

reacción institucional en materia de inmigración y sus acciones: primero se crea una 

comisión de la propia Administración que agrupa a diferentes departamentos 
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administrativos, ministerios o consejerías y, después, se crean los órganos consultivos 

de participación de agentes sociales, partidos y la propia Administración.  

Las instituciones andaluzas comienzan a actuar para dar un tratamiento al 

fenómeno migratorio, creando, en el año 1991, la Comisión Interdepartamental de 

Política Migratoria. Después, en 1992, serán el gobierno central (como acabamos de 

ver) y el catalán quienes reaccionen creando el primero la Comisión Interministerial de 

Extranjería, y el segundo la Comissió per al seguiment yi la coordinació de les 

actuacions en matéria d’immigració, sustituida en 1993 por la Comissió 

Interdepartamental d’Immigració. El gobierno central crea el Foro para la Integración 

Social de los Inmigrantes en 1995 y en Cataluña se formó el Consell Asesor 

d’Immigració en 1993. Más adelante, Andalucía, al igual que los otros territorios 

señalados, crea en 1996 el Foro de la Inmigración en Andalucía, órgano consultivo 

compuesto por administraciones públicas, entidades ciudadanas y organizaciones 

sindicales y empresariales que, como veremos a continuación, responde al objetivo 5 del 

Plan de Servicios Sociales de Andalucía 93-96.  

Los Ministerios y Consejerías encargados del tratamiento del fenómeno 

migratorio en las distintas Administraciones serán básicamente tres: Interior, 

Presidencia y Bienestar o Asuntos Sociales. Andalucía, con competencias sobre los 

servicios sociales a los inmigrantes y en consonancia con lo que estaba haciendo el 

gobierno central, hace depender sus acciones de la Consejería de Asuntos Sociales. El 

Servicio de Inmigración de la Dirección General de Acción e Inserción Social de dicha 

Consejería marca las “Líneas Básicas de la Política de Integración Social de los 

inmigrantes de origen extranjero en Andalucía”. Sin embargo, como tendremos 

oportunidad de analizar más adelante, esta política pasará a  depender de la Consejería 

de Gobernación, al igual que en la administración central se transfieren del Ministerio 

de Asuntos Sociales o Bienestar al Ministerio del Interior, todo como resultado de un 

cambio de percepciones y/o orientaciones estratégico-políticas de los gobiernos de los 

diferentes niveles territoriales. 

 

5.3. El Plan de Servicios Sociales de Andalucía, 1993-1996.  

En cuanto a los Planes y Programas que orientan las políticas sobre inmigración 

en la Comunidad andaluza, es el Plan de Servicios Sociales de Andalucía142, aprobado 

                                                 
142 A partir de ahora, utilizaremos la abreviatura PSSA para referirnos a dicho Plan. 
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por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 9 de marzo de 1993, y por el 

parlamento autónomo el 27 de abril de 1994, “el documento estratégico de ordenación 

de las actuaciones en servicios sociales de la Junta de Andalucía y para el conjunto del 

sistema público de servicios sociales de Andalucía, hasta 1996” (PSSA, p.7). Su 

periodo de desarrollo, de cuatro años, se prevé realizarlo en colaboración con las 

corporaciones locales y los agentes sociales143. El Plan144 responde al sistema público de 

servicios sociales en Andalucía, definido por la Ley 2/1988 de Servicios Sociales145, 

que reconoce el derecho a estos servicios de los extranjeros residentes en Andalucía. 

Los principales textos legales en los que el PSSA basa sus actuaciones son la 

Constitución Española146 y el Estatuto de Autonomía de Andalucía147.  

 Desde el partido de los gobiernos central y autonómico, se habla de “la fase de 

universalización de las prestaciones sociales alcanzadas desde una política progresista 

en los últimos años en España y en Andalucía (…) este documento, traza un rumbo 

nuevo en los servicios sociales y significa una innovadora aportación colectiva hacia 

metas de mayor justicia e igualdad social en Andalucía” (ibid, 3). Con este Plan, se 

                                                 
143 Los actores del proceso están presentes en las redes institucionales y, por tanto, son definidores del 
marco institucional de gestión de la inmigración. Siguiendo la tipología de Zapata-Barrero (2004a), los 
actores que interactúan en espacios institucionalizados por la Administración, y que, por tanto, dan a estas 
unidades administrativas una composición mixta, son: asociaciones y ONGs (asociaciones de inmigrantes 
y ONGs que trabajan el tema de la inmigración), organizaciones de interés y grupos de presión 
(sindicatos, confesiones religiosas tipo Cáritas, organizaciones de la patronal, agencias, organismos 
autónomos, federaciones, fundaciones, etc.), partidos políticos con representación parlamentaria y 
Administración pública (Consejerías, direcciones generales, secretarías, técnicos administrativos, gestores 
públicos, etc., de unidades de la Administración pública). 
144 Al Plan de Servicios Sociales lo complementan, a su vez, otros planes: Plan Andalucía Joven, Plan de 
Igualdad de Oportunidades, Plan Andaluz sobre Drogas, Plan de Barriadas de Actuación Preferente. 
145 Ley de Servicios de Andalucía (Ley 2/88 de 4 de abril), art. 4: “los servicios sociales comprenden 
aquellos recursos, actividades y prestaciones organizadas para la promoción del desarrollo de los 
individuos y grupos sociales, para la obtención de mayor bienestar social y una mejor calidad de vida, 
así como para la prevención y eliminación de la marginación. A estos efectos, los servicios estarán 
coordinados con aquellos otros medios públicos o de iniciativa social que, en el área de Bienestar Social, 
tengan como finalidad favorecer el libre desarrollo de las personas dentro de la sociedad”. 
146 Artículos 1, 14, “consagra el principio de igualdad ante la Ley, señalando que no podrá prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social”. Artículo 42, “derechos económicos y sociales de los trabajadores 
españoles en el extranjero orientando su política hacia su retorno”. Artículo 40, “compromiso de prestar 
atención e impulsar la participación de determinados colectivos como la juventud, los disminuidos 
físicos, psíquicos y sensoriales, la tercera edad, la familia y los hijos”. Artículo 148.1.20º “contempla la 
posibilidad de asumir competencias en materia de Asistencia Social por parte de las Comunidades 
Autónomas –previsión constitucional por la que el Estatuto de Autonomía para Andalucía aprobado por 
Ley Orgánica 6/81 de 30 de diciembre-, atribuye competencia exclusiva tanto en materia de asistencia 
social y de servicios sociales (artículo 13.22), como de menores, promoción de actividades y servicios 
para la juventud y la tercera edad”. 
147 Artículo 12.3, apdo.4. “superar las condiciones económicas, sociales y culturales que determinen la 
emigración de los andaluces y, mientras estas subsistan, la asistencia a los emigrados para mantener su 
vinculación con Andalucía. Se crearán las condiciones indispensables para hacer posible el retorno… 
Artículo 11: respeto a las minorías que residan en ella. 
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empieza a hacer referencia a la inmigración como parte de la realidad social andaluza y 

se alude al necesario proceso de integración de los inmigrantes: “Los movimientos 

migratorios a gran escala constituyen un fenómeno social importante a nivel 

internacional y a nivel nacional y andaluz. La integración de esas personas 

desplazadas, los signos de xenofobia y racismo presentes, la regularización legal de los 

desplazados, y la problemática derivada para los servicios sociales, en un área de 

actuación cuya tendencia se prevé adquiera mayor importancia en los próximos años y 

ante las cuales habremos de reafirmar los valores más genuinos e históricamente, 

profundamente andaluces, de tolerancia y solidaridad”148.  

Tal y como será ya una constante, el documento refleja un discurso triunfalista 

sobre el momento en que se encuentra Andalucía (siempre nombrada como región o 

comunidad y nunca como nacionalidad, a pesar de que es este término el que consta en 

el artículo 1 del Estatuto de Autonomía de 1981). Sin embargo, tras la descripción de su 

situación “envidiable” en cualquier aspecto que se aborde, siempre existe un “pero” 

posterior que no significa otra cosa que enunciar que la dirección que se lleva es la 

adecuada aunque todavía quede un camino por recorrer. Así: “Andalucía es hoy una 

región en progreso. Su desarrollo económico, su situación educativa y cultural, y su 

vertebración social, la configuran cada vez más, como una comunidad en proceso de 

modernización y de plena expansión. Sin embargo, siguen siendo evidentes una serie de 

carencias…” (ibid, 15).  

En la misma introducción del PSSA -recordemos que los servicios sociales han 

sido transferidos a la Administración andaluza- se dice que “cualquier miembro de la 

sociedad tiene el derecho de ver satisfechas sus necesidades básicas de un modo 

adecuado” (ibid, 15). En principio, al no hacerse referencia al criterio de ciudadanía o 

cualquier otro que ponga límites a las personas beneficiarias, los inmigrantes deberían 

considerarse incluidos en todo lo que se plantea, incluso sin tener en cuenta su situación 

regular o no, ya que no se enuncia ninguna excepcionalidad. Sin embargo, cuando se 

señalan los objetivos del Plan, aparece el de “definir estrategias en los servicios 

sociales… a fin de garantizar el derecho a los servicios sociales de la ciudadanía 

andaluza o residente en Andalucía, contribuyendo con ello al bienestar social, a la 

                                                 
148 Es la primera referencia que se hace acerca del fenómeno migratorio en el Plan de Servicios Sociales, 
y la primera vez que aparece en un documento de la Junta para un tratamiento específico (PSSA, p.3). 
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mejora de la calidad de vida y a una más efectiva justicia social”149 (ibid, 51). Aquí se 

señala ya claramente a quiénes se atenderá con este Plan, quiénes serán los que puedan 

disfrutar de los servicios sociales: los ciudadanos andaluces y las personas legalmente 

residentes en Andalucía. Es decir, quedan fuera de su ámbito de actuación los 

inmigrantes irregulares, hecho que, por otra parte, ya quedaba explícito en el Plan del 

gobierno central. En otra página se especifica más todavía: “Tendrán derecho a los 

servicios sociales todos los residentes en Andalucía y los transeúntes no extranjeros. 

Los extranjeros refugiados y apátridas residentes en el territorio de la Comunidad 

Autónoma podrán igualmente beneficiarse de este derecho, siempre de conformidad 

con lo dispuesto en las normas, tratados y convenios internacionales vigentes en esta 

materia, sin perjuicio de lo que se establezca reglamentariamente para quienes se 

encuentren en reconocido estado de necesidad” (ibid, 22). Es decir, serán beneficiarios 

quienes tengan una situación regular derivada de diferentes situaciones legales. 

En este sentido, hay una fuerte contradicción en el PSSA: la incompatibilidad de 

este hecho con la universalidad enunciada como uno de sus principios inspiradores150.  

 Es la Consejería de Asuntos Sociales  la encargada de coordinar las actuaciones, 

proponiéndose con el Plan “dar respuesta a la necesidad de atención, integración, 

prevención, promoción y participación social de la familia, menores, juventud, 

mayores, personas con minusvalías, ex–reclusos, drogodependientes, minorías étnicas, 

emigrantes e inmigrantes, así como prevenir o eliminar la discriminación por razón de 

etnias, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (ibid, 16). Se 

trata de una mezcla de categorías heterogéneas que agrupa, por un lado, a las personas 

que, por pertenecer a uno de estos colectivos, se encuentran en situación de 

marginalidad, y, por otro, a grupos marginados en tanto que tales grupos. En nuestra 

opinión, se mezclan miembros de categorías que se pretende dejen de aparecer como 

tales categorías (caso de los ex-reclusos, cuya identidad, al haber cumplido ya su pena, 

no debería estar marcada por ello) y categorías que bien pudieran o deberían ser 

integradas como tales categorías (inmigrantes, aunque haciendo distinción por 

comunidades). Por otro lado, se agrupa a los inmigrantes con colectivos que son no solo 

vulnerables sino estigmatizados.  

 Los gestores del Plan son: 
                                                 
149 La negrita es nuestra. A partir de ahora, la letra negrita en las citas textuales de los documentos 
oficiales serán nuestras. 
150 Los otros principios son: responsabilidad pública, solidaridad, igualdad, globalidad e integralidad, 
normalización, coordinación y descentralización, planificación y prevención. 
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1. Las Corporaciones Locales, a quienes se atribuye, según la Ley de Bases de 

Régimen Local de 1985151, un papel importante en la gestión y prestación de los 

servicios públicos. Estas deben contribuir a satisfacer las necesidades y aspiraciones de 

la comunidad; necesidades y aspiraciones que, al no venir definidas, se supone serán las 

mismas corporaciones locales quienes lo hagan. Este planteamiento viene justificado 

por la declarada “vocación municipalista” del Plan, que pretende desplazar la gestión de 

los servicios sociales hacia los órganos e instituciones “más próximos al ciudadano” 

(ibid, 17), reservándose la Comunidad Autónoma la planificación y coordinación 

general.  

2. La iniciativa social, para lo que se planifica la creación de nuevos órganos 

consultivos y asesores, además de los ya existentes. En este sentido, un aspecto 

relevante que se anuncia en el “modelo andaluz” de Servicios Sociales, pero que 

responde a lo anunciado en el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes 

estatal, es el reconocimiento de la iniciativa social como colaboradora de la 

Administración, resaltándose la figura del voluntariado. Los partidos políticos, sin 

embargo, no están presentes en el Foro Andaluz de la Inmigración. 

 

5.3.1. La definición de los migrantes como personas con necesidades especiales: la 

aparición del principio particularista. 

En cuanto a los niveles de intervención, la estructura de los servicios sociales se 

establece de acuerdo a dos modalidades:  

1. Servicios Sociales Comunitarios, que son ofertados a toda la población y son 

de vocación municipalista (Servicio de Información, Valoración, Orientación y 

Asesoramiento; Servicio de Ayuda a Domicilio; Servicio de Convivencia y Reinserción 

Social; Servicio de Cooperación Social, promoviendo el asociacionismo, también entre 

inmigrantes; prestaciones complementarias, como las ayudas económicas familiares). 

2. Servicios Sociales Especializados, dirigidos hacia sectores de la población que 

se considera requieren una actuación específica con el objetivo de facilitar la autonomía 

                                                 
151 Ley 7/1985: atribuye al Municipio competencias en materia de prestaciones de los Servicios Sociales y 
de promoción y reinserción social. A las Diputaciones Provinciales encomienda la ley 7/1985 un papel 
complementario y subsidiario con el fin de garantizar los principios de solidaridad y equilibrio 
intermunicipales, en el marco de la política económica y social y las funciones de asistencia y 
coordinación entre los servicios municipales. La Ley 11/1987, delegación de competencias a las 
Corporaciones Provinciales, señalando en su artículo 42 los aspectos que en materia de Servicios Sociales 
podrán ser delegados. 
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personal y la integración social. La población inmigrante será uno de los grupos a 

quienes van destinados estos servicios especializados.  

A su vez, las áreas de actuación social se clasifican en dos: aquellas que se dice 

revisten un carácter genérico de grupo poblacional (menores, jóvenes, mujeres, 

mayores), y aquellas en torno a un eje común, “como es que presenten una situación o 

necesidad especial: personas con minusvalías, drogodependencias, minorías étnicas-

comunidad gitana, migraciones, marginados sin hogar y detenidos y exclusos” (ibid, 

24). Esta distinción ya nos parece problemática, pues ¿cuáles han sido los criterios para 

definir un “grupo poblacional” y cuáles para definir los que serán “ejes comunes”? ¿Y 

no son cada una de las distintas comunidades étnicas incluidas en el grupo genérico de 

“migraciones” un “grupo poblacional”? ¿Es que la etnicidad no forma parte de la matriz 

identitaria de las personas igual que pueda ser el género, o de un importante grupo de 

identificación como pueda ser la edad? ¿No hubiera sido conveniente sustituir 

“migraciones” por comunidades étnico-culturales existentes a través de procesos 

migratorios? Y, sobre todo, ¿no adquieren las migraciones, junto a la minoría étnica 

gitana, connotaciones negativas al compartir área con personas disminuidas o con 

graves problemas de sociabilidad?  

Hagamos un breve recorrido por los grupos152:  

Si atendemos al grupo de menores, “la integración social del menor, y su 

reverso, la marginación del menor, son dos variantes de la integración o marginación 

social de la familia, es decir, hay niños integrados o marginados según su núcleo de 

convivencia esté integrado o no” (ibid, 26). En ningún caso se hace mención a los 

menores inmigrantes, que se supone quedan enmarcados en otra área. Los redactores del 

Plan deberían haberse preguntado si no vale esta máxima para ellos. Continúa el texto: 

“la consideración del niño como ser social en evolución, significa que este necesita 

encontrar en su entorno vital las respuestas que permitan satisfacer sus necesidades de 

índole material, afectiva, social y cultural”. ¿Cómo casa esto con el reglamento de 

reagrupamiento familiar? ¿Dónde están los estudios en los que basar cuáles son las 

necesidades materiales, afectivas, sociales y culturales de los menores inmigrantes? 

Tampoco se enuncia que se vaya a hacer esta labor investigadora. Conviene recordar 

aquí que el derecho a la vida familiar es un principio universal que, sin embargo, la 

mayoría de las veces choca con una definición restringida de lo que es el grupo 

                                                 
152 No entramos en la evaluación de las actuaciones de grupos en los que no se hace ninguna referencia al 
colectivo de inmigrantes, por cuanto dichos grupos no constituyen nuestro objeto de análisis. 
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doméstico, que impone el grupo mayoritario de la sociedad receptora, en nuestro caso, 

la familia nuclear.  

Se hace también mención a los menores que viven en situaciones de riesgo: de 

“abandono del niño por sus padres, desatención de las necesidades de afecto, abusos 

físicos, psíquicos y sexuales, explotación, discriminaciones sufridas por razón de raza, 

sexo, minusvalía o enfermedad, inserción en un ambiente familiar o social con 

importantes desestructuraciones…”.  De esto deriva que hay que prestar “atención a la 

infancia que presenta dificultades especiales, y situaciones de riesgo que requieren 

intervenciones determinadas en virtud de las competencias de la Comunidad Autónoma 

tiene asignadas en materia de protección” (ibid, 27). Continúa sin hablarse de 

intervención respecto a menores inmigrantes, y la realidad es que aun no se habían 

producido llegadas significativas de estos sin sus familiares153.  

En cuanto al grupo de jóvenes, se comienza definiendo la juventud como “un 

proceso de inserción en la sociedad que se inicia cuando el adolescente, ya con la 

capacidad necesaria para hacerse cargo de las funciones que la sociedad asigna a los 

adultos, consolida el aprendizaje social de dicho ejercicio” (ibid, 28). A este respecto, 

lo fundamental que debemos preguntarnos es cuándo empieza la categoría de “jóvenes” 

en cada uno de los colectivos étnicos que conforman hoy la sociedad andaluza. ¿Cuál es 

la edad de los jóvenes marroquíes? ¿Y de los jóvenes senegaleses? ¿Tienen estos 

jóvenes la misma edad (social) que los jóvenes andaluces nacidos el mismo año que 

ellos? Entre las realidades que afectan de manera directa a la inserción laboral de los 

jóvenes se hace mención al sexo, la edad, el nivel de instrucción y la clase social. Nada 

se dice de la cultura de origen, lo que consideramos especialmente grave si tenemos en 

cuenta que, ya desde el principio, la inmigración ha estado vinculada al ámbito laboral y 

la “preferencia nacional”, basada en la prevalencia de la nacionalidad española sobre las 

otras, ha sido una constante. 

Tampoco al tratar los grupos de mayores o de mujeres el Plan menciona a los 

inmigrantes, como si todas las “mujeres” y todos los “mayores” reunieran las mismas 

características independientemente del grupo étnico al que pertenezcan. Así, por 

ejemplo, se apunta que hay que tener en cuenta “la existencia de mujeres que sufren 

                                                 
153 Para un análisis sobre la emigración irregular de niños, adolescentes y jóvenes marroquíes a Europa, 
ver: JIMÉNEZ ÁLVAREZ, M.: Buscarse la vida. Análisis transnacional de los procesos migratorios de 
los menores marroquíes no acompañados en Andalucía. Fundación Santa María. Madrid, 2003; 
CABRERA MEDINA, J.C.: Acercamiento al menor inmigrante marroquí. Consejería de Gobernación, 
Junta de Andalucía. Sevilla, 2005. 
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situaciones de riesgo o marginación como son: mujeres con cargas familiares no 

compartidas, mujeres que sufren malos tratos, jóvenes embarazadas y sin recursos, 

etc.”  (ibid, 30). No menciona lo que significa cada una de estas circunstancias según 

las mujeres de las que estemos hablando; así, por ejemplo, la emigración constituye una 

vía de escape a relaciones insatisfactorias o violentas. En no pocas ocasiones, la 

violencia doméstica es desencadenante de la emigración femenina (Gambourd, 2000; 

Anderson, 2000; Salazar Parreñas, 2001; Sorensen, 2004). 

No queremos, con todo esto, decir que debiera haber, necesariamente, un 

tratamiento por colectivos étnicos en cada uno de estos grupos pero sí que todas estas 

dimensiones deberían estar también reflejadas en el tratamiento de los colectivos de 

inmigrantes.  

Respecto a las áreas formuladas “en torno a un eje común”, conviene también 

hacer una referencia a los distintos grupos contemplados poniéndolos en relación con el 

colectivo de inmigrantes para después detenernos en lo que se señala concretamente 

para estos:  

Personas con minusvalías: “Se puede distinguir varios tipos de desventajas que 

definen esta situación de minusvalía: la minusvalía de orientación les hace depender de 

otra persona para recibir, asimilar y dar respuesta a las señales del entorno; la 

minusvalía de movilidad les obliga a salir de casa acompañados; la minusvalía de 

ocupación les impide dedicarse a estudiar, trabajar, hacer deporte, etc.; la minusvalía 

de integración social se caracteriza por la dificultad para entablar relaciones sociales 

más allá del ambiente familiar; y la minusvalía de insuficiencia económica, que se 

caracteriza por no disponer de ingresos económicos suficientes para cubrir sus 

necesidades y precisar prestaciones económicas” (ibid, 33). Los dos últimos tipos de 

“minusvalías” que se mencionan pueden estar presentes dentro del colectivo de 

inmigrantes, sin embargo, al utilizarse este término de “minusvalía”, parece que es la 

persona misma, “de por sí”, la que tiene el problema, sin que existan condiciones 

sociales estructurales que propicien las dificultades para entablar relaciones sociales o 

para no tener ingresos suficientes y precisar de prestaciones económicas.  

En todos los casos, los problemas se detectan en individuos concretos y, por ello, 

la solución estará en tratar a los individuos concretos, para “suavizarles” su situación. 

Además, entendemos que no es aceptable comparar las minusvalías físicas, que sí 

necesitan la integración en la sociedad del grupo caracterizado por esas minusvalías, 

con las “minusvalías sociales”, que son estados de los que se puede salir mediante, por 
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ejemplo, el fomento de la incorporación al mercado laboral en pie de igualdad. En este 

caso, el objetivo habría de ser la desaparición de dichas categorías. De todos modos, 

creemos rechazable la propia categorización de problemas sociales como “minusvalías”.  

Drogodependientes: “Prevención, asistencia e integración social del 

drogodependiente. Tabaco y bebidas alcohólicas son las drogas de mayor consumo. El 

consumo de otras sustancias –anfetaminas, tranquilizantes, analgésicos, etc.-, aunque 

presentes en distintos sectores de la población andaluza, está relativamente poco 

extendido.” (ibid, 34). Sin embargo, de esta última afirmación, habría que tener muy en 

cuenta que cada persona llega al consumo de drogas por una situación determinada, y 

ello refuerza que la prevención debe basarse en el estudio de las causas que llevan a la 

dependencia. Que los antidepresivos sean las drogas más adictivas en los inmigrantes es 

muy significativo de cuáles son, muy a menudo, las situaciones en las que han de vivir. 

Marginados sin hogar. Se considera que se llega a serlo por “ carencia o grave 

deterioro en la convivencia familiar y social (…) ausencia de un núcleo estable de 

convivencia que se traduce en la demanda de recursos de alojamiento (…) Se pueden 

distinguir tres tipologías: 1.- los transeúntes, personas aisladas que se encuentran con 

medios económicos mínimos y en paro laboral, que no disponen de hábitat propio. 2. 

mendigos y vagabundos. Subsistencia en la limosna, viven en la calle. 3. refugiados e 

inmigrantes, personas que por su procedencia extranjera presentan problemas de 

idioma, de regularización administrativa, desarraigo cultural y escasos o nulos 

recursos económicos. Constituyen una categoría de difícil delimitación, ya que las 

circunstancias de riesgo son múltiples y se refieren a aquellas que prefiguran estilos 

de vida no normalizados con escasos recursos, y debilitamiento de las relaciones 

familiares y sociales” (ibid, 40). Vuelve a tratarse al individuo como sujeto único, 

cuando no responsable, de su situación, sin contemplar las implicaciones de pertenecer a 

determinadas categorías sociales debido a su situación estructural. 

La atención a los inmigrantes a través de los recursos y actuaciones de esta área, 

ha sido aumentar el número de plazas de alojamiento y manutención en la red de 

Albergues y Centros de Acogida. Pese a ello, los inmigrantes forman un núcleo 

importante de los sin techo. Cabría preguntarse, por tanto, qué es lo que se ha hecho con 

las relaciones familiares y sociales de los inmigrantes, qué ocurre con sus redes, por qué 

no se tienen en cuenta estas.  

Detenidos y ex–reclusos: “Ocupan también un lugar destacado los no 

integrados en unidad de convivencia alguna, sobre todo entre la población procedente 
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de los centros de menores (…) La mayoría de ellos residen en espacios urbanos con 

importantes carencias de equipamientos colectivos, ubicados normalmente en el 

extrarradio de las grandes ciudades” (ibid, 41). Para la fecha de confección del Plan, 

todavía no se insistía en la supuesta relación entre delincuencia e inmigración que se 

daría luego, al igual que en otros países receptores de inmigrantes. Sería en periodos 

posteriores cuando muchos de quienes trabajan en el sistema penal español no se 

librarían de los estereotipos que circulan en el conjunto de la sociedad respecto a los 

inmigrantes. 

Minorías étnicas: comunidad gitana. En este apartado sí pensamos conviene 

detenernos más en el análisis por cuanto refiere también al tratamiento de un grupo 

étnico específico, aunque en este caso se trate de una minoría étnica andaluza, mientras 

en el caso de los inmigrantes se trata de colectivos procedentes de otros países como 

resultado de procesos migratorios recientes. En referencia a la comunidad gitana, se 

señalan la peculiaridad de la familia gitana (“en ella se superan las relaciones de 

parentesco y se le unen otras de índole social y económica. Son extensas y presentan un 

solo núcleo familiar de 5, 6, 9 miembros”, ibid.36), el problema de la falta de trabajo 

(“probablemente el problema principal, dedicándose a actividades discontinuas y casi 

siempre cargadas de un cierto desprestigio social”, ibid, 37), el problema de 

hacinamiento y los problemas de racismo y xenofobia. Como se ve, estos problemas son 

en gran medida equivalentes a los que tiene la población inmigrante. Ante esto, cabe 

preguntarse si la marginación de los gitanos no está generada por la relación entre el 

grupo étnico y otros grupos.  

“La mayor parte de la población activa se dedica a la venta ambulante y al 

trabajo temporero agrícola. Estas actividades se hacen simultáneamente con otras 

tareas no regladas y que proporcionan los ingresos mínimos para la subsistencia de la 

familia, como ocupaciones relacionadas con acontecimientos festivos y ferias.” (ibid, 

37). Para muestra un botón: este párrafo bien pudiera haber sido extraído en nuestros 

días de la situación de la comunidad senegalesa en Andalucía. Las dedicaciones son las 

mismas que para muchos inmigrantes de este origen. 

Los objetivos para la comunidad gitana andaluza154, que se habían inspirado en 

el Plan Nacional de Desarrollo Gitano, iban orientados, o así se dijo, a la promoción, 

                                                 
154 Los objetivos especificados en el Plan eran los siguientes: Objetivo 1: Promover la información, 
orientación y asesoramiento a la población gitana sobre los derechos y recursos sociales existentes en el 
ámbito de los servicios sociales y en el de los otros sistemas de protección social, para procurar su 
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participación e integración social de los gitanos desde el respeto a su identidad cultural 

y al fomento de la solidaridad y la tolerancia respecto a la diversidad cultural y social 

por parte  del conjunto de la sociedad. No podemos entrar a analizar lo que de estos 

objetivos se han cumplido, pero sí queremos dejar constancia de lo puesto sobre el 

papel, por lo menos en tanto que declaración de intenciones, para ponerlo en relación 

con el tratamiento reservado al colectivo de inmigrantes. Sí resaltar que cuando se 

realizó la evaluación del Plan se hizo hincapié en que “el esfuerzo para integrar a la 

población gitana se ha hecho respetando una identidad cultural cuya promoción y 

conocimiento ha sido propiciada desde la Consejería de Asuntos Sociales” y en “la 

potenciación del movimiento asociativo como instrumento de articulación de esta 

Comunidad para propiciar la participación efectiva de la población gitana en la vida 

social” (EPSSA155, 1998: 21-22). Resaltamos ahora esto último porque, si se valora 

como algo positivo la participación social a través de asociaciones –como también 

veremos se señala tanto para el colectivo de emigrantes andaluces como para los 

inmigrantes en Andalucía-, debe ser porque se le ve sentido a la reafirmación identitaria 

como estrategia de integración en la sociedad receptora. 

  

5.3.2. Emigrantes, temporeros e inmigrantes: la importancia de las identidades de 

origen.  

En el epígrafe Migraciones, el PSSA contempla la atención a tres colectivos: 

emigrantes, temporeros e inmigrantes. 

                                                                                                                                               
acceso normalizado a dichos recursos desde el respeto a su identidad sociocultural. Recursos y 
Actuaciones: Programas “Gitanos y Comunidad”, Programas informativos, preventivos, socio-
educativos y de escolarización en colaboración con la iniciativa social gitana. Organismos: Consejería 
de Asuntos Sociales (Oficina del Plan de Barriadas de Actuación Preferente- Corporaciones Locales-
Iniciativa Social. Objetivo 2: Propiciar el mantenimiento de la identidad cultural gitana a través de 
programas de promoción sociocultural para impulsar un mayor conocimiento e integración social 
entre los ciudadanos. Objetivo 3: Potenciar la inserción de la población gitana en su comunidad 
geográfica, facilitando la interrelación en los barrios donde conviven comunidades gitanas y payas, para 
propiciar el conocimiento mutuo, la solidaridad y la tolerancia. Objetivo 4: Propiciar las asociaciones y 
organizaciones de carácter gitano y su integración con las no gitanas así como promover estrategias y 
programas que propicien la participación efectiva de la población gitana y sus asociaciones en la vida 
social, con especial atención al asociacionismo gitano de jóvenes y mujeres. Objetivo 5: Propiciar en la 
sociedad valores y actitudes propias de una cultura de la solidaridad y del respeto frente a las actitudes 
singulares de discriminación y racismo. Objetivo 6: Impulsar programas de formación para agentes 
sociales relacionados o pertenecientes a la población gitana al objeto de desempeñar funciones de 
información, sensibilización y dinamización social de la comunidad gitana. Objetivo 7: Profundizar en 
el conocimiento sobre la población marginal gitana en Andalucía con especial atención a su situación, 
características y necesidades. Objetivo 8: Promover la integración y participación de la mujer gitana en 
la sociedad. 
155 Las siglas hacen referencia a la Evaluación del Plan de Servicios Sociales de Andalucía 1993-1996. 
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Empezando por el colectivo de emigrantes, el Plan comienza con un diagnóstico 

de la emigración andaluza, con dos millones de personas viviendo fuera de Andalucía y 

un retorno mínimo, para centrarse en “la necesidad más importante en la emigración 

estable: la integración en la comunidad de acogida, conservándose los vínculos con 

Andalucía” (PSSA, 38). Lo que nos interesa aquí es ver si el mismo objetivo se 

mantiene para los inmigrantes en Andalucía: si se propicia tanto la integración en 

Andalucía, como el mantenimiento de los vínculos con sus sociedades de origen, o, al 

menos, no se dificultan.  

En el mismo sentido anterior se contempla a los emigrantes andaluces de 

segunda generación, señalándose la “necesidad de incidir en la política cultural para 

que los jóvenes, hijos o nietos de los emigrantes, se incorporen al movimiento 

asociativo de los Centros andaluces. Es necesario realizar una política de subvenciones 

a las asociaciones reconocidas” (ibid). ¿También se plantea esto respecto a los 

inmigrantes en Andalucía y sus asociaciones? Y si no fuera así, ¿por qué no se quiere 

para unos lo que se prescribe para otros? 

La atención a los emigrantes andaluces asentados en otros territorios se presta 

tanto desde la Consejería de Asuntos Sociales como desde la de Cultura, encargada, 

fundamentalmente, de prestar apoyo al movimiento asociativo andaluz fuera de 

Andalucía, respondiendo a lo que recoge el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 

1981: “de acuerdo con las necesidades y deseos expresados por sus asociaciones, la 

atención se ha venido realizando desde la Consejería de Cultura… Las actuaciones se 

han dirigido a preservar la identidad cultural que estos andaluces siguen manteniendo, 

apoyando su movimiento asociativo, realizando “Programas de Turismo Social”, de 

“Conocimiento del Patrimonio Cultural Andaluz”, apoyando la conmemoración del 

Día de Andalucía y financiando proyectos para preservar los lazos con los municipios 

de origen.”.  

Según esto, existe conciencia por parte del Gobierno andaluz de que la 

organización de las comunidades andaluzas fuera de Andalucía depende de su 

identificación y reafirmación como grupo, y de aquí su apoyo al movimiento asociativo, 

consciente del rol que puede jugar en el día a día de los emigrantes y, sobre todo, 

consciente de su carácter simbólico (Breton, 1996), fundamental en la reafirmación de 

la identidad colectiva como andaluces a través de la celebración de fiestas y otras 

actividades de expresión del patrimonio cultural andaluz. Es decir, en ningún caso se 

contempla aquí a las asociaciones de emigrantes andaluces como meras proveedoras de 
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servicios en la sociedad receptora desconectando esta función de su reafirmación 

identitaria de origen, como si se hará, como mostraremos más adelante, con las 

asociaciones de inmigrantes en Andalucía. Aquí, por el contrario, se considera la 

función de las asociaciones como reafirmadoras de la identidad colectiva y, por tanto, 

catalizadoras de la participación en la sociedad receptora en tanto que andaluces156.  

La atención a los emigrantes retornados se centra más en el ámbito de los 

Servicios Sociales y las actuaciones van dirigidas a la inserción en Andalucía tras el 

periodo de estancia en el extranjero (inserción laboral,  e inserción residencial para 

mayores sin recursos, principalmente), así como a la aplicación de medidas 

encaminadas a la integración de los hijos. Es decir, se tiene en cuenta, por lo menos en 

cuanto a planteamiento, que la emigración constituye una estrategia familiar y que, por 

lo tanto, hay que dirigir acciones a todos los miembros del grupo doméstico pues, ahora, 

al regreso, el grupo debe ser recompuesto tras un periodo en la emigración (Escrivá, 

2005; Zontini, 2004). Hay que señalar que aunque esta ayuda a los retornados está 

dirigida a los andaluces emigrados “al extranjero”, también se aplicó a emigrados a 

otros lugares del Estado, ya que el texto del Plan habla de regreso desde “fuera del 

territorio andaluz”.  

Respecto a las migraciones de temporada, “las necesidades más importantes de 

este colectivo están relacionadas, por un lado, con el desarraigo familiar que provoca y 

en el que se ven afectados aproximadamente 25.000 niños, desembocando en 

situaciones de absentismo y/o fracaso escolar; de otro lado, se detecta también 

necesidades relacionadas con las condiciones de trabajo y de alojamiento y vivienda, o 

incluso explotación a menores” (PSSA, p. 38).  

Esta mención de las necesidades relacionadas con el desarraigo familiar de los 

temporeros andaluces no está presente, sin embargo, en el tratamiento de los 

inmigrantes, aunque la integración sea muy difícil sin la oportunidad de continuar la 

vida cotidiana en familia. La reagrupación familiar debe verse dentro del Derecho a la 

vida en familia: es una herramienta para hacerlo posible (López Barba, 2005; Leguina, 

2005). Por otro lado, la reagrupación familiar es un instrumento que favorece la 

                                                 
156 Para el tema del asociacionismo andaluz en la emigración, ver: MARTÍN DÍAZ, E.: La emigración 
andaluza a Cataluña. Fundación Blas Infante, Sevilla, 1992; JIMÉNEZ DE MADARIAGA, C.: Más allá 
de Andalucía. Reproducción de devociones andaluzas en Madrid. Fundación Blas Infante, Sevilla, 1997; 
RUIZ MORALES, F.C.: Asociaciones andaluzas en Europa. Junta de Andalucía, Consejería de 
Gobernación, Sevilla, 2001. 
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inserción del inmigrante en el país receptor, pues contribuye a la estabilidad e 

integración en la sociedad “de acogida” (Olesti, 2005:293). Qué duda cabe que los 

procesos migratorios provocan reestructuración familiar, incluso cuando están presentes 

todos los miembros. El contexto es diferente, y por eso son necesarios servicios sociales 

que faciliten la integración, como aquí las medidas contra el absentismo escolar 

contempladas para los hijos de temporeros andaluces. Con ello, la Junta ofrece ayuda 

para los hijos de andaluces que quedan aquí, pero ¿hacen esto los gobiernos de países 

emisores de emigrantes con los hijos de quienes marchan fuera? ¿Hace esto el gobierno 

senegalés? ¿Colabora a ello el gobierno español o andaluz? Y, por otro lado, ¿qué hace 

el gobierno andaluz con los hijos de inmigrantes? 

“Para la atención de los temporeros, acuerdos con las Centrales Sindicales y 

Convenios con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Consejería de Trabajo 

(…) Se debe incidir mejor sobre las actuaciones que crean las condiciones económicas 

y sociales para que la emigración temporera no se produzca” (PSSA, p.39). En este 

tema, también la atención a los temporeros inmigrantes va en el mismo sentido, como 

veremos en el análisis de los objetivos para este grupo en la evaluación del PSSA.  

En el PSSA, lo que se denomina la preemigración tiene como objetivo evitar, en 

la medida de lo posible, las migraciones de temporada de los andaluces. Se lleva a cabo 

a través de la financiación de proyectos destinados a la creación de empleo en aquellos 

municipios donde existe mayor incidencia de desplazamiento de trabajadores 

temporeros. Viene a ser, por tanto, algo así como los “proyectos de desarrollo” para los 

países de origen de los inmigrantes pero en la propia Andalucía, subvencionados por el 

gobierno andaluz y destinados a los propios andaluces. Otras actuaciones dirigidas a 

este colectivo van destinadas a informar y asesorar a estos trabajadores temporeros, 

ofrecerles guarderías y residencias temporales que acojan a sus hijos/as durante las 

campañas, poner en marcha programas de apoyo a la escolarización como el 

desarrollado en la campaña de la fresa de Huelva y facilitar el traslado a los lugares de 

trabajo. En cuanto a estas migraciones de temporada, nos parece de especial interés la 

visión que se da de ellas, pues se dice que “uno de los indicadores que reflejan el 

desarrollo económico de nuestra región, es el hecho que el peso de los desplazamientos 

dentro de la propia Comunidad sea cada vez mayor en relación a los que se realizan a 

otras Comunidades o países” (EPSSA, p. 23). En la actualidad, sin embargo, si 

ponemos este indicador en relación con el documento de la Segunda Modernización de 

Andalucía y el valor que en él se da a los cambios de residencia para la obtención de 
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empleo, vemos que se nos dice justamente lo contrario: hoy el desplazamiento al 

extranjero es el medio de superación de este apego a lo nuestro que, se nos dice, no hace 

sino frenar nuestro desarrollo. El planteamiento diez años después es, pues, justamente 

el opuesto, hablándose del apego a Andalucía como limitación: “las actitudes son más 

particulares que universales en las relaciones sociales, ajenas al ámbito privado; el 

escaso aprecio por la meritocracia en la ocupación de posiciones sociales, así como 

por las actitudes innovadoras y por el principio de excelencia  en la realización de 

actividades; la poca predisposición a la movilidad geográfica; las grandes 

expectativas sobre el papel del Estado en la solución de los problemas individuales, la 

escasa penetración de la cultura emprendedora en el sentido moderno del término y no 

en el sentido empresarial, lo que implica una preferencia por trabajos con alta 

seguridad frente a trabajos menos seguros, aunque con más expectativas de movilidad 

ascendente… Este conjunto de limitaciones no solo refleja aspectos incompletos de la 

modernización de la sociedad andaluza, sino también obstáculos para seguir 

avanzando en el proceso” (Consejería de la Presidencia, 2003:25). Qué duda cabe que 

“las visiones sobre la realidad, si son suficientemente publicitadas y tienen un respaldo 

respetable, afectan de manera importante a la realidad misma, en cuanto configuran 

imaginarios que regulan la percepción que tenemos de las cosas” (Moreno, 2004:47-48).  

 Para la evaluación final del Plan de Servicios Sociales de Andalucía 1993-1996  

se recurrió tanto a los mecanismos de seguimiento internos previstos como a una 

evaluación externa, en principio no prevista en el Plan, encargada al Instituto de 

Estudios Sociales Avanzados de Andalucía, en Córdoba (IESA-Andalucía). En dicha 

evaluación se recoge en un cuadro la plantilla del Plan con los objetivos, recursos, 

actuaciones y organismos encargados del tratamiento a los emigrantes andaluces:  

 

Definición del 

objetivo 

Recursos Actuaciones          Organismos 

Promover la 

información, orientación 

y asesoramiento a la 

población migrante y sus 

familias, especialmente a 

los temporeros e 

inmigrantes, sobre los 

derechos y recursos 

sociales existentes  

- Red de Servicios 

Sociales Comunitarios 

- Unidades de 

información y 

asesoramiento para 

emigrantes e 

inmigrantes en 

colaboración con las 

 

Sin especificar en el 

PSSA 

-Consejería de Asuntos 

Sociales (Dirección Gral de 

Política Migratoria) 

- Corporaciones Locales 
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Corporaciones Locales 

Propiciar las actuaciones 

específicas y el 

desarrollo normativo 

necesario con el fin de 

facilitar la integración 

social de los emigrantes 

retornados y sus familias. 

Red de Servicios 

Sociales Comunitarios 
- Regulación normativa 

de la asistencia a 

retornados 

- Subvenciones a 

emigrantes retornados 

- Subvenciones a 

asociaciones de 

emigrantes retornados 

- Consejería de Asuntos 

Sociales (Direc. Gral de 

Política Migratoria, Instituto 

Andaluz de Servicios Sociales). 

- Corporaciones Locales 

- Iniciativa Social 

Fomentar las 

asociaciones y 

organizaciones de los 

emigrantes y su 

participación social, 

especialmente a través de 

cauces y programas de 

información, intercambio 

y convivencia 

- Red de Servicios 

Sociales Comunitarios 

- Consejo de 

Comunidades 

Andaluzas 

- Programa de 

subvenciones a 

asociaciones 

- Programa de 

convivencia para 

emigrantes ancianos 

residentes en otras 

Comunidades 

Autónomas 

- Consejería de Asuntos 

Sociales (Instituto Andaluz de 

Servicios Sociales, Dirección 

Gral de Política Migratoria). 

- Corporaciones Locales 

- Iniciativa Social 

Promover la asistencia y 

asesoramiento a los 

emigrantes y sus familias 

con el fin de facilitar el 

acceso a los derechos y 

recursos sociales 

existentes 

Servicios Sociales 

Comunitarios que 

informarán 

prioritariamente sobre 

las siguientes 

actuaciones: proyectos 

de inversión para 

retornar a Andalucía; 

actuaciones en reforma 

agraria; funcionamiento 

de las cooperativas 

entre emigrantes 

- Convenios de 

asistencia a emigrantes 

- Subvención a 

organismos para 

asistencia a retornados 

- Campañas de 

sensibilización para 

evitar el desplazamiento 

de hijos de temporeros 

- Acuerdos con las 

Centrales Sindicales 

- Consejería de Asuntos 

Sociales (Dir. Gral de Política 

Migratoria. Instituto Andaluz 

de Servicios Sociales) 

- Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 

- Corporaciones Locales. 

Iniciativa Social 

Profundizar en el 

conocimiento sobre la 

situación y necesidades 

sociales de los 

emigrantes y sus familias 

en Andalucía 

Sin especificar en el 

PSSA 

- Estudios sobre el 

retorno 

- Jornadas sobre 

situación de la 

emigración temporera 

- Estudios para 

actualizar el 

conocimiento de las 

características 

demográficas y sociales 

- Publicación estudios 

sobre la emigración 

andaluza en Europa y 

América 

- Consejería de Asuntos 

Sociales (Dir. Gral de Política 

Migratoria) 

- Consejería de Presidencia 

(Instituto de Estadística de 

Andalucía) 
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- Proyectos y estudios 

sobre preemigración 

- Publicación estudios 

sobre repercusiones 

territoriales de la 

emigración 

 

Como se observa en el cuadro, con el PSSA se han desarrollado actuaciones 

respecto a la emigración en las siguientes líneas: mantenimiento de Guarderías-

Residencias Temporeras, convenios con las Centrales Sindicales, integración en la Red 

de Servicios Sociales Comunitarios, facilitamiento del transporte de los emigrantes 

temporeros, proyectos de creación de Cooperativas de Economía Social con puestos de 

trabajo dirigidos a emigrantes temporeros, ayudas asistenciales y de inserción laboral 

para emigrantes retornados, fomento del asociacionismo de emigrantes retornados, 

premio a Comunidades Andaluzas asentadas fuera de Andalucía, programas de Turismo 

Social para emigrantes que residen fuera de Andalucía, programas de conocimiento del 

Patrimonio Cultural andaluz, conmemoración del Día de Andalucía fuera de la 

Comunidad Autónoma, emisiones en Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión para los 

emigrantes que residen fuera de Andalucía. Solamente en el primero de los cuatro 

objetivos se hace mención a los inmigrantes. 

Los instrumentos con los que ha contado las Consejerías de Asuntos Sociales y 

de Cultura para llevar a cabo los programas y actuaciones destinados a emigrantes han 

sido convocatorias de Ayudas Públicas, convenios con otras Administraciones y 

Sindicatos157, con asociaciones de emigrantes158 y de emigrantes retornados, acuerdos 

con otras Consejerías, Subprograma de Apoyo a la Escolarización Infantil Temporera en 

la Campaña de la Fresa en Huelva, Consejo de Comunidades Andaluzas y Ley 7/1986 

de Reconocimiento de las Comunidades asentadas fuera de Andalucía. 
                                                 
157 Los convenios y acuerdos que la Consejería de Asuntos Sociales firma son con las centrales Sindicales 
más representativas, con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (para el traslado de emigrantes 
retornados en edad de jubilación a Residencias de Mayores gestionadas por la Consejería de Asuntos 
Sociales), con la Diputación Provincial de Jaén y con la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de 
Cádiz. 
158 Ha habido un aumento paulatino del número de asociaciones subvencionadas, así como de las cuantías 
concedidas. Desde la Consejería de Asuntos Sociales se han realizado Campañas de información a los 
Emigrantes Retornados. Desde las Asociaciones de Emigrantes retornados, financiadas por la Consejería 
de Asuntos Sociales, se han realizado varias Campañas de información y asesoramiento: varias Jornadas 
sobre Emigrantes Retornados durante los años de desarrollo del Plan; varios estudios: “Migraciones de 
temporada en Andalucía Oriental” (1993), “Emigrantes temporeros en la provincia de Jaén” (1994), 
“Estudio sobre movilidad de Temporeros en Andalucía” (1997); se han editado varias publicaciones, 
como la “Guía del Emigrante Andaluz Retornado”; Dípticos, Carteles y Calendarios informativos para los 
Emigrantes temporeros y Retornados.  
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Es de resaltar, la importancia concedida al asociacionismo. Se entiende que, a 

través de las asociaciones “el colectivo de Emigrantes andaluces fuera del territorio 

andaluz y Emigrantes Retornados une sus fuerzas en orden a mejorar las condiciones 

de vida de los emigrantes, facilitando instrumentos a favor de su inserción socio-

laboral. Las asociaciones de emigrantes retornados realizan un papel fundamental en 

cuestiones de asesoramiento a este grupo de personas, sobre todo en lo que se refiere a 

pensiones. Igualmente, información acerca de educación, vivienda, ayudas, orientación 

profesional y otros” (EPSSA, p. 223). Por ello, la Consejería de Asuntos Sociales 

publicó una “Guía del Emigrante Andaluz Retornado”159 donde se recoge información 

legislativa y de ayudas. En ella se trata de dar respuestas a las demandas individuales 

más que de seguir afianzando, ya de regreso a Andalucía, el sentimiento y conciencia de 

identidad andaluces, fundamentales, en nuestra opinión, para la reincorporación, ahora, 

a la sociedad de origen. Esta identidad andaluza, una vez en Andalucía, se entiende ya 

de manera individual: el éxito individual depende ya del mérito personal –con la ayuda 

de la guía-, la fidelidad al grupo es ya poco valorada y la autonomía como éxito 

personal es primordial (Breton, 1996).  

Sin embargo, vemos que sí se ha fomentado el asociacionismo de los andaluces 

que residen fuera de Andalucía a fin de facilitar el mantenimiento de sus raíces 

culturales. Uno de los programas más significativos es el que fomenta la integración de 

las Comunidades andaluzas en los territorios donde se ubican y programas con sus 

localidades de origen, es decir, se entiende la identidad propia como condición que 

facilita la adaptación social y cultural a la sociedad receptora, valorándose así la doble 

pertenencia: a la sociedad de origen y a la sociedad receptora (Helly, 2000).  

Todas estas políticas podríamos decir que son las que el país emisor de 

emigrantes, Andalucía, desarrollaba, o planteaba adecuado desarrollar, para con sus 

ciudadanos que salen fuera de su territorio para trabajar y vivir, retornen o no. El acento 

en el asociacionismo se hace como estrategia de superación de problemáticas que 

puedan surgir en el proceso de integración en otras sociedades pero, sobre todo, lo que 

se resalta y persigue es su función como vínculo con la sociedad de origen, como nexo 

de unión con Andalucía, “a fin de facilitar el mantenimiento de nuestra cultura y raíces 

originarias”. El tratamiento a los emigrantes, al menos en la letra, promueve su 

integración en el proyecto andaluz, asegurando, así, también, la transferencia de 

                                                 
159 BARBERÁN RIVIRIEGO, A.: Guía del emigrante andaluz retornado. Dirección General de Acción e 
Inserción Social. Junta de Andalucía, 1995. 
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remesas a Andalucía (Smith, 1998; Guarnizo, 1998, 2004; Landolt et al, 1999). 

Veremos, enseguida, cómo el objetivo del Gobierno andaluz de fomento del 

asociacionismo de las comunidades de inmigrantes en nuestro territorio, refiere, única y 

exclusivamente, al proceso de integración, y más a nivel individual que colectivo, sin 

que se propicien los vínculos con las sociedades de origen, a pesar de que hoy incluso 

más que hace unos lustros el allí sigue formando parte de la realidad cotidiana de la 

mayoría de los inmigrantes en Andalucía. 

 

5.3.3. La visión utilitarista de los inmigrantes y la construcción de su imagen 

problemática.  

“En Andalucía existen profundas razones históricas para que la defensa de las 

minorías sea un objetivo prioritario de las políticas públicas. 1.- como tradicional 

región de emigrantes, existe un colectivo numeroso de andaluces que tuvieron que 

emigrar a otras Comunidades y países donde han seguido manteniendo una identidad 

cultural que es necesario apoyar y preservar. 2.- las características económicas y 

territoriales de nuestra región sigue generando un importante flujo de emigrantes 

temporeros que se desplazan regularmente a las distintas campañas, 

fundamentalmente, agrícolas. 3.- el carácter de región de frontera, que a lo largo de la 

historia ha supuesto la creación de una identidad que basa su universalidad en el papel 

de punto de encuentro de culturas, ha sido potenciado por un proceso de construcción 

de la Unión Europea cuyos efectos se traducen en un creciente número de inmigrantes 

que obliga a reforzar las políticas sociales de atención a este colectivo” (PSSA, p. 22). 

Hemos querido traer aquí este párrafo completo por cuanto veremos que en los 

siguientes planes se irá perdiendo esta argumentación “humana” de tratamiento a la 

inmigración, poniendo más el acento en la utilidad, principalmente económica, que para 

los andaluces tiene la inmigración y, por tanto, las personas inmigrantes. En el Plan, se 

resalta cómo nuestra posición de frontera “obliga a reforzar las políticas sociales de 

atención a este colectivo”. No se habla, en ningún momento, del refuerzo de las 

fronteras; por tanto, el argumento de la seguridad no es todavía el que prima.  

En el tratamiento de la inmigración se comienza con el discurso que se acentuará 

en todos los siguientes planes sobre inmigración y en los discursos oficiales: el paso de 

Andalucía de tierra de emigración a tierra de inmigración, como resultado de su gran 

crecimiento económico. Respecto a los inmigrantes, “la política fundamental a 

desarrollar es la de integración social y laboral de aquellos inmigrantes que deseen 
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permanecer en nuestra Comunidad…”. El tener como destinatarios “aquellos 

inmigrantes que deseen permanecer en nuestra comunidad” implica que se contempla 

la inmigración como definitiva o como de ida y vuelta. Sin embargo, en el caso de la 

población senegalesa -como en el de otros colectivos de inmigrantes- desde el inicio de 

su presencia en Andalucía ha venido conformando una realidad trasnacional; por lo 

tanto, al hablarse de “la política fundamental a desarrollar” el análisis ya va 

equivocado o, por lo menos, es parcial, contemplando solo a una parte del colectivo de 

inmigrantes. ¿Es esto una exclusión pretendida o, por el contrario, existen realidades 

desconocidas para la Administración andaluza? 

El discurso empieza de forma tajante: “Somos comunidad de inmigración”; y 

esto a pesar de que el Plan haya tratado de forma amplia la realidad de los emigrantes 

andaluces un poco más arriba. “La incorporación de esta población inmigrante a 

nuestra Comunidad plantea nuevas situaciones, aún no demasiado visibles para la 

población debido al número no excesivamente elevado de inmigrantes”. Este “no 

excesivamente elevado” equivale a decir “a más inmigrantes, más problemas”. Se trata 

del discurso sobre la capacidad de acogida que, desde entonces, se repetirá y acentuará 

como legitimación supuestamente objetiva para el cierre de fronteras.  

“Estos nuevos procesos –continúa el texto- se plantean respecto: 

a) “A la convivencia territorial entre culturas muy diferentes” 160. Tendríamos 

que preguntarnos cómo se mide la distancia entre culturas. Se trata, 

pensamos, de una afirmación supuestamente evidente que enfatiza la 

primacía de los valores “occidentales”, únicos compatibles con la 

democracia, sobre otras culturas, y que esconde la realidad de la desigualdad 

de derechos económicos, laborales, sociales, políticos y culturales en que se 

encuentran los portadores de esas culturas diferentes a la autóctona. Por ello, 

entendemos que el problema para la convivencia no está principalmente en 

las diferencias culturales entre unas culturas y otras –y, por ello, el análisis 

no es adecuado que se centre en las diferencias mismas- sino en la 

interacción entre los colectivos culturalmente diferentes pero, sobre todo, 

social y jurídicamente desiguales (Martín, 2003; Gil Araujo, 2004; Helly, 

2004; López Sala, 2005).  

                                                 
160 Las negritas son nuestras. 
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b) “Incorporación al mercado laboral de personas extranjeras en momentos de 

crisis del mercado y con tasas de desempleo importantes.” Aquí se trata de 

un sobre-aviso que nos empieza a “informar” sobre el posible aumento del 

desempleo con la incorporación de los inmigrantes, argumento que 

rebatiremos más adelante y que hoy constituye uno de los prejuicios mayores 

de las sociedades europeas, incluida la andaluza, respecto a la inmigración.  

Sin embargo, no existe una dependencia automática, nada que permita 

afirmar que la inmigración aumenta el paro de los autóctonos. Pero se trata 

de una supuesta verdad firmemente establecida en el imaginario de muchos 

autóctonos. Como afirma Castells (1998), “las profecías han sustituido a los 

análisis”. 

c) “Prevención para no constituir nuevas capas de pobreza.” Sería aquí 

conveniente rescatar de nuevo la doble dimensión de la pobreza: 1. La 

pobreza como carencia económica, de medios de subsistencia, y 2. La 

pobreza como carencia social, como signo de exclusión, de invisibilización 

respecto a la sociedad receptora, al no existir participación en la vida socio-

política (Helly, 1999). Entendemos que esta prevención debería actuar sobre 

las dos dimensiones citadas, aunque intuimos que solo una se toma en 

cuenta. 

d) “Control de estos flujos de población como imperativo de la planificación de 

los recursos y por la incorporación de España a la Unión Europea.” Este 

control nos sitúa de inmediato en el discurso de la seguridad, ausente en la 

introducción del Plan, como ya hemos señalado. Principalmente refiere aquí 

a seguridad en relación con la supuesta insostenibilidad del Estado de 

Bienestar. 

 

Todos los puntos anteriores no hacen sino instaurar una visión de la inmigración 

como problema. Problema porque cuestiona nuestros valores y formas de vida; 

problema porque puede hacer aumentar el paro; porque puede generar nuevas capas de 

pobreza que vengan a engrosar las ya existentes; y problema por el reparto de recursos 

escasos como son los servicios sociales. No hay ni una sola consideración en este 

planteamiento que valore positivamente la mayor diversidad etno-cultural de la sociedad 

andaluza resultado de la intensificación de la inmigración. 
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En el Plan se especifica cuáles son las competencias de la Administración 

Autónoma en relación a la inmigración: educativa, sanitaria, de asistencia social y de 

promoción cultural. Una “labor que tiene doble vertiente: 

a) Cubrir las necesidades sociales básicas de este colectivo que permitan 

su integración en la sociedad andaluza en condiciones de igualdad 

con el resto de los ciudadanos, evitando la creación de nuevas bolsas 

de pobreza ligadas a origen étnico y nacionalidad. 

b) Prevención de las actitudes de rechazo, racismo y xenofobia que 

puedan surgir en la población autóctona. Mantener el clima de paz 

social y cohesión con que cuenta la sociedad llamada de acogida debe 

ser otro de los objetivos que se marquen en el modelo de integración 

que se elija”.  

 

Como vemos, los inmigrantes son considerados como un colectivo, con lo que, 

ya de entrada, se ignora que lo que realmente existen son diversos colectivos, 

culturalmente diferenciados, cada uno de ellos con características específicas, en 

situación migrante. Por otra parte, se afirma que la paz social y la cohesión definen a la 

sociedad andaluza; una afirmación puesta en cuestión por todo cuanto se refleja en las 

propias páginas del Plan. Es a esta sociedad armónica, pacífica y vertebrada –aunque 

solo existente en las mentes de los gobernantes políticos andaluces y de sus intelectuales 

orgánicos- a la que deben integrarse los inmigrantes. Todas las acciones del Plan irán 

referidas a ese modelo. “De otro modo, el inmigrante sería contemplado como 

problema y no como un fenómeno social producto de la sociedad global en la que 

estamos.” Siempre se habla de esta “sociedad global”, pero sin definir sus 

características, considerándola como una realidad evidente en sí misma, e inevitable, sin 

entrar, además, en su relación directa con el contexto andaluz. Así, cuando se habla de 

actuar sobre la raíz de los problemas, por ejemplo sobre el empleo en Andalucía, no se 

pone en relación el tema –un problema andaluz- con el contexto de la sociedad global. 

La inmigración se nos presenta en el documento como “nueva realidad en 

nuestra Comunidad”. Para su tratamiento, Andalucía se destaca respecto al resto de las 

comunidades del estado por cuanto había sido la Junta de Andalucía el primero de los 

gobiernos autónomos en establecer una partida presupuestaria específica para la 

atención social de la población inmigrante. El objetivo principal de esta partida fue 

facilitar el acceso a la vivienda, al alojamiento temporal en zonas de campañas agrícolas 

 271



de temporada, a la formación lingüística y cultural, el acceso a los servicios sanitarios y 

la incorporación al mercado laboral, objetivo para cuya consecución veremos, 

seguidamente, qué programas y proyectos se financian. El objetivo se dirige, pues, a 

conseguir el acceso a todo aquello que se considera necesario para la integración en la 

sociedad andaluza mediante el despliegue de las competencias de que dispone el 

gobierno andaluz, entre las que ya hemos visto que no entran las referidas al empleo. El 

PSSA es considerado como la herramienta para la reparación de las deficiencias en el 

proceso de integración social de los colectivos vulnerables, en nuestro caso de los 

inmigrantes. Se presta atención, respondiendo al principio universalista, a las 

condiciones de vida individuales, por lo que se definen los handicaps que son necesarios 

superar para conseguir la inserción económica: competencia lingüística deficiente, 

escolarización inadecuada, dificultad de inserción escolar para niños, condiciones de 

vivienda insalubres, desconocimiento de los servicios públicos. Y los gobernantes 

ponen medidas para que el individuo salga de todas estas circunstancias (Helly, 1996a, 

1996b). 

Se afirma que desde los Servicios Sociales no se hace ninguna diferenciación 

respecto a los inmigrantes en situación regular o irregular, puesto que son parámetros 

sociales los que determinan la necesidad de intervención (EPSSA, p.238). Esto es falso 

si tenemos en cuenta la población a la que iba explícitamente dirigido el Plan en su 

propio encabezamiento: “Tendrán derecho a los servicios sociales todos los residentes 

en Andalucía y los transeúntes no extranjeros. Los extranjeros refugiados y apátridas 

residentes en el territorio de la Comunidad Autónoma podrán igualmente beneficiarse 

de este derecho, siempre de conformidad con lo dispuesto en las normas, tratados y 

convenios internacionales vigentes en esta materia, sin perjuicio de lo que se establezca 

reglamentariamente para quienes se encuentren en reconocido estado de necesidad”. 

No se contempla, pues, a los sin papeles. Y ello se refleja claramente en temas como el 

de las subvenciones, acceso a cursos y otros, negados a los irregulares. 

“El inmigrante que se asienta en una localidad andaluza, tiene un trabajo, y por 

tanto, contribuye al desarrollo de esa localidad, no puede ser visto exclusivamente 

como mano de obra. Se trata de un ciudadano, culturalmente diferente, que acaba de 

llegar a la comunidad, que desconocerá probablemente la lengua y los hábitos sociales 

y culturales, y necesitará un alojamiento digno que le permita llevar una vida 

normalizada.” (PSSA, p. 238). Esta declaración, aparentemente objetiva y quizá 

cargada de buenas intenciones, no responde a la realidad: menciona el tema del trabajo 
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como si no estuviera en relación directa con la situación legal. Y, además, contiene 

graves sesgos: señala, por ejemplo, que el inmigrante debe ser tratado dignamente en 

cuanto “contribuye al desarrollo local”, no en cuanto a persona con derechos. También 

se afirma que “se trata de un ciudadano”, lo que no es cierto en la inmensa mayoría de 

los casos y de ahí su discriminación objetiva. Este dibujo en rosa del supuesto 

tratamiento al inmigrante no es válido, ya que omite el principal problema inicial de la 

mayoría de ellos, el de los papeles, su situación legal. Cabría preguntarse por qué se 

hacen estos dibujos cuando, con anterioridad, se ha dejado claro que es el gobierno del 

Estado quien, con sus competencias, define el tipo de inmigración realmente existente.  

 

5.3.4. Hacia la normalización de las personas inmigrantes. 

Desde el gobierno andaluz, de lo que se trata es de integrar a los que ya están 

entre nosotros. El organismo que se encarga de asumir la atención a los inmigrantes es 

la Dirección General de Política Migratoria, que era la encargada del tema de la 

emigración andaluza y respondía a la estructura del Instituto Español de Emigración. En 

1991 se crea la Comisión Interdepartamental de Asuntos Migratorios, para coordinar 

las actuaciones de toda la Administración andaluza. Al igual que la Dirección General, 

la Comisión se mantuvo durante dos años. A raíz de la reestructuración de las 

Consejerías, en 1996, sus competencias pasaron a depender de la Dirección General de 

Acción e Inserción Social. 

En la evaluación final del PSSA, se indica que “Fue el sistema de Servicios 

Sociales el pionero en el establecimiento de servicios para atención social a los 

inmigrantes; siguieron acciones en el ámbito educativo, con el reconocimiento del 

derecho a la educación de los hijos de los inmigrantes, independientemente del estatuto 

jurídico de residencia (…). Se consideró desde el principio que la atención de las 

necesidades sociales del colectivo debería hacerse desde el principio de normalización 

y no estableciendo cauces específicos y paralelos para esto” (PSSA, p. 238). Nos 

parece especialmente importante la asunción del principio de normalización que 

expresa, en el ámbito de los servicios sociales, el paradigma “universalista” con su 

individualismo metodológico. Todos iguales, sin atención a las características 

específicas ni a la pertenencia a grupos identitarios. Pero, ¿es bueno esto?; ¿es posible la 

normalización si las situaciones de partida son muy diferentes y el tratamiento a todos el 

mismo? Seguidamente, se dice que “a ello hay que unir el esfuerzo de las actuaciones 

desde las organizaciones sociales, la Iniciativa Social, puesto que si en este colectivo la 

 273



situación jurídica determina su derecho a la residencia y el reconocimiento a otros 

derechos y/o recursos, la Administración necesita de las organizaciones sociales para 

llegar al inmigrante.” Sin embargo, las acciones de estas asociaciones subvencionadas 

por Asuntos Sociales están también limitadas por la situación jurídica del inmigrante, 

que no tendrá acceso a determinados recursos por su situación de irregularidad. ¿Hay 

entonces un dejar hacer por encima de la legalidad?  

“El siguiente escalón indicador del éxito de la intervención social será el 

conseguir un grado de autoorganización del colectivo importante, pues ellos deben ser 

los propios portavoces de sus necesidades, actores del proceso de integración, y 

representantes de su colectivo”. Sobre este protagonismo de los propios inmigrantes se 

hace mucha insistencia, pero su plasmación práctica debemos verla observando hasta 

qué punto se impulsa el asociacionismo, cuáles son las asociaciones subvencionadas, 

qué características tienen y para qué programas reciben subvención. Cuestión que 

analizaremos un poco más adelante.  

 Varios objetivos específicos se señalan en el Plan, para los que se indican 

recursos, actuaciones y organismos según la tabla siguiente que analizaremos: 

 

Definición del 

Objetivo 

Recursos Actuaciones Organismos 

Promover la información, 

orientación y 

asesoramiento a la 

población migrante y sus 

familias, especialmente a 

los temporeros e 

inmigrantes, sobre los 

derechos y recursos 

sociales existentes 

- Red de 

Servicios 

Sociales 

Comunitarios 

- Unidades de 

información y 

asesoramiento 

para emigrantes e 

inmigrantes en 

colaboración con 

las Corporaciones 

Locales 

Sin especificar en el PSSA - Consejería de Asuntos 

Sociales (Dirección General de 

Política Migratoria) 

- Corporaciones Locales 

Propiciar en la sociedad 

valores y actuaciones 

propios de una cultura de 

la solidaridad ante la 

inmigración y frente a la 

xenofobia 

Red de Servicios 

Sociales 

Comunitarios 

Proyectos y campañas de 

sensibilización 

- Consejería de Asuntos 

Sociales (Dirección General de 

Política Migratoria) 

- Corporaciones Locales 

- Iniciativa Social 

Fomentar las asociaciones Red de Servicios - Normativa de ayudas para - Consejería de Asuntos 
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y organizaciones de los 

inmigrantes y su 

participación desde la 

solidaridad ciudadana al 

objeto de impulsar una 

mayor integración de los 

mismos en la vida social 

Sociales 

Comunitarios 

el movimiento asociativo 

- Registro de asociaciones de 

inmigrantes 

Sociales (Dirección General de 

Política Migratoria) 

- Corporaciones Locales 

- Iniciativa Social 

Propiciar la atención que 

requiere la población 

inmigrante residente en 

Andalucía a través de los 

servicios sociales  para 

promover una mayor 

participación e integración 

Centros de 

Acogida de 

inmigrantes 

- Subvenciones y ayudas a 

Corporaciones Locales y 

Entidades que realicen 

acciones a favor de los 

inmigrantes residentes en 

Andalucía 

- Fondos de la Comunidad 

Europea para programas de 

servicios sociales para este 

colectivo 

- Actividades en albergues 

con la participación de 

jóvenes inmigrantes 

- Plazas en guarderías 

dependientes de la 

Consejería de Asuntos 

sociales para hijos de 

inmigrantes 

- Consejería de Asuntos 

Sociales (Dir. Gral de Política 

Migratoria, Instituto Andaluz 

de Servicios Sociales, Dir. Gral 

de Juventud) 

- Comunidad Europea 

- Corporaciones Locales 

- Iniciativa Social 

Profundizar en el 

conocimiento sobre la 

problemática social de los 

inmigrantes en Andalucía 

a través de la realización 

de estudios e 

investigaciones sociales 

Sin especificar en 

el PSSA 

Estudios y becas de 

investigación sobre la 

evolución de las necesidades 

y circunstancias de los 

inmigrantes en Andalucía 

- Consejería de Asuntos 

Sociales (Dir. Gral. De Política 

Migratoria) 

- Consejería de Presidencia 

(Instituto de Estadística de 

Andalucía) 

- Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 

- Universidades Andaluzas 

 

 

Objetivo 1: Promover la información, orientación y asesoramiento a la 

población migrante y sus familias, especialmente a los temporeros e inmigrantes, sobre 

los derechos y recursos sociales existentes. 

 

Se fomentó la inclusión de programas de atención a inmigrantes y sus familias 

en la red básica de Servicios Sociales Comunitarios. En 1993, se firmaron 5 convenios 
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con ayuntamientos de más de 20.000 habitantes161; en 1994, el número de convenios 

sube a 7 y en 1995 a 9. Se subvencionaron actuaciones desde los servicios sociales de 

ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, desarrollándose 11 programas162 en 

1993, 22 programas en 1994 y 19 en 1995, año en que por primera vez se establece una 

red de alojamientos temporales para la campaña de la aceituna en colaboración con 12 

ayuntamientos y la Diputación de Jaén.  

En 1996, hubo un incremento del presupuesto, desarrollándose 32 programas. 

(Almería se lleva el 44% de la financiación dirigida a corporaciones locales, y le sigue 

Jaén con el 18%). En 1997, se mantiene el presupuesto del año anterior y el nivel de 

participación de ayuntamientos en Almería y en Jaén, y se incrementa en la provincia de 

Cádiz. Se desarrollan 35 programas, habiendo ya actuaciones en municipios de toda 

Andalucía a excepción de la provincia de Córdoba, donde no se presentó ninguna 

solicitud. También se señala que comienzan a intervenir ayuntamientos de la provincia 

de Huelva que no habían realizado antes actuaciones dirigidas al colectivo. 

Casi todas estas actuaciones van dirigidas al tema de la vivienda. El acceso a la 

vivienda es un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(art. 25) y en la Constitución Española (art. 47), pero este derecho, para poder llevarse a 

cabo, depende de las políticas públicas, y por ello su tratamiento en este Plan. 

Los programas van orientados, fundamentalmente, a aumentar las plazas de 

alojamientos temporales para campañas agrícolas de distintas localidades de Andalucía. 

El objetivo es mejorar la situación residencial del inmigrante. Nada se dice de las 

instalaciones sanitarias, electricidad y ventilación de las viviendas, tampoco de las 

condiciones de los edificios, del grado de hacinamiento o de los recursos comunitarios. 

No sabemos si porque no habían aparecido problemas de este tipo o porque todavía no 

había demandas desde los colectivos de inmigrantes respecto a las condiciones de 

habitabilidad de los alojamientos. 

Además, se trata de asegurar unas condiciones dignas de habitabilidad, 

imprescindibles para prevenir la marginación y la exclusión. Este objetivo es, sin duda, 

positivo pero ¿una buena habitabilidad es “solo” cuestión de tener alojamiento? ¿No son 

necesarios también otros servicios, como transportes, comercios o lugares de 

sociabilidad? 
                                                 
161 Concretamente, El Ejido y Roquetas de Mar, en Almería; Algeciras y Puerto Real, en Cádiz, y Motril 
en Granada. 
162 Los programas incluían actuaciones en materia de información y asesoramiento y de atención social, 
dirigidos al alojamiento temporal y actividades formativas. 
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Objetivo 2: Propiciar en la sociedad valores y actuaciones propios de una 

cultura de la solidaridad ante la inmigración y frente a la xenofobia. 

 

Dos direcciones se señalan para la intervención social: la atención social del 

colectivo y la sensibilización de la población autóctona, tanto por medio de las 

corporaciones locales como por entidades privadas sin ánimo de lucro. 

Respecto a lo segundo, se han desarrollado dos tipos de actuaciones durante el 

tiempo de vigencia del PSSA. En los dos primeros años, 1993-1994, en la convocatoria 

de ayudas públicas se establecía como primer tipo de programa a financiar el de 

“realización de estudios, jornadas técnicas y programas de sensibilización dirigidos a 

la sociedad andaluza para una mejor integración social, cultural y laboral de los 

inmigrantes y sus familias”. La prioridad es el estudio del fenómeno de la inmigración y 

la sensibilización de la población autóctona respecto a este. Se colabora 

fundamentalmente con la “Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía” con 

campañas contra el racismo denominadas Iguales en Derechos; con empresarios 

andaluces, a través de la C.E.A, se realizan jornadas divulgativas sobre Inmigración, 

empleo y relaciones laborales y se llevan a cabo con las organizaciones sindicales 

jornadas de Sindicalismo e Inmigración. Por primera vez, se elabora material didáctico 

para la sensibilización, haciéndose a través de la Asociación “Colectivo de Acción 

Solidaria”. Se trata de programas y actividades financiados a Asociaciones de Ayuda al 

Inmigrante y a Asociaciones con Vocación Universal163. 

En los siguientes años se continúa con programas de sensibilización: de fomento 

de actitudes sociales de solidaridad y tolerancia en la sociedad andaluza, elaboración y 

difusión de materiales didácticos para la sensibilización, organización de jornadas 

informativas/formativas para profesionales y agentes sociales en los ámbitos educativo, 

sanitario y de la seguridad ciudadana, jornadas de convivencia intercultural y creación 

de la Oficina Permanente de denuncias racistas (gestionada por ATIME164). 

En el año 1995, con un presupuesto de12 millones de pesetas, se llevan a cabo 

11 actuaciones: dos desde corporaciones locales (Ayuntamiento de Adra y 

Mancomunidad del Campo de Gibraltar) y el resto desde organizaciones sociales 

                                                 
163 Un poco más adelante nos detendremos en esta clasificación de asociaciones. 
164 Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España. 
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(“APDHA”, asociaciones de inmigrantes como “M’Bolo Moy Doole”165, “ATIME” y 

“Cacheu Guinea Bissau”, asociaciones juveniles como “Jóvenes contra el Racismo” y 

asociaciones vecinales).  

En 1996 se eleva el presupuesto a 20.900.000 pesetas y se desarrollan 14 

programas: las asociaciones de inmigrantes dirigen sus actuaciones, fundamentalmente, 

a la realización de semanas de presentación de sus culturas.  

En 1997, declarado “Año Europeo contra el Racismo”, con un presupuesto de 

24.282.500 pesetas, se desarrollan 28 proyectos gestionados por entidades sin ánimo de 

lucro de toda Andalucía.  

 

Objetivo 3: Fomentar las asociaciones y organizaciones de los inmigrantes y su 

participación desde la solidaridad ciudadana al objeto de impulsar una mayor 

integración de los mismos en la vida social. 

 

Labelle (1993) define a las asociaciones étnicas como “grupos voluntarios de 

individuos identificados ya sea como comunidad étnica o como agrupación de 

comunidades étnicas (resultado de procesos migratorios), que posee una estructura 

organizacional y que persiguen objetivos en defensa de minorías étnicas, en tanto 

reconocidas en su comunidad”. Consideramos que esta definición nos puede ser válida 

para definir lo que la Administración andaluza entiende por asociaciones de 

inmigrantes. 

El objetivo 3 es “esencial para el proceso de integración de los inmigrantes. Se 

trata de avanzar en la incorporación de los inmigrantes a esta sociedad que se traduzca 

en la autoorganización del colectivo y en su presencia en las estructuras asociativas de 

la sociedad de acogida. Desde el año 1993 se apoyó decididamente la formación de 

asociaciones de inmigrantes.” 

De este modo, el mismo año 93 se constituyen tres entidades en Andalucía a 

través de la convocatoria de ayuda pública (2 de ámbito autonómico y una provincial). 

En 1994, seis asociaciones reciben financiación para la realización de “proyectos de 

fomento del asociacionismo del colectivo y semanas culturales”, se crean dos nuevas 

asociaciones en Almería, otras dos actúan en Granada y tres en Sevilla. En 1995, se 

eleva a 11 el número de asociaciones que reciben financiación (número que se repite en 

                                                 
165 Asociación de senegaleses de Granada. 
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1996), y al objetivo de fomento del asociacionismo y creación de órganos de 

participación se une el de “formación de líderes y responsables de asociaciones de 

inmigrantes”, realizándose “desde el Servicio de Inmigración el primer curso formativo 

dirigido a representantes y líderes de asociaciones de inmigrantes de toda Andalucía. 

Fueron 25 participantes y durante una semana se trató la autoorganizción, la gestión 

de los recursos públicos, la dinamización del movimiento asociativo, etc.”. 

Los líderes son miembros activos e influyentes en el seno de las asociaciones 

étnicas y, en tanto que definidores de opinión, en este caso en las comunidades de 

inmigrantes, elaboran discursos sobre distintos temas: mano de obra, discriminación en 

el empleo, demandas de un tratamiento de igualdad, etc. (Labelle, 1993). Por tanto, 

podemos pensar que, si la Administración elabora estos cursos de formación de líderes, 

puede ir marcando los temas de los que se habla y cómo se habla de ellos, lo que 

influirá, sin duda, en el estilo organizativo de las organizaciones de inmigrantes. Por 

otro lado, parece legítimo el propiciar la labor de agentes dinamizadores de una 

comunidad concreta que sirvan, además, de catalizadores de demandas y otras 

consideraciones para poder establecer el diálogo intercultural del que debe dotarse una 

sociedad democrática. 

Ya en sus “Conclusiones y recomendaciones”, el documento de Evaluación 

afirma que “el número de organizaciones de inmigrantes ha ido incrementándose. 

Aunque en un primer momento su aproximación a la Administración estuvo motivada 

por la obtención de recursos económicos, este acercamiento ha sido fundamental para 

poner en contacto al sector público con los inmigrantes, sus líderes y representantes y 

conocer sus necesidades y propuesta. Estamos en un segundo momento –se nos dice- en 

el que hay que seguir potenciando el asociacionismo, ajustando más los recursos que se 

destinan en función de los servicios que se prestan y el número de usuarios que se 

alcanzan, así como, formando a sus miembros en la gestión de recursos públicos y 

dinamización de sus entidades.” 

Como se observa, todo se plantea en términos de “usuarios” de servicios y de 

aumento de relaciones con la Administración andaluza. Es, pues, determinante cómo se 

concibe el binomio público/privado, aquí contemplado como una oposición clara y 

“natural”.  

Por otra parte, no hay mención alguna a la necesidad de los inmigrantes de 

mantener vínculos con sus sociedades de origen, a pesar de que cuando el documento se 

refiere a los emigrantes andaluces sí se consideró esencial para su integración en la 
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sociedad receptora el mantenimiento y reafirmación de su identidad andaluza y por ello 

se apoyó la visualización del patrimonio cultural andaluz en las respectivas 

Comunidades y países. Nada de esto es contemplado aquí para los inmigrantes o, por lo 

menos, nada se dice al respecto. Parecería que quienes llegan comienzan de cero y; sin 

embargo, existen múltiples situaciones de afiliación simultánea al país de origen y al 

país de destino (López Sala, 2005) que se oponen al principio de pertenencia única que 

parece se quiere implantar desde la Administración andaluza. Junto a esto, también cabe 

preguntarse, ¿promueven los países emisores de migrantes estas asociaciones en la 

emigración? ¿Intentan controlarlas? Que en el mes de abril de 2006, desde el Consulado 

de Senegal en Madrid se pidiera al presidente de la asociación de senegaleses de Sevilla 

“Inmigrantes por la Igualdad” que se repitiera la asamblea en la que acababa de ser 

elegida la nueva Junta Directiva -se consideraba que el número de senegaleses asistente 

a la asamblea no era suficientemente representativo del colectivo en la capital andaluza-

, da una idea del intento de control por parte de los gobernantes del país emisor del 

movimiento asociativo en la emigración. Por otro lado, personas con significación y alta 

consideración entre los miembros del colectivo senegalés en Sevilla consideraron que el 

cónsul no contaba con suficiente legitimidad entre ellos como para demandar algo así, 

pues “en las reuniones que él hace sí que van pocos senegaleses, y no se repiten” 

(Cheijh). Finalmente, la asamblea no se repitió y la Junta Directiva entrante se mantuvo. 

También con el Plan se crea el “Foro de la Inmigración en Andalucía”, “como 

órgano de participación, representación y consulta de todos los agentes sociales, y 

fundamentalmente de los inmigrantes”, al cual nos referiremos más adelante. 

 

Objetivo 4: Propiciar la atención que requiere la población inmigrante 

residente en Andalucía a través de los servicios sociales para promover una mayor 

participación e integración. 

 

Este objetivo se desarrolla en cinco tipos de actuación: 

a) Programa de apoyo al acceso a la vivienda.  

b) Programa de alojamiento temporal en las zonas de campañas agrícolas de 

temporada 

En realidad, estos programas son uno solo orientado a los alojamientos 

temporales. Se parte de que “en inmigración no existía un precedente formal de 

actuación desde el ámbito de los servicios sociales. Durante los años 1991 y 1992 se 
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habían subvencionado a entidades privadas y a algún ayuntamiento de Almería para 

iniciar la puesta en marcha de centros de acogida para inmigrantes.” 

No se contempla que las distintas minorías etnico-culturales puedan tener 

necesidades propias en cuanto al tipo de vivienda, según sea el número de personas que 

constituya el grupo familiar, la proporción de ingresos que pueda destinarse a alquiler y 

otras circunstancias. A nuestro entender, no es adecuado un único modelo de vivienda, 

porque la organización social, el tipo de grupo doméstico y las situaciones migratorias 

de los distintos colectivos de inmigrantes son diferentes. Pero, aún sin entrar en esta 

cuestión, es hoy imposible que el mercado pueda traer una situación de justicia en el 

acceso normalizado a la vivienda –tampoco para la población autóctona-, así que han de 

ser las políticas públicas las que lo garanticen. Además, existe el obstáculo jurídico, que 

exige estar regularizado para acceder a cualquiera programa destinado a la vivienda. 

Consideramos esencial plantear esta circunstancia pues, si el objetivo de la Junta de 

Andalucía con estas medidas y actuaciones es la integración de los inmigrantes, sus 

posibilidades de actuación vienen ya altamente recortadas por el diseño de las políticas 

estatales. Sin embargo, como decimos, las condiciones de habitabilidad determinan la 

posibilidad de integración, y, así, según sean estas condiciones, se propiciará la tantas 

veces proclamada integración o todo lo contrario: se estará alimentando la marginación, 

la exclusión, la segregación y la incomunicación.  

De todas formas, el Plan se orienta, casi exclusivamente a la vivienda de 

temporada para las campañas agrícolas. No se entra de una manera más general a la 

cuestión del acceso a la vivienda para los inmigrantes; no hay un análisis de las 

condiciones de habitabilidad, ni propuestas concretas, como pudieran ser promociones 

de viviendas en alquiler o en régimen especial de venta. Por otra parte, tampoco 

encontramos ningún planteamiento que indique la existencia de un problema 

discriminatorio como el de que no pocos propietarios se nieguen a alquilar sus viviendas 

a inmigrantes.  

Hay que tener en cuenta que a más tiempo en la sociedad receptora, mayor suele 

ser el deseo de mejorar la vivienda o de tenerla en propiedad. Pero todavía estamos en el 

primer Plan que contempla en Andalucía el hecho de la inmigración y cuestiones como 

esta aun no son contempladas. A pesar de ello, en el documento de evaluación se afirma 

que “esta actuación ha constituido el pilar fundamental de toda la actuación de la 

Consejería de Asuntos Sociales en materia de inmigración.” (PSSA, p. 249) 
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c) Programas de formación lingüística y cultural para inmigrantes.  

No hay duda que conocer la lengua de la sociedad receptora es un elemento de 

integración y participación social, una vía de acceso al patrimonio cívico (valores, 

derechos, obligaciones, instituciones), una herramienta para hacerse al marco normativo 

del espacio público común, ejerciéndose su uso en comercios, bancos, asociaciones 

profesionales, administración, escuelas, hospitales, etc. Por tanto, el dominio o no de la  

lengua del país receptor condiciona fuertemente el acceso al mundo del trabajo, a la 

información, a la vida social...  

Para las administraciones españolas, tanto estatal como autonómicas, el dominio 

de la lengua de la sociedad receptora se entiende como una cuestión de competencia 

individual, como una responsabilidad de cada inmigrante que, con la ayuda de las 

administraciones y/o asociaciones no gubernamentales, debe aprender el español para 

“integrarse”. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta otros factores que determinan 

dicho aprendizaje (Piché, 2004): los ligados a las características de los inmigrantes 

(duración de la estancia, género, edad de llegada); los ligados al contexto receptor, en 

nuestro caso andaluz (mercado de trabajo y exigencia en él del español, cursos de 

español ofertados); los ligados al contexto de origen (lengua materna, lengua de uso en 

el hogar, lenguas oficiales y lenguas de uso público) y los ligados al contexto mundial 

(el papel de las lenguas de origen de los inmigrantes y el papel en nuestro caso del 

español en un mundo globalizado). Pensamos que todas estas cuestiones son 

fundamentales y, sin embargo, pocas veces son tenidas en cuenta. Se deja al individuo 

como único responsable del aprendizaje de la lengua “si lo que realmente quiere es 

integrarse en Andalucía”. 

Por otro lado, el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes a nivel 

estatal –que es el que sirve como documento guía para los demás- aconsejaba la puesta 

en marcha de “acciones de sensibilización y aprecio de la cultura e historia propias de 

los países de origen de los flujos”. Esto es una declaración positiva pero que no 

encuentra correlato en el ámbito lingüístico: no hay en el Plan consideración alguna de 

la lengua como elemento fundamental de las culturas. Por ello, hubiera sido necesaria 

una política pública que, además de impulsar el conocimiento y uso de la lengua 

autóctona como lengua común, en este caso el español, reconociera el valor de las 
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lenguas de origen de los colectivos de inmigrantes166 y amparara su mantenimiento, 

como manera de concebir la identidad personal de manera plural. Nada se dice acerca 

de una política que proteja y respete estas lenguas y las culturas de origen de las 

comunidades de inmigrantes. Tanto más cuanto que desde un planteamiento utilitarista 

de la inmigración –que subyace en toda la actuación de las administraciones- sería 

coherente procurar la permanencia de estas lenguas para que los inmigrantes o sus hijos 

no tengan dificultades añadidas si deciden volver a sus países o son impelidos a ello.  

Sobre todo en las comunidades trasnacionales, con constantes idas y venidas, 

son fundamentales ambas lenguas porque siguen utilizándose cotidianamente, por lo 

que continúan siendo vitales para sus miembros. 

 

d) Servicios de atención sanitaria. 

En cuanto a los servicios en el área de sanidad, habría que preguntarse no sólo 

por la atención en el servicio, sino también por las causas que desembocan en un buen o 

mal estado de salud, determinado muchas veces por las condiciones socioeconómicas 

que vive la población inmigrante en la sociedad receptora. Según la Fundación Ciencias 

de la Salud, las dolencias vienen, la mayoría de las veces, por condiciones laborales 

(accidentes) y/o por desgaste psíquico (síndrome de Ulises). Sería necesario actuar, por 

tanto, en estos ámbitos propiciatorios.  

En cuanto al tratamiento sanitario, en la evaluación del Plan poco se dice de 

cuáles fueron las actuaciones de este servicio: ¿se introdujeron traductores o 

mediadores? ¿Se han traducido campañas de prevención a varias lenguas? ¿Se tuvo en 

cuenta la pluralidad cultural en la oferta de los servicios médicos? En la definición de 

las enfermedades entran en juego representaciones de diferentes cosmovisiones, con 

distintos significados otorgados al cuerpo, a la familia, a las relaciones entre sexos y a 

las relaciones entre generaciones: ¿se ha tenido todo esto en cuenta?, ¿se ha tenido en 

cuenta la pluralidad cultural en la oferta de los servicios médicos?  

En la evaluación se habla de la “formación de profesionales sanitarios que 

trabajan con inmigrantes, en colaboración con la Consejería de Salud.” Nada se dice 

de en qué consistió esta formación ni de sus repercusiones, pero existe la evidencia de 

que se hizo poco en este sentido, ya que ni siquiera hubo debates sobre lo que acabamos 

                                                 
166 En Canadá, se emplea la nominación de alófona para la persona que tiene una lengua diferente a la 
oficial como lengua materna o de uso en casa. En Andalucía no encontramos ningún término que refiera a 
esta misma circunstancia y, por tanto, no forman ninguna categoría, más allá de la de “inmigrante”. 
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de mencionar. No sabemos si los inmigrantes, cuando tuvieron problemas sanitarios, 

acudieron a los servicios públicos de salud, lo hicieron a ONGs o utilizaron sus propias 

redes comunitarias. Sin embargo, ante la preocupación, todavía en el año 2005, por 

parte de la Administración autonómica sobre el poco uso que hacen muchos inmigrantes 

de los servicios sanitarios públicos, debemos pensar que acuden a otros agentes y a las 

propias redes comunitarias, cuyos miembros son, la mayoría de las veces, quienes 

aconsejan si acudir o no a la sanidad pública. 

 

e) Actuaciones de prevención de la exclusión del mercado laboral. 

Se hace referencia, exclusivamente, a las organizaciones sindicales.  En este 

sentido, la Consejería apoyó la implantación de los llamados “Centros Guía para 

inmigrantes” y “Centros de Información a trabajadores extranjeros”, de UGT y CCOO 

respectivamente, habiendo, en 1997, centros en todas las provincias, gestionados casi en 

un 50% por personal inmigrante especializado.  

Varias cosas habría que señalar respecto al ámbito laboral. Pensamos que no 

habría exclusión en este ámbito si, primero, la persona inmigrante tuviera la misma 

remuneración que la persona de la sociedad receptora ejerciendo un mismo trabajo, 

siempre y cuando las competencias de ambas fueran comparables; y, segundo, si 

tuvieran la misma posibilidad de ocupar un determinado empleo. Con la “preferencia 

nacional” como regla en el ámbito laboral, la prevención de la exclusión es imposible. 

Las políticas, por tanto, institucionalizan la exclusión laboral y, por ende, la exclusión 

social. 

Y esto es necesario verlo dentro del contexto descrito en el capítulo sobre 

Andalucía, y en relación con las características de nuestro mercado laboral estos años 

(Delgado, 1996). Ya señalamos que la realidad que caracteriza la dinámica económica 

en Andalucía es la que impone el mercado, ahondando en un modelo de desarrollo que 

responde a la que hemos denominado “teoría de la competición” (Bajoit, 1997): un 

modelo movido por la racionalidad económica cuyo objetivo es la consecución del 

máximo beneficio privado, sin tener en cuenta los costes sociales, culturales y 

ecológicos. 

La “inclusión sociolaboral”, en este contexto, sería el resultado de un proceso de 

aplicación de políticas de bienestar social y políticas económicas encaminadas a integrar 

a las personas que sufren procesos de desigualdad y exclusión en distintos grados en el 

ámbito del empleo (Gavira, 2002:105). ¿Cuáles han sido las políticas del gobierno 
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andaluz, al respecto, con los inmigrantes? Nada se nos dice; solo que ha habido 

actuaciones por parte de los sindicatos, sin que se mencione tampoco en qué han 

consistido. 

Hay que tener en cuenta, además, que la discriminación afecta más a unos 

colectivos de inmigrantes que a otros, la mayoría de las veces con el argumento de la 

distancia cultural. Esta discriminación se lleva a cabo no solo en la práctica sino 

también con medidas políticas: firma de acuerdos con determinados países y fijación de 

contingentes, incluso para el reemplazo étnico si se considera conveniente. 

Los obstáculos “objetivos” que se aducen cada vez que se plantea la dificultad 

de acceso a empleos no discriminatorios por parte de los inmigrantes suelen ser la 

lengua (lo que nos llevaría a pensar en políticas que actuaran en este sentido, como 

pudiera ser la ampliación de los cursos de español), el reconocimiento de 

competencias167 y las “barreras culturales” (que se afirma se ponen de manifiesto en las 

entrevistas con los empleadores y hacen pensar a estos que se desconocen las normas 

culturales de nuestra sociedad). En realidad, lo que existe son actitudes de racismo y 

xenofobia no declaradas pero evidentes, que debieran tener respuestas políticas. Pero, 

¿qué podríamos esperar si existe una discriminación institucionalizada que refleja 

precisamente la xenofobia e incluso el racismo que los discursos gubernamentales dicen 

combatir?  

En todos estos ámbitos de atención a inmigrantes, el documento de evaluación 

pone especial acento en la implicación que ha tenido la sociedad andaluza en la 

promoción de los derechos de aquellos, a través, sobre todo, del movimiento asociativo 

surgido “con la colaboración de la Administración” en apoyo de los inmigrantes, 

creándose una red de centros y servicios gestionados por la iniciativa social (entre los 

que destaca la “Federación Andalucía Acoge”, surgida en 1991 con cuatro 

asociaciones168). La labor de estas asociaciones es considerada fundamental para la 

gestión de servicios a los diversos colectivos de inmigrantes; unos servicios cuya 

prestación es una de las funciones del Estado. Lo que refleja este procedimiento es una 

práctica política que constituye la estrategia de la Junta de Andalucía para el tratamiento 

de la inmigración en Andalucía: por una parte, restringir derechos por vía normativa –

                                                 
167 Este reconocimiento depende tanto de la nacionalidad del sujeto como del país que extiende el título. 
168 La Fundación Andalucía Acoge nace en el año 1991 con la unión de cuatro asociaciones: Sevilla 
Acoge, Almería Acoge, Granada Acoge y Málaga Acoge. En la actualidad la forman 9 asociaciones: 
Algeciras Acoge, Asociación Pro-Inmigrantes de Córdoba, Centro de Acogida a Inmigrantes (CEAIN), 
Granada Acoge, Huelva Acoge, Jaén Acoge, Málaga Acoge, Melilla Acoge y Motril Acoge. 
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aceptando, además, pasivamente las restricciones que impone el Estado-; por otra, 

financiar a ONGs y otras entidades para que presten algunos de los servicios que las 

normas niegan. 

 

Objetivo 5: Profundizar en el conocimiento sobre la problemática social de los 

inmigrantes en Andalucía a través de la realización de estudios e investigaciones 

sociales. 

 

En relación a este objetivo, el documento de evaluación señala que “se ha 

profundizado en el conocimiento de la realidad social de los inmigrantes en nuestra 

Comunidad Autónoma, realizando estudios y potenciando las relaciones con un 

movimiento asociativo cada vez más desarrollado… Este conocimiento ha permitido 

formar a los profesionales que actúan en esta área y diseñar mejor las campañas de 

información dirigidas a la población general. Este acercamiento mutuo se ha traducido 

en un incremento del acceso a los recursos sociales de la población inmigrante que ha 

ido paralelo al crecimiento de los recursos destinados a su atención.” 

En el año 1993, se firma un convenio de colaboración con el Departamento de 

Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla para la 

realización de un estudio sobre necesidades y recursos sociales para inmigrantes 

africanos en Andalucía, lo que dio un perfil sociodemográfico de la inmigración 

andaluza, “base para la posterior labor de determinación de los programas financiados 

desde los servicios sociales públicos”. Se publica el libro La integración social de los 

inmigrantes africanos en Andalucía: necesidades y recursos169. 

Otros estudios parciales fueron realizados por los sindicatos: CCOO se centró en 

la situación de la mujer inmigrante en Málaga y Granada y UGT elaboró el Mapa de la 

inmigración en Andalucía, publicando también guías de recursos para inmigrantes. Y 

también las asociaciones y administraciones locales realizaron sus investigaciones: la 

“Asociación Educación sin Fronteras” realiza en el año 1993 el Estudio de las 

necesidades educativas y recursos disponibles para la atención de hijos de inmigrantes 

en Sevilla; la Oficina Internacional del Trabajo y el equipo IOE, elabora el Estudio 

sobre la discriminación laboral a los trabajadores inmigrantes en España. Referencia a 

                                                 
169 MARTÍNEZ GARCÍA, M., GARCÍA RAMÍREZ, M., MAYA JARIEGO, I., RODRÍGUEZ 
BECERRA, S., y CHECA OLMOS, F. (1996): La integración social de los inmigrantes africanos en 
Andalucía: necesidades y recursos.  Sevilla: Consejería de Trabajo e Industria, Junta de Andalucía. 
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Málaga (1994); la “Asociación por la Paz y Solidaridad” (ASPA), elabora la Guía 

Didáctica para la prevención de actitudes xenófobas y racistas en los jóvenes (1994) y 

un video didáctico para la realización de seminarios de sensibilización para jóvenes 

(1995); “Jóvenes contra el Racismo” realiza el vídeo contra el racismo Volando me tuve 

que ir (1995); el Ayuntamiento de Málaga, publica El mejor visado: la información 

(1996); y el Ayuntamiento de Vélez-Málaga y el Ayuntamiento de Torremolinos 

elaboran un estudio de las necesidades sociales de los inmigrantes en sus localidades 

(1996). 

También dentro del objetivo de un mayor conocimiento de la realidad sobre la 

inmigración en Andalucía, se constituyen tres Centros de Recursos en Investigación 

Social de ámbito autonómico: el Centro de Recursos de la “Federación Andalucía 

Acoge” (1996), financiado con 3.500.000 pesetas; el “Centro de Documentación sobre 

la Salud e Inmigración” (1996), de la “Asociación Salud Inmigrante”, con 1.000.000 de 

pesetas; y el “Centro Comunitario Intercultural” (1996), gestionado por “Jóvenes contra 

el Racismo”, con 900.000 pesetas.  

En cuanto a la labor de formación, el PSSA trabajó en lo siguiente: 

a) “Formación de los trabajadores sociales de servicios sociales comunitarios 

que trabajan con inmigrantes.” En el año 1993, profesionales de diferentes 

lugares de Andalucía imparten clases a estos trabajadores sobre inmigración y 

derecho, sociología, antropología y trabajo social. 

b) “Formación de los profesores de adultos que trabajan en las aulas con 

inmigrantes.” Se suscribió un Convenio de Colaboración con la Consejería de 

Educación y Ciencia para la organización de jornadas de encuentro entre 

docentes implicados en la formación de adultos inmigrantes y los responsables 

de servicios sociales. 

c) “Proyectos innovadores acogidos a Iniciativas Comunitarias”. Fueron los 

“Proyectos Horizon”, con varios ámbitos de actuación: 

- “Formación de 18 agentes en medio multicultural”: proyecto de docencia 

impartido por el “Centro de Acción Intercultural de Bruselas” y cofinanciado 

por la Unión Europea y la Consejería de Asuntos Sociales que se desarrolla 

entre 1991 y 1994. 

- “Formación de 45 inmigrantes como ‘mediadores sociales’”. Se impartieron 

tres cursos de 400 horas en Almería, Algeciras y Sevilla. En este Proyecto 

Horizon participó un inmigrante senegalés, quien recibió un curso de 
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formación de mediadores a través del cual, una asociación de ayuda a 

inmigrantes de Sevilla le plantea incorporarse a esta y convertirse en figura 

importante para su colectivo en la ciudad, dinamizando la participación en el 

barrio de San Jerónimo, donde se asienta un buen número de senegaleses. 

- “Formación de 40 profesionales de Delegaciones de Asuntos Sociales, 

Servicio de Inmigración, Ayuntamientos, sindicatos y organizaciones “Acoge” 

como ‘Agentes de desarrollo’ en medio multicultural”. 

 

“Estas formaciones HORIZON fueron acompañadas de seminarios 

transnacionales de encuentro entre profesionales de los Servicios Sociales de distintos 

países, así como la visita a Centros y Servicios para inmigrantes. Andalucía ha 

mantenido contactos con las entidades: Educación de adultos inmigrantes del 

Ayuntamiento de Waltham Forest, Centro de Acción Intercultural de Bruselas, GAB de 

Bielfeld (Alemania), CRESM, asociación siciliana financiada por Administraciones 

Públicas, y Diputación de Barcelona.” 

 

Una vez analizados los objetivos y las actuaciones realizadas para su desarrollo y 

consecución, analizaremos las estrategias planteadas en el Documento y sus resultados: 

a) “Coordinación de las actuaciones con la política nacional de inmigración 

desarrollada por la Administración General del Estado, siguiendo las 

orientaciones de la Unión Europea.” Se participa en el “Foro por la 

integración Social del Inmigrante”, como una de las tres Comunidades 

Autónomas que intervienen tanto en el plenario como en la Comisión de 

Asuntos Sociolaborales. Como tema pendiente, se plantea la colaboración 

con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la implantación de los 

puntos del “Observatorio Permanente de la Inmigración en Andalucía”, que 

ya existían, con financiación de este Ministerio, en los ayuntamientos de El 

Ejido y Granada. 

b) “Cooperación con las Corporaciones Locales para la implantación de 

programas para inmigrantes en la red básica de Servicios Sociales 

Comunitarios.” En este sentido, varias corporaciones locales sí han tenido un 

papel protagonista en la implantación de programas, principalmente en las 

provincias de Almería, Jaén y Granada.  
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c) “Desarrollo de políticas horizontales en materia de inmigración, que 

continúen la línea de la extinta ‘Comisión Interdepartamental de Asuntos 

Migratorios’, atendiendo al conjunto de necesidades del colectivo 

inmigrante para conseguir su integración.” Es atendiendo a las necesidades 

de los inmigrantes -se dice así- como se conseguirá la integración. Sin 

embargo, reiteradamente las necesidades de los inmigrantes son reducidas al 

acceso a servicios sociales definidos desde los parámetros de la sociedad de 

acogida. Parece que no existen otras necesidades, tanto individuales como 

colectivas, sobre todo culturales.  

d) “Creación y consolidación del ‘Foro de la inmigración en Andalucía’ como 

órgano de participación y representación de los agentes sociales en la 

política social para inmigrantes”. Presidido e impulsado desde la Consejería 

de Asuntos Sociales y creado mediante el Decreto 453/96, es el órgano de 

consulta, representación y participación en el ámbito de la política social 

para inmigrantes. Estaba formado por 21 vocales -9 de Administraciones 

Públicas, y el resto de asociaciones de Ayuda al Inmigrante, Asociaciones de 

Inmigrantes, organizaciones sindicales y empresariales-, y actúa en tres 

comisiones: Cultura y Educación, Política Socio-laboral y Sensibilización y 

Participación Social. Recogemos parte de la Intervención en el acto de 

Constitución del Foro: “Al amparo del Decreto nº453, de 1 de octubre de 

1996, se constituye hoy el Foro de la Inmigración en Andalucía. Se trata de 

un órgano de consulta, participación y representación, encargado sobre 

todo de promover la integración de las personas procedentes de otros países 

que han llegado a nuestra Comunidad, en busca de un nuevo horizonte y de 

mayor bienestar (…). Desde los Servicios Sociales y a partir de ahora desde 

este Foro de la Inmigración en Andalucía, vamos a seguir trabajando por la 

integración social y laboral, por el diálogo y el entendimiento cultural, por 

la colaboración con los países de procedencia, por una política de apertura 

y generosidad, sin menoscabo de las normas establecidas y del respeto 

debido a la legalidad. Especialmente interesante nos parece este otro 

párrafo: “Este foro es, sobre todo, la expresión de una forma de ser y de 

actuar que implica un triple compromiso: el del Gobierno Andaluz con las 

políticas de cohesión y bienestar social; de apoyo a los que tienen más 

necesidades o pasan por mayor dificultad; el de Andalucía con el mundo 
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mediterráneo al que pertenece; con una zona especialmente sensible, a la 

que podemos y tenemos la obligación de aportar medios e instrumentos de 

desarrollo y progreso en una perspectiva de paz y de estabilidad; el 

compromiso, finalmente, con nuestra tradición y nuestra manera de ejercer y 

entender la vida. Somos, Sras. y Sres., un pueblo de acogida y no de 

exclusión”. Veremos más adelante cómo este discurso se modifica y hay una 

intención de aparecer como realidad sociocultural diferente a la del resto del 

mundo mediterráneo, manteniéndose, únicamente, las inevitables referencias 

geográficas. 

 

5.3.5. Los proyectos y asociaciones subvencionados en el Plan. 

Si analizamos las subvenciones otorgadas durante toda la duración del PSSA 

según la naturaleza de las entidades y los proyectos seleccionados, podremos observar 

qué proyectos han obtenido financiación y, así, examinar cuáles son los objetivos reales 

que el gobierno andaluz tiene, sobre todo, para asociaciones de inmigrantes, para 

asociaciones de ayuda al inmigrante y para asociaciones con vocación universal. 

Nos parece apropiado dividir el tipo de asociaciones a partir de la clasificación 

establecida por Mc Andrew, Helly y Tessier (2005), pero reformulándola conforme a la 

sociedad andaluza: 

 

1. Asociaciones de inmigrantes. En ellas distinguimos dos tipologías: 

 

a. Las de carácter monoétnico, en las que estarían contempladas tanto 

las de un mismo origen étnico como las asociaciones pan-étnicas, es 

decir, las que integran a varios grupos etno-culturales pero se definen 

como representantes de una comunidad específica definida por un 

marcador identitario compartido, como puede ser la religión o la 

“raza”. 

b. Asociaciones multiétnicas, formadas por personas de diverso origen 

étnico.  

2. Asociaciones de Ayuda al Inmigrante o pro-inmigrantes, cuyos objetivos van 

encaminados exclusivamente al ámbito de la inmigración. Formadas 

fundamentalmente por población de la sociedad de acogida, cuentan, la 

mayoría de las veces, con algunas personas inmigrantes de diferentes 
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orígenes nacionales. Generalmente intentan contar con inmigrantes de 

diferente procedencia para un mejor conocimiento y atención de los diversos 

colectivos. 

 

3. Asociaciones con vocación universal, cuya labor no se dirige solo al tema de 

la inmigración, estando esta incluida, con mayor o menor importancia entre 

sus diversos ámbitos. En estas incluiremos a las ONGDs, pues, en cuanto a 

sus proyectos en nuestra sociedad, dedican más su labor a la formación, 

sensibilización y educación en valores de los autóctonos que a la atención a 

los inmigrantes.  

 

Por otro lado, si atendemos al tipo de proyectos subvencionados, también 

hacemos una adaptación sobre la base de la propuesta de Mc Andrew, Helly y Tessier 

(2005): 

 

a) Proyectos de apoyo a lenguas y culturas minoritarias. 

 

b) Proyectos de comprensión intercultural y adaptación institucional: resolución 

de conflictos interétnicos y relación intercultural, adaptación institucional. 

 

c) Proyectos de sensibilización de la sociedad respecto a la diversidad cultural y 

lucha contra el racismo y la xenofobia. 

 

d) Proyectos de integración y participación en la sociedad de personas 

inmigrantes y colectivos concretos: adquisición de competencias para la 

integración individual y colectiva, análisis de necesidades y resolución de 

problemas vividos por personas y por grupos, participación comunitaria y 

política e implicación social, y apoyo al funcionamiento de organismos. 

 

Son años en que se financian programas de acceso a la vivienda, de alojamiento 

temporal, de formación lingüística y cultural para inmigrantes, de atención sanitaria, de 

prevención de la exclusión en el mercado laboral. Son, todos ellos, programas 

financiados por la Consejería de Asuntos Sociales y van destinados a la integración, 

mucho más a nivel individual que grupal, en la sociedad andaluza, otorgando cada vez 
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una mayor financiación a entidades sociales170. En este sentido, destaca la otorgada a la 

federación de ayuda al inmigrante “Andalucía Acoge”. En el ámbito de la actuación 

para la incorporación al mercado laboral, se presta apoyo a los sindicatos UGT y 

CCOO, fundamentalmente en la labor de información a inmigrantes. 

Por supuesto, el objetivo 5,  de un mejor conocimiento de la problemática de los 

inmigrantes en Andalucía, ya nos ponía sobre aviso sobre el centro de interés: aquello 

que fuera considerado fuente potencial de conflicto. Por lo tanto, quedaban fuera las 

investigaciones encaminadas a un conocimiento más amplio de las culturas de las 

comunidades étnicas presentes en Andalucía, y los estudios continuaban ciñéndose a lo 

que se consideran necesidades a cubrir para estar integrados en nuestra sociedad. Así, se 

subvencionan, entre otros, un Estudio de las necesidades educativas y recursos 

disponibles para la atención de hijos de inmigrantes en Sevilla o el de Inmigrantes 

africanos en Andalucía: necesidades y recursos, por poner solo dos ejemplos. Los 

estudios se realizaron en su totalidad por Universidades, sindicatos, ayuntamientos y 

asociaciones de ayuda al inmigrante y de carácter universal. 

Las subvenciones concedidas a asociaciones se otorgaron, fundamentalmente, a 

asociaciones de ayuda al inmigrante y a algunas asociaciones con vocación universal, 

para el desarrollo de proyectos dirigidos a la sensibilización de la sociedad sobre la 

diversidad y contra el racismo (proyecto tipo “c”) y a la integración y participación en la 

sociedad (proyecto tipo “d”). Cada año crece el dinero destinado a este tipo de 

proyectos y, por tanto, también, el número de proyectos en este sentido.  

Las subvenciones otorgadas a asociaciones de inmigrantes se dan, 

fundamentalmente, a asociaciones monoétnicas para proyectos de sensibilización de la 

sociedad respecto a la diversidad (proyecto tipo “c” como el de creación de una Oficina 

de Denuncias Racistas) y, sobre todo, para la presentación de los aspectos pintorescos o 

más folklóricos de las respectivas culturas –bailes, gastronomía- por parte de 

asociaciones concretas. Se trata, pues, de proyectos cuyo destinatario principal es la 

sociedad de acogida. 

Lo que más resalta es la apuesta por el fomento del asociacionismo de 

inmigrantes, que, si vemos los programas (de formación de líderes, de creación de 

                                                 
170 Ya vimos antes, en el análisis de las actuaciones para la consecución del primer objetivo, cómo 
también se subvencionan, desde los servicios sociales de los ayuntamientos,  programas de asesoramiento 
e información a inmigrantes (vivienda, formación). Es decir, son también proyectos para la integración a 
través de la adquisición de competencias.  
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órganos de participación, etc.), comprobamos que se encaminan a conseguir el objetivo 

de integración y participación en la sociedad: se buscan interlocutores de colectivos de 

inmigrantes “válidos” para transmitir necesidades y resolver conflictos (proyectos tipo 

“d”) y avanzar en la sensibilización de la sociedad a la diversidad cultural (c) mediante 

la presentación de sus culturas. Las subvenciones se otorgan en función del grado en 

que se espera obtener dichos objetivos y del número de beneficiarios o usuarios 

potenciales. 

Nos parece muy apropiado este fomento del asociacionismo inmigrante en la 

medida en que se opone a la creencia de que el éxito individual depende exclusivamente 

del mérito personal, valorándose poco las fidelidades a los grupos. Estamos de acuerdo 

con Bretón cuando este señala que “la integración a la sociedad no puede hacerse de 

manera individual, sino a través de acciones colectivas dirigidas a cambios 

estructurales” (Breton, 1996:37-38). Entendemos que el rol de las redes comunitarias, a 

veces formalizadas en asociaciones, es fundamental, y esto viene determinado por la 

identificación con un grupo que juega un rol fundamental en la vida cotidiana del 

inmigrante. Por ello es tan importante la valorización de la doble pertenencia: a la 

sociedad de origen y a la de acogida, cosa que, sin embargo, apenas se tiene en cuenta. 

La realidad trasnacional no se considera y la conexión que se establece entre sociedades 

de origen y de destino a través de asociaciones de inmigrantes se obvia. Y convendría 

también señalar otras funciones que también pueden tener las asociaciones de 

inmigrantes y que pocas veces se analizan: patrocinar proyectos en la sociedad de 

origen, presionar a ambos gobiernos, ser portavoces de movimientos culturales, 

políticos o religiosos de la sociedad de origen en la sociedad de acogida, etc. Y es que 

se entiende la integración en Andalucía desvinculándola completamente de las 

relaciones que permanecen con las sociedades de origen, y esto no solo es un error, sino 

que contrasta con la visión que el Gobierno andaluz tiene del asociacionismo de los 

emigrantes andaluces, que, como vimos anteriormente, tiene por objetivo el 

mantenimiento de los lazos con su sociedad de origen. 

En este sentido, las asociaciones étnicas que reciben financiación son, 

fundamentalmente, aquellas que organizan actividades y eventos culturales de 

sensibilización de la sociedad autóctona, dejándose sin contemplar otras asociaciones, 

no necesariamente formalizadas, que también pueden tener un papel importante en el 

proceso de integración en la sociedad receptora: asociaciones y redes de resolución de 

conflictos familiares, de defensa de posiciones políticas o de realización de prácticas 
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religiosas. Se considera que todas estas funciones y prestaciones entran dentro del 

dominio privado, por lo que no han de ser objeto de intervención pública, a diferencia 

de aquellas asociaciones o actuaciones de vocación “cultural” (Helly, 1996a). 

Lo que se desprende de todo lo analizado es que los proyectos financiados desde 

la Consejería de Asuntos Sociales son los que van dirigidos a la integración de los 

inmigrantes en la sociedad andaluza: una integración exclusivamente individual, a 

través de la superación de las dificultades individuales (idioma, vivienda…) pero sin 

tener en cuenta que estas necesidades individuales están fuertemente determinadas por 

el grupo de pertenencia y que, por tanto, la integración no puede ser solo del individuo 

sino también del grupo. De nuevo vemos que no existe una valorización de la 

diversidad. El primer tipo de proyectos que enunciamos (de fomento de las lenguas y 

culturas de origen de las comunidades de inmigrantes) ha quedado totalmente desierto 

de financiación pública; lo único que se financia son actividades concretas para el 

conocimiento y disfrute por parte de la sociedad de acogida de algunos elementos de las 

culturas de los grupos. No hay apoyo a necesidades específicas de las comunidades de 

inmigrantes como tales: si apenas se financia y promueve el mantenimiento y desarrollo 

de los marcadores étnicos –más allá de los elementos percibidos como “exóticos”-, 

siendo sus propias redes intraétnicas a las que más se acude, ¿existe posibilidad de 

integración colectiva?  

 

5.3.6. Marcando previsiones. 

En el documento de evaluación del PSSA se anuncian como tendencias para el 

futuro: 

a) “Incorporación de mujeres, procedentes de los proyectos de reagrupación 

familiar de los inmigrantes asentados, así como la incorporación de niños o 

el nacimiento en Andalucía. Existen 2500 niños inmigrantes escolarizados 

en Andalucía. A la cabeza Almería (625). Esto cambia radicalmente el 

panorama de la inmigración, hasta ahora estrictamente de carácter laboral, 

con hombres solos en su mayoría, de edades comprendidas entre los 25 y 35 

años.” 

 

Aquí se visualiza a la mujer inmigrante únicamente como seguidora del marido, 

subordinada al hombre, sin proyecto migratorio propio. Por tanto, aunque se contemple 

la presencia de las mujeres, se invisibiliza socialmente al colectivo como tal.  
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b) “Procedencias nacionales muy diversas, aumento de los africanos de África 

Subsahariana, con diferencias culturales y religiosas aún mayores que las 

del Magreb.” 

 

 Se trata de un discurso que incide en la distancia cultural entre comunidades de 

inmigrantes y andaluces autóctonos. Además, constituye la base de una nueva verdad 

establecida: para la integración de la inmigración de orígenes nuevos hay mayores 

obstáculos culturales que para la integración de los inmigrantes más antiguos. 

 

c) “… se pondrá de manifiesto las necesidades más básicas: vivienda, 

prestaciones sociales, educación, etc.”  

 

Sobre educación, solo se habla en el Plan, de manera demasiado general, de 

programas de sensibilización y de cierto material didáctico. Poco o nada se ha dicho, 

por ejemplo, de la necesidad de incorporar a los hijos de inmigrantes en las escuelas. 

Nada sobre la diversidad religiosa y otras dimensiones de la cultura. 

Por otro lado, solo se ha hecho referencia a la lengua como herramienta de 

introducción en un marco cívico común, pero, además de la lengua, debería dialogarse 

sobre normas y valores en los que basar la convivencia, que deberían aprender los 

alumnos, tanto inmigrantes como no inmigrantes, en la escuela. El debate sobre la 

función que debe tener esta no se encuentra presente, y por ello no se plantea como el 

lugar principal en el que desechar prejuicios y estereotipos que muchas veces son 

fomentados por el propio material didáctico.  

Tampoco se habla de la creación de un sentimiento de pertenencia compartido 

para que pueda existir un interés del inmigrante en implicarse en el desarrollo de la 

sociedad receptora, sentimiento de pertenencia que puede acompañar a otros, como 

puede ser el de pertenencia a la sociedad de origen. 

 

d) “En el terreno laboral, el colectivo inmigrante será cada vez más 

competitivo, pues el mayor nivel de integración permitirá su acceso a otras 

actividades laborales de mayor cualificación, distintas a las que le 

permitieron la concesión del permiso inicial.”  
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¿Quiere esto decir que, al seguir ocupando este colectivo los mismos puestos de 

trabajo hoy día, no ha existido –tendríamos que preguntarnos- integración?  

 

e) “Será fundamental preparar a la sociedad andaluza para esta 

incorporación, pues se cuestionarán aspectos de la propia sociedad en el 

proceso de integración de los diferentes. La cultura de la solidaridad y la 

tolerancia…” 

 

Veremos más adelante qué ha pasado con estas predicciones, pues se supone que 

la actuación iría encaminada a tratar el contexto que aquí se anuncia. 

 

“Sería necesario un ‘Plan Andaluz sobre Inmigración’ en el que se contemplen 

medidas de prevención, atención y promoción para los inmigrantes y sus familias, en el 

marco competencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Con la participación de 

las distintas administraciones intervinientes, las entidades más representativas del 

colectivo de inmigrantes y organizaciones empresariales y sindicales. En el 

mencionado plan se recogerían actuaciones relativas a ámbitos: sociosanitario, 

socioeducativo, sociocultural y sociolaboral. Se tendría en cuenta las características 

con las que el fenómeno de la inmigración se manifiesta en cada provincia de nuestra 

comunidad.” ¿Respondió el Plan Integral para la Inmigración en Andalucía a estas 

indicaciones? 

“La Consejería de Asuntos Sociales está elaborando un Programa Especial 

sobre inmigración en la Provincia de Almería en el marco del Plan Andaluz sobre 

Inmigración que también se está diseñando. Ambos instrumentos estarán orientados a 

coordinar los recursos y actuaciones que las distintas Administraciones y la Iniciativa 

Social contemplan en materia de Inmigración. El Plan atenderá a las cuestiones legales 

y de regularización de los inmigrantes y sus familiares, desarrollando medidas de 

Educación, Vivienda, Trabajo, Salud y Acción Social.” 

 

5.3.7. El PSSA: el inicio de las políticas particularistas. 

En el PSSA no encontramos ni una sola consideración que valore la diversidad 

etno-cultural de la sociedad andaluza resultado, en los últimos tiempos, de la 

inmigración. Se instaura una visión, ya desde la propia introducción, que entiende la 

inmigración como fuente de problemas por diversos motivos: cuestiona nuestros 

 296



valores, en un contexto de crisis económica puede hacer aumentar el paro y disminuir 

los recursos de la población, y puede generar, además, nuevas capas de pobreza. Es 

decir, hay que ocuparse de la inmigración no por motivos de justicia y de derechos 

humanos sino porque afecta a nuestra cotidianeidad y -se piensa-, puede afectar a 

nuestra calidad de vida.  

Además de esta visión de la inmigración como problema, se establece también 

una división clara: el estatus legal del que llega determina las políticas de las que puede 

ser beneficiario o no. Por este motivo, el Plan divide a los inmigrantes en regulares e 

irregulares, pudiéndose beneficiar de sus actuaciones únicamente los primeros. Se 

establece una discriminación institucionalizada, en la medida en que leyes y medidas 

públicas excluyen intencionalmente a personas del disfrute de derechos que las demás 

tienen reconocidos (Helly, 2004). En esta situación aparecen dos niveles de 

desigualdad: por un lado, ciudadanos frente a no ciudadanos y, por otro, dentro de los 

no ciudadanos, regulares e irregulares. En la práctica, esto significa que la 

discriminación llega a todos los ámbitos: es el caso del ámbito laboral, donde, por ley, 

todos los inmigrantes son discriminados bajo el criterio de la nacionalidad, que es la 

única fuente de ciudadanía. Ante esto cabe preguntarse, ¿acaso garantiza la ciudadanía 

española una mejor práctica profesional?171 A su vez, existen diferentes niveles de 

discriminación en el trabajo según se sea regular o irregular y, en la práctica, según sea 

el país de origen, estableciéndose una segmentación étnica, donde “la exclusión de la 

que son objeto se basa en su existencia colectiva” (Martín, 2003:114). Y también se da 

discriminación en el ámbito de los servicios sociales, en los que el acceso a programas y 

servicios se reserva también, únicamente, a quienes se encuentran regularizados.  

Es en esta situación discriminatoria, que tiene como base la desigualdad jurídica 

que hace que no se comparta un mismo sistema de derechos y deberes, donde el Plan 

trata de establecer lazos que nos vinculen a todos y todas con Andalucía. El vínculo que 

se intenta construir para los miembros (en situación regularizada) de todas las 

comunidades etno-culturales existentes en Andalucía se basa, fundamentalmente, en la 

promoción social individual, poniendo el acento en el acceso a los servicios sociales y al 

mercado laboral de todos en pie de igualdad. Pero, lo que ya hemos visto que a nivel 

                                                 
171 En este sentido, el derecho a la Igualdad introducido en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades 
(1982) ya hizo que el primer fallo de la Corte Suprema de Canadá fuese sobre el artículo 15 de la Carta, 
concerniente al derecho del extranjero a la igualdad de trato, declarando inconstitucional la disposición de 
la ley sobre la barrera de la Colombia Británica que exigía la ciudadanía canadiense para que una persona 
pudiera ejercer la abogacía (Crépeau, 1996). 
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jurídico no se cumple, tampoco se hace a nivel cultural. Por una parte, se demanda la 

adaptación de los miembros de colectivos de inmigrantes a nuestras instituciones 

sociales, se les exige el aprendizaje de su funcionamiento para un acceso cada vez más 

normalizado a los servicios públicos y para ello se les asesora, intentando capacitarles 

para la utilización de los recursos que se ponen a su disposición. Por otra, las 

actuaciones encaminadas a la sensibilización respecto a la diversidad se delegan en la 

sociedad civil, que se ocupa, normalmente y casi en exclusiva, de la lucha contra el 

racismo y la xenofobia. Todo depende de la actitud de cada individuo: es cuestión de 

responsabilidad individual, responsabilidad individual del inmigrante para que se 

esfuerce en su integración, y responsabilidad individual de la persona de la sociedad de 

acogida para que se esfuerce en tolerar al otro durante el proceso que dure la 

integración, que terminará con la incorporación de los inmigrantes a todas las 

instituciones públicas de la sociedad andaluza sin que estas se hayan visto modificadas, 

en lo fundamental, por la presencia de nuevas comunidades de orígenes culturales 

diferentes. No encontramos ni una sola medida que apoye el desarrollo de las distintas 

culturas de origen de los inmigrantes.  

Por todo lo que acabamos de señalar, creemos que las actuaciones del PSSA 

conllevan formas de discriminación indirecta, pues se trata de medidas que producen un 

efecto desigualitario para un grupo de personas (en este caso principalmente según el 

origen cultural, aunque imbricado con la edad y el sexo) sin que se explicite ese hecho 

(Helly, 2004). Entendemos que es esto lo que ocurre cuando, en el Plan, la organización 

social y la cosmovisión de los inmigrantes no son tenidas en cuenta. Así ocurre en los 

programas de acceso a la vivienda, en los que no se contemplan qué requisitos debe 

reunir una casa para las distintas comunidades, o en cuestiones que tienen que ver con la 

sanidad, donde no hay un cuestionamiento de qué tratamiento dar al cuerpo o a las 

relaciones entre los sexos-géneros según pertenezcan a distintas comunidades de 

inmigrantes.  

Por supuesto, pensamos que el acceso a todos estos servicios es fundamental 

para la integración en la sociedad andaluza de todos los individuos y colectivos de 

inmigrantes, entendiendo la integración como la “posibilidad para inmigrantes y 

minorías de participar plenamente en todos los aspectos de la sociedad, a nivel social, 

económico o político” (Coleman, 1994:43). Pero creemos que el acceso a los servicios 

debe garantizar un trato igualitario a todas las personas, y para ello es necesario tener en 

cuenta las diferencias culturales. Como señala Crépeau (1996), el respeto a la diferencia 
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es la esencia de la igualdad. O, lo que es lo mismo, un trato igualitario exige hacer 

distinciones. Y esto es lo que no observamos en ningún campo de los que habla o donde 

interviene el Plan de Servicios Sociales de Andalucía. 

Actuando así las instituciones, es difícil que no se dé una tercera forma de 

discriminación, también enunciada por Helly (2004), la discriminación velada, de 

costumbre o voluntarista, que se refleja en aquellas actitudes o prácticas privadas que, a 

partir de un criterio ilícito según la ley, llevan a excluir a personas de esferas de la vida 

social cotidiana. Esta discriminación es perfectamente observable, por ejemplo, en la 

poca presencia de algunos grupos en zonas residenciales, asociaciones, clubes, etc. Y es 

que la labor de sensibilización es difícil cuando son las leyes las primeras que legitiman 

desigualdades. 

Sin duda alguna, la mayor discriminación que viven los inmigrantes es la 

discriminación institucionalizada: leyes y medidas públicas que excluyen 

intencionalmente a estas personas del disfrute de derechos que otros tienen reconocidos 

(Piché, 1992). Sobre esta discriminación es difícil intentar generar un sentimiento de 

adhesión a la sociedad que discrimina. La discriminación excluye y la exclusión tiene 

un impacto directo sobre el sentimiento de pertenencia y sobre la adhesión que se 

requiere de los inmigrantes (Labelle, 2000). 

La exclusión responde, fundamentalmente, a desigualdades construidas por 

políticas institucionalizadas y no, como se afirma a menudo, a diferencias preexistentes, 

a la mal llamada “incompatibilidad cultural”. Lo que ocurre es que la desigualdad se 

redefine como diferencias culturales (Gil Araujo, 2004). 

De esta manera, tenemos ya servida la discriminación sistémica (Helly, 2004), 

que es aquella en que las desigualdades entre grupos de personas no son ya  imputables 

a un solo factor sino a un conjunto de factores, presentes o pasados.  

Es evidente que el PSSA se rige por el principio particularista (Helly, 1996a): 

se considera que las diferencias culturales son origen de un trato discriminatorio en la 

sociedad de acogida y, por ello, se fomentan medidas directas dirigidas a las personas 

inmigrantes (si el inmigrante no sabe hablar bien castellano, se le ponen clases de 

castellano, por ejemplo). Es decir, lo que se pretende es actuar, o intentar actuar, sobre 

los individuos que sufren marcas sociales particulares, en este caso atribuidas a su 

cultura de origen, pero no sobre la propia situación de la comunidad cultural como tal, 

porque no se les considera grupo. Ya vimos cómo en las áreas de actuación del Plan, los 

inmigrantes no eran contemplados como grupo poblacional (que, además, serían grupos 
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poblacionales, en plural), sino como parte de un conjunto definido en torno a un eje 

común constituido por quienes “presenten una situación o necesidad especial: personas 

con minusvalías, drogodependencias, minorías étnicas-comunidad gitana, migraciones, 

marginados sin hogar y detenidos y exclusos”. Por ello, las actuaciones apuntan a 

extender derechos sociales sin atender al origen y pertenencia cultural. No existe nada 

parecido a un reconocimiento institucional de la diversidad cultural como rasgo de la 

sociedad andaluza.  
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Capítulo 6. CONTEXTO, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL PRIMER PLAN 
PARA LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA. 
 

Antes de la puesta en marcha del Primer Plan Integral para la Inmigración en 

Andalucía, la Junta desarrolló durante años políticas referidas a la inmigración. Ya 

vimos cómo el I Plan Andaluz de Servicios Sociales de Andalucía (93-96) incluía 

medidas referidas a la política de inserción social de la población inmigrante. Sin 

embargo, no solo la Consejería de Asuntos Sociales se ocupaba de esta cuestión, 

también las Consejerías de Educación y Salud venían aplicando medidas para las 

respectivas prestaciones de los servicios educativos y sanitarios a los inmigrantes. “No 

parte –pues- este Plan de cero, sino que pretende articular lo que está en marcha en 

esta nueva estrategia” (IPIIA, p. 8).  

La Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, asesorada por la 

Comisión Interdepartamental de Políticas Migratorias, coordinó la elaboración del Plan 

Integral para la Inmigración en Andalucía, e impulsó y dirigió su ejecución. En la 

elaboración participaron las 13 Consejerías -a través de sus direcciones generales-, y los 

Ministerios del Gobierno Central con competencias en Inmigración, es decir, Asuntos 

Exteriores, Justicia, Interior, Educación, Cultura y Deporte, Trabajo y Asuntos Sociales, 

Administraciones Públicas y de Sanidad y Consumo. El Plan fue aprobado por Decreto 

del Consejo de Gobierno de 9 de enero de 2002 172. Estaba compuesto por 9 principios 

rectores, 6 objetivos generales, 10 áreas, 56 objetivos específicos y 181 medidas, y se 

inicia con una “Presentación” del Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves. 

El IPIIA ha llegado prácticamente hasta nuestros días, siendo aprobado el II 

Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2006-2009 mediante Decreto de 

Gobierno de la Junta de Andalucía en el año 2006. Así, aunque supuestamente el I Plan 

durase hasta el año 2004 incluido, “el año 2005 también ha sido un año de acción 

pública ininterrumpida en materia de Política de Inmigración. Durante el mismo han 

                                                 
172 El 29 de septiembre de 2000, la Comisión Interdepartamental de Políticas Migratorias (órgano 
permanente de coordinación) acordó iniciar la elaboración del Plan. Se realizó el Documento Marco del 
Plan Integral, que fue previamente conocido por el Consejo de Gobierno, aprobándose el mismo el 14 de 
febrero de 2001 por dicha Comisión. A partir de ahí, y bajo la coordinación de la Consejería de 
Gobernación a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, se entró en un 
proceso de interlocución con los responsables técnicos del Plan en cada Consejería y/u Organismo 
competente. El resultado en forma de propuesta del Plan se sometió a la aprobación de la Comisión 
Interdepartamental citada el 21 de mayo de 2001. Tras ser aprobado, se abrió un periodo de consulta con 
la FAMP, UGT y CC.OO, y de diálogo con las fuerzas políticas con representación parlamentaria. 
También fue presentado al Foro Andaluz de la Inmigración. En todo este proceso se incorporaron 
aportaciones y propuestas, y, en una reunión del Foro del 10 de octubre de 2001, el Plan fue aprobado por 
unanimidad, quedando fijado mediante Decreto 1/2002 de 9 de enero de 2002 (IPIIA, 12). 
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continuado las actuaciones que se venían realizando hasta el momento, e incluso se han 

puesto en práctica, en el marco de un proceso de retroalimentación con el propio II 

Plan, nuevos objetivos cuya consolidación en los primeros meses del año 2006, han 

permitido una incorporación actualizada a las determinaciones del II Plan” (IIPIIA, 

2007:8). Como se observa, no ha habido corte en las políticas sino un proceso de 

continuidad hasta el presente. 

 

6.1. El contexto social: la visibilización del “racismo cultural”. 

El año 2000 fue un punto de inflexión: la inmigración pasó de ser sobre todo un 

asunto técnico y administrativo, a convertirse en una cuestión política y social de 

primera importancia. Desde el último trimestre de 1999 se observa un aumento de la 

presencia del tema de la inmigración en los medios de comunicación, predominando 

ampliamente las noticias negativas, tónica que continúa, si cabe de manera aún más 

acentuada, a medida que nos acercamos al presente. Diversos acontecimientos llenaban 

los informativos de los medios de comunicación: las discusiones previas a la aprobación 

de la Ley 4/2000 y la posterior Ley 8/2000, los sucesos xenófobos de El Ejido, el mortal 

accidente de una furgoneta cargada de ecuatorianos en Lorca, los encierros de 

inmigrantes indocumentados, etc.  

Además de leyes, regularizaciones y tratamientos jurídicos –ya analizados en el 

capítulo III- varios hechos marcaron las pautas del desarrollo de la política migratoria a 

nivel estatal y autonómico. Entre ellos fueron especialmente significativos los 

siguientes: 

- Año 1999. En julio de 1999, cinco marroquíes resultaron heridos en 

enfrentamientos con jóvenes del barrio de Can’Anglada, en Terrasa (Cataluña). Esa 

misma noche, vecinos del barrio destruyeron casas y tiendas de marroquíes, 

provocando, a su vez, que asociaciones y miles de personas se manifestaran contra el 

racismo. 

- Año 2000. Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los extranjeros (Ley 

4/2000) y apertura de un proceso de regularización extraordinaria para aquellos que 

pudieran acreditar su presencia en España antes del 1 de junio de 1999. 

En febrero tuvieron lugar en Andalucía “los sucesos de El Ejido”173. Un 

marroquí –que, al parecer, recibía tratamiento médico por trastornos mentales- asesinó 

                                                 
173 Según estimaciones de organizaciones sociales –datos extraídos de Página Abierta, nº102, marzo 
2000-, en esa fecha vivían en Almería unos 30.000 inmigrantes (no comunitarios); en el Poniente, entre 
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la mañana del sábado 5 de febrero a Encarnación López, de 26 años, en un mercadillo 

del barrio de Santa María del Águila. El supuesto móvil fue el robo. Quince días antes, 

también en El Ejido, dos agricultores habían sido asesinados, supuestamente a manos de 

otra persona de nacionalidad marroquí, y el 30 de enero unas 10.000 personas del 

pueblo salieron a manifestarse en protesta por estas muertes. A raíz de estos hechos, y 

justo después del asesinato de Encarnación, un grupo de vecinos persiguieron a 

marroquíes, muchos de ellos trabajadores de los propios agresores. Esa tarde cerraron 

los comercios, las campanas de la iglesia doblaron en señal de duelo, 5.000 personas se 

concentraron cortando carreteras y, en un corto espacio de tiempo, grupos de vecinos 

comenzaron a quemar neumáticos y a destrozar luminosos de carnicerías de marroquíes. 

Esa misma noche del sábado y durante todo el domingo, centenares de vecinos –con 

cuchillos, piedras y palos- persiguieron y atacaron a inmigrantes, principalmente 

marroquíes, destrozando todas sus propiedades (coches, locutorios, bares, tiendas, etc.).  

El lunes 7, unos 2.000 vecinos de El Ejido volvieron a reunirse en las calles, 

iniciando una nueva oleada de actos delictivos contra inmigrantes, a quienes 

persiguieron y agredieron, cuyos cortijos y chabolas quemaron y cuya mezquita 

destrozaron. Ese mismo día, hechos similares se extendieron por el Poniente almeriense 

a Vícar, La Mojonera, La Gangosa o Cortijos de Marín.  

Durante aquellos días, asociaciones de ayuda a inmigrantes como “Almería 

Acoge” y otras asociaciones como la “Federación de Mujeres Progresistas” vieron cómo 

sus locales eran destrozados por los vecinos; fotógrafos y periodistas sufrieron 

agresiones por hablar en sus medios de actos racistas por parte de la población ejidense, 

y parejas mixtas del pueblo fueron insultadas y sus propiedades destruidas.  

Tras los acontecimientos, se llegaron a una serie de acuerdos y los inmigrantes 

volvieron al trabajo –se habían declarado en huelga planteando una serie de 

reclamaciones de trabajo y del regulación de contingente-. Sin embargo, muchos 

marroquíes ya habían sido sustituidos por senegaleses o latinoamericanos. 

