
Manual sobre la integración
para responsables de la formulación
de políticas y profesionales

M
an

u
al so

b
re

 la in
te

g
ració

n
 | Te

rce
ra e

d
ició

n

Dirección General
de Justicia, Libertad y Seguridad

Comisión Europea

Este Manual presenta las mejores prácticas y las lecciones extraídas de los 27 Estados 

miembros de la Unión Europea, así como de otros países de inmigración, sobre los 

siguientes temas: intercambio europeo de información y buenas prácticas; medios 

de comunicación e integración; sensibilización y capacitación de los inmigrantes; 

plataformas de diálogo; adquisición de la nacionalidad y ejercicio de la ciudadanía 

activa; jóvenes inmigrantes, educación y mercado de trabajo.

Se ha elaborado en estrecha cooperación con los puntos de contacto nacionales  para 

la integración y su fi n es promover la creación de un marco europeo coherente sobre la 

integración facilitando el intercambio de experiencias e información. El Manual va dirigido 

a los responsables de la formulación de políticas y a los profesionales en los niveles local, 

regional, nacional y de la Unión Europea.

Tercera edición

N
E

-3
2

-0
9

-1
3

4
-E

S
-C

9 7 8 9 2 7 9 1 3 5 1 2 5

ISBN 978-92-79-13512-5



Cómo obtener las publicaciones de la Unión Europea

Publicaciones destinadas a la venta

• A través de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu/).

•  En una librería, facilitando el título, el editor y el número ISBN.

•  Poniéndose directamente en contacto con uno de nuestros agentes de ventas.

 Puede obtener sus datos de contacto en el sitio web http://bookshop.europa.eu/

 o mandando un fax al +352 2929-42758.

Publicaciones gratuitas

• A través de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu/).

•  En las representaciones o delegaciones de la Comisión Europea.

Puede obtener sus datos de contacto en el sitio web http://ec.europa.eu/

o mandando un fax al +352 2929-42758.



Manual sobre la integración
para responsables de la formulación 

de políticas y profesionales

Tercera edición, abril de 2010



El presente Manual ha sido escrito por Jan Niessen y Thomas Huddleston, del Migration Policy Group 

(MPG), por cuenta de la Comisión Europea (Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad). 

Se puede descargar de la página web de la Comisión, en la dirección: 

http://ec.europa.eu/justice_home/ y de la Web Europea sobre la Integración en www.integration.eu

Más información sobre la Unión Europea, en el servidor Europa de Internet (http://europa.eu).

Al final de la obra figura una ficha bibliográfica.

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2010

ISBN 978-92-79-13512-5

doi:10.2758/1554

© Unión Europea, 2010

Reproducción autorizada, con indicación de la fuente bibliográfica.

© Diseño gráfico: Ruben Timman/www.nowords.nl

© Fotografías: MM Production/Corbis

Printed in France

IMPRESO EN PAPEL BLANQUEADO SIN CLORO

Europe Direct es un servicio que le ayudará a encontrar respuestas

a sus preguntas sobre la Unión Europea

Número de teléfono gratuito (*):

00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Algunos operadores de telefonía móvil no autorizan el acceso a los números 00 800 o cobran 

por ello.



Índice

Prólogo 6

Introducción 8

■ Capítulo 1. Intercambios europeos de información y buenas prácticas 13

1.1. Cooperación europea específi ca en materia de integración 15

1.2. La idea del Manual 21

■ Capítulo 2. Medios de comunicación e integración 25

2.1. Retos y oportunidades en el contexto de los medios de comunicación 26

2.2. Formulación de una estrategia mediática efi caz 31

2.3. Creación de unos medios de comunicación más diversos 38

 Conclusiones 46

■ Capítulo 3. Sensibilización y capacitación de los inmigrantes 49

3.1. Sensibilización: opiniones informadas y movilización ciudadana 51

3.2. Capacitación y actuación 66

 Conclusiones 73

■ Capítulo 4. Plataformas de diálogo 77

4.1. Creación y funcionamiento de una plataforma: superación de los obstáculos 80

4.2. La función de las autoridades públicas y de las organizaciones cívicas 94

 Conclusiones 99



4 Manual sobre la integración



■ Capítulo 5. Obtención de la nacionalidad y ejercicio de la ciudadanía activa 101

5.1. Conceptos y diversidad de intereses en el futuro común de una sociedad diversa 103

5.2. Adquisición de la nacionalidad 108

5.3. Procedimientos administrativos que animen a los futuros ciudadanos 114

5.4.  De la adquisición de la nacionalidad a la ciudadanía activa entre los 

nuevos y los antiguos ciudadanos 121

 Conclusiones 126

■ Capítulo 6. Jóvenes inmigrantes, educación y mercado de trabajo 129

6.1. Mejora del sistema educativo 130

6.2. Inversión en el alumnado 141

6.3. Transición más fácil a la educación superior y al mercado de trabajo 148

 Conclusiones 157

Anexo I: Principios básicos comunes para las políticas 

de integración de inmigrantes en la Unión Europea 159

Anexo II: Herramienta para la evaluación comparativa de la integración 161

Anexo III: Puntos de contacto nacionales para la integración 165

Anexo IV: Principales fuentes bibliográfi cas 171

Leyenda :

Para facilitar la consulta del Manual se han utilizado recuadros, así como los símbolos 

siguientes:

* = Conclusión en la que se resalta la experiencia adquirida

$ = Ejemplo de buena práctica

Z = Enlace a una página de Internet con más información. Se han incluido enlaces 

siempre que ha sido posible. Obsérvese que los enlaces estaban activos en el momento de 

la redacción, pero pueden haber sufrido cambios. 



6 Manual sobre la integración

Prólogo

Hace siete años, en el Consejo Europeo de Salónica, los Jefes de Estado y de Gobierno 

hicieron un llamamiento en favor de un debate más profundo sobre la integración entre 

los Estados miembros con objeto de aprender unos de otros. La Comisión Europea, en 

cooperación con los Puntos de Contacto Nacionales sobre la Integración, expertos que se 

reúnen con regularidad, decidió elaborar un manual de buenas prácticas. 

Hoy presentamos esta tercera edición del Manual, que abarca temas tan importantes 

como: «los medios de comunicación y la integración», «sensibilización y capacitación de 

los emigrantes», «plataformas de diálogo», «adquisición de la nacionalidad y práctica de 

la ciudadanía activa» y «juventud inmigrante, educación y mercado laboral». Casi 600 

expertos, tanto procedentes de los Gobiernos como representantes de la sociedad civil, 

trabajaron durante más de 18 meses para intercambiar ideas sobre estos temas cruciales. El 

resultado es la amplia gama de ejemplos ilustrativos y concretos incluidos en esta edición 

del Manual. Pero este Manual no es el único fruto del trabajo de los expertos. Los siete años 

de trabajo, las tres ediciones, los catorce seminarios técnicos y la implicación de cientos de 

personas han creado una comunidad de profesionales bien conectada y efectiva. 

Subsisten desafíos en este ámbito, pero el Manual nos permite avanzar un paso más para 

encontrar soluciones comunes que los resuelvan. En las ediciones anteriores, nos ocupamos 

de programas de introducción, participación cívica, indicadores, inserción, vivienda urbana, 

integración económica y gobernanza de la integración. Con esta tercera edición ya se han 

cubierto casi todos los ámbitos importantes indicados en los principios básicos comunes 

acordados por los Estados miembros en 2004. 

Esta comunidad de integración está creciendo. El año pasado se abrió un foro accesible a 

todos, la Web Europea sobre la Integración. Se han añadido centenares de buenas prácticas 

para seguir inspirándonos, unas prácticas que a menudo derivan en nuevas ideas y proyectos 

excelentes, algunos de ellos fi nanciados por el Fondo Europeo para la Integración. 
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Con esta tercera edición y la puesta en marcha del sitio Internet, concluimos la primera 

fase de la Agenda Común para la Integración de 2005. El Tratado de Lisboa nos anima 

a establecer medidas que ofrezcan incentivos y apoyo a las decisiones de los Estados 

miembros que promuevan la integración. Con el impulso proporcionado por el Programa 

de Estocolmo, las Conferencias Ministeriales sobre la Integración y los debates del Foro 

Europeo sobre la Integración, iniciamos un período dinámico de trabajo hacia un objetivo 

común: el bienestar de todos los ciudadanos en una sociedad diversa. La Comisión Europea 

sigue estando plenamente comprometida con este proceso.

 

      

 Jonathan Faull

 Director General

 DG Justicia, Libertad y Seguridad 

 Comisión Europea
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Introducción

Este Manual sobre la integración recoge buenas prácticas y enseñanzas extraídas de la 

experiencia de los responsables de la formulación de políticas y los profesionales de toda 

Europa. Al recopilar y presentar ejemplos concretos procedentes de distintos ámbitos de la 

integración de los inmigrantes, contribuye a un proceso político más amplio en el ámbito 

de la integración en la Unión Europea (UE) y especialmente al desarrollo del marco europeo 

para la integración. 

Al igual que las anteriores, esta tercera edición aborda una mezcla de temas «de fondo» 

y temas «de metodología». Abarca tres áreas temáticas y tres estrategias de gobernanza. 

Los capítulos sobre el papel de los medios de comunicación, sobre la obtención de la 

nacionalidad y el ejercicio de la ciudadanía activa, y sobre las experiencias de los jóvenes 

inmigrantes en el sistema educativo y el mercado de trabajo presentan prácticas y 

enseñanzas extraídas de esos ámbitos específi cos.  Los capítulos sobre el intercambio 

europeo de información y buenas prácticas, sobre las actividades de sensibilización y 

capacitación y sobre las plataformas de diálogo examinan estructuras y mecanismos 

utilizados para la implantación con éxito de estrategias de integración en todos los ámbitos 

de la política.  Esta tercera edición se basa en una serie de seminarios técnicos organizados 

por los ministros responsables de la integración en Viena (noviembre de 2007), París 

(noviembre de 2007), Atenas (marzo de 2008), Dublín (mayo de 2008), Lisboa (noviembre 

de 2008) y Tallin (febrero de 2009).

Una Europa próspera trata de garantizar el bienestar permanente de todos sus residentes 

en unas sociedades caracterizadas por la diversidad. Diferentes colectivos de inmigrantes 

seguirán llegando y asentándose en unas sociedades europeas que se encuentran inmersas 

a su vez en un proceso de transformación impulsado por cambios socioeconómicos y 

demográfi cos. 

Las políticas de integración tratan de conseguir, a lo largo del tiempo, la convergencia de 

los resultados sociales para todos. Para ello se precisa la participación activa de todos los 

ciudadanos y residentes, los de origen inmigrante y los de origen no inmigrante. Todos 

pueden contribuir a la vida social, económica, cultural y cívica de la sociedad con sus 

capacidades y competencias. 

Las personas desarrollan la capacidad para el aprendizaje permanente y pueden actuar 

como agentes de cambio en una sociedad integradora. La equiparación de derechos y de 

responsabilidades hace posible la participación, del mismo modo que lo hace el carácter 

abierto de las instituciones generales. 

Los residentes de origen inmigrante pueden encontrarse con difi cultades relacionadas con 

su origen, con sus condiciones de asentamiento o con su discriminación. Los residentes 

de origen no inmigrante pueden encontrarse con difi cultades para vivir con sus nuevos 

vecinos, para adaptarse a la creciente diversidad del entorno y para negociar nuevos 

conceptos de ciudadanía y participación. 
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Las nuevas formas de ciudadanía activa requieren la eliminación de obstáculos y la creación 

de factores que faciliten la integración en la sociedad. Las autoridades públicas, la sociedad 

civil y el sector privado se ayudan a sí mismos y ayudan al proceso de integración convir-

tiéndose en «organizaciones de aprendizaje». Adquieren conocimientos interculturales y 

abordan anticipativamente los cambios en las necesidades, la dinámica social  y el bienestar 

de una población cada vez más diversa.

El capítulo 1 presenta, y en esto se distingue de los demás, el desarrollo actual del intercambio 

de información y de buenas prácticas a través de la cooperación europea en materia de 

integración. Los ejemplos prácticos recogidos se refi eren a actividades realizadas a escala 

europea, no nacional.  Se expone el establecimiento del correspondiente marco jurídico y se 

informa sobre su aplicación.  Se hace referencia al establecimiento de prioridades políticas a 

escala europea y se describen brevemente los principales elementos de la Agenda Común 

para la Integración, como el sitio web europeo sobre la integración y el Foro Europeo sobre 

Integración. En concreto, se describe el procedimiento de elaboración del Manual, incluidas las 

tres series de seminarios técnicos que han dado lugar a las tres ediciones sucesivas del mismo. 

En el capítulo 2 se aborda la función de los medios de comunicación en la integración de los 

inmigrantes.  En las democracias liberales que garantizan la libertad de prensa, esa función 

consiste en ofrecer información, educación y entretenimiento.  Los medios funcionan como 

una plataforma para la comunicación abierta y leal de los aspectos positivos y negativos 

de las realidades sociales, incluida la inmigración. Poseen poderosos instrumentos para 

infl uir en las actitudes de la sociedad y suministrar información a todos sus miembros, 

incluidos los inmigrantes. Las organizaciones de medios de comunicación han de aprender 

a captar las necesidades de una audiencia cada vez más diversa, a eliminar obstáculos y a 

ofrecer oportunidades en su profesión y en sus organizaciones a las personas de origen 

inmigrante. Profesionales de los medios de comunicación, administraciones públicas, 

políticos, la población en general, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas 

pueden contribuir a esas iniciativas. En este capítulo se describen algunas estrategias para 

el desarrollo de las competencias de los sectores interesados en la integración en el mundo 

de la comunicación.

En el capítulo 3 se enlazan entre sí la sensibilización y la capacitación de los inmigrantes 

como dos estrategias complementarias. Ambas contribuyen a la idea de que la integración 

en la sociedad actúa como un proceso bidireccional de acomodación mutua entre los 

inmigrantes y la población en general. Las actividades de sensibilización permiten a los 

responsables de la formulación de políticas y a los profesionales mejorar el conocimiento por 

parte de la población en general de los problemas de integración y sensibilizarla respecto 

al bienestar de todos sus vecinos. La sensibilización contribuye a la capacitación, ya que a 

través de ella grupos específi cos adquieren opiniones más informadas sobre la diversidad y 

pueden participar más activamente en el intercambio de opiniones. La capacitación ayuda 

a los inmigrantes a ayudarse a sí mismos. Se basa en el conocimiento que estos tienen de 

sus propias necesidades y aumenta sus recursos y capacidades en dichos ámbitos. De esta 

forma, los inmigrantes y sus organizaciones pueden tomar decisiones más informadas y 
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comprometerse a adoptar medidas que cambien su situación de integración.  A la inversa, 

la capacitación contribuye a la sensibilización  a medida que los proyectos empiezan a 

reconocer y desarrollar las capacidades singulares de los inmigrantes como agentes de 

sensibilización. Estos dos conceptos dan lugar a una interacción frecuente entre todos los 

residentes, por un lado como voluntarios, a través del acceso a las instituciones generales 

y a las nuevas agrupaciones de organizaciones y, por otro, como ciudadanos, a través 

de su participación en la formulación de políticas de integración y en nuevas formas de 

ciudadanía local y cívica.

En el capítulo 4 se describen las plataformas de diálogo como herramienta para la 

negociación de la integración.  Estas plataformas promueven el entendimiento y la 

confi anza mutuos a largo plazo y pueden prevenir y resolver confl ictos dentro de los 

colectivos de inmigrantes, de residentes y de ciudadanos de origen inmigrante y no 

inmigrante, así como entre esos colectivos entre sí y con la Administración pública. Se 

describe cada etapa del proceso de creación y puesta en práctica de plataformas de 

diálogo tanto temporales como más permanentes. Se consideran los obstáculos prácticos 

que los profesionales han de superar con frecuencia y las funciones de facilitación que 

pueden asignarse a entidades públicas o a organizaciones de la sociedad civil. Una 

plataforma efi caz genera un intercambio abierto y respetuoso de opiniones y, cuando se 

hace bien, ayuda a los participantes a encontrar un terreno común para la cooperación 

con el fi n de atender las necesidades de su comunidad. Las actividades de seguimiento 

toman el relevo allí donde la plataforma de diálogo lo abandona, y pueden servir para 

crear nuevas redes de personas y organizaciones que trabajan sobre el terreno, dándoles 

un sentimiento de identidad común y de interés por el bienestar de sus vecinos. 

En el capítulo 5 se examina la obtención de la nacionalidad desde la perspectiva de la 

integración centrada en la ciudadanía. Los inmigrantes que ven su futuro en un país 

determinado tienen interés en residir en él permanentemente con igualdad de derechos, 

responsabilidades y oportunidades de participación. Los Estados miembros de la UE 

convertidos en países de inmigración tratan de promover la plena inclusión socioeco-

nómica y política elevando la tasa de naturalización de los residentes de la primera 

generación y garantizando la adquisición de la nacionalidad para sus hijos nacidos en el 

país.   En este sentido, se remueven determinados obstáculos de la legislación tradicional 

que excluyen o desalientan, aun de forma no intencionada, las solicitudes de adquisición 

de la nacionalidad. Se eliminan los trámites administrativos que más probabilidades tienen 

de retrasar o alterar el proceso. Así se consigue una mayor efi ciencia en la implantación y 

una mayor satisfacción con el servicio entre los futuros ciudadanos. Dentro del espíritu de 

facilitación de los procedimientos, en varios Estados miembros se concede una alta prioridad 

al aumento de la participación y del interés entre la población en general.  Una vez obtenida 

la nacionalidad, la promoción de la ciudadanía activa entre todos los ciudadanos, nuevos o 

antiguos, permite a estos infl uir en el futuro común de una sociedad diversa.  La ciudadanía 

activa enlaza las diferentes identidades de sus miembros y les permite contribuir a la vida 

económica, social, cultural, cívica y política del país.
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En el capítulo 6 se examinan las distintas estrategias utilizables para mejorar el rendimiento 

académico y los resultados profesionales de los jóvenes inmigrantes. Los profesionales saben 

que los sesgos en el sistema de enseñanza o los factores socioeconómicos individuales y 

el conocimiento del idioma pueden tener un impacto considerable en las oportunidades 

y los retos de los residentes de origen inmigrante en cada etapa de su educación, desde la 

infancia hasta los primeros años de adulto.  Es posible adoptar medidas para desarrollar las 

capacidades de los propios jóvenes inmigrantes y de las instituciones generales responsables 

de atender las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes, inmigrantes o nativos. 

Conjuntamente con una sólida educación intercultural, este enfoque promueve formas 

nuevas y mejores de participación en unos centros de enseñanza cada vez más diversos y 

en sus comunidades. La mejora de la calidad y la efi cacia de la educación y formación y su 

accesibilidad para los inmigrantes crea más y mejores oportunidades profesionales, que 

mejoran la competitividad económica del país y su cohesión social.
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Capítulo 1
Intercambios europeos
de información y buenas prácticas
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Intercambios europeos de información y buenas prácticas

La inmigración y la integración han pasado de ser cuestiones relevantes para unos 

pocos interesados especializados a ocupar un lugar destacado en el programa 

de trabajo de muchas y muy diversas organizaciones. Las políticas nacionales y 

subnacionales que regulan muchos aspectos de la integración se ven cada vez más 

afectadas por las decisiones tomadas a escala de la Unión Europea. La formulación 

de políticas europeas puede ser una tarea larga y compleja, en la que participan 

en distintos grados los Gobiernos nacionales, la sociedad civil y las instituciones 

europeas. La Comisión Europa desempeña un papel fundamental, generalmente 

como promotora y coordinadora. Para entender su propia situación, los responsables 

de la formulación de políticas y los profesionales que trabajan en el ámbito local, 

regional y nacional tienen que saber cómo se formulan las políticas europeas y tener 

la posibilidad de participar en mecanismos europeos de cooperación. 

En la primera parte de este capítulo se explica brevemente el funcionamiento actual de la 

cooperación europea en lo que se refi ere específi camente a la integración. Las disposiciones 

del Derecho comunitario regulan ámbitos que tienen un gran efecto en la integración de los 

inmigrantes. La cooperación jurídica en este terreno se ve reforzada con nuevos compromisos 

políticos y con la cooperación técnica. En un marco coordinado por la Comisión Europea, se 

produce un intercambio estructurado de información entre los puntos de contacto nacionales 

para la integración y la Comisión en las reuniones de los ministros responsables de la 

integración. Sus conclusiones sirven para establecer prioridades en la creación y fi nanciación 

de nuevos ámbitos de cooperación europea a través de proyectos procedentes de diferentes 

partes interesadas y de administraciones locales, regionales y nacionales en toda Europa.

En este capítulo no se considera el contexto más general del fomento de la integración a 

escala de la Unión Europea, aspecto que sí se abordó en la Comunicación de 2005 de la 

Comisión Europea titulada «Un programa común para la integración». Así, se ha tenido en 

cuenta en otros ámbitos de la cooperación europea la integración de distintas categorías 

de inmigrantes, entre ellos los refugiados, en aspectos como la cultura, la educación, el 

empleo, la iniciativa empresarial, la igualdad de oportunidades, la salud, el multilingüismo, 

la opinión pública, la investigación, la inclusión social y las políticas urbanas. Además, 

es relevante para la integración de los inmigrantes el trabajo de otros dos organismos 

europeos independientes: la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

(FRA), con sede en Viena y que ha sustituido al Observatorio Europeo del Racismo y la 

Xenofobia (EUMC), y la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de 

Trabajo (Eurofound), con sede en Dublín.

En la segunda parte de este capítulo se describen las tres series de seminarios técnicos que 

han dado lugar a las correspondientes ediciones del Manual europeo sobre la integración 

para responsables de la formulación de políticas y profesionales. Al recopilar y presentar 

ejemplos concretos procedentes de distintos ámbitos de la integración de los inmigrantes, 

el Manual contribuye al proceso más amplio de desarrollo de un marco europeo para la 

integración.
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1.1. Cooperación europea específica en materia 
de integración

En los últimos diez años, los Gobiernos nacionales de los Estados miembros de la Unión 

Europea se han comprometido a ampliar las competencias de las instituciones de la Unión 

Europea y los programas de trabajo para la integración de los nacionales de terceros países 

con permiso de residencia.

Normativa

El Tratado de Amsterdam de 1997 amplió las competencias legislativas de la Unión Europea 

en materia de libertad, seguridad y justicia. Con su entrada en vigor en 1999, los Estados 

miembros, de conformidad con las Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, fi jaron 

como objetivo de unas políticas de integración más ambiciosas la garantía de la igualdad 

de trato de los inmigrantes extracomunitarios que residían legalmente en los países de la 

Unión Europea. Los Estados garantizarían a esos nacionales de terceros países los mismos 

derechos y las mismas responsabilidades que a los ciudadanos europeos. Asimismo, les 

ofrecerían la oportunidad de obtener la nacionalidad en el país de residencia.

Se aprobaron dos instrumentos legislativos que afectan a la integración de los 

inmigrantes:

Directiva 2003/86/CE, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación 

familiar

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:ES:NOT

Directiva 2003/109/CE, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales 

de terceros países residentes de larga duración

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:ES:NOT

Por encargo de la Comisión Europea, la Red Odysseus de expertos académicos realizó 

una serie de estudios sobre la transposición de estas Directivas. Sus informes pueden 

consultarse en:

www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/index2.html

Se aprobaron también dos instrumentos legislativos contra la discriminación:
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Z

Z

Z

Directiva 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de 

igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:es:HTML

Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un 

marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:ES:HTML

La Red europea de juristas independientes expertos en antidiscriminación ofrece 

asesoramiento y apoyo a la Comisión y a los Estados miembros para la transposición y 

aplicación de estos dos instrumentos legales.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=615&langId=en

Establecimiento de prioridades

Los Gobiernos nacionales han adquirido asimismo compromisos políticos y recurren a la 

cooperación europea para establecer prioridades comunes en sus actuaciones. Como parte de 

las conclusiones del Consejo de 2004, los Estados miembros adoptaron los principios básicos 

comunes para las políticas de integración de inmigrantes que se reproducen en el anexo 1.

Con estos principios se pretende:

ayudar a los Estados miembros a formular sus políticas de integración proporcionándoles • 

unas directrices sencillas y no vinculantes que les permitan juzgar y evaluar sus propias 

iniciativas;

servir como base para que los Estados miembros puedan explorar la forma en que • 

las administraciones europeas, nacionales, regionales y locales pueden contribuir a la 

formulación y aplicación de las políticas de integración;

ayudar al Consejo a refl exionar y, con el tiempo, a establecer los mecanismos y las • 

políticas necesarias en la Unión Europea para apoyar las iniciativas nacionales y locales 

en materia de políticas de integración.

En las conferencias europeas celebradas por los ministros responsables de la integración 

se adoptaron nuevos compromisos políticos y prioridades para la cooperación europea. 

Dichas conferencias tuvieron lugar en Groningen (2004), Potsdam (2007) y Vichy (2008), y la 

siguiente tendrá lugar durante la Presidencia española en 2010.

Cooperación técnica

La cooperación técnica en materia de inmigración se inició con el «Programa de La Haya», 

programa de trabajo de cinco años de duración acordado por los Estados miembros de la 

Unión Europea para reforzar la cooperación y favorecer la creación de un espacio común de 
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libertad, seguridad y justicia. El «Programa de Estocolmo», que abarca el período de 2010 a 

2014, dará un impulso nuevo a esta cuestión.

La Comunicación de 2005 de la Comisión Europea «Un programa común para la integración» 

constituyó la primera respuesta de la Comisión para el establecimiento de un marco europeo 

coherente. La creación de mecanismos europeos de cooperación que permitan a las partes 

interesadas de distintos países compartir experiencia e información animará a los Estados 

miembros a poner en práctica los principios básicos comunes y a intensifi car su trabajo en 

defensa de la integración. Los mecanismos descritos en esta sección constituyen los pilares 

de dicho marco.

En 2002, los puntos de contacto nacionales para la integración (PCNI) formaron una red 

intergubernamental de intercambio de información entre los representantes de los 

ministerios nacionales responsables de la integración y la Comisión Europea. La red trabaja 

para hacer operativa y mejorar la implantación de la cooperación técnica, fi jar unos objetivos 

comunes, establecer metas o elementos de referencia y reforzar la coordinación entre las 

políticas nacionales y europeas.

La Comisión ha estructurado los intercambios de información y elaborado varias 

publicaciones comparativas sobre políticas y prácticas de integración en la UE. Sus tres 

Informes anuales sobre migración e integración en Europa contienen información facilitada 

en su mayor parte por los PCNI sobre las políticas y estadísticas de inmigración y sobre 

la aplicación de los principios básicos comunes de la integración. Los Manuales sobre la 

integración para responsables de la formulación de políticas y profesionales han sido los 

principales elementos de impulso del intercambio de información y de prácticas facilitadas 

por los PCNI.

El sitio web europeo sobre la integración sitúa en un nivel superior el intercambio 

estructurado de información. Se dirige a todas las partes interesadas, constituye un «portal» 

público para compartir información y prácticas en todos los Estados miembros y considera 

todas las dimensiones de la integración. Su fi nalidad es promover políticas y prácticas de 

integración mediante el intercambio de estrategias efi caces y el fomento de la cooperación 

entre administraciones públicas y organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea. 

Está abierto a todo el mundo y permite a los visitantes compartir buenas prácticas, enterarse 

de oportunidades de fi nanciación, buscar socios para proyectos, mantenerse informados 

sobre las últimas iniciativas adoptadas a escala europea, nacional y local y mantenerse en 

contacto con los miembros de la comunidad europea para la integración. Tiende un puente 

entre los profesionales y los responsables de la formulación de políticas de integración, 

divulga el documento titulado «Integración al alcance de su mano», con contenidos de alta 

calidad procedentes de toda Europa, y promueve la colaboración entre los profesionales 

de la integración.
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Intercambios europeos de información y buenas prácticas

Z En el sitio web (www.integration.eu) puede encontrarse todo lo siguiente:

Un conjunto de «buenas prácticas» innovadoras sobre integración, presentadas de una - 

forma clara y comparativa y obtenidas de proyectos europeos y nacionales, adminis-

traciones locales y organizaciones no gubernamentales. Se presentan utilizando una 

plantilla común que facilita su comparación.

Iniciativas a escala europea, como las nuevas directivas europeas, las conclusiones del - 

Consejo y las Comunicaciones de la Comisión.

Fichas de información por países, con la última información disponible sobre legislación - 

y programas políticos.

Aplicaciones como la «herramienta para buscar socio en un proyecto», que facilita el - 

trabajo en red y la puesta en marcha de proyectos comunes. Se ofrece información 

básica sobre organizaciones que trabajan en el ámbito de la integración y un listado de 

personas registradas en el sitio web que deseen dar a conocer sus datos.

Información sobre oportunidades de fi nanciación: la disponibilidad de información - 

actualizada es un requisito importante para los futuros usuarios de este sitio web. En 

él se reúne información sobre las distintas oportunidades de fi nanciación ofrecidas 

por la Comisión Europea a los profesionales, y se divulgan programas de fi nanciación 

gestionados por los Estados miembros y por fundaciones privadas.

Una amplia biblioteca de documentación con informes, documentos de política, - 

legislación y evaluaciones de impacto.

Foros de debate: en los foros de Internet se publican resúmenes de las cartas recibidas, - 

para que los suscriptores puedan ver las nuevas intervenciones y decidir rápidamente si 

desean responder o no.

Actualización periódica de noticias y acontecimientos: se envía periódicamente por - 

correo electrónico un boletín que contiene información básica y estudios de casos 

referidos a temas de actualidad.

Un listado de enlaces con sitios web externos.- 

El sitio web fue presentado por la Comisión Europea en la primera reunión del Foro Europeo 

sobre Integración en abril de 2009. Este foro se ha constituido en colaboración con el 

Comité Económico y Social Europeo, que elaboró un dictamen exploratorio sobre el papel 

de la sociedad civil en la promoción de las políticas de integración.

El Foro ofrece un mecanismo de consulta entre la sociedad civil y la Comisión Europea. En 

la Agenda Común de la Unión Europea se estipula que para poder adoptar un enfoque 

global de las políticas de integración, se requiere una mayor participación europea de las 

partes interesadas a todos los niveles de gobernanza. El Foro representa un instrumento 

para implicar en este proceso a los agentes sociales.
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Z

Un proceso similar a escala urbana, La integración de las ciudades, ha reunido a la Comisión 

Europea y a Eurocities, la red de grandes ciudades europeas. En las series de conferencias 

anuales se ponen en contacto los distintos niveles de gobernanza y se proponen ideas 

nuevas para la aplicación de los principios básicos comunes.

www.inticities.eu/

El Foro Europeo sobre Integración dará voz a los representantes de la sociedad civil en cuestiones 

relacionadas con la integración, sobre todo en lo que se refi ere al programa de trabajo de la Unión 

Europea en el ámbito de la integración, y permitirá a la Comisión Europea adoptar un papel activo 

en dichos debates. El Foro ofrecerá un valor añadido como fuente adicional de información, de 

consulta, de intercambio de conocimientos especializados y de elaboración de recomendaciones. 

Sus actividades se guiarán por los principios básicos comunes de la integración.

En las conferencias ministeriales de Potsdam y Vichy, los Estados miembros establecieron 

«módulos europeos» como una nueva forma de seguir intensifi cando el intercambio de 

información y buenas prácticas. Los módulos de temas de actualidad relacionados con la 

integración se plantearon como instrumentos prácticos que ayudaran a los responsables 

de la formulación de políticas y a los profesionales y permitieran, por tanto, su acceso a 

normas, elementos de referencia, evaluaciones por expertos y otras herramientas, así como 

a indicaciones prácticas útiles para su correcta aplicación. Estos módulos han permitido 

avanzar y mejorar el trabajo ya iniciado en las distintas formas de cooperación europea en 

materia de integración, como las tres ediciones del presente Manual.

Una de las prioridades fundamentales de la futura cooperación en el ámbito de las políticas 

de integración es la creación de herramientas de evaluación y comparación. Con ellas, 

los responsables de la formulación de políticas podrán estar seguros de que sus políticas 

de integración se basan en la práctica y en la evidencia cuando realizan evaluaciones de 

impacto, llevan a cabo autoevaluaciones y evaluaciones por expertos o recogen la opinión 

de la población en general y de colectivos de inmigrantes a los que resulta difícil llegar. Para 

ello se pueden utilizar indicadores.

El principio básico común nº 11 reconoce la necesidad de establecer «indicadores y 

mecanismos de evaluación claros para ajustar las políticas, evaluar los avances en la 

integración y hacer más efi caz el intercambio de información». Expresa, por tanto, la 

necesidad de disponer de herramientas y elementos de referencia que ayuden a los 

Gobiernos a evaluar la relevancia, la efi ciencia, la efi cacia, la sostenibilidad y el impacto 

de las políticas y prácticas. La creciente demanda en la UE de evaluaciones basadas en 

indicadores se ha vinculado a nuevas oportunidades de fi nanciación para desarrollar 

indicadores comparativos y marcos de evaluación. En los últimos quince años, la Comisión 

Europea ha fi nanciado media docena de proyectos de investigación sobre distintos tipos 

de indicadores, así como estudios sobre la posibilidad de crear un marco común europeo 

de evaluación comparativa.
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Instrumentos fi nancieros específi cos

Las prioridades relacionadas con la integración se han visto refl ejadas en algunos de los 

grandes programas de fi nanciación, como el Fondo Social Europeo, así como en los ámbitos 

del desarrollo urbano, la educación y la cultura. En cuanto a las políticas de integración 

dirigidas específi camente a nacionales de terceros países que residen en la Unión Europea, 

la primera ronda de fi nanciación se centró en proyectos transnacionales del programa INTI 

(18 millones de euros asignados a 64 proyectos entre 2003 y 2006). Estos proyectos han 

contribuido a reforzar la cooperación técnica basada en el diálogo con la sociedad civil, la 

evaluación de prácticas y la creación de redes a escala de la Unión Europea. Desde 2007, el 

Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países (825 millones de euros 

en el período 2007-2013) fi nancia programas anuales de los Estados miembros (93 % del 

presupuesto total), así como intervenciones comunitarias (7 %).

El objetivo general del Fondo para la Integración es apoyar las iniciativas de los Estados 

miembros que tengan como fi nalidad ayudar a los nacionales de terceros países a cumplir 

los requisitos exigidos para la concesión del permiso de residencia y facilitar su integración 

en las sociedades europeas. Con este fi n, el Fondo contribuye a la elaboración y puesta 

en práctica de estrategias nacionales de integración en todos los aspectos de la sociedad, 

teniendo muy en cuenta el principio de que la integración es un proceso dinámico 

bidireccional de adaptación mutua tanto para los inmigrantes como para los ciudadanos 

de los Estados miembros.

De conformidad con el artículo 3 de la Decisión, el Fondo para la Integración debe contribuir 

al logro de los siguientes objetivos específi cos:

facilitar la elaboración y aplicación de procedimientos de admisión pertinentes y • 

propicios al proceso de integración de nacionales de terceros países;

desarrollo y aplicación del proceso de integración de nacionales de terceros países • 

recién llegados a los Estados miembros;

incrementar la capacidad de los Estados miembros de desarrollar, aplicar, supervisar y • 

evaluar las políticas y medidas de integración de los nacionales de terceros países;

intercambio de información, mejores prácticas y cooperación en los Estados miembros • 

y entre ellos al desarrollar, aplicar, supervisar y evaluar las políticas y medidas de 

integración de los nacionales de terceros países.
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1.2. La idea del Manual

La idea de un Manual europeo sobre la integración surgió a raíz del Consejo Europeo de 

Salónica celebrado en junio de 2003. En él, los Jefes de Estado y de Gobierno insistieron en la 

importancia de reforzar la cooperación y el intercambio de información dentro de la nueva 

red de PCNI para permitir el aprendizaje mutuo. En respuesta a ese llamamiento, se elaboró un 

Manual que guiara y estructurara dicho intercambio. El ejercicio del Manual se concibió como 

un proceso continuo e integrador, un instrumento vivo que no solo mejoraría gradualmente 

con el tiempo, sino que contendría además información actualizada sobre iniciativas nuevas, 

soluciones y resultados de las evaluaciones realizadas.

La idea es que los responsables de la formulación de políticas y los profesionales tengan 

en cuenta las prácticas y conclusiones contenidas en el Manual al establecer prioridades y 

promover iniciativas. En términos generales, los responsables políticos formulan objetivos 

globales de integración a su nivel de gobernanza, destinan los recursos necesarios, 

vigilan la puesta en práctica de las medidas y evalúan sus resultados. Los profesionales 

traducen los objetivos en programas concretos, establecen objetivos y realizan actividades 

encaminadas al logro de los mismos. La formulación de leyes y políticas generales en 

materia de integración queda fuera del alcance de este Manual. Tampoco se pretende 

describir con gran detalle programas concretos. Se ha preferido dedicar cada capítulo de las 

tres ediciones del Manual a «factores críticos para el éxito» basados en la práctica y ofrecer 

un catálogo no exhaustivo de buenas prácticas adoptadas en algunos países europeos que 

cumplen uno o más de esos factores, así como una sección de conclusiones. La referencia 

a países concretos con relación a actividades específi cas no signifi ca que en otros países 

europeos no se puedan encontrar prácticas similares. En los anexos del Manual se explica 

cómo las políticas pueden traducirse en proyectos y viceversa, y cómo los responsables de 

la formulación de políticas y los profesionales pueden contribuir al aprendizaje mutuo para 

mejorar su actuación en materia de integración.

Los distintos capítulos del Manual se basan en los resultados de catorce seminarios técnicos 

organizados por las administraciones nacionales. El Estado miembro anfi trión propone 

un seminario técnico sobre un tema relacionado con las políticas de integración o con su 

gobernanza y, seguidamente, en colaboración con la Comisión Europea y los PCNI, se decide 

el programa y los oradores de la Unión Europea que intervendrán en él.

