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Integración, ¿utopía o realidad? 
El eterno dilema: estudio crítico sobre 
los modelos de integración

Resumen:

El objetivo de este artículo es iluminar, revisar y deli-
mitar el concepto de integración, realizando un análisis 
crítico a los modelos teóricos y empíricos de integra-
ción. Primero, se dialogará con los diversos concep-
tos que se utilizan en el ámbito académico a la hora 
de estudiar la incorporación de las personas migran-
tes en las sociedades de acogida. Seguidamente, se 
expondrán las diversas dimensiones o perspectivas 
que integran los procesos de integración: culturales, 
socioeconómicas y políticas. Tercero, se plantearán 
los dos principales modelos teóricos de integración, 
revisando sus bondades y limitaciones. Finalmente, se 
revisarán seis modelos empíricos de integración que 
han tenido gran relevancia a nivel internacional. 

Palabras clave:

Integración. Migraciones. Ciudadanía. Cohe sión 
social. 

Summary:

The aim of this article is to enlighten, revise and 
refine the concept of integration, making a critical 
analysis of theoretical and empirical models of 
integration. First, it is dialogue with the various 
concepts used in academia when studying the 
incorporation of migrants in host societies. Next, 
the various dimensions or perspectives that make 
integration processes-cultural, socioeconomic 
and policies- will be presented. Third, the two 
main theoretical models of integration will arise, 
reviewing its benefits and limitations. Finally, six 
experimental models of integration that have had 
great international relevance will be reviewed.
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1. El estado de la cuestión  
sobre la integración

“No quiero mi casa amurallada por todos 
lados, ni mis ventanas cerradas. Yo quiero que 
las culturas de todo el mundo soplen sobre mi 

hogar tan libremente como sea posible, pero 
me niego a ser barrido por ninguna de ellas” 

(Mahatma Gandhi).

El debate sobre la integración ha estado muy 
arraigado en la historia de los pueblos. En nues-
tros días y dentro de un contexto globalizado la 
pregunta por la integración toma unos matices 
específicos. La era de las migraciones ha pre-
sentado el gran reto y oportunidad de la incor-
poración de las personas migrantes en nuestras 
sociedades, como uno de los ejes centrales de la 
convivencia social.Recibido: 15 de enero de 2015 - Aceptado: 28 de febrero de 2015
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1.1. Riqueza y oportunidad

Caminar por las calles de cualquier ciudad, acer-
carse a la parada del autobús, convivir dentro del 
aula, o esperar en la sala de espera de la consulta 
del médico, entre otras situaciones cotidianas nos 
abre a una realidad donde conviven en nuestros 
entornos una pluralidad de acentos, de culturas, 
de forma de ver la vida, difícilmente imaginables 
hace pocos años. Esta diversidad y riqueza plantea 
diferentes oportunidades y retos en nuestra convi-
vencia, y más en concreto en la manera que cimen-
tamos la cohesión social, y vamos construyendo 
una visión compartida de ciudadanía.

1.2. El arte de la diversidad

Esta riqueza y pluralidad de acentos y de mane-
ras de encarar la realidad está dejando huella, por 
ejemplo, en las distintas expresiones artísticas de 
nuestras sociedades. Acercarse a las letras de algu-
nas canciones, contemplar distintas escenas de 
películas de actualidad o gustar de algunas novelas 
o literatura, se ha convertido en muchos casos en 
una manera de adentrarse en la percepción que los 
seres humanos tenemos sobre la integración y la 
convivencia en nuestras sociedades, desde los múl-
tiples rincones de nuestro planeta.

1.2.1. La música

El campo musical ha sido muy prolijo a este res-
pecto y desde diversos ámbitos hemos escuchado 
cómo el mundo de los migrantes ha tomado una 
voz desde la propuesta, la convivencia y en muchos 
casos la denuncia o el grito. Algunos ejemplos 
desde la perspectiva del castellano y el inglés: 
The refugee (U2), Papeles mojados (Chambao), 
Americano (Lady Gaga), Yes we can (Willie Nelson, 
Carlos Santana, Los Lonely Boys, De Castillo), Fíjate 
bien (Juanes), Migra (Santana), Cuando pienses en 
volver (Pedro Suárez), El inmigrante (Celtas Cortos), 
Claro que se puede (Ramón Ayala y sus Bravos 
del Norte), Clandestino (Manu Chao), El mojado 
(Ricardo Arjona), Immigrant song (Led Zeppelin), 
Pal Norte (Calle 13), El extranjero (Enrique 
Bunbury), Extranjeros (Pedro Guerra), El emigrante 
(Juanito Valderrama), My people (The Presets), 

Contamíname (Ana Belén y Víctor Manuel), 
Para que no llores así (Alejandro Sanz y Antoni 
Carmona), Vente conmigo (Estrella Morente), Idas y 
venidas (Baret Da Cru), Pobre Juan (Maná), No me 
llames extranjero (Rafael Amor), Diversidad - The 
experience album (European Urban Experience) y 
Frontera (Jorge Drexler), entre otros.

1.2.2. El cine

Es significativa la presencia del mundo de los 
migrantes y la pregunta sobre la integración y la 
convivencia en el ámbito cinematográfico. El pro-
fesor de periodismo David Felipe Arranz (2012) ha 
publicado un libro titulado “las cien mejores pelí-
culas sobre migración”. En él “pretende mostrar 
la multiplicidad de tipos de movimientos migrato-
rios representados en el cine: su comportamiento, 
motivaciones, coincidencias, transformaciones, 
intersecciones y especificidades”. En esta lista se 
encuentran clásicos como “The Inmigrant” (Charles 
Chaplin) y “América, América” (Elia Kazan), junto a 
otros títulos más actuales como “Regreso a Ítaca” 
(Laurent Cantet), “Welcome” (Philipe Lioret), “La 
jaula de oro” (Diego Quemada-Díez), “Un franco, 
14 pesetas” (Carlos Iglesias), “The visitor” (Thomas 
McCarthy), “Al otro lado” (Fatih Akin), “Cuscús” 
(Abdel Kechiche) o “14 kilómetros” (Gerardo 
Olivares).
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1.2.3. La literatura

El mundo de la literatura está plagado de episodios 
donde se narran procesos migratorios. Desde clá-
sicos como los encuentros de Quijote y Sancho con 
personajes venidos de otras tierras en el Quijote de 
Cervantes, pasando por Rosalía de Castro en Follas 
Novas, donde se trasparenta la “morriña” del que 
deja su tierra. En nuestro contexto español actual 
existe también una amplia literatura que narra la 
convivencia de varias culturas. Algunos ejemplos 
son: “El último patriarca” de Hachmi donde se per-
cibe la convivencia de dos culturas a través de una 
familia marroquí; “La bestia del corazón” de Müller 
en la cual la autora rumana nos permite adentrarnos 
en los esquemas culturales de la sociedad rumana; 
o “Contra el viento” de Caso donde se deja entre-
ver el sufrimiento y la vulneración de derechos, el 
miedo a denunciar y la necesidad de solidaridad con 
los que dejan su tierra. Estos tres títulos son sólo un 
pequeño botón de muestra de la literatura sobre 
migraciones en nuestro contexto más cercano.

El principal objetivo de este artículo será plantear, 
revisar y delimitar el concepto de integración con 
objeto de aportar mayor hondura al debate sobre 
la gestión de la diversidad y la cohesión social. En 
primer lugar, dialogaremos con las acepciones más 
empleadas en el ámbito académico a la hora de 
estudiar la incorporación de las personas migran-
tes en las sociedades de acogida. Seguidamente 
se expondrán las diversas dimensiones o perspecti-
vas que integran los procesos de integración: cul-
turales, socioeconómicas y políticas. Tercero, se 
plantearán los dos principales modelos teóricos de 
integración revisando sus bondades y limitaciones. 
Finalmente, se revisarán seis modelos empíricos de 
integración que han tenido gran relevancia a nivel 
internacional.

2. ¿A qué nos referimos cuando 
hablamos de integración?

El fenómeno de la inmigración se ha convertido en 
una oportunidad y un reto para la mayoría de las 
sociedades desarrolladas, que muchas veces no se 
han preparado para acoger estos procesos.

En los procesos de integración es usual la utiliza-
ción de términos como asimilación, aculturación, 
gestión de la diversidad, multiculturalidad, aco-
modación, identidad, inclusión, cohesión social, 
interculturalidad y ciudadanía, entre otros. Estos 
conceptos refieren al desarrollo de un conjunto 
de pautas de convivencia entre los distintos gru-
pos étnicos en una sociedad determinada. Todos 
ellos hacen referencia a un gran abanico de 
aspectos económicos, jurídicos, geográficos, psi-
cosociales y culturales que dotan de gran com-
plejidad al estudio de los flujos migratorios y los 
procesos de incorporación que ellos generan en 
las sociedades de destino.