Sin duda, ante hechos como este, conviene tener siempre presente el contexto de 

la globalización neoliberal, con el mercado como sacro cuya lógica todo lo inunda, y el 

papel subalterno de Andalucía con su especialización como proveedora de productos 

hortofrutícolas al resto de Europa. Ha sido la agricultura bajo plástico –y las 
                                                                                                                                               
15.000 y 20.000; de ellos, en El Ejido, entre 8.000 y 10.000. Según datos del INEM y de la Junta de 
Andalucía –datos de diciembre de 1999 aportados por el INEM y la subdelegación del Gobierno en 
Almería (El País, 11/2/2000)- había 26.088 extranjeros regularizados en Almería, estimándose en 25.000 
los no regularizados. Del total, los marroquíes eran 12.148. 
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condiciones que ella requiere- como única posibilidad de competir en el mercado174 lo 

que ha propiciado que, para la obtención de beneficios por parte de los propietarios de la 

tierra, haya habido que aminorar los costes en la única parte del proceso de producción, 

distribución y venta que controlan los agricultores: la fuerza de trabajo175. De ahí las 

condiciones de precariedad laboral a las que someten a sus trabajadores inmigrantes, 

aprovechando la vulnerabilidad a la que las políticas de extranjería los abocan - sobre 

todo, a los que se encuentran en situación irregular-. “La aparición en los últimos años 

de unos trabajadores que eran capaces de resistir las duras condiciones laborales, que no 

estaban en condiciones de reivindicar nada y que no generaban costos de Seguridad 

Social, etc., supuso la posibilidad de tener una mano de obra lo suficientemente elástica 

para adaptarse a las necesidades de crecimiento del negocio” (Majuelos, 2000:7). 

Los sucesos de El Ejido dieron la vuelta al mundo y provocaron reacciones de 

protesta en diferentes lugares de Andalucía, del Estado y de Europa. El debate generado 

visibilizó las condiciones precarias de trabajo y vivienda de los inmigrantes irregulares 

y, sobre todo, puso de manifiesto la existencia de una población fuertemente racista que 

no hacía sino culpar a un colectivo o, incluso, al conjunto de los inmigrantes, por 

hechos cometidos a nivel individual, funcionando la lógica del estigma. Se puso de 

manifiesto que “la comunidad ejidense no inmigrante, dueña de la vida social, cultural y 

lúdica del pueblo, del territorio urbano y de las instituciones políticas y religiosas, no 

solo rehuía socialmente a la otra u otras comunidades, sino que les ponía todo tipo de 

impedimentos para moverse libremente en esa vida del pueblo, para que formara parte 

del paisaje vivo de la ciudad” (Llusía, 2000:6-7). Es decir, a la población inmigrante no 

solo se le abocaba a la explotación en el trabajo, sino que, una vez terminada la jornada 

laboral, se les excluía del uso de los espacios públicos de ocio, o, incluso, de la 

posibilidad de asociarse, pues no encontraban ninguna ayuda para ello. “En la España 
                                                 
174 El Poniente almeriense y el Campo de Níjar se caracterizan por pequeños núcleos de población y 
cortijos dispersos. Los primeros en llegar fueron gentes procedentes de Las Alpujarras y de otras zonas 
del interior de Almería, junto a andaluces que habían regresado de Cataluña, Alemania u otras zonas de 
emigración andaluza. Todos ellos comenzaron como peones agrícolas y continuaron con explotaciones 
familiares que la propia lógica del sector les obligaba a aumentar en superficie como medio de 
diversificar cosechas para aumentar las inversiones. Así, fueron estableciéndose en los pequeños núcleos 
de población existentes o alrededor de ellos, configurando una sociedad sin apenas vertebración, ni social, 
ni cultural, ni espacial. Más tarde, inmigrantes procedentes de África fueron habitando cortijos 
abandonados fuera de los centros urbanos, lo que permitió durante bastante tiempo que los trabajadores 
inmigrantes hayan estado no visibles. Los problemas comienzan cuando empiezan a ser visibles (ya no 
quedan cortijos para todos) y hay periodos de estancamiento que provocan bolsas de inmigrantes para los 
que no hay trabajo, o bien se abre la perspectiva de que se puede vivir de otras cosas (Majuelos, 2000).  
175 El nivel de inversión que requiere la agricultura bajo plástico es mucho mayor que el requerido por la 
agricultura tradicional, a lo que se une la gran dependencia de unos mercados enormemente inestables de 
los que dependen los precios y de los que los propietarios de las tierras no controlan nada. 
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democrática del siglo XXI, los inocentes son perseguidos a causa de su pertenencia 

social (son pobres), confesional (en su mayoría son musulmanes) y nacional (son 

extranjeros)”, escribían Juan Goytisolo y Sami Naïr en un artículo aparecido en El País 

(8/2/2000) y en La Voz de Almería (9/2/2000). Lo principal fue que “ni siquiera cabe 

aquí hablar, como en Tarrasa, de la rebelión de un barrio marginal que culpa a los 

extranjeros de su marginación. En El Ejido nadie disputa su trabajo a los inmigrantes y 

el dinero corre como en ninguna otra comarca andaluza. No es conflicto de pobres que 

no saben por qué lo son y lo pagan con el diferente” (Aguilar: 2000). 

En marzo de 2000, tuvieron lugar elecciones generales y elecciones en 

Andalucía. El PP ganó por mayoría absoluta las generales y el PSOE continuó en el 

gobierno andaluz. Desde finales de ese mes, el 31 de marzo y hasta el 31 de julio de 

2000, tuvo lugar otro proceso de regularización.  

En agosto de 2000, un grupo de personas lanzó cócteles molotov contra un 

refugio de inmigrantes en Lorca (Murcia), pueblo en cuyas inmediaciones cientos de 

inmigrantes irregulares, principalmente ecuatorianos, trabajaban en zonas de cultivo 

intensivo. La concentración despertó los mismos recelos que en El Ejido y empezaron 

agresiones racistas como la que acabamos de recordar. 

- Año 2001. En enero de 2001, también en Lorca, se produjo un accidente de 

furgoneta en el que murieron 12 trabajadores inmigrantes. Se ponía de manifiesto la 

situación de precariedad y vulnerabilidad de los inmigrantes en situación irregular. El 

gobierno español propuso a los indocumentados ecuatorianos el retorno voluntario a su 

país para pedir el visado y poder volver a España. Se iniciaron las negociaciones para un 

convenio con Ecuador.  

A comienzos de año, la aprobación de la Ley de extranjería 8/2000 generó una 

respuesta de rechazo social masiva protagonizada, fundamentalmente, por los propios 

inmigrantes indocumentados que solicitaban soluciones a su situación. La idea de “no 

tenemos nada que perder” era la base y fuente de energía de todo el movimiento: el 

accidente de Lorca había provocado entre los ecuatorianos un fuerte impacto emocional 

que generó su reafirmación como colectivo, los paquistaníes de Barcelona, que habían 

visto denegadas la mayoría de sus solicitudes en el proceso de regularización, 

compartían con aquellos, y con la mayor parte de los inmigrantes de otros colectivos, el 

miedo a las expulsiones a partir de la entrada en vigor de dicha ley el 23 de enero. 

Marchas, manifestaciones y encierros se sucedieron a lo largo de dos meses en 

Andalucía, Valencia, Murcia, País Vasco y Cataluña. El más importante de los encierros 
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fue el de la Iglesia del Pi, en Barcelona, que fue acompañado de una huelga de hambre. 

El movimiento de protesta recibió el apoyo de una parte importante de la sociedad pero 

fue, a su vez, muy heterogéneo (Torres, 2001): por la diversidad de los inmigrantes 

implicados (de diferentes colectivos, con distintas maneras de entender y hacer…), por 

la diversidad en cuanto a su situación para conseguir una posible documentación176, por 

las diferentes formas de organización y por las diferencias en cuanto a los objetivos y 

exigencias. Por un lado, había quienes reclamaban una salida genérica para todos los 

indocumentados, es decir, la derogación de la Ley (como la Red de apoyo del encierro 

en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla); por otro, quienes apuntaban fórmulas 

concretas de salida, tratando de modular el articulado de la normativa, postura seguida 

por otros sectores del citado encierro de Sevilla y por el Defensor del Pueblo Andaluz, 

también por el Síndic de Greujes de Cataluña177 y por la Mesa d’Entitats de Valencia y 

la Coordinadora de inmigrantes. 

Además de conseguir objetivos concretos que repercutieron directamente en la 

situación de los inmigrantes -revisión de algunos casos de denegación, eliminación del 

requisito de volver a Ecuador para recoger el visado en cuatro supuestos, acuerdos para 

muchos encerrados-, estos encierros sirvieron, también, como dinamizadores del 

movimiento de solidaridad con los inmigrantes que logró visibilizar la enorme 

vulnerabilidad en que vivían los inmigrantes indocumentados en numerosas partes del 

país178.  

El paso de la ley 4/2000 a la 8/2000 supuso un endurecimiento en las políticas de 

control policial de fronteras y de orden público, sin dejar hueco a iniciativas sociales. 

Prueba de ello es que la Secretaría de Estado para la Inmigración fue adscrita al 

Ministerio del Interior, cuando antes lo estaba al Ministerio de Asuntos Sociales. A 

partir de la entrada en vigor del reglamento de ejecución de la Ley, en julio, se 

sucedieron movilizaciones sociales que exigían la obtención de permisos y la 

derogación de la ley. Poco después de entrar en vigor esta, en febrero, un Real Decreto 

                                                 
176 La situación no era la misma para quienes habían visto denegada su solicitud de regularización, cuyo 
objetivo central era conseguir una revisión de estas denegaciones (paquistaníes en Barcelona), que para 
quienes no habían presentado solicitud en dicho proceso -porque entraron al país con posterioridad, o por 
otros motivos-, poniendo el acento en otras vías de regularización (encierros de Sevilla y de Valencia). 
177 Aunque se retiró de su labor de mediación “por la intransigencia de ambas partes” –de la Delegación 
del Gobierno y de los encerrados- el acuerdo conseguido en Barcelona, el 8 de marzo, se basaba en su 
propuesta. 
178 Las manifestaciones de Barcelona, Madrid y Valencia, de los días 4 y 11 de febrero, reunieron cada 
una a unas 10.000 personas (Torres, 2001). 
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abría un nuevo periodo de regularización de extranjeros para quienes pudieran 

demostrar que estaban en España antes del 1 de enero de 2001. 

En agosto del mismo año, la guardia urbana barcelonesa desalojó a los 

inmigrantes de la plaza de Cataluña. La policía organizó una redada para detener a los 

subsaharianos allí instalados, en su mayoría recién llegados en situación irregular o con 

orden de expulsión no ejecutada. Se produjeron cargas policiales, agresiones, 

detenciones y expulsiones. Personas y organizaciones vinculadas a movimientos 

sociales se reunieron para dar respuesta a necesidades que las administraciones no 

cubrían. Algunos detenidos fueron enviados al Centro de Internamiento de la Verneda y 

otros a Murcia. Por motivos económicos o por dificultades para determinar el país de 

origen, muchos que tenían orden de expulsión no fueron expulsados y quedaron en 

territorio español exentos de todo derecho.  

Otros hechos relevantes de 2001 fueron las declaraciones en Cataluña de M. 

Ferrusola, esposa de Jordi Pujol, acerca de los inmigrantes: “si no vamos con cuidado 

nos destruirán. Hemos de defender nuestro pequeño país como hicimos hace veinte años 

contra España”, y, un mes más tarde, el comentario que en su biografía hizo Heribert 

Barrera, el líder histórico de Ezquerra Republicana per Catalunya: “Cataluña 

desaparecerá si continúan los flujos migratorios”.  

También en 2001 se firmaba el Acuerdo España-Ecuador relativo a la regulación 

de los flujos migratorios, y se tramitaban gran parte de las solicitudes de documentación 

por arraigo. A finales del año el Gobierno adoptó la decisión de cerrar la vía del 

“régimen general”179, imposibilitando que el inmigrante indocumentado que obtuviera 

una oferta de empleo pudiera solicitar un permiso y regularizar así su situación.  

- Año 2002. Este año, el Ministerio del Interior atribuía a la inmigración el 

aumento de la criminalidad en el conjunto del Estado y la Policía achacaba a la 

inmigración irregular la subida de la delincuencia. 

La niña Fátima Elidrissi no es aceptada, primero en un colegio concertado 

religioso de El Escorial y luego en uno público, por llevar hijab. El caso salta a las 

portadas y titulares de todos los medios de comunicación, convirtiéndose en un debate 

público entre Gobierno, representantes políticos, responsables de centros de enseñanza, 

trabajadores sociales, Defensor del Menor y asociaciones de inmigrantes. 

                                                 
179 El artículo 83.4 del Reglamento fue consecuencia del Acuerdo de Contingente adoptado por el 
Consejo de Ministros, de 21 de diciembre de 2001, en el que se establecía que las solicitudes de régimen 
general deberían referirse a trabajadores que acreditasen no encontrarse en España. 
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 - Año 2003. La nueva Ley 14/2003 no hizo más que intensificar la vía represiva 

al primar el control de flujos y la represión.  Esta nueva Reforma de la Ley de 

Extranjería, consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2003, no 

daba solución a los indocumentados, sino todo lo contrario180, había un retroceso 

respecto a las posibilidades de regularizar su situación (Torres, 2003). 

 

6.2. La multiplicación de los obstáculos para la integración: una recapitulación de 

los cambios legales. 

Después de la Ley 4/2000 todo fue endurecimiento, restricción de derechos, 

cierre de fronteras y expulsiones. El tratamiento jurídico, junto al mediático, hizo que se 

socializara el tema de la inmigración y que se percibiera como problema. Los 

acontecimientos recogidos en los medios de comunicación desencadenaron un clima 

social tenso y estuvieron en la base de la definición de la inmigración como problema.   

Fueron años de endurecimiento de las políticas de inmigración, acentuándose su 

función de control y cierre de fronteras. La Ley 8/2000, el Programa Greco, el Decreto 

de Regularización de 16-02-2001 y otras medidas fueron la respuesta a la creciente 

presencia de inmigrantes. Se continuaba convirtiendo la inmigración en un problema (de 

Lucas, 2002c; Torres 2002b, 2003), fijándose el modelo institucional de exclusión 

mediante el vínculo entre ciudadanía, nacionalidad y trabajo formal. A la vez, la 

presencia de inmigrantes no dejó de crecer, lo que sin duda invalidaba el argumento 

principal por el que se reformó la Ley 4/2000 por la Ley 8/2000 –el “efecto llamada”-. 

Se insistía en una política de admisión de quienes fueran útiles al mercado de 

trabajo y cuyas culturas, además, se consideraran más próximas a “la nuestra”. Se 

trataba -entonces y hoy- de admitir a las personas consideradas “más fácilmente 

integrables”. Se insistía en el mensaje que considera, sin ningún análisis que lo apoye, 

que toda diferencia cultural –sobre todo en los ámbitos de los modelos familiares y de la 

religión- es sospechosa de ir contra los Derechos Humanos. Se explicitaba, así, la 

consideración de nuestra superioridad con respecto al “otro”, al diferente que viene de 

fuera, ejerciéndose un control de los inmigrantes por nacionalidades y culturas. En 

cuanto a la entrada, se prioriza a aquellas personas cuya lengua fuese el castellano y 

                                                 
180 Según el padrón, en enero de 2002 residían en España 1.488.130 extranjeros no comunitarios. En junio 
de ese año, el Ministerio del Interior contabilizaba 839.714 permisos de régimen general, lo que supone 
más de 600.000 personas en situación irregular (nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística del 5 
de agosto de 2003 sobre explotación estadística del padrón, y Balance 2002 de la Delegación del 
Gobierno para la Extranjería y la Inmigración).   
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cuya religión declarada fuera la cristiana. Es decir, se fijaban los criterios para definir el 

grado de hispanidad y de europeidad de los inmigrantes, aplicándose políticas de 

contingentes. Ya una vez en España, parte del control se ejercía creando los “grupos de 

sospechosos” (de Lucas, 2002b) a los que nos hemos referido en el capítulo III cuando 

hicimos referencia a la Operación Ludeco. El control policial, regido por el principio de 

seguridad que imbuye todas las políticas de extranjería, se ejercía con total 

arbitrariedad. Para “controlar” a delincuentes colombianos y ecuatorianos, la operación 

contemplaba una vigilancia continua sobre todas las personas de dichas procedencias 

que frecuentasen lugares donde hubiera sido visto algún sospechoso o donde pudiese 

venderse droga. Todas las personas de estas nacionalidades se convertían, de esta forma, 

en sospechosos, y quedaban registrados en un ordenador, pudiendo esto influir en la 

concesión o no del permiso de residencia. La consecuencia fue que la simple 

pertenencia a estas nacionalidades convertía al inmigrante automáticamente en 

sospechoso. Se juzgaba así a las personas por su grupo de pertenencia y no por sus 

actos181. Y este trato discriminatorio según la nacionalidad se continuó en las “medidas 

de integración”, caso del reconocimiento de títulos según el país que lo expide. 

Es ilustrativo del retroceso que se padece en estos años recapitular los cambios 

legales más importantes en la cuestión, crucial, del procedimiento ordinario de 

regularización. Con la Ley 4/2000 podía optar a la regularización el inmigrante indocu-

mentado que acreditara dos años de residencia, estar empadronado y medios de vida 

(contrato de trabajo). En la Ley 8/2000 ya se solicitaban cinco años de residencia y en la 

Ley 14/2003 dicha vía desaparece (Torres, 2003). Se fijan, así, unas políticas que ponen 

el acento en dos cuestiones: la integración de los legales -merecedores de derechos 

básicos- y la criminalización de los sin papeles, condenándolos a vivir en la 

marginalidad y con el miedo a ser capturados por la policía y devueltos a sus países de 

origen con la prohibición de entrada en el espacio Schengen durante cinco años182. A 

partir de entonces no existen mecanismos legales para su regularización, solo el 

contingente y la apertura de regularizaciones extraordinarias. 

 
                                                 
181 Asociaciones de inmigrantes y pro-inmigrantes publicaron manifiestos contra la Operación Ludeco, 
exigiendo su retirada. Entre estas asociaciones se encontraban “Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos y 
Latinoamericanos RUMIÑAHUI”, “Asociación de Inmigrantes Argelinos de España (A.I.A.E.)”, 
“Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquís en España (ATIME)”, “Asociación de Inmigrantes 
Ecuador Llactacaru”, “Amazònia, Assemblea de Solidaritat”, “Amnistía Internacional, Unidad Territorial 
de Madrid”, “Asociación Ari-Perú”, “Entrepobles”, “Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía”. 
182 A partir de la Ley 14/2003, el periodo de prohibición para entrar en España del inmigrante expulsado 
se amplió a 10 años. 
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6.3.  La generación de la opinión pública a través de encuestas: inmigración y 

delincuencia.  

Para entender el contexto social interesa analizar los mecanismos de la opinión 

pública y establecer su relación con las actuaciones del gobierno. Los sondeos de 

opinión son instrumentos de acción política; la opinión pública se crea y se gestiona 

desde las instancias gubernamentales (Bourdieu, 1984). 

La primera encuesta que contuvo una pregunta sobre inmigración data de enero 

de 1989, y fue dentro de la “Encuesta general de población”. En los años noventa se 

realizan encuestas íntegramente sobre inmigración o que incluían el tema en algunas 

preguntas; a partir del 2000, casi no se hacen encuestas monográficas pero en todos los 

sondeos se incluye la cuestión: la inmigración pasa a formar parte de la agenda política. 

En el año 2000 se plantea ya la inmigración en la lista de problemas existentes 

en España. En 2000-2001, la inmigración apareció entre los ocho primeros puestos en 

cuanto a problemas considerados importantes. En febrero de 2001 pasa a ocupar el 

tercer lugar en las preocupaciones de la ciudadanía -después del terrorismo y el paro- 

debido, en gran parte, a los acontecimientos que se sucedieron: cambio legislativo de la 

4/2000 a la 8/2000 y conflictos sociales (encierros de inmigrantes, huelgas de hambre, 

accidente en Lorca). En aquel momento, las noticias en prensa sobre inmigración 

aumentaron un 40% (Zapata-Barrero, 2004a). 

El estudio editado por el CIS La actividad de la xenofobia en España, a partir de 

las encuestas realizadas entre 1996 y mayo de 2004, mostraba cómo la actitud de 

rechazo entre los españoles hacia los inmigrantes se había multiplicado por cuatro en 

esos ocho años, relacionando el incremento de la xenofobia con la mayor presencia de 

inmigrantes en España. Nos gustaría destacar cómo en este estudio se detecta una mayor 

“intolerancia cultural”, indicándose que cada vez son menos los españoles que “toleran” 

que los inmigrantes mantengan sus costumbres, corroborando el “racismo cultural” en 

que creemos se basa hoy la discriminación hacia los otros. 

Las diversas encuestas del CIS muestran dos cosas: el estado de la opinión 

pública sobre el tema y, fundamentalmente, cuáles son las preocupaciones del gobierno 

en un momento determinado. Si se pregunta a la gente por algún tema es porque al 

gobierno le interesa la opinión al respecto. Que el gobierno realizase en febrero de 2000 

una encuesta casi exclusiva sobre inmigración pudo ser debido a los hechos ocurridos 

en El Ejido, a la entrada en vigor de la Ley 4/2000, al proceso de regularización 

extraordinaria, o a las elecciones generales convocadas para marzo de ese año. Porque, 

 310



como señala Zapata-Barrero (2004a:112), “El CIS es un recurso gubernamental para 

poder generar justificaciones que legitimen decisiones políticas”. Así, por ejemplo, el 

barómetro de 2001 estuvo determinado por el cambio del marco legal, la Ley 8/2000, el 

accidente de Lorca y los encierros de inmigrantes.  

En los años 2000-2001, un 90% de los encuestados marcó respuestas que 

indicaban que las personas debían tener libertad para elegir dónde vivir y trabajar, y casi 

un 50% estuvo de acuerdo en que la inmigración era positiva para los países receptores. 

Pero cuando las preguntas se centraban en España, el 80% indicaba que los inmigrantes 

eran “demasiados” o “bastantes, pero no demasiados”. La opción “demasiados” 

aumentó de un año a otro el 10%. 

“Según el sondeo del CIS correspondiente al mes de mayo de 2002, el 23’8% de 

las personas encuestadas sitúa a la inmigración como uno de los tres principales 

problemas (junto al paro y el terrorismo), cuando el mes anterior, abril, la cifra era del 

14’3%; ¡casi un 10% de aumento en un solo mes! (Mugak, nº19, segundo trimestre de 

2002). ¿Qué había pasado para que en un solo mes se diera este aumento? 

El director general de la Policía Nacional difundió los datos sobre la 

delincuencia en el año 2001, anunciando que había habido un incremento de un 10% en 

delitos “conocidos” –no los cometidos, sino aquellos de los que se tiene constancia183-: 

en su mayor parte, se trataba de delitos contra la propiedad. Entramos de lleno en la 

relación entre delincuencia e inmigración que es transmitida a la población a través de 

los medios de comunicación184. Como ejemplo, dos titulares del diario El País: 

“El Ministerio del Interior atribuye a la inmigración el aumento de la 

criminalidad en más del 9’8%” (El País, 3 de enero de 2002);  

“El director de la Policía achaca a la inmigración irregular la subida de la 

delincuencia en un 10’52%” (El País, 11 de febrero de 2002). 

Las autoridades policiales no subrayan que se trata de delitos “conocidos”, no de 

delitos cometidos. La relación entre aquellos y estos es poca: por un lado, está la 

cuestión de las denuncias -la percepción de las personas con respecto a la utilidad de 

denunciar, o su voluntad de hacerlo, puede variar considerablemente según el 

                                                 
183 De casos de violencia doméstica, por ejemplo, solo se conoce una mínima parte porque muchas de las 
víctimas no denuncian. 
184 Para un análisis del tratamiento informativo dado a la inmigración y a su relación con la delincuencia, 
ver el trabajo para la suficiencia investigadora de Cristina Villalobos (2005). 
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momento185-; por otro, una mayor eficacia policial puede dar lugar a que se descubran 

más delitos y a que se realicen más detenciones, creando sensación de que hay más 

delincuencia. 

En relación a la criminalidad, existe otra creencia muy asentada socialmente 

pero igualmente errónea, y es el pensar que el número de personas detenidas o de 

reclusos refleja el nivel de delito de una sociedad. Señalar esto es importante en la 

medida en que gran parte de los datos que tratan sobre la relación inmigración-

delincuencia son extraídos de las estadísticas policiales, y estas lo que recogen es el 

número de detenciones y no el número de delincuentes; esto hace que, por ejemplo, 

detener a una persona más de una vez suponga contarla todas las veces. Sin embargo, 

alrededor de un 90% de las personas detenidas nunca son juzgadas (Wagman, 2002:4) 

y, a la vez, el número de detenciones puede aumentar tanto por  mayor eficacia policial, 

como por lo contrario, es decir, por el hecho de que se detenga a un mayor número de 

personas sin pruebas suficientes. Ninguno de los dos casos tiene por qué indicar un 

aumento de la delincuencia. A su vez, el aumento de presos convictos (no en espera de 

juicio) en un determinado año puede ser reflejo del número de delitos cometidos hace 

más tiempo, por lo que, si se toma en cuenta este criterio, debería servir, únicamente, 

para medir índices de delincuencia en periodos más largos, superiores a dos años.  

Así, el número de personas encarceladas es resultado de una serie de complejos 

procesos de decisión (Wagman, 2002): las decisiones sobre qué actos constituyen delito 

en el Código Penal, las condenas que se imponen, las presiones sociales o políticas para 

perseguir con más recursos ciertos delitos o para vigilar más estrechamente a ciertos 

colectivos, las políticas policiales y judiciales, la utilización o no de alternativas a las 

cárceles, la decisión de las instituciones penitenciarias en cuanto a las concesiones de 

libertad condicional…; también el alargamiento de las condenas que implica un mayor 

porcentaje de población encarcelada, sin que tampoco esto tenga relación con el número 

de delitos cometidos en el año que se esté analizando.   

Ciertamente, los estereotipos que criminalizan a las personas inmigrantes nunca 

han tenido mucha relación con la realidad, pero sí una gran influencia en el desarrollo 

de políticas, actitudes y percepciones sobre la inmigración en todas las sociedades 

receptoras. 

                                                 
185 Siguiendo con el mismo ejemplo de violencia doméstica, las denuncias pueden crecer en periodos en 
los que se ponga en marcha una campaña que aconseje denunciar, lo que no significa que haya crecido el 
número de delitos, sino de denuncias. 
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Tampoco es cierto que las personas detenidas sean personas que delinquen. En 

este sentido, el Ministerio del Interior indicó que en 2001 se realizaron 232.146 

detenciones por delitos y faltas y que la cifra de extranjeros detenidos fue de 116.139, es 

decir, justo la mitad. Así, anunciaba que el 50% de los delitos en nuestro país ese año 

habían sido cometidos por inmigrantes. Nada más lejos de la realidad.  

Siguiendo la línea argumental de Wagman (2002) esta afirmación se demuestra 

una falacia: de los aproximadamente 116.000 detenidos, 58.199 lo fueron como 

sospechosos de haber cometido un delito y 7.192 por faltas; el resto de los extranjeros 

detenidos lo fueron por estancia ilegal, que no es delito, sino falta administrativa, 

similar a carecer de carné de conducir. Con esto, el porcentaje se reduce a casi la mitad, 

a algo más de 65.000 extranjeros detenidos por delitos y faltas, lo que representa el 28% 

del total. A su vez, este tanto por ciento refiere al conjunto de extranjeros, de los que 

buena parte son personas en tránsito, bien como turistas o bien personas que son 

detenidas en la frontera por cometer algún delito, como sucede con los correos de droga. 

Descontados estos grupos, es alrededor del 60% de este 28% los que se pueden 

considerar inmigrantes186. En resumen, la cifra de inmigrantes detenidos por delitos y 

faltas sería de alrededor de 40.000, lo que supone el 17% del total y no el 50% que 

anunció el Ministro del Interior187.  También es importante resaltar el hecho de que, en 

la mayoría de las sociedades, el grupo que más delinque es el de hombres jóvenes, que 

está sobrerrepresentado entre la población inmigrante. Pero, más allá de los datos reales, 

lo que ocurre, en definitiva, es que relacionar la inmigración con la delincuencia 

constituye una buena justificación para las  políticas migratorias represivas y policiales 

que se están generalizando en todo el espacio Schengen de la Unión Europea.  

Un argumento que nos gustaría rebatir es aquel que, muchas veces en boca de 

personas bienintencionadas, afirma que los inmigrantes cometen más delitos porque son 

pobres, no porque sean inmigrantes. Para empezar, no hay nada que demuestre la 

relación entre pobreza y delito. Que en algunos delitos sí pueda darse esta relación, caso 

de la sustracción de objetos del interior de los coches, no significa que generalizar esta 

relación tenga algún sentido, ya que también podemos darle la vuelta y decir que es más 

fácil que sean ricos y no pobres los implicados en casos como el de Gescartera u 

                                                 
186 Para una ampliación del análisis, ver: GARCÍA, Elisa: Delincuencia de extranjeros, un análisis 
criminológico. Tirant lo Blanch, Málaga, 2001.  
187 Algunos de estos delitos se originan por no tener legalizada su estancia, como es el caso de más de 
5.000 extranjeros detenidos por el delito de falsedad documental. Es decir, el problema es consecuencia 
de una situación administrativa irregular (Wagman, 2002:6). 
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Operación Malaya. Lo que sí es cierto es que el menudeo de droga y los robos son los 

delitos que con más frecuencia cometen los extranjeros, y son estos los más perseguidos 

policialmente (hasta un 74% de las detenciones del pasado año lo fueron por estas dos 

causas) y los más penados judicialmente: las cárceles están llenas de este tipo de 

delincuentes, principalmente por la inseguridad social que generan. Y, sin duda, este 

tipo de delitos están relacionados con contextos de marginalidad. Los inmigrantes viven 

en condiciones de ‘riesgo delictivo’ (Varela y Álvarez Uría, 1987; Villalobos, 2005), 

consecuencia de la relación entre marginación, subocupación y debilidad social con un 

determinado tipo de delitos poco dañinos socialmente –como los pequeños robos- pero 

que causan alarma social y son muy castigados.  

La fuerte sobrerrepresentación actual en las cárceles de gente pobre –sean 

autóctonos o inmigrantes- es resultado de prácticas discriminatorias y no de que 

delinquir sea una consecuencia de ser pobre. Estas prácticas discriminatorias que 

pueden traducirse, de hecho, en una mayor presencia de los inmigrantes en los circuitos 

punitivos (en la policía, en los juzgados, en las cárceles, etc.) se explica, en buena parte, 

por la presencia de los estereotipos que circulan en la sociedad y que no son ajenos al 

sistema penal (Ribas, Almeda y Bodegón, 2006; García España y Rodríguez Candela, 

2005; Giménez Salinas, 1994). Ni la policía, ni los jueces, ni los funcionarios de 

prisiones están al margen de los prejuicios y estereotipos racistas y xenófobos. Estos se 

hallan en las cabezas de muchos de quienes detienen o juzgan: guían sus miradas y 

hacen que, ante un mismo delito, un juez castigue de distinta manera según diferentes 

criterios de adscripción (origen nacional, religión y otros), lo que determina quién acaba 

atrapado dentro del sistema penal y quién no.  

 No se ha demostrado que la inmigración genere delincuencia, pero sí que el 

hecho de formar parte de una minoría genera un mayor control social. Los prejuicios de 

la policía hacen que ciertos colectivos estén mucho más expuestos que otros a ser 

detenidos: si ciertas personas están etiquetadas como más proclives a cometer delitos, 

sufrirán más vigilancia y tendrán más posibilidades de ser parados y registrados por la 

policía, lo que aumenta la probabilidad de que esas personas sean detenidas. Volvemos 

a la profecía autocumplida: al justificarse una mayor vigilancia por la mayor sospecha 

que recae sobre ellos, aumentan sus niveles de detención y encarcelamiento, lo que, a su 

vez, se presenta como una nueva prueba de su mayor nivel de criminalidad, que 

justifica, de nuevo, una mayor vigilancia. Es el círculo perfecto. En este sentido, la 

situación de los inmigrantes es bastante similar a la de la minoría gitana andaluza.  
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Igual sucede con las instituciones de justicia. Los fiscales, a la hora de encausar 

a alguien o de imputar cargos, también lo hacen desde su propia óptica, determinada, en 

gran parte, como ocurre con el resto de la sociedad, por los propios prejuicios. Así, los 

jueces medirán con distinto rasero asuntos como la presunción de inocencia, la libertad 

provisional o la consideración de alternativas punitivas a la cárcel, dependiendo de a 

quién se quiera aplicar. 

Por lo tanto, sería más que imprudente afirmar que los inmigrantes cometen 

proporcionalmente más delitos que los ciudadanos españoles.  

 

6.4. El debate político sobre la inmigración. 

Zapata-Barrero (2004a) analiza los debates parlamentarios y los informes del 

Defensor del Pueblo Andaluz –como catalizador de las quejas de la población y las 

dificultades administrativas-, desde el año 1999 hasta el 2001, ambos incluidos, y 

establece una comparación con las mismas instituciones a nivel central y catalán. 

En los informes del Defensor del Pueblo Andaluz, la inmigración era un tema 

transversal, cosa que no ocurría ni en Cataluña ni en el nivel estatal, donde había un 

apartado exclusivo para la inmigración. 

La mayoría de los temas que aparecían en los informes eran jurídicos y de 

seguridad:  

Los temas jurídicos analizaban la legislación de extranjería y cómo esta influía 

en el proceso de integración, en el reconocimiento de derechos y en el tráfico de 

inmigrantes. La orientación fundamental era la de exponer las quejas suscitadas por el 

endurecimiento de la legislación. En los informe de Andalucía los temas principales 

fueron la Ley 4/2000, los menores, los visados y la regularización.  

En cuanto a la seguridad, fue el Defensor del Pueblo a nivel estatal quien más se 

ocupó de ella, con temas como los centros de internamiento, las entradas, los polizones 

y las expulsiones (las pateras y los centros de estancia temporal aparecieron en el año 

2000). En los informes de Andalucía y Cataluña fueron los encierros -de 2000 a 2002 en 

iglesias y universidades- y las huelgas de hambre los dos temas principales.  

En cuanto al tema de la “coexistencia”, Andalucía trataba “los sucesos de El 

Ejido” en los informes de los años 1999 y 2000. Sorprendentemente, a pesar de la 

gravedad de los hechos, el tema no aparecía en el informe anual del Defensor del Pueblo 

Español. 
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En cuanto a los debates parlamentarios, conviene saber qué temas ocuparon los 

debates, qué comisiones trataron dichos temas, si se crearon estructuras específicas, las 

iniciativas de los diferentes grupos y comparar los años 2000 y 2001188.  

1. En el Parlamento central: 

a. Pleno del Congreso de los Diputados: el año 2000 fue un año de 

creación de estructuras a partir de las que se trabajó en 2001. El 2000 

se iniciaba con el proceso de definición de un marco institucional 

para gestionar la inmigración. En 2001 hubo un predominio de las 

intervenciones de IU y un predominio también de la categoría 

jurídica, con intervenciones sobre el marco legislativo de extranjería,  

b. Comisiones del Congreso. Se creó la Subcomisión de Extranjería e 

Inmigración y hubo un predominio de la Comisión de Justicia e 

Interior y de temas judiciales. El año 2000 fue el año de definición, 

como ya hemos señalado en el punto a, de un marco institucional -la 

legislación 4/2000 y el Plan Greco- a partir del cual debían 

desarrollarse todas las políticas de inmigración. En 2001 los temas 

tratados fueron, principalmente, el endurecimiento de la Ley de 

Extranjería, los procesos de regularización y la inmigración irregular, 

debatiéndose también sobre El Ejido o los convenios con terceros 

países –como el de “retorno voluntario” de ecuatorianos para su 

regularización-. Fue el año en que aparecieron los temas de seguridad 

en el Congreso: entradas, devoluciones, expulsiones y repatriaciones.  

2. Andalucía (V y VI legislaturas, años 2000-2001):  

a. Pleno del Parlamento de Andalucía. Teniendo en cuenta la incidencia 

social de la inmigración en Andalucía, llama la atención el número 

reducido de sesiones dedicadas a este tema, con una participación 

mayoritaria de PSOE y PP. No se creó ninguna estructura específica 

en el interior del Parlamento y en los plenos se analizó, 

principalmente, la legislación, la sanidad, el enfoque de las políticas 

de inmigración, la irregularidad y el racismo. 

b. Comisiones del Parlamento. Hubo un número bajo de sesiones 

centradas en la inmigración, con un predominio de la categoría de 

                                                 
188 Las unidades de información son las órdenes del día de los diarios de sesiones de los plenos y las 
comisiones parlamentarias. 
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Administración Pública. En el 2001, se discutieron las comisiones de 

las nuevas estructuras creadas para gestionar la inmigración. Sobre el 

trabajo de las comisiones, el Parlamento andaluz redujo sus sesiones 

a más de la mitad; en Andalucía el tema de la inmigración se discutía 

en el pleno, no en las comisiones.  

 

Como vemos, el 2000 fue el año de creación de la maquinaria para comenzar a 

producir políticas de inmigración en los niveles territoriales que estamos tratando; fue 

ese año cuando se crearon estructuras tanto jurídicas como técnicas: reforma de la ley 

4/2000, subcomisión en la Comisión de Justicia e Interior (Congreso de los Diputados), 

Comisión de estudio sobre política de inmigración en Cataluña. En 2001, el tiempo se 

dedicó principalmente al debate y la discusión de temas, más que a la creación de 

estructuras. 

Los temas de seguridad aumentaron a partir del 2001, sobre todo en las 

comisiones del Congreso y hubo un fuerte debate centrado sobre todo en el enfoque que 

debía tener la política migratoria. La categoría de coexistencia apenas sí recibió 

tratamiento. 

En el Congreso, los temas con más peso fueron los jurídicos seguidos de los de 

seguridad. En el Parlamento de Andalucía, sin embargo, la mayoría de las 

intervenciones se centraron en temas de Administración Pública (37’9%), seguidos de 

temas de seguridad (20’7%); en el 2000 se trataron temas jurídicos, de Administración 

pública y de seguridad, y en el 2001 de Administración Pública y de sectores, 

destacando la educación. Se confirma así que en el 2000 se crea la maquinaria y en el 

2001 las políticas. 

En cuanto a las comisiones, en el Congreso predominó el tratamiento de la 

inmigración en las de Justicia e Interior. Por el contrario, en Andalucía, Madrid y 

Cataluña, la mayoría de los debates se hicieron en el seno de las comisiones destinadas a 

asuntos sociales. En el Congreso y en el Parlament de Catalunya se crearon comisiones 

específicas de inmigración: en el Congreso se denominó Subcomisión de Extranjería e 

Inmigración y tuvo una única sesión (para aprobar el programa global del gobierno 

sobre extranjería); y en el Parlament se denominó Comisión de estudio específico sobre 

inmigración, dedicando numerosas sesiones a las comparecencias de actores -externos 

al Parlament, y sin vinculación formal con los partidos políticos- implicados en el tema. 
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6.5. Estructuras, planes y programas en Andalucía. 

 Nos interesa especialmente analizar cuál ha sido la actuación de la 

Administración andaluza en la gestión de la inmigración en Andalucía tras el Plan de 

Servicios Sociales de Andalucía 1993-1996. Analizaremos aquí las estructuras 

institucionales creadas específicamente para gestionar el tratamiento de la inmigración, 

la red de actores implicados en la gestión del proceso, y los planes y programas que se 

han llevado a cabo. 

 

a) Estructuras institucionales.  

El 24 de enero del año 2000, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 

aprobó “la creación de la Comisión Interdepartamental de Extranjería, con el objetivo 

de coordinar la labor de los distintos departamentos de la Administración andaluza 

ante la entrada en vigor el próximo día 2 de febrero de la ley 4/2000 sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España.” (Decreto 9/2000 de 24 de enero). Se trataba 

de un órgano consultivo adscrito a la Consejería de Asuntos Sociales para informar –se 

decía- de las repercusiones de dicha ley en las competencias de la Junta, elaborar 

propuestas a las Administraciones públicas en relación a la situación de los extranjeros 

en Andalucía y mantener relaciones con los órganos de carácter consultivo de otras 

Administraciones.  

Por ello, es importante ver los artículos de la Ley de extranjería que inciden en 

las competencias autonómicas. Es la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (BOE 12 de 

enero de 2000) la que rige las políticas en aquel momento. En enero de 2001, sin 

embargo, entró en vigor la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la 

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social (BOE 23 de diciembre de 2000). Consideraremos, en el 

capítulo correspondiente, qué enuncian ambas leyes en su articulado en relación a 

asuntos que implican a la administración autonómica andaluza: participación pública, 

educación, trabajo y seguridad social, asistencia sanitaria, vivienda, Seguridad Social y 

Servicios Sociales, asistencia jurídica, residencia de menores, contingente de 

trabajadores extranjeros, Consejo Superior de Política de Inmigración, movimiento 

asociativo de los inmigrantes y Foro para la Integración Social de los inmigrantes. 

El 5 de septiembre del mismo año 2000, el Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía aprobó “la creación de la Comisión Interdepartamental de Asuntos 
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Migratorios, que tendrá como objetivo la coordinación e impulso de las actuaciones 

que son competencia de la Junta de Andalucía en materia migratoria.” (Decreto 

382/2000 de 5 de septiembre). Este órgano, que vino a sustituir a la anterior Comisión 

de Políticas Migratorias y que asumió también las competencias de la Comisión 

Interdepartamental de Extranjería, estaba adscrito a la Consejería de Gobernación. Es 

decir, las competencias en cuanto a la labor de informar de las repercusiones en 

Andalucía de la normativa estatal sobre derechos y libertades de los extranjeros, de 

fomento de la integración social de los inmigrantes y de elevación de propuestas a las 

distintas consejerías de la Junta en relación con la problemática de los extranjeros en 

Andalucía, pasan de Asuntos Sociales a Gobernación. En dicha Comisión -presidida por 

el Consejero de Gobernación, con la vicepresidencia en el viceconsejero de 

Gobernación y la secretaría general desempeñada por el director general de 

Coordinación de Políticas Migratorias- estaban representadas todas las consejerías de la 

Junta189. 

El “Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones” que resultó de la 

colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de 

Servicios Sociales, pasó a compartir la responsabilidad con la Consejería de 

Presidencia, que funcionaba como instrumento de análisis de las migraciones para dar 

respuesta a la población inmigrante que vivía en Andalucía.  

 

El año 2001 se crea el “Foro de la Inmigración en Andalucía” (Decreto 55/2001, 

de 26 de febrero, por el que se regula el Foro Andaluz de la Inmigración), cuyas 

funciones -se señalaba- eran las siguientes:  

a) facilitar el diálogo y la comunicación entre el colectivo inmigrante y la sociedad 

de acogida. Es importante ver cómo se habla del colectivo en singular y no de 

los colectivos de inmigrantes. 

b) formular propuestas y recomendaciones tendentes a promover la integración 

social de los inmigrantes. No se habla aquí, como en otros momentos, de la 

integración como un proceso recíproco entre inmigrantes y autóctonos. 

                                                 
189 El 20 de julio de 2006, el Partido Popular presentó una iniciativa al Gobierno autonómico para crear 
una “Consejería de Inmigración y Cooperación” que gestionase la política de extranjería en Andalucía, 
rechazando que las políticas de inmigración, de coordinación y de carácter social se aborden desde las 
consejerías de Gobernación, Presidencia e Igualdad y Bienestar Social, respectivamente, ya que “tenemos 
la evolución más importante de inmigración de España y esto no se puede resolver con una dirección 
general”, señaló el Presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas (Diario de Sevilla, p. 24 del 21/7/2006).  
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c) recabar y canalizar propuestas de las organizaciones sociales que trabajan con 

inmigrantes para su discusión y asunción, en su caso, por parte de las 

Administraciones Públicas. Nada se dice de las asociaciones constituidas por 

inmigrantes. 

d) Conocer los programas y actividades que se llevan a cabo en materia de 

inmigración por todas las Administraciones competentes. 

e) Promover estudios e investigaciones sobre la integración social de los 

inmigrantes de origen extranjero y presentar propuestas sobre políticas de 

integración social del colectivo. Igual que se hacía ya en el PSSA. 

f) Actuar como órgano activo de lucha contra el racismo, la xenofobia y por la 

tolerancia, haciendo campaña activa en los medios de comunicación sobre la 

imagen del inmigrante. 

g) Favorecer con iniciativas propias la mejora de las relaciones interétnicas y la 

difusión de las distintas culturas presentes en Andalucía. 

h) Mantener contactos e intercambios con otros órganos análogos, de ámbito 

local, autonómico, nacional e internacional, sin perjuicio estos últimos de lo 

que corresponda a la Administración General del Estado. 

 

En cuanto a su composición, se especificaba que el Foro estaría integrado por 

representantes de Administraciones Públicas con competencias que afectaran al 

colectivo inmigrante en el ámbito de la Comunidad Autónoma, representantes de las 

organizaciones sociales y de aquellas relacionadas con inmigrantes más representativas, 

de organizaciones sindicales y empresariales, un representante de los medios de 

comunicación, y personas de reconocido prestigio relacionadas con la inmigración. Los 

partidos políticos no están presentes en el Foro.   

 

b) Planes y programas  

En estos años, el plan que orientaba las políticas sobre inmigración en Andalucía 

era el Primer Plan Integral de la Inmigración en Andalucía, 2001-2004. 

 Eran años en que el Gobierno Central, en manos del Partido Popular, estaba en 

fase de ejecución del Plan Greco, coordinado y dirigido por la Delegación del Gobierno 

para la Extranjería y la Inmigración, ya descrito en el capítulo III.  

El IPIIA convergía, además, con otros Planes Sectoriales con los que tenía 

conexiones evidentes: II Plan Andaluz de Salud, Plan para la atención educativa del 
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alumnado inmigrante, II Plan Andaluz de Drogas y Adicciones y I Plan Integral de la 

Infancia. 

Nos adentramos ya, en los capítulos siguientes, en el análisis de los discursos 

vertidos y de las prácticas contempladas y/o puestas en marcha en cada una de las áreas 

del Primer Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2001-2004; a su vez, este 

análisis lo pondremos en relación con la situación y las estrategias del colectivo 

senegalés de Sevilla en su proceso de adaptación a la situación generada, en gran parte, 

por la gestión de la multiculturalidad marcada en el Plan. 

 

6.6. El  desarrollo de Andalucía como “efecto llamada”. 

“En este contexto, el modelo neoliberal de globalización económica corre el 

riesgo de ahondar la brecha entre unos pueblos y otros, entre los ciudadanos y los 

grupos sociales, con el consiguiente resultado de empujar a millones de seres humanos 

a un éxodo de sus países de origen en busca de un destino mejor”. Estas palabras del 

Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, en la presentación del Plan hacen 

una distinción entre origen y destino como si se estuviera hablando de dos realidades sin 

conexiones. Se utiliza el término “éxodo”, que, según el Diccionario de María Moliner, 

es la “Marcha de un pueblo o de un grupo de gente en busca de sitio donde 

establecerse” (Moliner, 2000), es decir, se habla de las migraciones como un 

movimiento unidireccional y definitivo, pues, “establecerse”, según dicho Diccionario 

(Moliner, 2000), es “ponerse a vivir con carácter estable en un sitio, instalarse”. 

Habría que preguntarse si todo inmigrante pretende residir con este carácter estable y si 

este tipo de discursos recoge el carácter trasnacional de muchas migraciones actuales. 

La realidad trasnacional implica la posibilidad de tener presencia en más de una 

sociedad de manera simultánea y, por tanto, no tiene por qué significar una desconexión 

con el contexto de origen. El propio vocabulario sobre inmigración habla de “lugar de 

origen” y de “lugar de destino”, haciendo referencia a realidades que se pretenden 

estáticas pero que no lo son; de igual modo, el muchas veces bienintencionado vocablo 

“inmigrado”, que, apareciendo en participio, denota un dejar atrás lo que, sin embargo, 

continúa estando presente.  

Continuando con la presentación, Manuel Chaves afirma que “los inmigrantes 

vienen a nuestra tierra porque confían encontrar aquí los niveles de bienestar que no 

tienen en sus lugares de origen”. Aceptando esta afirmación, la creemos incompleta, 

pues, ¿no pretende también quien emigra, muchas veces, contribuir al bienestar de los 
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suyos allí? “Es nuestro desarrollo económico y social lo que nos convierte en destino 

de sus desplazamientos”. Pero, aunque esto fuera así, ¿solo para beneficio propio o 

también para el de los que se quedaron? La afirmación que acabamos de citar engancha 

con lo que sigue de su discurso como si lo que dijera a continuación fuese consecuencia 

de lo anteriormente dicho: “de ahí, que una política integral de inmigración deba 

comprender también la cooperación al desarrollo con los países de procedencia, para 

trabajar sobre la raíz de la situación y no solo sobre las consecuencias”, ¿no invierten 

los inmigrantes en el desarrollo de sus países de origen? ¿Es vigilancia, control y 

repatriaciones ayuda al desarrollo?  

 

6.7. La reafirmación del principio particularista. 

Si pasamos a analizar la introducción del Plan (p. 5), observamos que en ella se 

habla continuamente del “fenómeno de la inmigración”, pero, ¿no convendría mejor 

hablar del fenómeno migratorio en la medida en que con las migraciones trasnacionales 

lugares de origen, de llegada y, si se trata de diásporas, otros lugares en diferentes 

puntos del globo, están fuertemente interconectados? ¿No son unas mismas realidades 

en dos ó más espacios en una simultaneidad de tiempos? ¿No construyen, por ejemplo, 

los senegaleses sevillanos sus vidas en ambos continentes? 

El Plan se plantea como el documento que planifica la respuesta a situaciones 

que se dan “con relativa frecuencia, de penosas condiciones de trabajo y de vida de los 

hombres y mujeres inmigrantes, y otras (afortunadamente con carácter excepcional), 

incluso de conflictividad social” (IPIIA, p.5). Aunque se señale que se trata de una 

aproximación al fenómeno de la inmigración, que –según el documento- no consiste en 

problematizar el hecho mismo de la inmigración, es justamente eso lo que se está 

haciendo al hablar únicamente de conflictos potenciales. Del mismo modo, se especifica 

que se desecha un enfoque economicista, pues este es visto “como ‘egoísmo inteligente’ 

pero que no resuelve el problema de la desigualdad” (ibid, 5), para tres páginas más 

adelante, afirmar la necesidad de “que la sociedad autóctona perciba que la 

inmigración es una oportunidad para elevar sus niveles de bienestar, de servicios y de 

progreso social” (ibid, 8). Pero, ¿no es este el egoísmo inteligente del que se dice 

pretender escapar? Nuevamente, y como ya sucediera en el anterior Plan de Servicios 

Sociales de Andalucía, la riqueza que supone la pluralidad cultural se deja fuera. Se dice 

que el Plan “arranca de una visión integral del fenómeno migratorio y se propone 

como fin último la plena integración económica, laboral y cultural de las personas 
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inmigrantes” (ibid, p.6). Es decir, se habla de una integración exclusivamente 

individual, y no grupal; de personas, y no de colectivos. Se sigue con este planteamiento 

cuando se explica: “es el único (modo) que permite diseñar y emprender políticas que 

contemplando al inmigrante como un todo favorezcan el ejercicio de sus derechos 

fundamentales en condiciones de igualdad”. Y se insiste más adelante “Si lo que 

pretendemos es conseguir la plena integración de las personas inmigrantes…” (ibid, 8).  

En la introducción se deja claro cuáles son las competencias que le concierne a 

la Administración del Estado para resaltar que “a nadie se le oculta que estas 

competencias son decisivas para la configuración global que el fenómeno de la 

inmigración adopta en nuestro país, puesto que del correcto ejercicio de las mismas 

depende básicamente el alcance, las características y las condiciones en que se produce 

la llegada de los inmigrantes a España, y todo ello determina las opciones reales de 

una política acertada de integración de la población inmigrante” (ibid); es decir, es 

cómo el Estado ejerza sus funciones en cuanto a la inmigración lo que determinará las 

posibilidades de lograr una política acertada sobre la integración de los inmigrantes por 

parte de la Administración Andaluza, a la que ya hemos visto qué competencias le 

corresponden. Por tanto, se enuncia que la actuación de esta, independientemente de sus 

pretensiones, tiene límites: “Nos encontramos ante la voluntad de una Administración 

de proporcionar una respuesta seria y efectiva al fenómeno de la inmigración, cuando 

algunos de los instrumentos para llegar a ella no están en sus manos” (ibid, 7). El 

Gobierno central era entonces detentado por el Partido Popular. 

Se evidencia el principio particularista que orienta las políticas cuando se 

afirma que “La población inmigrante constituye un sector definido que encuentra 

especiales dificultades para el ejercicio de muchos de los derechos…”. Sí nos parece 

acertada la pretensión de integralidad como estrategia por la que se pretende resolver la 

“dispersión de competencias, que son ejercidas por diferentes Consejerías, Organismos 

y Empresas Públicas de la Junta de Andalucía”. “Se trata no solo de coordinar lo 

disperso, sino de integrar en una misma estrategia las diferentes actuaciones de la 

Administración de la Comunidad Autónoma” (ibid, 7). 

En la introducción al marco jurídico, podemos leer: “Todas las actuaciones que 

se ejecuten con el objeto de que los inmigrantes que se encuentren en Andalucía, 

cualquiera que sea su situación administrativa, puedan vivir en unas condiciones 

dignas y disfrutar de los derechos fundamentales inherentes a toda persona, han de 

tener la cobertura legal correspondiente” (IPIIA, 59). El párrafo, en sí, es 
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contradictorio pues, como se expresa a continuación “el marco jurídico dentro del cual 

debe encuadrarse la actuación de la Junta de Andalucía es la Constitución Española 

(art.13, 10, 9.2 y 96), la legislación estatal de desarrollo y ejecución de la misma, así 

como lo dispuesto en los tratados y convenios de origen comunitario e internacional” 

(ibid, 59), así como el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley de Bases del 

Régimen Local. Es fundamental en esta cuestión que el artículo 96 de la Constitución 

española otorga primacía sobre el derecho interno a los Tratados Internacionales 

válidamente suscritos por España y debidamente publicados190. Ya vimos, en el capítulo 

III, cuáles son estos Convenios y Tratados y lo que significan, por lo que las 

condiciones dignas y el disfrute de los derechos fundamentales quedan fuertemente 

limitados para los que se encuentren en situación de irregularidad administrativa.  

 

6.8. Los principios rectores del Plan. 

En el capítulo dedicado a los principios rectores del Plan (cap. IV), se vuelve a 

hablar de integración a nivel exclusivamente individual: “La finalidad última de este 

Plan es la plena integración del inmigrante en la sociedad de acogida” (ibid, 77).  

 Este entender la integración exclusivamente a nivel individual es transversal a 

todo el documento y afecta a todos sus principios rectores: 

 “IGUALDAD: como principio básico según el cual, la incorporación de las 

personas de origen extranjero a la sociedad andaluza y española ha de producirse en 

condiciones de equiparación con los/las nacionales en derechos, obligaciones y 

oportunidades. Lo contrario sería renunciar al objetivo último de la integración 

plena.” (IPIIA, p.77). Sin embargo, se renuncia desde el principio a este objetivo de la 

integración plena al establecerse categorías como ciudadano/no ciudadano o 

regular/irregular. Ya hemos visto que existe discriminación institucionalizada mediante 

leyes y medidas públicas a nivel estatal que excluyen intencionalmente a los no 

nacionales del disfrute de derechos que los nacionales tienen reconocidos. ¿Cómo 

podría conseguirse, sin cambiar estas categorías, la pretendida equiparación? Otra 

afirmación es la de que “se atenderá de manera explícita al derecho de las mujeres 

inmigrantes a incorporarse en nuestra sociedad en condiciones de igualdad con los 
                                                 
190 En el Plan se exponen aquellos que han de ser aplicados: La Conferencia General de la Organización 
de las Naciones Unidas para la educación, las ciencias y la cultura de 1945, La Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de 1948, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y 
ratificado por España en 1977, El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
1966 y ratificado por España en 1977, La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, el Convenio 
de 1984 contra la tortura y otros malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (ibid, 60-62). 
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hombres” (ibid). Suponemos que será en condiciones de igualdad con los hombres 

inmigrantes, lo que presupone considerar que toda mujer inmigrante esta en situación de 

subordinación respecto a los hombres en su lugar de origen. El estereotipo de la mujer 

inmigrante como ignorante, sumisa, resignada e hiper-religiosa está presente, 

evidentemente, en quienes redactaron el Plan.  

 Además, el objetivo de la igualdad exigiría distinción, respeto a la diferencia. 

Esto constituye la esencia misma de la igualdad (Crépeau, 1996), y nada se dice al 

respecto al enunciar este principio. Un trato igual a todas las personas de los diferentes 

colectivos puede provocar desigualdad; en el plano institucional hay que tener en cuenta 

no solo la igualdad ante la ley, sino también igualdad en cuanto a la ley, de protección 

a la ley y de beneficio de la ley (Piché, 1992).   

“INTEGRALIDAD: el Plan debe contener aspectos de prevención, atención y 

promoción, y debe contemplar integradamente las diferentes Áreas de actuación, 

porque solo así se garantiza la no fragmentación del sujeto destinatario del mismo, que 

es el ser humano, inmigrante o no.” (IPIIA, p.77). De nuevo aparece aquí el problema 

del sujeto, que es entendido de manera excluyentemente individual: como “ser humano” 

desnudado de su identidad étnica, de su género y de todos sus demás atributos 

socioculturales.  

 “GLOBALIDAD: la consideración de la sociedad como un todo, y por ello, la 

necesidad de orientar las actuaciones del Plan a toda la sociedad, inmigrantes, 

población de acogida, profesionales, medios de comunicación, y no solo una parte de 

ellos” (ibid). Sin embargo, ya vimos algo más arriba cómo la integración es entendida, 

en demasiadas ocasiones, como un proceso unidireccional de incorporación del 

inmigrante a la sociedad receptora. Veremos enseguida cuál es la traducción real de este 

enunciado cuando analicemos los objetivos y medidas del Plan. 

 “COORDINACIÓN: tiene que basarse en la coordinación de todos los 

organismos de la Junta de Andalucía que intervienen en el fenómeno de la inmigración, 

así como en la cooperación con las diferentes instituciones, especialmente 

Administración del Estado y Ayuntamientos.” (IPIIA, p. 78). 

 “PARTICIPACIÓN: la implicación e intervención activa de las organizaciones 

sociales, profesionales, civiles y culturales de todo tipo, así como de las Universidades, 

en la elaboración y desarrollo del Plan, es imprescindible para que las medidas y 

actuaciones derivadas del mismo sean asumidas por el conjunto de la sociedad, y 

especialmente por los colectivos afectados.”  (ibid), que son todos. 
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 “INTERCULTURALIDAD: la pluralidad cultural que el fenómeno de la 

inmigración conlleva solo puede contribuir a un proceso real y dinámico de 

integración, si se tiene en cuenta la interacción entre la sociedad de acogida y la 

población inmigrante, así como los contextos ecológicos y espacios sociales donde esta 

se produce, desde el respeto a las respectivas culturas propias y sus peculiaridades, 

todo ello en el marco de los Derechos Humanos.” (ibid). A este respecto, entendemos –

aunque desarrollaremos mucho más este punto en el análisis de las políticas en 

concreto- que este enunciado está basado en el principio particularista y no en el 

multiculturalista, ya que se habla de “respeto a las respectivas culturas propias y sus 

peculiaridades” y no de apoyo desde las instituciones públicas a la pervivencia de la 

pluralidad etno-cultural en nuestra sociedad. 

 “DESCENTRALIZACIÓN: …es consustancial al mismo (al Plan) que su 

concreción final, así como su gestión efectiva, se hagan en un nivel profundamente 

descentralizado, mediante la firma de Convenios singulares de la Junta de Andalucía 

con cada Ayuntamiento en cuestión.” (ibid). 

 “NORMALIZACIÓN: las actuaciones y medidas que el Plan contemple no 

pueden ser excepcionales y/o distintas a las que desarrollan los poderes públicos 

diariamente: no se trata de crear una red paralela para la prestación de los servicios o 

dotación de equipamientos, sino de dotar a esas redes de medios y estrategias 

adecuadas para responder al fenómeno de la inmigración.” (ibid). Si se entiende la 

integración como un proceso, ¿por qué es necesariamente malo que durante ciertos 

periodos de tiempo pudiera establecerse un tratamiento diferenciado que tenga como fin 

último la normalización? Se desechan, de entrada, medidas de multiculturalismo 

expresadas por autores como Kymlicka (1998, 2003) sin analizar por qué. El 

tratamiento diferenciado se considera negativo por definición, lo que evidencia 

planteamientos evidentemente universalistas.  

“SOCIALIZACIÓN: la obligación de los poderes públicos de impulsar la 

integración plena de los inmigrantes no solo es perfectamente compatible sino que 

requiere la participación y colaboración activas de la iniciativa social; tanto las 

organizaciones sociales como las redes no formales de socialización deben ser 

contempladas como espacio intermedio entre lo privado y lo público especialmente 

indicado para la intervención social en materia de inmigración”. En este sentido, las 

Administraciones, que legalmente no “pueden” atender en muchas cuestiones a los 
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inmigrantes irregulares, subvencionan a las ONG’s con recursos económicos oficiales 

para que sean ellas las que lo hagan. 

 

6.9. Los objetivos generales. 

 El capítulo V del Plan es el dedicado a enunciar los Objetivos generales (IPIIA, 

pp. 79-82): 

a) “Favorecer la plena integración social, laboral y personal de la población 

inmigrante191, como sujeto de derechos y deberes, creando las condiciones que 

favorezcan dicha integración en el seno de la sociedad andaluza. 

Significativamente, no existe alusión a la integración política y vuelve a 

utilizarse la expresión “población inmigrante” en lugar de la que sería más 

adecuada “colectivos de inmigrantes”. Por otra parte, para tratar de conseguir 

este objetivo sería necesario crear condiciones que favorezcan en los inmigrantes 

la capacidad de elaborar estrategias de acción, tanto individuales como 

colectivas, eficaces para construir sus vidas personal y social (Breton, 1994).  

b) Asegurar el acceso de la población inmigrante a los servicios básicos comunes 

al conjunto de la población, tales como la sanidad, la educación, la vivienda, 

los servicios sociales y la atención jurídica, impulsando y realizando estrategias 

activas que garanticen este acceso. Sin duda, asegurar estos servicios básicos es 

indispensable para dotar a los inmigrantes de capacidad para ser sujetos activos 

en la sociedad andaluza, pero, para ello, creemos que es necesario dotarles de 

competencia colectiva. Se trataría, en nuestra opinión, de propiciar la 

organización social y política de las comunidades de pertenencia de los 

inmigrantes, permitiendo la colaboración y puesta en común de recursos, 

cubriendo necesidades internas del grupo, obteniendo recurso por parte de 

instituciones, mejorando el status del grupo e interviniendo en el cambio de 

prácticas sociales, símbolos e instituciones de la sociedad de acogida (Bretón, 

1994). 

c) Cualificar la oferta de bienes y servicios tanto a la población inmigrante como 

a la de acogida, fomentando la coordinación y cooperación de las actuaciones 

de los poderes públicos, poniendo en valor los recursos disponibles. Acercarse a 

este objetivo significa la necesidad de adaptar las instituciones públicas a la 

                                                 
191 Las negritas son del Plan. 
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pluralidad de colectivos presentes; y para ello sería indispensable la competencia 

colectiva de los inmigrantes que propicie estos cambios. 

d) Mejorar permanentemente el conocimiento de la realidad y de las estrategias 

más adecuadas para el cambio, mediante el mantenimiento sostenido de la 

actividad de investigación y la formación permanente de personal cualificado 

para este tipo de intervención. Se parte de la necesidad de cambios, lo que 

guarda coherencia, sin duda, con los objetivos anteriores; cambios para cuya 

orientación es preciso fomentar la formación del personal que trabaja con 

población inmigrante y apoyar investigaciones que den cuenta de la situación 

real y sean la base de su actuación. 

e)  Fomentar la sensibilización social acerca de los valores positivos del hecho de 

la inmigración, y de rechazo a toda forma de racismo y xenofobia, y cualquier 

clase de discriminación.  Es un objetivo dirigido al conjunto de la población de 

acogida para prevenir actitudes y comportamientos violadores de los derechos 

humanos e incompatibles con el logro de la cohesión social. Pero no se 

explicitan cuáles son los “valores positivos” de la inmigración, que, mucho nos 

tememos, pudieran medirse con arreglo al principio utilitarista de que positivo es 

aquello que beneficia económicamente a la población autóctona.  

f) Contribuir a mejorar las condiciones de vida y de las infraestructuras de los 

países de origen de la población inmigrante, mediante el conjunto de 

actuaciones que constituyen la Cooperación al Desarrollo, incidiendo, así en 

las causas del hecho migratorio.” Aquí plantearíamos la misma objeción que ya 

hemos manifestado anteriormente: no se contextualiza en un marco global el 

hecho migratorio y se sitúan sus causas exclusivamente en los países emisores 

de emigrantes, sin hacer mención a los mecanismos generadores de la 

desigualdad territorial a escala planetaria. 

 

Sin embargo, en los objetivos generales del Plan se dan dos de las condiciones 

enunciadas por Helly (1996c) para que sea posible un tratamiento multiculturalista de la 

pluralidad cultural: a) el reconocimiento de esa pluralidad en el seno de la sociedad 

andaluza –aunque nada se dice del principio del derecho a la diferencia (López Sala, 

2005)- y b) la reducción –o la pretensión de reducción- de los obstáculos que entorpecen 

la participación social y política de los grupos culturales. Pero la continua alusión a los 

individuos –en un extremo- y a la población inmigrante –en el otro- estrecha el espacio 

 328



para la consideración de grupos y dificulta la presencia de la tercera condición: el apoyo 

a la reproducción de sus culturas, que está totalmente ausente.  
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Capítulo 7. LAS ÁREAS SOCIO-LABORAL Y DE ATENCIÓN JURÍDICA EN 
EL IPIIA Y SUS REPERCUSIONES SOBRE LOS COLECTIVOS DE 
INMIGRANTES. EL CASO DE LOS SENEGALESES DE SEVILLA  
 
7.1. Cuestiones legales en torno a lo laboral. 

En el momento de comienzo del IPIIA la transferencia a Andalucía de las 

Políticas Activas de Empleo gestionadas por el Instituto Nacional de Empleo, todavía 

no se ha producido. Es en el año 2002 cuando se crea el Servicio Andaluz de Empleo, 

aprobado por la Ley 4/2002 de 16 de diciembre y puesto en funcionamiento en 2003, 

uno de cuyos principios es la “igualdad de oportunidades, garantizando la no 

discriminación por razón de sexo, raza, edad, estado civil, lengua, religión, origen, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (Consejería de 

Gobernación, 2004:109).  

Conforme al Art. 35 de la Constitución Española que regula el derecho y el 

deber de trabajar, y al artículo 149.1 de la citada norma, la legislación laboral y el 

régimen económico de la Seguridad Social son competencia exclusiva del Estado, sin 

perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. Por su parte, 

ya vimos que el artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía disponía en 

referencia a lo laboral: “corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la 

ejecución de la legislación del Estado en lo laboral, con las facultades y servicios 

propios de la Administración respecto de las relaciones laborales, sin perjuicio de la 

alta inspección del Estado y de lo establecido en el artículo 149.1.2 de la 

Constitución”.  

En cuanto a la Ley Orgánica 4/2000, es el artículo 10 el que se ocupa de esta 

cuestión:  

 Art. 10.1. “Los extranjeros tendrán derecho a ejercer una actividad remunerada 

por cuenta propia o ajena, así como al acceso al Sistema de la Seguridad Social, en los 

términos previstos en esta Ley Orgánica y en las disposiciones que la desarrollen”.  

Art. 10.2. “Los extranjeros podrán acceder como personal laboral al servicio de 

las Administraciones públicas, de acuerdo con los principios constitucionales de 

igualdad, mérito, capacidad y publicidad. A tal efecto, podrán presentarse a las ofertas 

públicas de empleo que convoquen las Administraciones públicas.”  

En la Ley Orgánica 8/2000 lo anterior queda fijado de la siguiente manera:  

Art. 10.1. “Los extranjeros que reúnan los requisitos previstos en esta Ley 

Orgánica y en las disposiciones que la desarrollen tendrán derecho a ejercer una 
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actividad remunerada por cuenta propia o ajena, así como al acceso al Sistema de la 

Seguridad Social, de conformidad con la Legislación vigente”.  

Art. 10.2. “Los extranjeros residentes en España podrán acceder, en igualdad 

de condiciones que los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, como 

personal laboral al servicio de las Administraciones públicas, de acuerdo con los 

principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. 

A tal efecto podrán presentarse a las ofertas de empleo público que convoquen las 

Administraciones públicas.”  

 

7.2. ¿Personas o fuerza de trabajo? La integración laboral como sinónimo de 

integración. 

Tanto el Plan como las evaluaciones oficiales que de él se hacen se enmarcan 

dentro de la concepción del trabajo como actividad remunerada y de la función de filtro 

para el acceso a derechos ciudadanos. Hablamos aquí de trabajo “oficial”, es decir, de la 

posesión de un contrato de trabajo para que se contemple la existencia misma de la 

persona; de ahí que el conjunto de programas destinados a la integración social de la 

población en general, y del colectivo de inmigrantes en particular,  se centre en la 

integración laboral, pues esta se concibe como sinónimo de integración social (Sánchez 

Elías, M.V. et al, 2005:18). Una muestra evidente es el siguiente párrafo: “El mercado 

laboral determina con sus características las formas en las que las personas acceden a 

un modelo de integración social, cultural o personal… siendo la situación laboral la 

vía de acceso principal para lograr el progreso, la integración y la cohesión social” 

(Consejería de Gobernación, 2005a:151). Vista la situación del mercado de trabajo 

andaluz, se explica que la segregación ocupacional en el mercado laboral afecte 

especialmente a los trabajadores y trabajadoras inmigrantes, que ven reducidas sus 

posibilidades de inserción a cinco o seis ramas de actividad muy concretas, 

independientemente del nivel de sus estudios y de su cualificación (Carrasco, 

1999:148). 

El área sociolaboral del Plan comienza con una descripción de la situación de la 

inmigración en este ámbito. Se comienza con una exposición del “progreso social y 

económico” de Andalucía que, se afirma, ha acercado “sus estándares de vida y de 

desarrollo económico a los niveles medios europeos” (Consejería de Gobernación, 

2002:103). Para hablar de las medidas que se pondrán en juego para la incorporación de 

los inmigrantes al mercado laboral andaluz, no se habla de la situación de la economía 
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andaluza en relación a otras Comunidades del Estado y a la Unión Europea ni de las 

funciones que esta economía desempeña; únicamente se exponen los niveles de paro, 

pero sin entrar en explicaciones. No hay, por tanto, un análisis del por qué de este paro, 

de manera que, quien lee esta introducción no puede más que sentirse sobre-aviso: con 

todo el desempleo que existe en Andalucía, ahora vienen “los otros” a ocupar los pocos 

puestos de trabajo que quedan. 

En cuanto a la relación entre inmigración y desempleo, se hace necesario afirmar 

que no existe una correspondencia automática entre ambos. Es, sobre todo, la existencia 

de una muy amplia economía sumergida en Europa la que demanda inmigrantes, es 

decir, justamente lo contrario de lo que exponen los discursos de determinados partidos, 

entidades y medios de comunicación, desde los que se culpa a los inmigrantes de la 

dimensión de la economía sumergida. Como adecuadamente señala, en este caso, el 

IPIIA, nada permite afirmar que la inmigración aumente el paro de los autóctonos: “Los 

inmigrantes ocupan puestos de trabajo que los nacionales no quieren…Como sucede en 

otros países europeos, los inmigrantes se ocupan en las ocupaciones más bajas y en la 

economía sumergida, siendo sus principales fuentes de ingresos: la venta ambulante, el 

servicio doméstico, el peonaje eventual en la construcción o en la agricultura, la 

jardinería, la carga y descarga en los mercados, etc.” (ibid, 2002:105). No se dice 

nada, sin embargo, de la dificultad de conseguir un contrato para el desempeño de estos 

puestos de trabajo, cuestión fundamental para obtener “los papeles”. En este sentido, 

también muchos andaluces trabajan sin contrato, pero cuando se habla de economía 

sumergida parece que solo refiere a la realidad de los inmigrantes. A su vez, en este 

contexto, “el empleo en Andalucía se convierte en el principal índice de bienestar y de 

progreso, de tal forma que el crecimiento económico no se considera como un fin del 

desarrollo andaluz, sino como una condición necesaria para conseguir aumentar la 

ocupación y las tasas de actividad. La elevación del nivel de ocupación se ha 

convertido en la primera demanda social de la población andaluza” (ibid, 2002:104). 

Nada se dice de las condiciones en las que trabajan los andaluces, sin contrato en no 

pocos casos y escaseando, cada vez más, los de carácter indefinido. “El objetivo de 

creación de empleo significa que el sistema productivo andaluz debe generar mayor 

ocupación, pero con un aumento de la relación producción por trabajador” (ibid.). Ya 

vimos, sin embargo, en nuestro análisis sobre la economía andaluza, que los sectores 

por los que se está apostando desde el gobierno de la Junta de Andalucía no hacen sino 
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intensificar una producción que, para crecer o, por lo menos, mantenerse, necesita del 

ahorro en el coste de la fuerza de trabajo.  

En la introducción del área socio-laboral del Plan también se afirma que “las 

condiciones de vida y de integración de los distintos colectivos que forman la población 

inmigrante van a depender del tiempo de residencia en nuestro país y de la situación 

jurídica. De esta manera, en un extremo se encuentra el recién llegado que está en 

situación irregular y en el otro el inmigrante que se ha nacionalizado y disfruta de un 

empleo estable” (ibid.). Nada más alejado de la realidad. No se tiene en cuenta que la 

mayor parte de los inmigrantes entran en el Estado español con visado y es tras meses 

de estancia en el país cuando su realidad administrativa se convierte en irregular. La 

irregularidad sobrevenida es una constante en la vida de muchos de los inmigrantes que 

se encuentran en Andalucía. Tampoco es verdad que el estar nacionalizado asegure un 

empleo, y menos aún estable. Como acabamos de señalar, tampoco la mayoría de los 

andaluces disfrutan de este, y a esto hay que sumar, para el caso de los inmigrantes, que 

muchas veces son víctimas de comportamientos racistas o xenófobos por parte de los 

contratantes.   

Analizamos, a continuación, los objetivos específicos del área y las medidas para 

su consecución. 

El primer objetivo es: Abordar desde el ámbito de las relaciones laborales las 

problemáticas que genera la incorporación de inmigrantes al mercado de trabajo. 

El enunciado de este objetivo ya nos parece más que inoportuno. La 

problemática, caso de que la hubiese, debería ser enunciada como una consecuencia de 

las relaciones laborales, y no de la llegada de una de las partes en la relación. Dos 

medidas se proponen para su consecución: 

2.1.1. Crear una Comisión de Migraciones en el Consejo Andaluz de 

Relaciones Laborales. 

2.1.2. Crear una Subcomisión de Condiciones de Trabajo (Inspección), en el 

seno de la Comisión de Migraciones del Consejo Andaluz de Relaciones 

Laborales. 

 

El 24 de julio de 2001 se constituyó la “Comisión de Migraciones”, destinada a 

presentar propuestas para detectar situaciones de discriminación encubierta y para la 

mejora de la situación de los trabajadores inmigrantes, incluida la acción positiva 

(Consejería de Gobernación, 2003:41). En dicha comisión están presentes CEA, UGT y 
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CCOO. En el año 2002, la Comisión realizó el estudio sobre La Negociación Colectiva 

en Andalucía y la condición de nacionalidad de los trabajadores con el objetivo de 

tener en cuenta a la inmigración en la elaboración de tales convenios; dicho estudio se 

concluyó en 2003 (Consejería de Gobernación, 2004:111; 2005a:155). 

Todos los indicadores que se proponen para ambas medidas son cuantitativos: 

número de informes, de propuestas de medidas y de agentes sociales. 

 

2.2. Favorecer el acceso de la población inmigrante al Servicio Público de 

Empleo. 

Durante los años 2001 y 2002 no se ejecutaron actuaciones en este ámbito pues 

las transferencias del Instituto Nacional de Empleo a Andalucía todavía no se habían 

producido. Se proponen dos medidas para su realización: 

2.2.1.  Elaboración de materiales de difusión en varios idiomas. 

En 2003, se realizó un folleto divulgativo sobre los servicios y recursos del 

Servicio Andaluz de Empleo para su conocimiento entre la población inmigrante. Se 

hicieron 22.000 trípticos en cuatro idiomas -castellano, inglés, francés y árabe-, 

distribuidos por parte de las Delegaciones Provinciales a los Servicios de Orientación, 

quienes lo repartieron entre los inmigrantes. También se distribuyeron 30.000 Agendas 

de 2004 del Servicio Andaluz de Empleo (ibid, 2005a:158). 

 

2.2.2. Dotar de Traductores a los centros de S.A.E. ubicados en zonas de 

población inmigrante para facilitar la información y la mediación 

cultural. 

De nuevo los indicadores son todos cuantitativos (número de folletos, de guías, 

de campañas y de Centros de Servicio de Traducción). En 2003 se valoró el número de 

traductores necesarios, los idiomas que debían manejar y los municipios en los que 

deberían tener presencia (ibid, 2005a:158). 

 

2.3. Favorecer el acceso de la población inmigrante a las acciones de 

F.P.O. 

Las medidas planteadas para su consecución fueron las siguientes: 

2.3.1. Realización de acciones formativas en zonas con población inmigrante. 

Los indicadores, de nuevo, son todos cuantitativos. Los trabajadores 

beneficiarios en 2001 fueron 156 (Consejería de Gobernación, 2003:42), 727 en 2002 
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(ibid, 2004:112), y 815 en 2003 (ibid, 2005a:159), contabilizándose tanto a los 

comunitarios como a los extracomunitarios, ambos definidos como “inmigrantes”. Si 

consideramos exclusivamente los extracomunitarios, la situación varía enormemente. 

En el año 2002, de los 727 trabajadores beneficiarios, 217 eran extracomunitarios192. La 

tasa de cobertura –otro de los indicadores- fueron las ocho provincias andaluzas. De los 

indicadores de  tasa de eficacia, índice de inserción e índice de feminización, solo este 

último se contempla, anunciándose un aumento por año, pasando de representar en 2002 

el 51’86% a hacerlo, en 2003, el 55’95% (ibid, 2005a:162). 

Los cursos se dedicaron a actividades en servicios, industria, artesanía y 

agricultura. No se da el dato de cuántos encontraron trabajo una vez finalizados estos 

cursos. 

2.3.2. Difusión específica de los cursos entre la población inmigrante. 

Los indicadores continúan siendo cuantitativos en su totalidad (material de 

difusión, número de folletos y de campañas). La difusión se realizó mediante una 

campaña general destinada a toda la población, es decir, ninguna actuación específica 

dirigida a inmigrantes.  

 

7.3. Apoyando el autoempleo.  

 El cuarto objetivo del área es (2.4.) Facilitar el acceso de la población 

inmigrante al programa de apoyo al Autoempleo. 

Con una única medida:  

2.4.1. Ayudas a proyectos de autoempleo. 

Dos indicadores cuantitativos se utilizan para evaluar la medida propuesta: el 

número de ayudas y el número de trabajadores beneficiarios. En el año 2001 se 

aprobaron 72 solicitudes a inmigrantes (Consejería de Gobernación: 2003:43), 126 en 

2002 (ibid, 2004:115)193 y 207 en 2003 (ibid, 2005a:166). El servicio al por menor es el 

sector donde más iniciativas se subvencionaron, seguido de la hostelería (ibid, 

2005a:169).  

                                                 
192 Para los demás años no se hace ninguna referencia al número de comunitarios y extracomunitarios por 
separado. 
193 Cuatro fueron destinados a la construcción; 7 a actividades recreativas, lúdicas y deportivas; 7 a 
educación; 9 a actividades diversas de servicios personales; 12 a otras actividades empresariales; 24 a 
hostelería; 32 a comercio al por menor y 28 en proyectos encuadrados en otras actividades (ibid, 
2004:117). 
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 “Estudié económicas en Senegal, pero aquí tengo que hacer cursos para que 

me cuente. Pero yo no puedo. Tengo que ganar dinero para estar aquí, el piso, la 

comida, mandar dinero…” (Babacar). 

El no reconocimiento de los méritos profesionales, junto al valor dado al trabajo 

como autónomo y una notable experiencia empresarial,  ha fomentado que varias 

personas de la comunidad senegalesa hayan creado sus propios negocios en la ciudad, 

principalmente locutorios y algún restaurante, en su mayoría en el distrito Macarena. 

Son los denominados negocios étnicos, dirigidos, fundamentalmente, a la clientela 

inmigrante y, más específicamente, a la de la comunidad propia, garantizando así la 

viabilidad del negocio. 

 

7.3.1. Locutorios y restaurantes senegaleses. 

 “Tengo relación con Senegal porque casi todas las semanas llamo. Llamo a mi 

padre, a mi madre, a toda la gente y, vamos, sé que eso es lo más importante, y también 

llamo a mi mujer” (Moustapha). 

 “Cada dos días o tres llamo a Senegal, llamo por teléfono a mi madre y a toda 

mi familia” (Tako). 

“Llamo por teléfono tres veces por semana” (Sokhna). 

“Hace poco tiempo sí hablé con mi mujer. Me preguntó cuándo vuelvo, pero yo 

no lo sé” (Bubu).  

“Cada semana yo llamo por teléfono a Senegal, cada semana. Anteayer llamo a 

mi hija, a mi madre, a mi padre. Cada fin de semana yo llamo. A veces, si yo tengo algo 

importante que decirles, yo llamo por teléfono. Compro la tarjeta de cinco o diez horas, 

lo que me hace falta para hablar con ellos” (Mariéme).  

 

Debido a la frecuencia con que se realizan llamadas a Senegal, las visitas a los 

locutorios son constantes. El teléfono es el medio de comunicación más utilizado para 

mantener la relación con la familia de origen, siendo en la gran mayoría de los casos 

quienes emigran los que realizan la llamada. Generalmente, se comunican una vez por 

semana, habiendo quien aumenta este número a una vez al día y quien lo reduce a una 

vez al mes. Aunque esto sea así en la mayoría de los casos, si pasado un tiempo los 

familiares de Senegal no reciben ninguna llamada, son ellos quienes telefonean para 

garantizar la continuidad de la relación. 
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En la mayoría de las ocasiones, los contactos con Senegal se reducen al ámbito 

familiar. No obstante, existen excepciones. Hay senegaleses que mantienen también 

contacto con gente de aquellos ámbitos laborales a los que pertenecían en su país. Es el 

caso de quien dirigía un grupo de teatro de discapacitados en Senegal y pretende 

conseguirles alguna actuación en España, por lo que la comunicación con la gente del 

grupo se mantiene en el tiempo y en la distancia. 

Conviene hacer una distinción entre la población migrante que mantiene lazos 

trasnacionales entre Sevilla y Senegal, es decir, entre  el lugar de residencia y el país de 

origen, y aquella que mantiene relaciones sociales también con otros miembros de la 

diáspora, es decir, lazos entre diferentes países donde los migrantes del mismo origen 

nacional se han establecido. En estos casos, que son los más comunes,  el contacto con 

familiares no se reduce a aquellos miembros que se encuentran en Senegal, sino que las 

llamadas telefónicas son frecuentes también con el resto de miembros de la familia que 

están en la emigración, ya sea en otros lugares del Estado, en otros países de Europa o 

en otras partes del mundo:  

 “Ahora con quien estaba hablando es con mi hermana. Vive en Estados Unidos 

con su marido, también de Senegal,  y con  su hijo. Es con la que mejor me llevo, pero 

hace mucho que no la veo” (Djiogou). 

 

Las tecnologías de la comunicación y de la información han posibilitado este 

contacto cotidiano con la familia desde cualquier punto del globo, controlando los 

acontecimientos locales y estando también presentes en ellos, de alguna forma:  

 “Este fin de semana he llamado a Senegal porque era la boda de una sobrina. 

Hablé con mucha gente. Todos querían hablar conmigo, ¡y mucha gente a la que yo ya 

no conozco! También había llamado mi primo que vive en Italia” (Doudou). 

 

 E igual sucede al revés, quienes están en Senegal también pueden estar al tanto 

de lo que ocurre en Sevilla: 

 “Ayer llamé a mi madre por teléfono para decirle que ya tengo la tarjeta de 

residencia, y se puso muy contenta” (Bubu). 

 

También el contacto por Internet es una forma habitual de comunicación. Así, 

hay quienes cada tarde, después del trabajo, se acercan al locutorio de algún paisano, 
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dotado también de ordenadores, para escribir a la familia o a algún amigo y, de paso, 

echar un buen rato en compañía de “los de siempre”.  

Ante esta realidad, la viabilidad de los locutorios está garantizada. Hay quienes 

lo han abierto gracias a programas como el  Equal de la Delegación de la Macarena o 

quienes lo han hecho mediante otro sistema de financiación. En los locutorios podemos 

encontrar los servicios habituales de estos negocios (cabinas telefónicas, ordenadores 

con acceso a Internet y, cada vez más, servicio de envío de dinero), con anuncios 

dejados por inmigrantes ofertando sus servicios (cocina latinoamericana, piso para 

compartir, etc.), junto a productos dirigidos a una clientela específicamente senegalesa, 

como pueden ser ofertas especiales para llamar a Senegal, venta de billetes de avión, 

venta de videos y DVDs senegaleses, comidas, telas, ropa y figuras de Senegal, 

anuncios de ventas de viviendas en Dakar, carteles donde se informa a los senegaleses 

de actividades y acontecimientos llevados a cabo por la comunidad en Sevilla, o donde 

se les convoca para alguna reunión de sus asociaciones o se les hace algún 

requerimiento o anuncio.  

Además, también algunos locutorios venden mercancías, traídas principalmente 

de Valencia y Barcelona, a quienes realizan la venta ambulante en los mercadillos. Al 

adelantar la mercancía, “el negocio va bien, pero podría ir mejor porque mucha gente 

debe dinero. Tengo una libreta donde apunto, y después pagan, pero muchos tardan”. 

Quienes traen mercancías de algún viaje, además de contactar con senegaleses 

interesados en comprarlas, también dejan parte de lo traído en los locutorios para 

venderlo allí. Así, algunos adquieren, por ejemplo, conjuntos de ropa traídos de 

Marruecos en alguno de los locutorios senegaleses.  

Los locutorios son negocios de vital importancia ya que constituyen sitios de 

relación fundamental de la comunidad senegalesa de la ciudad; se escucha, se masca, se 

ve, se huele, se palpa, en definitiva se respira Senegal: sin un horario fijo, rodeados de 

retratos de marabout, las conversaciones en wolof giran en torno al país de origen, a las 

fechas en las que cada cual quiere ir para allá, a los precios más baratos para hacerlo, y a 

la situación de cada quien tanto en Sevilla como en Senegal. La entrada y salida de 

personas es constante a lo largo de todo el día. “Por eso yo no voy a las casas de los 

senegaleses, porque los veo aquí todo el tiempo”, comenta Ibrahim, propietario del 

locutorio Dakar Khewalguii. “Yo vengo cada tarde, después de trabajar, para chatear, 

y para estar aquí, con mi amigo”, comenta Illiman, mientras Ousmane reza sobre una 
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alfombra en el suelo ante la mirada atónita de una niña que ha estampado su cara, por la 

curiosidad, contra el cristal desde la calle. 

Pero no solo se establece la comunicación entre senegaleses, también hay un 

contacto frecuente con miembros de otras minorías inmigrantes del barrio, 

principalmente latinoamericanos pero también de otras nacionalidades. Debido a esta 

multiculturalidad del negocio, el propietario de otro de estos locutorios de la ciudad se 

ha ganado el nombre de “Ousmane International”. Estos negocios favorecen auténticos 

encuentros interculturales, fundamentalmente con miembros de otros colectivos de 

inmigrantes pero también con andaluces, principalmente con niños y niñas que acuden a 

comprar allí sus chucherías. El llegar al locutorio de Ibrahim y entrar a formar parte de 

la conversación abierta entre un senegalés, un nigeriano, una marroquí y una cubana es 

una situación de lo más habitual. Así, aunque esta medida sea parte de un objetivo del 

área socio-laboral, cubre también objetivos del área de sensibilización (área 9 del Plan), 

como puede ser el de “sensibilizar y prevenir las actitudes racistas y xenófobas” (9.2.),  

una de cuyas medidas es la realización de Encuentros Interculturales.  

  

Otro negocio senegalés en la ciudad es el restaurante Touba, en un principio 

abierto en el distrito Macarena y trasladado en junio de 2007 al barrio de San Jerónimo. 

De ser un pequeño local ha pasado a ocupar un edificio de dos plantas dotado de un 

gran mostrador y capacidad para atender dos decenas de mesas con sus sillas. Pertenece 

a Tako, cocinera del restaurante, quien emplea también a su sobrina para la preparación 

de la comida. La clientela es fundamentalmente senegalesa, porque también el 

restaurante está puesto para los senegaleses, pudiéndose comer en el lugar o comprar la 

comida para llevarla a casa o al trabajo, cosa que hacen fundamentalmente los hombres. 

El restaurante abre tanto para el almuerzo como para la cena, aunque durante Ramadán, 

como la clientela es fundamentalmente senegalesa y, por tanto, musulmana, abre solo 

por las noches. 

También en el restaurante Touba los senegaleses de la ciudad acceden a 

informaciones relevantes para el colectivo a través del contacto directo con otros 

senegaleses o leyendo información de interés general que se ha depositado allí por 

cualquier motivo. Así, se colgó, como también se hizo en los locutorios, un papel con 

itinerario, fechas y lugares por donde iba a pasar una comisión del Consulado General 

de Senegal en España para la realización de gestiones en relación a la participación, 

desde Sevilla, en las elecciones de aquel país en 2007. Al restaurante Touba es, además, 
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al que la Asociación de Senegaleses de Sevilla le encarga preparar la comida a las 

autoridades y donde se reúne, en la actualidad, la recién creada asociación de mujeres 

senegalesas194. 

Como vemos, estos negocios, además de constituir una salida profesional 

individual o familiar en la sociedad de acogida –motivo principal por el que aparece esta 

medida en el IPIIA-, es también fundamental como contexto de cohesión del grupo en 

Sevilla a través de la relación entre sus miembros y de estos con Senegal. 

 

7.3.2. La venta ambulante como enclave étnico laboral senegalés. 

En la actualidad, existe un amplio debate en torno a los beneficios y/o los 

perjuicios de los enclaves étnicos. Por un lado, permiten un acceso rápido a empleo y 

formación como adaptación al capitalismo dominante en la sociedad receptora (Portes, 

1981). Por otro, la existencia de estos enclaves pueden tener como aspecto negativo el 

permanecer en empleos inestables con escasa posibilidad de promoción (Piché, 1997), 

caso de los senegaleses con la venta ambulante. 

La mayor parte de los senegaleses en Sevilla se dedica a esta actividad, es 

autónoma, aunque debemos establecer una distinción: por un lado, están quienes  han 

regularizado la actividad de venta y la ejercen por canales formales, es decir, quienes se 

insertan en la economía formal, y, por otro lado, están quienes desarrollan esta misma 

actividad pero dentro de la economía informal, que es en la que se integran todas las 

actividades generadoras de ingreso que no están reguladas por el Estado en un contexto 

donde actividades similares sí lo están (Portes, 1995). Por este motivo, estar al margen 

de la regulación estatal, se requiere de confianza entre los miembros del grupo, lo que 

genera cadenas sociales como respuesta a las normas estatales;  así, la competencia 

potencial en la venta que pudiera existir entre los senegaleses queda anulada por la 

solidaridad que atraviesa las relaciones familiares y etno-nacionales, fortalecidas por 

unas necesidades compartidas. Son, pues, en buena parte, las propias leyes las que 

fomentan el afianzamiento de estas redes intracomunitarias y no el gusto por la 

autosegregación de los miembros de un colectivo determinado.  

Siendo el trabajo la espina dorsal del proyecto migratorio, la realidad es que no 

se elige el sitio donde haya mejores salarios, sino el lugar donde los riesgos se 

                                                 
194 Esta asociación de mujeres senegalesas está empezando a tomar forma en junio de 2007, por lo que no 
ha habido tiempo de analizarla para incluirla en la presente investigación. 
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minimizan195, y para ello se recurre a las redes sociales. Las redes se convierten en la 

base de la reproducción de la inmigración independientemente de la oferta y la 

demanda. 

“Estoy en la venta ambulante desde que llegué, porque aquí trabajo… cuesta 

trabajo encontrar trabajo. Y también, como la gente que tú conoces todos se dedican a 

la venta ambulante, entonces tú también te dedicas a la venta ambulante” (Abdoulaye).  

 

“Yo llego, mi primo estaba haciendo la venta, también yo con la venta. Normal. 

Porque yo no sabía na, ni hablar, ni… entonces…Y compré alguna cosita, corbatas…, 

porque para el mes de noviembre hace mucho frío, pues guantes, corbatas… y hemos 

empezao así la venta ambulante. Por esta razón nada más (…) Y me dedicaba a la 

venta como ilegal también. Como no tenía papel, no había podido dar de alta a la 

licencia fiscal y tal, y tal, y tal, y tal. Pero bueno, me dedicaba a la venta, como normal, 

¿no? (…) Y bueno, después, con la legalidad, dando de alta al régimen autónomo y me 

regulo la venta y eso” (Ousmane).  

Cuando un senegalés o senegalesa llega en situación no regularizada, o esta le 

sobreviene al poco de llegar, al no conocer bien la lengua ni otras pautas culturales 

andaluzas, es la venta ambulante, mediante las redes sociales del propio colectivo 

senegalés, la actividad a la que tiene más fácil acceso. Los recién llegados (Dajar, en 

wolof) son introducidos en la actividad por alguien que les explica todo cuanto 

necesitan saber (son los padrinos, o Diatigui en wolof) y que, en muchas ocasiones, los 

acoge también en su casa, afianzándoles un “orden moral común establecido por la 

comunidad de inmigrantes, gestando un sentido de la comunidad desde la organización 

misma de la vida cotidiana” (Sow, 2004:247). Si quien se ocupa del recién llegado no es 

la persona para la que traían el contacto (por no realizar esta la venta o por cualquier 

otro motivo), ella sí se preocupa de buscarles a alguien idóneo que se responsabilice, al 

menos al principio, de su inserción.  Como decimos, de lo que se trata es de minimizar 

riesgos, y esto es lo que posibilitan las redes. La persona se introduce, de esta forma, en 

el sector informal (Castells y Portes, 1989:12; Portes 1995: 183). La venta permite, 

desde la misma llegada, unos ingresos diarios con los que ir organizando la vida; por 

eso, las primeras inversiones pueden ir dirigidas a la compra de medios que faciliten la 

actividad.  

                                                 
195 Extraído de la intervención de Liliana Suárez en las Jornadas Inmigración y empleo. Ayuntamiento de 
Sevilla. Sevilla, junio 2005. 
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“Cuando llegué también vendía con ellos dos (dos senegaleses con los que 

vive). En un mes ganamos el dinero para comprar un coche para el trabajo” (Doudou). 

 

Es difícil, muchas veces, para quienes no estemos en la misma lógica, entender 

por qué la mayor parte de los senegaleses prefieren la venta a otro tipo de actividad una 

vez que pueden estar en condiciones de acceder a otro trabajo (teniendo siempre en 

cuenta que, en ningún caso, las oportunidades de acceso a los distintos empleos y las 

condiciones en las que los desarrollan, son iguales a las de un nacional). Pero para 

quienes se habitúan a esta forma de funcionar, con ingresos diarios, es difícil pasar a 

organizarse recogiendo dinero una única vez al mes.  

En esta cuestión, es necesario hablar de una estrategia económica como es la 

tontina, desarrollada en diversos sitios de África y trasladada a los lugares de 

emigración, también a Sevilla. 

La tontina de los senegaleses tiene lugar entre un grupo que no suele sobrepasar 

las 10 personas. Cada una de ellas aporta una cantidad de dinero, todas la misma y con 

una periodicidad semanal. De esta forma, se crea un fondo que se sortea cada semana y 

que va tocando, uno a uno, a todos los integrantes del grupo (a quien ya le haya tocado 

no entra en los siguientes sorteos hasta dar la vuelta completa). Como cada participante 

paga cada semana, incluidos aquellos a quienes ya les ha tocado, el dinero que se llevan 

también lo van pagando. Es decir, la persona que recibe ya ha dado a las demás, o les 

dará, la misma cantidad que se lleva. ¿En qué consiste, pues, la ventaja?, podríamos 

preguntarnos.  

En Sevilla hay senegaleses que constituyen tontinas. Cada grupo se forma en 

función del dinero que se pretenda “invertir”. Puede haber tontinas en las que sólo 

participen hombres, en las que solo participen mujeres, o tontinas mixtas. Es una 

estrategia que algunos afirman está bien para personas que tienen cada día algún tipo de 

ingreso, caso de quienes se dedican a la venta ambulante. A estos les puede venir muy 

bien, ya que el dinero conseguido se utiliza para invertirlo en alguna compra o negocio 

donde es necesario el gasto de una cierta cantidad de golpe, que no se tendría de otra 

forma, invirtiendo también algunos este dinero en comprarse una casa en Senegal. Se 

trata, pues, de un sistema de ahorro.   

La función fundamental de la tontina es tanto financiera como social. Constituye 

un método de pequeño crédito sin intereses, basado en la confianza mutua entre las 
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personas; un método tradicional que algunos calificarían de “premoderno” pero que es 

perfectamente funcional también en nuestro tiempo196.  

Esta estrategia económica es una forma más que evidencia la voluntad de 

solidaridad y la confianza mutua entre los hombres y mujeres de la comunidad 

senegalesa, solidaridad que se continúa y, si cabe, se afianza, en la sociedad receptora.  

“La tontina es en primer lugar, por definición, solidaridad, institución social. 

Es expresión de una dependencia mutua entre las personas en una aldea, en un centro 

de trabajo o en una empresa, y aparece como un obstáculo para la división de la 

comunidad. Esta primera constatación le otorga una función central más importante 

que todas las demás: una función pública. Este término político se entiende aquí como 

elemento de un conjunto de prácticas organizativas de una sociedad” (Essombe Edimo, 

2002: 148). 

 

De esta forma, la mayoría de los senegaleses que viven en Sevilla se dedican a la 

venta ambulante, y para aquellos que no constituye ahora su actividad ocupacional, 

alguna vez, sobre todo a la llegada, sí lo ha sido. Es común que en los momentos en los 

que, tras un periodo de tiempo en situación regularizada, se regresa a la irregularidad, 

sea la venta la opción con la que siempre se cuenta: 

“He perdido mi tarjeta y he vuelto a la venta, pero en cuanto yo tenga mi tarjeta 

me busco un trabajo” (Djiogou).  

 

“Yo he venido aquí para tocar. Hago música. Pero ahora no encuentro nada 

(…) Yo vendo los sábados en el Charco de la Pava y los domingos en San Jerónimo”  

(Bubu). 

 

Este afianzamiento de redes como respuesta a las normas estatales no es nuevo 

para los senegaleses. Ya en origen, constituye igualmente la respuesta a situaciones 

derivadas de las actuaciones del Estado senegalés. Los mourides –miembros de una de 

las más importantes cofradías islámicas senegalesas que explicaremos más adelante y a 

la que pertenecen gran parte de los senegaleses de Sevilla-, cultivadores de cacahuete en 

Senegal durante los siglos XIX y XX, son una buena parte de los emigrantes 

trasnacionales. A partir de 1970, el desmantelamiento de las estructuras agrícolas, 

                                                 
196 Para un análisis sobre la tontina africana y los distintos enfoques desde los que se ha abordado, ver 
Essombe Edimo, Jean-Roger, 2002. 
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forzado por los Planes de Ajuste Estructural, se salda con numerosas víctimas en el 

campo, empeorando la situación con la devaluación del franco CFA en 1994, que hace 

aumentar la pobreza, sobre todo en las zonas rurales. En consecuencia, el éxodo de 

jóvenes se convierte en una estrategia familiar, paralelamente a una reestructuración del 

mercado de trabajo bajo la forma de una economía popular cada vez más dinámica: las 

nuevas actividades se organizan, sobre todo, en torno al comercio, con mercados como 

el de Sandaga, en Dakar, y otros en diversas ciudades africanas y, posteriormente, 

occidentales. Los emigrantes mourides están hoy por todo el mundo y forman parte de 

redes comerciales internacionales formadas, en gran parte, por los llamados 

comúnmente Móodu-Móodu197 (Suárez, 1996; Sarr et Diop, 2004 ; Bava, 2002, 2003). 

Actualmente, estas redes comerciales están en el mercado central de Dakar a la vez que 

forman parte de circuitos de compra-venta enormemente complejos que permiten a los 

vendedores mourides de las calles de París vender productos asiáticos comprados en el 

barrio chino de New York, a los de Bruselas proporcionar artículos provenientes de 

Marruecos a los musulmanes, o a los de Sevilla vender a los jóvenes ropa directamente 

importada de Estados Unidos o artesanía llegada de Kenia, como veremos un poco más 

adelante. 

En Andalucía, las autoridades siguen diferentes estrategias en cuanto a la venta 

ambulante según la ciudad a la que nos refiramos198. En Sevilla, los vendedores 

ambulantes no están permitidos, a no ser con licencias para tener sitios fijos en puntos 

muy concretos, como son las plazas del Duque y de la Magdalena en el centro, Marqués 

de Pickman en Nervión, o los mercadillos de Parque Alcosa o Charco de la Pava. A 

pesar de esto, hay sitios y fechas en las que se da un “dejar hacer”. Aunque existe una 

regulación restrictiva, dependiendo, sobre todo, de la fecha “dejarán” montar el puesto y 

realizar las ventas o lo impedirán obligando a desmantelar en cinco segundos. La 

tolerancia en lugares como la calle Tetuán, en el centro, o Luis de Morales, en Nervión, 

es muy diferente en distintas épocas del año y a ello no son ajenas las presiones de los 

comerciantes autóctonos:  

                                                 
197 El término Móodu-Móodu hace referencia, a aquellos que fueron buscando una vida mejor del campo a 
la ciudad; finalmente, acabó designando a los comerciantes que comparten un mismo estilo de vida, 
determinado por el ahorro, la religiosidad y un sentido de la actividad comercial (Sow, 2004: 237-238, 
citando a N’diaye (1998) y a Rosanders (2000)). La cofradía Mouride, de la que no se puede desligar a 
estos Móodu-Móodu, la analizaremos en el capítulo 9. De todas formas, esta manera de funcionar en la 
venta en la emigración no es solo de los Móodu wolof, también lo es de otras etnias senegalesas como los 
sereer, tukolor, laubes. 
198 Las ciudades de Jerez y Granada han sido tratadas por  Dietz y Peña, 1999. 
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“Hace tiempo yo he sido vendedor ambulante, y a nosotros antes en todos los 

mercadillos nos dejaban poner, pero estábamos pocos. Eso en el 84, 85, 86. Pero 

después, ya, donde iban cinco ahora van diez. En aquellos tiempos, los vendedores 

ambulantes éramos solamente los marroquíes y los senegaleses, pero ahora ya están los 

ecuatorianos… y… todo el mundo, hasta los españoles que no tienen trabajo. La verdad 

es que está saturado, saturado, saturado. Nosotros antes nos poníamos en las calles 

pero era solamente los domingos o festivos por la tarde, nos poníamos en la calle 

Sierpes. Las tiendas y todo estaba cerrado y no molestábamos a nadie. Pero ya la gente 

se quiere poner todos los días y las tiendas empiezan a quejarse…” (Cheikh). 

“La venta está saturá, to el mundo vende. La gente tiene paro y también vende. 

Y eso no está bien” (Mohamed). Este comentario nos demuestra la importancia de 

analizar las relaciones interétnicas, la situación de grupos en relación a otros grupos y 

los contextos de interrelación, pues, como aquí se observa, la situación laboral de los 

senegaleses también viene determinada por la situación de paro de los andaluces.  

 

Muchos de los senegaleses y senegalesas que practican la venta no poseen sitio 

fijo para establecer sus puestos. Algunos de quienes lo han solicitado en lugares 

céntricos han recibido negativas de forma reiterada, optando por no solicitarlo más. 

Otros, “visto lo visto”, han preferido ni tan siquiera intentarlo:  

“Ahora he dejado la venta, porque como yo no he podido conseguir un sitio 

fijo… A mí me gusta más la venta, porque se gana más, se gana más. Pero si tú te 

puedes conseguir un sitio fijo, se gana más, pero como eso no lo puedo conseguir (…) 

Para conseguir un sitio fijo tienes que conseguir muchos papeles y, ¿cómo se llama?, la 

solicitud, tienes que hacer la solicitud. No te dan sitio. De verdad, no te dan sitio. A mí 

me gustaría un sitio fijo, como los que están en Plaza Magdalena, los de la Plaza del 

Duque, o algún sitio en el centro de Sevilla. Yo nunca lo he solicitao, pero yo he 

conocido a mucha gente que lo han solicitao y que lo han negao. Es muy difícil, es muy 

difícil conseguirlo, de verdad” (Mariéme). 

 

En cualquier caso, tengan sitio fijo o no, parte de los senegaleses que hacen la 

venta en Sevilla están dados de alta en el régimen autónomo y, por lo tanto, a la hora de 

arreglar los papeles para la renovación de la licencia, se les pide el último ingreso que 

han realizado, es decir, tienen que pagar impuestos. Encontramos a muchos senegaleses 

y senegalesas que poseen licencia para vender pero que ejercen la venta en lugares 
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donde no se les permite, compartiendo el espacio de la manta con compatriotas que 

están en situación irregular. Afirman que los lugares demandados no se los conceden y 

que el vender en los distintos mercadillos significa pagar un dinero por cada sitio, lo que 

muchos consideran no les compensa. Se arriesgan, por tanto, a ser echados de los 

lugares céntricos de la ciudad.  

“Hay muchísimos mercadillos que piden que tienes que pagar la licencia fiscal. 

Es muy difícil conseguir un sitio, y si consigues un sitio, un día tienes que pagar uno, 

otro día otro, otro otro… y ya la gente no… Esto no solo el Ayuntamiento de Sevilla, 

esto en todo lo que es la provincia. El de aquí (San Jerónimo) lo han quitado porque 

algunos vecinos se quejaron. Hay muchos mercadillos que son piratas, o no sé cómo se 

llaman. Mucha gente que está en la venta en la calle. Yo no estoy en contra de eso, pero 

también que entiendan la gente que no tienen otra salida. Como no tienen 

documentación, no pueden trabajar y tienen que vivir. Y para conseguir sitio hay que 

tener documentación” (Cheikh). 

 

Sin embargo, como decimos, las calles son “ocupadas” tanto por los que tienen 

papeles como por los que no. 

Quienes tienen licencia para ejercer la venta pagan alrededor de 180 € al mes a 

la Seguridad Social sin tener, en muchos casos, la posibilidad de vender 

“tranquilamente”. Es decir, cumplir con la Seguridad Social no les quita el tener que 

reliar la mercancía en la manta y salir corriendo de las calles en cuanto divisan la 

presencia de algún policía que está allí para “barrerlos”, muchas veces avisado por los 

comerciantes de la zona. La persecución, por tanto, es una constante, aunque se modula 

dependiendo de las fechas. Por ello, el nivel de tensión con que se trabaja es muy alto, 

teniendo que estar continuamente “en alerta” para no ser cogidos, y esto a pesar de que 

algunos ya llevan más de quince años en Sevilla:  

 “Yo ya llevo 17 años en Sevilla, yo soy ya sevillana, ¿no?, soy senegalesa y 

sevillana. Pago más de treinta mil pesetas al mes y no me dejan vender, ¿por qué no 

persiguen a los que hacen cosas malas?”199 .  

 

Es por este acoso policial por lo que la mayoría de los puestos son fáciles de 

montar, desmontar y cargar. La revisión de la calle es una constante: se supervisa la 

                                                 
199 Estas son las palabras que Aïcha dirige a un policía la mañana del 9 de julio de 2003, después de que 
este le hubiera quitado la mercancía por no estar permitida la venta ambulante en las calles del centro. 
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calle antes de poner el puesto (dejando, mientras tanto, la mercancía guardada en un 

lugar cercano), se supervisa durante la venta y, si ha llegado la policía y ha habido que 

escapar, se supervisa para ver si ya se ha ido a otro lugar y poder montar de nuevo. Si se 

constata que la presencia policial en la calle en cuestión va para largo (porque no paran 

de pasar por ahí, o porque están parados en la esquina), la mayoría de las veces se 

decide montar en una calle cercana. Tal era el caso de los puestos en la calle Tetuán y su 

traslado, en caso de presencia policial, a la calle San Eloy200. Si se da el caso, bastante 

frecuente, de que la policía esté presente en toda la zona, se optará por desmontar de 

manera definitiva hasta pasadas varias horas o, incluso, el día entero. De todos modos, 

aún estando vigilantes, es difícil asegurarse de la ausencia de policía, pues es común que 

haya alguno vestido de paisano y, en cuestión de segundos, los vendedores ambulantes 

pueden encontrarse literalmente rodeados, intentando salir por alguna calle aledaña a 

toda prisa. Si son cogidos, se les pide la documentación, el permiso de venta y se les 

requisa la mercancía. Sólo pagando 72 € pueden recuperarla. Ya ellos deciden, en cada 

caso, si pagan ese dinero o si, por el contrario, prescinden de la mercancía por 

considerar que no vale esa cantidad, optando por comprar productos nuevos: 

 “Vendo collares, pañuelos, de to… Algunas cosas que traemos de Senegal y 

algunas cosas que compramos aquí. Y algunas cosas que vienen de India también. Y, 

claro, la policía no nos deja. Nos ponemos en la calle y la policía no nos deja” 

(Thiéka).  

 

Sin embargo, tampoco la recuperación es posible en todos los casos. Algunos 

senegaleses comentan cómo al intentar ir a por la mercancía requisada esta se halla 

mezclada con otras y no pueden retirarla, por no distinguirla del resto. 

La mercancía ilegal es irrecuperable y la sanción puede ser mucho más alta. En 

algunos casos, la policía local demanda la documentación y si la persona en cuestión 

carece de ella o no la tiene en regla la deriva a la policía nacional. La “estancia” en 

comisaría puede ser de hasta 72 horas, con la posibilidad de salir con una orden de 

expulsión201; días más tarde tiene lugar el juicio donde se fija la multa dependiendo de 

la mercancía que se haya requisado. Bubu nos comenta cómo actúa la policía en el 

centro comercial “Nervión Plaza”:  
                                                 
200 Hoy, la venta ambulante en la calle Tetuán y Velázquez es ya mayoritariamente ecuatoriana.
201 Una vez puesta la orden de expulsión, lo normal es que se les suelte. Se ha dado el caso de que a 
algunos de quienes han vuelto a coger ya con una orden de expulsión se les ha metido en un avión y se les 
ha expulsado a Senegal. 
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“Ya no me pongo más. Una vez, yo estaba vendiendo CDs y vinieron los 

secretas. Eran tres. Yo no sabía que eran secretas. Empezaron a preguntarme como si 

quieren comprar. Pero eran secretas. Me cogieron así, uno me agarró por aquí (señala 

como si fuera cogido por la cintura, de frente) y los otros dos por aquí (señala a los 

lados). Estuve un día en la policía. Estoy esperando el juicio. No sé nada”. 

 

“Pa vender CDs está bien, si quieres vender CDs lo único… es que… ¿te gustan 

los bocadillos? Porque comes muchos bocadillos en comisaría” (Mbay). 

  

Los senegaleses, en toda esta “aventura” cotidiana, funcionan como grupo, 

actúan de modo solidario. Se avisa al resto en caso de que alguien detecte la presencia 

policial para escapar rápidamente con la mercancía.  El apoyo entre los senegaleses es 

una constante en la actividad de la venta. Cuando aquellos que no tienen puesto fijo han 

quedado con algún cliente para venderle un producto, en ocasiones se citan en el puesto 

de algún compatriota que sí lo tiene fijo, para sacar allí el material y enseñarle de forma 

más tranquila lo que se oferta al potencial comprador, siempre que no haya policía 

cerca. Esta solidaridad también funciona en relación a aquellos que se encuentran en 

una posición más vulnerable jurídicamente: los senegaleses “sin papeles” que se 

encuentran haciendo la venta. En estos casos, si existe la posibilidad de ser capturados 

por la policía, otro senegalés o senegalesa cargará con la mercancía haciéndola pasar 

por suya, para que así “sólo” haya que pagar los 72 € y el incidente no tenga 

consecuencias más graves. Distinto es si se trata de productos falsificados o de 

reproducciones de CDs y DVDs, en cuyo caso algunos afirman que es mejor no tener 

“papeles”, pues entonces no se puede obligar a pagar nada y aunque ponen orden de 

expulsión “ casi nunca te echan”202. Sin embargo, los regularizados deben hacer frente 

al pago de importantes sumas de dinero. En 2006 se presentaron a juicio personas que 

vendieron estos productos años atrás. Tal fue el caso de Bara, quien fue detenido en 

2003 y ahora se le ha hecho pagar una multa de 1.750€. También Djiogou está haciendo 

frente al pago de esa misma cantidad en plazos mensuales de 200€. 

La situación de la venta va variando porque el contexto social varía; la situación 

de los propios inmigrantes y el trato que se les da, va acorde con el ambiente social y 

político del momento: 

                                                 
202 Sin embargo, si esas personas llegan a regularizar su situación, deberán responder a las multas aún 
pasados varios años.  
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“Ahora no se gana como antes. Algunos días puedo ganar dinero y otros no. 

antes podía ganar 500€ a la semana, vendía todos los días, y como los CDs eran a 5€, 

ganaba mucho, porque se vendía mucho. Ahora no es así: los gitanos los venden a 1€ y 

la policía es distinta, antes solo te decían para quitar  la mercancía de la calle, ahora 

piden los papeles y abren expulsión. Gano menos porque no me pongo todos los días, 

por la policía. Vendo los fines de semana” (Bubu). 

 

La venta ambulante, en la mayoría de los casos, se organiza yendo a diferentes 

sitios de la ciudad, caso de Thiéka, que por la mañana va al Charco de la Pava, por la 

tarde a Tetuán y los domingos al Parque Alcosa. O de Bubu, en el Charco de la Pava los 

sábados y en el mercadillo de San Jerónimo o Parque Alcosa los domingos. También 

senegaleses que entre semana cuentan con un puesto de trabajo asalariado aumentan sus 

ganancias con la venta los fines de semana. Tal es el caso de Cheikh, quien lleva 

alrededor de 20 años viviendo en España, cuenta con nacionalidad española y con 

contrato indefinido en una asociación de ayuda a inmigrantes. También quienes son 

autónomos y poseen algún negocio es habitual acompañarlo con la venta ambulante en 

determinadas fiestas y mercadillos. Los locutorios pueden cerrarse durante un periodo 

de tiempo si el dueño piensa que puede ganar más en determinadas épocas, como es el 

verano, yendo a algún pueblo a vender. Otros senegaleses amigos de los que viven en 

Sevilla, dedicados a la venta pero residentes en otra capital andaluza, vienen a la ciudad 

los fines de semana porque afirman ganar más dinero aquí. Es habitual ir por los 

pueblos, a los mercadillos o a las ferias, instalando el puesto si se tiene permiso203 o 

esperando en la furgoneta a los municipales para ver si dejan ponerlo. Si la respuesta es 

afirmativa, se quedan; si, por el contrario, es negativa, se verán forzados a darse la 

vuelta. Afirman notar, claramente, qué partido político gobierna en cada pueblo por el 

trato que reciben y por el grado de tolerancia en la permisión de instalar un puesto. Por 

tanto, el trato que las autoridades locales dan a los que realizan la venta ambulante es 

muy diferente de unos sitios a otros.  

Por su parte, trabajadores de distintos organismos públicos expresan su 

dificultad con los senegaleses a la hora de concederles sitio para la venta. Desde el Área 

de Desarrollo Local de ayuntamientos de algunas localidades de Sevilla se reconoce, 

                                                 
203 Se dan casos de senegaleses que consiguen licencias de venta gratuita por un periodo de tiempo en 
alguna localidad y que, al no ejercer ellos mismos la venta, la ponen a disposición de cualquier persona 
del colectivo.  
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por ejemplo, que los senegaleses solicitan el sitio pero que cuando se les comunica que 

deben aportar alguna documentación complementaria muchos no lo hacen y se les para 

todo el proceso. 

Además de ir semanalmente a distintos pueblos, también hay otras zonas a las 

que los senegaleses van dependiendo de la época del año, porque:  

“En Sevilla, en verano, no hay nadie, la gente no sale y no se gana. Se van a la 

playa. Aquí está bien en invierno” (Djiogou).  

 

La venta sigue el recorrido del ciclo festivo andaluz y, en muchos casos, de otras 

partes del Estado. Por navidades, al haber mucha policía en las calles sevillanas, algunos 

deciden ir a otros lugares donde la presencia policial es menor y donde existe un 

turismo suficiente que les puede compensar el viaje, caso, por ejemplo, de Ronda. 

Durante el verano, la mayoría van por las distintas ferias, tanto andaluzas como del resto 

del Estado, caso de los San Fermines en Pamplona, y por otras zonas y playas de la 

geografía española, desde la más lejana, como Gijón, hasta lugares cercanos, como 

Punta Umbría, Chiclana, Barbate, Algeciras, Isla Cristina, Matalascañas o Mazagón, 

donde “se gana bien”. Su presencia en las romerías es también una constante. Así, por 

ejemplo, a la Romería del Rocío algunos afirman haber ido más de diez veces. Ya son 

actores sociales en la fiesta, entre otros muchos. Es otra forma más de participación: la 

venta.  Debido a su actividad, los senegaleses conocen más fiestas de Andalucía que 

muchos andaluces. 

Los vendedores que poseen sitios fijos en la Plaza de la Magdalena o en 

Marqués de Pickman comparten espacio y dedicación con vendedores autóctonos. 

Quienes no poseen sitio fijo, comparten la calle con inmigrantes de otros colectivos, 

especialmente latinoamericanos en Tetuán y otras zonas del centro de la ciudad, o con 

estos y marroquíes delante del Centro Comercial Nervión Plaza. 

En cuanto a las condiciones de quienes poseen un sitio fijo, el permiso solo 

permite vender en el lugar para el que se ha obtenido, lo que tiene la ventaja de poder 

hacer una clientela fija y entablar amistad con gente, trabajando, en ocasiones, en un 

ambiente cordial. Por el sitio han pagado por un año y, aunque permanezcan vacíos, los 

mantienen a su regreso. Ocurre que, cuando aquellos que poseen un sitio fijo se 

marchan durante un periodo de tiempo a Senegal, o a otro lugar, existe la posibilidad de 

dejar el sitio a otro senegalés, aunque ello no sea legal. Sin embargo, la posibilidad 
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depende del lugar: hay algunos mucho más controlados que otros, en los que piden la 

licencia con frecuencia  y esta puede tener un único titular. 

“En Marqués de Pickman es donde solicitamos hace ya un par de años y nos 

dieron la licencia, por eso vendemos aquí siempre. Una vez que te dan la licencia de 

aquí, no puedes ir a vender a otro lao, tienes que estar aquí, donde te han dao la 

licencia”, cuenta Abdoulaye mientras es interrumpido frecuentemente por vecinos y 

clientes que le saludan y preguntan por su mujer y su hija.  

 

“Del mercadillo hay gente que conozco desde ya hace cuatro o cinco años y 

hasta ahora tenemos buena relación. Vienen a comprar y, a veces, bueno, caes en la 

simpatía entre tú y ellos, y se habla, te pregunta dónde vives y qué haces en la vida, tu 

hablas muy bien, tú no hablas bien, qué tal, qué haces, tú por qué no te dedicas a otras 

cosa que es la venta… te preguntan cosas así. Bueno, te invitan, tú invitas…” 

(Ousmane).  

 

La mercancía que venden los senegaleses proviene, en su mayoría, de polígonos 

y almacenes de Sevilla, Madrid o Barcelona: gafas, cinturones, felpas para el peso, etc., 

“que es lo que garantiza las ganancias”. Babacar comenta que “ahora el comercio en 

Senegal, principalmente en Dakar, está ocupado por chinos; están dejando a los 

senegaleses sin trabajo, venden muy barato. Ahora el comercio lo dominan los chinos. 

Aquí también. El polígono donde compran la mercancía la mayoría de los comerciantes 

pertenece la mitad a los chinos y la otra mitad a los españoles.”. Otras mercancías 

provienen de Senegal: cuadros de arena, d’jembés o figuras de madera, “que la pongo 

más carilla, pero de 100 personas, 10 compran una figura” (Falilou). Y otras de 

diferentes países, como Estados Unidos. Se establecen distintas redes de venta que 

conectan Senegal con Andalucía, con otros lugares de España y con otros países. Son 

redes en las que se implican distintos parientes de una misma familia, pudiéndose 

encontrar cada miembro en un lugar diferente:  

“Estuvimos en Canarias y cuando se acabó el visado pues ya se acababa. Había 

mucha gente que la cogía la policía y la mandaba otra vez de vuelta. Como yo tenía 

dinero, hablé con mi primo. Nos hemos ido hasta Barcelona, y después nos fuimos para 

Asturias, estuvimos en Gijón viviendo allí mi primo y otros dos primos más, un amigo y 

yo. Y otro tío. Y hasta Tenerife y hasta diciembre, y mi primo pues se ha ido a Senegal, 

con el dinero que, como trabajaba, él compra mercancías y se ha ido a Senegal. 
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Estuvimos en la venta ambulante con la madera y esto así. Después ya, mi primo se ha 

ido a Senegal con el dinero que hemos ahorrado comprar mercancías, ha ido a 

Senegal, venderlo, y viene otra vez, comprar, comprar… Y después de eso ya hemos 

empezado a hacer el… entre Senegal y Estados Unidos. Compramos mercancías entre 

todos, ¿no?, entre yo y mi primo y otro, y mi primo-hermano que estaba en Francia, y 

mi tío que estaba en Senegal, que estaba trabajando..., entre todos pues ya compramos 

mercancías en Estados Unidos y a venderla en Senegal” (Cheikh).  

 

Hay senegaleses y senegalesas dedicados a viajar por diversos países, incluido 

Senegal, para comprar productos y venderlos entre senegaleses que practican la venta 

ambulante en las sociedades receptoras; también ellos mismos pueden tener clientes 

directos entre los que puede haber algún senegalés204. En ocasiones, estas redes 

engloban a familiares de quienes hoy se encuentran en Sevilla, aprovechando estos 

viajes para pasar unos días con los parientes. Es el caso del padre de Djiogou, quien 

vende mercancía senegalesa por diferentes países en los que, a su vez, se carga de 

mercancía para colocarla en Senegal y aprovecha para ver a su hijo, haciendo una 

parada de algunos días en Sevilla.  

La diáspora comerciante mouride controla más de la mitad de las transacciones 

comerciales que se desarrollan en la ciudad de Dakar. De 1966 a nuestros días, el 

comercio mouride cuenta con una red internacional tejida entre Dakar, Paris, Roma y 

New York (Piga, 2002). Algunos viajan a Estados Unidos con frecuencia y allí se hacen 

con mercancía para después colocarla entre los senegaleses de Sevilla o de otros lugares 

donde también se encuentre un importante grupo dedicado a esta actividad. También 

puede ser que opten por hacerse con la mercancía y venderla directamente en Senegal. 

Es el caso de Babacar, quien tiene una ruta establecida entre Holanda, España y Senegal 

de venta de ordenadores. Él, junto a un amigo senegalés nacionalizado en Holanda, 

compra ordenadores de segunda mano para venderlos en Senegal, tanto a oficinas y 

empresas como a particulares. Sus estancias en Senegal las prolonga para estar más 

tiempo con la familia. No tiene por qué tratarse de personas que estén todo el año de 

aquí para allá sin residencia fija, o que esta la tengan en el lugar donde se provean de los 

productos, sino que, por el contrario, algunos tienen a sus familias en Sevilla y es desde 
                                                 
204 Doudou compra la ropa y objetos de marca a otro senegalés de Sevilla que cada cierto tiempo va a 
Estados Unidos para venderla, a su regreso, entre los senegaleses de Sevilla y de Murcia, donde tiene a su 
hermano. Cuando viene de alguno de sus viajes, llama a clientes habituales, como Doudou por teléfono, 
para mostrarles la mercancía que ha traído.  
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esta ciudad de la que parten y a la que regresan. Los viajes a Estados Unidos o a otros 

países a los que van a surtirse se hacen dependiendo de dónde se vaya a colocar la 

mercancía, por lo que la época del año es determinante. Si lo que se pretende es vender 

la mercancía a los senegaleses de Sevilla, se deberá tener en cuenta el calendario de 

fiestas, tanto de Senegal como de Andalucía, para que estén en la ciudad y no en 

cualquier otro sitio.  Esto es lo que hace Papa, senegalés afincado en Lisboa, ciudad 

adonde lleva contenedores de figuras de madera venidas directamente de Senegal y 

adonde acude Falilou para comprar el producto: 

“La vende muy barata. Me enteré por otros senegaleses y ya he ido dos veces 

allí a comprar. Compraba 300€, pero ahora con la furgoneta grande voy a gastar 

1000€”. 

 

Además, para los comerciantes que permanecen en Dakar y cuentan con los 

mercados de Nueva York y Europa para aprovisionar sus tiendas, las comunidades en la 

emigración son determinantes en la marcha de los negocios. “Las relaciones 

establecidas por los emigrantes ayudan a los comerciantes senegaleses a aumentar su 

actividad comercial en el extranjero y a penetrar más profundamente en el comercio 

local” (Ebin, 1992).  

También algunas personas del colectivo senegalés sevillano surten de 

determinados productos conseguidos en la ciudad a los vendedores ambulantes. Tal es 

el caso de la venta de las reproducciones de CDs. Algunos reproducen y venden los CD 

al por mayor al resto, aunque también es común que cada quien se baje la música “de 

última” y la reproduzca con su propio ordenador. En este aspecto afirman estar en 

desventaja, llegándose a afirmar que “los gitanos tienen más fuerza, lo tienen más fácil, 

porque ellos viven en las Tres Mil Viviendas y allí la policía no entra en sus casas” 

(Djiogou).  

Es habitual leer en la prensa diaria información sobre detenciones de senegaleses 

en los mercadillos por venta de material ilegal. Así, en el mes de junio de 2003 fueron 

detenidos dos senegaleses en Sevilla en lo que era, según el Diario de Sevilla, el 

desmantelamiento del “laboratorio de piratería musical más importante de Andalucía 

(…) que se ha saldado con la detención de los dos responsables del laboratorio y la 

incautación de 38 grabadoras conectadas en red, cerca de 10.000 compactos, 5.000 

carátulas falsas, diversos videojuegos y DVD preparados para su venta y distribución”. 

Como afirmaba más arriba un senegalés, es común que cuando aparezca algún 
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inmigrante en los medios de comunicación sea como protagonista de casos delictivos o 

situaciones criminalizadas. Entre los senegaleses hay quienes son conscientes de lo 

contraproducente que es esto para el conjunto de su colectivo. Saben que, cuando se 

trata de inmigrantes, lo que haga un individuo es generalizado a la totalidad del 

colectivo al que pertenece y, si apuramos, a la globalidad de los inmigrantes. Se dan 

casos, también, de distribuidores senegaleses que, con la mercancía en el coche, son 

parados por la policía y se les deja sin ella. 

Algunos miembros de la comunidad senegalesa de la ciudad venden 

falsificaciones205 de ropa y complementos de marca (cinturones, bolsos, relojes), traídas 

de establecimientos al por mayor de otros lugares del Estado o de otros países. Hay 

quienes se hacen tarjetas que dar a la clientela para estar localizados en cualquier 

momento que deseen realizar alguna compra. En estos casos no tiene por qué haber 

horario ni lugar fijo de venta, pudiéndose llevar una entrega de bolsos cualquier día, a 

no importa qué hora, a cualquier localidad, ya que lo importante es hacerse con una 

clientela fija. Sow (2004: 244-245) analiza cómo estos vendedores ambulantes se 

insertan en redes mediterráneas de productos falsos, sirviendo de enlace entre la 

clientela y los distribuidores, haciendo que estos últimos adapten su mercancía a las 

peticiones de aquella. A su vez, envían artículos a sus homólogos en Francia e Italia, 

para que los diseñadores de los productos falsos en esos países reproduzcan los mismos 

modelos que han tenido una buena colocación en nuestro país. A Falilou le mandan 

artículos falsos de marca desde Grecia que después él coloca en Andalucía, 

fundamentalmente en tiendas de deporte: “Es lo que da dinero. Un primo mío vive allí y 

distribuye a algunos clientes”. 

Las condiciones de trabajo de los vendedores ambulantes, como venimos 

insistiendo, son duras: se trabaja, en la mayoría de los casos, de lunes a domingo, 

teniendo que levantarse muy temprano para colocar el puesto pronto, y recogiendo ya al 

final de la tarde todo el tinglado. En algunos lugares donde no está permitida la venta y 

la vigilancia es constante durante el día, ocuparán el final de la tarde y la noche para 

vender fundamentalmente reproducciones de CDs y DVDs, caso del Nervión Plaza. 

Muchos, solo “descansan” los domingos por la tarde y las noches, aprovechando, 

además, esos momentos para ir a comprar productos unos, y para hacer las grabaciones, 

otros. Y esto cuando se trata de periodos no vacacionales, pues en verano será de los 

                                                 
205 La clientela sabe que compra falsificaciones, el vendedor no la hace pasar por mercancía “verdadera”.  
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fines de semana en las playas de los que no se prescinda en ningún caso. En cuanto al 

tiempo que los senegaleses dedican a la venta, es necesario señalar también que el 

dedicarle más o menos horas al día depende de los propósitos que se tengan a más corto 

plazo. Si un senegalés o senegalesa tiene en mente viajar a Senegal en breve, debe 

conseguir el máximo de dinero antes de hacerlo y, para ello, dedicar más horas a la 

venta. También por eso, junto a la venta, existen senegaleses y senegalesas que se 

dedican a otros trabajos como actividad complementaria. Por ejemplo, es usual que las 

mujeres, además de vender, también se dediquen a coser en casa, o a hacer “trenzas 

africanas”:  

 “Alguna vez yo hago trenza a la casa, tengo puestos los carteles, y si alguna 

gente lo ve, apunta el teléfono, me llama, y viene y yo le hago las trenzas. Si no, cuando 

yo voy al mercao con mi marido, me llevo aquí” (Tako).  

 

A pesar de las duras condiciones de trabajo, la percepción de una parte 

considerable de la sociedad sevillana respecto a la venta ambulante y a los inmigrantes 

que la practican es que todos ellos son personas en una situación “ilegal” que, haciendo 

este tipo de venta, “se libran” de pagar impuestos:  

 “Yo, por ejemplo, me dedico a la venta, si no estoy dado de alta no puedo 

solicitar ningún puesto de venta en los mercadillos. Entonces, ellos que se integran 

están pagando impuestos como cualquier ciudadano de aquí. Es que nunca se habla de 

este inmigrante que está cumpliendo sus reglas; se habla na más que del inmigrante 

que está aquí pa delinquir nada más” (intervención de Ousmane, en un programa de la 

televisión local de Sevilla, Onda Giralda, respondiendo a la observación de un oyente 

que mandaba un mensaje al programa diciendo que los vendedores ambulantes no pagan 

impuestos).  

 

“Algunos que tienen un puesto y pagan su sitio y ve que hay otro que pone su 

puesto y no paga nada y vende los mismo, pues si yo vendo a veinte, pues lo puede 

vender a quince. La diferencia está aquí. Pero el que no tiene documentación, tampoco 

es que elija no tener documentación, le gustaría tenerla, como a los demás, pero no 

puede tenerla, no depende de él” (Cheikh). 
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Las relaciones sociales que se establecen con la población sevillana surgen, en 

muchas ocasiones, en la relación con la clientela, tanto a la hora de  entablar amistad 

como de generar conflictos:  

 “El otro día, en el mercadillo, una me estaba diciendo: ‘cuando venís, ustedes 

están aquí y tienen que trabajar, a trabajar, a trabajar’. Y digo: ‘pero, ¿qué estoy 

haciendo?’, ‘no, a trabajar como albañil y tal, en la construcción, porque allí falta…’, 

y digo: ‘pero, ¿tú estás loco? ¿tú estás loco? Yo hago el trabajo que me da la gana. Tú 

no me das de comer, yo a la hora de pagar mi cuota, la pago, y no me hacen ningún 

descuento’. ‘Vienes aquí pa quitarnos las ventas’, y digo: ‘tú estás loco. Primero, 

nosotros lo que vendemos no lo tiene nadie pa vender, la bisutería no lo vende más que 

los tipos de Senegal, así no le hacemos la competencia a nadie y eso participa en el 

desarrollo económico del país, es lo que tú no sabes. Como tú no eres culto, yo no 

puedo hablar contigo, porque tú lo que estás diciendo es una tontería de cosa’” 

(Ousmane).  

 

Por ser la actividad fundamental que desarrollan los senegaleses en la 

emigración en países como Italia y España206, la venta ambulante condiciona 

fuertemente el resto de los asuntos del colectivo. Por poner un ejemplo, uno de los 

principales problemas a los que hoy se enfrenta la Asociación de los Senegaleses de 

Sevilla es la falta de tiempo que la mayoría de sus miembros dicen poder dedicarle, 

precisamente por ejercer esta actividad. De la misma manera, durante los meses de 

verano, las reuniones religiosas en dahíra, su principal centro de reunión en Sevilla, 

pasan de celebrarse los domingos a los martes, por dedicarse los fines de semana a la 

venta en diferentes pueblos y playas. Es decir, la vida social de los senegaleses, tanto en 

lo referido a la relación intragrupal como a la relación con el resto de la sociedad, gira, 

en gran medida, en torno a la venta. El tema de la venta ambulante es una constante y, 

por ello, es el ámbito fundamental de demandas a las autoridades. En la primera visita 

que hace la Asociación al nuevo Delegado del Distrito Macarena, en 2002, se le informa 

sobre la dedicación mayoritaria del colectivo y sus problemas en el sector, cuestiones 

                                                 
206 Por supuesto, la venta ambulante es impracticable debido a las bajas temperaturas en otros destinos de 
la emigración senegalesa, caso de Montreal. Sin embargo, también en estos lugares el comercio, ejercido 
de otras maneras, es una realidad muy destacable. Restaurantes y tiendas son los negocios de los 
senegaleses en esta ciudad de Québec.   
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que trataremos en el área 4 del Plan, pero que apuntamos ya aquí para señalar la labor 

de las propias asociaciones en cuestiones laborales de los miembros del colectivo.  

 

7.4. La Orientación Profesional, una solución demasiado a largo plazo. 

 El objetivo quinto del IPIIA es: 

2.5. Favorecer el acceso de la población inmigrante a las acciones de 

Orientación Profesional. 

Se proponen, para ello, tres medidas: 

 2.5.1. Ubicación de Servicios de Orientación en zonas con elevado número de 

población inmigrante. 

 El indicador es la distribución y cobertura territorial. Hubo información y 

atención a inmigrantes que se dirigieron al Programa Andalucía Orienta, asesorándose a 

un total de 231 inmigrantes en 2001 (Consejería de Gobernación, 2003:44). En 2002, se 

realizó la implantación de Servicios de Orientación para la Inserción Laboral, 

asesorándose a inmigrantes demandantes de empleo para aumentar sus posibilidades de 

inserción207. En 2003, se continuó este proyecto en las mismas zonas (Consejería de 

Gobernación, 2004:118; 2005a:174). 

 

 2.5.2. Desarrollo de Acciones de Orientación en Zonas de Población 

Inmigrante. 

 Todos los indicadores son cuantitativos: trabajadores beneficiarios, tasa de 

cobertura, grado de idoneidad de la acción, índice de inserción e índice de feminización. 

