
SIGNIFICADO Y RETOS DE LA INTEGRACION 

 

INTEGRACION DE LOS INMIGRANTES: REALIDAD Y DESAFIOS 

 

El concepto de integración detenta, sin duda, un acusado interés de cara a la 

comprensión de las dinámicas migratorias en los países de acogida. Asimismo, 

su definición se presta a numerosas interpretaciones, en función del significado 

que se le asigne en cada contexto. 

 

Durante los años 60 en Estados Unidos la integración fue un concepto ligado 

ante todo a la concesión de derechos civiles y políticos a los afro-americanos, 

frente a la segregación racial de la que estaban siendo víctimas. La integración 

era equiparada a la lucha por una incorporación en pie de igualdad a la 

sociedad con la cual se identificaban. La integración racial, o simplemente la 

integración, abarca, por tanto, la “desegregación”, es decir, el proceso por 

medio de cual se va terminando con la segregación racial.  

 

Pero además de esta “desegregación”, la integración ha de incluir también 

otros objetivos, como la eliminación de las distintas barreras para la promoción 

individual y colectiva, garantizando la igualdad de oportunidades con 

independencia de las diferencias raciales y desarrollando una cultura que 

acepte las diversas tradiciones humanas, en vez de imponer una asimilación a 

la cultura hegemónica. La desagregación es fundamentalmente un asunto 

legal; la integración es más bien un tema social. 

 

En Europa, y particularmente en España, este concepto atañe a la 

problemática sobre las migraciones. Se presenta, en principio, como una 

herramienta privilegiada para el logro de una incorporación armoniosa en la 

nueva sociedad, una incorporación que permita, al mismo tiempo, adaptarse a 

las leyes y costumbres de su nuevo país y conservar sus propias tradiciones 

culturales. 

 

Implica, por tanto, un proceso de familiarización respetuosa con las distintas 

ofertas con las que va a encontrarse en los ámbitos sociales educativos y 

laborales. Seguramente supondrá también contar con el apoyo de las redes 

sociales de las que quizá se haya servido para instalarse en el país y de las 



cuales se seguirá beneficiando hasta el momento en que pueda adquirir una 

mayor autonomía personal. 

 

En general, los inmigrantes suelen tener garantizado su acceso a una serie de 

recursos y prestaciones básicos, con independencia de cuál sea su status 

legal, gracias a las disposiciones establecidas en diferentes planes y 

programas de integración. Éste no es el caso, sin embargo, de la inmigración 

irregular mexicana en Estados Unidos, la cual padece la negación de estos 

derechos básicos y ha de buscar la integración por sus propios medios y con la 

ayuda de entidades privadas, muchas veces de carácter religioso.  

 

En el marco de este proceso de integración a largo plazo, podemos 

preguntarnos, más allá de modelos, planes y proyectos, por el estado real de la 

integración de los inmigrantes. ¿Se integran fácilmente? ¿Debe ser el 

inmigrante el único protagonista de su propia integración? ¿Basta con ello? 

¿Qué piensan los nativos sobre los nuevos ciudadanos con los que conviven? 

¿Se hallan presentes todas las condiciones necesarias para posibilitar su 

integración? 

 

Intentaremos responder a estas preguntas. Tenemos que subrayar que, a 

pesar de todos los esfuerzos realizados a favor de la integración, la adaptación, 

la acogida o cómo se la quiera llamar, la realidad se encuentra bastante alejada 

del ideal. Entre las dificultades presentes tenemos que señalar ante todo la 

existencia de fuertes estereotipos negativos contra ciertos inmigrantes, que 

actúan como barreras casi infranqueables en contra de su integración.  

 

Entre los factores que favorecen el desarrollo de estos estereotipos podemos 

apuntar los prejuicios identitarios y, por lo tanto, culturales, junto con el papel 

jugado por diversos medios de comunicación. 

 

Frente a todo ello, pensamos que estas barreras son enormemente nocivas. 