En la primera edición del Manual se trataron tres temas, que refl ejaban las prioridades 

identifi cadas en la Comunicación de la Comisión Europea de 2003 sobre inmigración, 

integración y empleo. Los seminarios de Copenhague (febrero de 2004), Lisboa (abril de 

2004) y Londres (junio de 2004) sirvieron como base para tres capítulos:

introducción de los inmigrantes recién llegados y de los refugiados reconocidos;• 

participación ciudadana;• 

indicadores.• 
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En la segunda edición se empezaron a tratar temas relacionados con los principios básicos 

comunes y el Programa Común de la Unión Europea. Cinco seminarios organizados en Tallin 

(mayo de 2005), Roma (julio de 2005), Dublín (octubre de 2005), Berlín (diciembre de 2005) y 

Madrid (abril de 2006) sirvieron como base para cuatro capítulos:

fomento de la integración de los inmigrantes;• 

vivienda en un medio urbano;• 

integración económica;• 

gobernanza de la integración.• 

En esta tercera edición se incluye también una mezcla de temas metodológicos y sustantivos 

para el intercambio de información. Los seis seminarios organizados en Viena (noviembre 

de 2007), París (noviembre de 2007), Atenas (marzo de 2008), Dublín (mayo de 2008), Lisboa 

(noviembre de 2008) y Tallin (febrero de 2009) han servido como base para los siguientes 

capítulos:

intercambio europeo de información y buenas prácticas;• 

medios de comunicación e integración;• 

sensibilización y capacitación de los inmigrantes;• 

plataformas de diálogo;• 

obtención de la nacionalidad y participación ciudadana activa;• 

inmigrantes jóvenes, educación y mercado de trabajo.• 

En todos los seminarios, los PCNI tuvieron que designar a una delegación de tres miembros 

que representaran la experiencia diversa de sus respectivos países y los conocimientos 

especializados sobre el tema (por ejemplo, autoridades regionales y locales, académicos, 

expertos, organizaciones no gubernamentales). A estos seminarios asistieron 

participantes de todos los Estados miembros de la UE, así como de países extracomuni-

tarios como Australia, Canadá, Noruega, Suiza y los Estados Unidos. Aproximadamente 

cien participantes, procedentes de todos los rincones de la UE y de distintos niveles de 

la Administración pública y de fuera de ella, contribuyeron a cada seminario. Todos ellos 

pueden ser considerados «autores» del Manual, puesto que los conocimientos y ejemplos 

que este recoge en los distintos capítulos se basan en gran parte en sus contribuciones 

escritas y orales.

La Comisión Europea, los PCNI y el Migration Policy Group (MPG) como consultor 

independiente pueden considerarse «editores» en la medida en que preparan un marco 

conceptual para los seminarios, examinan la información recopilada en cada seminario, 

seleccionan prácticas y las complementan con investigación adicional. El consultor 

independiente escribió una serie de documentos temáticos para preparar cada seminario 

y enmarcar los debates, así como los documentos que recogen sus conclusiones. Todos 

ellos fueron debatidos seguidamente por los PCNI. Estos elementos constituyen los 

componentes básicos del presente Manual.
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La primera edición se presentó en la Conferencia ministerial sobre integración celebrada en 

Groningen los días 9 a 11 de noviembre de 2004 durante la Presidencia neerlandesa. La 

segunda constituyó una parte importante de la Reunión informal de los ministros 

responsables de la integración en la UE que se celebró en Potsdam los días 10 a 11 de mayo 

de 2007 durante la Presidencia alemana. En las Conclusiones del Consejo, los Estados 

miembros de la UE han invitado repetidamente a los PCNI y a la Comisión Europea a seguir 

trabajando en el Manual, y a ampliar y adaptar su divulgación a las audiencias de destino. 

Por ese motivo se decidió traducirlo a todas las lenguas ofi ciales de la Unión. Las tres 

ediciones están disponibles en www.integration.eu Z
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Capítulo 2

Medios de comunicación e integración
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Medios de comunicación e integración

En las democracias liberales que garantizan la libertad de prensa, el papel de los 

medios de comunicación consiste en ofrecer información, educación y entreteni-

miento. Funcionan como una plataforma para comunicar con sinceridad y objetividad 

los aspectos positivos y negativos de realidades sociales como la inmigración. 

Constituyen una poderosa herramienta para infl uir en las actitudes de la sociedad y 

ofrecer información pública a los colectivos inmigrantes y al resto de la sociedad. Las 

sociedades europeas están adquiriendo una diversidad cultural y lingüística cada 

vez mayor como resultado de la inmigración, pero esta transformación no siempre se 

refl eja debidamente en los medios de comunicación, en la imagen o representación 

que se ofrece en ellos de los inmigrantes, ni en la composición de los profesionales 

de los medios.

Las iniciativas dirigidas a crear y mantener unos medios de comunicación que sirvan y 

refl ejen mejor la diversidad cultural de las sociedades europeas no solo promoverán la 

igualdad, sino que ayudarán también a facilitar la integración y a favorecer la cohesión 

social. Organizaciones y profesionales de los medios de comunicación, órganos de autorre-

gulación, administraciones públicas, políticos, la población en general, organizaciones de 

la sociedad civil y empresas privadas pueden contribuir a dichas iniciativas. En este capítulo 

se describen algunas estrategias para el desarrollo de las competencias de los agentes de 

integración.

 2.1. Retos y oportunidades en el contexto de los medios 
de comunicación

Globalización

La globalización y los avances tecnológicos han transformado la naturaleza misma de los 

medios de comunicación. Los ciudadanos tienen ahora acceso a programas informativos, 

educativos y de entretenimiento producidos en países de todo el mundo y de ámbito 

nacional, regional o local. Pueden acceder a la información a través de muy diversos 

medios, como televisión, periódicos, revistas, radio e Internet. Esta creciente diversidad 

de medios explica en parte la aparición de espacios mediáticos paralelos que permiten a 

los inmigrantes que viven en Europa el acceso a la televisión por satélite, a programas de 

radio y, a través de Internet, a sitios de noticias o foros de debate de sus países o regiones 

de origen, o a medios étnicos en Europa. Los inmigrantes consideran a menudo que la 

información procedente de sus países y regiones de origen es más fi able y veraz que la de 

los medios de comunicación del país de acogida. Esta percepción puede causar problemas 

de comunicación intercultural en la sociedad que, a su vez, difi culten la integración.
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Competencia

La globalización, sumada a los avances tecnológicos, ha hecho que las organizaciones de 

medios de comunicación se enfrenten a una competencia cada vez mayor. Para sobrevivir 

en un mercado competitivo, estas organizaciones han de conseguir que sus productos 

satisfagan las necesidades y los deseos de los consumidores. Y esto tanto en el caso de las 

organizaciones públicas como de las privadas. En este sentido, la competencia representa 

una oportunidad y también un reto para la integración.

La combinación de cambio tecnológico y crisis en la industria han dado lugar a una mayor 

precariedad en el empleo, además de reducir la inversión en contenidos editoriales y en 

formación y afectar, por tanto, a las normas y a la calidad del periodismo. La falta de tiempo 

y de presupuesto difi culta la labor de los profesionales de los medios para investigar a fondo 

y contrastar las informaciones. Además, muchos medios nuevos se aplican el viejo dicho 

de «las malas noticias venden», con lo que promueven las informaciones sensacionalistas 

y alarmistas sobre la inmigración. Como resultado, los programas y artículos de prensa 

suelen dar a la voz de los inmigrantes una menor prominencia y credibilidad; les presentan 

en papeles estereotipados; rara vez recurren a ellos como protagonistas de noticias no 

relacionadas con la inmigración; y utilizan marcos episódicos (acontecimientos aislados) 

en lugar de marcos temáticos que ofrezcan el contexto y la descripción necesarios para 

entender mejor e identifi carse con sus problemas.

La otra cara de la moneda es que los inmigrantes y sus descendientes constituyen un grupo 

cada vez mayor de consumidores en Europa. El colectivo inmigrante puede aumentar el 

tamaño de las audiencias y el volumen de distribución de las organizaciones de medios de 

comunicación, por lo que estas tienen que tratar de adaptar sus productos a un mercado con 

una diversifi cación cultural cada vez mayor si quieren seguir siendo viables. Si los grandes 

medios no consiguen atender debidamente las necesidades y deseos de los inmigrantes, 

los medios étnicos adquirirán una mayor prominencia, así como el uso de la televisión por 

satélite, los programas de radio, los sitios web de noticias y los foros de debate en Internet 

de los países y regiones de origen.

Refl ejo de la sociedad en los medios de comunicación

Los medios de comunicación infl uyen en la imagen pública de los inmigrantes. No 

obstante, también refl ejan las opiniones y actitudes que prevalecen en la sociedad: 

tolerancia, intolerancia, hostilidad clara o indiferencia. El tratamiento mediático de la 

inmigración y de los problemas de integración oscila entre la simpatía y la defensa activa; 

entre un sesgo casual o no intencionado y la xenofobia de diseño. Se puede instar a las 

organizaciones de medios de comunicación a ofrecer una representación veraz y exacta 

de los inmigrantes, pero no cabe esperar que los medios contribuyan a promover un 

programa de integración a no ser que eso les interese. 
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Regulación de los medios 

Los debates sobre medios de comunicación e integración se adentran en el terreno 

de los derechos y las libertades fundamentales. La libertad de expresión es un derecho 

fundamental en cualquier sistema democrático y en ningún caso debe verse comprometida. 

Este derecho, que se recoge en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y 

en las Constituciones de muchos Estados, permite exponer ideas controvertidas y polémicas 

en los medios de comunicación aunque den una imagen negativa de los inmigrantes y 

difi culten su integración. Ahora bien, un sistema democrático debe proteger también a los 

ciudadanos frente a los discursos racistas y xenófobos que incitan al odio. Las sociedades 

europeas se enfrentan al reto de proteger a los ciudadanos frente al discurso del odio, sin 

dejar de garantizar por ello el derecho a la libertad de expresión.

La autorregulación de los medios de comunicación, sobre todo de los escritos, es objeto de 

frecuentes críticas por no ser sufi cientemente efi caz para acabar con la prensa sensacionalista 

y poco seria y proteger a los inmigrantes frente a la discriminación. En comparación con la 

prensa escrita, la radiotelevisión pública está más regulada en algunos países y se pueden 

imponer cuotas de contenido multicultural y medidas benefi ciosas. Los límites en la regulación 

del sector de los medios de comunicación en Europa vienen determinados por los distintos 

grados de diversidad, las diferentes concentraciones de población inmigrante dentro de un 

país y el lugar que la migración ocupa en la agenda política.

En general, los medios de comunicación creen que la regulación coarta la libertad de 

prensa y el periodismo independiente. Por su parte, las administraciones públicas y las 

organizaciones no gubernamentales suelen verla como una panacea. Muchos expertos 

piensan que el marco reglamentario necesario para lograr una representación justa y 

equilibrada de los inmigrantes en los medios de comunicación ya existe en gran medida 

y que el problema no radica en la falta de leyes, códigos y directrices, sino en su defi ciente 

aplicación.

Conocer a los actores mediáticos

Muchas personas ven los «medios de comunicación» como una entidad singular. Ese tipo 

de simplifi cación es tan incorrecta como poco útil. Los medios de comunicación son increí-

blemente diversos y tienen distintos niveles de actuación (mundial, nacional, regional, 

local), formatos (TV, radio, prensa e Internet), propietarios y audiencias.

Los medios constituyen un universo en sí mismo y los agentes de integración pueden 

encontrar difi cultades para abrirse paso entre un conglomerado de organizaciones, cada 

una de ellas con su propia misión y sus propios intereses. Los agentes de integración que 

quieran infl uir en los medios de comunicación tienen que conocer las estructuras y los 

mecanismos con los que trabajan estos y sus profesionales y para ello deben analizar el 

panorama mediático a escala tanto local como regional, nacional y europea.
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La industria de los medios de comunicación es muy compleja debido a la pluralidad de 

actores y agentes que dependen, infl uyen y cooperan entre sí. Entre las partes interesadas 

hay legisladores, propietarios y administradores de empresas de comunicación, 

productoras, empresas de servicios públicos, agencias de publicidad, institutos de 

investigación y evaluación de audiencias, empresas de encuestas, empresas de selección 

de personal, institutos de formación, organizaciones de consumidores, organizaciones de 

minorías, sindicatos de trabajadores, sindicatos de profesores, organizaciones religiosas, 

partidos políticos, grupos de presión, periodistas, gestores de recursos humanos, creadores 

de programas y líderes de opinión.

Los agentes que deseen analizar al panorama mediático tienen que considerar cuatro 

aspectos principales:

Las organizaciones de medios de comunicación que producen y divulgan 

contenidos

Los agentes de integración que quieran aumentar la diversidad de los medios de 

comunicación o mejorar la representación mediática de los inmigrantes tienen primero 

que saber con qué tipo de esas organizaciones les conviene más trabajar. ¿Se trata de una 

organización local, regional, nacional o internacional, pública o privada? ¿Cómo y desde 

dónde divulga contenidos, cuáles son sus fi nes y objetivos, cuáles son sus particularidades 

y qué relación mantiene con otras organizaciones? Seguidamente, tienen que conocer el 

entorno en el que se mueven la empresa de comunicación y las partes interesadas; por 

ejemplo: ¿a quién pertenece la empresa? ¿cuáles son las políticas corporativas (comerciales, 

periodísticas, programación, personal, diversidad, patrocinio, relaciones públicas, alianzas 

políticas)? y ¿qué medios producen y emiten sus programas? Es también importante que 

conozcan la función que realizan los muy diversos profesionales y departamentos de las 

organizaciones de medios de comunicación.

La legislación y los organismos de control que regulan el funcionamiento de los 

medios de comunicación

Para mejorar la representación pública y combatir el racismo en los medios de comunicación, 

es importante que se conozcan los tipos de mecanismos para tramitar las quejas recibidas 

que se contemplan en los medios de comunicación, las asociaciones de prensa y la 

legislación contra el racismo. En cuanto a los organismos de control, primero hay que saber 

qué tipo de institución son. ¿Obliga la ley a los medios de comunicación a rendir cuentas a 

un instituto público o se trata de un instituto basado en la autorregulación de los propios 

medios? ¿Cuándo y de qué están obligados a informar los medios de comunicación? ¿Son 

esas informaciones de dominio público? ¿Cuáles son las responsabilidades del organismo 

de control si los medios de comunicación incumplen los requisitos?

Los usuarios de los medios de comunicación 

El papel pasivo de los usuarios de los medios de comunicación como miembros de una 

audiencia está pasando a ser más interactivo. Los usuarios de los medios participan cada 
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vez más en los programas, desarrollan sus propios sitios web y actúan como controladores 

informales de los medios de comunicación, por ejemplo a través de las cuotas de audiencia 

y la presentación de quejas. Los agentes de integración que quieran infl uir en los medios de 

comunicación pueden aprovecharse de esta creciente infl uencia de los usuarios. Para ello 

pueden animarles a hacer un mayor uso de los procedimientos de queja, crear sus propias 

plataformas mediáticas, participar en debates interactivos en los medios y promover la 

educación sobre los medios de comunicación en las escuelas para mejorar la alfabetización 

mediática.

El mercado de trabajo

Los agentes de integración que quieran hacer más diversa la mano de obra en la industria de 

los medios de comunicación a corto y a largo plazo deben identifi car a las partes interesadas 

y a los posibles «agentes de cambio» responsables de algunos aspectos generales del 

mercado de trabajo, como la formación profesional, la orientación profesional, la formación 

en el puesto y las políticas de empleo. Los sindicatos, la patronal, los centros de formación 

profesional y los centros nacionales de orientación profesional determinan el entorno en el 

que los nuevos profesionales de la comunicación podrán incorporarse a este sector e instan 

a las empresas a impartir a sus empleados formación orientada a la adquisición de nuevas 

competencias y capacidades interculturales.

Pueden encontrarse recomendaciones más detalladas para el análisis del panorama 

mediático en el documento titulado Thinking forward : Making the Media more Diverse and 

the Role of «Change Agents» :

www.eumap.org/advocacy/advoc_eumap/media/TV_followup/index

Véase también «Media4Diversity : taking the pulse of diversity in the media» : 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes

El análisis del panorama mediático puede llevar mucho tiempo. Muchos agentes de 

integración carecen de los recursos necesarios para realizar ese tipo de análisis. Por eso es 

conveniente que se sepa qué organizaciones han analizado distintos panoramas mediáticos, 

de forma que puedan servir de recurso a otras organizaciones.

Una vez fi nalizado el proceso de análisis, los agentes estarán en una posición mucho mejor 

para saber por qué, cómo y si alguna organización concreta está interesada en cooperar. 

Los intereses de los agentes de integración y las organizaciones de comunicación pueden 

coincidir, solaparse o colisionar. El proceso de análisis ayuda a los agentes a saber cómo 

deben dirigir su mensaje al nivel adecuado y a la persona adecuada.



Manual sobre la integración 31

 

Z

El tiempo dedicado a analizar el entorno mediático (los actores principales, el marco 

legislativo, los usuarios y el mercado de trabajo) ayuda a los agentes de integración a saber 

por qué, cómo y qué organizaciones de medios de comunicación están interesadas en 

trabajar conjuntamente para dar una imagen más veraz y equilibrada de los inmigrantes y 

aumentar la diversidad étnica de las plantillas.

 2.2. Formulación de una estrategia mediática eficaz

Para muchos agentes de integración, los medios de comunicación pueden ser un mal aliado 

o incluso un enemigo. Estos agentes deben tener debidamente en cuenta aspectos como la 

elaboración de una estrategia mediática, su alineación con la misión de las organizaciones 

de medios de comunicación, el encuadre noticioso de su mensaje y el establecimiento de 

alianzas estratégicas.

La estrategia mediática será probablemente más efi caz si el agente ha analizado el panorama 

mediático y ha identifi cado y analizado a las partes interesadas. Debe darse también la debida 

consideración a la elaboración de una estrategia proactiva a más largo plazo, puesto que la 

cobertura mediática es más efi caz para cambiar actitudes cuando se mantiene en el tiempo.

How to communicate : Strategic communication on migration and integration, un documento 

publicado por la Fundación Rey Balduino de Bélgica, contiene recomendaciones prácticas 

para organizaciones no gubernamentales que deseen mejorar su relación con los medios 

de comunicación. 

www.kbs-frb.be/uploadedfi les/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_

sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf

Los agentes de integración deben considerar si su programa de trabajo encaja con la 

misión de la organización de medios de comunicación y sus departamentos, y modifi car en 

consecuencia su estrategia de comunicación. He aquí algunos ejemplos de estrategias que 

apoyan la misión de estas organizaciones:

Proporcionar a los periodistas información veraz y fi able. Los periodistas están sometidos • 

a cada vez más presiones y tienen mucho menos tiempo para investigar las informaciones. 

Una nota de prensa correctamente escrita tiene muchas más posibilidades de recibir 

cobertura mediática y los artículos informativos y fáciles de entender (con buenos resúmenes 

ejecutivos) pueden ofrecer a los periodistas la necesaria información contextualizada.

Asegurar que el propio sitio web contenga información interesante y actualizada, además • 

de fácil de entender, de forma que los periodistas puedan acceder fácilmente a noticias, 

comunicados de prensa y publicaciones.

Crear una base de datos de la diversidad que ayude a los periodistas a contactar con portavoces, • 

expertos e inmigrantes que deseen relatar de primera mano sus experiencias personales. 

*

http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf
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Los agentes de integración pueden lograr una mayor presencia en el panorama mediático 

local si incluyen las relaciones públicas en su planificación estratégica y si adaptan su 

estrategia a la misión general y a las normas de calidad de las organizaciones de medios de 

comunicación.

Los agentes de integración tienen que establecer unos fi nes y objetivos claros para su 

estrategia de comunicación, identifi car las audiencias de destino y adaptar a ellas su mensaje. 

Ocurre con frecuencia que distintas administraciones públicas envían mensajes contradic-

torios sobre la inmigración y su conveniencia. Las administraciones públicas y otras partes 

interesadas pueden corregir estos mensajes contradictorios y las percepciones erróneas de 

los inmigrantes utilizando los medios de comunicación como un vehículo para educar a la 

opinión pública sobre cuestiones relacionadas con la inmigración y la integración. Pueden 

también fi nanciar investigaciones independientes sobre el papel y la contribución de los 

inmigrantes en la sociedad de acogida y utilizar los medios de comunicación para dar a 

conocer sus conclusiones.

Los agentes de integración tienen que pensar en la manera de sensibilizar a la opinión pública 

sobre los problemas de la inmigración. Por ejemplo, pueden llamar su atención sobre la 

similitud de valores y el interés humano de sus historias personales y los estudios de casos. 

Pueden pedir también a los medios de comunicación que eviten las conclusiones categóricas 

que provocan reacciones divididas. Debe tenerse también en cuenta el estilo informativo de 

la organización en cuestión. Por ejemplo, la prensa popular suele publicar historias emotivas, 

por lo que en este caso sería probablemente más efi caz recurrir a relatos personales de los 

inmigrantes que presentar, como hace la prensa generalista, datos cuantitativos e información 

contextualizada.

Algunos ejemplos de estrategias que garantizan la efi caz transmisión de un mensaje son los 

siguientes:

Formación de portavoces especializados que puedan hablar como representantes • 

legítimos de los colectivos inmigrantes, y explicar y promover determinados aspectos 

manteniendo una buena relación con los medios de comunicación.

Captación de nuevos apoyos. Muchas organizaciones no gubernamentales caen en • 

la trampa de tratar de convencer a sectores que ya las apoyan, en lugar de tratar de 

extender su reclamo al resto de la sociedad.

Utilización de la prensa local. La prensa local tiene una gran infl uencia debido al • 

elevado número de lectores de semanarios locales y al hecho de que los ciudadanos 

experimenten más directamente la integración en el ámbito local que en el nacional. A 

menudo, las historias que se publican en la prensa local son rescatadas por los medios 

nacionales.

Mantenimiento de unas relaciones de trabajo productivas con directores de medios y • 

periodistas, tanto si prestan como si no prestan apoyo a las cuestiones relacionadas con 

la inmigración.

*
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Educación de los ciudadanos para que sean más críticos con los medios de comunicación, • 

explicándoles la infl uencia de los factores culturales y sociales tanto en la presentación 

como en la interpretación de las informaciones.

Evaluación de los contenidos mediáticos y análisis de las conclusiones con organiza-• 

ciones, periodistas y directores de medios, y utilización de los procedimientos de queja 

(defensores del pueblo, organismos para la promoción de la igualdad, consejos de 

prensa, etc.) cuando proceda.

Los agentes de integración deben analizar su contexto local y sus experiencias previas para 

plasmar el modo de encuadrar y dirigir su mensaje a una audiencia específica.

La Ofi cina Central de Información del Reino Unido publicó en 2004 un documento en el 

que se exploraban los factores sociales y culturales y las actitudes que determinan las 

necesidades de comunicación de las minorías étnicas, además de ofrecer directrices 

estratégicas y creativas para la comunicación con colectivos de minorías étnicas.

www.coi.gov.uk/documents/common-good-bme-exec-summ.pdf 

El panorama mediático es simplemente demasiado grande y diverso como para que un 

solo agente de integración pueda transformarlo. Dichos agentes deben colaborar con 

otras partes interesadas para enviar un mensaje coherente y claro a escala local, regional, 

nacional o europea. 

Las organizaciones no gubernamentales pueden establecer relaciones con funcionarios 

públicos para unifi car los mensajes enviados o, si los mensajes son contradictorios, 

asegurarse de que la Administración pública tenga en cuenta los puntos de vista de la 

sociedad civil y que la respuesta de esta se haga eco de las preocupaciones de aquella.

Los agentes de integración pueden vincular las iniciativas emprendidas con las partes 

interesadas, así como facilitar y apoyar las iniciativas de los medios locales. La colaboración 

entre administraciones públicas, instituciones académicas e institutos de investigación 

puede ayudar a establecer valores de referencia y datos que sirvan como base para los 

debates sobre inmigración en los medios de comunicación.

Las alianzas estratégicas entre la sociedad civil, la Administración pública, los institutos de 

investigación y las organizaciones de profesionales de la comunicación pueden contribuir 

a transformar un ámbito tan grande y diverso como el de los medios de comunicación.

El proyecto Migrace dirigido por People in Need (Clovek v tisni), una ONG afi liada a la 

televisión checa, tenía como fi nalidad combatir estereotipos con la divulgación de cuestiones 

relacionadas con la inmigración en grandes medios de comunicación (TV, radio, periódicos,

*

*
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revistas y programas culturales y educativos), e informar a la población checa de los retos y 

las oportunidades que representa la inmigración.

www.diskriminace.info/dp-migrace/program_migrace.html

Leicester Mercury es un periódico local británico vinculado al Grupo Consultivo Multicultural 

de Leicester, que está integrado por destacadas personalidades municipales, comunitarias, 

religiosas, voluntarias y académicas. El director del periódico mantiene un diálogo constante 

para conseguir una mejor relación entre los medios de comunicación y los grupos de la 

comunidad. Gracias a esta colaboración, se han podido publicar artículos y editoriales 

con información más contrastada, incluir una columna diaria nueva escrita por distintas 

personas de la localidad, y llegar mejor a los lectores de colectivos inmigrantes difíciles de 

contactar.

http://83.137.212.42/sitearchive/cre/about/sci/casestudy5_leicester.html

El Foro sobre Inmigración y Comunicación, dirigido por el Instituto de Tecnología de Dublín, 

reúne a productores de medios de inmigrantes y no inmigrantes, proveedores de servicios de 

ONG, activistas locales e investigadores sociales y políticos, para tratar de dar más voz a los 

inmigrantes e incorporar perspectivas hasta ahora ausentes u objeto de sensacionalismo o 

marginación en las representaciones de los grandes medios de comunicación, por medio de 

una serie de proyectos mediáticos para dar a conocer historias personales y colectivas sobre 

la reunifi cación familiar y la inmigración sin papeles.

www.fomacs.org

El Gobierno de la provincia austriaca del Tirol ha colaborado con los medios de comunicación 

para llevar a cabo su programa de integración. Artículos especializados de periodistas 

conocidos y periodistas de origen inmigrante dan a conocer al gran público la vida diaria y 

la contribución de los inmigrantes a la sociedad que les acoge. Algunos temas tratados han 

sido el papel y la contribución de los inmigrantes en el mercado de trabajo; la vida familiar de 

los que se ven obligados a asimilar dos culturas; la participación en deportes y actividades 

recreativas; y la situación social de diferentes tipos de inmigrantes, como solicitantes de 

asilo, refugiados, residentes permanentes, trabajadores temporales, estudiantes, etc. 

www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration

Desarrollo de competencias interculturales en las organizaciones de 
medios de comunicación

Los profesionales de la comunicación tienen que adquirir competencias interculturales para 

poder trabajar efi cazmente en un contexto de diversidad y contribuir con su trabajo a la 

veracidad, la imparcialidad y la equidad de la información. En la sexta Reunión Transnacional 

de EquaMedia celebrada en Roma en 2004, se identifi caron las siguientes competencias 

interculturales para los periodistas:

conocimientos: saber quiénes son los principales agentes sociales, su papel en la • 

sociedad y sus antecedentes (religión, hábitos culturales e historia);
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capacidades y experiencias: además de adquirir capacidades de comunicación • 

intercultural, saber encontrar y utilizar fuentes de información, hacer productos 

periodísticos sobre temas multiculturales, y crear redes interculturales;

actitud: tener una mentalidad abierta, inquisitiva (para ir directamente a la fuente y no • 

al portavoz de la comunidad) y estar dispuesto a dar un mayor control a las personas 

entrevistadas. 

La adquisición de competencias interculturales podría incorporarse a los programas de 

estudios de las escuelas de periodismo. Muchas personas entran en la profesión sin una 

cualifi cación formal en periodismo o sin estudios audiovisuales, por lo que la formación 

intercultural podría integrarse también en los cursos de desarrollo profesional y en la 

formación en el puesto que ofrecen las organizaciones de medios de comunicación, los 

colegios profesionales y los sindicatos. La formación continua orientada a la adquisición de 

competencias interculturales es fundamental, ya que tanto la composición de la sociedad 

como los debates sobre inmigración en el seno de la sociedad pueden cambiar con el 

tiempo. Las actividades de formación deben dirigirse a directores de medios, periodistas, 

formadores y órganos de autorregulación. Los agentes de integración pueden ayudar a los 

medios de comunicación y a las escuelas de periodismo a impartir cursos sobre inmigración 

y diversidad cultural. 

La oferta de materiales, cursos de formación y plataformas de diálogo sobre competencias 

interculturales es una manera muy práctica de trabajar directamente con los profesionales 

de la comunicación durante su período de formación y durante todo su desarrollo 

profesional. El primer paso consiste en obtener el compromiso de los educadores y adminis-

tradores de los medios de comunicación.

La Society of Editors and Media Trust (Reino Unido) ha publicado la guía Reporting Diversity 

para ayudar a los periodistas a informar debidamente sobre cuestiones relacionadas con 

la inmigración. En este documento se describen comunidades que están cambiando, se 

ponen de relieve los problemas especiales que se encuentran los periodistas cuando tienen 

que informar sobre cuestiones comunitarias, y se ofrecen ejemplos de buenas prácticas 

sacados de distintos contextos mediáticos.

www.societyofeditors.co.uk/userfi les/fi le/Reporting%20Diversity.pdf 

La revista trimestral especializada del Fondo Austriaco para la Integración, Integration 

im Fokus, es una fuente accesible de información dirigida especialmente a periodistas y 

comunicadores clave, como políticos y educadores. La respuesta extremadamente positiva 

de los grandes medios de comunicación a esta publicación y su tirada de 17 000 ejemplares 

indican que ha venido a llenar un vacío que existía en el mercado de los medios de 

comunicación especializados.

www.integrationsfonds.at/index.php?id=130 

*
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Para que la formación sea efi caz, hace falta el compromiso de todas las partes interesadas, 

el apoyo de la alta dirección de los medios a los objetivos y una estrecha relación entre el 

programa de formación y los resultados de las empresas de comunicación. El apoyo de los 

directivos puede lograrse vinculando los resultados de la formación al deseo de recono-

cimiento internacional, a la necesidad de cumplimiento de la legislación y a la promesa 

de mejoras tangibles y de viajes de estudio al extranjero. El apoyo de los periodistas y 

otros profesionales de la comunicación puede conseguirse más fácilmente si se les ofrece 

la posibilidad de mejorar sus capacidades y conocimientos, reciben incentivos como 

premios, viajes de estudio o certifi cados, se les ofrece la oportunidad de trabajar en redes; 

o simplemente se les permite realizar un cambio en su rutina diaria o tener una experiencia 

grata.

La formación intercultural debe mantener su orientación práctica a la adquisición de 

capacidades. Por ejemplo, la formación debe incluir la publicación de artículos sobre 

inmigración. Debe ofrecerse también asesoramiento para mejorar la comunicación 

con agentes de integración como organizaciones gubernamentales, organizaciones no 

gubernamentales y colectivos inmigrantes. La efi cacia de la formación debe ser objeto de 

una evaluación basada en el seguimiento de la cobertura mediática antes y después de 

recibir la formación.

La Unión Europea de Radiodifusión, junto con el Consejo Sueco del Fondo Social Europeo y 

la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, han creado una serie de «herramientas para 

la diversidad en programas informativos de la televisión pública» con el fi n de equipar a los 

profesionales de la televisión con las armas que necesitan para promover los principios de 

la diversidad cultural en sus servicios. Estas herramientas reúnen elementos de información 

práctica (listas de control, referencias) y recomendaciones basadas en las buenas prácticas 

que los profesionales deben utilizar, aplicar y aprender. Se incluye un DVD con extractos de 

noticias y programas de actualidad en una docena de países europeos que ilustran algunas 

de las difi cultades a las que se enfrentan los periodistas cuando tienen que informar sobre 

las minorías. 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf 

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia ha publicado, en cooperación con los 

grandes medios de comunicación y los medios de inmigrantes, una Guía práctica para 

los profesionales de los medios de comunicación sobre el tratamiento mediático de la 

inmigración. En ella se ofrecen recomendaciones básicas para tratar asuntos relacionados 

con la inmigración, herramientas prácticas y consejos para su aplicación en el trabajo diario, 

así como una lista de contactos relevantes y páginas web para los profesionales de los 

medios de comunicación.

www.oberaxe.es/fi les/datos/47d1394b65cc8/GUIA%20MEDIOS%20ELECTRONICANIPO.pdf 

Los directores de los medios y los periodistas pueden crear sus propias redes para llegar a 

conocer mejor al colectivo de inmigrantes y los problemas que les afectan, de manera que 
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puedan refl ejar mejor sus necesidades y hablar directamente con las personas implicadas 

en un incidente o problema, o con un representante legítimo del colectivo afectado.

Se pueden crear también plataformas de debate que permitan conocer mejor la infl uencia 

de los medios de comunicación en la integración. Los diálogos constructivos con algunas 

organizaciones de medios de comunicación permiten, a su vez, dar una respuesta rápida a 

los nuevos acontecimientos que tengan lugar sobre el terreno. 

La iniciativa Perslink (Presslink) de Mira Media, la Radiotelevisión pública neerlandesa y el 

Sindicato Neerlandés de Periodistas, ha creado una serie de instrumentos, entre ellos una 

base de datos sobre diversidad, para mejorar los contactos entre los colectivos de minorías 

étnicas y los medios de comunicación, con el fi n de ofrecer informaciones más equilibradas 

sobre la sociedad multicultural y los inmigrantes. Los portavoces reciben formación 

periodística y se organizan reuniones a las que acuden también periodistas. 

www.perslink.nl 

Los agentes de integración pueden sacar el máximo partido de su experiencia y autoridad 

reconocidas en el ámbito de la integración con el reconocimiento y la recompensa de las 

buenas prácticas informativas. Este tipo de actos crean incentivos para que los directores 

de los medios y los periodistas traten de mejorar la imagen y la presencia de los inmigrantes 

en los medios de comunicación.

Las organizaciones de medios de comunicación, la Administración pública y la sociedad 

civil pueden fomentar unas buenas prácticas informativas con la concesión de premios a la 

excelencia.

La CIVIS Media Foundation convoca galardones como el Premio Europeo de Televisión 

CIVIS y el Premio Alemán de Televisión CIVIS (en la categoría de información), y los Premios 

Alemanes de Radio CIVIS (programas de larga y corta duración).

www.civismedia.eu/tv/civis

El Premio de Periodismo «Por la diversidad, contra la discriminación» es concedido por la 

Unión Europea como reconocimiento a la labor de periodistas cuyo trabajo contribuya a 

que la opinión pública conozca los benefi cios de la diversidad y la lucha contra la discrimi-

nación en la sociedad.

http://journalistaward.stop-discrimination.info

Los premios de medios de comunicación escoceses en la Semana del Refugiado, organizados 

por la Asylum Positive Images Network (Red para una Imagen Positiva del Asilo), integrada 

entre otros por Oxfam, el Sindicato Nacional de Periodistas, Amnistía Internacional, la Cruz 

Roja británica y el Consejo de Refugiados escocés, son concedidos a periodistas cuya labor 

de información sobre el asilo en Escocia ha sido excepcional y equitativa.

www.refugeeweek.org.uk/scotland
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El Minderhedenforum's ‘Trefmedia’ (Flandes – Bélgica) convoca todos los años el Premio 

a la TV Intercultural. Cualquier programa que adopte un enfoque de la diversidad étnico-

cultural alejado de los estereotipos puede conseguir una nominación.

www.trefmedia.be

 

 2.3. Creación de unos medios de comunicación 
más diversos

Los inmigrantes tienen menos posibilidades de desarrollar una carrera profesional en 

los medios de comunicación por distintas razones, todas las cuales deben ser tenidas en 

cuenta al formular las estrategias de selección de personal. Algunas de esas razones son la 

ausencia de modelos de rol, tanto en la comunidad como en los medios de comunicación; 

la percepción negativa que tienen algunas culturas de la profesión del periodismo y la 

preferencia que dan a las profesiones con oportunidades de empleo más estable; y el 

desconocimiento que tienen los colectivos inmigrantes del tipo de trabajos que se llevan a 

cabo en el sector de los medios de comunicación.

Los cambios demográfi cos de la sociedad europea harán que los inmigrantes jóvenes 

constituyan una parte importante de la población activa en el futuro. Las estrategias de 

selección de personal adoptadas por las organizaciones de medios de comunicación y las ins -

tituciones académicas  tienen  que  demostrar  a  los  jóvenes  inmigrantes  y  a  sus  progenito-

res que el sector de los medios de comunicación les tomará en serio y les garantizará la 

igualdad de oportunidades (ya existe legislación que protege a los inmigrantes frente a 

toda discriminación por razón de raza, origen étnico o religión, pero no simplemente por 

su situación como inmigrante).

Las organizaciones de medios de comunicación pueden organizar jornadas de orientación 

profesional en centros de enseñanza secundaria, ofrecer programas especiales de prácticas 

y conceder becas. Los sindicatos, las organizaciones de empresarios y las organizaciones no 

gubernamentales desempeñan también un papel importante para animar a los inmigrantes 

jóvenes a desarrollar una carrera profesional en los medios de comunicación. Por ejemplo, 

las organizaciones comunitarias pueden implicar a jóvenes inmigrantes en proyectos 

locales de los medios de su comunidad.

La información retroactiva procedente de los grupos infrarrepresentados en los medios de 

comunicación puede utilizarse para diseñar estrategias especiales de selección de personal, 

haciendo del periodismo una carrera profesional más atractiva para los inmigrantes 

jóvenes. 