Dentro de las acciones dirigidas al colectivo de inmigrantes africanos se desarrolló el 

Proyecto Nilo, con el fin de adquirir competencias para mejorar el acceso al mercado de 

trabajo (Consejería de Gobernación, 2003:44). En 2002, el número de inmigrantes que 

recibieron atención en los Servicios de Orientación fue de 929 personas (ibid, 

2004:119), y en 2003, de 4.973 (ibid, 2005a:176), pudiendo ser la atención tanto 

individual como grupal. En cuanto al grado de feminización, para el conjunto de 

Andalucía los hombres fueron el grupo predominante en la recepción de esta orientación 

(ibid, 2005a:176). 

                                                 
207 Ese año se ubicaron ocho servicios de orientación en Almería (Cuevas de Almanzora, La Mojonera, 
Almería, Roquetas de Mar y Vícar); en Cádiz (Algeciras); y en Huelva (Cartaya y Mancomunidad 
Islantilla) (Consejería de Gobernación, 2004:118). 
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El número de personas atendidas en los servicios de orientación quiere decir más 

bien poco si tenemos en cuenta que muchos de los inmigrantes que acuden, al 

informarse sobre qué es eso de la orientación y comprobar que no se trata de un servicio 

de integración a un puesto de trabajo concreto sino de que te marquen un itinerario 

laboral más a medio plazo, abandonan el servicio pues, determinados por sus realidades, 

les urge un trabajo. Aún así, trabajadores de asociaciones pro-inmigrantes de Sevilla han 

expresado en diversas ocasiones, como reto y demanda a la Junta de Andalucía, que no 

solo los inmigrantes que estén regularizados puedan beneficiarse de programas como 

“Andalucía Orienta”, sino que también puedan hacerlo quienes no lo estén para 

“normalizar” algo más su situación . 

 

 2.5.3. Difusión específica de las acciones de orientación entre la población 

inmigrante.  

 Los indicadores de esta medida son todos cuantitativos: material de difusión, 

número de guías, número de folletos y número de campañas. En 2001, se diseñaron 

folletos y carteles (Consejería de Gobernación, 2003:44) que fueron difundidos en 2002 

con 75.000 ejemplares distribuidas a través de las Delegaciones provinciales de la 

Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico (ibid, 2004:121) y en 2003, con una 

tirada de 75.000 ejemplares más (ibid, 2005a:181). 

 En la difusión de este tipo de campañas y acciones, entre los senegaleses es 

fundamental el que haya miembros del grupo trabajando en asociaciones pro-

inmigrantes, pues aún sin acudir a estas asociaciones la información les llega 

directamente. Al  tratarse, además, de personas que cuentan con relevancia en la 

Asociación de senegaleses y con cierto prestigio entre sectores de la comunidad, todo 

cuanto dicen tiene cierto calado.   

En una reunión de “Inmigrantes por la Igualdad” se propone, ante la llegada de 

información acerca de este servicio, ir a visitar la oficina de “Andalucía Orienta” del 

barrio. Uno de los presentes afirma que este servicio es una pérdida de tiempo, “no 

sirve para nada, ni te dan trabajo ni nada. Orientan, vamos, que no sirve para nada” 

(Yacine). Se decide, entonces, no organizar la visita.  
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7.5. La mediación intercultural. 

El objetivo 6 del área es (2.6.) Facilitar, a través del Programa, ayudas al 

empleo en proyectos de interés social, la cooperación para la dotación de Mediadores 

Interculturales. 

Una única medida:  

 2.6.1. Posibilidad de subvencionar la contratación de mediadores culturales a 

través de estas ayudas.  

 El único indicador para la evaluación de esta medida también es cuantitativo: 

número de contratos subvencionados de mediadores. En 2001 se firmaron convenios 

con la “Asociación Andalucía Acoge” y con la “Organización Democrática de 

Inmigrantes y Trabajadores Extranjeros” (ODITE). Fueron 12 los contratos 

subvencionados ese año (Consejería de Gobernación, 2003:44). En 2002 se repitió el 

convenio con “Andalucía Acoge” y se subvencionó también al “Movimiento por la Paz, 

el Desarme y la Libertad de Andalucía” para la contratación de mediadores 

interculturales. Ese año se contrató a 20 personas, ocho más que el anterior (ibid, 

2004:121).  Y en 2003 recibió subvención de nuevo “Andalucía Acoge”, y también 

“Asociación Amal Andaluza” y “Asociación Apy Solidaridad en acción”; de nuevo 

fueron 20 las personas contratadas aquel año (ibid, 2005a:182). Como se ve, el número 

de mediadores cada año fue muy limitado, aunque varios de ellos pertenecían a 

colectivos de inmigrantes. 

Entre los senegaleses, se cuenta con algunos mediadores interculturales208, pero 

no mediante la obtención de una subvención para su contrato a través de la asociación 

de senegaleses de la ciudad, sino por el hecho de que mediadores interculturales 

senegaleses actúan como dinamizadores del propio colectivo, fundamentalmente desde 

las asociaciones étnicas constituidas.  

El tema de la mediación intercultural y de los mediadores interculturales aparece 

en numerosas medidas de diferentes áreas del Plan. Existe una percepción, como 

veremos en el capítulo 11 cuando analicemos los tipos de proyectos financiados, de que 

todo conflicto potencial puede solucionarse con la mediación. 

 

 

 

                                                 
208 Entre los senegaleses, estos trabajos son desarrollados, y solicitados, principalmente por hombres. 
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7.6. Subvenciones que reproducen la segmentación étnica y de género del mercado 

de trabajo. 

 El objetivo 7 es (2.7.) Favorecer la integración laboral de la población 

inmigrante mediante orientación laboral y la realización de cursos de formación para 

el empleo en el sector hostelero, para que puedan acceder al mercado laboral. 

La medida propuesta: 

2.7.1. Concesión de subvenciones a entidades que organicen acciones 

formativas en el sector hostelero. 

Los indicadores de evaluación son número de cursos, de alumnos formados, de 

alumnos contratados. Por primera vez en esta área aparecen también indicadores 

cualitativos: el nivel de satisfacción de los profesionales y de los usuarios. 

Se difundieron las convocatorias de la Consejería de Relaciones Institucionales para 

cursos de formación a inmigrantes con el objetivo de favorecer su integración laboral en 

el sector hostelero y empresarial. Se difundieron 45.000 ejemplares (Consejería de 

Gobernación, 2003:45). Para el año 2003, no se presentaron solicitudes para esta 

subvención (ibid, 2005a:184). 

Objetivo 8: 

2.8. Mejorar la cualificación profesional de los inmigrantes en los perfiles 

profesionales que precisa el sector agrario. 

Tres medidas: 

2.8.1. Impartición de cursos de formación agraria. 

Indicadores cuantitativos: número de cursos, número de horas, número de 

alumnos. Y como indicador cualitativo de nuevo aparece el nivel de satisfacción de 

usuarios y profesionales. En 2001 se impartieron 43 cursos, participando 87 alumnos 

inmigrantes, que mostraron –según se dice- un grado alto de satisfacción (Consejería de 

Gobernación, 2003: 46); en 2002 el número de cursos con participación de inmigrantes 

fue de 119, 6 de los cuales fueron exclusivamente para el colectivo de inmigrantes, 

siendo el número de alumnos para la totalidad de los 119 cursos de 263209; en cuanto al 

grado de satisfacción, “esta ha sido buena” (ibid, 2004:122-123). En 2003, el alumnado 

inmigrante participó en 126 cursos, de los que 147 personas participaron en los 8 
                                                 
209 Los cursos impartidos específicamente a extranjeros fueron: Aplicador de Plagicidas. Nivel Básico (2 
alumnos de la UE, 6 de Marruecos, 5 de Argelia, 2 de Lituania y 1 de Argentina); Mantenimiento y 
conservación de palmeras (9 de Marruecos, 1 de Ucrania y 1 de Colombia); Riego de Jardines (8 de 
Marruecos, 1 de Ucrania, 1 de Colombia, 1 de Israel y 1 de la UE); Poda de cítricos (25 de Ucrania); El 
tractor, iniciación al manejo y técnicas de uso (12 de Marruecos y 1 de Colombia) y Manipulación de 
Productos Pesqueros (2 de Ecuador, 2 de Argelia y 1 de Marruecos). 
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específicos para esta población. Se corrobora en 2003 lo anunciado en 2002: la 

comprensión escrita dificulta la asimilación de la materia (ibid, 2005a:185-190). 

2.8.2. Realización de jornadas y seminarios. 

Los indicadores de evaluación son el número de jornadas y el número de 

seminarios. En 2001 se celebraron dos jornadas y un seminario (Consejería de 

Gobernación, 2003:46), en 2002, dos jornadas -sobre cultivo de cítricos en Palma del 

Río y sobre semilleros agrícolas en Almería- (ibid, 2004:125), y en 2003, tres jornadas –

sobre vid en Jerez, sobre el fresón en Huelva y sobre el nitrógeno en Almería- (ibid, 

2005a:195). 

2.8.3. Elaboración de material didáctico y de carácter divulgativo. 

El indicador empleado es el material publicado. En 2001 se realizaron cuatro 

publicaciones: Aplicador de plaguicidas a nivel básico, Aplicador de plaguicidas a 

nivel cualificado, Agua, riego y fertirrigación y Control sanitario del olivar (Consejería 

de Gobernación, 2003:46). En 2002 se diseñó una hoja en varios idiomas –español, 

inglés y árabe- sobre la aplicación de productos fitosanitarios (ibid, 2004:125), y en 

2003 se distribuyeron 36.075 unidades desde las Delegaciones Provinciales de la 

Consejería de Agricultura y Pesca, Oficinas Comarcales Agrícolas (58), ONG’s (206), 

Comités provinciales y comarcales de inmigración (19), Centros de Investigación y 

Formación Agraria (13), Asociaciones Profesionales Agrarias (54) y entidades que 

trabajaban con plaguicidas (79) (ibid, 2005a:195-196). 

Entre los senegaleses de Sevilla, la información acerca de la posibilidad de poder 

trabajar en el campo llega fundamentalmente a través de las redes intracomunitarias. De 

entre quienes se dedican o se han dedicado en algún momento a la agricultura, pocos 

realizan algún curso de formación, siendo lo más habitual en este sector que senegaleses 

que aún no tienen su situación regularizada trabajen con papeles de otro miembro del 

colectivo que sí la tenga y se dedique a otra actividad: 

“Un primo mío que ha llegao hace poco trabaja en el campo pero con los 

papeles del hermano. Que el hermano sí lleva tiempo aquí” (Falilou). 

Esta práctica de trabajar con los papeles de otra persona se repite en la mayoría 

de los trabajos que desarrollan los senegaleses en situación irregular: en panaderías, en 

construcción, en almacenaje, etc. 

 Objetivo 9: 

2.9. Desarrollar actuaciones específicas de orientación, formación e inserción 

sociolaboral para inmigrantes en Andalucía. 
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Las medidas para este objetivo son las siguientes:  

2.9.1. Financiación de programas de Formación Compensatoria. 

En 2001, se realizó un total de 36 cursos - peluquería, cocina, corte y 

confección, auxiliar de servicio doméstico, albañilería, cursos de lengua y cultura árabe 

y china, agricultura tropical, alfabetización, orientación laboral, etc. (Consejería de 

Gobernación, 2003:48) -y se firmó un convenio de colaboración para la ejecución de 

dichos cursos. De 36 cursos en 2001, se pasó a 26 en 2002 (ibid, 2004:126)210, y en 

2003 se otorgaron 13 ayudas públicas211. 

Algunos senegaleses y senegalesas hacen cursos en asociaciones a través de los 

cuales, posteriormente, tienen la posibilidad de acceder a un empleo. Los cursos pueden 

suponer la recepción de un sueldo por un año, por lo que la continuidad en el envío de 

remesas a Senegal está asegurada. Se trata, fundamentalmente, de cursos dirigidos a 

mujeres inmigrantes para la adquisición de cualificación técnica-profesional en 

ocupaciones relacionadas con el servicio doméstico o el cuidado de personas. Es el caso 

de Mariéme, quien realizó un curso de cuidado de ancianos y hoy trabaja en una 

residencia. También Coumba y Oumu, en el año 2004, hicieron un curso de cocina con 

Fondo Europeo a través del programa de QUALITAS. En la medida en que estos cursos 

van encaminados a la inserción laboral de las mujeres inmigrantes, la incorporación 

laboral es a puestos “reservados” para ellas, que suelen ser los peor pagados y con 

menos prestigio social, aquellos que las españolas, en nuestro caso sevillanas, rechazan 

por ser emblemáticos de la discriminación de género. Mediante las subvenciones para 
                                                 
210 En 2002, la Dirección General de Bienestar Social subvencionó las siguientes actuaciones: Programa 
de alfabetización de Inmigrantes, ayuntamiento de Adra (Almería); Apoyo a la escolarización, 
Ayuntamiento de Roquetas (Almería); Programa para facilitar la integración de mujeres inmigrantes y 
sus hijos, “Asociación para la Igualdad y la Solidaridad”, Granada; Alfabetización de inmigrantes, 
Ayuntamiento de Marbella. 
211 Programa de integración y desarrollo educativo, por “Asociación de Mujeres Inmigrantes AMIR” en 
Roquetas de Mar (Almería); Programa de inserción social para inmigrantes adultos, por el Ayuntamiento 
de Garrucha (Almería); Apoyo didáctico al alumnado latinoamericano, por “Asociación Latinoamericana 
Viva” en Almería; Apoyo a la integración de las familias inmigrantes, por el Ayuntamiento de Níjar 
(Almería); Curso de lengua y cultura árabe para españoles, por Ayuntamiento de El Ejido (Almería); 
Taller de seguridad vial, por la “Asociación de Emigrantes Mauritanos AEMA”, en Roquetas de Mar 
(Almería); Educación para la salud en la familia a través de la mujer, por Ayuntamiento de Pulpi 
(Almería); Integración para personas inmigrantes en la provincia de Cádiz, por “Algeciras Acoge”; 
Actuaciones específicas para la integración social de los inmigrantes, por la “Asociación CEAIN” en 
Jerez (Cádiz); Aula Intercultural, por el Ayuntamiento de Lepe (Huelva); Aula Intercultural, por 
Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva); Clases de apoyo escolar a hijos de personas inmigrantes 
extranjeras, Clases de apoyo a mujeres inmigrantes para pruebas y exámenes de acceso al mercado 
laboral, por “Asociación para la Igualdad y la Solidaridad en la provincia de Granada”; Clases de lengua 
y cultura árabe para hijos/as de inmigrantes, por ATIME en Sevilla. También desde las Zonas de 
Transformación Social se realizan actuaciones por parte de otras asociaciones: “Surge la Chanca” 
(Almería), “Asociación OKINEA” (Cádiz), “Asociación Tierra Nueva” (Huelva) y “Objetivo Vida” 
(Jaén) (ibid, 2005a:197-199).  
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programas de formación se reproduce el mapa laboral que segmenta a la población 

según su lugar de origen y su género, es decir, se reproduce la segmentación étnica y de 

género del mercado de trabajo.  

 

2.9.2. Fomento del autoempleo.  

Durante el año 2002, se subvencionaron diversas actuaciones212 y se firmó un 

convenio entre la Dirección General de Bienestar Social y la entidad IMFE, para 

asesorar el autoempleo en las Zonas con Necesidades de Transformación Social, 

continuando en 2003, año en que también se realizan actuaciones por parte de “Cruz 

Roja” (Almería), SURGE (Almería y Granada) y “Tierra Nueva” (Huelva) (ibid, 

2004:127; 2005a:199).  

Esta medida se dedica, fundamentalmente, a la creación de bolsas de empleo, a 

las que acuden poco los senegaleses y senegalesas de Sevilla por estar a cargo de 

asociaciones de ayuda al inmigrante o de asociaciones de vocación universal. Acudirán 

solo algunos y lo harán a través de un contacto directo con alguien de la asociación, no 

yendo de asociación en asociación buscando las bolsas de empleo. En la asociación de 

senegaleses de Sevilla se habla, en algunas ocasiones, de la posibilidad de crear una 

bolsa de trabajo para senegaleses en la que todo aquel que tenga conocimiento de algún 

puesto de trabajo lo ponga a disposición de la asociación y así cualquier senegalés 

pueda acceder a ese puesto. Se vuelve a confiar en el colectivo propio y sus redes.  

 

7.6.1. Medidas para hacer inmigrantes “empleables”. 

2.9.3. Promoción de cursos de enseñanza de español. 

En el año 2002, la Dirección General de Bienestar Social, de la Consejería de 

Asuntos Sociales, subvencionó a diferentes entidades para la realización de actuaciones 

dentro de esta medida213. En 2003, esta misma Dirección General continuó apoyando la 

realización de actividades para la enseñanza del español214.  

                                                 
212 Bolsa de empleo para inmigrantes, por la Asociación de Mujeres Progresistas en Sevilla; Agencia de 
colocación solidaria, por Asociación juvenil Luso-Africana en Sevilla; Bolsa de empleo para 
inmigrantes, por ATIME. 
213 AMIR en Roquetas (Almería), Ayuntamiento de Cartaya (Huelva), CODENAF y ATIME en Sevilla 
(Consejería de Gobernación, 2004:128). 
214 Subvencionó a los Ayuntamientos de Roquetas de Mar, de Adra, El Ejido y Arboleas en Almería; 
“Asociación Victoria Kent”, “CEAIN” y “Algeciras Acoge” en Cádiz; sindicato UGT en Córdoba; y 
Ayuntamientos de Cartaya y Alosno en Huelva. En la provincia de Granada, el español se imparte, en 
colaboración con el profesorado de los Centros de Educación de Adultos, por la “Asociación para la 
Igualdad y la Solidaridad”, “Granada Acoge” y Ayuntamientos de Motril y Albuñol. En las Zonas de 
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Entre los senegaleses, aunque pueda haber alguna persona que venga sabiendo 

algo de castellano desde Senegal, la mayoría llega sin hablarlo ni entenderlo. Aún así, 

pocos son los que afirman que esto fue un problema a su llegada; sí lo ven como 

carencia, pero no consideran que esa carencia suponga un problema grave. Es 

determinante en esto la inserción en las redes migratorias, que hace que, desde el 

principio, el recién llegado se encuentre rodeado de personas de su misma procedencia y 

con su misma lengua. En algunos contextos, además, también les sirve de ayuda el 

francés, lengua oficial en Senegal. 

No obstante, el dominio del castellano sí lo consideran como un elemento de 

importancia a la hora de conseguir avanzar en su integración en la sociedad sevillana. 

Quienes vinieron cuando eran pequeños afirman haber adquirido el idioma con enorme 

facilidad, pues “a la edad de diez años, aprender un idioma es muy fácil, ¿sabes? 

Aunque sea el japonés” (Djiogou). Para su aprendizaje, cada persona se vale del método 

que le es posible y cree conveniente: algunos reciben clases en asociaciones pro-

inmigrantes, otros en centros de adultos, otros en la propia asociación de senegaleses de 

Sevilla, también hay quien lo aprende por su propia cuenta con tiempo y esfuerzo 

buscando en el diccionario cada palabra escuchada y, una gran mayoría, como 

complemento, recurre a telenovelas de la televisión. También el “echarse una novia” de 

aquí es otra opción buscada fundamentalmente por jóvenes varones como método eficaz 

para aprender la lengua; sin embargo, a su vez, reconocen no escapar de la dificultad 

que supone el desconocimiento de la lengua a la hora de ligar.   

Pero saber español no significa sustituir la lengua de origen. Una vez adquiridos 

los conocimientos básicos de español, los senegaleses y senegalesas se desenvuelven a 

lo largo del día en varios idiomas: en wolof cuando están entre ellos215, en castellano 

cuando entran en contacto con personas de la sociedad receptora (en la calle, en la 

tienda, en el mercadillo, etc.) y en francés cuando se relacionan con africanos 

francófonos sin conocimientos de español. El contexto en el que puede aparecer un 

“conflicto” idiomático es en las reuniones de la asociación de senegaleses “Inmigrantes 

por la Igualdad” a las que asiste algún andaluz. En estos casos, la resolución viene 

determinada por el número de andaluces y senegaleses presentes, por quiénes son los 

                                                                                                                                               
Transformación Social, las actuaciones se realizan a través de “SURGE” en Almería, “Nivel” en Cádiz y 
“Tierra Nueva” en Huelva (ibid, 2005a:200-201). 
215 Existen variaciones en los modos de hablar wolof en cuanto al uso de más o menos términos en lengua 
francesa. En Sevilla, a su vez, dentro del discurso en wolof se introducen palabras en castellano, sobre 
todo, expresiones andaluzas y coletillas habituales. 
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senegaleses que están en la reunión y su prestigio en la comunidad, por el grado de 

confianza con los andaluces en cuestión y, fundamental también, por el tema tratado, 

según convenga más que se enteren mejor unos u otros. Como norma general, se opta 

por el uso del wolof -no hay que olvidar que la lengua es, además de instrumento de 

comunicación, una de las principales señas de identidad de grupo- e ir traduciendo al 

castellano a quienes lo necesiten. 

 

2.9.4. Promoción de cursos de orientación sociolaboral para inmigrantes. 

En 2001, 115 personas participaron en diversas actividades orientadas a la 

incorporación sociolaboral. En 2002 el número de cursos aumentó216 y se pusieron en 

marcha otros servicios de orientación socio-laboral mediante los que se informó a 599 

inmigrantes en toda Andalucía217, y en 2003 se otorgaron 11 ayudas218. 

Se vuelve a insistir en la orientación, cuando investigaciones dedicadas al tema y 

los testimonios de los propios trabajadores demuestran que la mayor parte de los 

inmigrantes, como ya hemos apuntado más arriba, están interesados en trabajar en un 

futuro inmediato, no en que le marquen una trayectoria ocupacional a más largo plazo.  

 

                                                 
216 Promoción de la mujer inmigrante, realizado por “Misioneras cruzadas de la Iglesia” en Roquetas de 
Mar (Almería); Curso de integración para inmigrantes, por Ayuntamiento de Arboleas (Almería); 
Orientación y apoyo para la inserción de los inmigrantes, por Ayuntamiento de Huercal-Overa 
(Almería); Curso de promoción de la mujer inmigrante, por Ayuntamiento de Pulpí (Almería), 
Integración y promoción socio-laboral de inmigrantes, por CEAIN en Jerez de la Frontera (Cádiz); 
Programa de intervención socio-laboral, por “Asociación para la Igualdad y la Solidaridad” en Granada; 
Promoción cultural, social y laboral de mujeres inmigrantes, por Ayuntamiento de Cartaya (Huelva); 
Integración social y laboral de inmigrantes, por “Huelva Acoge” en Huelva; Integración social y laboral 
de mujeres inmigrantes, por AMAL en Sevilla; Inserción social de inmigrantes, por Asociación 
CARDINJ de Cádiz. 
217 Dichos servicios fueron gestionados por: “Cruz Roja”, “Asociación La Traiña”, “Asociación Nivel”, 
“Asociación Okiena”, “Asociación Educadores encuentro en la calle”, “IMFE”, entidad “Tierra Nueva”, 
“Objetivo Vida”, “Liga Malagueña”, “FEANSAL”, “Asociación Gerón” y “AESIM” (Consejería de 
Gobernación, 2004:129). 
218 Promoción de la mujer inmigrante, por la congregación Hijas de Jesús, en Almería; Curso de 
integración para inmigrantes, por Ayuntamiento de Pulpí (Almería); Programa de atención a 
inmigrantes, por “Cáritas Diocesana” en Almería; Atención a inmigrantes, por “Asociación Victoria 
Kent” en Cádiz; Actuaciones específicas para la integración social de los/as inmigrantes, por 
“Asociación CEAIN” en Jerez (Cádiz); Integración de personas inmigrantes, por “Algeciras Acoge” en 
Algeciras (Cádiz); Atención e integración de población inmigrante en Campo de Gibraltar, por la 
Mancomunidad del Campo de Gibraltar; Curso-taller de técnicas para la búsqueda de empleo y Curso 
taller de hábitos de limpieza y de cuidado del hogar, por “Asociación benéfico-social Virgen de la 
Cabeza” en Granada; Curso de técnica y recursos para facilitar la integración sociolaboral de mujeres 
inmigrantes, por “Asociación para la Igualdad y la Solidaridad” en Granada; Servicio de orientación 
profesional e intermediación laboral, por “Asociación A.M.P la Mitad del Cielo” en Málaga; Diseño 
capilar creativo africano, por “Asociación de Mujeres Africanas Asoma” en Córdoba. Las actividades 
llevadas a cabo desde las Zonas de Transformación Social son realizadas por “SURGE. La Chanca” 
(Almería); “SURGE. Asociación OKINEA” y “Nivel” (Cádiz); “Tierra Nueva” (Huelva); “Objetivo 
Vida” (Jaén); “Liga Malagueña” (Málaga); “AESIM” y “FEANSAL” (Sevilla) (ibid, 2005a:202-203). 
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2.9.5. Realización de cursos de formación profesional 

La Dirección General de Bienestar Social promovió en 2002 la organización de 

cursos mediante la subvención a distintas organizaciones219. En 2003 esta Dirección 

General siguió subvencionando a distintos organismos y asociaciones para la 

realización de cursos220. 

Todas estas medidas cuentan con los mismos indicadores: número de convenios, 

de ayudas, de cursos, de participantes en las actividades, y distribución geográfica de las 

actividades. Los proyectos financiados para esta medida y para la medida 2.9.1. 

refieren, en su mayoría, a las mismas actividades. 

 

7.6.2. ¿Fomentar la igualdad laboral desde la discriminación jurídica? 

 El objetivo 10 del área es (2.10.) Facilitar el acceso y la reincorporación al 

mercado de trabajo de las personas que sufren dificultades para reintegrarse o 

integrarse en un mercado de trabajo, que debe estar abierto a todos, y combatir las 

actitudes racistas y xenófobas en relación con el mercado de trabajo. 

Una única medida:  

2.10.1. Presentación de la solicitud. Las acciones que inicialmente se pretenden 

desarrollar una vez conseguida la aprobación de la Iniciativa Comunitaria serían: 

Servicios de Recepción, Formación intercultural, Sensibilización contra el racismo y la 

xenofobia, Observatorio del racismo y la xenofobia en el ámbito laboral, Red 

Telemática, Difusión, Asistencia Técnica, Evaluación externa, transregionalidad, 

transnacionalidad. 

El indicador está pendiente de los Proyectos Aprobados. 

                                                 
219 Diseño capilar creativo africano, por Asociación de Mujeres Africanas “Asoma”, en Córdoba; Centro 
de formación, orientación laboral y jurídica al inmigrante, por “La Voz del Inmigrante”, en Sevilla; 
Integración laboral de la mujer inmigrante, por “Mujeres entre mundos” en Sevilla; Orientación 
profesional para la integración en el mercado laboral, por MPDL en Sevilla. 34 inmigrantes asistieron 
también a cursos FPO gestionados por “Cruz Roja”, “Asociación Nivel”, IMFE, “Objetivo Vida”, 
“Asociación Liga Malagueña”, FEANSAL y AESIM (ibid, 2004:130). 
220 Taller de formación y promoción de la mujer, por “Asociación de emigrantes senegaleses en 
Andalucía, ADESEAN” en Almería; Programa de formación e integración sociolaboral del colectivo 
inmigrante, por Ayuntamiento de Huercal-Overa (Almería); diversos cursos (hostelería, técnicas para la 
búsqueda de empleo y hábitos de limpieza y de cuidado del hogar) por la “Asociación APIC” en Córdoba; 
Taller de elaboración de instrumentos musicales y Taller gastronómico, por “Asociación Cultural JEF 
JEF” en Granada; Cursos de cocina para mujeres inmigrantes, por el Ayuntamiento de Alosno (Huelva); 
Formación para la integración sociolaboral de la mujer inmigrante, por “Asociación AMAL Andaluza” 
en Sevilla. Desde las Zonas de Transformación Social se prestan servicios de información y 
asesoramiento a través de “SURGE Cruz Roja”, “SURGE. La Chanca” y “Nivel” en Almería; 
“Asociación OKINEA” en Cádiz; “IMFE” en Granada; “Tierra Nueva” en Huelva; “Objetivo Vida” en 
Jaén; “Liga Malagueña” en Málaga; y AESIM y FEANSAL en Sevilla (ibid, 2005a:203-204). 
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 Parece como si con la enunciación de este objetivo se pretendiera englobar todo 

lo que no ha tenido cabida en los objetivos anteriores, como para “curarse en salud” y 

no dejar nada atrás, sobre todo cuando se dice “combatir actitudes racistas y xenófobas 

en relación con el mercado de trabajo”. Esto es imposible en el contexto de racismo 

sistémico del que partimos. 

 Desde el año 2001 y hasta julio de 2004 se realizó y desarrolló, dentro de este 

objetivo, el Proyecto ARENA –promovido por la Agrupación de Desarrollo Mosaico- 

de la Iniciativa Comunitaria de Empleo EQUAL, destinada a estimular la creación de 

puestos de trabajo y a garantizar la igualdad de oportunidades221 (ibid, 2004:131-132). 

Entre las medidas contempladas estaban la mediación intercultural en los servicios de 

orientación para el empleo, la formación en los Servicios Sociales Comunitarios en 

materia de inmigración, la formación en mediación intercultural, la elaboración de 

materiales de formación en interculturalidad dirigidos a profesionales de la salud, la 

educación, el empleo y los servicios sociales, materiales dirigidos a docentes de lengua 

española, observatorio del racismo y la xenofobia en el ámbito laboral (ibid, 2005a:206-

210). 

Como hemos afirmado páginas atrás, la situación laboral está condicionada por 

la legal y viceversa. En el área sociolaboral del IPIIA se evidencia que la situación legal 

determina la posibilidad de la persona de ser receptora de políticas sociales. Quienes se 

encuentran en situación irregular no son sujetos de estas políticas. El Plan EQUAL, al 

que se refiere esta medida, no incluye a los indocumentados, aunque, mediante un 

“favor”, pueden obtener asesoramiento en cuanto a sus posibilidades  laborales, que, por 

otro lado, son nulas en la economía formal por no estar regularizados.  

En cuanto a los miembros del colectivo senegalés en situación regularizada, 

vuelve a ser determinante que alguien del propio grupo étnico trabaje en asociaciones 

pro-inmigrantes, pues socializa dentro del colectivo la información que maneja de la 

asociación para la que trabaja. No es la persona quien va en busca de una información –

de la que puede no saber ni su existencia- sino que la información va al colectivo. En el 

caso del Plan EQUAL, la difusión se hace al colectivo a petición del presidente de la 
                                                 
221 Las entidades participantes se constituyeron como Agrupaciones de Desarrollo, y fueron: Consejería 
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Consejería de Asuntos Sociales, Consejería de Gobernación, 
Instituto Andaluz de la Mujer, Diputación Provincial de Almería, Ayuntamientos de Almería, La 
Mojonera, Vícar, Roquetas de Mar, Algeciras, Moguer, Lepe y Cartaya, CCOO, UGT, Plataforma de 
Inmigrantes, Federación Andalucía Acoge, Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UAGA), 
Universidad de Granada y Universidad de Sevilla. Los socios trasnacionales, pues el EQUAL implicaba 
el establecimiento de una relación de colaboración con un socio de otro estado para el intercambio de 
ideas, enfoques y formas de trabajo, son de Bélgica e Italia 
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“Asociación de Inmigrantes por la Igualdad”, quien consigue que una persona del 

Ayuntamiento de Sevilla explique a los senegaleses de la ciudad en qué consiste este 

Plan. Es entonces cuando Lamine pone en marcha, junto a Bara, una tienda con 

productos tanto procedentes de Senegal, caso de gastronomía y artesanía (maderas, 

tapices, ropa) como de Francia, principalmente productos de estética muy utilizados por 

los senegaleses (desrizados y tratamientos capilares, gama de placenta vegetal, de 

germen de trigo, manteca de “karité”). La tienda se inauguró en el barrio de la Macarena 

en mayo de 2004. 

Objetivo 11. 

 2.11. Desarrollar actuaciones específicas de inserción sociolaboral para 

personas de nacionalidad extranjera con problemas de drogas y/o adicciones, en 

Andalucía. 

 Una medida: 

 2.11.1 Ayudas a la contratación para el fomento del empleo, dentro del 

Programa Arquímedes. 

 Este Programa está dirigido a incentivar la inserción laboral de personas 

inmigrantes que hayan superado estados de drogodependencia o adicciones. A través de 

él, en el año 2003 se contrató a una persona polaca a tiempo completo, por un año, en la 

provincia de Almería (ibid, 2005a:211). 

 

7.7. La triple segmentación del mercado de trabajo: étnica, de género y jurídica. 

¿Es posible la integración? 

 Compartimos con la Evaluación Externa del Plan  la conveniencia de que se 

hubiera tratado en esta área a la población por grupos de edad y por género, algo que 

solo se hizo en determinadas ocasiones. Sin embargo, es importante, pues sus realidades 

son visiblemente diferentes. En relación al género, por ejemplo, el Colectivo IOE 

(2002) afirmaba que, en España, entre pakistaníes, argelinos, senegaleses, marroquíes, 

portugueses, rumanos, italianos, búlgaros, chinos, argentinos, ucranianos y holandeses 

los hombres representaban la mayoría del colectivo; por el contrario, entre dominicanos, 

brasileños, filipinos, peruanos y colombianos eran mayoritarias las mujeres. Y esto es 

necesario contemplarlo por cuanto existe una división del trabajo en función del sexo-

género, de manera que las mujeres son solicitadas principalmente para el servicio 

doméstico o el cuidado de ancianos y los hombres para la construcción y la agricultura 
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(Sánchez Elías, M.V. et al, 2005) 222. Pero no solo es importante tratar el género en las 

personas inmigrantes, también lo es en aquellas dedicadas a la atención a inmigrantes; 

así, en el estudio realizado por “Sevilla Acoge” (Sánchez Elías, M.V. et al, 2005) se 

muestra cómo el 79’6% de las personas que trabajan en los servicios de orientación –

circunscritos al distrito Macarena de Sevilla- son mujeres, lo que crea una empatía hacia 

las mujeres inmigrantes y da lugar a una “feminización de la atención” (p.57). 

Lo cierto es que la segmentación del mercado de trabajo es triple: segmentación 

étnica, de género y jurídica. Como vemos, los sectores a los que se hace una referencia 

específica son la hostelería y la agricultura, es decir, los que tienen empleos más 

inestables, con escasa o nula posibilidad de promocionar, destinados a fuerza de trabajo 

sin cualificar y con bajos salarios. Los inmigrantes son la opción estratégica para 

abaratar los costes de producción, deteriorando las condiciones de trabajo de la 

población nativa (Martín, 2003). En este sentido, estamos de acuerdo con Emma Martín 

(2006) en la necesidad de incrementar la visibilidad de las mujeres inmigrantes en el 

espacio laboral y en la difícil conciliación entre política estatal de cupos y necesidades y 

demandas de empresarios y trabajadores. 

Por lo demás, en la citada Evaluación se consideran oportunos tanto los 

objetivos como las medidas para su consecución, con pequeños apuntes dirigidos hacia 

una mayor concreción en los objetivos 2.1 y 2.10 (Consejería de Gobernación, 

2005b:36-43). En cuanto al análisis de los indicadores que se hace en dicha Evaluación, 

son considerados, en su mayoría, pertinentes, indicándose que alguno deba pasar de ser 

indicador a ser medida, como es el caso de los “materiales de formación en lengua y 

cultura elaborados” o de los “materiales de formación a profesionales de distintos 

ámbitos creados” por considerar que ninguno mide un hecho concreto (ibid, 

2005b:262-281). 

Los objetivos 2.2, de incorporación a través del Servicio Público de Empleo, y 

2.9, de desarrollo de “actuaciones específicas de orientación, formación e inserción 

sociolaboral para inmigrantes en Andalucía”, son aquellos en los que se habla de la 

inserción laboral de inmigrantes de manera específica. El objetivo 2.10, al ser tan 

abierto, es todo y nada. Se obvia, por ejemplo, la distribución ocupacional y la posición 

                                                 
222 Comparando la estructura del empleo inmigrante en España con la de los países de la OCDE, el 
Colectivo IOE (2002) observa que en el Estado español es mayor la concentración de trabajadores 
extracomunitarios en el servicio doméstico, agricultura y hostelería; los porcentajes son similares en la 
construcción, comercio o educación y claramente inferiores en industria, sanidad o administraciones 
públicas. 
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desfavorable de los inmigrantes en ella, con una evidente discriminación en medios 

profesionales como la abogacía o la medicina, y una sobre-representación en sectores 

poco protegidos.  

Si tomamos en consideración los años y medidas para los que -se dice en las 

evaluaciones- se ha analizado el grado de satisfacción de la población tratada –tanto de 

los inmigrantes que asisten a cursos, jornadas o seminarios planteados, como de quienes 

los imparten-, siempre nos dan un resultado de un grado de satisfacción, cuando menos, 

medio, siendo mayoritario el medio-alto. Este resultado contrasta con el del estudio 

realizado por “Sevilla Acoge” para los servicios de orientación sociolaboral en distrito 

sevillano de La Macarena, donde, a través de entrevistas más en profundidad, tanto a 

profesionales como a los inmigrantes asistentes, se pone de manifiesto lo que en este 

estudio denominan “impotencia aprendida”: nada de lo que haga para cambiar una 

situación será útil y todos los esfuerzos para cambiar las cosas son inútiles (Sánchez 

Elías, M.V. et al, 2005:59). O bien la metodología diferente ha llevado a resultados 

diferentes -lo que nos llevaría a replantear el sistema de recogida y tratamiento de la 

información, demasiado centrado en lo cuantitativo en el caso de la Consejería de 

Gobernación de la Junta de Andalucía- o dicho distrito constituye un excepcional, cosa 

que no creemos. Lo que sí puede afianzar el estudio de esta asociación en relación al de 

la Junta de Andalucía, es la ecuación de que a mayor población inmigrante atendida –o 

a atender-, mayor grado de insatisfacción entre los profesionales.     

Ninguna referencia existe respecto a la escasa participación de inmigrantes en la 

Administración Pública. ¿Cuáles son las causas de esta situación? El nivel de 

escolaridad, la edad o la fecha de incorporación al mercado de trabajo –y la situación 

concreta de ese mercado en el momento preciso- no serían factores modificables, pero 

otros sí: la protección sindical, las redes de contratación limitadas, los peritajes injustos 

de títulos y estudios, la discriminación étnica o el desconocimiento del castellano. 

Todas estas causas sí podrían cambiarse con intervenciones gubernamentales, pero no 

entran en los objetivos a excepción de los cursos de castellano. Salvo en lo lingüístico, 

ninguno de los objetivos va en dirección a actuar sobre las causas determinantes de la 

situación desfavorable de los inmigrantes en el mercado de trabajo andaluz. Como 

decimos, es la propia legislación la que impide la integración y, si a nivel de leyes es el 

Estado el que tiene las competencias, ¿cómo puede la Junta de Andalucía integrar a los 

inmigrantes cuando esas leyes son las productoras de discriminación? 
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Sin embargo, podría ser conveniente “predicar con el ejemplo”, haciendo que 

miembros de diferentes colectivos de inmigrantes presentes en Andalucía tuvieran una 

presencia visible en la Administración Pública, cosa que solo ocurre en la Dirección 

General de Coordinación de Políticas Migratorias. La extensión de esta práctica tendría 

un doble valor (Helly, 1996a): los propios inmigrantes verían cómo sus condiciones de 

trabajo, de promoción, de remuneración y de protección sindical mejoran y, en segundo 

lugar, esta incorporación tendría un gran valor simbólico, tanto para el propio grupo, 

que se sentiría parte de la sociedad receptora, como para las personas andaluzas, que 

irían incorporando esta realidad a su imaginario colectivo. Los programas adoptados por 

el sector público constituyen puntos de referencia en tanto que pueden dar la tónica a 

otros sectores. Por tanto, tres intervenciones pudieran enunciarse como medidas para el 

objetivo de una inserción igualitaria –para aquellos que estén regularizados- en la 

función pública: información a los miembros de los colectivos de inmigrantes, 

sensibilización sobre la pluralidad etnocultural al personal de los organismos 

gubernamentales (que podría asumirse dentro del objetivo 2.10) y puesta en 

consideración de las diferencias lingüísticas a la hora de asegurar unas mismas 

oportunidades para demostrar las competencias y aptitudes (que también podría estar, al 

menos en parte, presente en el objetivo 2.2). Pero las medidas tomadas para hacer 

posibles estos objetivos se muestran insuficientes, sobre todo teniendo en cuenta lo 

beneficioso de estas actuaciones para la autoestima de los propios grupos y, en 

consecuencia, para avanzar en la integración de estos en la sociedad andaluza. No 

habría ningún problema en identificarse como miembro de un colectivo concreto, al 

contrario, podría ser una ventaja el hacerlo para ser receptor de un tratamiento 

específico que asegurase la igualdad en el empleo. ¿Qué ocurre, entonces? Pues que, en 

gran medida, la legislación lo impide mediante la preferencia nacional y medidas como 

el reclutamiento preferencial de miembros de ciertos grupos culturales, la limitación 

geográfica y por sectores, los cupos y contrataciones en origen, etc.223

Se trataría de ver cuál es la representación de las minorías inmigrantes en la 

Administración andaluza, y en caso de estar subrepresentadas como creemos por nuestra 

experiencia, preguntarnos el porqué. Tres etapas entiende Helly (1996a) son necesarias 

para el reclutamiento de personas inmigrantes: a) atracción: la realidad es que las 
                                                 
223 Como referencia constrastiva, podríamos citar la entrada en vigor, en Quebec, el año 1986, de la Ley 
sobre la igualdad en materia de empleo, que establece la competencia como criterio final de 
reclutamiento y, en caso de igualdad de competencias, los miembros de minorías racializadas tienen más 
oportunidades. 
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oposiciones atraen pocos candidatos, pero, ¿cuáles son las causas?, ¿la irregularidad 

administrativa?, ¿la limitación de contratos a un determinado sector y área geográfica?, 

¿los peritajes profesionales?, ¿las condiciones de admisión y modos de selección?, ¿las 

estrategias de los propios inmigrantes, como la movilidad socio-ocupacional para una 

rentabilidad más rápida?, ¿la existencia de redes cerradas de contratación?; b) y c) 

admisión y selección: dependiendo de la situación jurídica, dificultad en la equivalencia 

y reconocimiento de títulos.  

Otra actuación positiva por parte de la Administración Pública, no contemplada 

en el IPIIA, podría ser la anulación de contratos y subvenciones a toda asociación que 

actuase desde la discriminación. También en muchos servicios comerciales los 

propietarios suelen camuflar sus prejuicios hacia colectivos de inmigrantes bajo la 

excusa de que la presencia de estos produce una percepción negativa por parte de la 

clientela. Son frecuentes las discriminaciones directas, como el no tomar en cuenta 

currículums bajo el pretexto de que los hábitos del demandante de empleo están muy 

alejados de los de la sociedad receptora. Para el caso de Quebec, Helly (2004:53) pone 

de manifiesto que, después del 11 de septiembre de 2001, hubo muchas demandas de 

musulmanes que querían cambiar su nombre ante los prejuicios de los que eran 

víctimas. Se sabe que a muchos de los que se llamaban Osama se les congelaron sus 

cuentas bancarias e intentaron echarles de sus trabajos. 

 Igualmente, la cuestión numérica es crucial en la puesta en marcha de 

programas de acceso al empleo. En 1989, la Sociedad de Transporte de la Comunidad 

Urbana de Montreal ofreció el 25% de nuevos puestos a miembros de minorías visibles 

o de minorías provenientes de Europa del Sur y del Este; ese mismo año, el Servicio de 

Policía de esa misma Comunidad puso en marcha otro programa para lograr el 1% de 

representación y se inicia el Programme d’acces à l’égalité en emploi pour les 

communautés culturelles (PAELL), cuyo objetivo era la presencia de minorías en la 

función pública. Sin embargo, la Administración andaluza se ha limitado a financiar 

actuaciones de asociaciones y ONGs que actúan tomando como centro de estas la 

consideración de que son equivalentes la integración laboral y la integración social224. 

                                                 
224 En el estudio realizado por la “Asociación Sevilla Acoge” (2005) sobre inserción sociolaboral de 
inmigrantes en el barrio de La Macarena de Sevilla, se analiza esta derivación marcando un itinerario en 
los trabajadores inmigrantes y en los empresarios que recurren a los servicios de información de ONGs 
dedicadas a la atención a los inmigrantes, obviando los servicios públicos de inserción laboral, “lo que es 
muy lógico en el caso de los trabajadores inmigrantes si los carteles que dan información sobre cualquier 
aspecto están solo escritos en castellano: en el 93’9% de los casos las ofertas no están traducidas a ningún 
otro idioma”, p. 57. 
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Como consecuencia, estas actuaciones, al centrarse en la  inserción laboral de los 

inmigrantes, intentan la inserción en sectores donde, en el contexto andaluz, es más fácil 

su colocación: servicio doméstico, cuidado de ancianos, agricultura y construcción. Se 

reproduce, así, el mismo esquema que en el discurso se pretende combatir. Por 

supuesto, también es fundamental la decisión y actuación de las personas inmigrantes 

concretas que, condicionadas por su realidad cotidiana, buscan los “nichos laborales” 

donde les resulta más fácil conseguir empleo para dar respuesta a sus necesidades más 

inmediatas: pagos de deudas, envío de remesas a familiares, etc. (Carrasco, 1999; 

Sánchez Elías, M.V. et al, 2005).  

En este contexto, lo primero a tener en cuenta es que el marco legal está 

concebido para permitir la contratación de trabajadores inmigrantes en puestos de 

trabajo que no estén ocupados por los españoles, lo que genera ya, de por sí, la 

existencia de “nichos laborales”. En estos años de desarrollo del IPIIA, por tanto, ¿para 

qué esforzarse en programas de orientación laboral que intenten la igualdad en el 

empleo y la no discriminación de los inmigrantes cuando la legislación exige que no 

haya ningún español dispuesto a ocupar un puesto de trabajo para ofrecerlo a aquellos y 

contempla el contingente como único camino de acceso a ese empleo?  

Estamos, pues, ante una discriminación sistémica en el empleo, pues las medidas 

puestas en marcha contribuyen a excluir a los miembros de grupos más vulnerables por 

motivos que no tienen relación con el empleo o no están justificados por el buen 

funcionamiento de la empresa (Helly, 1996a). 

La irregularidad, sin embargo, sí actúa sobre el funcionamiento de la empresa. 

Creemos que es este uno de los aspectos fundamentales a destacar: la puesta en marcha 

de actuaciones que fueran en dirección a un acceso al mercado laboral en pie de 

igualdad entre autóctonos e inmigrantes crearía conflictos en sectores privados cuya 

rentabilidad sería puesta en cuestión. Es esto lo que explica –como vimos en el análisis 

de la situación económica de Andalucía y de su mercado de trabajo- el modelo de 

inserción laboral de los trabajadores inmigrantes. 

Una vez analizados los objetivos del área socio-laboral del Plan, se demuestra 

que este se basa en la creencia de que la integración social depende, exclusivamente, de 

una integración laboral exitosa. Sin embargo, “suponer que la integración laboral 

soluciona todos los problemas de la inmigración es tan ilusorio como tendencioso” 

(Sánchez Elías, M.V. et al, 2005:21). La gran mayoría de las medidas del Plan van 

encaminadas a hacer de los inmigrantes personas más “empleables”, dotándolos de 
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conocimientos y capacidades necesarios para que sean “adecuados” para los nichos 

laborales reservados a ellos en el mercado de trabajo andaluz, por medio de la 

formación y la orientación laboral. La responsabilidad se hace recaer, así, en la propia 

persona. “Se prefiere hablar de inempleabilidad (o de inaccesibilidad al empleo) antes 

que de marginación laboral o de exclusión social. Así se hace recaer la responsabilidad 

en el mismo parado: si es excluido, es que alguien lo ha excluido para seguir él incluido; 

pero si es inempleable, la culpa es suya por no tener la capacidad o la cualidad para 

encontrar trabajo; se inventan, entonces, las políticas para formar a los desempleados, 

que no suelen tener demasiado buen resultado” (ibid, 2005:135) 

 

7.8. Los inmigrantes como sujetos activos. Las estrategias trasnacionales del 

colectivo senegalés de Sevilla. 

Algunos inmigrantes, ante la situación que estamos planteando, dirigen sus 

esfuerzos hacia la creación de micro-empresas, lo que, por otra parte, es uno de los 

objetivos del Plan: fomentar el autoempleo. Es este el caso de muchos componentes del 

colectivo senegalés de Sevilla. También hemos señalado que otra de las estrategias de 

grupo es que quienes estén en situación irregular trabajen en la economía formal 

mediante un contrato hecho con los papeles de algún paisano, lo que beneficia a los dos: 

uno trabaja y gana dinero cuando se supone que no puede hacerlo, y el otro va cotizando 

a la Seguridad Social aunque se dedique a otra actividad, fundamentalmente la venta. 

Esta estrategia basada en la confianza mutua, no hace sino afianzar la cohesión del 

grupo y la conciencia de pertenencia al mismo. 

En la comunidad senegalesa de Sevilla, aunque haya personas que en la 

actualidad realizan algún curso para su posterior colocación, o que trabajan en el campo, 

en la construcción, en mantenimiento, en residencias de ancianos, en panaderías, en 

talleres mecánicos, empresas de desguace, locutorios, hoteles o discotecas, la gran 

mayoría se inserta, a través de las redes, en la venta ambulante, pudiendo alternar, como 

es el caso de Salou, el trabajo de albañil de lunes a viernes con la venta ambulante los 

fines de semana. Pero, sea para una u otra actividad, es a través de las redes 

intracomunitarias mediante las que tienen acceso a estos empleos:  

“Mi hermano trabajaba en la construcción y se enteró que buscaban a gente y me 

avisa” (Babacar). 
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Por lo general, la mayoría sigue practicando la venta, entre otras cosas porque, 

además de que la realización de un curso no asegura el puesto de trabajo al terminar, se 

da la circunstancia de que ni en los cursos ni en los trabajos que estamos describiendo, 

regidos por el calendario y la lógica “occidental”, se tiene la flexibilidad y autonomía 

que asegura la venta ambulante. A esta cuestión, a las formas de organización social de 

los colectivos inmigrantes y al carácter de comunidad trasnacional de algunos de ellos, 

es decir, a la atención a las particularidades de cada comunidad de origen, no se hace 

mención alguna en el Plan. 

En el colectivo senegalés de Sevilla los viajes y estancias periódicas en Senegal 

son una realidad cotidiana. En cuanto un senegalés o senegalesa ha regularizado su 

situación, y puede ahorrar suficiente dinero para el billete de avión y los regalos, realiza 

estancias en Senegal, en la mayoría de las ocasiones con una duración de hasta tres o 

cuatro meses, pudiéndose prolongar hasta años. 

 “Tú vas y está toda la familia, nuestros amigos, los conocidos, los desconocidos, 

los que nacieron cuando te venías, los que nacieron detrás de ti. Bueno, tú te pierdes. 

Empiezas a preguntar ‘¿y ese quién es?, ¿y esa niña quién es?, ¿y esa mujer quién es?’. 

‘Pero, ¿tú no te acuerdas de esa niña?, tenía quince años cuando tú te fuiste’. Son 

cosas así, ¿no? Que empiezas a hablar y te miran. Yo cuando fui a mi país quería 

desconectar, quería desconectar tanto, tanto, tanto, que un día, dos días después, se lo 

apañaron para traerme una radio con una emisora de, cómo se llama, radio nacional 

española internacional o algo así, es una emisora internacional de la radio española. Y 

todos muy contentos: ‘mira, mira’. Y yo: ‘por favor, por favor, no quiero oír español. 

No quiero, hablarme de otra cosa. Nada de español’. Hombre, porque tenía poco 

tiempo y quería aprovecharlo” (Momar).  

 

Es una situación muy común que quienes tienen a su mujer en Senegal 

aprovechen estos viajes para intentar dejarlas embarazadas. Hay quien reconoce que un 

amigo suyo tiene razón cuando afirma que “los senegaleses, más que maridos sois 

folladores. Cuando vais a Senegal lo que hacéis es ir, dejarlas preñadas  y volver”. 

Admite, entre risas y con cierto agrado, que “es verdad. No paramos de follar desde 

que llegamos hasta que nos vamos” (Moustapha). 
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También hay quienes aprovechan su estancia en Senegal para intentar conseguir 

para sus hijos el visado de turista y traerlos con ellos a Sevilla, de vacaciones o para 

iniciar la reagrupación de facto. 

La fecha para las estancias se elige, habitualmente, teniendo en cuenta el 

calendario musulmán, tratando de estar allí coincidiendo con la celebración de alguna 

de las principales fiestas del Islam: Fiesta del Cordero, Fiesta de Touba, Fiesta del 

Nacimiento del Profeta Muhammad…225. Quien pueda pasar en Senegal la Fiesta del 

Cordero, uno de los principales reclamos para volver cada año, lo hará: 

 “Y como hay dos fiestas de religión, nosotros siempre fuimos de vacaciones por 

ese mes, de febrero hasta mayo. En Senegal, porque hay Fiesta del Sacrificio del 

Cordero, la primera fiesta; y después de dos meses, hay fiesta del pueblo, allí en Touba, 

fiesta grande, grade, de peregrinaje. Esperamos que termine esa y volvemos” (Tako).  

 

“Intentaré quedarme tres, cuatro meses. Si Dios quiere, iré a final de enero, 

justo antes de la Fiesta del Cordero, para pasar allí la Fiesta del Cordero y la Fiesta 

de Touba…” (Ousmane). 

 

Es muy clara la distinción entre aquellos que realizan la venta ambulante, que al 

ser autónomos pueden programar su calendario a su manera, y quienes están sujetos al 

calendario de la sociedad receptora, en este caso sevillana. Estos últimos, tendrán que 

aprovechar su mes de vacaciones para ir a Senegal. Ello no determina tanto que la 

estancia tenga que ser durante julio, agosto o septiembre, pues hay trabajos que 

permiten elegir las fechas de vacaciones durante todo el año, como que la duración de la 

misma haya de reducirse al tiempo que duran en Sevilla las vacaciones, normalmente un 

mes. Pero, como la mayor parte de los senegaleses y senegalesas sevillanos se dedican a 

la venta ambulante, no se verán limitados por estos problemas que sí tienen los 

empleados por cuenta ajena. Rara será la vez que estarán en Senegal menos de tres 

meses.  

Como no puede ser de otra manera, la decisión de ir a Senegal y la 

determinación del periodo de duración de la estancia allí depende en gran medida del 

dinero del que se disponga. No solo se trata del viaje, hay que gastar allí y, previamente, 

invertir aquí en regalos para quienes los esperan. De este modo:  

                                                 
225 Un acontecimiento importante, como pueda ser la muerte de algún familiar, también provocará el 
viaje.  
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 “Si está la cosa buena, vamos. Hay que trabajar, porque hay muchos gastos. 

Por ejemplo, cuando me voy a Senegal, el billete, comprar regalos a la familia, y como 

es una familia muy grande, tengo que comprar regalos pa toda la familia” (Mariéme).   

 

“El año pasado estuve todo el tiempo entre Senegal y Sevilla: dos meses aquí, 

dos meses allí, dos meses aquí… Pero ya no tengo dinero y me voy a quedar cinco años 

aquí para ahorrar dinero” (Babacar). 

 

Por este vivir en dos espacios, aquí y allí, e intentar estar en determinadas fechas 

en el lugar de origen, hay periodos en los que se siente el vacío en la comunidad 

senegalesa de Sevilla. Una vez más, las dos realidades, Sevilla y Senegal, se conectan 

determinándose la una a la otra: la intensidad con que se trabaje en Sevilla depende en 

gran medida del calendario festivo de Senegal. Las dos realidades han de ser tenidas en 

cuenta simultáneamente a la hora de analizar cualquier fenómeno social tanto del país 

de origen como del país de destino, pues, como estamos viendo, se trata de una 

migración trasnacional que contrasta con otros modelos migratorios en los que el allí es 

solo un nostálgico pasado o un sueño para un futuro la mayoría de las veces ilusorio.  

Pero Senegal no solo se encuentra en Senegal. No todos los viajes son al país de 

origen. El hecho de que otros miembros de la familia se encuentren en la “diáspora” 

senegalesa hace que las rutas se prolonguen más allá y se tengan como destino otros 

lugares del Estado, de Europa o de otros continentes. Los periodos de vacaciones o los 

acontecimientos familiares de importancia son ocasiones de reunión de miembros 

dispersos por el mundo: 

 “En agosto iré para la boda de mi hermano en Sicilia. No lo veo desde que salí 

de Senegal. También irá mi primo que vive en Francia” (Momar).  

 

En cualquier momento se puede recibir la visita de algún pariente: “La semana 

que viene va a venir mi hermano, el que vive en Barcelona”  (Illiman). Y las 

posibilidades de cada quien se amplían a más espacios: “Este verano me iré a trabajar 

a Mallorca, allí está mi hermano” (Djiogou). 

  Los viajes a Senegal no se hacen “solamente” para estar con la familia, también 

las realidades laborales están conectadas, y es por eso que hoy empieza a hablarse de 

mercado de trabajo trasnacional. Con las redes de venta que conectan diferentes países, 

la emigración senegalesa es de sucesivas idas y vueltas. No se trata tanto del deseo 
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proyectado de regreso definitivo como del modo real en que se desarrolla la actividad 

económica, regida tanto por los niveles de venta posibles aquí y en otros lugares en las 

distintas épocas del año, como por la actividad de venta también en Senegal y la 

atracción de su ciclo ritual. La flexibilidad en el trabajo permite ir en sincronía con el 

ciclo que marca la vida social en Senegal, reafirmando así la identidad etno-nacional 

mediante la participación en fiestas y rituales. Los senegaleses que hacen la venta se 

pueden “escapar” a su país cuando así lo estimen conveniente y pasar las fiestas con los 

suyos, siempre que tengan papeles y posibilidades económicas. 

Además, lo trasnacional supone que los lazos sociales y materiales se extienden 

más allá de Sevilla y Senegal: son redes entre diferentes países donde los emigrantes de 

un mismo origen nacional se han establecido. Muchos lazos establecen rutas de 

inmigrantes entre Francia y New York, entre Italia y España, etc.,  y se extienden hasta 

capitales como Dakar. Estamos de acuerdo con Marie Natalie Le Blanc (2002) cuando 

afirma que estos lazos trasnacionales nos hacen pensar en la relación entre identidad, 

comunidad, lugar de origen y lugares de recepción. Lo que esta autora apunta para 

América del Norte, nosotros lo señalamos para Europa. Los lazos trasnacionales dan la 

posibilidad de que las dinámicas de inserción social y económica no tengan lugar sólo 

en relación con la sociedad receptora. Muchos procesos pueden llevar a la participación 

en redes que incluyen a miembros de la comunidad en el país de origen, en diversos 

lugares de España, en Italia, Francia, Canadá o Estados Unidos. Por ello, no vemos que 

haya que plantearse el asunto en términos de exclusividad, de aquí o allí, cuando lo que 

se da es un aquí y allí. 

Asistimos a un proceso muy complejo de formación de espacios sociales 

trasnacionales y no a un simple proceso unidireccional que consistiría en emigrar desde 

un lugar de origen a un lugar de destino. Estamos ante nuevas realidades sociales -

políticas estatales, diferentes ambientes culturales, economías locales y cadenas y redes 

migratorias consolidadas- que transforman cualitativamente las realidades anteriores de 

ambos lugares, el origen y el destino para conformar nuevos espacios sociales que se 

despliegan entre sí y por encima de los mismos (Pries, 2000). 

Todo este sistema de cadenas y redes migratorias que vinculan diferentes 

sociedades y que están en estrecha relación con los mercados globales, caracteriza a la 

emigración, cuando es un proyecto familiar, por la rotación de los miembros de la 

familia en el transcurso del tiempo.  
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 “Las migraciones internacionales surgen como una estrategia del grupo 

doméstico dentro del contexto internacional. La emigración pasa a constituirse en una 

estrategia más de mantenimiento y reproducción de los grupos domésticos, en 

respuesta a las oportunidades y limitaciones impuestas por el contexto social, político y 

económico más amplio” (Pedone, 2002:229). 

En este contexto, y dada la segmentación y jerarquización etno-nacional del 

mercado de trabajo a nivel mundial no es adecuado que en el IPIIA se hable de manera 

genérica de extranjeros cuando comunitarios y extracomunitarios representan dos 

universos bien distintos. El Plan mezcla en muchas ocasiones, a la hora de aportar datos 

estadísticos y elaborar representaciones gráficas, estos dos universos; igual que en 

muchas de sus medidas continúa hablando de extranjeros, cuando la realidad es que los 

europeos comunitarios circulan con libertad y acceden a derechos que los 

extracomunitarios ven negados. Y es que las políticas diseñan la realidad. Sin embargo, 

el mismo Plan está pensado para los extracomunitarios y es sobre la situación de estos 

sobre la que se pretende actuar más ampliamente. En el mismo título del Plan está la 

palabra inmigración, y, hoy por hoy, los inmigrantes son los extracomunitarios226. 

 

7.9. La atención jurídica a los inmigrantes: las bases legales. 

Si la Constitución Española, en su artículo 149.1.6ª, 8ª, y 18ª, atribuye 

competencia normativa exclusiva al Estado en materia de asistencia jurídica gratuita, el 

Real Decreto 142/1997, de 31 de enero, realizaba el traspaso de funciones de la 

Administración central a Andalucía en materia de provisión de medios materiales y 

económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia227.  

Por su parte, la Disposición Adicional Primera de la Ley 1/1996, concretaba los 

preceptos de la misma que se dictan en virtud de distintos títulos competenciales 

estatales, que debían ser respetados por las Comunidades Autónomas con competencias 

en la materia, tal y como ocurre con la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud 

                                                 
226 Aunque la reciente entrada en la UE de varios países del Este, en especial de Rumanía, complejiza la 
distinción dicotómica. 
227 Refería a lo concerniente al reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y la gestión de 
las indemnizaciones de las actuaciones correspondientes a la defensa por Abogado y representación por 
Procurador de los Tribunales en turno de oficio ante los órganos jurídicos con sede en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y a la asistencia letrada al detenido o preso cuando el lugar de custodia esté 
situado en el territorio de la Comunidad Autónoma. 
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de lo previsto en el artículo 52 del Estatuto de 1981 (Consejería de Gobernación, 

2002:73), que ya vimos.  

La Comunidad Andaluza promulgó el Real Decreto 216/1999, con el que aprobó 

el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía y la Consejería de Justicia y 

Administración Pública asumió, por el Decreto 139/2000 de 31 de enero, las 

competencias sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita.  

La Ley de Extranjería, por supuesto, también se ocupa de esta cuestión: 

Art. 20.1. “Los extranjeros tienen derecho a asistencia letrada de oficio en los 

procedimientos administrativos o judiciales que puedan llevar a la denegación de su 

entrada o a su expulsión o salida obligatoria del territorio español y en todos los 

procedimientos en materia de asilo. Además, tendrán derecho a la asistencia de 

intérprete si no comprenden o hablan la lengua oficial que se utilice.” (LO 4/2000) 

Art. 20.2. “Los extranjeros residentes y los que se encuentren en España 

inscritos en el padrón del municipio en el que residan habitualmente, que acrediten 

insuficiencia de recursos económicos para litigar tendrán derecho a la asistencia 

jurídica gratuita en iguales condiciones que los españoles en los procesos en los que 

sean parte, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se sigan. (LO 4/2000) 

En la Ley Orgánica 8/2000, el artículo 20 quedaba redactado como sigue, y 

pasaba a ser el artículo 22: 

Art. 22.1. “Los extranjeros que se hallen en España y que carezcan de recursos 

económicos suficientes según los criterios establecidos en la normativa de asistencia 

jurídica gratuita tienen derecho a ésta en los procedimientos administrativos o 

judiciales que puedan llevar a la denegación de su entrada, a su devolución o expulsión 

del territorio español y en todos los procedimientos en materia de asilo. Además, 

tendrán derecho a la asistencia de intérprete si no comprenden o hablan la lengua 

oficial que se utilice.” (LO 8/2000) 

Art. 22.2. “Los extranjeros residentes que acrediten insuficiencia de recursos 

económicos para litigar tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita en iguales 

condiciones que los españoles en los procesos en los que sean parte, cualquiera que sea 

la jurisdicción en la que se sigan.” (LO 8/2000) 

Los objetivos perseguidos por el IPIIA en esta área fueron los que siguen. 
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7.10. Poniendo en práctica las leyes estatales. 

 El objetivo 1 del área es (7.1.) Posibilitar el ejercicio del derecho a la tutela 

judicial efectiva de los extranjeros y prestación de asistencia legal. 

Las medidas para la consecución de este objetivo fueron las siguientes: 

7.1.1. Creación de un punto avanzado a desplazados extranjeros en Tarifa y 

Campo de Gibraltar, demandantes de asilo, mediante la suscripción de un Convenio 

específico entre la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de 

Andalucía y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)/Sur.  

En 2001 se creó este punto y en el 2002 y 2003 se continuó con el convenio, 

orientado a que los profesionales asesorasen y derivasen hacia los recursos disponibles. 

El número de asistencias en este punto en 2002 fue de 166, sin realizarse ningún recurso 

en vía administrativa en materia de extranjería desde este punto. Sí se presentaron 157 

recursos en vía contencioso-administrativa en materia de extranjería y se atendió, desde 

este punto, a 1.132 desplazados extranjeros demandantes de asilo. El número de letrados 

adscritos fue de 4. En 2003 se presentaron 274 asistencias a extranjeros detenidos en 

comisarías y juzgados, se tramitaron 65 asuntos en vía administrativa, y ninguno en la 

vía contencioso-administrativa, además de las 25 atenciones a personas demandantes de 

asilo228.  

 

7.1.2. Incremento y revisión del número de Letrados adscritos al turno de oficio 

y al servicio de asistencia letrada al detenido. 

Los indicadores para esta medida son los mismos que para la anterior: número 

de asistencias realizadas a extranjeros detenidos en Comisarías de Policía y en Juzgados 

(no se dan datos), número de recursos en vía administrativa en materia de extranjería 

(en 2001, 8.384; en 2002, 7.838; en 2003, 15.233), número de recursos  en vía 

contencioso-administrativa en materia de extranjería (en 2001, 3.148; 3.143 en 2002; en 

2003, se apunta que al ser un número insignificante, no se señala), número de 

atenciones realizadas a desplazados extranjeros demandantes de asilo en el Punto 

Avanzado de Tarifa y Campo de Gibraltar (en 2001 se prestó asistencia a 53 demandas 

de asilo y 800 demandas genéricas, los demás años no se señala), número de Letrados 

adscritos (en 2001, se contaba con un letrado en ejercicio y tres letrados voluntarios; el 

número se incrementó a 13 en 2002; en 2003 los letrados adscritos permanentemente en 

                                                 
228 Todo lo aquí tratado constituyen los indicadores de evaluación. 
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turno de oficio especializado en extranjería fueron 21, y 83 los letrados que en toda 

Andalucía estaban en el turno de guardia permanente de los colegios, donde estaban 

incluidos los letrados del turno de extranjería). 

 

 El objetivo 2 es (7.2.) Posibilitar el asesoramiento jurídico e información 

integral a inmigrantes. 

Dos medidas se pusieron en marcha: 

7.2.1. Diseño de una Red de Atención Jurídica Integrada para inmigrantes. 

Los indicadores son el número de entidades públicas y privadas participantes en 

el diseño de la Red, el número de entidades públicas y privadas que integran la red, y el 

nivel de satisfacción de los profesionales y de los/las usuarios/as. 

En 2001, lo que se hizo fue mantener reuniones por parte de los Centros 

Directivos responsables para este diseño. En 2002, se señala un progreso en el 

desarrollo de itinerarios de actuaciones y distribución competencial, pero no se dan 

datos sobre los acuerdos. Y en 2003 se anuncia que no se avanzó en nada en este punto. 

 

7.2.2. Creación de un Servicio de Orientación Jurídica a extranjeros en 

Colegios de Abogados de Málaga y Sevilla. 

Desde la Consejería de Justicia y Administración Pública, se sufragó este 

Servicio, gestionado desde el Colegio de Abogados de Sevilla, y que entró en 

funcionamiento en mayo de 2001. El Servicio de Orientación Jurídica a Extranjeros en 

Málaga entró en funcionamiento en enero de 2002. 

Los indicadores son el número de atenciones realizadas a extranjeros detenidos 

en Comisarías de Policía y en Juzgados (en el SAJI –colegio de Sevilla-, en 2001, se 

atendieron 366 consultas; en 2002, 501 y en 2003 576; en el SOJE –Colegio de Málaga-

, en 2002, 970229 y en 2003, 2.351), el nivel de satisfacción de los profesionales y el de 

los/las usuarios/as. Vuelve a no decirse nada al respecto. 

 En 2002, desde el Colegio de Abogados de Málaga se realizó un curso de acceso 

a la especialidad de extranjería para los letrados adscritos. 

 

                                                 
229 Se especifica que eran las nacionalidades argentina, argelina, colombiana, chilena y ecuatoriana las 
que más demandaron estos servicios. Las consultas sobre permiso de trabajo y residencia fueron las más 
frecuentes, seguidas de las realizadas sobre expulsión, aunque estas últimas crecieron en 2002, producidas 
“en su gran mayoría por los inmigrantes que se encerraron en la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla” (C.G., 2004:230). 
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7.11. El problema de los papeles en los colectivos de inmigrantes: el caso senegalés. 

Es necesario para cualquier análisis de la situación legal de los inmigrantes hacer 

referencia al hecho de que, en cuanto a la obtención de documentación, el proceso 

comienza en el país de origen. En Senegal, la situación de hace unos años no es la 

misma que en la actualidad a la hora de la facilidad o dificultad para la obtención de un 

visado:  

“El cónsul español en Senegal no para de pedir papeles, es muy difícil. Quien 

consigue el visado es porque es amigo de los que están en el gobierno. Tienes que tener 

mucho dinero y, además, aunque tengas mucho dinero puede que no te lo den. No 

paran de pedir papeles” (senegalés de 23 años llegado en cayuco). 

 

Según la legislación española de extranjería, antes de que pasen 40 días desde su 

llegada al territorio nacional, los extranjeros indocumentados deben ser puestos en 

libertad o repatriados a sus países de origen o a los países de tránsito desde los que 

embarcaron. Quienes se encuentran con orden de devolución tienen una prohibición de 

entrada en el espacio Schengen de hasta 3 años, por lo que no pueden regularizar su 

situación en España, siendo abocados a la irregularidad y a la marginalidad. Así, los 

inmigrantes que llegan en cayuco, tras recibir asistencia social en el lugar de destino 

durante 10 días, son abandonados a su suerte. Pero aquí comienzan sus contactos con 

senegaleses que viven en Sevilla. Mbay recibió una llamada de su sobrino, que había 

llegado en cayuco y, desde entonces, vive con él y lo acompaña en la venta por 

mercadillos. También un amigo de Bubu, que fue trasladado desde las Islas Canarias a 

Valencia, llamó a este por teléfono para preguntarle si podía ir con él y, desde entonces, 

está en Sevilla. En el caso de los que llegan directamente de las Islas y no conocen a 

nadie, también el colectivo de senegaleses de la ciudad intenta buscarles un sitio: si es 

posible, en casa de alguno y, si no, se les acoge durante unos días en la dahíra. 

Aún así, como la mayor parte de los senegaleses de Sevilla han entrado y siguen 

entrando con visado y es una vez que se encuentran en territorio español cuando, 

transcurrido el tiempo para el que se obtuvo, acceden a la condición de indocumentados, 

lo que se da la mayoría de las veces son casos de “irregularidad sobrevenida”. Por ello, 

el asunto de la documentación ha constituido en algún momento, o todavía lo constituye 

en el presente, un verdadero problema para la gran mayoría de los senegaleses. 

Referente a esta cuestión, la asociación de “Inmigrantes por la Igualdad”, ante el hecho 

de que numerosos senegaleses estaban teniendo problemas en la renovación de sus 
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papeles por la venta de productos falsificados, planteó una charla con un abogado buen 

conocedor del colectivo en la ciudad para que hablara sobre esta cuestión230. Los 

papeles, por tanto, marcan toda la vida de quien emigra. Afirman que solo pueden 

regularizar su situación en España mediante la apertura de un nuevo periodo de 

regularización o mediante el matrimonio. Nuevamente, la ayuda entre los propios 

senegaleses es fundamental. Las redes se ponen en marcha para facilitar la situación a 

los recién llegados, acompañándolos para cualquier cosa que necesiten o poniéndolos en 

contacto con personas que puedan conseguir un contrato de trabajo. Es decir, el objetivo 

7.2. de esta área, referente al asesoramiento jurídico, es viable en el caso de los 

senegaleses, únicamente si se mantienen las redes intracomunitarias, pues son las que 

funcionan como primer paso en el proceso para llegar a acudir a ese servicio.   

Como la mayor parte del colectivo se dedica a la venta ambulante, el permiso de 

trabajo por cuenta propia inicial es el que solicitan quienes quieren regularizar su 

actividad de venta. Deben acompañar la solicitud con un documento en el que expliquen 

la empresa que proyectan montar y los beneficios que obtendrán de ella.  

Ocurre que, en algunos casos, quienes han conseguido este permiso y se han 

dado de alta, a la hora de renovarlo tienen problemas por no haber cumplido bien con el 

pago a Hacienda. Esto ocurre tanto en el sector de la venta como en cualquier otro. En 

algunas ocasiones, se debe a la falta de información acerca de los trámites que tienen 

que realizar, pero desde el propio colectivo también se reconoce que no existe una 

preocupación generalizada sobre esta cuestión porque en la cabeza siempre está el 

retorno a Senegal, aunque sea a muy largo plazo y con constantes idas y venidas. Sin 

embargo, el desempeñar una actividad legalizada es una condición indispensable para 

renovar la residencia. José, abogado para la atención a inmigrantes, habla de las 

dificultades con las que se encuentra a la hora de trabajar con los senegaleses. Afirma 

que la concepción que tienen del tiempo, su informalidad, es independiente de los años, 

meses o días que lleven en la ciudad: “A veces vienen varios días después de la cita 

acordada y ya no sirve, el plazo para lo que era ya ha pasado. Además, hay cosas que, 

por más que les digas, no las entienden. No entienden que haga falta papeles para todo, 

ellos dicen que con dar la palabra es suficiente”.  

Una vez que se tramitan los papeles, deben ir al consulado de España en Senegal 

para recoger el visado correspondiente. Es frecuente que, antes de que se expida dicho 

                                                 
230 El hecho de tener problemas en la renovación de los papeles por este motivo significa, de hecho, 
juzgar un mismo delito dos veces. 
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visado, se cite al solicitante en el propio país para realizarle una entrevista. Muchos de 

los que reciben esta notificación no acuden, prefieren permanecer en España en espera 

de algún proceso general de regularización ante el temor de que no les sea concedido el 

visado y, en consecuencia, no se les permita el regreso a España, donde ya se 

encuentran.  

No existe  un acuerdo de doble nacionalidad senegalesa-española, por lo que, si 

quieren adquirir la nacionalidad española, los senegaleses deben renunciar a la suya 

propia. Quienes poseen la nacionalidad española se cuidan mucho de no parecer que 

renuncian a sus orígenes, distinguiendo lo que podríamos llamar la “nacionalidad 

oficial”, la de los papeles, de la “nacionalidad sentida”, es decir, la que expresa el 

sentimiento de pertenencia a una sociedad y una cultura: la senegalesa.  

En las jornadas de inmigración organizadas por la asociación de senegaleses de 

Sevilla, en mayo de 2005, surge una cuestión respecto a este tema. Uno de los 

senegaleses presentes en el foro, con la nacionalidad española, pregunta al vicecónsul de 

Senegal por qué a los que tienen nacionalidad española, cuando vuelven a Senegal, los 

tratan como si no fueran senegaleses. La respuesta del vicecónsul: “lo que debéis hacer 

es esconder vuestro pasaporte español y enseñar el senegalés”. Y, en realidad, esto es 

lo que hace la mayoría de quienes han adquirido la nacionalidad española, guardar los 

documentos senegaleses para utilizarlos en sus estancias en Senegal donde, de hecho, 

siguen funcionando. Aún así, la negociación con el gobierno español para posibilitar la 

doble nacionalidad senegalesa-española es una demanda  expresada insistentemente a su 

consulado.  

La realidad que observamos convierte en un sinsentido el hecho de que para la 

adquisición de los derechos de ciudadanía sea necesaria la nacionalidad de un Estado-

nación determinado231. Se hacen necesarios nuevos conceptos y planteamientos en torno 

a la identidad, pues, en el caso del migrante trasnacional, al mantener muy activa esta 

red de interconexiones entre los lugares de destino en la diáspora y el país de origen, en 

no pocas ocasiones se da el caso de que, aunque se tenga residencia permanente y 

ciudadanía legal en el país de acogida, muchos siguen considerando como su país al 

país de origen, incluso formando parte de la segunda y tercera generación.  

                                                 
231 Kymlicka: Ciudadanía Multicultural. Paidós. Barcelona, 1996; De Lucas: “Sobre las políticas de 
inmigración en la Unión Europea un año después del 11 de septiembre de 2001. Inmigración, derechos y 
ciudadanía”, en Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, 6-2002; Bauböck: “Civic citizenship – 
A New Concept for the New Europe”, R. Süssmuth y W. Weidenfeld (eds.) (146-163), 2004; entre otros.  
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De entre los senegaleses y senegalesas de Sevilla, unos están en situación 

regularizada y otros no. Entre quienes llevan más tiempo en la ciudad, algunos poseen la 

nacionalidad española, otros tienen la residencia y otros carecen de papeles. La 

documentación que se posee no es directamente proporcional al tiempo que se lleva en 

España. Algunos de los que llevan más tiempo han pasado a una situación de 

irregularidad debido a la pérdida de su tarjeta. Es el caso de Djiogou, quien fue acogido 

de niño por una familia andaluza y cuando decidió dejar de estudiar la familia renunció 

a tenerlo a su cargo. Le quitaron, entonces, los papeles y “a partir de ahí, ya te puedes 

imaginar. Hace que tienes menos libertad, pero menos libertad en el sentido de que, por 

ejemplo, desde el 2001 hasta ahora no he jugao en ningún equipo. Y a mí me gustaba el 

fútbol. Y desde entonces no he podido ir a mi tierra. Eso ya es otra cosa. Son dos 

problemas. Y desde entonces tampoco, no he podido buscar trabajo…”. Ahora, Djiogou 

tiene 20 años y ha conseguido regularizarse en el proceso de “normalización” de 2005. 

Por tanto, la persona puede pasar por periodos en situación regular y en situación 

irregular de forma intermitente, dificultando esto, sin duda, su estabilidad y, en 

consecuencia, una buena inserción. Un ejemplo claro de cómo determina en todos los 

sentidos la cuestión de los papeles fue el caso de Fali, que al presenciar una pelea y 

contemplar la posibilidad de intervenir para cortarla, decidió no hacerlo pues “puede 

venir la policía y al final el que tiene problemas soy yo”. Como se pregunta Javier de 

Lucas, “¿acaso no se trata de dar condiciones a los que ya están para que se integren y 

eso significa en primer lugar garantizar derechos, empezando por el derecho a tener 

derechos, el derecho a los papeles?” (De Lucas, 2002a:212). 

 Por el contrario, Diatou, quien también vino cuando era pequeña, nunca ha 

tenido problema de papeles pues “na más llegamos aquí, mi hermana empezó a 

trabajar, en Coria, y donde ella estaba trabajando, los hombres eran muy buenos, y le 

hicieron el contrato a mi madre, y al hacerle el contrato a mi madre, pasamos todos 

nosotros a tener papeles. Bueno, mis dos hermanos chicos son españoles, han nacido 

aquí”. 

 Los senegaleses y senegalesas, al haber llegado en su mayor parte con visado de 

turista y caducarles a los tres meses (o con otro visado también de corta duración), viven 

periodos, las más de las veces prolongados, como irregulares, enfrentándose día a día al 

temor a ser expulsados y viviendo la dura realidad de carecer de derechos, de no ser 

nadie. Actualmente, no pocos senegaleses en Sevilla están en esta situación.   
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 “Cuando me terminó el visado, yo me quedé en mi casa, sin salir, ni nada. Solo 

mi marido, que sale pa trabajar. Pero dos años después me han dao la residencia” 

(Tako). 

 

 “Y después se me caducó. Claro, se te caduca pero eso no lo entiendes, eso de 

que se te va a caducar el visado, todas esas cosas no entiendes lo que implica. Porque 

no lo sabes, porque no lo has vivido ni..., no lo sabes hasta que un día lo vives y dices: 

‘¡Uy!, ¿tanta importancia tiene el visado?’. Se me caducó y cuando llegué yo aquí, a 

Sevilla, conocí aquí a gente que son familiares también, son parte de mi familia”  

(Momar).  

 

Esta situación solo cambia, la mayoría de las veces, cuando se abre un periodo 

de regularización y se tiene la posibilidad de cambiar de estatus jurídico. Así, la mayor 

parte de quienes se encuentran en una situación regularizada han llegado a esta a partir 

de los distintos periodos de regularización que se han abierto:  

“Los papeles los conseguí  en el 99, había un ley que dice que si tú estás aquí… 

Como yo tenía muchos papeles aquí que podían justificar que yo estaba aquí antes del 

99, porque estaba ingresá en el Hospital Macarena, yo estaba trabajando en una 

residencia de ancianos (…) Yo tenía todo lo que justifica que yo estaba aquí antes que 

saliera la ley” (Thiéka). 

 

A Doudou, tras año y medio en España, siempre en Sevilla, una empresa de 

construcción le hace un contrato, logrando así regularizar su situación en el proceso de 

“normalización” de 2005, obteniendo la tarjeta de trabajo-residencia como trabajador 

por cuenta ajena.  

 También para este ámbito de la situación legal y la obtención de “papeles” son 

fundamentales las relaciones sociales, el grupo de apoyo con el que se cuente, tanto de 

senegaleses como de autóctonos. Nos estamos refiriendo, fundamentalmente, a la 

posibilidad de obtención de un contrato de trabajo:  

“Ahora tengo todos los papeles. Gracias a Dios, yo conocía a una amiga 

española, que estuvo aquí, me ha buscao un contrato de trabajo, con una mujer que yo 

estuve trabajando con ella. Es ella quien me ha hecho un contrato de trabajo, gracias a 

Dios, para poder arreglar los papeles. Eso fue en el 97. Ella me ha hecho un contrato 

de trabajo y yo lo he entregao allí, en el gobernador civil. Cuando salió el acuerdo, yo 
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fui a Senegal para coger el visado. Estuve casi seis meses allí en Senegal esperando 

que me llegara el visado, de aquí de España. Y cuando vine con mi visado, entrego los 

papeles ahí en el Ministerio de Trabajo, y me han dao la residencia” (Mariéme).  

 

En el proceso de “normalización” comprendido entre el 7 de febrero y el 7 de 

mayo de 2005, la asociación de senegaleses de Sevilla se movilizó en este sentido. A 

través de las redes de apoyo, en las que están introducidos miembros de las sociedad 

andaluza,  se consiguieron hacer más de 20 contratos de trabajo, sobre todo de servicio 

doméstico discontinuo y contratos para el campo. Hay que tener en cuenta, además, que 

esta regularización no admitía permisos por cuenta propia y como la actividad principal 

de los senegaleses es la venta, es decir, como autónomos, el recurso a las redes de apoyo 

se intensificó. 

Otras personas de la comunidad senegalesa de la ciudad, por mediación y apoyo 

de redes diversas, también consiguieron regularizar su situación en aquel proceso, 

consiguiendo, algunos, los papeles después de más de tres años en la irregularidad.  

Conviene señalar, también, la existencia de casos en que, a través del pago a 

personas que actúan como intermediarias entre contratados y contratantes232, sean 

senegalesas o no, algunos pudieron conseguir contratos de trabajo con los que hacerse 

con papeles. De entre quienes lo intentaron por esta vía, en el último proceso de 

“normalización”, hay quienes tuvieron más fortuna y quienes tuvieron menos, siendo 

estafados con contratos que resultaron ser falsos, perdiendo así no solo una importante 

cantidad de dinero sino también la oportunidad de regularizar su situación233. 

Como observamos, la situación legal depende, fundamentalmente, de la 

situación laboral, y esta, a su vez, depende, en alguna medida, de las redes de apoyo con 

que se cuente. Coumba afirma estar en relación con una asociación de mujeres de 

Sevilla, con la que participó en actividades en el barrio de San Jerónimo durante el mes 

de junio del año 2003, por estar buscando trabajo en aquellos momentos. Así, dice 

abiertamente que se relaciona con esta asociación, como se relaciona con otras tantas, 

                                                 
232 Sabemos de personas inmigrantes no senegalesas que llegaron a pagar por un contrato hasta 6.000€. 
Entre los senegaleses, se pagaron 1.500€ y cantidades cercanas.  
233 A otros se les denegó por no haber aportado parte de la documentación requerida para acogerse al 
proceso. Fundamentalmente, sucedió con la entrega de documentos que mostraran que estaban en España 
antes del 8 de agosto de 2004. La recomendación de algunos de los senegaleses de presentar los papeles 
dados por la policía en alguna detención realizada durante el ejercicio de la venta ambulante no fue 
seguida por algunos por miedo a que les ocurriera algo. Sin embargo, todos los que aportaron dicha 
documentación (además de los demás requisitos) se regularizaron.  
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por considerar que toda relación es buena a la hora de conseguir un empleo. En este 

sentido, vemos cómo medidas que el Gobierno andaluz plantea con un determinado 

objetivo, caso de la incorporación de mujeres inmigrantes a asociaciones de mujeres 

autóctonas, pueden cumplirse pero por objetivos bien distintos a los pretendidos en el 

Plan. 

 También ocurre que la situación laboral depende de la legal, y así, una vez 

conseguida la documentación es cuando se puede tener acceso a la posibilidad de 

trabajar en ciertos sectores -“conseguí la documentación y a partir de allí ya empecé a 

trabajar en la asociación en la que ahora trabajo’” (Momar)-  o de regularizar la venta.  

 La “buena integración”, viene definida por la realización de un trabajo formal, 

con un contrato y cotización a la Seguridad Social (Torres, 2002). Esta tensión entre 

situación legal y situación laboral es una constante en la vida de todo inmigrante, y no 

es otra cosa que la consecuencia de entender la inmigración de forma utilitarista, 

exclusivamente como mano de obra. Se pretende la admisión de inmigrantes solo en 

tanto que trabajadores individuales y en los puestos que les reserva el mercado de 

trabajo durante el tiempo que nos interese. La legalidad se crea en función de “nuestros” 

propios intereses, construyendo, de esta forma, la exclusión social.   

Conviene resaltar el carácter particular de la situación de gran parte de los 

senegaleses, tanto en Sevilla como en otros lugares del Estado, pues por dedicarse 

fundamentalmente a la venta ambulante su situación depende, en gran medida, aparte de 

por lo dispuesto en las leyes generales sobre inmigración, del trato que cada gobierno 

local otorgue a esta actividad.  

Como venimos afirmando, en la actualidad, el número de senegaleses y 

senegalesas en situación de irregularidad administrativa es considerablemente alto, y no 

solo por la llegada reciente de algunos de ellos sino también por diversas situaciones de 

irregularidad sobrevenida así como por la situación de personas que, llevando más de 

dos años viviendo en Sevilla, no han conseguido regularizar su situación. 

 Como afirma Javier de Lucas, de lo que se trata es de tomar en serio la 

integración: “estamos hablando de procesos de interacción, de adaptación mutua. 

Tampoco se persigue en serio la integración si olvidamos la situación de asimetría en 

la relación de acogida que se da en los procesos de inmigración a los países de la UE. 

La sociedad de acogida debe dar el primer paso, que no es el de la tolerancia (…), sino 

el de la garantía de derechos” (De Lucas, 2002a:209), imprescindible, aunque no 

suficiente.  
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7.12. Reagrupamiento, ¿para qué tipo de familia? El caso senegalés. 

“Aquí tengo lo que se llama familia africana, sí, pero familia europea no, de 

sangre, sangre, pero nosotros... bueno, mi primo, también lejano, y parte de la familia. 

Así que, si estoy con mi primo, nos llamamos familia, la sangre es muy... No que de 

padre-madre simplemente lo que es familia, ¿eh? Mis primos también es parte de la 

familia, así que representa también a la familia aquí” (Ousmane). 

 

 “Vengo de una familia muy grande. Es una casa donde hay mucha gente: mis 

hermanos, mis primos, mis tías… Por ejemplo, una tía mía que vivía con nosotros, 

también. Uno se acuerda de lo que siempre me dice esa tía mía, de haberse encargado 

ella misma de mi educación, de alguna forma. Eso quiere decir que, sencillamente, la 

educación de un niño en África no procede solamente de los progenitores, sino que, en 

función del tiempo, en función de la edad, el resto de la familia, los hermanos, los tíos, 

las tías, van también pues jugando su papel en esto, ¿no? Mis hermanos también, mi 

hermano mayor, que también jugó un papel importante y lo sigue jugando, pues a mí 

me debe protección, y yo obediencia. Porque así funcionamos” (Momar).  

 

 “Yo soy de una familia grande, con mi abuelo, mi abuela. No me represento 

como su nieto, pero como su propio hijo, y han hecho todo, todo para que yo me... 

vamos, que me lo pase como un hijo viviendo con su padre. Mi abuelo tenía dos 

mujeres, es normal. En mi país tienes derecho a casarte con una, con dos, o con tres 

mujeres” (Ousmane). 

 

El modo de filiación234 wolof, etnia mayoritaria entre los senegaleses de Sevilla, 

es fundamentalmente el mismo cualquiera que sea la región o la categoría social a la 

que pertenezcan: bilineal235. Tienen plena conciencia de los dos linajes. La familia 

wolof236 es bilineal y patrilocal. 

                                                 
234 Grupo de filiación es una unidad social permanente cuyos miembros reconocen un antepasado común 
(Kottak, 1997). 
235 Filiación bilineal es aquella que es matrilineal y patrilineal, es decir, las personas pasan 
automáticamente a formar parte del grupo de su madre y de su padre desde el instante de su nacimiento y 
permanecen como miembros de ambos grupos de por vida (Kottak, 1997). 
236 La forma de organización social wolof en cuanto a la familia en Senegal (incluidos términos de 
parentesco y formas de ritos de paso) ha sido extraída principalmente de La familia wolof, (Abdoulaye-
Bara Diop, 1997). 
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Actualmente, la estructura bilineal del parentesco se mantiene en cuanto modelo 

ideal pero se refleja cada vez menos en los hechos. Los dos linajes237 reúnen atributos 

complementarios. Al matrilinaje se le adjudica un contenido esencialmente biológico: lo 

transmite la sangre, fundamento del parentesco. Los valores psico-sociales que se 

consideran inherentes al mismo son la solidaridad personal y profunda y la ayuda 

mutua. En el patrilinaje, el aspecto biológico es secundario, siendo su contenido 

principalmente social y político. Los valores adheridos a este son el honor, el prestigio y 

el valor. La condición social en el sistema de castas responde a la herencia de la rama 

paterna, porque la casta muestra menos el parentesco biológico que un status social, 

esencialmente definido por un oficio o profesión que el hombre debe transmitir a sus 

hijos. Es al linaje agnaticio al que socialmente pertenece el hijo, a pesar del 

reconocimiento por todos de la primacía de los lazos biológicos uterinos.  

Todo esto se traduce en la terminología del parentesco, donde el criterio de 

generación se presenta como el más importante en el sistema clasificatorio wolof. Un 

solo término puede referir a los que en el sistema de parentesco “occidental” son 

parientes muy distintos. Así, por ejemplo, no existe término propio que se refiera al 

padre y madre biológicos. Waa-sur designa a “los que han procreado”. Baay engloba al 

padre, a los hermanos germanos, de agnaticio o uterinos238, y generalmente a todos los 

hombres de esta generación, con la excepción del tío materno. Ndey o yaay engloba a la 

madre, sus hermanas germanas, uterinas y de agnaticio, primas y, por extensión, a toda 

mujer de la misma generación, excepto la tía paterna. Bajjan designa a la hermana 

carnal del padre o su hermana de agnaticio, uterina, su prima y generalmente a todas las 

mujeres de la generación del padre y los emparentados con él. Y Nijjay al hermano 

carnal de la madre, hermano uterino o de agnaticio, primo de esta, por extensión todo 

familiar de la madre perteneciente a su generación. 

El traslado de este modelo a la sociedad sevillana se manifiesta en el 

desconcierto de los andaluces cuando algún senegalés se dice “padre” de alguien. 

Empieza entonces la confusión hasta que “se descubre” que el concepto de padre no 

equivale al nuestro sino que engloba, como acabamos de ver, a varios hombres de una 

misma generación. “Cheikh me dijo que Mamadou era su hijo. Y claro, yo digo ‘pero, 

                                                 
237 Grupo de filiación unilineal: matrilinaje o patrilinaje. 
238 Agnaticios son los miembros del grupo de filiación patrilineal y los uterinos los del grupo de filiación 
matrilineal. 

 392



¿otro hijo tienes?’, y es que no es su hijo-hijo”, comenta una persona de Sevilla que 

trabaja en una asociación de atención a inmigrantes. 

Esta identificación terminológica de los parientes directos y de los colaterales 

del mismo linaje y del mismo sexo (el padre y su hermano, la madre y su hermana), se 

traduce en una actitud parecida hacia ellos. Al contrario, la distinción terminológica de 

los familiares y de los colaterales del mismo sexo, pero de linajes diferentes, se expresa 

con comportamientos diferentes.  

Una situación se dio a principios de 2005 en este sentido. El padre de un joven 

senegalés llevaba bastante tiempo sin comunicarse con su hijo, que se encontraba en 

Sevilla, por lo que consideraba una actitud irresponsable. Decidió entonces venir de 

Senegal y arreglar la situación. Se dirigió a una persona sevillana que él sabía “buena 

para su hijo” y le pidió que fuera el padre de su hijo aquí.  

Inevitablemente, surge ahora una pregunta: ¿cómo se casa todo esto con la actual 

Ley de Extranjería y su normativa respecto al reagrupamiento familiar? El 

planteamiento etnocéntrico de las políticas migratorias se hace evidente y, una vez más, 

las políticas andaluzas dependen de las estatales, determinando en último término estas 

últimas las posibilidades de integración de los inmigrantes en Andalucía. Un único 

modelo de familia se impone: el “nuestro” como equivalente al modelo natural: “la 

integración no se persigue si se mantienen los fobotipos (…). Fobotipo es también el 

modelo de reagrupamiento familiar del artículo 17 a), en el que se excluye un modelo 

de familia, como si nosotros tuviéramos, a su vez, un único y necesario modelo. Dicho a 

las claras, toda diferencia cultural es sospechosa de incompatibilidad con los derechos 

humanos”, (De Lucas, 2002a:210). 

El tema del reagrupamiento familiar no puede entenderse sin tener en cuenta la 

emigración como proyecto familiar en el que cada individuo tiene su papel para el 

mantenimiento y la reproducción del grupo doméstico en Senegal. Y la emigración 

como proyecto familiar hay que verla, a su vez, en relación con el deseo de permanencia 

o no en Sevilla, con la satisfacción de unos proyectos concretos y con si existirá o no un 

relevo en las posiciones y responsabilidades. La existencia de un verdadero espacio 

trasnacional y el hecho frecuente de vivir varios meses en Sevilla y varios en Senegal 

también marca el proceso de reagrupación.   

Algunos de los senegaleses y senegalesas que viven actualmente en Sevilla han 

reagrupado, ya sea hablando en términos legales o no. Tras un periodo de 5 ó 10 años de 

estancia en el país, hay quienes han traído a su mujer, o a sus hijos, o a algún hermano o 
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sobrino, o a varios de los anteriores, de forma sucesiva. Otros no lo han hecho, o solo 

han traído a una parte. 

 Si el deseo del senegalés o senegalesa en cuestión es volver a Senegal, si además 

no comparte en gran medida los valores por los que se rige esta sociedad y si a ello se 

añade la vivencia de situaciones duras por las que no se desea pasen los allegados, es 

más que probable que esta persona no desee que su familia venga: 

 “Yo tengo una familia muy grande, así que está ahí mi hija. Me gustaría que 

venga, pero ahora mismo no. Tiene que cambiar la situación. Pero para vivir aquí para 

siempre, no. Que venga mi hija para vacaciones, por ejemplo, y nada más, pero para 

quedarse aquí, no. Yo sé que ella tampoco quiere que yo me voy a quedar aquí toda mi 

vida” (Ousmane).  

 

También hay quienes ni se plantean la posibilidad de traer a algún familiar, 

debido a que la alta valoración del país y la sociedad propios está siempre presente 

(aunque en algunas situaciones pueda ser más una cuestión de “pose” delante de quien 

le habla), jugando un papel determinante en todo el planteamiento de la emigración:  

 “Yo no quiero traer a la familia. Nunca, never, never, never, como dicen los 

ingleses. No, mi padre tiene su mundo allí, tiene su mundo y sigue haciendo su vida allí, 

y le va bastante bien, o sea, que no tiene por qué venir aquí, ni mi padre ni mi madre” 

(Momar).  

 

Los valores presentes en la sociedad de origen que rigen las relaciones entre los 

distintos miembros de la familia se tienen muy en cuenta a la hora de querer traer o no a 

algún pariente. Si, por poner un ejemplo, la mujer de un senegalés que se encuentra en 

Sevilla está embarazada por primera vez, la posibilidad de traerla desde Senegal a esta 

ciudad ni se plantea, debido al hecho de que este primer embarazo, en Senegal, debe 

vivirse con la familia: es la familia la encargada de enseñarle a esa futura madre todo lo 

que debe saber respecto a su estado. Sin embargo, vemos cómo hay un proceso de 

adaptación de estos valores a las realidades migratorias. Así, si la mujer embarazada de 

su primer hijo se encuentra ya en Sevilla, no irá a Senegal a tenerlo, buscará el apoyo y 

la ayuda en su grupo de Sevilla.  En los hospitales de la Macarena y de Virgen del 

Rocío han nacido, al menos, una veintena de niños senegaleses. 

Debemos hacer una distinción entre dos tipos de reagrupamientos: aquel en el 

que el traer a la familia, sobre todo a mujer e hijos, se hace por lo que significa en 
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cuanto a vivir acompañado por los seres más cercanos y queridos, y el que se hace con 

los hijos mayores u otros miembros de la familia para que estos realicen el relevo 

migratorio y poder regresar a Senegal o seguir aspirando a hacerlo con una base sólida. 

En el primer caso, de lo que se trata, sobre todo, es de no sentirse solo, pues no hay que 

olvidar que la comunidad senegalesa de Sevilla se ha formado una vez llegados a la 

ciudad y en el lugar de origen la mayoría de sus integrantes no se conocían. En el 

segundo caso, entra en juego la cuestión del reparto de responsabilidades, es el deseo de 

traer a algún otro pariente para que se corresponsabilice en el mantenimiento familiar. 

El objetivo expreso es que quien venga pueda hacerse cargo, mediante su trabajo aquí, 

de parte de la familia en Senegal. Como ya hemos apuntado repetidamente, hay que 

tener en cuenta que la familia engloba a un número indeterminado de personas, por lo 

que muchos senegaleses emigrantes mantienen, con el dinero que mandan desde aquí, 

no solo a su familia conyugal y/o a su familia nuclear de origen, sino también a 

ascendientes, a hermanos, familia de hermanos, primos y otros. Todos ellos forman “mi 

familia”. La reagrupación es una forma más de cumplir la estrategia de reparto de 

responsabilidades respecto a la parte de la familia que queda en Senegal:  

 “Yo, al principio, decía que no quería reagrupar a nadie, pero al final creo que 

quiero hacerlo, por lo menos que mi hermano, un hermano, porque está ahí y no está 

haciendo casi nada. Pensé que si está allí, pues yo le tengo que seguir llevando el 

cargo. Sé que no hay nada, así que voy a intentar traerlo por lo menos y él pueda 

mantener su mujer y sus hijos ya. Porque él está casao. Dos hermanos, los dos están 

casaos, y cada uno tiene dos niños y los dos niños que están a mi cargo, o sea, que 

tengo que mantener al padre, a la mujer, a los niños, ¡es que todo está a mi cargo!” 

(Cheikh). Actualmente, este hermano ya se encuentra viviendo en Sevilla. 

 

“Yo he traído a todos: a mis dos hermanos, a mi hermana, al marido de mi 

hermana, a mis sobrinos… Solo queda en Senegal mi madre, que ahora vive sola 

porque mis hermanas se han ido a vivir con sus maridos. El último hermano que he 

traído fue en el 98. Lo traje como a los otros: le conseguí un contrato de trabajo y allí 

se sacaron el visado. Ahora no es así de fácil. Mi hermana vino por el reagrupamiento 

en el año 2000, yo fui quien le hice todos los papeles” (Babacar).  

 

 El tema del imaginario existente en Senegal respecto a Europa también está muy 

presente en el tema de la reagrupación. Es difícil luchar contra este mito de Europa 
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como lugar donde la persona viene y se enriquece en poco tiempo para después volver 

al propio país y montar un negocio. Y ello, a pesar de lo que algún emigrado pueda 

contar, entre otras cosas porque, en algunos casos, sí sucede de esa forma. Muchos 

senegaleses que viven en Sevilla, aunque no desean que vengan familiares por las duras 

experiencias que ellos mismos han vivido (o porque no consideran que sea el momento 

idóneo, o por cualquier otro motivo), no se ven con el derecho de impedirlo; afirman 

que llevan parte de razón al decir que no estarán peor que allí: 

 “Tengo otro (hermano) que también está deseando y que se muere, se muere, 

pero quiere venir, quiere venir. Pero cuando estuve en Senegal el año pasao, lo 

estuvimos hablando, yo le expliqué cómo está la situación aquí…Pero bueno, me dice, 

entre lo malo y lo peor, pues él va a elegir lo malo” (Momar).  

 

Este sentimiento contradictorio es frecuente entre aquellos inmigrantes que 

viven una experiencia de pérdida de estatus social en Sevilla respecto a su sociedad de 

origen y no desean que, por ejemplo, sus hijos se vean sometidos al mismo proceso, 

sabiendo que, además, cuentan con todos los recursos que ellos mismos mandan desde 

la emigración. 

 También la situación familiar en Senegal marca la decisión respecto al 

reagrupamiento. Si, por ejemplo, quienes se hacen cargo de los hijos en Senegal 

mueren, lo habitual es querer traerlos intentando salvar todo tipo de dificultades. 

Por tanto, en el deseo de traer o no a familiares a Sevilla son muchos los factores 

que entran en juego. A su vez, este deseo varía según el proyecto migratorio se 

desarrolle. Es algo que, en ocasiones, no se habla de antemano en el lugar de origen. 

Bubu afirma que no sabe lo que hará; lo primero es conseguir los papeles. Reconoce no 

haber hablado con su mujer sobre la posibilidad de reagrupación y afirma que, 

dependiendo de los deseos de cada quién y de cómo vaya siendo su situación aquí y allí, 

irán viendo. No olvidemos que se trata de un proyecto para toda la familia en ambas 

sociedades. En el tema de la poligamia, por ejemplo, estamos asistiendo, con la 

emigración, a un aumento de los hogares autónomos de cada mujer con los hijos, lo que 

facilita el mantenimiento de este modelo familiar; la Ley permite el reagrupamiento de 

una sola mujer, así, una alta proporción de las senegalesas que viven en Sevilla poseen 

un marido que tiene también otra mujer en Senegal. 

Sin embargo, en referencia a este tema, nos encontramos de manera más que 

frecuente con la creencia por parte de la población de la sociedad receptora de que todo 
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el que viene quiere traerse a la familia al completo, sin reparar en la heterogeneidad de 

situaciones y planteamientos, ni en las normas, valores y creencias en que se 

fundamentan las distintas sociedades. Tampoco las posibilidades reales que hoy existen 

para llevar a cabo el proceso de reagrupación se tienen la mayoría de las veces en 

consideración. 

El hogar de los senegaleses en Sevilla, dentro del cual está contemplada la 

reagrupación, es resultado de los condicionamientos de la situación migratoria sobre el 

modelo familiar de origen. Las redes de apoyo social se activan para desarrollar el 

proyecto migratorio en el que, indudablemente, se manifestarán roles y valores 

familiares de la sociedad de origen pero siempre en un marco concreto de recepción, 

determinado por las condiciones en la sociedad receptora (reglamento de reagrupación 

familiar, posibilidades de acceso a viviendas, posibilidades de acceso al empleo, a la 

educación, al servicio de salud, a la alimentación, al saneamiento, a la recreación). Las 

estructuras familiares, inevitablemente, varían en la emigración. 
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Capítulo 8. LAS ÁREAS SOCIO –EDUCATIVA, SOCIO-SANITARIA Y DE 

VIVIENDA EN EL IPIIA Y SUS REPERCUSIONES SOBRE LOS 

COLECTIVOS DE INMIGRANTES. EL CASO DE LOS SENEGALESES DE 

SEVILLA 

 

8.1. Las cuestiones legales sobre la educación. 

Comenzamos señalando que, aunque se hable de la diversidad en la escuela 

como una cuestión de reciente aparición, lo cierto es que la diversidad etno-cultural no 

es una novedad en los centros educativos andaluces. En muchos de ellos se matricularon 

desde su puesta en marcha alumnos gitanos y, desde hace décadas, sobre todo en la 

costa, niños y niñas procedentes de familias europeas han pasado a formar parte del 

alumnado de sus colegios. 

Desde una perspectiva legal, el art. 27 de la Constitución española establece que 

“todos tienen derecho a la educación”. Así mismo, la Ley Orgánica Reguladora del 

Derecho a la Educación reconoce el derecho a los extranjeros residentes en España el 

derecho a la educación, si bien, el concepto “residente” puede parecer aquí claramente 

restrictivo. Sin embargo, en varios textos internacionales sobre derechos humanos 

firmados por España se proclama con claridad el derecho de todo individuo a la 

educación, al entenderse como un derecho básico para el pleno desarrollo de la persona. 

En esta línea estarían el art. 28 del Convenio sobre los Derechos del Niño, el art. 13 del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el art. 2 del 

Protocolo Adicional del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, entre otros. 

También en el ámbito educativo y de la formación el Art. 149.1.30ª de la CE 

indica que es competencia del Estado la regulación de las condiciones de obtención, 

expedición y homologación de títulos académicos y profesionales. 

Si nos remitimos a las Leyes de Extranjería, la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de 

enero sobre “Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración 

social”, incorporaba en su artículo 9 el derecho a la educación.  

Art. 9.1. “Todos los extranjeros menores de dieciocho años tienen derecho a la 

educación en las mismas condiciones que los españoles, derecho que comprende el 

acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria, a la obtención de la titulación 

académica correspondiente y al acceso al sistema público de becas y ayudas.”  
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Art. 9.2. “Los extranjeros tendrán derecho a la educación de naturaleza no 

obligatoria en las mismas condiciones que los españoles. En concreto, tendrán derecho 

a acceder a los niveles de educación infantil y superiores a la enseñanza básica y a la 

obtención de las titulaciones que correspondan a cada caso, y al acceso al sistema 

público de becas y ayudas.”  

Art. 9.3. “Los extranjeros residentes podrán acceder al desempeño de 

actividades de carácter docente o de investigación científica de acuerdo con lo 

establecido en las disposiciones vigentes. Asimismo podrán crear y dirigir centros de 

acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes.”  

En la Ley Orgánica 8/2000 este artículo quedó fijado de la manera siguiente:  

Art. 9.1. “Todos los extranjeros menores de dieciocho años tienen derecho y 

deber a la educación en las mismas condiciones que los españoles, derecho que 

comprende el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria, a la obtención de 

la titulación académica correspondiente y al acceso al sistema público de becas y 

ayudas.”  

Art. 9.2. “En el caso de la educación infantil, que tiene carácter voluntario, las 

Administraciones públicas garantizarán la existencia de un número de plazas 

suficientes para asegurar la escolarización de la población que lo solicite.”  

Art. 9.3. “Los extranjeros residentes tendrán derecho a la educación de 

naturaleza no obligatoria en las mismas condiciones que los españoles. En concreto, 

tendrán derecho a acceder a los niveles de educación y enseñanza no previstos en el 

apartado anterior y a la obtención de las titulaciones que correspondan a cada caso, y 

al acceso al sistema público de becas y ayudas.”  

Art. 9.4. “Los poderes públicos promoverán que los extranjeros residentes que 

lo necesiten puedan recibir una enseñanza para su mejor integración social, con 

reconocimiento y respeto a su identidad cultural.”  

Art.9.5. “Los extranjeros residentes podrán acceder al desempeño de 

actividades de carácter docente o de investigación científica de acuerdo con lo 

establecido en las disposiciones vigentes. Asimismo podrán crear y dirigir centros de 

acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes.”  

Por tanto, los “sin papeles”, los inmigrantes indocumentados menores de 18 

años, pueden matricularse en los colegios en la medida que, en España, todos los 

menores están obligados a asistir a ellos. Además, los colegios no están obligados a 
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informar a las autoridades acerca de la presencia de niños y adolescentes 

indocumentados. En cuanto a los adultos en situación irregular, legalmente no deben 

estar matriculados en centros de formación, pero en la práctica estos centros no son muy 

restrictivos. 

A nivel autonómico, ya vimos que, en materia de educación, el artículo 19.1 del 

Estatuto de Autonomía de Andalucía de 1981 -en vigencia durante el periodo que 

estamos analizando- atribuye a la Administración andaluza la enseñanza en toda su 

extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades en el ámbito de sus 

competencias. A esta norma se suma la Ley andaluza de Solidaridad en la Educación 

9/1999, que tiene como uno de sus objetivos el potenciar la interculturalidad, integrando 

en el hecho educativo la riqueza que supone el conocimiento y respeto por la cultura de 

los grupos minoritarios, así como desarrollar actitudes de comunicación y respeto entre 

todos los miembros de la comunidad educativa, independientemente de su situación 

social o cultural (IPIIA, 71). En su artículo 17, esta ley recoge que “los centros con 

alumnado perteneciente a… minorías étnicas o culturales o inmigrantes incluyan en sus 

proyectos de centro medidas que favorezcan al desarrollo y el respeto de la identidad 

cultural de este alumnado, que fomente la convivencia y que faciliten su participación 

en el entorno social”. 

Por su parte, la Consejería de Educación y Ciencia, con el Plan para la Atención 

Educativa del Alumnado Inmigrante (2001) y el Plan Andaluz de Educación para la 

Cultura de Paz y No-Violencia (2002), “pretende su integración desde la perspectiva de 

un enriquecimiento mutuo de las culturas mayoritarias y minoritarias como principio 

básico de la interculturalidad y desde la convicción de que el centro educativo es el 

medio idóneo para enseñar a convivir desde la práctica de valores como el respeto, la 

tolerancia y la solidaridad”. El Plan para la Atención Educativa del Alumnado 

Inmigrante pretende, según se especifica en el propio Plan, facilitar la escolarización de 

todos los niños y niñas, favorecer que los centros elaboren Proyectos de Centro 

interculturales, facilitar el aprendizaje de la lengua española junto con el mantenimiento 

de la lengua y cultura maternas, favorecer el clima social de convivencia, respeto y 

tolerancia en los centros educativos, potenciar la formación de las personas inmigrantes 

adultas e impulsar su integración social (Consejería de Educación y Ciencia, 2001:11-

12). No entraremos a analizar cada uno de estos objetivos ahora porque, como veremos 

a continuación, son casi idénticos a los del propio Plan Integral y, por lo tanto, también 

quedarán analizados. 
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8.2. Un diagnóstico del alumnado inmigrante en términos de “déficits culturales”. 

Sin duda, la escuela es un lugar de contacto intensivo entre personas de orígenes 

diversos, lugar de socialización de niños y jóvenes, fundamentalmente, y de 

construcción de sus identidades, actitudes y valores (Bagley y Vema, 1982; Mc 

Andrew, 1993; Mc Andrew en Breton, 1994). 

 El IPIIA comienza este área describiendo, a groso modo, la población 

inmigrante escolarizada en Andalucía en el curso 2000/2001, primero del Plan, 

explicitando que su diseño se hace “desde el convencimiento de que los centros 

educativos son el medio idóneo para enseñar a convivir desde la práctica valores como 

el respeto, la tolerancia y la solidaridad…” (IPIIA, 86).  

Cuando se habla de “educación intercultural” se pone el acento en dos 

cuestiones: 1) conseguir que los miembros del grupo mayoritario acepten como iguales 

a los miembros de los grupos minoritarios; y 2) facilitar la igualdad de oportunidades 

para los miembros de las minorías culturales desfavorecidas, “adquiriendo un carácter 

compensador con medidas y actuaciones dirigidas específicamente a los colectivos que 

presentan necesidades educativas especiales” (ibid, 86). 

 Cuando aparece en el Plan el diagnóstico del alumnado inmigrante que, se dice, 

debe tenerse en cuenta a la hora de la escolarización, se señala que sobre todo se hará 

referencia a alumnos de origen africano, asiático o del este europeo (ibid, 86). Esta 

consideración refleja la invisibilización de las diferencias culturales no basadas en la 

lengua, ya que no se incluye la inmigración latinoamericana. A la gravedad de este 

hecho –la reducción de la cultura a la lengua- se une en este planteamiento una 

ideología esencialista que pretende dar un trato diferente a los grupos dependiendo de la 

“distancia cultural” que los separa del nosotros. En cuanto al diagnóstico en sí que se 

hace del alumnado, “en primer lugar –se afirma- proceden de culturas diferentes a la 

andaluza lo que se traduce en normas, costumbres, referentes religiosos, pautas de 

convivencia, asignación de roles familiares y sociales diferenciados en función del 

sexo.” Pero, ¿es que la asignación de roles en las diversas culturas están únicamente en 

función del sexo? Categorías como la clase social, las culturas del trabajo o la edad 

deberían ser también tenidas en cuenta. “En segundo lugar, su lengua materna dispone 

de caracteres orales y escritos que distan bastante de la lengua española y, finalmente, 

son alumnos y alumnas que, en general, tienen necesidades educativas derivadas de 

situaciones de desigualdad en los ámbitos social y económico, sobre todo.” (ibid, 86). 
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Esto último sí creemos de importancia considerarlo, pues supone un reconocimiento de 

las características de los grupos en nuestra sociedad, resultado de la situación de 

discriminación sistémica que sufren. 

Se afirma que los condicionantes a los que “se enfrenta” el alumnado inmigrante 

“para su plena inserción” en la escuela son el aprendizaje de la lengua vehicular de la 

enseñanza además de otros condicionantes derivados de sus referentes culturales 

familiares (ibid, 86). Dos cuestiones en relación a esto: primero, que los condicionantes 

de los que se habla se derivan, todos, de supuestos “déficit culturales” del alumno 

inmigrante para su “integración”; y, segundo, que las medidas de actuación del área 

socio-educativa se dirigirán, en consecuencia, a la superación de estos déficit 

individuales y no al papel que juega esta diferencia cultural en las relaciones 

interétnicas. Por tanto, la solución se deja únicamente en manos del propio individuo, de 

su esfuerzo en el aprendizaje de aquello de lo que carece y le hace falta.  

Se habla  de “familias inmigradas” (ibid, 87) utilizando el participio en el 

lenguaje para asentar una realidad que se supone estática, pasando por alto y, por lo 

tanto, negando, realidades de relación con el país y cultura de origen, y obviando un 

modelo migratorio tan característico de nuestra época como es el modelo trasnacional.  

Los alumnos y alumnas –continúa la introducción-“deben percibir que a su 

lengua y a su cultura de origen se le da la importancia que merece, y, además, les 

conviene tener un buen aprendizaje de la misma para acceder a una mejor comprensión 

de las pautas culturales de su entorno familiar” (ibid, 87). Pensamos que aquí, además 

de la comprensión de las pautas culturales de la propia familia, sería conveniente hablar 

también de  valoración y potenciación, pues nuestra identidad también se construye en 

relación a la valoración que los otros tengan de la misma, y no se trata solo de “dejar 

vivir” a las culturas, sino de potenciarlas y apoyarlas en su desarrollo y cambios. Sin 

duda, la ausencia de reconocimiento es una forma de opresión (Taylor, 1992), por lo 

que estas consideraciones del Plan sí nos parecen afortunadas, aunque lamentablemente 

apenas han tenido concreción práctica. 
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8.3. La importancia de la escuela para la integración: la formación de un 

sentimiento de pertenencia común. 

Analizamos, a continuación, los objetivos específicos de esta área y las medidas 

para su consecución239: el primer objetivo es 

 

1.1. “Facilitar la escolarización, en cualquier época del año, de todas 

las niñas y niños pertenecientes a familias inmigrantes, en las 

mismas condiciones que el alumnado andaluz” 

¿Por qué es importante la escolarización?, ¿cuál es la función de la escuela en 

nuestra sociedad?, ¿qué importancia tiene para la integración de los inmigrantes? Se 

dice en el Plan (p. 88) que este objetivo responde a uno más general: el asegurar el 

acceso de la población inmigrante a los servicios básicos comunes al conjunto de la 

población, entre los que se encuentra la educación. Pero, ¿es la escuela un lugar de 

aprendizaje de conocimientos?, ¿un lugar de formación de ciudadanos?, ¿las dos cosas? 

(Helly, 1996a; Mc Andrew en Breton, 1994). Pensamos que la escuela debe asegurar la 

igualdad de oportunidades y socializar en una cultura cívica, pero también desarrollar 

en los alumnos actitudes y habilidades para convivir con niños y niñas de otros orígenes 

armoniosamente y negociar conflictos, a la vez que desarrollar un sentimiento de 

pertenencia de todos, incluidos los inmigrantes, a una misma sociedad, a la sociedad “de 

acogida”, con la consiguiente educación en el pluralismo y en el respeto a la diferencia. 

En este sentido, la escuela pública obligatoria debe tener como objetivo crear una 

ciudadanía informada y responsable (Mc Andrew en Breton, 1994; Kymlicka, 2003).  

Y es muy positivo que la Administración asegure la escolarización con 

independencia de la situación administrativa de los padres. 

                                                 
239 Los objetivos del Plan para la Atención Educativa del Alumnado Inmigrante en la Comunidad 
Autónoma Andaluza (2001), de la D.G. de Orientación Educativa y Solidaridad de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía son prácticamente iguales: 1. Facilitar la escolarización de 
todas las niñas y niños pertenecientes a familias inmigrantes, en los mismos términos que el alumnado 
andaluz. 2. Favorecer que los centros elaboren Proyectos Educativos interculturales que faciliten y 
promuevan procesos de intercambio, interacción y cooperación entre las culturas. 3. Potenciar programas 
de apoyo para el aprendizaje de la lengua española. 4. Facilitar el aprendizaje de la lengua materna del 
alumnado para que éste no pierda la conexión con su cultura de origen. 5. Favorecer un clima social de 
convivencia, respeto y tolerancia, en especial en las zonas que acogen inmigrantes, fomentando que los 
centros educativos sean un núcleo de encuentro y difusión de los valores democráticos no sólo de la 
comunidad educativa sino del propio barrio. 6. Potenciar el desarrollo de acciones de formación integral 
del alumnado inmigrante adulto, incidiendo de forma particular sobre los padres y madres que han 
inmigrado y cuyas hijas e hijos están escolarizados en la educación básica. . 7. Impulsar Planes de 
Integración Social de la población inmigrante más desfavorecida con la participación de las distintas 
administraciones y organizaciones sin ánimo de lucro. 
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Analizamos ahora cuáles han sido las medidas planteadas y desarrolladas para la 

consecución de este objetivo, deteniéndonos en las actuaciones que se han llevado a 

cabo cada año y aplicando, a cada una de ellas, los indicadores que se plantearon para 

evaluarlas.  

Para el objetivo 1.1 se plantearon ocho medidas (IPIIA, 88-89). Comenzamos 

tratando de forma conjunta las dos primeras por centrarse, ambas, en la realización de 

campañas para la escolarización: 

 

1.1.1. Divulgación, entre las familias y colectivos de inmigrantes, de los 

aspectos básicos del proceso de escolarización y organización del 

sistema educativo en Andalucía y de las convocatorias de becas y 

ayudas al estudio, mediante la publicación de folletos 

explicativos. 

 

1.1.2. Campañas de sensibilización entre la población inmigrante para 

la escolarización de las niñas y niños en la Etapa de Educación 

Infantil. 

 

Durante el curso académico 2001/2002 se llevó a cabo una campaña informativa  

–en inglés, árabe y español- sobre el proceso de escolarización, la organización del 

sistema educativo y el sistema de becas y otras ayudas (Consejería de Gobernación, 

2003:29). Para los cursos 2002/2003 y 2003/2004 se distribuyó el folleto “La Escuela 

empieza en Abril”, en las lenguas anteriormente utilizadas, además del francés240. Los 

trípticos se repartieron según la distribución territorial del alumnado inmigrante a través 

de Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 

Andalucía, de Ayuntamientos, AMPAs241 y ONGs242 (Consejería de Gobernación, 

2004:76).  

Dicha campaña, “en el marco de la atención al alumnado inmigrante, ha sido un 

éxito, lo que se refleja claramente en el diferencial de escolarización” (Consejería de 

                                                 
240 Se realizaron 60.000 trípticos, 10.000 más que para el curso anterior: 20.000 español-árabe, 20.000 
español-francés y 20.000 español-inglés (Consejería de Gobernación, 2004:76). Para el curso 2003/2004: 
20.000 español-árabe, 19.200 español-francés y 20.800 español-inglés (ibid, 2005a:88). 
241 94 más en el curso 2002/2003 que en el curso anterior, y 156 más en el curso 2003/2004, que en el 
2002/2003 (ibid, 2004:80; 2005a:100). 
242 “Almería Acoge”, “Algeciras Acoge”, “Centro de Acogida de Inmigrantes”, “Huelva Acoge”, “APIC-
Andalucía Acoge”, “Granada Acoge”, “Jaén Acoge”, “Málaga Acoge” y “Sevilla Acoge” 
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Gobernación, 2004:76). Al igual que para el curso 2003/2004, se afirma que el resultado 

de la campaña fue un aumento de los alumnos inmigrantes en las escuelas, lo que se 

anuncia como un éxito243. Pero, ¿dónde está el dato que nos permita afirmar que este 

aumento fue resultado de la campaña y no, exclusivamente, del aumento de inmigrantes 

en esas provincias? Es significativo que haya un “incremento en términos absolutos –se 

está hablando de alumnado inmigrante- de las provincias de Almería y Málaga” (ibid, 

2004:78), donde sabemos aumentó más el número de inmigrantes, igual que ocurrió 

para el curso 2003/2004 (Consejería de Gobernación, 2005a:91).  

En el curso 2001/2002 se realizó la campaña de sensibilización “La escuela 

empieza en abril” (1.1.1. y 1.1.2) para la escolarización en Educación Infantil. Para ello 

se editaron 50.000 folletos explicativos -en inglés, árabe y español-, 20.000 carteles, 

500.000 pegatinas, 30.000 pins y 50.000 folletos del Plan, publicitándose también en la 

revista “La mirada limpia” (Consejería de Gobernación, 2003:29). En el Documento/03, 

se habla de la edición para el curso 2003/2004, de 1.000.000 de dípticos en español, 

5.000 carteles y la difusión de un spot televisivo y cuñas radiofónicas en castellano 

(ibid, 2005a:103). De nuevo se señala como resultado un aumento del alumnado 

inmigrante. Nos encontramos, una vez más, ante la misma duda: ¿es este aumento de 

alumnado inmigrante resultado de las campañas? No hay nada que permita responder en 

sentido afirmativo; tampoco en negativo. 

Quienes desarrollan ambas campañas (medidas 1.1.1 y 1.1.2.) son AMPAs de 

centros con un número significativo de inmigrantes, entidades locales y ONGs, 

habiéndose suscrito convenios para el curso 2001/2002 con “Andalucía Acoge”, “Jaén 

Acoge” y la “Asociación de Chinos en Andalucía” (Consejería de Gobernación, 

2003:30).  

Si analizamos los indicadores propuestos para evaluar las medidas, podemos 

extraer una serie de observaciones: el número de ejemplares de las ediciones realizadas 

–que constituye uno de los indicadores- sí ha sido importante, pero, ¿un mayor volumen 

de información garantiza que esta información llegue y se reciba? El diferencial de 

escolarización tras las campañas –otro indicador- también vemos que es grande pero, 

¿se puede afirmar que ha sido gracias a la campaña teniendo en cuenta que también el 

número de inmigrantes, en general, crece en estos años? El número de AMPAs y 

entidades públicas y privadas colaboradoras en las campañas –otro indicador de 

                                                 
243 De 12.281 alumnos y alumnas durante el curso 2001/2002 y de 11.637 durante el curso 2003/2004 
(Consejería de Gobernación, 2004:77; 2005a:90). 
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evaluación- también sumó a un número importante de las dedicadas a la inmigración 

pero, ¿la implicación de entidades garantiza que la información llegue a todos y todas? 

¿Los colectivos buscan la información en estas entidades o lo hacen por otros canales? 

Como ya señalamos antes de entrar a analizar las diferentes áreas del Plan, más adelante 

haremos un análisis, al igual que hicimos con el Plan de Servicios Sociales de 

Andalucía, de las asociaciones y proyectos subvencionados para campañas de difusión 

de información que aparecen en distintas áreas y por ello las trataremos en conjunto. 

 

1.1.3. Dotación de recursos humanos y materiales extraordinarios a los 

centros que escolaricen un número significativo de alumnado 

inmigrante. 

 

En Andalucía, durante el curso 2001/2002 se amplió la plantilla con 88 

profesores en colegios con un número significativo de inmigrantes244 (Consejería de 

Gobernación, 2003:30-31). Como aportación económica, 185.408€ entraron en 

concepto de compensación educativa en el ámbito del Plan de Inmigrantes y 168.720€ 

en el Plan de Cultura y Paz y No violencia (ibid, 2003:30). 

Para el curso 2002/2003 se incorporaron 162 profesores más245 (119 para 

Primaria y Secundaria y 23 para Apoyo Compensatorio), pero no solo para el alumnado 

inmigrante sino también para minorías étnicas y culturales, según se afirma en el 

Documento/02 (Consejería de Gobernación, 2004:82). Para el curso 2003/2004 el 

incremento fue de 212 profesores, 168 ATAL246 y 44 de compensatoria (ibid, 

2005a:106). 

                                                 
244 Resaltan Almería, con 33 profesores más, seguida de Málaga, con 23. 
245 67 profesores más que en el curso 2001/2002 contando tanto ATAL como Compensatoria.  
246 Se trata de Aulas Temporales de Adaptación Lingüística, cuyas características básicas son: 1.- ser de 
ámbito centro o zona, determinados por la Delegación de Educación y Ciencia. Dependen del centro 
donde se ubican o del EOE de zona y su maestro/a pertenece al claustro de dicho centro o está adscrito a 
dicho equipo (fijas o itinerantes); 2.- La transitoriedad del paso por ellas por parte del alumno/a 
inmigrante. El tiempo de estancia en el aula será el estricto para “defenderse” en lenguaje oral en 
castellano así como interpretar adecuadamente la vida del colegio y del entorno en el que va a vivir: 
horarios, comedor, etc. Es una medida de duración breve para favorecer la integración en el sistema 
educativo, no una propuesta al margen de este (en un principio, y teniendo en cuenta los distintos ritmos 
de aprendizaje, aproximadamente de un trimestre para cada alumno/a); 3.- La coordinación inicial y 
continua con el tutor/a del alumno/a antes de programar algunas horas de apoyo diarias en el ATAL. 
Dicha coordinación es necesaria a la llegada al aula, durante y después para orientar y recibir 
orientaciones del que va a ser su tutor/a y Equipo Docente; 4.- La heterogeneidad del alumnado en 
edades, sexo, país de procedencia y nivel académico; 5.- La individualización de la enseñanza de acuerdo 
con el punto de partida de cada alumno/a. Para permitir esta característica, se trabajará en grupos 
reducidos; 6.- La integración de sus alumnos y alumnas con el resto de alumnado del centro en áreas 
como la Educación Física, Música, Educación Artística, Tecnología, etc.; 7.- La colaboración con la 

 407



Los indicadores de evaluación de esta medida son tanto el grado de aumento de 

la plantilla como el grado de satisfacción de la comunidad educativa. De esto último se 

empieza a hacer mención ya en el Documento/03, siendo la respuesta mayoritaria en el 

cuestionario de grado de satisfacción “poco satisfecho/a”, disminuyendo esta 

satisfacción a medida que aumenta el número de alumnos extranjeros que se ha de 

manejar (ibid, 2005a:109-110). Sin embargo, lo importante sería, no solo el número de 

profesores sino también los planteamientos y aptitudes de estos cara a la diversidad 

etno-cultural y a su capacidad para intervenir, de manera correcta, en un medio donde se 

encuentra una pluralidad de normas y valores. Por lo que esta medida, a nuestro 

entender, no tendría ningún sentido desvinculada de la 1.2.1. 

 

 

1.1.4. Autorización por parte de la Consejería de Educación y Ciencia 

de la disminución de la ratio establecida con carácter general en 

los Centros que escolaricen alumnado inmigrante, en función del 

número de alumnos/as, características del Centro y plantillas, de 

acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 9/1999, de Solidaridad en 

la Educación. 

 

El indicador de evaluación es el número de aulas en las que ha disminuido la 

ratio. En este sentido, “la sobredotación de profesorado indicada en la medida anterior 

ha permitido la disminución de la ratio en áreas y materias que cada Centro ha 

considerado necesarias en función su Proyecto Curricular y su propia organización de 

los agrupamientos de los alumnos, según la incorporación de alumnos inmigrantes en 

cada momento” (Consejería de Gobernación, 2003:31). 

Nuevamente, esta medida es más de lo mismo, pues se trata de un aumento de la 

plantilla de los centros que atienden a alumnado inmigrante247. Como bien se dice, en 

cuestión de la ratio, se trataría “no de disminuir ‘estrictamente’ el número de 

alumnos/aula cuando existe un número significativo de alumnado inmigrante en el 

centro, sino de adecuar de forma autónoma por cada centro sus recursos humanos y 

                                                                                                                                               
familia, con el apoyo del mediador/a intercultural; 8.- El carácter experimental. El ATAL estará sometido 
a la evaluación continua de su funcionamiento por lo que podrá ir adoptando aquellas modificaciones que 
los resultados de dicha evaluación vayan aconsejando. 
247 62 profesores ATAL en el curso 2001/2002, 119 en el curso 2002/2003 y 168 en el 2003/2004 (ibid, 
2005a:113). 
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materiales para la correcta atención de todo el alumnado” (Consejería de 

Gobernación, 2004:84-85). 

 

1.1.5. Acceso a los servicios complementarios de comedores, transporte 

escolar, así como el de Residencias Escolares para que el 

alumnado inmigrante pueda continuar sus estudios después de 

cursar las enseñanzas obligatorias.  

 

Los indicadores de evaluación de esta medida son el número de alumnos 

inmigrantes que hacen uso de estos servicios y el grado de satisfacción de la comunidad 

educativa, de lo que, nuevamente, nada se dice hasta el curso 2003/2004. Sí, por el 

contrario, de lo primero. Así, en el curso 2001/2002, 1.200 alumnos inmigrantes 

utilizaron el comedor escolar gratuito, 800 el servicio de transporte escolar y 85 las 

residenciales escolares (Consejería de Gobernación, 2003:31). En el curso 2002/2003, 

aumenta a 1.400 los usuarios del comedor gratuito, a 1.200 los que utilizan el transporte 

escolar -ambos datos se afirma que son estimaciones a partir de la matriculación 

provisional al inicio del curso- y a 238 los usuarios de residencias escolares. Y en el 

curso 2003/2004, son 14.006 los usuarios del comedor, 1.560 los del transporte escolar 

y 1.750 los de residencias escolares (ibid, 2005a:114-116). 

De lo que se trata, una vez más, es de hacer que los niños y las niñas inmigrantes 

se equiparen y gocen de los mismos servicios y prestaciones que el alumnado de origen 

andaluz. Esto es adecuado pero, nada sabemos, por ejemplo, acerca de los menús de los 

comedores: ¿se adaptan a la diversidad cultural de la escuela?  

 

1.1.6. Fomento de la participación del alumnado inmigrante en las 

actividades extraescolares del centro. 

 

De los indicadores de evaluación (número de actividades al amparo de esta 

medida, número de alumnos inmigrantes participantes en actividades extraescolares, 

recursos económicos para estas actividades en relación al total de la dotación económica 

para las actividades extraescolares y grado de satisfacción de la comunidad educativa) 

solamente se considera en todas las evaluaciones el segundo, y de manera simplista. El 

grado de satisfacción aparece, nuevamente, solo en el Documento de seguimiento/03, 
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con una respuesta mayoritaria en cuanto a la satisfacción de “satisfecha” (ibid, 

2005a:118). 

Por un lado, en el Documento técnico de seguimiento /01 no se ofrece ningún 

dato al respecto de esta medida. Por otro, en el Documento /02 se habla de que la 

participación del alumnado inmigrante se enmarcó dentro del denominado “Plan de 

Familia”, pero de nuevo se afirma que no se cuenta con datos sobre la participación. A 

este respecto, lo que se hace es una estimación de esa participación a partir de los datos 

de las actividades de promoción de la interculturalidad desde los proyectos presentados 

para la Orden de Actividades Extraescolares, y “suponiendo que un/a alumno/a 

inmigrante participa en igual grado en este tipo de actividades que cualquier otro/a 

alumno/a” (Consejería de Gobernación, 2004:88). Esta suposición nos parece en 

extremo arriesgada y totalmente arbitraria, siendo, en consecuencia, los resultados 

enunciados totalmente ficticios248.  

Nos parece interesante la consideración del Documento/03 (ibid, 2005a:118) que 

expone, como resultado de grupos de discusión realizados, que el grado de satisfacción 

en cuanto a la integración de los alumnos extranjeros por parte de los profesionales es 

alto mientras que, por el contrario, el de padres y madres no; estos consideran que hay 

una falta de integración de sus hijos en la escuela, donde no se realizan actividades que 

integren elementos culturales de los diversos grupos de origen. Y es que esto no se tiene 

en cuenta, ni existe ningún indicador sobre el contenido que deban tener las actividades 

extraescolares. 

 

1.1.7. Formalización de convenios con entidades sin ánimo de lucro 

para establecer la figura del mediador o mediadora intercultural. 

 

Los indicadores de evaluación sobre el cumplimiento de esta medida son el 

número de convenios firmados, el número de mediadores interculturales, el número de 

centros que disponen de ellos y el grado de satisfacción de la comunidad educativa. El 

resultado reflejado en el Documento/03 oscila entre “nada satisfecho” y “poco 

satisfecho” (ibid, 2005a:122).  

Para el curso 2001/2002, se firma un convenio con “Andalucía Acoge”. Para el 

curso siguiente, los convenios aumentan: en la provincia de Huelva se suscribieron 

                                                 
248 Se estimó que para ese curso participaron un total de 3.268 alumnos y alumnas inmigrantes de un total 
de 126.797, sin los datos de la provincia de Huelva (Consejería de Gobernación, 2004:88). 
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convenios con varios Ayuntamientos249 y la Asociación “Huelva Acoge” para la 

prevención del absentismo escolar, con la contratación de cuatro mediadores 

interculturales para la atención en 18 centros; en Jaén se firmó un convenio con “Jaén 

Acoge” y la Asociación “Siloé”, contratándose a tres mediadores para la atención en 25 

centros; en Sevilla se firmó un convenio con “Sevilla Acoge”, contratándose a 2 

mediadores para los barrios de Bellavista, Macarena y Pino Montano, atendiendo según 

las demandas de los propios centros. 

Para el curso 2003/2004 se suscriben 17 convenios, los mismos que para el curso 

anterior más los firmados en la provincia de Almería, donde se canalizan a través de la 

Consejería de Asuntos Sociales mediante proyectos subvencionados a asociaciones 

(“Atime”, “El Ancla”, “Almotacín”), ayuntamientos (Adra, La Mojonera, Níjar, Pulpí, 

Roquetas de Mar, Vera, Vícar) y el sindicato UGT (ibid, 2005a:119-21). 

