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Inmigración y ciudadanía. En torno a la discriminación  

de los inmigrantes como sujetos políticos 
 

Carlos Pereda (Colectivo Ioé), 2008 

 
 

“Como somos extranjeros, la gente no tiene confianza en nosotros. Me 

han cerrado las puertas y me he sentido muy mal. Pero nosotros somos 

igual de seres humanos que ellos, tenemos el mismo corazón y también 
podemos ayudar” (Inmigrante de Rumania en Castellón). 

 

 

 Del entramado de relaciones que constituyen a los sujetos sociales, podemos 

distinguir, a partir de Polanyi y Mingione
1
, tres formas básicas de intercambio: la 

reciprocidad, el mercado y la política. Las relaciones recíprocas no están mediadas por 

dinero sino que se basan en el sentimiento (real o supuesto) de cooperación, pertenencia 

o participación en un proyecto común o que beneficia a los implicados; la principal 

institución de reciprocidad es la familia pero también aparece en las relaciones de 

amigos, de vecindad y, en general, en las redes de proximidad con intereses 

compartidos. Se trata de una forma de relación que presenta entre los inmigrantes una 

gran densidad y es decisiva para su inserción social
2
. 

 

 Las relaciones mercantiles son las que se producen mediadas por dinero (o por 

el trueque acordado de bienes o servicios con un valor determinado) y se aplican tanto a 

la producción como al consumo. La institución mercantil más importante en la 

actualidad es la empresa capitalista aunque existen otras formas de organización de tipo 

autónomo o cooperativo. Los inmigrantes están también muy presentes en el mercado, 

con tasas de actividad más elevadas que las de la población autóctona pero con grandes 

diferencias internas en cuanto a condiciones de trabajo y niveles de renta. 

 

 Las relaciones políticas, en las que se centra este artículo, son las que se 

establecen con el fin de administrar el poder y gestionar la sociedad en su conjunto. Se 

pueden llevar a cabo tanto desde el sector público como a través de la participación de 

los ciudadanos en organizaciones voluntarias, políticas, sindicales, etc., que pretenden 

influir en el ordenamiento general de las instituciones sociales. En los países 

occidentales, la institución política principal de los últimos siglos ha sido el Estado, si 

bien últimamente asistimos a un recorte de sus funciones en paralelo con el predominio 

del capital transnacional y financiero que, mediante sus grupos de presión y el control 

que ejerce sobre los medios de comunicación, se ha convertido en el nuevo centro de 

gravedad de la política. Por otra parte, surge también un nuevo concepto de ciudadanía 

universal ligado a la defensa de los derechos sociales y políticos de todos y todas, más 

                         
1
 POLANYI, K., La gran transformación. Crítica del liberalismo económico, Ed. La Piqueta, Madrid, 

1989 y MINGIONE, E. Las sociedades fragmentadas. Una sociología de la vida económica más allá del 

paradigma del mercado, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1994. Hemos aplicado estas 

categorías a la inmigración en COLECTIVO IOÉ, Mujer, inmigración y trabajo, Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, Madrid, 2001 (edición accesible en www/colectivoioe.org). 
2 Ver, en este sentido, COLECTIVO IOÉ, “Igual de seres humanos”. Historias de inserción de migrantes 

con problemas en la Comunidad Valenciana, CEIM, Valencia, 2004 (edición accesible en 

www/colectivoioe.org). 
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allá del corsé impuesto por los nacionalismos
3
. Aparecen también nuevos movimientos 

sociales que responden a estos planteamientos y tratan de promover formas alternativas 

de cohesión, participación y equilibrio político y económico a nivel mundial
4
. 

 

 En este contexto, el protagonismo de los inmigrantes extranjeros en cuanto 

sujetos políticos se encuentra muy limitado debido a dos formas de discriminación: en 

primer lugar, la discriminación jurídica, a través de las leyes y la práctica 

administrativa; en segundo lugar, la discriminación ideológica, mediante actitudes, 

discursos y prácticas xenófobas. Vamos a tratar estos dos puntos, para hacer después 

algunas consideraciones generales en torno a la relación existente entre inmigración, 

ciudadanía y democracia. 