En este sentido, se hace necesaria una revisión y 
delimitación de estos conceptos, en aras a seguir 
profundizando en los estudios de esta materia y 
generar herramientas que permitan un mejor cono-
cimiento de la realidad y habiliten modelos de inte-
gración más adecuados al entorno cambiante de 
nuestras sociedades actuales.



Estudios Empresariales
Nº 147 • 2015/1

29

ESTUDIOS SOcIOEcOnómIcOS
Integración, ¿utopía o realidad? El eterno dilema - Alberto Ares

2.1. Asimilación

La asimilación puede definirse como el proceso de 
adecuación del inmigrante a la sociedad receptora. 
Es en este caminar donde la persona inmigrante 
acoge los modos de vida, valores y cultura de la 
sociedad de destino, abandonando los suyos, es 
decir, los de su comunidad de origen. La responsa-
bilidad de este proceso de acomodación desde esta 
perspectiva clásica recae casi exclusivamente sobre 
las personas inmigrantes.

Este concepto que deja a un lado los compromi-
sos de adaptación de la sociedad de destino, ha 
sido retomado desde otra perspectiva por Portes y 
Rumbault (2001). Ambos han acuñado el término 
de asimilación segmentada. Estos autores hacen 
hincapié en que el proceso de asimilación se da 
de manera natural, y en él, las diferentes comuni-
dades étnicas se conforman con la cultura común 
del país de destino para así conseguir formar parte 
de la sociedad, con una igualdad de oportunidades. 
La complejización de nuestras sociedades hace que 
este proceso de asimilación no se haga al mismo 
nivel, ni sigue patrones comunes para todos los 
grupos étnicos.

Algunos autores, como Giovanni Sartori, ven el 
peligro que supone desdibujar las culturas de los 
países de origen en aras de asimilarse a una cultura 
ajena. Los términos “asimilación” y “asimilacio-
nismo” serán ampliamente desarrollados en epí-
grafes posteriores. Aquí solamente se apunta una 
breve introducción al debate sobre la asimilación.

2.2. Aculturación

El término aculturación proviene de ad-culturación, 
es decir, el cambio cultural producido en los con-
tactos entre dos o más grupos, en los cuales uno 
o varios de los grupos incorporan nuevos patrones 
culturales. Este término es ampliamente conocido 
dentro de la antropología social. El interés desper-
tado por este vocablo hizo que en 1936, Redfield, 
Iinton y Herskowitz, tres grandes investigadores 
de la antropología cultural, publicaran en la revista 
American Anthropologist un “Memorándum sobre 
el estudio de la aculturación”.

Una de las críticas más fuertes que han recibido 
los estudios sobre aculturación es que en la prác-
tica suelen ocuparse del cambio de uno de los 
grupos, generalmente el más débil. Esto ha ocu-
rrido con los estudios realizados acerca del colo-
nialismo, donde las culturas occidentales y las 
culturas “primitivas” entraban en relación desde 
una fuerte asimetría de poder, y sólo se contem-
plaba el cambio de manera unilateral en la cultura 
dominada.

Desde esta perspectiva, es interesante hacer dia-
logar los conceptos de asimilación y aculturación. 
Algunos autores, como Abercrombie, Turner y 
Hill, incorporan el término aculturación no sólo 
al proceso de relación, sino los resultados de tal 
encuentro. Se podría decir que la aculturación es la 
asimilación por un grupo de la cultura de otro, con 
lo que se produce una modificación en la cultura 
existente y se produce un cambio en la identidad 
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del grupo. Sin embargo, Seymour-Smith, hablan 
de la asimilación como uno de los resultados de 
la aculturación, en la cual el grupo más débil es 
subordinado por otro mayor.

Es evidente que las variables que caracterizan a 
cada uno de los grupos y sociedades influyen en el 
proceso de encuentro cultural. La mayor o menor 
apertura de las fronteras, las asimetrías de poder 
entre los grupos, los prejuicios sociales, y el ordena-
miento jurídico, entre otros, son factores que influi-
rán fuertemente en el tipo de cambio aculturativo. 
Algunos autores han planteado ejemplos como los 
producidos por el tipo de mezcla o mestizaje, la for-
mación o no de matrimonios mixtos, o el diálogo 
cultural entre distintos modelos de colonización, 
entre otros.

El término “aculturación” se sigue utilizando 
desde la antropología cultural y existe un desa-
rrollo en la actualidad de estudios etnográficos de 

aculturación en contextos de incorporación y con-
vivencia. Muchos de ellos tienen que ver con los 
procesos de acomodación y de cambio de los esti-
los de vida. Asimismo, varios estudios recientes en 
el campo de las migraciones utilizan el concepto 
de “capital cultural”, como conjunto de capaci-
dades, valores, estilos de vida y manera de enten-
der la realidad que los emigrantes traen consigo 
cuando emigran.

2.3. Interculturalidad

Pocos términos como este han dado tanto de qué 
hablar y han estado en la boca de personas en los 
más variados ámbitos y contextos. Surgido en el 
ámbito educativo, el concepto de interculturalidad 
ha pasado a formar parte de prácticamente todos 
los debates sobre diversidad cultural e integración, 
en un sentido amplio del término (Martínez, 2007: 
343-388).

Parecería que el concepto de interculturalidad 
ha surgido como una necesidad de avanzar en el 
debate sobre una diversidad cultural entendida 
como mera coexistencia o suma de culturas. Se ha 
visto en algunos casos como una tercera vía, supe-
rando al asimilacionismo y al multiculturalismo. 
Otros plantean la interculturalidad como un prin-
cipio que debe regir los procesos de integración 
(PECI, 2011-1014). También se ha presentado la 
interculturalidad como una variante del multicultu-
ralismo que lo recrea y redefine.

Por tanto, hablar hoy en día de interculturali-
dad es adentrarse en un terreno un tanto ambi-
guo, y que viene representado desde diversas 
perspectivas.

En el ámbito educativo, donde surge el término, 
se ha visto la necesidad de plantear una alternativa 
a los modelos monoculturales, incorporando las 
riquezas de la pluralidad de acentos y culturas en 
las aulas. En palabras de Junquera:

“La opción intercultural en la escuela busca genero-
samente dar a los educandos la posibilidad de reanu-
dar sus lazos culturales con la cultura original de sus 
familias,…que así obtendría más provecho porque 
educando en las culturas (la receptora y la propia) es 
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como mejor se respondería a la interculturalidad y 
ésta lograría sus fines pues así se mantienen los códi-
gos propios y se adquieren los ajenos para lograr, 
más tarde, la dignidad de sujetos y de auténticos 
ciudadanos”.

Por su parte, en el ámbito de la comunicación, se 
han desarrollado nuevas vías para el aprendizaje y la 
comunicación entre culturas, desde el diálogo enten-
dido como respeto y aprendizaje mutuo. En el campo 
de la mediación de conflictos, la variable cultura ha 
cobrado una complejidad creciente en las últimas 
décadas. Por esta razón, la mediación intercultural se 
ha convertido en un referente de nuestras sociedades 
pluriculturales. En el ámbito jurídico, autores como 
Rodríguez García, plantean la interculturalidad como 
el camino en línea con un mestizaje constitucional 
democrático. A nivel político, algunos autores como 
Perotti, entienden la sociedad intercultural como un 
proyecto político donde se hace necesaria una nueva 
síntesis cultural para gestionar la diversidad. Desde 
otra vertiente política, se presenta la interculturalidad 
como una receta que no puede faltar en las políticas 
de inclusión social.

“En oposición a la fusión sincrética o melting pot que 
se traduce en una fusión (confusión) de los diferen-
tes modelos culturales con pérdida de identidad pro-
pia y en oposición al cosmopolitismo transportado 
por el mercado internacional de bienes culturales, 
el proyecto de la “nueva síntesis cultural” supone la 
elaboración de modelos originales procedentes de 
las culturas en presencia –sin por ello dejar reducir 
a ninguno de ellos– que se incorporan a la cultura 
nacional de base reforzada y renovada”.

Sin duda el concepto de interculturalidad nos intro-
duce en una perspectiva dinámica a la hora de enten-
der la diversidad de culturas. Frente a la tendencia 
clásica del monoculturalismo, la interculturalidad nos 
abre a la interacción intercultural, a un camino de ida 
y vuelta, donde se va haciendo cuerpo una propuesta 
de ciudadanía común y a la vez diferenciada.

Algunos detractores de este término lo perciben 
como demasiado centrado en el paradigma cultu-
ral, dejando en cierta manera arrinconada la pers-
pectiva jurídica y socioeconómica. Asimismo, se 
plantea la cuestión de la creación de un proyecto 
común igualitario entre culturas que forman grupos 
de dominados y dominantes.

2.4. Diversidad

La gestión de la diversidad y los conflictos acompa-
ñan a la naturaleza humana desde el comienzo de 
los tiempos. Sin embargo, en muchas de nuestras 
sociedades y gracias a los importantes flujos migra-
torios en este tiempo de globalización, la gestión 
de la diversidad supone actualmente grandes opor-
tunidades y retos.