Se trata aquí de incorporar a personas para que gestionen la diversidad y los 

posibles conflictos entre normas y valores que pudieran darse entre alumnos de distintos 

orígenes etno-culturales o entre escuela y familias. En lo concreto, su papel es el de 

intentar mejorar la situación de los alumnos, la relación padres/escuela y sensibilizar a 

maestros y maestras sobre la pluralidad cultural (Helly, 1996a). 

Para nosotros, las medidas 1.1.5 y 1.1.7, deberían estar unificadas pues la labor 

del profesorado también debe ser ejemplificadora y mediadora y, por tanto, debe contar 

con herramientas y estrategias planificadas en la gestión de la diversidad cultural. 

Lo más importante de rescatar, consideramos, es que “La mediación 

intercultural aparece como un elemento muy demandado y poco satisfactorio en sus 

actuales niveles, lo que es corroborado desde los grupos de discusión” (ibid, 

2005a:123).  

 

1.1.8. Incremento de la oferta de Programas de Garantía Social tanto 

en Institutos de Educación Secundaria como a través de 

Convenios con Ayuntamientos y Asociaciones con objetivo de 

favorecer la integración social y laboral del alumnado 

inmigrante. 

Para el curso 2001/2002 únicamente se indica que 58 alumnos/as han hecho uso 

de estos programas (Consejería de Gobernación, 2003: 32), para el 2002/2003 que hubo 

                                                 
249 Ayuntamiento de Cartaya, Lepe, Isla Cristina y Moguer. 
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un aumento de 17 alumnos/as inmigrantes en los Programas de Garantía Social 

impartidos en los Institutos de Educación Secundaria (Consejería de Gobernación, 

2004:91) y 16 en el 2003/2004 (ibid, 2005a:123). Este número de alumnos inmigrantes 

que hacen uso del Programa es el indicador que se tiene en cuenta, pues el número de 

convenios ya aparece en las anteriores medidas. El grado de satisfacción es de 

“satisfecho” (ibid, 2005a:124). 

 

8.4. La escuela: creciente multiculturalidad del alumnado y permanencia del 

principio monocultural. 

El segundo objetivo del área de Educación del IPIIA es: 

1.2. “Favorecer que los centros elaboren Proyectos de Centro 

interculturales que faciliten y promuevan procesos de intercambio, 

interacción y cooperación entre las culturas.”  

Pensamos que el intercambio, la interacción y la cooperación son importantes 

pero no suficientes; el objetivo debería tener como eje fundamental el rechazo a la 

jerarquización de culturas si lo que se pretende es una verdadera educación intercultural. 

Los Proyectos deberían centrarse, pues, en este aspecto para lograr, así, una pluralidad 

cultural en la que se garantice la igualdad de oportunidades en el alumnado, fomentando 

la relación entre alumnos con distintas culturas de origen, así como entre alumnos y 

personal de la escuela, sin dejar de reflexionar sobre los valores transmitidos. El 

“intercambio, la interacción y la cooperación entre culturas” deben estar encaminados 

a la creación de vínculos durables entre los grupos a través de los cuales los alumnos 

adquieran conciencia tanto de la relatividad de los valores como de la necesidad de que 

estos respeten el marco de los derechos humanos individuales y colectivos. Estos 

Proyectos deberían enseñar, por tanto, a grandes rasgos, la historia, el arte, la literatura y 

otras dimensiones culturales de las minorías culturales, así como, opcionalmente, otras 

lenguas; es decir, deberían estar íntimamente conectados al objetivo 1.4. de “Mantener 

y valorar la cultura de origen del alumnado”, que luego analizaremos.  

 

Para cumplir el objetivo 1.2 se plantean dos medidas, que tratamos de forma 

conjunta por ir en una misma dirección: la formación del profesorado (IPIIA, 92-93): 

1.2.1. Formación y asesoramiento específico al profesorado de los 

centros que atienden al alumnado perteneciente a familias 

inmigrantes. 
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1.2.2.   Publicación de materiales de apoyo y asesoramiento para 

los centros y el profesorado. 

 

Se parte, para el curso 2001/2002 de un diagnóstico que señala el aumento en la 

demanda de formación por parte del profesorado respecto a conceptos como 

interculturalidad, xenofobia y racismo (Consejería de Gobernación, 2003:33). Se 

desarrollaron 32 acciones formativas de profesorado, participando 1.552 profesores/as 

de centros con alumnado inmigrante (sin datos de la provincia de Málaga). 

En el curso 2002/2003 se realizaron 52 actividades de formación en las que 

participaron 1.347 profesores y profesoras (Consejería de Gobernación, 2004:92). 

Decrece, por tanto, el número de profesores inscritos en esta formación, a la vez que 

aumentan las actividades dedicadas a ello. Vuelven a crecer para el curso 2003/2004, 

donde son 81 las actividades de formación, con una participación de 2.378 profesoras y 

profesores (ibid, 2005a:125). 

En el grado de satisfacción en cuanto a estos cursos vuelve a suceder lo mismo 

que en medidas que ya hemos analizado, con la excepción de Almería: hay una 

correlación inversa entre el número de alumnos inmigrantes y la satisfacción del 

profesorado (ibid, 2005a:127). 

De nuevo, lo que se evalúan, fundamentalmente, son los números (de acciones, 

de profesores). Y esto mismo sucede con la medida siguiente (el número de 

publicaciones, de ejemplares, de centros). Se realizaron dos publicaciones: el libro 

Tierra de Inmigrantes, del que se distribuyeron 5.000 ejemplares, y un CDRom sobre 

Acogida y Atención del Alumnado Inmigrante, con 4.800 ejemplares distribuidos 

(Consejería de Gobernación, 2003:33). Para el curso 2002/2003, la Delegación 

Provincial de Almería publicó 2000 CDs con el título Español para ti, que fueron 

distribuidos en Congresos de Educación, Centros de Almería, profesorado de ATAL, 

cursos y a demanda; también se realizaron “más de 50 materiales relacionados con la 

Interculturalidad” (Consejería de Gobernación, 2004:93). Nada se dice acerca del 

contenido de estos materiales. Para el curso 2003/2004 se daba acceso, a través de la 

página web de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, al material 

Español para ti, a la vez que se publicaba en la web una sección con las actuaciones 

dentro del programa Cultura de Paz y No-violencia. Además, se prepararon la 

Enciclopedia de Paz y Conflictos y el Manual de Paz y Conflictos, en colaboración con 
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el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada; en Cádiz se publicó 

Cuentos del Estrecho, donde se recogían textos de alumnos y alumnas de un IES sobre 

la inmigración. Y en Córdoba se elaboró “Recursos para la atención al alumnado 

inmigrante” (ibid, 2005a:128-129). 

En relación a las herramientas pedagógicas, pensamos que antes de elaborar 

cualquier tipo de material, lo primero debería ser una revisión del material didáctico que 

circula por las aulas de nuestro sistema educativo, con la correspondiente eliminación 

de las múltiples muestras de tratamiento inadecuado de las “otras culturas” y con la 

introducción de contenidos que entren a valorar las aportaciones de las culturas propias 

de las minorías culturales existentes en nuestra sociedad, incluida la gitana. Todo ello en 

el marco del reconocimiento de la identidad cultural de Andalucía y de un tratamiento 

específico de la realidad nacional andaluza (Ruiz, 2003).  

Esta cuestión guarda relación directa, por ejemplo, con el nombre de los alumnos 

de diferentes procedencias. El nombre, en muchos casos, es algo más que un marcador 

individual; refleja pertenencia a identidades nacionales, culturales y religiosas. Por 

ejemplo, los hijos de padre y madre senegaleses nacidos aquí tienen nombre senegalés, 

fundamentalmente musulmán. En cuanto a las parejas mixtas, estas pueden tomar dos 

posturas (Le Gall, 2003): a) la invisibilización, con la adopción de un nombre neutro; b) 

la afirmación étnica, con la atribución de un nombre marcado, es decir, un nombre que 

muestre la pertenencia al grupo paterno o materno. En las investigaciones que hemos 

realizado sobre este punto observamos cómo la opción se inclina en más casos por la 

línea paterna, sobre todo si el padre es musulmán. En el colectivo senegalés de Sevilla 

no conocemos ningún caso en el que se haya optado por un nombre neutro; siempre ha 

habido una afirmación del lado senegalés mediante la atribución de nombres comunes 

en Senegal, de tradición musulmana la mayoría. De ahí la importancia de eliminar todo 

sesgo y prejuicio en los libros de texto, pues ello influye directamente en la actitud hacia 

el alumno en función de su origen étnico o su pertenencia religiosa. 

También las características físicas que marcan una diferencia evidente con la 

población mayoritaria influyen fuertemente en la identidad del individuo, tanto si se es 

hijo de pareja de senegalés y senegalesa como de matrimonios mixtos. Los jóvenes 

perciben rápidamente sus diferencias y esto les lleva a tomar decisiones, a posicionarse. 

La identidad del individuo puede no coincidir con la identidad prescrita, es decir, con la 

dada por los otros, por lo que pueden generarse sentimientos contradictorios. Por regla 

general, los individuos se identifican con el grupo que les acepta, y esto es extensible 
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tanto a los hijos de senegaleses como de parejas mixtas. Por eso es tan importante lo que 

se enseñe en la escuela y la revisión de libros de texto, cosa que no se plantea en el Plan 

en ningún momento. El comentario de Djiogou, senegalés de 20 años, es bien 

significativo:“Hay niños que salen perdiendo su cultura; al llevar aquí mucho tiempo 

no saben realmente de dónde son. Se creen muy de aquí. La cuestión es disfrutar de los 

amigos que tengas, aunque sean españoles, disfrutar a tope. Pero siempre y cuando 

sabiendo que tú no eres de ellos. Es bueno integrarse, pero no es que solamente se van 

a integrar, sino van a pensar…, se van a volver auto-racistas. Yo he visto que esto ha 

pasao demasiao. Que disfrute, que tenga amigos, lo que sea, pero… que no olvide sus 

raíces. Porque esas raíces es muy importante. Puedes tirarte aquí veinte mil años, vale, 

me parece muy bien, pero nunca dejarás de ser negro. Porque es ley de vida”.  

La afirmación “nunca dejarás de ser negro” significa un toque de atención para 

aquellos que consideran que el proceso de asimilación conlleva inevitablemente la 

integración, olvidando que, por mucho que pudiera existir igualdad de derechos, la 

asimilación, la homogeneidad cultural, no supone para los inmigrantes o hijos de 

inmigrantes la desaparición de todo prejuicio y discriminación por parte de la sociedad 

receptora. En esta cuestión es muy importante no solo lo que se enseñe en las escuelas, 

sino también la legislación. Indudablemente, las leyes van marcando y determinando la 

visión que en la sociedad receptora, en nuestro caso andaluza, haya respecto al país de 

origen. El que se hable continuamente de senegaleses ilegales no hará más que afianzar 

una visión negativa de la cultura de origen pues, como todos sabemos, lo ilegal es malo. 

La visión generalizada sobre colectivos concretos repercutirá, pues, en la percepción del 

niño o la niña sobre sí mismo y en la de los otros niños y niñas hacia él o ella. Es 

imprescindible, por tanto, en este caso, tener en cuenta el valor social que los andaluces 

dan a la identidad senegalesa y/o musulmana. Es en este sentido en el que la elección de 

un nombre musulmán puede repercutir sobre la identidad del niño o de la niña250. 

También, en determinados momentos, por esta valoración que da la sociedad receptora, 

los hijos de parejas senegalesas o mixtas pueden expresar rechazo y prejuicios hacia su 

grupo de origen, en el primer caso, y hacia uno de los dos grupos, en el segundo; en este 

último caso también puede llevarles a aceptar su herencia doble y a reconocer la 

importancia de identificarse con dos grupos de referencia. Es decir, la identidad no es 
                                                 
250 Helly, en su estudio sobre el tratamiento del Islam en Canadá, narra cómo, después de los atentados 
del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, los residentes de nombre Osama vieron congeladas sus 
cuentas bancarias de manera injustificada y a algunos se les intentó despedir de sus trabajos. (Helly, 
2004:54). 
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dada de una vez por todas, es un proceso dinámico que se enmarca dentro de un 

contexto determinado y, como sabemos, la socialización en la escuela es determinante 

en el proceso de su construcción. 

El grado de satisfacción de la comunidad educativa respecto a las medidas para 

lograr este objetivo de contar con Proyectos de Centro Interculturales es 

mayoritariamente “poco satisfecho” (ibid, 2005a:129). Una queja habitual entre el 

profesorado es “lo bonita” que es la teoría, y lo difícil que es actuar en contextos 

específicos con conflictos reales. En Montreal, el Grupo de investigación sobre 

etnicidad y adaptación al pluralismo en educación (GREAPE) propuso al Ministerio de 

Educación de Quebec una colaboración a fin de construir un instrumento que permitiera 

a las direcciones de los colegios tomar decisiones basadas en un peritaje profesional 

ante las demandas de excepciones por parte de padres de alumnos de minorías étnicas 

(Mc Andrew, 1999). Quizá algo así podría intentarse en Andalucía en relación a estas 

dos medidas del objetivo 2. “Más vale una solución imperfecta que marche, que una 

solución perfecta que nadie quiere”, sería la regla de oro para la gestión en cualquier 

dominio. Desde dicho grupo GREAPE proponen diez elementos para una estrategia 

eficaz de resolución de conflictos de normas y valores que pueden darse en la escuela 

(Mc Andrew, 1999:184-186): 

a) tomarse el tiempo para una toma de decisión clara 

b) no confundir los problemas con las personas 

c) ser sensible a la manifestación de filtros culturales de una parte y de otra 

d) consultar a otras personas, en particular a expertos de su medio o de grupos 

minoritarios 

e) establecer un margen de maniobra y hacerlo conocer a los interlocutores 

f) favorecer una aproximación a la negociación sin perdedores y poner el 

acento en la cooperación entre escuela y familia 

g) situar el debate aquí y ahora 

h) no obnubilarse por una demanda precisa sino llevar a las partes a definir sus 

problemas y preocupaciones relativos al niño o la niña 

i) buscar soluciones alternativas que respondan a esas preocupaciones, siempre 

inscribiéndose en el propio margen de maniobra 

j) prever la estrategia de evolución para hacer comprender y aceptar su 

decisión a las personas que pueden haber quedado descontentas. 
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Significativamente, en el IPIIA no existe alusión alguna a la conveniencia de la 

formación de expertos en el ámbito universitario, con la creación, por ejemplo, de una 

licenciatura o especialidad en educación intercultural y en relaciones interétnicas. 

 

El tercer objetivo del área de educación es: 

1.3. “Potenciar programas de apoyo para el aprendizaje de la lengua 

española”.  

Ciertamente, para garantizar la igualdad de oportunidades es muy importante un 

buen conocimiento de la lengua o lenguas en que se imparta la enseñanza. Para cumplir 

este objetivo –en nuestro caso conseguir un rápido uso del español- se plantean las 

siguientes medidas (IPIIA, 94-95): 

 

1.3.1.  Implantación progresiva de Aulas de Adaptación Lingüística en 

función de las necesidades de cada una de las zonas y centros que 

escolarizan alumnado inmigrante con su equipamiento y 

profesorado correspondiente. 

En el Documento/01 se justifica la necesidad de implantación de estas Aulas, 

afirmando que “el aprendizaje de la lengua española se plantea como una necesidad 

inexcusable, base de un posterior desarrollo de las capacidades establecidas en el 

marco general del Sistema Educativo” (Consejería de Gobernación, 2003:34). Los 

indicadores de evaluación planteados son el número de aulas de adaptación lingüística, 

de profesores para esta medida, de alumnos usuarios, el grado de adquisición de 

conocimiento de la lengua y el grado de satisfacción de la comunidad educativa. En el 

curso 2001/2002 se implantaron 59 ATAL en centros de Almería (todas itinerantes 

menos dos fijas), de Málaga (la mayoría fijas) y de Granada, haciendo uso de estas aulas 

3.000 alumnos/as de familias inmigrantes; durante el curso 2002/2003, se contabilizaron 

119 ATAL -60 más que el curso anterior-, 7 fijas y 112 itinerantes, estimándose que 

unos 4.300 alumnos/as inmigrantes recibieron formación en ellas (Consejería de 

Gobernación, 2004:94). Y durante el curso 2003/2004 fueron 168 las aulas ATAL, con 

aproximadamente 5.000 alumnos (ibid, 2005a:130). 

Sin embargo, como reconoce el propio Documento, “los continuos 

desplazamientos que realizan parte de las familias extranjeras a lo largo del curso, 

debido a su movilidad geográfica en relación al mercado de trabajo, dificulta 

enormemente la utilización de los recursos humanos y materiales relacionados con las 
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ATAL” (ibid, 2005a:130). Lo grave es que se plantea el problema pero nada se dice 

sobre cómo solucionarlo con eficacia. 

En este sentido, debería hacerse también referencia a la movilidad geográfica no 

ya de las familias sino de los propios hijos de inmigrantes. Aunque dejemos este análisis 

para un poco más adelante, sí conviene aquí señalar que niños y niñas del colectivo 

senegalés de Sevilla pueden pasar desde varios meses hasta años enteros en Senegal con 

el objetivo de recibir una educación religiosa, para después regresar  a Sevilla, pues para 

la gran mayoría de padres y madres senegaleses, educación y religión no pueden 

aparecer desvinculadas.  

Por lo demás, nada se dice acerca de dos indicadores: el número de profesores y 

el grado de conocimiento adquirido por los alumnos asistentes. En cuanto al grado de 

satisfacción, el Documento/03 lo describe como “poco satisfecho”  (ibid, 2005a:132). 

 

1.3.2.  Formalización de convenios con entidades sin ánimo de lucro 

para apoyar el aprendizaje de la lengua de acogida, con personal 

cualificado que conozca la lengua propia del alumnado. 

Para el curso 2001/2002 se suscribieron convenios –cuyo número constituye uno 

de los indicadores de evaluación- con “Andalucía Acoge” y con “Jaén Acoge” 

(Consejería de Gobernación, 2003:34), pero no se entra en ninguna valoración de 

resultados. En el curso 2002/2003, se suscribieron 5 convenios: en Huelva, con los 

Ayuntamientos de Cartaya, Lepe e Isla Cristina y la Asociación “Huelva Acoge”; en 

Jaén uno con “Jaén Acoge” y con la asociación “Siloé”; en Málaga con diversas 

entidades sin ánimo de lucro (no se especifica cuáles son); y en Sevilla, con “Sevilla 

Acoge” y con “Esperanza de Nuestra Tierra” (ibid, 2004:95; 2005a:132-133). 

Únicamente se emplea este indicador, quedando vacío cualquier espacio para el 

número de alumnos usuarios de la medida, de profesores de apoyo y del grado de 

satisfacción de la comunidad educativa. 

Pensamos que sería aquí importante considerar, por ejemplo, el tiempo de 

estancia en España del alumno o alumna y otros datos, pero ninguna referencia se hace a 

ello. 

 

 El objetivo 4 del área de Educación del IPIIA es: 

1.4. Mantener y valorar la cultura de origen del alumnado.  
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No casualmente, es el objetivo al que se dedica menos espacio de de todos. Se 

inscribe en el discurso de una educación intercultural, aunque se señala solo el 

mantenimiento y la valoración de las culturas del alumnado pero no su desarrollo. Sí se 

hace referencia a este en la medida dirigida a la consecución del objetivo (IPIIA, 96):  

1.4.1.  Apoyo a programas para el aprendizaje y desarrollo de la lengua 

y cultura maternas. 

En principio, tanto este objetivo como la medida para hacerlo posible son 

totalmente positivos. Suponen un reconocimiento de la diversidad cultural y una 

valoración de la misma, lo que es básico si se pretende luchar contra los prejuicios y 

estereotipos respecto a los otros grupos culturales. Claro que se parte de una difícil 

situación, ya que la escuela es uno de los lugares donde más se muestra la 

discriminación de costumbre (Helly, 2004:64). Un ejemplo claro, entre nosotros, es la 

hostilidad por parte de alumnos, profesores y otro personal de las escuelas, con pocas 

excepciones, con respecto a todo lo árabe y/o musulmán. A lo que contribuye, sin duda, 

la gran cantidad de estereotipos y estigmas que se transmiten a través de los libros de 

texto y otro material didáctico sin que, como ya señalamos, se prevea ninguna actuación 

que trate de eliminarlos.  

En el Documento/01  se señala que este objetivo ha quedado recogido tanto en el 

“Plan Andaluz de Educación de Inmigrantes como en el Plan Andaluz de Educación 

para la Cultura de Paz y No Violencia y en las convocatorias para la financiación de 

las asociaciones de madres y padres de alumnos/as y de las asociaciones de alumnos y 

alumnas” (Consejería de Gobernación, 2003:35). En el curso 2001/2002 se 

suscribieron, dentro de esta medida, 3 convenios: con “Andalucía Acoge”, con “Jaén 

Acoge” y con la “Federación de Asociaciones de Chinos de Andalucía”, las cuales se 

destinaron al “aprendizaje y desarrollo de la lengua y cultura materna –en teoría, este 

sería en exclusiva el objetivo-, la difusión de la cultura de origen, sensibilización de los 

padres y madres de familias inmigrantes y colaboración en la organización de escuelas 

de padres y madres, así como la incorporación de mediadores/as interculturales para 

favorecer el desarrollo de estos objetivos” (ibid). Se desarrollan, así, mediante 

convenios reservados a este objetivo, programas que nada tienen que ver con el 

desarrollo de las culturas de origen y que podrían entrar en otras convocatorias, caso de 

la incorporación de mediadores interculturales (medida 1.1.7).  

En el curso 2002/2003, se habla de gestiones con la Fundación Hassan II de 

Marruecos a través de la Consejería de Presidencia –sin señalar con qué objetivos-, que 
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continúan durante el curso 2003/2004, y de la suscripción de convenios con “Huelva 

Acoge”. No se dispone –así se dice- de ningún dato que permita la evaluación de la 

medida (Consejería de Gobernación, 2004:96). Nada sobre el total de profesores nativos 

participante en estas actividades, ni del número total de centros a los que ha afectado la 

medida, ni del de alumnos y alumnas a los que se imparten clases, ni del grado de 

competencia en la lengua materna o del grado de satisfacción de la comunidad 

educativa, siendo estos los indicadores de evaluación de la medida. Lo que sí indica este 

vacío en la evaluación de esta medida y, por tanto, del objetivo marcado, es el 

etnocentrismo del tratamiento de la pluralidad etno-cultural en la escuela. ¿Cumple, 

entonces, la escuela las funciones que en el Plan se le adjudican? De entrada, el 

tratamiento de las culturas minoritarias y de otras lenguas distintas al español y a otras 

“respetables” –sobre todo el inglés- es prácticamente cero, lo que dificulta 

extraordinariamente el vínculo entre escuela y minorías culturales por la ausencia de 

reconocimiento (Taylor, 1992; Helly, 1996a). 

Durante el curso 2003/2004 se firman varios convenios con entidades para el 

aprendizaje de la lengua de origen: en Almería la “Asociación Almotacín” y el CP 

“Ramón y Cajal” ofrecieron al alumnado –a todos- actividades de aproximación a la 

lengua y cultura árabe a través de juegos y canciones (ibid, 2005a:135). Se trata, por 

tanto, de actividades dirigidas a un enriquecimiento general de la población 

principalmente andaluza, centrándose más que nada en la sensibilización de la sociedad 

de acogida, lo que es sin duda positivo, pero no en servir de medio para la valoración de 

la cultura propia por parte del alumnado inmigrante. 

Existe, por tanto, gran interés por la sensibilización del personal escolar sobre el 

racismo y la diversidad pero no hay ninguna formación respecto a las culturas concretas 

de origen del alumnado ni sobre la situación específica de cada grupo en nuestra 

sociedad. En consecuencia, el mensaje que se extiende –aunque no se explicite así- es 

que “a pesar de” su cultura, el niño o niña de familia inmigrante debe tener las mismas 

posibilidades que el resto. Lo que es harto difícil ya que su cultura de origen no es 

reconocida sino entendida como un handicap. 

 

8.5. La no valoración de la doble pertenencia cultural para la integración en la 

escuela: el caso senegalés.  

Sin embargo de esta ausencia de la escuela, la transmisión de su cultura de 

origen es fundamental en el desarrollo y la integración del niño o niña de familia 
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inmigrante. En el colectivo senegalés de Sevilla se afirma que los niños que han vivido 

su proceso de enculturación en Senegal y vienen ya con una cierta edad a Sevilla tienen 

menos problemas que los nacidos aquí. La lógica de esta afirmación se hace evidente si 

tenemos en cuenta que padres e hijos, en el primer caso, viven unos mismos patrones 

culturales, comparten los mismos valores y parten de las mismas representaciones 

simbólicas de la realidad. En la casa, aún en Sevilla, se habla y vive en wolof, y los 

hijos pueden estar también presentes en los espacios que la cultura senegalesa ofrece en 

la ciudad. Sin embargo, para los senegaleses de segunda generación nacidos aquí, la 

situación es muy distinta. Hay hijos e hijas de matrimonios en los que ambos miembros 

son senegaleses y que no hablan ni comprenden el wolof. Al haber nacido y haberse 

criado en Andalucía, se mueven entre dos mundos muy diferentes y apenas articulados: 

el de su propio contexto familiar senegalés y el de la escuela, el barrio, la ciudad. Los 

conflictos de estos niños con sus familias son frecuentes.  

Aunque todavía la gran mayoría de los senegaleses en Sevilla pertenecen a la 

primera generación de inmigrantes, el reagrupamiento familiar y la consolidación de la 

comunidad étnica senegalesa en la ciudad están dando lugar a nuevas realidades que es 

necesario analizar y que, desde el propio colectivo senegalés, se sienten como una 

nueva problemática que deben resolver. Porque ¿cuál es la identidad de estos niños y 

niñas? ¿De dónde son? ¿Qué va a pasar con ellos? 

“…, porque los senegaleses cuando vinieron al principio, solamente venían los 

hombres, después ya empezó a traer las mujeres, y después ya empezó a traer a los 

hijos. Y ahora mismo que ya tienen aquí hijos, por ejemplo, matrimonios mixtos, y 

algunos matrimonios senegaleses, pero que los hijos ya están empezando a crecer, y 

ahora lo que queremos es que los niños no pierdan sus raíces. Algunos niños que ya 

van a su aire, pues si van a su aire, el camino que van no va a ser un buen camino. 

Entonces, intentar recuperar a estos niños y para estar juntos siempre con los 

senegaleses y no pierdan sus raíces” (Cheikh).  

 

En este tema, la familia valora no solo la integración de los hijos en la sociedad 

receptora sino, también, su integración en la comunidad senegalesa, marcando su 

relación con Senegal y con los senegaleses de aquí y allí, en el sentido de evitar 

problemas surgidos en los procesos de enculturación en la sociedad receptora.  

Para la transmisión de la cultura de origen a los hijos nacidos aquí o llegados a 

una edad muy corta, algunas parejas de senegaleses optan por enviarlos durante un 
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cierto periodo de tiempo a Senegal: Bouna, de alrededor de seis años, ha ido a aquel 

país durante unos meses del 2004 para aprender el Corán; Omar y Awa, ambos con 

nacionalidad española, fueron enviados con tres y cinco años a Senegal para que 

permanecieran allí con su abuela y asistieran al colegio. Hoy tienen 14 y 16 años y 

vienen por vacaciones para ayudar a los padres en la venta ambulante. 

En relación a la transmisión de los valores de la cultura de origen, es 

determinante la relación que guarde cada familia concreta con el resto de la comunidad 

senegalesa de Sevilla. Asistir a reuniones, ritos y fiestas de senegaleses, compartir redes 

de comunidad y no reducir el contexto senegalés al núcleo familiar propiciará una 

mayor transmisión de la cultura senegalesa, pues no se trata solamente de valorar esta 

sino de vivirla, única forma de transmisión eficaz. En este sentido, es fundamental el 

apoyo de la Junta de Andalucía a proyectos encaminados a afianzar las redes 

comunitarias y las asociaciones étnicas en la ciudad, objetivo que engancha con lo 

recogido, al menos parcialmente, en las áreas de recursos sociales y socio-cultural del 

IPIIA, que analizaremos más adelante. 

En cuanto a la realidad de los hijos de parejas mixtas, su situación no es 

contemplada en ningún modo en el Plan, lo que contrasta con la preocupación que 

expresan la mayor parte de los senegaleses que forman parte de matrimonios mixtos 

respecto a cómo transmitir su cultura propia a los hijos. En estas familias tendrán 

necesidad de mayor constancia en la labor de inculcar los valores y maneras que se 

desea transmitir a los pequeños, pues las formas de la cultura senegalesa no son las que 

dominan en la escuela pero tampoco en el núcleo doméstico. Cualquier niño o niña, 

pasa en la casa y en la escuela la mayor parte de su tiempo, por lo que, en los hijos de 

parejas mixtas, el proceso de enculturación será fundamentalmente andaluz y no 

senegalés: si hay dos mundos con espacios bien diferenciados –el andaluz y el 

senegalés-, si gran parte del tiempo el padre senegalés se ocupa en trabajar, teniendo 

siempre en mente a su familia de origen que quedó allí, y si el niño se considera como 

más responsabilidad de la madre que del padre (siendo el miembro senegalés, en la 

mayoría de los casos, el padre), aunque haya senegaleses que afirmen cantarles a sus 

hijos canciones en wolof y hablarles en esta lengua de vez en cuando, la “balanza 

cultural” se inclinará claramente hacia el lado andaluz. Podemos afirmar que el deseo de 

transmitir la cultura senegalesa está presente siempre, pero este deseo no se acompaña 

con los hechos. Las posibilidades de los descendientes de matrimonios mixtos de vivir 

la cultura senegalesa más allá del conocimiento y, puede que, de la comprensión, no son 
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muchas. En este sentido, la presencia en las escuelas de las dos culturas de pertenencia 

de estos niños, indudablemente con diferente grado de importancia, tendría 

repercusiones inmediatas en el niño y en sus padres, pues ayudaría a todos a valorar la 

doble pertenencia cultural y no a contemplarla exclusivamente como realidad 

conflictiva.  

Que no pierdan sus raíces africanas es el objetivo que comparten parejas 

senegalesas y mixtas: “que no pierdan sus raíces, que estén siempre con senegaleses” 

(Mame Alé). En este sentido, es destacable cómo personas que llegaron a Sevilla 

cuando eran niños piensan de la misma manera:  

 “Que no se olvide de las costumbres de allí, que las conserve” (Diatou). 

 

Indudablemente, para ambas realidades, la de los hijos de parejas de senegaleses 

y la de hijos de parejas mixtas es fundamental que la medida 1.4. de apoyo a programas 

para el aprendizaje y desarrollo de la lengua y cultura maternas se lleve realmente a 

cabo, a la manera, por ejemplo, del PELO o el PLE en Quebec, financiados por el 

Ministerio de Educación. Esto ayudaría al niño de matrimonios senegaleses a valorar su 

cultura de origen y a su parentela y, sin duda, a los hijos de parejas mixtas a valorar su 

doble pertenencia cultural y no a contemplarla como realidad difícilmente compatible.  

El PELO (Programa de Enseñanza de la Lengua de Origen), que empezó a 

funcionar en Quebec en 1978 con la enseñanza de cuatro lenguas (español, italiano, 

griego y portugués), llegando en 1994 a ocuparse de trece, tenía como objetivo el 

desarrollo de un sentimiento positivo de identidad y pertenencia al grupo de origen 

etnocultural y hacia la cultura materna. La consecución de este objetivo significaría una 

mayor participación de los padres en las escuelas y un mayor aprendizaje de la lengua 

de la sociedad “de acogida”, lo que iba dirigido a la integración del alumno y de su 

familia en la escuela y en la sociedad251.  

                                                 
251 El Ministerio de Educación de Quebec asume el rol financiero y costea tanto los gastos para la 
contratación de personal docente como de material pedagógico. Para formar un aula PELO hacen falta 15 
alumnos de un mismo ciclo y profesores provenientes del seno de las minorías culturales. Se trata de un 
programa que se oferta a los colegios públicos desde el primer año de primaria, con una duración de 45 
minutos, cuatro veces por semana. Cada comisión escolar decide el horario –con la posibilidad de tener 
estas clases fuera o dentro del horario regular- y el sitio. El programa concreto se define con los miembros 
de los grupos interesados, englobando comunicación oral y escrita, historia, geografía y tradiciones 
(evitándose aspectos religiosos y políticos), es facultativo y está destinado exclusivamente a alumnos de 
las minorías culturales de primaria y secundaria. En 1988, el Parti Libéral du Québec modifica el PELO y 
lo hace accesible a todos los alumnos, convirtiéndolo más en un medio de enriquecimiento para la 
población mayoritaria que en una valoración y enseñanza de la cultura materna a los hijos de inmigrantes.  
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Las evaluaciones hechas de este programa de Quebec mostraron un 

enriquecimiento colectivo pues significó una valorización del alumno, mayor 

integración social y sentimiento de pertenencia a la escuela de este, sensibilización de 

los profesores y mejores resultados escolares de los inscritos en el PELO en relación a 

los no inscritos (Helly, 1996a). Mediante medidas como esta es probable que se 

hubieran cumplido varios de los objetivos que el IPIIA marca para esta área y, sin 

embargo, ha sido en la que menos se ha trabajado, a causa del principio universalista. 

Una vez más, se demuestra que la asimilación es contradictoria con la integración. 

Por su parte el PLE (Programa de Lenguas Étnicas), que era receptor de 

financiación del Ministerio de Educación de Quebec desde 1969, pasa a cubrir todos sus 

gastos por asociaciones étnicas y padres, a pesar de su reconocimiento oficial en 1985 

con la obtención de créditos y con programas que deben ser aprobados por el 

Ministerio. 

También las Escuelas Étnicas privadas (fundamentalmente judías, aunque 

también griegas, armenias y musulmanas) reciben financiación del Gobierno de Québec 

por su “interés público”, por considerarse sus servicios complementarios a los públicos 

y por respeto a la tradición cultural, religiosa y lingüística252. 

La medida contenida en el IPIIA, de apoyo a programas para el aprendizaje y 

desarrollo de las lenguas y culturas maternas de los niños de familias inmigrantes es 

muy adecuada, por cuanto la enorme importancia de la lengua como marcador de 

identidad. La lengua hablada cotidianamente nunca es una práctica neutra. Estructura el 

pensamiento del niño o la niña. En este tema, vemos que los hijos de parejas mixtas con 

un senegalés o senegalesa siguen la pauta de la generalidad de parejas mixtas: 

predomina la lengua del país de residencia. Estos niños y niñas, por lo común, no 

hablan el wolof, lengua propia en la que se comunican siempre los senegaleses 

afincados en Sevilla; ellos la desconocen. E incluso igual está ocurriendo con algunos 

hijos de parejas de senegaleses nacidos en Sevilla, que apenas hablan el wolof. Por este 

motivo, cada cierto tiempo se tratan de organizar clases de wolof para estos niños y 

niñas a través de la asociación de “Inmigrantes por la Igualdad”, a la que nos 

referiremos más adelante. Sin embargo, la conveniencia de recibir las clases de lengua 

materna en la propia escuela es fundamental también a nivel simbólico, pues la 

                                                 
252 Estas escuelas suman, normalmente, al horario regular de los colegios públicos, horas de lengua y 
cultura de la comunidad de referencia. Acogen alumnos de minorías culturales en Quebec aunque también 
de la mayoría francófona. 
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presencia en la escuela “normal” de la cultura de origen conlleva un reconocimiento que 

afecta directamente a la consideración que el alumno tenga de sí mismo y de los demás 

hacia él; de ahí la importancia que tendría la puesta en práctica de una medida que, sin 

embargo, está prácticamente sin estrenar. 

En relación a la segunda parte de la medida 1.4.1., es decir, el apoyo a 

programas para el aprendizaje y desarrollo de la cultura materna, se hace obligatorio 

tratar el tema de la religión. Los hijos de padre y madre senegaleses son, en su gran 

mayoría, musulmanes. En los matrimonios mixtos, es imposible transmitir dos 

religiones diferentes al hijo: “ella cree en Dios, y eso es suficiente. Como ella solo cree 

en Dios no les dice ninguna religión, y yo les estoy enseñando lo musulmán, los llevo a 

la mezquita…” (Cheikh).  En el caso de la religión, podemos decir que prevalece la 

musulmana, ya sea esta la religión del padre o de la madre. Entendemos que esto se 

debe a que la religión constituye un fuerte marcador de identidad del colectivo 

senegalés. La importancia del Islam en la socialización del niño es incuestionable. La 

mayoría de las veces, la motivación de la conversión de la pareja consiste en transmitir 

los valores musulmanes a los hijos sin que haya conflicto, aunque, como acabamos de 

ver, esta conversión de la pareja no es imprescindible: “ella cree en Dios, y eso es 

suficiente”. Una vez más, para no hacer del ámbito familiar y el ámbito de la escuela 

dos realidades separadas, o incluso contradictorias, la religión islámica debería ser 

también valorada, aunque no necesariamente enseñada, en la escuela; y ello podría 

hacerse si se atendiera, de verdad, a la medida 1.4.1. 

Si las elecciones de los padres determinan en gran parte la identidad de los hijos, 

también los hijos participan en el proceso con un grado mayor o menor de adhesión. Sus 

elecciones expresan el abandono o la incorporación a un grupo social. Todos los hijos 

de parejas de senegaleses y algunos de los niños de parejas mixtas senegalesas 

mantienen contactos, la mayoría de las veces positivos y cotidianos, con Senegal. Se 

dan contactos telefónicos frecuentes y, en ocasiones, estancias largas de los hijos de 

senegaleses y viajes durante las vacaciones de los hijos de parejas mixtas. Diversas 

investigaciones muestran que, en diferentes momentos de sus vidas, los hijos de parejas 

mixtas pueden manifestar su deseo de conocer a la otra mitad de su ascendencia. Esta 

curiosidad por las raíces propias lleva algunas veces a aprender una segunda lengua o a 

viajar al país de origen. Es el caso de Mamadou, nacido en Sevilla, hijo de matrimonio 

mixto, quien a sus ocho años ha ido por primera vez a Senegal. Ahora afirma estar 

ahorrando para regresar. El padre cuenta orgulloso cómo durante el viaje por diferentes 

 425



sitios de Senegal su hijo le dijo: “nosotros no hemos venido a visitar el país, sino a 

estar con la familia, así que vamos ya para Louga”, lugar donde, además, aprovechó 

para esforzarse y hablar con los demás niños el wolof.  

Debemos tener en cuenta, además, que las parejas se encuentran raramente solas 

en sus decisiones, también intervienen los grupos. Las parejas sufren las presiones de 

sus familias y de sus redes sociales. A partir de la familia se transmite la herencia 

cultural. En el caso de los matrimonios mixtos, para las respectivas familias de los 

cónyuges este matrimonio constituye un desafío porque representa un riesgo de 

desequilibrio y de ruptura en relación con las transmisiones religiosas, culturales y 

sociales: 

“Su abuela tiene una influencia muy negativa sobre mi hijo, porque ella tiene 

muchos prejuicios hacia África y luego mi hijo no quiere ir a África porque dice que 

allí hay muchas enfermedades. Eso es lo que le dice su abuela” (Khar). 

 

Los grupos familiares, con el nacimiento del niño, pugnan por imponer sus 

propios modelos culturales. La pareja mixta implica, a través de dos individuos, la 

relación entre dos grupos culturales diferentes. Los cónyuges devienen en 

representantes de sus países respectivos y portadores de una cultura particular; no sólo 

el grupo aparece como un todo homogéneo, sino que es sobrentendido que cada uno ha 

interiorizado las identidades prescritas y es portador de rasgos de sus identidades. En 

este sentido, es esencial saber cómo cada actor social se sitúa en relación a su grupo de 

origen sin dar nada por supuesto. El nacimiento de un hijo marca muchas veces el 

regreso de los cónyuges a la identidad de sus grupos de origen respectivos, pero no 

siempre es así (Le Gall, 2003). 

Para terminar este punto, señalar que, aunque normalmente se resaltan los 

problemas que viven los hijos e hijas de parejas mixtas, muchos aspectos pueden 

considerarse como positivos siempre y cuando el propio niño pueda percibir este hecho 

como riqueza: poseen más opciones y las cualidades de las dos culturas, pueden hacerse 

comprender en más contextos, disponen potencialmente de una aproximación crítica y 

comparativa y tienden a ser más sociables, extrovertidos y abiertos a aceptar a personas 

de otras culturas. Pero para desarrollar estas potencialidades es fundamental el papel de 

la escuela253, porque también estos niños/as pueden sufrir de “dislexia cultural” y tener 

                                                 
253 El hecho es que los matrimonios mixtos son percibidos por los senegaleses -por la inmensa mayoría y 
no sólo por los que están casados con personas de aquí- como un elemento que facilita la integración en la 
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problemas de identidad si –como suele suceder- no se reconoce o se descalifica una de 

sus raíces culturales. 

 

8.6. Un tratamiento individual a situaciones colectivas: los condicionantes de la 

participación. El caso senegalés. 

 El objetivo quinto del área de Educación del IPIIA era (1.5.) “Favorecer un 

clima social de convivencia, respeto y tolerancia, en especial en las zonas que acogen 

inmigrantes, fomentando que los centros educativos sean un núcleo de encuentro y 

difusión de los valores democráticos no solo de la comunidad educativa sino del propio 

barrio”. 

 

La relación entre los alumnos es fundamental para la integración sociocultural en 

la escuela, donde puede haber problemas de violencia, sobre todo psíquica y verbal, 

manifestaciones de racismo y xenofobia o actuaciones discriminatorias. En Quebec, en 

los colegios multiculturales en los que los francoquebecois constituyen una minoría –

siendo el grupo mayoritario de la sociedad quebecois-, al tener estos necesidad de no 

quedar aislados, se ha comprobado que los contactos entre alumnos de distintos 

orígenes y con distintas culturas es mayor, produciéndose un mayor relativismo cultural 

y una mayor reciprocidad; por el contrario, en aquellos colegios en que los 

francoquebecois son mayoría, los problemas han sido mayores (Helly, 1996a).  

Debemos preguntarnos, por tanto, sobre el tema de la concentración de alumnos 

inmigrantes en escuelas y barrios determinados, resultado de la segregación residencial 

y de la resistencia de los centros concertados a admitirlos. Pero, ¿puede ser la 

concentración étnica una estrategia temporal de lucha contra el fracaso escolar? La 

escolarización primera en un particular ambiente etnocultural o religioso, ¿pueden 

desarrollar mejor la autoestima? (Kymlicka, 2003). El tema de la concentración de hijos 

de inmigrantes en colegios públicos frente a la ausencia en colegios concertados es una 

                                                                                                                                               
sociedad sevillana. Quizás el que también esto sea percibido de la misma manera por personas de la 
sociedad receptora reacias a la interculturalidad, es lo que ha llevado a que en los actos racistas de 
Can’Anglada, en Cataluña, en el año 1999, o de El Ejido, en Andalucía, en el 2000, se haya atacado 
particularmente a las parejas mixtas por ser este un signo de arraigo y estabilidad en la sociedad 
receptora. El que los matrimonios mixtos sean un indicador de buena inserción no significa 
necesariamente que sean un requisito para la integración, al igual que tampoco los matrimonios 
endogámicos constituyen evidencias de segregación. Nos unimos a los análisis que cuestionan que las 
parejas mixtas sean la última etapa de un proceso de asimilación. Como vemos, su existencia puede 
contribuir, incluso, a la reafirmación del grupo minoritario.  
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cuestión muy presente en nuestros días y en nuestros centros. La realidad es que esta 

concentración, en nuestro caso, no es una estrategia buscada por el propio colectivo, 

sino que vemos que padres y madres de alumnos andaluces se llevan a sus hijos a otros 

centros por considerar que los inmigrantes rebajan el nivel escolar del centro, a lo que se 

une la autonomía de los colegios concertados para rechazar matrículas de alumnos de 

padres inmigrantes. Por tanto, la concentración de alumnado inmigrante en 

determinadas escuelas es un reflejo de la segregación existente en la enseñanza, 

conectada con la segregación residencial no solo –ni fundamentalmente- étnicas sino de 

clase. 

En el barrio -contexto al que hace referencia explícita este objetivo y que 

también nosotros consideramos de interés para su tratamiento específico- conviven 

distintos sentimientos de pertenencia e identidades (nacionales, religiosas, étnicas) que 

potencialmente pueden entrar en conflicto. Cuando en este objetivo se dice “difusión de 

valores democráticos” pensamos se hace referencia a cualidades y actitudes que deben 

tener los individuos y que deben adquirirse, y difundirse, en la escuela del propio barrio: 

capacidad para respetar y convivir junto a otras personas diferentes, deseo de participar 

en la vida pública del barrio promocionando el bien público y pidiendo cuenta a las 

autoridades políticas, disposición de autocontrol y ejercicio de la responsabilidad 

personal en las exigencias y en las elecciones personales que afecten a los demás. 

Las virtudes y valores democráticos vendrían a ser los que se presuponen en una 

democracia liberal como la nuestra (Kymlicka, 2003:345-349): 1) Espíritu público 

(capacidad para valorar la actuación de quienes ocupan un cargo político y disposición 

para implicarse); 2) Sentido de la justicia y capacidad para discernir y respetar los 

derechos de los demás, unida a la de moderar las propias reclamaciones; 3) Civilidad y 

tolerancia (modo en que tratamos a los no íntimos, no discriminación y garantía de que 

todos tengan las mismas oportunidades de participar en la sociedad civil); 4) 

Sentimiento compartido de solidaridad y lealtad.  

Para conseguir este objetivo, el Plan se plantea las siguientes medidas (IPIIA, 

97-98): 

1.4.1. Apoyo a los centros para que pongan en marcha procesos de 

reflexión y contraste sobre la perspectiva intercultural que impliquen 

a todos los sectores del barrio, pueblo o zona educativa en la que se 

encuentra el centro. 
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En el curso 2001/2002, además de celebrarse el I Congreso de Interculturalidad 

de Almería y el concurso La paz en tiempos de guerra, se desarrollaron cuatro medidas 

más –no se especifica cuáles-, y se firmó un convenio con “Sevilla Acoge” para 

desarrollar actividades contra el absentismo escolar y la integración de la población 

inmigrante en sus lugares de residencia (Consejería de Gobernación, 2003:36). 

Lo que se hace en el Documento/02 es, fundamentalmente, incidir en lo 

realizado con otras medidas del área socio-educativa. Fuera de eso, para el curso 

2002/2003 –y también para el 2003/2004-, se publicó la convocatoria de “Escuela: 

Espacio de Paz”, a la que se presentaron 80 proyectos (Consejería de Gobernación, 

2004:96-97). Ni la dotación económica ni el grado de implicación de los sectores del 

barrio –los otros dos indicadores además del número de actividades realizadas- se 

evalúan. 

El Documento/03, sin embargo, parte de un análisis del por qué de la dificultad 

de padres y madres de alumnos para participar en estas actividades: dificultad para 

compatibilizar la asistencia con el horario de trabajo, barrera del idioma, poco hábito de 

participar en este tipo de dinámicas, etc. (ibid, 2005a:136). Las actuaciones que se 

realizaron no fueron dirigidas, sin embargo, a superar estas dificultades, por lo que se 

mantuvo una discriminación indirecta: las actividades realizadas no pretendían la 

desigualdad pero, al obviar la realidad de los colectivos -según la pertenencia cultural, 

imbricada con la edad, el sexo y la realidad socioprofesional-, la reprodujeron, a pesar 

de las entrevistas y reuniones con padres y madres para explicarles los servicios y 

prestaciones, y el contenido de las Semanas Culturales y Verbenas de fin de curso. 

También se señala que se elaboraron materiales acerca de las diferentes culturas de 

origen para realizar “talleres multiculturales” en las aulas (ibid, 2005a:137), aunque no 

se explica su contenido ni los resultados conseguidos. 

La segunda medida para favorecer la convivencia interétnica era: 

1.4.2. Impulso de la participación de madres y padres del 

alumnado inmigrante en los centros docentes. 

 

 Para el curso 2001/2002 la dotación económica fue de 12.020€ para los 

proyectos presentados por las Federaciones y Confederaciones de Padres y Madres de 

Alumnos y Alumnas (Consejería de Gobernación, 2003:36). Nada se dice sobre las 

actividades desarrolladas en estos proyectos, igual que ocurre con el curso 2002/2003, 

donde únicamente se especifica que se realizaron 6 actividades-marco (Consejería de 
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Gobernación, 2004:98). Para el 2003/2004 se describe una sola actividad, circunscrita a 

la provincia de Almería, denominada “Atención a padres y madres del alumnado 

inmigrante”, cuyo fin fue la concreción de mecanismos para favorecer la participación 

de las familias extranjeras en órganos de participación educativa como el AMPA, el 

Consejo Escolar y otros. (ibid, 2005a:138). 

 Los indicadores son la cuantía de las ayudas y el número de actividades 

realizadas pero no se indica absolutamente nada en relación al logro del objetivo 

marcado. 

Para el tratamiento de la pluralidad cultural resultante de la inmigración es 

fundamental establecer y fijar vínculos entre la escuela y los padres de los alumnos 

miembros de minorías culturales. En la transmisión de valores y prácticas cotidianas, 

cada cultura comporta nociones implícitas respecto al lugar del niño/a en la familia y en 

la sociedad; cada persona tiende a hacer referencia a sus propias experiencias y modelos 

educativos en el proceso de crecimiento de su hijo/a (concepto de autoridad, rol de la 

mujer…), por eso es tan importante que exista un conocimiento y valoración en la 

escuela de las culturas de origen de los alumnos, como también una relación entre 

familia y escuela que evite, en la medida de lo posible, conflictos de normas y valores. 

Para todo esto, el reconocimiento constituye el primer paso. La participación de los 

padres y madres en la escuela es fundamental para la integración de sus hijos, 

reduciendo las tensiones provocadas por la enseñanza de valores y comportamientos 

diferentes en la casa y en la escuela. Es frecuente que cada uno, padres y escuela, piense 

que es el otro quien debe adaptar sus valores y comportamientos (Helly, 1996a). Para 

superar los problemas sería importante ofrecer clases de español a padres y madres en 

los colegios donde estudian sus hijos, organizar proyectos para favorecer el apoyo 

pedagógico de los padres a sus hijos, y armonizar, en la medida de lo posible, los 

valores de la escuela y de la familia. 

 Medida tercera: 

1.5.3.  Fomento de la participación del alumnado inmigrante en las 

Asociaciones de Alumnos y Alumnas. 

 

Para el curso 2001/2002, Federaciones y Confederaciones de Asociaciones de 

Alumnos y Alumnas realizaron proyectos –nada se dice de su contenido- con una 

dotación de 1.000€ (Consejería de Gobernación, 2003:36). En el Documento/02, lo más 

significativo es la expresión de la dificultad para obtener información de las memorias, 
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ya que “se trata de pequeñas ayudas para un número elevado de actividades de 

carácter concreto o ‘puntual’ realizadas por estas asociaciones, en el marco de 

proyectos de centro más amplios” (Consejería de Gobernación, 2004:99). El 

Documento/03 no aporta ninguna información a considerar. 

Con los indicadores de la medida cuarta ocurre lo mismo. 

 

1.5.4. Fomento de la participación de las madres y los padres del 

alumnado inmigrante en las Escuelas de Madres y Padres para 

garantizar la integración y prevenir el fracaso y el absentismo 

escolar. 

 

El Documento/01 dice no disponer de datos al respecto; el Documento/02 se 

limita a comentar que “se ha realizado en esta medida una actividad-marco, 

contabilizada en la medida 1.5.2.” (Consejería de Gobernación, 2004:99); y el 

Documento/03 informa de la celebración de sesiones de información a las familias, con 

la colaboración de los mediadores interculturales, acerca de alimentación, educación 

para la salud-higiene y malentendidos de origen cultural (ibid, 2005a:139).  

Respecto a todas las medidas para cumplir el objetivo 1.5. creemos que un error 

importante ha sido querer llevarlas a cabo individualmente, con cada padre, madre y 

alumno, sin contar con los colectivos étnicos o nacionales de que forman parte. Sería 

necesario analizar cuál es la situación del colectivo de pertenencia del niño o la niña y 

actuar sobre la posición de ese colectivo en la sociedad andaluza (realidad 

administrativa, actividades profesionales, etc.). En el colectivo senegalés de Sevilla, por 

ejemplo, es cierta, en muchas ocasiones, la incompatibilidad de horarios entre padres y 

escuela debido a la actividad de la venta ambulante, que hace que, en ocasiones, los 

hijos se dejen a cargo de algún vecino, pudiendo ir incluso este a las reuniones de la 

escuela y perdiéndose así la vinculación familia-escuela que se pretende. También en 

otros trabajos, donde las largas jornadas laborales hacen que se ocupe la mayor parte del 

día en el lugar de la actividad (construcción, panadería, residencias de ancianos, etc.), 

ocurre lo mismo. Todo está conectado: proyectos presentados, situación del colectivo en 

Sevilla, formas familiares, valores de origen, posibilidades en destino. Indudablemente, 

a los padres y madres senegaleses les interesa la educación de sus hijos y, por ello, 

pensamos que sería bueno la relación de los padres con la escuela, -lo que significaría 

también mayor vinculación del niño con su escuela a la vez que con su origen cultural y, 
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mayor vinculación de todos con el barrio- pero es necesario actuar no solo sobre las 

actividades planteadas en la escuela- que también- sino sobre las condiciones que 

motivan la falta de implicación.  

El que a muchos senegaleses y senegalesas les interesa la vida en el barrio lo 

muestra el hecho de que valoran positivamente el convivir con personas de distintas 

nacionalidades:  

 “El año pasao el hijo de Gloria invitó a mi hija, Lacumba, mi hija mayor. Sí, 

que estaba con mi hija jugando, y muchas cosas. Como en esta calle hay muchos niños 

extranjeros, porque viven muchos extranjeros, hay peruanos, cubanos, senegaleses, 

marroquíes, indios… Hay muchos, en esta calle viven muchos extranjeros. La gente de 

esta calle son buena” (Tako).  

 

Y también valoran que esta relación responde más a ser vecinos que a ser 

inmigrantes: 

 “En San Jerónimo yo me entiendo muy bien con la gente, yo tengo amigas, yo 

tengo amigos. La gente aquí, de verdad, son muy, muy simpáticos, no he tenido ningún 

problema. Desde que estoy aquí yo no he tenido ningún problema con nadie, con nadie, 

vamos” (Mariéme).  

 

Estamos de acuerdo con Gunther Dietz y Paz Peña cuando afirman, en 

referencia a la ciudad de Granada –y ello puede hacerse extensible a Sevilla-  que la 

mayoría de los voluntarios españoles ven a sus organizaciones como ideales para 

promover encuentros interculturales, mientras que los senegaleses prefieren establecer 

relaciones con la población local en sus barrios de residencia (Dietz y Peña, 1999). 

 “Aquí, en mi barrio, yo soy feliz. Yo soy feliz con todo, el viejo hasta con el 

último chico. Todos me llaman, todos son buenos conmigo. No hay ningún problema. 

En esta casa yo vivo aquí hace nueve años. Siempre no hay ningún problema. La gente 

que yo vivo aquí son listos conmigo. Todos me conocen aquí en San Jerónimo. Yo soy el 

primero de San Jerónimo” (Lamine).  

 

 Por la importancia que se da al contacto directo con la gente del barrio donde se 

vive es también por lo que la “Asociación de Inmigrantes por la Igualdad” pasó de 

desarrollar sus actividades en sedes de asociaciones pro-inmigrantes a hacerlas en los 

propios barrios, con el objetivo expreso de implicar a los vecinos e intentar que sean los 
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senegaleses que viven en cada zona de la ciudad los que se impliquen en la organización 

de las actividades:  

“Nosotros, en principio lo hacíamos en “Sevilla Acoge”, y entonces no 

participaban la gente del barrio. Así que un día dijimos, ‘oye, que si estamos diciendo 

de convivencia tenemos que hacerlo con los vecinos, porque si lo hacemos para 

nosotros mismos o con los amigos no tiene sentido, tenemos que hacerlo en el barrio, 

donde estás viviendo con la gente día a día’. A raíz de eso, vinimos a hablar con la 

asociación de vecinos y lo hacemos juntos” (Cheikh).  

Para el caso del barrio de San Jerónimo, Ousseynou Dieng (2006) sitúa este 

momento de afianzamiento de relaciones en un proyecto de acercamiento entre vecinos 

inmigrantes y autóctonos promovido por “Sevilla Acoge” en 1994, cuyo objetivo era la 

participación de los inmigrantes en la vida social de sus barrios. Es este mismo año, 

afirma Dieng, cuando se entabla relación con la asociación de vecinos “El Empalme”, 

junto a la que se elaboran proyectos para promover la integración. En 1996, un 

senegalés se convierte en vocal para representar al colectivo de inmigrantes del barrio. 

Todo esto abre las puertas para la relación con el Comité de Festejos y la Asociación 

Punto de Encuentro de San Jerónimo.   

Hoy, la “Asociación de Inmigrantes por la Igualdad” mantiene una especial 

relación con estas entidades, además de con  el Centro Cívico del barrio, donde siguen 

celebrando muchos de sus actos. Esto es significativo en la medida en que, al ser los 

Centros Cívicos de la ciudad lugares que están, o al menos esto se supone, puestos al 

servicio de los vecinos, los senegaleses, al demandar un espacio en ellos, están 

afirmando sus derechos como parte integrante de la vida de la ciudad, en tanto que parte 

de la “sociedad civil”. Los senegaleses, por tanto, al demandar la utilización de los 

recursos que están al servicio de la población de Sevilla, están expresando que se 

consideran parte integrante de esta.  

El objetivo 1.6. del IPIIA en el área educativa plantea: 

1.5. “Potenciar el desarrollo de acciones de formación integral de los 

alumnos y alumnas inmigrantes adultos, interviniendo de forma 

especial sobre los padres y madres cuyas hijas e hijos estén 

escolarizados en la enseñanza básica”.  

 

Para ello, se establecen medidas (IPIIA, 99-101): 
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1.5.1. Integración de la población inmigrante en la formación 

básica de Adultos. 

 

En el curso 2001/2002 se realizaron campañas de información y sensibilización -

400.000 folletos en inglés, francés, árabe y español254- en centros de educación de 

personas adultas, indicándose en el Documento/01 que para aquel curso, se logró un 

incremento de escolarización de adultos inmigrantes del 70% respecto al anterior 

(Consejería de Gobernación, 2003:37). Podemos decir lo mismo que en medidas 

anteriores: este aumento quizá también puede deberse a un aumento en números 

absolutos de inmigrantes. 

En los cursos 2002/2003 y 2003/2004 se continuó con la divulgación del mismo 

folleto, pues de los 400.000 editados, se repartieron en el 2001/2002 la mitad, al 

considerarse que el objetivo ya estaba cubierto. Se matricularon en 2002/2003 6.821 

alumnos y alumnas (Consejería de Gobernación, 2004:100-101). El incremento en el 

curso siguiente fue de 510 personas (ibid, 2005a:141).  

1.5.2. Desarrollo de planes educativos en los Centros de Adultos 

dirigidos a la población inmigrante. 

Se realizaron en el curso 2001/2002 en 24 Centros de Educación de Adultos, 

beneficiándose un total de 3.000 alumnos/as inmigrantes (Consejería de Gobernación, 

2003:37). En los cursos 2002/2003 y 2003/2004 se realizaron dentro del programa de 

“Educación Intercultural” 98 planes específicos el primero de ellos (Almería, con 30, y 

Huelva, con 21, realizaron el mayor número de actuaciones) y 101 el segundo. El 

número total de alumnos fue de 2.078 en toda Andalucía, pero nada se dice a nivel 

cualitativo (Consejería de Gobernación, 2004:102; 2005a: 143-144). Y tampoco se hace 

ninguna consideración acerca del indicador del número de profesores dedicados a la 

realización de estos planes hasta el curso 2003/2004. 

 

1.5.3. Formación específica del profesorado de Educación de las 

Personas Adultas que trabaje con población inmigrante. 

 

En el curso 2001/2002, se desarrollaron 2 acciones formativas a nivel regional y 

16 a nivel provincial, participando 400 profesores/as en las actividades provinciales y 

                                                 
254 En el Documento/03 de dice que también se editó en chino (ibid, 2005a:140). 
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27 en las regionales (Consejería de Gobernación, 2003:38). En los cursos 2002/2003 y 

2003/2004 se realizaron, en cada uno de ellos, 6 acciones en las que participaron un 

total de 173 profesores y profesoras en 2002/2003 (Consejería de Gobernación, 

2004:103), destacando, para el curso siguiente el aumento en Sevilla, donde se pasó de 

40 profesores a 88 (ibid, 2005a:146)255. 

 

1.5.4. Establecimiento de convenios con asociaciones, 

organizaciones o instituciones que trabajen con población 

inmigrante. 

 

Para el curso 2001/2002, se firmaron convenios con “Andalucía Acoge”, “Jaén 

Acoge” y “Federación de Asociaciones de Chinos de Andalucía” (Consejería de 

Gobernación, 2003:38). Para el curso 2002/2003, se firmaron 9 convenios: en Cádiz con 

“Algeciras Acoge” y “Jerez Acoge”, en Granada con “Granada Acoge”, en Huelva con 

los Ayuntamientos de Cartaya, Lepe e Isla Cristina y con “Huelva Acoge”, en Jaén con 

“Jaén Acoge” y “Siloé”, en Sevilla con “Sevilla Acoge” para mediación intercultural y, 

a nivel regional, con la “Federación de Asociaciones de Chinos en Andalucía” y con 

“Andalucía Acoge”. Almería, Córdoba y Málaga no suscribieron ningún convenio 

(Consejería de Gobernación, 2004:104). Para el curso 2003/2004 se firmaron 5 

convenios, con “APIC”, “Córdoba Acoge”, “Jaén Acoge”, “Asociación de Chinos en 

Andalucía” y “Federación Andalucía Acoge” (ibid, 2005a:148). 

Los indicadores de evaluación -número de convenios y diferencial de alumnos 

matriculados en centros de adultos en relación a años anteriores- sí están considerados. 

Por otro lado, la mayor parte de estos convenios ya estaban suscritos en función de la 

medida 1.1.7. 

 

1.5.5. Promoción de la participación de las personas inmigrantes 

adultas en asociaciones de alumnos y alumnas, de vecinos, 

culturales, etc. 

 

En el curso 2001/2002 se distribuyeron 400.000 folletos en inglés, francés, árabe 

y chino por Delegaciones Provinciales; sin embargo, en el Documento/01 nada se dice 

                                                 
255 En cuanto a la formación de profesionales, para un tratamiento general a la formación de docentes, 
haremos consideraciones al final de esta área. 
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de los resultados obtenidos (el único indicador que se especifica para esta medida es 

este de la difusión realizada). Los centros que escolarizaron alumnado inmigrante 

disponían de los Planes de Animación Sociocultural y Desarrollo Comunitario, a través 

de los cuales los inmigrantes participaron en estas actividades en sus centros escolares. 

Vuelve a no decirse nada de los resultados en el Documento/02 ni en el Documento/03  

(Consejería de Gobernación, 2004:105; ibid, 2005a:149). 

Como señalamos un poco más arriba, la participación del colectivo senegalés 

como sujeto colectivo en la vida del barrio para la consecución de una buena 

convivencia con el resto de los vecinos es considerada cuestión determinante por 

muchos de ellos. Se dan casos de relaciones estrechas con vecinos andaluces, como 

puede ser la frecuencia con que se deja a los niños pequeños en casas de vecinos 

mientras se realiza la venta ambulante; por este motivo, podemos ver en casas de 

andaluces retratos de estos niños senegaleses junto a los de los propios hijos. Es por ello 

que sea a través de las asociaciones de vecinos de los barrios como entablen muchos de 

ellos relaciones con los sevillanos, más allá del contexto laboral:  

 “El barrio donde yo vivo (La Macarena), aquí en mi calle, son gente buena. Sí, 

tengo muchas amigas aquí. En la asociación de vecinos siempre me lo dicen alguna 

vez, cuando hay reunión me lo dicen y yo voy con ellos, y disfrutando y divertir, cada 

uno trae lo que quiera allí, con muchas mujeres allí, aquí” (Tako). 

 

1.5.6. Impulsar Planes de Acción Comunitaria que permitan el 

desarrollo de acciones de integración social. 

 

Es mediante los convenios –este es el indicador de evaluación- con “Andalucía 

Acoge” y con la “Federación de Asociaciones de Chinos de Andalucía”, y con los 

Ayuntamientos como se pretendió, para el 2001/2002, impulsar Planes de Acción 

Comunitaria, encaminados a la integración social (Consejería de Gobernación, 

2003:38). 

En el año 2002, se suscribieron 704 convenios para los Planes de Desarrollo 

Comunitario, donde se incluyó la atención al alumnado inmigrante (7 de ámbito 

territorial que incluyeron comarcas de diferentes provincias y 2 a nivel andaluz). Dichos 

convenios ya han sido contemplados en las medidas 1.6.4.y 1.1.7. Es exactamente lo 

mismo que se dice en el Documento/03 (ibid, 2005a:149). 
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8.7. La necesidad de tener en cuenta el pluralismo en la escuela. 

En cuanto a la Evaluación externa del I Plan Integral para la Inmigración en 

Andalucía. 2001-2004, se considera, mayoritariamente que tanto los objetivos como las 

medidas a ellos asociadas son correctas de acuerdo a los criterios establecidos en cada 

caso: para los objetivos se analiza según los criterios de “grado de adecuación”, “grado 

de explicitud” y “grado de cuantificación”; y, en cuanto a las medidas, los criterios 

refieren a si son o no concretas, medibles, realizables, realistas y con una duración 

limitada en el tiempo. La principal crítica que se hace del Plan es que este no tiene en 

cuenta ni la edad ni el género (Consejería de Gobernación, 2005b: 28-35). Pero se 

afirma que, tras el análisis de las actuaciones realizadas, ha de concluirse un elevado 

grado de cumplimiento de las diversas medidas (ibid: 142-144). Sin embargo, nosotros 

no hemos encontrado nada que permita afirmar que el objetivo 1.4., el de “mantener y 

valorar la cultura de origen del alumnado”, se haya conseguido con la formalización de 

convenios, pues estos no se han dirigido al objetivo propuesto, como sí lo entiende la 

Evaluación Externa (ibid: 143). También los indicadores son considerados, en su 

mayoría, pertinentes, indicándose que alguno debe suprimirse por no ser sustantivo, que 

ha de reducirse el número para los que se ha observado dificultad en la recopilación de 

datos y redefinir aquellos que presentan cierta ambigüedad en su redacción (ibid: 240-

248 y 370). Se propone, además, un Modelo integral de indicadores para el análisis de 

políticas públicas en materia de inmigración, (ibid:372). 

Respecto al área socio-educativa del Plan, estamos de acuerdo con Emma Martín 

(2006) cuando esta enuncia como aspecto negativo el hecho de que, a diferencia de 

otras Comunidades Autónomas que contemplan licencias periódicas para la formación 

del profesorado, la mayor parte del personal de la escuela andaluza debe formarse en su 

tiempo privado; y como aspecto positivo la sensibilización e implicación de muchos 

docentes ante situaciones complicadas como puedan ser el incremento de alumnado 

inmigrante en localidades de agricultura intensiva y en algunos barrios de ciudades. No 

existe, hoy por hoy, en los estudios de Educación una especialidad de educación 

intercultural ni suficientes estudios de tercer ciclo centrados en la inmigración y las 

relaciones interétnicas, como sí existen en otros países. En este sentido, hay un déficit, 

por lo que sería necesario orientar la enseñanza y la investigación en este ámbito. Y, por 

supuesto, incluir en las bibliotecas de las escuelas y en los libros de texto materiales 

sobre la aportación histórica de las culturas de origen de los inmigrantes y sobre el 

fenómeno migratorio.  
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Como hemos apreciado a lo largo de nuestro análisis del área socio-educativa, 

solamente se evalúan los indicadores cuantitativos, que bien pueden llevarnos a concluir 

una cosa o la contraria. Sin embargo, aunque solo sea en su redacción, todos los 

objetivos declarados para el área socio-educativa en el Plan estimamos que son 

adecuados y se alejan de los planteamientos de no pocos analistas de los procesos 

migratorios, entre ellos el europarlamentario Sami Naïr, que afirma que la escuela debe 

tener el papel de producir el paso desde la identidad de origen de los alumnos 

inmigrantes, todavía favorecida por el medio familiar, a la identidad del país de acogida. 

Afirmar esto supone posicionarse en que la integración ha de ser conseguida mediante 

la asimilación, siendo la escuela el instrumento principal de esta. Señalar que “el 

extranjero no está en la escuela para volver a sumergirse en su cultura, sino para poder 

seguir, lo más rápido posible, una escolaridad comparable a la de cualquier niño 

español” y que “las políticas diferenciadoras son perversas porque retrasan que el joven 

adquiera los instrumentos culturales de esta integración”256, es ir contra la valoración 

positiva de la diversidad cultural, que, afortunadamente, recoge el Primer Plan Integral 

para la Inmigración en Andalucía.  

La posibilidad de enseñar en las lenguas de origen conocimientos sobre la 

sociedad receptora, por ejemplo, no tiene por qué ir contra la integración (Kymlicka, 

2003). Toda la pluralidad de nexos interculturales, es decir, de nexos entre la sociedad 

de acogida y la cultura de origen, no permiten ver la inmigración como un proyecto de 

cambio identitario (Le Blanc, 2002). Por ello estimamos que el fin de la escolarización 

de los hijos de inmigrantes no debe ser que estos lleguen a ser andaluces como los 

autóctonos, abandonando su identidad senegalesa. En este sentido es en el que Djiogou 

afirma, hablando de sus futuros hijos: “mis hijos no quiero que se vengan aquí pa 

España. Si nacen aquí, vale, son de aquí. Pero tampoco son de aquí, han nacío aquí, 

pero ahí queda”. La pluralidad de nexos que implica la emigración trasnacional 

tampoco permite ver la inmigración como proyecto definitivo que, por ejemplo, tenga a 

Sevilla como destino final. Los movimientos trasnacionales y los intercambios se 

intensifican, como iremos viendo a lo largo de todas las áreas del Plan. De esta manera, 

un grupo de senegaleses bastante numeroso reconoce querer vivir en los dos lados, en 

Senegal y Sevilla, según la época del año y la organización del proyecto migratorio. Y 

muchos de quienes no lo reconocen, de hecho, viven así. Como también los niños, en la 

                                                 
256 Sami Naïr, en El País, 29-6-2003. 
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medida en que el proyecto migratorio es familiar y no individual, e intercontinental, es 

decir, se trata de un proyecto compartido por los que se van y también por los que se 

quedan, pudiéndose, además, cambiar de lugar de destino a lo largo del proceso. 

En realidad, si hablamos de integración deberíamos partir del respeto al 

pluralismo cultural, ideológico, religioso y socioeconómico. Es necesario apostar 

porque la diversidad se inscriba positivamente en las estrategias de la escuela en materia 

de integración de minorías. Las escuelas deben tomar en cuenta la diversidad cultural y 

religiosa y esto deben verlo también así los profesores (Mc Andrew, 1999). Sería 

fundamental empezar por la revisión de los contenidos de los libros de textos -de lo que 

nada se dice en el Plan-, la mayoría de un fuerte sesgo etnocéntrico, para incluir también 

la historia y la cultura de otras sociedades que hoy están también presentes en la 

escuela. Los alumnos, incluidos los inmigrantes, deben reconocerse en los contenidos 

de las asignaturas. Hay que tomar en consideración que la escuela es la que puede 

ayudar a la concienciación sobre la relatividad de las normas culturales y sobre la 

necesidad de un marco común de valores en torno a los derechos humanos individuales 

y colectivos. De ahí la importancia de enseñar la realidad de las minorías etno-culturales 

actualmente presentes entre nosotros: su historia, su literatura, su arte, su religión… 

El ámbito religioso, siempre uno de los más sensibles y problemáticos en su 

tratamiento, es ignorado por completo en el IPIIA. Absolutamente nada se dice en este 

sobre la religión y, sin embargo, los libros de texto sí hacen referencia a ella, así el 

tratamiento al Islam  y a los musulmanes. Es un hecho que la religión es un factor 

esencial en la educación para un sector de nuestra propia sociedad y para la mayoría de 

las personas de otros orígenes culturales. ¿Hay igualdad de acceso a los recursos 

financieros del sector público por las diferentes religiones? Sin duda, se debe asegurar 

que la enseñanza pública sea aconfesional, lo que no equivale a que los alumnos deban 

ser analfabetos respecto al hecho religioso. En relación a las confesiones religiosas 

debemos analizar dos cuestiones (Helly, 1996a): el estatus de estas, por un lado, y los 

símbolos religiosos portados por alumnos y otras personas presentes en la escuela, por 

otro. Se trata de una cuestión jurídica: existe la prohibición de discriminación con base 

religiosa y existe también el derecho a la educación pública gratuita. Sin embargo, el 

recurso a los tribunales no tiene por qué significar la única solución, se podría llegar a 

un consenso sobre el “conflicto de derechos” que cada vez más frecuentemente se 
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suscita entre formas de entender la enseñanza laica y derecho a practicar una religión257. 

Y, desde luego, hay que asegurar la equivalencia en el trato de los símbolos religiosos o 

identitarios con referencia religiosa: ¿cuáles son más ostentosos? ¿Cuáles contravienen 

la vocación de la escuela pública? 

Por otra parte, siempre el profesorado ha adaptado normas y prácticas escolares 

al contexto, aún inconscientemente. Por tanto, no nos encontramos con un fenómeno en 

realidad nuevo: a planteamientos como “¿no crees que ya hago bastantes cosas como 

para convertirme también en negociador?”258, cabe responder que la negociación ha 

estado presente siempre en las aulas, que la variable étnica es una más a tener en cuenta 

en el marco de la diversidad cultural resultado de las diferencias entre niños y niñas y 

entre entornos socioeconómicos familiares diversos. Por no hablar de la presencia 

gitana. 

   “Después de todo, en Roma, hacemos como los romanos. Si han venido aquí, 

lo que tienen es que adoptar nuestros valores”. El interés por adaptarse, sin embargo, 

debe ser bidireccional, pues los inmigrantes no solo han venido aquí por decisión propia 

sino que han sido demandados, de manera explícita o implícita, para que cubran nichos 

fundamentales de nuestro mercado de trabajo y son imprescindibles para nuestra 

economía y para nuestra propia demografía. Además de que todos los humanos tenemos 

derecho a nuestra propia identidad y cultura. 

 “Después de todo, esto no importa más que a los líderes étnicos y a los padres 

que no aceptan que sus hijos cambien. Los alumnos no quieren saber nada de esto, 

quieren ser como los otros”. Correspondería este planteamiento al expresado por Sami 

Nair que hemos señalado más arriba. Sería muy importante, en este sentido, una 

negociación escuela-familia y afirmaciones como estas no hacen sino desconsiderar el 

valor de la familia, polarizar los debates y jerarquizar las culturas. Es necesario tener en 

cuenta el factor tiempo en el proceso de integración, en temas como la relación hombre-

                                                 
257 En Quebec, según la Comisión de Derechos de la Persona, de 1995, todo individuo tiene el derecho a 
practicar la religión que elija, lo que incluye el ejercicio de ritos particulares y el portar vestimentas u 
objetos como el hijab en caso de las mujeres musulmanas, el turbante en los sikhs y la kippa en los judíos. 
La Comisión reconoce que el hijab puede ser utilizado como herramienta política o de sumisión a las 
mujeres, pero antes que imponer una prohibición o reglamentación, juzga indispensable que se demuestre 
que el orden público o la igualdad entre sexos está en peligro. Será el colegio el que deba intervenir o no, 
según el caso. La Comisión afirma que la Carta obliga a demostrar y a no presuponer que atenta al orden 
público y a la igualdad. 
258 Tanto esta pregunta como las siguientes cuestiones planteadas en cursiva en la página, constituyen 
argumentos que Mc Andrew (1999) recogió por parte del profesorado de Québec, pero que también nos 
sirve a nosotros por la coincidencia de estas afirmaciones no solo con nuestro profesorado sino, también, 
con la generalidad de la población.  
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mujer, derechos de los niños y otros. Si no se parte de que los cambios son graduales y 

se intentan forzar, el resultado más probable será la reafirmación de prácticas que 

incluso pueden no haber estado presentes antes de la emigración. Las conductas no 

pueden ser alteradas de forma radical y autoritaria: un tratamiento extremo genera 

respuestas también extremas.  

Además, tener en cuenta la diversidad cultural, y valorarla positivamente, 

permite al alumno sentir que se reconoce su cultura propia y ello facilita su 

identificación con la escuela. “La integración no debe ser una desintegración” (Mc 

Andrew, 1999): por ello, el considerar la integración escolar y el mantenimiento de 

identidades culturales y religiosas distintas a la autóctona como irreconciliables tiene el 

riesgo de dejar al alumno de familia inmigrante sin modelos parentales significativos y 

sin balizas identitarias, o provocarles un rechazo a la escuela. Y ni lo uno ni lo otro 

conduce a la integración. 

 “En nuestro colegio no hay discriminación. La prueba es que tratamos a todos 

iguales”. Debemos superar esta concepción de justicia, que no es otra cosa que la 

negación de las identidades “otras” y aplicar una justicia “distributiva y compensatoria”, 

ya que una regla supuestamente neutra aplicada a todos por igual puede atentar al 

derecho mismo de igualdad. Lo adecuado es, por el contrario, poner en práctica 

acomodaciones para corregir efectos discriminatorios. En este sentido, es importante 

tener en cuenta las diferencias del alumnado inmigrante en dos aspectos para no 

reproducir la desigualdad: por un lado, en cuanto a las diferencias culturales, que no 

deben ser tratadas como déficit, y, por otro, las diferencias sociales generadas por la 

situación minorizada de estos alumnos y sus familias en nuestra sociedad (situación 

regularizada/irregularizada, grado de dominio del español, edad de incorporación a 

nuestro sistema educativo, recursos económicos familiares, posible racismo y xenofobia 

respecto a ellos…). 
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8.8. El área socio-sanitaria. Las bases legales. 

La Ley Orgánica 4/2000 garantizaba la asistencia sanitaria para las mujeres y los 

menores de edad, así como para los inmigrantes indocumentados empadronados en los 

ayuntamientos: 

Art. 12.1. “Los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón 

del municipio en el que residan habitualmente, tienen derecho a la asistencia sanitaria 

en las mismas condiciones que los españoles.” 

Art. 12.2. “Los extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la 

asistencia sanitaria pública de urgencia ante la contracción de enfermedades graves o 

accidentes, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la 

situación de alta médica.”  

Art. 12.3. “Los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en 

España tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los 

españoles.”  

Art. 12.4. “Las extranjeras embarazadas que se encuentren en España tendrán 

derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y postparto.” 

Con la Ley Orgánica 8/2000, los artículos no varían en su redacción.  

No obstante ser una ley estatal, cada Comunidad Autónoma tiene sus propias 

competencias en materia de Sanidad. Andalucía las adquirió con la aprobación de su 

Estatuto en 1981, conforme al cual,  los artículos 13.21 y 20.1 conferían a Andalucía –

como ya vimos- competencia exclusiva en materia de sanidad e higiene.  

La Ley 2/1998, de Salud en Andalucía, regulaba que son titulares de los 

derechos de esta Ley y de la normativa reguladora del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía: “…los extranjeros residentes en cualesquiera de los municipios de 

Andalucía… los extranjeros no residentes en Andalucía, que tengan establecida su 

residencia en el territorio nacional, con el alcance determinado por la Legislación 

estatal… se garantizará a todas las personas en Andalucía las prestaciones vitales de 

emergencia”. Se establece, así, la universalidad de la atención sanitaria y se garantiza la 

misma a todas las personas sin discriminación alguna. 

“… la incorporación de las personas de origen extranjero a la sociedad 

andaluza ha de producirse en condiciones de igualdad con la población autóctona. 

Partiendo de esta premisa y teniendo en cuenta el carácter universal del Sistema 

Sanitario Público Andaluz, desde esta área de intervención se pretende acercar los 
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recursos existentes del ámbito sanitario a la población inmigrante e incidir de forma 

especial sobre aquellas situaciones que puedan poner riesgo para la salud individual y 

colectiva” (C.G., 2004:133). Vemos cómo es el principio universalista el que rige 

claramente. 

En 1999, se llevó a cabo un acuerdo entre la Consejería de Sanidad del Gobierno 

andaluz, ONGs y Sindicatos con el fin de garantizar el acceso efectivo al sistema 

sanitario: un inmigrante indocumentado podía acceder a los centros de salud 

directamente o mediante la tarjeta de remisión obtenida en una de las organizaciones 

participantes. Son años en que estaba en vigor el II Plan Andaluz de Salud (1999-2002), 

contemplando objetivos específicos para colectivos con necesidades especiales. En 2003 

se abrió el proceso de elaboración del III Plan Andaluz de Salud, en cuyos objetivos 20 

y 21 se perseguía la reducción de desigualdades, especificándose estrategias de 

intervención para colectivos con especial riesgo de exclusión, entre los que estaban los 

inmigrantes. 

 En cuanto al tratamiento de personas drogodependientes, el II Plan sobre Drogas 

y Adicciones proporcionaba asistencia a cualquier persona que se encontrara en 

Andalucía, sin discriminación por razón alguna (C.G., 2005a:214). 

Sin embargo, la Ley de Extranjería que entró en vigor el 22 de diciembre de 

2003 contenía disposiciones que afectaban directamente a los inmigrantes 

indocumentados en lo que a asistencia sanitaria refería: la policía tenía acceso, a partir 

de entonces, a los datos de los extranjeros empadronados en los municipios y, en 

consecuencia, los inmigrantes indocumentados ya no tenían un gran incentivo para 

empadronarse, pues muchos lo consideraron demasiado arriesgado. 

 
8.9. La “verdadera” Medicina y las dificultades y riesgos de los nuevos usuarios. 

 Veamos los objetivos que se persiguen y las medidas puestas en práctica para su 

consecución en el IPIIA: 

 Objetivo 1. 

 3.1. Potenciar la captación de la población inmigrante para atender los 

problemas de salud que presentan, al objeto de preservar la salud individual y 

comunitaria, por medio de la atención individualizada. 

 Una única medida se contempla para alcanzar este objetivo:  
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3.1.1. Captación activa de la población inmigrante desde las Zonas Básicas de 

Salud, a través del mapa de riesgo, para incluirlas en los Programas de Salud. 

 Como indicador se emplea el número de documentos de derivación tramitados 

anualmente. En 2001 se tramitaron un total de 42.253 documentos. En 2002259, se 

tramitaron un total de 3.676 documentos de derivación menos que en 2001260, y en 

2003, el total de documentos de derivación tramitados fue de 42.816261. En el 

Documento Técnico /03 se señala que la población de origen latinoamericano perdió 

peso respecto al año 2002, al contrario que ocurría con la población originaria de los 

países de Europa del Este. Por otro lado, hay un mayor acceso de las mujeres a los 

recursos (Consejería de Gobernación, 2005a:224). 

 Objetivo 2. 

 3.2. Promover la captación de inmigrantes y determinar las necesidades de 

salud de cada persona que lo precise. 

 Una única medida se enuncia para su consecución:  

3.2.1. Las contempladas en el Convenio de Colaboración entre la Consejería de 

Salud, ONGs, Centrales Sindicales y Fundación Progreso y Salud, que se 

encuentra abierto a toda Organización o Entidad que exponga su voluntad de 

suscribirlo.262

 Todos los indicadores son cuantitativos: número de documentos de derivación 

tramitados (en 2001: 42.253), número de Tarjetas de Reconocimiento de Asistencia 

Temporal (57.381 en 2001, 38.863 en 2002, 73.595 en 2003), número de Asistencias 

prestadas en Atención Primaria (en 2001 son 128.467, 182.545 en 2002, 253.194 en 

2003), número en Atención Especializada (44.934 en 2001, 59.724 en 2002, 105.452 en 

2003)), número de partos atendidos (613 en 2001, ascendiendo para el siguiente año a 

                                                 
259 Se firmaron convenios con Cruz Roja, Andalucía Acoge, Médicos del Mundo, CARDINJ, APIC 
Acoge y MPDL 
260 Desde el Documento Técnico de Seguimiento /02 se entiende que el descenso es debido a una mayor 
sistematización que evita la duplicidad (Consejería de Gobernación, 2004:135). En cada descenso se 
recurre a la misma explicación. 
261 Las ONGs y sindicatos firmantes del Convenio con la Consejería de Salud y la Fundación Progreso y 
Salud fueron Federación Andalucía Acoge, Cruz Roja Española en Andalucía, Médicos del Mundo en 
Andalucía, UGT Andalucía, CC.OO-Andalucía, MPDL, CARDIJN, Comité Español de Ayuda al 
Refugiado, Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de Mujeres y Córdoba Acoge. 
262 La Consejería de Salud se comprometía a asegurar la atención sanitaria requerida a través de sus 
servicios de atención primaria y atención especializada, al colectivo referido en el objeto del Convenio. 
Las ONGs (Andalucía Acoge, Médicos del Mundo y Cruz Roja) y las Organizaciones sindicales (UGT y  
CC.OO) se comprometían a contactar y acompañar y/o avalar al inmigrante en la entrada y salida del 
sistema sanitario. (Consejería de Gobernación, 2002:124-125). 
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1.074 y 1.600 en 2003) y número de estudios radiológicos realizados para determinar la 

edad biológica (84 en 2001, 1.256 en el siguiente año y 978 en 2003)263. 

 

 Objetivo 3. 

 3.3. Posibilitar a la población inmigrante que lo requiera Intérpretes que 

faciliten el encuentro con el Sistema Sanitario Público Andaluz. 

 También una sola medida:  

 

3.3.1. Servicio de Intérpretes-Traductores a través de las ONGs y Centrales 

Sindicales firmantes del Convenio de colaboración. 

 Los indicadores empleados para su evaluación son el número de servicios de 

interpretación prestados, a través de convenios de colaboración con Cruz Roja y 

Andalucía Acoge, UGT y CC.OO (138 en 2001, 208 en 2002 y 788 en 2003) y nivel de 

satisfacción de profesionales y usuarios (no hay datos para ninguno de los años evaluad 

os). 

 

Objetivo 4. 

 3.4. Mejorar la información de los inmigrantes sobre el Sistema Sanitario 

Públic 

o Andaluz, sus programas de prevención y las vías de acceso al mismo. 

 Tres medidas para conseguir el objetivo: 

 3.4.1. Elaboración, edición y distribución de “carpetas de mano” con historia 

clínica portátil.  

El indicador es el número de carpetas cumplimentadas y entregadas: 80.000 

carpetas en 2001, 29.530 en 2002 y 40.000 en 2003. 

  

3.4.2. Edición y distribución de trípticos informativos sobre el Convenio de 

colaboración y acceso a la asistencia sanitaria en distintas lenguas.  

                                                 
263 Había otros programas paralelos que también consideraban a los inmigrantes como usuarios 
potenciales: Programa de Atención a los problemas de salud de los jóvenes, Plan de Atención a las 
personas que ejercen la prostitución en Andalucía y programas sobre el proceso de Nacer y Crecer en 
Andalucía (planificación, atención al embarazo, parto y puerperio, diagnóstico precoz de Metabolopatías, 
Programa de vacunación infantil y seguimiento salud infantil).  
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El indicador es el número de trípticos distribuidos sobre el Convenio: 80.000 

documentos –realizados en varias lenguas- en 2001, 30.413 en 2002 y 10.000 en 2003, 

considerándose este descenso resultado del cumplimiento acumulativo del objetivo.  

 3.4.3. Elaboración, edición y distribución de dípticos sobre vacunaciones y 

medidas preventivas en Andalucía.  

El indicador es el número de dípticos distribuidos: 80.000 en 2001, 17.661 en 

2002 y 10.000 en 2003, considerándose también aquí que el descenso es resultado de 

que el objetivo se ha ido cumpliendo. Pero, ¿qué ocurre con quienes han llegado en 

periodos recientes? 

Objetivo 5. 

3.5. Mejorar la información de los profesionales sociosanitarios sobre la  

atención sanitaria a inmigrantes. 

 Una única medida:  

3.5.1.  Elaboración, edición y distribución de una guía de atención sanitaria a 

inmigrantes, dirigida a los profesionales sanitarios.  

Los indicadores son el número de guías distribuidas y el número de Centros de 

Salud y Servicios de Urgencia con guías. En el 2001 se diseñó y elaboró la guía, 

editándose 20.000 ejemplares. En 2002, se distribuyeron 23.906 guías, remitiéndolas a 

todos los Centros de Salud y Servicios de Urgencia del Sistema Sanitario Público 

Andaluz. Y en 2003 se editaron 20.000 ejemplares más. 

 

 Objetivo 6. 

 3.6. Facilitar el acceso de las mujeres inmigrantes a los programas de 

educación sexual y salud reproductiva para mejorar su salud. 

 Dos medidas para su consecución:  

 3.6.1. Elaboración de una Guía de información socio-sanitaria para las mujeres 

inmigrantes.  

En el 2001 comenzó a diseñarse y en 2002 se elaboró y editó un total de 21.568 

guías, contactándose con 16.974 mujeres inmigrantes, parándose ese año su edición. 

 3.6.2. Campaña de información. 

 Se distribuyeron 5.000 folletos con información sobre los derechos y servicios 

sanitarios y sociales a los que pueden acceder las mujeres: “Salud y Derechos de las 

Mujeres Inmigrantes”. En 2003, se editaron 20.000 ejemplares en árabe, francés y 

español. 
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 Los indicadores para las dos son el número de mujeres contactadas y el número 

de materiales informativos editados. 

Es significativo que la mitad de la introducción del área socio-sanitaria del Plan 

se dedique a la mujer, una vez más minorizada y vista, únicamente, como víctima tanto 

de sus parejas como de sus tradiciones de origen: violencia de género, mutilaciones 

genitales, esclavitud sexual (Consejería de Gobernación, 2002). Nada se dice, por el 

contrario, de las distintas concepciones en cuanto a la relación salud-enfermedad 

presentes en los distintos colectivos de inmigrantes.  

Objetivo 7. 

 3.7. Impulsar programas orientados a la promoción de la salud y dirigidos 

especialmente a los/las drogodependientes inmigrantes. 

 Una única medida para este objetivo:  

3.7.1. Elaboración de un Protocolo específico adaptado a la necesidad de los 

drogodependientes inmigrantes. 

 Los indicadores son la elaboración del Protocolo (primer año de ejecución del II 

Plan) y el número de inmigrantes en programas, por año y provincia. En el año 2001 no 

se diseñó el protocolo y los inmigrantes que acudieron fueron un total de 498, 

descendiendo en 2002 a 390 y aumentando a 599 en 2003. 

 Objetivo 8. 

 3.8. Reducir los riesgos y daños derivados del consumo de drogas, a través de la 

incorporación del Programa de Intercambio de Jeringuillas y de la distribución de 

preservativos. 

 La medida:  

3.8.1. Distribución de jeringuillas y preservativos en los Albergues para 

inmigrantes, Centros de Primera Acogida, ONGs específicas y en los que se detecte que 

existe consumo por vía intravenosa.  

El indicador es el número de kits de jeringuillas y preservativos distribuidos. En 

2001 comenzó la atención en aseo, ropa, comida, intercambio de jeringuillas y entrega 

de preservativos. No se dan datos para ningún año del número de personas inmigrantes 

que hicieron uso del Programa. 

 

8.10. La salud, ¿una cuestión exclusivamente “científica”? 

 La mayoría de los objetivos y medidas son, como hemos visto, de información y 

sensibilización hacia la población inmigrante para que esta acceda a programas y se 
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“normalice” en cuanto a la salud accediendo a los mismos recursos que la población 

autóctona. No se tiene en cuenta, para nada, que la concepción que tenemos de la salud 

y de la enfermedad es una construcción cultural264. La nuestra es una “etnomedicina” 

más, sus prácticas, creencias y valores son el producto de la cultura en que vivimos. 

Tener esto en cuenta es fundamental a la hora de percibir cómo los inmigrantes pueden 

tener otros códigos culturales y formas de atención sanitaria y, sin embargo, no se 

contempla en ningún objetivo ni medida. No quiere esto decir que debamos tener por 

objetivo la mera coexistencia de prácticas sanitarias distintas, sino que desde los 

servicios sociales debe integrarse a los distintos colectivos de inmigrantes en nuestro 

sistema sociosanitario pero contemplando siempre las diferencias culturales, es decir, 

prestando una atención diferenciada. 

 A excepción del servicio de traducción, las medidas no tienen en cuenta la 

pluralidad cultural para la oferta de servicios. Mejor dicho, solo se tiene en cuenta para 

considerarla una dificultad a superar hasta llegar a la normalización. No se plantea una 

adaptación de los servicios a las necesidades de los miembros de los distintos colectivos 

de inmigrantes sino al contrario: son estos los que han de adaptarse a los servicios. 

 Ni una sola referencia sobre acomodos de orden religioso, como puedan ser 

prescripciones alimentarias en los menús de los enfermos. No sabemos si en esta 

cuestión cada organismo habrá tomado soluciones propias.  

 Nada, tampoco, sobre formación del personal en el ámbito sanitario en cuanto a 

interculturalidad, en cuanto a la definición de qué son problemas médicos y 

psicológicos, familiares o personales; es decir, nada sobre las representaciones que las 

distintas cosmovisiones hacen sobre las relaciones entre sexos, entre generaciones, el 

papel que juega la familia, el significado del cuerpo, etc. Todo se contempla y funciona 

desde una sola concepción, eurocéntrica, de la salud y la enfermedad. Y nada tampoco 

sobre posibles transformaciones de códigos en la emigración o de las condiciones que 

sufren los inmigrantes generadas por sus condiciones de vida en nuestra sociedad. No 

hay investigaciones, o por lo menos no se nombran, sobre necesidades psicosociales y 

sanitarias de los distintos colectivos de inmigrantes, y nada tampoco acerca de cómo sus 

condiciones de vida en nuestra sociedad afectan a su salud, (miedo a acudir a los 

servicios públicos, generado por la situación administrativa, incompatibilidades de 

                                                 
264 Una mirada a la historia de nuestra propia ciencia médica nos indica cómo las denominadas 
enfermedades del siglo XXI, como el estrés o la depresión, se han empezado a considerar enfermedades 
muy recientemente, en el pasado no existían como tales. 
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horarios con el trabajo y otras). Por tanto, rige un etnocentrismo evidente. La asistencia 

sanitaria sí es universal, lo que es positivo, pero el problema es que las formas y los 

contenidos de esa asistencia también se piensan universales. 

 La Evaluación Externa del Plan, en su análisis de los objetivos y medidas, los 

considera, casi en su totalidad, correctos, señalando, además, que todas las medidas han 

ido ejecutándose según lo establecido. En cuanto a los indicadores, también se 

consideran correctos en su inmensa mayoría. 

 Como decimos, todas las medidas van dirigidas a la captación de inmigrantes 

para que acudan al Servicio Público Sanitario Andaluz y accedan a los recursos 

sanitarios hasta llegar a una situación “normalizada”. Sin embargo, si atendemos, por 

ejemplo, al testimonio de un trabajador de la Delegación de Sevilla de la Consejería de 

Salud en reuniones periódicas con asociaciones subvencionadas por dicha Delegación, 

la captación ha fallado. El aludido pide ayuda a las asociaciones de inmigrantes, pero 

sobre todo pro-inmigrantes, para conseguir que estos acudan más a los servicios de 

salud públicos, lo que nos indica una visión parecida a la que se tiene de los gitanos en 

ámbitos como la vivienda: “es que no se integran…” Creemos que es necesario romper 

con esta visión de que no hacen uso del sistema sanitario, pues estigmatiza a estos 

grupos “que no usan los servicios porque no quieren”. No se tienen en cuenta otras 

formas de hacer uso y de concebir estos servicios, y otro orden de prioridades que pueda 

existir en sus vidas265. Lo que es claro es que desde la Administración se sitúa la causa 

del poco hábito a acudir a los centros públicos en “lo cultural”, pero “lo cultural” tratado 

como déficit a eliminar, dando soluciones en el plano de la información y de la 

comunicación lingüística exclusivamente.  

 Quizás sería aleccionador considerar las medidas puestas en marcha en otros 

lugares con una importante población inmigrante. En Quebec, por ejemplo, el 

Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales obliga a las instituciones a favorecer la 

contratación de personal de minorías culturales y crea, en 1988, la Oficina de Servicios 

a las Comunidades Culturales, que organiza jornadas de consulta con asociaciones 

étnicas para posibles colaboraciones, llegando a reunir a 40 organizaciones266.  En 

Andalucía se han hecho reuniones periódicas pero con asociaciones subvencionadas, 

fundamentalmente pro-inmigrantes, en lugar de realizarlas con asociaciones étnicas de 
                                                 
265 Junto a esta visión es también común la contraria, aunque más a nivel de la población en general: “se 
aprovechan de nuestros servicios gratuitos y deterioran y desbordan nuestro sistema de bienestar”. 
266 Se pone en marcha, por ejemplo, un banco de intérpretes que dan acceso a los servicios sanitarios en 
28 lenguas. 
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los diferentes colectivos presentes en nuestra sociedad. De todos modos, y por encima 

de estas reuniones, la Administración acude mucho más a la figura del mediador 

intercultural para “resolver” la falta de población inmigrante en el sistema sanitario 

público andaluz. La labor principal de esta figura -cuando son llamados por los 

organismos públicos- es la de hacer que llegue al inmigrante una información 

determinada y que, a su vez, este sea capaz de “traducir” sus dolencias. Pero ello es 

claramente insuficiente. 

 

8.11. Complementariedad de medicinas y tratamientos: el caso de los senegaleses de 

Sevilla. 

Entre los senegaleses de Sevilla  es habitual acudir tanto a la “medicina 

moderna” como a la tradicional propia porque afirman que “somos muy creyentes”:  

 “Cuando tengo problemas de salud, a veces voy al médico, pero a veces con la 

medicina tradicional. Yo soy muy creyente y yo creo en esto porque..., a veces son cosas 

que tú..., si no, aparte de hacer creencias no lo puedes comprender, o no lo puedes 

compartir, pero yo creo en esto y lo comparto. No siempre la medicina, por ejemplo, 

moderna, se puede curar con otro tipo de medicina. Así que yo siempre no voy al 

médico, a veces yo voy y a veces estoy malo y hago otra cosa de mejorarme” 

(Ousmane). 

En el caso de Mbegué, senegalesa ingresada en el Hospital Macarena de Sevilla, 

aunque la inmensa mayoría no la conocía antes de su llegada a la ciudad, el colectivo se  

moviliza para hacerse cargo de su cuidado. Se trata de una paisana llegada de Francia 

que, al poco tiempo de estar en Sevilla, queda ciega y paralítica por padecer, según los 

médicos del hospital, tuberculosis. Los senegaleses se ponen manos a la obra: aportan 

dinero, hacen turnos de acompañamiento, entran en contacto con personal médico, 

asociaciones y demás agentes sociales, particulares y autoridades de España y Senegal 

para demandar ayudas concretas. Finalmente, consiguen traer a la hermana de Mbegué 

de Senegal para que la acompañe en su enfermedad267. Es decir, nuevamente se pone el 

asunto en manos del colectivo, desde el que se responde a los requerimientos del 

hospital público andaluz.  

Debemos tener también en cuenta el sincretismo religioso que mantienen los 

senegaleses y senegalesas en Sevilla entre religión musulmana y animismo africano. La 

                                                 
267 Tras su tratamiento en Sevilla, Mbegué regresó a Senegal, donde murió. Su hermana sigue en Sevilla, 
dando continuidad al proyecto migratorio como estrategia familiar. 
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creencia en espíritus y las ideas acerca de la relación que debe tenerse con ellos 

continúa en la emigración. Tal es el caso de las consideraciones que algunos hicieron 

sobre la enfermedad de la compatriota que acabamos de citar y que ingresó en el 

Hospital Macarena. La creencia más generalizada fue que la enfermedad se debió a una 

actitud concreta de la enferma respecto a los espíritus y que se curaría en Senegal en 

manos de un marabout, que, en este caso, ejercería de curandero268.  

Prácticas que se realizan en Senegal aquí son inviables, como lo es también la 

cura de enfermedades mentales con ritmos de d’jembes (que, además, “muy poca gente 

sabe hacer”) acompañados de alguna otra indicación  y que, también allí, son 

minoritarias porque “mucha gente tiene miedo de esas cosas; dicen que son brujería”. 

Por lo tanto, no es trasladable toda práctica al lugar de emigración; los senegaleses, 

aunque los trabajadores de la salud puedan percibir lo contrario, se adaptan en gran 

medida a las prácticas de la  sociedad receptora, aunque también den continuidad a 

algunas de la sociedad de origen. Igual que los andaluces pueden acudir al hospital y, 

después, hacer una peregrinación a algún santuario pidiendo salud, los senegaleses 

acuden al centro de salud a la vez que realizan prácticas para propiciar los “buenos 

espíritus”. Cheikh se cura su lumbago con una bolsa de pastillas recetadas en el Hospital 

Virgen Macarena a la vez que demanda a sus paisanos que le traigan “medicinas de 

allí”. 

La importancia que para los miembros del colectivo tiene este tipo de 

concepciones sobre la enfermedad solo aflora cuando la relación con personas de la 

sociedad receptora es estrecha y piensan que su consideración hacia las creencias y 

prácticas propias puede no ser despreciativa: “yo soy africano y senegalés, y creo en 

ciertas cosas que no son científicas, en espíritus…” (Ousmane). Este comentario nos da 

una idea de cómo existe una reafirmación en la identidad africana, y cómo esta 

identidad se expresa a través de manifestaciones culturales que, de antemano, se sabe no 

van a ser comprendidas ni compartidas por los “occidentales”.   

“Todos los datos invitan, pues, a un replanteamiento del fenómeno religioso en 

África, demasiado profundo para ser meramente desautorizado como opio de masas o 

incluso refugio de individuos desamparados, aunque haya dosis de ambas cosas. En las 

religiones tradicionales más conocidas o animistas, pero también en las cristianas y 

                                                 
268 Existen varios marabout también en Europa, pero se afirma que los mejores permanecen en Senegal. 
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musulmanas, late con fuerza el antiguo y siempre renovado pulso animista, aquel que 

no rompió con la tierra” (Iniesta, 1998:249). 

 

8.12. El área de vivienda. Las bases legales. 

Desde una perspectiva legal, el art. 13.8 del Estatuto de 1981 atribuye a 

Andalucía competencia exclusiva en materia de vivienda. Por su parte, la Ley 2/1988 de 

Servicios Sociales de Andalucía, al amparo del artículo 13.22 de dicho Estatuto instaura 

el Sistema Público de Servicios Sociales, “que se inspira en principios de solidaridad, 

igualdad y universalidad, sin discriminación por razón de sexo, estado, raza, edad, 

ideología o creencia” (Consejería de Gobernación, 2002:72). 

En cuanto a las Leyes Orgánicas, primero la 4/2000 y después la 8/2000, 

especifican lo siguiente: 

Art.13. “Los extranjeros residentes y los que se encuentren en España inscritos 

en el padrón del municipio en el que residan habitualmente, tienen derecho a acceder 

al sistema público de ayudas en materia de vivienda en las mismas condiciones que los 

españoles.” (LO 4/2000). 

Art. 13. “Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder al sistema público 

de ayudas en materia de vivienda en las mismas condiciones que los españoles.” (LO 

8/2000). 

 

8.13. El intento de implicar a los ayuntamientos para albergues y viviendas. 

 « La ausencia de unas condiciones mínimas de habitabilidad es, en muchos 

casos, origen de situaciones de exclusión” (Consejería de Gobernación, 2004:201). 

 Varias consejerías actúan sobre este ámbito: la Consejería de Obras Públicas, 

con el Decreto 2/2001, luego modificado por el Decreto 291/2003, tiene por objeto 

fomentar la promoción de viviendas en arrendamiento y de otros alojamientos 

integrados por ‘unidades habitacionales’que- se dice- constituyen fórmulas intermedias 

entre la vivienda individual y la residencia colectiva. La Consejería de Gobernación y, 

concretamente, la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, realiza 

una convocatoria para subvencionar gastos de infraestructura y equipamiento de los 

albergues. La Consejería de Asuntos Sociales se ocupa de alojamiento de emergencia, 

de apoyar el alojamiento normalizado y de reforzar el temporal en las zonas de campaña 

agrícola. 

 Dentro de esta área, los objetivos fueron los siguientes: 
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 Objetivo 1. 

 5.1. Favorecer la construcción de viviendas y alojamientos en condiciones 

adecuadas para trabajadores inmigrantes temporeros en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, así como apoyar el acceso de la población inmigrante para la 

obtención de créditos hipotecarios destinados a la adquisición de viviendas. 

 Las medidas para la consecución de este objetivo fueron las siguientes: 

 5.1.1. Ayudas a fondo perdido por un valor equivalente al 30% del valor de 

ejecución de la promoción, así como la subsidiación del 50% de la cuota de préstamo 

hipotecario. 

 Con los Decretos citados  2/2001 y 291/2003 se trató de cubrir esta medida, a 

través de los ayuntamientos, que debían actuar como promotores públicos, o de otras 

entidades como promotores privados. Lo que se observa en todos los años es un escaso 

número de solicitudes presentadas. Veamos los indicadores. 

Los indicadores empleados para la medición de este objetivo son el número de 

solicitudes realizadas para ayudas a la promoción de viviendas en alquiler para alojar a 

trabajadores temporeros en municipios de alta movilidad laboral, y el número de 

solicitudes presentadas por temporeros para acogerse a esta medida o número de ayudas 

concedidas, diferenciando entre las concedidas a temporeros nacionales e inmigrantes. 

En 2001, se presentaron 30 solicitudes de ayudas para promociones de vivienda para 

temporeros, con un total de 1.697 plazas, de las que fueron aprobadas 20269, con un total 

de 876 plazas. En 2002, se encontraban en distintas fases de tramitación 24 solicitudes 

para promociones de viviendas para temporeros, con 1.468 plazas, de las que solo tres 

fueron presentadas en 2002270 (el resto el año anterior). En 2003, la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes tomó como medida un programa de construcción de viviendas 

en alquiler para trabajadores temporeros, en su mayoría de origen extranjero. Dicho 

programa consistía en ayudas a la construcción de viviendas y alojamientos en régimen 

de alquiler a 25 años. En el Programa 2003 se presentaron 4 solicitudes, todas en 

Huelva.  

Las dificultades que se enuncian para estas promociones eran una escasa oferta 

de concesión de suelo por parte de los Ayuntamientos para promotores externos, que los 

                                                 
269 Se presentaron 14 en Huelva, 6 en Almería, 8 en Granada, 1 en Jaén y 1 en Córdoba. Se aprobaron las 
de Huelva y Almería.  
270 En Huelva se presentaron dos promociones por promotores privados, con 34 plazas para 9 
viviendas/unidades habitacionales; en Jaén, se presentó una promoción, con 115 plazas para 62 
viviendas/unidades habitacionales. 
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Ayuntamientos y empresas públicas municipales no ejercían como promotores en este 

tipo de actuaciones, que los promotores privados eran propietarios de explotaciones 

agrícolas donde se ubicaban las promociones, que los suelos dentro de explotaciones 

agrícolas no reunían las condiciones urbanísticas adecuadas y se encontraban con 

problemas de legalidad urbanística aparte de la carencia de agua, luz, alcantarillado, etc. 

 

 5.1.2. Promover Convenios de Colaboración entre Entidades Financieras, 

Corporaciones Locales y ONGs para facilitar el acceso de los inmigrantes a los 

créditos hipotecarios destinados a la adquisición de viviendas. 

 Los indicadores para esta medida son el número de Convenios suscritos y el 

número de beneficiarios: en 2001, los programas de actuación se pusieron en marcha 

desde 11 Corporaciones Locales, 7 pertenecientes a la provincia de Huelva y cuatro a la 

de Almería, pero en las siguientes evaluaciones nada se dice sobre esta medida. 

 

 Objetivo 2. 

 5.2. Promover el alojamiento temporal o normalizado de la población 

inmigrante. 

 Las medidas para este objetivo fueron las siguientes:  

 5.2.1. Apoyo al alojamiento normalizado de aquellos inmigrantes y sus familias 

asentados de forma regular y estable en Andalucía e intermediación para el acceso a la 

vivienda. 

También los inmigrantes indocumentados tienen la posibilidad de alquilar un 

apartamento, de manera legal, en la medida en que, por ejemplo, determinadas 

asociaciones actúen como intermediarios entre el inmigrante indocumentado y el 

propietario, asegurando que el apartamento reúna las condiciones mínimas de 

habitabilidad.  

 En 2001, se realizaron 3 programas de intermediación para el alquiler de 

viviendas, habiéndose intermediado en 140 casos. En 2002, distintas actuaciones se 

llevaron a cabo con subvenciones de la Dirección General de Bienestar Social271 y se 

                                                 
271 Mediación en materia de vivienda e integración del inmigrante, por parte de la asociación “C.A.V.A.” 
en las provincias de Almería, Jaén, Málaga y Sevilla; Mediación en materia de vivienda e integración del 
inmigrante, por “M.P.D.L.” en la provincia de Sevilla; Mediación en materia de vivienda e integración 
del inmigrante, por asociación “A.M.M.A.L.”, en la provincia de Sevilla; Intermediación en el alquiler de 
pisos para inmigrantes, por parte de la “Federación Territorial de Asociaciones de Vecinos La Unidad”, 
en la provincia de Málaga. 
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produjeron intermediaciones para el alquiler de 70 pisos. La cuantía de las subvenciones 

en este año ascendieron a 60.575€, englobando en sus actuaciones a las provincias de 

Almería, Jaén, Málaga y Sevilla. En 2003, esta Dirección General apoyó también 

actuaciones de asociaciones272 en 13 programas, con una subvención total de 137.232€, 

y se continuó con los convenios entre el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales 

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Asuntos Sociales de la 

Junta de Andalucía, para la acogida básica a inmigrantes y para la atención a 

inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados.  

 

 5.2.2. Refuerzo del alojamiento temporal en zonas donde se desarrollan 

campañas agrícolas de temporada. 

En 2001, funcionaron 32 centros de acogida temporal en zonas de campaña 

agrícola para 488 inmigrantes, con una estancia media de 5 días. En 2002, las 

actuaciones se desarrollaron en Almería273, Córdoba274, Granada275, Huelva276, Jaén277 y 

                                                 
272 Plan integral de actuaciones con inmigrantes, por “Mujeres Progresistas de Almería”; información, 
asesoramiento y mejora del acceso a la vivienda y al empadronamiento de inmigrantes, por 
Ayuntamiento de Roquetas de Mar; participación comunitaria de inmigrantes en la Junda litoral, por 
Mancomunidad de Municipios de La Janda (Cádiz); atención e integración social de la población 
inmigrante residente en el Campo de Gibraltar, por Mancomunidad de Municipios Campo de Gibraltar; 
integración para personas inmigrantes en la provincia de Cádiz, por “Algeciras Acoge”; actuaciones 
para la integración social de inmigrante, en Jerez, por “CEAIN”; alojamiento y vivienda para 
inmigrantes en Málaga, por “Federación Territorial Asociaciones de Vecinos Unidad”; mediación en 
materia de vivienda e integración del inmigrante como ciudadano, por “MPDL en Sevilla”; 
acompañamiento en Pedagogía del Habitat a familias inmigrantes con necesidades específicas, por 
“MPDL en Sevilla”; integración comunitaria con inmigrantes, por Ayuntamiento de Baza; integración 
social del inmigrante, por Ayuntamiento de Almuñecar; accesibilidad en materia de vivienda para el 
extranjero inmigrante, por “CAVA” en Almería, Jaén, Málaga y Sevilla; programa La vivienda como 
condición necesaria para la integración de los inmigrantes, por “AMMAL” en Sevilla.  
273 Servicio de ducha, comedor y lavandería a “Cáritas Diocesana”; comedor para “Hijas de la Caridad”; 
reforma del centro de acogida a “Asociación Benéfico Asistencial Hogar de la Alegría”; también reforma 
del centro de acogida al Ayuntamiento de La Mojonera y al Ayuntamiento de Almería; construcción de 
un centro de día al Ayuntamiento de Roquetas de Mar. 
274 Programa de Atención a Inmigrantes a “Cruz Roja” de Puente Genil. 
275 Para atender a inmigrantes y a sus familias a “Asociación Benéfico-social Virgen de la Cabeza”; 
Programa de Alojamiento y Acogida Temporal para trabajadores inmigrantes a la Mancomunidad de 
Municipios de la Comarca de Alhama; Programa de intervención con inmigrantes al Ayuntamiento de 
Granada; financiación del albergue municipal al Ayuntamiento de Motril. 
276 Mantenimiento del albergue Casa del Gato al Ayuntamiento de Cartaya; mantenimiento del comedor 
para la atención a inmigrantes a la “Asociación Benéfico-Social Virgen de la Cinta”; mantenimiento y 
reforma del centro de acogida a inmigrantes BETANIA a “Cáritas Diocesana de Huelva”.  
277 Reforma y mantenimiento del alojamiento de inmigrantes al “Patronato Municipal de SS.SS. de 
Úbeda”; reforma del centro de acogida al Ayuntamiento de Villacarrillo; reforma del centro de acogida 
al Ayuntamiento de Mancha Real; equipamiento del centro de acogida al Ayuntamiento de Alcaudete; 
Programa de Acogida y Promoción Sociocultural del inmigrante a “Linares Acoge”; Programa 
Inmigrantes y Temporeros a “Cáritas Diocesaza”; Programa de albergues de acogida a inmigrantes 
temporeros a la Diputación Provincial; Programa de Acogimiento temporal al Ayuntamiento de Alcalá la 
Real; Programa de acogida a inmigrantes al Ayuntamiento de Úbeda; alojamiento de inmigrantes 
temporeros al Ayuntamiento de Jaén. 
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Sevilla278. En la evaluación de este año 2002, se hizo también referencia a la situación 

de decenas de inmigrantes en Huelva que, en 2001, no fueron empleados para la 

recogida de la fresa -se habla de “situación imprevista” (C.G, 2004:208), cuando 

asociaciones andaluzas ya habían expuesto el riesgo de que esto sucediera en la zona-. 

Para alimentación, cuidados sanitarios, elementos de aseo e higiene, ropas y ayuda para 

el desplazamiento por Andalucía y adecuación de un centro de acogida social se firmó 

el Convenio de colaboración entre Cáritas Diocesana de Huelva, Cruz Roja de Huelva y 

la Consejería de Asuntos Sociales, subvencionando a estas entidades para la puesta en 

marcha del “Plan Humanitario de Emergencia Social”. Para financiar el Proyecto de 

alojamiento de trabajadores temporeros inmigrantes se subvencionó también a otras 

entidades279. En total, para el año 2002, la subvención para el refuerzo del alojamiento 

fue de 848.202€, para 34 centros de acogida a inmigrantes con 935 plazas. También se 

financiaron dos convenios con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para 

actuaciones en la acogida básica a inmigrantes y atención a inmigrantes, refugiados, 

solicitantes de asilo y desplazados. Por parte de la Dirección General de Coordinación 

de Políticas Migratorias, se subvencionaron acciones de “rehabilitación, equipamiento y 

reformas de albergues” con un importe total de 284.614€, siendo 20 los albergues 

subvencionados. En 2003, las subvenciones ascendieron a 998.832€, el número de 

centros disminuyó, pasando a 33, aunque aumentó el número de plazas, con 1.213. 

Además, se continuó con los dos convenios. 

 

 5.2.3. Primera Acogida en zonas costeras que son fronterizas. 

 En 2001, las plazas para la acogida de inmigrantes en zonas costeras ascendieron 

a 253, 80 pertenecientes al albergue de Zafarraya. En 2002, la Red de acogida de la 

Diputación de Cádiz, gestionada por Cruz Roja, atendió a 3.892 personas, y la Red de 

acogida de la asociación “Cardinj”, también en Cádiz, gestionó la residencia Tartesos y 

pisos de acogida. Entre estas dos redes se atendió a 4.978 personas en 10 centros, con 

78 plazas en total. En 2003, se ejecutaron la red de acogida de la diputación de Cádiz, 

gestionada por Cruz Roja, la red de la asociación “Cardinj” en Cádiz, y se dio cobertura 

a necesidades básicas a inmigrantes por parte del Ayuntamiento de Almería. Para ese 

año se afirma que no se puede dar el número de personas atendidas. 

                                                 
278 Equipamiento del Centro de Acogida al Ayuntamiento de Utrera. 
279 “COAG Andalucía”, “COAG Almería”, “COAG Córdoba”, “COAG Granada”, “COAG Huelva” y 
“COAG Jaén”. 
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Como vemos, para las tres medidas los indicadores son número de centros de 

acogida para inmigrantes, número de estos centros según su distribución geográfica, 

número de plazas de los centros de acogida, cuantía de las subvenciones, número de 

convenios con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y número de convenios con 

corporaciones locales. La escasez de plazas ya nos parece problemática pero, más aún, 

que solo se contemplen centros de acogida. 

 

 5.2.4. Apoyo al alojamiento en pisos tutelados por Entidades Colaboradoras y 

por las Corporaciones Locales. 

 Los indicadores de evaluación para esta medida son el número de pisos tutelados 

por Entidades Colaboradoras, el número de pisos tutelados por Corporaciones Locales y 

el número de beneficiarios de este servicio. En 2001, el número de pisos tutelados fue 

de 21, con un total de 168 plazas. La Dirección General de Coordinación de Políticas 

Migratorias subvencionó a varias entidades para proyectos destinados a la promoción de 

viviendas y alojamientos para inmigrantes280. En 2002, 8 pisos tutelados por diferentes 

entidades281 y 12 por corporaciones locales282 (no hay datos sobre el número de plazas). 

Se subvencionó, también, un proyecto de “atención en origen”: una casa de acogida de 

menores, gestionada por “Mensajeros de la Paz”, en Tetuán (Marruecos). En 2003, en la 

Red de pisos tutelados por entidades había tres pisos, un centro y dos casas, con un total 

de 70 plazas. En la red gestionada por corporaciones locales se contó con 122 plazas. 

Las cifras, como es fácil entender, son muy bajas. 

 

 5.2.5. Terminar la construcción de un albergue para temporeros en Zafarraya 

(Granada) de 80 plazas. 

 En 2001, ya se disponía de estas plazas.  

 

 5.2.6. Construcción de un albergue de temporeros en Jaén capital de 50 plazas. 

                                                 
280 Programa de mediación de alojamientos (10.758€), equipamiento, reforma y construcción de 12 
albergues municipales en la provincia de Jaén, 2 en Huelva y 1 en Granada (243.590€), programa de 
primera acogida para mujeres en Algeciras (9.015€), adaptación de una vivienda para inmigrantes 
discapacitados, atendiendo a dos personas (4.507€), mobiliario del albergue de Zafarraya (33.356€). 
281 Almería: “asociación APRAM”, “Asociación ARPRE”, “Almería Acoge”. Córdoba: “Cruz Roja, 
COAG”. Sevilla: “Cáritas Diocesana”, “Asociación Alhayat”. 
282 Ayuntamiento de Almería, Ayuntamiento de Lepe, Ayuntamiento de Cartaya, Ayuntamiento de 
Sevilla. 
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 En el Documento Técnico/01 se señala lo siguiente: “la actitud que manifestó 

parte de la población residente en Jaén capital ante la construcción del albergue de 

temporeros con capacidad para 50 plazas en la zona centro de la capital, imposibilitó 

la ejecución de esta medida prevista. La partida presupuestaria subvencionada por la 

D.G. de Bienestar Social para la construcción de este albergue, fue destinada 

finalmente al departamento de los Servicios Sociales de Jaén, quienes atienden las 

necesidades inmediatas de la población, en la que se incluye el colectivo inmigrante” 

(Consejería de Gobernación, 2003:73). Nos parece extremadamente grave lo que en este 

párrafo se expone. A actitudes racistas no debiera responderse cediendo en las 

actuaciones. Todo lo contrario. Sin embargo, la Administración, con actuaciones como 

esta,  se hace agente activo de exclusión de personas inmigrantes al proceder por un 

criterio ilícito según la ley. Es incoherente buscar la sensibilización en la globalidad del 

IPIIA y ceder en casos como estos.  

 

 5.2.7. Favorecer la creación, adecuación, mejora, ampliación, rehabilitación y 

equipamiento de albergues y alojamientos temporales para inmigrantes. 

 Esta medida no estuvo contemplada en el Plan, pero mediante la convocatoria de 

subvenciones del año 2003 por parte de la Consejería de Gobernación se 

subvencionaron actuaciones encaminadas a este objetivo. Dicho año se realizaron 29 

proyectos, con un total de 384.563€ (23 por Corporaciones Locales y 6 por entidades 

sin ánimo de lucro). 

 

8.14. Estrategias de los colectivos de inmigrantes sobre la vivienda: el caso 

senegalés. 

 Difícilmente, con las medidas previstas en el IPIIA – y aún menos con la forma 

de (no) ponerse en práctica- podría encararse la solución del problema de la vivienda, 

para los inmigrantes. Si este constituye uno de los más graves para la población 

autóctona, lo es aún más para la población inmigrante. ¿Cómo lo solventa esta? En lo 

que refiere a los senegaleses de la ciudad, el alojamiento inicial se resuelve dentro de su 

propia comunidad. El recién llegado es alojado en la casa de aquellos con los que ha 

establecido contacto de antemano, sea directamente o a través de algún familiar o 

conocido. Es el caso de Momar, quien al llegar se instala en casa de Babacar, familiar a 

quien no conoce personalmente pero cuyo contacto se lo facilita su padre. Se instala en 

esa casa de la calle larga de San Jerónimo, y vive junto a Babacar, Cheikh, Lamine y 
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otros chicos más. La mayoría de los senegaleses y senegalesas que viven en Sevilla 

comparten vivienda con gente de su mismo país, ya sea con parientes, ya sea con 

amigos. La excepción la constituyen, principalmente, los matrimonios mixtos. La mayor 

parte vive en régimen de alquiler y suele pasar por más de una vivienda. Esto depende, 

sobre todo, del tiempo que lleven en Sevilla, pues primero, al llegar, como acabamos de 

indicar, normalmente vivirán con los familiares con los que se estableció el contacto 

antes de venir, y luego, ya sea por reagrupación familiar o por la posibilidad de tener 

una vivienda aparte, se cambia de domicilio: 

“Al principio vivía con mi hermana, luego con mi mujer, y de mi mujer, cuando 

me divorcié ya, fui a vivir con mis primos. Ahora vivo con mis primos. Ya somos tres, 

cada uno con su habitación, ya más tranquilo” (Moustapha). 

 

Al constituir las casas senegalesas lugares de encuentro alrededor del té, el 

chebuyen283 y la charla, es fuente de ampliación de redes sociales desde la llegada.   

En la ciudad hay pisos de mujeres y pisos de hombres. Normalmente, quien 

lleva más tiempo o cuenta con más edad es quien organiza de alguna manera tareas y 

responsabilidades. Se dan casos en los que el responsable de piso facilita también el 

trabajo al recién llegado, aunque también puede ser que sean otras personas del piso o 

de fuera de él  quienes lo hagan.  

“Yo vivía con mi primo por La Macarena, me llevo allí cuatro o cinco meses, y 

después ellos no tenían camas. Y después yo busqué un piso en San Jerónimo. Y 

después vuelvo a Senegal. Y después me fui a La Macarena, con otro compañero 

también de Senegal. Siempre he vivido con chicos de Senegal” (Ousmane). 

 

“Vine a Sevilla. Yo conocía a una familia aquí y viví con ellos” (Thiéka). 

 

“Vine a Sevilla directamente, porque el que yo conocía vive en Sevilla. He venío 

al lao de un hermano que vive aquí en Sevilla. Viví con él tres meses, cuatro meses. Y 

después me voy para buscar otra casa” (Lamine). 

 

                                                 
283 Una comida senegalesa consta generalmente de un solo plato, compuesto de cereales (arroz, mijo), 
carnes o pescados, aceites, verduras y especias. El Ceebu jen se sirve colocando, en un gran plato, el arroz 
como base y el pescado con verduras encima. Para conocer recetas de cocina senegalesa, ver N’Doye, 
A.F. y N’Dao, A., 1996. 
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“Na más que llegué me fui a casa de un primo mío, y tiré con él durante…, del 

año 96 hasta el año…2001” (Djiugou). 

 

Quienes vienen por un proceso de reagrupación, obviamente viven con los 

familiares que llegaron previamente y con quienes tienen previsto reunirse. 

“Primero vino mi hermano, el más chico. Y después yo tenía que venir con mi 

hermana, y la verdad es que tenía muchas ganas de verlo” (Diatou). 

 

“Cuando llegué, vivía con mi hermano, pero ahora vivo con Doudou y otro 

amigo” (Amadou). 

 

La mejora en el sistema de alojamiento es una demanda constante por parte del 

colectivo senegalés. Se pedirá al Delegado del Distrito Macarena o al Delegado de 

Urbanismo, sobre todo a través de la Asociación, que actúen como agentes de 

mediación para conseguir un mayor acceso a la vivienda en cualquier tipo de régimen, 

aunque principalmente de alquiler, lo que corresponde a la medida 5.2.1. Es habitual, 

también, demandar a algún sevillano o sevillana de confianza que llame para verificar la 

respuesta dada por el propietario de la vivienda que se desea alquilar. Hemos 

comprobado cómo en algunos casos estos propietarios mienten a los senegaleses 

afirmando que el piso en cuestión está alquilado, cuando no es cierto. 

En la actualidad, son varios los senegaleses que han comprado casa en Sevilla. 

Se trata, fundamentalmente, de una inversión, pues la idea es venderla cuando se 

concrete el “regreso definitivo”, y así llegar con mucho dinero. El alquiler es algo que 

no entra en la lógica de la mayoría, lo de ir pagando cada mes algo que nunca te va a 

pertenecer se considera perder el dinero. Hoy, trabajadores de inmobiliarias pasan por 

los negocios de los senegaleses en la ciudad ofertándoles casas a todos los que por allí 

se encuentran.  

 

“Muchos (senegaleses) están comprando casa aquí. Yo quiero. Eso es guardar 

el dinero. Si quieres irte, vendes y ganas mucho dinero” (Doudou). 

 

Indudablemente, abundan quienes pretenden regresar cuando ya sean mayores 

para descansar con su familia y disfrutar de los valores asociados a la edad en Senegal:  
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 “Mi perspectiva es regresar a Senegal cuando sea más mayor, porque eso no se 

puede estar siempre to el día en la calle y también, dejar ahí también tu madre, tu 

padre, tus hermanos..., dejar ahí tu familia también” (Abdoulaye).   

 

El hecho es que la realidad de la comunidad senegalesa en Sevilla no es la de un 

colectivo con la totalidad de sus miembros viviendo de manera permanente en la ciudad, 

y eso, indudablemente, repercute en cómo cada quien se plantea el asunto de la 

vivienda. Muchos pueden, sobre todo por el tema de la dedicación a la venta ambulante, 

encontrarse en otros lugares de Andalucía o del Estado y venir a Sevilla únicamente 

para renovar su tarjeta de residencia. Otros pueden estar en el propio Senegal, si es la 

época en la que se concentran los viajes. Igualmente, pueden estar empadronados en 

otra localidad y encontrarse viviendo, la mayor parte del tiempo, en Sevilla, o viceversa. 

Quienes sí tienen la residencia más o menos fija en la ciudad viven, en su 

mayoría, en determinados barrios. La razón de esta concentración viene motivada por el 

deseo de instalarse, al llegar,  allí donde estén viviendo personas de su mismo país. Se 

trata, como en tantos ámbitos, de minimizar riesgos. Este deseo de vivir en el mismo 

lugar que el resto de los paisanos es una constante en todo el proceso migratorio, se trata 

de una estrategia de adaptación mediante el aprovechamiento de las redes de apoyo. Los 

barrios donde viven la mayor parte de los senegaleses son, principalmente, los del 

Distrito Macarena, sobre todo San Jerónimo, aunque también hay un número importante 

por otras zonas de la Macarena como La Palmilla-Doctor Marañón, El Cerezo o 

Hermandades-La Carrasca. Después del Distrito Macarena, es el Distrito Sur el segundo 

en número, instalados principalmente en Bellavista y Los Bermejales; le sigue el 

Distrito Este, con los barrios del Cerro del Águila, Palmete y La Plata284. Todos los 

citados son los barrios con alquileres más baratos de la ciudad, por lo que entre sus 

vecinos hay muchos estudiantes de la propia Andalucía e inmigrantes de diversos 

países. 

De entre todos estos barrios, es en San Jerónimo donde se concentran la mayoría 

de las actividades del colectivo senegalés, por encontrarse allí la dahíra y la sede de la 

“Asociación de Inmigrantes por la Igualdad”. Por ello, aunque muchos senegaleses no 

                                                 
284 Datos extraídos del Boletín Demográfico de la Ciudad de Sevilla 2003. Servicio de Estadística, 
Ayuntamiento de Sevilla, 2004. En los datos de “extranjeros según la nacionalidad de origen”, en su 
distribución por barrios, podemos observar también su presencia en los distritos de Casco Antiguo, 
Triana-Los Remedios y Nervión-San Pablo, aunque en mucha menor medida. 
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tengan su residencia en San Jerónimo, sus relaciones sociales sí las desarrollan, en gran 

parte, en este.  

En cuanto a los motivos que llevan a la elección del barrio de San Jerónimo, 

citamos la declaración del Presidente de “Inmigrantes por la Igualdad” recogida por 

Ousseynou Dieng (2006:289): “…con los controles de la policía en la antigua estación 

de trenes de la Plaza de Armas, si uno no quería volver expulsado a Senegal, tenía que 

coger el tren en la estación de San Jerónimo”. Siguiendo el relato de Dieng, esto 

sucedió en los meses inmediatamente posteriores a la Ley de Extranjería de 1985, 

cuando los senegaleses, dedicados fundamentalmente a la venta ambulante, se vieron 

obligados, para ir a los pueblos próximos donde ejercían su trabajo, a coger el tren en la 

estación de El Empalme, de San Jerónimo, evitando de esta forma posibles controles y 

expulsiones. En cuanto a quienes se desplazaban en furgoneta, al dejarlas aparcadas en 

un garaje en la carretera de La Algaba, debían ir igualmente a San Jerónimo, pudiendo 

hacerse en el mismo barrio con mercancías para la venta en “la tienda de Joaquín”.  Con 

la instalación allí de numerosas familias, por todo lo expuesto, se comprende mejor la 

decisión de trasladar la dahíra de la calle Doctor Fedriani, en la Macarena, a la calle 

Trabuco, en San Jerónimo, lo que a su vez motivó la llegada de nuevos senegaleses para 

instalarse en el barrio. 

Pero el trabajo no solo condiciona fuertemente la zona, también el tipo de 

vivienda que se desea ocupar: el hecho de la dedicación de muchas de estas personas a 

la venta ambulante hace que en la elección de la vivienda sea determinante la planta en 

la que se encuentre el piso. Así, la mayoría preferirá pisos en la planta baja por ser 

mucho más cómoda la entrada y salida con mercancías.  A esto se une, además, el hecho 

de que los barrios que hemos citado están formados, en su mayoría, por bloques 

antiguos, muchos de los cuales carecen de ascensor. Por tanto, se trata de necesidades 

específicas de este grupo que, sin duda, es necesario tener en cuenta. 

En definitiva, a la hora de buscar vivienda, son muchos los factores que 

condicionan la elección: situación administrativa, trabajo, redes, etc., y, por tanto, el 

tratamiento de la vivienda de inmigrantes debería tener en cuenta todos estos factores a 

la hora de diseñar las políticas. Sin embargo, vemos que, nuevamente, se trata de 

medidas genéricas para el colectivo de inmigrantes, no se toman en cuenta las 

características específicas de cada grupo de origen concreto. 
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El IPIIA no contempla, en realidad, viviendas para inmigrantes –sí albergues y 

contextos provisionales o de emergencia-. En esto, aún más que en otras áreas, el 

principio universalista de “normalización” es el que subyace de forma exclusiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 463



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 464



Capítulo 9. LAS ÁREAS DE RECURSOS SOCIALES Y SOCIO-CULTURAL EN 

EL IPIIA Y SUS REPERCUSIONES SOBRE LOS COLECTIVOS DE 

INMIGRANTES. EL CASO DE LOS SENEGALESES DE SEVILLA 

 

9.1. El área de recursos sociales: bases legales. 

Desde una perspectiva legal,  el artículo 41 de la Constitución Española y el 

148.1.20ª refieren a esta área; el artículo 13.22 del Estatuto de Autonomía de 1981 

señala que Andalucía posee competencia exclusiva en asistencia y servicios sociales. Ya 

vimos, también, que la Ley de Servicios Sociales 2/1988, en su Título II, capítulo 

primero, artículo 3, establecía que son titulares de derecho de los Servicios Sociales los 

extranjeros, refugiados y apátridas residentes en el territorio de la Comunidad 

Autónoma. 

En la Ley Orgánica 4/2000 el artículo 14 se ocupa de esta cuestión:  

Art. 14.1. “Los extranjeros residentes tendrán derecho a acceder a las 

prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los 

españoles.”  

Art. 14.2. “Los extranjeros residentes tendrán derecho a los servicios y a las 

prestaciones sociales, tanto a los generales y básicos como a los específicos, en las 

mismas condiciones que los españoles.”  

Art. 14.3. “Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, 

tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas.”  

Con la Ley Orgánica 8/2000 se mantiene el artículo tal cual.  

 

9.2. Orientando la integración desde el principio particularista. 

 En el IPIIA, la introducción al área comienza haciendo referencia al Plan de 

Servicios Sociales de Andalucía 1993-1996, el cual se elaboró “coincidiendo con un 

proceso extraordinario de regularización de inmigrantes de los años 1991 y 1992, que 

supuso normalizar la situación de 15.000 inmigrantes en nuestra Comunidad 

Autónoma” (IPIIA, 2002:133). 

 Como fruto de las recomendaciones de dicho Plan de Servicios Sociales se 

señala la realización de diversos estudios285 (ibid), dedicándose el resto de la 

                                                 
285 “Informe 2000 sobre la inmigración en Almería”, “El mercado de las mujeres migrantes”, “Procesos 
migratorios y relaciones interétnicas en Andalucía: una reflexión sobre el caso del poniente almeriense”, 
etc.  (ibid, 134). 
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introducción a enumerar otras actuaciones llevadas a cabo desde la Junta de Andalucía 

entre aquel Plan y la realización del IPIIA en materia de inmigración: programa europeo 

“Proyecto Diversidad”, “dirigido a conseguir la integración social y laboral de los 

inmigrantes no comunitarios residentes en Andalucía”, convenios entre el Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Asuntos Sociales286, subvenciones para la 

promoción del asociacionismo de inmigrantes y pro-inmigrantes, programa de 

acogimiento residencial de menores no acompañados, actuaciones para la integración de 

jóvenes inmigrantes desde los Centros de Información Juvenil (CIJ) y “captación” de 

mujeres hacia Centros de Asistencia para la atención de la mujer en general287 (ibid, 

134-135). 

 Para la integración social de los inmigrantes, “es necesario favorecer el acceso 

de esta población a los servicios básicos existentes en nuestra sociedad, tales como la 

vivienda, los servicios sociales, asistencia jurídica, etc., y cubrir sus necesidades 

sociales” (C.G., 2003:59). Cuando se dice “sus necesidades sociales” nos surge una 

pregunta: ¿es que, las características de una vivienda, por ejemplo, no debe tener en 

cuenta unas necesidades sociales precisas? Si no es así, se estaría actuando desde el 

principio particularista, pues tendría en cuenta lo que en ellos actúa como elemento de 

discriminación, intentando solventarlo, pero sin cuestionar el papel que puedan jugar los 

distintos colectivos en el diseño de la sociedad y de sus servicios públicos.   

 Veamos, a continuación, los objetivos que se persiguen y las medidas puestas en 

práctica para su consecución. 

 

 Objetivo 1. 

 4.1. Informar, orientar y asesorar a los inmigrantes en materia laboral, jurídica, 

social y educativa, que faciliten su integración. 

 Cuatro medidas se plantean para su consecución: 

 4.1.1. Programas gestionados por Corporaciones Locales y Entidades Privadas 

sin ánimo de lucro. 