El proyecto europeo CREAM incluye diversas actividades de educación y orientación 

profesional relacionadas con los medios de comunicación para jóvenes, realizadas en 

cooperación con el sector de los medios de comunicación. En conjunto, estas actividades y 

eventos ofrecen a los estudiantes, especialmente a los de minorías étnicas, la oportunidad 
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de tener una experiencia laboral en los medios de comunicación y animarles a iniciar 

estudios que les preparen para desarrollar una carrera profesional en este sector.

www.olmcm.org/section.php?SectionID=10

El proyecto fi nlandés Mundo ofrece oportunidades de educación y formación laboral 

relacionada con los medios de comunicación a grupos de inmigrantes y refugiados. Ofrece 

formación periodística completa con prácticas en empresas de comunicación y trata de 

asignar un tutor de origen inmigrante a todos los estudiantes de periodismo inmigrantes o 

pertenecientes a minorías étnicas.

www.yle.fi /mundo

DigiTales anima a los inmigrantes a considerar la posibilidad de desarrollar una trayectoria 

profesional en los medios de comunicación, haciéndoles que participen en un proyecto 

digital consistente en producir un cortometraje sobre su vida. De esta forma, aprenden a 

escribir un guión, grabar una voz en off  y editar fotos, vídeos y fi guras en una película.

www.digi-tales.org 

La existencia de programas de tutoría para la diversidad y las oportunidades de desarrollo 

permiten que el alumno explote todo su potencial. Este objetivo puede lograrse por medio 

de programas realistas y viables de desarrollo profesional, que permitan a los alumnos 

superar las barreras organizativas que difi cultan su promoción y progresión, la adquisición 

de competencias y su motivación. Se puede animar también a los profesionales de la 

comunicación de origen inmigrante a formar redes a través de sus sindicatos y a trabajar en 

grupo para que todos ellos reciban apoyo profesional, como recomendaciones en materia 

de formación, oportunidades de empleo y desarrollo de la carrera profesional.

Las organizaciones de medios de comunicación étnicas pueden promover la integración, 

además de preservar su identidad étnica y cultural. Este doble enfoque contribuye a crear 

oportunidades para un discurso alternativo en los grandes medios, tendiendo al mismo 

tiempo un puente con el país y la cultura de origen. Los medios étnicos pueden contribuir 

de manera importante a cuestionar las percepciones de la población en general. Dan voz a 

los grupos inmigrantes, ofrecen una imagen equitativa de ellos, entablan un diálogo con la 

sociedad de acogida y articulan sus reivindicaciones. Por todo lo anterior, las organizaciones 

de medios de comunicación y los agentes de integración deben considerar la necesidad de 

ofrecer oportunidades de tutoría y desarrollo a los profesionales que trabajan en medios 

étnicos.

 La tutoría y el ofrecimiento de oportunidades de desarrollo a los profesionales de origen 

inmigrante que ya están en plantilla o que se acaban de incorporar a ella son herramientas 

eficaces para mejorar la política de diversidad de las organizaciones de medios de 

comunicación en la selección, promoción y retención de sus trabajadores.
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El programa europeo trianual Mediam´Rad del Institut PANO Paris tiene como fi nalidad 

aumentar la pluralidad de opiniones y reforzar la diversidad de puntos de vista en los 

medios de comunicación con su apoyo a colaboraciones y alianzas duraderas entre los 

medios étnicos y los grandes medios de comunicación. Sus actividades consisten en 

organizar seminarios de intercambio de capacidades basados en prácticas y experiencias 

profesionales, congresos europeos de medios de comunicación, análisis comparativos de 

los contenidos publicados en medios especializados y generalistas, así como un fondo para 

promover las alianzas. Con todo ello contribuye al desarrollo de los profesionales de los 

medios étnicos.

www.mediamrad.org/ 

Dada la escasez de profesionales en estos medios étnicos, un recurso infrautilizado son los 

profesionales de la comunicación formados en el extranjero. A menudo, sus cualifi caciones 

y su experiencia no reciben el reconocimiento de empresarios o sindicatos. Además, las 

oportunidades de empleo en los medios de comunicación suelen darse a conocer a través 

del boca a boca, con lo que se deja fuera a los profesionales de los medios que en ese 

momento no estén estudiando o trabajando en el sector. Las organizaciones de medios de 

comunicación, las organizaciones de profesionales, los sindicatos y las organizaciones de 

empresas deben considerar también a los profesionales formados en el extranjero en sus 

estrategias de selección de personal y en la organización de las actividades de formación, 

con el fi n de dar a estos profesionales las capacidades y los conocimientos que necesitan 

para trabajar efi cazmente en el país de acogida.

Los periodistas extranjeros perseguidos por ejercer su profesión pueden verse obligados a 

exiliarse y ser acogidos en calidad de refugiados en un país europeo. Estos profesionales pueden 

conseguir que sus cualifi caciones sean reconocidas y recibir ayuda para seguir ejerciendo su 

profesión en Europa, un objetivo que puede lograrse mediante un programa de evaluación de 

capacidades y de formación, un programa de prácticas, becas para periodistas exiliados que 

les permitan investigar o recibir cursos de formación, así como redes para que los periodistas 

exiliados puedan compartir información y promover oportunidades de formación y empleo.

Las autoridades públicas y los agentes sociales desempeñan un papel esencial en la 

facilitación de las oportunidades de empleo y el reconocimiento de las capacidades y las 

cualificaciones de un recurso a menudo escaso: los profesionales de la comunicación 

formados en el extranjero y, en concreto, los periodistas en el exilio.

La red británica Exiled Journalists´ Network, fi nanciada por el Sindicato Nacional de 

Periodistas y el MediaWise Trust, ayuda a los periodistas que llegan al Reino Unido escapando 

de la persecución de la que son objeto en sus países por su labor informativa. Se basa en 

el proyecto RAM, que ayuda a los periodistas exiliados a conseguir trabajos en prácticas, a 

recibir formación e información sobre el panorama mediático en el Reino Unido y a crear 

su propia organización de medios de comunicación, ofreciéndoles puntos de entrada 

a la carrera profesional e impartiéndoles formación. El Sindicato Nacional de Periodistas 

les ofrece también acceso a cursos de formación especializada. Además, como parte del 
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proyecto RAM se ha creado un Directorio de Periodistas Exiliados que insta a los directores 

tanto de periódicos como de medios audiovisuales a ofrecerles empleo o encargos.

www.exiledjournalists.net 

Estrategias para la diversidad

Las estrategias efi caces para promover la diversidad suelen compartir las siguientes 

características:

se presentan como una respuesta necesaria a los cambios demográfi cos de las audiencias • 

y las plantillas;

se integran en todas las facetas de la organización de medios de comunicación y se • 

hacen visibles en las acciones de los directores generales y de los altos directivos, en las 

estrategias de selección de personal, en el lugar de trabajo, en la selección de artículos y 

programas, en las relaciones con la comunidad y en el márketing y las comunicaciones;

establecen compromisos y objetivos claros frente a los que se evaluará de cerca el • 

progreso y que se describen con detalle en los informes anuales;

se acompañan de un presupuesto específi co para la promoción de la diversidad.• 

El Gobierno neerlandés ha adoptado desde 1996 una política de comunicación y diversidad 

a la que destina un presupuesto específi co para iniciativas de radiodifusión, prensa escrita 

y ONG. La Radiotelevisión Pública neerlandesa ha fi rmado un contrato de cumplimiento 

de objetivos con el Gobierno que incluye objetivos de diversidad. Por ejemplo, tiene 

la obligación legal de dedicar el 20 % de su programación televisiva y el 25 % de su 

programación radiofónica a programas multiculturales.

La diversidad y la igualdad de oportunidades de empleo forman parte de la Ley británica de 

radiodifusión, y también existen políticas públicas específi cas en materia de diversidad que 

regulan distintos aspectos de los medios de comunicación y otras partes interesadas. La 

BBC se ha comprometido a refl ejar la diversidad del Reino Unido y en garantizar el acceso de 

todos los ciudadanos a sus servicios. Su Centro de Diversidad realiza encuestas periódicas 

de seguimiento de la imagen proyectada para evaluar la representación de las minorías en 

los programas de mayor audiencia a escala regional y nacional.

www.bbc.co.uk/info/policies/diversity.shtml

El canal belga VRT aprobó una Carta para la Diversidad en 2003, que sentó las bases para 

la creación de la Célula de Diversidad. Ha creado redes con asociaciones de minorías, 

organizaciones juveniles y medios interculturales con el doble objetivo de descubrir talentos 

y establecer contactos con posibles participantes en sus programas. Organiza también 

actividades de sensibilización y formación sobre la diversidad con colegas, y ayuda a 

establecer contactos con expertos en minorías, además de ofrecer recomendaciones sobre la 

inclusión de temas relacionados con la diversidad en la programación principal.

www.vrt.be/vrt_master/over/vrt_overvrt_diversiteit_engagement_charter_bis/index.shtml
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France Télévisions lanzó un plan de acción positivo para la integración en 2004. En 

cooperación con Radio France International, es responsable del proyecto PlurielMedia, que 

realiza investigaciones sobre la diversidad dentro de France Télévisions, imparte formación 

sobre la diversidad a directivos, ofrece formación intercultural a periodistas e imparte 

formación a jóvenes profesionales de la comunicación pertenecientes a grupos de minorías 

étnicas que trabajan en la televisión francesa.

www.francetelevisions.fr

Las organizaciones de medios de comunicación pueden realizar intercambios de 

información y prácticas para el aprendizaje mutuo.

Las organizaciones de medios de comunicación deben adoptar estrategias eficaces para 

promover la diversidad y utilizar mecanismos para evaluar su eficacia.

Los principales organismos de radiodifusión británicos crearon la Red de Diversidad 

Cultural para conseguir una representación justa de la población étnica británica delante 

y detrás de la pantalla. Sus miembros apoyan iniciativas de toda la industria y comparten 

conocimientos especializados, recursos y modelos de buenas prácticas.

www.culturaldiversitynetwork.co.uk

Orientación de la producción mediática a los colectivos inmigrantes

Las organizaciones de medios de comunicación pueden hacer que su programación responda 

mejor a las necesidades de unas audiencias cada vez más diversas desde el punto de vista 

étnico. Para ello deben hacer pleno uso de la diversidad en las fuentes de información y dar 

voz a los colectivos de inmigrantes y a los protagonistas de las noticias; crear formatos basados 

en miembros de distintas comunidades en su vida cotidiana; y mostrar la diversidad como una 

característica normal de la sociedad en los programas más populares.

El sexto principio básico común para la integración insiste en la importancia de que los 

inmigrantes tengan acceso a los servicios públicos en las mismas condiciones que los 

ciudadanos nacionales y sin ningún tipo de discriminación. Como entidades que reciben 

fi nanciación pública, los canales públicos tienen la obligación de atender la necesidad de 

sus diferentes audiencias, entre ellas los inmigrantes y las minorías étnicas, y promover la 

cohesión social.

Debe animarse a los inmigrantes a que participen en programas como actores, sujetos, 

participantes, destinatarios y expertos, y a que produzcan sus propios programas de comedia 

y entretenimiento. Para conseguir una representación adecuada de los inmigrantes en las 

telenovelas y las películas, debe recurrirse a actores y a guionistas inmigrantes siempre que se 

cuenten historias interculturales y salgan personajes inmigrantes.
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En el marco de las estrategias de diversidad, las decisiones sobre contenidos y programación 

deben tener en cuenta las necesidades, los deseos y la representación de los inmigrantes, 

entre otras audiencias.

El grupo de Eurovisión Intercultural y Diversidad de la EBU facilita el intercambio 

intercultural de programas de televisión, de forma que sus miembros puedan intercambiar 

documentales cortos que refl ejen la naturaleza multicultural y diversa de las sociedades 

europeas y adaptarlos a sus propias necesidades de emisión.

www.eurovisiontvsummit.com/pdf/interculturaldiversity_va.pdf

El PSB NOS neerlandés utiliza para la formulación de sus políticas el instrumento Monitor, que 

produce gráfi cos de la producción televisiva con un análisis cuantitativo de la representación 

de los distintos grupos (también el origen étnico). Este instrumento permite dar respuesta a 

las siguientes preguntas: ¿ofrece la televisión neerlandesa una imagen representativa de la 

diversidad social?, ¿existe alguna diferencia entre los canales públicos y los comerciales en lo 

que respecta a la proporción de audiencias autóctonas e inmigrantes? y ¿qué vínculos existen 

entre los hábitos radiotelevisivos de las distintas audiencias y de las personas y personajes que 

aparecen en determinados programas de televisión?

Garantía y promoción de una regulación efi caz

Los órganos de control pueden ser autoridades independientes de radiodifusión, asociaciones 

de prensa, mecanismos de queja, defensores del pueblo, parlamentos y departamentos de 

prensa de los ministerios. La regulación de los medios puede ser una imposición pública (como 

suele ocurrir con la radiotelevisión) o una iniciativa voluntaria de los propios medios (como suele 

ocurrir con la prensa escrita). Los medios están también regulados indirectamente por leyes que 

prohíben la incitación al odio, la difamación y la calumnia. Y lo están no solo a escala nacional, 

sino también a escala europea e internacional (Unesco, UE, Consejo de Europa, OSCE). Por 

ejemplo, la decisión marco de la UE sobre el racismo y la xenofobia prohíbe cualquier conducta 

deliberada que incite públicamente a la violencia o al odio contra un grupo de personas por 

razón de su raza, color, religión, descendencia, nacionalidad u origen étnico. La nueva Directiva 

europea de servicios audiovisuales tiene que incorporarse a las respectivas legislaciones 

nacionales antes de fi nales de 2009. Al igual que su predecesora, la Directiva de una televisión 

sin fronteras requiere a las empresas de radiodifusión que luchen contra toda incitación al odio 

por razón de raza, sexo, religión o nacionalidad.

Existen ya a escala nacional, europea e internacional disposiciones legales de lucha contra 

la discriminación y de promoción de la diversidad que pueden ser aplicadas eficazmente 

por los medios de comunicación y los agentes de integración.

La tarea fundamental del Consejo Alemán de Prensa y sus comités de quejas es investigar 

y decidir sobre las quejas recibidas por la publicación de ciertos artículos o secciones. Al 

tratarse de un órgano institucionalizado de las grandes asociaciones de la prensa que se 
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rige por el Derecho privado, tiene poderes como órgano de autorregulación voluntaria que 

se derivan de su prestigio como crítico independiente y cualifi cado al que puede recurrir 

cualquier ciudadano. Recientemente, se han ampliado y actualizado las directrices en varias 

ocasiones: por ejemplo, en relación con la prohibición de la discriminación, la apología de la 

violencia y la permisividad ante la divulgación de nombres de personas en las informaciones 

sobre delitos.

www.presserat.info

Cuando la regulación es insufi ciente, los Estados miembros pueden recurrir a la Convención 

de la Unesco sobre la diversidad cultural (2005), a la Declaración del Consejo de Europa 

sobre el mandato de los servicios públicos en la sociedad de la información (2006) y a la 

Recomendación de su Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el pluralismo y la 

diversidad de contenidos en los medios de comunicación (2007).

La autorregulación no evita por sí sola los discursos injustos y discriminatorios sobre los 

inmigrantes y los colectivos inmigrantes. Esto se debe en gran medida a lo siguiente:

En muchos casos, las quejas motivadas por la raza, el origen étnico, la nacionalidad, la • 

religión y las creencias solo pueden ser realizadas por las personas mencionadas en un 

artículo, pero no por otras que puedan haberse sentido ofendidas. Puede, además, que 

no estén prohibidas las referencias discriminatorias a determinados colectivos, como los 

inmigrantes o los solicitantes de asilo.

Las quejas motivadas por inexactitudes tienen que demostrar la importancia de la • 

inexactitud. Estas quejas suelen juzgarse en función de su importancia en el contexto 

general, más que en su importancia para el denunciante o para la cohesión social.

Las sanciones impuestas por infringir el código deontológico no siempre son duras; por • 

ejemplo, puede que el director de un medio se vea obligado simplemente a publicar 

las críticas del órgano de autorregulación, que a menudo se dan a conocer varios meses 

después, cuando ya es demasiado tarde para paliar o reducir el daño causado.

Para superar estos obstáculos, los códigos deontológico del sector mediático y de la 

organización en cuestión tienen que abordar las causas de distorsión y mala información 

en las cuestiones que afectan a los inmigrantes.

Las organizaciones de medios de comunicación pueden decidir la adopción de nuevos 

instrumentos de autorregulación, como códigos de conducta o de ética y directrices de 

política editorial para promover la tolerancia.

Un análisis realizado en 2003 de los estudios sobre racismo y diversidad cultural en los 

medios europeos describe como preocupantes las siguientes características de los nuevos 

contenidos:

Uso de fuentes: Los propios inmigrantes rara vez constituyen la fuente, ni siquiera cuando • 

la noticia les afecta directamente; la voz de los inmigrantes ha perdido prominencia y 

credibilidad; a menudo se les cita selectivamente en combinación con temas negativos; o 

se les representa en papeles estereotipados; los medios no refl ejan toda la diversidad de 

opiniones y se hacen eco solo de las opiniones de un número limitado de representantes; 
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y rara vez los inmigrantes son protagonistas de informaciones no relacionadas con la 

inmigración.

Información no contextualizada: Rara vez se informa de los antecedentes y, por • 

tanto, rara vez se contextualiza la información sobre las cuestiones relacionadas con 

la inmigración. La vida cotidiana de los inmigrantes, sus circunstancias o sus razones 

reciben poca atención. Por ejemplo, un medio puede representar a los solicitantes 

de asilo como personas que viven a costa del Estado, sin mencionar que las políticas 

públicas les impiden obtener un permiso de trabajo.

Hincapié en los aspectos negativos: Las noticias pueden contener información • 

sensacionalista y selectiva, y jugar con los prejuicios de la opinión pública. La sobre-

representación de inmigrantes en las noticias de delitos puede reforzar la idea o 

percepción de que la actividad delictiva está ineludiblemente vinculada a determinados 

colectivos de inmigrantes. Las informaciones positivas, como la contribución económica 

de los inmigrantes a la sociedad, suelen ser más raras.

Relaciones entre los medios de comunicación y los políticos: Las agendas políticas tienen • 

una gran infl uencia en la representación mediática de los inmigrantes. La inmigración 

puede ser representada por los extremistas como una amenaza para la forma de vida 

actual, para las normas y los valores culturales, la identidad nacional, el nivel de vida, el 

Estado de bienestar y las oportunidades de empleo.

Además, los códigos de conducta deben tratar de impedir el uso de terminología incorrecta 

(y provocadora), como por ejemplo «solicitantes ilegales de asilo».

Los directores de los medios pueden instar a los periodistas a favorecer el entendimiento 

intercultural con la publicación de noticias negativas de una forma equilibrada y crítica. Este 

tipo de noticia debe estar desprovista de lenguaje provocador y de estereotipos. La contextua-

lización de la información consigue que los relatos se basen en hechos reales, y no en supuestos. 

Los periodistas pueden también cuestionar los supuestos que existen en torno a los inmigrantes 

entrevistándoles con relación a noticias no relacionadas con la inmigración, o ampliando las 

noticias publicadas sobre los inmigrantes a nuevos temas como alimentación, deporte, cultura, 

música, cine, restaurantes y moda de los grupos inmigrantes.

Para garantizar la pertinencia y veracidad de las informaciones, se pueden elaborar 

también directrices en colaboración con organizaciones no gubernamentales y líderes de 

la comunidad. Las directrices pueden contener información sobre:

la terminología correcta y adecuada para informar sobre cuestiones relacionadas con • 

los inmigrantes;

la composición étnica del país, la región o la comunidad que representan, y las prácticas • 

culturales y religiosas de esos colectivos inmigrantes;

contactos en la comunidad inmigrante y los medios étnicos.• 

Las organizaciones de medios de comunicación deben asegurarse de que las transgresiones 

del código deontológico se aborden lo antes posible; por ejemplo, con la publicación 

inmediata de correcciones o el recurso al «Defensor del lector, telespectador u oyente» que 

suele actuar como mediador para evitar un proceso judicial.
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Los comités de quejas y los defensores del lector, telespectador u oyente pueden 

desempeñar un papel constructivo en la autorregulación de ese sector, con la aplicación de 

unas normas éticas más estrictas y el apoyo a la integración mediante:

la vigilancia de la producción mediática relacionada con el tema de la inmigración;• 

el aumento de la visibilidad pública de la autorregulación;• 

el establecimiento de procedimientos de queja gratuitos y transparentes;• 

la garantía de unas decisiones bien fundamentadas y tomadas y aplicadas • 

rápidamente;

la sensibilización de periodistas y directores de medios sobre la existencia de códigos y • 

normas deontológicas.

La actuación de los medios puede vigilarse a través de observatorios independientes, 

consejos de la prensa y otros agentes de la integración.

La autorregulación puede evaluarse mediante el establecimiento de procedimientos 

eficaces de queja en los propios medios de comunicación y la vigilancia por parte de 

entidades dotadas de credibilidad.

El Alto Comisionado para la Inmigración y el Diálogo Intercultural (ACIDI) en Portugal vigila 

la representación de los inmigrantes y la inmigración en los medios de comunicación. 

Comenta sus conclusiones con los medios para sensibilizarles sobre la brecha existente 

entre las informaciones publicadas y la realidad y hace declaraciones públicas basadas en 

datos ofi ciales como respuesta a los estereotipos en las informaciones publicadas.

www.acidi.gov.pt

El informe de seguimiento anual del grupo de refl exión letonio Providus, Shrinking 

citizenship, contiene un análisis textual del tratamiento que la prensa escrita hace de 

los nuevos inmigrantes, los refugiados, los nuevos ciudadanos y otros grupos étnicos y 

minoritarios, con el fi n de movilizar el apoyo de las partes interesadas a favor de las minorías 

y la participación de las ONG en los debates de políticas públicas.

www2.providus.lv/public/27124.html

 

Conclusiones

1.  El tiempo dedicado a analizar el entorno mediático (los actores principales, el marco 

legislativo, los usuarios y el mercado de trabajo) ayuda a los agentes de integración 

a saber por qué, cómo y qué organizaciones de medios de comunicación están 

interesadas en trabajar conjuntamente para dar una imagen más veraz y equilibrada 

de los inmigrantes y aumentar la diversidad étnica de las plantillas.

2. Los agentes de integración pueden lograr una mayor presencia en el panorama 

mediático local si incluyen las relaciones públicas en su planifi cación estratégica y si 

adaptan su estrategia a la misión general y a las normas de calidad de las organiza-

ciones de medios de comunicación.

*
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3. Los agentes de integración deben analizar su contexto local y sus experiencias previas 

para plasmar el modo de encuadrar y dirigir su mensaje a una audiencia específi ca.

4. Las alianzas estratégicas entre la sociedad civil, la Administración pública, los institutos 

de investigación y las organizaciones de profesionales de la comunicación pueden 

contribuir a transformar un ámbito tan grande y diverso como es el de los medios de 

comunicación.

5. La oferta de materiales, cursos de formación y plataformas de diálogo sobre 

competencias interculturales es una manera muy práctica de trabajar directamente 

con los profesionales de la comunicación durante su período de formación y durante 

todo su desarrollo profesional. El primer paso consiste en obtener el compromiso de 

los educadores y administradores de los medios de comunicación.

6. Las organizaciones de medios de comunicación, la Administración pública y la 

sociedad civil pueden fomentar unas buenas prácticas informativas con la concesión 

de premios a la excelencia.

7. La información retroactiva procedente de los grupos infrarrepresentados en los 

medios de comunicación puede utilizarse para diseñar estrategias especiales de 

selección de personal, haciendo del periodismo una carrera profesional más atractiva 

para los inmigrantes jóvenes.

8. La tutoría y el ofrecimiento de oportunidades de desarrollo a los profesionales de 

origen inmigrante que ya están en plantilla o que se acaban de incorporar a ella son 

herramientas efi caces para mejorar la política de diversidad de las organizaciones de 

medios de comunicación en la selección, promoción y retención de sus trabajadores.

9. Las autoridades públicas y los agentes sociales desempeñan un papel esencial en la 

facilitación de las oportunidades de empleo y el reconocimiento de las capacidades y 

las cualifi caciones de un recurso a menudo escaso: los profesionales de la comunicación 

formados en el extranjero y, en concreto, los periodistas en el exilio.

10. Las organizaciones de medios de comunicación deben adoptar estrategias efi caces 

para promover la diversidad y utilizar mecanismos para evaluar su efi cacia.

11. En el marco de las estrategias de diversidad, las decisiones sobre contenidos y 

programación deben tener en cuenta las necesidades, los deseos y la representación 

de los inmigrantes, entre otras audiencias.

12. Existen ya a escala nacional, europea e internacional disposiciones legales de lucha 

contra la discriminación y de promoción de la diversidad que pueden ser aplicadas 

efi cazmente por los medios de comunicación y los agentes de integración.

13. Las organizaciones de medios de comunicación pueden decidir la adopción de nuevos 

instrumentos de autorregulación, como códigos de conducta o de ética y directrices 

de política editorial para promover la tolerancia.

14. La autorregulación puede evaluarse mediante el establecimiento de procedimientos 

efi caces de queja en los propios medios de comunicación y la vigilancia por parte de 

entidades dotadas de credibilidad.
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Capítulo 3
Sensibilización y capacitación 
de los inmigrantes
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La sensibilización aumenta el conocimiento y la concienciación de los ciudadanos 

respecto a la integración. Permite a los colectivos afectados adquirir opiniones más 

informadas sobre la diversidad y les ayuda a participar debidamente en el proceso de 

integración. La capacitación aumenta los recursos y la capacidad de los inmigrantes 

para que puedan tomar decisiones más informadas y adoptar medidas que faciliten 

su integración. 

Los conceptos de sensibilización y capacitación engloban los principios básicos comunes 1, 

6, 7 y 9 y refuerzan la idea de que la integración es un proceso bidireccional de adaptación 

mutua entre los inmigrantes y la sociedad de acogida. Ambos colectivos pueden implicarse 

conjuntamente como residentes mediante la interacción frecuente; como voluntarios 

mediante el acceso a las instituciones generales y las agrupaciones de organizaciones; y como 

ciudadanos locales mediante la participación en la formulación de políticas de integración.

Este capítulo se divide en dos secciones en las que se explica cómo los profesionales pueden 

trasladar estos enfoques y sus objetivos a las distintas etapas de gestión de un proyecto

de calidad.

Dinámica entre la sensibilización y la capacitación de los inmigrantes 

En la primera sección se describe paso a paso el proceso de sensibilización. Generalmente a través 

de campañas y actividades de información, estas medidas tienen como fi nalidad informar a un 

grupo específi co de destinatarios (la población en general, los responsables de la formulación 

de políticas, los inmigrantes, etc.) de hechos y experiencias relacionados con un cierto aspecto 

de la integración. Al aumentar los conocimientos y la sensibilidad de los destinatarios, pueden 

adquirir opiniones más informadas sobre la diversidad y participar más activamente en el 

proceso de integración, lo cual infl uye en la adaptación mutua de todos los ciudadanos.

La segunda sección se centra en la capacitación. Generalmente a través de actividades 

de formación, colaboraciones y trabajo en prácticas, estas medidas ofrecen a los propios 

inmigrantes y a los representantes de sus asociaciones la oportunidad de expresar y 

satisfacer sus necesidades. Al aumentar la capacidad y los recursos de los inmigrantes, estos 

pueden tomar sus propias decisiones respecto a su integración y la manera de mejorarla 

para tener una mayor participación y representatividad en la vida pública.

La sensibilización y la capacitación son conceptos distintos, pero que se refuerzan mutuamente 

en la lucha contra la discriminación y la marginación. Las actividades de sensibilización basadas 

en las experiencias personales de los inmigrantes y en los conocimientos especializados de 

sus asociaciones contribuyen a su vez a la capacitación del colectivo inmigrante al darles una 

mayor visibilidad pública, ampliar su esfera de actuación y ofrecerles nuevas oportunidades 

de agrupación de sus organizaciones. Asimismo, las medidas de capacitación mejoran la 

imagen de los inmigrantes y consiguen que las cuestiones relacionadas con la integración 

reciban una mayor prioridad en la agenda pública. Los inmigrantes con más capacidades 

y recursos se convierten en excelentes sensibilizadores y pueden conseguir percepciones 

públicas mejor informadas y más objetivas de la inmigración y la integración.
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 3.1. Sensibilización: opiniones informadas y movilización 
ciudadana

Las percepciones públicas falsas sobre las actitudes, las características y la presencia 

de inmigrantes en el país de residencia (fl ujos de migración, número de trabajadores 

inmigrantes en el mercado de trabajo, etc.) crean un terreno abonado para el etnocentrismo 

y la discriminación entre la población, la segregación y la marginación de los inmigrantes, 

y la inacción o incluso el retroceso en política. Por ejemplo, la desinformación y el descono-

cimiento de la sociedad de acogida resultaron ser el principal obstáculo para promover 

la diversidad y combatir la discriminación en el lugar de trabajo según las cerca de 800 

empresas europeas que respondieron al cuestionario 2005 de la DG Empleo y Asuntos 

Sociales de la Comisión Europea sobre la contribución de las empresas a la diversidad. La 

mayoría de ellas declaró que las actividades de sensibilización que se estaban llevando a 

cabo en este ámbito eran insufi cientes y que les gustaría recibir más información tanto de 

las organizaciones empresariales como de los Gobiernos nacionales.

Las campañas y actividades de sensibilización permiten a todos los ciudadanos recibir 

información sobre inmigración e integración y saber cómo pueden participar en el proceso de 

integración. Asimismo, crean espacios para la interacción frecuente entre los inmigrantes y los 

nacionales, lo que contribuye al desarrollo de las competencias interculturales de todos.

En el informe sobre migración y percepción pública (Migration and Public Perception), elaborado por 

la Ofi cina de Asesores de Políticas Europeas de la Comisión Europea, se señala que las actividades 

de sensibilización solo pueden tener éxito si se adaptan y orientan debidamente a los grupos 

destinatarios, y si tienen en cuenta los factores sociales específi cos, las realidades históricas y las 

identidades locales, regionales y nacionales. Las medidas correspondientes pueden combinarse 

también con un mejor sistema de recogida de datos y con proyectos de investigación social en 

profundidad. Una buena campaña de sensibilización consigue que los ciudadanos conozcan 

mejor el proceso de integración y les ofrece la oportunidad de contribuir a él.

Un enfoque basado en la evidencia para cambiar las percepciones

La disponibilidad de datos comparables sobre los colectivos de inmigrantes y sobre la 

población general puede permitir la identifi cación de lagunas en la información sobre los 

problemas de integración. Las encuestas y los sondeos de opinión pueden refl ejar también 

la infl uencia de la práctica nacional en las percepciones públicas (y viceversa). Las encuestas 

y los sondeos longitudinales pueden ayudar a los responsables de la formulación de políticas 

y a los investigadores a evaluar el efecto de las estrategias dirigidas a la sensibilización y a 

la mejora de la percepción pública.

Si el objetivo de las actividades de sensibilización es combatir las percepciones falsas, lo 

primero que hay que hacer es identifi car estas, medirlas y analizarlas con todo un arsenal 

de herramientas de obtención de información. Los diseñadores de los sondeos de opinión 

pública no pueden abstenerse de incluir en ellos cualquier pregunta concreta por temor a 

*
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la respuesta. Es justamente esa respuesta la que podrá utilizarse más adelante para encarar 

los miedos reales, las falsas percepciones y los prejuicios en la opinión pública. 

Los diseñadores de proyectos tienen a su disposición toda una serie de metodologías de 

encuesta. Las encuestas cuantitativas a escala europea permiten situar en una perspectiva 

más amplia la experiencia de cada país. Los Eurobarómetros, Eurostat, la Encuesta europea 

de población activa y la Encuesta social europea facilitan datos comparables sobre la 

inmigración y la integración a escala europea. Esas encuestas cuantitativas pueden 

adaptarse a escala de cada Estado miembro para tener en cuenta los factores demográfi cos 

y los demás aspectos que permitan a los responsables de la formulación de políticas y a 

las partes interesadas tomar decisiones bien informadas a distintos niveles de gobernanza. 

Para las actividades de sensibilización y apoyo se pueden utilizar también como punto de 

partida herramientas cualitativas.

EU-MIDIS es la primera encuesta realizada en la UE sobre discriminación y victimización de los 

colectivos inmigrantes y las minorías étnicas en la vida cotidiana. Encargada por la Agencia 

Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en ella se preguntó a los colectivos 

de inmigrantes y minorías étnicas si habían sido víctimas alguna vez de discriminación y violencia 

racista; si habían denunciado o no esos delitos y por qué; y si conocían y confi aban en las 

organizaciones y los funcionarios cuyo cometido es ayudarles. Para su elaboración se realizaron 

entrevistas personales a 23 500 miembros de distintos colectivos inmigrantes y minorías étnicas 

en los 27 Estados miembros de la Unión Europa. Se entrevistó además a 5 000 personas de la 

población mayoritaria para comparar los resultados.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/eumidis_details_en.htm

La agencia danesa de análisis Catinét Research entrevista periódicamente a unos 1 000 

inmigrantes y a sus descendientes para hacer un seguimiento de la discriminación que 

sufren, sus sentimientos subjetivos ante la integración y sus opiniones sobre las propuestas 

políticas y los debates públicos. La realización de encuestas a los inmigrantes se ha convertido 

en parte importante del cometido esencial de esta agencia, puesto que las opiniones y las 

experiencias que recoge son vitales, y a menudo desconocidas, para quienes participan en 

los debates sobre integración.

www.catinet.dk/

En los Países Bajos y Portugal, por ejemplo, se realizan encuestas periódicas sobre 

integración a los principales colectivos de inmigrantes.

www.prominstat.eu

Un enfoque basado en la evidencia puede mejorar lo que constituye un punto fl aco importante 

en las campañas de sensibilización: la evaluación. La recogida y actualización de datos basales 

permiten evaluar los cambios que tienen lugar en las opiniones y las actuaciones del grupo 

de destinatarios a corto, medio y largo plazo. Permiten también identifi car cualquier relación 

de causalidad entre las noticias sobre integración, la cobertura mediática y cualquier cambio 
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resultante en las percepciones. Esta información se utiliza para reajustar continuamente las 

tareas, el lenguaje, los mensajes y el grupo de destinatarios de las campañas.

Antes y después del Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todas las 

Personas en 2007, se encargaron Eurobarómetros especiales sobre Discriminación en la 

UE. El análisis comparativo de los Eurobarómetros especiales 263 y 296 pone a disposición 

de los responsables europeos de la formulación de políticas información sobre los 

cambios experimentados por las percepciones y opiniones durante ese año, en el que se 

realizaron 430 intervenciones nacionales y 600 actividades de sensibilización respecto a la 

discriminación.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_sum_en.pdf

Desde 2002, una campaña a largo plazo del Ejecutivo escocés bajo el lema «Una única 

Escocia, muchas culturas» intenta sensibilizar sobre las consecuencias negativas de las 

actitudes racistas y sobre las aportaciones positivas de las personas de otras culturas a 

la sociedad escocesa. Cada cierto tiempo se desarrollan proyectos de investigación para 

detectar cambios en las actitudes racistas y en las experiencias de racismo, así como 

para evaluar el impacto y la efi cacia de la campaña entre las audiencias de destino. Estas 

evaluaciones permiten comparar en el tiempo la sensibilización espontánea e inducida, 

los mensajes recordados y los cambios de actitud. En los informes publicados todos los 

años se evalúan aspectos como el presupuesto de la campaña, su difusión en los medios de 

comunicación, su visibilidad y su impacto en los niveles de sensibilización.

www.scotland.gov.uk/News/Releases/2007/01/26113250

En España se realizan encuestas periódicas para identifi car tendencias básicas en la opinión 

pública en materia de inmigración y para vigilar la evolución de la xenofobia y el racismo. 

En relación con lo primero, véase la encuesta nacional sobre inmigración del Instituto 

Nacional de Estadística. Sobre lo segundo, el último documento publicado es la encuesta 

2008 sobre la evolución del racismo y la xenofobia en España. Otras encuestas de opinión 

más específi cas vigilan la situación del colectivo de inmigrantes de origen musulmán en 

España y la opinión de los jóvenes españoles sobre la inmigración.

www.oberaxe.es

Los responsables de los proyectos dirigidos a colectivos pequeños y a personas concretas 

deben ser conscientes de que difícilmente podrán cambiar las actitudes generales. El impacto 

que causan este tipo de proyectos puede evaluarse mediante entrevistas en profundidad y 

encuestas específi cas hechas a los participantes a corto plazo, y mediante el seguimiento de 

los cambios en las agendas políticas y colaboraciones a medio y largo plazo.

En un enfoque de las actividades de sensibilización basado en la evidencia, la primera etapa 

es exclusivamente de «trazado del mapa» y durante ella se utilizan las encuestas y sondeos 

como sólido elemento de referencia para evaluar periódicamente las percepciones de los 

inmigrantes y de la población en general.

Tras esa etapa de «trazado del mapa» viene otra de análisis, necesaria para considerar los 

resultados complementarios pero confl ictivos (por ejemplo, diferencias en las percepciones 

de los inmigrantes y de la población en general), situar los resultados en el contexto de los 
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debates nacionales, identifi car a los grupos de destinatarios y decidir qué acciones son las más 

adecuadas. Las encuestas y los sondeos no pueden explicar por sí solos la opinión pública.

La investigación al nivel adecuado de gobernanza ayuda a explicar qué factores infl uyen en 

las actitudes de un individuo o de un grupo ante los inmigrantes y su integración.

El informe sobre las actitudes de las poblaciones mayoritarias frente a los inmigrantes y las 

minorías (Majority Populations’ Attitudes towards Migrants and Minorities), publicado en 2005 

por el órgano predecesor de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 

ofrece una visión general de las tendencias de la opinión pública sobre la inmigración y las 

minorías, y los factores que ayudan a explicarlas.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf

Existen muchos factores sin explicar detrás de lo que piensan o perciben los ciudadanos 

sobre la inmigración. Aun así, los profesionales pueden utilizar los resultados de sus estudios 

de «trazado del mapa» para identifi car los factores clave y decidir qué grupo de destinatarios 

es el adecuado para su campaña de sensibilización. Por ejemplo, algunos estudios de 

investigación han concluido que las actitudes más positivas y tolerantes se asocian a:

los jóvenes;• 

un nivel socioeconómico más alto;• 

un nivel educativo más alto;• 

los trabajadores asalariados;• 

un mayor contacto con inmigrantes.• 

Los factores sociales, geográfi cos e históricos infl uyen también en la variación de la 

percepción pública de los inmigrantes de un Estado miembro a otro. Además de su función 

de «trazado del mapa» y análisis, las encuestas preliminares cumplen también fi nes de 

sensibilización y comunicación. Por ejemplo, el análisis del Eurobarómetro especial 263 

sobre la Discriminación en la UE indica que en los países con legislación más enérgica en 

materia de lucha contra la discriminación es más probable que la población conozca sus 

derechos como posibles víctimas y piense que la discriminación está generalizada. 