Los inmigrantes son personas que llevan con ellas su propia cultura y sus 

propios valores, los cuales no tendrían por qué resultar incompatibles con los 

de quienes les están acogiendo. El problema aparece cuando, a causa, en gran 

parte, de la influencia de todos estos estereotipos fáciles, se considera que son 

ellos únicamente el esfuerzo por cambiar y amoldarse a los parámetros de la 

sociedad de acogida. 



 

Tales discursos se nutren de consideraciones vinculadas con la problemática 

de la identidad. En su libro Vendrán migraciones en tiempos hostiles, Sami Nair 

señala a este respecto que “el discurso de la sociedad sobre la cuestión de la 

integración está estrechamente relacionado con la cuestión de la identidad, con 

la imagen que tiene de sí, la cual varía según el contexto histórico y oscila 

fundamentalmente entre dos obstáculos extremos: o el inmigrante no está 

suficientemente integrado o no es integrable por esencia. Entre estos dos 

escollos, la línea de unión es tan directa que terminan con frecuencia por 

confundirse: no está suficientemente integrado porque no es integrable y 

viceversa”. 

 

Aquí reside el núcleo del problema. Comprenderse unos a otros, compartir, es 

una auténtica condición sine qua non para la integración. El pretender asimilar 

al otro, en suma domesticarlo, constituye un acto anti-integrador. No hay por 

qué pensar en culturas superiores e inferiores. Los valores de los distintos 

colectivos pueden combinarse, entremezclarse, facilitando con ello una 

convivencia adecuada. Se trata de compartir, de ayudar a los recién llegados a 

adaptarse a su nueva situación, sin verse recluidos en un ghetto, pero sin tener 

tampoco que renunciar a su propio bagaje cultural. 

 

Aprender cada uno del otro para hacer posible la integración. Amalia Gómez 

Gómez lo corrobora en Inmigración e integración social cuando afirma que “es 

evidente que la inmigración conlleva el encuentro de culturas, de modos de 

vida que durante un largo proceso han de ir acomodándose desde la tolerancia 

reciproca que hace posible la convivencia”.  

 

En cuanto al papel de los medios de comunicación en el desarrollo de todos 

estos estereotipos negativos, el mismo resulta lo bastante importante como 

para hacer sonar todas las alarmas. Es sabido que los mass media son 

auténticas fábricas de opiniones. Los contenidos que vehiculan influyen en 

buena medida sobre los puntos de vista de la gente. En especial, su 

tratamiento de algunos problemas sociales, como la droga y la delincuencia, 

favorece la etiquetación negativa de determinados colectivos de inmigrantes. 

Además de ser superficiales y subjetivos, estos análisis no establecen 

distinciones entre los delincuentes, presentes en cualquier colectivo humano, y 

el resto de los miembros de tal colectivo, cuyos comportamientos no infringen 

las leyes en la mayoría de los casos. 

 



La asimilación de todo un colectivo a las actuaciones de algunos de sus 

miembros es algo totalmente injusto. Carece de toda base objetiva, porque 

todo colectivo se encuentra conformado por individuos diferentes, cada uno de 

ellos con sus propios fracasos, éxitos, trayectorias y expectativas diferentes. La 

concepción estrechamente colectivista o de comunidad de la inmigración 

constituye una grave rémora para la integración, dado que no toma en 

consideración a las personas en cuanto tales, ni aprecia y valora sus distintas 

cualidades personales.  

 

Es preciso, en cambio, distinguir claramente entre el colectivo en sí y los 

individuos que lo conforman, cuya suma da lugar al mismo. De este modo, 

como nos indica el Plan de Integración 2009-2012 de la Comunidad de Madrid, 

“cuando alguien es valorado de forma individual es más factible  que desarrolle 

su potencial personal, de igual manera que resulta más difícil que sea víctima 

de prejuicios y de tratos discriminatorios por su pertenencia a un conjunto”. 

 

Aparte de estos estereotipos hay que tomar también en consideración, la 

persistencia de la discriminación en el plano institucional y laboral y ello a pesar 

de lo que dicta una multitud de disposiciones legales. 