 Como indicadores de evaluación se atendió al número de inmigrantes asesorados 

(se habla de “miles de inmigrantes asesorados” en el 2001 –p.60-), al número de 

                                                 
286 “Convenio para el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de atención a inmigrantes, 
refugiados, solicitantes de asilo y desplazados” y “Convenio para el desarrollo de actuaciones conjuntas 
en materia de acogida a inmigrantes”. 
287 Centros Municipales de Información a la Mujer, Centros Provinciales de la Mujer, Centros de Acogida 
para Mujeres víctimas de malos tratos, Pisos Tutelados para mujeres que hayan estado acogidas. 
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asociaciones de inmigrantes subvencionadas y cuantía de las subvenciones (12 en 2001, 

con una cuantía de 120.502€; 7 en 2002, con 168.278€288; 13 en 2003, con 166.774€289), 

al número de asociaciones pro-inmigrantes subvencionadas y cuantía de las 

subvenciones (34 en 2001 con una cuantía de 586.978€; 27 en 2002, con 516.508€290; 

33 en 2003, con 644.927€291), a la cuantía de las subvenciones a los sindicatos 

                                                 
288 Centro de orientación, información y asesoramiento social, gestionado por “El Colectivo”; Programa 
de asistencia jurídica, gestionado por “CODENAF”; Asesoramiento jurídico para inmigrantes, 
gestionado por “Atime”; Programa de Asistencia Social a Inmigrantes, gestionado por “Voz del 
Inmigrante”; Asesoramiento jurídico y Asesoramiento Social para Inmigrantes y Servicio de Mediación 
Intercultural, gestionados por “Atime”; Servicio de Mediación Cultural, gestionado por “AMAL”, 
Servicio de Mediación Intercultural, gestionado por “CODENAF”; Servicio de Atención Integral a 
inmigrantes, gestionado por “Asociación Guinea Bissau”. 
289 Inserción social de inmigrantes, por “Asociación Inmigrantes Guinea Conakry”; Acción sociocultural 
para inmigrantes, por “Asociación Ghana Royal Citizen Association”; Servicio de atención al 
inmigrante, por “Asociación Unión Batúcar de Inmigrantes de Guinea Ecuatorial”; Fomento del 
movimiento asociativo, por “Asociación de Emigrantes Mauritanos de Andalucía”;  Promoción de la 
igualdad, por “El Colectivo”; Programa de asistencia jurídica gratuita para inmigrantes y la mediación 
intercultural, por “CODENAF”; Asesoramiento jurídico para inmigrantes, por “ATIME”; Programa de 
asistencia social al inmigrante, por “Voz del Inmigrante”; Asesoramiento jurídico y asesoramiento social 
para inmigrantes, por “ATIME”; Servicio de mediación intercultural, por “AMAL”; Servicio integral de 
atención a los inmigrantes de Andalucía, por “Guinea Bissau”; Campaña de reclutamiento para la 
Universidad, por “Asociación Juvenil Lusoafricanos”.  
290 Apoyo a la inserción social, cultural y laboral de trabajadores inmigrantes, gestionado por “Almería 
Acoge”; Acción Social de base para inmigrantes en Roquetas de Mar, gestionado por “ATAESRO”; 
Proyecto de Actividades en Pulpí y Cuevas de Almanzora, gestionado por “Entidad Arco Iris Levantino”; 
Mediación Intercultural en el Barrio del Puche, gestionado por “Asociación Zahorí el Puche”; Plan 
Integral de Mujeres Inmigrantes, gestionado por “Federación de Mujeres Progresistas”; Mediación con 
inmigrantes latinoamericanos y otros, gestionado por “ASALER”; Integración para personas 
inmigrantes en la provincia de Cádiz, gestionado por “Algeciras Acoge”; Red de iniciativas para la 
integración social de inmigrantes, gestionado por “Asociación Pro-derechos Humanos de Andalucía”; 
Ayuda para la atención a inmigrantes, por “Asociación A.M.P. Victoria Kent”; Programas de 
Información y Asesoramiento a inmigrantes, por “Córdoba Acoge”; Programa de Información, 
Orientación y Asesoramiento, gestionado por “Lucena Acoge”; Asesoramiento jurídico a inmigrantes, 
gestionado por “A.P.I.C.”; Programa de Orientación y Asesoramiento a Inmigrantes y familias, 
gestionado por “Granada Acoge”; Programa de Información, Orientación y Asesoramiento, gestionado 
por “Asociación ALMINAR”; Programa de Información y Atención Básica a inmigrantes, gestionado 
por “Cáritas Diocesana”; Servicio de Información y atención básica a inmigrantes, por “Cáritas 
Diocesana” (son los dos en Huelva); Programa de atención integral, “Jaén Acoge”; Servicio de 
orientación e información a inmigrantes, gestionado por “Cruz Roja Española”; Servicio de Información, 
orientación y mediación laboral, gestionado por “Entidad A.M.P. La Mitad del Cielo”; Centro de apoyo y 
orientación a inmigrantes y refugiados, gestionado por “Liga Malagueña de la Educación y la Cultura 
Popular”; Oficina provincial de información al Inmigrante, gestionado por “M.P.D.L.”; Programa de 
información y mediación en el SOJE, por “Málaga Acoge”; Atención a los trabajadores y Punto de Red 
de Asistencia Jurídica al Inmigrante, gestionado por “Sevilla Acoge”; Servicio de Mediación 
Intercultural, por “Asociación de Mujeres Progresistas de Andalucía”; Programa de atención integral a 
inmigrantes, por “Asociación Esperanza de Nuestra Tierra”; Servicio de atención e información 
sociolaboral a inmigrantes, gestionado por “Sevilla Acoge”; Programa de atención social a inmigrantes, 
por “Cruz Roja”; Integración y educación socio-sanitaria con inmigrantes, gestionado por “Médicos del 
Mundo”; Recepción a familias de inmigrantes por reagrupamiento familiar, gestionado por “Federación 
de Mujeres Progresistas”; Programa De atención Jurídico-social a inmigrantes y mujeres en riesgo de 
explotación sexual, gestionado por “Federación de Mujeres Progresistas”; Programa de Inserción Social, 
atención humanitaria y defensa jurídica, gestionado por “CARDINJ”. 
291 Apoyo a la inserción de los trabajadores inmigrantes y familias, gestionado por “Almería Acoge”; 
Proyecto de Actividades del año 2003 en las localidades de Pulpí y Cuevas de Almanzora, por “Arco Iris 
Levantino”; Mediación intercultural en el barrio del Puche, por “Asociación Zahorí el Puche”; Plan 
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(315.531€ en 2001, 359.104€ para Programas de Información a inmigrantes en 2002292; 

en 2003 percibieron 411.693€293), al número de corporaciones locales con programas de 

atención a los inmigrantes e importe de la financiación a ellas concedidas (25 en 2001, 

percibiendo 349.037€; 35 en 2002 con 814.353€294; 43 en 2003 con 856.530€). Estas 

                                                                                                                                               
Integral de actuación con inmigrantes EL Ejido, por “Federación de Mujeres Progresistas”; Programa de 
atención a inmigrantes, por “Cáritas Diocesana de Almería”; Taller de árabe y mediación familiar, por 
“Asociación Cultural El Ancla”; Programa de servicio de atención social, laboral y cultural para 
mujeres inmigrantes, por “ATIA-Almería”; Integración para personas inmigrantes en la provincia de 
Cádiz, por “Algeciras Acoge”; Red de iniciativas para la integración social de inmigrantes, por 
“Asociación Proderechos Humanos de Andalucía”; Ayuda para la atención a inmigrantes, por 
“Asociación A.M.P. Victoria Kent”; Integración y medios de iniciación de madres e hijos inmigrantes, 
por “Asociación Márgenes y Vínculos”; Integración, mediación intercultural y promoción social, por 
“CEAIN Jerez”; Servicio de orientación, información y asesoramiento y Servicio integral a la mujer 
inmigrante, por “Asociación Córdoba Acoge”; Programa de promoción de la tolerancia y la 
interculturalidad, por “Asociación Lucena Acoge”; Punto de red de asesoramiento jurídico, por 
“A.P.I.C.”; Servicio de atención laboral a inmigrantes, por “Cruz Roja de Puente Genil”; Programa 
punto red y Programa intercultural, por “Granada Acoge”; Atención a inmigrantes de origen extranjero y 
familia, por “Asociación Benéfico Social Virgen de la Cabeza”; Programa para facilitar la integración 
de mujeres inmigrantes y sus hijos, por “Asociación para la Igualdad y la Solidaridad”; Contratación de 
una persona mediadora, por “Asociación Alminar”; Programa de información y atención básica a 
inmigrantes, por “Cáritas Diocesana”; Atención e inserción sociolaboral de inmigrantes, por “Asociación 
de Citricultores”; Prestación de servicios sociales e información, por “Asociación Jauja”; Inmigrantes en 
Huelva, por “Asociación Pro Derechos Humanos”; Integración social, laboral y cultural de inmigrantes, 
por “Asociación Huelva Acoge”; Programa de atención integral, por “Jaén Acoge”; Acogida y 
promoción sociocultural del inmigrante, por “Linares Acoge”; Servicio de Orientación e información a 
inmigrantes, por “Cruz Roja Española”; Centro de apoyo y orientación a inmigrantes y refugiados 
(C.A.I.R.), por “Liga Malagueña de la Educación y la Cultura Popular”; Oficina provincial de 
información al inmigrante (OPRIN), por “Asociación MPDL”; Promoción del inmigrante en Málaga 
(PROINMI II) y Servicio de asesoramiento integral, por “Málaga Acoge”; Atención a los trabajadores 
inmigrantes, por “Sevilla Acoge”; Asesoramiento y ayuda a colectivos inmigrantes, por “Asociación 
Esperanza de Nuestra Tierra”; Programa de atención social a inmigrantes, por “Cruz Roja”; Integración 
y educación sociosanitaria con inmigrantes, por “Médicos del Mundo”; Recepción a familias de 
inmigrantes por reagrupamiento familiar, Atención jurídica-social a inmigrantes y Coordinación de 
programas regionales, gestionados por “Federación de Mujeres Progresistas”; Atención a inmigrantes, 
por “CARDJIN”; Programa de orientación y asesoramiento jurídico de la población inmigrante, por 
“MPDL”; Proyecto Identifica, por “Fundación Europea para la Cooperación Norte/Sur”.  
292 Oficina de información, asesoramiento y defensa jurídica, gestionado por “U.S.O”; Programa de 
atención a inmigrantes extranjeros residentes en el territorio andaluz, gestionado por “CC.OO. 
Andalucía”; Programa de atención, información y asesoramiento laboral al inmigrante no comunitario, 
gestionado por “U.G.T. Andalucía”; Red de defensa jurídica y servicio de mediación intercultural, por 
“U.G.T.”; Programa Red de defensa jurídica, por CC.OO 
293 Oficina de información, gestionada por U.S.O.; Programa de atención a inmigrantes extranjeros y 
Red de defensa jurídica para el colectivo inmigrante, por CC.OO.; Programa de atención, información y 
asesoramiento laboral al inmigrante no comunitario, Punto de red jurídica y contratación de una 
persona mediadora para actuaciones en la escuela, por U.G.T. Andalucía; Programa de ayudas para 
trabajadores inmigrantes agrícolas en las provincias de Almería, Córdoba, Jaén y Huelva, por Sindicato 
de Obreros del Campo. 
294 Promoción colectivo de inmigrantes, gestionado por el Ayuntamiento de Berja; Oficina de 
información al inmigrante, Ayuntamiento de Vícar; Servicio de información y atención al inmigrante, 
Ayuntamiento de Nijar; Plan Integral de actuación con inmigrantes, Ayuntamiento de la Mojonera; 
Integración social de inmigrantes y sus familiares, Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora; Programa de 
intervención con inmigrantes, Ayuntamiento de El Ejido; Programa de intervención con inmigrantes, 
Ayuntamiento de Roquetas de Mar; Programa de atención y promoción del Inmigrante, Ayuntamiento de 
Bedar; Centro de información/Mediador y Programa de información y orientación, Ayuntamiento de 
Vera; Programa básico inserción inmigrantes: asesoría y orientación, mediación intercultural e 
intervención con inmigrantes, Ayuntamiento de Nijar; Plan Integral de actuación con inmigrantes (2 
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entidades, asociaciones y proyectos subvencionados los analizaremos, junto a todos los 

que aparezcan a lo largo de las diversas medidas del área, al final del capítulo para 

dedicarle un punto específico. 

 

 4.1.2. Mantenimiento y potenciación de la Red de Mediadores Interculturales. 

 El único indicador es el número de mediadores y su distribución geográfica (28 

mediadores en toda Andalucía en 2001; 34 en 2002; 39 en 2003). 

 

 4.1.3. Mantenimiento y potenciación de la Red de Información, Orientación y 

Asistencia Sociolaboral. 

 El indicador es el número de Puntos de la Red (80 puntos en 2001; 75 en 2002, 

descenso que “se debe a que algunas entidades que en el 2001 solicitaron subvención 

como punto de información no lo han hecho en el 2002”295; 100 en 2003). 

 

 4.1.4. Convenios con los Sindicatos. 

 Los indicadores para su evaluación son el número de inmigrantes asesorados y 

de sindicatos subvencionados: 2 sindicatos en 2001, que asesoraron a un total de 29.808 

                                                                                                                                               
mediadores interculturales), Ayuntamiento de la Mojonera, Servicio básico municipal para la 
integración de inmigrantes (1 mediador intercultural), Ayuntamiento de Almería; Servicio de atención a 
inmigrantes, Ayuntamiento de Pulpí; Centro municipal de inmigrantes (2 mediadores interculturales), 
Ayuntamiento de Roquetas de Mar; Atención e integración social de la problemática del inmigrante 
residente en la Comarca del Campo de Gibraltar, Mancomunidad de Municipios Campo de Gibraltar 
(Algeciras); Red de apoyo legal al inmigrante, Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar 
(Algeciras); Mediación intercultural,  Diputación de Cádiz; Programa de Mediación Social con 
inmigrantes, Ayuntamiento de Lucena; Atención a la problemática de los inmigrantes en el municipio de 
Albuñol, Ayuntamiento de Albuñol; Programa de información, orientación y asesoramiento a 
inmigrantes en materia laboral, social y educativa, Mancomunidad de Municipios de la Comarca de 
Alhama; Atención integral a la inmigración, Ayuntamiento de Motril; Integración social del inmigrante, 
Ayuntamiento de Almuñecar; Servicio de Atención Social al inmigrante, Ayuntamiento de Huetor Tajar; 
Programa de intervención con inmigrantes, Ayuntamiento de Granada; Servicio de información y 
orientación al inmigrante, Ayuntamiento de Cartaya; Servicio de mediación intercultural, Ayuntamiento 
de Lepe; Servicio de mediación intercultural, Ayuntamiento de Cartaya; Servicio de información, 
orientación y apoyo legal y Servicio de Mediación intercultural, Ayuntamiento de Moguer; Servicio de 
mediación intercultural, Ayuntamiento de Almonte; Programa de atención a inmigrantes, Ayuntamiento 
de Alcalá la Real; Programa de atención a inmigrantes, Ayuntamiento de Jaén; Programa de atención a 
inmigrantes, Ayuntamiento de Martos; Intervención social y mediación intercultural, Diputación 
Provincial de Jaén; Intervención básica con inmigrantes, Ayuntamiento de Úbeda; Servicio de Mediación 
Intercultural, Ayuntamiento de Martos; Intervención social con inmigrantes, Ayuntamiento de 
Villanueva del Arzobispo; Servicio de Mediación Intercultural, gestionado por Ayuntamiento de Bailén; 
Programa de Atención a inmigrante, Ayuntamiento de Antequera; Servicio de Apoyo a la integración 
social de Inmigrantes, Ayuntamiento de Málaga; Programa INORA para la atención a inmigrantes, 
Ayuntamiento de Vélez Málaga; Servicio Municipal de información y atención básica a inmigrantes, 
Ayuntamiento de Torrox; Atención a inmigrantes en la pedanía de almayate, Ayuntamiento de Vélez 
Málaga; Programa de identificación de cadáveres e información a familiares, Diputación Provincial de 
Cádiz. 
295 Consejería de Gobernación, 2003:165. 
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inmigrantes; en 2002, se sigue subvencionando a CC.OO y U.G.T296; en 2003, la 

Consejería de Asuntos Sociales firmó convenios con CC.OO, U.G.T., U.S.O. y S.O.C., 

realizando todos ellos actividades de ámbito jurídico, laboral y social297.  

 

 4.1.5. Mantenimiento, equipamiento y programas de Corporaciones Locales y 

Entidades Privadas sin ánimo de lucro.  

 Se trata de una medida que no estaba contemplada en el IPIIA pero que se puso 

en marcha en 2002, aunque en el Documento Técnico de Evaluación de aquel año no se 

hiciera ninguna referencia a esta medida. Sí en 2003, año en que la D.G. de 

Coordinación de Políticas Migratorias subvencionó diez proyectos a entidades locales, y 

10 proyectos a entidades sin ánimo de lucro298 para la mejora de sus infraestructuras. 

También subvencionó programas de información y asesoramiento a inmigrantes299. 

 

9.3. Las redes intracomunitarias senegalesas, una estrategia para la optimización 

de los recursos. 

Los senegaleses se informan, orientan y asesoran, es decir, cubren el objetivo 4.1 

del Plan, principalmente a través de las redes del colectivo propio. Quien emigra, al 

llegar al nuevo lugar de residencia no encuentra el mundo imaginado que había 

interiorizado y, ante la añoranza y las necesidades sociales, utiliza las relaciones intra-

étnicas para tratar de reproducir, en cierta medida, el modelo cultural de origen y 

restablecer los vínculos solidarios de paisanaje. Los senegaleses y senegalesas de 

Sevilla, a través de sus redes intracomunitarias establecidas en la ciudad, ponen en 

marcha un conjunto de estrategias de acción con el fin de, primero, comprender y 

situarse en la nueva sociedad, con sus formas, normas y valores, y, segundo, crear 

condiciones favorables para construir su vida personal y social (Moreno Maestro, 2004).  

Sus redes intracomunitarias se constituyen en estrategia de optimización de 

recursos desde la misma llegada a la ciudad y durante toda la trayectoria migratoria. Es 

esta la estrategia empleada para una buena inserción, tanto a nivel individual como 

                                                 
296 No se contempla la subvención a U.S.O. 
297 Estas últimas refieren a dar información sobre albergues y comedores, sobre viviendas, cursos F.P.O, 
sobre recursos sociales específicos, a tramitar prestaciones sociales, tarjetas sanitarias u ocuparse de la 
escolarización de los hijos. 
298 “Zahorí El Puche”, “CEAIN”, “Córdoba Acoge”, “Granada Acoge”, “Huelva Acoge”, “Linares 
Acoge”, “Málaga Acoge”, “M.P.D.L.”, “Emisoras Municipales de Andalucía de radio y televisión” y 
“Médicos del Mundo”. 
299 “Federación Almeriense de Mujeres Progresistas”, “Asociación de Emigrantes Mauritanos”, 
“CODENAF”, “COAG. Andalucía”; dos de ellas asociaciones de inmigrantes. 
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colectivo, en la nueva sociedad; por estas redes circulan valores y pautas culturales 

mediante los que se trata de solucionar todo aquello que se presenta como 

problemático. 

Nada más llegar, se inicia el contacto con senegaleses que están en la ciudad. 

Las redes sociales posibilitan superar las primeras dificultades con la ayuda de los ya 

“experimentados”: vivienda, trabajo, documentación... Son las redes, formales e 

informales, las que dan respuesta a demandas y necesidades de información, de 

contactos, de apoyo emocional... 

“Al llegar, yo me relacioné con la gente de Senegal, porque aquí somos como 

una asociación; la gente de Senegal siempre son juntos: trabajan juntos, se reúnen 

juntos..., hacen todo juntos, ¿sabes? Y familia aquí no tengo” (Thiéka). 

 

“Como yo vine con un visado de tres meses, con la ayuda de mi hermana, que 

conocía mucha gente aquí, ya me ayudó a conseguir todos los papeles”  (Moustapha). 

 

Los problemas que puedan tener los senegaleses en Sevilla, normalmente 

encuentran su solución dentro del colectivo senegalés con las propias redes de apoyo. 

Las necesidades que llevan a muchos otros inmigrantes a acudir a ONG’s las cubren los 

senegaleses dentro de su propio colectivo. La solidaridad está cubierta por el resto de 

compatriotas que se encuentran en Sevilla, reafirmando, entre todos, especialmente a 

través de los valores religiosos y culturales propios, la identidad senegalesa. La 

conciencia de pertenencia a un grupo diferenciado, distinto al de otros inmigrantes, se 

afianza desde la llegada misma a la ciudad. 

Como afirma Liliana Suárez (1996) en su estudio realizado en Granada, 

partidos, sindicatos, ONG’s y otras organizaciones autóctonas carecen de elementos 

simbólicos con los que los senegaleses puedan identificarse, recurriendo a sus propios 

modos de funcionamiento, habituales en Senegal, en cuanto colectivo. 

Esto no quiere decir que prescindan de los medios de apoyo a los inmigrantes 

que la sociedad receptora pone a su disposición, como son todos los proyectos 

financiados que hemos citado anteriormente. Sin duda, los utilizarán en los momentos y 

ámbitos que consideren más oportunos. Entienden esta relación como determinante a la 

hora de insertarse como una comunidad más, es decir, a nivel colectivo más que 

individual, en la sociedad sevillana. Tampoco quiere esto decir que no cuenten con 

ayuda de personas de la sociedad receptora. Algunas de ellas entrarán a formar parte de 
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las propias redes y jugarán un papel importante en la resolución de diversos problemas. 

Pero, incluso así, el contacto con personas de la sociedad sevillana se efectúa, casi 

siempre, a través de otro senegalés:  

“Yo la conocía por Cheikh, por intermediario de Cheikh, porque fue Cheikh… 

Yo estaba viviendo con el hermano de Cheikh, que ahora no está, está en Senegal,  y yo 

conocí a Cheikh, que estuvo muy simpático conmigo, y me ha presentao a Lucía, y ella 

también me quería mucho. Que me ha ayudao mucho, porque me ha buscao dos veces 

trabajo” (Thiéka). 

 

“En los asuntos de papeles he tenío muchos problemas, porque me cogió la 

policía una vez en Pozoblanco, otra vez en Bormujos… y tenía muchos problemas. 

Gracias a Dios, y también con la ayuda de una abogada que se llama, ¿cómo se 

llamaba?, esta señora que me ha ayudao tanto…. Esa ha luchao bastante, bastante 

para mi caso” (Ousmane).  

 

Los objetivos del IPIIA obvian los problemas personales y, sin embargo, 

resolver estos es también fundamental para el bienestar de las personas. En esta cuestión 

es determinante el mantenimiento de redes de comunidad por fomentar la confianza 

entre los miembros, confianza que posibilita el tratamiento de determinadas cuestiones y 

que, al tratarse de problemas personales culturales, también contará con respuestas 

culturales. 

Los problemas personales son tratados, desde el inicio del proceso migratorio, 

con los otros miembros de las redes de apoyo social, principalmente  con la gente con la 

que se mantiene un trato más cercano, normalmente con quienes se vive, ya sea marido, 

primo, hermana… En la mayoría de los casos son senegaleses, aunque hay quienes 

junto al apoyo de estos, encuentran también el de autóctonos. 

Una práctica habitual para la resolución de problemas es la convocatoria de 

reuniones con “los mayores”. En ellas, entre todos, pero teniendo en cuenta 

principalmente las aportaciones de estos mayores, se buscarán soluciones. Puede haber 

convocatoria, por ejemplo, para mediar en conflictos de matrimonio300: 

                                                 
300 No queremos decir con ello que todo conflicto sea resuelto de esta manera ni, tampoco, que las 
medidas que se tomen sean las más adecuadas para todos los implicados en el conflicto. Únicamente 
ejemplificamos que hay un tratamiento comunitario a problemas personales. 
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“En los problemas familiar, lo que se suele hacer, si, por ejemplo, un 

matrimonio está en dificultad, aquí se llama a las personas mayores, se juntan y van a 

hablar con la mujer, con los hombres, decirle que el matrimonio es así, que tiene sus 

más y sus menos, que hay que llevarse bien…, y ya está” (Abdoulaye). 

 

“Han ido Abdou, Alassane y los otros para hablar con ella, para decirle que 

vuelva con su marido. Creo que la han convencido” (Momar). 

 

9.4. Subvenciones para el asociacionismo. 

 Objetivo 2. 

 4.2. Promover la participación social y el asociacionismo de los inmigrantes, 

así como su agrupamiento en federaciones, redes y otras estructuras análogas. 

 Las medidas que se pusieron en marcha para su consecución fueron las 

siguientes: 

 4.2.1. Subvenciones a ONGs de inmigrantes y pro-inmigrantes301. 

 Los indicadores son el número de asociaciones de inmigrantes (33 en 2001; 20 

en 2002302; 30 en 2003303), pro-inmigrantes (44 en 2001; 47 en 2002; 66 en 2003304), 

                                                 
301 Se trataba de una convocatoria anual de la Consejería de Asuntos Sociales. 
302 Para el año 2002, en la evaluación se hace referencia en esta medida a las asociaciones y proyectos 
financiados para ese año en el objetivo 2.9., 4.1., 4.2.2., 5.2., 9.2.,  y, por lo tanto, no vamos a repetirlos. 
303 ALMERÍA: Promoción asociacionismo de los inmigrantes y su vinculación a través de redes y 
federaciones, “Asociación Lo Grupal” (medida 4.2.3); Fomento del movimiento asociativo, “A.E.M.A.” 
(medida 4.1.3); Servicio de atención cultural, social y laboral para mujeres inmigrantes, “A.T.I.A.” 
(medida 4.1.3); Inserción Social de inmigrantes de Guinea Conakry, “Asociación Inmigrantes de Guinea 
Conakry” (medida 4.1.3); Servicio de atención al inmigrante, “Asociación Unión La Bazucar de 
Inmigrantes de Guinea Bissau” (medida 4.1.3); Taller de formación y promoción de la mujer, 
“Asociación de emigrantes senegaleses en Andalucía” (medida 2.9.4); Fomento del movimiento 
asociativo, “Asociación de emigrantes senegaleses en Andalucía” (ADESEAN) (medida 4.2.4); Acción 
social y cultural para inmigrantes, “Asociación Ghana Royal Citizen Association” (medida 4.1.3); 
Mediación intercultural en el barrio de El Puche, “Asociación Zahorí El Puche” (medidas 4.1.2); 
Servicio de sensibilización a las mujeres inmigrantes y autóctonos, “A.M.A.L. Andalucía” (medida 
9.2.1); Apoyo didáctico al alumnado latinoamericano, “Asociación Latinoamericana Viva” (medida 
2.9.1); Taller de seguridad vial, “Asoc. Emigrantes Mauritanos A.E.M.A.” (medida 2.9.1). CÓRDOBA: 
Diseño capilar creativo africano, “Asoma” (medida 2.9.4); Formación de tutores de acogida para la 
integración, “Addiffatayn” (medida 9.2.1); Campaña de sensibilización, “FORUM” (medida 9.2.1). 
GRANADA: Mantenimiento, “Asociación Mbolo Moy Doole” (medida 4.2.2); Programa Senegal tan 
lejano, tan cerca, “Asociación Senegalo Española” (medida 4.2.3); Centro Keur Bayfall, “Asociación 
cultural JEF JEF” (medida 2.9.4). HUELVA: Actividades de concienciación e integración de 
inmigrantes, “Asociación Africanía” (medida 9.2.1); Mantenimiento, “Asociación Africana” (medida 
4.2.2); Programa de actividades, “Asociación cultural islámica Almuhayrin y Al Ansar” (medida 9.2.1). 
SEVILLA: Actividades culturales y de promoción social del colectivo de inmigrantes senegaleses en 
Sevilla, “Asociación Inmigrantes por la Igualdad” (medida 9.2.3); Sensibilización, “ADEA” (medida 
9.2.1); “El Colectivo” (medida 9.2.1). SERVICIOS CENTRALES: Mantenimiento, “Mujeres entre 
Mundos” (medida 4.2.2); Promoción de la igualdad, “El Colectivo” (medida 4.1.3); Mantenimiento, “El 
Colectivo” (medida 4.2.2); Mantenimiento, “FORUM” (medida 4.2.2); Servicios integrales de atención a 
los inmigrantes de Andalucía, “Guinea Bissau” (medida 4.1.3); Proyecto de mantenimiento y 
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administración de la Sede, “Plataforma Asociación de Inmigrantes” (medida 4.2.2); Mantenimiento, 
“Asociación Voz del Inmigrante” (medida 4.2.2); Asistencia Social al Inmigrante, “Voz del Inmigrante” 
(medida 4.1.3); Mediación intercultural, “Amal Andaluza” (medida 4.1.2); Formación para la 
integración sociolaboral de la mujer inmigrante, “Amal Andaluza” (medida 2.9.4); La vivienda como 
condición necesaria para la integración de los inmigrantes, “Amal Andaluza” (medida 5.2.1); Asistencia 
jurídica gratuita para inmigrantes, “CODENAF” (medida 4.1.3); Mediación Intercultural, “CODENAF” 
(medida 4.1.2); Asesoramiento jurídico para inmigrantes, “Atime” (medida 4.1.3); Clases de lengua y 
cultura árabe para hijos de inmigrantes, “Atime” (medida 2.9.1); Asesoramiento social a inmigrantes, 
“Atime” (medida 4.1.3). 
304 ALMERÍA: Taller de árabe y mediación familiar, “Asociación El Ancla” (medida 4.1.2.); Apoyo a la 
inserción de los trabajadores inmigrantes y sus familias, “Almería Acoge” (medida 4.1.3.); Adaptación 
cortijo para albergue de trabajadores inmigrantes, “Almería Acoge” (medida 5.2.2.); Atención a 
inmigrantes, “Cáritas Diocesana de Almería” (medidas 4.1.3./2.9.4./5.2.2.); Red de alojamientos para 
inmigrantes”, de “Almería Acoge” (medida 5.2.4.); Convivir participando, de “Asociación Pro Derechos 
Humanos de Andalucía” (medida 9.2.1.); Comedor Social La Milagrosa, por “Hijas de la Caridad” 
(medida 5.2.2.); Integración y desarrollo educativo, por “Asociación de Mujeres Inmigrantes de 
Roquetas” (medida2.9.1.); Centro de Acogida inmediata e intermedia, por “Apram Almería” (medida 
5.2.4.); Acogida temporal a inmigrantes, por “Hogar de la Alegría” (medida 5.2.2.); Proyecto de lucha 
contra la discriminación para personas inmigrantes, por “Cruz Roja Española” (medidas 
9.2.1./9.2.2./9.2.3./9.2.4.); Plan Integral de actuación con inmigrantes, por “Federación Almeriense de 
Mujeres Progresistas” (medida 4.1.3.); Proyecto de actividades 2003, por “Arco Iris Levantino, Pulpí” 
(medida 4.1.3.); Proyecto de actividades 2003, por “Asociación Arco Iris Levantino, Cuevas de 
Almanzora” (medida 4.1.3.). CÁDIZ: Integración y promoción de la mujer inmigrante, “Congregación 
Hijas de Jesús” (medida 2.9.4.); Integración para personas inmigrantes en la provincia de Cádiz, 
“Algeciras Acoge” (medida 4.1.3.); Atención a inmigrantes, “A.M.P. Victoria Kent” (medida 4.1.3.); Red 
de iniciativas para la integración social de inmigrantes, “Asociación Pro Derechos Humanos” (medida 
4.1.3.); Integración, mediación intercultural y promoción social, “CEAIN Jerez” (medida 4.1.3.); 
Integración y medios de iniciación de madres e hijos inmigrantes, “Márgenes y Vínculos” (medida 
4.1.2.). CÓRDOBA: Servicio de orientación, información y asesoramiento, “Córdoba Acoge” (medida 
4.1.3.); Servicio integral a la mujer inmigrante, “Córdoba Acoge” (medida 4.1.3.); Sensibilización: un 
proyecto común, “Córdoba Acoge” (medida 9.2.1.); Formación hostelera para mujeres inmigrantes, 
“A.P.I.C.” (medida 2.9.4.); Punto de Red de Asesoramiento Jurídico, “A.P.I.C.” (medida 4.1.3.); 
Jornadas Culturales, “A.P.I.C.” (medida 9.2.3.); Servicio Atención Laboral a inmigrantes, “Cruz Roja de 
Puente Genil” (medida 4.1.3.); Promoción de la tolerancia y la interculturalidad, “Lucena Acoge” 
(medida 4.1.3.); Integración de mujeres inmigrantes, U.G.T. (medida 2.9.3.). GRANADA: Punto de Red. 
Programa Intercultural, “Asociación Granada Acoge” (medidas 4.1.3./9.2.3.); Mantenimiento, “Granada 
Acoge” (medida 4.2.2.); Facilitar la integración de mujeres inmigrantes y sus hijos, “Asociación 
Igualdad y Solidaridad” (medidas 2.9.1./2.9.4/5.2.2/4.1.3); Mantenimiento, “Asociación Igualdad y 
Solidaridad” (medida 4.2.2); Atención a inmigrantes de origen extranjero y sus familias residentes en 
Andalucía, “Asociación Benéfico Social Virgen de la Cabeza” (medidas 5.2.2/4.1.3/2.9.4); “Federación 
Mujeres Progresistas Andalucía” (medida 4.2.3). HUELVA: Mantenimiento Centro de Acogida, “Cáritas 
Diocesana” (medida 5.2.2); Información y atención básica a inmigrantes, “Cáritas Diocesana” (medida 
4.1.3); Servicio de atención e inserción sociolaboral de inmigrantes, “Asociación de Citricultores” 
(medida 4.1.3); Plan de refuerzo de la atención a inmigrantes, “Cáritas Diocesana” (medida 5.2.2); 
Integración social, laboral y cultural de inmigrantes, “Huelva Acoge” (medida 4.1.3); Atención a 
transeúntes inmigrantes, “Cruz Roja Española” (medida 5.2.2); Atención a inmigrantes, “Comedor 
Virgen Perpetuo Socorro” (medida 5.2.2); Mediación intercultural, “Asociación Alminar” (medida 4.1.2); 
Mantenimiento, “Asociación Alminar” (medida 4.2.2); Prestación de servicios sociales, “Asociación 
Jauja” (medida 4.1.3); Jornadas Gastronómicas Interculturales para mujeres, “Federación Mujeres 
Progresistas” (medida 9.2.3); Inmigrantes a Huelva, “Asociación Pro Derechos Humanos” (medida 
4.1.3). JAÉN: Acogida y promoción sociocultural del inmigrante, “Linares Acoge” (medida 4.1.3); 
Atención Integral, “Jaén Acoge” (medida 4.1.3); Alojamiento Temporal de Inmigrantes, “Cáritas 
Diocesana” (medida 5.2.2). MÁLAGA: Promoción del inmigrante (PROINMI III), “Málaga Acoge” 
(medida 4.1.3); Servicio de orientación e información a inmigrantes, “Cruz Roja Málaga” (medida 4.1.3); 
Servicio orientación profesional e intermediación laboral, “Asociación La mitad del cielo” (medida 
2.9.4); Centro de apoyo y orientación a inmigrantes y refugiados (CAIR), “Liga Malagueña de la 
Educación y la Cultura Popular” (medida 4.1.3); Oficina provincial de información al inmigrante 
(OPRIN), “MPDL” (medida 4.1.3); Alojamiento y vivienda para inmigrantes en Málaga, “Federación 
Territorial de Asociaciones de Vecinos” (medida 5.2.1); Servicio de asesoramiento integral, “Málaga 
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distribución geográfica de dichas asociaciones (en todos los años, ambas –de 

inmigrantes y pro-inmigrantes- estaban distribuidas por toda Andalucía), cuantía de las 

subvenciones (1.765.779€ en 2001; 1.852.460€ en 2002; 1.818.003€ en 2003), número 

de asociaciones u otras estructuras análogas creadas (ninguna en 2001) y número de 

Proyectos financiados para el fomento del asociacionismo (18 en 2001, 42 en 2002).  

 Del año 2002 al 2003 se subvencionaron dos nuevas asociaciones. 

 

 4.2.2. Mantenimiento y equipamiento de dichas ONGs. 

 Los indicadores son el número de asociaciones de inmigrantes (8 en 2001; 6 en 

2002; 7 en 2003), de asociaciones pro-inmigrantes (10 en 2001; 5 en 2002305; 4 en 

2003), distribución geográfica de las asociaciones (Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla, 

incluidas las sedes centrales de algunas de ellas) y cuantía de las subvenciones 

(128.075€ en 2001; 118.681€ en 2002; 99.475€ en 2003). Se habla de una menor 

demanda de estas subvenciones por parte de las asociaciones. 

 

                                                                                                                                               
Acoge” (medida 4.1.3). SEVILLA: Asesoramiento y ayuda a colectivos inmigrantes, “Asociación 
Esperanza de Nuestra Tierra” (medida 4.1.3); II Jornadas gastronómicas interculturales para mujeres, 
“Mujeres Progresistas de Andalucía” (medida 9.2.3); Proyecto para la atención a inmigrantes, 
“Asociación Profesionales para la Solidaridad” (medida 9.2.1); Proyecto de acogida a inmigrantes, 
“Cáritas Diocesana” (medida 5.2.4); Mediación en materia de vivienda e integración del inmigrante como 
ciudadano, “MPDL” (medida 5.2.1); Acompañamiento en pedagogía del hábitat a familias inmigrantes 
con necesidades específicas, “MPDL” (medida 5.2.1); Atención a los trabajadores inmigrantes. 
Asesoramiento, “Sevilla Acoge” (medida 4.1.3); Sensibilización, “Asociación Norte/Sur” (medida 9.2.1). 
SERVICIOS CENTRALES: Campaña de reclutamiento para la universidad, “Asociación Juvenil 
Lusoafricano” (medidas 4.1.3 y 4.1.1); Atención a inmigrantes, “CARDIJN” (medidas 4.1.3 y 5.2.3); 
Proyecto MUS-E, “Fundación Yehiji Menuhim” (medida 9.2.1); Orientación y asesoramiento jurídico-
prof. De la población inmigrante en Andalucía para su regulación documental, “MPDL” (medida 4.1.3); 
Alojamientos para los trabajadores inmigrantes en el sector agrario, “COAG Andalucía” (medida 
5.2.2); Integración y educación socio-sanitaria con inmigrantes, “Médicos del Mundo” (medida 4.1.3); 
Recepción a familias inmigrantes por reagrupamiento, “Federación Mujeres Progresistas” (medida 
4.1.3); Atención jurídico-social a inmigrantes y coord. Pogr. Regionales, “Federación Mujeres 
Progresistas” (medida 4.1.3); Vivir en paz, convivir sin racismo. Apostando por la integración, “Asoc. 
Pro Derechos Humanos” (medida 9.2.1); Accesibilidad a la vivienda para la población inmigrante, 
“C.A.V.A.” (medida 5.2.1); Secretaría Técnica de Andalucía Acoge, “Andalucía Acoge” (medida 4.2.2.); 
Casa de acogida para mujeres inmigrantes, “Comisión Española de Ayuda al Refugiado/Sur” (medida 
5.2.4); Atención social a inmigrantes, “Cruz Roja Española” (medida 4.1.3); Proyecto IDENTIFICA, 
“Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur” (medida 4.1.3); Programa de formación, “Médicos 
del Mundo” (medida 9.2.6); Formación del voluntariado, “Andalucía Acoge” (medida 9.2.6); 
Consolidación y formación de voluntariado de todos los municipios, “CEAR” (medida 9.2.6); Jornadas 
formación del voluntariado, “Almería Acoge” (medida 9.2.6); Teatro por la paz y la tolerancia, “MPDL” 
(medida 9.2.6); VII Escuela de Otoño de Formación del Voluntariado, “Cáritas Sevilla” (medida 9.2.6); 
Curso de formación del voluntariado, “Sevilla Acoge” (medida 9.2.6). 
305 El descenso en el número de asociaciones, tanto de inmigrantes como pro-inmigrantes, se explica 
desde los documentos técnicos por la no solicitud de dichas subvenciones por determinadas entidades. 
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 4.2.3. Encuentros y Jornadas entre Asociaciones306. 

 Tiene como único indicador los encuentros realizados (1 en 2001; 1 en 2002307; 

8 jornadas y encuentros en 2003). 

 

 4.2.4. Fomento de voluntariado social entre la población inmigrante como 

herramienta y apoyo para su participación en las Asociaciones. 

 El indicador es el número de asociaciones inmigrantes y pro-inmigrantes que 

incorporaron voluntariado social inmigrante (en 2001 fueron 6 asociaciones de 

inmigrantes y pro-inmigrantes308; 1 de inmigrantes309 y 7 pro-inmigrantes310en 2002; 5 

asociaciones en 2003). 

 A “Inmigrantes por la Igualdad” – la asociación de senegaleses que pasaremos a 

explicar enseguida- llegan periódicamente currículums de personas que se ofrecen para 

trabajar en ella. Se leen por curiosidad pero pocas veces son tenidos en cuenta. Sí 

participan personas con las que ha habido previamente un contacto directo. Así, 

miembros de la “Asociación MAD África” se dirigieron personalmente al presidente de 

la asociación para tratar sobre modos posibles de colaboración y desde 2003 organizan, 

en colaboración con esta, las clases de castellano para senegaleses. Pero, en cualquier 

caso, estamos hablando de voluntarios andaluces pues, de entre los senegaleses, todos 

los que trabajan para la asociación lo hacen como voluntarios, sin recibir ninguna 

remuneración por ello. 

 

 Medidas 4.2.5. Subvenciones para equipamiento y mantenimiento de ONG’s de 

inmigrantes y pro-inmigrantes. 

 Esta medida no estaba contemplada en el IPIIA pero se incluyó en 2002 (ocurre 

lo mismo que con la medida 4.1.5). En 2003 se subvencionaron 36 proyectos. 
                                                 
306 Se trataba de encuentros entre las asociaciones de ámbito regional y la Dirección General de Bienestar 
Social. 
307 Jornadas sobre Movimientos Migratorios en Adra (Almería), organizada por la Delegación Provincial 
de la Consejería de Asuntos Sociales , dirigidas a asociaciones de inmigrantes, de emigrantes y a 
ayuntamientos. Los temas tratados fueron: Programa de Promoción de la mujer inmigrante, información, 
orientación, asesoramiento y acogida de los inmigrantes, nuevos problemas, nuevas necesidades y 
programas para favorecer la integración de las familias inmigrantes. 
308 No se especifica en los documentos técnicos cuántas eran de inmigrantes y cuántas pro-inmigrantes. 
309 Voluntariado generador de interculturalidad, “Asociación Guinea Bissau”. 
310 Desarrollo del voluntariado en Andalucía, “Federación Andalucía Acoge”; Consolidación y 
formación de voluntarios en todos los municipios, “Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)”; 
Red de iniciativas para la creación de voluntariado social en Andalucía, “Asociación Pro-Derechos 
Humanos”; Programa de voluntariado social, “Asociación Victoria Kent”; Programa Integral de 
Voluntariado, “MPDL Sevilla”; Unidad de gestión de voluntariado, “MPDL Málaga”; Formación de 
Voluntariado y agentes sociales, “Jaén Acoge”. 
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“Inmigrantes por la Igualdad” recibe este tipo de subvenciones, que, pensamos, coincide 

con la medida 4.2.2. 

 

9.5. Formas de asociacionismo del colectivo senegalés de Sevilla. 

Si hablamos de asociacionismo en el colectivo senegalés hemos de referirnos no 

solo a la asociación financiada desde los poderes públicos, “Inmigrantes por la 

Igualad”, sino también a las otras formas de asociacionismo que actúan 

complementariamente a esta y sin las cuales su funcionamiento no podría entenderse. 

Para ello, después de analizar “Inmigrantes por la Igualdad”, nos referiremos a lo 

religioso, ámbito cultural sobre el que se organizan, en gran medida, los senegaleses de 

Sevilla –fundamentalmente a través de la dahíra- que, sin embargo, no tiene cabida en 

ningún área ni punto del IPIIA. Un análisis más pausado de la relación entre 

“Inmigrantes por la Igualdad”, dahíra y una tercera asociación más reciente, “Agasís”, 

lo ofreceremos al final del capítulo cuando analicemos, en conjunto, los tipos de 

asociaciones y de proyectos subvencionados por la Junta de Andalucía para entender, 

así, la relación entre asociaciones oficiales y no oficiales y la complementariedad de sus 

proyectos. Veremos cómo las tres, con modos de actuación distintos y 

complementarios, canalizan la solidaridad intragrupal en Sevilla. 

 

9.5.1. La Asociación “Inmigrantes por la Igualdad”. 

La “Asociación de Inmigrantes por la Igualdad” 311 de los senegaleses en 

Sevilla, se crea en 1997 siendo “fundada por un grupo de senegaleses preocupados por 

la forma de inserción del propio colectivo en la sociedad receptora. Desde sus inicios 

la motivación de los componentes de la Asociación ha sido la de lograr una buena 

convivencia y la plena integración de los senegaleses en Sevilla (…) El objetivo de la 

Asociación es promover la participación de los inmigrantes en la vida social, política y 

económica, propiciando y apoyando las medidas de acción positiva y las reformas 

precisas tendentes a la efectiva incorporación de los inmigrantes en los ámbitos de la 

vida pública” (Estatutos de la “Asociación de Inmigrantes por la Igualdad”). El 

objetivo expreso es la integración de la comunidad senegalesa en la sociedad sevillana 
                                                 
311 En este apartado, haremos también referencia a la asociación de senegaleses en Montreal. Esta 
asociación funciona, a la vez, según las palabras de su presidente Mamoudou Wane, como asociación del 
mismo Montreal y como intento de aunar a todas las asociaciones de senegaleses que se encuentran 
repartidas por Canadá. No haremos una comparación rigurosa entre esta asociación y la de los 
senegaleses en Sevilla, pero la citaremos, principalmente, para ilustrar algunas generalizaciones o 
excepciones. 
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y el fortalecimiento de lo que la identifica. Ambos fines están muy claros para aquellos 

que forman parte de lo que G. Dietz ha denominado “sector de clase media 

acomodada, especie de ‘intelligentsia orgánica’, étnicamente identificada con el propio 

grupo de origen” (Dietz, García, Pérez y Rosón, 2002:41): lo que podríamos llamar 

nosotros la “intelligentsia senegalesa” de Sevilla. 

La “Asociación de Inmigrantes por la Igualdad” es, como dicen ellos mismos, 

una asociación más administrativa; desde ella se gestionan los temas de subvenciones, 

se programan actividades y se cuidan los contactos con las autoridades, tanto sevillanas 

como de Senegal312. 

Suele afirmarse que a la Asociación pertenece la totalidad de los senegaleses y 

senegalesas que viven en Sevilla. La “Asociación de Inmigrantes por la Igualdad” se 

atribuye la representación de todo el colectivo de senegaleses de la ciudad, como 

podemos apreciar en una carta dirigida al Delegado municipal del Distrito Macarena: 
 

“ A la atención del Sr. Delegado del Distrito Macarena, 

 La Junta Directiva de la Asociación Senegalesa “Inmigrantes por la Igualdad” acordó en su 

reunión del 19 de diciembre, por unanimidad,…demandarle las siguientes cosas: 

 

 1.- un local equipado (ordenador, teléfono, fax, equipo de sonido, mobiliario, etc) para la sede 

de la Asociación, para que pueda realizar actividades socio-culturales. 

 2.- su mediación en la obtención de viviendas de promoción, de alquiler, de alquiler-venta, de 

venta. 

 3.- su mediación para tener acceso laboral a varios sectores. 

 4.- poner puestos ambulantes en distintos sitios de la ciudad. 

 

 En nombre de todos los senegaleses de la ciudad de Sevilla,313 le agradecemos su atención, 

  

    Firmado: el Presidente de la Asociación” 

 

Sin embargo, desde el curso 2004-2005 se plantea la posibilidad de cambiar los 

criterios de pertenencia y pasar a funcionar como lo hacen otras asociaciones de 

senegaleses en Andalucía, caso de Granada, que funciona con socios formalizados. Los 

beneficiarios de las actividades y gestiones de la asociación serían, principalmente, los 

                                                 
312 Se busca una buena relación con los organismos oficiales por ser ellos, supuestamente, los que 
representan a la sociedad sevillana y, por tanto, los que se entiende deben convertirse también en 
representantes de los senegaleses o, por lo menos, en los interlocutores para responder a sus demandas. 
313 El subrayado es nuestro. 
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socios. De esta manera, se afirma, también se ganaría en participación. Lo que en 

cualquier caso dejan claro es que  “Tenemos que intentar defendernos y que seamos 

nuestros portavoces nosotros mismos, para que nadie nos represente, que solo nos 

representemos nosotros mismos. Tenemos que demostrar a la gente de aquí cómo 

somos nuestra gente de Senegal” (Cheikh).  

 

Los senegaleses más activos en la Asociación tienen conciencia de que, si se 

convierten en representantes del colectivo en Sevilla, también las administraciones y 

organismos oficiales irán en su búsqueda para entrar en relación con los inmigrantes 

senegaleses. Incluso, no ya como senegaleses, sino para dirigirse a la comunidad 

inmigrada en general, se contactará con ellos. Indudablemente, una buena relación con 

los organismos oficiales beneficiará al colectivo a la hora de recibir ayudas, ya sea a 

modo de subvenciones o a modo de respuestas en cuanto a sus demandas de mejora de 

condiciones de trabajo y en otros ámbitos.  

En sus reuniones, celebradas en el Centro Cívico de San Jerónimo hasta 2004 y 

desde entonces en un local alquilado en el mismo barrio, se habla en wolof y se toma 

nota en castellano. En ellas se programan, por un lado, actividades que intentan 

responder a las demandas que van surgiendo del colectivo senegalés sevillano: charlas 

informativas y actividades dirigidas a los senegaleses (información sobre procesos de 

regularización, posibilidad de proyectos en Senegal, cursos de castellano, otros cursos y 

convocatorias…); y, por otro lado, actividades encaminadas a la participación del 

colectivo senegalés en la vida del barrio (jornadas de inmigración, semana cultural, 

caseta en la Velá de San Jerónimo, excursiones…).  

En cuanto a las actividades dirigidas fundamentalmente a los senegaleses, 

podemos decir que, al responder a situaciones concretas del colectivo en cada 

momento, constituyen objetivos parciales dentro de ese gran objetivo que es la 

integración social y la convivencia con el resto de la sociedad sevillana. 

Se realizan charlas informativas, para las que se intenta avisar a la mayor parte 

del colectivo de la ciudad314 con el objetivo de que, aunque no asistan a las reuniones 

semanales de la asociación, sí acudan a estas actividades dirigidas a la totalidad del 

colectivo. Fue el caso del Plan EQUAL, proyecto que, como ya señalamos en el área 

socio-laboral, vino a explicar a la Asociación, a petición del presidente, una persona del 

                                                 
314 Desde “Inmigrantes por la Igualdad” hay una queja constante de la necesidad de ir a cada senegalés, 
uno por uno, a informarles de cada proyecto, acto o actividad que se va a desarrollar. 
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Ayuntamiento de Sevilla. O, más recientemente, una charla explicativa del proceso de 

“normalización” 2005, para la que se contó con la presencia de abogados expertos en 

cuestiones de extranjería; estos abogados, al formar ya parte de las redes de apoyo de 

los senegaleses, han continuado con la atención al colectivo durante el tiempo que ha 

durado el proceso. Por su parte, la Asociación, al gestionar la documentación de 

algunas personas del colectivo que podían acogerse a este proceso, ha multiplicado sus 

contactos y ampliado sus redes. 

También en cuanto a acciones dirigidas en exclusiva al colectivo senegalés, la 

Asociación, en representación de este, realiza demandas a autoridades y 

administraciones locales, sobre todo en referencia al tema de la venta ambulante. En 

esta cuestión ha firmado convenios con la Asociación de Comerciantes Ambulantes de 

Sevilla (ACA), la Federación de Comercios Ambulantes y la Confederación de 

Autónomos de Andalucía, a través de los cuales los senegaleses tienen acceso a nuevos 

mercadillos de la ciudad y están presentes, por ejemplo, en reuniones de autónomos a 

las que vienen distintas autoridades, caso del Ministro de Trabajo. Igualmente, desde 

ACA, ante un problema con la renovación de licencia de sitio en el mercadillo del 

Parque Alcosa a un senegalés por deudas acumuladas, se pide a “Inmigrantes por la 

Igualdad” que interceda en el caso redactando una carta dirigida a ACA apoyando la 

renovación del sitio a esta persona y asegurando que pagará su deuda. La carta se hizo y 

el problema se solucionó. Se evidencia lo imprescindible de las asociaciones  de 

inmigrantes para la integración socio-laboral. 

Además, a partir del curso 2004-2005, la Asociación organiza clases de 

castellano, lo que está repercutiendo en que senegaleses más jóvenes acudan a la 

asociación y, sobre todo, en el fomento de relaciones interculturales con los profesores 

andaluces de la asociación Toubai315, llegando a compartir tiempo y espacio de ocio 

algunos fines de semana.  

Pero, además, la asociación también cubre necesidades culturales del colectivo 

mediante la organización de yendous316, soirées Sénégalaises y otras fiestas con las que 

                                                 
315 “Toubai” es una asociación sevillana que trabaja con una contraparte en Senegal realizando proyectos 
de mujeres, niños y medio ambiente en aquel país. Este trabajo les ha llevado a contactar con los 
senegaleses de Sevilla en el año 2004 por su deseo de realizar también un trabajo común en Sevilla y 
conocer así la realidad de los senegaleses tanto allí como aquí. La organización de clases de castellano en 
la asociación “Inmigrantes por la Igualdad” es una de las formas de colaboración de “Toubai” con esta 
asociación. Actualmente, la asociación ha pasado a llamarse “MAD África”. 
316 Encuentros en los que, con motivo de hacer una comida juntos, se comparte el día entero en compañía 
del resto del grupo hablando, escuchando música, bailando. La Asociación fija el día, informa, consigue 
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se busca, fundamentalmente, crear espacios de relación entre los senegaleses de la 

ciudad. Se trata, como decimos, de reservar ocasiones para ellos, son contexto de 

reproducción de identidad a los que puede acudir alguna persona de fuera del colectivo, 

pero en estas ocasiones lo que se busca no es un encuentro intercultural, sino una 

ocasión de encuentro entre senegaleses: “que los senegaleses vean que la asociación 

hacemos algo por ellos” (Bara). 

 En la emigración, además, estas asociaciones mantienen un contacto continuado 

con los representantes de su país de origen, normalmente para demandar soluciones a 

problemas que surgen en el nuevo contexto. Así, el consulado de Senegal en España 

mantiene el contacto con las comunidades de senegaleses de cualquier punto del Estado 

español fundamentalmente a través de las asociaciones que estas tienen constituidas en 

los distintos pueblos y ciudades.  

En Sevilla, los contactos con el consulado se mantienen y se cuidan, existiendo 

una buena relación entre representantes de la asociación de senegaleses y la autoridad 

de Senegal en Madrid. Así, desde la Asociación se ha demandado el tratamiento de 

cuestiones concretas que incumbían a la totalidad de la comunidad senegalesa de la 

ciudad, haciendo siempre referencia a la necesidad de mantenerse unidos, afianzando 

con ello la conciencia de identidad colectiva, lo que es una constante en la diáspora 

senegalesa. A modo de ejemplo, transcribimos la carta mandada al Cónsul de Senegal 

en Madrid respecto al problema de una senegalesa ingresada en un hospital para la que 

necesitaban ayuda: 
 “Asociación Senegalesa de Inmigrantes por la Igualdad. Sevilla 

   

     A de Monsieur le Cónsul du Senegal á Madrid 

     Séville, le 13 de juillet 2003 

  

Monsiur, 

L’objet de cet écrit, c’est pour solliciter auprès de votre Excellence, un appui, une aide sentie comme 

nécessaire par l’ensemble des fils et filles du Sénégal qui résident à Séville. 

Par une autre occasion que nous rappelons avec fierté, nous avons pu jouir de votre bienveillance, mais 

aussi et surtout de votre patriotisme, quand nous avions à faire face à la situation douloureuse de notre 

compatriote Mbegué, qui comme vous le savez, a perdu l’usage des yeux, mais aussi des jambes, dû, 

selon les médecins à l’évolution d’une tuberculeuse. 

                                                                                                                                               
el lugar de celebración, principalmente la casa del Pueblo del PSOE del barrio de San Jerónimo, y hace 
todas las gestiones necesarias. 
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Selon toujours les médecins de l’hôpital en question, on ne peut plus faire grand-chose, ne serait-ce 

qu’elle suive un processus de réhabilitation, bien en Espagne, bien au Sénégal. 

Après avoir beaucoup réfléchi et discuter pour trouver ensemble, bien sûr avec elle et sa sœur, on est 

arrivé à la  conclusion que le meilleur pour elle, sa famille et le collectif sénégalais de Séville qui s’est 

impliquer depuis le début, c’est qu’elle retourne au Sénégal. 

Vous ne pouvez imaginer la frustration qui nous atterre, due à notre impuissance face à cette situation.  

Tout au long de ce calvaire que traverse notre compatriote, nous nous sommes charges avec tout plaisir, 

de tous ses besoins. 

Arrivés à terme, avec toute humilité, de notre intervention, nous sollicitons de vous le paiement du billet 

de retour au Sénégal. 

Recevez Monsieur, nos salutations fraternelles, tout en souhaitant que Allah, le Tout Puissant vous laisse 

parmi nous le temps que vous jugez nécessaire pour réaliser votre mission. Nous en avons besoin. 

Le Président de l’association des ressortissants sénégalais á Séville. » 
 

En la actualidad, la gestión de pasaportes y de otros asuntos y peticiones la 

realizan la mayoría de los senegaleses a través de una persona escogida para ser 

representante del consulado en Sevilla. Este modo de funcionar es resultado de lo 

hablado durante una estancia del vicecónsul en la ciudad con motivo de las jornadas de 

inmigración organizadas en 2005 por “Inmigrantes por la Igualdad”. En dicha ocasión, 

se llegó al acuerdo de nombrar un representante en la ciudad con el objetivo de que 

fuese una única persona –y, mejor, dentro de la Asociación- la que se hiciera cargo de la 

tramitación de los asuntos de los senegaleses de Sevilla. Hoy, esta persona viaja una vez 

al mes a Madrid para hacer las gestiones y asiste, también, a las convocatorias, hechas 

desde el consulado, de reuniones con los distintos representantes de asociaciones y 

agrupaciones de senegaleses de todo el Estado en las que se ponen en común los modos 

de funcionamiento en la emigración.  

Por su parte, en las actividades encaminadas a la participación del colectivo 

senegalés en la vida del barrio, es evidente el deseo de “mostrarse”, de entablar un 

contacto directo con la gente de alrededor. Estas actividades, al igual que las clases de 

castellano, se realizan con el dinero obtenido de las subvenciones de organismos a los 

que se han presentado proyectos317. Es indudable que, además de responder a los 

objetivos que pretenden los senegaleses, los proyectos se plantean teniendo en cuenta su 

posible adaptación a lo que saben tendrá cabida en las distintas entidades. De este modo 

se dirá, por ejemplo en el apartado de la metodología, que “el programa se plantea 

                                                 
317 Consejería de Asuntos Sociales, ahora de Igualdad y Bienestar Social, Consejería de Gobernación, 
“Fundación La Caixa”, “Fundación El Monte”, Caja Granada. 
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desde una perspectiva participativa”, lo que, si atendemos a la descripción del 

proyecto, significa implicar también a otros colectivos de la ciudad, lo que sin duda 

tendrá buena acogida, pues se aleja de la tan traída y llevada acusación de 

“guettización” o autoexclusión de los colectivos cuando estos tratan de reafirmar su 

identidad. En este sentido, podemos también afirmar que el tema de la formación y la 

importancia que a ella se le da en asociaciones pro-inmigrantes es algo que, a través de 

aquellos senegaleses de la “Asociación de Inmigrantes por la Igualdad” que forman 

parte de su plantilla, ha pasado a formar parte de los modos de trabajar y organizar 

actividades de la asociación de senegaleses. Se evidencia en los temas tratados en las 

Jornadas, en quiénes acuden, en cómo hablan quienes intervienen representando al 

colectivo… 

Entre estas actividades, las “Jornadas sobre Inmigración” que se realizan cada 

año, y que hoy constituyen el principal referente de cara al exterior de la Asociación 

(muchos hablan de ellas como “la fiesta senegalesa”), es una de las principales para la 

sensibilización respecto al tema de la inmigración. Si comparamos el contenido de las 

jornadas organizadas en los últimos años, es evidente un cada vez mayor énfasis en lo 

propio. Senegal está crecientemente presente. Las Jornadas se realizan con el propósito 

de convocar al mayor número de personas posibles, tanto senegalesas como de otros 

colectivos de inmigrantes y de la sociedad andaluza y sevillana, con el objetivo de que 

se les conozca, de que se sepa cómo es el lugar del que proceden, cómo visten, qué 

comen, cómo se comportan, mostrar una cercanía y una pretensión de convivencia 

compartiendo distintas maneras de ser y estar. Por tanto, estas jornadas son de gran 

importancia, siendo la actividad más abierta a la sociedad que organiza cada año la 

Asociación de Senegaleses. Se escoge como lugar de celebración el barrio donde 

realizan la mayor parte de sus actividades y donde tienen una mayor presencia en la 

vida pública: San Jerónimo. Las jornadas son medio de reafirmación de la identidad 

senegalesa: todos visten con ropa senegalesa, sacan sus mejores galas, van a arreglarse 

el pelo, se colocan las joyas más grandes, vienen familiares de fuera de Sevilla 

emigrantes en otros lugares... Su posición abierta desde la propia identidad hacia el resto 

de las que puedan coexistir en Sevilla se expresa ofreciendo el disfrute de lo propio a los 

demás: la comida, el baile, incluso la ropa. Unas 150 a 200 personas llenan el recinto 

cada año. Asisten muchos senegaleses, también andaluces provenientes, sobre todo, de 

distintas asociaciones y de organismos oficiales, especialmente de Asuntos Sociales o 

de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. Se trata, además, de 

 483



ocasiones que se aprovechan para invitar a determinadas personas que interese. Así, 

ante la decisión en una reunión de la Asociación de mediar con la Dirección General de 

Tráfico para conseguir algún acuerdo en referencia a la convalidación de carnés de 

conducir de Senegal, se aprovecha esta fiesta para llevar una invitación expresa a este 

Dirección General y entablar, así, ya, la relación. Después, en la fiesta, todos los que 

asisten a la conferencia disfrutan de la gastronomía y la música senegalesa, pero se van 

marchando y, pasado un tiempo, aquello se convierte en una fiesta para los senegaleses, 

que continúan con el baile, sobre todo las mujeres. En un principio, hacen por integrar 

en la música y el baile a algunos asistentes no senegaleses, pero después bailan “a su 

bola”, entre ellas, quitándose los zapatos, dando vueltas, saltos… Casi todo el tiempo 

las mujeres por un lado y los hombres por otro. Las Jornadas se viven como un éxito, 

sobre todo por el gran poder de convocatoria.  

La Asociación intenta participar en aquello que forma parte de la vida pública 

del barrio de San Jerónimo y, por ello, de un contexto concreto de la sociedad de 

Sevilla; lo veremos fundamentalmente en su participación, como colectivo, en las 

fiestas del barrio, que analizaremos en el área 9 para referirnos a ellas como encuentros 

interculturales. A la mayoría de los actos del barrio se invita a la Asociación 

expresamente: reuniones del Centro Cívico para organizar los horarios de los distintos 

colectivos que allí se reúnen (tanto vecinales como de inmigrantes), asistencia al acto de 

la puesta de la primera piedra de un centro social en el barrio al que asiste el Delegado 

del Distrito, visita al nuevo locutorio abierto en el barrio por los ecuatorianos... 

También la participación en los medios de comunicación y en distintos foros 

persigue el mismo objetivo: que se les conozca y se les sienta cercanos sin que los 

prejuicios determinen la relación. Momar asiste a Onda Giralda en un debate el día de 

los Derechos Humanos. También al programa de Juan José Téllez en Canal Sur Radio. 

La relación con Onda Giralda ya es cercana: cuando esta cadena de televisión local 

organiza programas sobre inmigración, en numerosas ocasiones invita a un senegalés, y 

lo hace, en muchos casos, a través de la Asociación, caso de Ousmane, que participa en 

un programa en el que se le pide su opinión sobre el desalojo de inmigrantes rumanos 

del Puente del Cachorro en el año 2003. Es evidente el protagonismo de los hombres: en 

la inmensa mayoría de los casos, quienes acuden a dar charlas o a representar a la 

asociación en algún evento son hombres. El papel de las mujeres en la Asociación es el 

de demandar cosas concretas que mejoren las condiciones de las mujeres en particular y 
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del colectivo senegalés en general, más que la representación pública de “Inmigrantes 

por la Igualdad”.  

 

9.5.2. El ámbito religioso: cofradías islámicas y dahira. 

La mayor parte de los senegaleses que se encuentran en Sevilla son musulmanes 

practicantes. Se da un proceso de continuidad, en la medida de lo posible, entre las 

prácticas religiosas que desarrollaban en Senegal, donde la inmensa mayoría de la 

población es musulmana, y las que desarrollan ahora en Sevilla. Las creencias y 

prácticas religiosas han sido inculcadas por la familia de origen en Senegal, que, desde 

allí, sigue atenta al cumplimiento de las obligaciones religiosas de sus familiares 

emigrados a través, sobre todo, de conversaciones telefónicas. Recuerdan al familiar 

emigrado cuáles son sus deberes de cara a la religión en su preocupación porque la 

emigración no altere sus formas de vivirla:  

 “Mi padre es una persona que está siempre detrás, es su papel, también. Es su 

papel y su obligación, como padre es su obligación poner a sus hijos en el buen 

camino. Y de cara a la religión, su obligación es hacer que nosotros practiquemos la 

religión (…). Está ahí, siendo pesao, siempre diciéndome:´Momar, ¿estás rezando?, 

¿estás haciendo el Ramadán? Eso está muy bien’. Cada vez que llama me lo recuerda” 

(Momar). 

 

Algunos de los senegaleses de Sevilla reconocen no practicar mucho la religión, 

pero en sus afirmaciones, indudablemente, se refleja la importancia que también le dan 

a esta:  

 “Yo, que muchas veces, que Dios me perdone, que tengo que empezar a rezar, 

que no rezo. Y entonces…, si fuera que estuviese en mi país pues estaría rezando, 

porque las niñas de mi edad to el mundo está rezando” (Diatou). 

 

“En el caso mío me da vergüenza hasta decirlo, porque… O sea, que me va a 

dar vergüenza que la gente se entere que no soy tan practicante como…No soy muy 

practicante y, claro, eso te deja con el sentimiento de no haber hecho muy bien las 

cosas. Eso es así. Pues, ¿por qué? Yo te podría decir un montón de cosas, lo que pasa 

es que ese montón de cosas que te podría decir como para excusarme, hay otros que lo 

están haciendo, incluso están haciendo más que yo. Sin embargo, lo están respetando. 
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No lo sé, yo digo que no lo sé, es quizás por falta de tiempo (…). El ritmo de vida, el 

excesivo ritmo de vida que uno lleva” (Momar). 

 

La fe musulmana constituye un importante generador de fuerza para poder 

soportar situaciones duras y difíciles. Por tanto, en la emigración, la religión es muy 

importante, considerándola ellos mismos como determinante para su buena integración 

en la nueva sociedad, o no ya tan nueva para muchos. La religión acompaña al 

senegalés y a la senegalesa en su proceso migratorio y marca sus pautas de vida en el 

nuevo espacio: 

 “La educación importa bastante en la persona, y la educación que yo he 

recibido de mi abuela y de mi abuelo, que me han ayudao, es la misma que yo he tenío 

hasta aquí: es practicar mi religión donde voy, donde sea” (Ousmane). 

 

“Si pierdes tus costumbres religiosas, ya no eres tú” (Moustapha). 

 

“Soy musulmana. Hay cosas que debes hacer y hay cosas que no debes hacer. 

La religión no permite muchas cosas. Como usted, por ejemplo, puede tener un novio y 

vivir con él, nosotros no. Tú no puedes vivir con un hombre que no es tu marido. Tú no 

puedes besarte con un hombre que no es tu marido. La religión no nos lo permite. 

Dentro de Senegal o fuera es igual, un musulmán practicante tiene que practicar y ya 

está, y yo soy practicante” (Thiéka). 

 

 En la emigración se mantienen los rezos, los servicios religiosos y los ciclos 

festivos del “Islam senegalés”. Casi todos los senegaleses de Sevilla afirman que sus 

prácticas religiosas apenas han variado aquí en relación a su país de origen. Como 

sabemos, el Islam se acompaña de una serie de prácticas culturales obligatorias, entre 

las que se encuentran la oración o salat cinco veces al día, el ayuno durante el mes de 

Ramadán, dirigido a hacer al individuo más humano, la limosna legítima o zakat, que 

cumple una función social y puede ser interpretada como una forma de distribución de 

recursos, y la peregrinación a los lugares santos del Islam (la Meca y Medina) para 

quienes tengan los medios para hacerlo, dirigida a hacer una introspección y realizar un 

inicio de perfeccionamiento moral. 
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 “La inmigración ha influido algo, muy poquito. Seguimos practicando tal como 

estábamos en nuestro país, lo único que falta es falta de tiempo (…) En Senegal 

teníamos mucho más tiempo, rezar con la gente, hacerlo a su hora” (Ousmane). 

 

“Soy musulmana. Aquí es un poco distinto que en Senegal, pero no mucho. Es 

distinto la comida, porque la carne que comemos es carne. Porque nosotros cuando 

sacrificamos algo, cordero o ternera o pollo, hay alguna palabra de mi religión que 

decimos antes de matarlo. Es una obligación de la religión decirlo antes de matarlo, 

pero como aquí no se puede hacer eso..., compramos en la tienda y eso no se puede” 

(Tako).  

 

“Yo soy musulmana y practicante. Y no hay ningún problema en esto con la 

inmigración. Es igual, igual. Porque lo que pasa, en la oración, yo no lo puedo hacer 

en la misma hora que tengo que hacer. Como yo estoy trabajando, la hora de rezar 

siempre estoy allí, pero cuando llego en mi casa, me quito la ropa y voy a rezar. No ha 

cambiao nada, nada. Lo que yo hice allí en mi religión, lo sigo haciendo aquí” 

(Mariéme). 

 

 En cuanto a la oración, se mantienen los valores adscritos a la edad en la 

sociedad de origen. Ante la cercanía de un viaje, un nuevo trabajo o cualquier situación 

que vaya a implicar un cambio en la vida de alguien, esta persona en concreto se dirige 

a la de más edad que allí se encuentre y le demanda una oración para que le vaya bien, 

oración que acompañan todos los presentes. 

Hoy, algunos de los senegaleses sevillanos afirman que el estar en la emigración 

y conocer otras formas les ha ayudado a valorar más su religión y su cultura. Por otro 

lado, esta mayor reafirmación en lo propio viene acompañada con la percepción de una 

mayor dificultad para el desarrollo de determinadas prácticas:  

 “Por ejemplo, que si estás en Senegal, cuando estás haciendo el Ramadán, hay 

que si la gente va a comer, por lo menos que se esconde o algo así lo que come, pa que 

la gente que no lo esté viendo, porque si lo ves, a lo mejor, que te da apetito y quieres 

comer. Si estás en un país que no es un país musulmán, que te afecta un poco, pero que 

tampoco con el tiempo que ya vas superando” (Cheikh). 
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 La mayoría continúa sin comer cerdo, sin beber alcohol…318 Sobre estas 

prácticas se bromea a menudo, sobre todo con el tema del cerdo y el jamón serrano, que 

saben es un alimento muy preciado en Andalucía. Se pueden contar diversas anécdotas, 

como el caso de un senegalés que normalmente pide en los bares un bocadillo de 

ternera, “a veces me lo dan de cerdo, y me lo como, porque yo no tengo la culpa, yo lo 

había pedido de ternera”, la pelea de una madre con su hijo porque este se ha comido 

un bocadillo de jamón en casa de un amigo, o el pedir reiteradamente que se lean los 

ingredientes de los paquetes de patatas fritas para ver si llevan jamón.  

Aunque, en la mayoría de los casos, los deberes religiosos sí son cumplidos tal 

como marca el Islam, algunas prácticas se ven alteradas. En cualquier feria de 

Andalucía resulta muy difícil rezar con la ropa sin ninguna gota de alcohol; esto, aunque 

esté prohibido, se ve inevitable; o el decir unas palabras antes de sacrificar un cordero, 

que aquí no se hará por comprarse, la mayoría de las veces, directamente en la tienda o 

en el matadero. 

El concepto del tiempo y el modo diferente de ocuparlo es algo que señalan la 

mayor parte de los senegaleses. Estar en Sevilla supone regirse, en gran medida, por los 

horarios de esta sociedad, por lo que la organización del tiempo aquí y allí es diferente, 

lo que influye, como no puede ser de otra manera, en las prácticas religiosas. Afirman 

tener aquí menos tiempo y encontrarse con dificultades, sobre todo a la hora de cumplir 

con los cinco rezos diarios que marca el Islam. La mayoría señalan que, a menudo, por 

encontrarse trabajando y no poder interrumpir la tarea, acumulan varios rezos para, 

cuando llegan a casa, hacerlos todos de una vez. Otros, los que pueden, interrumpen su 

actividad diciendo a quien allí se encuentre “espérame, voy a rezar, tardo tres minutos 

y ahora vuelvo contigo”. Es algo normal, cotidiano: se planta la alfombra en el suelo en 

un espacio liberado para ello, se coloca un pañuelo en la cabeza (en caso de ser una 

mujer) y se realizan los rezos.  

Hay quienes afirman haber superado la dificultad que, en un principio, supuso 

mantener el Ramadán dentro de un trabajo marcado por pautas y horarios de la sociedad 

andaluza. Llega un momento en el que, manifiestan, esto ya no afecta, llegando a 

expresar, algunos, la necesidad de adaptar las pautas culturales propias a las exigencias 

de la vida aquí: “el Ramadán tienes que acoplarlo con el trabajo” (Cheikh).  

                                                 
318 Esto no quiere decir que todos cumplan con estas obligaciones. Quienes no cumplían antes, en la 
mayoría de los casos tampoco lo harán ahora. Lo que tratamos de señalar es la continuidad en las propias 
prácticas y comportamientos cuando se está en la emigración. 
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De igual manera, con los hijos de senegaleses nacidos en Sevilla y que pasan la 

mayor parte de su tiempo con vecinos sevillanos se intenta que sigan las prácticas tal y 

como la realizan los padres. Es el caso de Bouna, a quien se le coloca la ropa senegalesa 

y va con el resto del grupo, junto a su familia, a rezar durante el mes de Ramadán. 

Por tanto, en la mayoría de los casos se siguen realizando las mismas prácticas 

religiosas aunque con algunos cambios. Como afirma Djiogou, “se puede practicar, 

pero tampoco lo vas a hacer al 100% igual. Eso es imposible en la vida. Hay cosas que 

te van a cambiar, seguro. Por ejemplo, yo qué sé, en Senegal está prohibido dar la 

mano a una niña, pero aquí por ejemplo, te veo y no te voy a dar ni siquiera la mano, a 

ti te doy dos besos, ¿sabes? Porque eres mi colega. Entonces, ¿qué te quiero decir? 

Que no se puede practicar igual. Yo creo que no. Imposible”. 

 

 El Islam penetró en Senegal hace unos mil años, siendo los primeros grupos 

étnicos en aceptar la religión de Muhammad los reinos de Tukulóor durante el siglo XI. 

A principios del siglo XX, la mayoría de Senegal había sido enteramente islamizada. La 

obediencia al guía espiritual y la inserción en las prácticas místicas de elementos no 

islámicos se reveló útil para instalar el Islam sobre otras tradiciones culturales 

(Lacomba, 2001; Guèye, 2002, Bava 2002). En consecuencia, el estilo del Islam 

practicado en Senegal, al haber adquirido y adaptado estos elementos y prácticas 

animistas anteriores, es perceptiblemente diferente al de otros países islámicos. En este 

sentido, es notable, cómo la mayor parte hace una distinción entre el Islam y el Islam 

Senegalés, el “Islam de los negros”: “honda convicción africana de que la sociedad es 

parte integrante de la escala cósmica y de que no existe incompatibilidad alguna entre 

la parte social y el todo natural (…). El animismo se expresa con toda vitalidad tanto 

en el Islam como en el cristianismo, ya que no es una forma herética en monoteísmo 

sino la particular sensibilidad africana de conectar con el mundo circundante” (Iniesta, 

1998:246-249). En Senegal, la práctica islámica toma la forma de tariqas o cofradías 

religiosas, órdenes místicas del Islam que surgen para propiciar el acercamiento entre 

los creyentes y la divinidad. Las tres principales son319: 

 1.- la cofradía Xaadir (Qadriyya), fundada en Mauritania. Es la más pequeña y 

más antigua de Senegal. 
                                                 
319 También existe el grupo de los Ibadus, que aquí solamente lo mencionaremos por ser muy minoritario. 
Desean la implantación de la Ley Islámica en Senegal y siguen el Corán y la Sunna al pie de la letra 
(prohibición de llevar pantalón corto los hombres, obligatoriedad de llevar barba, prohibición de enseñar 
el rostro en espacios públicos las mujeres…). 
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 2.- la cofradía Tijanne (Tijaniyya), fundada en Argelia. 

 3.- la cofradía Mouride, fundada en Senegal por Ahmadou Bamba. 

 

Los miembros de estas cofradías hacen voto de obediencia a sus marabout 

(fundadores o líderes espirituales actuales), considerados administradores y herederos 

del baraka o fuerza divina. A través de su baraka, los marabout poseen la energía de 

curar enfermedades y de conceder la salvación espiritual de sus seguidores. Se espera 

que los marabout enseñen y aconsejen: “la etapa del perfeccionamiento espiritual es 

muy difícil y para evitar al discípulo caer en las trampas de Satán, la compañía de un 

guía espiritual (Cheikh o marabout) será necesaria”.  

El Islam, en su lectura cofrádica, constituye la cultura de pertenencia de la 

mayoría de la población senegalesa. Actualmente, la Mouride es la cofradía más activa 

en Senegal y con mayor crecimiento. Nacida en el último cuarto del siglo XIX, es de 

inspiración sufí, como las otras cofradías musulmanas de Senegal y, para autores como 

Guèye, significa una respuesta a la desestructuración de la sociedad wolof320. 

 “Yo soy musulmán, y de allí, de los mouride. Soy musulmán practicante. Soy 

muy creyente. Creo en mi fe, y creo que es esto lo que me da fuerza para soportar 

muchas cosas, para vivir, sobre todo. Respeto todas las creencias, pero la fe 

musulmana es la que tengo” (Ousmane).  

 

“Soy musulmán. Soy mouride. También hay tijanne, otra que es 

lahén…musulmanes todos” (Lamine). 

 

“La mayoría de los que están aquí en Sevilla son mouride. Yo no soy mouride, 

yo soy tijanne, que soy otro, pero que prácticamente son lo mismo” (Cheikh). 

 

 Cheikh Amadou Bamba (también conocido como Ahmad ibn Muhammad ibn 

Habiballah o Serigne Touba), vivió entre 1853 ó 1854 y 1927 (de la era cristiana), hijo 

de un marabout de la cofradía de Xaadir. Era un místico interesado más en la 

                                                 
320 La cofradía Mouride acoge a los miembros de antiguas familias aristocráticas que vienen a refugiarse y 
a formar alianzas matrimoniales con familias marabúticas. Esto posibilitó a Ahmadou Bamba y a su 
familia consolidar su nueva empresa sobre la sociedad wolof permitiendo, a su vez, que las antiguas 
aristocracias pudieran mantener su poder. El territorio mouride es así el territorio wolof, donde la religión 
constituye una fuerza política. Con la colonización, la gente del pueblo encuentra refugio en la nueva 
estructura que aporta el hábito de la sumisión y la voluntad de trabajar para un jefe y darle los frutos de su 
trabajo (Guèye, 2002). 
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meditación y el estudio coránico que en la construcción de un imperio teocrático. 

Ahmadou Bamba encontró que muchos de sus seguidores venían a él a participar de su 

baraka y a servirlo más que a aprender el Corán. Funda la Mouridiyya en 1883. Siempre 

al servicio de Alá y de su profeta Muhammad, y con el Corán y la Sunna como guía, el 

foco de sus enseñanzas era que la salvación se ganaba por la sumisión al marabout y al 

trabajo duro. En 1887 funda la ciudad de Touba (que significa “El Gran Bien”) para 

servir a Alá. El gobierno colonial francés temió que Ahmadou Bamba ganara demasiada 

energía y pudiera estar en una posición para emprender la guerra contra ellos. Lo 

condenó al exilio, primero siete años en Gabón, después cinco años en Mauritania, y 

durante 15 años estuvo sin poder salir de Dioubel, en Senegal. El efecto fue que las 

leyendas sobre su supervivencia milagrosa crecieron enormemente. Los Mourides hoy 

cuentan cómo Bamba, para cumplir la ley divina de la oración, explotó los grilletes y 

rezó sobre una alfombra que él mismo colocó sobre el agua; o cómo, cuando lo pusieron 

en una guarida de leones hambrientos, estos acabaron durmiendo junto a él. 

 Finalmente, los franceses empezaron a considerar a Ahmadou Bamba no como 

una amenaza, sino como una persona útil para hacer cumplir sus políticas, otorgándole 

el título de Caballero de la Legión de Honor en 1919, por su ayuda aportada para el 

reclutamiento de tiradores y su contribución a la ayuda nacional durante la Primera 

Guerra Mundial, distinción que él no aceptó. En 1916, el Gobierno General del África 

Occidental Francesa nombra a Cheikh Ahmadou Bamba miembro del Comité 

Consultivo de Asuntos Musulmanes, pero él se distancia de esto para consagrarse a la 

adoración de Alá y a la educación espiritual de los musulmanes. En 1925, los franceses 

autorizaron la construcción de la gran mezquita en la ciudad santa de Touba, inaugurada 

en 1963 y en la que hoy descansan los restos de Ahmadou Bamba. 

Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta, pues es esta cofradía surgida en un 

contexto de lucha contra la asimilación del pueblo senegalés, la Mouride, la de Cheikh 

Ahmadou Bamba, la que cuenta con más seguidores en la emigración. Su puesta en 

práctica hoy, fuera del país, indica el deseo de mantener la cultura propia a través de la 

religión.  

 El desarrollo de las tecnologías de la comunicación y de la información ha sido 

fundamental en la extensión de la cofradía a través de la emigración. Existen 

actualmente diversas páginas web sobre  la cofradía y sobre Ahmadou Bamba. En la 

presentación de TOUBA-INTERNET. Com, página inaugurada en mayo del año 2000, 

podemos leer: 
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 “Cheikh Ahmadou Bamba est une des grandes figures de l’Islam apparu au 

tours du siècle dernière. Il a eu notamment à défendre l’Islam en Afrique de l’Ouest 

(Sénégal), contre l’évangélisation et le colonialisme, non pas avec les armes mais 

pacifiquement grâce à une éducation des consciences ». 

 

Se trata de una respuesta religiosa y política que se preocupa de restaurar los 

equilibrios afectivos y simbólicos (Guèye, 2002). El Islam aparece en el contexto 

senegalés como una ideología de la libertad para las masas de campesinos. Las 

comunidades religiosas, tomando la doctrina de la igualdad ante los particularismos de 

linajes de la jerarquía wolof, de una parte, y ante el imperialismo francés, de otra, 

fueron durante la segunda mitad del siglo XIX los lugares de contestación de la contra-

sociedad. 

A través de los marabout, lo esencial del mundo rural senegalés se vincula a una 

visión del mundo cuyos valores tradicionales estaban caracterizados por el culto al 

trabajo, la necesidad de obediencia y el sentido de la humildad. Fueron estas virtudes, 

exaltadas por la ética marabútica, las que aseguraron a los marabout el control de la 

reproducción de la mano de obra agrícola (Sarr et Diop, 2004). Se convierten así, en el 

seno de la estructura colonial321, en mediadores entre el Estado y la organización social 

de la economía. “Trabaja para este mundo como si fueras a vivir eternamente, y 

trabaja para el otro como si fueras a morir mañana”. Con este mensaje, Ahmadou 

Bamba restablece el valor del trabajo en una población desocupada y una sociedad 

desestructurada por la colonización (Bava, 2002).   

Muchos Mourides, hoy, consideran a Ahmadou Bamba casi como a Muhammad 

(Mahoma) y a Touba, la ciudad santa, igual o más importante que la Meca. Los 

descendientes de Cheikh Ahmadou Bamba son hoy los marabout, las grandes 

autoridades religiosas de Senegal, y el padre actual de los Mourides es uno de sus 

descendientes322. 

                                                 
321 El cultivo del cacahuete se convierte en el eje de los proyectos de la Administración Colonial 
Francesa, con el desbrozamiento de tierras. 
322 Ahmadou Bamba aparece en Senegal en una época caracterizada por el fin de la trata de negros por 
parte de las potencias europeas y por la culminación del reparto de todo el territorio africano. Se había 
producido una negación total de las culturas autóctonas, incluido el Islam. Francia había establecido su 
supremacía militar, después de vencer a toda la resistencia que había combatido hasta el final, en 1889. 
La pretensión era asimilar la colonia a los valores culturales occidentales. Los seguidores del Mouridismo 
afirman que es en este contexto en el que Ahamadou Bamba lleva a cabo una “lucha no violenta por 
despertar las conciencias en letargo para salvar al Islam, para salvar a la cultura de su pueblo” (Touba-
Internet.com; Touba.org). 
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“Para nosotros, nuestro profeta es Muhammad, entonces, el último profeta que 

ha venido al mundo es el profeta de los musulmanes. El que fundó el Mouridismo, para 

él, que es muy amigo del profeta, para él quererlo es querer al profeta, y trabajar para 

él es trabajar para el profeta, porque todo lo que tienen lo tienen gracias a…Los 

franceses no querían en Senegal lo musulmán, y como él era un luchador para el Islam, 

entonces lo habían llevado al exilio (…). Lo han intentado de matar, lo han intentado 

de sacrificar, de hacer de to, pero no han podido con él. Después de los siete años ya él 

regresó a Senegal. Dicen que los franceses le dieron una medalla, pero que él, de los 

franceses, de los blancos, no quiere nada” (Abdoulaye).  

 

Por la importancia de la religión en Senegal, no es de extrañar que la primera 

agrupación senegalesa en Sevilla fuese religiosa, “Sufnatunnamá” (“el barco de la 

salvación”), la dahíra de Sevilla, agrupación que hoy continúa, y en la que, con el 

objetivo manifiesto de estar juntos y ayudarse, se realizan de forma conjunta las 

prácticas religiosas. Por ello, se afirma que “la primera integración se hizo dentro de la 

asociación religiosa” (Ousmane). Es decir, la reafirmación de la identidad religiosa se 

constituye en estrategia de inserción de la comunidad senegalesa en la sociedad 

sevillana. 

Existe una relación evidente entre la actividad desarrollada por la mayoría de los 

senegaleses, la venta ambulante y las creencias y prácticas religiosas (Lacomba, 2001). 

Podemos hablar de un sistema de don-contradon, donde se delega al marabout la 

plegaria y la meditación y se entiende el trabajo propio como medio para la prosperidad 

de la comunidad323, además de como estrategia familiar. En Senegal, “…cada uno sin la 

sociedad es nada, cada uno vive nada más que dentro de la sociedad. La sociedad es la 

casa y la familia, es el entorno familiar, es también el barrio” (Ousmane). En la 

emigración, el éxito personal se busca en el grupo y para el grupo. El motor de la 

cofradía es la extraordinaria solidaridad, que algunos definen como “comunismo 

mouride”. Este aspecto era determinante en esta sociedad de campesinos preocupados 

por la seguridad material; así, “hacerse mouride es aceptar una terrible sumisión pero 

también adherirse a un cuerpo social solidario, asegurarse que no se morirá jamás de 

hambre y que en todas circunstancias encontrará al lado de su marabú no solo el 
                                                 
323 Entre los discípulos mouride, están los Bay fall, dedicados exclusivamente a servir al marabout, 
trabajando y entregando a la cofradía todo lo ganado o producido. En Sevilla, algunos senegaleses se 
autodefinen como Bay fall; sin embargo, lo que ganan, fundamentalmente con la venta ambulante, no va 
en exclusiva a la cofradía: como el resto, envían gran parte de lo que ganan a sus familiares en Senegal.  
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confort espiritual sino, de manera inmediata, la seguridad material” (Magassouba, 

1985).  

En el Estado Español hay distintas dahíras y cada una de ellas cuenta con un 

presidente, que es propuesto y elegido por la comunidad en función de sus 

conocimientos del Islam, de su edad, del periodo de tiempo que lleve en la ciudad, etc. 

En Sevilla, el objetivo es el de cualquier dahíra en la emigración: ayuda mutua, 

repatriación de cuerpos, cuidados en la enfermedad o accidente, acogida y financiación 

de la estancia de los marabout durante sus visitas, colecta de fondos para el califa 

general de la cofradía y organización de viajes para determinadas celebraciones. Todo 

esto se asegura gracias a aportaciones que “no es obligatorio, cada uno da si puede”. 

La realidad es que no son muchos los que aportan una cuota fija a la dahíra, habiendo un 

grupo fijo de unas 20 personas que aseguran el pago del alquiler mensual de la casa de 

la dahíra. Las aportaciones no tienen una periodicidad fija; se sabe que es muy probable 

que en cualquier reunión alguien solicite dinero al grupo reunido para solucionar algún 

problema y, por ello, “muchos saben que alguien va a pedir dinero y por eso no van a 

dahíra todas las semanas” (Bara). 

Aunque algunos vayan a la mezquita del barrio de la Macarena a rezar los 

viernes, los senegaleses de Sevilla cuentan con la casa del barrio de San Jerónimo donde 

se reúne la dahíra, que significa “comunidad”. Los domingos, o los martes en los 

periodos donde la venta es alta los fines de semana, se reúnen aquí, aproximadamente 

de 20’30 a 23’00 horas, a rezar, a hablar de sus asuntos, de sus problemas, a intentar 

buscarles entre todos una solución: se dan consejos, se aporta dinero, se analizan los 

diversos pros y contras...  

“La de dahíra es una asociación de musulmanes, no de problemas de política ni 

na. Para reunir la gente, si hay que tener problemas, si hay que tener algo para hacer, 

ahí que viene todo. El dahíra es para todos. Todo el que tiene problemas aquí u en 

Senegal lo dice aquí, dice: ‘que yo tengo este problema, que ha murío mi padre’, la 

gente viene para hacer lo que pasa, todo. Van hombres y mujeres. Con todos, con 

todos” (Lamine).   

 

Vemos cómo las cofradías musulmanas tienen la doble función de terapia y de 

creación de vínculos sociales (Lacomba, 2001). Hemos constatado que, a través de estas 

reuniones semanales en dahíra se canaliza, en gran medida, la solidaridad que vincula a 

los miembros de la comunidad. Los problemas y las dificultades de cada quien son 
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sacados a la luz para que, sobre ellos, se pueda ejercer esta solidaridad grupal: desde 

situaciones de precariedad socioeconómica hasta asuntos de enfermedad, pasando por 

problemas familiares. Todo es tratado y discutido hasta llegar a una opción conjunta de 

resolución: 

 “…si alguien tiene problema nos interesamos del problema y buscaremos 

formas de juntarlo poco a poco pa ayudarle. Cada fin de semana, los domingos,  nos 

reunimos allí y hablamos, y rezamos, y nos enteramos de los problemas que hay, y casi 

llevamos años haciendo eso”   (Abdoulaye). 

 

 El lugar de la dahíra sevillana es una casa vieja con una gran sala, tres 

habitaciones, un cuarto de baño y una cocina pequeña con cacharros enormes para 

preparar comidas en las grandes ocasiones. Suelos cubiertos con alfombras, montañas 

de zapatos en la puerta de entrada y, dentro, pies descalzos o con zapatos silenciosos 

andando entre un reducido mobiliario de sillas, sillón y alguna cama ante la mirada de 

los retratos de marabout desde la pared. En el interior, un espacio de relación no solo de 

mourides, sino de todos los musulmanes senegaleses. 

Entre quienes allí están, sentados en las alfombras y muchos con ropa 

senegalesa, la tertulia es constante. La presencia mayoritaria es masculina pues se trata 

de una comunidad de inmigrantes donde las mujeres representan una minoría. Es el 

lugar donde más se puede constatar la amplia presencia de personas jóvenes de Senegal 

en la ciudad, aunque esta presencia se reduce, la mayoría de las veces, a aquellas 

ocasiones en las que hay algún evento que celebrar, como puede ser el nacimiento del 

Profeta, o alguna cuestión que, por su importancia, es tratada en dahíra, caso del proceso 

de normalización de 2005. Es en estas grandes ocasiones cuando dahíra, que 

normalmente es frecuentada sobre todo por los senegaleses adultos (algunos jóvenes no 

saben cuándo es el día de reunión en dahíra), se convierte en una muestra representativa 

de la población senegalesa en Sevilla: niños y niñas, jóvenes, hombres y mujeres.  

En dahíra, por su significación simbólica, es donde se celebran gran parte de las 

fiestas y ritos de paso.  

 “Ahí hacemos las oraciones, lo típico de Senegal lo celebramos allí, por 

ejemplo, algunos fallecidos, alguno que tiene alguna enfermedad, ahí reunimos pues si 

alguien necesita alguna ayuda, pues entre todos que le ayudamos” (Cheikh). 
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La importancia del factor colectivo en la estructura mouride es incontestable 

(Piga, 2002). Las escuelas coránicas, las fiestas en general y el magal en particular, son 

lugares y ocasiones donde el lazo personal fiel-marabout desemboca en la exaltación 

comunitaria de una identidad mouride. Numerosas instituciones asumen también una 

dimensión comunitaria, como el trabajo colectivo en los campos de los marabout y la 

contribución voluntaria. Y todo esto se reproduce en la emigración. También en Sevilla, 

en las manifestaciones colectivas son exaltados tanto los valores de solidaridad, 

sumisión y reciprocidad como las relaciones individuales entre fiel y marabout. 

 Dahíra es un lugar de relación para los senegaleses y las senegalesa, espacio y 

tiempo donde se refuerzan las relaciones de amistad, de parentesco, de solidaridad. Se 

participa de forma conjunta en prácticas religiosas y otras pautas culturales (sentarse en 

el suelo, beber té, ir descalzo, etc.). Las reuniones semanales en dahíra estructuran la 

vida social del colectivo senegalés de Sevilla, dándole un carácter cíclico al tiempo 

mediante la celebración de estos rituales semanales y de otros eventos de carácter anual. 

 Por este significado de la religión y la cofradía para la gran mayoría de 

senegaleses, no se considera adecuado que dahíra se utilice para cualquier cosa. Así se 

pudo constatar en el caso de la negativa a la propuesta hecha en el seno de la 

“Asociación de Inmigrantes por la Igualdad” de invitar allí al Delegado del Distrito 

Macarena. Ante la necesidad de que estuvieran cuantos más senegaleses mejor, y por 

ser dahíra el sitio de mayor concentración del colectivo, una persona propuso citar allí al 

Delegado. La posibilidad fue desechada enseguida. Sin embargo, aquí hay toda una 

gradación en cuanto a la importancia de determinados asuntos para la comunidad 

senegalesa de la ciudad en su conjunto. Nos remitimos al caso de una charla explicativa 

del proceso de “normalización” del año 2005 donde dos abogados detallarían en qué 

consiste el citado proceso y resolverían dudas exclusivamente a los senegaleses. Para 

esto sí se vio el espacio de dahíra como idóneo para el encuentro. También se consideró 

propicio para hablar sobre un acuerdo entre “Sevilla Acoge” y Citybank acerca de un 

sistema de viviendas a inmigrantes, o sobre posibilidades de compra de viviendas en 

Senegal. Es decir, para tratar cuestiones que, estando muy alejadas del ámbito religioso, 

implican de manera importante al colectivo de la ciudad en su conjunto o se entienden 

de gran interés para todos. Entonces sí merecen tratarse en este “espacio reservado”.  

Todo lo que estamos planteando nos lleva a una importante conclusión: todo 

aquello que provoca inestabilidad y que, por tanto, constituye un obstáculo para una 

buena inserción en la sociedad sevillana, se pone en manos del colectivo. Esto supone 
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una fuerte cohesión identitaria, pues es a través de las pautas culturales senegalesas 

como se afrontan los problemas. La cohesión identitaria facilita la buena inserción en la 

sociedad receptora. La religión, y esta a través de la cofradía, al reafirmar la pertenencia 

a un colectivo con el que se comparte gran parte de la visión del mundo y de los valores 

que lo rigen, canalizada en parte a través de proyectos en Senegal con el hospital de 

Matlaboul Fawzaïni –a lo que nos referiremos en el área de cooperación al desarrollo- y 

en parte a través de la reuniones semanales en la dahíra de Sevilla para tratar y resolver 

problemáticas concretas, se convierte en un factor de estabilidad fundamental para la 

persona que emigra, que podrá, de este modo, darle sentido a su vida y no sentirse 

perdida. 

Al igual que muchos andaluces reactivaron su conciencia de identidad en la 

emigración, ya fuera en Cataluña324 u otro país europeo, y lo hicieron, entre otros 

procedimientos, con la reproducción de sus propias fiestas y rituales, los senegaleses 

que se encuentran fuera de su lugar de origen se reafirman en sus creencias en espacios 

y situaciones propios. Es la religión musulmana, y especialmente el Mouridismo, sobre 

todo en sus prácticas celebradas en grupo, un vector de unión fundamental para toda la 

comunidad senegalesa en el conjunto de los diversos colectivos culturales que forman 

hoy la realidad social sevillana. Este orgullo del “Islam senegalés”, a través del cual se 

expresa el orgullo mismo de ser senegalés, se refleja  en cualquiera de los ámbitos y 

situaciones de la vida. No es casualidad que una de las mezquitas más grandes del 

mundo se encuentre en Touba, como afirma un senegalés que lleva casi diez años en 

Sevilla:  

“La segunda mezquita más grande del mundo se ha hecho sin dinero de Arabia 

Saudí ni de otro Islam, hemos sido los propios senegaleses los que la hemos hecho”.  

 

Este “hacer las cosas por nosotros mismos” se lleva muy a gala, y se “contagia” 

a cualquier ámbito de relación social del colectivo senegalés, como bien se refleja en la 

dahíra de Sevilla.  

 

9.5.3. “Agasis”. 

“Agasis” (Agrupación para la Acción Social de los Inmigrantes Senegaleses) 

tomó forma a finales del año 2004, empezando a funcionar en 2005, cuando la 

                                                 
324 Para el tema de los andaluces en Cataluña ver, sobre todo, Martín, Emma., 1992; para andaluces en 
Madrid, Jiménez, Celeste, 1997.  
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recaudación de cuotas mensuales permitió disponer de fondos para sus objetivos325. La 

Agrupación surge para dar un tratamiento específico a la muerte de algún miembro o 

familiar de la comunidad senegalesa en Sevilla.  

Cuando alguno de estos muere, se hace lo que la mayoría de las veces en la 

emigración: recaudar dinero entre los senegaleses y senegalesas no solo de Sevilla sino 

de Andalucía, España y otros lugares de la diáspora para enviar el cuerpo del fallecido a 

Senegal; de la misma manera, los senegaleses de Sevilla participan en la recaudación de 

fondos para el envío de cuerpos de paisanos muertos en otros lugares de la diáspora.  

Tres son los casos que contempla la Agrupación para la adjudicación de 

fondos326: a) Cuando algún miembro socio de Agasis muere, la familia en el país de 

origen recibe una cantidad de dinero fijada; b) cuando algún familiar de un miembro de 

la Asociación muere en Senegal, dicha persona recibe el coste del billete de avión para 

el viaje327; y c) cuando algún miembro de la Asociación enferma, si se da de baja en el 

trabajo, se le da una cantidad de dinero al mes, del que cada quien dispondrá como 

quiera (pago de alquiler, envío de dinero a la familia en Senegal, etc.). La persona que 

haga uso de los fondos de la asociación deberá pagar, como mínimo, la misma cantidad 

de cuota que el dinero puesto a su disposición.   

Nuevamente, las redes se ponen en funcionamiento sobre la base de la confianza 

mutua entre los miembros del colectivo. 

 

9.6. La atención a grupos. 

9.6.1. El tratamiento a los menores no acompañados 328. 

 Objetivo 3 del área de recursos sociales en el IPIIA: 

 4.3. Ofrecer atención inmediata y ejercer la tutela de los menores extranjeros no 

acompañados329. 
                                                 
325 La recaudación se hace a nivel de barrio, en cada uno de los cuales una persona es la responsable de 
recaudar todas las cuotas mensualmente y de ingresar el dinero en el banco. Hay asociaciones similares en 
otros lugares del Estado
326 Actualmente, hay diferentes grupos en Sevilla que cuentan con fondo social. El criterio de agrupación 
es, sobre todo, la ciudad de origen: Kaolak, Louga... 
327 Los familiares muertos se limitan al padre, la madre o los hijos mayores de dieciocho años. La 
limitación de los parientes muertos se ha hecho por las dimensiones de las familias; se afirma que, si no 
se restringiera, cualquiera podría pedir ir a Senegal fuera cual fuese la lejanía en el parentesco con la 
persona muerta. En cuanto a poner límites de edad para los hijos muertos, se explica “porque hay mujeres 
que tienen ocho hijos o más. Y no hay dinero. Pero si alguien lo pide…” (Cheikh). Esto puede ser 
indicativo de dos hechos: la alta mortalidad infantil del país de origen y el valor adjudicado a la edad. 
328 La presencia de menores en Andalucía y en España se inicia los años 1995, 1996, llegando a 
generalizarse el fenómeno hacia finales de la década de los 90 (Giménez y Suárez, 2001). La fecha del 
primer expediente de desamparo tramitado a un menor extranjero, según la Dirección General de Infancia 
y Familia de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, es del año 1993. 

.  
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 Las medidas puestas en marcha en relación a este objetivo fueron las siguientes: 

 4.3.1. Confirmación previa y científicamente fiable de la presunta minoría de 

edad. 

 El indicador de evaluación es el número de estudios radiológicos realizados para 

determinar la edad biológica (1.394 estudios en 2001; 1.256 en 2002330; 1.410 en 2003). 

Según la Dirección General de Infancia y Familia (2001), el 40% de quienes se 

declaran menores de edad son mayores de 18 años; en consecuencia, se actúa con 

medidas de control como esta, encargada de detectar posibles engaños sobre la edad 

declarada.  

 

 4.3.2. Atención inmediata del menor en un centro de primera acogida. 

 Los indicadores son el número de nuevos ingresos y estancia media de 

permanencia en los Centros (2.929 con una media de permanencia de 70 días en 2001; 

1.801 en 2002, con una media de permanencia de entre 15 y 30 días; 1.630 en 2003, con 

una media de permanencia de entre 20 y 30 días). Este descenso se argumenta en la 

agilización producida en la tramitación hacia otros programas, trastornos de conducta, 

madres gestantes, emancipación y otros. 

 

 4.3.3. Apertura de un expediente de protección de menores. 

 El indicador es el número de expedientes de protección de menores extranjeros 

no acompañados (1.394 en 2001, 1.676 en 2002; 1.410 en 2003).  

 

 4.3.4. Presentación personal del menor ante la Oficina Consular para su 

identificación y localización de su familia. 

 Los indicadores son el número de identificaciones realizadas y número de 

familias localizadas (del total de 1.394 actuaciones de acogida inmediata en 2001, se 

presentaron 1.023 menores ante la Oficina Consular para su identificación y 

localización de su familia; de 1.676 actuaciones de acogida inmediata en 2002, se 

realizaron 1.138 identificaciones en las oficinas consulares y 723 familias fueron 
                                                                                                                                               
329 El 95% eran varones marroquíes en 2001, en 2002 representaban el 85%, existiendo ya una notable 
presencia de negros africanos. Según el estudio de Mercedes Jiménez (2003), el colectivo de niñas y 
chicas menores de 18 años que entran de manera irregular y están en situación de desprotección, está 
invisibilizado; en su mayoría, llegan mediante redes organizadas de abusos sexuales a menores o trabajan 
en el servicio doméstico sin ninguna cobertura laboral y en situación de “esclavitud” (Jiménez, 2003: 28). 
330 La disminución se explica en el Documento Técnico 2002 tanto por el hecho de estar algunos de ellos 
documentados –por lo que no había necesidad de hacerles ninguna prueba-, como por el abandono 
voluntario de otros de programas de protección (pp. 177-178). 
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localizadas; en 2003, se realizaron 847 identificaciones en las Oficinas Consulares y 

676 familias fueron localizadas).  

 “A pesar de no ser nuestra competencia nuestros técnicos continúan realizando 

esta función, acompañando a los menores en los trámites de identificación y 

localización de las familias ante las Embajadas y Consulados correspondientes” (C.G., 

2005a:316). 

 

 4.3.5. Cuando sea posible la reagrupación del menor con su familia. 

 El indicador es el número de reagrupamientos familiares. Se afirma en 2001 que 

no es posible ofrecer estos datos por ser una competencia estatal, sin embargo para otros 

años sí se dan. Así, en 2002, se realizaron 181 reagrupaciones familiares, pudiendo 

realizarse tanto en el país de origen del menor como en el Estado español; es en este 

último donde se hace la gran mayoría; en 2003, se produjeron 362 reagrupaciones 

familiares, de las que 70 fueron realizadas con sus familias en el país de origen. 

 Según la abogada Elena Arce (2002), se llevaron a cabo repatriaciones de 

menores sin cumplirse las mínimas garantías.  

 

 4.3.6. Declaración formal de desamparo y la resolución de tutela. 

 Los indicadores son el número de declaraciones de desamparo realizadas y el 

número de resoluciones de tutela realizadas (732 en 2001, 665 en 2002331; 652 en 

2003). 

 Objetivo 4. 

 4.4. Ejercicio de la guarda legal de los menores extranjeros no acompañados en 

los centros de protección de acogimiento residencial. 

 Las medidas para su consecución fueron: 

 4.4.1. Ejercicio de la guarda legal de los menores extranjeros no acompañados. 

 El indicador es el número de expedientes de protección de menores extranjeros 

no acompañados: 2.929 en 2001, 1.676 en 2002. Para el año 2003, se repite en este 

apartado el número de declaraciones de desamparo y tutelas. 

 Frente a estos datos oficiales de menores acogidos, debemos tener en cuenta tres 

factores (Arce, 1999): el primero, la duplicidad de expedientes debido a la movilidad 

del colectivo, ya que un menor puede estar en varias provincias e iniciar en cada una un 

                                                 
331 Las causas que se dan para explicar los descensos son los abandonos voluntarios, la reagrupación 
familiar, la adquisición de la mayoría de edad… 
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expediente. Esta movilidad se debe, principalmente, a la búsqueda de papeles y trabajo, 

que les hace ir de una provincia a otra; el segundo, es la ocultación de los menores de su 

identidad por temor a ser devueltos a Marruecos; y, el tercero, la falta de coordinacion 

entre las Delegaciones Provinciales y el deficitario modo de recogida de datos debido al 

desconocimiento de la lengua y del parentesco arabomusulmán, lo que contribuye a un 

sobredimensionamiento de este fenómeno. En este sentido, si según el estudio de 

Giménez y Suárez (2001) la cifra aproximada de menores no acompañados detectados 

para el año 2000 entre Andalucía, Madrid, Cataluña, Ceuta, Melilla y Canarias oscilaba 

en torno a las 1.500 personas, las cifras que aparecen en las evaluaciones del Plan 

pueden no ajustarse mucho a la realidad. 

  

 4.4.2. Desarrollo de un programa de primera acogida y acogida residencial 

para menores extranjeros no acompañados. 

 Los indicadores son el número de nuevos ingresos (1.394 nuevos ingresos en 

2001, 1.676 en 2002), de estancias y la estancia media de permanencia en los Centros 

(83.334 estancias en 2002 con una media de permanencia de entre 15 y 30 días; en 

2003, la media de permanencia es entre 20 y 30 días, con un total de 74.080 estancias). 

“En 2001, cada una de las 2.929 actuaciones de acogida inmediata ha dispuesto 

de un programa de primera acogida individualizado, cuyos objetivos formulados y 

actividades propuestas, responden a las necesidades propias del menor, desde el 

respeto a su cultura y forma de vida” (Consejería de Gobernación, 2003:63). 

 

 4.4.3. Programa de integración social y personal, y 4.4.4. Programa educativo 

individual332. 

 El indicador es el número de programas: 417 programas de Integración Social y 

Personal y Educativo Individual en 2001; en 2002 se elaboró un programa educativo 

individual para cada menor acogido, con un total de 422; en 2003 se dice que todos los 

que pasaron por los centros, recibieron estos programas. 

 “Las dificultades para facilitar la aplicación del Programa de integración 

social y personal, provienen fundamentalmente de los trámites administrativos que se 

derivan de resolver su situación administrativa en nuestro país. Es necesario contar 

                                                 
332 Entre ambos programas, se abordaba cada área de la vida cotidiana: salud, educación, redes sociales, 
relaciones institucionales, familiares, etc. (ibid, 2003:63). 
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con, al menos, el permiso de residencia para facilitar la formación no reglada y el 

acceso a los diversos recursos normalizados” (C.G., 2005a:331) 

 

 4.4.5. Programa de formación y reinserción profesional. 

 El indicador es el número de programas de formación y reinserción profesional 

(210 programas en 2001, 215 en 2002 y 182 en 2003). 

Lo que explica la mayor parte de las medidas del IPIIA dirigidas a los menores 

no acompañados es la visión que la Dirección General de Infancia y Familia de la Junta 

de Andalucía (2001) tiene respecto a ellos: solo la cuarta parte de los menores proceden 

de familias estructuradas, el resto provienen de ambientes desestructurados y arrastran 

una experiencia de supervivencia en las calles o en la marginalidad extrema de 

Marruecos; la mayor parte de los que llegan a Andalucía muestran un escaso nivel de 

instrucción y educación formal, además de un ínfimo conocimiento de habilidades 

laborales o profesionales y nulas experiencias de trabajo.  

Por el contrario, según el estudio de Mercedes Jiménez (2003) elaborado a partir 

del análisis de fuentes secundarias, informes y entrevistas abiertas y en profundidad a 

diversos agentes sociales (educadores, directores de centros de acogida, responsables 

administrativos, especialistas, menores retornados a Marruecos y menores en la calle en 

Andalucía) el grupo mayoritario de menores extranjeros no acompañados que llega a 

Andalucía se encuentra en un núcleo familiar en el contexto de origen y, debido a una 

precaria situación socioeconómica de su grupo doméstico, comienza a trabajar o se 

plantea la emigración como alternativa para trabajar en el extranjero. No obstante, la 

familia ejerce sus funciones básicas y constituye un factor socializador del niño en su 

entorno inmediato. Los menores suelen ir a dormir y a comer a sus casas, pasando la 

mayor parte del tiempo trabajando para apoyar a la economía familiar o intentando 

emigrar.  

Sin duda, el tratamiento a los Menores Extranjeros No Acompañados –los 

denominados MENA-  es un ejemplo claro de cómo la integración se entiende sin tener 

en cuenta la realidad trasnacional, a pesar de que es la movilidad la característica central 

de este colectivo debido a sus continuos movimientos de ida y vuelta, de entradas y 

salidas. “Esto supone mermar las posibilidades de plantear medidas que partan de la 

comprensión del proyecto migratorio que el menor pretende llevar a cabo y las causas 

que lo generan” (Jiménez, 2003:33). Es necesario recoger la realidad trasnacional del 

menor para orientar el diseño de políticas adecuadas a sus necesidades (Giménez y 
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Suárez, 2001). Las expectativas laborales no tienen nada que ver con las actividades 

formativas que se les ofrecen. 

Pero, en definitiva, “estos menores, al emigrar de forma irregular, cuestionan la 

Europa ‘fortaleza’ y su nuevo orden mundial, cuestionan el Estado del bienestar, debido 

a la desprotección efectiva que muchos sufren. Los adolescentes y jóvenes marroquíes 

que viven en la calle en España ponen en tela de juicio un sistema de protección 

jurídica, pues la mayoría de estos chavales no eran ‘de la calle’ en su país de origen y se 

han vuelto ‘de la calle’ en España.” (Jiménez, 2003:18). 

 

9.6.2. El tratamiento a los hijos de inmigrantes. 

 El objetivo 5 del área es (4.5.) Atención socioeducativa a los niños de 0 a 3 años 

de edad hijos de inmigrantes. 

 Las medidas para su consecución fueron las siguientes: 

 4.5.1. Atención de los menores de 0 a 3 años en horario continuado hasta las 5 

de la tarde. 

El indicador es el número de menores atendidos: en 2001, se atendió a 650 

menores inmigrantes (no se indica en qué lugares); 1.054 se atendieron en 2002, 

cubriendo todas las provincias y destacando en número Almería, Málaga y Sevilla; 782 

en 2003, manteniéndose estas mismas provincias como las que más atenciones 

prestaron.  

 4.5.2. Desarrollo de programas educativos para niños de 0 a 3 años. 

El indicador es el número de programas educativos puestos en marcha: en 2001 

se diseñó el contenido de los programas de integración social (desarrollo del 

movimiento, control corporal, pautas de convivencia, descubrimiento del entorno 

inmediato). No se especifica el número de programas puestos en marcha en 2002, y para 

el 2003, se especifica que en cada centro de atención socioeducativa de la Junta hubo 

programas educativos para atender a estos niños. 

 

 4.5.3. Programa de integración social para hijos de inmigrantes. 

 En 2002 y 2003 todavía no se había puesto en marcha.  

  

 Objetivo 6. 

 4.6. Detección, formación e integración de jóvenes inmigrantes para que actúen 

como Corresponsales Juveniles cerca de su Comunidad. 
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 Las medidas para conseguir este objetivo fueron: 

 4.6.1. Promover en el periodo 2001-2002 la extensión de la figura de 

Corresponsal Juvenil en aquellos C.I.J. de zonas geográficas con destacados 

porcentajes de población inmigrante. 

 El indicador empleado es el número de nuevos Corresponsales inmigrantes (8 en 

2001, 11 en 2002333 y 11 en 2003). 

 

 4.6.2. Realizar acciones formativas hacia los mismos, encaminadas a facilitarles 

el conocimiento de los servicios públicos que las Administraciones públicas ofrecen. 

 El indicador empleado es el número de inmigrantes que participaron en cursos 

de formación para corresponsales: 12 en 2001, nada se dice en el Documento Técnico 

2002 y en 2003 sí se afirma que no se han realizado acciones formativas. 

  

 4.6.3. Organizar actividades dirigidas conjuntamente a Corresponsales 

inmigrantes y no inmigrantes, para intercambio de experiencias. 

 El único indicador empleado es el número de inmigrantes que participaron en 

Encuentros de Corresponsales: 11 en 2001, nada en el Documento Técnico/02 y en 

2003 ninguna actividad fue realizada en este sentido. 

 

 Por tanto, si de lo que se trata es de la adquisicón de conocimientos sobre los 

servicios públicos y su transmisión al grupo de origen propio, estos corresponsales son, 

en definitiva, mediadores interculturales juveniles, y su existencia es una medida más 

hacia la “normalización”: el objetivo es conseguir que los inmigrantes, esta vez, los 

jóvenes inmigrantes, se integren “como los demás jóvenes” en los servicios básicos 

ofrecidos por la Administración. Es decir, hablamos de prácticas asimilacionistas en el 

tratamiento a la diversidad cultural.  

 

9.6.3. Incorporando a las mujeres inmigrantes a los recursos existentes para 

mujeres. 

 Objetivo 7. 

 4.7. Facilitar el acceso de las mujeres inmigrantes a los recursos existentes para 

que puedan beneficiarse de ellos y mejorar así sus condiciones de vida. 

                                                 
333 En el Documento Técnico/02, se afirma que el año anterior también fue 11 el número de jóvenes 
corresponsales inmigrantes. 

 504



 En el caso senegalés, las mujeres acceden a informaciones sobre los recursos de 

la sociedad receptora mediante las redes intracomunitarias: por un lado, a través de las 

compartidas con la práctica totalidad del colectivo en Sevilla, fundamentalmente 

mediante las agrupaciones que ya hemos descrito; y, por otro lado, a través de redes de 

comunidad senegalesas exclusivamente femeninas y, desde finales de mayo de 2007, a 

través de la Asociación de Mujeres Senegalesas de Sevilla (AMSES) que, aunque 

todavía no tenga muy definidos sus objetivos, parte de la consideración de que “los 

hombres lo hacen todo para ellos”.  

 

 4.7.1. Facilitar información y asesoramiento psicológico, jurídico, de recursos 

sociales, de promoción y de orientación laboral y formación para el empleo. 

 El indicador empleado fue el número de Centros de Información a la Mujer: 163 

centros en 2001; 8 centros provinciales de la mujer y 165 centros municipales de 

información a la mujer en 2002; en 2003, 166, de los que 121 eran Servicios de 

Orientación y Preformación para el Empleo del IAM. También se ofrecieron servicios 

de orientación universitarios a través de las Unidades de Orientación para el Empleo de 

Universitarias. Todos estos recursos- se señala así- estaban a disposición de toda la 

sociedad, “independientemente de su nacionalidad” (p.338).  

Sin embargo, consideramos que estas cuestiones no pueden tratarse 

“independientemente de la nacionalidad” por dos motivos: en primer lugar, porque la 

nacionalidad marca el acceso a unos recursos y la negación en el acceso a otros; en 

sugundo lugar, porque las redes de circulación de información de las mujeres varían 

según el grupo de origen. A las mujeres senegalesas, la información sobre los recursos 

públicos no llega tanto por las redes de género del colectivo como a través de los 

hombres senegaleses que trabajan en asociaciones de ayuda al inmigrante y que la 

ponen a disposición de la generalidad del colectivo. Sin embargo, estos hombres suelen 

estar más pendientes de los recursos dirigidos a “inmigrantes” -de los que, se supone, 

pueden beneficiarse la generalidad del colectivo- que de los dirigidos a “mujeres”. Nos 

consta que mucha información del Instituto Andaluz de la Mujer no llega a estas redes 

de género senegalesas: para abrir un negocio como ha sido el restaurante senegalés en el 

barrio de San Jerónimo, la propietaria ha pedido ayuda al Ayuntamiento de Sevilla y no 

al Instituto Andaluz de la Mujer, cuando es el organismo público al que acuden gran 

parte de las mujeres de la ciudad con el objetivo de abrir un negocio.  
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 4.7.2. Subvenciones a ONGs con programas de ayuda a las mujeres 

inmigrantes. 

 Los indicadores de evaluación son el número de entidades colaboradoras, la 

cuantía de las subvenciones concedidas y el número de programas subvencionados. El 

Instituto Andaluz de la Mujer subvencionó en 2001 a 28 entidades, con 10.818€, para la 

realización de dos programas; en 2002, a 7 entidades para cinco programas, con un total 

de 102.107€; y en 2003, se realizaron los mismos programas, y el dinero asignado fue 

de 33.070€. Aunque aparezca una cantidad muy inferior a la del año anterior, en el 

documento de evaluación para 2003 se aclara que el total es de 207.070 €, pues a la 

cantidad señalada hay que añadirle la cantidad destinada al objetivo 4.9. ya que, según 

se dice, son difícilmente separable. 

Los programas de ayuda a mujeres inmigrantes que se subvencionan, tanto a 

asociaciones de ayuda al inmigrantes como a asociaciones de vocación universal, van 

dirigidos, en su mayoría, a mujeres consideradas como víctimas: Programa de acogida 

a mujeres inmigrantes en situación de exclusión social, Programa de acogida a mujeres 

víctimas de tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, Programa de apoyo, 

asesoramiento y orientación legal en derecho de familia y violencia doméstica para 

mujeres extranjeras, Programa de formación de mediadoras interculturales para la 

prevención de la violencia contra las mujeres, Programa de atención y orientación 

sociosanitaria para mujeres inmigrantes que ejercen la prostitución en la zona de 

Motril y Comarca. Solo este último programa, va encaminado a mejorar la práctica 

profesional de las mujeres inmigrantes.  

 

 4.7.3. Elaboración de folletos informativos para dar a conocer a las mujeres 

inmigrantes los recursos existentes. 

 El indicador empleado es el número de materiales editados: en 2001 se editó 

uno, “La protección de los derechos de las mujeres en una sociedad multicultural”; nada 

se dice para el 2002, y, en 2003 se especifica que tampoco se desarrolló esta medida, 

aunque se esperaba diseñar y distribuir un folleto informativo sobre los servicios del 

IAM en árabe, francés e inglés. 

 

 4.7.4. Formación de mediadoras. 

 El indicador empleado es el número de cursos impartidos para formación de 

mediadoras: en 2001 no se había puesto en marcha; en 2002, se desarrolló en las ocho 
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provincias el “Programa formativo dirigido a mujeres vecinales y mujeres inmigrantes 

sobre mediación intercultural para la prevención de la violencia hacia las mujeres”, 

organizado por el IAM en colaboración con Mujeres Vecinales de Andalucía, 

participaron 270 mujeres; y en 2003, el programa formativo se dirigió específicamente a 

mujeres inmigrantes, participando un total de 214. 

 Como ya expusimos dentro del área socio-laboral, dentro del colectivo senegalés 

de Sevilla, son los hombres los que realizan los cursos de mediación y de educación 

intercultural. 

 

 Objetivo 8. 

 4.8. Facilitar la información y la atención necesaria a las mujeres inmigrantes 

que en el seno de su pareja sufren violencia.334

 Las medidas empleadas para conseguir este objetivo fueron: 

 4.8.1. Informar y asesorar a las mujeres inmigrantes que hayan sido víctimas de 

violencia de género. 

 El indicador fue el número de mujeres atendidas en Centros de Información y 

Asesoramiento: 161 en 2001; en 2002 se afirma que de las 280.115 consultas realizadas 

en los Centros, no se puede analizar las nacionalidades de las personas que las plantean; 

y en 2003, tampoco se distinguen las nacionalidades de las 253.480 consultas.  

Volvemos a plantear la gravedad de no tomar en consideración la nacionalidad 

o, mejor, el grupo de pertenencia de las mujeres. Se trata, una vez más, de la aplicación 

del principio universalista a través de medidas que no contemplan las diferencias 

culturales en una sociedad caracterizada por la multiculturalidad.  

En el caso de las mujeres senegalesas, la cuestión de la violencia de género es 

tratada como un asunto colectivo y, por tanto, se deja en manos del grupo. Sabemos de 

un caso de violencia doméstica por parte de un hombre senegalés hacia su mujer. En 

este caso, en cuanto el marido informó a algunos miembros relevantes dentro del 

colectivo senegalés de la ciudad, estos fueron a hablar con la mujer para tratar de 

resolver el problema entre ellos, y no acudiendo a recursos de la Administración. Con 

ello lo que planteamos no es que esto deba o no deba ser así sino que, de hecho, es lo 

                                                 
334 En el Documento Técnico/02 aparece el objetivo específico cambiado, aunque se mantienen las 
medidas del IPIIA. El objetivo que se presenta es “facilitar el acceso de las mujeres inmigrantes a los 
recursos existentes para que puedan beneficiarse de ellos y mejorar así sus condiciones de vida” 
(2004:191). Es decir, se extendían las medidas al conjunto de mujeres inmigrantes, sufrieran o no 
violencia doméstica.  
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que ocurre y habrán de tomarse medidas teniendo en cuenta la realidad concreta de estas 

mujeres en relación al grupo de pertenencia de ellas y de sus maridos. 

 

 4.8.2. Acoger a estas mujeres en Centros del Instituto Andaluz de la Mujer 

cuando el caso lo requiera. 

 Los indicadores son el número de mujeres y niños/as acogidos en centros para 

víctimas de violencia de género (en 2001 fueron atendidas 161 mujeres y 166 niños/as 

inmigrantes; en 2002, 217 mujeres y 216 niños; y en 2003, 221 mujeres y 199 niños/as); 

y el número de mujeres y niños/as inmigrantes usuarias de pisos tutelados (en 2001, una 

mujer y un niño; en 2002, nueve mujeres y 11 niños; y en 2003, 5 mujeres y 5 niños/as). 

 En los Documentos Técnicos/02/03, se afirma que los servicios de acogida y 

atención a mujeres víctimas de malos tratos están dirigidos a todas las mujeres, 

independientemente de su nacionalidad y de que estén regularizadas o no. 

 

 4.8.3. Integrarlas en programas específicos, para mujeres que hayan sufrido 

violencia de género, para facilitarles la adquisición de habilidades laborales y sociales 

que contribuyan a su autonomía. 

 Los indicadores son el número de mujeres integradas en estos programas y el 

número de mujeres que terminaron los cursos de formación335. En el Documento 

Técnico/01 se afirma no poder ofrecer el número de mujeres de origen extranjero 

integradas en los programas (Consejería de Gobernación, 2004:194); para el 2002 sí se 

especifican datos: de 13 mujeres que comenzaron cursos de formación, terminaron 11; y 

para el año 2003 vuelve a no haber datos. 

 

 4.8.4. Ayudas económicas para facilitar la integración social posterior. 

 El indicador para evaluar la medida es el número de ayudas económicas que se 

concedieron: en 2001, el IAM336 ofreció 27 ayudas “destinadas a la recuperación 

psicosocial y a facilitar la autonomía de las mujeres acogidas al programa de atención 

de víctimas de malos tratos y su integración social, una vez finalizada la estancia en el 

programa de acogida”, sin que se señale cuántas de estas mujeres eran inmigrantes; en 

2002, fueron 26 las ayudas económicas prestadas y tampoco consta la nacionalidad de 

                                                 
335 Para esto se dispuso de la Red de Centros de Acogida con la que cuenta el Instituto Andaluz de la 
Mujer, ofreciéndose los programas de Casa de Emergencia, Casa de Acogida y Piso Tutelado. 
336 A partir de ahora, nos referiremos al Instituto Andaluz de la Mujer como el IAM. 
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las beneficiarias, mientras que en 2003 sí se especifica ya que fueron 33 las mujeres de 

origen extranjero receptoras de estas ayudas. Pero el aumento de personas beneficiarias 

de estas ayudas puede significar una mayor atención a mujeres en esta situación o un 

aumento en el número de mujeres que sufren malos tratos. 

 Para esta medida se especifica que “en el caso de las mujeres inmigrantes, 

cuando no cuentan con ningún tipo de documento de identificación, no pueden solicitar 

este tipo de ayudas” (2004:194). Una vez más, la distinción entre “buenos” y “malos” 

establecida por la situación administrativa marca la línea de quiénes son merecedores, 

en este caso merecedoras, de ayudas para la “integración social” y quienes no. Así, a 

pesar de la supuesta sensibilidad que la Administración andaluza se atribuye en el tema 

de los malos tratos hacia las mujeres, la cuestión de los papeles vuelve a ser prioritaria y 

a marcar las políticas de integración. 

 

 4.8.5. Programas de formación para el empleo. 

 El indicador es el número de mujeres que terminaron los cursos de formación: en 

2001, 14 mujeres participaron en el “Programa Cualifica” de formación de empleo (no 

se dan datos del número que termina el curso); en 2002 participaron 13 mujeres 

extranjeras y terminaron 11; y en 2003, participaron 8 mujeres extranjeras y lo acabaron 

las 8.). 

 Las mujeres en situación irregular tampoco podían acceder a estos cursos 

(Consejería de Gobernación, 2004:195) 

 

9.6.4. La prostitución: un planteamiento en términos de mafia y control. 

 Objetivo 9. 

 4.9. Asesorar, informar y acoger a mujeres inmigrantes que hayan sido víctimas 

de explotación sexual, para facilitarles la salida de esa situación poniendo en juego los 

recursos pertinentes. 

 Las medidas para el cumplimiento de lo anterior fueron las siguientes: 

 4.9.1. Atender a mujeres extranjeras víctimas del tráfico de personas para ser 

prostituidas.  

 El indicador es el número de mujeres atendidas en centros: durante el 2001, se 

diseña el centro de acogida y atención; en 2002, el IAM, a través de su convocatoria 

para programas dirigidos a mujeres con dificultades socioeconómicas, concedió 
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subvención a 4 entidades337, atendiéndose a un total de 73 mujeres inmigrantes; en 2003 

se subvencionó a las mismas entidades y se atendieron a 83 mujeres. 

 Que aumente el número puede significar dos cosas: o bien que, como se 

pretende reflejar, existe una mayor atención a estas mujeres (ya sea por mayor confianza 

de estas hacia las instituciones, o por mayor acceso a la información, etc.) o que haya un 

mayor número de mujeres víctimas del tráfico de personas. 

 No obstante es preciso hacer una observación que creemos importante a esta 

medida: al hablar de mujeres prostituidas338 el documento hace referencia a todas las 

mujeres inmigrantes que ejercen la prostitución, tanto las que la ejercen de manera 

forzada –en cuyo caso consideramos el término correcto y la medida totalmente 

necesaria-, como las que se dedican a dicha actividad de forma voluntaria. Si se incluye 

a estas últimas en el planteamiento de la medida, se estaría cayendo en una 

consideración victimista de las mujeres inmigrantes como seres supuestamente carentes, 

en todos los casos, de todo poder de decisión si se dedican a la prostitución. Se les niega 

a estas mujeres la capacidad de decidir a qué quieren dedicarse y como o con quién 

quieren establecer acuerdos comerciales. Como se declaraba en el manifiesto Por los 

derechos de las prostitutas de Madrid, de mayo de 2004, “los derechos humanos de las 

prostitutas, especialmente el derecho a emigrar, a la libertad de movimientos y a 

establecer sus propios negocios no están siendo reconocidos. Creemos que urge, no 

solo que se reconozcan, sino que se pongan los medios necesarios para que se 

garanticen.”  

Entendemos que habría, por un lado, que garantizar el ejercicio libre de la 

prostitución en adecuadas condiciones de higiene y seguridad a quienes libremente 

decidieran ejercer esta actividad, y, por otro, perseguir a las mafias que obligan y 

fuerzan a mujeres a prostituirse explotándolas en régimen de esclavitud. 

 

 4.9.2. Promover desde el Instituto Andaluz de la Mujer y la Dirección General 

de Políticas Migratorias, medidas transversales que impliquen al Gobierno de la 

Nación y a la Junta de Andalucía en la persecución de los traficantes y proxenetas y en 

                                                 
337 Programa para la atención y acogida a mujeres víctimas de tráfico de personas con fines de 
explotación sexual, convenio de colaboración del IAM y “Cruz Roja Española”; las otras subvenciones 
fueron para “APRAMP”, “CARDINJ” y “AMMAR”, para programas de acogida y atención a mujeres 
que ejercen la prostitución. 
338 La corriente abolicionista del movimiento feminista utiliza el participio prostituidas por considerar que 
el hecho de ejercer la prostitución es siempre una relación de dominación del hombre sobre la mujer. 
Afirman que, en estas circunstancias, la mujer, “lo sepa o no”, es siempre víctima. 
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la protección a las víctimas con ayudas a la repatriación, cuando sea conveniente y la 

mujer lo desee, o con ayuda para la integración social. 

 Los indicadores son el número de proxenetas detenidos y juzgados, el número de 

mujeres repatriadas y el número de mujeres integradas en programas socio-formativos. 

En 2001, se preveía su puesta en marcha para el 2002 y, sin embargo, tampoco ese año 

se puso en funcionamiento. En 2003 se continuaba sin tener resultados. 

 Una vez más, estos indicadores, si se hubieran puesto en marcha, podrían 

significar varias cosas: que, o se persiga más a los proxenetas para juzgarlos o que haya 

un mayor número de proxenetas. Igualmente, el segundo indicador podría significar un 

mayor deseo de regresar al lugar de origen, posibilidad que debemos poner en cuestión 

si atendemos a los testimonios de las propias mujeres expulsadas por ejercer la 

prostitución339, o un endurecimiento en las políticas de control de los inmigrantes. De 

hecho, se producen expulsiones de mujeres que ejercen la prostitución hacia sus países 

de origen sin su consentimiento previo para regresar. 

 

 4.9.3. Formación a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

 El indicador es el número de cursos impartidos a los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado en esta materia. Significativamente, esta formación no se realizó 

ninguno de los años evaluados. 

 

 4.9.4. Colaboración con ONGS que realicen programas dirigidos a la 

eliminación de este grave problema. 

 El indicador es el número de ONGs que realizan los programas citados: en 2001, 

la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias subvencionó a la 

asociación APRAMP (Asociación para la Reinserción de Mujeres Prostituidas) en 

Almería, para un “programa de atención socio-laboral a mujeres inmigrantes 

                                                 
339 Esto va en relación con lo que expusimos un poco más arriba: por ser prostitutas, estas mujeres no 
reciben el apoyo de buena parte del movimiento social y feminista, en contra de la prostitución por 
considerarla, en todos los casos, como un caso más de explotación del hombre hacia la mujer. En este 
sentido, el apoyo social en defensa de los derechos de estas mujeres es mucho menor en la sociedad civil. 
“Existe la idea, pretendidamente extendida desde algunas posturas teóricas y sectores de reflexión e 
intervención, de que todas las mujeres que realizan este trabajo lo hacen de manera forzada. La realidad 
nos dice lo contrario y nos habla de una gran diversidad, de una inmensa mayoría de mujeres 
(independientemente de su procedencia) que han tomado decisiones sobre sus vidas y que luchan por salir 
adelante” (APDHA, 2006:8-9).  
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prostituidas”, por un importe de 9.015€. En 2002, se subvencionó a 7 ONGs340; y en 

2003, a 8 entidades341, con un total de 174.000€.  

 

 4.9.5. Campañas de sensibilización social. 

 El indicador es el número de medidas de sensibilización social: en 2001, se decía 

que se preveía su puesta en marcha para el año 2002; en 2002 se desarrolló el 

“Encuentro Internacional sobre Tráfico de Mujeres y Explotación Sexual” en Málaga 

(días 23 y 24 de septiembre); y en 2003 no se realizó ninguna campaña de 

sensibilización en este sentido. 

 “Inmigrantes por la Igualdad” no desarrolla ninguna campaña de sensibilización 

sobre prostitución. Indudablemente, el que sean los hombres quienes en su mayoría se 

impliquen en la asociación tiene mucho que ver con esto. No conocemos, por otro lado, 

ninguna mujer senegalesa dedicada a la prostitución. 

 

9.7. El deporte como contexto intercultural: posibilidades y limitaciones. 

 El objetivo 10 del área es (4.10.) Promover la participación social de la 

población inmigrante, con especial atención a los menores inmigrantes, haciendo de la 

práctica deportiva un instrumento para la adquisición de valores tales como la 

solidaridad, la colaboración, el diálogo, la tolerancia, la no-discriminación y la 

igualdad. 

 Las medidas puestas en marcha para su consecución fueron las siguientes: 

 4.10.1. Concesión de subvenciones a las ONGs, Ayuntamientos, Patronatos 

Municipales de Deporte, clubes deportivos y demás personas jurídicas sin ánimo de 

lucro. 

 4.10.2. Promoción de los programas deportivos que favorezcan la integración 

social de la población inmigrante. 

                                                 
340 “AMMAR”, “Cáritas”, “Cruz Roja Española de Málaga”, “Cruz Roja Española de Granada”, 
“APRAMP”, “CARDINJ” y “Asociación Mujer Emancipada”.  
341 2 “Cruz Roja Española”: “Centro de atención y acogida a mujeres víctimas de tráfico de personas con 
fines de explotación sexual” y “Programa intervención sociosanitaria para mujeres víctimas de tráfico y 
explotación sexual”; “Asociación Mujer Emancipada”: “Programa de atención a mujeres con problemas 
de toxicomanía y prostitución”; “AMMAR”: “Programa de atención a mujeres prostituidas”; 
“APRAMP”: “Programa de atención y acogida a mujeres víctimas de tráfico con fines de explotación 
sexual”; “CARDIJN”: “Programa de acogida a mujeres subsaharianas víctimas de tráfico de personas”; 
“Cáritas”: “Atención a mujeres inmigrantes víctimas de tráfico y explotación sexual”; “HH. Adoratrices”: 
“Atención a mujeres inmigrantes en situación de exclusión social, tráfico de personas y explotación 
sexual”. 

 512



 4.10.3. Fomento de la integración, en el tejido asociativo deportivo andaluz, de 

la población inmigrante. 