Hablar de diversidad en nuestros contextos significa 
hablar de pluralismo, de diversidad de culturas com-
partiendo una misma arena social. El gran reto es 
pasar de la homogeneidad a la diversidad, del mono-
culturalismo al pluralismo cultural. Según Zapata:

“El problema de muchos de los conflictos no se 
encuentra en la adquisición de una nueva cultura 
sino en la aceptación de que hace falta un proceso 
de deconstrucción de todas las dinámicas de la diver-
sidad para poder convivir en un entorno donde se 
reconoce que ninguna expresión de la diversidad 
está sola, y donde la diversidad adquiere ella misma 
el estatuto de cultura”.

El siglo XX, desde el que podíamos llamar para-
digma liberal, vivió un pluralismo de valores, con 
una cierta homogeneización cultural. Desde esta 
perspectiva, el conflicto era visto como una enfer-
medad que se debía curar, dentro de un modelo 
de cultura única. De esta manera, el pluralismo se 
reducía a mero pluralismo de valores y las recetas 
de las que se disponía para gestionarlos eran las 
libertades individuales y el principio de tolerancia.
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El siglo XXI ha dejado en evidencia un giro en el 
ámbito del pluralismo, desde el punto de vista de 
las identidades culturales. Este pluralismo cultural 
de este modo ha adquirido el estatuto de principio 
orientador de la nueva articulación de la sociedad y 
se ha convertido en uno de los ejes vertebradores 
del discurso sociopolítico.

La diversidad cultural, según Zapata, plantea unos 
presupuestos que se deben tomar en cuenta:

“…toda persona que ha vivido en un entorno de 
homogeneidad cultural debe empezar por un pro-
ceso de deconstrucción para construir un nuevo 
entorno donde la diversidad sea la norma”.

En el ámbito político, se tiene que evitar que nin-
guna cultura ostente más poder que otras. En el 
contexto social, tampoco se debe permitir que la 
pertenencia a una cultura vaya aparejada a un sta-
tus o rango social. Y finalmente, en el ámbito ético, 
no podemos aproximarnos a la diversidad haciendo 
juicios de valor de las distintas culturas.

Por otra parte, la diversidad cultural ha visto 
ampliada o renovada la gama de categorías que la 
definen. A la lista clásica de género, edad, orienta-
ción sexual, distintas capacidades, grupo social y 
nivel educativo, entre otras; ahora habría que añadir 
algunas que si bien no son nuevas sí que han adqui-
rido una notable transcendencia en nuestros con-
textos pluriculturales. Así tendríamos la religión, la 
lengua, el grupo étnico de origen y las costumbres o 
prácticas culturales, como las más importantes.

El pluralismo cultural se plantea entonces como 
según Malgesini y Giménez como “aquella ideolo-
gía o modelo de organización social que afirma la 
posibilidad de convivir armoniosamente en socie-
dades, grupos o comunidades étnica, cultural, 
religiosa o lingüísticamente diferentes”, desde el 
reconocimiento general de la igualdad de derechos 
y deberes. El multiculturalismo y la interculturali-
dad, serían dos variantes de este planteamiento.

La Agenda Europea ha contemplado los concep-
tos de diversidad cultural e interculturalidad como 
claves en su columna vertebral. De todos modos, 
ambos términos siguen teniendo para muchos un 
contenido ambiguo y vago. Para autores como 
Zapata (2010) el concepto de interculturalidad va 

muy ligado a la creación de una cultura de la diver-
sidad, entendida como un medio muy potente para 
el desarrollo humano.

2.5. Ciudadanía

El concepto de ciudadanía se remonta a la Grecia 
clásica, donde una asamblea de ciudadanos deci-
día sobre temas de la polis. Será a partir de la 
Revolución Francesa y el nacimiento de los estados 
modernos cuando el acceso a los derechos y debe-
res se ha convertido en un punto nuclear desde la 
perspectiva social y política de nuestras sociedades 
occidentales.

Poco a poco, el término “ciudadanía” ha ido enri-
queciéndose desde distintas perspectivas (Martínez, 
2007: 187-307). Así, el liberalismo, y más en con-
creto Rawls, aporta la noción de individuo, de sus 
derechos y la libre competencia. El modelo de 
estado tiende a ser neutral y es en la arena pública 
donde se genera el consenso entre los ciudadanos. 
Por su parte, el comunitarismo, pone el acento en 
la solidaridad, la gratuidad y la dignidad de las per-
sonas. Según Levinas:

“Los hombres se buscan en su condición de extran-
jeros. Nadie está en su casa. El recuerdo de esta ser-
vidumbre reúne a la humanidad. La diferencia que se 
abre entre el yo (moi) y el sí mismo (soi), la no-coinci-
dencia de lo idéntico, es una profunda no-indiferen-
cia con respecto a los hombres. El hombre libre está 
consagrado al prójimo; nadie puede salvarse sin los 
otros”.

El encuentro como apertura hacia el otro y el espí-
ritu de responsabilidad personal y colectiva seguirá 
alimentando al proceso de la ciudadanía. En otro 
plano, desde la filosofía discursiva, y principalmente 
Apel y Habermas, se ha aportado un elemento 
esencial, como es el diálogo, en el que se presu-
pone una comunidad de comunicación.

De toda esta herencia, se plantea en la actualidad 
una idea de ciudadanía profundamente vinculada 
a los derechos civiles y políticos en un determinado 
ámbito territorial. Otro fuerte debate viene apa-
rejado a los derechos económicos y sociales (sani-
dad, educación, derecho al trabajo o vivienda, entre 
otros); estos derechos fundamentales necesarios 
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para garantizar la dignidad e integridad de la per-
sona, no se ven reconocidos generalmente, pese a 
la declaración de los derechos económicos y socia-
les de las Naciones Unidas en 1948.

Lucas (2009) plantea que el reto de la diversidad o 
pluralismo no puede quedar relegado a una cues-
tión de gestión de identidades culturales. Este sólo 
es un alto del camino. “La constancia de la diver-
sidad cultural nos reenvía a una cuestión de jus-
tica social y de distribución de poder, que es un 
asunto de igualdad”. Este eco no ha quedado en 
saco roto. De hecho, la gran mayoría de las políti-
cas migratorias actuales además de incluir la inter-
culturalidad, toman como eje central la cuestión de 
la ciudadanía.

El debate sobre la ciudadanía integra y hace dialogar 
la atención a la diversidad con la atención socioeco-
nómica. El debate no tiene el centro en la cultura y 
en atender a las distintas identidades culturales, sino 
que lo integra para llevarlo a un plano más universal 
luchando por el acceso en plano de igualdad a los 
derechos sociales y políticos dentro de la polis.

Marshall clasifica la ciudadanía en torno a tres 
dimensiones. Para este autor existe una ciudadanía 
civil que comprendería los derechos necesarios para 
la disponer de una libertad personal, la libertad de 
expresión y de pensamiento, los derechos de pro-
piedad y los derechos a la justicia. Estos derechos 
fueron los primeros en ser conquistados (siglo XVII).

Asimismo, la ciudadanía política estaría centrada en 
el derecho al voto y en el derecho a la organización 
social y política. (siglo XIX).

Finalmente, la ciudadanía social estaría sustentada 
por el “Estado de Bienestar” donde el concepto 
incluiría tanto derechos, como obligaciones. Entre 
estos derechos y obligaciones estarían el acceso a la 
salud, la educación, las prestaciones sociales, el tra-
bajo, la vivienda y los impuestos, entre otros. (s. XX)

Autores como Adela Cortina proponen una ciuda-
danía activa. Cortina aboga por el paso del Estado 
Benefactor, con una ciudadanía pasiva, a edificar 
un Estado de Justicia, o mejor dicho, una Sociedad 
Justa con una ciudadanía activa, “dispuesta a recla-
mar sus derechos y a ejercerlos, a pechar con sus 
responsabilidades y a construir, participando en 
ella, la vida en común” (Cortina, 2007).

Se ha abierto un amplio debate en el plano mun-
dial sobre la forma de acceder a la ciudadanía. Ser 
ciudadano comúnmente se adquiría vía nacionali-
dad. Pero, ¿qué ocurre ahora con las personas que 
migran? ¿Cómo poder integrar la porosidad que 
hoy en día están alcanzando muchas de nuestras 
fronteras? ¿Puede el esquema clásico de naciona-
lidad atender a la complejidad “ciudadana” que se 
está generando en nuestras sociedades? En este 
sentido, se abren otros modos de acercarse a la 
ciudadanía desde la perspectiva de la residencia o 
vecindad.

Por último, y dentro de esta ciudadanía activa, se 
avanza hacia una ciudadanía mundial, y más en 
concreto a una ciudadanía estatal. Esta ciudadanía 
necesitaría de al menos cinco competencias que 
deberían adquirir los nuevos ciudadanos, según 
Aparicio: Competencia laboral, lingüística, “estatal” 
(de conocimiento del sistema), cultural y de “parti-
cipación ciudadana”.