 

 

1. Discriminación jurídica de los inmigrantes 

 

La mayoría de los inmigrantes procedentes de países periféricos consiguen 

documentación después de una primera etapa de irregularidad administrativa, que puede 

durar varios años y que da lugar a un clima de inseguridad y ausencia de derechos. En 

primer lugar, la entrada irregular en el país, consecuencia de la inexistencia de opciones 

para hacerlo “con papeles”, los convierte en infractores de la normativa vigente, ya sea 

porque se han quedado en España después de los tres meses de un permiso concedido 

como turistas o porque han burlado los controles fronterizos: 

 

 En el primer caso, el inmigrante, tiene que pagar el peaje de un billete de ida y 

vuelta, que luego no utiliza, y demostrar que posee una cantidad de dinero 

suficiente para residir como turista; es la llamada “bolsa de viaje” que obliga a 

las familias más pobres a contraer una deuda muy grande para llegar a España, 

lo que pone en peligro el patrimonio hipotecado por su familia en el país de 

origen, ya que las cuotas de la deuda contraída son elevadas y se tienen que 

pagar en plazos muy cortos.  

 Quienes entran en España burlando los pasos fronterizos, por su parte, asumen 

riesgos colaterales mayores pues, además de pagar fuertes sumas a los 

porteadores, se juegan la vida en el intento, sobre todo si cruzan el desierto 

andando o pasan el Mediterráneo en patera.  

 

La irregularidad implica otros muchos problemas, como la imposibilidad de 

acceder a empleos formales, el no poder figurar como titulares de una vivienda ni 

solicitar un préstamo hipotecario, tener que esperar indefinidamente la reunificación del 

cónyuge o de los hijos, etc.  En el plano personal, los inmigrantes “sin papeles” se 

encuentran inseguros, sin posibilidad de defenderse jurídicamente en caso de agresión o 

discriminación y, a veces, con miedo a ser detenidos por la policía y devueltos a su país.  

 

La política de inmigración ha tenido un doble efecto discriminatorio sobre la 

mayoría de los inmigrantes de países periféricos: en primer lugar por defecto, al no 

existir una política activa de admisiones que facilitara la contratación regular desde el 

                         
3
 BALIBAR, E., “Racisme, nacionalisme, État”, en Les frontières de la démocratie, La Découverte, Paris, 

1992, págs. 79-95. 
4 FERNÁNDEZ DURÁN, R., ETXEZARRETA, M. Y SÁEZ, M., Globalización capitalista. Luchas y 

resistencias, Virus, Barcelona, 2001. 
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primer momento; en segundo lugar por exceso, al establecer desde 1993 un cupo 

limitado de empleos, casi siempre muy precarios, en función del criterio de la 

preferencia de la mano de obra nacional. Lo primero incrementó la bolsa del empleo 

sumergido, ya de por sí importante en España; lo segundo hizo que el servicio 

doméstico, el empleo temporero en el campo, el peonaje de la construcción y los 

empleos no cualificados de la hostelería  se convirtieran en la principal puerta de 

acceso, casi obligada, para conseguir los papeles de residencia. En el primer caso, la 

irregularidad en el empleo supone ausencia de derechos laborales y eventuales abusos 

en la contratación y las condiciones de trabajo; en el segundo, los empleos precarios se 

pueden llegar a convertir para muchos en un nicho laboral segregado y atomizado, al 

que han entrado por necesidad, no por libre elección, y del que les resulta difícil salir. 

Este problema es todavía más acusado en relación al segmento laboral de quienes 

trabajan en la industria del sexo (mayoría mujeres) quienes, simplemente, quedan al 

margen de la legislación laboral.  

 

 Generalmente cuando se consigue un permiso inicial hay que esperar varios años 

para estabilizar la situación jurídica, hasta conseguir un permiso de trabajo permanente. 