 

Esta discriminación institucional alcanza hasta el nivel penal. Resultan a este 

respecto extremadamente preocupante las conclusiones del estudio 

encargado por el Consejo General del Poder Judicial en el año 2002. De 

acuerdo con las conclusiones de este estudio”en los registros correspondientes 

a expedientes en los que los inmigrantes tienen una posición de denunciado- 

detenido y de denunciante - victima. En los supuestos que concluyen en 

sentencias condenatorias los primeros es decir los inmigrantes denunciados 

alcanzan 76,1% y cuando los inmigrantes son denunciantes, estas se reducen 

hasta alcanzar solamente un 23,1%. 

 

Aunque las disposiciones del plan de integración de la Comunidad de Madrid 

se encaminen hacia el logro de una efectiva igualdad ante la ley, en los 

principios rectores del plan en cuanto a la legalidad e integración propio plan se 

indica que “para que el inmigrante pueda ser, en plena igualdad, un miembro 

de nuestra sociedad, debe cumplir la ley y también debe poder atenerse a ella 

como uno más. Con un buen cumplimiento de la Legalidad, estaremos en 

buena disposición para construir una sociedad integrada por personas tratadas 

equitativa y dignamente (…) para asegurar la igualdad de trato que el Estado 

ofrece, en este caso, a inmigrantes y españoles, como para erradicar la 



presencia de abusos o violaciones de libertades básicas entre éstos, es 

absolutamente necesario el estricto cumplimiento de la igualdad para todos”.  

 

Desde este mismo punto de vista, las restricciones a la reagrupación familiar 

contenidas en la nueva Ley de Extranjería suponen un atentado contra esta 

igualdad en los derechos básicos, así como contra la estabilidad familiar, dado 

que se elevan los requisitos económicos mínimos necesarios para poder 

solicitar la reagrupación. 

 

Tal y como nos explica Amalia Gómez Gómez, en Inmigración e integración 

social, la reagrupación familiar”es un eje básico de los derechos humanos, 

porque la familia constituye el referente más importante de la existencia 

personal y de las relaciones en la comunidad. Dificultar el reagrupamiento 

familiar es poner trabas al proceso de integración, que pasa necesariamente 

por reconstruir en el país de acogida la vida familiar”. 

 

Con todo, y pese a todas estas limitaciones objetivas, también es cierto que la 

integración es algo que depende también hasta un cierto punto del propio 

inmigrante. El inmigrante ha de ser consciente, así, de su propio protagonismo. 

Él tiene “deber de aceptar las leyes de la hospitalidad  que se les presta, 

respectar les leyes y reglas, y valores de convivencia de esta sociedad”. Es 

imprescindible concebirse como una parte importante de toda esta vida en 

común. No es de recibo que un inmigrante con más de diez años de residencia 

en España no sea capaz de comunicarse en español. Como afirma 

acertadamente Mauricio Rojas en Madrid una ciudad para compartir el 

inmigrante “no es integrado por otros, sino que se integra a sí mismo por 

medios de sus esfuerzos y de acuerdo a su propia voluntad”.  

 

Sin embargo, no basta con el esfuerzo del inmigrante. Éste es fundamental, 

pero insuficiente en sí mismo. Tal y como reza un refrán wolof de Senegal una 

sola mano no es capaz de aplaudir; hay que juntar las dos para que la acción 

sea viable. Pensamos, por ello, que la integración del inmigrante es también 

una tarea que concierne a los propios nativos, quienes deben esforzarse por 

comprender, aprender y compartir con los que han llegado de lejos 

“buscándose la vida”, pero que son capaces de contribuir de un modo decisivo 

al desarrollo cultural y económico de la tierra que les ha acogido. 

 



El nativo tendría que esforzarse más por comprender al otro, con su cultura y 

sus valores, a fin de desprenderse de los estereotipos que arrastra. Esta visión 

bidireccional es fundamental para la integración real. Los mensajes deben ser 

dirigidos en ambas direcciones. Pero, hoy por hoy, esta labor de sensibilización 

no se encuentra todavía lo suficientemente desarrollada como para permitir 

acabar de una vez con toda esta carga de prejuicios. 