Las encuestas de opinión realizadas en el momento oportuno pueden llamar la atención 

de los ciudadanos y de los medios de comunicación sobre cuestiones clave y establecer los 

términos del debate con miras a futuras iniciativas. Su divulgación en el momento adecuado 

es, por tanto, crítica para los proyectos de sensibilización y el proceso de formulación de 

políticas. Sensibilizar a los ciudadanos sobre los problemas de integración supone también 

elevar sus expectativas respecto a las respuestas políticas.
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El análisis de los resultados de las encuestas permite identificar los factores que subyacen a 

las percepciones y ayuda, por tanto, a elegir el grupo adecuado de destinatarios. Estos 

resultados pueden utilizarse asimismo para llamar la atención de la opinión pública y de los 

medios de comunicación sobre el lanzamiento de una campaña de sensibilización.

La infl uencia del discurso público

La forma y el contenido del discurso público pueden tener consecuencias tanto positivas 

como negativas en la opinión pública sobre los inmigrantes y su integración. Los debates 

políticos y mediáticos pueden llamar la atención sobre algunos aspectos de la integración 

menos apremiantes y establecer vínculos en ocasiones injustifi cados entre la inmigración 

y otros problemas sociales. Por ejemplo, es frecuente que se relacione la inmigración con 

sentimientos de inseguridad, debido al temor de los ciudadanos por la competencia que 

los inmigrantes pueden suponer en materia de empleo y vivienda, las crecientes demandas 

sobre el Estado de bienestar y la preocupación general por la seguridad nacional.

No debe olvidarse que la percepción pública de los inmigrantes mejora indirectamente con 

la adopción de medidas políticas que regulen los fl ujos migratorios, con un mejor control de 

las fronteras exteriores, con unos regímenes de asilo creíbles, con la aplicación de medidas 

contra la discriminación y con una integración efectiva. Unas buenas estadísticas comparables 

sobre los fenómenos de la inmigración y la integración constituyen también una base útil 

de información para los debates públicos y la formulación de políticas. En este sentido, las 

actividades de sensibilización son importantes fuentes de retroinformación política, ya que 

aumentan la base de apoyo para mejorar distintas políticas de inmigración e integración.

La coherencia de las políticas y los mensajes de los órganos públicos en lo que respecta a 

la integración puede tener consecuencias importantes para la credibilidad y la efi cacia de 

las campañas de sensibilización, sobre todo si estas están dirigidas o fi nanciadas por las 

administraciones públicas.

El ámbito local puede ser el más adecuado para promover las colaboraciones y conseguir 

una mayor resonancia de las iniciativas de sensibilización respecto a problemas específi cos 

que afecten a las ciudades y a los vecindarios.

La campaña de información de la Agrupación de Desarrollo «Vivir y Trabajar Juntos» en la 

ciudad de Linz, Austria, consiguió atraer el interés de las empresas a las que iba dirigido, 

sobre todo de las PYME, y de los políticos locales para explorar las ventajas de un mercado 

de trabajo transfronterizo y ofrecer formación intercultural a los delegados sindicales y a los 

trabajadores de origen inmigrante.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-liv&work_en.pdf

*
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Durante las elecciones municipales celebradas en enero de 2008 en Graz, Austria, expertos 

en la lucha contra la discriminación implantaron un sistema de seguimiento electoral con el 

objetivo de sensibilizar sobre la discriminación y mejorar los mensajes clave de los partidos que 

se presentaron. Se evaluaron 650 textos aplicando un método basado en el principio de funcio-

amiento de los semáforos (rojo, amarillo, verde) que se presentó más adelante en cuatro ruedas 

de prensa y un debate político fi nal. Este tipo de seguimiento recibió una acogida positiva por 

parte de la mayoría de los partidos y puede ser adaptado fácilmente a otras ciudades y regiones.

http://wahlkampfbarometer-graz.at

Igualmente, profesores, policía y médicos, que son los «sospechosos de siempre» en 

las charlas sobre integración, pueden reforzar su autoridad para sensibilizar sobre los 

problemas que atañen particularmente a sus colectivos.

El sector sanitario realiza periódicamente campañas públicas sobre donación de sangre. 

Desde hace diez años, la Asociación de Donantes Voluntarios de Sangre de Italia (AVIS) realiza 

campañas dirigidas específi camente a promover la participación de los inmigrantes en la 

donación de sangre, mejorando con ello la percepción pública de su contribución a la sociedad 

y las oportunidades para el diálogo intercultural. Estas experiencias se han utilizado para crear 

el Observatorio sobre la Cultura de Donación de Sangre, que ya ha fi rmado protocolos de 

cooperación con otras organizaciones médicas en los países de origen de los inmigrantes.

www.avis.it/usr_view.php/ID=0

La estrecha cooperación con los profesionales que trabajan «sobre el terreno» ayuda consi-

derablemente a conseguir que las actividades de sensibilización atraigan la atención de la 

opinión pública. Por el contrario, las campañas que carecen de un enfoque local pueden 

considerarse organizadas «de arriba abajo» y demasiado dependientes de las consignas 

políticas. Los mismos profesionales pueden informar también a los responsables de las 

campañas sobre los cambios que observen en las percepciones locales. Actúan, por tanto, 

como un sistema de alerta precoz para identifi car y responder a esos cambios.

Cuando no exista coherencia política o los mensajes enviados sean confusos y contradictorios, la 

sensibilización de la opinión pública puede utilizarse también para mejorar la agenda política.

Las políticas y los mensajes de los órganos públicos tienen una profunda repercusión en la 

credibilidad y la eficacia de una campaña, de manera que los responsables de la formulación de 

políticas y los líderes de opinión pueden estar entre sus principales grupos de destinatarios.

El Proyecto «Personas como nosotros», de Eslovaquia, se marcó como objetivo aumentar el 

conocimiento y la tolerancia de los ciudadanos, así como de los profesionales responsables 

de la aplicación de las políticas de inmigración. Los ciudadanos de los nuevos países de 

destino, con poblaciones inmigrantes todavía pequeñas, tienen que conocer las historias de 

quienes llegan a ellos y su contribución a la vida real y cotidiana. Esta campaña se difundió 

en la TV y en sesiones con escuelas, autoridades y funcionarios de fronteras.

www.ludiaakomy.sk
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Tras analizar los nuevos datos recogidos sobre los inmigrantes recién llegados al 

departamento del Alto Rin en Alsacia, el Observatorio Regional de las Políticas de 

Integración y Urbanas (ORIV) organizó una serie de reuniones con 160 funcionarios locales 

y otras partes interesadas para informarles y debatir con ellos recomendaciones sobre los 

modos y las condiciones de acogida específi cos de cada ciudad.

www.oriv-alsace.org

Una de las motivaciones principales que ha llevado al Fondo Austriaco para la Integración 

a publicar su segundo Anuario de estadísticas sobre inmigración e integración es presentar 

información objetiva y restarle emoción al debate sobre las políticas de integración. Se 

han distribuido 10 000 ejemplares entre los principales comunicadores de Austria, como 

periodistas, políticos y alcaldes.

www.integrationsfonds.at/wissen/zahlen_und_fakten_2009

Elegir al grupo adecuado de destinatarios para conseguir 
opiniones informadas

Quienes esperan conseguir grandes cosas informando simplemente a los ciudadanos y 

mejorando la opinión pública han de darse cuenta de que una campaña de sensibilización 

representa un compromiso a largo plazo, que exige numerosas estrategias y actuaciones 

distintas a lo largo del tiempo: campañas en los medios de comunicación, organización de 

eventos, ejecución de proyectos, cambios de políticas, etc.

Si no se dispone de muchos medios, habrá que pensar en dirigirse únicamente a 

determinados grupos, especialmente a los responsables de la toma de decisiones o a 

los líderes de opinión. Puede haber empresarios, arrendadores de viviendas, bancos, 

funcionarios públicos y distintos tipos de proveedores de servicios que no conozcan el 

estatuto y los derechos de diferentes categorías de inmigrantes, como los refugiados, y 

que, por esa falta de información, se muestren reacios a prestar el apoyo necesario.

La elección del grupo adecuado de destinatarios (según se busque, por ejemplo, cambiar la 

opinión de la población en general, de los inmigrantes o de otros ámbitos o colectivos 

dentro de la población) es fundamental para el éxito de la campaña.

La campaña de información del Estado de Berlín en 2006, «¡Berlín te necesita!» se propuso 

simultáneamente combatir las bajas tasas de empleo juvenil entre la población inmigrante y 

cambiar actitudes cerradas en el sector público. En consecuencia, estableció como indicador 

del éxito la proporción de trabajadores en prácticas de origen inmigrante contratados en el 

sector público. Entre 2006 y 2008, esa proporción aumentó del 8 % al 14,5 %. Las encuestas 

de evaluación refl ejaron el creciente interés de los jóvenes inmigrantes a los que se dirigió 

la campaña y una actitud más abierta ante el interculturalismo en los debates públicos y 

entre los trabajadores del sector público.

www.berlin-braucht-dich.de

*
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«OXLO – Oslo Extra Large» es una campaña a largo plazo que la alcaldía de la ciudad lanzó 

en 2001 en respuesta a un asesinato racista. Sus objetivos de sensibilización a la opinión 

pública y de ampliación de la cobertura de los servicios públicos se centran sobre todo en 

las escuelas, los centros de día y los centros sanitarios. En 2005, el número de trabajadores 

de distintos orígenes había aumentado casi un 30 %.

www.oslo.kommune.no

En un país como Grecia, por ejemplo, el Instituto Helénico de Políticas de Migración ha 

adoptado medidas dirigidas a los escolares, en el marco del proyecto «Inside Out», 

y a organizaciones de la sociedad civil como la Asociación Panhelénica de Mujeres 

Deportistas.

www.imepo.gr

Conocer los fi nes y encontrar los medios adecuados 

Entre las distintas estrategias posibles, el arte y la cultura destacan como una buena forma 

de desarrollar la capacidad del grupo de destinatarios para tomar decisiones informadas 

y contribuir a las actividades de sensibilización. Al dar voz a los que no la tienen y mostrar 

imágenes que de otro modo no se verían, las artes pueden crear unas condiciones adecuadas 

para debatir sobre la pluralidad de identidades y la negociación de diferencias.

Una imagen fi el a la realidad de los inmigrantes y de las comunidades 
con caracteres de diversidad

Existe una brecha importante entre la percepción y la realidad de la integración. La percepción 

se ve sesgada, entre otras cosas, por la excesiva atención de los medios de comunicación o los 

debates públicos a determinados grupos, como los solicitantes de asilo, los inmigrantes sin 

papeles o los inmigrantes que son visiblemente diferentes o que tienen distintos antecedentes 

culturales, lingüísticos o religiosos. La opinión pública exagera claramente la proporción de 

población extranjera residente en los países europeos estudiados, oscilando esa exageración 

entre un 60-70 % en Dinamarca, Noruega, Alemania y Suecia, y un 150-200 % en Francia y el 

Reino Unido. Encuestas realizadas en el Reino Unido han revelado que, por término medio, los 

ciudadanos estiman que hay cuatro veces más inmigrantes de los que realmente hay. Por otra 

parte, más de un cuarto de la población estima que los inmigrantes constituyen más de la mitad de 

la población británica. Por ejemplo, los ciudadanos sobrestiman claramente la ayuda económica 

concedida a los solicitantes de asilo por el sistema de prestaciones y creen que el Reino Unido 

soporta una parte mucho mayor de la carga mundial de refugiados (diez veces mayor).

Las campañas de sensibilización pueden dar a conocer las experiencias reales de los inmigrantes 

y sus condiciones de vida, así como los cambios sociales y los benefi cios que suponen para 

la ciudad, la región o el país de residencia. La atención puede centrarse en las circunstancias 

específi cas de una localidad, puesto que los ciudadanos contextualizan mejor los fenómenos 

abstractos, como la inmigración y la integración, cuando pueden confrontar sus supuestos con 

datos y hechos objetivos sobre la comunidad que mejor conocen.
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La «Iniciativa de nuevos talentos» del Ejecutivo escocés se basó, en parte, en la premisa 

de que Escocia podía llegar a ser un lugar más atractivo para vivir, trabajar y estudiar si los 

posibles inmigrantes futuros reciben información veraz sobre oportunidades y condiciones 

de asentamiento. El proyecto se sometió cada seis meses (de 2005 a 2007) a una evaluación 

pública basada en cuestionarios de cumplimentación voluntaria, con la fi nalidad de hacer 

un seguimiento de las oportunidades y los retos encontrados por los residentes inmigrantes 

que encontraron empleo a través de esta iniciativa.

www.scotlandistheplace.com

En 2007, el Gobierno español lanzó una importante campaña de sensibilización con anuncios 

de TV, cuñas de radio y publicidad en medios impresos y espacios públicos basada en las 

necesidades sociales diferentes de los inmigrantes, con el mensaje «Con la integración de 

los inmigrantes todos ganamos», y el subtítulo «Todos diferentes, todos necesarios».

www.tt.mtin.es/periodico/spot/inmigra.htm

 

Este tipo de iniciativas pueden combatir los estereotipos, la victimización o la estigma-

tización del colectivo inmigrante y dar a conocer las historias de sus miembros, de sus 

familias y de las comunidades en las que viven. Para infl uir en la opinión pública, se adopta 

un enfoque «fi el a la realidad» que consiste en:

establecer unos objetivos claros, precisos y realistas;• 

identifi car las audiencias de destino y desarrollar los métodos necesarios;• 

basar los objetivos y los métodos en evidencias científi cas y en teorías sobre el cambio • 

de actitudes;

considerar seriamente el marco temporal y geográfi co adecuado para la iniciativa;• 

establecer unas buenas relaciones de trabajo con los medios de comunicación;• 

formular estrategias y destinar recursos sufi cientes para la evaluación de los resultados • 

de la iniciativa.

Las iniciativas que «derriban mitos» mejoran la opinión pública porque dan una imagen de 

la inmigración fiel a la realidad y basada en hechos y en relatos personales. Conciencian a la 

sociedad de los atributos y las necesidades especiales de los distintos colectivos de 

inmigrantes, sobre todo de los más vulnerables y estereotipados, como los indocumentados, 

los solicitantes de asilo y las mujeres.

La Semana Intercultural y Contra el Racismo en Irlanda, fi nanciada por el Plan de acción 

nacional contra el racismo, enlazó su publicación Challenging Myths and Misinformation 

on Migrant Workers & their Families con una campaña de sensibilización para mejorar los 

servicios prestados a grupos de minorías étnicas en muchos ámbitos de sus vidas.

www.nccri.ie/pdf/MythsMigrantWorkers.pdf

*
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La campaña «¿Soy un inmigrante?», lanzada en 2008 por el Centro Belga para la Igualdad de 

Oportunidades, tuvo como fi nalidad promover la sensibilización sobre los propios orígenes. 

Estuvo protagonizada por famosos cuyo pasado «inmigrante» conocían muy pocos y 

sirvió para cuestionar los estereotipos que tenían los espectadores sobre la migración y la 

integración.

www.journeedesmigrants.be / www.dagvandemigrant.be

En 2002, la Fundación Federal de la Cultura en Alemania lanzó el «Proyecto sobre migración», 

que ha servido como elemento de referencia para más de 120 actividades y proyectos de 

información sobre los cambios sociales causados por la inmigración. Esa información fue 

elaborada por un equipo multidisciplinario y se establecieron vínculos entre los aspectos 

sociocientífi cos, documentales y artísticos y entre distintos tipos de colaboraciones en 

Alemania y en toda Europa. Se dio especial prioridad a los «proyectos sobre migración» 

presentados por personas de origen inmigrante.

www.projektmigration.de

Los museos públicos, sobre todos los dedicados a la diversidad y a la historia de movimientos 

de emigración o inmigración, son espacios muy adecuados para organizar exposiciones, 

eventos, programas educativos, investigaciones, debates e intercambios internacionales. 

La incorporación a la Historia nacional de las historias de inmigración, a menudo relegadas 

a un segundo plano, es una tarea compleja y a veces controvertida para el personal de los 

museos. La conferencia de 2008 sobre «Migración en los museos: relatos de la diversidad en 

Europa» puso de manifi esto la necesidad de aumentar la capacidad de investigación de los 

museos sobre la historia mundial, encontrar técnicas innovadoras para la representación de 

los cambios culturales, y recoger y documentar la dimensión subjetiva y muy personal de 

los inmigrantes y de la diversidad en sus comunidades. El empleo de archivos actualizados, 

exposiciones y un enfoque multidisciplinario mejora la relación del museo con distintas 

partes interesadas en la integración y los países de origen. 

La Cité nationale de l’histoire de l’immigration en París presenta la historia de Francia 
como un país tradicional de inmigración, construido y conformado por la integración de 
sucesivas oleadas de inmigrantes. Esta colección se basa en gran medida en testimonios y 
objetos personales. Desde junio de 2007, la Cité ha conseguido una cobertura mediática 
relativamente buena, numerosas visitas y vínculos con escuelas, investigadores y ONG.

www.histoire-immigration.fr

Cuando no existan espacios especiales como museos de la inmigración, las exposiciones 

pueden desempeñar una función similar. 
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La designación de Luxemburgo como Capital Europea de la Cultura en 2007 dio lugar a una 

cooperación transfronteriza sin precedentes con Bélgica, Francia y Alemania y la inmigración 

se convirtió en el tema vertebral del año. Fue el único de los cinco temas que obtuvo una 

buena acogida por parte de las empresas patrocinadoras. Las exposiciones sobre migración 

resultaron interesantes en opinión del 80 % de la población luxemburguesa y aumentó 

también el consumo cultural especialmente entre dos nuevas audiencias: los jóvenes y los 

grupos de origen inmigrante. El 43 % de los nacionales portugueses residentes en el Gran 

Ducado visitaron más eventos culturales de lo habitual en 2007.

www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/

Rapport_fi nal_anglais.pdf 

En 2005, el Museo Municipal de Historia del distrito berlinés de Friedrichshain-Kreuzberg 

inauguró una nueva sección de su exposición permanente, «Jeder nach seiner Façon? 300 

Jahre Migrationsgeschichte en Kreuzberg». Su enfoque local ha despertado el interés y 

la aceptación del tema entre los visitantes y el enfoque cronológico demuestra cómo la 

fundación y el crecimiento de Kreuzberg estuvo vinculado a la inmigración.

www.kreuzbergmuseum.de 

Las bibliotecas pueden contribuir también sobremanera como fuentes de información 

sobre la diversidad cultural y como lugares de encuentro para una población local con 

caracteres de diversidad.

Desde 2002, la iniciativa «Diversidad en las bibliotecas» ha distribuido colecciones de libros 

sobre la historia, las tradiciones y la situación de colectivos de inmigrantes y minorías étnicas 

locales a 500 bibliotecas de la República Checa, Dinamarca, Alemania y los Países Bajos. Se 

han organizado talleres interactivos para impartir formación sobre competencias intercul-

turales a los directores de las bibliotecas. En una segunda etapa, el proyecto «Bibliotecas 

como vías de acceso» fi nanciado por el INTI trata de ampliar las estrategias de implantación 

y ofrecer nuevas directrices y actividades promocionales.

www.mkc.cz/en/libraries-for-all.html 

Solicitantes de asilo

La opinión pública suele tener la percepción de que el asilo está fuera de control, a pesar 

de que el número de solicitudes de asilo ha disminuido y se encuentra actualmente en su 

nivel más bajo de los últimos años. Existe también confusión entre los solicitantes de asilo y 

los inmigrantes irregulares por motivos laborales. Una forma de mejorar la imagen pública 

de los solicitantes de asilo es con la fi nanciación de proyectos encaminados a obtener y 

divulgar historias que den a los solicitantes de asilo un rostro humano e identifi quen 

directamente a los refugiados con los confl ictos de los que han huido. 

http://www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/Rapport_final_anglais.pdf
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El Centro de Información sobre Asilo y Refugiados del Reino Unido ha examinado, en su 

documento  Understanding the Stranger: Building bridges community handbook, 21 proyectos 

que han tratado de mediar en confl ictos y tender puentes entre las comunidades locales 

de acogida y los solicitantes de asilo y refugiados. Estos proyectos han demostrado que, 

con una planifi cación cuidadosa, el acceso periódico a información y oportunidades para 

conocer a los solicitantes de asilo, la comunidad local puede llegar a aceptar y acoger bien a 

los recién llegados, dejando a un lado la hostilidad, los prejuicios y los miedos.

www.icar.org.uk/uts

El Proyecto de historias de refugiados del Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados 

(ECRE) ha recopilado las historias personales de 120 personas que se encontraban en distintas 

fases del procedimiento de asilo en 12 países de la UE. Estos relatos pueden buscarse por 

región de procedencia, país de destino o temática. Con ellos se ha intentado «llegar al 

fondo de la cuestión» y centrar el debate político en las expectativas, las necesidades y las 

experiencias de los que solicitan asilo y viven en Europa.

www.ecre.org/refugeestories

Como parte de un proyecto de sensibilización respecto a los refugiados llevado a cabo 

en 2005-2008 en Bristol, Nottingham y Liverpool, se organizaron 192 talleres interactivos 

especiales en los que participaron 4 772 ciudadanos. Más de la mitad de ellos dijeron que 

había mejorado mucho su conocimiento de la situación de los refugiados y los solicitantes 

de asilo. Muchos de los grupos participantes contribuyeron a actividades de seguimiento 

para conseguir que los refugiados se sintieran más a gusto en su comunidad.

www.refugee-action.org.uk

El proyecto «El mejor relato de un refugiado» realizado en colaboración con la Ofi cina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las Refugiados (ACNUR) en Eslovaquia y la 

Facultad de Periodismo de la Universidad de Comenius, trató de conseguir un conocimiento 

mayor y más profundo de los problemas de los refugiados en un momento en el que existía 

un notable desconocimiento en ese país de destino reciente. Se premiaron las contribuciones 

más destacadas en las que se contaban historias personales, procesos de integración y 

condiciones de vida. Con noticias en radio y televisión y artículos publicados en la prensa se 

intentó llegar directamente a la población general y sensibilizar también a los funcionarios 

públicos que leyeron los relatos y deliberaron sobre ellos como miembros del jurado.

www.unhcr-budapest.org/slovakia/

Una serie de organizaciones internacionales y ciudadanas han diseñado materiales 

educativos, libros, juegos y folletos dirigidos específi camente a los centros de enseñanza. 

Entre otras cosas, proponen ejercicios de escenifi cación que simulan la experiencia de los 

solicitantes de asilo, los refugiados y otros grupos de inmigrantes.

El juego de simulación «Pasajes», del ACNUR, está pensado para conocer mejor los 

problemas a los que se enfrentan los refugiados. Los participantes deben superar una serie 

de pruebas que simulan la experiencia de los refugiados, desde el vuelo hasta la llegada al 

campo de refugiados, así como las difi cultades de integración y repatriación.

www.unrefugees.org/atf/cf/%7Bd2f991c5-a4fb-4767-921f-a9452b12d742%7D/Passages.pdf
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«Enséñame, África», una campaña de sensibilización lanzada durante todo el año 2005 en las 

Islas Canarias, consiguió sus objetivos de atraer a 1 000 estudiantes a una serie de seminarios 

celebrados sobre las motivaciones y las verdaderas causas de la migración desde Senegal, 

de que los propios estudiantes produjeran materiales de sensibilización que serían utilizados 

posteriormente por otros profesores, y de donar material escolar a colegios rurales de Senegal.

www.aulaintercultural.org/breve.php3?id_breve=359

Mujeres inmigrantes

El estereotipo de la mujer inmigrante como ama de casa dependiente y oprimida no es solo 

una percepción ajena a la actual feminización de los fl ujos de inmigración, sino que además 

puede crear barreras para su participación en el mercado de trabajo y la vida social. 

Se puede obtener y divulgar información sobre las diferentes situaciones y los perfi les de las 

mujeres inmigrantes, así como sobre los cambios ocurridos en la relación entre hombres y 

mujeres en las comunidades inmigrantes. El primer paso consiste en presentar estadísticas 

más detalladas que tengan en cuenta las cuestiones de género. El paso siguiente es dar voz 

y rostro a las mujeres inmigrantes, tanto a las que están debidamente capacitadas como a 

las que son víctimas de explotación. 

En la Campaña sobre las Mujeres Solicitantes de Asilo lanzada en 2001 por el European 

Women’s Lobby se distribuyeron 20 000 carteles y se creó una página web dedicada 

expresamente a mejorar el conocimiento que la población tiene de la situación de las 

mujeres que solicitan asilo, sobre todo de las que han sufrido violencia de género extrema, 

como violación y explotación. Desde entonces, ha apoyado la creación de la red europea 

de mujeres migrantes, uno de cuyos objetivos a largo plazo es identifi car los problemas que 

afectan a la integración de las mujeres y llamar sobre ellas la atención de los responsables 

nacionales y europeos de la formulación de políticas.

www.womenlobby.org/asylumcampaign/EN/CAM/why.html

Sensibilización basada en una mayor participación 
de la sociedad de acogida

Los profesionales deben ser conscientes de los límites que impone la adopción de un 

«enfoque fi el a la realidad» como mecanismo principal de sensibilización. Los esfuerzos por 

informar correctamente a unos ciudadanos desinformados no siempre consiguen cambiar las 

actitudes. La información puede cambiar las actitudes de personas que se muestran más bien 

indiferentes ante los problemas. Pero, en general, no consigue mejorar las opiniones de los 

más hostiles (incluso puede exacerbarlas). Por ejemplo, con la iniciativa «Una única Escocia» se 

observó que, después de seis años de existencia, la población estaba mejor informada, pero 

el porcentaje de personas que tenían opiniones racistas se había mantenido igual.

Los ciudadanos informados pueden seguir adoptando una actitud pasiva en el proceso de 

integración si desconocen la existencia de oportunidades para participar en las medidas de 
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integración y diálogo intercultural que existen en muchos ámbitos de sus vidas, como en el 

trabajo, en sus vecindarios, a través de asociaciones o grupos religiosos, etc. 

Las campañas de sensibilización pueden conseguir una mayor participación en actividades 

que fomentan un contacto positivo entre los inmigrantes y las comunidades de acogida. 

Los eventos y festivales especiales son oportunidades para destacar la contribución de 

los inmigrantes a la vida y a la cultura de su país de residencia. Constituyen, además, un 

«mercado» para las organizaciones que imparten formación y ofrecen oportunidades de 

voluntariado. Estas celebraciones pueden mejorar la imagen pública de los inmigrantes y 

fomentar la adquisición de competencias interculturales.

En 2009, el 26º Festival anual de migraciones, culturas y ciudadanía en Luxemburgo albergó 

puestos de cerca de 250 organizaciones que trabajan para la integración.

www.restena.lu/clae/html/m2sm1.html

El Festival del Arco Iris en Chipre es un evento multicultural que se organiza para sensibilizar 

a la sociedad chipriota de la riqueza que aportan otras culturas y civilizaciones, así como 

para promover la diversidad y el respeto de los derechos de los inmigrantes, los refugiados, 

los solicitantes de asilo y todos los demás colectivos no chipriotas.

www.kisa.org.cy/EN/activities/cultural_events/586.html

Estas celebraciones culturales pueden adquirir mayor visibilidad pública si se invita a artistas 

y actores inmigrantes, quienes pueden optar por representar a sus culturas tradicionales de 

origen o a nuevas formas interculturales de expresión desarrolladas en el país de residencia.

En España, el proyecto multianual «Entre dos orillas» de la Fundación Directa se ha concebido 

como un espacio para el intercambio intercultural e incluye un amplio catálogo de artistas de 

origen migrante en los campos de la música, el teatro, la pintura, el cine, la danza, la escultura 

y la fotografía, entre otros, con lo que ayuda a dar mayor visibilidad a su contribución.

www.entredosorillas.org

Kassandra, asociación artística multicultural de Helsinki, organiza talleres de arte y de teatro para 

sensibilizar al público, ofrece un espacio para la colaboración y el trabajo en red entre actores 

nativos e inmigrantes y da a conocer el talento de estos últimos a los medios de comunicación.

www.kassand.net/english

Zakk—Zentrum für action, kommunikation und kultur se creó como un centro para la 

celebración de actividades de integración en Düsseldorf. Sus actividades interculturales 

han aumentado considerablemente en número, audiencia e interés para los nacionales de 

terceros países con permiso de residencia.

www.zakk.de

En las fi estas nacionales y los eventos deportivos puede fomentarse también la contribución 

de los inmigrantes y la diversidad cultural. La Organización de las Naciones Unidas ha creado 
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el Día Mundial de los Refugiados y el Día Internacional de los Migrantes para promover y 

coordinar plataformas y acciones nacionales.

Las celebraciones públicas y los eventos culturales aumentan la visibilidad pública de la 

contribución de los inmigrantes y los beneficios de la diversidad, además de constituir un mercado 

para que las organizaciones que trabajan en el ámbito de la integración consigan voluntarios.

Muchas de estas actividades se iniciaron a escala europea y nacional como parte del Año 

Europeo del Diálogo Intercultural en 2008:

www.interculturaldialogue2008.eu

El portal web sobre el diálogo intercultural del Consejo de Europa contiene enlaces con 

algunas bases de datos en las que se describen prácticas similares:

 www.coe.int/t/dg4/intercultural/database_EN.asp

«Por la diversidad, contra la discriminación» fue una campaña de información paneuropea de 

cinco años de duración que fi nalizó en 2007 y ofreció a la población en general información 

sobre las leyes que combaten la discriminación y mensajes positivos sobre la diversidad. 

Se utilizaron grupos de muestra específi cos de cada país para diseñar medidas nacionales 

y regionales, que se pusieron en práctica posteriormente en estrecha cooperación con los 

Gobiernos nacionales, los interlocutores sociales y las ONG.

 

www.stop-discrimination.info

En 2008, el segundo año de celebración del Día de la Integración en la comunidad fl amenca 

de Bélgica, se rindió homenaje a los inmigrantes que habían completado un programa de 

integración. Este evento especial y la gran campaña lanzada en los medios nacionales y 

regionales de comunicación tuvo como fi nalidad demostrar que la sociedad apreciaba el 

compromiso y los esfuerzos de sus nuevos ciudadanos. 

www.binnenland.vlaanderen.be/inburgering/dagvandeinburgeraar.htm

Como parte de un proyecto del INTI, «Integración en el Deporte», se distribuyó un manual 

de buenas prácticas entre miles de clubs deportivos, grupos juveniles y escuelas de Austria, 

Gran Bretaña, Países Bajos, Alemania y Eslovenia.

www.united-by-sports.net/en

Acción colectiva: una estrategia para la capacitación de los 
ciudadanos

Las medidas más efi caces de sensibilización crean espacios que permiten establecer un 

contacto positivo y sostenido entre individuos y organizaciones. En ellos se consigue un 

vínculo más estrecho con la capacitación. En el informe «Challenging attitudes, perceptions 

and myths» encargado por la Comisión de Integración y Cohesión del Reino Unido, se 

concluye que el contacto breve o superfi cial sin un compromiso real es insufi ciente para 

promover el respeto y puede incluso agravar los prejuicios. 

*
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Las acciones colectivas pueden mejorar las percepciones de la población y el proceso de 

integración si :

refuerzan el sentimiento de identidad de todos;• 

identifi can y cuestionan actitudes y conductas basadas en prejuicios;• 

consiguen que conozcamos y simpaticemos con las experiencias de otros;• 

consiguen que entendamos las diferencias;• 

establecen un terreno común y unos valores e intereses compartidos ; • 

promueven y establecen relaciones de amistad entre divisiones que crean obligaciones • 

mutuas a largo plazo.

Estos espacios pueden ser virtuales, como foros públicos en la web, o prácticos, como las 

iniciativas de los ciudadanos. Los proyectos basados en unos objetivos prácticos comunes 

se consideran más efi caces para acabar con los estereotipos y promover una visión más 

constructiva del proceso de integración. 

Vista desde la perspectiva de la capacitación de los ciudadanos, la sensibilización significa 

que el suministro de información está directamente vinculado a espacios en los que puede 

tener lugar una interacción positiva y sostenida entre los miembros individualmente 

considerados de los colectivos inmigrantes y la población general.

El proyecto «Turistas en casa» llevado a cabo en 2000-2002 en Turín ofreció a 600 habitantes 

de la ciudad la posibilidad de realizar una visita guiada para descubrir la diversidad de 

las tiendas y los restaurantes de su ciudad. En el periódico local se distribuyeron 200 

000 ejemplares de mapas con las atracciones multiculturales de cada barrio. El proyecto 

promovió la creación de una zona con una elevada concentración de inmigrantes gracias a 

la elevada participación de empresas de inmigrantes en el vecindario que fueron capaces 

de diversifi car su clientela.

El proyecto «Biblioteca de instrumentos musicales» en Leicester, Reino Unido, es una 

iniciativa comunitaria sin precedentes que ha promovido el desarrollo de una nueva 

red intercultural de músicos. La BBC realiza llamamientos públicos para la donación de 

instrumentos musicales de segunda mano. La biblioteca local presta posteriormente 

esos instrumentos a solicitantes de asilo y refugiados recién llegados a la región que son 

músicos. El proyecto les proporciona un espacio y fondos para que puedan integrarse en la 

escena musical local.

www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument%20Library%20

CASE%20STUDY_INFO.pdf

*
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 3.2. Capacitación y actuación

Las medidas de capacitación de individuos y organizaciones tratan de mejorar la capacidad 

de los inmigrantes y de sus asociaciones para que puedan colaborar con las organizaciones 

generales y participar en la vida social y pública.

Los recién llegados presentan diversas capacidades y muchos esperan ampliar el capital, los 

conocimientos y los recursos que ya tienen con la adquisición de competencias adicionales 

durante el proceso de integración. Los residentes inmigrantes pueden querer mejorar 

también su situación en la vida mediante la superación de los obstáculos personales o 

institucionales que impiden su acceso a los recursos disponibles, el ejercicio de sus derechos, 

su participación en la vida pública, o la posibilidad de disfrutar de una vida autónoma y 

digna basada en la libertad de elección.

Participación activa e igualitaria en la toma de decisiones 
y en su puesta en práctica

La posibilidad de que los inmigrantes individuales o los representantes de asociaciones de 

inmigrantes tomen sus propias decisiones sobre la manera de cambiar su situación vital o 

de participar en la vida pública, ayuda a derribar falsas ideas de dependencia y actitudes 

paternalistas.

Los proyectos basados en una estrategia de capacitación toman en serio a los inmigrantes 

como contribuyentes en los debates políticos. El objetivo explícito de muchas medidas de 

capacitación es ayudar a que los inmigrantes tengan voz y un papel activo en la formulación 

de políticas. La información, el trabajo en red y las plataformas suelen ser herramientas 

básicas para la capacitación de los inmigrantes. A los miembros del grupo de destino se 

les informa sobre las cuestiones fundamentales y los procesos de toma de decisiones, de la 

misma forma que a los responsables de las decisiones se les explica cómo deben aprender 

de las experiencias de los inmigrantes y actuar en consecuencia. De esta forma, las medidas 

de capacitación pueden satisfacer las necesidades y aspiraciones de los usuarios fi nales y 

repercutir directamente en su situación en la vida. Las cuestiones legales que plantean los 

contratos, la distinción entre trabajo voluntario y remunerado y la naturaleza voluntaria de 

estas actividades tendrán que ser tenidas en cuenta para garantizar la efi cacia del trabajo 

voluntario como un mecanismo facilitador de la integración social.

El principio expresado en el lema «No hagan nada por nosotros sin nosotros» es fundamental 

para el éxito de cualquier medida de capacitación. Establece la necesidad de que los 

usuarios finales actúen como actores principales en las fases de planificación, ejecución y 

seguimiento.

*
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Autoevaluación y autoanálisis de las necesidades de los inmigrantes

La capacitación se inicia con una fase de investigación y evaluación de las necesidades, en 

la que se confi rma si los inmigrantes se encuentran con problemas en la vida propios de su 

situación y de qué modo los afrontan. Este tipo de investigación informa a las personas o a 

las organizaciones implicadas de los principales tipos de problemas y orientan su refl exión 

sobre cómo traducir las evaluaciones en acción.