Pero ni siquiera entonces se consiguen los derechos asociados a la ciudadanía política 

(poder elegir y ser elegidos en las elecciones locales, autonómicas, estatales o 

europeas). Esta  situación, no por habitual en los países de nuestro entorno deja de 

representar una anomalía desde la perspectiva de una sociedad democrática, en la que 

los derechos de ciudadanía podrían basarse en criterios de residencia y no en la posesión 

de los derechos de los “nacionales”, opción que obliga a las inmigrantes a tener que 

adquirir la adquisición de la nacionalidad española si quieren acceder a los mismos 

derechos. 

 

 La experiencia cotidiana de los inmigrantes de países periféricos en relación a 

los sectores de la administración encargados de regularizar su situación (policías y 

jueces) es de desconfianza y distanciamiento, actitud que se extiende a otros cauces 

instituidos de representación colectiva, como los partidos políticos y los sindicatos (tan 

sólo está afiliado el 3% de los extranjeros asalariados). No obstante, la participación en 

asociaciones de inmigrantes y en iglesias o mezquitas donde se encuentra habitualmente 

con paisanos, así como las movilizaciones que tienen lugar periódicamente en torno a 

los problemas de la inmigración (a veces con un importante apoyo de la opinión pública 

española) son algunos indicadores que apuntan la posibilidad de avanzar en el 

desarrollo de los lazos colectivos y en la defensa -también institucional y política- de 

sus derechos laborales y ciudadanos. 

 

 

2. Actitudes xenófobas: la diferencia nacional como factor de discriminación 

 

 La reflexión que se viene realizando en Europa en torno al rechazo a los 

inmigrantes se suele englobar bajo el concepto de “racismo”. Sin embargo, esta palabra 

no se utiliza en su acepción estricta sino en un sentido más amplio y sirve para designar 

un conjunto de comportamientos discriminatorios hacia ciertos colectivos a los que se 

atribuyen determinadas características (nacionalidad, etnia, cultura, etc.) que permiten 

configurarlos, no sólo como diferentes, sino como inferiores.  

 

 La discriminación de los “inmigrantes” supone, en primer lugar, resaltar lo 
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“diferente” de dicho colectivo en relación al polo discriminante (los autóctonos); de ahí 

que pueda ser una trampa el simple hecho de categorizar a ese colectivo por algunos  

rasgos diferenciadores que no dejan de ser circunstanciales en sus vidas (haber nacido 

en otra parte, no tener en regla un expediente administrativo, profesar otra religión o, 

simplemente, ser moreno o tener los ojos rasgados). Los discursos igualitarios, en 

cambio, relativizan las diferencias y resaltan lo que de común tienen todas las personas, 

como base para una convivencia pacífica y un intercambio enriquecedor. 

 

 Las nuevas formas de discriminación están ya lejos del racismo biológico pero 

eso no impide que subrayen las diferencias que presentan los extranjeros y las carguen 

de profundidad, como si demarcaran en dichas personas una naturaleza diferente cuya 

convivencia con los españoles estaría llena de riesgos. En consecuencia, los inmigrantes 

son calificados como intrusos si  pretenden competir con los españoles en pié de 

igualdad, en materia de derechos laborales, sociales o políticos. Asimismo, la cohesión 

social de la cultura autóctona se encontraría amenazada por la  entrada incontrolada de 

esos “nuevos bárbaros” que acceden a España ilegalmente y no respetan las costumbres 

locales. 

 

 Los resultados de investigaciones empíricas realizados con métodos cualitativos
5
 

permiten distinguir tres grandes lógicas en los discursos de los españoles sobre los 

extranjeros, analíticamente diferentes pero que en la práctica pueden actuar combinadas 

entre sí: 

 

a) Lógica nacionalista 

 

 Un amplio abanico de posiciones discursivas comparte en su simbología un 

fetiche común: el estado-nación. Esta pertenencia nacional queda “naturalizada” como 

un dato de partida incuestionable que adscribe a las poblaciones a un estatus de 

ciudadanía, determinado por su lugar de nacimiento. El estado (que otorga la 

ciudadanía) no es una construcción social e históricamente condicionada, sino la 

expresión de una realidad "esencial" (la nación /nacionalidad) y el ente encargado de 

defender a este cuerpo social. Lo normal, por tanto, es que cada población resida en su 

espacio estatal-nacional y que las migraciones internacionales se consideren una 

anomalía en este orden. Este discurso no alude a posibles diferencias raciales, étnicas o 

culturales; en principio es compatible con una postura "anti-racista", siempre que se 

mantenga el principio de que la prioridad en el acceso a los recursos corresponde a los 

nacionales (ideología de la preferencia nacional). Dentro de la ideología nacionalista 

surgen dos posturas diferenciadas, en función del estatus social:  