2.6. Inclusión

El concepto de inclusión se ha convertido en uno 
de los elementos básicos para acercarnos al ámbito 
de la incorporación de las personas migrantes en 
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las sociedades de acogida. El PECI 2011-2014 
recoge el principio de inclusión como uno de 
los cuatro principios en los que se apoya dicho 
Plan. Los otros tres principios serían el de igual-
dad y no discriminación, el de ciudadanía y el de 
interculturalidad.

A su vez, hablar de inclusión nos remite a los 
conceptos de vulnerabilidad y exclusión. De 
hecho podríamos marcar una línea entre inclu-
sión y exclusión pasando por diversos estados de 
vulnerabilidad.

Cuando se habla de inclusión social se hace refe-
rencia a un proceso que asegura que todas las 
personas tienen las mismas oportunidades y los 
recursos necesarios para participar plenamente en 
la vida económica, social y política y para disfrutar 
de unas condiciones de vida básicas.

En el otro extremo, estaría la exclusión social, que 
englobaría a los procesos de pérdida de partici-
pación o integración de los individuos en la socie-
dad, ya sea en el ámbito económico, político-legal 
o en el social-relacional. La exclusión social se mide 
en relación con las condiciones de la población 
mayoritaria.

Entre la inclusión y la exclusión habría un amplio 
abanico de grados de vulnerabilidad, tanto mayor, 
cuanto más cerca nos encontremos de la exclusión 
social. En este espacio la vulnerabilidad entraría a 
tintar nuestro entorno personal, familiar-relacional, 
socio-económico o político-legal.

Se podría decir, citando al PECI 2011-2014, que 
no se puede dar una auténtica integración, si no 
se impulsan procesos de inclusión en los cuales se 
lleven a cabo actuaciones e implantemos medidas 
en “dos planos claves de la vida social: por un lado, 
durante las etapas de socialización y formación de 
las personas; y, por otro lado, en los mecanismos 
de redistribución de la riqueza y de los bienes socia-
les, económicos y culturales”.

La inclusión se entiende como uno de los ejes 
transversales que recorren todas las políticas en 
el ámbito público. Así, la Presidencia Española 
de la Unión Europea impulsó en la Conferencia 
Ministerial celebrada en Zaragoza en abril de 2010 
la idea de transversalidad de las políticas públicas:

“La integración de los inmigrantes debe mejorarse 
consolidando en mayor medida la transversalidad de 
las políticas de integración, como son la participación 
ciudadana, la integración en el mercado laboral, la 
inclusión social, las medidas contra la discrimina-
ción y la igualdad de oportunidades”.

Para concluir, el concepto de inclusión nos coloca 
cara a cara con uno de los ejes básicos que no pue-
den dejarse a un lado cuando se habla de integra-
ción. Este pilar nos recuerda y pone un importante 
acento en dos coordenadas: la redistribución y el 
reconocimiento. No se puede hablar de lo social 
por un lado y lo identitario por otro. Ambas dimen-
siones son centrales a la hora de plantear cualquier 
acercamiento a la integración de los inmigrantes.

2.7. Integración

El clásico término de integración de los inmigrantes 
presenta una diversidad de acepciones difícilmente 
igualables por otros conceptos. Es desconcertante 
acercarse a vocablos como integración, pluralismo, 
asimilacionismo y aculturación, entre otros, no sólo 
por su pluralidad de acepciones sino por el sentido 
que unos autores y otros dan a estos términos.

Algunos especialistas como Penninx y Martiniello 
plantean que hay tantas definiciones de integra-
ción como personas escriben del tema. Y todavía 
se enmaraña más la situación cuando nos aden-
tramos en el ámbito político, donde este término 
toma matices y significaciones más complejas y 
“sensibles”.

Así, cuando se habla de integración, a qué nos 
estamos refiriendo: ¿a una cuestión estática con 
un comienzo y un final previamente definido o a 
un proceso, a una cuestión colectiva o individual, 
temporal o permanente, desde una perspectiva 
analítica o normativa, integración de o con los inmi-
grantes, que cuestiona elementos culturales o de 
acceso a derechos básicos, que tiene que ver con 
estudios de percepciones particulares o con cambio 
de estructuras sociales, con procesos uni, bi o mul-
tidireccionales, etc.?

Las críticas han venido a poner el acento en el 
carácter inmovilista y estático del término, y en la 
parcialidad de su ámbito de actuación (dejando 
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fuera el conflicto, el proceso, etc.), entre otros. De 
este modo, se han planteado diversas propuestas 
que intentan hacer epojé, en el sentido husserliano 
del término, y deconstruir el concepto, para luego 
cargarlo con algunas dimensiones que lo dotan de 
mayor profundidad, integrando distintas propues-
tas del ámbito social: la idea de proceso, de bidi-
reccionalidad y la condición de igualdad, entre 
otros.

Si bien son loables todos los intentos de aclarar el 
término y de dotarle de mayor calado son numero-
sas las críticas y las acepciones que hoy en día per-
viven. De hecho, diversos autores han abandonado 
el término integración y han comenzado a utilizar 
otros vocablos. Es el caso de Zapata con el uso del 
término acomodación, en la relación entre inmi-
grantes y ciudadanos. Entonces, ¿por qué no aban-
donarlo y tomar otros vocablos, ya sea asimilación, 
acomodación, pluralismo, etc.?

Siguiendo a Cachón (2008), a Pennix y Martiniello 
(2006) y a otros autores, se piensa que no hay en 
la actualidad otro término que mejor se ajuste a la 
relación que plantea el inmigrante con la sociedad 
de acogida, pese a las comentadas y estudiadas 
acepciones. Más aún, si este término plantea inte-
rrogantes cuando nos adentramos en la segunda 
generación y posteriores, es comúnmente aceptado 
que las primeras generaciones que “todavía no se 
han familiarizado con la nueva sociedad, necesi-
tan aprender en muchos sentidos para adaptarse”. 
(Pennix y Martiniello, 2006: 128).

Con Lucas (2009) y otros autores, reconocemos 
que hoy en día no se puede hablar de integración 
focalizados en el ámbito de la cultura y de la iden-
tidad, ya que la inmigración es un fenómeno polí-
tico. Por eso, es tan importante el concepto de 
ciudadanía, como se ha observado anteriormente, 
ya que engloba ambas dimensiones.

Dicho esto, es fundamental la relación entre cul-
tura y persona. Algunos han planteado una relación 
desde el enfoque universalista, donde el individuo 
puede vivir aislado de la cultura. En el fondo, la cul-
tura tendría un carácter voluntario. Por otra parte 
–y es la orientación que nosotros compartimos–, en 
el enfoque contextualista el individuo no se puede 
entender sin su cultura. En este planteamiento, la 
persona sería productora de cultura.

2.7.1. ¿Qué es la integración?

Como en toda conceptualización es posible acercarse 
a un término desde una definición analítica (¿qué 
es?) o desde una definición normativa (¿cómo debe 
ser?). Entendemos de las virtudes de ambas aproxi-
maciones y por eso seguiremos ambas vías, dando 
una prioridad especial a la primera debido a la capa-
cidad que tiene de integrar todas las perspectivas que 
tratan sobre los procesos de integración.

“El proceso a través del cual uno se convierte en 
una parte aceptada de la sociedad”. (Penninx y 
Martiniello, 2006: 127) Esta definición recoge la 
idea de proceso y no determina ningún requi-
sito particular a la hora de plantear la acogida en 
la sociedad receptora. Esta es la gran bondad que 
presenta tanto por la no circunscripción a ningún 
límite temporal del proceso de acogida, como a 
la hora de amparar las distintas dimensiones que 
entran a formar parte de dicho proceso.

2.7.2. ¿Cómo debe ser la integración?

La integración es un proceso complejo que necesita 
ser visitado desde diferentes perspectivas para lograr 
una visión complementaria y de conjunto. Es por eso, 
que al hablar de los procesos de incorporación los 
diversos autores presentan unas dimensiones y pun-
tos de vista diversos sobre la integración (Ares, 2014). 
Estudiar estas clasificaciones nos ayudará a encontrar 
más luz en nuestro estudio y nos mantendrá alerta 
sobre los diferentes acentos que los investigadores 
sobre migraciones presentan en sus trabajos.

“La integración social, entendida como un proceso 
bidireccional, de adaptación mutua y de acomoda-
ción, y que afecta al conjunto de la ciudadanía, tanto 
a los españoles como a los de origen extranjero, es 
un proceso multidimensional y com plejo que plantea 
desafíos políticos y prácticos que es preciso afron-
tar”. (PECI, 2011: 92)

La integración sería según los Principios comu-
nes básicos sobre integración del Consejo de 
Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la 
Unión Europea: “un proceso bidireccional y diná-
mico de ajuste mutuo por parte de todos los inmi-
grantes y residentes de los Estados miembros (que) 
implica el respeto de los valores básicos de la Unión 
Europea”1.
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En ambas definiciones se puede observar la idea 
de “proceso”, “bidireccionalidad”, “adaptación 
mutua” y “multidimensionalidad”. Todos ellos ele-
mentos básicos para acercarnos hoy día al concepto 
de integración de las comunidades migrantes.