El proyecto neerlandés Vrijbaan de EQUAL desarrolló una serie de instrumentos diagnósticos 

para «gestionar la propia integración». Las autoevaluaciones permiten saber a las personas 

en qué medida creen que son ellas las que deciden su propia dirección en el entorno en el 

que se mueven.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-vrijbaan_en.pdf

El Centro de Derechos de los Migrantes en Irlanda ha comprobado que su estrategia de 

trabajo comunitario tiene más éxito cuando los interesados pueden ir más allá de los casos 

individuales para analizar las desigualdades estructurales, las dinámicas de poder y las causas 

verdaderas. Se crean así las condiciones necesarias para obtener resultados colectivos que 

benefi cien a todos los miembros de la sociedad y se fomenta la solidaridad entre grupos 

(por ejemplo, empleados del hogar, recolectores de setas y mujeres inmigrantes).

www.mrci.ie/activities/index.htm

El proyecto del Foro de Comunidades de Migrantes y Refugiados del Reino Unido sobre 

«Capacitación de las comunidades» identifi ca las necesidades de las organizaciones de 

inmigrantes. Seguidamente adapta su oferta de servicios permanentes para mejorar la 

prestación de servicios de la organización y la ayuda ofrecida a sus miembros.

www.mrcf.org.uk/#cep

El «Programa de colaboración para la capacitación de los jóvenes» (Youth Empowerment 

Partnership Programme, YEPP) en Mannheim-Neckarstadt Occidental, Alemania, ha 

adoptado un enfoque similar para sensibilizar sobre los problemas estructurales locales 

que difi cultan la integración y, seguidamente, diseñar ayudas orientadas a las necesidades 

de jóvenes en situación de desventaja.

www.yepp-community.org/yepp/cms 

Cuarenta y siete grupos de raza negra y minorías étnicas recibieron formación para 

ocuparse posteriormente de la ejecución del «Proyecto de evaluación de necesidades entre 

la población de raza negra y las minorías étnicas con relación al uso indebido de drogas» 

del Departamento de Salud del Reino Unido en 2003. Esta investigación reveló los bajos 

niveles de sensibilización existentes respecto al problema de abuso de drogas en todas 

la comunidades (sobre todo en algunas generaciones), lo que llevó a los grupos a hacer 

propuestas concretas para promover la integración y la calidad de los servicios. Gracias al 

proyecto, aumentó la participación de esos grupos en la formulación de políticas locales y 

sus recomendaciones consiguieron mejoras concretas en la prestación de servicios.

www.uclan.ac.uk/old/facs/health/ethnicity/reports/documents/rep1comeng1.pdf
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Como método innovador de investigación participativa, la evaluación de necesidades 

es la única forma de conseguir que los investigadores se impliquen en proyectos con 

profesionales y los propios inmigrantes.

La evaluación y el análisis de necesidades, realizados por los beneficiarios directos de un 

proyecto de capacitación, constituyen el marco para evaluar su situación personal o la de su 

comunidad u organización.

En el proyecto de investigación «Politis», 76 estudiantes universitarios no residentes en 

la UE entrevistaron a 176 activistas inmigrantes con una participación ciudadana activa. 

La conclusión de que uno de los determinantes más importantes de la participación 

ciudadana era el simple hecho de que una organización se lo pidiera a sus miembros dio 

lugar a un proyecto de seguimiento, «WinAct: Winning immigrants as active members» (Ganar 

a los inmigrantes como miembros activos). Los profesionales dedicados a la educación 

de adultos, muchos de ellos de origen inmigrante, recibieron formación para impartir 

seminarios locales a partidos políticos y sindicatos sobre la manera de poner en práctica 

estrategias efi caces para contactar y reclutar a inmigrantes. 

www.politis-europe.uni-oldenburg.de

El Ministerio fi nlandés de Asuntos Sociales y Salud fi nanció dos series de proyectos de 

investigación de colectivos inmigrantes de la Universidad de Tampere en 2003 y 2005. Un 

equipo de investigadores del trabajo social con los inmigrantes estableció el marco teórico 

del estudio y el objetivo de la investigación. Optaron por centrar sus informes en cuestiones 

como la opinión de los consumidores sobre los servicios de salud mental, la percepción que 

la comunidad tenía de los servicios de atención primaria y las aspiraciones profesionales de 

la segunda generación.

www.uta.fi /laitokset/sospol/migrant/abstr/clarke.pdf

Elegir al grupo adecuado de destinatarios para mejorar su situación

El diálogo con los inmigrantes y sus organizaciones por medio de la investigación de los 

participantes y la evaluación de sus necesidades puede revelar un conjunto muy diferente 

de necesidades en función de factores diversos como la edad, el género, el nivel de estudios, 

el estado civil, la situación laboral, las competencias y la cualifi cación, la motivación, etc. 

Por ejemplo, los servicios consultivos en los centros de acogida de refugiados permiten a 

los solicitantes de asilo y a los refugiados opinar sobre diferentes aspectos de la acogida 

y la integración e implicarse en la gestión de esos servicios. Para que sean efi caces, las 

medidas de capacitación tienen que dirigirse, por lo general, a un grupo muy concreto de 

destinatarios.

*
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El proyecto «Kommit — Capacitación de organizaciones de inmigrantes», en Brandemburgo, 

Alemania, se centró en la adquisición de competencias y capacidades elegidas por las 

propias organizaciones de inmigrantes que participaron en él. Treinta líderes de organiza-

ciones de inmigrantes recibieron 80 horas de formación temática directa y 1 000 personas 

participaron en talleres de la comunidad y oportunidades de trabajo en red. Como 

indicadores del éxito del proyecto, se evaluó la satisfacción de los participantes con los 

temas, los métodos y la calidad. En el manual del proyecto se publicaron unos resultados 

muy positivos de la evaluación, así como normas de calidad para futuros programas de 

educación de adultos dirigidos a organizaciones de inmigrantes.

www.integrationsbeauftragte.brandenburg.de

La capacitación de grupos específi cos de destinatarios puede ser una estrategia efi caz para 

los colectivos a los que resulta difícil llegar, como las mujeres inmigrantes. Los proyectos 

deben respetar su libertad para decidir si quieren participar de forma diferente o menos 

activa. Las autoridades públicas y otros órganos de fi nanciación pueden contribuir a 

compensar los costes o reducir las barreras que difi cultan la participación.

Las medidas que son flexibles y se adaptan a las necesidades expresamente declaradas por 

los propios beneficiarios satisfacen las expectativas de los participantes y el objetivo último 

de la capacitación, que es mejorar su situación. 

El Centro de Mujeres Delfshaven en Rotterdam está gestionado enteramente por mujeres 

inmigrantes y en él reina una atmósfera en la que se sienten cómodas mujeres de distintas 

edades y nacionalidades (también neerlandesas). Ha conseguido sacar a muchas de ellas 

del aislamiento de una manera informal y ha impartido a centenares de personas cursos de 

idiomas y de creatividad basados en la evaluación de las oportunidades de incorporación 

de las mujeres al mercado de trabajo.

www.eukn.org/eukn/themes/Urban_Policy/Social_inclusion_and_integration/

Emancipation-centre-for-and-by-women-in-Delfshaven_2033.html

Siempre que «Clientenbelang Utrecht» (grupo de defensa de los intereses de pacientes y clientes) 

tiene pendiente alguna cuestión de índole política relativa a las madres inmigrantes, pregunta 

directamente a la red de madres inmigrantes con niños en edad escolar «Immigrant Wmo 

Watchers». Las componentes de esta red recaban la información necesaria a través de su amplia 

red social y luego hacen una propuesta informal para mejorar la formulación de políticas.

www.senia.nl

El Programa E.L.S.A. investigó la infl uencia de las actividades participativas sobre las políticas 

locales de bienestar en los distritos de la provincia italiana de Forlì-Cesena. El proyecto ofreció 

a cuidadoras inmigrantes la información, la formación y el asesoramiento que ellas mismas 

demandaron. Asimismo, facilitó el contacto con las autoridades locales y con un sindicato 

asociado. Puso también en marcha varias iniciativas para ayudar a las personas que reciben 

cuidados y a sus familias a facilitar la participación y regularización de sus cuidadores.

www.palliative.lv/45/70

*
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Conocer los fi nes y encontrar los medios adecuados para la capacitación

Los distintos tipos de medidas para la capacitación de los inmigrantes y sus organizaciones 

adoptan todos ellos un enfoque dinámico y orientado a los resultados para promover la igualdad 

de oportunidades. Los responsables de estas medidas tienen que determinar qué medios son los 

más adecuados para conseguir los fi nes claramente expresados para ese grupo de destinatarios, 

dejando un margen amplio que dé cabida a distintas formas de intervención efi caz. Las medidas 

de capacitación aumentan, por tanto, la capacidad de cambio de un inmigrante o de una 

organización y les da espacio para que puedan ejercitar esa capacidad. Ese espacio puede estar 

dentro de una organización o de un órgano público, ya sea a través de trabajos en prácticas, la 

participación en la toma de decisiones, o programas nuevos dirigidos a colectivos específi cos.

La creación de espacios para el intercambio y la toma de decisiones entre los inmigrantes y las 

organizaciones generales es un concepto básico en el que deben sustentarse todas estas medidas. 

Un ejemplo son los programas de trabajo en prácticas en el ámbito del arte y de la cultura.

Lo que distingue a una medida de capacitación de muchos otros programas educativos 

orientados a la integración de los inmigrantes es la combinación de educación y acción, que 

ofrece a los grupos de destinatarios la oportunidad única de poner en práctica los 

conocimientos que adquieren.

La idea básica del proyecto «Inclusión y diversidad en la educación» del British Council es 

permitir a los alumnos de escuelas con diversidad étnica y cultural tomar la iniciativa en la 

defi nición de sus programas de estudios, la negociación de acuerdos y la creación de un 

estatuto del alumno para unas escuelas integradoras. Grupos de delegados estudiantiles 

dirigen proyectos para la capacitación de colectivos más grandes de estudiantes, padres y 

la comunidad en su conjunto.

www.britishcouncil.org/netherlands-youthprojects-indie-homepage.htm

El programa «¡Súbete al carro!» ofrece trabajos en prácticas en el ámbito de la cultura para 

tratar de mejorar la representación de artistas y estudiantes jóvenes pertenecientes a 

minorías étnicas en las organizaciones culturales neerlandesas. Las organizaciones que han 

decidido adoptar esta herramienta local para promover el diálogo intercultural crean canales 

de comunicación directa con artistas de las comunidades con caracteres de diversidad, y los 

artistas adquieren a su vez una experiencia de primera mano que contribuye a su desarrollo 

profesional. Esta iniciativa se basa en proyectos piloto como el del comité intercultural 

del Teatro Zuidplein en Rotterdam, que desde 1998 ha infl uido considerablemente en la 

diversidad del público que consigue atraer el teatro.

www.eurocult.org/we-focus-on/jumpin

Un espacio ideal para que los inmigrantes y sus organizaciones lideren intercambios e 

iniciativas son las campañas de sensibilización.

*
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‘«Commedia.Net», un proyecto de radio fi nanciado por EQUAL, permitió a inmigrantes, refugiados 

y solicitantes de asilo en Grecia interesados en los medios de comunicación, tomar decisiones 

programáticas, conocer mejor sus propias comunidades y otras, y divulgar los conocimientos 

adquiridos a través de las ondas. Gracias a la formación profesional que recibieron y a su posterior 

acceso a un empleo, pudieron realizar una contribución esencial para sensibilizar a la opinión 

pública y cambiar la forma de presentar informaciones relacionadas con la inmigración.

www.commedia.net.gr/default.en.asp

 Entre 2003 y 2008, el proyecto «MiMi — Con los inmigrantes y para los inmigrantes» impartió 

formación a 600 inmigrantes para que actuaran como «mediadores interculturales» en 35 

ciudades alemanas. Se organizaron 900 eventos en 32 lenguas para explicar el sistema 

sanitario alemán y otros temas relacionados a unas 10 000 personas de origen inmigrante, 

y se llegó a otras 100 000 con folletos y una guía de salud.

www.aids-migration.de

El proyecto «SEIS — Finlandia Avanza Sin Discriminación» (STOP) ha impartido formación a 

inmigrantes y a miembros de minorías étnicas, y ha organizado seminarios de sensibilización 

con escuelas y autoridades públicas nacionales. La participación de los inmigrantes ha sido 

decisiva en el comité que dirigió el proyecto piloto, la fase de planifi cación, la ejecución 

y la evaluación del proyecto. La evaluación positiva de esta iniciativa y su publicidad han 

llevado a su ampliación para impartir también formación contra la discriminación a futuros 

profesores y funcionarios de la policía.

www.stop-discrimination.info/134.0.html

Integración de los inmigrantes y sus asociaciones en las 
organizaciones generales: una situación que benefi cia a todos

En ocasiones, las medidas de capacitación se inician a un nivel muy bajo por iniciativa de los 

propios inmigrantes y solo más tarde reciben fi nanciación de las organizaciones generales, ya 

sean las administraciones públicas, los agentes sociales, el sector privado o la sociedad civil. 

Otras veces son las organizaciones generales las que adoptan estas medidas por iniciativa propia 

y solo más tarde colaboran con los inmigrantes en la aplicación del principio «No hagan nada 

por nosotros sin nosotros». Pueden trabajar en la capacitación de los inmigrantes mediante la 

prestación de servicios, la diversifi cación de sus miembros mediante campañas informativas, o 

la creación de una plataforma que facilite la participación de los inmigrantes en la vida pública.

No debe olvidarse que tanto los inmigrantes como las organizaciones generales se benefi cian 

de las medidas de capacitación dirigidas a conseguir adaptaciones en la sociedad de acogida 

y la participación de los inmigrantes. Las organizaciones generales esperan que estas 

agrupaciones respondan a un reto específi co de integración o mejoren su gobernanza de la 

integración. Estos benefi cios potenciales explican los grandes intereses creados en torno a la 

capacitación de los inmigrantes y la adopción de las medidas necesarias para garantizar dichas 

ganancias. Se pueden elaborar normas de calidad para evaluar si las organizaciones generales 
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establecen procedimientos para la capacitación de los benefi ciarios inmigrantes y el personal, 

y si esos procedimientos han transformado de forma detectable las políticas y la misión de la 

organización.

Las medidas de capacitación de los inmigrantes adoptadas por las organizaciones generales 

contribuyen también a la propia capacitación de estas últimas. La mejora de sus capacidades, 

sus recursos y sus competencias interculturales mejora a su vez la calidad y el alcance de las 

decisiones que toman y los servicios que prestan.

El «Festival del Extranjero» organizado por la Fundación Europea de la Cultura trata de lograr esa 

situación «benefi ciosa para todos» partiendo de la base de que si enseña a jóvenes de distintos 

orígenes a utilizar los nuevos medios basados en la web, aumentará también la capacidad de su 

audiencia (ONG europeas, instituciones culturales, medios de comunicación y administraciones 

públicas) para trabajar con los jóvenes en proyectos de diálogo intercultural.

www.eurocult.org/we-focus-on/strangerfestival

El proyecto «Involve» fue una investigación participativa fi nanciada por el INTI sobre las 

posibles maneras de facilitar el trabajo de voluntariado en el proceso bidireccional de 

integración. Se hicieron 16 recomendaciones concretas a los responsables de la formulación 

de políticas en distintos niveles de la Administración pública y a los profesionales de las 

organizaciones generales y las asociaciones de inmigrantes.

www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf

El documento publicado en 2005 por el Departamento de Comunidades y Administraciones 

Locales del Reino Unido, Ethnicity Monitoring Guide: Involvement, trata de promover la 

participación de comunidades de raza negra y minorías étnicas en actividades de renovación 

de los vecindarios facilitando la creación de agrupaciones locales con asociaciones de 

vecinos.

www.neighbourhood.gov.uk/page.asp?id=771

La Agrupación de Desarrollo Pangea, en la región española de Castilla-La Mancha, está 

integrada por asociaciones de inmigrantes, ONG y administraciones locales y regionales. 

Los «enlaces interculturales», o mediadores, han podido llegar a más de la mitad de todos 

los inmigrantes residentes en esta zona rural. Les han puesto en contacto con servicios de 

asesoramiento y formación integral y especializada, así como con programas de apoyo 

permanente en el lugar de trabajo. Las medidas de sensibilización se han completado con 

estudios del «barómetro intercultural» sobre temas como la contribución socioeconómica 

y cultural de la población inmigrante en un cierto municipio.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/employ-06-

pangea_en.cfm

*
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Conclusiones

1.  Las campañas y actividades de sensibilización permiten a todos los ciudadanos recibir 

información sobre inmigración e integración y saber cómo pueden participar en el 

proceso de integración. Asimismo, crean espacios para la interacción frecuente entre 

los inmigrantes y los ciudadanos nacionales, lo que contribuye al desarrollo de las 

competencias interculturales de todos.

2.  En un enfoque de las actividades de sensibilización basado en la evidencia, la primera 

etapa es exclusivamente de «trazado del mapa» y durante ella se utilizan las encuestas 

y sondeos como sólido elemento de referencia para evaluar periódicamente las 

percepciones de los inmigrantes y de la población en general.

3.  El análisis de los resultados de las encuestas permite identifi car los factores que subyacen 

a las percepciones y ayuda, por tanto, a elegir el grupo adecuado de destinatarios. Estos 

resultados pueden utilizarse asimismo para llamar la atención de la opinión pública y de 

los medios de comunicación sobre el lanzamiento de una campaña de sensibilización.

4.  Las políticas y los mensajes de los órganos públicos tienen una profunda repercusión 

en la credibilidad y la efi cacia de una campaña, de manera que los responsables de la 

formulación de políticas y los líderes de opinión pueden estar entre sus principales 

grupos de destinatarios.

5.  La elección del grupo adecuado de destinatarios (según se busque, por ejemplo, 

cambiar la opinión de la población en general, de los inmigrantes o de otros ámbitos 

o colectivos dentro de la población) es fundamental para el éxito de la campaña.

6.  Las iniciativas que «derriban mitos» mejoran la opinión pública porque dan una 

imagen de la inmigración fi el a la realidad y basada en hechos y en relatos personales. 

Conciencian a la sociedad de los atributos y las necesidades especiales de los distintos 

colectivos de inmigrantes, sobre todo de los más vulnerables y estereotipados, como 

los indocumentados, los solicitantes de asilo y las mujeres inmigrantes. 

7.  Las celebraciones públicas y los eventos culturales aumentan la visibilidad pública 

de la contribución de los inmigrantes y los benefi cios de la diversidad, además de 

constituir un mercado para que las organizaciones que trabajan en el ámbito de la 

integración consigan voluntarios.

8.  Vista desde la perspectiva de la capacitación de los ciudadanos, la sensibilización 

signifi ca que el suministro de información está directamente vinculado a espacios en 

los que puede tener lugar una interacción positiva y sostenida entre los miembros 

individualmente considerados de los colectivos inmigrantes y la población general.

9.  El principio expresado en el lema «No hagan nada por nosotros sin nosotros» 

es fundamental para el éxito de cualquier medida de capacitación. Establece la 
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necesidad de que los usuarios fi nales actúen como actores principales en las fases de 

planifi cación, ejecución y seguimiento

10.  La evaluación y el análisis de necesidades, realizados por los benefi ciarios directos de 

un proyecto de capacitación, constituyen el marco para evaluar su situación personal 

o la de su comunidad u organización.

11.  Las medidas que son fl exibles y se adaptan a las necesidades expresamente declaradas 

por los propios benefi ciarios satisfacen las expectativas de los participantes y el 

objetivo último de la capacitación, que es mejorar su situación.

12. Lo que distingue a una medida de capacitación de muchos otros programas educativos 

orientados a la integración de los inmigrantes es la combinación de educación y 

acción, que ofrece a los grupos de destinatarios la oportunidad única de poner en 

práctica los conocimientos que adquieren.

13. Las medidas de capacitación de los inmigrantes que adoptan las organizaciones 

generales contribuyen también a la propia capacitación de estas últimas. La mejora 

de sus capacidades, sus recursos y sus competencias interculturales mejora a su vez la 

calidad y el alcance de las decisiones que toman y los servicios que prestan.
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Plataformas de diálogo

  

El diálogo se utiliza en todas las tradiciones culturales para promover el entendimiento 

y la confi anza mutuos y prevenir y resolver confl ictos. Las plataformas de diálogo, ya 

sean temporales o permanentes, pueden servir para favorecer la integración si ponen 

remedio a la falta de entendimiento y confi anza mutuos que a veces existe dentro y 

entre grupos de inmigrantes, residentes y ciudadanos con y sin orígenes inmigrantes, 

así como entre esos grupos y la Administración pública a todos los niveles. 

Una plataforma efi caz genera un intercambio abierto y respetuoso de opiniones y, cuando 

se hace bien, ayuda a los participantes a encontrar un terreno común para la cooperación. Es 

un espacio para la negociación de confl ictos de intereses y para la búsqueda de soluciones 

comunes. Las actividades de seguimiento toman el relevo allí donde la plataforma de 

diálogo lo abandona, y eso puede hacer que se refuercen las redes sociales y asociativas en la 

comunidad y el sentimiento de identidad común en una sociedad diversa. 

Este capítulo se basa en el primer principio básico común, que defi ne la integración como 

un proceso bidireccional de ajuste mutuo por parte de todos los inmigrantes y residentes 

de los Estados miembros. Se insta a los Gobiernos a implicar a unos y otros en las políticas 

de integración y a comunicar con claridad sus respectivos derechos y responsabilidades. El 

séptimo principio básico común establece como mecanismo fundamental la interacción 

frecuente y positiva en el ámbito local entre inmigrantes y ciudadanos de los Estados 

miembros.

En este capítulo se describe cada paso del proceso de creación y funcionamiento de una 

plataforma de diálogo y los obstáculos prácticos que a menudo se tienen que superar. En 

primer lugar se explica cuál es el marco jurídico adecuado, qué cuestiones y necesidades 

constituyen el foco de atención de una plataforma, quién participa, qué capacidades iniciales 

se necesitan y cuáles son las reglas de juego. Se considera cómo el entendimiento y la confi anza 

mutuos en el diálogo pueden traducirse en más cooperación en una comunidad. Una 

autoridad pública o un actor de la sociedad civil con capacidad de liderazgo pueden facilitar 

la creación de una plataforma de diálogo y desempeñar distintas funciones para dotarla de 

métodos de trabajo más efi cientes, un seguimiento más efi caz y una mayor repercusión en la 

comunidad. En el presente capítulo se explica la labor coordinadora que puede realizar una 

autoridad pública o un actor de la sociedad civil en cada etapa de la plataforma de diálogo. 

Las lecciones aprendidas pueden servir como fuente de inspiración para otras plataformas 

de ámbito vecinal, municipal, regional, nacional e incluso europeo. En este último se creó, en 

abril de 2009, el Foro Europeo para la Integración.

La migración internacional ha aumentado y seguirá aumentando la diversidad étnica, 

cultural, religiosa y lingüística de Europa. La mayoría de los ciudadanos europeos 

declararon, en el Eurobarómetro Flash 217 de 2007, que habían mantenido algún contacto 

reciente y positivo con personas de distinto origen étnico, religión o nacionalidad . Aunque 

los encuestados tuvieron difi cultades para defi nir el «diálogo intercultural», le atribuyeron 

muchos signifi cados positivos, desde la comunicación entre comunidades distintas hasta la 

movilidad transnacional, el acceso a la cultura y la diversidad lingüística. A la larga, Europa 

podrá cosechar todo el benefi cio de esta diversidad para su crecimiento económico, su 

competitividad, su creatividad y su posición en el mundo.
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La creciente diversidad de la población requiere que los servicios públicos y otras estructuras 

sociales se adapten a esa nueva realidad. La forma en que un lugar —ya sea una nación o un 

vecindario— se adapte a esa diversidad a corto y medio plazo puede hacer que aumenten 

o disminuyan los niveles generales de confi anza y entendimiento mutuos en la sociedad. 

Por ejemplo, investigaciones recientes indican que unos altos niveles de diversidad (es decir, 

la convivencia de distintos tipos de personas en una comunidad) pueden dar lugar a la 

«automarginación» y a la «distancia social» entre las personas. Comparadas con el ciudadano 

medio, las personas que viven en barrios muy heterogéneos suelen:

conocer y confi ar menos en sus vecinos, ya se conozcan o no por tener los mismos • 

orígenes;

tener menos confi anza (aunque no necesariamente conocer menos) en las políticas, los • 

líderes y los medios de comunicación locales; 

participar menos en la vida política de distintas formas; por ejemplo, con protestas en la • 

calle o afi liándose a grupos que promuevan reformas sociales;

tener una menor sensación de bienestar;• 

creer que su infl uencia en las decisiones políticas es menor y que sus comunidades no • 

suelen cooperar entre sí para resolver un problema común.

Estas conclusiones advierten de que las comunidades en transición, si se dejan a su 

aire, pueden experimentar temporalmente unos niveles más bajos de entendimiento y 

confi anza mutuos dentro de la población mayoritaria, dentro de los grupos minoritarios, 

entre mayorías y minorías, y con las administraciones públicas locales. 

Esos niveles más bajos de entendimiento y confi anza mutuos suelen atribuirse a unos 

niveles más bajos de capital social (es decir, menos redes sociales y organizativas). Los 

amigos y la sociedad civil ofrecen a las personas oportunidades de ámbito local para 

establecer interacciones y relaciones positivas. La fuerza de las redes sociales y asociativas 

infl uye en el nivel de confi anza y solidaridad existente dentro de la comunidad y en el 

bienestar personal y económico de sus residentes. La creciente diversidad es solo un factor 

más de lo que supone que es un declive general del capital social en muchas sociedades 

occidentales, en las que los ciudadanos no son tan activos en el terreno social y cívico como 

solían serlo. 

La integración social se ve afectada negativamente por el debilitamiento de las redes 

sociales y asociativas y eso puede llevar a un individualismo extremo y a la indiferencia 

por el bienestar de los demás, a la confi guración de estereotipos mutuos y de «cabezas 

de turco», a la falta de voz de los grupos vulnerables, a la inacción frente a los problemas 

reales de la comunidad, a confl ictos por la distribución de los recursos y a todo tipo de 

discriminación y de extremismos. 

Este debilitamiento afecta también a la integración de los recién llegados, que son los más 

afectados. Durante el proceso de asentamiento, los recién llegados suelen recurrir a las 

redes sociales y asociativas de su entorno, más que a grupos autóctonos o ya establecidos, 

para tratar de compensar su carencia de capital social en el país.
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Las interacciones interculturales sostenidas y positivas ayudan a los residentes locales a 

entender cómo otras personas con los mismos o con distintos orígenes cambian en una 

sociedad cada vez más diversa. Su confi anza y entendimiento mutuos aumentarán cuando 

empiecen a verse a sí mismos como miembros plenos de una comunidad con una identidad 

común que se interesa por el bienestar de sus miembros.

 4.1. Creación y funcionamiento de una plataforma: 
superación de los obstáculos

Los responsables de la formulación de políticas suelen recurrir al diálogo para tranquilizar 

a la población en respuesta a las grandes noticias sobre confl ictos sociales. Esos confl ictos 

pueden ser sintomáticos de problemas más graves de desigualdad y desventaja en una 

sociedad diversa (por ejemplo, exclusión del mercado de trabajo, zonas urbanas deprimidas, 

racismo). Como tal, esas tensiones exigirán con el tiempo que se negocie una respuesta 

adecuada de las políticas de inmigración al problema en cuestión.

Una plataforma de diálogo puede concebirse como un punto de partida para negociar esa 

respuesta política adecuada. Puede ser el primer punto de contacto para superar las falsas 

percepciones y la desconfi anza. Supone el inicio del diálogo en torno a un problema concreto 

y ofrece un espacio cívico para el intercambio abierto y respetuoso de opiniones. Dependiendo 

de dónde esté la falta de entendimiento y confi anza, ese intercambio puede tener lugar entre 

los propios inmigrantes, con otros residentes o con la Administración pública. Los participantes 

se adentran en un proceso de aprendizaje mutuo. Integran sus distintas perspectivas en una 

percepción común del problema, desarrollan una confi anza básica y encuentran un terreno 

común para trabajar juntos en la búsqueda de una solución.

Una plataforma de diálogo es un espacio cívico en el que puede iniciarse un intercambio 

abierto y respetuoso de opiniones entre inmigrantes, con otros residentes o con las 

administraciones públicas. El objetivo es que los participantes adquieran una percepción 

común y confianza en torno a un problema específico, además de encontrar un terreno 

común para trabajar juntos en la búsqueda de una solución.

Resultados esperados y efectos de una plataforma de diálogo

Las plataformas de diálogo efi caces dan lugar al establecimiento de relaciones de trabajo entre 

los que participan en actividades públicas conjuntas, agrupaciones y nuevos mecanismos de 

consulta permanentes. Este seguimiento ofrece nuevos espacios para una interacción positiva, 

esta vez con un público más amplio. A medio plazo, sirve como base para unas redes sociales y 

asociativas nuevas y más fuertes y para la consulta de los órganos públicos. Los miembros de la 

plataforma forman una nueva organización, o integran la cooperación en las actividades básicas 

de su organización. En cualquier caso, esa cooperación debe llegar a valerse por sí misma, sin 

necesidad del apoyo de una plataforma de diálogo. 

*
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A la larga, el proceso instigado por una plataforma de diálogo puede reducir la distancia 

social y reforzar mutuamente el capital social y el bienestar de todos los residentes. Puede 

ayudar también a conciliar y cambiar identidades en un vecindario, una ciudad e incluso 

quizás en los ámbitos regional, nacional o europeo. Los dirigentes políticos y los líderes 

de la sociedad civil pueden utilizar estos espacios cívicos para integrar la diversidad en un 

sentimiento de identidad más fuerte y generalizado, y crear un lenguaje más incluyente 

para debatir problemas comunes.

La inmigración puede llevar a cuestionar, en las políticas nacionales y extranjeras, los 

valores comunes de una Europa cada vez más diversa. La Unión Europea responde a ello 

con su lema «unidad en la diversidad», que se defi ne en el preámbulo del Tratado de la UE 

como el «deseo de acrecentar la solidaridad entre sus pueblos, dentro del respeto de su 

historia, de su cultura y de sus tradiciones». El Libro Blanco sobre el Diálogo Intercultural 

del Consejo de Europa recoge esta idea y la aplica tanto a la integración de los inmigrantes 

como a la integración europea; «La ausencia de diálogo no tiene en cuenta las enseñanzas 

extraídas del patrimonio político y cultural europeo. Los períodos pacífi cos y productivos de 

la historia de Europa siempre se han caracterizado por una fi rme voluntad de comunicarnos 

con nuestros vecinos y de cooperar más allá de nuestra fronteras... Solo el diálogo permite 

a las personas vivir en la unidad y la diversidad.»

Pueden encontrarse más ideas y ejemplos de prácticas relacionadas con el diálogo intercultural 

y las plataformas de diálogo en:

Las actividades del Año Europeo del Diálogo Intercultural 2008:

www.interculturaldialogue2008.eu

The Rainbow Paper: Intercultural Dialogue: From Practice to Policy and Back, documento 

publicado por la Plataforma para una Europa Intercultural:

http://rainbowpaper.labforculture.org/signup/public/read

Libro Blanco sobre el Diálogo Intercultural: Vivir juntos con igual dignidad, publicado por el 

Consejo de Europa:

www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_en.asp

El marco jurídico como facilitador del diálogo

Una plataforma de diálogo puede situarse en un determinado contexto: el lugar de 

trabajo, la escuela, la esfera cultural, los servicios públicos, la vida religiosa, las relaciones 

de vecindad, los asuntos exteriores, etc., cada uno de ellos con sus propias oportunidades 

para el intercambio de opiniones y la toma conjunta de decisiones. Los responsables de la 

formulación de políticas deben asegurarse de que los ciudadanos y los nacionales de terceros 

países tengan las mismas oportunidades de participación en esos contextos. Dependiendo 

del marco existente para la participación política, se puede reconocer el derecho a formar 
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asociaciones, partidos políticos u órganos relacionados con el trabajo, a recibir fondos para 

el desarrollo de capacidades, a votar en las elecciones o a ser consultados periódicamente 

por las administraciones públicas.

Estas políticas permiten que surjan distintos representantes electos y otros actores que 

más adelante participarán en plataformas. La presencia de esta comunidad cívica puede 

concebirse como la infraestructura que hace posible la existencia de plataformas de diálogo 

en una sociedad.

En 2006, el Ministerio de Interior checo adoptó una interpretación más amplia de la Ley 

83/1990 para permitir que cualquier persona física —no solo los ciudadanos—  pudiera 

formar una asociación. Hasta entonces, los no nacionales únicamente podían hacerlo si 

conseguían la participación de al menos tres nacionales checos.

En España, el Tribunal Constitucional reconoció en su sentencia nº 236/2007 la existencia 

de una serie de derechos fundamentales que corresponden a todas las personas, con 

independencia de su situación administrativa, entre ellos los de asociación, reunión, 

manifestación y educación.

En Austria, la Ley de 2006 sobre la Cámara de Trabajo y la Ley del marco institucional en el 

lugar de trabajo ampliaron a todos los trabajadores nacionales de terceros países el derecho 

a ser elegidos como delegados sindicales (miembros de un sindicato que representan a sus 

compañeros de trabajo en las negociaciones con la empresa) y como delegados de la Cámara 

de Trabajo (plataforma que representa a todos los trabajadores del sector privado). 

Los programas nacionales del Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de 

Terceros Países pueden utilizarse para fi nanciar la creación de órganos consultivos 

nacionales, regionales y locales, así como programas de desarrollo de capacidades para 

que los nacionales de terceros países y sus asociaciones puedan participar en el proceso 

democrático.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm 

Una autoridad nacional o local que se haya mostrado favorable a una consulta estructural 

permanente y al aumento de la confi anza y el entendimiento mutuos puede utilizar esas 

capacidades para moderar una nueva plataforma de diálogo y tratar temas más delicados.

La eliminación de barreras jurídicas a la participación ciudadana de los inmigrantes crea 

oportunidades para el desarrollo de la sociedad civil y la creación de órganos consultivos, 

que más adelante serán participantes clave en una plataforma de diálogo. 

El Consejo para las Minorías Étnicas en Dinamarca es un órgano consultivo nacional 

compuesto por consejos de integración elegidos en el ámbito local. Cuando un programa 

de investigación de TV descubrió que los consejos locales eran mal valorados desde el punto 

de vista de la satisfacción de sus miembros y de la confi anza que inspiraban a los políticos 

locales, el Consejo nacional utilizó la estructura que ya tenía para facilitar la creación de 

cinco plataformas regionales de diálogo con las que decidir la mejor forma de conducir 

el diálogo en el futuro. Los miembros de los consejos locales actuaron como facilitadores 

capaces de movilizar las redes transétnicas y conseguir la participación de las autoridades 

municipales y los medios de comunicación.

www.rem.dk 

*
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El Foro de Minderheden es una organización representativa independiente formada por 15 

federaciones de más de 1 000 organizaciones locales de inmigrantes en Flandes y Bruselas. 

Su fi nanciación y el reconocimiento ofi cial que ha recibido de la comunidad fl amenca le 

ha permitido participar externamente en nuevos diálogos con los órganos públicos y fi jar 

el temario. Internamente, organiza grupos de trabajo y plataformas para sus miembros. La 

Administración pública tiene así un «atajo» para llegar a distintos grupos minoritarios sin correr 

el riesgo de seleccionar a alguno de ellos como «portavoz arbitrario». Los miembros pueden 

decir lo que piensan a través del Foro y utilizar sus estructuras para aumentar la capacidad de 

su organización.

www.minderhedenforum.be

Atención a un problema específi co dependiendo de las necesidades 
de la comunidad

Las plataformas no deben adoptar un enfoque amplio que abarque todo el concepto de la 

integración, sino centrarse en necesidades y problemas concretos, como la salud, el empleo, 

la educación, el acoso, etc. Una plataforma basada en las necesidades se centra en los 

problemas que son más importantes en un determinado ámbito, tanto para los inmigrantes 

como para la población nativa. Esta reorientación hacia las necesidades y los problemas 

como punto común de referencia puede evitar las distinciones a menudo innecesarias 

que se hacen sobre la base, por ejemplo, de la existencia de diferentes comunidades. Para 

que una plataforma basada en las necesidades y centrada en un problema de integración 

concreto tenga éxito, es fundamental que tengan voz en ella las comunidades de nativos y 

de inmigrantes. Escuchar es importante no solo en la etapa del diseño, sino durante toda la 

implantación. Para ello hace falta dedicar un tiempo considerable y exclusivo a la etapa de 

consulta, respuesta y retroinformación. 

La necesidad de una plataforma se evalúa pidiendo a la comunidad pertinente que 

identifique sus problemas principales y preguntándole si cree que los demás conocen sus 

problemas y si confía en que le ayudarán a resolverlos.

El Foro de Refugiados e Inmigrantes de Manchester trata de capacitar a los refugiados y 

los solicitantes de asilo para que sepan expresar sus necesidades y aspiraciones específi cas 

para que sean tenidas en cuenta en las decisiones tomadas en los ámbitos local y nacional. 

Promueve el respeto y la cooperación entre los colectivos de refugiados e inmigrantes de 

Manchester y les ofrece un espacio para que compartan capacidades, información y recursos. 

El Foro se creó en 2006 tomando como base el Estatuto del Refugiado de Manchester, una 

declaración de derechos y responsabilidades escrita por refugiados y solicitantes de asilo 

y respaldada por 100 dirigentes políticos y líderes de opinión en Manchester, entre ellos el 

Ayuntamiento. 

www.mrsn.org.uk/forum

El proceso de consulta previo a la creación de una plataforma revela los problemas básicos 

causantes de las diferencias de opinión y los recelos que están difi cultando la cooperación 

en una comunidad. Ese proceso requiere el contacto con redes transétnicas, el uso de 

facilitadores independientes y la utilización de nuevas tecnologías que permitan un diálogo 

permanente fuera de la plataforma.

*
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El «Programa marco para la acogida de nuevos vecinos» es una plataforma municipal de 

Barcelona integrada por proveedores de servicios, administraciones públicas y ONG que 

trabajan a favor de la reagrupación familiar. En la etapa de planifi cación se identifi caron las 

necesidades específi cas y se adaptó la orientación de la plataforma a través de una encuesta 

telefónica a los solicitantes de reagrupación familiar, la organización de grupos temáticos 

formados por anteriores solicitantes y sus familias, y la celebración de reuniones con la Ofi cina 

de Escolarización para hablar sobre las difi cultades que planteaba el sistema educativo.