 

 Los “nacionalistas progresistas” proponen acoger a los inmigrantes y darles 

derechos, pero siempre subordinados a la situación económica del país. Este 

discurso es desplegado por algunos asalariados y empresarios que no se sienten 

especialmente afectados por la inmigración extranjera. Por una parte, defienden 

la preferencia de los nacionales sobre los extranjeros a la hora de definir las 

grandes líneas de la política migratoria; por otra, adoptan una actitud progresista 

hacia los inmigrantes mediante cupos anuales controlados, medidas de 

                         
5 Ver COLECTIVO IOÉ, Discursos de los españoles sobre los extranjeros. Paradojas de la alteridad, 

CIS, Madrid, 1995 y ¡No quieren ser menos!. Exploración sobre la discriminación laboral de los 

inmigrantes en España, UGT, Madrid, 2001(ediciones accesibles en www/colectivoioe.org).  
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integración social de los que ya están en España, etc. Desde la confianza en el 

papel integrador del Estado, se defiende la solidaridad internacional pero 

supeditada a ser solidarios en primer lugar con “los de casa”.  

 Los “nacionalistas proteccionistas” se encuentran en situación de subordinación 

y, en algunos casos, de precariedad, lo que les lleva a producir un reclamo 

urgente de protección que excluye a los inmigrantes extranjeros e impide el 

desarrollo de discursos solidarios o tolerantes. Desde la ideología de la 

preferencia nacional (prioridad de los autóctonos, deber del Estado de asegurar 

su protección, etc.), se quejan del constante deterioro de su posición en el 

mercado de trabajo debido, entre otros factores, a la presencia de los inmigrantes 

y del capital extranjero, a los que consideran competidores suyos que les comen 

el terreno. Los trabajadores se quejan, especialmente, de aquellos inmigrantes 

que están en situación ilegal y que se prestan a trabajar en condiciones muy por 

debajo de las que aceptan los españoles: sin contrato, salarios más bajos, 

prolongación no pagada del horario laboral, etc. Por su parte, los pequeños 

empresarios autóctonos protestan de la competencia que les hacen tanto las 

grandes empresas extranjeras como las pequeñas empresas (de hostelería, 

construcción, comercio, etc.) gestionadas por personas inmigrantes.  

 

b) Lógica culturalista 

 

 Existe otra gama de posiciones ideológicas respecto a los extranjeros que no se 

articula en torno al argumento nacional sino al de la diferencia cultural. El discurso se 

construye a partir de dos supuestos básicos: en primer lugar, las culturas son universos 

cerrados, inmodificables en sus rasgos fundamentales (supuesto esencialista); en 

segundo lugar, existen culturas mutuamente incompatibles, que en ningún caso pueden 

coexistir pacíficamente. Esta incompatibilidad es atribuida habitualmente a las limita-

ciones de ciertas culturas definidas como "cerradas", lo que las convierte en inferiores o 

atrasadas (supuesto de jerarquización). Por tanto, al margen de cuáles sean las 

circunstancias económicas, la coexistencia de colectivos con culturas “no compatibles” 

sólo puede saldarse con la asimilación o con la segregación absoluta. Las actitudes 

respecto a los extranjeros dependen, en este caso, del universo cultural al que se los 

adscriba, y de la posición de éste respecto a la cultura autóctona y a la posición de clase 

de los hablantes: 

 

 El “etnocentrismo localista” basa su identidad en los vínculos con la tradición y 

los lazos de sangre (sea el parentesco real o la nación concebida como una 

familia). Fuera del círculo de los “propios” todo es un peligro en potencia. Por 

eso, los de fuera sólo pueden ser aceptados en la medida en que se asimilen; en 

tanto no lo hagan hay que sospechar de ellos y no otorgarles derechos 

“excesivos” (si viven en España, que sea siempre como minoría subordinada). 