Algunos autores como Giménez recogen un 
elenco de nueve dimensiones que luego agru-
pará en tres bloques. Entre estas perspectivas de 
la integración recoge: a) sujeto de la integración: 
quién se integra y en calidad de qué; b) igualdad 
efectiva de derechos de los autóctonos y extranje-
ros: qué derechos y cómo se hacen efectivos; c) la 
igualdad o no de oportunidades entre ambos: jus-
ticia social, desarrollo de la ciudadanía y búsqueda 
de la cohesión social; d) la participación de los 
inmigrantes en la vida política y social; e) la ges-
tión del pluralismo cultural, religioso y lingüístico: 
tolerancia, límites y vida pública; f) la aceptación 
o no, como tales, de nuevas minorías o comunida-
des vinculadas a la inmigración; y g) el cambio en 
la sociedad receptora: para que la integración sea 
posible.

Heckmann en 2003 y 2005 presenta cuatro dimen-
siones. La dimensión estructural que corresponde-
ría con los elementos normativos de la integración. 
En este sentido tendría que ver con las condiciones 

que posibilitan la participación del individuo en la 
vida social, según el modelo de igualdad de opor-
tunidades. Las variables que integrarían esta dimen-
sión serían: situación legal, educación, empleo, 
fuentes de recursos económicos, acceso a la 
vivienda y a recursos sociales.

En segundo lugar, se encuentra la dimensión cog-
nitivo-cultural, que tiene que ver con el aprendi-
zaje de habilidades cognitivas y la cultura del país 
de destino (sobre todo la lengua). Dentro de esta 
dimensión se da una internalización de valores, 
normas, actitudes, estilos de vida y creencias per-
sonales e incluso religiosas. Se produce un pro-
ceso bidireccional entre la comunidad inmigrante 
y la comunidad de destino, aunque la asimetría 
de poder entre ambos grupos hace que se focalice 
más hacia las personas inmigrantes. Las variables 
más importantes serían: idioma, cultura, valores 
políticos, estilos de vida y creencias religiosas.

En tercer lugar, se encuentra la dimensión social. 
En ella se hace referencia a las relaciones sociales y 
grupales del individuo dentro y fuera de su comu-
nidad de referencia, así como el acceso a cauces 
de participación dentro de la sociedad de destino. 
Las variables de estudio serían: relaciones perso-
nales y familiares, participación o vinculación con 
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agrupaciones de personas de la misma etnia o den-
tro de la sociedad de destino.

En cuarto y último lugar, estaría la dimensión de 
identidad que corresponde con los aspectos subje-
tivos de pertenencia e identificación con la comu-
nidad de referencia o de destino. Las principales 
variables son: percepción de pertenencia, actitud 
hacia la sociedad de acogida y viceversa, grado de 
identificación con la comunidad de destino y orien-
tación hacia las relaciones interculturales.

Vicente Blanco describe tres dimensiones en esta 
perspectiva de integración. Una dimensión social, 
económica y/o laboral. Se describe el grado de 
cobertura con sus necesidades primarias (salud, 
vivienda, educación, etc.), situación familiar e inser-
ción laboral. La segunda, sería la dimensión cul-
tural, que recogería el grado de asimilación de las 
creencias, valores y modos de vida de la sociedad 
de acogida. Finalmente, la dimensión jurídica, que 
daría cuenta de la situación jurídica regular del 
extranjero en el territorio.

Pennix realiza una clasificación en tres dimensio-
nes. Por una parte, estaría la dimensión legal/polí-
tica. En segundo lugar, presentaría una dimensión 
socioeconómica. Y por último, la dimensión cultural 
y religiosa. En un estudio publicado en 2006 junto 
a otros autores, desdobla la segunda dimensión en 
dos: la dimensión social y la económica.

Giménez presenta dos ámbitos diferenciados. Por 
un lado, el ámbito socioeconómico que englobaría 
las dimensiones social y estructural que permiten 
al inmigrante incorporarse en su nuevo contexto 
bajo unas condiciones dignas (sin pobreza o exclu-
sión social). Asimismo, tenemos el ámbito cultural 
que hace referencia a las dimensiones culturales e 
identitarias, en cuanto a la capacidad de la persona 
para compatibilizar dos contextos culturales. En 
este ámbito, se pondría el acento en el proceso de 
conformación de una nueva cultura.

Este mismo autor en 2003 muestra nueve dimen-
siones (antes enumeradas) agrupadas en tres blo-
ques. Por un lado, el ámbito jurídico y laboral. Por 
otro, el ámbito social: integración familiar, de resi-
dencia, vecinal, educativa y sanitaria. Por último, el 
ámbito cultural que englobaría la integración cívica 
y cultural.

A modo de conclusión y después de este recorrido 
por los diversos especialistas en la materia, se reco-
nocen tres bloques diferenciados. Un bloque que 
podríamos nombrar como dimensión socioeconó-
mica. Otro, como dimensión legal/política. Y por 
último, un ámbito cultural.

3. Entre el universalismo 
y el relativismo: 

Modelos teóricos de incorporación

Hay una tendencia en la naturaleza humana que 
busca simplificar e intentar extraer luz en la com-
plejidad, mediante abstracciones o esquemas grá-
ficos. Esta tendencia ayuda a enmarcar a nivel 
teórico las distintas perspectivas, pero por otro lado 
deja mucha riqueza arrinconada en el camino. Este 
tema se sitúa desde esta tendencia “iluminadora”.

Hablar de modelos teóricos de incorporación nos 
abre ante un abanico de clasificaciones y múltiples 
interpretaciones. En esta amalgama de escritos se 
puede encontrar cierto consenso a la hora de per-
cibir el eje transversal que los moviliza. Este eje se 
situaría desde el dilema clásico entre el universa-
lismo y el relativismo.

El relativismo, que presentaron ya los sofistas en la 
Grecia clásica, defiende que los valores morales y 
las normas dependen de cada sociedad o cultura. 
De este modo, no se podrá afirmar que unos valo-
res son mejores o más verdaderos que otros puesto 
que no hay un marco común en el que puedan ser 
valorados. Cada cultura tendría sus propias normas 
y sólo desde este marco referencial pueden enten-
derse. En el fondo, todas las normas tendrían el 
mismo peso e importancia.

Por su parte, el universalismo socrático plantea que 
hay unas normas y valores morales que son válidos 
para todas las personas independientemente de su 
cultura o circunstancias particulares. Estas normas 
deberán ser respetadas y acatadas por todos.

Evidentemente entre estos dos extremos cabrían 
posiciones intermedias alineadas hacia uno y otro 
extremo. En aras a identificar ambos modelos en 
el ámbito de la integración y de encontrar mayor 
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hondura a la hora de describir los modelos prácti-
cos, trataremos el modelo multicultural y el modelo 
asimilacionista.

3.1. El modelo asimilacionista

Este modelo parte de una hipótesis previa en la cual 
los flujos migratorios y la interacción entre distintos 
grupos –en nuestro caso la población que emigra y 
la comunidad de acogida– no producen alteracio-
nes en los valores y las formas de vida propios de la 
sociedad de recepción.

Se plantea una posición monocultural donde el 
proceso de integración tendría un camino único. 
Serán las personas inmigrantes las que deben incor-
porarse y adaptarse a la sociedad de acogida. Los 
inmigrantes constituirían el sujeto dinámico y la 
sociedad de acogida un objeto estático.

Este asimilacionismo clásico fue desarrollado 
ampliamente en el ámbito colonial. Hay una cita 
sobradamente conocida que recoge estos prime-
ros estadios de este modelo. Es un extracto de una 
carta que escribe en abril de 1886 A. Sutherland, 
Secretario General de la Iglesia Metodista de 
Canadá. Entre los objetivos que tenían las escue-
las-misión en Estados Unidos y Canadá para estu-
diantes nativos, señala:

“La experiencia nos demuestra que el único camino 
en el que los indios pueden superarse y civilizarse, es 
arrancándolos de sus ambientes familiares y mante-
niéndolos alejados de sus hogares un tiempo sufi-
cientemente largo de manera que puedan adquirir 
aquellos hábitos de orden, trabajo y esfuerzo sis-
temático, que nunca aprenderán en sus casas... El 
regreso a sus hogares, aunque sea temporal, tiene 
efectos nocivos, incluso después de uno o dos años 
de alejamiento, y puede dar como resultado la pér-
dida de todos los valores adquiridos...”.

Ya en marzo de 1981, el presidente Ronald Reagan 
planteaba argumentos en contra de los programas 
bilingües con estas palabras:

“Es absolutamente equivocado, y va contra el con-
cepto de América, proporcionar programas edu-
cativos bilingües que, como públicamente se ha 
admitido, sólo sirven para mantener la lengua 
materna de los estudiantes e imposibilitan la adqui-
sición adecuada del inglés impidiendo el acceso al 
mercado de trabajo”.