El Proyecto «Intercambios para la integración» del INTI, dirigido por Quartiers en Crise—Red 

Europea de Zonas de Regeneración, estableció ocho Grupos de Acción Local formados 

por grupos interesados locales y plataformas en línea multilingües para reunir a expertos 

locales y regionales con el fi n de realizar evaluaciones transnacionales de la aplicación 

y el conocimiento de los principios básicos comunes. El aprendizaje y el intercambio 

mutuos dentro de esos grupos mejoraría la capacidad y las relaciones de trabajo entre los 

organismos públicos participantes, organizaciones de base comunitaria, organizaciones 

locales contra la discriminación, empresas, sindicatos e investigadores.

www.qec-eran.org 

Las necesidades deben expresarse en términos fáciles de entender que puedan conseguir 

un amplio apoyo de todas las partes. Es más fácil encontrar un terreno común cuando los 

problemas se enmarcan en la lucha contra la exclusión social de las minorías, la mejora de las 

condiciones de trabajo o las relaciones entre padres y profesores. Las necesidades deberían 

adaptarse también a los cambios de circunstancias sobre el terreno, lo que permitiría una 

mentalidad política más abierta que la actual.

Una vez que se decide optar por una plataforma, será más fácil para sus participantes 

encontrar un terreno común si el problema se plantea en términos globales aplicables a 

todos los residentes.

Respecto a la cuestión de quiénes deben integrar una plataforma de diálogo, los coordinadores 

pueden utilizar un procedimiento democrático para elegir a «representantes», o un 

procedimiento más técnico para elegir a «participantes». El reto consiste en elegir el método que 

resulte más adecuado para la cuestión tratada, que resulte creíble a las partes interesadas, y que 

tenga en cuenta el reparto asimétrico de poderes entre las autoridades públicas, los nacionales 

y los no nacionales con oportunidades políticas limitadas, especialmente los recién llegados. 

La forma de hacer que una plataforma de diálogo sea representativa es mediante un proceso 

democrático. Se trata del mismo procedimiento que se sigue también con los órganos 

consultivos ofi ciales. Los órganos consultivos locales de países como Austria, Dinamarca, 

Alemania, Luxemburgo, Portugal y Suecia que siguen esta recomendación pueden alegar 

que sus miembros son representativos del colectivo de nacionales de terceros países y que 

refl ejan debidamente toda su diversidad. 

En el apartado 2 del artículo 5 del Convenio del Consejo de Europa sobre la participación 

de los extranjeros en la vida pública local se recomienda que los órganos consultivos 

estructurales velen por que «los representantes de residentes extranjeros... sean elegidos 

por los residentes extranjeros de la colectividad local o nombrados por las diferentes 

asociaciones de residentes extranjeros».

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/144.htm 

*
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La mayoría de las plataformas de diálogo con inmigrantes en Europa han apostado por un 

enfoque más técnico. Los coordinadores quieren que la plataforma incluya a los participantes 

más relevantes y efectivos. La relevancia viene determinada por los conocimientos especia-

lizados que el participante tiene del problema considerado, su disposición general al diálogo 

y la posibilidad de contactar con él. La efectividad viene determinada por su capacidad 

para actuar como agentes de cambio potenciales. Con este enfoque, la cuestión que debe 

plantearse no es si la plataforma resultante será representativa, sino si incluirá a las personas 

y organizaciones más relevantes y efectivas. 

Los foros pueden tener también una composición heterogénea. Los representantes 

directamente elegidos son la voz de sus electores y toman la iniciativa en el diálogo y la toma 

de decisiones, mientras que los participantes elegidos a dedo aportan sus conocimientos 

especializados y su capacidad de promover acciones de seguimiento.

Los miembros de una plataforma son «representantes» cuando son elegidos libremente, y 

«participantes» cuando son elegidos por su capacidad para conectar y por su eficacia en el 

abordaje del problema de que se trate. Los coordinadores tendrán que evaluar la 

conveniencia de adoptar un enfoque democrático o un enfoque técnico para conseguir 

que la plataforma sea un espacio cívico dotado de credibilidad para la comunidad.

Los criterios de participación deben ser objetivos, transparentes y aplicables a todos los 

participantes interesados. Los principios del diálogo necesitan que la participación sea 

voluntaria y libre de coacciones. Los nombramientos especiales o la injerencia de los 

coordinadores (sobre todo en el caso de autoridades) pueden hacer que las plataformas 

pierdan credibilidad y efectividad y que sus resultados se consideren sesgados o 

manipulados al servicio de determinados intereses.

Puede que sea conveniente dejar la plataforma abierta y administrarla con criterios de 

elegibilidad y un procedimiento de selección. Muchas plataformas se limitan a espacios y 

sectores muy específi cos (por ejemplo, administradores de hospitales en una determinada 

ciudad) o a períodos de tiempo concretos (por ejemplo, plataformas únicas, de corta 

duración, puntuales). Los participantes de mayor relevancia elegirán por sí mismos en 

función del alcance y los objetivos de la plataforma. 

La Plataforma de ONG sobre las Políticas de Asilo e Inmigración de la Unión Europea está 

abierta a todas las ONG que tengan su sede en Bruselas y una red europea que participe 

activamente en el debate sobre el asilo, los refugiados y la formulación de políticas 

de inmigración en la UE. Esta plataforma fue creada por iniciativa de ACNUR, Amnistía 

Internacional y la Comisión Episcopal de Migraciones en Europa y actúa como un espacio 

abierto, informal y políticamente neutral para el intercambio de información en distintos 

campos del conocimiento, así como para la coordinación de las estrategias de apoyo y el 

trabajo con las organizaciones nacionales que la integran en relación con los refugiados, los 

solicitantes de asilo, o las comunidades de inmigrantes o en los países de origen. 

www.caritas-europa.org/module/FileLib/NGOPlatformfactsheetlayout.pdf

*
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El Foro para el Desarrollo de Diáspora (DFD) en los Países Bajos reúne a 21 organizaciones 

nacionales de diáspora que representan a los inmigrantes y refugiados de dieciséis países 

de origen. Actúa como un órgano de coordinación para ampliar el ámbito geográfi co de 

esas organizaciones, establecer sus alianzas horizontales estratégicas y darles más voz en 

la formulación de políticas sobre inmigración y desarrollo. Se consideró importante que 

participaran en él los líderes de colectivos inmigrantes, por su capacidad para traducir las 

experiencias prácticas en modelos para instrumentos políticos. El formato de las reuniones 

se organizó con la idea de promover un debate sin inhibiciones entre personas de distintos 

orígenes.

www.basug.nl/activities/DiasporaForumforDevelopment.pdf

Algunas plataformas adoptan criterios de elegibilidad relacionados con su composición. La 

mayoría quiere conseguir un equilibrio entre inmigrantes y colectivos de la sociedad de acogida. 

Otras van más allá para incluir la diversidad de perspectivas en los colectivos inmigrantes y otros 

grupos de la sociedad de acogida. El equilibrio entre hombres y mujeres se cita a menudo en los 

países con obligaciones legales o con una marcada cultura de igualdad entre hombres y mujeres 

en la toma de decisiones. En la sociedad de acogida, la edad es un factor importante para tener 

en cuenta la diversidad de opiniones. En el caso de los inmigrantes, la generación (primera, 

segunda o tercera) puede ser otro criterio importante. Dependiendo de la cuestión tratada, los 

organizadores pueden buscar un equilibrio de organizaciones religiosas, culturales o étnicas. De 

esta forma se evita que los colectivos más nuevos, más pequeños o más fragmentados queden 

relegados a un segundo plano.

Desde 1997, la Estructura Nacional de Diálogo para los Colectivos de Minorías Étnicas ha 

proporcionado al Gobierno neerlandés un sólido fundamento jurídico y fi nanciero para consultar 

a las minorías étnicas que complementa los principios democráticos vigentes. Cualquier confl icto 

entre los participantes en el diálogo y el Gobierno se resuelve en el Parlamento neerlandés. Uno 

de los cuatro objetivos formales de la Estructura es convertirse en una herramienta de canalización 

en tiempos de tensión social. La ley establece los criterios de fi nanciación y participación. Las 

organizaciones minoritarias deben tener un alcance nacional, tener a mujeres y a miembros de 

la segunda generación de inmigrantes en puestos directivos, y tener un consejo formado por 

expertos con capacidades y conocimientos en distintos ámbitos fundamentales de la política, 

como la vivienda, el mercado de trabajo y la educación. En 2004 y 2005 se evaluó la representa-

tividad de las organizaciones minoritarias en relación con los distintos criterios y se excluyó a una 

de ellas por no cumplir los requisitos establecidos.

www.minderheden.org/lom.html

Los programas nacionales del Fondo Europeo para la Integración pueden usarse también 

para promover la participación ciudadana de grupos a los que resulta difícil llegar o que han 

estado tradicionalmente marginados, como las personas dependientes de otras elegidas 

para programas de admisión, niños, mujeres, personas de edad avanzada, analfabetos o 

discapacitados.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm

 

Esta diversidad de criterios signifi ca que una plataforma no debe ignorar las contradicciones 

internas y los confl ictos existentes dentro del colectivo de inmigrantes y la sociedad de 

acogida, sino ofrecer oportunidades a esas comunidades para que trabajen juntas, amplíen 

sus redes y colaboren más estrechamente.
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Algunas plataformas sectoriales a corto plazo tienen una composición abierta y diferenciada. 

Otras exigen cumplir ciertos criterios para mantener la relevancia, eficacia y equilibrio en la 

composición de sus miembros, con el fin último de incorporar a quienes tengan experiencia 

e influencia suficientes en los distintos sectores de la comunidad.

Reglas de participación: igualdad y respeto mutuo entre los 
participantes

Todos los participantes tienen que aceptar los principios de igualdad y respeto y comprometerse 

a respetar los derechos humanos universales y el Estado de derecho. Ni un solo participante, ya 

sea de la sociedad de acogida, de los inmigrantes o de las administraciones públicas, puede 

erigirse en el defensor y protector exclusivo de esos valores básicos. Dicho compromiso se 

demuestra por la transparencia con la que los participantes trabajan entre sí.

En la práctica, el principio de la igualdad de trato signifi ca que todos los participantes podrán 

infl uir de la misma forma en el programa de trabajo de la plataforma y hablar en igualdad de 

condiciones. Ningún participante puede esperar que dominará el diálogo o saldrá ganador 

en un debate, puesto que el objetivo es establecer una base de entendimiento y confi anza 

mutuos que facilite el establecimiento de alianzas y la cooperación práctica.

Un proceso que respete la igualdad de trato de los participantes tiene que eliminar las 

desigualdades inherentes en las agrupaciones del sector público, el sector privado y las ONG, así 

como las dinámicas del poder en las mayorías y las minorías. Las ONG de la sociedad de acogida 

pueden desempeñar funciones públicas ofi ciales y tener un acceso mucho más favorable a los 

recursos, lo que les da una mayor capacidad de participación que a otras ONG más pequeñas 

de inmigrantes. De hecho, el acceso a los recursos y el reconocimiento religioso y cultural 

pueden generar justamente la tensión que el diálogo pretende evitar. Si no se resuelven los 

posibles desequilibrios de poder, las plataformas de diálogo pueden convertirse en un síntoma 

del problema que precisamente tratan de resolver. Los participantes pueden demostrar su 

sensibilidad a esas dinámicas considerando medidas que permitan a los representantes de los 

inmigrantes realizar contribuciones igual de valiosas y valoradas.

La «Iniciativa Minderheiten», conocida también como «Plataforma para las Minorías en 

Austria», defi ende la igualdad de trato y los derechos de las minorías, defi nidas estas como 

las que sufren discriminación por razón de su origen étnico, social o religioso, su orientación 

sexual o una discapacidad. La defi nición no se basa en el tamaño del colectivo, sino en su 

falta de poder para vivir su concepto de la vida de una manera justa y equitativa. El objetivo 

de las organizaciones no gubernamentales es establecer alianzas entre asociaciones, 

organizaciones y miembros de esos grupos tan diversos, con el fi n de respaldar unas 

demandas sociopolíticas concretas. 

www.initiative.minderheiten.at

*



88 Manual sobre la integración

Plataformas de diálogo

$

Z
 

Z 

Z

Financiación: un concepto de agrupación orientado a la igualdad 
y el respeto

Puesto que muchas ONG y asociaciones de inmigrantes están administradas por voluntarios 

y trabajan con comunidades caracterizadas por la diversidad a las que resulta difícil llegar, 

las plataformas pueden considerar la idea de una «agrupación» para superar obstáculos 

operativos importantes como la fi nanciación. Las agrupaciones pueden ser más aplicables 

en el caso de las organizaciones de la sociedad civil y las minorías, que adoptan modelos 

diferentes de participación y que se enfrentan a realidades económicas diferentes a las del 

sector público, los agentes sociales y otras partes interesadas ya establecidas. La toma de 

decisiones sobre la asignación de recursos no interfi ere con el proceso de diálogo cuando 

se trata de un proceso descentralizado, basado en la evidencia y plenamente transparente. 

De esta forma, las organizaciones pueden recibir los medios técnicos que necesitan para 

participar en el diálogo sin comprometer real o aparentemente sus responsabilidades 

fundamentales como representantes democráticos de sus electores o miembros.

Cuando se opta por la idea de la agrupación, los coordinadores financian la participación de 

las ONG y de organizaciones de voluntarios a cambio de sus conocimientos especializados 

y sus contactos. 

La Ofi cina de Asistencia Técnica para Asociaciones de Inmigrantes (GATAI) en Portugal 

trabaja con el Consejo Consultivo de Asuntos de Inmigración para tomar decisiones relativas 

al reconocimiento de asociaciones de inmigrantes y presta asistencia técnica a una red de 

diferentes colectivos de inmigrantes. La idea es que las organizaciones que tengan la categoría 

de Asociación de Inmigrantes sean representantes legitimados y en una posición óptima para 

colaborar en actividades culturales. GATAI ofrece espacio, instalaciones y expertos técnicos, 

participa, evalúa y hace el seguimiento de algunos proyectos y organiza reuniones periódicas 

con las asociaciones de inmigrantes. Entre julio de 2002 y febrero de 2005, se aprobaron 88 

solicitudes de ayuda económica por un importe total aproximado de 962 000 euros.

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=News&fi le=article&sid=2674

CAISA es un Centro Cultural Internacional creado en 1996 y fi nanciado por la Ofi cina Cultural de la 

Ciudad de Helsinki. Presta apoyo a las actividades culturales de grupos étnicos a escala municipal 

como forma de facilitar la interacción entre los inmigrantes y el resto de la población de Helsinki. 

Una evaluación reciente concluyó que las asociaciones de inmigrantes se benefi cian en gran 

medida de las ayudas materiales y en especie, ya que ellas mismas no pueden generar recursos 

sufi cientes para organizar sus actividades y dirigirlas a la población fi nlandesa.

www.caisa.fi  

La Casa de las Minorías Nacionales en Praga, República Checa, ofrece espacio de ofi cinas 

y ayuda económica a asociaciones cívicas de colectivos minoritarios. La Casa sirve como 

un punto de contacto para la cooperación y los encuentros entre minorías nacionales y 

ciudadanos interesados.

www.dnm-praha.cz

*
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Desarrollo de los conocimientos y las capacidades iniciales

Las actividades de formación e información pueden utilizarse para explicar a todas las partes las 

reglas del juego, dotarlas de conocimientos básicos y competencias interculturales y armarlas 

con todo un arsenal de capacidades y estrategias. Las actividades de formación orientadas a la 

adquisición de capacidades de liderazgo y mediación pueden mejorar también la capacidad 

del coordinador para dirigir una plataforma de diálogo. Así pues, esas plataformas pueden 

formar parte de la estrategia de aprendizaje intercultural de las organizaciones.

La plataforma «Generación» en Amadora, cerca de Lisboa, Portugal, se orienta a un mejor 

conocimiento de las dinámicas que explican los sentimientos de exclusión social, el 

absentismo escolar y el fracaso escolar entre los jóvenes inmigrantes de esa zona urbana 

desfavorecida. La administración del distrito, las organizaciones voluntarias, las escuelas 

públicas y un concejo parroquial local organizaron un congreso y varios talleres con los 

jóvenes. Cinco jóvenes residentes recibieron formación como mediadores para que 

actuaran como puentes entre su vecindario y otras comunidades exteriores. 

www.eukn.org/binaries/portugal/bulk/practice/2008/3/generation.pdf 

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) distribuye entre sus miembros un informe 

de investigación y un plan de acción sobre la negociación colectiva en el que se abordan 

cuestiones que preocupan a los trabajadores inmigrantes y pertenecientes a minorías 

étnicas, y que pueden utilizar como una herramienta para el diálogo en el lugar de 

trabajo. Estos documentos presentan los puntos básicos que deben cubrir las políticas 

de negociación colectiva y ponen de relieve los distintos éxitos de las confederaciones 

nacionales o de las organizaciones que las componen.

www.etuc.org/r/113

La Asociación Migration Solidarité et Echanges pour le Développment (AMSEAD), en 

Estrasburgo, Francia, organizó un intercambio de dos semanas titulado «Un encuentro de 

culturas» para 36 jóvenes procedentes de tres países europeos de acogida (Alemania, Suecia 

y Francia) y tres países mediterráneos de origen (Turquía, Líbano, Argelia). Se organizaron 

seminarios de medio día de duración, talleres culturales y visitas sobre el tema de la 

migración y las desigualdades entre norte y sur, la diversidad de identidades y culturales 

entre las minorías, el papel de la religión en la integración y cómo Europa debe manejar los 

derechos de los inmigrantes.

http://amsed.fr/echanges.php

Un enfoque práctico

Las decisiones relativas a la creación y el funcionamiento de una plataforma (es decir, su 

estructura, localización y horizonte temporal) pueden adoptar un enfoque práctico basado 

en el principio de la inclusión activa. Este planteamiento implica la búsqueda de soluciones 

creativas y fl exibles, como consultas nocturnas para los trabajadores, servicios de guardería 

para los padres y reembolso de los gastos de desplazamiento para los más necesitados. Puesto 

que los niveles reales de conocimiento y familiaridad con el idioma pueden ser, en la práctica, 

menores de lo pensado, la disponibilidad de intérpretes asegura que el dominio del idioma 

no se convierta en un obstáculo para establecer una relación de confi anza y entendimiento 
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mutuos por medio del diálogo. Por último, los temarios y calendarios de trabajo deben dejar 

espacio para abordar las nuevas cuestiones que surgirán inevitablemente cuando se reúna a 

todos los participantes y se inicie el proceso. 

Cuando las decisiones sobre implantación de la plataforma (es decir, estructura, localización, 

horizonte temporal, interpretación) se basan en los principios de la integración activa, cada 

paso que se dé en la práctica, por pequeño que sea, contribuirá a crear una cultura basada 

en un diálogo abierto y respetuoso.

Una prioridad fundamental de la Estrategia Sanitaria Intercultural Nacional de la Dirección del 

Servicio de Salud en Irlanda es la implantación de un seguimiento de la igualdad étnica. Ya se 

sabe que parte del objetivo de hacer que la planifi cación y la evaluación respondan mejor y 

se basen en la evidencia es conocer las necesidades sanitarias y los resultados obtenidos por 

usuarios del servicio que tienen distintos orígenes. El proceso de consulta sobre la estrategia 

se realizó utilizando numerosas respuestas fl exibles y creativas para implicar activamente a 

los grupos a los que resulta difícil llegar, como los trabajadores migrantes, los inmigrantes sin 

papeles y las mujeres con orígenes conservadores que se sienten incómodas en las audiencias 

públicas. Los coordinadores llevaron a cabo consultas nocturnas, utilizaron diferentes 

formatos, desde grandes talleres y encuestas hasta pequeños grupos temáticos y entrevistas 

personales, prestaron ayudas para transporte y guarderías, y garantizaron la disponibilidad 

de intérpretes a quien los necesitara.

www.lenus.ie/hse/bitstream/10147/45775/1/9101.pdf

Coherencia garantizada entre distintos sectores y niveles de gobernanza

En toda Europa, las plataformas de diálogo han surgido de manera improvisada y desigual en 

muchos sectores diferentes. Los órganos consultivos de la Administración pública o las directrices 

sobre la negociación colectiva relacionadas con la integración existen en Europa noroccidental 

desde el período de la posguerra, mientras que los diálogos interreligiosos nacionales son iniciativas 

más recientes. En la última década y, sobre todo, en el Año Europeo del Diálogo Intercultural 2008, 

se han puesto en marcha numerosos proyectos en el sector cultural y educativo. 

Las plataformas de diálogo pueden tener que abordar temas intersectoriales como, por 

ejemplo, el acceso a la vivienda, la asistencia sanitaria y la educación. El papel de coordinador 

de una plataforma de diálogo obliga a las autoridades públicas a garantizar la coherencia 

de las políticas y el diálogo. 

Las Agrupaciones para la Igualdad en el Reino Unido reúnen a los consejos locales, 

a entidades públicas clave como la policía, a los consorcios de atención primaria y a los 

servicios de voluntariado para discutir y coordinar su trabajo a favor de la igualdad y la 

diversidad en la prestación de servicios en la comunidad. Un ejemplo es la Agrupación para 

la Igualdad de Sefton.

www.sbp.sefton.gov.uk/Default.aspx?page=357 

*
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Pasar del diálogo y la acción puntuales al diálogo 
y la acción permanentes

El lanzamiento de una plataforma genera expectativas en la población en general y en las 

partes interesadas en el sentido de que las cuestiones tratadas se resolverán con éxito. Por 

consiguiente, la planifi cación orientada a los resultados necesita recibir una atención especial. 

Los coordinadores dedicarán una gran parte de su tiempo al mantenimiento del enfoque 

de la plataforma y a la gestión de los distintos intereses de sus participantes. No deben 

desaprovechar la oportunidad de sentar a la mesa a otras partes interesadas que pueden 

contribuir a los objetivos de la plataforma. De lo contrario, las plataformas terminarán siendo 

«lugares de conversación». El resultado puede ser que la consulta termine por cansar y que las 

partes interesadas pierdan interés en participar en la siguiente plataforma si no se ha hecho 

nada de lo que dijeron que harían en la última.

No cabe esperar que las plataformas de diálogo sirvan como «una solución rápida». Para pasar 

del diálogo a la acción, los participantes tienen que ver, desde el principio, que la plataforma no 

es un hecho aislado, sino que forma parte de un proceso a través del cual pueden adquirir un 

«compromiso crítico». La obligación de un seguimiento es mayor para los propios organizadores, 

sobre todo si es una autoridad pública la que coordina la plataforma.

Dependiendo del grado de entendimiento y confi anza mutuos que se consiga entre los 

participantes, una plataforma puede esperar resultados y consecuencias distintas para los 

participantes y para la comunidad. 

Por ejemplo, el diálogo adopta la forma de un intercambio mutuo de información. Los 

participantes exponen su interpretación y sus posiciones ante una cierta situación. El hecho de 

que las distintas partes se sienten para un intercambio abierto y respetuoso de opiniones puede 

servir para tranquilizar a la población, aunque solo sea de manera simbólica y momentánea.

Los participantes salen del diálogo con una sensibilidad renovada frente a otras opiniones. 

Como señal de confi anza, acomodan las diferencias en el plano retórico. Esos ligeros ajustes 

calan en la forma de pensar de las personas y en su forma de hablar sobre la cuestión. En 

este escenario, los participantes acomodan respectivamente los discursos públicos menos 

radicales y más integradores. 

Dando un paso más allá, los participantes acuerdan un enfoque común y más complejo de 

la cuestión e identifi can puntos en común y benefi cios de la diversidad. Los participantes 

concluyen con expresiones de confi anza mutua y hacen llamamientos abiertos a la acción social 

para atraer a otros miembros de la sociedad pública y civil. Estos resultados pueden tener una 

mayor repercusión en la forma de pensar y hablar de las personas. Los llamamientos pueden 

conseguir que se pongan en marcha acciones comunitarias específi cas para fortalecer, al menos 

temporalmente, las redes sociales y asociativas de la comunidad.
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La «Conferencia alemana sobre el Islam» (DIK) es un proceso continuo de diálogo del Ministerio 

del Interior con residentes y ciudadanos alemanes de origen musulmán sobre temas como la 

integración, los extremismos y los principios de la política social y religiosa. Como resultado 

de las sesiones plenarias de 2007/2008, 15 participantes procedentes de distintos niveles de 

la Administración Pública y otros 15 de comunidades musulmanas alemanas se pusieron de 

acuerdo para publicar un resumen provisional de las conclusiones de los cuatro grupos de 

trabajo del DIK, en el que se establecía un concepto común de la integración, se reconocía la 

necesidad de fi nanciar una investigación para recabar más datos empíricos sobre la situación 

de la vida musulmana en Alemania y se proponían formas de acelerar la introducción de 

la doctrina religiosa musulmana en las escuelas públicas, de sensibilizar a los medios de 

comunicación y de crear un servicio centralizado para seguir promoviendo la cooperación. 

Un nuevo sitio web intenta aumentar la transparencia en las consultas y las recomendaciones, 

conseguir una mayor aceptación del diálogo con más oportunidades de participación y 

aumentar la objetividad de los debates alemanes sobre las prácticas religiosas islámicas.

www.deutsche-islam-konferenz.de

En el transcurso del diálogo, los participantes proponen también marcos concretos para las 

actividades de seguimiento. 

Pueden decidir la institucionalización de la plataforma para hacer que el diálogo sea 

sostenible. Si el coordinador es una autoridad pública, podrá integrarla en la infraestructura 

de consulta del órgano público pertinente. Con ese cambio institucional se consiguen unas 

redes asociativas más fuertes y un sentimiento de fi nalidad común entre las organizaciones 

que trabajan en la misma cuestión.

La «Mesa Redonda sobre los Musulmanes» y el Consejo de Musulmanes se crearon para 

establecer contacto entre los representantes de las organizaciones musulmanas y la 

ofi cina del vicealcalde de la ciudad de Múnich. Las plataformas se han convertido en 

redes consolidadas, que han llevado al Ayuntamiento a aprobar una propuesta sobre 

los funerales musulmanes y la introducción del adoctrinamiento religioso musulmán en 

estrecha cooperación con las escuelas de Múnich y la mesa redonda.

www.muenchen.de/interkult

El Comité Consultivo Nacional sobre Racismo e Interculturalismo (NCCRI) de Irlanda actuó 

como una plataforma para el diálogo intercultural con el objetivo de alcanzar un consenso 

y ofrecer una base de información para la formulación de políticas desde 1997 hasta 2008, 

en que su trabajo se integró en la Administración pública.

www.nccri.ie

Los participantes pueden decidir igualmente la creación de nuevas plataformas sobre otras 

cuestiones problemáticas. Su composición puede modifi carse y reajustarse, mientras que 

la función del coordinador es rotativa. El resultado es que los participantes aprovechan el 

entendimiento y la confi anza mutuos que existen en un ámbito para abordar otro, con la 

esperanza de conseguir un efecto indirecto positivo.
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Los participantes adquieren compromisos a corto plazo en cada uno de sus programas de 

trabajo para realizar actividades conjuntas. Estas acciones públicas utilizan el entendimiento 

y la confi anza mutuos conseguidos entre los participantes como punto de partida para 

conseguir un mayor entendimiento y confi anza en su electorado y la población general. De 

esta forma se consigue reforzar temporalmente las redes asociativas y sociales. Se introducen 

mecanismos de coordinación y ejecución para asegurar la realización conjunta de actividades 

dentro de un cierto marco temporal y de una manera estructurada.

Para traducir el diálogo en acción después de la primera Cumbre sobre la Integración 

celebrada en Alemania en julio de 2006, el «Plan de integración nacional» estableció unos 

objetivos claros, así como más de 400 medidas y compromisos voluntarios de actores 

estatales y no estatales a todos los niveles de gobernanza. En noviembre de 2008 se 

presentó un primer informe del progreso.

www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/

Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html

Los coordinadores no deben tratar de imponer sus opiniones cuando se consideren todas 

las posibles acciones. Las plataformas tienen una mayor probabilidad de conseguir que sus 

integrantes participen en el seguimiento cuando pueden aportar sus ideas. Por ejemplo, los 

«compromisos críticos» reconocen el derecho a protestar, a pedir, a defender y a representar 

intereses distintos. Los participantes y la población en general esperan también que los 

órganos públicos incorporen sus respuestas en los futuros planes de trabajo. 

El Programa de Acción para la Cohesión Social de los Vecindarios en el Estado federado de 

Berlín ha destinado medio millón de euros en 2007 y un millón de euros en 2008/2009 a 

«proyectos en tándem» para establecer una cooperación permanente entre las organiza-

ciones de inmigrantes y la sociedad de acogida y las instituciones públicas. Hay en marcha 

proyectos conjuntos de educación de los jóvenes, lucha contra la discriminación y formación 

de adultos que tienen como objetivo a corto plazo la transferencia de conocimientos y el 

desarrollo de capacidades en las asociaciones de inmigrantes. 

www.berlin.de/lb/intmig/index.html

El Consejo de Religiones en Genoa ha celebrado reuniones periódicas para el diálogo entre 16 

comunidades religiosas, así como dos asociaciones ecuménicas, con el objetivo de promover 

una mejor transferencia de los conocimientos y la comunicación con la administración pública. 

Todos los años, el Consejo trata de elaborar por lo menos una publicación conjunta y realizar 

una actividad conjunta en la que participen ciudadanos de diferentes culturas y religiones.

www.comune.genova.it

Los participantes adquieren compromisos de cooperación a más largo plazo con la esperanza 

de que los benefi cios a corto plazo perduren incluso cuando la plataforma de diálogo haya 

dejado de existir y la atención del público y los temarios políticos hayan pasado a centrarse 

en otras cuestiones. Para ello, incorporan mecanismos de evaluación y retroinformación de los 

ciudadanos sobre la efi cacia y los resultados de sus actividades conjuntas. 

http://www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.asp?ProsjektID=256
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El «Día del Diálogo» en Rotterdam es organizado actualmente por una plataforma con 

representantes de 74 organizaciones caracterizadas por la diversidad. Sus miembros forman a 

los facilitadores del diálogo que actuarán ese día y cuyo cometido es crear un entorno seguro 

para los ciudadanos de Rotterdam que quieran participar, de forma que puedan aprender unos 

de otros sobre temas básicos como la convivencia en una ciudad multicultural, el sentimiento 

de pertenencia y la identidad. Los miembros pueden hacer también uso de sus respectivas 

redes para que el Día pueda llegar a un amplio sector de la ciudad sin necesidad de un cuantioso 

presupuesto para relaciones públicas. Los miembros dicen que trabajar juntos en la plataforma 

se ha convertido en un objetivo en sí mismo para sus organizaciones. Mil setecientos ciudadanos 

de Rotterdam participaron en el Día del Diálogo en 2007. Las evaluaciones indican que los 

participantes están entusiasmados con el proceso. Los organizadores afi rman que 20 ciudades 

de los Países Bajos, así como Berlín y Bruselas, han copiado la idea.

www.dagvandedialoog.nl

El Grupo de Mujeres por la Paz de Birmingham (1993-2006) era un pequeño grupo de oración 

formado como parte de una cadena de oración de mujeres en respuesta a las guerras de 

Bosnia. Pasó de ser un grupo de unión ecuménica a un grupo de vinculación interreligiosa 

que en su punto álgido contó con la participación en sus reuniones de 80-100 mujeres de 

30 nacionalidades y orígenes distintos en cuanto a religión, raza, edad y posición social. Las 

participantes llegaron a conocer mejor la religión, el trabajo y las experiencias vitales de sus 

compañeras por medio de un diálogo abierto. Este diálogo dio lugar a un mayor número 

de proyectos de servicio a la comunidad, viajes en grupo, creación de redes con otros 

agentes de integración y actividades de recaudación de fondos para ayudar a víctimas de 

catástrofes, mujeres refugiadas y organizaciones que prestan servicios a los inmigrantes. Uno 

de sus grandes logros fue la contratación de mujeres de origen musulmán, sij e hindú como 

capellanas en los hospitales de Birmingham.

La iniciativa «Padres inmigrantes por una comunidad más segura» se inició en 1997 en el distrito 

de Nørrebro en Copenhague, Dinamarca. Para resolver el problema de los violentos confl ictos 

que existían entre la policía y los jóvenes de la segunda generación, un grupo de 70 padres y el 

imán de la localidad organizaron un diálogo con un grupo de chicos sobre la responsabilidad 

personal y colectiva. El consejo local y algunos voluntarios de la Cruz Roja apoyaron también 

sus actividades, que se ampliaron a chicas de la segunda generación e incluyeron clases de 

danés y árabe. La evaluación del proyecto demostró que había aumentado la confi anza entre 

los padres, los jóvenes y el consejo local. 

www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.

asp?ProsjektID=256

 4.2. La función de las autoridades públicas 
y de las organizaciones cívicas

Las personalidades públicas tendrán que dar su apoyo a una plataforma para que esta pueda 

encajar dentro del proceso de formulación de políticas sobre integración y las competencias 

interculturales de todos. Las políticas crean el marco en el que la sociedad civil inicia el diálogo. 

Las autoridades públicas pueden integrar el diálogo en su trabajo y magnifi car su impacto 

vinculándolo a distintos niveles y sectores. Ahora bien, los que estén en una mejor posición para 

respaldar una plataforma no siempre tendrán capacidad para dirigirla u organizarla. 
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Los principios de subsidiariedad y proximidad establecen que las autoridades situadas en 

los niveles más bajos de la Administración pública y más cercanas a los residentes son las 

que tienen una especial credibilidad y están en una mejor posición para coordinar y presidir 

una plataforma de diálogo. El trabajo de una ciudad con grupos específi cos de inmigrantes, 

con todo el colectivo inmigrante, con algunos vecindarios de la localidad o con todo el 

municipio se coordina mejor a través de una plataforma que se convierta, ella misma, en un 

signo visible del compromiso colectivo de la comunidad.

Las plataformas pueden surgir también como iniciativas de la sociedad civil, entre organiza-

ciones culturales, educativas y religiosas análogas. Las fundaciones, los agentes sociales y 

otros actores del sector privado pueden ser también los promotores de su creación. 

La creación de una plataforma de diálogo tiene lugar en cuatro etapas: acuerdo y preparación, 

diálogo e intercambio, refl exión e información, y evaluación y acción. Las autoridades públicas y 

los líderes de la sociedad civil desempeñan papeles distintos en cada una de esas etapas. 

Acuerdo y preparación 

Las autoridades de ámbito local, regional, nacional y europeo pueden actuar como 

fundadoras y promover la creación de plataformas de diálogo con las prioridades y las 

condiciones establecidas en sus convocatorias de propuestas. Para este fi n se puede 

establecer también un fondo específi co. Aparte de eso, las autoridades pueden ayudar a 

obtener fi nanciación mediante el establecimiento de vínculos con otros posibles donantes 

y la gestión de sus expectativas. 

El diálogo que tiene lugar en esas plataformas es el resultado de una extensa preparación y 

discusión entre los miembros y sus respectivas bases. Como fuente de información en la que 

basar el acuerdo de objetivos, las autoridades públicas pueden apoyar una misión exploratoria 

que evalúe la situación actual, las expectativas de las distintas partes y los métodos de 

diálogo necesarios. Pueden fi nanciar o llevar a cabo actividades de formación, investigación 

e información sobre las condiciones de vida de los residentes inmigrantes y sobre políticas 

socioeconómicas, de integración y antidiscriminación relevantes. Pueden ayudar también a la 

organización de reuniones entre las partes que intervienen en el diálogo y las organizaciones, los 

miembros o los residentes a los que representan. Las autoridades pueden tener que considerar 

medidas o fi nanciar políticas que combatan posibles percepciones de cooptación, en particular 

de organizaciones de colectivos inmigrantes.

Antes de crear una plataforma de diálogo, las autoridades públicas o los líderes de la 

sociedad civil han de financiar la evaluación previa de las necesidades y las consultas a la 

comunidad, el trabajo de secretaría y la participación y formación de sus miembros.

Por ejemplo, en España, la Fundación Luis Vives contribuye a mejorar la capacidad de las 

ONG, especialmente de las que trabajan con inmigrantes, con la prestación de asistencia y 

la contribución de técnicos especializados.

www.fundacionluisvives.org

*
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Diálogo e intercambio

El papel menos activo que pueden representar las autoridades públicas es el del observador 

que escucha y aprende del intercambio que tiene lugar en la plataforma. Se les puede pedir 

también que intervengan en calidad de expertos en un determinado ámbito de la política. 

Las autoridades públicas pueden adoptar asimismo el papel más formal de coordinadoras, 

un papel compartido en ocasiones con actores de la sociedad civil, fundaciones y agentes 

sociales que están con frecuencia detrás de las plataformas de diálogo. Ese papel consiste 

en albergar la plataforma y preparar el escenario con comentarios a modo de introducción 

o conclusión. En otras ocasiones se les invita a asumir un papel más activo de moderadores, 

con la responsabilidad de presidir la reunión y coordinar el temario con los demás integrantes 

de la plataforma. Su compromiso puede aumentar si existe mucha desconfi anza entre los 

integrantes de la plataforma y eso les obliga a mediar. Por último, las autoridades públicas 

pueden participar directamente en el diálogo como los integrantes más importantes y 

representativos de una plataforma para la búsqueda de una solución global, sobre todo en 

respuesta a acontecimientos políticos o sociales dramáticos. 

Las autoridades o los actores de la sociedad civil pueden representar distintos papeles. 

Pueden ser «mediadores leales» que faciliten el intercambio abierto y respetuoso de 

opiniones; coordinadores o moderadores, participantes normales, expertos consultados u 

observadores interesados.

El Ayuntamiento de Dublín está promoviendo la integración a través de la participación política 

con el «Proyecto de inmigrantes con derecho a voto». Líderes inmigrantes jóvenes, especialmente 

de grupos recién llegados, reciben formación y materiales y recursos promocionales multilingües 

para organizar sesiones en las que reclamar el voto a sus comunidades.

www.dublin.ie/arts-culture/migrant-voters-campaign.htm

En España, la Fundación pública «Pluralismo y convivencia» opera como una plataforma de 

diálogo con representantes de distintas comunidades religiosas minoritarias y presta apoyo 

a los proyectos que esos colectivos proponen en los ámbitos de la cultura, la educación o la 

integración social. Otra de sus actividades es divulgar información sobre esas comunidades 

religiosas en la sociedad española con el objetivo de combatir los estereotipos y prejuicios 

de la opinión pública. 

www.pluralismoyconvivencia.es

Refl exión e información

El diálogo no acaba con los intercambios reales. Más bien constituye un proceso continuo de 

respuesta y reconsideración, consenso y discrepancia, similitudes y diferencias, protocolo 

y experimentación. El proceso se lleva a cabo por medio de debates, reuniones bilaterales, 

investigación, reuniones de consulta, etc.