 

Tras esta rápida visión panorámica, nos parece necesario plantear algunas 

alternativas más concretas, dirigidas a fomentar esta integración real, en la que 

las barreras entre autóctonos y foráneos se derrumben y sea posible una 

convivencia fructífera entre unos y otros. Por ello consideraos que debe 

actuarse de manera prioritaria en torno a los siguientes ejes: 

 

 Fomentar la participación. En términos generales, la participación asociativa 

podría ser considerada como un indicador de la evolución del proceso de 

integración de las personas inmigrantes. Los espacios asociativos promueven 

encuentros y facilitan la  difusión de la propia cultura, sus valores y costumbres, 

favoreciendo un mayor conocimiento por parte de la sociedad de acogida, lo 

que puede ayudar a superar ciertos prejuicios muy difundidos. 

 

 Capacitar a los inmigrantes y a sus asociaciones, dotarles de herramientas 

e instrumentos que faciliten su autonomía personal y su participación en la 

sociedad. Como señala el propio Plan de Integración, es preciso “dotarles 

de capacidades y recursos apropiados para superar su situación de 

desventaja y ejercer en plenitud sus derechos y obligaciones”. Ante todo, 

para facilitar el asentamiento de las personas inmigrantes resulta muy 

provechoso el fomento de su capacidad asociativa. Como aconseja Daniel 

Wagman de la ONG SOS Racismo en su reflexión Integración e 

Inmigración, hay que “fortalecer redes de apoyo formal e informal y una 

mayor capacidad de expresión hacia el resto de la sociedad sobre su 

realidad, sus necesidades y su aportación a la comunidad”. 

 

La creación de espacios de intercambio en los cuales autóctonos e inmigrantes 

puedan encontrarse. Han de ser un espacio de intercambio de experiencias y 

de conocimiento mutuo. A pesar de sus aspectos positivos, los actuales centros 

de integración se presentan más como centro de trámites administrativos, de 

información, capacitación y asistencia laboral y jurídica que de verdadera 



integración. Dicho con otras palabras, estos centros responden a una visión 

sobre la integración de corte fundamentalmente asistencialista. 

 

  En cuanto al papel de los poderes públicos, y más allá de lo que hacen 

las autoridades para facilitar la integración de los inmigrantes, resulta 

también imprescindible que estos poderes públicos pongan el acento en 

la necesidad de este sentido bidireccional de la integración, apoyando y 

fomentando estos intercambios, ayudando a la comunidad de acogida a 

saber más sobre papel de los inmigrantes en el desarrollo socio 

económico de su país. Hacen falta mecanismos para difundir el papel de 

los inmigrantes en el desarrollo del País. 

 

 Desde esta óptica, los medios de comunicación están llamados a 

desempeñar un rol fundamental de cara a transmitir las imágenes y 

valores necesarios para articular un futuro multicultural en la sociedad de 

acogida. Su misión ha de ser la de promover una nueva percepción de la 

realidad migratoria que contribuya al derrumbe de las barreras que se 

ciernen sobre ella. Es preciso sobre todo visibilizar el aporte económico 

de los inmigrantes en el desarrollo económico del país. La inmigración 

ha sido y será un factor de desarrollo en los países de acogida. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A pesar de todo, pensamos que el futuro de la integración en una sociedad 

abierta ha de basarse en comprender, compartir, participar y respetarse en pro 

de una convivencia en la que todos salgan beneficiados.  

 

Ejerciendo plenamente los derechos que les confieren las leyes y respetando 

los deberes que les imponen, alcanzaremos un punto de inflexión que marcará 

el fin de toda discriminación, sea ésta social o institucional, y de todo 

estereotipo, sea éste consciente o inconsciente. Éste será entonces el 

momento en el que alcancemos por fin una integración elevada sobre la base 

de un proyecto compartido de solidaridad cotidiana y de igualdad en un espacio 

común y sin fronteras. Creo que este objetivo es posible en este país abierto y 

acogedor. 
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