Según Malgesini y Giménez el modelo asimilacio-
nista se apoya principalmente en seis presupuestos.

En primer lugar, reconoce la homogeneidad como 
punto de partida. La sociedad dominante es cultu-
ralmente homogénea antes de recibir a la pobla-
ción inmigrante. En los casos que existe diversidad, 
se alega a un main stream o espíritu nacional, 
dando por sentado que éste es bueno, posible y 
necesario. En segundo lugar, se presupone una 
sociedad homogénea como horizonte después 
del proceso de integración. Asimismo, se entiende 
una unilateralidad en el proceso de acomodación. 
La carga de la adaptación recae exclusivamente 
en las personas que emigran. En cuarto lugar, la 
integración se focaliza en la integración cultural. 
El peso que adquiere la cultura ensombrece cual-
quier otro criterio, como es el social. El foco puesto 
en las diferencias étnicas, lingüísticas y religiosas 
eclipsa otro tipo de integraciones que avanzan en 
el campo socioeconómico. Por otro lado, existe una 
creencia que al final del proceso desaparecerán los 
prejuicios y las discriminaciones, es decir, una vez 
que adopten la misma lengua, vestimenta, hábitos 
alimenticios, etc. Finalmente, el proceso asimila-
cionista es concebido como inevitable y natural en 
todo contacto entre población inmigrante y pobla-
ción autóctona.
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El modelo asimilacionista ha recibido diferentes crí-
ticas que tienen que ver en muchos casos con su 
unilateralidad, su no atención a la diversidad y al 
conflicto social, y por su focalización en el criterio 
cultural, entre otros.

Existe un nuevo movimiento asimilacionista que 
se ha venido desarrollando en los últimos años. 
Dentro de esta nueva corriente se encuentran dos 
tendencias más asentadas. Por una parte, la “asimi-
lación segmentada” propuesta por Portes y Zhou, 
y Portes y Rumbaut. Estos autores presentan tres 
tipos de caminos hacia la asimiliación dentro de 
las segundas generaciones. Un camino que tiene 
que ver con una creciente aculturación e inte-
gración dentro de la clase media “blanca”. Sería 
similar al proceso de asimilación que se produjo 
en los años 30 del siglo veinte con los inmigran-
tes europeos en Estados Unidos. Esta asimilación 
es la que denominan aculturación consonante con 

una asimilación ascendente. En ella padres e hijos 
aprenden gradualmente la cultura americana, 
abandonando poco a poco su lengua y sus costum-
bres. Un segundo sendero que predice una movi-
lidad descendente, una subcultura reactiva y un 
proceso de “guetización”, debido principalmente 
a las escasas oportunidades económicas, la discri-
minación y con un pobre acompañamiento y con-
trol por parte de los padres y la comunidad. En este 
proceso, denominado aculturación disonante, los 
hijos aprenden el inglés y las costumbres del país de 
acogida mucho más rápido que sus propios padres. 
Por último, el espacio abierto hacia una movilidad 
ascendente combinada con un asentado bicultura-
lismo. En esta aculturación selectiva sus miembros 
han tenido éxito laboral y son capaces de asentarse 
dentro de negocios de clase media y trabajos profe-
sionales, preservando sus propias prácticas cultura-
les y relaciones dentro del grupo étnico. Este grupo 
se caracteriza por el mantenimiento de la autoridad 
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de los padres, pocos conflictos intergeneracionales 
y un fluido bilingüismo entre los hijos.

La asimilación segmentada también hace hincapié 
en la importancia del capital humano de los padres 
–como la educación y los ingresos–, los modelos de 
incorporación –grado de discriminación o antipatía 
hacia una comunidad inmigrante en particular, polí-
ticas estatales,…–, y la estructura familiar –fami-
lias monoparentales o no, multigeneracionales o 
nucleares, entre otros–.

La segunda nueva corriente asimilacionista pro-
puesta por Alba y Nee formula una visión más com-
pleja del asimilacionismo que tiene que ver con 
opciones individuales, y no con una homogeneiza-
ción forzada desde fuera del individuo. Para estos 
autores, el proceso de asimilación no significa la 
pérdida de la diversidad cultural en cuanto a la cul-
tura de la sociedad de origen, y en muchos casos el 
propio proceso de acomodación produce cambios 
en la cultura dominante –cambios en dos de los 
pilares de la asimilación clásica–. Esta segunda afir-
mación pone el acento en que la corriente domi-
nante de la “cultura americana” es muy dinámica 
y heterogénea. Alba y Nee creen que la mayoría de 
los miembros de las segundas generaciones expe-
rimentarán una gradual integración social y una 
movilidad ascendente.

3.2. El modelo multiculturalista

Cuando se habla de multiculturalismo se supone 
un ensalzamiento de la diferencia cultural, no sola-
mente como una situación de hecho, sino como 
una propuesta de organización social. Algunos 
sitúan el multiculturalismo como una rama del plu-
ralismo cultural.

Se podría decir que el modelo multiculturalista sur-
gió como una tendencia antiasimilacionista y como 
una defensa de las corrientes de uniformización 
cultural. En esta tendencia se incentiva la toleran-
cia de las comunidades etnoculturales que conviven 
en una misma sociedad. Los valores culturales, así 
como la identidad son los grandes bastiones sobre 
los que se apoya este modelo de organización 
social.

Taylor en 2001 describe cómo el reconocimiento es 
algo muy cercano a la naturaleza humana. Por una 
parte, en nuestra esfera personal, la formación de la 
propia identidad tiene lugar en un diálogo constante 
con otros significantes. Y en la esfera pública, el reco-
nocimiento igualitario desempeña un papel central.

Las críticas al multiculturalismo tampoco han sido 
exiguas. Este modelo plantea una parcelación de la 
sociedad en pequeños nichos, en los cuales se for-
man auténticos guetos, con grandes diferencias eco-
nómicas y de poder entre unas comunidades y otras. 
En aras a preservar la identidad y la propia cultura, se 
perpetúan diferencias socioeconómicas sangrantes. 
En la práctica se podría vivir un racismo encubierto.

Algunos autores como Sartori reconocen que los 
efectos del multiculturalismo “lleva a Bosnia y a la 
balcanización”.

En los últimos años algunos expertos han refor-
mulado nuevamente en el ámbito estadounidense 
este modelo multiculturalista con dos distintas 
denominaciones. Waters y Jiménez lo formulan 
como “Raw Ethic Materials” (festivales étnicos, res-
taurantes, mercados, medios de comunicación) y 
Kasinitz et al., hacen referencia a un “nuevo tipo 
de multiculturalismo”.

Existen nuevos factores que están generando dis-
tintas dinámicas de convivencia. Por una parte, 
existe una dispersión de los grupos étnicos hacia 
áreas y ciudades que no siempre fueron puerta de 
acceso a la recepción de inmigrantes. Asimismo, 
se produce un continuo desplazamiento geo-
gráfico y laboral de los grupos étnicos a medida 
que se producen los procesos de integración. Esta 
reubicación ayuda a que se produzca un cues-
tionamiento frecuente sobre la propia identidad 
a medida que se producen diversos encuentros 
con los “nuevos inmigrantes”. Por lo tanto, hay 
una nueva oferta de “materia prima” étnica (res-
taurantes, tiendas étnicas, etc.) que modifica el 
balance de identidad a través de la lengua, la cul-
tura y los modos de vida.

La verdadera interacción que se produce hoy en 
día no es entre los grupos étnicos y la dominante 
cultura estadounidense, sino entre primeras y 
segundas generaciones de grupos de inmigrantes y 
minorías autóctonas.
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Waters ha planteado una revisión del modelo de 
asimilación segmentada en varios de sus estudios. 
En su trabajo sobre los efectos de los tres tipos 
de aculturación y la movilidad socieconómica en 
la segunda generación de jóvenes-adultos en la 
ciudad de Nueva York, concluye: “La acultura-
ción disonante es una excepción, no la norma, 
entre la nueva segunda generación… El tipo de 
aculturación no parece influir demasiado sobre 
los resultados socioeconómicos entre la segunda 
generación…Pocas de estas medidas (grado de 
arraigo étnico) son representativas y no explican 
las diferencias iniciales en resultados entre dife-
rentes grupos o dentro de ellos” (Waters et al., 
2010). Asimismo, Waters piensa que la asimila-
ción segmentada está pensada bajo el supuesto 
de un mercado de trabajo dividido entre trabajos 
profesionales bien pagados que requieren una 
educación elevada y trabajos mal pagados con 
bajos niveles de formación. El estudio realizado 
en Nueva York plantea que los miembros de la 
segunda generación siguen una dinámica más 
parecida a sus coetáneos estadounidenses que a 
sus propios padres. La “mayoría no son ni fraca-
sados escolares, ni doctores. Generalmente son 
jóvenes con algún tipo de educación universitaria, 
trabaja en oficinas o en la industria”. (Waters et 
al., 2010)

Otros expertos van más allá de la corrección que 
estos autores hacen a la asimilación segmentada. 
Para Lamphere los estudios asimilacionistas centra-
dos principalmente en la comparación entre grupos 
étnicos, dejan muchas veces de lado las diferencias 
dentro de cada grupo, incluso dentro de las fami-
lias. Asimismo, critica el énfasis que realizan hacia 
la asimilación estructural, la movilidad laboral, la 
fuerza de las instituciones de inmigrantes, el rol de 
la dispersión espacial y los matrimonios mixtos, no 
dando la importancia que se merece a los factores 
culturales (recogidos por los nuevos modelos de 
multiculturalismo).