*
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El papel del coordinador o moderador puede implicar algunas obligaciones como secretario. 

Esta responsabilidad facilita la comunicación y el correcto funcionamiento dentro de la 

plataforma. La elaboración y actualización de los documentos divulgados por la plataforma 

pueden servir también para el intercambio de información. Esos documentos pueden ser 

textos internos como actas, reglamentos internos y registros o informes de evaluación. Pueden 

existir además toda una serie de documentos externos, desde acuerdos marco sobre las normas 

mínimas de diálogo, hasta marcos para una acción común, directrices y códigos de conducta 

para las organizaciones, prioridades de una política común, opiniones conjuntas, declaraciones, 

herramientas, etc. Estos materiales se ponen a disposición de todos los ciudadanos, quienes 

pueden utilizarlos como base para futuros diálogos y ejercicios de desarrollo de capacidades.

La ayuda prestada por las autoridades públicas para la divulgación de información puede ser 

un componente esencial de las estrategias de comunicación de una plataforma de diálogo. 

El apoyo que dan a la formulación de una estrategia de comunicación puede aumentar la 

capacidad de las plataformas de diálogo para captar el interés de la prensa y establecer 

contactos con instituciones educativas, la sociedad civil y actores políticos en otros Estados 

miembros y a escala europea. Pueden vigilar también el proceso para asegurar que la 

información llegue a distintos sectores de la sociedad, entre ellos los grupos vulnerables. 

Pueden hacer también declaraciones que sitúen el diálogo en su contexto y gestionar las 

expectativas de los distintos actores y de la población en general.

En 2008, el Consejo de Desarrollo del Ayuntamiento de Dublín puso en marcha el proyecto 

«Hacia la integración: un marco para la ciudad», un nuevo marco de cooperación entre el Estado, 

las administraciones locales, las empresas y los agentes sociales. Se insta a los integrantes de 

la plataforma a promover la creación de agrupaciones para la puesta en práctica de la política 

de integración. Por ejemplo, revisan y adaptan sus políticas y prioridades sobre la base de 

una Carta de Compromiso común que contiene 10 puntos. Esta plataforma pretende servir 

como punto de partida para la consulta a las comunidades inmigrantes y la identifi cación 

de sus problemas básicos, como foco de atención de las redes y las investigaciones y como 

facilitadora de un Diálogo Anual sobre Integración y de los foros locales para la integración.

www.dublin.ie/uploadedFiles/Culture/Towards%20Integration%20Final.pdf

Evaluación y acción

En su papel de coordinadores, moderadores o, en muchos casos, de fi nanciadores, se 

puede invitar también a los órganos públicos a realizar la evaluación. La evaluación de las 

plataformas de diálogo es una actividad problemática que tendría que ser debatida en 

mayor profundidad por los profesionales. Aunque los integrantes de la plataforma hagan 

una evaluación positiva del diálogo, es posible que cada uno de ellos extraiga enseñanzas 

distintas y opiniones diferentes del intercambio y es probable que los problemas sociales 

de fondo persistan. En su papel de evaluadores, los órganos públicos tendrán que encontrar 

distintas formas de medir los resultados de las plataformas de diálogo. Además, tendrán que 

representar los intereses y las opiniones de las partes implicadas mediante la utilización de 

distintos medios cualitativos y cuantitativos, como encuestas y entrevistas. Una segunda 

etapa puede consistir en deliberaciones antes de llegar a las conclusiones defi nitivas.
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En 2007/2008, el Ministerio de Interior austriaco y el Fondo Austriaco para la Integración 

organizaron la «Plataforma para la integración» e invitaron a participar en ella a miembros del 

Gobierno, Estados federados, comunidades religiosas, organizaciones de inmigrantes y ONG 

especializadas. El plan de acción nacional del Ministerio de Interior sirvió como base para un 

debate nacional en el que se consideraron las conclusiones de los expertos, las ideas de los 

ciudadanos y las iniciativas comunitarias. El sitio web recibió 40 000 visitas y 6 000 participaron 

en una gira informativa por 20 ciudades, que dio lugar a más de mil sugerencias. Los resultados 

de la «Plataforma para la integración», entre ellos los informes de expertos, sirvieron como base 

de la formulación de un Plan de acción nacional para la integración en Austria.

www.integration.at

Por último, las autoridades públicas pueden optar por traducir los resultados del diálogo en 

actuaciones de las partes intervinientes. Las plataformas pueden engendrar nuevas plataformas 

de diálogo, campañas de información, demandas, referendos, cursos, servicios públicos, 

manuales, festivales, proyectos de voluntariado, folletos, artículos de investigación, libros de texto, 

sitios web, proyectos artísticos, etc. Las autoridades públicas u otros terceros pueden fi nanciar o 

supervisar la puesta en práctica de cualquier acuerdo que se haya alcanzado en relación con el 

desarrollo de actuaciones comunes en las plataformas de diálogo. Pueden asegurar también su 

continuidad a largo plazo con la creación de bucles de retroinformación con otros diálogos o su 

integración en los procedimientos de consulta. De esta forma, las autoridades públicas ayudarán 

a consolidar la cooperación y la confi anza conseguidas a través del diálogo.

Los consejos locales en el Reino Unido pueden utilizar «Indicadores óptimos del 

rendimiento» que se aplican a escala nacional con relación al grado de cumplimiento de la 

norma de igualdad en las administraciones locales para autoevaluar la calidad y el progreso 

del trabajo realizado en el ámbito de la igualdad y la diversidad. En el nivel 2 se evalúa si las 

administraciones locales han creado plataformas de evaluación y consulta integradas por 

las distintas administraciones públicas.

www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/

bestvalue/bestvalueperformance

El Instituto de Accenture para el Valor del Sector Público organizó ocho «Foros Mundiales» 

(en Londres, Berlín, París y Madrid, entre otros) en los que participaron grupos temáticos 

integrados por 60-85 ciudadanos que refl ejaban las características demográfi cas de la 

población local. Sus comentarios se utilizaron para crear un «Marco para la gobernanza del 

valor del sector público» que sirviera de modelo de gobernanza con mayor participación 

pública y permitiera a los ciudadanos trabajar con funcionarios electos en el diseño y la 

gestión de los servicios públicos.

www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/

ExecutiveOverview_051508.pdf

www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/bestvalue/bestvalueperformance
www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/ExecutiveOverview_051508.pdf


99Manual sobre la integración

Conclusiones

1.  Una plataforma de diálogo es un espacio cívico en el que puede iniciarse un 

intercambio abierto y respetuoso de opiniones entre inmigrantes, con otros residentes 

o con las administraciones públicas. El objetivo es que los participantes adquieran una 

percepción común de un problema concreto y confi anza en torno a él, además de 

encontrar un terreno común para trabajar juntos en la búsqueda de una solución.

2.  La eliminación de las barreras jurídicas a la participación ciudadana de los inmigrantes 

crea oportunidades para el desarrollo de la sociedad civil y la creación de órganos 

consultivos, que más adelante serán participantes clave en una plataforma de diálogo.

3.  La necesidad de una plataforma se evalúa pidiendo a la comunidad pertinente que 

identifi que sus problemas principales y preguntándole si cree que los demás conocen 

sus problemas y si confía en que le ayudarán a resolverlos.

4.  Una vez que se decide optar por una plataforma, será más fácil para sus participantes 

encontrar un terreno común si el problema se plantea en términos globales aplicables 

a todos los residentes.

5.  Los miembros de una plataforma son «representantes» cuando son elegidos libremente, 

y «participantes» cuando son elegidos por su capacidad para conectar y por su efi cacia 

en el abordaje del problema de que se trate. Los coordinadores tendrán que evaluar la 

conveniencia de adoptar un enfoque democrático o un enfoque técnico para conseguir 

que la plataforma sea un espacio cívico dotado de credibilidad para la comunidad.

6.  Algunas plataformas sectoriales a corto plazo tienen una composición abierta y 

diferenciada. Otras exigen cumplir ciertos criterios para mantener la relevancia, efi cacia 

y equilibrio en la composición de sus miembros, con el fi n último de incorporar a quienes 

tengan experiencia e infl uencia sufi cientes en los distintos sectores de la comunidad.

7.  Cuando se opta por la idea de la agrupación, los coordinadores fi nancian la participación 

de ONG y de organizaciones de voluntarios a cambio de sus conocimientos especia-

lizados y sus contactos.

8.  Cuando las decisiones sobre implantación de la plataforma (es decir, estructura, 

localización, horizonte temporal, interpretación) se basan en los principios de la 

integración activa, cada paso que se dé en la práctica, por pequeño que sea, contribuirá 

a crear una cultura basada en un diálogo abierto y respetuoso.

9.  Antes de crear una plataforma de diálogo, las autoridades públicas o los líderes de la 

sociedad civil han de fi nanciar la evaluación previa de las necesidades y las consultas a la 

comunidad, el trabajo de secretaría y la participación y formación de sus miembros.

10.  Las autoridades o los actores de la sociedad civil pueden representar distintos papeles. 

Pueden ser «mediadores leales» que faciliten el intercambio abierto y respetuoso 

de opiniones; coordinadores o moderadores, participantes normales, expertos 

consultados u observadores interesados.
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La nacionalidad implica unos vínculos legales del ciudadano con el Estado. Los 

ciudadanos nacionalizados y el Estado contraen una serie de derechos y de 

obligaciones mutuas. La nacionalidad se puede obtener por distintos procedimientos 

legales, como la naturalización o la adquisición por nacimiento en el país (ius soli). 

Aunque existen muchos tipos de ciudadanía en el mundo actual, el concepto básico 

es el de ejercicio de los derechos y las responsabilidades que conlleva la pertenencia 

a una comunidad democrática liberal (como nacional, ciudadano de la UE, residente 

local, agente económico, social y cultural, etc.). La ciudadanía activa reúne las 

diferentes identidades de sus miembros y les permite contribuir a la vida económica, 

social, cultural, cívica y política de las sociedades. 

Este capítulo se centra en las estrategias duales que promueven la integración de los 

inmigrantes por medio de la adquisición de la nacionalidad. Un modelo de integración 

centrado en los ciudadanos implica el establecimiento de distintas formas de ejercer la 

ciudadanía que llevan a la obtención de la nacionalidad. Se pueden eliminar toda una serie de 

barreras legales y políticas que, de forma no deliberada, excluyen o disuaden a los inmigrantes 

de solicitar la nacionalidad, consiguiendo con ello unas actitudes más abiertas en la población 

general y unas tasas más altas de adquisición de la nacionalidad entre los inmigrantes. Se 

pueden potenciar también los elementos del procedimiento administrativo capaces de 

acelerar el proceso, para conseguir así una mayor satisfacción de los nuevos ciudadanos con 

el servicio y una mayor efi ciencia en la adopción de medidas como los exámenes de idioma. 

Un componente facilitador de los procedimientos que ha recibido prioridad en algunos 

Estados miembros es la mayor participación de la población en general a través, por ejemplo, 

de ceremonias de naturalización. La promoción de la ciudadanía activa entre los nuevos y los 

antiguos ciudadanos les permite infl uir en el futuro común de una sociedad diversa. 

La adquisición de la nacionalidad y, en consecuencia, de la condición de ciudadano de 

la UE, está exclusivamente regulada por las leyes y políticas de los Estados miembros. 

No obstante, el tema de la ciudadanía se ha planteado en varias reuniones ministeriales 

y del Consejo Europeo, así como en Comunicaciones de la Comisión Europea. El Tribunal 

de Justicia de las Comunidades Europeas se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre 

asuntos que afectan a la legislación sobre nacionalidad de los Estados miembros.

En 1999, el Consejo Europeo de Tampere respaldó el objetivo de que los nacionales de 

terceros países que residieran legalmente durante un largo período en un Estado miembro 

pudieran obtener la nacionalidad de su país de residencia.

Según la Agenda Común de Integración (2005), la aplicación del principio común básico nº 9 

(participación de los inmigrantes en el proceso democrático) se ve reforzada a escala nacional con 

la elaboración de programas nacionales preparatorios para la ciudadanía y la naturalización.

En la reunión informal de ministros responsables de la integración en la UE, celebrada en 

Potsdam en 2007, se instó a la cooperación europea para explorar y aclarar «los distintos 

conceptos y enfoques de la participación y los distintos conceptos de ciudadanía 

considerados, teniendo en cuenta el acervo comunitario pertinente en materia de 

integración de los inmigrantes y los ordenamientos jurídicos y constitucionales de los 

Estados miembros, así como el intercambio de opiniones y experiencias sobre los sistemas 

de naturalización que aplican los Estados miembros». 
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 5.1. Conceptos y diversidad de intereses en el futuro 
común de una sociedad diversa

En el lenguaje de la calle se utilizan «nacionalidad» y «ciudadanía» como si fueran sinónimos. 

Estos dos conceptos son incluso difíciles de disociar en algunas lenguas europeas. 

La Convención Europea sobre Nacionalidad se fi rmó en Estrasburgo el 6 de noviembre 

de 1997 y entró en vigor el 1 de marzo de 2000. Este extenso documento del Consejo de 

Europa establece los principios y las reglas esenciales que regulan todos los aspectos de la 

nacionalidad, como la prevención de la apatridia, la no discriminación y el respeto de los 

derechos de las personas habitualmente residentes en los territorios considerados. Hasta la 

fecha, ha sido fi rmada por 18 Estados miembros de la UE y ratifi cada por 11. 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/

2007&CL=ENG 

El concepto de «nacionalidad» se defi ne en la Convención Europea sobre Nacionalidad como 

«vínculo jurídico entre una persona y un Estado y no indica el origen étnico de la persona». 

Este vínculo determina los derechos (políticos, económicos, sociales, culturales, etc.) y las 

responsabilidades reservadas a los nacionales de un Estado. Se defi ne como nacionalidad 

múltiple la posesión simultánea de dos o más nacionalidades por la misma persona. El 

artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece que toda 

persona tiene derecho a una nacionalidad y que a nadie podrá privar arbitrariamente de 

ella el Estado. Asimismo, toda persona tiene derecho a cambiar de nacionalidad si renuncia 

a una o adquiere otra. La naturalización es un proceso legal a través del cual los extranjeros 

pueden adquirir la nacionalidad de un Estado. 

La «ciudadanía» hace referencia al ejercicio de los derechos y las responsabilidades que 

implica la pertenencia a una entidad concreta (ya sea un Estado, una región, una ciudad, 

una organización profesional, un partido político, un movimiento social o una organización 

religiosa). Es un concepto más propio de la Filosofía Política que del Derecho. La entidad se 

compromete a ampliar su número de miembros mediante la adaptación de los criterios de 

entrada para alentar a los nuevos miembros potenciales y la creación de condiciones que 

les permitan participar activamente en ella. Los nuevos miembros, procedentes de distintas 

comunidades, se comprometen por su parte a participar en el futuro de esa comunidad y 

aprovechar las oportunidades de integración y participación activa. Los miembros actuales 

se comprometen a dar una buena acogida a los miembros nuevos, a tratarlos como iguales 

y a compartir con ellos el futuro de la entidad.

La «ciudadanía nacional», el vínculo clásico entre el concepto del Derecho y el de la Filosofía 

Política, puede defi nirse como la adquisición y el ejercicio de los derechos y las responsabi-

lidades que se reservan a los nacionales. 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/2007&CL=ENG
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Ahora bien, los conceptos de ciudadanía y nacionalidad se han disociado y adquirido 

múltiples signifi cados en la política contemporánea. La cooperación europea e internacional 

ha dado lugar a la creación de nuevas formas legales de ciudadanía supranacional y 

subnacional. Las oportunidades y condiciones para la participación en esas formas de 

ciudadanía se vigilan periódicamente a escala internacional.

El concepto de «ciudadanía cívica» surgió de la cooperación europea en materia de 

integración como un concepto para promover la solidaridad y el sentimiento común 

de pertenencia entre nacionales, ciudadanos de la UE y nacionales de terceros países 

legalmente residentes. El Estado se compromete a conceder a estos últimos mayores 

derechos y responsabilidades, dependiendo del número de años de residencia.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0757:ES:HTML 

La «ciudadanía de la Unión Europea» se basa en la nacionalidad de un Estado miembro 

de la UE. Los nacionales de la UE, con independencia del lugar donde vivan dentro de la 

UE, deben adquirir los mismos derechos y responsabilidades fundamentales. Por ejemplo, 

deben tener derecho a la libre circulación y a la residencia en otro Estado miembro de la 

UE junto con sus familias, y a votar y presentarse como candidatos en las elecciones de sus 

municipios y del Parlamento Europeo.

Desde 1974, el aspecto subjetivo de la ciudadanía de la UE ha sido objeto de un seguimiento 

periódico con el Eurobarómetro Estándar sobre el sentimiento de pertenencia de los 

ciudadanos de la UE, su percepción de cuestiones políticas importantes, el apoyo a la 

adhesión, la imagen de la Unión Europea y la confi anza en sus instituciones. Se dispone 

también de datos sobre el ejercicio de los derechos de los ciudadanos de la UE. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm

www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/59/en/1/ef0659en.pdf

Por otra parte, se han desarrollado conceptos nuevos y no legales de la ciudadanía en torno 

al ejercicio activo de derechos y obligaciones en comunidades que operan por encima y 

por debajo del ámbito nacional.

La Comisión Europea ha evaluado la ciudadanía activa en función de la participación en 

la vida política, la sociedad civil, la vida comunitaria y los valores comunes necesarios 

para el ejercicio de una ciudadanía activa (por ejemplo, derechos humanos, democracia, 

entendimiento entre culturas).

http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active%20citizenship/Measuring%20Active%20

Citizenship%20across%20Europe.pdf 

http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active%20citizenship/Measuring%20Active%20Citizenship%20across%20Europe.pdf
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Nuevas formas de ejercicio de la ciudadanía 

Cuando los inmigrantes de la primera generación echan raíces en su país de residencia, deciden 

participar en distintas formas de ciudadanía. Los Estados, las regiones, los municipios, los 

empresarios y las instituciones educativas tienen todos ellos que contribuir a crear y promover 

nuevas formas de ejercicio de la ciudadanía que lleven a la adquisición de la nacionalidad. Este 

modelo de integración centrado en los ciudadanos puede describirse como un conjunto de 

medidas que eliminan los impedimentos a la participación y que ayudan a las organizaciones 

a introducir nuevas formas de ciudadanía abiertas a los inmigrantes y a los residentes nativos. 

Estas medidas van desde la educación para la ciudadanía en los colegios, hasta las clases 

de educación comunitaria, el derecho a votar y a participar en las elecciones locales y los 

programas de codesarrollo con los países de origen. Pueden diseñarse formas de ejercicio de 

la ciudadanía que promuevan una participación activa y voluntaria y que sean:

viables (con pocas barreras para la entrada y la participación);• 

diversas (que tengan en cuenta las capacidades y aspiraciones de los propios inmigrantes);• 

abiertas a todos los residentes (que promuevan las interacciones frecuentes y la igualdad de • 

trato);

bien organizadas (alineadas con requisitos de calidad para la ciudadanía activa y el • 

aprendizaje permanente).

El interés de los ciudadanos actuales y futuros 

A los inmigrantes que tengan pensado asentarse en su país de residencia les interesa obtener 

la nacionalidad y todos los derechos y responsabilidades que esta conlleva, como el derecho 

a un empleo en muchas partes del sector público, el derecho a la libre circulación y todos los 

derechos democráticos formales. En una encuesta transnacional realizada a las ONG que ayudan 

a los que desean solicitar la naturalización se identifi caron otros incentivos dependiendo del 

contexto nacional: conseguir el derecho de residencia y los mismos derechos sociales, y acabar 

con las difi cultades administrativas.

Un solicitante puede o no percibir la naturalización como el objetivo último de su integración. 

La adquisición de la condición legal de nacional no garantiza protección frente a la exclusión 

o la discriminación por razón del origen étnico, religioso o nacional, problemas que pueden 

combatirse con la participación en la vida política y la lucha contra la discriminación.

Los inmigrantes que ven su futuro en un país tienen interés en residir en él permanen-

temente como miembros plenos de la comunidad nacional.

La nacionalidad y la ciudadanía están recibiendo una mayor prioridad en los círculos políticos 

y la sociedad civil. La migración y la integración pueden ser los motores para integrar distintos 

niveles de identidad. El ámbito local se hace más internacional y las historias nacionales se 

perciben como más universales y pertinentes en un mundo interconectado. Los distintos 

niveles de identidad se hacen más complementarios, de manera que un residente de 

Cardiff  puede sentirse a la vez galés, británico, europeo, ciudadano de la Commonwealth y 

ciudadano del mundo. 

*
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Aunque la nacionalidad se cambia por ley, las identidades evolucionan y se dinamizan por 

medio de la ciudadanía activa. Las sociedades de acogida tienen interés en alentar a los 

inmigrantes a obtener la nacionalidad, para que los nuevos y los antiguos ciudadanos puedan 

construir un futuro común en una sociedad diversa. 

Los intereses de los ciudadanos actuales y los futuros convergen repetidamente cuando se 

pasa a la siguiente generación. Los hijos y los nietos de los inmigrantes, nacidos y socializados 

en el país como los hijos de los nacionales, constituyen una parte importante de la población 

en muchos países que han sido destinos tradicionales de la inmigración. Para la segunda y 

la tercera generación, el país de nacimiento forma parte importante de su identidad y no 

conocen otro país más que el suyo. 

El interés del país de inmigración 

El Estado tiene un interés democrático, social y económico en facilitar la adquisición de 

la nacionalidad a los extranjeros con residencia permanente y sobre todo a sus hijos ya 

nacidos en el país. 

La adquisición de la nacionalidad evita la aparición de défi cits democráticos permanentes 

cuando los nacionales de terceros países se ven fuera de los procedimientos democráticos 

en su país de origen y en muchos Estados miembros de la UE. No pueden recurrir a su 

país de origen para que intervenga en los asuntos del país de residencia en defensa de 

sus intereses, porque ya son residentes permanentes en el extranjero o han pasado varias 

generaciones fuera de su país. Aquí entra en juego el principio del derecho a votar, según 

el cual los que se rigen por las leyes de un país tienen el mismo derecho a opinar en su 

formulación. 

Los défi cits permanentes de integración social y económica pueden contrarrestarse con la 

adquisición de la nacionalidad y el ejercicio de la ciudadanía activa. Al margen de los muchos 

benefi cios tangibles que conlleva claramente la nacionalidad, en análisis comparativos se 

ha observado una «ventaja de la ciudadanía» intangible. Los empresarios suelen contratar 

a residentes que ya han obtenido la nacionalidad del país con preferencia sobre los que 

todavía no la tienen. El sector público expresa una preferencia similar por los nacionales en 

sus ofertas de empleo. La idea de una ventaja de la ciudadanía se explica, por tanto, debido 

a la mayor rentabilidad de la inversión que se consigue cuando existen más oportunidades 

de participación y una sociedad de acogida más abierta a los ciudadanos naturalizados.

La eliminación de estas barreras para el empleo es uno de los grandes efectos que se 

observan con la adquisición de la nacionalidad. Las encuestas longitudinales indican 

que, en los años siguientes a la naturalización, los nuevos ciudadanos, sobre todo los 

que han sido nacionales de terceros países, disfrutan de una mayor movilidad laboral y 

experimentan un rápido incremento de sus salarios, hasta «alcanzar» la media nacional. La 

magnitud de las ventajas de la naturalización depende de factores estructurales (la prima 

que el Estado y la sociedad de acogida aplica a la ciudadanía nacional) y personales (como 

*



107Manual sobre la integración

la edad). La adquisición de la nacionalidad se presenta como una herramienta más para 

promover la igualdad de oportunidades, ya que incluye a los nacionales de terceros países 

con residencia permanente en el ámbito de aplicación de la legislación nacional y europea 

contra la discriminación. 

Los países de inmigración tienen interés en garantizar una integración socioeconómica y 

política plena mediante el reconocimiento de la ciudadanía plena a todos los residentes en su 

territorio. 

Remedios para las bajas tasas de naturalización

El crecimiento de la población inmigrante residente en Europa en el último cuarto del siglo 

signifi ca que cada vez son más los que solicitan nacionalidades de la UE. Los tasas de natura-

lización han tendido a aumentar en la mayoría de los países, pero divergen y fl uctúan según el 

país dentro de la UE. Entre 1996 y 2005 se mantuvieron relativamente estables en países como 

Italia y España, pero en cambio fl uctuaron considerablemente de un año a otro en Dinamarca 

y Hungría. En algunos casos aumentaron con el tiempo, como ocurrió en Finlandia y en el 

Reino Unido. En otros alcanzaron un punto máximo para luego disminuir, como en Austria y 

Bélgica. O incluso disminuyeron bruscamente, como en los Países Bajos. 

A pesar del incremento general del número de ciudadanos nuevos, las tasas se han 

mantenido reducidas en toda la UE, sobre todo en comparación con países tradicionales de 

inmigración como Australia y Canadá, que insisten en la importancia de que los colectivos 

de inmigrantes adquieran la nacionalidad. Por ejemplo, en la UE-27 en 2006 se concedieron 

únicamente 25 nacionalidades por cada 1 000 residentes extranjeros. Solo una pequeña 

proporción de los extranjeros que cumplían los requisitos para obtener la nacionalidad 

llegaron a solicitarla. Los demás siguieron siendo «ciudadanos cívicos» durante el resto de 

sus vidas en el país, ya fuera por voluntad propia, por las circunstancias o por complica-

ciones en el proceso de naturalización. 

Existen muchas explicaciones de esas tasas persistentemente bajas y divergentes de 

adquisición de la nacionalidad en la UE. Una de ellas es que el incentivo para adquirir la 

nacionalidad es menor entre los residentes de larga duración y los ciudadanos de la UE que 

residen en otro Estado miembro de la UE. Por ejemplo, los residentes de larga duración 

han conseguido una relativa seguridad de residencia y ya reciben el mismo trato que los 

ciudadanos nacionales en materia de empleo, educación, asistencia sanitaria y elecciones 

municipales. Muchos otros aspectos de las políticas y los procedimientos relacionados con 

la nacionalidad infl uyen en sus oportunidades de integración y en su posterior participación 

como ciudadanos nacionales.

Las tasas persistentemente bajas de adquisición de la nacionalidad pueden elevarse eliminado 

algunos elementos de la legislación que, aun inadvertidamente, crean importantes obstáculos 

y disuaden a los residentes extranjeros. 

*

*
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Para más información sobre las políticas nacionales en toda la UE relacionadas con la 

adquisición de la nacionalidad y su relación con la migración, véase:

Acquisition and Loss of nationality: policies and trends in 15 European Countries, documento 

preparado por el proyecto NATAC.

www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498 

Citizenship policies in the new Europe, documento preparado por el proyecto CPNEU.

www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2

 5.2. Adquisición de la nacionalidad

Requisitos de residencia al alcance de los recién llegados 

Dos grandes requisitos que determinan el derecho a obtener la naturalización son la 

residencia legal habitual y un cierto número de años de residencia. La Convención Europea 

sobre Nacionalidad establece un período máximo de residencia de diez años. Ese requisito 

no tiene en cuenta las prioridades del Estado para facilitar la integración de los inmigrantes. 

En el contexto de la naturalización, las medidas facilitadoras, según el informe explicativo 

de la Convención Europea sobre Nacionalidad, podrían consistir en reducir el período de 

residencia exigido, hacer menos estrictos los requisitos de dominio del idioma, simplifi car 

los procedimientos y reducir la cuantía de las tasas impuestas por los trámites.

Muchos inmigrantes de la primera generación establecen vínculos sinceros y efectivos y 

adquieren un conocimiento práctico del país tras solo unos años de residencia. Es posible 

que cumplan los requisitos para solicitar la nacionalidad y que quieran adquirir los derechos y 

las responsabilidades que implica la ciudadanía nacional. En algunos países, los inmigrantes 

cumplen los requisitos para solicitar la naturalización casi al mismo tiempo que los requisitos 

para solicitar la residencia permanente que se establecen en la Directiva europea. Pueden 

elegir entre convertirse en ciudadanos nacionales plenos o en «ciudadanos cívicos».

Los criterios establecidos para poder solicitar la naturalización pueden ser simplemente 

el reconocimiento legislativo de que los inmigrantes ordinarios cumplirán los requisitos y 

desearán convertirse en ciudadanos nacionales tras unos pocos años de residencia.

Como se pretendía, las reformas del Código belga sobre la nacionalidad en 1984, 1991 y 

2000 fueron esenciales para facilitar la integración de los extranjeros por medio de una 

mayor tasa de adquisición de la nacionalidad. La reforma de 2000 redujo el requisito de 

residencia legal para el procedimiento parlamentario discrecional de cinco a tres años en 

el caso de los inmigrantes ordinarios de la primera generación. La reforma de 2000 facilitó 

también el derecho incondicional a la nacionalidad por declaración después de siete años. 

En el espacio de diez años, la fracción de la población inmigrante sin nacionalidad belga se 

*
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ha reducido de dos tercios en 1995 a casi la mitad. Desde 2003, las tasas de adquisición de 

la nacionalidad se han reducido y mantenido en los niveles de 1997. 

www.diplomatie.be/en/services/nationalitydetail.asp?TEXTID=42519 

Como parte de una nueva estrategia global de migración, la reforma de la Ley de la 

ciudadanía alemana de 1999/2000 reconoció que la adquisición de la nacionalidad era un 

resultado deseable de la condición de Alemania como país de inmigración. La relajación 

de los requisitos de residencia de 15 a 8 años aumentó considerablemente el interés de los 

extranjeros por obtener la nacionalidad alemana. El número de inmigrantes naturalizados 

sigue siendo mayor de lo que nunca lo fue antes de 1998.

www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/

Einbuergerung/einbuergerung.html 

Mayores facilidades para grupos específi cos

El período de residencia más corto exigido se reserva a los grupos de la primera generación 

que establecen los vínculos genuinos y efectivos especifi cados en la Convención Europea 

sobre Nacionalidad. Por ejemplo, existen una serie de instrumentos jurídicos internacionales 

que especifi can vínculos basados en necesidades especiales de protección, como ocurre 

con los refugiados reconocidos, los apátridas y los hijos de apátridas nacidos en el territorio 

nacional. En el artículo 34 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados se dice que 

los Estados facilitarán en todo lo posible la asimilación y la naturalización de los refugiados 

y se esforzarán, en especial, por acelerar los trámites de naturalización y por reducir en todo 

lo posible derechos y gastos de tales trámites.

Muchos Estados miembros de la UE facilitan la naturalización de los refugiados y los 

apátridas. Después de la reforma belga de 2000, el requisito de residencia para estos 

colectivos se redujo a dos años. En Luxemburgo e Irlanda, los procedimientos de natura-

lización responden a la necesidad de protección internacional eximiendo a los refugiados 

de algunos requisitos materiales, como el dominio del idioma.

Con su Ley de 2002 por la que se modifi ca la Ley de ciudadanía, Eslovenia adaptó su legislación 

a las disposiciones legales internacionales que relajan los requisitos para la naturalización 

de refugiados y apátridas, entre otros. Esta reforma ha hecho menos necesario el uso del 

procedimiento excepcional y ha incrementado notablemente el uso del método simplifi cado.

Los países suelen reconocer a los cónyuges o parejas de los nacionales un estatuto 

independiente en la legislación sobre nacionalidad. Este enfoque sensible al género 

garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, así como la unidad familiar, en materia de 

nacionalidad.

www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/Einbuergerung/einbuergerung.html
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Los cónyuges de nacionales pueden solicitar su naturalización después de un año de 

residencia y matrimonio en España, o después de seis meses en Italia si el cónyuge ya es 

residente. Las parejas de hecho de los nacionales tienen también los mismos derechos en 

países como Bélgica y Portugal. 

Algunos países facilitan asimismo la naturalización a grupos étnicos o nacionales 

«preferentes» por los vínculos históricos existentes con su país. La nacionalidad o el origen 

étnico de un inmigrante pueden ser indicativos de unos vínculos genuinos y efectivos (por 

ejemplo, conocimiento del idioma y lazos familiares). Ahora bien, la globalización de los fl ujos 

de inmigración ha aumentado la diversidad de los colectivos inmigrantes en muchos países 

europeos en cuanto a sus orígenes étnicos y nacionales. La integración de estas nuevas 

poblaciones puede facilitarse con la aplicación del procedimiento preferente a inmigrantes 

de cualquier nacionalidad y origen étnico que cumplan los requisitos establecidos.

Durante el período de 1996 a 2005, la tasa de naturalización en Portugal era una de las más 

bajas de la OCDE, situándose en torno al 0,5 % de la población nacida en el extranjero. La gran 

afl uencia de moldavos, rumanos y chinos diversifi có los fl ujos tradicionalmente postcolo-

niales. De hecho, los ucranianos constituyen ahora uno de los mayores colectivos inmigrantes 

del país. La nueva Ley de nacionalidad portuguesa, aprobada el 17 de abril de 2006, tenía 

como objetivo combatir los factores que llevan a la exclusión social, reducir la complejidad de 

los procedimientos para la adquisición de la nacionalidad, y promover la integración como un 

país de inmigración nuevo. La nueva Ley aplicaba un período de residencia más corto, antes 

reservado a los nacionales de los países lusoparlantes (seis años), a todos los inmigrantes de 

la primera generación que tuvieran un conocimiento básico del portugués y carecieran de 

antecedentes penales. El éxito de esta iniciativa se debió en gran parte a un acuerdo entre 

los principales partidos políticos para no politizar la cuestión de la ciudadanía. Ese consenso 

permitió que la Ley fuera aprobada por unanimidad en el Parlamento. 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacion

alidade 

Formas de aproximarse a la nueva generación

Muchos Estados miembros han adoptado un enfoque generacional para cumplir los 

objetivos de integración contemplados en su legislación sobre nacionalidad. 

La introducción del ius soli para los descendientes de inmigrantes signifi ca que el nacimiento 

es un criterio básico sufi ciente para obtener la nacionalidad. La «ventaja de la ciudadanía» 

sugiere que los benefi cios de adquirir la nacionalidad son mayores para los más jóvenes. 

Cuanto más joven sea un nuevo ciudadano, mayor será la rentabilidad de la inversión, ya que 

acumulará benefi cios a lo largo de toda una vida de desarrollo personal y profesional. Por 

el contrario, cuanto más tiempo tenga que esperar un niño para convertirse en ciudadano 

pleno, más probable será que su condición de extranjero implique desventajas en su etapa 

de formación que sean difíciles de reparar más adelante en la vida. 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
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La segunda generación tiene automáticamente derecho a la nacionalidad desde el mismo 

momento de su nacimiento en países de inmigración tradicionales como Canadá o los 

Estados Unidos. Entre las prácticas identifi cadas en los Estados miembros de la UE, este 

derecho puede ser reclamado por la tercera generación, por la segunda generación una vez 

transcurrido cierto tiempo desde el nacimiento y/o solo por los hijos de un residente legal.

Con la introducción del ius soli para los descendientes de la primera generación, la ley 

puede contribuir a garantizar los mismos derechos a los niños nacidos en el país y una 

mejor situación de partida para su trayectoria educativa y profesional.

Irlanda permite que los hijos de inmigrantes nacidos en su territorio obtengan la ciudadanía 

irlandesa al nacer si sus padres han residido legalmente en el país tres de los últimos cuatro 

años. En países como Bélgica, Portugal y Reino Unido existen disposiciones similares 

basadas en la situación de los padres. Todos los niños de la tercera generación obtienen 

automáticamente la nacionalidad al nacer en Bélgica, Irlanda, Países Bajos y Portugal, y 

desde el 1 de enero de 2009, en Luxemburgo.

La situación de integración de la «Generación 1.5» se ha tenido en cuenta también en 

varias reformas de la legislación sobre nacionalidad. Esta generación está formada por 

los hijos naturales o adoptados de inmigrantes que llegan a un país con permisos de 

reagrupación familiar. Una razón para tener derecho a la nacionalidad es la reagrupación 

familiar; estos niños se convierten automáticamente en ciudadanos cuando se acepta la 

solicitud de naturalización de sus padres. Otra razón es la socialización; pueden convertirse 

en nacionales por derecho propio después de unos cuantos años de escolarización. Casi 

siempre son sus padres quienes solicitan la nacionalidad en su nombre, pero tienen también 

derecho a ser escuchados en las decisiones sobre nacionalidad que les afectan, en virtud de 

la interpretación del artículo 12 sobre la Convención sobre los Derechos del Niño.

En Suecia, después de cinco años de residencia, los hijos menores de edad de inmigrantes 

obtienen la nacionalidad sueca mediante una simple notifi cación de sus padres. Desde los 

12 años de edad en los países nórdicos y los 14 en Austria, los hijos de inmigrantes tienen 

derecho a expresar sus opiniones o a presentar ellos mismos una solicitud para iniciar el 

procedimiento de naturalización.

Ingresos como requisito para obtener la ciudadanía nacional

Puesto que los solicitantes extranjeros no disfrutan todavía de la ventaja de la ciudadanía que 

se traduce en un incremento salarial, las condiciones exigidas en relación con los ingresos o el 

pago de unas tasas elevadas pueden tener el efecto no deseado de difi cultar su integración en 

el mercado laboral, en lugar de favorecerla. Hay que considerar que los ingresos han dejado 

de ser un requisito para obtener la plena ciudadanía nacional y el derecho a votar. Puesto que 

muchos de los que solicitan la nacionalidad son residentes de larga duración que ya tienen 

el mismo acceso que los nacionales a la asistencia social y a la protección social, el hecho de 

*
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solicitar la nacionalidad puede estar más motivado por la posibilidad de tener acceso a la 

participación democrática que a unas prestaciones sociales o por desempleo. 