Los extranjeros caracterizados como culturalmente incompatibles -en especial 

los musulmanes- se enfrentan al rechazo abierto a su presencia (que no se les 

deje entrar, que se creen puestos de trabajo en sus países) o bien a la perspectiva 

de una "integración" subordinada, caracterizada por la asimilación cultural y la 

negación del pleno derecho de ciudadanía. 

 El "racismo obrero” es el discurso desplegado principalmente por una parte de 

las clases subordinadas que construyen su identidad en torno  a la "normalidad". 

La etnia gitana aparece como paradigma de anormalidad y desviación, y ofrece 
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el molde sobre el que se articula el discurso referido a extranjeros de otras 

culturas. El trabajador responsable, moderado e integrado constituye el 

estereotipo opuesto y se contrapone a los grupos “asociales” (ladrones, sucios, 

violentos, machistas...) que no se adaptan a las costumbres vigentes en España. 

Desde estos presupuestos la diferencia cultural no tiene legitimidad alguna y los 

"diferentes" no pueden reclamar la vigencia de sus propias normas pues la 

convivencia social depende de que todos acatemos la misma ley (cuyo origen y 

representatividad no se pone en cuestión). De ahí que la convivencia entre cul-

turas "opuestas" se presente como indeseable y se defienda la asimilación de los 

diferentes o su aislamiento ("que los lleven a la reserva, igual que los indios”), a 

fin de proteger a la mayoría. 

 El “cosmopolitismo etnocéntrico” es el discurso discriminatorio de quienes 

defienden las pautas burguesas de comportamiento (entre ellas, la laboriosidad y 

el orden, pero también el talante abierto, racional y moderado) y, en base a ellas, 

crean un tipo nuevo de ciudadano cosmopolita y culto para el que las diferencias 

importantes no tienen que ve con la nacionalidad o la etnia sino con el distinto 

grado de civilización o asunción de la “modernidad”. La diversidad de culturas 

no representa una pluralidad de opciones con igual entidad, sino una estructura 

jerárquica en la escala de atraso-modernización. Por tanto, los planteamientos 

interculturales no tienen cabida: cuando coexisten distintas culturas, la superior 

(la propia) ha de imponerse a la inferior (la ajena). Así, la defensa de la 

modernidad desemboca en una postura etnocéntrica: las culturas presentadas 

como irracionales, fanáticas, no igualitarias, en suma peligrosas para la moder-

nidad, han de ser objeto de educación, disciplina y represión. 

 Como polo más extremo de discriminación hemos identificado la existencia de 

un “nacionalismo fascista” que combina el rechazo nacional y el cultural, ya sea 

para justificar una más intensa explotación laboral de ciertos inmigrantes 

(“moros”, “negros”...) que no serían acreedores a los mismos derechos que los 

nacionales, o para justificar otras formas de agresión, incluida la expulsión o el 

linchamiento (caso de del asesinato de Lucrecia Pérez en 1992 a manos de un 

grupo de ideología nazi dirigido por un policía en activo o la “caza al moro” que 

se desató en El Ejido en febrero de 2000).  
        

 

c) Lógica igualitaria 

 

 La tercera lógica discursiva parte de un igualitarismo que impugna los criterios 

de discriminación nacional o cultural, pues parte de la igualdad básica de los seres 

humanos. La defensa de los derechos humanos ha de ser universal sin detenerse en las 

fronteras estatales. Este postulado genérico admite distintas modulaciones, que generan 

discursos diferenciados respecto a lo extranjero, que van desde la igualdad de 

oportunidades en un mundo económicamente abierto hasta la crítica frontal al 

ordenamiento social vigente: 
 