Estos factores culturales no se refieren sólo al 
mantenimiento de la lengua, la participación en 
agrupaciones para migrantes o la asistencia reli-
giosa, sino a la compleja construcción cultural 
de sentido y las prácticas que combinan y armo-
nizan ciertas formas de etnicidad cultural con 

aquellas que provienen del amplio repertorio 
estadounidense.

Ambos modelos, tanto el asimilacionista como 
el multiculturalista, han sufrido diversas críticas 
basadas en la manera de organizar la sociedad 
a nivel de política social y más en concreto, en el 
área de migraciones. Dejemos bien claro que los 
modelos teóricos, son eso, modelos que exis-
ten en el “mundo de las ideas”. Ninguna polí-
tica de migraciones en ningún país específico ha 
aplicado un modelo teórico puro. Algunos paí-
ses han ido variando sus políticas migratorias con 
tendencias más cercanas al asimilacionismo o al 
multiculturalismo.

Asimismo, un modelo teórico puede ser más 
o menos fructífero dependiendo de unos con-
textos u otros, adaptándose mejor a la estruc-
tura de vida, organización social y de valores de 
los diversos países. Un ejemplo conocido son los 
dos modelos empíricos clásicos –el modelo fran-
cés y el modelo británico–, que seguidamente 
analizaremos.

4. Modelos empíricos 
de integración

La integración es un proceso complejo que cris-
taliza en ámbitos concretos y que se ve influen-
ciado por un gran número de variables. Pero, 
¿por qué se habla de distintos modelos de inte-
gración? Se podrían aducir diversas razones, pero 
a nuestro modo de ver dos son las razones de 
mayor peso.

La primera tiene que ver con el imaginario o las dis-
tintas percepciones que tiene una sociedad sobre 
los ideales de integración de la población migrante. 
La segunda tiene que ver con las múltiples repre-
sentaciones que esos ideales llegan a encarnar en 
los distintos países y culturas.

Seguidamente presentaremos brevemente algunos 
modelos empíricos de integración que han tenido 
un desarrollo más hondo entre los especialistas en 
la materia.
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4.1. El melting pot (crisol/puré) estadounidense

Estados Unidos es el país con más experiencia a la 
hora de hablar de flujos migratorios debido a que la 
gran mayoría de su población es natural o descen-
diente de personas venidas desde muchos rincones 
del planeta.

Este modelo de integración llamado fusión cultural, 
crisol mestizo o literalmente puré cultural, toma su 
nombre de una obra de teatro del inmigrante judío 
Israel Zangwill, estrenada en Nueva York en 1908. 
En esta obra se afirmaba que “América es un crisol 
de Dios, el gran melting pot donde todas las razas 
de Europa son fundadas y reformadas”. Una fusión 
de razas (casi todas europeas) con la democracia, 
el pluralismo y el individualismo como valores que 
la sustentan y con un intervencionismo del estado 
prácticamente nulo. Por eso, las instituciones sólo 
tenían que velar para que hubiera un espacio ade-
cuado donde ese puré cultural se “cociera” bien.

Milton Gordon en 1964 planteó este proceso de asi-
milación en tres estadios sucesivos. Primeramente, la 
aculturación donde las personas inmigrantes adop-
tan los patrones culturales de la sociedad de recep-
ción. En segundo lugar, la asimilación estructural, que 
ocurre cuando las personas inmigrantes empiezan a 
crear lazos de amistad o parentela con el grupo de 
autóctonos. Por último, estaría la formación de una 
identidad común. Se produce en este último estadio 
un reconocimiento tanto por la comunidad inmi-
grante, como por el grupo mayoritario de una iden-
tidad común. Gordon bautizó este modelo como 
“anglo-conformity”.

Esta visión de la integración se aplicó de forma dife-
rente según la condición de las personas que emi-
graban, con una preferencia especial a los WASP 
(“White Anglo-Saxon Protestant”). A partir de los 
años sesenta del siglo pasado este modelo de asimi-
lación dejó de ser relevante debido a las grandes dife-
rencias y fracasos entre las diferentes comunidades de 
inmigrantes en las segundas y terceras generaciones.

En algunos ámbitos, se ha comenzado a hablar 
de una asimilación segmentada, como es el 
caso de Portes y Zhou. Así podríamos decir que 
el modelo estadounidense se encuentra a caba-
llo entre el asimilacionismo y el multiculturalismo 

dependiendo del grupo étnico al cual pertenezca 
la persona inmigrante.

4.2. El asimilacionismo republicano francés

El modelo francés es sin duda el modelo práctico de 
integración que más se ha acercado al asimilacio-
nismo. Los valores republicanos y el acceso y par-
ticipación a las instituciones públicas, así como la 
adopción de la cultura y lengua francesas, son ele-
mentos centrales de este modelo de integración.

El inmigrante se convertiría en un francés con 
“todas las de la ley” formando parte como un 
miembro más de la República. No se verían con 
buenos ojos grupos étnicos en paralelo a la línea 
estatal. Tribalat describe este planteamiento:

“En Francia, el modelo asimilador es laico e igualita-
rio en su principio y se funda sobre la autonomía del 
individuo en su relación con el Estado. El desarrollo 
de cuerpos intermedios fundados sobre los reagru-
pamientos comunitarios le es muy antagónico”.

El Estado, al contrario que las instituciones del 
modelo americano, tendría un papel central cons-
truyendo un proyecto político. Esta posición fue 
consensuada y en ella se intentó aislar tanto a los 
radicales de derechas, como a los de izquierdas.

Este modelo igualitario –en la teoría–, donde todos 
los ciudadanos son iguales y tienen las mismas posi-
bilidades, también ha tenido sus fracasos. Los altos 
niveles de desempleo han creado auténticos guetos 
en las ciudades, provocando en ocasiones grandes 
disturbios, como ocurrió en las afueras de París en 
el 2005, donde el gobierno francés tuvo que decre-
tar el estado de emergencia.

4.3.  El modelo Gästarbeiter (trabajador hués-
ped) alemán

Alemania es un país receptor de inmigración y 
eso lo atestiguan sus cifras. Según Eurostat en 
2014, del total de casi 81 millones de habitantes, 
en Alemania viven más 10 millones de personas 
nacidas fuera de sus fronteras. La inmigración en 
Alemania se ha planteado como un hecho transito-
rio, donde la persona migrante era invitada a residir 



Estudios Empresariales
Nº 147 • 2015/1

43

ESTUDIOS SOcIOEcOnómIcOS
Integración, ¿utopía o realidad? El eterno dilema - Alberto Ares

y trabajar temporalmente en su territorio. Por esta 
razón, el modelo alemán poco ha tenido que ver 
con sus precedentes.

El gobierno alemán no buscaba ni asimilar ni crear 
un espacio multicultural, ya que la persona sólo 
iba a residir temporalmente, sino que se centró en 
mantener un entorno laboral digno. Así, el inmi-
grante en Alemania se presentaba como un traba-
jador invitado o trabajador huésped (Gästarbeiter), 
con residencia temporal en el país. El tiempo ha 
demostrado que la inmigración no es un fenómeno 
pasajero y se han comenzado a implementar una 
serie de políticas que incentivaban el retorno. Tras 
observar su ineficacia se han comenzado actuacio-
nes con vista a integrar a estos “exvisitantes”.

Si miramos el amplio abanico de grupos étnicos, 
vemos cómo se han integrado de distinta manera 
en la sociedad alemana. Algunas minorías étnicas 
han generado procesos de acomodación exitosos, 
mientras que otras siguen un proceso de margina-
ción y “guetización creciente”.

4.4. El modelo multicultural británico

El modelo británico entiende a la persona inmigrante 
como un sujeto que conserva su cultura, mantiene 
vínculos con su país de origen y con su red de rela-
ciones sociales de la comunidad étnica a la que per-
tenece. La labor del gobierno es la de cuidar de las 
relaciones entre los distintos grupos étnicos.

El gobierno desea que los colectivos mantengan su 
propia identidad, desde el respeto y la tolerancia, 
intentando evitar los conflictos y las revueltas urba-
nas como las que se produjeron en varias ciuda-
des británicas. Recordemos los casos ocurridos en 
Londres, Liverpool o Bristol en agosto de 2011.