Para evaluar todas estas medidas se plantean los siguientes indicadores: número 

de entidades que integran a población inmigrante entre sus actividades y que son 

beneficiarias de las subvenciones, cuantía de las subvenciones concedidas y número de 

participantes inmigrantes en los programas deportivos. En 2001, la Consejería de 

Turismo y Deporte financió los proyectos deportivos de 17 Corporaciones Locales, 

subvencionadas con 17.657€, y 9 Clubes Deportivos, con una subvención de 9.303€. Se 

especifica que no se cubrió el total del presupuesto previsto por la falta de solicitudes. 

Lo importante aquí es preguntarnos por qué no se solicita, ¿es que no interesa? ¿Es que 

no llegó información sobre la convocatoria? Participaron 1.074 inmigrantes; también se 

indica que se subvencionó con 22.447€ a 21 entidades que integraron a un total de 858 

inmigrantes. En 2002, esa misma Consejería financió con 19.230€ programas 

deportivos a 17 entidades locales, participando 2.174 personas, y con 10.575€ 

subvencionó a 10 clubes deportivos, ONGs y otras personas jurídicas, cualificándose a 

389 participantes (Consejería de Gobernación, 2004:199). Para ese año se indica la 

existencia de 27 entidades en las que 2.563 participantes fueron inmigrantes. En 2003, 

Turismo y Deporte colaboró en la financiación de programas deportivos de 13 entidades 

locales, con 5.380€, en los que participaron 310 personas extranjeras; también se 

subvencionó a clubes deportivos, a 19 organizaciones no gubernamentales y a personas 

jurídicas sin ánimo de lucro, con un total de 10.216€, incluidas las entidades locales. 

 

En referencia a las medidas 4.10.2. y 4.10.3., dentro del colectivo de 

senegaleses, algunos han jugado en equipos de la ciudad, caso de Doudou en el Triana 

C.F., y otros siguen haciéndolo hoy, como Sérigne en el Club Deportivo Macarena. 

Varios lo hacen en los equipos del barrio de San Jerónimo, algunos en el de los más 

jóvenes y otros en “el de los mayores”. Una vez más, el tema de los papeles está 

presente, pues aquel que no posea una situación regularizada podrá asistir a entrenar 

pero en ningún caso podrá jugar en las competiciones. Es el caso de Djiogou, quien tras 

perder su tarjeta y llevar años jugando en los equipos de localidades donde ha residido, 

Atlético Sanluqueño (en Sanlúcar de Barrameda) y Jerez Deportivo, no pudo seguir 

haciéndolo. Esto refleja hasta qué punto se pretende realmente la integración de los 

inmigrantes: Djiogou lleva nueve años en España, tiene su vida hecha en el barrio, pero 

no puede representar a este defendiendo los colores de su equipo de fútbol. Se le 
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excluye de la posibilidad de identificarse con su barrio y de que los autóctonos lo 

identifiquen como un ciudadano más de este. En este caso es evidente cómo la Junta de 

Andalucía está limitada en sus actuaciones para la integración de los inmigrantes por las 

competencias estatales. 

El tema del deporte nos parece fundamental en la medida en que la 

identificación con las mismas entidades que gran parte de los sevillanos, como puedan 

ser los equipos de fútbol de la ciudad, son un indicador del proceso de inserción; se trata 

de compartir los referentes de la sociedad en que se vive y, en este sentido, hay 

senegaleses que se decantan por uno de los dos equipos, por el Sevilla F.C. o por el Real 

Betis Balompié. El que varios hijos de senegaleses de la ciudad salieran con la 

equipación del Sevilla al estadio Sánchez Pizjuan, antes de comenzar el encuentro 

Sevilla F.C.-Real Madrid en la Liga 2006/2007, a iniciativa del jugador maliense 

Kanouté, pensamos tiene un gran valor simbólico en cuanto a lo significativo de salir en 

TV representando a uno de los equipos que representa a la ciudad de Sevilla en la Liga 

Española de Fútbol.   

También mediante el fútbol se expresó –hace dos años- la identificación de los 

senegaleses con la ciudad a la vez que la continuidad en el sentimiento identitario con 

su país de origen. El equipo de Senegal, formado por senegaleses de Sevilla, jugó tanto 

la liguilla patrocinada por una compañía telefónica, en 2005, como el “Mundialito de la 

Inmigración” organizado por el Sevilla Fútbol Club con motivo de la celebración de su 

centenario, también en 2005. En esta última competición, bajo el lema Un Sevilla de 

todos, unidos por el fútbol, el Senegal se enfrentó al resto de equipos formados por 

comunidades de inmigrantes de otras nacionalidades. No ganó, pero compitió. 

Y no solo la identificación con la ciudad sino también con barrios concretos se 

evidencia, junto a la identidad senegalesa, en campeonatos celebrados con cierta 

frecuencia en distintos eventos en la ciudad, como en la propia Velá de San Jerónimo. 

En el año 2004 la competición fue entre el equipo del Partido Comunista, el equipo de 

los ecuatorianos y el de los senegaleses, todos del barrio, acompañados por sus 

respectivas aficiones y músicas342. El trofeo entregado a cada equipo por parte del 

Distrito de la Macarena, una “Torre de los Perdigones”, se constituye en elemento que 

                                                 
342 En la Velá, los altavoces de las casetas de senegaleses y de ecuatorianos se orientan hacia el campo de 
fútbol, iniciándose una competición también entre músicas de los dos países. Este contexto nos lleva a 
Senegal, donde las ligas de barrio movilizan a  muchísima gente, acompañando también con música los 
partidos. 
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simboliza la pertenencia al barrio. En este contexto de fiesta se expresa, por tanto, una 

doble pertenencia identitaria: a Senegal y a San Jerónimo. 

 Pero junto a estos encuentros interculturales alrededor del deporte, los 

senegaleses de Sevilla, como han hecho ya los de Madrid y están preparando los de 

Cádiz, organizaron el 29 de junio de 2007 la primera competición de lucha senegalesa –

el primer deporte en Senegal- de la ciudad. La persona encargada de prepararla fue un 

senegalés de 31 años que llegó a Sevilla con diez años y que aprendió la lucha, 

principalmente, mediante la visualización de grabaciones de la televisión senegalesa en 

su casa de Sevilla. En la actualidad, cuando los miembros de la comunidad senegalesa 

están aumentando principalmente con la llegada de gente joven, muy aficionada a este 

deporte, existe un número significativo de personas que la practican, pudiéndose 

organizar competiciones343. Una vez más, evidenciamos la posibilidad de la existencia 

de verdaderas comunidades de origen en espacios urbanos de las sociedades de destino 

(Blanco 2007), posibilitado por el incremento del trasnacionalismo. 

 

9.8. El área socio-cultural. Definiendo el ámbito. 

Es interesante la introducción de esta área pues afirma que la cultura es 

adquirida por la persona en tanto que miembro de un determinado grupo social (IPIIA, 

2002:159) y que cada pueblo posee su propia cultura, con la que interpreta y se sitúa en 

el mundo (ibid). Sin embargo, después, esta adecuada consideración de la cultura no es 

recogida en los objetivos, tratando en estos a todos los inmigrantes de igual manera, 

como si conformaran un único grupo. 

A la vez que se afirma que “desde esta área se establecen distintos mecanismos 

que favorecen la creación de espacios óptimos para la práctica y la difusión de las 

diferentes culturas…” (C.G. 2004:213), también se dice que “Hoy avanzamos hacia 

una sociedad andaluza que necesita de la aportación de todos y todas los hombres y 

mujeres, para el desarrollo de una identidad común que permita las diferencias” (C.G., 

2005a:389). Si por “identidad común” se entiende una única identidad cultural, creemos 

que no es necesaria -y mucho menos debiera ser el objetivo-, aunque sí lo sea la 

estructura política y un marco de normas y valores que rijan la convivencia entre grupos 

culturales diferentes con identidades diversas. Quizás en este caso, sí podríamos hablar 

                                                 
343 Quienes practican la lucha senegalesa son, fundamentalmente, hombres dedicados a la pesca, gremio 
al que pertenecen buena parte de los que están llegando en la actualidad. 
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del desarrollo de una “identidad cívica” común, pero nunca de una única identidad etno-

cultural. 

Los objetivos de esta área son los que siguen. 

 

9.9. Lo “intercultural”, nuevas medidas para la sociedad de acogida.  

 El objetivo 1 del área es (6.1.) Ofrecer y asegurar el acceso de la población 

inmigrante y minorías étnicas y lingüísticas a un servicio bibliotecario al mismo nivel 

que el resto de los ciudadanos, facilitándoles materiales y servicios adecuados a sus 

necesidades, favoreciendo el conocimiento de su cultura por parte del resto de los 

usuarios de las bibliotecas municipales y fomentando el uso de la Biblioteca Pública 

como lugar de encuentro e intercambio cultural. 

Las medidas contempladas para la consecución del objetivo son: 

6.1.1. Puesta en marcha de cinco bibliotecas interculturales con fondos 

específicos (libros, música, vídeos, CD’s, materiales infantiles adaptados, revistas, 

periódicos…). 

6.1.2. Localización de las zonas geográficas de actuación haciendo hincapié en 

las ciudades con población inmigrante y minorías étnicas y lingüísticas significativas. 

El indicador de evaluación de estas dos primeras medidas es el número de 

bibliotecas puestas en marcha. 

En 2001, desde la Consejería de Cultura se diseñaron los proyectos de creación 

de las cinco bibliotecas y se puso en marcha el servicio de biblioteca intercultural en la 

Biblioteca Pública del Albaycín de Granada, con población destinataria principalmente 

de lengua árabe. En 2002, se adquirió la colección documental en castellano, árabe y 

francés para dicha biblioteca del Albaycín, se catalogó el fondo adquirido, se 

acondicionaron las infraestructuras, se propuso una programación de actividades para el 

2003 y se establecieron los “parámetros bibliotecarios”. Las otras cuatro bibliotecas 

continuaban en la fase de diseño. 

En 2003, tuvo lugar la firma del convenio entre la Consejería de Cultura y la 

biblioteca municipal del Albaycín, también entre el Ayuntamiento de Granada y esta 

biblioteca. En cuanto a las de Huelva y Almería, se dice que sus bibliotecas municipales 

desarrollaron actividades para poner en marcha sus bibliotecas multiculturales y se les 

aportaron libros y material audiovisual. Continuaba la potenciación de la colección 

documental en castellano, árabe y francés para la biblioteca del Albaycín. En esta 

biblioteca y en la de Huelva se desarrollaron actividades diversas: presentación de la 
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guía de lectura África, las dos miradas, cuenta-cuentos de “Piratas de Alejandría” 

África, el lugar de los cuatro ríos, rueda de prensa de la “Asociación Huelva Solidaria”, 

por su donación de libros en ucraniano, y presentación por parte de la Delegada 

Provincial de Cultura del programa de Bibliotecas multiculturales en Andalucía y de las 

acciones desarrolladas en la biblioteca provincial. Además, se creó el “Fondo 

circulante” en la Biblioteca de Andalucía y se gestionó la adquisición de fondos para la 

biblioteca municipal de Lepe, que se esperaba poner en marcha en 2004344. Se 

catalogaron ese año un total de 2.486 títulos. 

La segunda medida tiene además otros indicadores: el número de actividades 

realizadas y de mediadores culturales. En el año 2002, se realizó un estudio 

demográfico de la población extranjera en Granada, Almería, Huelva, Lepe, La 

Mojonera y Alcalá la Real, cumplimentando así –se señala- ese objetivo. 

6.1.3. Elaboración de un estudio de usuarios que integran las distintas minorías 

culturales determinando su tipología y necesidades. 

Los indicadores son el número de usuarios adultos inmigrantes, de infantiles 

inmigrantes y de juveniles inmigrantes. 

En 2003, se inició un estudio sobre los usuarios de la Biblioteca Provincial de 

Huelva, donde había 327 socios de nacionalidad extranjera inscritos (un 26% de la UE, 

un 23% de países árabes, un 7% de Europa del Este y el resto de otras nacionalidades). 

En la biblioteca del Albaycín, desde su inauguración el 4 de julio de 2003, se 

incorporaron como socios 36 personas extranjeras. 

Sin embargo, el indicador no debería ser únicamente el número de usuario y 

países de origen. La medida habla de determinación de necesidades según minorías 

culturales pero de esto nada se dice. 

6.1.4. Realización de cursos de formación de los responsables bibliotecarios que 

van a desarrollar el programa en las bibliotecas. 

El indicador de evaluación es el número de responsables de los servicios 

multiculturales formados. En 2002 se dice que no fue posible la realización de cursos 

pero que se llevaron a cabo otras actuaciones: preparación de contenidos formativos, 

duración y evaluación de actividades formativas, selección de profesorado para impartir 

los cursos y selección de los bibliotecarios municipales a asistir. En 2003, se realizó el 

primer curso de formación, “servicios bibliotecarios para poblaciones multiculturales”, 

                                                 
344 Alcalá la Real (Jaén) había desistido ya del proyecto de biblioteca multicultural. 
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dirigido a técnicos de las bibliotecas públicas andaluzas. El programa, en el que 

participaron 39 responsables de servicios bibliotecarios, abarcaba lo siguiente: 

enseñanza de español a inmigrantes, ciudadanía e inmigración, alfabetización en 

información desde una perspectiva multicultural, estudio de usuarios y necesidades de 

información, formación de colecciones multiculturales, diseño de servicios 

bibliotecarios para poblaciones multiculturales, versión original, la interculturalidad y 

los libros. 

 

6.1.5. Formación de la colección, haciendo especial hincapié en los fondos 

infantiles y juveniles e incorporando toda clase de soportes. 

El indicador es el número y tipo de fondos disponibles en la lengua de origen de 

los inmigrantes. En 2001, se adquirió un primer lote bibliográfico (50 títulos en lengua 

árabe y 30 en castellano, de temática árabe), con un valor de 1.625€. En 2002 se 

adquirió lo mencionado en la medida 6.1.1. y también se fijó el contenido de los fondos 

diseñados para la biblioteca del Albaycín: Al-Andalus, arte, ciencia, cocina, 

diccionarios, infantil bilingüe, infantil canciones, narrativa juvenil, inmigración y 

cooperación al desarrollo, lengua árabe, mujer narrativa, religión, sufismo, música y CD 

de música de países árabes. En 2003, se continuó ampliando los fondos en las 

bibliotecas del Albaycín, Huelva y Almería, con un costo de 26.948€. Pensamos que 

vuelve a ser más una medida de consumo para sensibilizar a la sociedad de origen y 

contribuir a ampliar la propia “cultural general”, que de uso para los inmigrantes.  

 

6.1.6. Creación de una página Web sobre recursos electrónicos de interés para 

poblaciones multiculturales. 

El indicador es el número de consultas realizadas a la página Web. En el año 

2001, se diseñó la página. En 2002 se diseñaron páginas webs sobre los recursos, “se ha 

realizado un estudio previo de páginas webs similares existentes en otros países, 

especialmente nórdicos”.  Se diseñó y se dotó de contenido la página con información 

“para minorías étnicas, lingüísticas y culturales de Andalucía” (C.G., 2004:217). En 

2003 se puso en marcha la página web “Entreculturas” 

(http://www.juntadeandalucia.es/cultura/c), en cinco idiomas, sobre información “para 

minorías étnicas, lingüísticas y culturales de Andalucía” (C.G., 2005a:400). 
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6.1.7. Organización de actividades de formación, integración y dinamización del 

servicio bibliotecario. 

El indicador es el número y tipo de actividades realizadas. En 2003 se hicieron 

un total de 9 actividades, englobando presentaciones de libros, cuenta-cuentos, ciclo de 

cine intercultural, cine intercultural infantil y conciertos de música y danza. Es decir, 

más actividades de sensibilización destinadas, principalmente, a la población de acogida 

más que a la población inmigrante. 

  

6.1.8. Difusión de los servicios bibliotecarios mediante la edición de hojas y 

folletos informativos, y guías de uso en las distintas lenguas de origen de los usuarios 

de viviendas. 

El indicador es el número y tipo de material editado de información y difusión. 

En 2002 se diseñó un folleto para informar sobre las bibliotecas multiculturales en 

árabe, ruso, francés e inglés y se tradujeron las guías informativas de las bibliotecas 

provinciales de Huelva y Almería al árabe, ruso, francés e inglés. En 2003, se continuó 

con lo mismo y se tradujo, además, la página “Entreculturas” y las guías informativas 

de las bibliotecas provinciales de Huelva y Almería al árabe, ruso, español, francés e 

inglés. Se editaron 2.000 folletos y 1.000 carteles en cinco idiomas, repartiéndose entre 

las bibliotecas de Andalucía, ONG’s y asociaciones de inmigrantes. 

 

9.10 Cubriendo las “necesidades culturales” con recursos propios. El caso del 

colectivo senegalés de Sevilla. 

Son pocos, por tanto, los lugares donde se crean estas bibliotecas y, además, el 

tipo de actividades desarrolladas en los centros –cuentacuentos, etc.-, vuelve a estar 

orientado, principalmente, a la sensibilización de la población de acogida. Así, 

nuevamente, sus necesidades culturales las cubren la mayoría de los inmigrantes dentro 

del propio grupo,  caso del colectivo senegalés, aunque sí es verdad que existe una 

demanda de prensa, CDs y otros materiales de diferentes culturas por parte de los 

miembros de diversos colectivos de inmigrantes. Pero estas demandas no son cubiertas 

por las medidas señaladas en el Plan.  

A los miembros del colectivo senegalés, en concreto, las manifestaciones 

culturales de su propia cultura les llegan a través de los medios de comunicación: 

televisión por antena, radio y prensa a través de internet. En Sevilla, cada vez más gente 

cuenta con antena con la que ver RTS; es habitual entrar en cualquier salón y 
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encontrarnos con un grupo de hombres reunidos viendo la televisión de Senegal, 

rodeados de retratos de marabout que cubren las paredes. Lamine, nada más abrir su 

tienda de productos senegaleses en el barrio de la Macarena, cuenta con una antena de 

radio que le permite escuchar emisoras de su país. También quienes poseen locutorios 

acceden a la radio de Senegal a través de internet, sonido de fondo que irá 

intercalándose con las conversaciones en wolof de quienes van entrando y saliendo en el 

local. Igualmente, también están al día de la actualidad de Senegal quienes en su puesto 

de trabajo tienen acceso a internet, caso de los que trabajan en entidades o asociaciones. 

Conviene subrayar que quienes poseen un empleo estable o cuentan con un negocio es 

porque ya están en situación regularizada y gozan de cierta estabilidad, es decir, no se 

trata de recién llegados nostálgicos de una realidad que acaban de dejar atrás sino que la 

realidad de Senegal forma parte de su realidad cotidiana en Sevilla, evidenciando, una 

vez más, el carácter trasnacional del modelo migratorio senegalés. Por esta misma 

razón, son los canales de RTS los que ven con más frecuencia senegaleses que ya 

cuentan con la nacionalidad española o con no pocos años viviendo en España. 

Podemos dar ejemplos de estas necesidades culturales en diferentes sitios de la 

diáspora senegalesa. Así, en Montreal se realizan desfiles con la última moda venida de 

Senegal:  
Nous avons le très grand honneur de vous annoncer que nous aurons avec 

nous la grande Styliste Madame Oumou SY, venue directement de 

Dakar, pour nous présenter ses plus belles tenues lors du défilé de mode de 

la soirée de Gala.345

 

En Sevilla, rituales y otras pautas culturales senegalesas se desarrollan mediante 

la  constitución de “lazos o redes de comunidad” (Le Blanc, 2002). Este concepto 

refiere a prácticas compartidas que refuerzan la cohesión social entre los individuos en 

un contexto diario, pudiendo englobar a grupos de personas y familias sin tener un 

reconocimiento formal. A algunas de estas redes de comunidad pueden pertenecer 

miembros o grupos de otros colectivos, como es el caso de una familia mauritana del 

barrio de San Jerónimo: comparte actividad económica, religión, cotidianeidad y 

ocasiones especiales de celebración con los senegaleses. También es el caso de un 

refugiado de Costa de Marfil que estuvo viviendo un tiempo en Senegal, y de una 

familia de Guinea Ecuatorial frecuentada por Doudou y sus compañeros. Al igual que 
                                                 
345 Se trata de una de las actividades que desarrolla la asociación de senegaleses de Montreal con el 
objetivo de afianzar las relaciones intracomunitarias.  

 520



Le Blanc analiza cómo, en el caso de una red de familias en Montreal, estos lazos se 

extienden a individuos que viven en Senegal, también nosotros observamos este hecho 

en el caso de las redes de comunidad en Sevilla. Familiares venidos de Senegal, 

músicos de paso, líderes religiosos, etc., se unen al grupo durante su estancia en la 

ciudad. Además, también aquí se da el caso con que la citada autora ilustra la realidad 

de Montreal: los viajes a Senegal de algunos de los miembros de esta red hacen posible 

seguir la moda y otros elementos de la cultura popular de Louga, Dakar y otros lugares 

del país de origen. En efecto, muchas redes se caracterizan por una intensiva circulación 

de material cultural, incluido música, videos, maquillaje, ropa y otros productos.  

 A Doudou su familia le ha hecho llegar, a principios de 2006, dos grabaciones 

de video hechas en Senegal: la fiesta de recibimiento a su madre en el barrio tras una 

peregrinación a Arabia Saudita en 1997, y la celebración del nacimiento de una sobrina 

a finales de 2005. Cada fin de semana, Doudou se lleva el video y las cintas a su lugar 

de trabajo, adonde llegan paisanos para reunirse con él y ver juntos las cintas. 

 De la misma manera, es muy frecuente en las reuniones de estas redes de 

comunidad poner algún video de teatro de Senegal o DVDs de conciertos de artistas 

famosos del país. La música es determinante en la emigración, las canciones hablan de 

infinidad de temas: política, religión, familia, amor, emigración… Hay canciones que, 

incluso, ante la proximidad de unas elecciones en Senegal, llaman a los ciudadanos a la 

participación electoral. 

 “A mí me gusta todo tipo de música. Pero la música senegalesa ya… es algo 

mío, ¿me entiendes? Es algo en el que yo me siento…, yo me siento de allí. Yo qué sé, 

porque entiendo lo que se trata la música, y también me gusta la forma de bailar, ¿no? 

Sí, me encanta” (Djiogou).  

  

Por supuesto, la mayoría de estas redes estarán presentes en los conciertos de 

artistas senegaleses, en Sevilla e incluso en otros lugares: se han organizado autobuses 

desde aquí con destino a París para asistir al Bercy, el más importante concierto que da 

cada año Youssou N’dour en países con gran inmigración senegalesa. Son contextos de 

reproducción de identidad en los que los símbolos externos adquieren gran importancia. 

Durante el concierto de Youssou N’dour en Sevilla, en noviembre del año 2003, las 

banderas de Senegal no pararon de ondear acompañando el baile agitado de ropas 

africanas y pies descalzos. Se reproducen formas habituales del lugar de origen. La 
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función de los griots346 se manifiesta en estos conciertos, donde hablan del artista y de 

su vida al auditorio347. Esta importancia de la música en la emigración la hemos 

constatado también en Montreal, donde asistimos, en enero de 2005, a un concierto de 

Zale Seck, griot senegalés que invita a todos los presentes a unirse a los ritmos del 

d’jembe. En la emigración se sigue la actualidad de la música senegalesa y se trata de 

llevar a artistas del momento: 

Nous sommes entrain d’initier des démarches pour faire venir un(e) 

artiste sénégalais(e) à Montréal. Nous pensons entre autres à Viviane 

NDOUR, Coumba Gawlo SECK et Abdou Guité SECK.  Vos avis et 

suggestions sont les bienvenus (Montreal). 

 

9.11. Incentivando la inserción de jóvenes y mujeres inmigrantes en el tejido 

asociativo andaluz. 

 El objetivo 2 del área es (6.2.) Promover la integración de jóvenes inmigrantes 

en Asociaciones Juveniles andaluzas ya existentes. 

Las medidas para la consecución de este objetivo fueron las siguientes: 

6.2.1. Divulgación entre los colectivos de jóvenes inmigrantes de las 

asociaciones juveniles existentes, de las actividades por ellas organizadas y de la 

manera de establecer contacto con las mismas. 

6.2.2. Difusión de la red de centros de información juvenil entre los colectivos 

de jóvenes inmigrantes como medio de acceder a una información sobre la oferta 

sociocultural existente en su entorno. 

Respecto a las dos medidas, es necesario tener en cuenta lo señalado en el 

Documento Técnico/01 cuando se reconocen resultados deficitarios: “entre las 

prioridades de los jóvenes inmigrantes hay que distinguir aquellos que ya están 

asentados, disponen de documentación, permiso de trabajo y residencia; y la situación 

de aquellos que aún no han logrado una estabilidad y una seguridad. Para estos 

últimos, la oferta de servicios de un Centro de Información Juvenil municipal, 

universitario o militar es muy poco atractiva y para nada responde a sus necesidades 

más perentorias. Sí pueden ser muy interesantes las aportaciones de Centros de 
                                                 
346 Miembros del linaje encargado de transmitir la historia y la tradición. 
347 Aunque, indudablemente, aquel concierto de Youssou N’dour organizado en El Palenque de Sevilla 
fuera aprovechado por los senegaleses, volvió a ser una actividad destinada más a la sociedad receptora 
que a los inmigrantes senegaleses –aunque estos también acudieran por considerarlo “el Camarón 
senegalés” -, pues este artista es hoy uno de los principales representantes de la denominada música 
étnica, contando con numerosos seguidores en las sociedades occidentales. 
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Información Juvenil muy especializados en temas de empleo como UGT, USO, 

CCOO…etc., o los programas de información a la acogida de algunas organizaciones 

como los “Acoge” o las propias asociaciones de inmigrantes. Para el primer colectivo, 

que se encuentra en la fase de conocimiento del medio, adaptación e integración, la 

oferta de la Red, sí puede resultar interesante a medio o largo plazo” (p.78). Ya 

analizamos más arriba el grado en que los senegaleses acuden para los servicios que 

aquí se señalan a sindicatos y ONGs. 

Estas medidas no se realizaron de manera específica para los inmigrantes, sólo 

se contemplaba dar información a personas o colectivos que lo demandaran a título 

personal. En 2003, de las 32 asociaciones de ámbito regional que fueron 

subvencionadas, solo una actuaba específicamente con jóvenes inmigrantes. El número 

de jóvenes inmigrantes asociados giraba en torno a 500. En cuanto a la difusión de la 

Red, se potenció la información sobre la tarjeta Carnet Joven Euro26 a través de la web 

del Instituto Andaluz de la Juventud, la emisión de correos electrónicos a las 

asociaciones, campañas en seminarios, congresos, etc.  

 

6.2.3. Sensibilización de las asociaciones juveniles para que promuevan, 

acepten y faciliten la incorporación de los jóvenes inmigrantes a las mismas como una 

vía de conocimiento, intercambio y enriquecimiento mutuo. 

No se hicieron ni en 2001 ni en 2002 programas de sensibilización en este 

sentido348. En 2003, a través del IAJ, se subvencionaron 245 proyectos a asociaciones, 

de las que 32 eran de carácter regional y 213 provincial, “la mayoría de las 

asociaciones subvencionadas tienen sus actuaciones abiertas a toda la juventud, 

incluida la de origen extranjero” (C.G., 2005a:406). 

 

6.2.4. Facilitación de ayudas económicas a través de la correspondiente 

convocatoria pública a las asociaciones que promuevan la participación de los jóvenes 

inmigrantes en todo tipo de actividades culturales. 

Fueron subvencionadas tanto asociaciones de inmigrantes y pro-inmigrantes 

como asociaciones juveniles que actuaban en el ámbito de la inmigración. En el 

Documento Técnico/02 se señala que el número de asociaciones de inmigrantes 

                                                 
348 Sin embargo, en el Documento Técnico/03, se especifica que en 2003 se subvencionaron a menos 
asociaciones que en 2002 (pp. 406-407). 
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subvencionadas para esta medida había pasado de 5349 en 2001 a 3350 en 2002. En 2003, 

la única asociación de inmigrantes subvencionada fue “Guinea Bissau”, con el proyecto 

Hablemos del SIDA cada vez más. 

Para todas las anteriores medidas están los siguientes indicadores: número de 

asociaciones subvencionadas, número de jóvenes inmigrantes asociados (en 2001, 80 

jóvenes) y tipo y número de estrategias puestas en marcha para el conocimiento por 

parte de los jóvenes inmigrantes del tejido asociativo existente. Para la primera medida, 

se contempla también como indicador el grado de información de los colectivos sobre 

las actividades por ellos realizadas, y, para la segunda, el grado de conocimiento sobre 

la Red de Centros de Información Juvenil entre los colectivos de jóvenes inmigrantes.  

Respecto a los jóvenes senegaleses, un indicador de su incorporación a 

asociaciones andaluzas podría ser la participación en actos en los que gran parte de la 

sociedad civil sevillana, fundamentalmente a través de sus asociaciones, participa como 

sujeto social. Tal fue el caso de los actos de protesta que se organizaron el año 2002 con 

motivo de la Guerra contra Iraq. La decisión de los senegaleses de participar en esas 

masivas movilizaciones con el grito de “No a la guerra”, fue tomada en la “Asociación 

de Inmigrantes por la Igualdad” y, posteriormente, comunicada en dahíra. La 

determinación de asistir con una pancarta en la que se ponía el nombre de la Asociación 

constituyó una reafirmación en el deseo de  integración en la sociedad sevillana y de 

participación en su vida pública, pero, sin duda, también manifestaba la voluntad de 

integración como senegaleses, no diluyendo, en ningún caso, la identidad propia. Sin 

embargo, a la manifestación solo asistieron los integrantes del pequeño núcleo con 

responsabilidades en la Asociación, por lo que estos decidieron ir junto a otras 

asociaciones y no sacar su pancarta. Fueron los senegaleses que trabajaban en 

asociaciones de apoyo a inmigrantes los que asistieron con sus compañeros de trabajo, 

no conociendo nosotros ningún caso de senegaleses que asistieran como miembros de 

asociaciones juveniles o de cualquier otro ámbito.  

Objetivo 3. 

6.3. Promover la participación de los jóvenes inmigrantes en los programas 

europeos. 

Una única medida para este objetivo: 
                                                 
349 “AJI-ATIME” (regional), “Guinea Bissau” (regional), “Luso Africana” (regional), “Sevilla Acoge” 
(Sevilla) y “Consejo Local” (Sevilla). 
350 Promoción de empleo juvenil, por “Asociación J. Luso Africana”; Orientación y fomento del empleo” 
por “Asociación AJI-ATIME”; Hablemos del SIDA cada vez más, por “Asociación Guinea Bissau”. 
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6.3.1. Información, difusión y motivación entre la comunidad de inmigrantes 

andaluces, a través de sesiones informativas del Programa Juventud mediante acciones 

coordinadas entre el Instituto Andaluz de la Juventud y los Centros de Información 

Juveniles de Andalucía. 

Como indicadores de evaluación se utilizan el número de sesiones informativas 

y el número de participantes (en 2001, se celebraron 8 sesiones, una en cada provincia, 

con un total de 5 participantes). En 2002, se subvencionaron 7 encuentros, ninguno 

específico para jóvenes inmigrantes. En 2003 fueron 13 las sesiones informativas para 

asociaciones y trabajadores juveniles, se subvencionaron 13 encuentros y ninguno fue 

destinado específicamente al colectivo de inmigrantes. 

 
 Objetivo 4. 

6.4. Fomentar el asociacionismo de las mujeres inmigrantes para promover su 

participación y facilitar su integración en las asociaciones de mujeres existentes en 

Andalucía como medio de acceso al conocimiento de la cultura de la sociedad de 

acogida e integración en la misma. 

Las medidas para este objetivo fueron las siguientes: 

6.4.1. Divulgación, entre los colectivos de mujeres inmigrantes de las 

asociaciones de mujeres existentes, de las actividades por ellas organizadas y de la 

manera de establecer contacto con las mismas. 

El indicador de evaluación es el grado de conocimiento de las asociaciones de 

mujeres y de las actividades que realizan. No se dan datos para ninguno de los años, 

únicamente se indica que aquellas asociaciones de mujeres inmigrantes que quisieran 

participar en las actividades del IAM podían hacerlo. Son todas actuaciones dirigidas a 

asociaciones de mujeres en general.  

 

6.4.2. Difusión de la Red de Centros de Información a la Mujer. 

El indicador de evaluación es el grado de conocimiento de la Red de Centros de 

Información de la Mujer. No se dan datos para el 2001; para el 2002 se indica que se 

difundió entre todas las mujeres “independientemente de su procedencia geográfica” 

(C.G., 2004:223). Igualmente, eran servicios que se ponían a disposición del conjunto 

de las mujeres residentes en Andalucía. 
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6.4.3. Potenciación de los programas de las asociaciones de mujeres que 

favorezcan la integración de mujeres inmigrantes. 

El indicador es el número de programas subvencionados: en 2001, se 

subvencionó a una asociación de mujeres inmigrantes –no se especifica cuál-, que 

desarrolló programas de integración. Nada se dice al respecto en las siguientes 

evaluaciones. 

 

6.4.4. Facilitar ayudas económicas, a través de la correspondiente convocatoria 

pública, a las asociaciones de mujeres. 

El indicador es el número de ayudas económicas prestadas: en 2001, se dota de 

ayuda económica a la asociación de mujeres inmigrantes Themis para la realización de 

un curso de español; en 2002, el IAM subvencionó a 11 asociaciones en las que había 

integradas mujeres inmigrantes o bien con programas dirigidos a la población 

inmigrante, pero ninguna a asociaciones formadas exclusivamente por mujeres 

inmigrantes, “ello favorece la integración de estas en sus actividades, prueba del grado 

de integración que se está alcanzando” (C.G., 2004:223). En 2003, el IAM colaboró 

con 16 asociaciones.  

 

6.4.5. Formación en género a las agentes mediadoras interculturales.  

El indicador es el número de mediadoras formadas. En 2001, se anunciaba que 

esta medida se desarrollaría en el año 2002 a través de la iniciativa europea EQUAL-

ARENA. Pero ese año no se realizaron actividades dentro de este programa, lo que se 

hicieron fue cursos de formación en mediación intercultural para la prevención y 

atención a mujeres víctimas de malos tratos. En 2003, las acciones que el IAM 

desarrollaba eran en el Programa ARENA de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, cuya 

finalidad- se dice- era introducir la perspectiva de género en los cursos de experta y 

Master en mediación intercultural. 

 

6.4.6. Fomentar las redes de ayudas mutuas entre mujeres. 

El indicador para su evaluación es el número de asociaciones de mujeres 

inmigrantes que participan en las redes de ayuda mutua: en 2001, se fomentó la 

participación de asociaciones de mujeres inmigrantes en las redes de ayuda mutua, 

asistiendo 7 asociaciones de mujeres inmigrantes a estas actividades –no se especifica 

qué actividades-. En 2002, 8 asociaciones fueron las que asistieron, y en 2003, el IAM 
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colaboró con 16 asociaciones de mujeres inmigrantes que tenían entre sus actividades la 

potenciación de las redes de ayuda mutua.  

Como vemos, la mayor parte de las medidas están dirigidas al conjunto de las 

mujeres en Andalucía, apenas hay un tratamiento específico para la incorporación de las 

mujeres inmigrantes en las asociaciones ya constituidas.  

En cuanto a las senegalesas, fue dentro de la propia asociación “Inmigrantes por 

la Igualdad” donde crearon una sección exclusivamente femenina, cuya presidenta era, a 

su vez, vicepresidenta de la Asociación. La misión de esta comisión era trasladar a la 

Junta Directiva sus necesidades y reivindicaciones para que, después, esta actuase en 

consecuencia. Planteaban, además, abrir una cuenta exclusivamente para las mujeres, ya 

fuera de la asociación, de cuyo dinero pudiesen disponer ellas mismas cuando lo 

necesitasen, cubriendo, así, necesidades específicas de las mujeres del colectivo 

senegalés. Finalmente, en mayo de 2007, ante las constantes quejas de las formas en que 

los hombres de su país gastan el dinero y hacen las cosas, han optado por crear una 

asociación senegalesa exclusivamente femenina351, siendo la presidenta aquella que ya 

lo fuera de la sección femenina de “Inmigrantes por la Igualdad”, una mujer que llegó a 

Sevilla en la década de los ochenta.  

 

9.12. Repitiendo medidas para fijar conceptos. 

 El objetivo 5 es (6.5.) Hacer de la práctica deportiva un instrumento para la 

adquisición de valores tales como la solidaridad, la colaboración, el diálogo, la 

tolerancia, la no-discriminación y la igualdad, mediante el conocimiento de otras 

culturas.  

Este objetivo es similar al 4.10., por lo que basta con lo señalado para este. 

La medida a tomar era la siguiente: 

6.5.1. Divulgación de los Juegos Moriscos de Aben Humeya. 

Los indicadores de evaluación son el número de ejemplares del material 

divulgativo, el número de participantes y el número de espectadores: en 2001, se 

distribuyeron 1.000 reglamentos, 1.000 carteles y 2.000 programas generales; no se 

indica el número de participante ni de espectadores. Esta medida únicamente se 

contempló para el 2001. 

                                                 
351 Solamente un hombre senegalés está dentro de esta asociación, y asume el cargo de secretario. 
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De lo que se trata es de volver a traer “grandes conceptos” al Plan, aún 

repitiendo medidas, y formar así un determinado imaginario. 

 

9.13. ¿Se dirige el área socio-cultural del IPIIA al desarrollo y difusión de las 

diferentes culturas? 

Volvemos a traer aquí lo recogido en la introducción: “desde esta área se 

establecen distintos mecanismos que favorecen la creación de espacios óptimos para la 

práctica y la difusión de las diferentes culturas…” (C.G. 2004:213). Pero la realidad es 

que no hay ni una sola medida de apoyo a las culturas de origen de los colectivos de 

inmigrantes. 

El área socio-cultural no hace ninguna referencia a manifestaciones culturales ni 

religiosas. Sabemos, por ejemplo, que el Islam ha crecido en nuestro país con la llegada 

de personas de diversos países – lo que no nos impide cuestionar la visión, mayoritaria 

en nuestra sociedad, del Islam como una religión no existente hasta la venida de los 

inmigrantes352 (Castillo Morón, 2006)-, que la mezquita no es solo un lugar de rezo, 

sino que se trata del “Centro Social de los musulmanes” donde se celebran fiestas 

religiosas, se come, se estudia, se imparten clases de Islam, lengua árabe o cualquier 

otra materia, que es el sitio de relaciones sociales donde, además, los inmigrantes 

pueden recibir información sobre cómo alquilar una vivienda, cómo conseguir un 

trabajo, etc. Sin embargo, ninguna referencia existe en el Plan a la religión como hecho 

cultural. 

En este contexto, no es extraño que se ceda, en algunas cuestiones, a actitudes 

abiertamente xenófobas, como la de los vecinos del barrio de Los Bermejales de Sevilla 

que tratan de impedir la construcción de una mezquita en terrenos para uso público y 

que, por el momento, han conseguido paralizar la obra. “Es de ley” una igualdad de 

trato a las distintas confesiones religiosas: los diferentes servicios municipales deben 

prestar asesoramiento y ceder suelos municipales para la construcción de centros 

religiosos -no solo a las comunidades cristianas-, también para la celebración de fiestas 

deben acondicionar recintos dignos con capacidad para organizar eventos, que además 

pueden servir de espacios de relación intra e inter-comunitarios. En este sentido, desde 

la Administración autonómica se debería obligar a los municipios a actuar en este 

sentido y, sin duda, debería estar incorporado en el IPIIA. 

                                                 
352 Se obvian unos acuerdos firmados, en 1989, entre el Estado español y la Comisión Islámica de España, 
que reconoce al Islam como religión de notorio arraigo en el Estado español. 
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9.13.1. La importancia de las manifestaciones culturales y religiosas propias para 

la integración del colectivo senegalés de Sevilla. 

Indudablemente, si estamos analizando posibles intervenciones para el colectivo 

senegalés dentro del área socio-cultural, es imprescindible remitirnos al ámbito religioso 

-al que hemos hecho también referencia en el área de recursos sociales-, pues la mayor 

parte de sus fiestas y rituales, tanto en el lugar de origen como en su reproducción en 

Sevilla, refieren a este ámbito.  

 “Durkheim había afirmado que lo religioso es, sencillamente, lo social, como el 

rasgo más característico de un conglomerado humano que tiende a articularse. Una 

visión detallada del África negra contemporánea permitiría invertir la proposición 

durkheimiana para acercarla a la realidad del presente: el pensamiento y el 

comportamiento social africanos son profundamente religiosos. Podemos dudar de que 

se pueda pensar en una sociedad moderna africana sin estar presidida por la 

religiosidad como fenómeno capital. El dato puede sorprender, en el exterior, al ver 

que la inmensa mayoría de Estados poseen constituciones laicas, pero esos mismos 

Estados gozan de justificación en buena medida como garantes del libre discurrir de 

las actividades religiosas de numerosas comunidades de fieles” (Iniesta, 1998:244). 

  

Los emigrantes senegaleses dan sentido al lugar al que llegan, además de por las 

relaciones económicas y sociales trasnacionales, por la recreación de redes de 

solidaridad, también trasnacionales, y por actividades de representación de una 

comunidad desterritorializada que implican la redefinición del espacio en términos 

simbólicos, a través, principalmente, de los rituales (Suárez, 1996). 

Los rituales y fiestas principales que celebran los senegaleses responden al 

modelo general de la religión musulmana y al propio del Mouridismo. En las fiestas, 

año tras año, renuevan su pertenencia a una comunidad de creyentes y, sobre todo, por 

el hecho de la importancia de las cofradías, se reafirma la conciencia de pertenecer a un 

grupo específico: musulmán, mouride, senegalés y wolof. Sin embargo, debido a que 

también acuden senegaleses de la cofradía tijanne y de otras etnias del país, y a que 

asisten no sólo a estas fiestas sino a todas las reuniones y actos en dahíra, la 

diferenciación de cofradías y etnias queda más o menos diluida en las otras identidades. 

Pasamos a tratar los más importantes: 
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 A) Mawloud o Mahomit: cada año se celebra el nacimiento del Profeta 

Muhammad, es uno de los grandes días de reunión en la dahíra de Sevilla. Los 

senegaleses organizan su propia fiesta para ellos mismos, aunque pueda haber 

excepción puntual algún año con la presencia de miembros de otro colectivo. Esto 

ocurre a pesar de ser varias las parejas mixtas que hay dentro de la comunidad 

senegalesa de la ciudad, pero se trata de un espacio y un acto “reservado”, aunque no se 

diga así, para los senegaleses.  

 

 B) Ramadán: es una práctica que descansa en el Corán y en la Sunna. Es un mes 

de purificación. El Islam busca la dicha de las personas en este mundo y en el otro, 

instaurándose el ayuno a fin de que los creyentes puedan cultivar la piedad. Ha de 

practicarse cumpliendo siempre dos reglas generales: la intención (es un signo de 

sumisión a Alá) y la abstinencia desde el alba hasta la puesta de sol (en cuanto a beber, 

comer y mantener relaciones sexuales).  

 “Ahora es Ramadán. Es un mes de purificación. Tienes que rezar mucho. Pedir 

a Dios mucho. Es un mes muy, muy especial. Este mes tienes que hacer..., todo el 

mundo tiene que hacer las cosas buenas pero este mes tienes que hacerlo más, ¿sabe? 

Tienes que rezar mucho, pedir a Dios mucho. Sacrificarte, ¿sabes? Un mes de 

purificación. Nosotros tenemos que rezar cinco veces cada día, eso es lo normal, pero 

este mes tienes que rezar más. Hacer una cosa extra. Como cuando tú trabajas, cuando 

tú estás trabajando, de lunes a viernes, pero cuando tú trabajas el sábado y el domingo, 

te pagan más. Eso es igual (ríe). Eso es igual. Tienes que terminar de comer a las seis 

de la mañana hasta las siete de la tarde” (Thiéka). 

 

 La Korité es la fiesta que marca el fin del Ramadán: “…cuando sale la luna, 

pues ya tenemos que hacer la ruptura del Ramadán, pues al día siguiente, que vamos a 

la mezquita a rezar y después, cuando ya llegas a casa, pues empiezas a comer, ya 

haces la salvación, todo el mundo tiene que vestir con ropa nueva y por la tarde, 

normalmente las mujeres y los niños que salen piden como regalo, como en navidad, 

¿no? Entonces a los niños les dan dinero y cosas así, y después ya los niños pues 

pueden comprar sus cosas. Después ya los niños lo que hacen después es hacer su 

festín, fiesta o algo así. Todo esto el último día” (Cheikh). 
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Lo habitual es llamar a la familia a Senegal para saber qué día exacto empiezan 

los senegaleses el Ramadán e ir a la par que en el país de origen. Pero aquí cada quién 

adapta el Ramadán a su realidad en la emigración. Así, Doudou, al trabajar en una obra 

junto a otros musulmanes (marroquíes y palestinos), no romperá el ayuno en casa sino 

en el trabajo: dátiles, higos, dulces de almendra, leche, café… Después, allí mismo, el 

té, y durante la noche, la comida: harira traída de la mezquita, pescado, tadjin, arroz o 

algún guiso caliente. 

Por su parte, Babacar, que también trabaja en la construcción, prefiere, por la 

dureza del trabajo, no hacer Ramadán todos los días sino los fines de semana, 

completando los días totales una vez terminado el mes, con varios fines de semana más. 

 

 C) Tabaski o Fiesta del Cordero: cada año los musulmanes la celebran el décimo 

día del mes lunar de “Zul Hijjati”. En Senegal es conocida con el nombre de Tabaski.  

Se trata de un gesto a través del cual los musulmanes conmemoran el acto de fe 

que condujo al Profeta Abraham a aceptar sacrificar el único hijo con que el Señor le 

había gratificado. Por estar dispuesto a este sacrificio, en muestra de fe, el Señor, en 

lugar de al hijo, sacrificó un cordero; por ello, hoy se conmemora este episodio 

mediante el sacrificio de un cordero (quien tenga medios para ello; quien no, sacrificará 

otro animal):   

 “…entonces, cuando lo va a matar, y que ya está bocabajo pa matarlo, es que 

se le reemplaza por un cordero. Según la religión es como se dice. Lo reemplaza por un 

cordero y es por eso que celebramos la Fiesta del Cordero. Entonces, este día hay que 

matar un cordero. Normalmente, todas las personas que están casadas matan un 

cordero. A lo mejor, en una casa que viven 5 ó 6 personas que están casadas, matan 5 ó 

6 corderos. Son tres días que son así. Todo el mundo viste con ropa nueva y…” 

(Cheikh).  

  

D) Fin de Año Musulmán: esta será una ocasión para celebrar sobre todo en 

familia. Las redes de comunidad se reúnen en sus casas habituales para compartir una 

buena comida preparada para la ocasión, que bien puede ser un cous-cous y una carne 

secada al sol.  

 

 E) El Gran Magal de Touba: Magal es un término wolof que significa rendir 

homenaje, celebrar. En la comunidad Mouride existen diferentes magals, pero el más 
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importante es “El Gran Magal de Touba”, que constituye cada año una peregrinación de 

los seguidores del Mouridismo a la ciudad santa de Senegal. Se calcula que cada año 

puede reunir a tres millones de fieles en Touba. Es un acto de reconocimiento a Alá que 

marca la partida al exilio de Cheikh Ahamadou Bamba353.  

 “El Magal… Yo he ido muchas veces. Hay senegaleses de todas partes. Los que 

vienen de América, alguno paga los billetes de todos. Los de Sevilla no tienen dinero 

para eso. Los coches van casi parados. Mucha gente. A mí me gusta mucho” (Doudou). 

 

 Se celebra cada año el día 18 del mes lunar de Safar. La celebración incluye tres 

actos: la lectura del Corán, las donaciones al Profeta Mouhammad y al Cheikh con 

ofrendas de comidas (cada uno dentro de sus posibilidades) y el regocijo puramente 

espiritual.  

Por su parte, la presencia de mujeres es cada vez más visible durante los tres días 

de Magal. Su participación alegre en las celebraciones de fiestas contradice la imagen 

estereotipada de la mujer musulmana negra como relegada a la periferia de la periferia 

del Islam. Este hecho también se evidencia en las celebraciones reproducidas en Sevilla. 

Desde comienzos de los 80, podemos hablar en Senegal de un Islam de féminas, sobre 

todo en el contexto del Islam popular. A nivel sociocultural, las mujeres ejercen una 

función precisa: socializar una visión del Islam más íntima, menos oficial, impregnada 

de lirismo y menos burocratizada y dogmática. Hay dahíras femeninas urbanas, que 

cuentan con gran dinamismo. Aunque el rol religioso de la mujer permanece 

marginalizado al nivel oficial, su presencia en el universo religioso aparece siempre 

vivaz y decisiva, motor (Piga, 2002). 
 

Entre los senegaleses sevillanos, aquel que puede y su situación, no sólo 

económica sino también administrativa y laboral, lo permite, viaja a Senegal para pasar 

allí alguna de las fiestas, sobre todo la Fiesta del Cordero. El periodo de tiempo que se 

pasa en Senegal se intentará hacer coincidir con una época importante en el calendario 

festivo-religioso. De esta forma, el calendario de fiestas organiza no solo la vida de los 

senegaleses que viven allí, sino también la de los senegaleses y las senegalesas en la 

emigración, ya sea por su celebración en los países donde se encuentran o por señalar la 

fecha del regreso temporal a Senegal, marcando la alternancia del aquí y el allí:  

                                                 
353 En 2006 se ha prohibido la participación con mítines políticos de dirigentes y altas autoridades del 
Estado que se venían desarrollando en el Magal de Touba desde la época colonial francesa. 

 532



 “Cuando tú ves mucha gente que se va a Senegal es porque va a haber la Fiesta 

del Cordero. Hay mucha gente que lo hace así. Hay poco senegalés que se queda aquí, 

todo el mundo se va a Senegal” (Thiéka).  

 

Cuando no se tiene la oportunidad de ir a Senegal, las fiestas son las grandes 

ocasiones donde se reúne un mayor número de senegaleses y senegalesas en la 

emigración reafirmando cíclicamente su pertenencia a una misma comunidad. Y este 

hecho, con las consiguientes reproducciones de fiestas y rituales en la emigración, lo 

hemos constatado tanto en Sevilla, como en nuestra estancia en Montreal, por lo que 

podemos afirmar, al ser una realidad más generalizable, que esta reafirmación de la 

pertenencia viene dada por dos lados: de una parte, se reafirma la pertenencia a una 

misma comunidad de origen, la senegalesa, y, de otra parte, se reafirma la pertenencia a 

una misma comunidad de creyentes, la del Islam. Ambas reafirmaciones se refuerzan 

mutuamente al ser la religión uno de los principales marcadores de identidad 

senegalesa. Para los senegaleses de Sevilla, en ocasiones, la celebración de algunas de 

las fiestas importantes del calendario islámico es compartida con otros musulmanes que 

también forman parte de la sociedad sevillana, fundamentalmente con marroquíes. No 

obstante, esta celebración compartida con otras comunidades nacionales emigradas solo 

tiene lugar algunos años, siendo lo habitual la celebración dentro del propio colectivo 

senegalés, aunque pueda haber algunos invitados de otras procedencias. Esto afianza la 

idea de que es la identidad senegalesa lo que se reafirma mediante la religión 

musulmana, sobre todo a través de la cofradía. 

 

Normalmente las fiestas tienen lugar en dahíra, como espacio simbólico de la 

cofradía y lugar de reunión de la agrupación religiosa; igualmente, si alguna celebración 

se hace en familia, se va después a dahíra como lugar para el encuentro con el resto de 

senegaleses. Todos los domingos durante el mes de Ramadán muchos senegaleses 

rompen el ayuno aquí:  

 “El final del Ramadán, el sacrificio del Cordero, “matá” (para celebrar el 

nacimiento del jefe de la religión de mi país), “gamu” (nacimiento de Muhammad), 

todo esto lo hacemos en dahíra. Comprar carne, mucha carne, hacer la comida, 

comprar bebida, fruta..., celebrar fiesta. A veces invitamos a gente. Por ejemplo, tú eres 

mi amiga, tenemos una fiesta, yo te digo, te invito. Son por el mediodía, en el almuerzo 
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hacemos arroz, arroz con carne, o arroz con pollo o arroz con pescao; en la noche, 

cordero” (Tako).  

 

Las celebraciones en dahíra para festejar cualquier fecha del calendario 

religioso, siguen, más o menos, un mismo proceso: la celebración tiene lugar desde 

aproximadamente el mediodía hasta cerca de la media noche. Estas fechas principales 

del calendario musulmán reúnen a unos 150 senegaleses; son las ocasiones en las que se 

concentran en mayor número: niños, jóvenes, mujeres, hombres… Senegaleses y 

senegalesas de todas las edades comparten este espacio y momento de celebración. Es, 

sobre todo, a partir de las 14’00 de la tarde, cuando se ha recogido la mercancía 

expuesta para la venta, cuando llega más gente. Es entonces cuando la ropa senegalesa 

se divisa en cada rincón de dahíra: hombres tumbados sobre las alfombras charlando y 

comiendo, mujeres con los niños pequeños sin parar de hablar y reír mientras preparan 

la comida en la habitación contigua: arroz con pescado, cordero, etc. Ellos se acercan 

adonde están las mujeres para saludar y ellas, una vez hecha la comida, la llevan al lugar 

donde están los hombres.  

Durante la celebración, aprovechando que están en dahíra buena parte de los 

senegaleses que viven en Sevilla, se pasa una bolsa donde depositar dinero que han 

acordado recaudar por algún motivo. Es el caso del pago a una persona que acompañó a 

Mbegué en el hospital. También se hace la presentación a toda la comunidad senegalesa 

que allí se encuentra de los recién llegados a la ciudad; en una fiesta del 2003 fue la 

presentación de la hermana de Mbegué, recién llegada de Senegal gracias a las 

aportaciones de todos ellos. También la nueva pareja mixta, llegada en el 2003 de un 

tercer país, intentó en el Mowloud de ese mismo año integrarse dentro del colectivo 

senegalés, por lo que, aunque él no pudo asistir a dahíra, ella sí lo hizo. Fue una 

excepción, ya que, como venimos indicando, es normalmente la parte senegalesa de la 

pareja la que acude a la fiesta. En el caso citado, el hecho de que la esposa no fuese 

andaluza y necesitase, por tanto, incorporarse a un colectivo, creemos puede ser 

determinante. Aún así, el hecho de no hablar wolof, lengua en la que se relacionan casi 

siempre entre ellas (y ahora hablamos de senegalesas, pues es en el grupo de mujeres 

donde se enmarcarán, sobre todo, sus relaciones sociales si una mujer se incorpora al 

colectivo senegalés “como una más”) y, por tanto, no poder intervenir en las 

conversaciones a menos que se dirijan particularmente a ella, dificulta su participación. 

Por lo tanto, aunque desde el colectivo senegalés se tenga siempre en mente la 
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importancia de relacionarse y compartir con gente de Sevilla y de otros lugares, en sus 

celebraciones se dedican fundamentalmente a ellos mismos. Por eso, cuando asiste 

alguien “de fuera” y ven que se está aburriendo, se demanda principalmente que aquella 

persona que lo invitó se ocupe de él o ella, para que el resto no tenga por qué estar 

pendiente. 

A las fiestas se llevan telas y otros productos que alguien puede haber traído de 

su viaje a Senegal y venderlos allí mismo. Se reza, se dice una oración y se colocan las 

manos en posición de aceptar las palabras de deseos de paz y bienestar. Todo gira en 

torno a Senegal: rezos, comidas, vestidos, temas de conversación… 

 

Ya solo señalar que también mediante la reproducción de sus rituales de paso, 

principalmente nacimiento y boda, marcados igualmente por la religión musulmana, los 

emigrantes senegaleses dan sentido propio a su nuevo espacio social: Sevilla (Moreno 

Maestro, 2006).  

La comunidad senegalesa continúa celebrando sus principales ritos de paso allí 

donde esté, siguiendo las pautas, en la medida de lo posible, que rigen en Senegal. Pero, 

indudablemente, la forma de celebración de estos ritos, al igual que ocurre con otras 

fiestas y rituales, varía. Aunque existe el intento de una reproducción lo más fiel posible 

de lo que se hace en Senegal, el distinto modo de vida de la sociedad sevillana marca, 

también, este ámbito.  

 En estas celebraciones también es importante el dónde. El espacio es un 

elemento que no escapa  a ningún senegalés y senegalesa en cuanto se disponen a 

describir las diferencias fundamentales entre la celebración de la fiesta en el lugar de 

origen y en la sociedad receptora. Es, fundamentalmente, la amplitud del lugar de 

celebración en Senegal lo que se resalta en contraposición a su falta en Sevilla, lo que se 

evidencia en la relación con los vecinos: 

 “Aquí no tenemos mucho espacio, porque en Senegal las casas son mucho más 

grandes, tú puedes hacer una boda, por ejemplo, llamas a algún percusionista que 

toque el tambor y todo eso, pero aquí…” (Moustapha). 

 

9.13.2. Los déficits del área socio-cultural.  

Los contenidos del área socio-cultural son muy reducidos si tenemos en cuenta 

la importancia de las manifestaciones culturales –en las que incluimos las religiosas - 

para los procesos de integración. El reconocimiento de las prácticas culturales es 
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fundamental para garantizar el bienestar del grupo, pues a través de ellas sus miembros 

dan sentido, como hemos tratado de ejemplificar con el caso del colectivo senegalés, a 

su vida cotidiana, y orientan sus vidas. No solo tener un trabajo, una vivienda o 

derechos jurídicos generan bienestar, también el sentimiento de pertenencia a un grupo 

genera bienestar, el tener valores y pautas que nos guíen en nuestro quehacer diario 

genera bienestar. Sin embargo, no hay un tratamiento de las prácticas culturales de los 

grupos de inmigrantes en el área cultural. Todo se reduce a lo individual, (recurso de 

bibliotecas, entrar a formar parte, individualmente, de asociaciones autóctonas y de 

programas europeos); no hay ningún objetivo ni, en consecuencia, medida, encaminado 

a generar las condiciones para poder desarrollar manifestaciones culturales y religiosas 

propias. Nada por ejemplo, para fomentar espacios acondicionados para que los 

colectivos puedan organizar sus actividades y prácticas culturales. Ceremonias, rituales, 

fiestas “tradicionales”…, son manifestaciones de expresión colectiva y de carácter 

público que refuerzan el sentimiento de pertenencia a un determinado grupo; son esas 

dimensiones colectiva y pública las que le dan sentido. Sería necesario, por tanto, 

habilitar espacios públicos en los que desarrollar esas manifestaciones culturales y 

religiosas. Sin embargo, como decimos, no hay ni una sola referencia a este tema en el 

Plan. Por tanto, al no ser tratado por la Administración – quizá por miedo al rechazo 

social que en no pocos sectores producen los encuentros colectivos de inmigrantes en 

los espacios públicos-, lo que se hace es fomentar la invisibilización de estas prácticas, 

generando guetos y sospechas entre la población autóctona. Es el pez que se muerde la 

cola. Con la no actuación en este sentido, muchas veces argumentada en la supuesta 

prevención de “choques culturales”, lo que realmente se genera es una situación 

contraria al fomento de las relaciones sociales entre los distintos colectivos. Es el trato 

cotidiano y el conocimiento mutuo lo que evita, muchas veces, los conflictos. 
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Capítulo 10. LAS ÁREAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN, DE 

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN 

EL IPIIA Y SUS REPERCUSIONES SOBRE LOS COLECTIVOS DE 

INMIGRANTES. EL CASO DE LOS SENEGALESES DE SEVILLA 

 

10.1. Construyendo y difundiendo el conocimiento sobre la inmigración. 

 El objetivo principal que se enuncia en la introducción de dicha área es el de 

disponer de información permanentemente actualizada que abarque todos los factores 

posibles que inciden en la inmigración (IPIIA, 2002:175), tratando de profundizar en el 

conocimiento de la realidad de la inmigración en Andalucía de forma global y desde una 

perspectiva de género (C.G., 2004:232, 2005a:423) para después diseñar y llevar a cabo 

una buena actuación acorde con los resultados de las investigaciones (C.G., 2003:85). 

 Los objetivos perseguidos en esta área son los que siguen. 

 Objetivo 8. 

 8.1. Conocer la realidad de la inmigración en Andalucía, de los factores que la 

determinan y de sus repercusiones, así como de su evolución en el ámbito autonómico, 

provincial y local. 

 Cuatro medidas se pusieron en marcha para este objetivo: 

 8.1.1. Promoción de la actividad investigadora sobre el fenómeno de la 

inmigración. 

 En 2001, la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias 

promovió 12 estudios e investigaciones, con la participación de 6 entidades a través de 

la suscripción de 2 convenios354. Se pretendía que estos estudios sirvieran de base para 

futuras actuaciones en política de inmigración de la Junta de Andalucía. 

                                                 
354 Los estudios realizados fueron los siguientes: Los Nacionales de Terceros Países en la Unión 
Europea, dirigido por Irene Blázquez Rodríguez, del área de Derecho Internacional Privado del Dpto. de 
Ciencias Jurídicas Internacionales e Históricas y Filosofía del Derecho, de la Universidad de Córdoba; 
Cuantificación y Diagnóstico del Fenómeno Migratorio en El Ejido, elaborado por la “Asociación 
APOCOM”; Dictamen sobre la inmigración en Andalucía (para una aproximación cuantitativa de la 
inmigración), cuya responsable fue la empresa de servicios Ómicron; Estudio de las actitudes, creencias y 
actuaciones educativas del profesorado andaluz ante el alumnado inmigrante, dirigido por Juan 
Fernández Sierra, Catedrático de Evaluación y Educación Evolutiva del Dpto. Didáctica y Organización 
Escolar, de la Universidad de Almería; Vivienda e Inmigración. Discriminación y Segregación especial 
de los inmigrantes africanos en el poniente almeriense, realizado por el “Laboratorio de Antropología 
Social y Cultural” de la Universidad de Almería; Mujeres inmigrantes y prostitución,  dirigido por Emma 
Martín, Profesora Titular del Dpto. de Antropología Social de la Universidad de Sevilla; Investigación 
sobre los inmigrantes subsaharianos en las grandes áreas urbanas de Andalucía, a cargo de Isidoro 
Moreno, Catedrático de Antropología del Dpto. de Antropología Social de la Universidad de Sevilla; 
Investigación sobre hibridación de las fronteras en los márgenes de Europa. Las organizaciones no 
gubernamentales ante el reto de la intermediación intercultural sobre la inmigración norteamericana y 

 537



 En 2002, desde la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias 

se subvencionaron 15 estudios e investigaciones355 y en 2003, 14: el Servicio de 

Estudios y Planificación apoyó el desarrollo de cuatro actuaciones356 y el Servicio de 

Coordinación y Relaciones Institucionales subvencionó 10 actividades (siete 

investigaciones realizadas por universidades y tres por entidades locales357). 

                                                                                                                                               
la sociedad andaluza, dirigido por Gunther Dietz, del Dpto. de Antropología y Trabajo Social de la 
Universidad de Granada, dentro de un proyecto llevado a cabo por el “Laboratorio de Estudios 
Interculturales” de dicha Universidad; Modelo autóctono de desarrollo/intervención en inmigración: 
Proyecto Saraguro, a cargo de Pilar Cruz Zúñiga, historiadora e investigadora de la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla; Estudio sobre la contratación de trabajadores extranjeros en la provincia de Huelva, 
realizado por el Observatorio Local de Empleo de la Universidad de Huelva; Estudio sobre actitudes de 
la población andaluza ante la inmigración (OPIA), realizado por las Universidades de Cádiz, Granada, 
Almería, Jaén y el Centro Andaluz de Prospectiva; Estudio de necesidades y de la población extranjera 
en Andalucía, coordinado por el “Instituto de Estudios Sociales de Andalucía” de Córdoba y la Dirección 
General de Políticas Migratorias. Solo la primera de estas investigaciones fue publicada en dicho año 
2001.  
355 Se continúan parte de los estudios comenzados el año anterior y se subvencionan otros nuevos: Avance 
sobre la inmigración en Andalucía, realizado por la empresa Onmicron y consistente, principalmente, en 
una aproximación cuantitativa de la inmigración en Andalucía y necesidades de mano de obra por 
provincia; Cuantificación y diagnóstico del fenómeno migratorio en El Ejido, realizado por la Asociación 
APOCOM, consistente, también, en una aproximación numérica; Estudio sobre actitudes de la población 
andaluza ente la inmigración, realizado por las Universidades de Cádiz, Granada, Almería, Jaén y el 
Centro Andaluz de Prospectiva; Estudio de necesidades de la población extranjera en Andalucía, del 
IESA; Estudio sobre emigrantes almerienses retornados, realizado por la asociación ASALER, en torno a 
la experiencia migratoria, el retorno y la valoración de la emigración mediante historias de vida; 
Observatorio de los medios de comunicación sobre la imagen de la población inmigrante extranjera en 
Andalucía, realizado por el “Laboratorio de Estudios Interculturales” de la Universidad de Granada; La 
inmigración magrebí en Andalucía: una perspectiva jurídica, Universidad de Córdoba; Criterios para la 
intervención social en las relaciones entre la población autóctona e inmigrante: actitudes y expectativas 
de los agentes sociales, Universidad de Almería; Necesidades de la inmigración en la localidad de San 
Juan de Aznalfarache, Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache; Mujeres inmigrantes en el servicio 
doméstico en Granada, realizado por Ana Alcázar y Margarita Huete, antropólogas del Instituto de 
Estudios de la Mujer de la Universidad de Granada; Vivienda, discriminación y segregación espacial de 
los inmigrantes africanos, que continuaba a cargo de Juan Carlos Checa y Ángeles Arjona, de la 
Universidad de Almería; Educación para la ciudadanía intercultural en el primer ciclo de la ESO, de la 
Universidad de Almería; La vida en las aulas de la diversidad cultural. Descripción y análisis de los 
procesos de escolarización de la población extranjera en el sistema educativo andaluz, realizado por el 
“Laboratorio de Estudios Interculturales” de la Universidad de Granada; Los inmigrantes subsaharianos 
en las grandes áreas urbanas de Andalucía (segunda fase), dirigido por el Prof. Isidoro Moreno, Dpto. 
Antropología de la Universidad de Sevilla; y Desarrollo temprano de actitudes interraciales, realizado 
por el Grupo de Estudios Aben Ezra. 
356 Estudio de Necesidades de la Población Inmigrante en Andalucía (NEPIA); La Inmigración magrebí 
en Andalucía: una perspectiva jurídica, cuya finalización se preveía para el año 2004; Estudio Actitudes 
de la población andaluza respecto a la inmigración extranjera, realizado por las Universidades de Cádiz, 
Granada, Almería, Jaén y el Centro Andaluz de Prospectiva; Estudio de Análisis de redes personales, que 
consistía en el análisis de elementos estructurales de los sistemas comunitarios como guía para la 
intervención desde los servicios sociales, del Dpto. de Psicología Social.  
357 Universidad de Almería: Investigación sobre el tejido asociativo, ONG’s y participación social de las 
mismas; Investigación, página web y foros y sesiones de debate; Proyecto sobre inmigración, convivencia 
de culturas y estado de bienestar; Diagnóstico de las actitudes hacia una ciudadanía activa, crítica. 
Universidad de Granada: Estudio multidisciplinar de la inmigración procedente de Rumanía; 
Investigación sobre la diversidad cultural en el sistema educativo andaluz. Universidad de Málaga: 
Estudio sobre población y hogares y equipamiento de las zonas de residencia de extranjeros en Málaga. 
Las actividades realizadas por entidades locales fueron: Estudio de la realidad migratoria, realizado por 
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Las investigaciones siguen, como veremos más adelante, el mismo patrón que 

los programas financiados a las asociaciones: sensibilización y búsqueda de 

“normalización” para las distintas áreas definidas en el IPIIA.  

De los proyectos plurianuales, la mayoría fueron bianuales y estuvieron 

dedicados a análisis cuantitativos (dos de ellos, uno elaborado por una asociación y el 

otro por una empresa), a la situación de la vivienda (“Laboratorio de Antropología 

Social y Cultural” de la Universidad de Almería), a cuestiones jurídicas (Universidad de 

Córdoba), al papel del tejido asociativo en la intervención social con inmigrantes 

(universidad de Almería) y a las formas de inserción, redes sociales, asociacionismo y 

lógica cultural de colectivos negroafricanos en Andalucía (Universidad de Sevilla).  

Sin embargo, dos proyectos se subvencionaron todos los años: el Estudio sobre 

actitudes de la población andaluza ante la inmigración (OPIA), realizado por las 

Universidades de Cádiz, Granada, Almería, Jaén y el Centro Andaluz de Prospectiva, y 

cuya coordinación corrió a cargo de la Universidad de Almería; y el Estudio de 

necesidades de la población extranjera en Andalucía, coordinado por el “Instituto de 

Estudios Sociales de Andalucía” (IESA) de Córdoba y la Dirección General de Políticas 

Migratorias, cuyo objetivo era conocer las necesidades de la población inmigrante en 

relación a las diferentes áreas de atención social.  

La relevancia que se le adjudica desde el IPIIA a este último estudio, cuya 

publicación se acordó para el año 2004, se evidencia en la afirmación recogida en el 

Documento Técnico/03: la reducción de los estudios para ese año respecto al año 2002 

se debe a la “amplitud del estudio NEPIA, que cubre, a corto plazo, necesidades de 

conocimiento en nuestra comunidad al proporcionar una visión integral sobre la 

realidad migratoria en Andalucía” (p.429). La gravedad de esta afirmación es que el 

NEPIA es, directamente, un encargo de la Dirección General de Coordinación de 

Políticas Migratorias al Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. Así, en los 

objetivos recogidos en la introducción de su posterior publicación, se afirma lo 

siguiente: “los objetivos de la investigación están relacionados con los del Primer Plan 

Integral para la Inmigración en Andalucía 2001-2004… En concreto, un objetivo del 

estudio es proponer medidas que puedan contribuir a mejorar la integración social de la 

población inmigrante y la cohesión social de la población andaluza en su conjunto” 

(Pérez Yruela y Rinken, 2005: 11-12).  Es decir, el Plan y la investigación van de la 

                                                                                                                                               
la asociación CARDIJN; Estudio de políticas integrales en municipios andaluces, por Córdoba Acoge; y 
Estudio de investigación y vídeo divulgativo, por la Fundación Europea para la Cooperación Norte/Sur.  
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mano, no existe independencia, el sesgo está garantizado, el proceso de integración 

social viene orientado por la Administración. 

 

 8.1.2. Desarrollo y coordinación del Observatorio Permanente Andaluz de las 

Migraciones (OPAM) con la función de aglutinar y difundir información cuantitativa y 

cualitativa existente sobre el fenómeno y su evolución. 

 En 2001, el Observatorio ofreció información procedente de 1.819 cuestionarios 

a inmigrantes, aplicados en 18 de los 31 puntos OPAM, pertenecientes tanto a entidades 

públicas como privadas. En 2002 se realizaron análisis estadísticos de datos 

provenientes de fuentes oficiales sobre población extranjera en Andalucía358 y se editó 

el Boletín OPAM, en soporte papel y digital. En 2003 no se realizaron actividades en 

esta medida. 

 

 8.1.3. Convenio de colaboración con el Instituto de Estadística de Andalucía 

para favorecer el acceso a fuentes de información sobre el fenómeno de la inmigración. 

 En 2003 el convenio aún no se había formalizado. 

 

 8.1.4. Realización de estudios de evaluación de actuaciones desarrolladas en el 

ámbito de la inmigración. 

 En 2001, se inició un estudio de evaluación y en 2002 se firmó el Convenio de 

colaboración entre la Consejería de Gobernación y el Departamento de Psicología 

Social de la Universidad de Sevilla para elaborar el modelo de evaluación externa del 

Programa ARENA. Finalizado este convenio, en 2003 no se firmó ningún otro.  

 Los indicadores son los mismos para las cuatro medidas: cantidad y utilidad de 

los datos contemplados en el OPAM, número y calidad de investigaciones relacionadas 

con la inmigración en Andalucía promovidas anualmente y número de entidades y 

organismos participantes en las medidas propuestas para este objetivo. Como hemos 

observado, se refleja siempre la cantidad, no la calidad de los resultados; cuestión esta 

especialmente importante cuando se trata de investigaciones. 

El objetivo 2 del área es (8.2.) Difundir la información disponible sobre las 

características del fenómeno inmigratorio y los factores relacionados con él. 

 Las medidas para este objetivo fueron: 

                                                 
358 Para la recogida de datos de la Encuesta de Situación de la Integración de la Población Inmigrante, el 
OPAM utilizó datos de ayuntamientos y de ONGs. 
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 8.2.1. Creación de una página web para difundir información relativa al ámbito 

de las competencias de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, 

en las que tendrá especial entidad el Observatorio Permanente Andaluz de las 

Migraciones (OPAM). 

 Los indicadores son la cantidad, estructura y contenidos de la web. En 2001, la 

Dirección General de Políticas Migratorias diseñó y creó enlaces para la web; en 2002, 

el proyecto todavía no estaba realizado en su totalidad, y en 2003 ya sí se llevó a cabo, 

con contenidos relacionados con las funciones y competencias de esta Dirección 

General y con las personas a las que iban destinados sus servicios. 

 

 8.2.2. Puesta en marcha de un boletín informativo sobre la inmigración en 

Andalucía que difundirá periódicamente los principales datos conocidos sobre el 

fenómeno de la inmigración. 

 Los indicadores son la cantidad, estructura y contenidos del boletín. En 2001, 

desde la Dirección Gral de Políticas Migratorias, se realizó la tercera edición del boletín 

del OPAM, con 3.000 ejemplares. Esta medida fue finalizada ese mismo año, por lo que 

no se continuó en los años siguientes. 

 

 8.2.3. Publicación de los resultados de investigaciones de interés sobre el 

fenómeno de la inmigración. 

El indicador para la medida es el número de publicaciones realizadas. En 2001 

fueron dos: Los nacionales de terceros países en la Unión Europea de Irene Blázquez 

Rodríguez (Universidad de Córdoba), con 700 ejemplares, y las Conclusiones del 

Seminario de Investigadores celebrado en Granada con 1.200 ejemplares. En 2002, se 

continuó con las publicaciones: II Jornadas de interculturalidad: fundamentos 

programas y evaluación (350 ejemplares), Encuestas sobre las actitudes de la 

población andaluza respecto de la inmigración extranjera (100 ejemplares), II 

Seminario de Investigadores (2.000 ejemplares) y III Congreso de la Inmigración en 

España (1.200 ejemplares). En 2003, se editaron Comunicación, Cultura y Migración, 

coordinado por Noureddine Achiri y publicado dentro de la Colección Informe y 

Estudios, serie Políticas Migratorias (con 1.500 ejemplares), III Seminario sobre la 

Investigación de la Inmigración Extranjera en Andalucía (2.000 ejemplares), se reeditó 

Cuentos del Mundo (6.000 ejemplares), el Documento Técnico de Seguimiento 2001 

(3.000 ejemplares), se realizó el Documento Técnico de Seguimiento 2002, y se 
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actualizó, con una tirada de 750 ejemplares, la publicación Los Nacionales de Terceros 

Países en la Unión Europea. 

Debemos establecer una distinción entre aquellas publicaciones que no 

constituyen encargos por parte de la Administración andaluza y aquellas que sí. De 

entre las primeras, observamos que, en la actualidad, están siendo publicadas dentro de 

la serie “Estudios y monografías” del II Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 

algunas investigaciones financiadas por el IPIIA: así, Los senegaleses de Sevilla, una 

comunidad trasnacional -del que soy autora- elaborada, en parte, a partir del estudio 

financiado sobre los colectivos subsaharianos en las grandes áreas urbanas de 

Andalucía; e Inmigración de indígenas saraguros y otros ecuatorianos en Vera 

(Almería). Por otro lado, algunas de las publicaciones constituyen directamente 

encargos de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias; así, en 

2005, La integración de los inmigrantes en la sociedad andaluza, es decir, el NEPIA de 

Peréz Yruela y Rinken que ya hemos señalado, y, en el mismo año, La economía étnica 

en el mercado de trabajo almeriense, investigación que fue encargada en el año 2003 a 

Ángeles Arjona, miembro del Laboratorio de Antropología Social y Cultural de la 

Universidad de Almería.  

 También en cuanto a las publicaciones, observamos que en los seminarios sobre 

investigación de la inmigración en Andalucía se presentan ponencias y comunicaciones 

basados en resultados de estudios financiados desde la Consejería. Así, por ejemplo, en 

las Actas del II Seminario sobre la Investigación de la Inmigración Extranjera en 

Andalucía aparecen parte de los resultados del proyecto Vivienda e Inmigración. 

Discriminación y Segregación especial de los inmigrantes africanos en el poniente 

almeriense, del “Laboratorio de Antropología Social y Cultural” de la Universidad de 

Almería, y, también, resultados de la Investigación sobre hibridación de las fronteras 

en los márgenes de Europa. Las organizaciones no gubernamentales ante el reto de la 

intermediación intercultural sobre la inmigración norteamericana y la sociedad 

andaluza, dirigido por Gunther Dietz, del Dpto. de Antropología y Trabajo Social de la 

Universidad de Granada. Lo que nos parece importante resaltar es que, entre las 

propuestas enviadas para particiar en estos Seminarios, tienen prioridad en la selección 

los proyectos financiados desde la Administración, marcándose así, en buena medida, 

tanto los temas –no pocas investigaciones constituyen encargos- como la agenda, dado 

que estos seminarios constituyen los encuentros que congregan un mayor número de 

investigadores andaluces sobre procesos migratorios. 
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 El objetivo 3 es (8.3.) Favorecer el intercambio y el enriquecimiento mutuo 

entre personas que intervienen y/o investigan en el ámbito de la inmigración. 

 Dos medidas se pusieron en marcha para este objetivo:  

 8.3.1. Organización de encuentros que posibiliten el intercambio de 

experiencias investigadoras o de intervención en el ámbito de la inmigración. 

 El único indicador es el tipo y número de encuentros realizados y resultados de 

los mismos. En 2001, se celebró el primero de estos encuentros en Granada, con la 

participación de 70 investigadores cuyas conclusiones fueron editadas. También 

tuvieron lugar las “Primeras Jornadas de Intercambio de Experiencias en Educación 

Intercultural”, en Córdoba, con 100 asistentes. En 2002, hubo 4 encuentros: “III 

Congreso sobre la Inmigración en España” (Granada, con 750 personas), “II Seminario 

de Investigadores sobre la Inmigración Extranjera” (Almería, con 70 investigadores y 

16 personas responsables de políticas migratorias), “I Seminario Internacional de 

Comunicación y Migración” (Sevilla) y “VI Congreso de Inmigración Africana” 

(Almería, con la participación de 121 personas). En 2003, hubo 6: “V Congreso 

Internacional de Filosofía Intercultural. Interculturalidad, Género y Educación” 

(Carmona, con la participación de 120 personas); “III Jornadas de Educación 

Intercultural. Ciudadanía, Mediación y Comunicación Intercultural” (Almería, sin 

especificar el número de asistentes); “Reunión de expertos/as del proyecto C.E.M.E.”, 

acerca de la gestión de flujos migratorios (Sevilla, sin datos sobre asistentes); “III 

Seminario sobre la Investigación de la Inmigración Extranjera en Andalucía (Huelva, 

104 asistentes); “III Encuentro de Asociaciones de Inmigrantes en Andalucía” (Huelva, 

120 personas); “Convención de Asociaciones de Ecuatorianos en España”, donde se 

formó la Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos/as de España (Sevilla, 

con 60 personas de asociaciones de ecuatorianos de todo el Estado español).  

 

 8.3.2. Creación de un Grupo de Expertos en materia de inmigración que puedan 

enriquecer con su conocimiento las políticas dirigidas a favorecer la integración de la 

población inmigrante en la sociedad andaluza. 

 El indicador es la actividad del Grupo de Expertos y su utilidad. En 2001, se 

estudiaron los perfiles de quienes formarían el grupo, previéndose su constitución en 

2002. En ese año 2002 se creó el grupo con miembros de universidades, el IESA y la 
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Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, y se realizó una reunión. Y 

en 2003 se continuaron las reuniones.  

 Con este grupo lo que se pretende es tratar de controlar –que es lo que significa 

casi siempre “cohesionar” para la Administración- todo el proceso, desde la 

investigación hasta la puesta en práctica de actuaciones. Es decir, se legitima, en buena 

medida, lo que se hace mediante encargos de investigaciones a este “grupo de 

expertos”.  

 

10.2. Los procesos de integración, epicentro de la labor investigadora; la mediación 

intercultural, epicentro de la labor formativa. 

 Objetivo 4. 

 8.4. Análisis y estudio de los procesos de integración social de la inmigración y 

formación de profesionales en materia de Intermediación intercultural. 

 Tres medidas para la consecución de este objetivo: 

 8.4.1. Financiación de programas de investigación y análisis sobre la 

inmigración y las experiencias en integración social. 

 Los indicadores son el número de investigaciones realizadas y de Convenios 

suscritos. En 2001, la Consejería de Asuntos Sociales promovió tres investigaciones 

(dos con la Universidad de Granada y una con la de Sevilla). No se indica cuáles fueron, 

pero se señala que se trata de estudios dirigidos a transformar la precaria realidad del 

colectivo, por lo que ya se nos indica que van orientados a cubrir los supuestos déficits 

para lograr la tan ansiada “normalización”; una vez más, el deseo es, una vez cubiertas 

las carencias, llegar a la universalización del trato en los servicios públicos. En 2002, se 

encontraban en proceso de elaboración 6 investigaciones359, y en 2003, se financiaron 

también 5 estudios360, dos de ellos continuación de proyectos del año anterior. Vuelven 

a repetirse los mismos temas pero desde otras medidas. 

                                                 
359 Estudio sobre la Inmigración, realizado por el Ayuntamiento de Andujar; Estudio sobre la integración 
e inserción laboral de inmigrantes, realizado por la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir; Estudio sobre 
la inmigración y su relación con el Mercado de Trabajo en Andalucía. Propuestas alternativas de 
políticas de inmigración, realizado por el Dpto. Economía Aplicada III de la Universidad de Sevilla, 
teniendo como responsable al Catedrático José Vallés Ferrer; Estudio sobre la inmigración en la 
provincia de Cádiz, realizado por la Universidad de Cádiz; Estudio sobre el fenómeno de la inmigración 
en el contexto educativo de Almería, por la Universidad de Almería; y Estudio sobre la prostitución de 
mujeres inmigrantes en la provincia de Jaén, por la Universidad de Jaén.  
360 Estudio sobre el fenómeno de la inmigración en el contexto educativo de Almería, realizado por 
Encarna Soriano Ayuala, profesora titular del área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación, de la Universidad de Almería; Congreso internacional de Pedagogía Social. Educación 
Social e Inmigración, dirigido por los profesores Pedro Antonio Luque Domínguez, del Grupo de 
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 8.4.2. Formación en Intervención y Mediación Intercultural para profesionales. 

 Los indicadores son el número de cursos de Intervención y Mediación 

intercultural, de participantes en los cursos y de Convenios suscritos. En 2001, se 

celebró un Master en Mediación Intercultural. En 2002, se realizó un curso de 

Intervención y Mediación Intercultural por la Universidad de Granada, para la obtención 

del Título de Experto Universitario en Derecho de Extranjería, en el que participaron 40 

profesionales. Y en 2003, se continuó con la realización de cursos, esta vez por parte de 

distintos colectivos y universidades361. 

 

 8.4.3. Publicación de los estudios más significativos realizados en esta materia. 

 Los indicadores son el número de estudios publicados y el nivel de difusión de 

las publicaciones. En 2001, se habla de una publicación, pero no se dice cuál. Para este 

objetivo, se habla también de la subvención, en 2001, de 21 puntos del Observatorio 

Andaluz de Migraciones. En 2002, dos publicaciones fueron difundidas entre entidades 

públicas y privadas relacionadas con las migraciones: La inmigración en el paraíso. 

Integración en la comarca de Doñana, realizado por Mercedes Gordo, del Instituto de 

Desarrollo Loca de la Universidad de Huelva (500 ejemplares), cuyas líneas de análisis 

fueron “la nueva agricultura”, el mercado de trabajo y los instrumentos de integración; 

el segundo estudio fue Integración social y empleo de Inmigrantes. El Programa 

Integra-Diversidad, realizado por Manuel García, Manuel Martínez y Francisco 

Santolaya, del Dpto. Psicología Social de la Universidad de Sevilla (500 ejemplares), 

sobre integración sociolaboral. En 2003, al no haberse terminado los estudios para la 

fecha, no se hizo ninguna publicación (no se señalan las investigaciones en curso).  

 Es decir, los estudios de integración social más significativos son, ambos, 

estudios de integración laboral.  

 

                                                                                                                                               
Investigación Pedagogía Social y Trabajo social de la Universidad de Sevilla, Luis Amador Muñoz, 
Profesor Titular de Pedagogía Social de la Universidad Pablo de Olavide, y José Luis Malagón Bernal, 
Doctor en Pedagogía Social, y miembro del Dpto. de Trabajo Social y Ciencias Sociales de la 
Universidad Pablo de Olavide; Estudio sobre la inmigración en la provincia de Cádiz, realizado por la 
Universidad de Cádiz; Estudio sobre la atención e integración social de la población inmigrante 
residente en el campo de Gibraltar, por la Mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar; 
Análisis de la situación de la población inmigrante, realizado por la mancomunidad de municipios de la 
sierra de Cádiz.  
361 “C.E.A.I.N.”, Mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar, Universidad de Huelva, 
Universidad Internacional de Andalucía y Universidad de Granada. 
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10.3. La imprescindible “perspectiva de género” y su circunscripción al ámbito 

laboral. 

 El objetivo 5 es (8.5.) Conocimiento de la realidad de la población inmigrante 

con una perspectiva de género. 

 La única medida para este objetivo es la siguiente: 

 8.5.1. Realización de las siguientes investigaciones:  

- clarificación estadística de la población extranjera e inmigrante en Andalucía por 

sexo y país de procedencia, así como su evolución en las últimas décadas y las 

tendencias más destacables. 

- determinación de unos perfiles o tipologías de mujeres inmigrantes en Andalucía, 

para detectar sus situaciones familiares y sus ocupaciones principales, y a partir de ahí 

detectar unas necesidades básicas de formación que permitan la integración. 

- acercamiento a la situación social de las mujeres inmigrantes dedicadas al trabajo 

doméstico en Andalucía, tanto en la legalidad como en situación irregular. 

- Descripción de las estrategias migratorias de las mujeres inmigrantes, lo que incluye 

las gestiones para llegar a Andalucía así como las realizadas una vez aquí para 

prolongar la estancia o para volver a su país, analizando el papel de los distintos 

actores sociales implicados: distinción entre tráfico e inmigración de mujeres. Estudio 

específico del fenómeno del reagrupamiento familiar. 

-estudio interdisciplinar que describa el comportamiento en cuanto a la salud sexual y 

reproductora de las mujeres inmigrantes. Punto de partida para analizar los 

condicionantes étnicos y religiosos de las mujeres inmigrantes y las repercusiones para 

su salud física y su integración social y familiar. 

-Estudio sobre la incidencia de la violencia doméstica sobre la población inmigrante. 

- Descripción de las autopercepciones de la población de mujeres inmigrantes, 

analizando las vivencias personales del proceso migratorio y los mecanismos de 

inserción social que conlleva. 

Los indicadores de evaluación son el número de investigaciones realizadas y el 

número de publicaciones. En 2001, la Dirección Gral de Coordinación de Políticas 

Migratorias apoyó el estudio sobre las mujeres inmigrantes y la prostitución y el 

Instituto Andaluz de la Mujer realizó una investigación -no se dice sobre qué cuestión- 

que esperaba su publicación para 2002. En 2002, por parte de la Dirección General de 

Coordinación de Políticas Migratorias, se realizó un convenio de colaboración con la 

Universidad de Sevilla para el estudio Mujeres inmigrantes y prostitución, a cargo del 
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Departamento de Antropología Social y bajo la dirección de la Profesora Emma Martín, 

y Mujeres inmigrantes y servicio doméstico a cargo de Ana Alcázar y Margarita Huete, 

antropólogas del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de Granada. Ese 

mismo año, el IAM puso en marcha un estudio sobre prostitución para analizar “la 

situación de mujeres extranjeras víctimas del tráfico de personas para explotación 

sexual”. Esto -se dice- se hace para “conocer la realidad de la población inmigrante con 

una perspectiva de género” (C.G., 2004:245), equiparando perspectiva de género con 

estudios sobre mujeres. Posteriormente, en 2005, el Instituto Andaluz de la Mujer edita 

este estudio que estuvo bajo la dirección y coordinación de Clara Inés Guilló.  

 

En 2002 se publicó el estudio realizado en 2001 por el Instituo Andaluz de la 

Mujer sobre Servicio doméstico en Andalucía: Oferta y Demanda. En 2003, la D.G. de 

Coordinación de Políticas Migratorias llevó a cabo el estudio Análisis de la situación de 

la mujer inmigrante en la comarca del Campo de Gibraltar, realizado por la 

mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar, el estudio Realidad laboral de la 

mujer inmigrante iberoamericana, realizado por la Asociación de mujeres 

iberoamericanas MAIZ, las “Jornadas sobre explotación sexual de mujeres inmigrantes” 

y la publicación realizada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, De 

la exclusión al estigma (con 510 ejemplares) sobre problemas de mujeres inmigrantes 

africanas que ejercen la prostitución. Por su parte, el IAM continuó su investigación, 

iniciada en 2002, sobre la prostitución de mujeres en Andalucía.  

 

10.4. La aspiración de la formación en origen. 

 El objetivo 6 del área es (8.6.) Mejorar el conocimiento sobre la posibilidad de 

inserción del colectivo inmigrante en Andalucía y estudiar un dispositivo de 

intermediación laboral, que favorezca y facilite, con los Países que correspondan, 

contratos en origen que garanticen unas condiciones adecuadas de trabajo362. 

 Dos medidas se pusieron en marcha para este objetivo:  

 8.6.1. Estudio sobre empleabilidad de la población inmigrante. 

 8.6.2. Realización de un estudio sobre la viabilidad de establecer un dispositivo 

de intermediación laboral. 

                                                 
362 Como se indica en el Plan, este objetivo estaba condicionado por las transferencias del Instituto 
Nacional de Empleo a la Comunidad Autónoma. 
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 Los indicadores para las dos medidas son el número de propuestas realizadas en 

los estudios y el número de medidas adoptadas. 

 En 2001, la transferencia del Instituto Nacional de Empleo a la Comunidad 

Autónoma no se había realizado, por lo que tampoco pudo activarse este objetivo y 

medidas. Tampoco en 2002 se comenta nada. En 2003 sí comenzaron a diseñarse ambos 

estudios, que se esperaba estuviesen disponibles para el año 2004. 

 Volvemos a traer aquí nuestra crítica a la noción de “empleabilidad” que ya 

hicimos en el área socio-laboral. En esta ocasión el estudio sobre la empleabilidad de la 

población inmigrante supone analizar qué conocimientos y habilidades supuestamente 

le falta a cada quién para ser adecuado al mercado laboral andaluz, recayendo toda la 

responsabilidad en la propia persona, que debe dotarse de todo lo necesario para 

encontrar trabajo. No se contempla lo que cada inmigrante puede aportar con su bagaje 

de conocimientos y experiencias. 

 

10.5. La formación dirigida hacia los profesionales andaluces. 

 El objetivo 7 es (8.7.) Mejorar la formación en materia de inmigración de 

profesionales que desarrollan su trabajo en contacto directo con inmigrantes o bien 

contribuyen a difundir conocimientos y crear opiniones y actitudes en la población 

(docentes, periodistas, etc.). 

 Dos medidas para el objetivo: 

 8.7.1. Organización de actividades formativas dirigidas a profesionales de 

atención directa a inmigrantes y otros. 

 El indicador es el tipo y número de actividades formativas realizadas y los 

resultados de las mismas. En 2001, la Dirección General de Coordinación de Políticas 

Migratorias realizó 14 actividades dirigidas a profesionales363, en 2002 realizó 17364 y 

en 2003, 21365. 

                                                 
363 Las expuestas en el Documento/01 son: Jornadas Asaler Mujer e Inmigración; Curso de Derecho de 
Extranjería en la Universidad de Granada; Curso sobre Multiculturalismo en la Universidad de Sevilla; 
Jornadas Estrategias Municipales Integración; Foro Internacional sobre flujos Magrebíes/España; 
Jornadas CODENAF Saltar el Estrecho (Consejería de Gobernación, 2003:94). 
364 Las dividen en bloques según el colectivo al que van dirigidas. 1. Actividades directas en materia de 
formación dirigidas a toda la población en general: convenio de colaboración con la Universidad de Jaén 
para la promoción de actitudes favorables hacia el fenómeno migratorio en la sociedad andaluza, 
seminario sobre derechos sociales de los trabajadores extranjeros en España en colaboración con la 
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad de Huelva, curso de verano Movimientos 
migratorios: construcción del desarrollo y políticas de inclusión social a partir de un convenio entre la 
Consejería de Gobernación y la Universidad Internacional de Andalucía, Curso de Formación en 
Migraciones, Relaciones Interétnicas y Multiculturalismo a partir de un convenio entre la Consejería de 
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 8.7.2. Elaboración de materiales formativos y de difusión dirigidos a 

profesionales de atención directa a inmigrantes y otros. 

 El indicador es el tipo y número de materiales formativos elaborados. En 2001, 

se confeccionaron dos guías: una guía práctica para los trabajadores de los 

Ayuntamientos del Campo de Gibraltar y una guía en lengua eslava para profesionales 

que trabajan con inmigrantes procedentes de países del Este y para los propios 

inmigrantes (en colaboración con “Sevilla Acoge”). En 2002, se editó el Plan Integral 

para la Inmigración en Andalucía, difundiéndose 3.000 ejemplares en papel y 3.500 en 
                                                                                                                                               
Gobernación y la Universidad de Sevilla y Seminario Interuniversitario de Teoría de la educación, 
Globalización, Inmigración y Educación, en colaboración con la Universidad de Granada. 2. Actividades 
directas en materia de formación a técnicos de servicios sociales: formación de técnicos en Servicios 
Sociales de la Diputación de Almería, formación de técnicos de Servicios Sociales en la Mancomunidad 
de Municipios de Beturia (Huelva), Plan de Formación del área de inmigración del Ayuntamiento de 
Palos de la Frontera (Huelva), Formación en materia de inmigración en el Ayuntamiento de Alhaurín de 
la Torre (Málaga), Curso de Formación sobre Extranjería y nacionalidad de la Mancomunidad de 
Municipios del Campo de Gibraltar (Cádiz). 3. Actividades subvencionadas con respecto a la formación 
de otros agentes implicados en el mundo de la inmigración: 6º Encuentro entre culturas, realizado por 
“ATIME”; Programa Formar para avanzar, por la “Federación de Inmigrantes de la UE”; Encuentro 
sobre Migraciones Laborales, por U.G.T. y Plan de sensibilización social y comunitaria, realizado por la 
“Federación Andalucía Acoge”. 4. Actividades subvencionadas en relación con la formación de personas 
que se quieren dedicar al trabajo con inmigrantes: Curso de Expertos en Derecho de Extranjería, 
impartido por la Universidad de Granada, Formación de Agentes Mediadores, impartido por la 
Universidad de Córdoba, y II Curso de Mediadores Sociales, por el Ayuntamiento de Lucena (Córdoba). 
365 ACTIVIDADES DIRIGIDAS A TODA LA POBLACIÓN: Seminario sobre menores, Seminario 
Internacional Dignidad e inserción de los/as inmigrantes: el papel de las autoridades locales y 
regionales y la sociedad civil en Europa. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PERSONAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE TRABAJA EN MATERIA DE INMIGRACIÓN: Curso Régimen 
jurídico de los/as trabajadores/as extranjeros/as en España (26 personas de diferentes consejerías, 
responsables del Defensor del Pueblo Andaluz y subdelegaciones del Gobierno Central), Curso la 
Inmigración en Andalucía y perspectivas de futuro (12 personas), cursos sobre mediación intercultural en 
el ámbito de los servicios públicos. ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS PARA LA FORMACIÓN 
DE OTROS AGENTES IMPLICADOS EN EL ÁMBITO DE LA INMIGRACIÓN: I Encuentro de 
Mediadores y Mediadoras Interculturales en Andalucía, 23 programas a través de la convocatoria de 
D.G. de Coordinación de Políticas Migratorias (Formación de mediadores interculturales para la 
integración socioeducativa de inmigrantes, Universidad de Córdoba; Curso de experto universitario en 
Derecho de Extranjería, por Universidad de Granada; V Jornadas de introducción a los estudios de la 
mujer, Universidad de Huelva; Curso de experto/a universitario/a en Políticas Migratorias, Universidad 
Pablo de Olavide; Jornadas de inclusión sociolaboral, por S.O.C.-M.R.A.; Curso de árabe dialectal y 
civilización, por “CODENAF”; Proyecto de formación y sensibilización del voluntariado, “Parroquia de 
la Asunción Cáritas”; I Jornadas sobre inmigración, “Cáritas Diocesana”; Encuentros e intercambio de 
experiencias profesionales, “Asoc. Antiguos alumnos de la Universidad de Huelva”; Información, 
asesoramiento y mediación, por “Colectivo de Mauritanos en España”; Curso de formación y taller de 
metodología didáctica, “MPDL”; Talleres sobre inmigración, “Liga Malagueña de la Educación y cultura 
Popular”; Formación de mediadores, por “CAVA”; Curso de relaciones interétnicas, por “Federación de 
Migrantes de la UE”; Ejecución de mesas redondas por la convivencia, “Solidaridad Internacional 
Andalucía”; Curso de Formación, por “Desarrollo de Ecoturismo Comunitario Internacional”; Curso de 
formación, materiales formativos y organización, “Fundación Municipal Servicios Sociales de San 
Fernando”; Jornada práctica en un Centro de acogida de inmigrantes, Ayto. Cádiz; Jornadas sobre 
inmigración, Ayto. Algeciras; Curso de formación en legislación de extranjeros, Mancomunidad 
Municipios Beturia; I Jornada interdisciplinar sobre inmigración, Patronato Municipal de Bienestar 
Social; Jornadas Profesionales ante la inmigración, Ayto. Vélez-Málaga; Curso formativo sobre el 
fenómeno de la inmigración, Ayto. La Rinconada. 
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CD-ROM; también se publicó, con una tirada de 1.500 ejemplares, la Revista 

Portularia, de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Huelva, dedicada al 

tema de Migraciones e Intervención social. En 2003, se elaboraron las Guías de 

recursos, dirigidas a profesionales de atención directa a inmigrantes, y otras 

actuaciones, principalmente organizadas por entidades sin ánimo de lucro, aunque 

también por algún ayuntamiento366. 

 Objetivo 8. 

 8.8. Generar ideas que puedan servir a los responsables públicos locales en el 

área de la inmigración. 

 Una medida para este objetivo: 

 8.8.1. Observatorio del Mundo Local generará ideas que puedan servir a los 

responsables públicos locales en el tema de inmigración. El Observatorio ofreciendo 

soporte informático y técnico a la Dirección General de Administración Local, 

constituye un punto de encuentro de toda la información necesaria para poder evaluar 

el nivel de infraestructura y equipamiento locales existentes y sus características 

cualitativas y cuantitativas y toda aquella información relevante sobre la realidad de 

las administraciones locales y de utilidad para la gestión local. 

 Los indicadores para la evaluación de esta medida son el número de sesiones de 

trabajo y número de medidas propuestas desde el Observatorio del Mundo Local en 

materia de inmigración. En 2001 se anuncia que la creación del Observatorio se prevé 

para 2002 y, efectivamente, se creó ese año, gestionado por la Universidad Pablo de 

Olavide de Sevilla, con información sobre la inmigración desde un punto de vista 

socioeconómico para la gestión local. En 2003 se celebraron seis sesiones de trabajo, 

profundizando en la consolidación de base de datos sobre la realidad local, en las 

iniciativas de estudios de la realidad municipal y en las estrategias políticas de los 

municipios andaluces. 

 Objetivo 9. 

                                                 
366 Publicidad y difusión de la semana intercultural, Ayto. Lucena; Publicación de Guía de recursos 
públicos para la inmigración y edición digital de la guía, Ayto. Málaga; Campaña de sensibilización, 
“Kalahary”; Divulgación de soportes y jornadas de reflexión, “Federación Mujeres Progresistas”; 
Confección y distribución de un CD-ROM sobre convivencia, “SOS Racismo”; Macro-juego cultural, 
“PROMOVEO”; Guía de recursos, campaña de sensibilización y curso de lengua española, “UAGA 
Jóvenes Agricultores”; Jornadas de sensibilización sobre inmigración en centros escolares, “Asociación 
Themis”; Elaboración de publicación sobre redes personales de inmigrantes, “Laboratorio de Redes 
Personales y Comunidades”; Manual de buenas prácticas en intervención social con inmigrantes, 
“Fundación Senoide”. 
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 8.9. Sensibilizar a través de la formación del personal de la gerencia pública 

local en el área de la interculturalidad. 

 Una medida se llevó a cabo para este objetivo:  

 8.9.1. Programas de formación del personal de la gerencia pública local para 

mejorar en eficiencia y eficacia la prestación de servicios mínimos obligatorios, 

teniendo en cuenta en todos los módulos el área de la interculturalidad. 

 Los indicadores son el número de cursos, de alumnos y de solicitudes. En 2001 

se anunciaba la puesta en marcha de estos programas para 2002. Este año se celebró el 

Seminario “Organización del Gobierno Local. Dirección Política Estratégica”, con 17 

asistentes, cuyas valoraciones –se afirma- fueron muy positivas. En 2003 se realizaron 

dos seminarios dirigidos a la formación de cargos electos, sobre organización del 

gobierno local y política estratégica (demandados por 330 personas, estos cursos 

estaban limitados a 49 plazas, por limitación de espacio). 

 Objetivo 10. 

 8.10. Mejorar la prestación de los servicios públicos mínimos obligatorios con 

relación a las personas con una situación administrativa no regularizada. 

 Una única medida: 

 8.10.1. Asistencia técnica (asesoramiento jurídico) directa a los agentes 

públicos locales con relación a las personas que no tienen su situación administrativa 

regularizada. 

 Como indicador de evaluación se utiliza el número de peticiones sobre 

asesoramiento. En 2001, la Dirección General de Administración Local ofrecía 

asistencia técnica directa a los agentes públicos locales, previa demanda de las entidades 

locales. En 2002, nada se dice sobre este objetivo y su consiguiente medida. Para el año 

2003, se señala que no se recibieron peticiones de asesoramiento por parte de las 

Entidades Locales. 

 Objetivo 11. 

 8.11. Promover contactos entre los participantes y representantes de 

asociaciones juveniles europeas, al objeto de transmitir a los colectivos implicados una 

información clara y didáctica sobre el Programa Juventud. 

 La medida es la siguiente: 

 8.11.1. Curso de formación para animadores y responsables de asociaciones 

juveniles, cuyos programas incluirían, entre otros, contenidos relativos al ámbito de la 

inmigración. 
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 Los indicadores son el número de grupos que presentan proyectos, de 

asociaciones participantes y de Animadores y Responsables formados. En 2001, a través 

de las ayudas públicas del I.A.J., se subvencionó a tres asociaciones367 y, en cuanto al 

número de animadores y responsables formados, fueron 15, para lo que se contó con la 

participación de 6 asociaciones368. En 2002, se realizaron 19 actividades formativas en 

toda Andalucía369 y se creó una red de formadores en “Educación en Valores con 

Jóvenes” entre profesionales de distintas asociaciones, que elaboraron también 

materiales de educación en valores370. El número de animadores y responsables que se 

formaron fue de 750. En 2003 se continuó con el proyecto “La Educación en Valores 

con Jóvenes” y se realizaron tres actuaciones más: IV Escuela de Valores, 17 

actividades de formación en valores, y edición, publicación y difusión de Formación en 

Valores (1.300 ejemplares)371. 

 

 Objetivo 12. 

 8.12. Mejorar los conocimientos y habilidades de los profesionales 

sociosanitarios sobre la atención a los inmigrantes. 

 Las medidas que se tomaron para este objetivo son las siguientes: 

 8.12.1. Cursos de Formación dirigidos a profesionales sanitarios de Atención 

Primaria y de Urgencias. 

                                                 
367 “Asociación Juventud Obrera Cristiana”, “Asociación Rompiendo Barreras” y “Asociación Jóvenes 
contra la Intolerancia”. 
368 Consejo Local de la Juventud de Córdoba, Consejo Local de la Juventud de Sevilla, “AJI-ATIME”, 
“Guinea Bissau”, “Luso Africana” y “Sevilla Acoge”. 
369 En Almería: Talleres de educación en valores: interculturalidad; Educación para la convivencia 
intercultural; Encuentro-convivencia: los jóvenes y la interculturalidad; Una sociedad intercultural: las 
danzas del mundo. En Cádiz: Metodología y gestión de proyectos de cooperación al desarrollo. En 
Granada: Los jóvenes y sus valores en el nuevo milenio; Mediadores para la solidaridad y la tolerancia. 
En Huelva: Dinamización de proyectos interculturales (Lucena del Puerto); Dinamización de proyectos 
interculturales (Moguer); La educación para la participación activa y la vida en comunidad (Ayamonte). 
En Jaén: Educación para la igualdad, respeto a la diferencia (Martos); Educación para la igualdad, 
respeto a la diferencia (Porcuna); Interculturalidad, la asignatura pendiente; La cooperación 
internacional. Una práctica solidaria. En Málaga: Mediadores para la solidaridad y la tolerancia; 3ª 
escuela de valores. En Sevilla: Ocio para colectivos con riesgo de exclusión social; Diversidad cultural e 
interculturalidad; Educación para el respeto, la tolerancia y la violencia xenófoba. 
370 Participaron 19 ONGs, colectivos o asociaciones: “Almería Acoge”, “CEAIN Andalucía Acoge”, 
“ASPO”, “BATA”, “Asociación Proinmigrantes”, “ASPA”, “ECOS”, “Secretariado General Gitano”, 
“EX LIBRIS”, “FOREM CCOO”, “Círculo Mujeres”, “RE_CREA”, “ARCA”, “Piratas de Alejandría”, 
“Educación Sin Fronteras” y “CATRE-PETRA”. 
371 Las asociaciones y colectivos que participaron en las actividades fueron “RE-CREA”, “Psicólogos 
mundi”, “CEPA”, “Liga gaditana de Educación Popular”, “BATA”, “Piratas de Alejandría”, “Pandora”, 
“Movimiento contra la intolerancia de Andalucía”, “Waslala”, “IES Sierra Mágina”, “Plataforma para la 
Paz y la No-Violencia”, “IES Alhadra”, “IES. Fuentenueva”, “IES. Aguazúl”, “IES. Vírgen del Mar”. 
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 8.12.2. Cursos de Formación dirigidos a profesionales no sanitarios de Atención 

Primaria y de Urgencias. 

 8.12.3. Cursos de Formación dirigidos a Trabajadores Sociales de Atención 

Primaria y Atención Especializada. 

 Los indicadores de evaluación para las tres medidas son el número y tipo de 

cursos realizados, el número de profesionales formados, el nivel de satisfacción de 

profesionales y el de los alumnos. En 2001, la Consejería de Salud diseñó el contenido 

de los cursos y el perfil de los profesionales a los que se destinarían. En el año 2003, los 

cursos de formación para profesionales sociosanitarios se desarrollaron a propuesta de 

la “Fundación Progreso y Salud”, que coordinó el convenio firmado con la Consejería 

de Salud, ONG’s y Centrales Sindicales. Además, ese año se realizó un curso de 

formación de mediadores interculturales en salud dirigido a inmigrantes y voluntarios 

de entidades colaboradoras del convenio. 

 Objetivo 13. 

 8.13. Atender con garantía de especialización a los inmigrantes demandantes de 

asistencia jurídica gratuita. 

 Una medida se tomó para conseguir el objetivo: 

 8.13.1. Realización de cursos de formación y especialización en materia de 

extranjería en los once Colegios de Abogados con sede en la Comunidad Autónoma 

Andaluza. 

 Los indicadores de evaluación son el número de cursos realizados, de letrados 

asistentes, el nivel de satisfacción de profesionales y el de los/las usuarios/as. En 2001, 

los Colegios de abogados de Sevilla y Málaga ofrecieron formación –subvencionada por 

la Consejería de Justicia y Administración Pública- a los letrados adscritos a servicios 

de asistencia letrada al detenido y a los turnos de oficio de esas provincias, con una 

asistencia total de unos 2.200 letrados. En el año 2002, se subvencionó a los Colegios 

de Abogados de Almería, Antequera, Córdoba, Huelva y Sevilla. También se 

subvencionó a “CEAR-SUR” para que realizara unas “Jornadas para la puesta en común 

y homogeneización de los procedimientos en que intervienen sus integrantes”. Y en 

2003, la Consejería de Justicia y Administración Pública subvencionó a los colegios de 

abogados de Andalucía y a diversas entidades (“CEAR/Sur”, “Málaga Acoge”), para la 

realización de cursos sobre extranjería. 

 Objetivo 14. 
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 8.14. Mejorar los conocimientos y habilidades de los profesionales que trabajen 

en el ámbito de drogodependencias y adicciones, en materia de mediación intercultural. 

 Se tomaron dos medidas para el objetivo: 

 8.14.1. Cursos de formación dirigidos a profesionales del ámbito de la 

prevención. 

 8.14.2. Cursos de formación dirigidos a profesionales del ámbito de la 

incorporación social. 

 Este objetivo y sus medidas se incorporaron en el Documento Técnico /03, 

donde también se dice que no se hace nada al respecto. 

 Objetivo 15. 

 8.15. Analizar y estudiar la situación de las personas de origen extranjero, 

contemplando la perspectiva cultural, en relación con las drogas y adicciones en 

Andalucía. 

 Una única medida para este objetivo: 

 8.15.1. Financiación de programas y proyectos de investigación y análisis sobre 

los distintos grupos étnicos y su situación ante las drogas y adicciones. 

 En 2003 apareció esta medida, anunciándose un estudio para el 2004 sobre 

Estudio de los factores de riesgo en el consumo de sustancias adictivas en la población 

extranjera e inmigrante: propuesta para un modelo de educación preventiva. 

  

 En definitiva, el área de formación e investigación podríamos decir que se dirige 

a dos objetivos: por un lado, hacia un conocimiento, mediante investigaciones tanto 

desde universidades como desde otras entidades públicas y privadas, que sirva como 

base de posibles actuaciones futuras; y, por otro lado, hacia actividades formativas para 

los colectivos de trabajadores en las distintas áreas que contempla el plan (sanitaria, 

jurídica, etc.). Sin embargo, pensamos, debiera haber una evaluación de la conexión 

entre ambas cuestiones: investigaciones y prácticas, evaluación que no se contempla 

entre los objetivos y que, sin embargo, consideramos fundamental. 

Aún así, pensamos que esta conexión existe: los estudios están dedicados, 

mayoritariamente, a la búsqueda de nichos laborales, y los cursos a la introducción de 

los trabajadores inmigrantes en estos nichos. Es decir, tanto en investigación como en 

formación hay una preponderancia de actuaciones dedicadas al ámbito laboral, 

respondiendo al principio utilitarista que entiende la integración de personas y 

colectivos solo a través de su incorporación al mercado de trabajo.  
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10.6. El área de sensibilización social: la UE como referente y la repetición de 

objetivos y medidas. 

 “La Unión Europea tiene entre sus objetivos lograr una sociedad abierta, plural 

y multicultural en la que participen no solo los ciudadanos europeos, sino también los 

procedentes de países terceros, para lo cual es preciso luchar contra la discriminación 

y prevenir cualquier brote de racismo y xenofobia que pueda surgir en el seno de la 

Unión” (IPIIA, 2002:193). Así comienza la introducción de esta área, por lo que cabe 

pensar que lo que prima en el tratamiento son los objetivos de la UE.  

 En la introducción, se da una definición del concepto de “discriminación” 

tomado de la Ley 8/2000: “todo acto que, directa o indirectamente, conlleve a una 

distinción, exclusión, restricción o preferencia contra un extranjero basada en la raza, 

el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, las convicciones o prácticas 

religiosas, y que tenga como fin o efecto destruir o limitar el reconocimiento o el 

ejercicio, en condiciones de igualdad de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales en el campo político, económico, social o cultural” (ibid). 

 El objetivo que se señala es el de evitar la existencia de prejuicios por parte de la 

población autóctona hacia la población inmigrante. Se define, igualmente, el concepto 

de “prejuicio” como  actitud negativa hacia un determinado grupo social o sus 

miembros. En el caso de ser hacia los inmigrantes, se trataría de prejuicio étnico. El 

objetivo es modificar tales actitudes en creencias, sentimientos y conductas (ibid, 194).  

Los objetivos y  medidas de esta son los que presentamos a continuación.  

 Objetivo 1. 

9.1. Propiciar en la sociedad andaluza actitudes favorables a la acogida y a la 

integración social de la población inmigrante, tratando de prevenir la aparición de 

actitudes negativas hacia el hecho migratorio, así como modificar las posibles 

conductas racistas y xenófobas ya existentes. 

 Medidas para el objetivo:  

 9.1.1. Difusión y transmisión de conocimientos sobre las diferentes culturas que 

conviven en la sociedad andaluza, utilizando una información veraz sobre el fenómeno 

de la inmigración que se contraponga a las creencias erróneas favorecedoras de 

actitudes negativas y prejuiciosas, así como los testimonios de emigrantes retornados 

que contribuyan al desarrollo de sentimientos de empatía (en medios de comunicación 

social y contextos de educación formal y no formal). 
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 El indicador de evaluación de la medida es el número de informes periódicos 

realizados sobre la evolución de las creencias, opiniones, actitudes y conocimientos que 

la población tiene sobre esta realidad. En 2001 no se habla de ningún informe. En 2002, 

la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, en colaboración con 

diferentes entidades, desarrolló 7 actividades372. En 2003, esta Dirección General 

organizó y desarrolló 81 actividades373. 

 

 9.1.2. Producción y difusión de campañas publicitarias y programas en 

diferentes medios de comunicación, así como en contextos de educación formal y no 

formal. 

 El indicador son las encuestas sobre opiniones favorables a la acogida e 

inserción de inmigrantes generadas en la población autóctona. 

 En 2002 se produjeron 4 campañas publicitarias y 2 actuaciones en 

programación374. En 2003, fueron 12 las actuaciones desarrolladas375. 

                                                 
372 Taller La integración a través del conocimiento de las diferentes culturas (Sevilla); VI Concierto 
contra el Racismo (Loja, Granada); se imprimieron 37.500 postales con el tema Inmigración: ¿un 
problema o una solución?, repartidas por la Administración y ONGs; se editaron 1.000 CDs de música de 
ritmos sudamericanos con raíces africanas Virandeiro; se realizaron visitas escolares a la exposición 
Éxodos; se organizó la exposición La diferencia a escena, con 30 carteles y escenografía sobre la 
inmigración; se publicó Cuentos del Mundo, editándose 5.000 ejemplares en colaboración con “MPDL”.  
373 Entre ellas había exposiciones -sobre Anna Frank, Éxodos de Sebastiao Salgado, de carteles del “Día 
Internacional contra el Racismo y la Xenofobia”-, talleres de interculturalidad, concursos, edición de 
material, difusión de espectáculos (Flamenco-Multimedia Inmigración), campañas de sensibilización 
(Jaén Une), charlas informativas sobre la inmigración, mesas redondas, puntos de información para las 
personas temporeras, muestras gastronómicas, cuenta-cuentos, etc. Todas estas actividades fueron 
ejecutadas por entidades locales y entidades sin ánimo de lucro en todas las provincias. 
374 Espacios publicitarios de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias en el 
periódico “El Colectivo” y en la revista “Lazo Latino” para difundir las medidas de integración de la 
Junta de Andalucía; campañas publicitarias en medios de comunicación fomentando el alquiler de 
viviendas a los inmigrantes temporeros en la campaña de la aceituna en Jaén (2.000 carteles y cuñas 
radiofónicas en espacios locales y autonómicos); seguimiento de prensa de la Exposición de Sebastián 
Salgado “Éxodos”; patrocinio del programa de radio “Punto de Encuentro” de la Cadena Ser, dedicado a 
la comunidad latina asentada en Sevilla, financiando también el guión y presentación del programa; 
convenio con RTVA para la producción y emisión del programa de televisión de promoción de la 
integración social de los inmigrantes “Andalucía sin fronteras”. Los medios de comunicación utilizados 
fueron: PRENSA: “El Colectivo”, “Lazo Latino”, “El Giraldillo”, “Diario de Sevilla”, “Correo de 
Andalucía”, “El Mundo”, “ABC” y “El País”; RADIOS DE ÁMBITO LOCAL: “Cadena Ser Jaén”, 
“MULTIMEDIA” (5 emisoras comarcales de la Ser-Martos, Úbeda, Villacarrillo, Cazorla y Alcaudete”), 
“Onda Cero Alcaudete”, “Radio Jódar”, “Radio Andujar”, “Cadena Ser-Radio Sevilla”; RADIOS DE 
ÁMBITO AUTONÓMICO: “Canal Sur Radio”, “Andalucía Información”; RADIOS DE ÁMBITO 
ESTATAL (en ediciones regionales y locales): “Radio Nacional de España 1”, “Radio 5, todo noticias”, 
“Antena Sevilla”, “Onda Cero Sevilla” y “Cope Sevilla”. TELEVISIÓN ÁMBITO LOCAL: “Giralda 
TV”, “Sevilla TV” y “Localia TV”. TELEVIÓN ÁMBITO AUTONÓMICO: “Canal Sur” y “Canal 2 
Andalucía”. ÁMBITO ESTATAL (en ediciones regionales): “TVE” y “Antena 3”. En cuanto al programa 
“Andalucía Sin Fronteras”, la audiencia media fue del 10’2% (cuota de pantalla) (clase social 
predominante: clase media baja; edades predominantes: mayores de 64 años con un 25’1% y entre 45 y 
64 años con un 12’3%; sexo: 10% ambos).   
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 9.1.3. Apoyo y colaboración con las ONGs en la organización de tareas de 

sensibilización y de difusión de contenidos favorecedores del mejor conocimiento y 

comprensión del fenómeno migratorio y de las aportaciones de los inmigrantes a la 

sociedad de acogida. 

 El indicador utilizado son los índices de audiencia de los programas y reportajes 

emitidos en torno al tema en virtud del Convenio con RTVA.  

En 2001 se estableció el convenio con RTVA para la emisión del programa 

Andalucía sin fronteras, orientado a promover actitudes favorables hacia los 

inmigrantes, del que se emitieron 13 programas, alcanzando una audiencia de 10.000 

espectadores por emisión. También ese año se realizó una campaña de fomento del 

empadronamiento de inmigrantes. Para la sensibilización y comprensión de los procesos 

migratorios se financiaron 26 programas y se realizaron 4 proyectos en colaboración 

con ONGs376. En 2002, la D.G. de Coordinación de Políticas Migratorias apoyó 78 

actividades377 de sensibilización destinados a la población en general378. “Las 

actividades realizadas han estado encaminadas hacia aquellas manifestaciones 

culturales que, a través de la música, la danza y la gastronomía de las personas 

procedentes de países de África, Asia y Latinoamérica que en la actualidad residen en 

la Comunidad Andaluza, nos acercan al conocimiento de otras realidades culturales” 

                                                                                                                                               
375 Producción, grabación y post-producción del documental “SOMOS” sobre el retorno de marroquíes 
andalusíes de familias moriscas andaluzas; documental sobre inmigración y explotación sexual; 
publicación de espacios publicitarios en la revista “La Otra Conquista”, el periódico “El Colectivo” y la 
Revista “Lazo Latino” en torno a actuaciones de la Junta en el ámbito de la inmigración; realización del 
programa “Andalucía sin fronteras”, en orden a promover la integración social de la población 
inmigrante y autóctona; programa de radio “Integraciones” con la “Asociación de Emisoras Municipales 
y Comunitarias de Andalucía”, de carácter formativo y de sensibilización; programa de radio “Punto de 
Encuentro” de Cadena Ser, dedicado a la comunidad latina asentada en la provincia de Sevilla y  a los 
sevillanos en general para el fomento del conocimiento de la cultura de origen de los inmigrantes; 
Espacio sobre inmigración en “Radio Amanecer” con debates en torno a la integración social y laboral de 
los inmigrantes; Publicación en prensa de anuncios en conmemoración de Día de los Derechos Humanos; 
publicación en prensa autonómica y local en torno a la celebración del Día Internacional del Migrante; 
difusión de la campaña “Abre tus puertas al temporero” de sensibilización a la población de Jaén y en 
especial al empresariado responsable de la contratación de trabajadores, en prensa, radios y spot en 
televisión, todo de ámbito local. 
376 No se especifica cuáles. Se dan des únicos ejemplos: edición del CD Al Tarab de música andalusí, en 
colaboración con “CODENAF”, y la campaña No más muertes en el Estrecho, con “ATIME”. 
377 Entre ellas, el I Festival Andino en Andalucía, con danza y teatro (Sevilla); la Semana Cultural Bay-
Fall. Toca el alma de África sobre los Bay- Fall de Senegal (Granada) y la contratación de 6 mediadores 
interculturales para atención y sensibilización (Jaén).  
378 Las asociaciones que llevaron a cabo estos proyectos fueron “Asociación de Ecuatorianos ADEA”, 
“Asociación Cultural JËF JËL”, “Cruz Roja de Andalucía”, 33 proyectos presentados por entidades 
locales y 43 por entidades sin ánimo de lucro. 
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(DOC.tec/03: 479). En 2003, la D.G. de Coordinación de Políticas Migratorias apoyó 14 

actividades. 

 Objetivo 2. 

 9.2. Sensibilizar y prevenir las actitudes racistas y xenófobas. 

 Siete fueron las medidas anunciadas para la consecución del objetivo: 

 9.2.1. Financiación de programas de sensibilización a la población en general y 

colectivos específicos. 

 Los indicadores empleados son la cuantía de las subvenciones concedidas y el 

número de convenios suscritos. En 2001, la Dirección General de Bienestar Social 

financió 24 programas de sensibilización con un total de 226.875€379. En 2002, la 

cuantía de las subvenciones ascendió a 287.429€, con los que se financiaron 28 

programas de sensibilización380. En 2003, la cuantía ascendió a 179.589€ para 39 

actuaciones381, menos dinero, por tanto, para más programas. 

                                                 
379 No se especifican los programas ni ninguna actividad realizada, señalándose que se financiaron 
“cursos, jornadas, encuentros, fiestas interculturales, charlas informativas en centros educativos de 
Primaria y Secundaria, coloquios y otras actividades de concienciación para padres y profesionales de los 
servicios sociales, difusión de periódicos hechos por asociaciones de inmigrantes y de otros materiales 
editados al objeto de informar y sensibilizar a toda la población, tanto autóctona como inmigrante” 
(Consejería de Gobernación, 2003:102).  
380 Actuación municipal para la interculturalidad, Ayuntamiento de Níjar; Culturas por la Paz, 
Ayuntamiento de Pulpí; Integración social y cultural de inmigrantes, por “FULBE-ESPAÑA” en 
Almería; Inserción Social de Inmigrantes, por “Asociación de Inmigrantes Guinea Conakry” en Almería; 
Acción Social y cultural para inmigrantes, por “Asociación GHANA ROYAL CITIZEN 
ASSOCIATION” en Almería; Tolerancia y actitud positiva con la inmigración, por “Asociación 
ALMERÍA NORTE-SUR”; Programa de sensibilización para la interculturalidad, por “Cruz Roja de 
Almería”; Divulgación y sensibilización social, Ayuntamiento de Huércal-Overa; Educación Intercultural 
el Hechizo de Babilonia, por el Ayuntamiento de Conil; Campaña de sensibilización en los Centros de 
enseñanza, por “ADDIFFATAYN” en Córdoba; Actuaciones de sensibilización ejecutadas por “APIC 
Córdoba”; Educación Intercultural para el racismo, por “COAN” en Córdoba; Integración Comunitaria 
con Inmigrantes, Ayuntamiento de Baza; Aula Intercultural, Ayuntamiento de Lepe; Promover la 
tolerancia y actitudes contra el racismo, Ayuntamiento de Cartaya; Promoción de la tolerancia y 
sensibilización de la comunidad, Ayuntamiento de Moguer; Programa de actuación intercultural, 
Ayuntamiento de Almonte; Aula Intercultural, Ayuntamiento de Isla Cristina; Programa para la 
Integración y sensibilización social, Ayuntamiento de Rociana del Condado; Inmigrantes en Huelva, 
“Asociación Pro-Derechos Humanos” en Huelva; Promover la participación social, “Asociación 
Alminar” de Huelva; Actividades de concienciación e integración, “Asociación Africania” en Huelva; 
Programa de sensibilización de la población toxorreña ‘Tú eres racista’, Ayuntamiento de Torrox; 
Proyecto de promoción del inmigrante, por “Málaga Acoge”; Vivir en paz convivir sin racismo, 
“Asociación Pro-Derechos Humanos” en Sevilla; Espectáculo de flamenco “Inmigración”, Universidad 
de Sevilla; Programa Mus-e Andalucía, “Fundación Yehudi-Menuhin” en Sevilla. 
381 Convivir participando, realizado por “Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía”; Proyecto 
con el colectivo de inmigrantes del municipio, por el Ayto. Berja; Fomento del asociacionismo y de la 
manifestación cultural étnica, por Ayto. Máchale; Convive conmigo, por Ayto. Huercal-Overa; 
Integración Social para inmigrantes, por Ayto. Velez Rubio; Programa Deportivo de integración, por 
Ayto. El Ejido; Culturas por la paz, por Ayto. Pulpí; Servicio de Sensibilización a las mujeres 
inmigrantes y autóctonas, por “Amal Andaluza”; Proyecto de sensibilización del programa operativo 
Lucha contra la discriminación para personas inmigrantes, por “Cruz Roja Española”; II Jornadas Mujer 
inmigrante, en la provincia de Almería; I Exposición las manos del campo, en la provincia de Almería; 
Inmigración entre Andalucía y América, en la provincia de Almería; Alfabetización de inmigrantes somos 
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 9.2.2. Formación-sensibilización a profesionales que desempeñen su trabajo con 

colectivos de inmigrantes. 

 Los indicadores empleados para evaluar esta medida son la tasa de participación, 

el número de actividades formativas, el de actividades de sensibilización y el de 

convenios suscritos. En 2001, la Dirección General de Bienestar Social financió 2 

actividades de formación; en 2002, cuatro382, y en 2003, otras cuatro383. 

 

10.7. Los Encuentros Interculturales, una visión muy limitada.   

 La tercera medida del objetivo 2 del área son los Encuentros interculturales. 

 Los indicadores son el número de encuentros, el de convenios suscritos y la 

cuantía de los convenios. En 2001, la Dirección General de Bienestar Social realizó tres 

encuentros interculturales; en 2002, seis384 y en 2003, doce385. 

                                                                                                                                               
iguales, por Ayto. Marbella; La inmigración, ¿es su problema?, por Ayto. Torrox; Educación 
intercultural el hechizo de Babilonia, por Ayto. Conil; Proyecto atención e integración población 
inmigrante, por Mancomunidad Campo de Gibraltar; Atención a inmigrantes, por “Asociación Victoria 
Kent”; Red de iniciativas para la integración social de los inmigrantes, por “Pro Derechos Humanos de 
Andalucía”; Integración personas inmigrantes”, por “Algeciras Acoge”; Campaña de sensibilización, por 
“FORUM”; Un proyecto común, por “Córdoba Acoge”; Formación de tutores de acogida para la 
integración, por “ADDIFFATAYN”; Programa de integración social de los inmigrantes, por Ayto. 
Rociana del Condado; Propiciar la interculturalidad en la población infantil, por Ayto. Cartaya; 
Promover la tolerancia y actitudes contra el racismo, por Ayto. Cartaya; Promoción cultural, social y 
laboral de mujeres inmigrantes, por Ayto. Cartaya; Educar en la interculturalidad a la población infantil, 
por Ayto. Moguer; Prevenir actitudes de racismo y xenofobia, por Ayto. Moguer; Actuación 
intercultural, por Ayto. Almonte; Muestra gastronómica intercultural, por Ayto de Lepe; Cocina 
intercultural en Doñana, Ayto. Almonte; Actitudes de concienciación e integración de inmigrantes, por 
“Asociación Africana”; Programa de actividades de sensibilización, por “Asociación cultural islámica 
Almuhayrin” y “Al Ansar”; Proyecto para la atención a inmigrantes, por “Asociación A.P.R.O.S.”; 
Programa de sensibilización, por “Asociación NORTE/SUR”; Programa de sensibilización, por “ADEA 
LA OTRA CONQUISTA”; Campañas de sensibilización, por “Periódico El Colectivo”; Programa Vivir 
en paz, convivir sin racismo. Apostando por la integración, por “Asociación Pro-Derechos Humanos 
Andalucía”; Programa Mus-e Andalucía, por “Fundación Yehudi-Menuhin”.  
382 Curso sobre la acogida de los inmigrantes, “Cruz Roja de Almería”; Programa de interculturalidad y 
mediación intercultural, “Asociación Jiennense de inmigrantes”; Intervención de los Servicios Sociales 
con inmigrantes, Diputación Provincial de Sevilla; Curso de Otoño: Inmigración, Universidad de Huelva. 
383 III Jornadas de Educación intercultural: Formación del profesorado. Recursos para la enseñanza y 
aprendizaje, por la Universidad de Almería; Proyecto de sensibilización: lucha contra la discriminación 
para personas inmigrantes, por “Cruz Roja Española”; Curso sobre el fenómeno de la inmigración, por 
Ayto. La Rinconada; I Encuentro de profesionales e inmigración, por Ayto. de Almuñecar. 
384 Encuentro de culturas para la convivencia, “Asociación FAPACE de Almería”; Muestra 
gastronómica intercultural, Ayuntamiento de Lepe; Encuentro sobre Inmigración y familia 
Ayuntamiento de Almonte; Encuentro ETNOSUR, Ayuntamiento de Alcalá la Real; Jornadas 
gastronómicas interculturales para mujeres, “Asociación Mujeres Progresistas de Andalucía de Sevilla”; 
Campaña de integración cultural para inmigrantes senegaleses en Sevilla, por “Asociación de 
Inmigrantes por la Igualdad”. 
385 Proyecto de sensibilización Lucha contra la discriminación para personas inmigrantes, por “Cruz 
Roja Española”; VIII Congreso de Inmigración, Menores y juventud, nuevos retos, por Universidad de 
Almería; Actuaciones específicas para la integración social de la población inmigrantes, “CEAIN”; Red 
iniciativas para la integración social de los inmigrantes, por “Pro Derechos Humanos”; Atención e 
integración población inmigrante Campo de Gibraltar, por Mancomunidad de municipios del Campo de 
Gibraltar; Jornadas culturales, por “Asociación Proinmigrantes de Córdoba APIC”; II Jornadas 
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Este objetivo y el anterior deberían ir unidos puesto que, normalmente, los 

encuentros interculturales se presentan dentro de proyectos de sensibilización social. Y, 

en cualquier caso, la importancia de fomentar contextos interculturales creemos que no 

está suficientemente subrayada. Por otra parte, existe la tendencia a reducir estos 

contextos a muestras gastronómicas y de bailes “típicos”, lo que exotiza la 

interculturalidad. El caso de los senegaleses sevillanos contribuirá a dejar claro lo que 

queremos decir con esto. 

 

10.8. ¿Qué entiende la Administración andaluza por “encuentro intercultural”? La 

participación del colectivo senegalés en fiestas andaluzas.  

Algunos senegaleses de Sevilla participan en actividades “multiculturales” 

organizadas por asociaciones pro-inmigrantes. Es el caso de Mariéme en una 

celebración del 8 de marzo, cantando una nana en wolof en una representación en la que 

distintas mujeres cantaban un tema de su tierra; o la participación también en los actos 

que distintas asociaciones llevan a cabo para sus Fiestas de la Multiculturalidad. 

Estas relaciones con asociaciones pro-inmigrantes, a las que se suman también 

las relaciones con determinadas asociaciones de inmigrantes, se ponen de manifiesto y 

se intensifican a la hora de hacer demandas para el conjunto del colectivo inmigrante de 

la ciudad. Cuando se pretenden crear plataformas de demandas de derechos o denunciar 

determinadas situaciones, se convoca a los senegaleses. Ello se debe, 

fundamentalmente, a las redes sociales con personas de este ámbito de la “sociedad de 

acogida”. Tal es el caso de una plataforma creada en Sevilla para la ampliación de 

plazos y la flexibilización de requisitos en el proceso de normalización del año 2005, 

donde los senegaleses fueron el colectivo inmigrante que estuvo presente desde el 

comienzo. 

Debemos referirnos en este punto también a la participación del colectivo 

senegalés en las fiestas de la ciudad pues, aunque el objetivo principal de las fiestas 

pueda no ser el encuentro intercultural, de hecho, son los lugares donde hasta ahora, 

estos se dan de forma más evidente. Así, la Administración andaluza debería apoyar la 
                                                                                                                                               
gastronómicas interculturales para mujeres, por la “Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía”; 
Actividades culturales y de promoción social del colectivo de inmigrantes senegaleses en Sevilla, por 
“Asociación de inmigrantes por la igualdad”; I Jornadas gastronómicas internacionales para mujeres, 
por la “Federación Mujeres Progresistas”; I Jornadas de sensibilización intercultural, por Ayto. San 
Bartolomé de la Torre; Fiesta del Cordero y fiesta intercultural, por “Granada Acoge”; ETNOSUR, VII 
Encuentros étnicos en la Sierra Sur, por Ayto. Alcalá la Real. 
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implicación en las fiestas ciudadanas de los colectivos de inmigrantes para convertirlas 

en contextos de encuentro intercultural. La gran significación simbólica que para la 

población autóctona tienen sus fiestas podría generar, si participan en ellas las diversas 

comunidades de inmigrantes, una actitud mucho más favorable hacia estas, que así 

expresarían su sentimiento de pertenencia común a la ciudad. 

Indudablemente, en el caso del colectivo senegalés, la principal forma de 

presencia en las fiestas de la sociedad sevillana es mediante el desarrollo de su actividad 

ocupacional principal, la venta ambulante. Es en estos periodos festivos cuando las 

ganancias por la venta alcanzan su mejor momento. Por lo tanto, los senegaleses 

participan en el ciclo festivo sevillano incorporándolo a su actividad principal, 

convirtiendo estos espacios en sus lugares de trabajo.  

 En la Feria de Abril de Sevilla no les está permitida la venta. Aún así, se buscan 

las maneras de ejercer la actividad pues las ganancias potenciales bien lo merecen.  

También participan como invitados en algunas casetas de autóctonos. Sin embargo, 

entre muchas senegalesas se afirma que la Feria es aburrida, que solo se anda, pues las 

casetas son privadas y no se les permite la entrada. Se unen, de este modo, a la queja 

habitual de toda persona de fuera de la ciudad. Quienes sí van a la Feria son aquellas 

personas que tienen una relación estrecha con algún autóctono o quienes están 

trabajando fuera de la venta y se reúnen un día, como es habitual hacer en la ciudad, con 

los compañeros de trabajo. Pero serán sobre todo los integrantes de matrimonios mixtos 

los que, por lo menos en alguna ocasión, vayan a alguna caseta, tratándose, 

fundamentalmente, de cumplir con la familia y/o amistades del cónyuge autóctono, 

siempre que el cónyuge sea feriante, claro.  

 Todo esto se traduce en una no participación en muchas de las fiestas sevillanas 

como disfrute del tiempo de ocio y vivencia colectiva. Como hemos podido comprobar, 

el ciclo que organiza el día a día de los senegaleses continúa siendo el mismo que en 

Senegal: el marcado por el calendario musulmán enmarcado dentro de la sociedad 

senegalesa. 