 El “universalismo meritocrático” afirma que el éxito o fracaso en la vida 

depende de los propios méritos, siempre que exista igualdad de oportunidades 

para todos. Por tanto, el control de fronteras no es justificable dado que limita el 

juego de la competencia sólo a los ciudadanos de un estado. Estamos en un 

mundo económicamente unificado, en el que cada persona ha de hacer valer sus 
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capacidades. En la misma línea planteada por el “cosmopolitismo etnocéntrico” 

se defiende la primacía de los derechos universales del hombre “moderno” sobre 

los derechos nacionales. Sin embargo, al no cuestionar el modelo económico 

vigente, esta posición se convierte de la mano de algunos empresarios de 

orientación neoliberal en la ideología legitimadora de un capitalismo globalizado 

que necesita disolver los particularismos que se oponen a la libertad mercantil, 

entre ellos el proteccionismo de los Estados-nación y las regulaciones -léase 

derechos adquiridos- del mercado de trabajo. Se proclama la libertad de 

oportunidades y el establecimiento de una inserción social basada en los méritos 

de cada uno, dentro del marco de la libre competencia (meritocracia). Los 

inmigrantes son individuos que merecen su oportunidad, independientemente de 

la tasa de paro que exista en el país de destino. 

 El “universalismo obrero” plantea la unión y solidaridad entre los asalariados 

autóctonos y extranjeros en la medida que ambos tienen que hacer frente a los 

mismos problemas de explotación que se derivan de la lógica capitalista. Frente 

a las diversas formas de nacionalismo excluyente, se propone universalizar los 

derechos de ciudadanía a todos los seres humanos, por el solo hecho de haber 

nacido. Asimismo, se denuncia la existencia de mecanismos estructurales de 

exclusión y opresión en cuyo marco se explican los flujos migratorios de 

trabajadores poco cualificados que llegan a España. Esa mano de obra 

contribuye a rebajar los salarios y aumentar el beneficio del capital pero su 

efecto en el campo ideológico es más grave ya que permite desplazar un 

conflicto de clase (empresarios/asalariados) hacia un conflicto entre dos 

fracciones de trabajadores (autóctonos/inmigrantes), como si estos últimos 

fueran la causa del proceso de precarización. Ante los comportamientos 

“racistas” y la explotación económica de que son objeto los inmigrantes, un 

sector menor de trabajadores autóctonos plantea la necesidad de desarrollar una 

oposición más intensa y de denuncia de tales actos (antirracismo militante).  

 La posición defensora de la “convivencia intercultural” plantea el valor positivo 

de la convivencia entre culturas diversas como factor de mutuo enriquecimiento. 

Ello implica no sólo respetar las costumbres y tradiciones de los otros sino 

relativizar la propia cultura y entender que el intercambio puede ser beneficioso 

para ambos.  

 

 Los discursos sociales referidos a los extranjeros están en función de la posición 

social del hablante, es decir, no existe un referente fijo ni unívoco de los discursos que 

aluden a "lo extranjero". Se comienza hablando de extranjeros (no españoles) en sentido 

genérico, para deslizarse bien hacia criterios de clase (los pobres), étnicos (donde se 

incluye a los gitanos españoles) o culturales (abiertos-civilizados, cerrados-atrasados), 

según sea el caso. Buscando un común denominador a las distintas representaciones que 

adquiere lo extranjero podríamos decir que hace referencia a gente "de abajo". Como 

hemos visto, salvo casos episódicos, las personas "de fuera" a las que se atribuye 

similitudes con la propia identidad (de clase, étnica o cultural) pierden los rasgos de 

extranjeridad. Las motivaciones en que se funda el rechazo no son consecuentemente 

racistas (cuando se acepta a no-blancos, como jeques árabes, estudiantes norteameri-

canos o inversores japoneses) ni xenófobas (cuando sólo ciertos extranjeros son objeto 

de rechazo). Más bien, los argumentos nacionales y étnicos se combinan con los de 

clase para articular un campo de rechazo atravesado por ese doble eje (y eventualmente 

por otros, como el género, que apenas hemos abordado).  
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3. Inmigración, ciudadanía y democracia. Cuestiones para el debate 
 