Para poder preservar su identidad cada comunidad 
incentiva la fundación de escuelas, templos y agru-
paciones. El Estado sólo creará un espacio común 
y un marco normativo mínimo para que cada cual 
pueda participar del modo de vida británico, evi-
tando y mediando ante los posibles conflictos entre 
grupos.

Este modelo ha convertido en muchos casos a los 
grupos étnicos en auténticos guetos, con dificultad 

de acceso a ciertos servicios y puestos de trabajo, 
acrecentando las diferencias entre grupos étnicos y 
la población autóctona.

4.5. El modelo mosaico canadiense

John Murray Gibbon introduce por primera vez en 
1938 el término “mosaico” para referirse a la socie-
dad canadiense. Este concepto surge en contraposi-
ción al concepto estadounidense del crisol de razas.

Canadá, al igual que Estados Unidos, tiene una 
amplia trayectoria de país de acogida de inmigran-
tes. Según los datos que ofrece la OCDE sobre 
Canadá, en el 2009 el 12,9 por 100 de los residen-
tes en Canadá habían nacido fuera del país y el 8,2 
por 100 eran personas extranjeras. En ciudades tan 
cosmopolitas como Toronto se habla más de un 
centenar de lenguas, y en todo Canadá conviven 
más de 200 grupos étnicos.

Siguiendo la estela de sus vecinos del sur, Canadá 
tuvo una política de inmigración de preferencias 
étnicas, principalmente provenientes de EE.UU. y 
Europa. En la legislación sobre inmigración de los 
años 70 se plasma una normativa de corte multicul-
turalista, donde el gobierno federal debía preservar 
y respetar la diversidad cultural y étnica.
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En los años 80 las nuevas corrientes migratorias 
complejizaron en gran medida el mosaico cana-
diense. Así, con la llegada de estos nuevos flujos, 
con un matiz muy plural pero con un fuerte acento 
de Asia y Latinoamérica, se comenzaron a atisbar 
las dificultades que presentaba la integración de los 
recién llegados.

Sería en los años 90 cuando la política canadiense 
dio un giro hacia una identidad común. Es curioso 
observar cómo este cambio en la perspectiva migra-
toria seguramente tendrá que ver con su historia y 
las dos comunidades “fundadoras”: la francófona y 
la anglosajona.

Actualmente es en la sociedad canadiense donde 
parece que se da un equilibrio mayor entre el res-
peto a la diversidad y unas políticas sociales más 
igualitarias.

4.6. El modelo patchwork español

España ha sido junto a Alemania uno de los países 
europeos que más población inmigrante ha aco-
gido en su territorio. Según datos del INE de las 
46.507.760 de personas residentes en España en 
enero de 2014, 4.676.022 eran extranjeras. Si se 
añade a 1.721.328 personas de nacionalidad espa-
ñola nacidas en el extranjero, se tiene un total de 
6.397.350 de individuos que han nacido fuera de 
España y que ahora residen en ella. Es decir, un 
13,75% de las personas con permiso de residencia 
que a 1 de enero de 2014 vivían en España, han 
nacido fuera de territorio español.

España, país emisor de emigración, se ha conver-
tido en los últimos quince años en un país mayori-
tariamente receptor. Su configuración y estructura 
de políticas migratorias es a nivel estatal, pero con 
ciertas competencias autonómicas e incluso locales. 
España está generando un modelo propio dentro 
de los modelos de integración. Algunos expertos 
como Martínez lo denominan “patchwork o 
conglomerado”.

Los planes de integración de las distintas comunida-
des autónomas y los planes locales, que obedecen 
a factores políticos y socioeconómicos, han gene-
rado un conglomerado propio del sistema español. 

Son variaciones del mismo sistema, pero con pecu-
liaridades en buena parte de su territorio.

La necesidad de mano de obra en la primera 
década del siglo XXI y las distintas regularizacio-
nes en el 2000 y 2005, junto con los esfuerzos en 
mediación intercultural, la convivencia ciudadana, 
un buen sistema social, la hospitalidad mediterrá-
nea y un cierto respeto hacia el otro, ha generado 
un modelo peculiar de integración en el ámbito 
mundial.

La crisis económica ha hecho que las políticas 
migratorias a nivel comunitario y el refuerzo de las 
fronteras tanto exteriores como interiores, hayan 
tintado el proceso de integración en los últimos 
años (SJM España, 2014).

5. Notas conclusivas

El debate sobre la integración es tan viejo como 
la humanidad. Ya en la Biblia se recogían diversas 
normas y comportamientos que se debían seguir 
con los extranjeros que vivían en el propio terri-
torio para crecer en respeto y convivencia. A lo 
largo de la historia este debate ha tomado diver-
sos rumbos y mostrado diversos matices, que en 
este tiempo de globalización presenta unas carac-
terísticas específicas. Los procesos migratorios se 
han constituido como uno de los grandes retos 
y oportunidades para la convivencia social (Ares, 
2014: 179-182).

En este trabajo, además de dialogar con el con-
cepto de integración y con las dimensiones que lo 
caracterizan, se han planteado y descrito los dos 
principales modelos teóricos de integración: el 
modelo asimilacionista y el modelo multicultura-
lista. En ambos casos, se han revisado sus luces y 
sombras. Finalmente, se han descrito seis mode-
los empíricos de integración que han tenido gran 
notoriedad a nivel mundial: el modelo melting pot 
(crisol/puré) estadounidense, el asimilacionismo 
republicano francés, el modelo Gästarbeiter (traba-
jador huésped) alemán, el modelo multicultural bri-
tánico, el modelo mosaico canadiense y el modelo 
patchwork español.



Estudios Empresariales
Nº 147 • 2015/1

45

ESTUDIOS SOcIOEcOnómIcOS
Integración, ¿utopía o realidad? El eterno dilema - Alberto Ares

A modo de conclusión, podríamos decir que el 
debate sobre la integración nos lo jugamos hoy 
más que nunca como un proceso integral que tiene 
componentes culturales, sociales, económicos y 
políticos. En ciertos ámbitos, como el europeo y el 
estadounidense, el debate de la integración lamen-
tablemente ha pasado de facto a un segundo 
plano, desplazado por el control de fronteras.

En el periodo de crisis económica donde la necesi-
dad de entrada masiva de mano de obra a nues-
tros mercados laborales disminuía drásticamente, 
el acento se ha puesto en el control de nuestras 
fronteras exteriores y en “facilitar” el regreso de 
los inmigrantes a sus países de origen. Pero como 
han demostrado algunos de los datos aportados en 
este artículo las personas migrantes no son mera 
mano de obra, sino personas que buscan construir 
un futuro mejor allá donde se insertan, aportando 
su riqueza. Han venido para quedarse, para formar 
parte de un nuevo proyecto social.

La tentación de la seguridad, azuzada por el miedo 
a lo desconocido, a los estallidos de violencia en 
algunos rincones, ha convertido a la inmigración 
en un chivo expiatorio en ciertos contextos socia-
les. Acentuar los prejuicios, en lugar de poner en 
valor los grandes beneficios culturales, económicos 
y sociales que ha planteado la inmigración en nues-
tras sociedades no parece la mejor solución para 
gestionar la diversidad y crecer en cohesión social.

Vivimos en una Europa envejecida que hoy más que 
nunca necesita de savia nueva. Esta tendencia lo 
atestigua la mayoría de nuestras pirámides poblacio-
nales. Si seguimos reforzando las políticas de control 

de fronteras (Frontera Sur) sobre las políticas de inte-
gración lo único que fortaleceremos es la xenofo-
bia, los miedos y la guetización creciente en barrios 
marginales2 de un grupo cada vez más numeroso de 
personas, algunos ya ciudadanos europeos, que no 
se acabarán de sentir ciudadanos y parte de nues-
tra sociedad. Existe un peligro evidente de que estos 
colectivos vivan desde la marginalidad, en algunos 
casos carne de cañón de grupos extremistas que los 
alejan aún más de la propia sociedad y los/nos llevan 
a un callejón sin salida.

Lo que está ocurriendo en algunas ciudades occi-
dentales, sobre todo en sus barrios más marginali-
zados, pone el tema de la integración en el propio 
corazón de la convivencia social. Estas situaciones 
de tensión social no se solucionarán sólo con segu-
ridad, sino invirtiendo en educación, hospitalidad y 
en políticas de integración.

Todos corremos la tentación de buscar la solución 
fácil y simplona del “sálvese quien pueda”, de 
guiarnos por el miedo a lo desconocido. Algunos 
partidos políticos están aprovechando este caldo de 
cultivo para marcar su propia agenda política, acre-
centando aún más las diferencias y haciendo un 
flaco favor a la construcción de la cohesión social.

Hoy más que nunca la pregunta que plantea el 
título de este artículo –“Integración: ¿utopía o 
realidad?”– debería insertarse en el corazón de 
nuestros proyectos de convivencia social. Dar una 
respuesta adecuada a la gestión de la diversidad, 
estoy seguro que esta cuestión va a marcar honda-
mente el futuro de nuestras sociedades.
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