Hay excepciones, como el caso de Ngor, senegalés llegado hace más de diez 

años. Se declara musulmán y rociero, pues “soy musulmán, pero respeto todas las 

religiones, siempre lo he hecho”.  Cada año, hace el camino con la hermandad de su 

pueblo, Mairena del Alcor. Este testimonio nos da pie para referirnos a las fiestas 

andaluzas como contextos de reafirmación de la pertenencia a un universo social 

determinado. La participación en ellas se constituye en indicador de integración en la 
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sociedad andaluza, pues “… en nuestra época, la más importante dimensión de aquellas 

(las fiestas), o al menos la más significativa para, a partir de su estudio, poder 

profundizar en la comprensión de un contexto social, es la dimensión identitaria” 

(Moreno, 2002: 163). Solamente podríamos afirmar que es contradictorio que un 

musulmán disfrute del Rocío si no tomamos en cuenta lo que afirma Isidoro Moreno en 

cuanto a que las fiestas “constituyen un lenguaje que vehicula mensajes ideáticos y 

emocionales que no son unívocos sino polisémicos, es decir, que poseen diversas 

significaciones y niveles de significación” (Moreno, 2002:165).  

En el caso del barrio de San Jerónimo, sí podemos afirmar –como hemos 

analizado- que existe una cierta integración en el ciclo festivo del barrio, pero no ocurre 

lo mismo con el de la ciudad. Es, sobre todo, en las fiestas de San Jerónimo donde los 

senegaleses participan de una forma más activa. Participan, fundamentalmente, como 

colectivo, aunque también, en muchos casos, se pueda asistir a título personal a las 

actividades organizadas.  

 En la “Semana Cultural de San Jerónimo”, la comunidad senegalesa participa 

también en la realización de actividades propuestas para todos los asistentes. Serán  

aspectos y marcadores culturales senegaleses los que se pongan de manifiesto: música, 

comida…  

 “Y lo que yo hice allí también, allí en el monasterio, en la fiesta de San 

Jerónimo, eso también típicamente de Senegal, arroz con cordero” (Mariéme).  

 

Muchos asisten a la fiesta del barrio con ropa senegalesa, para que sea 

plenamente visible la participación del colectivo en la celebración.  

La “Asociación de Inmigrantes por la Igualdad” asiste cada año a las reuniones 

de la Comisión de Festejos de San Jerónimo para organizar la “Semana Cultural”. A 

estas reuniones preparatorias, de los colectivos invitados (no solo de inmigrantes, sino 

también otras asociaciones del propio barrio) son los senegaleses los que nunca faltan, 

creándose una imagen de seriedad y compromiso con el barrio que es reconocida por las 

personas más representativas de la Comisión de Festejos. Nuevamente, los senegaleses 

participan con música, comida, muestra de artesanías… Además, por esta alta 

implicación, se corresponsabilizan fuertemente en la organización del evento, quedando 

algunos de ellos a cargo de contactar con otros colectivos de inmigrantes para intentar 

su participación en la Semana. Como la asistencia a estas reuniones es escasa por parte 

de otros colectivos, la presencia de los senegaleses marca la línea que este evento va a 
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llevar, siendo la pretensión que el tema de la inmigración y el de la interculturalidad en 

el barrio sean líneas transversales que definan la totalidad de las actividades. 

 Los  senegaleses también han participado en Cabalgatas de Reyes Magos que 

cada año organiza la “Asociación Punto de Encuentro”, integrada por las asociaciones 

vecinales de San Jerónimo y por la Comisión de Festejos. Se trata de la cabalgata de 

reyes de barrio más antigua de Sevilla. Lleva saliendo más de 40 años, y el año 2003 fue 

el primero en que un senegalés participó encarnando al Rey Baltasar, a pesar de que 

estos “verdaderos negros” llevaban viviendo en el barrio más de diez años. Esto se hizo 

posible gracias a la continuidad y el afianzamiento de las relaciones entre la Comisión 

de Festejos y la Asociación de Senegaleses. Como afirmaba un ex-cargo de la 

Asociación de Vecinos: “cuando propuse hace cinco años que un senegalés fuera el 

Rey Baltasar, casi me apedrean los vecinos”. Hoy, se hace con el beneplácito de la gran 

mayoría del barrio. Es a la Asociación, como representante de la comunidad senegalesa 

en este, y en el conjunto de Sevilla, a la que se hace el ofrecimiento de participar en esta 

fiesta, y es la Asociación la que se hace cargo de los gastos que supone la participación: 

cada Rey Mago debe pagar una cantidad de 300€. En la cabalgata, además del 

protagonismo de la persona que encarna al Rey Baltasar –que, en años anteriores, 

representó a un “paje real” en el Corte Inglés o al mismo Rey Baltasar para algún 

particular- desfilan también senegaleses como pajes. Y otros están en la calle 

presenciando la cabalgata. 

 También en el año 2003 una joven senegalesa fue nombrada “Reina del 

Carnaval de San Jerónimo”, y en el mes de abril la Comisión de Festejos ofertó a la 

comunidad senegalesa participar con una caseta propia en la “Velá de San Jerónimo” 

del mes de junio. La oferta se hizo oficialmente a la “Asociación de Inmigrantes por la 

Igualdad” y a la Asociación de Ecuatorianos del barrio, los dos colectivos con los que 

aquella tiene mayor relación, sobre todo por el hecho de constituirse en asociaciones y 

tener, por ello, un referente a la hora de dirigirse a cada uno de los colectivos en 

cuestión. Fue el primer año que los senegaleses tuvieron una caseta, lo que supuso, sin 

duda, un paso más para una buena inserción en el barrio. La decisión de participar en la 

Velá no fue inmediata, pues la fecha coincide con algunas ferias del verano y, por tanto, 

muchos senegaleses se encuentran haciendo la venta, entre ellos muchas mujeres, que 

son las que hacen la comida en los actos de celebración colectiva. Pero, finalmente, se 

decidió aprovechar la ocasión y participar. En los carteles podía leerse: 
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 “VELÁ DE SAN JERÓNIMO 

Del 18 al 22 de Junio 

¡Ven a la caseta multicultural del barrio! 

Podrás disfrutar de un ambiente divertido 

Actuaciones en vivo 

Comida y danza de Senegal” 

 

La caseta, junto a las de otras Asociaciones y Peñas del barrio, la compartieron 

ese año la “Asociación de Inmigrantes por la Igualdad” y el “Grupo Humanista de San 

Jerónimo”, repartiendo después los beneficios. Lo de montar la caseta juntos fue 

aceptado por los senegaleses para compartir los gastos de inversión. 

La caseta estuvo adornada con motivos senegaleses y con una pancarta con el 

nombre de la asociación (incluyendo el término “senegaleses”). Fue la primera vez que 

los negros y negras de Sevilla tenían una caseta en una fiesta. La música fue 

fundamentalmente senegalesa, con la incursión de títulos de música “de última” (“Hotel 

Glam”, “Operación Triunfo”…), es decir, los CD ofrecidos cotidianamente en la venta 

ambulante.  

En la caseta se ofertaron tanto productos andaluces como senegaleses, siendo el 

gran reclamo, indudablemente, lo exótico, lo propio de Senegal. Las bebidas fueron 

cerveza, manzanilla, Coca-Cola, Fantas, Sprite, tinto de verano, JB y Ginebra. De 

Senegal: “bisab” y té. La comida, la típica de las ferias: montaítos, pinchitos, tortillas… 

También comida senegalesa: chuletas y costillas de cordero y, sobre todo, la yaasa 

(hecha con arroz, pollo y una salsa de cebolla muy picante con guindilla y pimienta 

negra molida), arroz con cordero y arroz con pescado. Esta comida la prepararon las 

mujeres en sus casas  y de allí la llevaron a la caseta, donde ya sólo había que calentarla 

y servirla. Todos los senegaleses pedían bisab, Fanta de naranja o Coca-Cola. Quienes 

estuvieron atendiendo en la barra, algunos intentaron no servir alcohol y otros 

expresaron su gusto al hacerlo, aunque poniendo mucho cuidado en no mancharse, pues 

“verás cuando mi madre se entere y me huela la cerveza. No me deja echar cerveza” 

(Diatou). 

De la comunidad senegalesa pudieron juntarse unas cien personas cada noche, 

muchos chicos y algunas chicas, la mayoría dedicados a la venta ambulante, personas 

que no asistían normalmente a reuniones de la Asociación ni, en muchos casos, a dahíra, 

pero que ahora venían a “su caseta”. Nuevamente, fueron las mujeres las que vistieron, 
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en su mayoría, con ropa de Senegal, asistiendo muy arregladas para la ocasión, aunque 

esta vez también hubo un número elevado de hombres con vestimenta de su país.  

Además de gran parte de la comunidad senegalesa de Sevilla, acudieron también 

personas de otros colectivos de inmigrantes, sobre todo marroquíes, chicas jóvenes 

“autóctonas” del barrio, personas mayores, gitanos, personas relacionadas con el tejido 

asociativo pro-inmigrante sevillano, los cónyuges de las parejas mixtas, las autoridades 

del barrio (Delegado del Distrito y otros), y también personas atraídas por la curiosidad 

y la animación de la música y la danza. 

 Hubo actuaciones de flamenco con gitanos del barrio, pero fue el grupo 

senegalés “Super Tam-tam”386 el que animó la fiesta casi todas las noches. Se colocaron 

en la parte del fondo de la caseta, dejando un espacio delante para el baile. Las mujeres, 

siempre juntas, compartieron baile con los hombres solo en contadas ocasiones. 

Algunos animaron a los blancos a salir a bailar pero casi ninguno se atrevió, salieron 

pocos y acompañados por aquellos. Las cabezas asomaban desde la caseta de al lado y 

mucha gente entró para ver los bailes. Cuando sonaba música “conocida”, el grupo se 

ampliaba y bailaban negros y blancos.   

La percepción de quienes cada año se ocupan de montar la Velá fue que la caseta 

de los senegaleses había sido muy bien aceptada, constituyendo un éxito. Esta buena 

percepción hizo que repitieran caseta en la Velá 2004, donde, además, fueron ellos los 

encargados de preparar la cena para la Tercera Edad que cada año organiza la Comisión 

de Festejos para los más mayores del barrio387. La visita del alcalde de Sevilla a las 

personas mayores durante esta cena fue aprovechada por varios senegaleses para 

hacerse fotos con “la autoridad” y mandarlas a Senegal, ya que allí esto constituye un 

elemento de prestigio social.  

La Velá da una idea de los cambios que está viviendo el barrio en cuanto a su 

composición social y su tejido asociativo. El año 2003 fue el primero en que un grupo 
                                                 
386 Un ámbito de importancia dentro de la comunidad senegalesa a nivel laboral es el musical. Aunque un 
número significativo de senegaleses son músicos, pocos viven exclusivamente de ello. Sí hay uno 
conocido a nivel internacional, Sidi Samb, pero es la excepción. En cuanto a grupos, los Super Tam-Tam 
son quienes gozan de mayor celebridad. Sus componentes, además de dar conciertos como grupo, a nivel 
individual tocan con otros músicos de la ciudad, participan en fiestas, ya sea en Andalucía o en otros 
lugares del Estado, o imparten cursos de d’jembés en Sevilla capital o fuera de ella. Hay que tener en 
cuenta que a la dificultad que tiene el vivir del oficio de artista, cosa que comparten con el resto del 
gremio sean de la nacionalidad que sean, se unen las obligaciones que tienen en la emigración: el 
“cumplir” con la familia, el tener en cuenta también el allí. La necesidad de disponer de dinero, por tanto, 
obliga muchas veces a combinar la faceta de artista con otras dedicaciones: mediador intercultural, trabajo 
en el campo o venta ambulante. 
387 Aunque la oferta viniese también determinada por la negativa previa de otras casetas a organizar esta 
cena, no hay que obviar la confianza y buenas relaciones que este hecho expresa. 

 565



de inmigrantes tenía caseta, y fue bien. Podemos decir que sirvió de reclamo para que 

otros colectivos de inmigrantes se animasen. En el año 2004, el colectivo de 

ecuatorianos también montó su caseta. Notamos en todo esto que la comunidad 

senegalesa, a través de su asociación, es una baza por la que se ha optado para 

revitalizar las fiestas autóctonas, las fiestas de identificación con el propio barrio, que, 

indudablemente, ya cuenta con los senegaleses como comunidad diferenciada 

integrante, con una fuerte implicación en las actividades de identificación colectiva de 

San Jerónimo.  

En definitiva, el análisis de las fiestas, de la participación y de la forma en que se 

participa en estos rituales de la sociedad autóctona es indicativo del nivel de relaciones 

con los vecinos del barrio y, por tanto, de la existencia de verdaderos encuentros 

interculturales. No se puede dejar atrás ámbitos de cohesión social tan importantes y 

simbólicos como son las fiestas si se pretende analizar el tipo de integración de un 

grupo inmigrante en la sociedad receptora. A través de la Cabalgata, el Carnaval y la 

Velá se reafirma la identificación  de los vecinos con una comunidad social sevillana 

concreta, la del barrio de San Jerónimo. Y en estos contextos, el colectivo senegalés se 

reafirma también doblemente: como comunidad diferenciada y como parte integrante de 

la “comunidad” que representa el barrio; se visibiliza como tal y como integrada dentro 

de este, reforzando su conciencia de pertenencia a la sociedad local. Como algunos 

expresan, “ojalá todos los barrios fueran como San Jerónimo” (Cheikh). 

Sin embargo, si bien es cierto que la relación de los senegaleses con el resto de 

la población, a nivel individual, es cercana, al igual que a nivel de colectivo en 

contextos en los que se participa en actos conjuntos con otros grupos (o individuales 

pero abiertos al resto), el participar un no senegalés en el “contexto senegalés” ya es 

cosa muy diferente. Esto se comprueba en los matrimonios mixtos, donde la parte 

senegalesa sí participa en los ámbitos sevillanos pero la parte sevillana participa poco, 

por lo general, del ámbito senegalés. Sin embargo, pensamos que esto también sucede 

en la generalidad de los colectivos identitarios de origen diferente a la sociedad 

receptora y es una estrategia para garantizar la cohesión y apoyo mutuo. Y, además, 

también debemos considerar esto desde la óptica del otro lado: el poco interés por parte 

de la sociedad autóctona por conocer y participar en contextos senegaleses. Para la 

mayoría de los autóctonos, el tener cubiertas las necesidades sociales básicas en el 

grupo étnico propio y haber participado desde el nacimiento en pautas culturales casi 

exclusivamente andaluzas, hace que no sea “necesario” plantearse la relación con otras 
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comunidades étnicas, a no ser que sea por un interés propio, el ofrecimiento de ayuda o 

por la curiosidad de conocer lo exótico ante el reciente colorido que ahora tiene el 

propio barrio: 

“Ahora hay muchos senegaleses (en San Jerónimo) y están totalmente 

integrados. Te los encuentras jugando al baloncesto en las pistas, ¡eso parece Estados 

Unidos!” (Manolo, vecino del barrio de San Jerónimo de 30 años de edad ).  

 

Si a esto unimos una posición estructuralmente dominante en las relaciones 

interétnicas, que permite incluso tolerar o no tolerar a los “otros”, el desequilibrio en la 

relación marca obligatoriamente esta. 

 También vemos preciso señalar el mayor interés de los senegaleses -

exceptuando a aquellos que trabajan de forma remunerada en el ámbito de la 

inmigración- por relacionarse más con la población autóctona que con el resto de 

colectivos inmigrantes. Se busca la aceptación por parte de aquellos que están en 

posición de aceptar o rechazar. La aceptación es lo que llevará a la adquisición de 

derechos o, al menos, a gozar de “tolerancia”. Es la sociedad receptora la que otorga los 

derechos y define los límites de la “tolerancia”. Esta aceptación se busca, sobre todo, 

con el argumento de “lo útil de la inmigración”, de lo que esta aporta a la ciudad:  

 “Hay muchos inmigrantes que están muy integraos, que participan en el 

desarrollo de la ciudad o del pueblo, que colaboran con la gente y, a veces, que apoyan 

más a la gente que lo necesita (…) Creo que la sociedad española, como cualquier 

sociedad, necesita inmigrantes, y los inmigrantes que están aquí a lo mejor hay muchos 

que no están en regla, y yo creo que están muy bien integrados aún no teniendo los 

papeles, y qué más le da a los gobiernos regularizar esta gente para que se integren 

mejor, para que anden sin miedo, para que trabajen sin problema” (Ousmane).  

 

Como decimos, se sabe que la aceptación llegará, sobre todo, por el criterio de la 

utilidad, sobre todo económica, ya que este es el valor máximo de las sociedades del 

capitalismo globalizado neoliberal. Sin embargo, al valorar la mayoría de los 

senegaleses su cultura propia muy positivamente, también señalan  que en este aspecto 

tienen cosas que aportar: 

 “Lo importante es que intentamos aprender de los demás y también que los 

demás aprendan de nosotros. Hacer un intercambio” (Moustapha). 
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Es entre los más jóvenes, siempre que tengan un periodo prolongado de estancia 

en la ciudad, en los que es más notable la relación con miembros de otras comunidades. 

En estos casos, hay un orgullo por la interculturalidad: 

 “Yo tengo cuatro colegas. Somos cinco en total. Dos son de Senegal; otro es de 

Marruecos y otro es español. Entonces, a mí me llaman P., ¿no? Y los dos que son de 

Senegal, a uno que…, yo qué sé, no es que sea un tonto, sino…, siempre va a lo suyo, 

habla mucho y nosotros le llamamos ‘subnormal’; y el otro, que también es más 

tranquilito, le llamamos ‘negro’, porque él se toma como un negro, va a lo suyo y le da 

igual to; y al otro que es de Marruecos le llamamos ‘moro’, porque es moro, ¿no?; y al 

que es de aquí de España le llamamos ‘pallo’. Está bien, bien. Y esos son mis colegas” 

(Djiogou). 

 

 Igual que Djiogou, también otros senegaleses han constituido redes formadas por 

andaluces y miembros de otros colectivos de inmigrantes. Son todos ellos, encuentros 

interculturales con continuidad en el tiempo. Es el caso de Doudou en su lugar de 

trabajo, una obra en un edificio en la calle Moravia, en la zona de La Macarena-San 

Luis. Los componentes fijos del grupo de Doudou son Rafael, un hombre del barrio, 

jubilado de 75 años; Rass, palestino; Samir, marroquí de la ciudad de Tánger; María, 

vecina del barrio; su hija Rosa; y el propio Doudou. Rafael, un hombre que él mismo 

reconoce sentirse solo, se pasa parte de la tarde y noche de cada día con Doudou, quien 

ahora se encuentra trabajando de vigilante de la obra de siete de la tarde a siete de la 

mañana. Sobre las nueve y media o diez de la noche también se acercan para cenar con 

ellos Samir y Rass, musulmanes como Doudou y trabajadores en la misma obra pero 

con un horario distinto; si es Ramadán, adelantan su hora de llegada para romper juntos 

el ayuno. Rafael, que vive al lado, les deja su casa para guardar allí sus cosas y hacer de 

comer cuando quieran. No obstante, la mayoría de los días es con una bombona en la 

propia obra como cocinan, con una hornilla y cacharros que les ha llevado Alberto, otro 

vecino que realiza visitas esporádicas.  Ya cuentan con sillas y una mesa para colocar la 

tele que también les ha dado Rafael. Allí ven cada partido televisado; durante todo el 

tiempo que están juntos, sentados a la puerta de la obra, otros vecinos se acercan, 

algunos saludan y otros se quedan a “echar el rato”.  

 Y, sin duda, los denominados negocios étnicos, a los que hemos hecho 

referencia en el área socio-laboral, también constituyen espacios de encuentros 

interculturales. 
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10.9. La repetición de medidas contempladas en otras áreas del Plan. 

 La cuarta medida del objetivo 2 del área es la Producción de material 

divulgativo. 

 Para esta medida, los indicadores de evaluación son el número de materiales 

divulgativos editados y el de convenios suscritos. En 2001, la Dirección General de 

Bienestar Social editó tres materiales divulgativos, con una dotación de 18.859€; en 

2002, cinco388 y en 2003 no se realizó ninguno.  

 

 9.2.5. Establecimiento de planes específicos de formación para los profesionales 

de los Servicios Sociales Comunitarios.  

 El indicador es el número de Corporaciones Locales que desarrollan planes 

específicos de formación.  

 En 2001 no se realizó ninguno. En 2002, lo que se hizo fue, dentro del Plan de 

Formación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ejecutar el curso “Políticas de 

inmigración: bases para la intervención social con inmigrantes”, destinado a 

profesionales de los servicios sociales. En 2003, se consideró la formación dentro del 

Proyecto EQUAL-ARENA y consistió en una Jornada sobre Servicios Sociales 

Comunitarios e Inmigración, realizadas por la Universidad Pablo de Olavide.  

 

 9.2.6. Formación del Voluntariado Social en Programas de Inmigrantes.  

 Los indicadores fueron el número de actividades de formación del voluntariado 

social en materia de inmigración y el número de convenios suscritos.  

 En 2002, la Mancomunidad de Municipios La Janda ejecutó en Medina Sidonia 

(Cádiz) un programa de formación de voluntariado, inmigración e interculturalidad. En 

2003, fueron 9 las actividades de formación, desarrolladas por el “Instituto 

Transfronterizo”, “Médicos del Mundo”, “Federación Andalucía Acoge”, “CEAR”, 

“Asociación Almería Acoge”, Ayto. Villa Blanca, “MPDL”, “Cáritas Sevilla” y “Sevilla 

Acoge”.  

 

                                                 
388 Publicidad institucional de una página mensual en el periódico “El Colectivo”; publicidad institucional 
de una página mensual en el periódico “La Región” de difusión internacional; carteles y trípticos para la 
difusión del ciclo de conferencias América entre nosotros. Migraciones, Universidad de Huelva; 
Campaña de sensibilización social sobre las migraciones, Delegación de Asuntos Sociales de Jaén; Guía 
de recursos Atención Social a inmigrantes, Delegación de Asuntos Sociales de Jaén. 
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 9.2.7. Participación de las Asociaciones del Voluntariado Social en Programas 

de Intervención con Inmigrantes.  

 El indicador es el número de Programas para inmigrantes en los que ha 

participado el voluntariado social. En 2001, la Dirección General de Bienestar Social 

financió esta participación con 19.833€; en 2002 no se dice nada al respecto y en 2003 

se señala que las actuaciones en este sentido se incluyen dentro de la medida 4.2.4. 

 

 9.3. Contribuir a mejorar el conocimiento del fenómeno de la inmigración por 

parte de la sociedad en general y, en particular, de profesionales que trabajan en 

contacto directo con al población inmigrante o que contribuyen directamente a la 

formación de opiniones y actitudes de la población hacia esta realidad (docentes, 

periodistas, profesionales de atención sanitaria, social, etc,…). 

 Cuatro fueron las medidas para este objetivo: 

 9.3.1. Organización de acciones formativas en materia de inmigración dirigidas 

a profesionales de los medios de comunicación y de otros ámbitos y colaboración en 

actividades de la misma naturaleza organizadas por otras entidades públicas y 

privadas. 

 Los indicadores son el número de actividades formativas anuales dirigidas a 

profesionales, el de asistentes a estas, su grado de satisfacción y las encuestas sobre los 

cambios de opiniones y de actitudes hacia la inmigración producidas después de 

realizadas las actividades. 

 En 2001, desde la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, 

se celebraron 5 actividades formativas389, con la participación de 195 asistentes. En 

2002, desde esta misma Dirección General se financiaron 15 actividades390 y en 2003 se 

realizó una “Mesa sobre interculturalidad”, dirigida a alumnos de pedagogía, psicología 

y psicopedagogía en la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla, realizándose, 

                                                 
389 Solo se especifica en el Documento/01: encuentros de profesores, de alumnos de Bellas Artes y 
Medicina y formación de periodistas. 
390 Jornadas sobre Medios de Comunicación e Inmigración, Universidad de Sevilla; Jornadas 10 años de 
inmigración en Huelva, “Huelva Acoge” y Escuela Universitaria de Trabajo Social; Jornadas Inmigración 
y Política Europea; Taller Introducción a la gestión participativa de asociaciones, en colaboración con el 
“Centro de Recursos para las Asociaciones de Cádiz y Bahía” (CRAC), destinado a personas que 
perteneciesen o trabajaran en asociaciones de inmigrantes de Andalucía Occidental; Jornadas Inmigración 
y Corporaciones Locales; Congreso Internacional de Pedagogía de la inmigración; Curso Voluntariado e 
inmigración: retos hacia la interculturalidad, en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide; 
Jornadas sobre inmigración, en colaboración con el Sindicato de Obreros del Campo y del Medio Rural 
de Andalucía. 
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además, 7 actividades de carácter genérico que se llevaron a cabo por entidades locales 

(ayuntamientos) para la “formación en materia de inmigración”. 

 

 9.3.2. Establecimiento de los Premios Andalucía sobre Migraciones para 

estimular, mediante el reconocimiento público, la destacada labor desarrollada a favor 

de la integración social de este colectivo.  

 El indicador es el número de trabajos presentados a la convocatoria de Premios 

Andalucía sobre Migraciones. En 2001, se constituyeron estos Premios, presentándose 

55 candidaturas. En 2002, se presentaron 21, quedando desiertas varias categorías, lo 

que se atribuye a que “al parecer, pueden existir dificultades en la tarea de difusión” 

(C.G., 2004:268). En 2003, se presentaron 39 candidaturas, quedando desierta la 

categoría de música.  

 

10.10. Las actuaciones sobre los medios de comunicación como creadores de 

opinión y la visión del colectivo senegalés sobre las informaciones. 

 9.3.3. Realización de estudios sobre el tratamiento del fenómeno migratorio en 

medios periodísticos y educativos. 

 El indicador de evaluación es el número de estudios realizados. En 2001, la 

Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias financió a la Universidad 

de Granada el servicio “Observatorio de los medios de comunicación”, para hacer un 

seguimiento de las opiniones y actitudes que estos y los materiales educativos 

transmitían sobre la realidad migratoria. Para ese año, el informe con las conclusiones 

estaba pendiente. Ninguna referencia sobre esta medida en 2002; y en 2003 se dice que 

su realización estaba prevista para el bienio 2003-2004. 

 

 9.3.4. Elaboración y edición de un Manual de Estilo en el tratamiento 

informativo de los procesos migratorios dirigido a profesionales de medios de 

comunicación. 

 El indicador es la valoración sobre el grado de utilidad que el Manual de Estilo 

tiene para sus destinatarios. Este Manual fue subvencionado a través de la convocatoria 

de ayudas públicas de la D.G. de Coordinación de Políticas Migratorias de 2001 a la 

“Asociación Andalucía Acoge”. Ninguna referencia hay de ello en el año 2002, 

mientras que en 2003 se dice que su elaboración finalizaría ese mismo año. 
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En cuanto al tema tratado en todas las medidas del objetivo 9.3., en el colectivo 

senegalés se percibe y rechaza, contundentemente, la equivalencia entre inmigrante y 

delincuente tan aireada por los medios de comunicación, en cuyos mensajes muchas 

veces se enuncian como delitos lo que no son más que infracciones administrativas. 

También se rechaza la estigmatización que suele hacerse de los colectivos por la 

actuación que realice alguno de sus miembros. Y esto, en dos sentidos: por un lado, en 

cuanto afecta a la propia comunidad senegalesa y a quienes la conforman; y, por otro, 

en cuanto criminaliza, o pone bajo sospecha, a todo el colectivo de inmigrantes. 

 El planteamiento generalizado de que la inmigración constituye en sí misma un 

problema es rechazado de forma frontal. En este punto, se hace referencia a las 

encuestas en las que se pregunta a la población acerca de las cuestiones que más 

preocupan a la sociedad española:  

 “No importa que ocupe el tercer puesto o el segundo o el primer puesto. El 

simple hecho de estar allí, el simple hecho de ser una preocupación, a mí me preocupa 

bastante, cuando lo que se debería de producir es lo contrario, es una riqueza. Hay que 

saber, quizás, pues gestionarlo mejor, y se verá que es una riqueza y no un problema en 

sí” (Momar).  

 

No se cuestiona, sin embargo, que se trata de una encuesta en la que, entre los 

distintos problemas que existen en la sociedad española en la actualidad, la inmigración 

sea una opción que ya esté recogida, que esté definida, a priori, como problema, y que 

quienes responden sólo tienen que aportar su opinión sobre el grado de gravedad de 

este. 

 Los senegaleses sevillanos, sobre todo aquellos con mayor formación en el tema 

migratorio, rechazan también la distinción entre inmigrantes integrables/inmigrantes no 

integrables y señalan que la LO 8/2000, al sancionar con la expulsión a la persona sin 

documentación, convierte al indocumentado en inintegrable, ya que merece la expulsión 

(Torres, 2002).  Y esto alimenta la visión negativa de los inmigrantes por parte de la 

población local.  

 “La población solamente lo que hace es reflejar cómo se hacen las cosas desde 

arriba. Mucha gente no entiende nada. Me dicen que gente como yo sí es integrable, 

pero que los niños marroquíes que están durmiendo todos los días bajo el Puente del 

Cachorro son muy problemáticos porque están borrachos todo el día. El otro día, 

rompiendo en el bar de fuera vinieron algunos y el del bar les preguntó que por qué 
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ellos no hacían Ramadán. Yo dije que si yo fuera ellos tampoco lo haría, y entonces uno 

dijo: ‘tío, tú sí lo entiendes’. Y es que cómo van a hacer el Ramadán si no tienen casa, 

pueden dormir durante cuatro días en el albergue y luego los echan, tampoco tienen 

comida ni nada..., así no se puede hacer el Ramadán. Y ya me gustaría a mí ver a la 

gente que dice esas cosas en esa situación, se morirían, seguro, se morirían, no 

tendrían fuerza para resistir eso, sin casa, sin familia, sin nadie” (Momar). 

 

 Manifiestan, además, la mayoría de ellos, su frustración porque las únicas 

noticias que salen en los medios de comunicación sobre la inmigración refieren a 

sucesos trágicos  y no se habla, por ejemplo, de que “los tres años que yo he estado sin 

papeles he dedicao parte de mi tiempo dando clases particulares y como voluntario de 

francés en ‘Sevilla Acoge’, a inmigrantes, pero también a ciudadanos españoles” 

(Ousmane). El mismo sentimiento de frustración e impotencia les invade cuando ven 

que las únicas imágenes que llegan de África no responden a la realidad de su país o, 

por lo menos, corresponden solo a una parte:  

 “De África viene todo lo malo: el calor viene de África, el SIDA viene de 

África…” (Cheikh).  

 

“Los españoles no conocen muy bien África. Lo que sabes es lo que ves en la 

tele. Y nosotros, lo que la gente pone en la tele, nosotros no lo sabemos en África. No lo 

vimos en África, porque no vivimos eso. No tenemos problemas de guerra… En Senegal 

no tenemos problemas de guerra, no tenemos problemas de famina, no tenemos 

problemas de eso. Cuando vemos la tele decimos: ¿dónde en Senegal eso?” (Thiéka). 

 

La falta de conocimiento de la realidad africana entre los sevillanos es un hecho 

que transmiten en sus periodos de estancia en Senegal: 

 “Le estaba explicando que, en España, ellos creen que nosotros siempre 

estamos en la selva, cazando leones, que estamos con el taparrabo, con la lanza, no sé 

qué, no sé qué lo otro, con el jefe de la tribu, con el plato puesto aquí (se señala la 

nariz) que nos llega hasta abajo” (Djiogou). 

 

También en Montreal, la asociación de senegaleses mostraba su preocupación 

por la visión de canadienses y quebecois sobre su continente, realizando actividades de 

sensibilización hacia aquella población a través de las cuales mostrar otras realidades: 
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Regard sur l'autre Afrique. Notre objectif est de permettre aux 

canadiens et québécois de jeter un regard autre que les images données 

de l’Afrique, celles d’une terre en proie aux guerres, aux famines et aux 

épidémies incurables. Pourtant l’Afrique, est infiniment plus riche de ses 

valeurs, sa culture, ses ressources humaines et naturelles. Cette Afrique 

en marche, dynamique et qui désire prendre sa place dans le concert des 

nations. 

Y es que, como señala Ferrán Iniesta (1998:200), “la síntesis transmitida a 

lectores, oyentes y espectadores sobre África es la de un mundo natural, salvaje, en las 

antípodas de la civilización, haciéndonos olvidar quiénes fueron los responsables de 

dos guerras mundiales en este mismo siglo. En cambio, son raras las noticias políticas 

o culturales que no entren en el apartado exótico. Así, a las poco tranquilizadoras 

cifras estadísticas se añaden las imágenes seleccionadas de miseria, violencia y última 

tierra virgen”. 

 

10.11. Repitiendo medidas. 

 El objetivo 4 del área es (9.4.) Prevenir posibles actitudes xenófobas y favorecer 

la toma de conciencia de los valores culturales para crear las condiciones que permitan 

la integración social de las personas inmigrantes y el enriquecimiento y desarrollo de 

la sociedad andaluza. 

 Una única medida: 

 9.4.1. Realización de actividades divulgativas: publicaciones, conferencias, 

exposiciones, en colaboración con ONGs, Universidades y colectivos de enseñantes y 

profesionales en contacto directo con el fenómeno migratorio. 

 Los indicadores de evaluación son el número de ejemplares divulgativos 

publicados, el número y nivel de asistencia a las conferencias y exposiciones, el 

seguimiento en los medios de comunicación de las actividades realizadas, el número de 

proyectos subvencionados mediante Convocatoria, el número de ONGs participantes en 

las actividades realizadas, y el de Universidades colaboradoras y de enseñantes y 

profesionales participantes en las actividades. 

 En 2001, la Consejería de Relaciones Institucionales subvencionó cuatro 

proyectos para la difusión del conocimiento sobre las migraciones391. En 2002 se 

                                                 
391 Las actuaciones realizadas fueron: ampliación de páginas del periódico “El Colectivo” (1.001€), 
campaña de sensibilización social La Andalucía de todos/as en el periódico “El Colectivo” (6.911€), 
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subvencionaron siete392. Por su parte, la D.G. de Coordinación de Políticas Migratorias 

llevó a cabo la exposición de fotografías de Sebastiao Salgado “Éxodos”, con temática 

relativa a las migraciones. Se difundió a través de cuñas radiofónicas, noticias en prensa 

y televisión en ámbito local, regional y estatal, llegando el número de visitantes a 7.536. 

En 2003, se subvencionaron nuevamente siete proyectos393. 

 

10.12. Sobre los resultados de la sensibilización: lo que piensan los senegaleses de 

cómo los ven los sevillanos.   

En cuanto a las actitudes de la población sevillana, gran parte de los miembros 

del colectivo senegalés percibe que el trato que se les brinda es más cordial que el que 

reciben otros grupos de inmigrantes. Consideran que los negros “caen mejor” que los 

marroquíes y que, entre los negros, los senegaleses son “los mejor vistos”.  

 “A mí me han dicho muchas veces que a ellos les gustan más los senegaleses 

que los marroquíes. A mí me lo han dicho muchas veces. Me lo han dicho muchas 

veces. ‘A mi los árabes no me gustan, me gustan más los negros’” (Moustapha). 

 

 “Aquí en Sevilla la gente son  muy amables, comparando a los otros sitios que 

yo he estao. Yo he estao en Granada, en Murcia, en Benidorm y en Alicante. Y en 

Almería también, y en Mallorca también, y yo sé cómo la gente tratan los inmigrantes. 

                                                                                                                                               
asistencia al Festival Mundial Intercultural MANO MUNDO (5.409€) y seminario La política de 
seguridad e inmigración en la Unión Europea (7.512€). 
392 I Coloquio Internacional Los extranjeros en la España moderna, organizado por la Universidad de 
Málaga, con la difusión de 2.500 dípticos y publicación en “El Colectivo”, con asistencia entre 160 y 200 
personas; Jornadas Antiglobalización Más allá de la globalización económica, organizadas por el 
Consejo Local de la Juventud de Sevilla, con una difusión de 2.000 dípticos y 500 carteles y una 
asistencia de 60 personas; Acogida de niños/as saharauis Vacaciones en Paz 2002, organizadas por la 
“Asociación Provincial de Sevilla Amistad con el Pueblo Saharaui”; Programa Encuentro entre culturas, 
organizado por la Asociación de Intervención en SIDA “CONTIGO”, de Sevilla; Acciones sobre Salud 
social del inmigrante: información, prevención y formación, por la “Asociación Emprendedora de 
Acciones y Ayuda Humanitaria. AEAH-Huelva Solidaria”; I Encuentro de emigrantes moriscos, 
organizado por la “Asociación Amigos de la música”, de Puebla de Cazalla, Sevilla; Proyecto de 
sensibilización para el desarrollo El otro mundo puede ser este, por “Asociación Voz del Inmigrante”, de 
Sevilla.  
393 Proyecto de la Fundación Almería social y laboral, con tres conferencias y una mesa redonda (5.000 
folletos y 250 carteles); Proyecto de la Peña Al-Andalus (45.000 flyers y 10.500 carteles; también se 
difundió por Radio internacional, nacional y provincial, prensa nacional belga y medios de comunicación 
de la Diputación provincial de Amberes y de los Ayuntamientos de la Comunidad Flamenca, prensa 
informativa española “España Exterior”, “Andalucía Internacional” y “Andalucía en el Mundo”, prensa 
internacional de la emigración, “La Región” y “Sol de Bélgica”, televisión nacional y regional belga, y 
Canal Sur televisión); Asociación de intervención en Sida: “CONTIGO”, con dos sesiones de trabajo (58 
carteles); “Asociación Emprendedora Acciones y Ayuda Humanitaria” con una ponencia sobre salud 
mental en inmigrantes (60 carteles, 500 invitaciones, 100 carteles y 12.000 trípticos); Asociación “La voz 
del inmigrante”, con cuatro conferencias y una mesa redonda en universidades (1.000 dípticos y anuncios 
en COPE Andalucía). 
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Hombre, no es que maltratan a los inmigrantes, pero los sevillanos son mucho más 

abiertos, son mucho más abiertos” (Buba). 

 

 A pesar de esto, desde dentro del colectivo senegalés hay opiniones que 

consideran que en la población sevillana hay racismo y xenofobia: 

 (Hablando de la posibilidad de abrir un restaurante de comida senegalesa en 

Sevilla) “Los sevillanos no irían porque no les gusta que sean negros los que hacen la 

comida y los que tienen el restaurante. Es duro, pero es así” (Babacar). 

 

 “Aquí hay mucha mala gente. La gente es racista. El otro día he comprado una 

televisión en tienda de segunda mano. Me dicen que no pueden probar allí porque no 

tienen antena. Y en casa no me funciona. Y ahora no me dan el dinero, tengo que 

cambiar por otra cosa.  Eso porque soy negro” (Illiman).  

 

 Aunque puede haber algún senegalés que afirme, directamente, que “la gente de 

aquí siempre está con los inmigrantes, incluso quieren ayudarle, pero a veces no 

pueden” (Abdoulaye), lo común es que cuando se les pregunta por el trato que los 

inmigrantes reciben por parte de la población autóctona, enseguida salgan a relucir 

hechos xenófobos. Pero también, de inmediato, se apunta que, de todas formas, son los 

menos y que ello sucede en todas las sociedades, que gente buena y gente mala hay en 

cualquier lugar, ya sea en España o en Senegal. Existe temor a reconocer que son 

víctimas de maltratos por parte de la sociedad receptora y un deseo de no ofender a la 

persona con la que estén hablando, si se trata de alguien perteneciente a esta. Un 

ejemplo lo tenemos en Ousmane:  

 “Cuando uno hace una cosa mala, hasta en el barrio, en el mercadillo, ‘¡todos 

los inmigrantes sois iguales!’. Si alguien de aquí hace una cosa, no juzgan a todos”.  

 

Pero, después de afirmar esto, la misma persona dirá:  

 “los senegaleses no tienen ningún problema aquí, son muy trabajadores, hacen 

los mercadillos, tienen sus puestos, el único problema que tenemos, por ejemplo, es que 

vendemos por la calle” (Ousmane). 

 

Señala Javier de Lucas (2002b:31), que“a través de las leyes sobre todo, pero 

también del resto de los instrumentos jurídicos, el Derecho transmite los mensajes 
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básicos que la sociedad quiere ofrecer a sus destinatarios. En lo que hace a la 

inmigración, los destinatarios son los inmigrantes, pero, como siempre, también los 

propios ciudadanos: esas leyes ofrecen, en primer lugar, nuestra representación del 

fenómeno migratorio. Cómo lo entendemos, cómo lo queremos gestionar (qué 

inmigración queremos, en qué condiciones). Y, en segundo término, envían a nuestros 

propios ciudadanos un mensaje sobre cuál es el lugar de los inmigrantes en nuestra 

sociedad”. Este lugar es claro: deben estar aquí durante el tiempo que nos hagan falta y 

donde nos hagan falta, dependiendo de las necesidades de mano de obra de nuestro 

mercado. Y, además, estos inmigrantes deben ser “asimilables”. Existe un rechazo 

expreso por parte de la mayoría de los senegaleses de la imagen que sobre la 

inmigración existe en la sociedad sevillana, en sintonía con el resto de la sociedad 

andaluza y española. 

 Desde que la inmigración ha pasado a ser un fenómeno general en los países de 

Europa Occidental, se discute sobre qué cantidad de extranjeros puede tolerar una 

sociedad. Al respecto, los senegaleses sevillanos rechazan el discurso mayoritario que 

ve en la inmigración un freno a la incorporación de la población autóctona al mercado 

laboral:  

 “La gente que dice que los inmigrantes vienen aquí para robar a los españoles 

los puestos de trabajo, que algunos inmigrantes son delincuentes…, pero para robarle 

los puestos a los españoles, no estoy de acuerdo. Porque el trabajo más peor lo hacen 

los inmigrantes, porque la mayoría de los españoles lo que quieren es vestirse 

bien…,¿quién son los que iban a trabajar en el campo? Nadie. Hay trabajo, lo que pasa 

es que no han encontrado lo que quieren. Porque yo tengo una amiga que ha estudiado 

Bellas Artes, ya está licenciada y doctorada, y ahora dice que está esperando un 

trabajo de lo que ha estudiado. No es así, tú si encuentras un trabajo para cuidar a un 

niño, aprovecha, aprovecha. Aquí, si uno se mueve encuentra trabajo” (Ousmane). 

 

 Hay que resaltar que, cuando hablan del trato recibido, la mayoría de los 

senegaleses se refieren a Andalucía como realidad social diferenciada. Lo más común es 

hablar de Andalucía en relación al resto del Estado:  

 “Yo sé que los andaluces no son racistas. De verdad, son muy bien. Los 

andaluces son muy bien. No tenemos problema de racismo aquí. De verdad” (Thiéka).  
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“A mí me gusta la gente, ¿no? que son enrollá, ¿no? Sobre todo en Andalucía, 

porque yo estaba en Mallorca viviendo dos años y al final estaba aburrío de to, ¿sabes? 

Andalucía me encanta, y me encanta cómo son la gente. Que son abierta y eso” 

(Djiogou). 

 

“Me quiero quedar aquí. Andalucía es lo mejor. Me encanta Sevilla y Cádiz” 

(Ngor). Esta misma persona, en una conversación informal en la calle con un sevillano, 

dice que él es muy de aquí, muy andaluz y de Mairena del Alcor. Cuando está fuera de 

Andalucía, reconoce, no le gusta diferenciar, habla de Andalucía en general. Si tenemos 

en cuenta que esta persona es la que hace el camino del Rocío con la hermandad de su 

pueblo, confirmamos en su discurso la función de esta fiesta como contexto de 

reafirmación identitaria andaluza. 

 Un argumento se revela muy al uso entre los inmigrantes senegaleses: el de lo 

útil que pueden ser a la sociedad receptora. Asimilan, por tanto, la lógica del discurso 

dominante, que entiende a las personas en función de la utilidad de estas para el 

crecimiento económico. Una lógica que cimenta también muchos de los argumentos de 

gran parte de las Asociaciones pro-inmigrantes. 

 “En España no hay muchos inmigrantes, hay muchísimos más en Italia y tal, 

por eso son más desarrollados que España, porque le aprovechan su mano de obra y 

trabajan en las empresas y tal. Aquí no” (Ousmane).  

 

“Nosotros queremos demostrar al Gobierno que valemos algo, valemos algo, 

podemos hacer algo. Claro, podemos hacer algo, porque somos cultos, somos 

intelectuales y tenemos algo en la cabeza, dentro de la cabeza tenemos algo. Que nos 

dé la oportunidad de demostrarlo” (Thiéka). 

 

 Es mucho más recurrente este discurso que el de los Derechos Humanos, la 

igualdad y la justicia social, aunque, no obstante, son otra vez aquellos que tienen más 

formación en el tema, por dedicarse a asuntos de inmigración, los que sacan a la luz 

argumentos no mercantilistas:  

 “…recordar también un derecho importante, y yo digo que es el derecho más 

importante de todos los Derechos Humanos, que es el derecho a la vida. Recordar a 

aquellos que en el intento pues se quedan en el camino, en el Estrecho, ¿por qué? 

Solamente por tener una vida digna” (Momar).  
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 Lo que sí está claro es que los senegaleses sienten que “caen bien” a los 

sevillanos. Perciben esto y quieren mantener esta consideración. Por ello, su 

preocupación por no ser confundidos con otros colectivos: 

“El problema es que creen que todos los negros son del mismo país, y no, 

porque aquí vienen nigerianos, aquí vienen senegaleses, aquí viene gente de Gambia, 

de Guinea..., y todos no son iguales” (Moustapha).  

 

“Por ejemplo, hace unos años, tenemos un mercaíllo ahí en el Polígono Norte, 

pasaba una señora, un compañero que estaba ahí vendiendo en su mesa, y llama a la 

policía y dice que ha perdido su monedero, que se lo ha robado él. Y llama a la policía 

y cuando llega el comisario le dice: ‘¿y qué pasa?’ ‘No, la señora, que dice que se lo he 

robado’, y dice, ‘Señora, que los senegaleses llevan aquí diez años, la primera vez que 

me trae alguien que dice que le ha robado. Ellos pueden hacer todo menos robar. El 

único defecto que tienen es que aquí no se puede vender, cuando tú le dices que aquí no 

se puede vender, sí se pone el puesto, pero que en lo demás..., en otra cosa no se mete’. 

Yo creo, no lo sé, pero sí creo que sí nos favorecen más que, bueno, que se confía más 

en los senegaleses que en otros” (Cheikh).  

 

Sin embargo, hay quienes no confían en la sinceridad de esa valoración positiva: 

 “Muchos dicen, ‘a mí no me caen muy bien los marroquís, a mí no me caen muy 

bien los gitanos, pero los senegalés o la gente de color - que es una palabra que no me 

gusta para nada- la gente de color me cae muy bien, porque sois tan…’. Pero eso es 

una mentira, una pura mentira. Yo a esa persona no la voy a escuchar, porque cuando 

se van a un marroquí le van a decir lo mismo. Te dicen eso pero es falso, es una cosa 

falsa” (Ousmane). 

 

De muchas conversaciones sobre este tema con senegaleses se desprende que, 

cuando hablan de conflictos interétnicos, muchas veces atribuyen las causas de estos a 

la actitud del colectivo inmigrante implicado más que a la sociedad receptora. Ello no 

significa que piensen que las situaciones sean justas, simplemente entienden que “no 

hay que buscar problemas”. Pensamos que aquí entra en juego el factor de lo difícil que 

es para un colectivo de inmigrantes, una vez creada una imagen, si esta es mala, 

modificarla, y, por el contrario, si es buena, lo fácil que es perderla. Por tanto, son 
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conscientes de las relaciones de poder existentes que determinan la posibilidad misma 

de la convivencia. De este modo, un “buen comportamiento” generará la ausencia de 

problemas:  

 “Los senegaleses es que nos favorece mucho la gente. Creo que mucha gente 

nos está viendo distintos que a los demás inmigrantes. A lo mejor, como son más 

tranquilos, no se meten en muchos jaleos y cosas así, y que los senegaleses, los que 

están aquí, la mayoría que ocupan su tiempo, que son mucho más integraos con las 

demás gente” (Cheikh). 

 

“La mayoría lo que dicen es que los senegaleses no quieren ningún problema, 

además, que nosotros tampoco buscamos problemas. Porque nuestro trabajo, nuestra 

casa, nuestro trabajo, nuestra casa, y ya está (…). Un día que fui con mi primo, la 

novia de un amigo mío y un amigo a una discoteca y no nos dejaron entrar, porque no 

querían negros. Y yo les dije: ‘mira, no vamos a buscar problemas, ¿no quieren 

negros? Pues nos vamos. Hay otros sitios que estamos con los negros’. Eso fue en 

Apandau. Problemas no tenemos que buscarnos. Tenemos que intentar… hombre, como 

aquí hemos venido a buscar..., tenemos unos objetivos y tenemos que conseguirlos. Una 

vez que los consigamos, volvamos, y dejar nuestra espalda limpia. Eso es lo importante, 

por lo menos desde mi punto de vista” (Moustapha). 

 

 En lo que existe bastante consenso entre los miembros de la comunidad 

senegalesa de Sevilla es en que, además de pertenecer al colectivo de senegaleses, 

pertenecen a otro colectivo genérico, el de los inmigrantes, con el que comparten una 

serie de problemas (vivienda, trabajo, documentación…) A su vez, dentro de este 

colectivo, forman parte de otro, el de los negroafricanos, que, al menos hasta ahora, 

piensan que no está entre los peor considerados:  

 “Con los inmigrantes afroafricanos tienen más..., parece que tienen más 

acercamiento. Yo veo que aquí la gente quiere más, no que quiere, pero tiene más 

confianza, por ejemplo, al inmigrante negro que al inmigrante árabe o marroquí. Aquí 

la gente está más cariñosa con los afroafricanos que con los marroquís. Se ve que 

tienen más trato con la raza negra que con las demás razas. No sé por qué. A lo mejor 

le gusta más, o son más..., tienen más contacto o más..., se le ve que tienen más 

relaciones con la..., con nuestra raza” (Abdoulaye).  
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Y dentro del conjunto de los negros, entienden que los senegaleses son  quienes 

están consiguiendo una mayor relación con la sociedad autóctona y una mejorable, pero 

ya existente, convivencia. 

En el año 2005 surgió un conflicto en el mercadillo del Parque Alcosa entre dos 

personas que se encontraban realizando la venta, un senegalés y un gitano. Algunos 

senegaleses quisieron ver en ello un enfrentamiento entre dos comunidades, la 

senegalesa y la gitana; otros afirmaban que el problema fue entre dos personas, 

intentando, y consiguiendo, que el asunto no fuera a más. Sin embargo, sí es patente una 

situación tensa entre miembros de ambos colectivos con el tema de la venta como punto 

de conflicto.  

Igual que los senegaleses expresan la dificultad que tiene la sociedad sevillana 

para entender que las formas de ver y expresar las cosas pueden ser distintas a la propia, 

reconocen que a ellos les ocurre lo mismo. Valgan los siguientes testimonios:  

 “Una de las primeras cosas que me chocaron fue ver a las parejas besándose 

en la calle, y a las madres con sus hijas en bikini en la playa, hasta que ya tuve una 

novia de aquí” (Moustapha). 

 

 “A mí lo que me chocó al principio fue cuando la gente dice: ‘oye, quedamos 

mañana y tomamos algo’. Y luego resulta que paga solo lo suyo. Si tú dices quedamos 

para tomar algo es que invitas, porque ¿tú me has preguntao si yo tengo dinero?” 

(Cheikh). 

 

 “Me acuerdo una vez que estábamos en la venta ambulante en una feria y nos 

pusimos todos a comer el arroz con las manos. La gente pasaba y nos miraba. Pero 

esto es normal. Nosotros si estuviéramos en Senegal y viéramos a una pareja besarse 

en la calle o a un chico tomando cerveza en la calle, también nos quedaríamos 

mirando. Porque es una cosa rara” (Cheikh). 

 

 “(Hablando del colegio)… lo único que me ha sorprendío, la verdad, que el 

primer día, cuando me metí en la clase y veía a 24 alumnos o, yo qué sé, yo dije: ¡anda 

que aquí a la gente le gusta menos estudiar! (…) La última clase en la que yo estaba 

(en Senegal) éramos 96 alumnos” (Djiogou). 
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En Senegal existe inmigración proveniente de otros lugares de África. Una razón 

fundamental que algunos senegaleses dan es que existe una mayor facilidad para poder 

emigrar a otros países, afirmando que los nigerianos, por ejemplo, tienen especialmente 

difícil la entrada en Marruecos debido a malas relaciones entre ambos estados, por lo 

que la solución que encuentran algunos es intentar adquirir la nacionalidad senegalesa, 

opción con la que no están de acuerdo:  

“Lo que pasa luego es que, por ejemplo, hay una prostituta negra en la calle y 

le piden la documentación y ella dice que es senegalesa, ¡pero es nigeriana!” 

(Moustapha). 

 

 “No, nosotros somos diferentes a los nigerianos. Tenemos un corazón bueno” 

(Bubu). 

 

“A mí no me gusta lo de ‘subsahariano’. No, no me gusta. Yo quiero senegalés, 

nigeriano… Cada uno de su país” (Omar). 

 

Está extendido un conocimiento de otros colectivos basado en estereotipos que sí 

están superados, principalmente, por quienes trabajan en asociaciones pro-inmigrantes y 

por quienes tienen con ellos un contacto más frecuente. Normalmente, senegaleses y 

miembros de otros colectivos se relacionan poco, apenas se conocen entre sí. Esta falta 

de relación hay quienes la justifican en la escasez de elementos culturales comunes, 

cayendo en el discurso de la “distancia cultural” del que ellos mismos, en no pocos 

casos, son víctimas:  

 “Los senegaleses hacen la venta ambulante; los nigerianos no sé lo que hacen. 

Tenemos más relación con los marroquíes, ya que comparten la lengua francesa y la 

religión musulmana” (Ousmane). 

 

“Los nigerianos son más aquí que los senegaleses. No tenemos ninguna relación 

con ellos, porque no tenemos misma religión, no tenemos mismas costumbres, ¿sabes? 

No tenemos ninguna relación con los nigerianos. Además, porque los senegaleses son 

muy creyentes, y son muy practicantes, ¿sabes? Hay cosas que tenemos costumbre de 

eso, ¿sabes? No tenemos ninguna relación con los demás, los nigerianos, los..., hay 

muchos, hay nigerianos, hay cameruneses, hay gabones, hay to, pero... los senegaleses 

no tienen relación con esa gente” (Thiéka).  
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 Se insiste en poner en comparación con el colectivo propio al resto de colectivos 

de inmigrantes. Por ello, también se hace referencia a los rumanos, manifestando, con 

ocasión del desalojo policial ocurrido en 2003, en Camas, que, aunque no estén de 

acuerdo con lo que se ha hecho, “es que los rumanos no quieren integrarse, ellos 

vinieron más tarde, y mira” (Cheikh); “A mí los rumanos me robaron una vez la 

mercancía” (Ousmane). Vuelven a utilizarse aquí argumentos y actitudes que se 

rechazan cuando recaen sobre el grupo propio, como, en este caso, la generalización que 

criminaliza a la totalidad de un colectivo cuando alguno de sus miembros han cometido 

una falta. Integración y segregación son dos conceptos que habitualmente conectan, por 

oposición, los senegaleses sevillanos. Cuando hablan de segregación refieren, sobre 

todo, a la no relación con la sociedad autóctona. 

 Hablando de manera informal con algunos senegaleses de la ciudad del rechazo 

actual hacia los marroquíes por una gran parte de la población andaluza, ponen en 

comparación esta actitud con la de Marruecos, señalando el racismo de los marroquíes 

hacia los negros, incluidos los senegaleses.  

 Por su parte, algunos inmigrantes de otros colectivos, al ver cómo los 

senegaleses se relacionan muy cohesionadamente entre ellos y se visibilizan 

constantemente como colectivo, entienden tal actitud como autosegregación. Un 

inmigrante de otro país subsahariano que trabaja en asuntos relacionados con la 

inmigración afirma que: 

 “Uno es del país donde come y duerme. Muchos inmigrantes se automarginan, 

como los senegaleses y los nigerianos, que están siempre entre ellos, algunos ni hablan 

español (…) Los senegaleses son muy cerraos. Que sí, que vale, que se relacionan con 

la gente, pero que son un círculo muy cerrado, no facilitan al resto entrar” (Jimmy). 

 

10.13. La Cooperación al Desarrollo como freno de la inmigración. 

 “Las dificultades que padece la población de los países en desarrollo generan 

importantes movimientos migratorios. La cooperación internacional para el desarrollo 

constituye la vía que la Junta de Andalucía está potenciando para contribuir a la 

estabilidad económica, social, cultural y política de dichos países y al afianzamiento de 

la población en su lugar de origen. Cooperar con las autoridades y la sociedad de los 

países de procedencia de la población inmigrante en Andalucía supone trabajar en la 

raíz de una complicada realidad…” (IPIIA, 2002:203). 
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 “La cooperación para el desarrollo de la Junta de Andalucía se fundamenta en 

la necesidad de contribuir a que la vida de las personas de los países menos avanzados 

se desenvuelva en condiciones dignas, y cuyo objetivo último es la erradicación de la 

pobreza humana mediante la promoción de un desarrollo socio-económico y socio-

cultural sostenible.”394 (ibid: 205). 

 En el mismo sentido van las introducciones de los Documentos Técnicos. 

Ponemos como ejemplo el primer Documento, pero los siguientes redundan en lo 

mismo: “…contribuir a la mejora de las condiciones de vida y las infraestructuras de 

los países de origen de la población inmigrante, trabajando así en las causas del hecho 

migratorio” (Consejería de Gobernación, 2003:105).Y, como veremos, poco se hace en 

cuanto a la labor de “…  formar e informar en origen a inmigrantes temporales en 

materias en las que posteriormente trabajarán en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía a partir de la demanda de empresarios y con un contrato laboral” (C.G., 

2004:274). 

  

Nada se dice en la introducción del área que vaya en el sentido de lo expresado 

por el Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, en la presentación del Plan: 

“En este contexto, el modelo neoliberal de globalización económica corre el riesgo de 

ahondar la brecha entre unos pueblos y otros, entre los ciudadanos y los grupos 

sociales, con el consiguiente resultado de empujar a millones de seres humanos a un 

éxodo de sus países de origen en busca de un destino mejor” (IPIIA). 

 

10.14. ¿Erradicar la pobreza en origen favoreciendo la sociedad de destino? 

 El objetivo único en esta área es:  

 10.1. Contribuir, en la medida de lo posible, a la erradicación de la pobreza y a 

la consolidación de los procesos encaminados a asegurar un desarrollo humano 

sostenible. Informar a la sociedad andaluza sobre la situación desfavorecida que 

padecen otros pueblos y grupos sociales así como de su diversidad cultural e impulsar 

y dar cauces a la participación social. Formar e informar en origen a inmigrantes 

temporales en materias en las que posteriormente trabajarán en la Comunidad 

                                                 
394 Las áreas geográficas prioritarias -se especifica en la introducción- son los países de Iberoamérica, del 
Magreb y del África Subsahariana (ibid, 206). 
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Autónoma de Andalucía a partir de la demanda de empresarios y con un contrato 

laboral. 

 Dos medidas se enuncian para este objetivo:  

 10.1.1. Un programa de educación para el desarrollo, sensibilización y 

concienciación de los diferentes agentes y de la sociedad andaluza en general sobre la 

tolerancia y el respeto por la diversidad cultural.  

 10.1.2. Posibles actuaciones de formación y capacitación en origen de recursos 

humanos que accederán al mercado laboral andaluz, de forma temporal y mediante un 

contrato de trabajo, además de informarles sobre la realidad cultural, social, política, 

etc. de nuestra región, creando, en origen, servicios de orientación e información 

laboral para los potenciales inmigrantes a Andalucía y estudiar la posibilidad de 

instrumentar, en colaboración con la Administración competente, servicios de 

intermediación para la búsqueda de empleo. 

 Estas medidas no cuentan con ningún indicador y las dos van dirigidas, si 

observamos, a una mejora en la sociedad de acogida. 

 En 2001, desde la D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior de la 

Consejería de Presidencia, se financiaron proyectos en terceros países y proyectos de 

sensibilización y educación en Andalucía, que fueron ejecutados tanto por la 

Administración andaluza como por ONGs (no se especifica cuáles). Además, esta 

Consejería, en coordinación con la Coordinadora Andaluza de ONGs, elaboró el 

anteproyecto de Ley Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo395. 

En 2002 se realizaron, dentro de un primer grupo de medidas, 96 proyectos de 

desarrollo en países de origen de la inmigración, con una financiación de 15.398.433€, 

que se agruparon en dos modalidades: a) “Cooperación Internacional al Desarrollo. 

                                                 
395 El primer capítulo de la ley se refiere al objeto y ámbito de aplicación, principios rectores y  objetivos 
de la llamada Política de Cooperación de la Junta de Andalucía. 
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Cooperación Institucional de la Junta de Andalucía”396 y b) “Cooperación Internacional 

al Desarrollo. Convocatorias de ONGD”397.  

En un segundo grupo de medidas, se subvencionaron proyectos en tres 

modalidades: 5 proyectos para “Ayuda y emergencia Humanitaria”, 59 para 

“Cooperación Internacional al Desarrollo en el ámbito universitario” y 13 en 

“Sensibilización, Educación, Formación e Investigación en Cooperación al Desarrollo”. 

Estas dos últimas modalidades trataron de “atender y fortalecer el tejido social y 

económico de la población en sus respectivos países, pretendiendo así evitar, o al 

menos paliar la emigración desde sus países de origen” (C.G., 2004:280)  

Lo que se anunciaba en el IPIIA para el año 2002 eran las siguientes 

actuaciones: “Programa de educación cultural al desarrollo sobre la tolerancia y 

respeto por la diversidad cultural”; “Actuaciones de formación y capacitación en 

origen de recursos humanos que accedan al mercado laboral andaluz de forma 

temporal y mediante contrato de trabajo, además de informarles sobre la realidad 

social, cultural, política, etc. de nuestra región”; “Crear, en origen, servicios de 

orientación e información laboral para los potenciales inmigrantes a Andalucía y 

estudiar la posibilidad de instrumentar servicios de intermediación para la búsqueda de 

empleo” (C.G., 2004:275-276). Sin embargo, después de hacer esta afirmación se hace 

otra pocas páginas después: “no obstante, en lo relativo a esta acción, la Junta de 

Andalucía padece una insuficiencia de título competencial que le imposibilita en la 

práctica para realizar actuaciones que excedan del mero estudio o análisis” (ibid, 

281). Y se insiste en los mismo en 2003 (C.G. 2005a:509) ¿De qué estamos hablando, 

entonces? 

En 2002 se aprobaron 173 proyectos y actuaciones de Cooperación Internacional 

al Desarrollo por la Junta de Andalucía, con una financiación total de 18.449.217€. En 

2003 se actuó en América Latina, África Subsahariana y el Magreb, con un total de 126 
                                                 
396 Por sectores: 1. Cultura; 2. Fortalecimiento Social e Institucional; 3. Infraestructura y Medioambiente; 
4. Productivo; y 5. Sensibilización, educación, formación e investigación en cooperación al desarrollo en 
Andalucía. En el área del Mediterráneo se reparten los proyectos del siguiente modo: 3 en cultura, 1 en 
fortalecimiento social, 2 en infraestructura y medioambiente, 1 en el sector productivo y 23 de 
sensibilización, representando el 76’67% de los proyectos y el 60’24% del presupuesto este último sector. 
Para la zona de Iberoamérica: 3 proyectos en cultura, 1 en educación y formación, 4 en fortalecimiento 
social e institucional, 3 en el sector productivo, 3 en salud, y 3 de sensibilización.  En esta zona entran 
proyectos de salud, no contemplados para el Mediterráneo, y el porcentaje está más igualado, recibiendo 
la mayor financiación el sector productivo (22’34%). 
397 Siguiendo en orden de mayor a menor financiación, las ONGS realizaron proyectos en: El Salvador, 
Perú, Marruecos, Bolivia, Burkina Faso, Haití, Nicaragua, Argelia, Mauritania, Ecuador, Uganda, 
Honduras, Guatemala, Paraguay, Palestina, Guinea Bissau, República Dominicana y Mozambique, 
Madagascar. Senegal no aparece. 
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proyectos y actuaciones y una financiación global de 30.536.453€, de los que el 19’04% 

fue para financiar “Cooperación Internacional al Desarrollo. Cooperación Institucional” 

(su sector de intervención principal fue la cultura, seguido de educación y formación y 

fortalecimiento institucional), el 38’07% para “Cooperación Internacional al Desarrollo 

a través de ONGD” (su sector de intervención principal fue el sector productivo, 

seguido de educación y formación, de infraestructura y de salud), el 11’18€ para 

“Sensibilización, Educación, Formación e Investigación en Cooperación al Desarrollo a 

ejecutar en Andalucía” (su sector de intervención principal, con mucha diferencia, fue 

sensibilización, cooperación y desarrollo) y el 31’72€ para “Ayuda de Emergencia y 

Humanitaria”398. Por zonas geográficas, a Iberoamérica se destinó el 30% de la 

financiación, a Oriente Medio el 23%, a Andalucía el 23%, al Mediterráneo el 20% y al 

África Subsahariana el 4%. 

En 2003 también se firmó la Declaración de Intenciones de la Cooperación entre 

la Junta de Andalucía y el Reino de Marruecos, y el Programa de Desarrollo 

Transfronterizo 2003-2007, marco de la cooperación andaluza en el reino alauita para 

los siguientes cuatro años. Culminó, además, ese año la tramitación de la Ley de 

Cooperación al Desarrollo de la Junta de Andalucía.  

 Hoy en día, sin embargo, no se puede hablar de desarrollo en los países de 

origen obviando la actuación de los propios emigrantes desde el país destino, tanto en lo 

referente a las remesas como a los proyectos en el país propio.  

 

10.15. Aspectos no tenidos en cuenta por el Plan ejemplificados en el caso del 

colectivo senegalés de Sevilla. 

10.15.1. Las remesas. 

La gran mayoría de los senegaleses y senegalesas envían cada mes parte del 

dinero que ganan en Sevilla a sus familias de Senegal. Quienes no lo hacen 

mensualmente, mantienen también la periodicidad en el envío, pudiendo mandarse 

alguna cantidad importante de golpe si se produce una urgencia. Lo más habitual es 

enviar el dinero desde los locutorios de la ciudad, que tienen contratados los servicios 

con determinadas agencias dedicadas a ello. Esto da la oportunidad, además, de avisar 

con una llamada que el dinero está en camino. También son frecuentes las llamadas para 

confirmar que el dinero llegó: 

                                                 
398 Gran parte de esta ayuda fue destinada a Irak. 
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“El problema más grave que tengo ahora mismo en Senegal es el tema de la 

familia. Porque siempre tengo que estar pendiente de él, porque no quiero que le falte 

nada” (Cheikh).  

 

“Yo mando dinero a Senegal siempre. Todos los dineros que ganamos aquí lo 

compartimos por la mitad. Pagamos el alquiler, compramos pa la comida, lo que sobre 

compartimos: comprar mercancías, ahorrar un poco de dinero y, lo demás, lo 

mandamos a la familia” (Tako).  

 

“Cada mes, antes del día cinco, tengo que mandar. Porque ahí están mi padre, 

mi madre y mi hija. Es una chica joven y necesita cosas para ella, no tiene a nadie pa 

dárselo, na más que yo. Antes le daba para pagar sus estudios; ahora para sus gastos 

mientras encuentra trabajo” (Mariéme).  

 

“De lo que ganas aquí, tú les mandas todos los meses para ellos vivir” 

(Abdoulaye). 

 

“Todos los meses le mando dinero a mi padre, a mi madre también, pues a veces 

a algunos de mis hermanos le mando algo…” (Momar). 

 

 Es frecuente encontrarnos a senegaleses con un sentimiento algo contradictorio 

entre el no querer que le falte de nada a la familia que se encuentra viviendo en Senegal, 

y que apostó por el proyecto migratorio de la persona en cuestión como estrategia 

familiar de subsistencia y mejora de las propias condiciones de vida, y la percepción de 

que aquella pueda estar abusando. La conciencia de que el viaje, desde el principio, fue 

una inversión, se mantiene en la persona emigrada y hace que esta mantenga la “deuda” 

para con la familia, que en la mayoría de las ocasiones ha ayudado en el dinero del viaje 

no como un apoyo exclusivamente al individuo sino para posibilitar el mantenimiento 

del grupo doméstico. 

 “Las cosas en Senegal están muy caras. La vida está muy mala allí. La gasolina 

es más cara que aquí. Por eso es importante que mandemos siempre a la familia” 

(Lamine). 
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 “Mi mujer me ha llamado. Necesita que le mande dinero para nuestro hijo” 

(Bubu). 

 

Pero esta realidad no es óbice para que algunos perciban sus envíos de dinero 

como una carga demasiado pesada, pudiéndose encontrar, cada mes, con diversas 

facturas venidas desde distintas ramas del grupo familiar, tanto de allí, como de aquí:  

 “Todos los meses mando dinero, cada vez que cobro. Y ahora mismo estaba 

llamando y me dicen: ‘hay tres facturas, dos facturas de teléfono, una de agua, una de 

luz’. O sea, que yo que estoy aquí son cuatro facturas” (Cheikh).  

 

“Las mujeres de Senegal son las que mejor viven del mundo. Porque yo estoy 

aquí mandando dinero a mi mujer y a mi hijo que están allí, ¡pero yo a mi hijo ni lo 

conozco! Yo trabajo para mandar dinero pero no disfruto de mi hijo, es ella quien 

disfruta de todo” (Moustapha). 

 

Hay que enviar cada mes; e incluso después de realizar algún viaje a Senegal, de 

regreso en Sevilla, los senegaleses intensifican su trabajo en la venta para volver a 

enviar dinero, a pesar de haber pasado, en ocasiones, varios meses y haberles llevado 

cantidad de regalos. El no tener posibilidad de mandar el dinero algún mes es una de las 

peores cosas que le pueden pasar a un senegalés o senegalesa en la emigración:  

 “Con mis familiares en Senegal, todo bien. El problema es que…, el problema 

es traer dinero, les falta un poco de dinero; si no, está bien. Yo mandar siempre. 

Siempre que tener dinero, yo mandar” (Lamine).  

 

Si alguno no puede enviar dinero por algún motivo, la amistad y la empatía que 

existen dentro de las redes de apoyo de la comunidad hace que estas se activen. Así, por 

ejemplo, Doudou envía dinero a un compañero senegalés que está en Valencia para que 

este, a su vez, lo envíe a su padre, que necesita una operación en Senegal. En este 

sentido, una parte importante del dinero que se envía va destinado a medicamentos que 

en el país de origen suponen un gasto grande.  

El dinero enviado muchas veces se invierte en conseguir todo lo necesario para 

ejercer una determinada actividad de la que algún familiar pueda sacar el sustento 

diario. El mismo Doudou envió 1.500€ para que uno de sus hermanos se hiciera con un 

taxi y llevara así dinero a la casa. 

 589



“Envío todos los meses a mis hermanos (su padre y su madre murieron), y ahora 

también a un vecino que está enfermo y no tiene nada” (Doudou). 

 

Pero los envíos no son solamente de dinero. Algunos senegaleses de la ciudad 

organizan contenedores399 que después enviarán a Senegal: muebles, mantas, hornos, 

vajillas, televisores, ordenadores, herramientas de trabajo, “cosas que son más baratas 

comprarlas aquí que en Senegal”. La mercancía va a parar fundamentalmente a la 

familia y a gente cercana. Es frecuente que quien lo organice se desplace allí para 

controlar la llegada y la entrega. Lo habitual es que el contenedor llegue a Dakar, se 

descargue la mercancía en un almacén, allí se organicen posteriormente los paquetes, 

asignándole a cada uno un número de referencia que después tendrá que dar quien vaya 

a recoger el bulto en cuestión. 

Pero, además, no siempre el dinero enviado es para cuestiones que, a simple 

vista, nos pueden parecer más o menos “urgentes” o “necesarias”. En ocasiones, un 

familiar puede llamar para pedir, por ejemplo a su hermano, que le envíe dinero para 

comprarse un vestido para la fiesta de Fin de Ramadán. Si desde aquí se mandan 50€ 

para este motivo, en Senegal, ese dinero supone, en muchos casos, medio sueldo (caso 

de un profesor). También hay quienes mandan dinero a familiares para que puedan 

participar en importantes peregrinaciones en Senegal, caso del Gran Magal. Se trata 

también de “ayuda al desarrollo”, pero no planteado en términos económicos sino, más 

bien, de ayuda al desarrollo social y cultural, sobre lo que, por supuesto, nada se plantea 

en el Plan Integral para la Inmigración en Andalucía. 

 Es importante considerar no solo el valor económico sino también el valor 

simbólico que tiene el envío de dinero o regalos, lo que para la familia supone recibirlos 

del hijo o el hermano emigrado y lo que ello significa a los ojos de la sociedad local. El 

dinero recibido, además de constituir un apoyo a la subsistencia del grupo doméstico 

allí, sirve para aumentar su estatus social:  

 “En Senegal cuenta mucho qué piense la sociedad de ti (…)… lo que representa 

ese dinero. Hombre, mi madre no va a ir a la calle ‘mi hijo me ha mandao…’. No, pero 

se ve, habla de mí con mucho orgullo con sus amigos, entre la familia..., y esto es algo 

que, bueno, es positivo, tanto para mí como para ellos” (Momar). 

 

                                                 
399 Mientras se completa la carga, toda la mercancía es guardada en una nave hasta la fecha de envío. 
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 No siempre, sin embargo, la dimensión simbólica es suficientemente tenida en 

cuenta por los investigadores. Con frecuencia, los estudios sobre el envío de remesas 

poseen un marcado énfasis economicista, es un tema tratado mediante cálculos 

estadísticos procedentes de organismos oficiales: cuánto dinero sale en concepto de 

remesas de los países de destino y qué cantidad de divisas recibe el país de origen 

(Espinosa, 1998). Siendo esto necesario, hay que insistir en lo que estos envíos 

representan en otras dimensiones no estrictamente económicas y en su importancia para 

el mantenimiento de la cohesión de la familia extensa y de los valores de la cultura 

propia.  

 

10.15.2. Inversiones en el país de origen. 

10.15.2a. Para estar presente allí. 

En el imaginario de la mayor parte de los senegaleses y senegalesas que se 

encuentran en Sevilla está siempre presente el deseo de volver de manera definitiva a 

Senegal en algún momento de su vida: lo que suele calificarse como el “mito del 

retorno”. 

 “Si tú vas a un pozo y por el camino se te rompe una sandalia, te paras, la 

arreglas y sigues tu camino hacia el pozo y después regresas. Pues con la emigración 

es igual. Es un camino y un regreso” (Moustapha). 

 

“Una cosa es que muchos africanos a lo mejor vienen a buscar la vida aquí, 

cada vez que encuentran lo que quieren se quedan. Pero un senegalés nunca se queda 

fuera. Eso está claro. Quien tenga lo que quiere, se va” (Omar).  

 

“Yo lo que quiero es un día volver a mi país, nada más, y tener mi futuro allí, 

mis proyectos, trabajar con mi familia, o con mis amigos… Yo siempre quiero eso, 

volver, volver, volver, no sé cuándo, pero…” (Ousmane). 

 

Incluso entre quienes llegaron pequeños y no conocen la realidad de Senegal, 

hay quienes ansían volver:  

 “To las cosas que sé de la vida las he aprendío aquí. En Senegal no entiendo 

mucho de la vida allí, de cómo va y todo ese rollo…pero eso (volver a Senegal) me 

encantaría. Eso a mí me haría ilusión. Y eso es uno de mis sueños. Un día de estos 
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regresar pa mi país. No te digo regresar de vacaciones, sino regresar para siempre” 

(Djiogou). 

 

“Yo quiero regresar. Creo que el respeto que tenemos por los mayores aquí no 

lo tienen. Así que, cuando sea mayor, quiero volver a mi país, para descansar, para 

poder disfrutar algo de mi país, porque si no, no disfruto nada. Quien lleva casi toda la 

vida aquí, entonces ya, cuando sea mayor, pues quiere volver. Porque aquí se confunde 

mucho el respeto y la confianza, que son totalmente diferentes para nosotros. La edad 

allí se respeta mucho. Si yo hablo con alguien mayor que yo, aunque yo sepa que me 

está diciendo algo que no es verdad, yo no le puedo decir ‘mentira’, y si es mi padre, ya 

sí que no” (Cheikh).  

 

Los valores asociados a la edad son algo fundamental a la hora de ver el modo 

en que los senegaleses y senegalesas se plantean el proyecto migratorio. “Cada cosa 

tiene su edad” y siempre se tiene en cuenta, aunque sólo algunos lo expliciten, la 

posibilidad de que exista un relevo en la emigración dentro del grupo familiar que haga 

posible este retorno y que garantice, a la vez, el mantenimiento de la estrategia familiar. 

Si esto se cumple, aunque se regrese se seguirá formando parte de la comunidad 

trasnacional, ya que los vínculos se mantienen.  

 La idea del regreso está presente desde el principio en cada senegalés que emigra 

y, aunque los derroteros de la vida puedan llevar a situaciones que provoquen una 

tensión entre el establecimiento y el retorno -como pueda ser el formar un matrimonio 

mixto fuera del país- la vuelta definitiva a este es algo que siempre rondará la cabeza:  

 “Cuando esté mayor, mis hijos mayor, yo quiero regresar a Senegal con ellos. 

Es lo que estoy pensando, no sé si puedo, porque como mi marido ya es español, porque 

tiene la nacionalidad aquí… No sé también si los niños quieren vivir allí o aquí, porque 

han nacido aquí, la escuela aquí…” (Tako).  

 

Esta es una de las razones por las que tienen poco éxito entre ellos, por ejemplo, 

las pólizas ofrecidas por “Seguros Ocaso” para el traslado de cadáveres a Senegal. 

De todos modos, y aunque en el imaginario de los senegaleses inmigrantes 

pueda estar muy presente el modelo de emigración “de ida y vuelta” -como estaba, por 

ejemplo, en los andaluces que en los años cincuenta o sesenta del siglo pasado 

emigraron a Cataluña y a otras partes-, lo que se da en la realidad en dicho colectivo es 
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un nuevo modelo, en este caso el de la creación de espacios sociales trasnacionales. 

Como reconoce Babacar: “Yo estaré siempre de un lado a otro. Esto es lo que hace la 

mayoría, aunque digan lo de volver definitivamente a Senegal. Porque, una vez que 

vuelves a Senegal, como montas algo allí, sigues necesitando cosas de aquí, así que 

tienes que seguir viniendo para buscarlas”. 

 

Hacerse con los recursos necesarios para montar un negocio en Senegal que les 

permita un regreso definitivo es lo que muchos tienen en mente como proyecto. El tema 

de poder ganar allí al menos el mismo dinero que ahora aquí es determinante a la hora 

de decidir la vuelta, pues “no puedes” volver para ganar menos: “es una situación muy 

difícil, de la que no sabes salir” (Moustapha).  

Lo primero que hacen quienes emigran cuando les queda algo de dinero tras los 

envíos mensuales y los gastos necesarios para vivir, es comprarse un terreno en Senegal 

y empezar a construirse una casa. Desde que llegó a Sevilla, Bubu ha comprado una 

casa para él y otra para su hermano:  

“Mi mujer vive ahora con su madre. Mientras yo estoy aquí, mi casa la ha 

alquilado mi madre y el dinero es para ella y para mi mujer”.  

 

“Tengo una casa (en Senegal) para mí y para mi hermana. Ya me he comprao 

un terreno para hacer una para mí solo, está a 20 Km. de Dakar, y cada mes mando 

dinero para hacer la casa. “¡No puedes pasarte 10 años en Europa y no tener ni una 

casa en tu país por si quieres volver!” Pero yo lo que quiero también es una casa aquí, 

y comprar un coche mejor” (Doudou). 

 

“He comprado dos terrenos (en Senegal), valen 1.500€ (cada uno) ¡con lo que 

compras aquí una casa, allí compras diez! Cuando suba el precio de esas parcelas, las 

vendo. Quiero comprar dos casas también, una para mi madre y otra para mí en el 

camino donde pasa Paris-Dakar, pero allí es más caro ya, unos 2.500€” (Ndiaga). 

 

A la asociación de senegaleses de Sevilla llega por correo postal publicidad de la  

“Société d’aménagement et de gestion d’equipements fonciers”, que oferta viviendas en 

Senegal “a los senegaleses de Sevilla”, según reza en la carta. También la asociación 

organiza charlas con promotores senegaleses para que informen a los miembros del 

colectivo de la ciudad sobre posibilidades de compra de viviendas en Senegal.  
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Si tras comprar una casa se continúa ahorrando, lo siguiente es intentar montar 

algún negocio en Senegal, o bien crear uno de importación-exportación. 

Indudablemente, este proyecto está muy relacionado tanto con el “mito de Europa” 

como con el deseo del retorno, perenne durante todo el proceso migratorio: 

“Yo le he dicho a Momar de montar algo en Senegal, un locutorio, que allí 

funciona muy bien. Porque nosotros tenemos que volver, cuando nos jubilamos tenemos 

que volver a Senegal, por eso  es mejor montar algo” (Mariéme). 

 

Senegaleses que hoy se encuentran en Sevilla tenían como idea inicial venir a 

Europa, trabajar un año para ahorrar dinero y regresar a Senegal para montar un 

negocio: “pero ya llevo aquí 21 años” (Cheikh). A pesar de que esta es una realidad 

para la mayoría, es este el proyecto migratorio que existe en el imaginario de todo 

senegalés: 

“He comprado allí y estoy haciendo una casa. Cuando tenga más dinero, quiero 

volver para Senegal y tener un negocio. Tengo tres ideas, pero tengo que fijarlas” 

(Illiman, quien lleva aquí 3 años). 

 

 “Creo que tengo todo mi futuro en mi país. Así que, de un día para otro, me 

estoy planteando para volver, para quedarme para siempre en mi país” (Ousmane) 400.  

 

“Todo va bien. El problema es que yo quiero hacer un negocio en Senegal, ese 

es mi problema” (Lamine, que llegó a Sevilla en 1992).  

 

Pese a las dificultades, hay casos en que el objetivo se consigue. Ya hay varios 

senegaleses “sevillanos” que se encuentran viviendo en Senegal gestionando su propio 

negocio, tratándose, en algunos casos, de los “proyectos de retorno” del plan EQUAL 

de la UE a través de distintas asociaciones con sede en la ciudad. En realidad, viven 

entre Senegal y Sevilla, dejando a alguna persona para la gestión en su ausencia. Y hay 

también quienes fracasan en este intento y han de volver a Sevilla, pero sin quitarse el 

proyecto de regreso definitivo de la mente:  

 “Nos fuimos a Senegal. Mi marido intentaba si podemos vivir allí en Senegal. 

Estábamos intentando hacer algo. Mi marido me deja allí y él vuelve aquí a España, 

                                                 
400 Senegalés llegado a Sevilla en 1995. 
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pero estaba la cosa muy mal y yo tengo que volver otra vez con él. Eso fue hace siete 

años o por ahí. Mi marido me intentaba abrir un negocio y me deja allí, pero estaba la 

cosa muy mal y me tuve que volver con él. Cerramos el negocio y vinimos” (Tako).  

 

10.15.2b. Los proyectos acogidos al Plan EQUAL 401. 

Los proyectos acogidos al Plan EQUAL de la Unión Europea tienen relación 

directa con el deseo de vuelta a Senegal, con la pretensión de montar algún negocio en 

el país propio. Los senegaleses de Sevilla cuentan con varios “proyectos de retorno”, el 

primero de los cuales fue una granja de pollos. En la actualidad, entre proyectos 

presentados y en desarrollo, los hay de agricultura, de pescado, de curtido de pieles, de 

alimento para animales, de panadería, de gasolinera, de fábrica de hielo, de granjas, etc.  

La subvención con fondos europeos de los proyectos de retorno responde, sobre 

todo, al objetivo de creación de puestos de trabajo en los países que son fuentes de 

emigración para así tratar de detener la “ola migratoria”. Se plantean como forma de 

ayuda al desarrollo de los países africanos, lo que se enmarcaría en una de las posibles 

soluciones que Mbuyi Kabunda plantea a los problemas de la inmigración: “La solución 

radica en el codesarrollo, propuesto por Sami Naïr, que consiste en convertir a los 

inmigrantes en agentes o vectores del desarrollo, mediante su integración en los países 

de acogida, al tiempo que hacerles encargados de la solidaridad activa con sus países 

de origen, mediante la multiplicación de macroproyectos gestionados por ellos mismos 

con el apoyo de los poderes públicos del Norte, que les han de facilitar una formación 

adecuada para satisfacer las necesidades de sus países. Ello viene justificado por el 

hecho de que han revelado ser unos cooperantes eficaces, al encargarse con sus 

escasos ahorros de mantener en sus tierras a los potenciales candidatos a la 

inmigración mediante las ayudas que les proporcionan, al ocuparse de los aspectos de 

desarrollo humano, además de constituir sus envíos de dinero la principal fuente de 

divisas de países como Marruecos, Mauritania, Senegal y Mali” (Kabunda, 2000:63).  

Sin embargo, otros autores no son de la misma opinión: “Uno de los argumentos 

mejores contra la contratación de extranjeros reza así: al llevarse mano de obra 

barata, los países de inmigración están privando a los países de emigración de sus 

oportunidades de desarrollo. Sería más razonable y más justo invertir en los países de 

emigración y así contribuir a eliminar ese desnivel en el desarrollo, que es el que 

                                                 
401 La relación más detallada entre las asociaciones pro-inmigrantes y este tipo de proyectos se encuentra 
en el análisis más adelante. 
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provoca emigración. Este argumento, en principio, no es falso, pero quienes lo 

esgrimen tienden a olvidar el volumen gigantesco que tendrían que tener tales 

inversiones para que quizá pudieran ayudar a los países de emigración. Y olvidan algo 

mucho más importante, y es que, para promover el desarrollo económico no bastan ni 

mucho menos plantas industriales que funcionen. El capitalismo –como vemos por 

contraste en los antiguos países socialistas- supone bases culturales, y estas no se 

pueden exportar como se exportan máquinas” (Cohn-Bendit y Schmid, 1996:83).  

Si tenemos en cuenta las aspiraciones de la mayor parte de los senegaleses y 

senegalesas de regresar algún día de manera definitiva a su país, la realización de uno de 

estos proyectos puede significar el conseguir el ansiado sueño: tener allí un negocio y 

poder quedarse. “Alguien que tiene el projet está bien en Senegal. Y que yo también, yo 

quiero un projet. Yo no tener. Yo quiero un proyecto en Senegal. (…) Yo voy a Senegal 

más o menos cada año. Si yo tengo ese projet, me voy para mucho tiempo, para 

arreglar ese projet. Yo pienso volver definitivamente. Claro, claro, si yo tengo ese 

projet, yo no vuelvo más aquí. Yo prefiero ir allí” (Lamine). De entre los senegaleses 

que cuentan con alguno de estos proyectos, como hemos expuesto más arriba, la 

mayoría, una vez lo han puesto en marcha, no regresan definitivamente, van y vienen de 

Senegal a Sevilla y de Sevilla a Senegal, fortaleciendo de esta forma la situación 

trasnacional. 

Sin embargo, no todos los proyectos en origen se han montado con ayudas como 

las del Plan Equal, que muchas veces reciben la crítica de no dar suficiente dinero para 

garantizar la continuidad de la empresa. Algunos han montado negocios en su tierra 

natal sin presentar ningún tipo de proyectos: 

“He montao una granja de pollos pa mi hermano. Pero sin dinero de ninguna 

cosa ni de nadie. He ido el mes pasado a Senegal para vender bien los huevos y ahora 

se venden en el mercado más importante de Tiest. Va muy bien y, además, el gobierno 

de Senegal ha prohibido la importación de pollos y huevos” (Falilou). 

 

10.15.2c. Los proyectos colectivos trasnacionales en Touba. 

Cuando hablamos de desarrollo en origen es necesario sobrepasar la concepción 

de la ayuda al desarrollo como realización de proyectos individuales concretos para el 

bienestar económico familiar -que dotan de cierto dinamismo económico al barrio 

donde se realicen-, y entrar en una concepción del desarrollo que abarque a 

comunidades o territorios y no solo en el plano económico sino también de bienestar 
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social y cultural. El ámbito religioso se muestra también importante para el desarrollo, 

como en el caso de los proyectos en Touba desarrollados por la cofradía mouride. 

Para entender estos, conviene partir del conocimiento de que el lazo de 

compromiso marabútico es personal entre dos individuos, el taalibe (discípulo) y el 

marabout, compromiso de sumisión del primero y de asistencia espiritual y material por 

parte del segundo. El acto de sumisión (jebëlu) es la originalidad del Mouridismo. 

Constituye la condición para ser mouride: un acto voluntario de compromiso al servicio 

del hombre-institución, a una causa y a un proyecto de unidad. Se trata de una adhesión 

a un proyecto de desarrollo del grupo, en el que la emigración, hoy, constituye una 

estrategia determinante.  

El objetivo de la fundación de la ciudad de Touba era, para Ahmadou Bamba, 

encontrar “la prosperidad” en “la excelencia de un lugar de retorno” que hacía falta 

construir. Los trabajos de construcción se harían de manera colectiva por los taalibe 

(discípulos). De esta forma, Touba como proyecto constituye un elemento de 

movilización para los sucesivos Cheikh, asegurando la continuidad de la doctrina y del 

compromiso después de la muerte del fundador. Encontramos así que la cofradía es hoy 

uno de los principales promotores de la dinámica urbanística de Senegal y, a su vez, el 

epicentro de actuación para la comunidad senegalesa en la emigración con destino a su 

sociedad de origen, contribuyendo, de manera decisiva, a la reafirmación identitaria de 

quienes se encuentran en el exterior, incluida la comunidad de senegaleses de Sevilla, 

como ya hemos visto. 

Cinco califas han sucedido a la muerte de Cheikh Ahmadou Bamba, y cada uno 

de ellos ha marcado Touba y su proceso de urbanismo. El Estado, concebido como 

coercitivo y carente de legitimidad entre diversas sociedades africanas, no puede existir 

a través de una interacción directa con la sociedad. Las cofradías islámicas, sobre todo 

el Mouridismo, se singularizan, sin embargo, por su anclaje social y -como estamos 

viendo también en el caso de la emigración y concretaremos ahora más en el de los 

senegaleses y senegalesas de Sevilla-, son referentes con mayor fuerza movilizadora que 

la pertenencia a la etnia o incluso al propio Estado senegalés. Tienen una capacidad de 

movilización muy superior a los partidos políticos y sindicatos. La cofradía, a través de 

la urbanización de Touba, parece aportar una utopía creíble y movilizadora para una 

buena fracción de la población senegalesa que el Estado no puede integrar en su lógica. 

En este marco, parece admitido que las cofradías religiosas musulmanas han 

constituido una verdadera sociedad civil cuyas interacciones con el Estado han 
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asegurado largo tiempo a este último su estabilidad y su poder de reproducción402. Los 

mourides son los elementos de una sociedad civil cuya autonomía se mide por la 

dinámica urbana de Touba, que hoy es la segunda de mayor población después de 

Dakar-Pikine-Guédiawaye. Los toubianos son de una movilidad excepcional, por lo que 

muchas casas están vacías. El 94,3% de ellos ha efectuado, al menos, una migración en 

su vida (Guèye, 2002). Los miembros de la cofradía Mouride están dispersos por todo el 

mundo y sirven a este proyecto común, manteniendo con su ciudad relaciones a 

distancia a través de los marabout, de las inversiones inmobiliarias residenciales, de las 

familias instaladas en Touba, de la peregrinación anual, etc. 

Por otro lado, Touba constituye un instrumento de regulación social y 

económica que sirve a los intereses del Estado. El éxodo rural que nutre la pobreza en 

los grandes centros urbanos, sobre todo en la aglomeración de Dakar, comienza a 

conocer una inflexión que se explicaría por un cierto repliegue de migraciones a Touba. 

Además, el Estado propicia el apoyo político de la cofradía con inversiones en Touba. 

El gran Magal dura tres días y, en el último, el califa se dirige a sus fieles dando un 

discurso que es considerado como la manifestación pública del programa sociopolítico 

de la cofradía. Durante el Magal, el Cheick aprovecha la ocasión para orientar el voto de 

los discípulos en las elecciones políticas y para apoyar o criticar públicamente la 

política del gobierno. La participación de dirigentes políticos y de altas autoridades del 

Estado en las fiestas de Touba es una tradición desde la época colonial francesa (Piga, 

2002). 

 La jerarquía marabútica, haciendo de intermediaria entre la administración del 

Estado, percibida como lejana y rapaz, y una masa rural desheredada y productora 

únicamente de cacahuete, hacía de correa de transmisión entre el gobierno nacional en 

la época de Senghor y los agricultores, entre el centro y la periferia, así como entre las 

masas rurales y la economía de mercado. Era la organización y el sistema de poder 

marabútico lo que permitía la producción de cacahuete a precio competitivo en el 

mercado mundial. Senghor y Diouf dieron a los morabout amplias potestades en lo 

económico y en la organización social. Y en los años posteriores hasta hoy, las bases del 

pacto entre el Estado y las cofradías siguen vigentes. Aportar dinero a la cofradía y al 

                                                 
402 Los marabout jugaron el rol de legitimación de la autoridad colonial para su reconocimiento y su sumisión. A su 
vez, el marabout continúa viendo su autoridad reconocida por la administración y consolidada por numerosas 
ventajas vistas por sus discípulos como un signo de su carisma (terrenos de culto, pasaportes diplomáticos). Estos 
intercambios de servicios son traducidos en el dominio de la política con un sistema que pone el clientelismo 
marabútico al servicio de ambiciones de hombres y movimientos políticos.  
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marabout en concreto es una de las cosas que, dentro de una sociedad occidental ajena a 

estos planteamientos y con una significación social de la religión no concordante con la 

que existe entre los senegaleses, es considerada como signo de atraso y situación a 

superar. Sin embargo, los marabout de las cofradías forman verdaderas sociedades con 

sus propios recursos económicos: los mourides han colonizado parte del desierto de 

Ferloo plantando cacahuete y dominan el transporte urbano e interurbano (Iniesta, 

1998).    

 

Hoy existe una verdadera diáspora mouride resultado de las complejas redes 

comerciales a las que hicimos referencia al tratar del área socio-laboral del IPIIA. Los 

miembros de la cofradía Mouride están dispersos por todo el mundo y sirven al 

proyecto común de la cofradía manteniendo relación estrecha con la ciudad de Touba. 

Pero, además, en la emigración  esta comunidad va más allá de los miembros mourides. 

Al existir el proyecto de desarrollo para la sociedad de origen, la nostalgia, el deseo de 

contribuir y de seguir presentes en su sociedad, se extiende al resto de los senegaleses 

emigrantes. El proyecto mouride se convierte en un compromiso entre la comunidad en 

la emigración y la sociedad de origen, sobrepasando el círculo de la propia cofradía y 

englobando a miembros de otras que también están en la emigración. En el caso de 

Sevilla, los no mourides se unen al proyecto mouride, que da cobertura así a una gran 

parte de los senegaleses de la ciudad (Moreno Maestro, 2005a). 

Para ellos, la dahíra es un marco de solidaridad y de cohesión de grupo que 

permite reencontrarse regularmente a sus miembros para recitar poemas de Ahmadou 

Bamba, hablar, discutir, plantear problemas o buscar consejos. En la emigración 

podemos hablar de una gran dahíra formada por el conjunto de dahíras repartidas por 

diferentes países de África, Asia, Europa Occidental y Estados Unidos. Touba y sus 

necesidades son el instrumento de movilización de esta gran dahíra trasnacional que 

recoge el maná procedente de todos estos países para enviarlo a la ciudad santa de 

Senegal.  

MATLABOUL FAWZAÏNI, que en árabe significa “la búsqueda de dos 

felicidades”, es el nombre que recibe esta dahíra de la emigración. Se crea en 1990, en 

torno a un proyecto de construcción de un gran hospital en Touba por iniciativa de 
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Dame Ndiaye, senegalés instalado en España tras el proceso de regularización de 

1985403. 

Las dahíras en la emigración funcionan más o menos del mismo modo desde el 

año 1994 cuando, en el curso de una gran reunión en Touba, se forma una estructura con 

representantes locales y mandatarios en Francia, Italia, España y Estados Unidos. Se 

hace también para reclutar miembros para la venta de tarjetas en las oficinas 

establecidas en cada uno de estos países. Cada oficina debe abrir una cuenta bancaria 

donde sean vertidas todas las cotizaciones. El dinero es transfererido a una cuenta única 

abierta para el conjunto de dahíras en Touba. En consecuencia, la dahíra en los países 

receptores de senegaleses cuenta con células regionales y sub-secciones a niveles 

administrativos más bajos. Las sub-secciones se reagrupan en secciones y las secciones 

en células. Cada fin de trimestre, las secciones de capitales regionales se reúnen en 

asambleas en el local de la célula y hacen el balance. El dinero colectado se vierte en la 

cuenta de Matlaboul Fawzaïni a nivel del país en cuestión. Es solo a fin de año cuando 

las transferencias se realizan a la cuenta de Touba. Los miembros están diseminados en 

Senegal, Italia, Francia, España, Portugal, USA, Alemania, Guinea Bissau, Gabón, 

África del Sur. Las condiciones de adhesión y las cotizaciones son establecidas y 

moduladas según el continente. Los senegaleses residentes en su país cotizan 

anualmente menos que los senegaleses emigrados a Europa, América y Asia. (Guèye, 

2002). 

Para los emigrantes, la obra de Sérigne Touba no puede realizarse más que 

gracias al dinero procedente de su trabajo. Es fundamentalmente el dinero de la 

emigración el que alimenta la cofradía. El trabajo, en la actualidad muchas veces 

asimilado al dinero, se convierte en la llave maestra de la mística mouride, sobre todo 

entre los emigrantes, que reivindican un espíritu capitalista (Bava, 2002). 

                                                 
403 En 1990, aprovechando la venida a España de una de las más grandes personalidades de la cofradía y las visitas de 
dahíras de otras ciudades españolas para la ocasión, Dame Ndiaye lanza la idea de la realización de un proyecto 
común en Touba. Ante el entusiasmo de los mourides de España, toma la iniciativa de asociar las dahíras organizadas 
en Francia. Pero es solo una idea, que no deviene en proyecto hasta la aprobación del califa general, que la dará 
cuando Dame Ndiaye vaya a Touba. De regreso a España en 1991, informa a todas las dahíras implicadas y demanda 
a cada una crear una asociación de emigrantes senegaleses al servicio de Cheikh Ahmadou Bamba, poniéndose 
inmediatamente a trabajar y recolectando en nombre del proyecto del hospital la suma de 5.300.000 francos CFA. El 
califa les atribuye un terreno y Dame Ndiaye encarga a un arquitecto que haga los planos y estima, en asociación con 
la Dirección de Equipamientos en Infraestructuras y mantenimiento (DIEM) del Ministerio senegalés de la Sanidad, 
el coste total de 6 millones de francos CFA. A pesar de esto, el entusiasmo mengua al año siguiente, recogiéndose 
menos dinero. La asociación decide entonces convocar en Touba una gran reunión en un lugar altamente simbólico, 
el palacio dedicado al fundador. Esta reunión tenía por objetivo explicar el proyecto. Alrededor de un millar de 
mourides participan, entre ellos muchos migrantes internacionales. Y este es el marco del verdadero nacimiento de 
dahíra Matlaboul Fawzaïni (Guèye, 2002). 
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Desde el Mouridismo se entiende que existen tres tipos de trabajo: el kasb, que 

es el trabajo para ganarse la vida; el amal, por el que se adquiere el saber espiritual; y al 

khidmat, que es el hecho de prestar servicio a la comunidad y que, como veremos, es 

fundamental para la reafirmación de la identidad colectiva de los senegaleses también 

en Sevilla. Parte del dinero que ganan los senegaleses en los lugares a los que emigran 

va dedicado a una obra social en Senegal (al khidmat), que se transfiere a través de 

Madlabu Fawzini. Todos los emigrados tienen una reunión anual para aportar este 

dinero: “quien quiera y pueda”, afirman, da al menos unos 150 euros al año, aunque 

puede ser mucho más. En el proyecto, aunque gestionado por la cofradía Mouride, 

participan todos los senegaleses que lo desean, caso de Cheikh, que es tijanne y está 

contribuyendo para sacar adelante el hospital de Touba: 

 “El hospital está pa todos. Que el hospital no va a decir: ‘tú no eres mouride, 

tú no eres togo, tú eres musulmán, tú eres cristiano…’. Entra todo el mundo, pero ellos 

lo están haciendo” (Cheikh). 

 

 En Andalucía se hacen reuniones con senegaleses de todas las provincias, una 

representación del consulado de Senegal en Madrid y un marabout. Se habla sobre 

Senegal, sobre la cofradía y sobre el estado del proyecto en marcha. A continuación, se 

pasa a reunir las “aportaciones”. 

Matlaboul Fawzaïni considera su acción como una forma de gratitud al califa 

por su voluntad de compartir su ciudad con ellos. Esta dahíra permite actuar a distancia 

todo el año para participar en la construcción de Touba. Las inversiones deben estar 

hechas según las necesidades de bienestar de los habitantes de Touba, de ahí el proyecto 

de hospital. Este proyecto da a quien emigra la posibilidad de tomar a su cargo la 

cuestión de la sanidad. El déficit en la estructura de sanidad continúa en la ciudad a 

pesar de la mejora con la construcción de una decena de puestos de sanidad. Estos 

puestos, repartidos por los barrios, constituyen, junto con el centro financiado en su 

momento por la Unión Europea, todo el dispositivo sanitario.  

Hay una regla general: siempre se comienzan los proyectos con el dinero 

disponible (no se espera a que esté la totalidad del financiamiento) y, sobre todo, se 

realizan las partes del proyecto que puedan servir antes del final del conjunto.  

La obra de Ahmadou Bamba que ha dado nombre a Matlaboul Fawzaïni es 

considerada por la cofradía como una selección de proyectos urbanos que la dahíra se 

apropia para su realización. Las intervenciones de esta dahíra deben dedicarse a la 
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educación, la sanidad, el agua, el medio ambiente, la seguridad de bienes y personas, 

etc. Cada programa se somete a la aprobación del califa. Matlaboul Fawzaïni, nacida 

para la construcción de un hospital en Touba, va progresivamente más lejos, 

dirigiéndose también hacia la gestión y el funcionamiento de la obra. El hospital tendrá 

un estatus privado no lucrativo, con un sistema de cooperación con el Estado y sus 

organismos para tratar de integrarlo en el dispositivo sanitario oficial. Se demanda al 

Estado tomar a su cargo una parte del personal, del equipamiento y del funcionamiento. 

Matlaboul Fawzaïni se singulariza por el hecho de ser reconocida por el Estado 

senegalés como una ONG, entrando así en la lógica de encuadramiento del Estado, 

contrariamente a las dahíras en general. Esta excepción a la voluntad de autonomía de 

las dahíras está ligada a la necesidad de cooperación con el Estado. Pero la dahíra se 

sustrae a la gestión estatal habitual de una estructura sanitaria de esta importancia: un 

consejo de administración compuesto por miembros de Matlaboul Fawzaïni es el 

encargado de la gestión, mientras que el comité de seguimiento nombrado por el Estado 

no tendrá más que una voz consultiva. La dahíra abre igualmente posibilidades de 

cooperación con organismos privados.  

 

Las migraciones al resto de África, a Europa y a América del Norte y los modos 

de inserción que desarrollan, dan una dimensión universal a la cofradía, cuyas 

estructuras de organización no pueden ya prescindir de los migrantes internacionales. 

Las dahíras se convierten en “movimientos mundiales” y se encargan de cuestiones que 

superan el marco de la cofradía. Los marabout tienen pasaportes diplomáticos acordados 

por el Estado y surcan el mundo durante todo el año.  

Los grandes marabout constituyen una suerte de embajadores itinerantes de la 

cofradía e incluso son acogidos como representantes oficiales en algunos de los países 

que visitan. Touba y su mezquita se convierten en la imagen de Cheikh Ahmadou 

Bamba, un emblema llevado por todo el mundo. 

Convirtiéndose en movimiento sociorreligioso migrante, la cofradía Mouride ha 

tomado una envergadura trasnacional, integrándose en la economía mundial. Los 

mourides se inscriben en una lógica de participación activa en la globalización. La 

cofradía se acomoda a un contexto trasnacional, negociando su parte con reglas y 

prácticas comerciales y nuevas operaciones y fórmulas de acumulación.  

La ciudad de Touba está integrada en los circuitos turísticos de los tour-

operadores. Sus espacios están marcados por improntas de arquitecturas italianas, 
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españolas, griegas, etc., y los efectos de mimetismos diversos son numerosos en el 

interior de las casas. Progresar en Touba significa, cada vez más, instalarse fuera. Tener 

una relación distante con la ciudad significa proporcionarle recursos. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los factores más ideológicos también 

están globalizados y que, por tanto, influyen en la realidad toubiana. Aunque no vamos 

a entrar al detalle en ello, sí queremos remarcar la influencia en el contexto de Touba 

del valor del individualismo como ideología que marca la evolución de esta ciudad. La 

devaluación del franco CFA ha hecho aumentar la importancia del rol de los emigrantes 

en las sociedades de origen. Teniendo una capacidad de movilización financiera más 

fuerte, los migrantes internacionales han podido acceder a espacios inaccesibles para 

otros. Poseen más recursos financieros y proponen los precios más interesantes. La 

generalización de la especulación territorial e inmobiliaria tiene por efecto el 

reforzamiento de la distribución clientelista de toubianos sobre el espacio. La 

concentración alrededor de sus marabús y de linajes con los que se identificaba cada 

persona era el principio rector en la elección del barrio hasta los años setenta. En la 

actualidad, la especulación marca el diseño urbano (Guèye, 2002). Las estrategias 

migratorias son muy a menudo estrategias residenciales, el acceso al suelo es el primer 

medio de inserción, tal y como hemos podido analizar un poco más arriba: residencias 

secundarias, alojamiento familiar, inversiones inmobiliarias. Construir una casa en 

Touba es un medio de afirmarse en el seno de la cofradía. La ostentación predomina 

sobre la necesidad.  

De esta forma, como reconoce Guèye (2002), la jerarquización sociorreligiosa se 

acompaña de una jerarquización económica que coloca a una burguesía de marabout, de 

comerciantes y de migrantes internacionales que no cesa de crecer y de ostentar sus 

riquezas, frente a otro grupo de toubianos golpeados por la pobreza. Todo esto se 

traduce en el espacio urbano en la existencia de formas de hábitat y de maneras de vivir 

muy diversas404.  

Los senegaleses que viven en Sevilla poseen fotos en sus casas y lugares de 

trabajo del fundador del Mouridismo. También en sus objetos personales (colgantes, 

álbumes de fotos, adornos para el coche…) aparece el retrato del Cheikh o de algunos 

                                                 
404 Además, la diáspora comerciante mouride controla más de la mitad de las transacciones comerciales que se 
desarrollan en la ciudad de Dakar. De 1966 a nuestros días, el comercio mouride cuenta con una red internacional 
tejida entre Dakar, Paris, Roma y New York. (Adriana Piga, 2002). 
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de sus descendientes. Afirman los mourides que trabajar para él, para este “luchador del 

Islam”, es trabajar para el profeta (Muhammad).  

Los marabout de la cofradía Mouride, además, dedican parte de su tiempo a 

hacer para sus discípulos los grigri o amuletos, los teres, pequeños paquetes de cuero 

que contienen pasajes del Corán y protegen a los discípulos de cualquier mal. En 

Sevilla, muchos mourides poseen grigri. Pero no solo los mourides, sino también los 

que pertenecen a otras cofradías. Los hay para todo: para la enfermedad, para las heridas 

de armas blancas o armas de fuego, para la buena marcha del negocio… En tiendas 

propiedad de senegaleses pueden venderse grigris. Lo hemos constatado también en 

Montreal, donde Amadou, senegalés que regenta una tienda de productos de su país en 

el barrio de Outremont -“Oubekou”-, los tiene en una vitrina para vender al público. No 

obstante, entre quienes se  autodefinen como musulmanes-musulmanes y de ninguna 

cofradía –que son los menos- hay un rechazo hacia este tipo de objetos. Afirman que la 

religión no los permite, que aleja la relación con Alá pues trasvasa la fe al grigri, a un 

amuleto.  

En relación a este tema, la autora norteamericana Kirsten (2001), en su análisis 

sobre los papeles de género en el funcionamiento del sabar (instrumento de percusión), 

habla de la existencia de una creencia entre los wolof: el acto de tocar percusión, el 

contacto entre la piel muerta del tambor y la piel viva de las manos, simboliza el 

contacto entre la muerte y la vida y este contacto entre dos opuestos permite la relación 

con fuerzas espirituales. Afirma esta autora que muchos músicos, y también otros 

senegaleses, llevan amuletos y protecciones en sus brazos, alrededor de sus cinturas o 

en sus cuellos para que, cuando alguien hable mal de ellos, los proteja. Entre los wolof 

existe la creencia de que si alguien piensa o dice algo malo sobre una persona, puede 

sucederle algún mal. El llevar esta protección, a menudo con escrituras sagradas del 

Corán enrolladas y guardadas en bolsas de cuero, facilita que los espíritus protejan a la 

persona. La autora hace especial referencia a aquellos que tocan el sabar porque son 

muy a menudo centro de atención en ceremonias y representaciones y, por tanto, son 

susceptibles de que mucha gente hable de ellos. Necesitan, por tanto, protección. 

Los viajes frecuentes de los sucesores de Cheikh Ahmadou Bamba a los países 

donde están implantadas comunidades mourides, la acogida que reciben y todo lo que se 

despliega para su seguridad, dan un carácter oficial a sus visitas y refuerza entre los 

mourides el sentimiento de pertenencia a la cofradía, considerada aparte del Estado. Son 

frecuentes las visitas a Nueva York, donde los comerciantes mourides son numerosos. 
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También es el caso de Francia. Y en septiembre de 2005, se inauguró, con la presencia 

de senegaleses de todo el Estado español, incluidos algunos llegados de Sevilla, la Casa 

Mouride en Madrid, para residencia del marabout en sus visitas y alojamiento de 

senegaleses que lleguen a la ciudad y carezcan de lugar donde quedarse.  

En la emigración, las visitas de los cheikhs son los momentos donde los 

discípulos pueden impregnarse del baraka y conservarlo405. Estas formas de religiosidad 

pueden englobar a todos los senegaleses musulmanes. Cuando un marabout llega a una 

ciudad de emigración senegalesa, quienes viven en ella, aunque no sean miembros de la 

misma cofradía, van a verlo porque creen en su baraka. De la misma forma, una 

persona que haya viajado a Touba, trae baraka consigo, de la que pueden beneficiarse 

los senegaleses del país de acogida. Es decir, la baraka viaja a través de la gente y se 

esparce asegurando la presencia de la cofradía más allá de Touba. Lo que Bava (2002) 

afirma para la ciudad de Marsella, nosotros lo observamos en Sevilla, donde el 

presidente de la asociación de senegaleses hasta la fecha, que es tijanne, recibe en su 

casa a marabout mourides, alojándolos y acompañándolos a ver a los senegaleses de la 

ciudad que desean impregnarse de su baraka.  

A Sevilla vienen marabout cada cierto tiempo. En sus estancias en la ciudad son 

alojados en casa de alguien del colectivo que tenga una relación directa con ellos, caso 

de Cheikh, quien, a pesar de no ser mouride, como decimos, comparte la importancia de 

estas visitas y los fines que se persiguen con ellas. Dependiendo de la importancia del 

marabout en cuestión, se le atiende y lleva allá donde se encuentren los senegaleses, 

recaudándose una importante cantidad de dinero para proseguir con las obras sociales en 

Senegal. En una visita en septiembre de 2004, se llevó al marabout al pueblo de Morón, 

en periodo de feria, para ver a los senegaleses que allí se encontraban trabajando en la 

venta ambulante y recaudar allí el dinero.  

En las visitas que realizan a Sevilla, algunos pueden reunirse con personas 

concretas que demanden sus servicios: se les pregunta sobre el futuro, se piden 

indicaciones para ir por el buen camino, para enamorar… El marabout da “recetas”, 

indicaciones, “preparados” para que el camino no se tuerza, como rociarse el cuerpo con 

la mezcla prescrita a base de agua y distintas especias. Esto lo hacen marabouts expertos 

en estas prácticas, no los grandes marabouts de las cofradías, más dedicados a oraciones 

                                                 
405 Ejemplos de objetos impregnados de baraka: arena, incienso, talas, amuletos, botellas de agua, etc.  
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y recaudación para los proyectos. Es el sincretismo entre creencias pre-islámicas e 

Islam.  

 Algunos senegaleses asentados en Sevilla afirman que entre los marabout 

existen algunos que son “unos aprovechados”. Indican que algún marabout puede 

ponerse en contacto, por ejemplo, con los senegaleses de Sevilla y pedirles que le 

envíen 6.000 euros: son los que algunos autores han denominado “marabús cadillac” 

(Magassouba, 1985). Esto es lo que les lleva a decir que:  

 “En Senegal hay ahora mismo dos problemas, el de los políticos, que como en 

todos sitios son unos aprovechados, y el de los marabout, que tienen las mejores casas, 

los mejores coches y las mujeres más guapas y luego llaman y piden un millón de 

pesetas” (Cheikh). 

 

 Existe manipulación, sin duda, pero ver solamente esto sería peligroso por 

cuanto tiene de enorme simplificación: “guste o no, toda la política africana está 

impregnada de intensa cotidianidad religiosa” (Iniesta, 1998:248). 

Hoy asistimos a una « mouridizacion » de espacios comerciales donde abundan 

los símbolos de la cofradía. En el Pequeño Senegal de Harlem, en Nueva York,  los 

lugares centrales se convierten en sitios donde enarbolar símbolos mourides (Sarr et 

Diop, 2004); en Sevilla, los comercios llevan nombres ligados a la cofradía, como el 

locutorio « Touba », donde los carteles que especifican los costes de las llamadas al 

extranjero acompañan a los retratos de marabout y fotografías de la mezquita de la 

ciudad Santa de Touba, fotografías que también podemos encontrar en el restaurante y 

en el resto de locutorios. Y quienes posean antena en sus casas y puedan ver la 

televisión de Senegal, contemplarán los viernes en Sevilla, igual que hacían en su lugar 

de origen, programas religiosos; en ellos, los marabout responden dudas a los 

televidentes que llaman preguntando, por ejemplo, cuestiones sobre la peregrinación a 

la Meca o sobre cualquier otro asunto.  

Las cofradías islámicas, sobre todo el Mouridismo, se singularizan por su anclaje 

social y, como estamos viendo también en el caso de la emigración y concretamente en 

el de los senegaleses y senegalesas de Sevilla, son referentes con mayor fuerza 

movilizadora que la pertenencia a la etnia o incluso al propio Estado senegalés. Y en la 

emigración, reproduce unas redes de apoyo que  asociaciones andaluzas no consiguen 

incorporar.  
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Como ya hemos señalado en otro lugar (Moreno Maestro, 2005a: 211-214), los 

proyectos realizados por la cofradía mouride no se limitan a prestar servicios a sus 

miembros sino que acogen al resto de senegaleses cubriendo el déficit del que es 

víctima gran parte de la sociedad. Y las ayudas al retorno que conciben que el 

inmigrante que quiera impulsar el desarrollo de su país debe volver a él con un proyecto 

económico y una actividad que le permita ganarse la vida, no tienen cabida en el modelo 

que acabamos de describir. Este, el mantenimiento de su función como agente de 

desarrollo, no es compatible con el retorno. Por ello, hoy, el codesarrollo está 

desconectado de los objetivos individuales de retorno.  

También hay que considerar que la importancia de este modelo de desarrollo no 

viene definida únicamente por los proyectos en sí mismos, sino también por la 

dinamización de las propias sociedades que conllevan, pues se trata de iniciativas que 

llevan a la gente a asociarse y a implicarse en la vida pública en tanto que actores. Este 

hecho debería llevar al replanteamiento de algunas de las políticas de la Junta de 

Andalucía respecto a la cooperación al desarrollo, cuestionando afirmaciones como la 

que aparece en la introducción al área en el Primer Plan Integral, según el cual: “Las 

dificultades que padece la población de los países en desarrollo generan importantes 

movimientos migratorios. La cooperación internacional para el desarrollo constituye la 

vía que la Junta de Andalucía está potenciando para contribuir a la estabilidad 

económica, social, cultural y política de dichos países y al afianzamiento de la 

población en su lugar de origen” (Consejería de Gobernación, 2002)” (Moreno 

Maestro, 2005a:211-214). 
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Capítulo 11. CAMPAÑAS Y PROYECTOS EN EL PRIMER PLAN INTEGRAL 

PARA LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA 

 

11.1. Las campañas de difusión.  

11.1.1. Qué se difunde y cómo se difunde. 

Es imprescindible, dado el tema de nuestra investigación, entrar a analizar la 

eficacia de la información gubernamental. Esta tiene como finalidad comunicar a los 

miembros de los diferentes colectivos de inmigrantes una determinada información. Por 

ello, es necesario analizar si el Gobierno andaluz a la hora de diseñar sus políticas, se 

hace, al menos, las siguientes preguntas: 

1. Acerca de los objetivos: ¿Qué información quiere transmitir la 

Administración? ¿Qué información buscan los inmigrantes? ¿Coinciden? 

2. Acerca de los medios para conseguir esos objetivos: ¿Cómo obtienen los 

inmigrantes la información que buscan? ¿Cómo transmite la Administración la 

información? ¿La comprenden los inmigrantes? Es decir, ¿tienen en cuenta las 

administraciones públicas para el diseño de sus campañas los mecanismos que emplean 

los inmigrantes para acceder a la información?  

 Dos cuestiones son fundamentales a la hora de responder a las anteriores 

cuestiones: primero, es indispensable conocer los valores, normas, tabúes y 

prohibiciones de los distintos grupos destinatarios de la información; y segundo, es 

necesario conocer la situación de los grupos y de los miembros de dichos grupos en 

nuestra sociedad: su situación legal, nivel de escolarización, años en Andalucía, 

conocimiento de la lengua, familiares aquí, redes formales e informales, etc. 

Las campañas del Plan Integral para Inmigrantes en Andalucía, ¿tienen un 

conocimiento previo de sus interlocutores? ¿Tienen en cuenta las culturas de origen, las 

formas de organización y características de los diversos colectivos existentes en 

Andalucía y el rol que juegan estas características en la integración de cada grupo?  

De entrada, podemos afirmar que en el Plan hay objetivos que nos consta no son 

demandados por parte de las personas inmigrantes y que, sin embargo, sí son 

considerados de gran importancia dentro del modelo de sociedad que se pretende 

construir. Es el caso, por ejemplo, de la Divulgación, entre los colectivos de mujeres 

inmigrantes de las asociaciones de mujeres existentes, de las actividades por ellas 

organizadas y de la manera de establecer contacto con las mismas (medida 6.4.1.). 

¿Demandan esto las mujeres? Pensamos que no. El objetivo es lograr cada vez mayor 
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número de asociaciones multiétnicas, entendidas como positivas en sí mismas, muchas 

veces en contraposición con las monoétnicas –demasiado a menudo entendidas como 

segregacionistas-, a pesar de que, como estamos observando, responden a necesidades y 

objetivos diferentes.  

Veamos a continuación algunos ejemplos de campañas de difusión y actuaciones 

que recogía el Plan en sus distintas áreas de actuación:  

En el área socioeducativa, ya vimos que la mayor parte de las campañas sobre el 

proceso de escolarización, la organización del sistema educativo y el sistema de becas y 

otras ayudas, se llevaban a cabo a través de ONGs y AMPAs, y con la edición de 

folletos en varios idiomas, la mayoría de ellos en español, inglés, francés y árabe. 

Pero, ¿acude todo el que necesita esta información a dichas entidades? Hemos 

observado cómo, tanto la cuestión de buscar o no esta información, como la de a través 

de qué canales hacerlo, dependen de cuál sea el proyecto migratorio de cada quien y de 

las características de cada colectivo de pertenencia en Sevilla. En el caso de los 

senegaleses, es fundamental tomar en cuenta su carácter de comunidad trasnacional que 

hace que, junto a niños senegaleses que estudian en Sevilla –y recurren principalmente a 

sus propias redes para informarse-, haya también padres que, llevando años viviendo en 

la ciudad y con una situación regularizada, envían a sus hijos a estudiar a Senegal, 

donde recibirán unos valores considerados imprescindibles, pues no entienden una 

educación desligada de su religión.  

 Es el caso de Awa Cheijh, senegalesa con nacionalidad española, que mandó a 

sus hijos con la abuela a Senegal para que estudiaran y aprendieran principalmente 

cuestiones religiosas. Estos dos niños habían nacido en Sevilla y contaban con 

nacionalidad española, pero cuando cumplieron los cinco años fueron enviados al país 

de origen, de donde espera traerlos cuando acaben lo que se corresponde aquí con el 

instituto, para que continúen sus estudios en Sevilla, donde consideran tendrán más 

posibilidades de conseguir un empleo. Mientras tanto, estos niños, que tienen ahora 

alrededor de 14 años, vienen en verano y algunas otras fechas para ayudar al padre en la 

venta ambulante. Y este no es el único caso406.  

 En cuanto al área sociolaboral, diversas medidas también se pretendían llevar a 

cabo mediante difusión de información, caso del folleto divulgativo -en español, inglés, 

francés y árabe- sobre servicios y recursos del Servicio Andaluz de Empleo, distribuidos 

                                                 
406 También es el caso, por ejemplo, de Soda y su hermano, que llevan un año en Senegal con su abuela 
después de haber pasado en Sevilla dos con sus padres. 
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desde las Delegaciones Provinciales a los Servicios de Orientación. En muchos casos, 

además, se trata de campañas dirigidas a la población en general, caso de la difusión de 

cursos para la inserción laboral (medida 2.3.2.), por lo que, en estos casos, parece que 

de lo que se trata es de cubrir el expediente: se edita lo que se dijo se iba a editar y con 

ello se considera cumplido el objetivo. 

 No se tiene en cuenta el vivir trasnacional, las características de los grupos, 

como puede ser la dedicación a la venta ambulante, ni el por qué de las actividades que 

mayoritariamente desarrollan los miembros de cada grupo. 

E igual podemos decir respecto al área socio-sanitaria. Por poner un ejemplo, el 

objetivo de Mejorar la información de los inmigrantes sobre el Sistema Sanitario 

Público Andaluz, sus programas de prevención y las vías de acceso al mismo (3.4.) se 

trata de cumplir a través de la distribución de “carpetas de mano”, trípticos informativos 

en varias lenguas y dípticos sobre vacunaciones y medidas preventivas. Nuevamente, es 

la cantidad de determinado material distribuido el indicador de su eficacia, pero esto es 

muy simplista. Y lo mismo podemos decir de la guía de información socio-sanitaria 

para mujeres inmigrantes, de los folletos “Salud y Derechos de las Mujeres 

Inmigrantes” -en árabe, francés y español-, o del reparto de jeringuillas y preservativos 

para prevenir los daños derivados del consumo de drogas. 

Solamente en un objetivo –que pertenece al área socio-laboral-, y en las medidas 

empleadas para conseguirlo, encontramos que se hace referencia directa a la situación 

de un grupo concreto dentro del colectivo de inmigrantes que no sea el de “las mujeres”: 

Promover la integración de jóvenes inmigrantes en Asociaciones Juveniles 

andaluzas ya existentes (medida 6.2.). 

Tanto para la medida 6.2.1. Divulgación entre los colectivos de jóvenes 

inmigrantes de las asociaciones juveniles existentes, de las actividades por ellas 

organizadas y de la manera de establecer contacto con las mismas, como para la 6.2.2., 

Difusión de la red de centros de información juvenil entre los colectivos de jóvenes 

inmigrantes como medio de acceder a una información sobre la oferta sociocultural 

existente en su entorno, se señalaba en el Documento Técnico/01, como ya indicamos 

cuando lo tratamos en la descripción del Plan, que se consiguen resultados deficitarios 

ya que “entre las prioridades de los jóvenes inmigrantes hay que distinguir aquellos 

que ya están asentados, disponen de documentación, permiso de trabajo y residencia; y 

la situación de aquellos que aún no han logrado una estabilidad y una seguridad. Para 

estos últimos, la oferta de servicios de un Centro de Información Juvenil municipal, 
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universitario o militar es muy poco atractiva y para nada responde a sus necesidades 

más perentorias. Sí pueden ser muy interesantes las aportaciones de Centros de 

Información Juvenil muy especializados en temas de empleo como UGT, USO, 

CCOO…etc., o los programas de información a la acogida de algunas organizaciones 

como los “Acoge” o las propias asociaciones de inmigrantes. Para el primer colectivo, 

que se encuentra en la fase de conocimiento del medio, adaptación e integración, la 

oferta de la Red, sí puede resultar interesante a medio o largo plazo” (p.78). 

Indudablemente, quien acabe de llegar buscará más información sobre papeles, trabajo 

y clases de español que quien lleve aquí diez años, que intentará más acceder a 

información sobre escolarización –si ha reagrupado o tenido hijos aquí- o sobre el 

régimen de alquiler. Pero, ¿por qué solo se tiene en cuenta esto para esta medida y para 

los jóvenes? ¿Por qué no se señala también, por ejemplo, respecto a la que pretende 

Promover la participación de los jóvenes inmigrantes en los programas europeos 

(objetivo 6.3.) que, además, no contempla sesiones informativas específicas para 

inmigrantes? No logramos entenderlo. 

 Además de sobre la idoneidad de las formas y lugares de distribución de 

información a través de folletos o dípticos, nos podemos preguntar cómo llegan a sus 

potenciales destinatarios determinadas informaciones para las que no se diseñan 

campañas de difusión. En el área de recursos sociales, por ejemplo, donde se 

contemplan programas para la formación de empleo, ¿cómo pueden enterarse las 

personas inmigrantes de la existencia de estos programas? Igualmente, en cuanto a la 

información y atención a mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género (medida 

4.8.), es difícil pensar que se tengan en cuenta las culturas de origen y las características 

del grupo de pertenencia cuando ni siquiera se recoge la nacionalidad de las mujeres 

atendidas, y solo en algunos años se distingue entre inmigrantes y no inmigrantes. 

¿Cómo actuar respecto a las mujeres inmigrantes en un tema tan delicado si no se entra 

a analizar sus modos de organización social, sus sistemas de valores y las propias 

repercusiones para ellas de la asistencia a estos servicios?  

 Si nos referimos al área de vivienda, ¿quiénes se enteran de los programas de 

intermediación para el alquiler (medida 5.2.1.)? ¿Qué proporción de inmigrantes irá 

directamente a ONGs para preguntar por esta cuestión, si puede que ni siquiera sepan de 

su existencia? O en el área de atención jurídica, ¿cómo enterarse de la Creación de un 

Servicio de Orientación Jurídica a extranjeros en Colegios de Abogados de Málaga y 

Sevilla (medida 7.2.2.)? 
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Habrá, sin duda, miembros de colectivos de inmigrantes que busquen 

información directamente en ONGs u otras entidades, pero, como ocurre en el caso de 

los senegaleses, lo más importante es que en algún momento la información entre en las 

redes, formales o informales, que los distintos colectivos tienen en Sevilla y se difunda 

realmente entre sus miembros. Sin embargo, como vimos, muy poco se dice de las redes 

en el Plan. Una única medida (6.4.6.) va dirigida específicamente a fomentar las redes 

de ayudas mutuas entre mujeres.  Y para su evaluación se señalan cosas tales como que 

se fomentó la participación de asociaciones de mujeres inmigrantes en las redes de 

ayuda mutua sin que podamos saber qué significa esto. Se dice también al respecto, que 

el Instituto Andaluz de la Mujer colaboró con 16 asociaciones de mujeres inmigrantes 

que tenían entre sus actividades la potenciación de las redes de ayuda mutua, pero como 

en el caso anterior, tampoco sabemos qué se quiere decir con ello. 

 

11.1.2. Una única estrategia para el conjunto de los inmigrantes. 

Como ya señalamos al comenzar este punto, para que una campaña o actuación 

funcione no debería utilizarse una misma estrategia para el conjunto de los inmigrantes 

puesto que estos presentan una variedad de situaciones dependiendo de sus 

características pre-migratorias y de las características de su colectivo en Andalucía. Esta 

variedad de situaciones se obvia en el Plan, justificando este hecho en el intento de no 

discriminación, vista como igualdad mal entendida que no hace sino desidentificar a las 

personas, intentando actuar sobre ellas sin considerar sus grupos de pertenencia, en 

cuyas características se basa, en gran parte, sus posibilidades de inserción. ¿Llega acaso 

de igual manera una misma información a una senegalesa recién llegada que a un 

ecuatoriano después de más de un año de estancia en Andalucía? Nos consta que no, y 

ello depende tanto de las características del colectivo como, sobre todo, del tiempo que 

se lleve en la sociedad receptora: de lo uno y de lo otro dependerán las demandas 

(Helly, 1995)407. Por este motivo se explica, en gran parte, el relevo de grupos étnicos 

en cuanto a los contratos en origen, ya que el nivel de reivindicaciones de quienes llevan 

más tiempo en Andalucía es superior al de los recién llegados, que lo que intentan en 

sobrevivir y comenzar a comprender cómo funciona la sociedad a la que acaban de 

                                                 
407 Denisse Helly, en una investigación sobre la relación entre información gubernamental y valores 
familiares en los colectivos de inmigrantes en Quebec (1995), llegó a la conclusión, por ejemplo, de que 
la información sobre servicios públicos no es una prioridad al llegar, aunque sí lo sea tras un año de 
establecimiento. 
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llegar. Sin embargo, cuando un grupo reivindica unas condiciones más dignas de 

trabajo, ante la posibilidad de un cambio, aunque sea mínimo, en las relaciones sociales 

de poder en las que se basa el proceso productivo, la cuestión se culturaliza y se 

sustituye un colectivo de trabajadores por otro, argumentándose dicho cambio en la 

existencia de grupos conflictivos en esencia. 

En definitiva, en el IPIIA, el tratamiento de la diversidad de culturas étnicas se 

reduce casi por completo a la atención lingüística.  

¿Cuándo se puede considerar que una campaña ha sido un éxito? Pensamos que 

no simplemente llegando a un número X en la tirada de folletos -indicador demasiado 

frecuente en la evaluación del Plan-, sino cuando la mayor parte de los colectivos 

destinatarios estén informados y ello les permita acceder a los bienes y servicios que se 

ofertan. Si el objetivo es, por poner un ejemplo, la escolarización de todos los niños y 

niñas, habrá de tenerse en cuenta el vivir trasnacional de determinados colectivos para 

actuar en consecuencia. Los objetivos y las medidas deben contemplar los distintos 

proyectos migratorios e intentar compatibilizar estos con aquellos. A no ser que la 

integración se entienda como un proceso unidireccional y, por tanto, asimilacionista. En 

este ámbito educativo el indicador es, también, el número de folletos entregados y de 

campañas realizadas. Es decir, lo que se evalúa es si se ha llevado a efecto la medida 

pero no la eficacia de la misma. Nuevamente para el colectivo senegalés, si esta 

información no se trata de introducir en sus redes intracomunitarias, informales o 

formales, será difícil que llegue a un número considerable de personas.  

 

11.2. Tipos de proyectos y de asociaciones subvencionados. 

11.2.1. Los criterios para el análisis. 

 Conscientes de que debiéramos haber volcado nuestro análisis no solo en los 

proyectos financiados sino en la totalidad de programas presentados durante los años de 

vigencia del IPIIA, fuesen subvencionados o no, la dificultad de acceso a este volumen 

de proyectos nos decidió a basarnos en los listados públicos de aquellos que fueron 

financiados. Nos basamos, pues, para el análisis de qué asociaciones se subvencionaron 

y para qué proyectos, en los datos recogidos en los Documentos Técnicos de Evaluación 

del Primer Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 408.  

                                                 
408 No están incluidos los datos de 2004 por no existir un Documento Técnico de evaluación para ese año. 
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Antes, debemos señalar que, al estar realizados estos documentos con criterios 

diversos, no es posible establecer comparaciones definitivas, pues en unos se enuncian 

todas las asociaciones y proyectos, y en otros no. En este sentido, hemos decidido no 

incluir aquellas actividades en las que no queda especificado cuál es la entidad 

encargada de llevarlas a cabo, por considerar que puede tergiversar el resultado de la 

comparación409. Únicamente las incluiremos para el año 2001 por ser el Documento de 

evaluación más general y poder servirnos, al menos, como indicativas de lo realizado 

aquel año. Ocurre, además, que para el desarrollo de una misma acción puede haber 

convenio con más de una entidad, contribuyendo este hecho a que el número de 

asociaciones financiadas y de proyectos subvencionados –en los que incluimos los 

convenios firmados- no coincida exactamente, aunque como veremos sí se acercan 

bastante. Por otra parte, al haber errores evidentes en la recogida de datos –hemos visto 

cómo un mismo proyecto o una misma asociación pueden ser denominados de maneras 

diferentes y ser incluidos, por este motivo, en más de una ocasión- y, aunque creemos 

haberlos reconocido en su totalidad, puede que alguno se haya introducido, lo que 

también afectará al resultado. Aún así, pensamos que el análisis que realizamos a 

continuación es una buena vía para acercarnos a la realidad de las actividades 

subvencionadas y, por lo tanto, a cómo se han tratado de lograr los objetivos 

perseguidos en el Plan. 

Una última cuestión antes de entrar en este análisis: nuestra clasificación no 

corresponde necesariamente a la realizada en los Documentos de evaluación, es decir, 

una acción que puede ser clasificada, por ejemplo, dentro de una medida para la 

formación de profesionales, nosotros podemos haberla introducido en el apartado de 

sensibilización por considerar que corresponde más a este objetivo que a aquel. 

 

11.2.2. Asociaciones y proyectos subvencionados cada año. 

Mantendremos para el análisis la clasificación que ya hicimos en el capítulo III 

sobre la base de la realizada por Mc Andrew, Helly y Tessier (2005) y reformulada para 

aplicarla específicamente a la sociedad andaluza: para las entidades, distinguiremos 

entre asociaciones monoétnicas y asociaciones multiétnicas, de ayuda al inmigrante o 

pro-inmigrantes y asociaciones con vocación universal. Entre estas últimas incluimos a 
                                                 
409 Por ejemplo, en el año 2002 se dice que para la medida 9.1.3. “se subvencionaron 76 proyectos de 
sensibilización, 33 proyectos presentados por entidades locales y 43  por entidades sin ánimo de lucro” 
(p. 262), de todos estos, solo recogemos aquellos para los que se enuncia la entidad responsable de su 
desarrollo. 
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las ONGD pues, como ya señalamos en el capítulo anterior, en cuanto a sus proyectos 

en nuestra sociedad, dedican más su actividad a la formación, sensibilización y 

educación en valores de la sociedad autóctona que a la atención a los inmigrantes. 

Como en los documentos de evaluación únicamente aparecen los nombres de las 

asociaciones, no sus objetivos ni su trayectoria, ha sido fundamentalmente a través de su 

denominación, del contacto directo con algunas y de la información a la que hemos 

tenido acceso -a través de documentos particulares de aquellas o de páginas web- como 

hemos situado a las entidades en la clasificación. 

En cuanto a los proyectos financiados, distinguiremos entre los dedicados al 

apoyo a lenguas y culturas minoritarias, los dedicados a la comprensión intercultural y 

la adaptación institucional, los dirigidos a la sensibilización sobre la diversidad y a la 

lucha contra el racismo y la xenofobia, y aquellos destinados a la integración y 

participación en la sociedad de personas y colectivos inmigrantes. Por la cantidad de 

actividades financiadas cada año, para una mejor visualización de las mismas, 

presentamos la tipología de proyectos y a continuación las actuaciones enmarcadas en 

cada modalidad. 

Respecto al año 2001, si atendemos a nuestra clasificación, y colocando en ella 

solo las asociaciones que se señalan en el Documento Técnico/01 a modo de ejemplo –

que son pocas- observamos que recibieron financiación tanto asociaciones 

monoétnicas410, como asociaciones multiétnicas411, de ayuda al inmigrante412 y 

asociaciones con vocación universal413. Sin embargo, el número total de asociaciones 

financiadas que ese mismo Documento señala es bastante mayor: obtuvieron 

subvención pública 33 asociaciones de inmigrantes y 44 pro-inmigrantes414. Recogemos 

a continuación los proyectos que, también a modo de ejemplo, señala: 

Proyectos a) Apoyo a lenguas y culturas minoritarias: mantenimiento o 

valorización de lenguas y mantenimiento o valorización de culturas.  