 En un primer abordaje, parece fácil establecer líneas divisorias respecto a las 

actitudes hacia los inmigrantes. De un lado, los xenófobos y racistas declarados; de otro, 

quienes muestran solidaridad, respeto o conmiseración por estas personas. Sin embargo, 

la pretendida claridad de estas fronteras comienza a diluirse cuando profundizamos algo 

en el asunto. Porque, ¿cuántos de los que nos situamos en el segundo grupo estaríamos 

dispuestos a admitir la plena igualdad de derechos de los inmigrantes, en tanto 

ciudadanos de esta sociedad?. Aquí suele producirse la colisión entre dos principios 

que, habitualmente, suelen considerarse como legítimos y complementarios pero que, 

lógica y prácticamente, están en conflicto. Por una parte, en tanto democráticas, estas 

sociedades se sustentan en argumentos como la igualdad ante la ley y el principio de 

“una persona un voto”. Por otra, en tanto sociedades-estado nacionales, se da por 

supuesto que la legitimidad ciudadana corresponde únicamente (o en primer lugar) a 

“los del país” y sólo de forma subsidiaria, y siempre condicional, a “los de fuera”. Así, 

lo que desde el segundo punto de vista aparece como legítimo e incuestionable 

(“prioridad a los de casa”) choca con los postulados democráticos (igualdad de derechos 

de todos los ciudadanos). En definitiva, nos encontramos ante la necesidad de pensar y 

redefinir los conceptos de ciudadanía y democracia, desvinculándolos de alguna manera 

de la “nacionalidad de origen” y refiriéndolas bien a una ciudadanía universal o bien a 

una que se base en el criterio de la residencia. Cuestión que, como no se nos escapa, 

dista de ser simple y que nos sitúa ante contradicciones que no pueden de ninguna 

manera reducirse al simple esquema racismo/ antirracismo. 

 

 Desde una postura consecuentemente democrática el horizonte que debería 

plantearse a los inmigrantes es el del pleno acceso a la ciudadanía: en tanto personas 

que se radican en esta sociedad deberían poder acceder a un estatuto formal libre de 

discriminaciones. Esto pasa por la plena vigencia de sus derechos políticos. Hoy este 

enunciado aparece como un objetivo de máximos pero, en realidad, debiera ser un 

mínimo desde la perspectiva democrática, puesto que se trta apenas de la garantía 

formal de poder defender sus derechos en pie de igualdad, de ninguna manera una 

garantía material de su real acceso a la igualdad. De todas maneras este reconocimiento 

“meramente formal” tendría consecuencias de importancia: por ejemplo, permitiría 

afrontar el paternalismo que suele implicar la relación autóctonos inmigrantes, legitimar 

la presencia de estos en todos los ámbitos ciudadanos, incluso reducir la necesidad de 

atención diferenciada para los mismos (hoy “objeto de atención” de servicios sociales y 

de grupos solidarios) y redefinir algunas agendas políticas (pensemos, por ejemplo, en 

cómo podría afectar a la política municipal de segregación urbana practicada en El 

Ejido el derecho de voto de la población inmigrante). 

 

 Sin embargo, no parece que este debate esté actualmente en el centro de la 

“cuestión migratoria”. ¿A qué se debe este sintomático silencio? Entre las posibles 

respuestas a este interrogante nos interesa mencionar dos. En primer lugar, la 

“naturalización” de la concepción nacional de las sociedades, que da por supuestas 

cuestiones como el vínculo necesario entre un pueblo-un estado, la adscripción de las 

poblaciones a determinados territorios, o la centralidad de los estados nacionales. En la 

práctica los discursos universalistas o cosmopolitas son meros epifenómenos que no 
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calan en profundidad en la firmeza con que se arraiga la concepción “nacional”. 

 

 En segundo lugar, hay que tener en cuenta las actitudes de temor y rechazo hacia 

los inmigrantes por parte de sectores importantes de la población autóctona. El miedo a 

lo desconocido, a la “contaminación” e incluso a ser dominados (por pobres, bárbaros, 

salvajes, infieles…) no son sólo prejuicios o cuestiones explicables por la psicología de 

las multitudes. Por el contrario, se ven azuzados por inseguridades mucho más 

concretas, como el temor a un deterioro de las condiciones de vida materiales (por 

ejemplo, a perder el empleo o los recursos asistenciales del estado, debido a la 

competencia de los recién legados). Esto es lo que podríamos denominar como el 

síndrome de la cola y los colados: muchas personas autóctonas sienten que llevan 

mucho tiempo esperando turno para disfrutar algo de la prosperidad que caracteriza al 

capitalismo desarrollado; de repente nos dicen que llegan oleadas de gente a apuntarse 

al reparto ¡y que, además, no quieren guardar turno! (es aquí donde cala el mensaje de 

la “invasión”, aún en situaciones en que las cifras de nuevos flujos migratorios no lo 

corrobore). Los que esperamos nuestro turno en la cola “sabemos” que los que llegan 

son “poco civilizados”, y que sus necesidades pueden impulsarlos a no guardar las 

normas debidas. Además, las autoridades nos dicen que peligra el reparto (la estructura 

de la cola –si “ellos” no respetan las normas- y la consecución de las recompensas, que 

no alcanzarán para todos) e incluso nuestros escasos bienes y la propia seguridad 

personal (puesto que muchos de ellos son delincuentes). 

 

 Ante esta situación, construida pero real, se abren distintas posibilidades: a) unos 

buscarán impedir que lleguen nuevas “oleadas”, para que no alteren el sistema de turnos 

(que tanto nos ha costado conseguir; b) otros preferirán ordenar la llegada, informar a 

los recién llegados, ayudarlos, asesorarlos… para que sepan colocarse en el último lugar 

de la cola, o incluso crear colas específicas para ellos; c) un tercer sector favorecerá que 

algunos se mezclen en la cola con nosotros; incluso les cederá puestos solidariamente, 

aunque no en todas las clase de colas (sí en la del empleo, no en las del poder, etc.). 

Aunque las consecuencias prácticas de cada una de estas respuestas son diferentes, es 

importante tener presente que todas comparten unos fundamentos comunes: no se 

cuestiona la legitimidad del sistema de colas (se da por supuesta la “escasez”, la 

idoneidad del sistema de “guardar turnos”, y la prioridad de unos sobre otros). Lo que 

no parece plantearse es la posibilidad de estructurar otro sistema de “reparto social”. 

 

 En realidad, la inmigración nos devuelve la imagen de nuestra propia realidad 

social, aumentada y exacerbada, puesto que podemos observar, concentrados en ciertas 

poblaciones, espacios y períodos cortos de tiempo, procesos que atraviesan al conjunto 

de la sociedad, aunque de formas más atenuadas. A pesar de lo que el “prisma nacional” 

nos diga, los inmigrantes no son elementos externos al sistema social: viven, producen y 

se reproducen en estas sociedades; la fantasía de quitarlos del medio, para eliminar 

problemas no es más que eso: fantasía irrealizable. Son síntoma, a la vez que actores, de 

procesos sociales que nos incluyen y desbordan a todos. Muestran, por ejemplo, la 

inestabilidad constitutiva de este ordenamiento social, en el que el “progreso” 

(identificado con crecimiento económico) exige la continúa reestructuración de las 

formas productivas y de la fuerza de trabajo. Sea con migraciones campo-ciudad (como 

las de los ’50 y ’60), sea con la incorporación de nuevos segmentos de población al 

mercado de trabajo (como la de las mujeres en los ’80), o con la llegada de mano de 

obra extranjera (especialmente a partir de los ’90), la pretendida estabilidad de las 
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poblaciones trabajadoras se ve permanentemente puesta en cuestión. Sí, además, a esto 

le sumamos un deterioro de derechos sociales conseguidos en períodos anteriores, es de 

esperar que se extiendan sentimientos más o menos difusos de malestar social. Un 

malestar que no se deriva (sólo) de falta de información, de supuestas invariantes 

psicológicas ante lo desconocido o de estereotipos ideológicos, sino que se asientan en 

procesos sociales “objetivos”, relacionados con la permanente movilización y 

reconfiguración de la sociedad que producen las formas capitalistas, especialmente 

aceleradas en el actual período de “globalización”. Por ello, la inmigración nos remite –

necesariamente- al modelo de capitalismo contemporáneo y a las respuestas que puedan 

erigirse socialmente al mismo.  