No encontramos que se señale ninguna actividad encaminada a este objetivo. 

                                                 
410 “Federación de Asociaciones de Chinos de Andalucía” (2 proyectos), “CODENAF” (2 proyectos), 
“ATIME” (2 proyectos), “Guinea Bissau” y “Luso Africana”. 
411 “Organización Democrática de Inmigrantes y Trabajadores Extranjeros” (ODITE) y “Colectivo de 
Inmigrantes Independientes” (El Colectivo). 
412 “Andalucía Acoge” (6 proyectos), “Sevilla Acoge” y “Jaén Acoge” (2 proyectos).  
413 “Cruz Roja”, “APRAMP”, “Asociación Juventud Obrera Cristiana”, “Asociación Rompiendo 
Barreras” y “Asociación Jóvenes contra la Intolerancia”. 
414 En estos dos tipos de asociaciones se incluyen, seguro, aquellas que hemos denominado 
“monoétnicas”, “multiétnicas” y “con vocación universal”. 
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Proyectos b) comprensión intercultural y adaptación institucional: resolución 

de conflictos interétnicos y relación intercultural, adaptación institucional.  

2 actividades de formación para profesionales que desempeñan su trabajo con 

colectivos de inmigrantes, convenio para establecer la figura del mediador o 

mediadora intercultural” (medida 1.1.7.); 2 contrataciones de mediadores 

interculturales como ayuda al empleo en proyectos de interés social (medida 2.6.1); 3 

de formación de animadores y responsables de asociaciones juveniles cuyos programas 

incluyen contenidos relativos al ámbito de la inmigración (medida 8.11.1.) 

Proyectos c) Sensibilización de la sociedad a la diversidad y lucha contra el 

racismo y la xenofobia.  

Se financiaron cursos, jornadas, encuentros, fiestas interculturales, coloquios, 

actividades de concienciación a padres y profesionales de los servicios sociales, etc. 

Solo se concretan algunos: campaña de sensibilización La Andalucía de Todos, jornadas 

Saltar el Estrecho, CD Al Tarab de música andalusí, y campaña No más muertes en el 

Estrecho.  

Proyectos d) Integración y participación en la sociedad de personas 

inmigrantes y colectivos concretos: adquisición de competencias para la integración 

individual y colectiva, análisis de necesidades y resolución de problemas vividos por 

personas y por grupos, participación comunitaria y política e implicación social, y 

apoyo al funcionamiento de organismos. Los dividimos en áreas: 

Educación: convenio para el desarrollo de actividades contra el absentismo 

escolar y la integración de la población inmigrante en sus lugares de residencia 

(medida 1.5.1.); 3 convenios para la formación de alumnos y alumnas inmigrantes 

adultos  (medida 1.6.4.); 2 convenios para la realización de acciones para la 

integración social (medida 1.6.6.) 

Mujeres: Programa de atención sociolaboral a mujeres inmigrantes prostituidas 

(medida 4.9.4.)  

Área sociolaboral: cursos de formación sociolaboral para el aprendizaje de un 

oficio (peluquería, cocina, corte y confección, auxiliar de servicio doméstico, 

albañilería, cursos de lengua y cultura árabe y china, agricultura tropical, alfabetización, 

orientación laboral, etc.) (medida 2.9)  

Clases de español: 2 convenios para el aprendizaje de lengua española (medida 

1.3.2.), cursos de español (medida 2.9.) 

Vivienda: 3 Programas para la intermediación en alquiler (medida 5.2.). 
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Ámbito sociosanitario: 2 servicios de intérpretes para el acceso al Sistema 

Sanitario Público Andaluz (medida 3.3.1.) 

Asociacionismo: 18 proyectos para el fomento del asociacionismo y para el 

mantenimiento y equipamiento de 8 asociaciones de inmigrantes y 10 pro-inmigrantes 

(medida 4.2.) 

 

Al año siguiente, 2002, se financiaron 15 asociaciones monoétnicas415 para 

llevar a cabo 26 proyectos, 10 asociaciones multiétnicas416 para 18 proyectos, 23 

asociaciones de ayuda al inmigrante o pro-inmigrantes417 para 60 proyectos y 51 

asociaciones con vocación universal418 para 91 proyectos. En total, se financiaron, 

según el Documento Técnico/02, 20 asociaciones de inmigrantes y 47 pro-inmigrantes, 

siendo el total de proyectos 195. Estos fueron:  

Proyectos a) Apoyo a lenguas y culturas minoritarias: mantenimiento o 

valorización de lenguas y mantenimiento o valorización de culturas. Se financiaron 3: 

                                                 
415 “Asociación Juvenil Luso-Africana” (2), “Asociación Africanía”, “ATIME” (7), “CODENAF” (3), 
“AMAL Andaluza” (3), “Asociación de Mujeres Africanas” (ASOMA), “Asociación de Emigrantes 
Senegaleses en Andalucía” (ADESEAN), “Asociación de Inmigrantes por la Igualdad”, “Asociación de 
Trabajadores Agrícolas Emigrantes Senegaleses en Roquetas” (ATAESRO), “Asociación Cultural Jëf-
Jël”, “Asociación de inmigrantes mauritanos” (AEMA), “Asociación de Inmigrantes Guinea Conakry”, 
“Asociación GHANA ROYAL CITIZEN ASSOCIATION”, “Asociación de Ecuatorianos de Andalucía” 
(ADEA), “Federación de Asociaciones de Chinos en Andalucía”. 
416 “Asociación de Mujeres Inmigrantes” (AMIR), “Mujeres entre Mundos”, “La Voz del Inmigrante” (4), 
“Colectivo de Inmigrantes Independientes” (El Colectivo) (2), “Asociación Cultural de Inmigrantes 
Guinea Bissau” (3), “Plataforma de Asociaciones de Inmigrantes”, “Federación de Migrantes de la UE” 
(2), “Asociación ALMINAR” (2); “Asociación Jiennense de Inmigrantes”, “Entidad Arco Iris 
Levantino”. 
417 “Federación Andalucía Acoge” (7), “Huelva Acoge” (5), “Almería Acoge” (3), “Algeciras Acoge” (2), 
“Jerez Acoge” (2), “Córdoba Acoge”, “Lucena Acoge”, “Granada Acoge” (3), “Jaén Acoge” (5), 
“Linares Acoge”, “Málaga Acoge” (2), “Sevilla Acoge” (5), “A.P.I.C.” (4), “CARDINJ” (7), 
“ADDIFFATAYN”, “Asociación para la Igualdad y la Solidaridad” (3), “Asociación CEAIN”, 
“ASALER” (Asociación de almerienses retornados), “Asociación Esperanza de Nuestra Tierra” (2), 
“Themis”, “CEAR”, “FULBE-ESPAÑA”, “Asociación ALMERÍA NORTE-SUR”.  
418 “Cruz Roja Española” (13), “Médicos del Mundo” (2), “Federación de Mujeres Progresistas” (6), 
“MPDL” (8), “Asociación Pro-derechos Humanos de Andalucía” (4), “Asociación A.M.P. Victoria Kent” 
(2), “Entidad A.M.P. La Mitad del Cielo”, “Cáritas Diocesana” (8), “Liga Malagueña de la Educación y 
la Cultura Popular” (2), “Asociación Mujer Emancipada”, “C.A.V.A.”, “Federación Territorial de 
Asociaciones de Vecinos La Unidad”, “Asociación Alhayat” (para niños mauritanos), “Fundación 
Yehudi-Menuhin”, “Asociación ARPRE”, “Asociación Siloé” (3), “Asociación Nivel”, “Asociación La 
Traiña”, “Asociación Okiena”, “APRAMP” (2), “AMMAR”, “Asociación Zahorí el Puche”, “Hijas de la 
Caridad”, “Asociación Benéfico Asistencial Hogar de la Alegría”, “Asociación Benéfico-social Virgen de 
la Cabeza”, “Misioneras Cruzadas”, “Asociación Benéfico-Social Virgen de la Cinta”, “COAG 
Andalucía”, “FAPACE”, “Asociación Educadores Encuentro en la Calle”, “IMFE”, “Tierra Nueva”, 
“Objetivo Vida”, “FEANSAL”, “Asociación Gerón”, “AESIM”, “ASPA”, “ECOS”, “EX LIBRIS”, 
“Equipo Ágora”, “CRAC”, “CATRE-PETRA”, ASPO, “Ecologistas en Acción”, “B.A.T.A.”, “Piratas de 
Alejandría”, “RE-CREA”, “Círculo Mujeres”, “Educación sin Fronteras”, “Asociación CONTIGO”, 
“Asociación Emprendedora de Acciones y Ayuda Humanitaria. AEAH-Huelva Solidaria”. 
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Convenio para el apoyo a programas para el aprendizaje y desarrollo de la 

lengua y cultura maternas (1.4.1.), Clases de lengua y cultura árabe para hijos/as de 

inmigrantes (medida 2.9.3.), Diseño capilar creativo africano (medida 2.9.5.) 

Proyectos b) Comprensión intercultural y adaptación institucional: resolución 

de conflictos interétnicos y relación intercultural, adaptación institucional. Se 

financiaron 18: 

4 convenios para la contratación de mediadores interculturales (medida 1.1.7.), 

2 Contrataciones de mediadores interculturales como ayuda al empleo en proyectos de 

interés social (medida 2.6.1),  Mediación Intercultural en el Barrio del Puche (medida 

4.1.1.), Mediación con inmigrantes latinoamericanos y otros (medida 4.1.1.), 3 

servicios de Mediación Intercultural (medida 4.1.1.), Programa formar para avanzar 

(medida 8.7.1.), Metodología y gestión de proyectos de cooperación al desarrollo 

(medida 8.11.1.), 2 Mediadores para la solidaridad y la tolerancia (medida 8.11.1.), 3ª 

Escuela de valores (medida 8.11.1.), Curso sobre la acogida de los inmigrantes 

(medida 9.2.2.), Programa de interculturalidad y mediación intercultural (medida 

9.2.2.) 

Proyectos c) Sensibilización de la sociedad a la diversidad y lucha contra el 

racismo. Se financiaron 39: 

Hablemos de SIDA cada vez más (medida 6.2.4.), 6º Encuentro entre culturas 

(medida 8.7.1.), Plan de sensibilización social y comunitaria (medida 8.7.1.), Talleres 

de educación en valores: interculturalidad (medida 8.11.1.), Educación para la 

convivencia intercultural (medida 8.11.1.), Encuentro-convivencia: los jóvenes y la 

interculturalidad (medida 8.11.1.), Una sociedad intercultural: las danzas del mundo 

(medida 8.11.1.), Los jóvenes y sus valores en el nuevo milenio (medida 8.11.1.), 2 

Dinamización de proyectos interculturales (medida 8.11.1.), La educación para la 

participación activa y la vida en comunidad (medida 8.11.1.), Educación para la 

igualdad, respeto a la diferencia (medida 8.11.1.), Interculturalidad, la asignatura 

pendiente (medida 8.11.1.), La cooperación internacional, una práctica solidaria 

(medida 8.11.1.), Diversidad cultural e interculturalidad (medida 8.11.1.),  Educación 

para el respeto, la tolerancia y la violencia xenófoba (medida 8.11.1.), Taller “La 

integración a través del conocimiento de las diferentes culturas” (medida 9.1.1.), 

Edición de material de sensibilización con el tema “Inmigración: ¿un problema o una 

solución?” (medida 9.1.1.), Publicación de la obra “Cuentos del mundo” (medida 

9.1.1.), Semana Cultural Bay-Fall. Toca el alma de África (medida 9.1.3.), I Festival 
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Andino en Andalucía (medida 9.1.3.), Integración social y cultural de inmigrantes 

(medida 9.2.1.), Inserción Social de Inmigrantes (medida 9.2.1.), Acción Social y 

cultural para inmigrantes (medida 9.2.1.), Tolerancia y actitud positiva con la 

inmigración (medida 9.2.1.), Programa de sensibilización para la interculturalidad 

(medida 9.2.1.), Campaña de sensibilización en los Centros de enseñanza (medida 

9.2.1.), Actuaciones de sensibilización (medida 9.2.1.), Inmigrantes en Huelva (medida 

9.2.1.), Promover la participación social (medida 9.2.1.), Actividades de concienciación 

e integración (medida 9.2.1.), Proyecto de promoción del inmigrante (medida 9.2.1.), 

Vivir en paz convivir sin racismo (medida 9.2.1.), Programa Mus-e Andalucía (medida 

9.2.1.), Encuentro de culturas para la convivencia (medida 9.2.3.), Jornadas 

gastronómicas interculturales para mujeres (medida 9.2.3.), Campaña de integración 

cultural para inmigrantes senegaleses en Sevilla (medida 9.2.3.), Programa encuentro 

entre culturas (medida 9.4.1.), El otro mundo puede ser este (medida 9.4.1.) 

Proyectos d) Integración y participación en la sociedad de personas 

inmigrantes y colectivos concretos: adquisición de competencias para la integración 

individual y colectiva, análisis de necesidades y resolución de problemas vividos por 

personas y por grupos, participación comunitaria y política e implicación social, 

apoyo al funcionamiento de organismos. Se financiaron 135, que clasificamos en 

distintas áreas para una mejor comprensión: 

Educación: 9 convenios para la formación de alumnos y alumnas inmigrantes 

adultos  (medida 1.6.4.) 

Mujeres: 9 proyectos. Programa para facilitar la integración de mujeres 

inmigrantes y sus hijos (medida 2.9.1.), Promoción de la mujer inmigrante (medida 

2.9.4.), Integración social y laboral de mujeres inmigrantes (medida 2.9.4.), 

Integración laboral de la mujer inmigrante (medida 2.9.5.), Plan Integral de Mujeres 

Inmigrantes (medida 4.1.1.), Programa para la atención y acogida a mujeres víctimas 

de tráfico de personas con fines de explotación sexual (medida 4.9.1.), 3 programas de 

acogida y atención a mujeres que ejercen la prostitución (medida 4.9.1.) 

Laboral: 35 proyectos. 2 Bolsas de empleo para inmigrantes (2.9.2.), Agencia de 

colocación solidaria (medida 2.9.2.), Actuaciones específicas para la integración socio-

laboral de los inmigrantes (medida 2.9.4.), Programa de intervención socio-laboral con 

inmigrantes (medida 2.9.4.), Integración social y laboral de inmigrantes (medida 2.9.4), 

Inserción social de inmigrantes (medida 2.9.4.), Centro de formación, orientación 

laboral y jurídica al inmigrante (medida 2.9.5.), Orientación profesional para 
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integración en mercado laboral (medida 2.9.5.), Apoyo a la inserción social, cultural y 

laboral de trabajadores inmigrantes (medida 4.1.1.), Acción Social de base para 

inmigrantes en Roquetas de Mar (medida 4.1.1.), Proyecto de Actividades en Pulpí y 

Cuevas de Almanzora (medida 4.1.1.), Integración para personas inmigrantes en la 

provincia de Cádiz (medida 4.1.1.), Red de iniciativas para la integración social de 

inmigrantes (medida 4.1.1.), Ayuda para la atención a inmigrantes (medida 4.1.1.), 

Programas de Información y Asesoramiento a inmigrantes (medida 4.1.1.), Programa 

de Información, Orientación y Asesoramiento (medida 4.1.1.), Programa de 

Orientación y Asesoramiento a Inmigrantes y familias (medida 4.1.1.), Programa de 

Información, Orientación y Asesoramiento (medida 4.1.1.), Programa de Información y 

Atención Básica a inmigrantes (medida 4.1.1.), Servicio de Información y atención 

básica a inmigrantes (medida 4.1.1.), Programa de atención integral (medida 4.1.1.), 

Servicio de orientación e información a inmigrantes (medida 4.1.1.), Servicio de 

Información, orientación y mediación laboral (medida 4.1.1.), Centro de apoyo y 

orientación a inmigrantes y refugiados (medida 4.1.1.), Oficina provincial de 

información al Inmigrante (medida 4.1.1.), Programa de información y mediación en el 

SOJE (medida 4.1.1.), Programa de atención integral a inmigrantes (medida 4.1.1.), 

Servicio de atención e información sociolaboral a inmigrantes (medida 4.1.1.), Centro 

de orientación, información y asesoramiento social (medida 4.1.1.), Programa de 

atención social a inmigrantes (medida 4.1.1.), Programa de asistencia social al 

inmigrante (medida 4.1.1.), Asesoramiento jurídico y asesoramiento social para 

inmigrantes y Servicio de Mediación Intercultural (medida 4.1.1.), Promoción de 

empleo juvenil (medida 6.2.4.), Orientación y fomento del empleo (medida 6.2.4.) 

Clases de español: 8 proyectos. 5 convenios para apoyar el aprendizaje de la 

lengua de acogida (medida 1.3.2.), Programa de integración y desarrollo educativo 

(medida 2.9.3.), 2 de atención educativa para hijos de inmigrantes (medida 2.9.3.) 

 Atención jurídica: 21 proyectos. Asesoramiento jurídico a inmigrantes (medida 

4.1.1.), Atención a los trabajadores y Punto de Red de Asistencia Jurídica al Inmigrante 

(medida 4.1.1.), Programa de asistencia jurídica (medida 4.1.1.), Asesoramiento 

jurídico para inmigrantes (medida 4.1.1.), Recepción a familias de inmigrantes por 

reagrupamiento familiar (medida 4.1.1.), Oficina de Información, Asesoramiento y 

Defensa Jurídica (medida 4.1.1.), Programa De atención Jurídico-social a inmigrantes 

y mujeres en riesgo de explotación sexual (medida 4.1.1.), Programa de Inserción 

Social, atención humanitaria y defensa jurídica (medida 4.1.1.), Servicio de atención 
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integral a inmigrantes (medida 4.1.1.), 12 Servicios de orientación sociolaboral 

(medida 2.9.4.) 

Vivienda: 23 proyectos. 3 de Mediación en materia de vivienda e integración del 

inmigrante (medida 5.2.1.), Intermediación en el alquiler de pisos para inmigrantes 

(medida 5.2.1.), Servicio de ducha, comedor y lavandería (medida 5.2.2.), comedor 

(medida 5.2.2.), reforma del centro de acogida (medida 5.2.2.), Programa de Atención 

a Inmigrantes (medida 5.2.2.), Para atender a inmigrantes y a sus familias (medida 

5.2.2.), Mantenimiento del comedor para la atención a inmigrantes (medida 5.2.2.), 

mantenimiento y reforma del centro de acogida a inmigrantes BETANIA (medida 

5.2.2.), Plan humanitario de emergencia social (medida 5.2.2.), Programa de Acogida y 

Promoción Sociocultural del inmigrante (medida 5.2.2.), Programa Inmigrantes y 

Temporeros (medida 5.2.2.), Proyecto de alojamiento para trabajadores temporeros 

inmigrantes” (medida 5.2.2.), 8 para casas y pisos tutelados (medida 5.2.4.) 

 Sociosanitario: 10 proyectos. 6 convenios para la captación de población 

inmigrante para incluirla en los programas de salud (medida 3.1.1.), 2 servicios de 

intérpretes para el acceso al Sistema Sanitario Público Andaluz (medida 3.3.1.), 

Integración y educación socio-sanitaria con inmigrantes (medida 4.1.1.), Salud social 

del inmigrante: información, prevención y formación 

 Asociaciones: 11 proyectos para mantenimiento y acondicionamiento sedes 

(medida 4.2.2.) 

Voluntariado: 8 proyectos. Voluntariado generador de interculturalidad 

(medida 4.2.4.), Desarrollo voluntariado en Andalucía (medida 4.2.4.), Programa de 

consolidación y formación de voluntarios en todos los municipios (medida 4.2.4.), Red 

de iniciativas para la creación de voluntariado social en Andalucía (medida 4.2.4.), 

Programa de voluntariado social (medida 4.2.4.), Programa integral del voluntariado 

(medida 4.2.4.), Unidad de gestión del voluntariado (medida 4.2.4.), formación del 

voluntariado y agentes sociales (medida 4.2.4.) 

Ocio: Ocio para colectivos con riesgo de exclusión social (medida 8.11.1.) 

 

En el año 2003, se concedieron subvenciones a 26 asociaciones monoétnicas419 

para la realización de 57 proyectos, a 11 asociaciones multiétnicas420 para 25 proyectos, 

                                                 
419 “Asociación Africanía” (3), “Asoma”, “CODENAF” (4), “ATIME” (7), “A.M.A.L. Andaluza” (8), 
“Asociación Juvenil Lusoafricano”, “Asociación Inmigrantes de Guinea Conakry” (2), “Asociación 
Unión Batúcar de Inmigrantes de Guinea Ecuatorial”, “Asociación Unión La Batucar de Inmigrantes de 
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a 29 asociaciones pro-inmigrantes421 para 79 proyectos, y a 50 asociaciones con 

vocación universal422 para 120 proyectos. En total, fueron subvencionadas 116 

asociaciones, para un total de 281 proyectos, aunque el número que figura en el 

Documento Técnico/03, es ligeramente superior, 289, diferencia que puede responder a 

las diversas causas que señalamos al principio de este punto: 

Proyectos a) Apoyo a lenguas y culturas minoritarias: mantenimiento o 

valorización de lenguas y mantenimiento o valorización de culturas. Se financiaron 8 

proyectos: 

Actividades de aproximación a la lengua y cultura árabe a través de juegos y 

canciones (medida 1.4.1.), Clases de lengua y cultura árabe para hijos de inmigrantes 

(medida 2.9.1), Diseño capilar creativo africano (medida 2.9.4), Curso de árabe 

dialectal y civilización (medida 8.7.1.), Enseñanza de chino mandarín a alumnos de 

                                                                                                                                               
Guinea Bissau” (2), “Asociación Ghana Royal Citizen Association”, “Asoc. Emigrantes Mauritanos 
A.E.M.A.” (3), “Colectivo de Mauritanos en España”, “Asociación de emigrantes senegaleses en 
Andalucía” (ADESEAN) (3), “Asociación Mbolo Moy Doole” (2), “Asociación Senegalo Española por el 
Desarrollo” (2), “Asociación Inmigrantes por la Igualdad” (2), “Asociación cultural JEF JEF” (3), 
“Asociación Cultural Islámica Almuhayrin y Al Ansar”, “Asociación Ayemmun Imazighen” “Asociación 
Latinoamericana Viva”, “Asociación Colombia sin Fronteras”, “Asociación de Ecuatorianos de 
Andalucía ADEA” (2), “Asociación Jauja”, “Federación de Asociaciones de Chinos de Andalucía” (2), 
“Asociación Colegio Cultura China de Málaga”, “Asociación Colegio Cultura China de Sevilla”,.  
420 “A.T.I.A.”, “FORUM” (2), “Plataforma Asociación de Inmigrantes” (2), “Federación de migrantes de 
la UE”, “Colectivo de Inmigrantes Independientes” (El Colectivo) (4), “Asociación de Mujeres 
Inmigrantes AMIR”, “Mujeres entre Mundos” (2), “Asociación Cultural de Inmigrantes Guinea Bissau” 
(3), “Asociación Voz del Inmigrante” (4), “Arco Iris Levantino” (3), “Asociación Alminar” (2).  
421 “Federación Andalucía Acoge” (7), “Almería Acoge” (4), “Algeciras Acoge” (3), “Córdoba Acoge” 
(7), “Lucena Acoge”, “Asociación Granada Acoge” (4), “Huelva Acoge” (4), “Linares Acoge” (3), “Jaén 
Acoge” (4), “Sevilla Acoge” (5), “Málaga Acoge” (3), “Asociación CEAIN” (4), “A.P.I.C.” (5), 
“Addiffatayn” (2), “Asociación Almotacín” (2), “Apram Almería”, “Asociación Esperanza de Nuestra 
Tierra” (3), “Asociación Norte/Sur”, “CARDIJN” (3), “Comisión Española de Ayuda al Refugiado/Sur” 
(3), “Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur”, “Asociación para la Igualdad y la Solidaridad” 
(3), “Asociación Apy Solidaridad en acción”, “Asociación Almeriense de emigrantes retornados”, 
“Asociación palmeña de inmigrantes y emigrantes retornados”, “Comisión Católica Española de 
Migración”, “Asociación Humanitaria de Solidaridad y Apoyo al Inmigrante”, “Pandora”. 
422 “Cruz Roja Española” (13), “MPDL” (10), “Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía” (5), 
“Federación de Mujeres Progresistas” (12), “Yehiji Menuhim”, “Cáritas Diocesana” (12), “Médicos del 
Mundo” (4), “C.A.V.A.” (3), “Federación Territorial de Asociaciones de Vecinos”, “Asociación Zahorí 
El Puche” (3), “Asociación Siloé” (2), “Hijas de la Caridad”, “Hogar de la Alegría”, “APRAMP”, 
“AMMAR”, “Congregación Hijas de Jesús”, “A.M.P. Victoria Kent” (3), “Asociación Lo Grupal”, 
“Asociación El Ancla” (2), “Márgenes y Vínculos”, “Asociación Igualdad y Solidaridad” (3), 
“Asociación Benéfico Social Virgen de la Cabeza” (4), “Asociación de Citricultores”, “Comedor Virgen 
Perpetuo Socorro” (2), “HH.Adoratrices”, “Asociación La mitad del cielo” (2), “Liga Malagueña de la 
Educación y la Cultura Popular” (2), “Liga gaditana de Educación Popular”, “Asociación Mujer 
Emancipada”, “Solidaridad Internacional Andalucía”, “Asociación Profesionales para la Solidaridad”, 
“COAG” (4), “SURGE”, “Tierra Nueva”, “Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de 
Mujeres”, “RE-CREA”, “C.E.P.A.”, “B.A.T.A.”,  “Psicólogos Mundi”, “Piratas de Alejandría”, “Waslala, 
colectivo para la A.S.C.”, “Movimiento contra la intolerancia”, “Pueblos de las Naciones”, “Fundación 
Progreso y Salud”, “Emisoras Municipales de Andalucía de radio y televisión” (2), “Grupo de Estudios 
Aben Ezra”, “Asociación CONTIGO”, “Asociación Emprendedora Acciones y Ayuda Humanitaria”, 
“Asoc. Antiguos alumnos de la Universidad de Huelva”, “Desarrollo de Ecoturismo Comunitario 
Internacional”. 
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centros educativos e integración social (medida 9.1.1.), Enseñanza de chino, material 

escolar fungible y limpieza del centro (medida 9.1.1.), Enseñanza de la cultura china 

(medida 9.1.3.), Celebración de fiestas culturales marroquíes (medida 9.1.3.) 

Proyectos b) Comprensión intercultural y adaptación institucional: resolución 

de conflictos interétnicos y relación intercultural, adaptación institucional. Se 

financiaron 28 proyectos: 

7 Convenios para la contratación de mediadores interculturales (medida 1.1.7.), 

3 Contrataciones de mediadores interculturales como ayuda al empleo en proyectos de 

interés social (medida 2.6.1), Mediación intercultural en el barrio de El Puche 

(medidas 4.1.2), 3 Mediación intercultural (medida 4.1.2), Taller de árabe y mediación 

familiar (medida 4.1.2.), Integración, mediación intercultural y promoción social 

(medida 4.1.3.), Punto de Red. Programa Intercultural (medidas 4.1.3./9.2.3.), 

Encuentros e intercambio de experiencias profesionales (medida 8.7.1.), Información, 

asesoramiento y mediación (medida 8.7.1.), Curso de formación y taller de metodología 

didáctica (medida 8.7.1.), Formación de mediadores (medida 8.7.1.), Curso de 

relaciones interétnicas (medida 8.7.1.), Ejecución de mesas redondas por la 

convivencia (medida 8.7.1.), Curso de formación (medida 8.7.1.), 2 Cursos de 

Mediadores para la solidaridad y la tolerancia (medida 8.11.1.), Actividades de 

mediación intercultural (medida 9.1.1.), Folleto divulgativo de la cultura china y 

mediadora china423

Proyectos c) Sensibilización de la sociedad a la diversidad y lucha contra el 

racismo. Se financiaron 88 proyectos. 

Hablemos de SIDA cada vez más (medida 6.2.4.), Proyecto de formación y 

sensibilización del voluntariado (medida 8.7.1.), I Jornadas sobre inmigración (medida 

8.7.1.), Talleres sobre inmigración (medida 8.7.1.), La educación en valores con 

jóvenes (medida 8.11.1.), IV Escuela de Valores (medida 8.11.1.), Curso de Educación 

para la convivencia intercultural (medida 8.11.1.), Curso Hechizo de Babilonia. 

Interculturalidad (medida 8.11.1.), Curso El Embudo. La interculturalidad a través del 

teatro (medida 8.11.1.), Un cuento bajo la piel. Una herramienta para la Educación 

Intercultural (medida 8.11.1.), Técnicas metodológicas para la educación en valores 

con jóvenes (medida 8.11.1.), Curso avanzado hacia la tolerancia (medida 8.11.1.), 

Interculturalidad, la asignatura pendiente (medida 8.11.1.), Educación en valores para 

                                                 
423 Hay proyectos, como este, que podrían estar situados en otra categoría de la clasificación.  
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jóvenes (medida 8.11.1.), Educación para la cultura de la paz y la no violencia (medida 

8.11.1.), Curso educación para la paz (medida 8.11.1.), Nuevas tecnologías y 

estrategias para una educación en valores (medida 8.11.1.), Jornadas Emigrar a 

América, inmigrar a España (medida 9.1.1.), Primera semana intercultural Amazigh 

(medida 9.1.1.), Jornadas sobre cultura Bazucar (medida 9.1.1.), Jornada Intercultural 

(medida 9.1.1.), Diseño, preparación, impresión y edición de un folleto para prevención 

del racismo (medida 9.1.1.), V Jornadas por la tolerancia (medida 9.1.1.), Campaña de 

sensibilización en centros escolares (medida 9.1.1.), Confección de página web (medida 

9.1.1.), 3 Concursos de cuentos sobre derechos humanos: Movimientos migratorios 

(medida 9.1.1.), I Jornadas y encuentros (medida 9.1.1.), Talleres de sensibilización en 

centros educativos (medida 9.1.1.), Charlas en centros educativos, talleres y encuentros 

(medida 9.1.1.), Concurso de cuentos: movimientos migratorios (medida 9.1.1.), 

Charlas, coloquios y mesas redondas para sensibilización de la población en relación 

con la inmigración (medida 9.1.1.), Campaña de sensibilización provincia de Sevilla 

(medida 9.1.1.), Jornadas interculturales (medida 9.1.1.), Charlas en centros 

educativos (medida 9.1.1.), Encuentros y excursiones con jóvenes de Huelva, Almería y 

Sevilla (medida 9.1.1.), Jornadas, exposición de manualidades y encuentros con jóvenes 

(medida 9.1.1.), Charlas y salidas culturales en colegios públicos de Almería (medida 

9.1.1.), Charlas y salidas culturales en colegios públicos de Sevilla (medida 9.1.1.), 

Actividades de sensibilización para niños, jóvenes y adultos (medida 9.1.1.), Charlas, 

grupo musical, comida intercultural y difusión (medida 9.1.1.), Jornadas escolares de 

sensibilización (medida 9.1.1.), Cursos, jornadas, charlas, reportajes y comunicados de 

prensa (medida 9.1.1.), Programa de prevención de actitudes intolerantes y conductas 

positivas ante el racismo y la xenofobia (medida 9.1.1.), Charlas, confección de 

material divulgativo y distribución del mismo (medida 9.1.1.), Actividades de 

convivencia multicultural y asesoramiento (medida 9.1.1.), Talleres de danza y de 

teatro (medida 9.1.1.), Talleres, campaña de sensibilización y apoyo a ONG (medida 

9.1.1.), Elaboración de carteles, trípticos y charlas (medida 9.1.1.), Organización de 

velada musical (medida 9.1.1.), Mesa redonda, charlas y conferencias (medida 9.1.1.), 

Programa de Radio ‘Integraciones’ (medida 9.1.2.), Campañas de sensibilización 

talleres formativos (medida 9.1.2.), Jornadas y talleres para la sensibilización (medida 

9.1.3.), Jornadas interculturales (medida 9.1.3.), Jornadas “Inmigración, un fenómeno, 

no un problema” (medida 9.1.3.), Actividades para conocernos mejor (medida 9.1.3.), 

Jornadas y Campaña de sensibilización social (medida 9.1.3.), Clases de idioma, mesas 
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redondas, talleres, concierto y degustación gastronómica (medida 9.1.3.), Intercambio 

cultural entre mujeres inmigrantes y autóctonas (medida 9.1.3.), Campaña de 

sensibilización (material de campaña y actividades) (medida 9.1.3.), Proyecto de lucha 

contra la discriminación para personas inmigrantes (medidas 

9.2.1./9.2.2./9.2.3./9.2.4.), Sensibilización (medida 9.2.1), Formación de tutores de 

acogida para la integración (medida 9.2.1), Proyecto para la atención a inmigrantes 

(medida 9.2.1), Vivir en paz, convivir sin racismo. Apostando por la integración 

(medida 9.2.1), Servicio de sensibilización a las mujeres inmigrantes y autóctonos 

(medida 9.2.1), Campaña de sensibilización (medida 9.2.1), Programa Senegal tan 

lejano, tan cerca (medida 4.2.3), Actividades de concienciación e integración de 

inmigrantes (medida 9.2.1), Programa de actividades (medida 9.2.1), Sensibilización 

(medida 9.2.1), Convivir participando (medida 9.2.1.), Sensibilización: un proyecto 

común (medida 9.2.1.), Proyecto MUS-E (medida 9.2.1), Proyecto de sensibilización: 

lucha contra la discriminación para personas inmigrantes (medida 9.2.2.), Jornadas 

Culturales (medida 9.2.3.), Actividades culturales y de promoción social del colectivo 

de inmigrantes senegaleses en Sevilla (medida 9.2.3), Promoción de la tolerancia y la 

interculturalidad (medida 4.1.3.), Jornadas Gastronómicas Interculturales para 

mujeres (medida 9.2.3), II Jornadas gastronómicas interculturales para mujeres 

(medida 9.2.3), Teatro por la paz y la tolerancia (medida 9.2.6), Programa de 

formación (medida 9.2.6), 2 Charlas de sensibilización (medida 9.4.1.), Ponencia sobre 

salud mental en inmigrantes (medida 9.4.1.), Conferencias y mesa redonda (medida 

9.4.1.) 

Proyectos d) Integración y participación en la sociedad de personas 

inmigrantes y colectivos concretos: adquisición de competencias para la integración 

individual y colectiva, análisis de necesidades y resolución de problemas vividos por 

personas y por grupos, participación comunitaria y política e implicación social, 

apoyo al funcionamiento de organismos. Se financiaron 165 proyectos. 

Educación: 10 proyectos para “orientación, formación e inserción sociolaboral”. 

5 convenios para la formación de alumnos y alumnas inmigrantes adultos  (medida 

1.6.4.), Apoyo didáctico al alumnado latinoamericano (medida 2.9.1), Taller de 

seguridad vial (medida 2.9.1), 3 de Integración y desarrollo educativo (medida 2.9.1.)  

Para mujeres: 21 proyectos. Clases de apoyo a mujeres inmigrantes para 

pruebas y exámenes de acceso al mercado laboral (medida 2.9.1.), Integración de 

mujeres inmigrantes (medida 2.9.3.), Taller de formación y promoción de la mujer 
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(medida 2.9.4), Formación para la integración sociolaboral de la mujer inmigrante 

(medida 2.9.4), Integración y promoción de la mujer inmigrante (medida 2.9.4.), 

Formación hostelera para mujeres inmigrantes (medida 2.9.4.), Curso-taller de 

técnicas para la búsqueda de empleo (medida 2.9.4.), Curso taller de hábitos de 

limpieza y de cuidado del hogar (medida 2.9.4.), Curso de técnica y recursos para 

facilitar la integración sociolaboral de mujeres inmigrantes (medida 2.9.4.), Facilitar 

la integración de mujeres inmigrantes y sus hijos (medidas 2.9.1./2.9.4/5.2.2/4.1.3), 

Integración y medios de iniciación de madres e hijos inmigrantes (medida 4.1.2.), 

Servicio de atención cultural, social y laboral para mujeres inmigrantes (medida 4.1.3), 

Servicio integral a la mujer inmigrante (medida 4.1.3.), Programa para la atención y 

acogida a mujeres víctimas de tráfico de personas con fines de explotación sexual 

(medida 4.9.1./4.9.4.), 3 programas de acogida y atención a mujeres que ejercen la 

prostitución (medida 4.9.1./4.9.4.), Programa intervención sociosanitaria para mujeres 

víctimas de tráfico y explotación sexual (medida 4.9.4.), Programa de atención a 

mujeres con problemas de toxicomanía y prostitución (medida 4.9.4.), Atención a 

mujeres víctimas de tráfico y explotación sexual (medida 4.9.4.), Atención a mujeres 

inmigrantes en situación de exclusión social, tráfico de personas y explotación sexual 

(medida 4.9.4.) 

Inserción laboral: 57 proyectos. Actuaciones específicas para la integración 

social de los inmigrantes (medida 2.9.1.; 9.2.3.), 3 de Fomento de Autoempleo (medida 

2.9.2.), Programa de atención a inmigrantes (medida 2.9.4.), Integración de personas 

Inmigrantes (medida 2.9.4.), Servicio orientación profesional e intermediación laboral 

(medida 2.9.4), Servicio de orientación profesional e intermediación laboral (medida 

2.9.4.), Cursos (hostelería, técnicas para la búsqueda de empleo y hábitos de limpieza y 

de cuidado del hogar) (medida 2.9.5.), Taller de elaboración de instrumentos musicales 

(medida 2.9.5.), Taller gastronómico (medida 2.9.5.), Inserción Social de inmigrantes 

de Guinea Conakry (medida 4.1.1./4.1.3), Servicio de atención al inmigrante (medida 

4.1.1./4.1.3), Acción social y cultural para inmigrantes (medida 4.1.1./4.1.3), 

Promoción de la igualdad (medida 4.1.1./4.1.3), Servicios integrales de atención a los 

inmigrantes de Andalucía (medida 4.1.1./4.1.3), Asistencia Social al Inmigrante 

(medida 4.1.1./4.1.3), Asesoramiento social a inmigrantes (medida 4.1.1./4.1.3), 

Atención a inmigrantes (medidas 4.1.3./2.9.4./5.2.2.), Atención a inmigrantes de origen 

extranjero y sus familias residentes en Andalucía (medidas 5.2.2/4.1.3/2.9.4), 

Recepción a familias inmigrantes por reagrupamiento (medida 4.1.3), Atención social a 
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inmigrantes (medida 4.1.3), Plan Integral de actuación con inmigrantes (medida 

4.1.3.), 2 proyectos de actividades 2003 (medida 4.1.3.), Servicio Atención Laboral a 

inmigrantes (medida 4.1.3.), Integración para personas inmigrantes en la provincia de 

Cádiz (medida 4.1.3.), Atención a inmigrantes (medida 4.1.3.), Red de iniciativas para 

la integración social de inmigrantes (medida 4.1.3.), Apoyo a la inserción de los 

trabajadores inmigrantes y sus familias (medida 4.1.3.), Servicio de orientación, 

información y asesoramiento (medida 4.1.3.), Centro Keur Bayfall, (medida 2.9.4), 

Información y atención básica a inmigrantes (medida 4.1.3), Servicio de atención e 

inserción sociolaboral de inmigrantes (medida 4.1.3), Integración social, laboral y 

cultural de inmigrantes (medida 4.1.3), Prestación de servicios sociales (medida 4.1.3), 

Inmigrantes a Huelva (medida 4.1.3), Acogida y promoción sociocultural del 

inmigrante (medida 4.1.3), Atención Integral (medida 4.1.3), Promoción del inmigrante 

(PROINMI III) (medida 4.1.3), Servicio de orientación e información a inmigrantes 

(medida 4.1.3), Centro de apoyo y orientación a inmigrantes y refugiados (CAIR) 

(medida 4.1.3), Oficina provincial de información al inmigrante (OPRIN) (medida 

4.1.3), Servicio de asesoramiento integral (medida 4.1.3), Asesoramiento y ayuda a 

colectivos inmigrantes (medida 4.1.3), Atención a los trabajadores inmigrantes. 

Asesoramiento (medida 4.1.3), Campaña de reclutamiento para la universidad 

(medidas 4.1.3 y 4.1.1), Atención a inmigrantes (medidas 4.1.3 y 5.2.3), Proyecto 

IDENTIFICA (medida 4.1.3), 4 Programas de información y asesoramiento a 

inmigrantes (medida 4.1.5.), Cursos de orientación laboral, sociosanitarios y de usos y 

costumbres (medida 9.1.1.), Jornadas de trabajo (medida 9.1.1.), Viajes de convivencia 

entre trabajadores inmigrantes y autóctonos y empleadores (medida 9.1.1.), Acciones 

formativas sobre empleo, mercado de trabajo y legislación laboral (medida 9.1.1.)  

Enseñanza de español: 13 proyectos. 5 convenios para apoyar el aprendizaje de 

la lengua de acogida (medida 1.3.2.), 8 actividades para la enseñanza del español 

(medida 2.9.3.) 

Asistencia jurídica: 5 proyectos. Asistencia jurídica gratuita para inmigrantes 

(medida 4.1.3), Asesoramiento jurídico para inmigrantes (medida 4.1.3), Punto de Red 

de Asesoramiento Jurídico (medida 4.1.3.), Orientación y asesoramiento jurídico-prof. 

De la población inmigrante en Andalucía para su regulación documental (medida 

4.1.3), Atención jurídico-social a inmigrantes y coord. Pogr. Regionales (medida 4.1.3) 

Vivienda: 18 proyectos. Alojamiento y vivienda para inmigrantes en Málaga 

(medida 5.2.1), La vivienda como condición necesaria para la integración de los 
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inmigrantes (medida 5.2.1), Mediación en materia de vivienda e integración del 

inmigrante como ciudadano (medida 5.2.1), Acompañamiento en pedagogía del hábitat 

a familias inmigrantes con necesidades específicas (medida 5.2.1), Accesibilidad a la 

vivienda para la población inmigrante (medida 5.2.1), Alojamiento Temporal de 

Inmigrantes (medida 5.2.2), Adaptación cortijo para albergue de trabajadores 

inmigrantes (medida 5.2.2.), Mantenimiento Centro de Acogida (medida 5.2.2), Plan de 

refuerzo de la atención a inmigrantes (medida 5.2.2), Atención a transeúntes 

inmigrantes (medida 5.2.2), Atención a inmigrantes (medida 5.2.2), Acogida temporal a 

inmigrantes (medida 5.2.2.), Alojamientos para los trabajadores inmigrantes en el 

sector agrario (medida 5.2.2), Comedor Social La Milagrosa (medida 5.2.2.), Centro de 

Acogida inmediata e intermedia (medida 5.2.4.), Red de alojamientos para inmigrantes 

(medida 5.2.4.), Proyecto de acogida a inmigrantes (medida 5.2.4), Casa de acogida 

para mujeres inmigrantes (medida 5.2.4) 

Sociosanitario: 11 proyectos. 8 convenios para la captación de población 

inmigrante para incluirla en los programas de salud (medida 3.1.1.), 2 Servicios de 

intérpretes para el acceso al Sistema Sanitario Público Andaluz (medida 3.3.1.), 

Integración y educación socio-sanitaria con inmigrantes (medida 4.1.3) 

  Asociacionismo: 24 proyectos. 2 de Fomento del movimiento asociativo (medida 

4.1.3), 10 de Mejora de infraestructuras (medida 4.1.5.), 10 de Mantenimiento (medida 

4.2.2), Secretaría Técnica de Andalucía Acoge, (medida 4.2.2.), Promoción 

asociacionismo de los inmigrantes y su vinculación a través de redes y federaciones 

(medida 4.2.3) 

Voluntariado: 5 proyectos. Formación del voluntariado (medida 4.2.4./9.2.6), 

Consolidación y formación de voluntariado de todos los municipios (medida 

4.2.4./9.2.6), Jornadas formación del voluntariado (medida 4.2.4./9.2.6), VII Escuela de 

Otoño de Formación del Voluntariado (medida 4.2.4./9.2.6), Curso de formación del 

voluntariado (medida 4.2.4./9.2.6) 

Ocio: 1 proyecto. Aula abierta. Ludoteca para la integración cultural en el 

Polígono de Almanjáyar (medida 9.1.1.). 

Si observamos qué porcentaje de proyectos se financió para cada uno de los 

tipos de asociaciones que hemos definido, apreciamos lo siguiente:  

En base al número de proyectos financiados a las asociaciones en 2002, que fue 

de 195, el porcentaje para cada uno de los tipos queda de la manera siguiente: 
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 15 asociaciones monoétnicas para 26 proyectos. Sobre el total de proyectos, 

representa un 13’33%. 

 10 asociaciones multiétnicas para 18 proyectos. Realizan el 9’23% de los 

proyectos. 

            23 asociaciones pro-inmigrantes para 60 proyectos. Realizan el 30’77%. 

 51 asociaciones con vocación universal para 91 proyectos. Realizan el 46’67%. 

 

Naturaleza de la 

asociación 

Nº de asociaciones 

financiadas 

Nº de proyectos 

financiados 

Porcentaje proyec-

tos financiados  

Monoétnicas 15 26 13’33% 

Multiétnicas 10 18 9’23% 

Pro-inmigrantes 23 60 30’77% 

Vocación universal 51 91 46’67% 

Total  99 195 100% 
Porcentaje de proyectos financiados según la naturaleza de la entidad. Elaboración propia 

 

 Si agrupamos a las asociaciones de inmigrantes (monoétnicas y multiétnicas), 

por un lado, y a las asociaciones pro-inmigrantes y de vocación universal, por otro, 

observamos una gran desproporción en cuanto al número de proyectos financiados a 

unas y a otras:  

 Las asociaciones de inmigrantes tomaron a su cargo solo 44 proyectos, lo que 

supone el 22’56% del total de estos. 

 Las asociaciones pro-inmigrantes (incluyendo las que tienen vocación universal) 

fueron financiadas para  151 proyectos, lo que corresponde al 77’44% del total de estos. 

 

Naturaleza de la 

Asociación 

Nº de proyectos 

financiados 

Porcentaje proyec-

tos financiados 

De inmigrantes 44 22’56% 

Pro-inmigrantes 151 77’44% 

Total  195 100% 
Porcentaje de proyectos financiados a asociaciones de inmigrantes y pro-inmigrantes. Elaboración propia 
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En base al número de proyectos financiados a las asociaciones en 2003, que fue 

de 281, el porcentaje para cada uno de los tipos queda de la siguiente manera: 

 26 asociaciones monoétnicas para 57 proyectos, lo que supone un 20’28% de los 

proyectos financiados. 

 11 asociaciones multiétnicas para 25 proyectos, que suman el 8’90% de estos. 

29 asociaciones pro-inmigrantes para 79 proyectos, lo que supone el 28’11% de 

los proyectos. 

 50 asociaciones con vocación universal para 120 proyectos, que corresponden al 

42’70% de los proyectos.  

 

Naturaleza de la 

asociación 

Nº de asociaciones 

financiadas 

Nº de proyectos 

financiados 

Porcentaje proyec-

tos financiados  

Monoétnicas 26 57 20’28% 

Multiétnicas 11 25   8’90% 

Pro-inmigrantes 29 79 28’11% 

Con vocación 

universal 

50 120 42’70% 

Total  116 281 100% 
Porcentaje de proyectos financiados según la naturaleza de la entidad. Elaboración propia 

 

 Si volvemos a agrupar a las asociaciones de inmigrantes (monoétnicas y 

multiétnicas) por un lado y a las asociaciones pro-inmigrantes y de vocación universal, 

por otro, observamos que los porcentajes variaron algo a favor del protagonismo de las 

primeras, aunque sin llegar todavía a responsabilizarse de un tercio de los proyectos. 

Fueron financiadas, por tanto, más del triple de asociaciones pro-inmigrantes y de 

vocación universal que asociaciones de inmigrantes en los años analizados. Como 

recogemos únicamente datos de dos años, no podemos extraer como conclusión que la 

subida de proyectos para asociaciones de inmigrantes signifique un cambio importante, 

ya que la diferencia sigue siendo muy grande:  

 Las asociaciones de inmigrantes fueron financiadas para 82 proyectos, que 

representan el 29’18% del total. 

 Las asociaciones pro-inmigrantes fueron financiadas para 199 proyectos, que 

representan el 70’82% de los mismos. 
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Naturaleza de la 

asociación 

Nº de proyectos 

financiados 

Porcentaje proyec-

tos financiados 

De inmigrantes 82 29’18% 

Pro-inmigrantes 199 70’82% 

Total  281 100% 
Porcentaje de proyectos financiados a asociaciones de inmigrantes y pro-inmigrantes. Elaboración propia 

 

11.2.3. Analizando los proyectos subvencionados. 

 En dicho año 2003 aumentó, pues, el número de proyectos financiados a 

asociaciones monoétnicas de inmigrantes a costa de una ligera disminución de los otros 

tres tipos de entidades. Pero, ¿qué quiere decir esto? Sin duda, para responder a esta 

pregunta tenemos que entrar a analizar las actividades subvencionadas. 

Si observamos la evolución de los proyectos financiados en estos tres años,  

podemos extraer una serie de consideraciones.  

Para el 2001, no nos atrevemos a señalar números concretos destinados a uno u 

otro objetivo por las razones que ya señalamos un poco más arriba, pero sí podemos 

afirmar que los ejemplos nos proporcionan alguna idea de qué proyectos se financiaron 

más. Observamos que, de las actividades señaladas, no existe ninguna dirigida al 

mantenimiento de culturas minoritarias, mientras sí hay, aunque pocas, algunas 

dirigidas a la comprensión intercultural y a la adaptación de nuestras instituciones. En 

contraste, son los proyectos de sensibilización –de los que se dan pocos títulos pero que 

van dirigidos a la realización de cursos, jornadas, encuentros, fiestas interculturales, 

coloquios, actividades de concienciación, y similares- y los proyectos de adquisición de 

competencias para la integración los que sobresalen cuantitativamente de manera 

evidente.  

Para el año 2002, fueron 3 los proyectos dedicados al apartado a): 

mantenimiento de las culturas minoritarias. Fueron adjudicados a “Huelva Acoge”, 

“ATIME” y “Asoma”. Para el apartado b): comprensión intercultural y adaptación 

institucional, se financiaron 18 proyectos, de los que estuvieron dedicados a la 

mediación muchos más que los dedicados a la adaptación de las instituciones. Para el 

apartado c) sensibilización, se financiaron un total de 39. Y para el d): adquirir 

competencias para la integración, fueron subvencionados 135, lo que supone más de dos 

tercios del total de los 195 proyectos financiados. La mayoría de estos proyectos del 

apartado d) iban dirigidos a la inserción laboral, ya que no solamente debemos contar 
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los que pertenecen explícitamente a ese ámbito sino también aquellos enmarcados en 

ámbitos estrechamente relacionados con el trabajo, como son el jurídico o el de la 

enseñanza del español.  

En el año 2003 crecía el número de proyectos subvencionados en todas las 

categorías. Las actividades dedicadas al mantenimiento de culturas minoritarias 

subieron a 8, las dedicadas a comprensión intercultural y adaptación institucional 

pasaban de 18 a 28, en lo referido al ámbito de la sensibilización los proyectos crecían 

significativamente, pasando de 39 a 88 y, en cuanto a las acciones financiadas para la 

adquisición de competencias para la integración, continuaron siendo mayoritarias, 

sumando 165 de las 289. 

Por tanto, si nos adentramos en los proyectos financiados en los años 2002 y 

2003, podemos establecer ya algunas comparaciones significativas. Si observamos la 

proporción de proyectos para cada una de las categorías que hemos definido en relación 

a la totalidad de lo subvencionado, tenemos lo siguiente: 

Para el año 2002, en que se financiaron 195 proyectos, la relación entre los 

cuatro grandes apartados es la siguiente: 

 Proyectos a): 3 = 1’54% 

 Proyectos b): 18 = 9’23% 

 Proyectos c): 39 = 20% 

 Proyectos d): 135 = 69’23% 

 

Para el año 2003, el número de proyectos financiados crece hasta 289, siendo la 

relación entre los cuatro apartados:  

 Proyectos a): 8 = 2’77% 

 Proyectos b): 28 = 9’69% 

 Proyectos c): 88 = 30’45% 

 Proyectos d): 165 = 57’09% 

 

 Crece, por tanto, la proporción de los proyectos de apoyo a las culturas 

minoritarias aunque siguen siendo muy pocos y, sobre todo, los de sensibilización. Los 

de comprensión intercultural y adaptación institucional se mantienen en la misma 

proporción, y decrecen algo los de integración y participación en la sociedad de 

personas inmigrantes y colectivos concretos, aunque sigan siendo más de la mitad.  
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 Proyectos a) Proyectos b) Proyectos c) Proyectos d) Total 

proyectos 

Año 2002 3 (1’54%) 18 (9’23%) 39 (20%) 135 

(69’23%) 

195 

(100%) 

Año 2003 8 (2’77%) 28 (9’69%) 88 (30’45%) 165 

(57’09%) 

289 

(100%) 

Tipos de proyectos financiados. Elaboración propia 

 

Entremos a analizar por grupos de proyectos: 

 Respecto a los proyectos a) de apoyo a lenguas y culturas minoritarias para el  

mantenimiento y valorización de culturas, entendemos que se parte de la consideración 

de la necesidad de esa valorización, que no significa otra cosa que reconocimiento. De 

los proyectos que hemos señalado destinados al apoyo de culturas minoritarias, tanto los 

del 2002 como los del 2003, el de diseño capilar creativo africano es el que puede 

significar una salida profesional específica para miembros de grupos concretos, 

introduciendo en el mercado laboral elementos culturales de otros colectivos que 

responden a necesidades (estéticas) del propio grupo de origen, lo que sin duda supone 

un avance de la integración de este en la sociedad sevillana. En este sentido, proyectos 

como este pueden suponer un apoyo a culturas minoritarias. Sin embargo, no queremos 

con esto decir que los demás proyectos no tengan cabida o tengan una importancia 

menor, pues, indudablemente, el mantenimiento de culturas no puede significar, 

únicamente, el mantenimiento de los elementos que tengan cabida en el mercado y 

reduzcan a la persona inmigrante a la condición única de trabajadora; el apoyo al 

conocimiento y al mantenimiento de las culturas de los colectivos etno-nacionales debe 

significar un reconocimiento de sus tradiciones culturales consideradas no como la 

simple suma de sus elementos424, por lo que esos elementos deben leerse teniendo 

siempre en cuenta su contexto cultural. Sin embargo, observamos que este contexto se 

obvia cuando, con el argumento de la construcción de una supuesta cultura mestiza, se 

incorporan determinadas marcas “visibles” a una “nueva cultura” que, en realidad, 

mantiene los valores fundamentales de la sociedad mayoritaria, obligando a las personas 

de otros colectivos etno-nacionales a asumirlos para su “integración”. Si el 
                                                 
424 Por supuesto, cambiantes en el tiempo y criticables en determinados aspectos específicos. 
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reconocimiento se ciñera, únicamente, a estos elementos “visibles”, no significaría otra 

cosa que el mantenimiento de “exotismos”, convertidos ahora en bienes de consumo 

para la propia sociedad de acogida, a la vez que en reclamo con los que vender una 

“ciudad multicultural”.  

El reconocimiento, pues, no debe ir dirigido a elementos aislados sino a las 

propias tradiciones culturales, siempre que lo que se pretenda sea incentivar la 

integración de inmigrantes y colectivos de inmigrantes de forma no asimilacionista. Los 

proyectos para Clases de lengua y cultura árabe para hijos de inmigrantes, Enseñanza 

de chino mandarín a alumnos de centros educativos e integración social y  Enseñanza 

de la cultura china, estos dos últimos dirigidos, fundamentalmente, a niños chinos que 

viven en Sevilla, sí van en esta dirección. Pero no todas las clases de lenguas extranjeras 

que se supone responden a esta medida tienen por qué significar un apoyo real al 

afianzamiento de las culturas respectivas, pues sabemos que a veces lo que se busca es 

un beneficio no para los miembros de los colectivos de inmigrantes sino para los de la 

sociedad de acogida, que verían así aumentar sus conocimientos lingüísticos425. Se 

trataría, entonces, de una nueva descontextualización de elementos culturales, en este 

caso las lenguas, vaciándolas de su significación cultural. Quizá, el proyecto que 

contribuye de manera más decisiva a esta valorización de culturas es el de Celebración 

de fiestas culturales marroquíes.  

 

 De los proyectos b) para la comprensión intercultural y adaptación institucional 

observamos que muchos se enmarcan en la parte de comprensión intercultural y pocos 

en la de adaptación institucional, haciéndose todo con el único objetivo de “informar, 

orientar y asesorar a los inmigrantes en materia laboral, jurídica, social y educativa, 

que faciliten su integración”. Es decir, todas las medidas responden, aunque se 

coloquen en otra área, al objetivo 4.1 del Plan, que es el que acabamos de citar. No hay 

una adaptación de organismos públicos a las necesidades de los miembros de los 

diferentes colectivos de inmigrantes, únicamente se contempla la labor de los 

mediadores, figura que ha crecido notablemente en estos años, y que tiene como función 

casi exclusiva que la persona inmigrante se haga entender o, sobre todo, que conozca los 

recursos a los que puede acceder,  facilitando así su integración. Se trata, 
                                                 
425 Con ello no queremos decir que consideremos una mala práctica que la población de acogida aprenda 
las lenguas de otros grupos que ahora viven con ella. Lo que nos gustaría resaltar es que, en tal caso, sería 
una medida de sensibilización, y no de apoyo a la supervivencia y desarrollo de otras culturas, objetivo 
que se quedaría sin cubrir. 
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fundamentalmente, de superar situaciones de incomunicación o conflicto, más que de 

propiciar la presencia de otras culturas en los espacios y organismos públicos. Vuelve a 

ser más un asunto de intentar resolver problemas individuales de comprensión para una 

persona de cultura diferente a la andaluza en el hospital o en la escuela que una 

herramienta para avanzar en la adaptación mutua. Es más hacer comprensible lo que 

existe, que una ampliación de lo existente en términos de multiculturalismo. 

Únicamente el papel de los mediadores como dinamizadores de sus propios colectivos 

etno-culturales podría ir en la dirección de una verdadera integración, contemplando a 

las personas inmigrantes como agentes activos en el proceso. Sí vemos en esto un 

peligro: en nombre de una supuesta empatía con las personas del mismo origen cultural, 

el nombramiento de miembros de minorías culturales como mediadores entre estas y los 

organismos de la sociedad de acogida puede facilitar el ascenso de una determinada 

élite que, aún compartiendo la identidad étnica pertenezca a otras categorías sociales 

(Helly, 1996a) o por este medio acceda a ellas. 

 

 En relación a los proyectos c) de sensibilización de la sociedad a la diversidad y 

lucha contra el racismo observamos que la gran mayoría van dirigidos a la población en 

general y apenas si hay algunos dirigidos, expresamente a profesionales que trabajan 

con colectivos de inmigrantes (9.2.2) 426, exceptuando la formación de voluntariado en 

                                                 
426 Gran parte de las subvenciones para la realización de acciones formativas y algunas  para la ejecución 
de actividades dirigidas a la sensibilización se dieron a través de universidades, sindicatos y 
administraciones locales. Aquí solamente las señalamos por estar nuestro análisis centrado en las 
actividades subvencionadas a las asociaciones. De todos modos, apuntamos a continuación las expuestas 
en los Documentos de Evaluación. Para el año 2001: Jornadas Asaler Mujer e Inmigración, Curso de 
Derecho de Extranjería en la Universidad de Granada; Curso sobre Multiculturalismo en la Universidad 
de Sevilla; Jornadas Estrategias Municipales de Integración y Foro Internacional sobre flujos 
Magrebíes/España (no se señala para ninguna de estas dos quién las llevó a cabo). En 2002 se realizaron 
actividades y se firmaron convenios: Seminario “Organización del Gobierno Local. Dirección Política 
Estratégica”, convenio de colaboración con la Universidad de Jaén para la promoción de actitudes 
favorables hacia el fenómeno migratorio en la sociedad andaluza; Seminario sobre derechos sociales de 
los trabajadores extranjeros en España, en colaboración con la Escuela Universitaria de Relaciones 
Laborales de la Universidad de Huelva; curso de verano Movimientos migratorios: construcción del 
desarrollo y políticas de inclusión social, a partir de un convenio entre la Consejería de Gobernación y la 
Universidad Internacional de Andalucía; Curso de Formación en Migraciones, Relaciones Interétnicas y 
Multiculturalismo, a partir de un convenio entre la Consejería de Gobernación y la Universidad de 
Sevilla; Seminario Interuniversitario de Teoría de la educación, Globalización, Inmigración y 
Educación, en colaboración con la Universidad de Granada; Formación de técnicos en Servicios Sociales 
de la Diputación de Almería; Formación de técnicos de Servicios Sociales en la Mancomunidad de 
Municipios de Beturia (Huelva); Plan de Formación del área de inmigración en el Ayuntamiento de 
Palos de la Frontera (Huelva); Formación en materia de inmigración en el Ayuntamiento de Alhaurín de 
la Torre (Málaga); Curso de Formación sobre Extranjería y nacionalidad de la Mancomunidad de 
Municipios del Campo de Gibraltar (Cádiz); Encuentro sobre Migraciones Laborales, por U.G.T.; Curso 
de Expertos en Derecho de Extranjería, impartido por la Universidad de Granada; Formación de Agentes 
Mediadores, impartido por la Universidad de Córdoba; y II Curso de Mediadores Sociales por el 
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programas de inmigrantes. De este modo, se persigue sensibilizar a la población en 

general fomentando, por un lado, actitudes de rechazo al racismo y la xenofobia y, por 

otro, transmitiéndole “grandes valores” como los de integración, interculturalidad o 

tolerancia. A estos dos objetivos se dirigen la organización de encuentros 

interculturales, talleres de educación en valores, cooperación internacional, actividades 

de concienciación e integración, jornadas culturales, veladas musicales, encuentros 

gastronómicos, etc. Apenas hay actividades para un conocimiento real de los otros cada 

día más presentes en nuestra sociedad, más allá de su gastronomía y sus danzas, 

descontextualizadas de las funciones y significados que poseen dentro de las respectivas 

tradiciones culturales.  

 

Respecto a los proyectos d) de integración y participación en la sociedad de 

personas inmigrantes y colectivos concretos, que son los que se supone van 

encaminados a facilitar la integración, podemos decir que ninguno de ellos van dirigidos 

a colectivos, a no ser que se consideren tales el “colectivo de inmigrantes” o el 

“colectivo de mujeres inmigrantes”, sino a los individuos de diferentes colectivos. Se 

trata, en todos los años y para todos los casos, de la adquisición de competencias para 

una integración exclusivamente individual. El objetivo es dar respuesta a lo que se 

entiende son necesidades y problemas individuales; necesidades y problemas 

supuestamente traídos desde los lugares de origen y planteados principalmente en 

términos de déficit, convirtiendo a las culturas etno-nacionales en la fuente de las 

dificultades para la integración. Se supone que superados estos “problemas” se llegará a 

                                                                                                                                               
Ayuntamiento de Lucena (Córdoba). En 2003, la Administración pública realizó directamente varias 
actividades: Seminario sobre menores; Seminario Internacional Dignidad e inserción de los/as 
inmigrantes: el papel de las autoridades locales y regionales y la sociedad civil en Europa; Curso 
Régimen jurídico de los/as trabajadores/as extranjeros/as en España; Curso la Inmigración en Andalucía 
y perspectivas de futuro; cursos sobre mediación intercultural en el ámbito de los servicios públicos. Ese 
mismo año tuvo lugar el I Encuentro de Mediadores y Mediadoras Interculturales en Andalucía  (sin 
señalar quién lo realizó); Formación de mediadores interculturales para la integración socioeducativa de 
inmigrantes, por la Universidad de Córdoba; Curso de experto universitario en Derecho de Extranjería 
por la Universidad de Granada; V Jornadas de introducción a los estudios de la mujer por la Universidad 
de Huelva; Curso de experto/a universitario/a en Políticas Migratorias por la Universidad Pablo de 
Olavide; Jornadas de inclusión sociolaboral por S.O.C.-M.R.A.; Curso de formación, materiales 
formativos y organización por la “Fundación Municipal Servicios Sociales de San Fernando”; Jornada 
práctica en un Centro de acogida de inmigrantes por el Ayto. de Cádiz; Jornadas sobre inmigración por 
el Ayto. de Algeciras; Curso de formación en legislación de extranjeros por la Mancomunidad 
Municipios Beturia; I Jornada interdisciplinar sobre inmigración por el Patronato Municipal de Bienestar 
Social; Jornadas Profesionales ante la inmigración por el Ayto. de Vélez-Málaga; Curso formativo sobre 
el fenómeno de la inmigración por el Ayto. de La Rinconada. Además, se realizaron seminarios dirigidos 
a la formación de cargos electos. 
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la pretendida normalización, “igualándose” el inmigrante al autóctono en todos los 

ámbitos de la vida: vivienda, sanidad, educación y, sobre todo, trabajo427. 

Queremos detenernos en el ámbito laboral por cuanto nos parece crucial en dos 

aspectos. En primer lugar, resaltar que todos los demás campos referidos a la 

integración tienen relación directa con él. Si analizamos, por ejemplo, los proyectos 

enmarcados en el ámbito jurídico, en la medida en que el tener papeles está íntimamente 

ligado a la existencia de un contrato laboral, vemos que las medidas propuestas son, en 

su mayoría, de “mantenimiento y potenciación de la Red de Información, Orientación y 

Asistencia Sociolaboral”. Igualmente, si entramos a analizar los proyectos dirigidos a 

las mujeres, observamos que, salvo las cuestiones relacionadas con la prostitución –que 

también podría considerarse un trabajo pero que no es tratada como tal desde la 

Administración andaluza-, todo está encaminado a la integración sociolaboral de las 

mujeres: cursos de orientación sociolaboral, cursos de enseñanza de español para 

facilitar la incorporación, etc. Y hay una segunda cuestión que enlaza con esta primera: 

no existen medidas destinadas a corregir la creciente segmentación étnica y de género 

del mercado de trabajo; ni este ni el contexto de la sociedad andaluza actual se ponen en 

cuestión. El tratamiento de la situación laboral de los inmigrantes se reduce 

exclusivamente a lograr que estos adquieran las características necesarias para 

garantizar la empleabilidad de cada individuo; por ello las medidas van encaminadas a 

la adquisición de competencias individuales para el desempeño de las tareas en aquellos 

nichos laborales reservados para ellos. En otras palabras, no se entra en considerar el 

bagaje de la cultura del trabajo y de la cultura etno-nacional que trae cada individuo, 

sino que solo interesa de este que se adapte a las necesidades de “nuestro” sistema 

económico.  

Solamente los proyectos dedicados al asociacionismo de inmigrantes podríamos 

decir que fomentan la integración de grupos, el tratamiento de problemas colectivos y la 

participación también colectiva. De los proyectos dedicados al movimiento asociativo, 

hemos observado que muchos se dirigen al mantenimiento y acondicionamiento de 

sedes, siendo difícil conocer, en otros, las actividades reales que se subvencionan. Lo 

que sí creemos importante resaltar es que, si atendemos a los proyectos que son 

financiados a estas asociaciones –aunque no estén dentro de las medidas de fomento del 

asociacionismo-, sí pueden, potencialmente, fomentar este. Así, aunque la mayoría de 

                                                 
427 Aquellos proyectos que cuentan con un nombre genérico como de atención, asesoramiento, etc. a 
inmigrantes, van dirigidos, en general, al ámbito laboral. 
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estos proyectos financiados a las asociaciones de inmigrantes están destinados a la 

sensibilización de la sociedad de acogida, es necesario sobrepasar esta simple 

observación y mirar un poco más allá. El caso de los senegaleses de Sevilla y su 

asociación “Inmigrantes por la Igualdad” puede ser un buen punto de observación para 

esto. 

 

11.2.4. Los proyectos financiados a “Inmigrantes por la Igualdad” y su papel en la 

estrategia del colectivo senegalés de Sevilla. 

Analizando los proyectos que fueron subvencionados a la Asociación 

“Inmigrantes por la Igualdad” de los senegaleses sevillanos -en 2002, una  Campaña de 

integración cultural para inmigrantes senegaleses en Sevilla (medida 9.2.3.) y en 2003 

un proyecto para Actividades culturales y de promoción social del colectivo de 

inmigrantes senegaleses en Sevilla (medida 9.2.3) – observamos que es necesario 

considerarlos también en relación a otras formas organizativas y redes étnicas que 

juegan un rol fundamental en el proceso de inserción del colectivo. La asociación 

“oficial”, a su vez, no solo se dedica a realizar los proyectos subvencionados, sino que 

juega asimismo otras funciones dentro del grupo que pasaremos a explicar.  

Los dos proyectos citados estuvieron financiados como “Encuentros 

interculturales” dentro del objetivo de Sensibilizar y prevenir las actitudes racistas y 

xenófobas. El del año 2003 era prácticamente igual al del año 2002; por ello, aunque 

nos refiramos únicamente a este último, el análisis es válido para ambos428: 

 El primer objetivo del proyecto era Conocer los intereses y necesidades de los 

senegaleses que viven en Sevilla, para lo que se proyectaba la realización de 

ponencias429, la organización de talleres para la actividad laboral como autónomo y la 

creación de grupos para la atención psicológica a senegaleses.  

 El segundo objetivo era el de trabajar en las particularidades de la cultura de 

Senegal, mediante la promoción del folklore, la gastronomía y otras actividades 

africanas a través de talleres de costura de ropa africana, de cocina africana, de 

enseñanza de lengua  wolof, de trenzas  africanas y de  artesanía africana, con la 
                                                 
428 El del año 2003 fue prácticamente igual a este. 
429 El 8 de febrero de 2002, la Asociación “Inmigrantes por la Igualdad” celebró sus IV JORNADAS 
SOBRE INMIGRACIÓN en el Centro Cívico de San Jerónimo. El acto consistió en dos mesas redondas: 
una sobre “mujeres inmigrantes” en la que, junto a una mujer iraquí y otra colombiana, intervino una 
senegalesa que habló de la realidad social de Senegal y de la mujer como agente activo en el 
desenvolvimiento de esa sociedad, y una segunda mesa sobre el “acceso a la igualdad y la Ley de 
Extranjería”, en la que todos los intervinientes fueron de origen andaluz: una abogada, un trabajador de 
una asociación pro-inmigrantes y un adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz. 
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pretensión de que, al menos, un 10-15% de la población de Sevilla conociera el folklore 

senegalés y la artesanía africana. También se perseguía que alrededor de un 25% de los 

familiares españoles de los senegaleses conociera las lenguas de Senegal y pudiera 

elaborar alguna comida de dicho país. 

 El tercer objetivo, de interacción entre la cultura de Senegal y la cultura 

española, se pretendía llevar a cabo con visitas culturales  por Andalucía y con la 

realización de “fiestas culturales”.  

En conjunto, podemos decir que, aunque hayamos incluido estos proyectos en el 

apartado de sensibilización, no se trata solamente de sensibilizar sino que se incluyen 

actividades de apoyo a culturas minoritarias, pues el trabajo como autónomos, con la 

importancia sobre todo de la venta ambulante dentro del colectivo senegalés de Sevilla, 

puede significar una vía de integración no solo individual sino también colectiva. Por 

ello, son, en realidad, proyectos de integración y participación en la sociedad de 

personas inmigrantes y colectivos concretos, es decir, pertenecen al tipo d) de nuestra 

clasificación.  

 De este modo, aunque se financien grupos y proyectos encaminados a lo que la 

Administración andaluza tiene por objetivo, de hecho, será dependiendo de cómo los 

distintos colectivos concretos se organicen y cuál sea su estrategia de inserción, cómo 

una medida puede significar una cosa u otra, e ir en un sentido o en otro distinto. Es 

imposible analizarlas adecuadamente fuera del funcionamiento del grupo al que se 

dirige o que la lleva a cabo. 

El colectivo senegalés de Sevilla, como hemos analizado a lo largo de todas las 

áreas de intervención del Plan, funciona mediante redes informales y mediante tres 

asociaciones con modos de actuación distintos y complementarios que canalizan la 

solidaridad intragrupal: Dahira, Agasis y Asociación de Inmigrantes por la Igualdad. 

Esta última es la que recibe financiación de la Administración andaluza, ya que las 

otras no entran en el tipo de asociaciones que esta reconoce.  

Podemos afirmar que las redes no funcionan solo en el interior de cada 

asociación, sino que conectan los órganos asociativos y los grupos no formalizados. 

Los canales por los que circula la información entre el colectivo senegalés en Sevilla 

hacen que esta pueda ser recibida y tratada en diferentes contextos. La información que 

llega a la “Asociación de Inmigrantes por la Igualdad” y que se considera determinante 

o de mucho interés para la totalidad del colectivo irá a la dahíra, lugar de reunión que 
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concentra a un mayor número de personas y que frecuentan algunas con alta 

significación para el resto del grupo.  

Y ocurre también a la inversa: cuando se habla de un problema determinado en 

dahíra, este tema pasa a ser tratado en la “Asociación de Inmigrantes por la Igualdad” 

para ser gestionado desde allí, ya sea una cuestión que afecte a algún senegalés o 

senegalesa en particular, o a la totalidad o a gran parte del colectivo en su inserción en 

la ciudad. Lo hemos visto con el ejemplo del  ingreso en el Hospital Virgen Macarena 

de la senegalesa recién llegada a Sevilla, Mbegué, y con el del procedimiento para 

conseguir los papeles necesarios para acogerse al proceso de normalización de 2005.  

A su vez, “Inmigrantes por la Igualdad” está íntimamente ligada, también, a 

“Agasis”, que no se entiende sin su relación con dahíra, en cuanto a los fines y 

objetivos que ya hemos descrito. 

 Son, las tres asociaciones, instrumentos de cohesión interna y de integración del 

colectivo senegalés en Sevilla. Este funcionar a través de diferentes agrupamientos y 

asociaciones que responden a modelos dispares nos señala la plena conciencia, por 

parte de algunos senegaleses, de la importancia tanto de mantener vivas sus tradiciones 

socioculturales y formas de ver y entender la vida -renovando y afianzando la 

pertenencia a la comunidad senegalesa- como de insertarse también en el modo de 

funcionamiento de la sociedad receptora. Así, se mantiene y reafirma la cultura propia a 

la vez que se participa en la sociedad sevillana, formando parte de ella. Por una parte, 

se atienden las necesidades y situaciones internas del colectivo y, por otra, se busca la 

mejora del estatus social del grupo en el conjunto de la sociedad. Se trata, en definitiva, 

de la adquisición de competencia sociopolítica. 

Al ser la inclusión, como proceso, un fenómeno de adaptación que comprende 

estrategias de acción que desarrollan los inmigrantes cara a las circunstancias en que se 

encuentran (Breton, 1994), la estrategia de adaptación del colectivo senegalés se 

cimenta en el mantenimiento de las redes intracomunitarias a través de las cuales se 

ejerce la solidaridad de grupo. Es mediante ellas como se trata de superar todo aquello 

que produce inestabilidad y desequilibrio. Y esto posibilita una buena inserción. Las 

redes se activan en todos los ámbitos: posibilitan la salida desde el lugar de origen, 

acogen en la llegada, aportan seguridad socioeconómica y una cierta posibilidad 

laboral, ayudan a la estabilidad emocional…; es decir, aportan el respaldo y equilibrio 

necesarios para tener una vida social “normalizada”. En este sentido, las redes 

senegalesas soportan gran parte de los costes sociales ligados a la inclusión del 
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colectivo en la ciudad. Así, aquellos proyectos que financia la Junta de Andalucía a 

“Inmigrantes por la Igualdad”, los senegaleses los llevan a cabo dentro de sus propias 

redes -recibiendo financiación solo para una parte-, adaptándolos a sus propias 

circunstancias e intereses de grupo e individuales. En este sentido, la financiación de 

los proyectos de “Inmigrantes por la igualdad”, independientemente de en qué 

consistan, tiene valor por cuanto afianzan la asociación y, de este modo, todas las 

funciones que hemos visto desarrolla para la comunidad senegalesa.  

Se trata de una estrategia colectiva. La adaptación supone, como estamos 

viendo, la adquisición de competencia organizativa y los senegaleses y senegalesas la 

tienen, pues cuentan con la confianza necesaria en el conjunto del colectivo. Tanto las 

redes informales como las asociaciones formalmente constituidas cuentan con normas 

que obligan a los miembros a la ayuda mutua y a comprometerse en los recursos y 

proyectos comunes, adquiriendo así la competencia colectiva necesaria para participar 

en la vida sevillana. Tanto las relaciones familiares como las redes de amistad, como 

otras formas de redes comunitarias -“Inmigrantes por la Igualdad”, la asociación 

oficialmente reconocida y subvencionada, dahíra y “Agasis”, asociaciones voluntarias 

constituidas en torno a los valores y pautas religiosas y culturales-, afianzan y 

cohesionan a la comunidad senegalesa de la ciudad, convirtiéndola en sujeto social con 

aspiración a la participación en la vida pública sevillana.  

Así, llegamos a la conclusión de que mientras más cohesionado y organizado esté 

el grupo, más posibilidades tendrá de funcionar de forma efectiva en el nuevo medio 

sociocultural, y, por tanto, más posibilidades tendrá para su buena inserción. De lo que 

se desprende que uno de los objetivos prioritarios de las políticas migratorias debería 

ser aumentar la competencia colectiva de las comunidades de inmigrantes: 

“…si alguien tiene problema nos interesamos por el problema y buscamos 

formas de ayudarle. Cada fin de semana, los domingos,  nos reunimos allí y hablamos, 

y rezamos, y nos enteramos de los problemas que hay, y así llevamos años haciendo 

eso”   (Abdoulaye). 

 

Además, si nos adentramos en cada uno de los ámbitos que hemos visto tratan 

de cubrir los distintos proyectos subvencionados por la Junta de Andalucía, observamos 

que en referencia a los senegaleses y senegalesas de Sevilla, es a través de sus redes 

intracomunitarias establecidas en la ciudad como ponen en marcha un conjunto de 

estrategias de acción. Sus redes intracomunitarias se constituyen en estrategia de 
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optimización de recursos desde la misma llegada a la ciudad y durante toda la 

trayectoria migratoria, circulando por ellas valores y pautas culturales mediante los que 

tratan de solucionar todo aquello que se presenta como problemático, dando respuesta a 

demandas y necesidades en vivienda, trabajo, documentación, escuelas...  

En definitiva, los problemas que puedan tener los senegaleses en Sevilla 

normalmente encuentran su solución dentro del colectivo senegalés con las propias 

redes sociales y organismos étnicos, integrando dentro de su propia estrategia los 

medios de apoyo a los inmigrantes con los que cuenta Andalucía y la ciudad de Sevilla.  
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CONCLUSIONES 

 ¿Qué discursos y prácticas se desprenden de los Planes del Gobierno andaluz 

para gestionar la diversidad cultural resultante de las migraciones actuales?  

En los documentos públicos de la Administración andaluza son constantes las 

referencias a una abstracta “sociedad global” para situar en ella la brecha Norte-Sur que 

genera gran parte de los flujos migratorios actuales, pero no se entra a definir ni sus 

factores caracterizadores ni cuáles son las consecuencias de este contexto para 

Andalucía como sociedad receptora de inmigrantes. Sin embargo, en los capítulos 2 y 3, 

hemos evidenciado cómo las repercusiones de la globalización para Andalucía son muy 

importantes, haciendo que su dinámica económica -sobre la que se basa el proceso de 

inserción de los inmigrantes- sea la que el mercado impone, ahondando en un modelo 

de desarrollo que responde al que hemos denominado “Teoría de la Competición” 

(Bajoit, 1997); un modelo movido por la racionalidad económica capitalista cuyo 

objetivo es la consecución del máximo beneficio privado, sin tener en cuenta los costes 

sociales, culturales y ecológicos. Para sobrevivir en este modelo, el gobierno de la Junta 

de Andalucía apuesta por una economía basada en la intensificación de una producción 

que, para crecer o, por lo menos, mantenerse, necesita recortar los costes de la fuerza de 

trabajo. Por otra parte, como la integración social, no solo de los inmigrantes sino de la 

población en general, se fundamenta en el trabajo o, mejor dicho, en la concepción 

occidental del trabajo como trabajo asalariado o fuente de renta, y como condición 

básica no solo para la supervivencia y la autoestima sino también para formar parte de 

la población activa y, en el caso de los inmigrantes, para aspirar a ser legalizados y 

acceder a derechos, no es de extrañar que los programas destinados a la integración 

social se centren, sobre todo, en la integración laboral. En este contexto, mediante una 

legislación estatal que preserva la “preferencia nacional” y dificulta la validación de 

estudios, se reducen las posibilidades de empleo de los inmigrantes a cinco o seis ramas 

de actividades muy concretas: aquellas que convienen a una economía que trata de ser 

competitiva y en las cuales es insuficiente la oferta de fuerza de trabajo por parte de los 

autóctonos.  

En consecuencia, y en consonancia con el resto de la Unión Europea, las 

políticas de integración de la Junta de Andalucía no están siguiendo el principio 

multiculturalista. Son, en su mayor parte, políticas regidas por el principio 

particularista que trata el proceso de integración como una cuestión de resolución de 

déficit culturales traídos por los inmigrantes desde sus sociedades de origen. Así, el que 
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la discriminación afecte más a unos colectivos etno-nacionales y de género que a otros 

se atribuye a la mayor o menor “distancia cultural” respecto a la sociedad de acogida, 

sin que, en ningún momento, se tomen en consideración las diferencias que son 

construidas por las políticas institucionales. Hay que afirmar que la discriminación 

fundamental se lleva a cabo, actualmente, mediante la legislación; a través de ella, por 

ejemplo, se firman acuerdos con determinados países y se fijan contingentes, incluso 

con reemplazo étnico si alguna minoría es acusada de crear conflictos.  

Las políticas autonómicas son, en buena medida, la continuación de la función 

de control ejercida a nivel europeo y estatal. Si el control de flujos migratorios responde 

a la pregunta de quiénes queremos que entren y bajo qué categorías, tras la selección de 

las entradas por parte del Estado las comunidades autónomas poseen un importante 

papel en la inserción social de quienes se ha decidido permanezcan en territorio español. 

Pero como es el gobierno central el que se reserva la potestad de otorgar o no estatus 

legal a estos, la Junta de Andalucía y los demás gobiernos autónomos deben actuar, en 

sus políticas sociales, dentro del contexto de discriminación institucionalizada que se 

ejerce a nivel estatal. 

Al analizar las estrategias empleadas por el colectivo senegalés para el acceso a 

los servicios sociales que oferta el gobierno andaluz, hemos visto que se trata de un 

juego de relaciones, de una adaptación del colectivo a la gestión de la diversidad por 

parte de la Administración andaluza; gestión que, como decimos, queda encuadrada, en 

todos los campos, en el marco de las políticas estatales que establecen una tipología de 

inmigrantes “buenos” e inmigrantes “malos” y, en consecuencia, de inmigrantes 

merecedores y no merecedores del conjunto de prestaciones sociales. La autonomía real 

de la Junta de Andalucía para desarrollar políticas propias, no ya fuera de este marco, 

sino más allá de este, es algo ilusorio aunque se afirme que tiene competencias 

exclusivas sobre diversos campos. Indudablemente, la relación entre legislación y trato 

que esa legislación da a los miembros de los diversos colectivos nacionales y culturales 

marca el valor social que los andaluces dan a las distintas identidades de origen.  

Es la legislación, por tanto, el principal impedimento para la integración; y, si a 

nivel de leyes es el Estado el que tiene las competencias de conceder o denegar los 

diversos tipos de papeles durante el proceso migratorio de cada persona, ¿cómo puede 

la Junta de Andalucía integrar a los inmigrantes? Esta limitación determina, por 

ejemplo, que las subvenciones de la Administración andaluza para programas de 

formación en el área laboral contribuyan a reproducir el mapa laboral que divide a la 
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población según su lugar de origen y su género, contribuyendo de esta forma el 

gobierno autonómico a la reproducción de la segmentación étnica y de género del 

mercado de trabajo en Andalucía. La gran mayoría de las medidas de formación van 

encaminadas, en consecuencia, a hacer de los inmigrantes personas más “empleables”, 

dotándolos de conocimientos y capacidades necesarios para que sean adecuados para los 

nichos destinados a ellos en el mercado laboral: principalmente el servicio doméstico y 

el cuidado de ancianos para las mujeres, la agricultura para hombres y mujeres, y la 

construcción y la hostelería para los hombres. No existen medidas destinadas a posibles 

cambios en la segmentación étnica y de género del mercado de trabajo y menos aun 

para que los inmigrantes se conviertan en “emprendedores”: el espacio reservado a los 

inmigrantes no se pone en cuestión. La formación de partida de cada quién y las 

opciones que pueda tener el individuo según la situación de su grupo de pertenencia en 

el contexto andaluz ni siquiera son contemplados.  

Pero las limitaciones estatales no se restringen al ámbito laboral, sino que 

determinan cada uno de los campos de actuación de la Junta de Andalucía con respecto 

a la integración de los inmigrantes. Vemos cómo una estrategia del gobierno andaluz 

puede ser alterada enormemente por disposiciones estatales. Así, en lo que a asistencia 

sanitaria se refiere, que está basada en Andalucía en el empadronamiento y no en la 

situación administrativa, la Ley de Extranjería que entró en vigor el 22 de diciembre de 

2003 contenía disposiciones que afectaban directamente a los inmigrantes 

indocumentados: desde entonces, la policía tenía acceso a los datos de los extranjeros 

empadronados en los municipios. En consecuencia, muchos inmigrantes 

indocumentados dejaron de empadronarse por considerarlo demasiado arriesgado, a 

pesar de que una de las medidas del área de sensibilización social del gobierno andaluz 

se basaba en una campaña de fomento del empadronamiento de inmigrantes para 

facilitarles el acceso a los servicios básicos de salud. 

En cuanto a las posibilidades de identificación de un inmigrante con su barrio o 

localidad de residencia y la probabilidad de que los vecinos de ese barrio o localidad 

identifiquen a esa persona como integrante del mismo, vuelven a ser, en gran medida, 

muy limitadas por las leyes estatales. En este sentido, hemos visto cómo, por ejemplo, 

en el tema del deporte, fundamental en la medida en que la identificación con unas 

mismas entidades como referentes simbólicos puede constituirse en indicador del 

proceso de inserción, las leyes de extranjería hacen depender la participación en 
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competiciones oficiales de la tenencia de papeles. Es decir, el no tener papeles 

imposibilita también representar al barrio o pueblo en que se vive a través de la 

participación en equipos deportivos de este. 

Con el Plan de Servicios Sociales de Andalucía comenzaba el tratamiento de la 

inmigración como parte de la realidad social andaluza. El Plan pretendía ser la 

herramienta para la reparación de las deficiencias en el proceso de integración social de 

los colectivos vulnerables en la sociedad andaluza, uno de los cuales era el formado por 

los inmigrantes. Así, se empezaba a poner en práctica el principio particularista en la 

gestión de la diversidad consecuencia de la inmigración: los inmigrantes eran 

considerados personas que requerían de una actuación específica con el objetivo de 

facilitar su autonomía personal y su integración social. Desde esta óptica, se fomentaban 

medidas directas dirigidas a la población inmigrante, definiéndose los handicaps que 

sería necesario fueran superados por los inmigrantes para conseguir la inserción social, 

que se equiparaba a una situación laboral regularizada fundamentalmente. Como 

consecuencia de este tratamiento, la integración se convertía en una cuestión de 

responsabilidad individual, actuándose sobre las personas que “sufrían” marcas sociales 

particulares, atribuidas a las “deficiencias” y falta de “modernidad” de sus culturas de 

origen, y no a la situación de los distintos colectivos culturales en Andalucía. El hecho 

es que no hubo una consideración de los inmigrantes en tanto formando parte de grupos 

nacionales y/o culturales: se les consideró individuos que presentaban “una situación o 

necesidad especial”. Por este motivo, las actuaciones apuntaban a extender derechos 

sociales individuales sin atender a la pertenencia cultural, afirmándose, además, “que la 

atención de las necesidades sociales del colectivo inmigrante debería hacerse desde el 

principio de normalización y no estableciendo cauces específicos y paralelos” 

(EPSSA, p. 238). Esta no consideración de las especificidades hace pensar que el 

empleo del principio particularista estaba encaminado a conseguir, en el futuro, su 

conversión en principio universalista regidor de las relaciones sociales. Se trasluce el 

objetivo asimilacionista de llegar a una sociedad lo más homogénea posible. Y, en todo 

caso, se parte del individualismo metodológico como dogma: los derechos los tienen –o 

deben tenerlos- las personas pero no los colectivos. 

Lo más reseñable es que, siendo el Plan de Servicios Sociales de Andalucía el 

comienzo del tratamiento de la inmigración a nivel autonómico, no había en él ningún 

planteamiento que apuntara al reconocimiento de las lenguas y culturas de origen. No se 

concebía, por tanto, la identidad personal de manera plural, y de ahí que no hubiese una 
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política de apoyo al desarrollo de estas otras lenguas y culturas. Quedaban fuera de 

lugar, en consecuencia, las investigaciones encaminadas a un conocimiento amplio de 

los otros externos (Moreno, 1991) presentes en Andalucía; los estudios que se 

impulsaron se ceñían a la determinación de lo que se consideraban necesidades para la 

“integración” individual a nuestra sociedad. 

Con este mismo enfoque individualista, el Plan comenzaba el tratamiento de las 

asociaciones de inmigrantes, contemplándolas exclusivamente como formaciones 

encaminadas a la integración individual de sus miembros a la sociedad andaluza, sin 

tener en cuenta las redes intraétnicas en las que se desarrollaba una gran parte de las 

relaciones cotidianas de los inmigrantes ni la estrecha relación de estos con sus 

sociedades de origen. En este sentido, no se contemplaron las normas y valores 

culturales de los colectivos de inmigrantes como elementos que pueden facilitar la 

integración; parecía que quien llegaba partía de cero o de menos bastante, que no 

pertenecía a ninguna tradición cultural, o que había de someterse a un profundo proceso 

de aculturación. Como consecuencia de todo esto, las subvenciones concedidas desde el 

PSSA se otorgaron, fundamentalmente, a la realización de proyectos de sensibilización 

de la sociedad “de acogida” sobre la diversidad y contra el racismo y la xenofobia, y a la 

“participación” de los inmigrantes en la sociedad andaluza, poniéndose en marcha 

programas encaminados a la búsqueda y formación de interlocutores inmigrantes 

“válidos” en la transmisión de necesidades y en la resolución de conflictos y problemas 

individuales en tanto no se consiguiera la llegada de la deseada normalización; que este, 

y no otro, era, de hecho, el principio sobre el que se basó el fomento de la denominada 

“mediación intercultural”.  

Las funciones otorgadas al asociacionismo en la emigración son bien dispares si 

comparamos qué tipo de asociacionismo se fomentaba en el Plan para los andaluces en 

la emigración y qué tipo para los inmigrantes en Andalucía. Para los andaluces en el 

exterior, “la necesidad más importante en la emigración estable (es) la integración en 

la comunidad de acogida, conservándose los vínculos con Andalucía” (PSSA, 38). El 

apoyo a las asociaciones andaluzas fuera de Andalucía se legitimaba por la doble 

función de estas: por una parte, se consideraba que estas podían y debían cumplir la 

función de potenciadoras de la participación no solo individual sino también colectiva 

en la sociedad receptora; por otra, debían ser medios para que sus miembros 

mantuvieran su vinculación con Andalucía mediante la activación de expresiones y 

valores de la cultura andaluza, es decir, – aunque no se utilizaran estos términos- 
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mediante la reproducción de la identidad colectiva de andaluces dentro de las 

sociedades receptoras. En ningún caso se contemplaba a las asociaciones de emigrantes 

andaluces como meras proveedoras de servicios –aunque no se restara importancia a 

esto-, como agrupaciones formadas exclusivamente para atender las demandas 

individuales de los miembros del colectivo. Sin embargo, es este el objetivo principal –

junto a la sensibilización de la sociedad autóctona- para el que reciben subvenciones las 

asociaciones de inmigrantes en Andalucía: proveer de servicios requeridos en la 

sociedad de acogida a los miembros de los grupos etno-nacionales específicos (caso de 

tratarse de asociaciones monoétnicas) o de sus integrantes en general (caso de ser 

asociaciones multiétnicas).  

Aunque el PSSA hacía referencia al tratamiento de los inmigrantes por tratarse 

de una “cuestión humana”, se comenzaba también la construcción del discurso sobre la 

capacidad de acogida como referencia supuestamente objetiva para el establecimiento 

de “número clausus”. Comenzaba la instauración de una visión de la inmigración como 

problema; había que ocuparse de ella no porque pudiese haber una vulneración de los 

derechos básicos, sino porque afectaba a la estabilidad de la sociedad andaluza, 

implícitamente definida como carente de conflictos culturales hasta el momento: la 

inmigración podía alterar los valores y forma de vida propios, aumentar el paro, abrir la 

posibilidad de generar nuevas capas de pobreza y obligar a un mayor reparto de unos 

recursos ya de por sí escasos como eran los servicios sociales.  

Acompañando a todas estas afirmaciones no había ni una sola valoración 

positiva de la inmigración como productora de mayor diversidad etno-cultural en la 

sociedad andaluza. En el PSSA no encontramos ninguna consideración que valore 

positivamente este hecho. Se trata, por el contrario, de un discurso que incidía en la 

distancia cultural entre comunidades de inmigrantes y andaluces originarios. 

Se evidenciaba, así, en el PSSA, el discurso asimilacionista subyacente, 

definiendo una sociedad andaluza caracterizada por la cohesión social y la ausencia de 

conflictos culturales previos a la llegada de inmigrantes. Y, sin embargo, dicha cohesión 

social, fundamentada en la supuesta homogeneidad cultural, quedaba puesta en cuestión 

por la existencia misma del Plan, que contemplaba la existencia de diversos colectivos 

autóctonos vulnerables, en situación de marginalidad o incluso de exclusión social. 

En cuanto al Primer Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2001-2004, 

se trata del primer documento de coordinación de todas las políticas andaluzas para la 

gestión de la diversidad resultado de los actuales procesos migratorios. Con él se 

 650



intensifica el tratamiento de la integración a nivel exclusivamente individual mediante 

la aplicación del principio particularista. 

Se continúa presentando la diversidad como hecho novedoso en la sociedad 

andaluza, a partir de un doble reduccionismo. Por un lado, un reduccionismo etnicista 

que encuentra en las culturas étnicas la única fuente de diferenciación cultural: 

categorías como la clase social, el género, las identidades socio-profesionales o la edad 

no se contemplan como factores que generen diversidad cultural. Por otro, un 

reduccionismo que entiende la diversidad étnica como una diversidad procedente 

únicamente de los otros externos, sin contemplar la presencia de  los otros étnicos 

internos, caso de los gitanos, que llevan más de cinco siglos formando parte de la 

sociedad andaluza, o de la población negra, que formó parte de la realidad social de 

Andalucía durante los siglos XIV al XIX y que dejó también importantes huellas 

culturales. De esta forma, el Plan Integral continúa fomentando el discurso -no tanto 

por afirmación explícita como por omisión- de una Andalucía homogénea culturalmente 

y, por ello, supuestamente cohesionada, previa a la actual llegada de inmigrantes.  

¿Cómo gestionar la diversidad interna cuando esta siempre se ha negado? 

Partimos de un contexto andaluz en el que en ningún caso se distingue entre la 

pertenencia a una misma comunidad política y a sus instituciones y la adscripción a una 

determinada tradición cultural. Ante este hecho, el reconocimiento de la diversidad 

etno-nacional no es tarea fácil: al no reconocerse la existencia y legitimidad cultural de 

los diversos otros internos difícilmente se hará con los otros externos.  

En este sentido, existe un problema principal: todas las medidas se dirigen hacia 

lo nuevo y, sin embargo, habría que actuar también sobre “lo antiguo”. No se puede 

añadir plantas a un edificio sin estudiar sus cimientos. La situación de partida no es 

buena en muchos casos, lo que hipoteca todas las demás cuestiones. Si traemos como 

ejemplo el ámbito socio-educativo, es necesario señalar que la creación en las escuelas 

de infinidad de programas sobre interculturalidad sin una revisión previa de libros de 

texto repletos de sesgos culturales y sin apenas contenido sobre otras culturas de nuestra 

sociedad es un ejemplo claro. Y ello tiene consecuencias en cuestiones tan básicas 

como, por ejemplo, la actitud de rechazo que puede haber hacia alumnos de nombre 

“marcado” culturalmente, sobre todo si se trata de nombres de tradición musulmana, por 

no hablar de las reacciones a determinadas características fenotípicas, en especial el 

color de la piel. Así, el hecho de que en el colectivo senegalés de Sevilla sea muy 
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frecuente señalar la pertenencia a una parentela y una religión mediante el nombre de 

las personas, constituye ya, en sí mismo, un “factor de riesgo”. 

Cuando se habla, en el Plan, de “respeto a las respectivas culturas propias y sus 

peculiaridades” y no de apoyo desde las instituciones públicas a la pervivencia de la 

pluralidad etno-cultural en nuestra sociedad, se está, de hecho, marcando la frontera 

entre lo público y lo privado, y, en consecuencia, se nos está señalando aquello que, 

según los esquemas de la Modernidad occidental, constituye objeto de la atención 

política y aquello que no. Sin embargo, para un reconocimiento real de la diversidad es 

necesaria la presencia en los espacios públicos de estas otras tradiciones culturales, no 

únicamente de personas de otras tradiciones culturales sino de las expresiones de dichas 

tradiciones culturales. Y para ello no basta con el respeto, es necesaria la gestión 

pública. En este sentido es significativa la respuesta de Mansur Escudero, Secretario 

General de la Junta Islámica de España, a una pregunta en una entrevista en Diario de 

Sevilla (23/4/2007) sobre qué opinión le merecía que Arabia Saudí fuese a inaugurar en 

Málaga la mezquita más grande de Europa: “Nosotros siempre preferimos mezquitas 

más modestas en los sitios donde están los musulmanes; los grandes sitios son más 

costosos de mantener y pueden suponer una dependencia ideológica de quien los 

financia. La comunidad musulmana de España tiene pocos recursos para levantar 

templos, la mayoría son inmigrantes que vienen a trabajar. Arabia Saudí está haciendo 

mezquitas porque hay carencias y no hay apoyo por parte de la Administración 

(española o andaluza), que sería lo más deseable. En esas mezquitas grandes como la 

nueva de Málaga, el imán podría ser un instrumento de propaganda ideológica”. 

Para que el reconocimiento de las otras culturas sea algo más que una 

declaración retórica es necesario reconocer los principales marcadores de identidad de 

cada una de ellas. La religión, por ejemplo, no puede obviarse, como se hace en el Plan 

–y en la política de inmigración estatal-. En casos como el de los senegaleses, la religión 

es fundamental en todos los ámbitos de la vida. Si tomamos nuevamente como 

referencia la educación, para que exista un reconocimiento real de los otros, todas las 

religiones debieran ser valoradas –la escuela debe potenciar el respeto hacia las diversas 

religiones aunque no debe adoctrinar en ninguna de ellas-, ya que no tienen solo una 

dimensión individual sino que son un asunto público, lo que hace poner en cuestión la 

supuesta evidente distinción entre lo público y lo privado. 

Lo religioso, ámbito cultural sobre el que se organizan, en gran medida, los 

senegaleses de Sevilla –fundamentalmente a través de la dahíra- no tiene cabida en 
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ningún área ni punto del IPIIA y, sin embargo, la religión acompaña a la mayor parte de 

los senegaleses y senegalesas en todo su proceso migratorio, marcando fuertemente sus 

pautas de vida en el nuevo espacio. El Islam, en su lectura cofrádica, constituye la 

cultura de pertenencia de la mayor parte de la población senegalesa, por eso la 

reafirmación en la identidad religiosa se constituye en estrategia no solo de cohesión del 

grupo sino también de inserción de este en la sociedad sevillana. Todo aquello que 

provoca inestabilidad personal y que, por tanto, constituye un obstáculo para una buena 

inserción de los individuos en la sociedad sevillana se pone en manos del colectivo. 

Sin embargo, en el IPIIA, la diversidad cultural es tratada, prácticamente, solo 

en términos de diversidad lingüística en cada una de las áreas: socioeducativa, 

sociolaboral, etc., homologando, sin más, las culturas de los colectivos latinoamericanos 

a la cultura autóctona, por el hecho de que sus miembros son castellanoparlantes, y 

situando al resto de las tradiciones culturales de los colectivos de inmigrantes no 

europeos en el extremo opuesto a la sociedad receptora en la tabla de medición cultural. 

Es decir, no se tienen en cuenta o son invisibilizadas las diferencias culturales no 

basadas en la lengua. Las políticas descansan, en consecuencia, en la supuesta 

“distancia cultural” definida casi exclusivamente, a efectos de su tratamiento, como 

diversidad lingüística. Por ese motivo la estrategia para la difusión de las medidas y 

programas entre los colectivos de inmigrantes se basa, casi enteramente, en la 

traducción de carteles y folletos.  

Como ya sucediera con el PSSA, las medidas de este Plan continúan 

encaminándose a cubrir supuestos “déficit culturales”, por lo que las “soluciones” 

siguen considerándose que están en manos de cada individuo: de su esfuerzo para 

adquirir todo aquello que le falta para lograr su “integración”. Así, por ejemplo, desde la 

Administración se sitúa la causa del poco hábito a acudir a los centros públicos en 

“obstáculos culturales”, por lo que la actuación se centra, y en la práctica se restringe, al 

plano de la información y de la comunicación lingüística. Se supone que superados los 

problemas lingüísticos planteados en cada una de las áreas se llegará a la pretendida 

normalización, “igualándose” el inmigrante al autóctono en todos los ámbitos de la 

vida: vivienda, sanidad, educación y, sobre todo, trabajo. A la vez, mientras el 

inmigrante se esfuerza en conseguir su integración, se pide también responsabilidad 

individual al “autóctono”, poniendo en marcha medidas encaminadas a que este 

“sobrelleve” un estado intermedio hasta la normalización de los inmigrantes o, lo que es 

lo mismo, hasta su asimilación. Para eso, por ejemplo, el buscar desarrollar en los 
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alumnos actitudes y habilidades para convivir alumnos culturalmente diversos y 

negociar conflictos, o la organización de numerosos “encuentros multiculturales”. En 

esta cuestión, hemos analizado cómo para promover actitudes favorables hacia los 

inmigrantes se subvencionan numerosos encuentros interculturales dentro de proyectos 

de sensibilización social pero con una visión muy reducida de estos. En nuestro caso, 

entendemos fundamental el encuentro intercultural en contextos que tengan 

significación simbólica para la población autóctona, en la medida en que puede generar 

un sentimiento compartido de pertenencia a una realidad concreta y cercana; 

igualmente, la presencia de andaluces en actividades, festivas y de otro tipo, de los otros 

colectivos. A este respecto hablamos, por un lado, de participación individual -hemos 

descrito el caso del senegalés rociero-y, por otro, de participación colectiva, lo que 

significa no ya la presencia de algún inmigrante en rituales y otros contextos autóctonos 

y viceversa, sino la participación en ellos de los colectivos diferenciados con 

marcadores culturales propios, es decir, su presencia como comunidades diferenciadas 

y, a la vez, integrantes de una “comunidad” mayor y diversa. Valgan como ejemplos la 

participación del colectivo senegalés en la velá del barrio de San Jerónimo, en 

cabalgatas de Reyes Magos, carnavales y semanas culturales. El análisis de las fiestas, 

de los grados de participación y de las formas en que se participa en contextos 

simbólicamente significativos para la sociedad autóctona es una vía adecuada para 

conocer el nivel de relaciones con los autóctonos que comparten un mismo territorio 

ciudadano con los colectivos de inmigrantes. Y evidencia también la existencia o no de 

verdaderos encuentros interculturales y de una convivencia más allá de la simple 

coexistencia.  

Sin embargo, en el fomento de “encuentros interculturales” observamos cómo en 

el IPIIA, aún cuando se trata de actividades supuestamente dirigidas a los colectivos de 

inmigrantes, el hecho es que la mayor parte de ellas van destinadas a la población 

autóctona. Así, por ejemplo, las medidas puestas en marcha para Mantener y valorar la 

cultura de origen del alumnado van más dirigidas a sensibilizar a la sociedad de 

acogida sobre la existencia de una sociedad diversa que a servir de medio para la 

valoración positiva de su cultura propia por parte de los hijos e hijas de inmigrantes. 

Faltan en el Plan verdaderos programas para el aprendizaje y desarrollo de la 

lengua y la cultura maternas, lo cual no solo es básico para la posibilidad de continuidad 

de estas y para la autoestima de los niños que se ven diferentes, sino que es también 

determinante para el proceso de integración mismo en tanto que significa un 
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reconocimiento. No olvidemos que para avanzar en la integración es imprescindible la 

igualdad jurídica y social, un reconocimiento simbólico y una participación social.  

Las políticas de la Junta no pueden conseguir la igualdad jurídica y política, al 

no poseer competencias para ello; se plantean la igualdad social en términos solo de 

individuos; no plantean el reconocimiento y menos aún el fomento de las culturas de los 

colectivos de inmigrantes fuera de sus elementos más superficiales y “folklóricos”; y 

solo están interesadas en la participación individual y no colectiva en la sociedad. En el 

mejor de los casos, contemplan a cada inmigrante como un ser sin anclaje cultural y 

social, sin otra identidad que la genéricamente humana, el cual debe integrarse -en 

realidad asimilarse- en la sociedad autóctona. Para ello, las políticas públicas tienen 

como objetivo superar los diversos obstáculos, sobre todo culturales, que supuestamente 

dificultan la integración: carencias lingüísticas, débil conocimiento de los valores 

democráticos, etc. A lo más –como en el supuesto melting pot norteamericano- cada 

colectivo debe “enseñar” y compartir con los otros su música, bailes, vestido y 

gastronomía: en esto consistiría la interculturalidad. Los aspectos centrales de cada 

cultura: su organización familiar y social, creencias, visión del mundo, valores sociales 

y otros serían algo invisible, que no hay que enseñar, compartir y menos fomentar. Con 

lo que aquellos elementos se descontextualizan y quedan reducidos a exotismos 

dispuestos para ser consumidos por el sector hegemónico de la sociedad: el de los 

autóctonos. 

Estamos, claramente, en presencia de políticas basadas en el principio 

particularista orientado hacia un igualitarismo universalista, construidas a partir del 

individualismo metodológico característico de la Modernidad occidental, y no sobre el 

principio multiculturalista, aunque en los discursos se utilice reiteradamente el término 

“interculturalidad”. 

Si, por el contrario, lo que se pretendiera es una mayor participación de los 

inmigrantes en la sociedad “de acogida”, habría que conseguir que estos se reconocieran 

en las instituciones, generando así un sentimiento de pertenencia múltiple a distintas 

escalas: escuela, barrio, ciudad, sociedad, sin por ello tener que rehusar a la identidad de 

origen. Requisito para ello es que los servicios sí sean universales (asistencia sanitaria, 

vivienda, enseñanza), pero no así las formas y los contenidos. Sin embargo, el 

etnocentrismo de los Planes es evidente. Ello se refleja, por ejemplo, en el tratamiento a 

las mujeres, a las que se desvincula de sus identidades étnicas, tratando las culturas de 

género como conformadoras exclusivas de su identidad, independientemente de su 
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origen étnico y pertenencia a una clase y cultura socioprofesional. Por este motivo, la 

mayor parte de las medidas dirigidas a mujeres inmigrantes no son exclusivas para ellas, 

sino que se trata de medidas dirigidas al conjunto de las mujeres en Andalucía. 

Únicamente existe diferenciación al atribuirse a las mujeres de diversos colectivos 

limitaciones simbólicas relacionadas con las características que nuestra sociedad les 

asigna en función de sus culturas de origen, lo que presupone minorizarlas como 

especialmente sujetas a indefensión y vulnerabilidad. El estereotipo de la mujer 

inmigrante como ignorante y sumisa está muy presente. Un ejemplo de este tratamiento 

a una población considerada “menor de edad” es el hecho de que la mitad de la 

introducción del área socio-sanitaria del IPIIA se dedique a la mujer, vista, únicamente, 

como víctima tanto de sus parejas como de sus tradiciones de origen. Como afirma 

Aminata Traoré, “cuando hablamos de los derechos de las mujeres, sobre todo de los 

países del sur, la gente suele tener en mente las sociedades y las culturas de esos 

países, olvidamos que sin soberanía política y económica ni hombre ni mujer se pueden 

salvar” (Diario de Sevilla, p.46, 27/3/2007).   

Por este tratamiento etnocéntrico, la mayor parte de las medidas van 

encaminadas a acercar los recursos existentes a los inmigrantes mediante la 

información, más que a propiciar la introducción de otros códigos culturales y prácticas 

en las propias instituciones públicas. Y ello, a pesar de que, como hemos ejemplificado 

con el caso del colectivo senegalés, la identidad personal se expresa a través de 

manifestaciones culturales en todos los ámbitos; manifestaciones que, a su vez, pueden 

poseer elementos que favorecen la integración colectiva.  

En cuanto a las estrategias de adaptación, hemos analizado cómo, en la mayoría 

de los casos, cuado se habla de autosegregación de un colectivo de inmigrantes se trata, 

en realidad, no de una reacción contra los modos de vida de la sociedad receptora a 

través de la reafirmación en lo propio, sino la respuesta del grupo a la situación de 

discriminación sistémica en la que se hallan sus miembros. Los senegaleses perciben 

sus redes y formas de agrupación “étnicas” no como una preservación de la cultura en sí 

misma, sino como la manera de organizar y gestionar las actividades, necesidades y 

dificultades de sus miembros, lo que incluye también el recurso a aquello que la 

Administración pública les brinda, fundamentalmente en forma de subvenciones para 

llevar a cabo actividades que forman parte de su estrategia de grupo. Se trata de una 

participación comunitaria, de una forma organizada y colectiva de acción que además 

de preservar el espacio comunitario propio aumenta la participación en la sociedad de 

 656



acogida. Ambos objetivos se muestran perfectamente compatibles, sin que el primero de 

ellos deba pensarse supone necesariamente un “enroque cultural”. El rol de las redes 

comunitarias, solo en ocasiones formalizadas en asociaciones, es fundamental, y ello 

supone una fuerte identificación con el grupo propio, que está presente 

permanentemente en la vida cotidiana del inmigrante. Si “la exclusión de la que son 

objeto se basa en su existencia colectiva” (Martín, 2003:114), la estrategia de 

adaptación a su situación también es colectiva. En cierta medida, estaríamos hablando 

de identidades-resistencia (Castells, 1998).  

El no mirar la realidad concreta de cada uno de los colectivos de inmigrantes, 

que tampoco son internamente homogéneos, hace que no se conozcan cuáles son los 

elementos culturales de cada grupo que potencian la integración social de sus miembros. 

Es en este sentido en el que afirmamos que la cohesión interna del colectivo senegalés 

es tanto una estrategia de adaptación como de integración. Y al ser el patrimonio 

cultural el factor principal de cohesión, sería imperativo apoyar su afianzamiento y 

desarrollo en la sociedad andaluza. Los senegaleses se informan, orientan y asesoran, es 

decir, cubren gran parte de las medidas señaladas para su integración, principalmente a 

través de las redes intracomunitarias establecidas en la ciudad, constituyéndose estas en 

estrategia de optimización de recursos desde la misma llegada a esta y durante toda la 

trayectoria migratoria. Por tanto, es mediante la integración del colectivo en la sociedad 

andaluza como pueden integrarse en ella cada uno de sus miembros. Y creemos que esta 

situación podría también repetirse en otros colectivos de inmigrantes. 

Por ello, aunque se financien grupos y proyectos por parte de la Administración 

andaluza encaminados al objetivo de la integración, el grado de éxito de los mismos 

dependerá de cómo los distintos grupos se organicen y de cuál sea su estrategia 

colectiva de inserción. En función de esto, una medida puede significar una cosa o la 

contraria; puede ir en una dirección o en otra. Es imposible analizar cualquier medida o 

proyecto fuera del funcionamiento de los grupos a los que se dirige.  

A su vez, también será analizando los grupos concretos como podremos extraer 

qué medidas interesan a miembros de qué colectivos y cuáles deben ser las estrategias 

de difusión de esas medidas. Son muchos los factores que condicionan a cada grupo y 

les dotan de sus características específicas, que son en gran parte consecuencia de la 

situación administrativa de sus miembros, pero en la que intervienen también otras 

variables. Hemos visto que en el caso senegalés es fundamental que la información 

llegue a las redes intracomunitarias y formas asociativas del colectivo en la ciudad y, sin 
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embargo, miembros de otros colectivos acuden más asiduamente a buscar determinadas 

informaciones a asociaciones de ayuda al inmigrante. A pesar de lo cual, en el área de 

Formación e Investigación del Plan Integral para la Inmigración en Andalucía no se 

analiza el funcionamiento real de los grupos concretos. Sus estudios, en su mayoría, van 

orientados a cómo aumentar la “empleabilidad” de las personas inmigrantes, en general, 

a cómo hacer que las mujeres inmigrantes, en general, acudan a determinados servicios, 

a cómo hacer que padres y madres inmigrantes, en general, participen en actividades 

escolares...  

Es indispensable, primero, conocer los valores, normas y formas de relación de 

los distintos grupos destinatarios de las políticas; y, segundo, conocer la situación 

concreta de los miembros de esos grupos en nuestra sociedad: su situación legal, nivel 

de escolarización, años en Andalucía, conocimiento de la lengua, existencia de redes 

formales e informales, entre otras cuestiones. Y se trata de saber las estrategias de 

acción que desarrollan los inmigrantes cara a las circunstancias en que se encuentran 

(Breton, 1994). Toda esta variedad de situaciones se obvia en el Plan, justificando este 

hecho como un intento de no discriminación, cuando se trata de una igualdad mal 

entendida, que no hace sino desidentificar a las personas, intentar actuar sobre ellas sin 

tener en cuenta sus grupos de pertenencia, cuyas características están en la base de sus 

estrategias de inserción. Así, involuntariamente, las actuaciones fomentan una 

discriminación indirecta: los programas y actividades no pretenden la desigualdad pero, 

al obviar la realidad de los colectivos –e incluso la existencia misma de estos-, de hecho 

la reproducen. 

Pensamos que muchos de los objetivos que se marca el IPIIA, y con los que 

estamos de acuerdo, podrían llevarse a cabo potenciando determinados elementos del 

patrimonio cultural de los colectivos concretos, tal como creemos haber demostrado en 

el caso de los senegaleses de Sevilla. Si se hubieran desarrollado programas que 

fomentasen el reconocimiento cultural es probable que se hubieran cumplido varios de 

los objetivos propuestos; sin embargo, ha sido en esta dirección en la que menos se ha 

trabajado. Se demuestra así, una vez más, que la asimilación es contradictoria con la 

integración y no un requisito implícito de esta, como se suele entender aunque no se 

confiese. Las tradiciones culturales diversas deberían estar presentes en las 

instituciones; la diversidad etno-cultural debería formar parte del patrimonio cultural 

andaluz, lo que en la práctica equivaldría a una apuesta por la aplicación del principio 

multiculturalista y no del particularista. Pero el reconocimiento no debe ser de 
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elementos concretos, sino de una tradición cultural en su conjunto, pues de lo contrario 

aquellos quedarían convertidos en exotismos dentro de una supuesta cultura mestiza. 

Consideramos un error, por tanto, circunscribir a la introducción del área 

sociocultural y no extender a la generalidad del IPIIA las afirmaciones siguientes: “la 

cultura es adquirida por la persona en tanto que miembro de un determinado grupo 

social” (IPIIA, 2002:159) y “cada pueblo posee su propia cultura con la que interpreta 

y se sitúa en el mundo”. Si ya es negativo restringir estas consideraciones a una sola 

área, en lugar de que atraviesen de forma transversal todo el Plan, no lo es menos que en 

la propia área sociocultural no se plasmen en objetivos y medidas. Parece que todo se 

resuelve con la figura del mediador intercultural oficialmente reconocido, cuya labor 

principal es, la mayoría de las veces, hacer que llegue al inmigrante una información 

determinada y ser capaz de “traducir” aquello que el inmigrante quiere comunicar. Más 

allá de propiciar la comprensión en situaciones de incomunicación o conflicto, su tarea 

no se dirige a que las otras culturas estén presentes en las instituciones y organismos 

públicos. El papel adjudicado a los mediadores como dinamizadores de los grupos de 

pertenencia propios únicamente contempla a las personas inmigrantes como agentes 

activos en el proceso de integración, sin tener en cuenta la función de los grupos, que es 

fundamental. 

En conjunto, podemos decir que existe una demanda de lo que se ofrece desde 

los Planes de integración de la Junta de Andalucía pero, sin embargo, las medidas 

contenidas en estos no cubren esas demandas. Hemos visto cómo entre los senegaleses 

existe una gran demanda de recursos culturales de sus sociedades de origen, como 

prensa, cds, alimentos o ropas, pero estas se cubren dentro del grupo mediante los 

“lazos o redes de comunidad”, caracterizados por una intensiva circulación de material 

“cultural”, como corresponde a una de las características de las migraciones 

trasnacionales: los flujos circulares son no solo de personas, sino también de bienes 

materiales y simbólicos. Al igual que una biblioteca no basta para cubrir las necesidades 

culturales de los andaluces autóctonos, tampoco podrían cubrirse así las de los 

inmigrantes. Es preciso sobrepasar esta concepción restringida de la cultura y ser 

consecuentes con lo que se afirma en la introducción arriba recogida. En este caso, la 

vida de Senegal forma parte de la vida cotidiana de los senegaleses de Sevilla y es a esta 

realidad a la que hay que responder intentando cubrir necesidades culturales que, en 

buena parte, se comparten con el resto de la diáspora senegalesa, como hemos 

comprobado en nuestra aproximación realizada al colectivo senegalés en Montreal.  
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El área socio-cultural del Plan no hace ninguna referencia a manifestaciones 

culturales ni religiosas y, sin embargo, no solamente tener trabajo, vivienda y derechos 

jurídicos genera bienestar, también el sentimiento de pertenencia a un grupo lo genera, 

como el tener valores y pautas colectivas que nos guíen en nuestro quehacer diario. Sin 

embargo, en el tratamiento de la inmigración, casi todo se reduce a lo individual, 

cuando son, sobre todo, las manifestaciones públicas de expresión colectiva las que 

refuerzan el sentimiento de pertenencia grupal. Así, el calendario de fiestas y rituales, 

principalmente religiosos, organiza no solo la vida de los senegaleses en Senegal sino 

también la de los senegaleses en la emigración, ya sea por su celebración en los países 

donde se encuentran o por señalar la fecha del regreso temporal a Senegal, marcando la 

alternancia del aquí y el allí. Se evidencia que el reconocimiento de las prácticas 

culturales, incluidas las religiosas, es fundamental para garantizar el bienestar del grupo, 

pues es a través de ellas como los miembros del colectivo dan sentido a las prácticas 

cotidianas y orientan sus vidas. Por ello, es necesario darles presencia pública; lo 

contrario solo sirve para generar guetos y sentimiento de sospecha entre los miembros 

de los demás colectivos. Como ya señalaba hace una década Touraine (1997), nuevas 

demandas, más culturales que sociales, no encuentran expresión política. 

Adquirir elementos culturales de la sociedad andaluza no debe entenderse como 

una sustitución de lo previo, sino como una complementariedad: nadie que emigra se 

vacía culturalmente, y aun menos cuando se trata de migraciones trasnacionales. 

Integrarse aquí no puede significar tener que desintegrarse de la comunidad de origen, 

porque, aunque se quisiera, no puede haber un reemplazo inmediato; estamos, siempre, 

en procesos que son prolongados en el tiempo. Se trataría, pues, de reconocer a “los 

otros” como interlocutores en pie de igualdad, no solo en cuanto a derechos individuales 

–sociales y políticos- sino también en el plano cultural –derechos culturales-. Solo así 

existirán las bases para un verdadero diálogo intercultural. En este sentido es en el que 

manejar la lengua española no debe significar sustituir la lengua de origen, pues esto 

significaría un no reconocimiento de los grupos poseedores de esas lenguas, que además 

siguen teniendo funciones en la sociedad receptora. Cuando los senegaleses y otros 

grupos adquieren los conocimientos básicos de la lengua española, no pasan a emplear 

únicamente esta, sino que se desenvuelven a lo largo del día en varios idiomas. 

Por supuesto, la igualdad en el acceso a los servicios sociales es imprescindible 

para la cohesión social, pero esto no tiene por qué significar la necesidad de una 

identidad común, y sí la existencia de una estructura política y un marco de normas y 
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valores que rijan la convivencia entre grupos culturales diferentes e identidades 

diversas. En este sentido, se hace imprescindible el reconocimiento de la diversidad 

cultural como marcador definitorio de la realidad social de Andalucía. Sin embargo, el 

vínculo que se intenta construir para los miembros  de todas las comunidades etno-

culturales existentes hoy en Andalucía, incluida la autóctona mayoritaria –con el 

requisito previo de que estén en situación regularizada- se basa, fundamentalmente, en 

la promoción social en tanto que individuos, poniendo como objetivo el acceso a los 

servicios sociales y al mercado laboral. Sin embargo, la discriminación cultural –el no 

reconocimiento de la especificidad cultural- también excluye, y toda exclusión es 

negativa para conseguir el nivel de adhesión necesaria que se requiere a los inmigrantes 

para conseguir su integración.  

Como el problema está en los propios cimientos de los Planes de Integración, se 

trata de un problema estructural, y, por tanto, no puede haber para él soluciones 

parciales. No se puede conseguir resultados en un ámbito sin tratar todos los demás. Por 

supuesto que existen en aquellos medidas muy positivas para la integración, pero estas 

no pueden actuar por sí solas en un ámbito concreto. No se puede requerir, por ejemplo, 

la asistencia de padres y madres de alumnos a las escuelas -lo que sin duda es 

fundamental para la integración, pues permite influencias de otros colectivos en la 

institución- si no se tratan las condiciones de inserción laboral de padres y madres, que 

vienen determinadas por el modelo económico andaluz, modelo que, además, se 

pretende intensificar. Es necesario analizar cuál es la situación del colectivo de 

pertenencia del niño o la niña y de sus padres (realidad administrativa, actividades 

profesionales, etc.) para actuar sobre la posición de ese colectivo en la sociedad 

andaluza. En el ejemplo propuesto, es necesario actuar no solo sobre las actividades 

planteadas en la escuela- que también- sino sobre las condiciones que motivan la falta 

de implicación de las madres y padres.  

En definitiva, con el Primer Plan sobre la Inmigración en Andalucía se continúa 

lo que comenzó en el PSSA: se financian muchos proyectos dirigidos a una integración 

individual en la sociedad andaluza, de superación de necesidades particulares 

individuales, sin una valorización de la diversidad.  

Mirado diacrónicamente, se financian cada vez más los proyectos que tienen por 

objeto la organización de actividades en las que participan miembros de distintos grupos 

étnicos, es decir, las relaciones entre personas pertenecientes a distintos grupos etno-

culturales es lo prioritario, mucho más que las relaciones entre colectivos y el apoyo a 
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las necesidades culturales específicas de cada uno de ellos. Con el Plan se continúa 

entendiendo la integración desvinculándola completamente de los lazos de las personas 

con sus sociedades de origen. La realidad trasnacional sigue sin tenerse en cuenta, e 

igual ocurre con las redes intracomunitarias en la sociedad de destino. 

Llegados a este punto, otra conclusión nos parece clara: se promueve 

fundamentalmente lo multiétnico, entendido como relación entre individuos, y apenas 

se financia la relación entre grupos diversos y lo monoétnico, cuando es a las redes, 

contextos y modos de asociacionismo propios a los que los inmigrantes más acuden. 

¿Se fomenta así, realmente, la integración?  

Aunque gran parte de las asociaciones étnicas que recibieron financiación 

continuaron dedicándose mayoritariamente, tal como promueve el IPIIA, a la 

organización de actividades y eventos culturales de sensibilización de la sociedad de 

acogida,  es necesario considerar su relación con otras formas organizativas y redes 

étnicas, cuyas funciones suelen ser entendidas por la Administración como 

pertenecientes al ámbito privado -y, por tanto, no financiables-, pero que juegan un rol 

fundamental en el proceso de inserción del colectivo, funcionando de manera paralela y 

complementaria a las asociaciones “oficiales” de inmigrantes. Si, como hemos 

afirmado, la integración a la sociedad, salvo en casos contados, no puede hacerse de 

manera individual sino a través de acciones colectivas, tampoco pueden analizarse las 

asociaciones de inmigrantes desligadas del resto de las redes del grupo. La relación 

entre las asociaciones y todas las formas de redes comunitarias es importantísima, y ello 

viene determinado por la importancia fundamental que la identificación con su grupo 

tiene para el inmigrante.  

Sin duda, un problema central del que se deriva gran parte del tratamiento de la 

integración de los inmigrantes es que las políticas actúan sobre realidades que se 

pretenden estáticas pero que no lo son; tanto las políticas del Estado como las 

autonómicas contemplan solo la situación y los problemas de los inmigrantes hacia 

adentro de la sociedad receptora, sin entrar en las múltiples conexiones que mantienen 

con los miembros de su propia comunidad y con el afuera. Sin embargo, no solo las 

condiciones de la sociedad de acogida determinan la actuación de quienes se han 

incorporado a ella como inmigrantes, sino también las realidades de las sociedades de 

origen.  

Sobre todo, el formar parte de una comunidad trasnacional influye en el éxito o 

la falta de éxito de las medidas puestas en marcha desde la Junta de Andalucía. El 
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sistema de cadenas y redes migratorias que vincula diferentes sociedades y que está en 

estrecha relación con la situación laboral a escala planetaria da a la migración, como 

proyecto familiar, una situación caracterizada, en ocasiones, por la rotación de los 

miembros de la familia. Pero mientras que los colectivos de inmigrantes son conscientes 

de actuar de forma trasnacional -el caso de la diáspora comerciante mouride es 

paradigmático-, las políticas públicas continúan sin atender a esta realidad y siguen 

empeñadas en entender los procesos migratorios como unidireccionales, de origen a 

destino: solo de ida –“han venido aquí a quedarse”-, o de ida y vuelta, para lo que se 

ponen en marcha los “proyectos de retorno”. Así, las políticas de integración de la Junta 

de Andalucía actúan sobre una realidad que, en muchos casos, no existe, lo que 

contrasta con la acción de otras entidades, como las compañías de seguros y financieras, 

que han emprendido nuevas estrategias para obtener beneficios actuando conforme a los 

nuevos modos de migrar.  

La realidad trasnacional obliga a pensar otros modelos de migraciones y, en 

consecuencia, a desarrollar otros modelos de políticas de integración en las sociedades 

receptoras. Irremediablemente, el Estado ejerce la soberanía sobre un territorio, pero 

hay que buscar nuevas maneras de actuar que entiendan este territorio como parte de un 

espacio trasnacional. Sociedades de origen y sociedades de destino ya son conceptos 

desfasados, no sirven para analizar las migraciones trasnacionales, en la medida en que 

designan realidades supuestamente alejadas y sin apenas conexiones. Por ello, cada una 

de las áreas planteadas en los Planes de Integración debería tener en cuenta este nuevo 

modelo migratorio que implica nuevas estrategias de adaptación de los colectivos de 

inmigrantes. 

Hemos comprobado que hay medidas que no funcionan, como son los servicios 

de orientación laboral, que al no facilitar un puesto de trabajo en un periodo corto de 

tiempo, impiden a muchos inmigrantes cumplir con las obligaciones respecto a las 

sociedades de origen y destino. Las elecciones que se van realizando a lo largo del 

proceso migratorio no vienen determinadas únicamente por la situación y las normas de 

las sociedades de acogida sino también por las existentes en sus sociedades de origen. 

Así, por ejemplo, muchos de los empleos reservados a inmigrantes, regidos por el 

calendario y la lógica “occidental”, impiden la flexibilidad y la autonomía que requieren 

muchos inmigrantes senegaleses sevillanos para participar directamente en Senegal en 

rituales que son fundamentales para la renovación cíclica de su sentimiento de 
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pertenencia a la comunidad, optando, si les es posible, por otras actividades como la 

venta ambulante que permiten una mayor autonomía. 

Siguiendo dentro del ámbito laboral, por esta realidad trasnacional la viabilidad 

de los locutorios está garantizada en un contexto donde las nuevas tecnologías han 

posibilitado que las personas construyan sus vidas en espacios diferentes de manera 

simultánea. El contacto cotidiano con la familia desde cualquier punto del globo, 

controlando los acontecimientos locales y estando presentes en ellos de alguna forma, es 

hoy un hecho. Los locutorios se constituyen en espacios de intercambio de bienes 

materiales y simbólicos, caso de los regentados por algún miembro del colectivo 

senegalés, con tarifas especiales de llamadas y billetes de avión a Senegal, venta de 

videos, DVDs, comida, ropa y adornos de Senegal, anuncios de venta de viviendas en 

Dakar, carteles informativos de actividades y eventos de la comunidad en Sevilla… 

En el ámbito religioso también hemos señalado la constancia de la presencia de 

Senegal en Sevilla, no solo con visitas periódicas a la ciudad de dirigentes religiosos, 

sino, sobre todo, a través de la « mouridizacion » de espacios comerciales donde 

abundan los símbolos de la cofradía. Es decir, se trata de flujos circulares de personas y 

de bienes materiales y simbólicos, lo que reafirma el carácter trasnacional de la 

migración senegalesa. Por ello sí funcionan medidas públicas de ayuda a la apertura de 

negocios étnicos, que han pasado a convertirse en una opción más dentro de las 

actividades concretas reservadas a los inmigrantes, a la vez que en lugares de encuentro 

donde afianzar las relaciones comunitarias y donde propiciar encuentros interculturales, 

respondiendo así, en la práctica, a diferentes objetivos de distintas áreas del IPIIA.  

En nuestro caso, la pluralidad de “nexos interculturales” -de relaciones entre la 

sociedad de acogida y la cultura senegalesa- no permiten ver la inmigración como un 

proyecto de cambio identitario. Las relaciones de lealtad dentro y fuera de las fronteras 

nacionales marcan la realidad diaria de los senegaleses. Existe una red de 

interconexiones entre los lugares de destino en la diáspora y el de origen que provoca 

que, en no pocas ocasiones, se dé el caso de que, aunque se tenga residencia permanente 

y ciudadanía legal en el país de acogida, lo general sea seguir considerando como su 

país al país de origen, incluso formando parte de la segunda generación.  

Esta realidad nos lleva de lleno al ámbito del desarrollo, planteado en el IPIIA 

en términos de pares de opuestos: Andalucía/países de origen, desarrollo/subdesarrollo. 

Por un lado, se afirma que “es nuestro desarrollo económico y social lo que nos 

convierte en destino de sus desplazamientos” -lo que supuestamente marca la situación 
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de desarrollo de Andalucía-; por otro, la cooperación al desarrollo no se contextualiza 

en un marco global: las causas de las migraciones se sitúan en los países de origen, 

como si se tratase de una condición endémica de aquellos y no del papel que se ha 

hecho jugar a esos países en el contexto de la Globalización. Ninguna mención a los 

mecanismos generadores de la desigualdad territorial a escala planetaria.  

Pero, sobre todo, es nuevamente la mejora de la sociedad receptora lo que se 

busca en el ámbito de la propia cooperación al desarrollo: el objetivo que esta plantea 

es el de mantener a la población en su lugar de origen y formar a sectores de esta en 

aquello que interese al mercado de trabajo andaluz; y esto a nivel de pretensiones 

exclusivamente, pues se reconoce que las competencias para la cooperación al 

desarrollo son estatales, lo que reduce las actuaciones a estudios y análisis.  

En contraste, los inmigrantes responden al objetivo del desarrollo con 

estrategias propias, tanto individuales como colectivas, con remesas y otras formas de 

“ayuda al desarrollo” de sus países que son no solo económicos, sino también sociales y 

culturales. Se trata de un tema que nos traslada, irremediablemente, a la cuestión del 

denominado mito del retorno, que en la mayor parte de los miembros del colectivo 

senegalés de Sevilla va unido a la posibilidad de que exista un relevo en la emigración 

dentro del propio grupo familiar que garantice el mantenimiento de la estrategia 

trasnacional. Así, aunque se regrese, se seguirá formando parte de la comunidad 

trasnacional, es decir, los vínculos se mantienen aunque las personas cambien de lugar. 

Se crean, en definitiva, espacios sociales trasnacionales. De esta forma, tras la compra 

de un terreno en origen para la construcción de una casa -muchas veces a través de 

promociones de viviendas llegadas directamente a Sevilla-, hacerse con los recursos 

necesarios para montar un negocio en Senegal que permita un regreso definitivo es el 

objetivo que muchos de quienes han emigrado tienen en mente. En este sentido, los 

“proyectos de retorno” apoyados por la Junta de Andalucía sirven más para fortalecer 

esta situación de trasnacionalismo que para situar a la población en sus lugares de 

origen. 

Y si estos proyectos son a nivel individual-familiar, existen también otros 

proyectos colectivos y  trasnacionales, caso de la dahíra Matlabout Fauzini con sus 

proyectos en la ciudad santa de Touba desde la diáspora senegalesa. Proyectos como 

este nos hacen pensar en otra concepción de desarrollo, en un planteamiento autóctono 

del desarrollo definido ahora en un contexto de espacio trasnacional dirigido, por una 

parte, al bienestar económico, social y cultural de una comunidad en origen, -y no a 
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proyectos individuales para el sustento económico familiar, en el sentido de los 

tradicionales “proyectos de retorno”- y, por otro, al mantenimiento de la identidad de 

origen en la diáspora, posibilitando la adhesión de los emigrantes a proyectos de 

desarrollo de grupo. El proyecto mouride, en concreto, se convierte en un compromiso 

entre la comunidad en la emigración y la sociedad de origen, sobrepasando el círculo de 

esta cofradía y englobando a miembros de las otras que también se encuentran en la 

emigración. En este sentido, podemos afirmar que, en la actualidad, el codesarrollo está 

desconectado de los objetivos de retorno, por lo que la Junta de Andalucía y otras 

administraciones deberían replantearse algunas de sus políticas y cuestionarse 

afirmaciones como la que aparece en la introducción al área de “cooperación al 

desarrollo” del Primer Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2001-2004, que 

enuncia: “Las dificultades que padece la población de los países en desarrollo generan 

importantes movimientos migratorios. La cooperación internacional para el desarrollo 

constituye la vía que la Junta de Andalucía está potenciando para contribuir a la 

estabilidad económica, social, cultural y política de dichos países y al afianzamiento de 

la población en su lugar de origen”. 

Respecto a los Documentos Técnicos de Evaluación del Plan, es necesario 

señalar que solo evalúan el número de medidas y acciones y no los resultados de estas. 

Lo importante parece ser la enumeración de actuaciones realizadas y no el análisis de 

sus consecuencias. Y, lo que es más grave, cuando se llega a alguna conclusión positiva 

se hace generalmente de manera arbitraria, sin apenas aportar pruebas de que el objetivo 

haya sido conseguido gracias a las medidas ejecutadas.  

Finalmente, convendría recordar que “El I Plan Integral para la Inmigración en 

Andalucía se fundamenta en las diversas competencias que la Junta de Andalucía tiene 

atribuidas por mandato constitucional y estatutario en relación con la prestación de los 

servicios básicos a los ciudadanos. La población extranjera e inmigrante constituye 

uno de los sectores con especiales dificultades de acceso a dichas prestaciones y 

servicios, hecho que se agudiza cuando estos carecen de los requisitos legales 

exigidos”430. Por tanto, desde su misma base, el Plan responde al principio 

universalista, ya que pretende un mismo nivel de acceso a servicios para toda la 

población con existencia legal sin contemplar la presencia de identidades étnicas, de 

género y socioprofesionales que construyen una sociedad multicultural. Además, 

                                                 
430 Consejería de Gobernación, 2005a:5. 
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durante el proceso para conseguir la pretendida igualdad, como se considera que los 

diferentes étnicos, por sus atributos culturales, pueden ser objeto de discriminación, las 

medidas del Plan responden al principio particularista. El gran ausente es el principio 

multiculturalista a pesar del continuo uso del término “interculturalidad”. 
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