La disponibilidad de medios y el pago de tasas se pueden evaluar como factores que favorecen 

la integración económica y que tienen implicaciones para la gobernanza democrática. 

La necesidad de demostrar unos «medios de subsistencia» se eliminó de los procedimientos 

de naturalización en Suecia en 1976, en los Países Bajos en 1977, en Bélgica en 2000 y 

en Portugal en 2006. Además, en Portugal todos los trámites de registro o declaración 

relacionados con la nacionalidad, así como los certifi cados exigidos, son gratuitos para los 

que tengan una renta igual o inferior al salario mínimo nacional.

El procedimiento de naturalización no cuesta nada en Bélgica, Francia, Luxemburgo y 

España. El Gobierno estonio decretó el 6 de febrero de 2006 un aumento del reembolso 

de los gastos incurridos en el aprendizaje del idioma exigido para la naturalización, hasta 

cubrir el 100 % de todos los costes. 

La obligación de renunciar a una nacionalidad anterior

La idea de una nacionalidad múltiple suele plantear dos tipos de problemas a los Estados. 

El primero afecta a la relación de un Estado con otros. Se basa en el supuesto de que si se 

permite a los que solicitan la naturalización el mantenimiento de su anterior nacionalidad, 

surgirán confl ictos entre Estados en ámbitos como el servicio militar, el alistamiento militar y 

los impuestos. El segundo se refi ere a la relación de un Estado con sus nacionales. Se plantean 

cuestiones sobre lealtad (¿cómo expresan los ciudadanos lealtad al Estado?), residencia en 

el extranjero (¿conservan los ciudadanos que dejan de vivir en un país vínculos efectivos y 

merecen los mismos derechos, como la protección consular?) e infl uencias culturales (¿cabe 

esperar que los que adquieren la nacionalidad de su país de residencia adopten una cultura 

específi ca defi nida por el Estado, hasta olvidarse de su cultura de origen?).

A pesar de estas cuestiones que han preocupado siempre, la nacionalidad múltiple se 

ha convertido en una realidad jurídica. Desde fi nales del siglo XX, la tendencia ha sido a 

que muchos países europeos eliminen las barreras legales a la nacionalidad múltiple que 

habían introducido a principios y mediados de siglo. El motivo de ese cambio de actitud 

ante la doble nacionalidad en algunos Estados miembros es que sus propios ciudadanos 

han adquirido movilidad y establecido conexiones en todo el mundo, sus colectivos de 

inmigrantes han aumentado y se han asentado más, y su legislación sobre nacionalidad ha 

establecido el principio del ius soli. Muchos aceptan la nacionalidad múltiple de iure o de 

facto para sus propios nacionales, los nuevos ciudadanos y sus hijos. Otros lo hacen solo con 

algunos grupos o en algunas situaciones. Todo eso lleva a cuestionar en el ámbito nacional 

la aplicación sistemática de la nacionalidad múltiple.

La nacionalidad múltiple se ha convertido también en una realidad democrática, puesto que 

la tolerancia frente a ella ha aumentado el número de ciudadanos con doble nacionalidad. 

*
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Los nacionales de los Estados miembros migran y se casan con nacionales de otros países. Además, 

la eliminación de la obligación de renunciar a una nacionalidad previa ha aumentado las tasas de 

naturalización de extranjeros entre 1996 y 2005 en la mayoría de los países de la UE. 

Los motivos por los que los recién llegados tienen una mayor probabilidad de obtener la 

naturalización en países que admiten la nacionalidad múltiple suelen tener más que ver 

con los lazos personales o pragmáticos que mantienen con sus países de origen, que con 

la situación de integración en su país de residencia. Los inmigrantes que residen en un país 

que admite la nacionalidad múltiple pueden obtener la naturalización sin que ello afecte a 

sus otros lazos familiares o sociales fuera del país. Los que pueden mantener su nacionalidad 

anterior conservan derechos de movilidad importantes y no tienen que soportar restricciones 

nuevas y a veces costosas en la obtención de visados para viajar. De hecho, los grupos que más 

probabilidad tienen de optar por la nacionalidad múltiple en los países que la admiten son los 

que tienen un mayor capital humano, como los inmigrantes que son empresarios y hombres 

de negocio que trabajan en el ámbito del codesarrollo. El deseo de mantener la nacionalidad 

anterior puede depender también del país de nacimiento. Por ejemplo, en muchos países de 

los Balcanes, África del Norte y Oriente Próximo, la renuncia es ilegal o implica el pago de unas 

elevadas tasas y la pérdida de derechos de herencia y propiedad. 

Esta tendencia a la tolerancia ha llevado a los Estados a tratar de resolver sus problemas 

tradicionales por medio de otros instrumentos políticos. Las recientes disposiciones legales 

internacionales han disipado el temor a posibles confl ictos entre Estados dando prioridad 

al país de residencia. Las cuestiones pendientes sobre la lealtad en una democracia liberal, 

los derechos de los ciudadanos actuales y futuros que deciden emigrar y las infl uencias 

culturales se pueden resolver por medio de la educación para la ciudadanía y una mayor 

interacción entre ciudadanos con y sin nacionalidad múltiple.

Una de las ventajas de la tendencia legal y democrática a la aceptación de la nacionalidad 

múltiple es que aumenta la tasa de naturalización en muchos Estados miembros de la UE. 

En esos países, la decisión que toma un inmigrante de naturalizarse no tiene consecuencias 

negativas para sus lazos familiares, sociales y económicos. 

Muchos países, desde Chipre hasta Francia y desde Hungría hasta Eslovaquia, no exigen 

a los ciudadanos que solicitan la naturalización la renuncia a su nacionalidad previa. En 

Bélgica, Francia, Irlanda, Portugal y el Reino Unido se permite que los hijos de la primera 

generación nacidos en su territorio adquieran la doble nacionalidad.

En 2003, los partidos políticos fi nlandeses llegaron a un consenso general sobre la aceptación de 

la nacionalidad múltiple porque mantendría la competitividad del país y sus buenas relaciones 

en el ámbito internacional, y tendría efectos positivos para los colectivos de inmigrantes recién 

llegados a Finlandia. Además, seguirían las tendencias observadas en otros países de la UE 

(entre ellos la aceptación de Suecia en 2001). Esta reforma redobló el interés por obtener la 

nacionalidad fi nlandesa, dando al país la tasa de naturalización más favorable de la UE en 2004, 

con un 6,4 %. 

www.migri.fi /netcomm/content.asp?path=8,2477,2652 
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El objetivo declarado de Luxemburgo en su Ley de 28 de octubre de 2008 fue adaptar la 

ley de nacionalidad a la realidad cambiante de su sociedad y consolidar la integración de los 

extranjeros que hubieran decidido asentarse defi nitivamente en su territorio. El hecho de que 

un solicitante pueda adquirir la nacionalidad múltiple es un signo de su apego a Luxemburgo, 

su deseo de integración y los lazos que mantiene con su país y con su cultura de origen. 

www.luxembourg.public.lu/fr/actualites/2009/01/01-droit-nationalite/index.html 

 5.3. Procedimientos administrativos que animen 
a los futuros ciudadanos

Cuando para obtener la naturalización se exige el cumplimiento de una serie de criterios 

y condiciones de admisibilidad, se plantea el problema de las amplias facultades discre-

cionales que tiene la Administración pública. Los inmigrantes que presentan la solicitud 

y la Administración se comprometen ambos a cumplir las condiciones establecidas en 

la legislación. Unas directrices claras, detalladas y vinculantes de buena gobernanza 

garantizan que el criterio público en materia de naturalización sea el criterio real que se 

aplica en procedimientos transparentes, rápidos, manejables y con un coste razonable. Por 

ejemplo, la legislación antidiscriminación puede garantizar expresamente que todos los 

solicitantes de la nacionalidad reciban un trato igualitario.

Los Estados pueden interpretar y aplicar sus políticas arbitrando procedimientos que acojan 

a los inmigrantes solicitantes como «futuros ciudadanos».

Todos los Estados miembros de la UE, como fi rmantes de la Convención Internacional sobre 

la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965), acordaron, en el apartado 

3 del artículo 1, que, sean cuales sean sus leyes y políticas de nacionalidad, ninguna de 

las cláusulas de la Convención podrá aplicarse de forma que se establezca discriminación 

contra alguna nacionalidad en particular.

www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm 

Un modelo de buena gobernanza se basa en parte en el reconocimiento, dentro de la cultura 

de la Administración, de que los solicitantes son futuros ciudadanos nacionales. Los códigos 

de conducta aplicados a la práctica administrativa, la vigilancia de su cumplimiento, los 

mecanismos de evaluación y los programas de análisis comparativos y revisiones externas son 

algunas de las herramientas que pueden compartirse en distintos niveles de gobernanza. 

La restricción de las amplias facultades discrecionales de la Administración y la implantación 

de unas directrices y una supervisión adecuadas aumentan el respeto del Estado de Derecho 

y la eficiencia de los procedimientos de naturalización.

*

*
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En la mayoría de los países, la naturalización es un procedimiento discrecional. En Alemania, 

la reforma de 2000 llevó a sustituir algunas prácticas discrecionales por el derecho a obtener 

la nacionalidad, basándose en el reconocimiento de que la naturalización era una cuestión 

de interés público. Las autoridades federales y de los Estados acordaron unas directrices 

administrativas comunes y celebraron varias negociaciones para acabar con las incoherencias 

en las interpretaciones y los procedimientos regionales. También en Austria se han corregido 

algunas incertidumbres en los criterios legales con la celebración de reuniones periódicas 

entre los representantes federales y provinciales y las sentencias del Tribunal Administrativo. 

En Hungría, el aumento de las tasas de naturalización desde 1990 se explica en parte por 

las reformas constitucionales que mantuvieron bajo control los poderes discrecionales del 

Ministerio del Interior en asuntos relacionados con la nacionalidad. El Ministerio debe asegurar 

que las decisiones del Presidente en materia de naturalización sean favorables cuando los 

solicitantes cumplan los requisitos legales. 

Documentación

Los trámites administrativos pueden adaptarse para tener en cuenta la situación en el país 

de origen y reducir la documentación exigida. Por ejemplo, la obtención de documentos 

del país de origen puede ser un proceso complicado y con un coste prohibitivo, que exija 

realizar varios viajes, así como la traducción y certifi cación de la documentación por parte 

de los funcionarios consulares. Los problemas de seguridad pueden hacer imposible el 

cumplimiento de esos requisitos para los inmigrantes de algunos terceros países o apátridas. 

La fl exibilidad y la claridad de las directrices relativas a las exenciones han conseguido evitar 

las solicitudes múltiples de documentos y los errores de comunicación entre organismos 

que retrasan los procedimientos y llevan a la expiración de documentos que tienen un 

período de validez limitado antes de que se haya tomado una decisión.

Cuanto resulta imposible obtener algunos de los documentos exigidos, la Dirección de 

Inmigración de Finlandia acepta una declaración del solicitante siempre que sea fi able y 

coherente. Esta fl exibilidad con la documentación exigida y la toma de decisiones a niveles 

más bajos ha permitido el inicio inmediato de los trámites y la toma de decisiones en 

cuestión de meses. Cuando se necesitan aclaraciones, la duración media del procedimiento 

se ha reducido de tres años en 2003 a dos en 2009. 

www.migri.fi /download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalaisuus

%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821} 

En los Países Bajos, los problemas que pueden surgir con los documentos exigidos, sobre 

todo con los certifi cados de nacimiento y matrimonio, se resuelven desde un principio, 

cuando los inmigrantes se empadronan por primera vez en sus municipios. En muchos casos, 

basta con tener pasaporte y permiso de residencia para poder solicitar la nacionalidad. 

www.migri.fi/download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821}
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En el Servicio de Control de la Nacionalidad (Nationality Checking Service, NCS) colaboran la 

Dirección de Nacionalidad del Ministerio del Interior del Reino Unido y una serie de concejos 

municipales de Inglaterra y Gales. Este servicio ha reducido los retrasos innecesarios en el 

proceso de solicitud de la nacionalidad británica. Previo pago de unas tasas de recuperación 

de costes muy inferiores a las exigidas por los abogados privados, los concejos municipales 

comprueban que las solicitudes se han cumplimentado correctamente y que se ha 

presentado la documentación exigida. 

www.ukba.homeoffi  ce.gov.uk/britishcitizenship/applying/checkingservice/#header1 

Plazos máximos para la tramitación de solicitudes

La Convención Europea sobre Nacionalidad establece que los trámites tienen que hacerse 

en un plazo de tiempo razonable. En muchos países se han establecido unos plazos 

máximos que sirven como referencia para la práctica administrativa y como garantía para 

los solicitantes. Los administradores pueden entonces dedicar más recursos humanos 

y económicos para afrontar los retos que se les plantean, como sacar adelante el trabajo 

acumulado, mantener a los solicitantes debidamente informados sobre la situación de sus 

solicitudes y justifi car por escrito cualquier dictamen desfavorable. 

Desde 2003, el Comisario de Información irlandés ha exigido que el procedimiento de 

naturalización cumpla la Ley de libertad de información y se expliquen siempre los motivos 

de un dictamen desfavorable. 

www.foi.gov.ie 

En 2006, el Consejo Sueco de Migración adoptó unas directrices que imponían un plazo máximo 

de ocho meses para el procedimiento de naturalización. Los tiempos de espera actuales para 

conocer el dictamen están, por término medio, entre uno y seis meses. Austria, Bélgica y los Países 

Bajos han establecido también una duración máxima de un año para los procedimientos.

www.migrationsverket.se/english.jsp?english/estudier/estuduniv.jsp 

Períodos de espera para la aceptación de solicitudes 
de personas con antecedentes penales

Los Estados tienen un interés legítimo en asegurar que los procedimientos de natura-

lización puedan identifi car a los solicitantes con antecedentes penales. Pero en muchos 

procedimientos de naturalización, la existencia de una condena previa por un delito grave 

es motivo para el rechazo automático de la solicitud, sin tener en cuenta los principios de 

la rehabilitación. La solución ha sido el establecimiento de un «período de espera» que 

permita ofrecer una segunda oportunidad a los acusados de determinados delitos. Deberán 

cumplir su condena como cualquier otro convicto pero, una vez transcurrido un cierto 
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tiempo y si se cumplen las condiciones establecidas, se les podrá conceder la nacionalidad. 

Las facultades discrecionales de la Administración pueden reducirse con la aplicación de 

criterios legales objetivos, transparentes y sin ambigüedades, así como métodos de cálculo 

vinculados a delitos y sentencias específi cos. 

En Suecia, las solicitudes de naturalización de personas con antecedentes penales pueden 

ser aceptadas después de un período de espera, cuya duración depende de la gravedad 

del delito y la sentencia. Se empieza a contar desde la fecha del delito o, si la condena es 

larga, desde la fecha de la liberación. Este período permite a las autoridades considerar 

la conducta actual del solicitante. En Dinamarca, Finlandia y Noruega se han establecido 

sistemas con distintos grados de espera.

www.migrationsverket.se/ 

Condiciones relativas al idioma y a la integración que pueden animar 
a las personas a solicitar la nacionalidad y ayudarlas a obtener 
un dictamen favorable

La mayoría de los procedimientos de naturalización encuentran razonable esperar que los 

inmigrantes de la primera generación, que solo pueden solicitar la nacionalidad después 

de varios años de residencia, adquieran un conocimiento básico de alguna de las lenguas 

comunes de comunicación en el país. Pero para poder confi rmar que los requisitos 

establecidos recientemente con relación al idioma, a la integración o la ciudadanía, como 

cursos y exámenes, son realmente efi cientes y efi caces, habría que realizar una evaluación 

externa de sus normas y sus efectos. Algunos Estados miembros han adoptado estas 

condiciones pensando que así instarán a la población inmigrante con residencia de larga 

duración a mejorar su dominio del idioma y su conocimiento de las instituciones públicas y 

del sistema político. Al mismo tiempo, otros países han eliminado o reducido al mínimo esas 

mismas condiciones, por considerar que son desincentivos para la naturalización, que están 

al servicio de otros objetivos políticos y que afectan de manera desproporcionada a algunos 

grupos, como los que tienen menos estudios o un nivel socioeconómico más bajo. 

En una primera fase, se pueden establecer condiciones o pruebas relacionadas con el idioma 

o la integración que permitan reducir las facultades discrecionales de la Administración. La 

participación en cursos y la presentación de certifi cados u otras pruebas académicas de haber 

aprobado un examen son formas más fáciles de homologar y comparar, más independientes 

de las injerencias administrativas y más efi cientes cuando se tiene que tramitar un gran número 

de solicitudes. Además, el riesgo de que se hagan interpretaciones arbitrarias, incoherentes 

o potencialmente discriminatorias de la ley es menor que con otras formas más personales o 

subjetivas de evaluación administrativa. De esta forma se pueden eliminar los criterios imprecisos 

o sustituirlos por formas más claras de evaluación que puedan ser analizadas y debatidas. 
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La Ley de Luxemburgo de 24 de julio de 2001 sustituyó el texto de 1940 según el cual 

los extranjeros tenían que «justifi car una asimilación sufi ciente», por «demostrar una 

integración sufi ciente». Se han formalizado las pruebas de idiomas y los cursos cívicos y 

se han introducido una serie de herramientas, como líneas de asistencia telefónica, que 

facilitan el acceso de los ciudadanos a esa información.

Durante los debates de la reforma del Código belga sobre la nacionalidad en el año 2000, 

se consideró que la prueba de integración que existía antes tenía poca aplicación práctica 

en el caso de la naturalización. La policía local era la que tenía que investigar si el solicitante 

tenía o no «deseos de integrarse» y eso daba lugar a unas evaluaciones muy subjetivas e 

incoherentes. Ahora, los inmigrantes demuestran su voluntad de integración con el propio 

acto de solicitar la naturalización y manifestar su deseo de adquirir la nacionalidad belga y 

respetar su Constitución, sus leyes y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y las Libertades Fundamentales. 

Las pruebas de idioma no han sido nunca un requisito legal en la legislación sueca sobre 

ciudadanía y desde fi nales del decenio de 1970 están prohibidas las evaluaciones arbitrarias 

en la práctica. La idea de introducir estas pruebas ha sido rechazada en varias ocasiones por 

los problemas generales de integración y justicia que plantea, así como por las discrepancias 

existentes en torno a la fi nalidad y a las normas de una evaluación de ese tipo. 

En una segunda fase se pueden introducir la estructura de la lengua o unos requisitos de 

ciudadanía que consigan aumentar o mantener en el tiempo el número de solicitudes 

presentadas y asegurar un alto porcentaje de aprobación, dando lugar a unos porcentajes 

de aceptación iguales o más altos. Los procedimientos que tienen en cuenta el número de 

solicitudes presentadas, el porcentaje de aprobación y el porcentaje de aceptación pueden 

ser más efi cientes y aumentar la credibilidad de las políticas. Pueden servir como elemento 

de referencia para saber si se mantiene el interés, la inversión y las actitudes positivas entre 

los inmigrantes frente a la naturalización como vía de integración.

La probabilidad de que los inmigrantes soliciten o sigan solicitando en la misma proporción la 

naturalización es mayor cuando se ofrecen cursos preparatorios de calidad certifi cada, con la 

fl exibilidad sufi ciente para atender las necesidades educativas y prácticas de los solicitantes. El 

Estado puede actuar como garante de la calidad, ya sea con la oferta de cursos o con la aprobación 

ofi cial de centros educativos y ONG con certifi cación profesional. El Estado puede ofrecer también 

información, bonos individuales o deducciones fi scales para que los servicios sean gratuitos o 

tengan solo un pequeño coste simbólico. Los certifi cados profesionales son, en algunos casos, 

más baratos y más efi cientes tanto para los solicitantes como para las autoridades. 

Se puede lograr también un elevado porcentaje de éxitos con procedimientos gratuitos y 

de fácil acceso y materiales de preparación para el aprendizaje autodidacta, como manuales 

de estudio y modelos de examen. Por su parte, los responsables de diseñar los exámenes o 

los cursos pueden aplicar criterios establecidos de mutuo acuerdo, como el Marco Común 

Europeo (MCE) para el Aprendizaje de las Lenguas. La División de Políticas Lingüísticas 

del Consejo de Europa ha elaborado directrices, normas de referencia y estudios de casos 

relacionados. 
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El Observatorio Europeo de la Ciudadanía (EUCITAC) recibe fi nanciación del Fondo Europeo 
para la Integración. Además de suministrar información sobre normas, leyes, políticas y 
análisis en el ámbito de la ciudadanía, publicará a través de su página web las estadísticas 
ofi ciales disponibles y actualizadas sobre la adquisición y pérdida de nacionalidad en los 27 
Estados miembros de la UE y otros países vecinos. Ampliará además las estadísticas obtenidas 

en el proyecto NATAC para identifi car y comparar tendencias en las cifras nacionales. 

En Hungría se ha elaborado una lista de preguntas de examen y un manual de estudio que 

ayudan a preparar un examen oral sobre conocimientos políticos e históricos básicos. Se 

puede conseguir una copia en papel de ese manual por un coste mínimo y también se puede 

descargar gratuitamente de Internet. En países como Austria, Dinamarca, Estonia, Letonia y el 

Reino Unido, la Administración pública ha distribuido también manuales de estudio. 

www.bmbah.hu 

Todos aquellos que soliciten la naturalización en Portugal tienen que presentar documentos 

que acrediten un conocimiento básico de la lengua portuguesa, como por ejemplo un 

certifi cado de examen. Cualquier centro educativo ofi cial portugués puede emitir ese 

certifi cado. Existen también modelos de exámenes de idiomas que son gratuitos y están a 

disposición de todo el mundo. 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacion

alidade 

La Ley fi nlandesa sobre la integración de inmigrantes y la acogida de solicitantes de 

asilo estipula que cualquier inmigrante que esté desempleado o que reciba prestaciones 

sociales tiene derecho a un plan de integración personal, que puede consistir en cursos de 

idiomas, cursos multiculturales, introducción a la vida fi nlandesa y estudios profesionales. 

Los solicitantes de la naturalización pueden demostrar su conocimiento del idioma por 

diversos medios, como un certifi cado de estudios elementales.

www.suomi.fi /suomifi /english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_

integration/index.html 

Con los exámenes se puede conseguir un elevado porcentaje de aprobados si se realizan 

las pruebas necesarias en la etapa de diseño o de proyecto piloto. Los márgenes de error 

son inherentes en todos los exámenes, por lo que habrá que eliminar las preguntas difíciles 

o incorrectas antes de empezar a utilizarlos. En una etapa posterior, la revisión pública y la 

consiguiente politización del tema haría mucho más difícil y subjetiva cualquier decisión de 

elevar y justifi car el nivel de lo que se considera básico o sufi ciente.

Existe cierto margen también para tener en cuenta las circunstancias personales de los 

inmigrantes. Los exámenes a gran escala, en muchos casos informatizados, pueden subestimar 

las capacidades reales. Algunos países hacen excepciones con las personas más desfavorecidas 

y vulnerables, como los menores o los mayores, los analfabetos, los que no han completado la 

enseñanza básica o los que tienen problemas de salud mental. Muchas personas carecen de las 

capacidades necesarias para superar con éxito un examen, con independencia de su deseo de 

aprender y obtener la ciudadanía nacional. 

http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
http://www.suomi.fi/suomifi/english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_integration/index.html
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Las personas que solicitan la nacionalidad en los Países Bajos no tienen que pasar el examen 

de naturalización si han residido en el país durante ocho años en edad de escolarización 

obligatoria, se han licenciado en universidades de los Países Bajos o son germanoparlantes 

procedentes de Surinam y Bélgica. Se aplican también exenciones, al menos parcialmente, a 

las personas con problemas médicos, lingüísticos o de analfabetismo. Estonia exime también 

del requisito de aprobar un examen de ciudadanía a las personas con restricciones en su 

capacidad legal activa y con circunstancias médicas de extenuación. En Austria se aplican 

exenciones a los supervivientes del Holocausto, a los menores de edad que acuden a escuelas 

primarias, a personas de edad avanzada y a personas con ciertos problemas médicos. 

Más allá de las fronteras de la UE, el Gobierno australiano sustituyó el formato de entrevista 

subjetiva que existía antes por su primer examen de ciudadanía en octubre de 2007. El descenso 

signifi cativo del número de solicitudes y el elevado porcentaje de fracasos, especialmente 

entre los inmigrantes por razones humanitarias, llevó al Gobierno a realizar en enero de 2008 

una revisión del examen de ciudadanía y una consulta pública. La Administración pública y 

las organizaciones de inmigrantes apoyaron las recomendaciones de dicha revisión, según 

las cuales el objetivo del examen de ciudadanía es determinar si una persona cumple los 

requisitos legislativos. Esos requisitos no se cumplen por conocer cosas triviales sobre Australia, 

sino por entender lo que signifi ca ser un ciudadano, es decir, el «Pliego de compromisos» 

que los solicitantes contraen cuando se hacen australianos. Las preguntas del examen y los 

materiales de estudio se redactarán en un inglés más sencillo y claro. El proceso simplifi cado 

se basará en una serie de métodos de evaluación y exenciones en función de las necesidades 

de las personas más desfavorecidas y vulnerables. Además, en todas las escuelas del país se 

introducirá el mismo programa de educación para la ciudadanía. 

www.citizenshiptestreview.gov.au 

Una vez que los criterios de efi ciencia demuestran que todos los requisitos exigidos con 

relación al idioma o a la ciudadanía siguen alentando y permitiendo que la población 

inmigrante solicite y obtenga la nacionalidad en el mismo porcentaje, puede introducirse 

una medida fi nal de la efi cacia. En la etapa del diseño se puede realizar una encuesta 

longitudinal con grupos de control. Los resultados demostrarán si el grupo que cumplió 

esa condición consiguió o no mejoras cuantifi cables en sus porcentajes de participación 

(social, económica, política, etc.) y en las autoevaluaciones del bienestar y el sentimiento de 

pertenencia. Estos resultados podrán guiar los debates públicos sobre la intersección entre 

la ciudadanía nacional y la integración a largo plazo.

Los requisitos exigidos con relación al conocimiento del idioma o a la ciudadanía para 

obtener la naturalización deben alentar a las personas a solicitar la nacionalidad y ayudarles 

a conseguirla. Se ha demostrado que estos requisitos son eficaces cuando el hecho de 

cumplirlos se traduce en una mayor participación en la vida social, económica y política y 

en un sentimiento de pertenencia mayor que antes. 

*
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En un informe publicado en 2007 por Lord Goldsmith QC Citizenship Review del Reino 

Unido, se recomendaba que se hiciese una evaluación longitudinal del impacto de los 

nuevos exámenes y los requisitos para la naturalización en la participación cívica de los 

inmigrantes. En 2005, la entonces Comisión para la Igualdad Racial publicó Citizenship and 

Belonging : what is Britishness ?, informe en el que se pedía a ciudadanos británicos de muy 

diversos orígenes que dijeran lo que pensaban sobre una defi nición común de la identidad 

británica. 

www.justice.gov.uk/reviews/citizenship.htm 

www.ethnos.co.uk/what_is_britishness_CRE.pdf 

 5.4. De la adquisición de la nacionalidad a la ciudadanía 
activa entre los nuevos y los antiguos ciudadanos 

Una política activa de información al público

Todos los ciudadanos se benefi cian de recibir información sobre las ventajas de la ciudadanía y 

las condiciones y disposiciones que tienen que cumplir para poder ejercerla. Los inmigrantes y 

la población en general demuestran a menudo que desconocen el proceso de naturalización 

y piensan que es bastante fácil de pasar en países donde en realidad resulta bastante difícil, y 

viceversa. Muchas de las quejas que expresan las personas que acuden a una ONG para que les 

ayuden a solicitar la nacionalidad se refi eren a que la información que reciben es insufi ciente. 

Las autoridades, por su parte, se quejan de que reciben solicitudes inteligibles o incompletas y 

que eso hace que se les acumule el trabajo. Las percepciones falsas que la población tiene de la 

política de naturalización y sus objetivos en un país de inmigración están también en el origen 

del sentimiento contrario a los inmigrantes que puede condicionar la formulación de políticas. 

Una estrategia de comunicación activa ayuda y alienta a los inmigrantes a solicitar su 

naturalización, además de informar a la opinión pública sobre las ventajas de la misma para 

el propio país.

La campaña actual «Passt mir!», del Comisario para la Integración de Berlín, cumplió su principal 

objetivo ya en su primer año de funcionamiento en 2006: aumentar la tasa de naturalización 

en Berlín por primera vez en seis años. El resultado principal de la campaña es un cuadernillo 

con un aspecto similar al del pasaporte alemán en el que «celebridades» berlinesas, como 

el campeón de boxeo Oktay Urkal, explican las ventajas que supone la naturalización para 

la integración social y política y en qué consiste el trámite. Ese cuadernillo se complementa 

con una campaña de sensibilización pública que incluye debates en directo y publicidad en 

instituciones públicas, escuelas y medios de minorías étnicas.

www.berlin.de/lb/intmig/passt_mir.html 
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Se pueden crear sitios web con autoevaluaciones gratuitas cuya calidad sea controlada por 

las autoridades o por ONG. Respondiendo a preguntas sencillas, el candidato recorre paso 

a paso la legislación y se informa de si cumple los requisitos y lo que puede esperar y debe 

vigilar en el proceso. 

www.migri.fi /kansalaiseksi/eng/en-intro-2.html 

www.allrights.be/ 

Los Centros Nacionales de Apoyo a los Inmigrantes (CNAI) en Portugal presentan servicios 

integrales que evolucionan constantemente en respuesta a los cambios políticos y las 

necesidades de una población inmigrante cada vez más asentada en el país y de sus 

ciudadanos. De hecho, un número cada vez mayor de nacionales portugueses ha empezado 

a utilizar este servicio, que no se limita a atender a las personas con una cierta situación 

legal. Con la nueva Ley de nacionalidad de 2006, se abrió una delegación de la Ofi cina 

Central de Registro dentro de estos centros para tramitar las solicitudes de los inmigrantes 

y sus descendientes nacidos en Portugal. En las Ofi cinas de Asistencia Jurídica trabajan 

abogados que prestan un servicio jurídico de calidad basado en las necesidades.

www.oss.inti.acidi.gov.pt 

Los cambios en las percepciones que tanto nacionales como extranjeros tienen de la 

nacionalidad pueden formar parte de la vigilancia de la integración. En Estonia se demostró 

en el año 2000 que la población extranjera tenía especial interés en obtener la nacionalidad 

y la valoraba sobre todo para sus hijos, su cónyuge y sus progenitores. El seguimiento 

realizado en 2005 reveló que los crecientes niveles de tolerancia habían mejorado la 

opinión pública estonia, y que un 54 % eran partidarios de que se aplicara un procedimiento 

simplifi cado para la adquisición de la nacionalidad a los rusófonos hijos de estonios. 

www.meis.ee/eng/raamatukogu/?k=monitoring&a=&t=&y=&view=search 

Ceremonias como puntos de encuentro 

En el pasado, el acto de concesión de la nacionalidad ha sido un trámite burocrático a un nivel 

bastante bajo, que exigía la presentación de documentos para demostrar la ciudadanía nacional. 

La concesión pública de la nacionalidad puede vincular distintos niveles de identidad: local, 

regional, nacional e internacional. Aunque estas ceremonias suelen mencionarse en el contexto 

de los debates sobre las nuevas identidades nacionales, tienen lugar en espacios municipales 

locales que les infunden una diversidad de colorido y de signifi cados más cercana a la realidad 

cotidiana de los inmigrantes y de la población general. Se basan en las experiencias de la historia 

democrática en sus países o establecen paralelismos con otras ceremonias civiles, como las que 

se celebran cuando los jóvenes adquieren el derecho a votar.

Estas ceremonias tienen que reunir a ciudadanos, políticos y medios de comunicación, 

puesto que su presencia las convierte en una plataforma para sensibilizar y, sobre todo, 

para dar voz a los ciudadanos nuevos. Todos los que trabajan para promover la ciudadanía 

activa y la diversidad deberían considerar la utilización de estas ceremonias como puntos 

de encuentro para reclutar a voluntarios nuevos o registrar a votantes nuevos. 
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Los juramentos y las ceremonias públicas, todavía poco frecuentes en la Unión Europea, son 

un elemento dinámico de las políticas actuales de ciudadanía. Los países con una historia de 

ceremonias públicas han recuperado la tradición (Noruega lo hizo después de 30 años de 

interrupción). Otros han empezado desde el principio y se inspiran en modelos de América 

del Norte para debatir y rediseñar las ceremonias. En la actualidad se organizan ceremonias 

en Estonia, Francia y el Reino Unido, en algunas provincias austriacas, en los Países Bajos el 

«Día de la naturalización» (24 de agosto) y en Dinamarca (en el Parlamento nacional). 

El principal problema que hay que resolver es la existencia de algún requisito que impida a 

los solicitantes que obtienen la naturalización participar o adquirir la ciudadanía nacional. 

Los organizadores pueden tratar también de aumentar los porcentajes de participación, 

con invitaciones y actividades que lleguen al público y con la asignación de recursos 

públicos sufi cientes.

Las ceremonias de ciudadanía constituyen sendas plataformas para la sensibilización y la 

ciudadanía activa entre los nuevos y los antiguos ciudadanos.

Desde 2006, las prefecturas francesas tienen la obligación de organizar «Ceremonias de 

bienvenida a la ciudadanía francesa» voluntarias para los inmigrantes que obtienen la 

ciudadanía francesa. Los documentos necesarios se distribuyen con independencia de 

la ceremonia. El acto pretende ser un movimiento tan solemne como festivo, en el que 

participan funcionarios y políticos. Según la encuesta de evaluación realizada en 2008, casi 

todas las prefecturas pensaban que las ceremonias estaban funcionando bien y que tenían 

una buena acogida entre el público invitado.

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15868.xhtml 

En el Reino Unido, en 2002, un procedimiento de consulta dio paso al inicio de la celebración 

de ceremonias de ciudadanía para dar la bienvenida a los nuevos ciudadanos al espacio 

cívico común. Las autoridades locales tienen libertad de acción para decidir el estilo de sus 

ceremonias locales, la utilización de símbolos nacionales y locales, el juramento/declaración 

ante la Reina y la promesa de defender los valores democráticos y las responsabilidades de 

la ciudadanía. El 1 de junio de 2007, los nuevos ciudadanos británicos de Gales pueden 

hacer el juramento y la promesa en galés. Desde febrero de 2004 hasta julio de 2005, 77 900 

adultos participaron en ceremonias de ciudadanía. 

http://ukba.homeoffi  ce.gov.uk/britishcitizenship/applying/ceremony 

El Servicio de Inmigración y Naturalización del Ministerio de Justicia neerlandés ha pedido 

a las autoridades municipales que centren su discurso ceremonial en temas relacionados 

con los derechos fundamentales recién adquiridos por los nuevos ciudadanos, su derecho 

a votar y a presentarse como candidatos en las elecciones de la Cámara Baja, el Consejo 

Provincial y el Parlamento Europeo, y la posibilidad de ocupar cualquier cargo público, 

como ministerio, juez, embajador o funcionario de la policía.

www.justitie.nl/onderwerpen/immigratie_en_integratie/naturalisatieceremonie 

*
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El análisis de los países extracomunitarios con una larga experiencia de ceremonias, como 

Estados Unidos, indica que esas ceremonias han tenido una gran importancia en el «Proyecto 

de Democracia para los Nuevos Americanos», coordinado por la Coalición de Illinois para los 

Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados. De 2004 a 2006, 42 000 inmigrantes nuevos 

con derecho a voto ejercieron su derecho. Solo en 2008, 20 organizaciones que trabajan 

sobre el terreno en el área de Chicago registraron en torno a 20 000 y movilizaron en torno 

a 50 000 para las elecciones presidenciales de noviembre de 2008.

http://icirr.org/en/nadp 

Proyectos de ciudadanía y educación para los nuevos 
y los antiguos ciudadanos

La ciudadanía activa alude a las formas de participación de los ciudadanos en la sociedad civil, 

la comunidad y la vida política a distintos niveles de gobernanza que contribuyen al capital 

social colectivo. Las reglas que gobiernan el ejercicio de la ciudadanía activa vienen defi nidas 

por las normas políticas contemporáneas y el Estado de Derecho: valores compartidos como 

los derechos humanos, la democracia y el entendimiento entre culturas. 

En el marco de las organizaciones de ciudadanía y voluntariado de adultos, los nuevos y los 

antiguos ciudadanos participan como iguales en situaciones concretas de la vida cotidiana que 

ayudan a conformar las futuras políticas sobre nacionalidad y los debates sobre identidad.

Las iniciativas de ciudadanía activa y su inclusión en la enseñanza obligatoria promueven el 

ejercicio de los derechos y las responsabilidades que se derivan de la nacionalidad, con lo 

que favorecen un sentimiento común de pertenencia en una sociedad diversa.

El Centro Neerlandés para la Participación Política es una organización independiente no 

partidista que ha organizado algunos cursos especiales, reuniones de debate, proyectos de 

investigación y actividades en red para promover la participación política entre los ciudadanos 

de origen inmigrante y aumentar su representación en los consejos municipales y de distrito.

www.publiek-politiek.nl/English 

New Citizens Voice es una organización sin ánimo de lucro que trabaja desde 2003 para 

mejorar la situación y aumentar la visibilidad de los ciudadanos británicos naturalizados 

y los ciudadanos de la Commonwealth que tienen derecho a votar. El objetivo es permitir 

que participen como iguales en el desarrollo del Reino Unido. Las actividades incluyen 

grupos temáticos de inmigrantes, seminarios, giras de ciudadanía y una Radio de Nuevos 

Ciudadanos. La organización ha constatado un aumento del orgullo y la autoestima entre 

los participantes y una mayor participación en la comunidad local y en cargos públicos 

como directores de escuelas, concejales e incluso diputados. 

www.newcitizensvoice.com 

La «Carta de Valores de la Ciudadanía y la Integración», aprobada en Italia en 2006, establece 
los valores y principios aplicables a todos los miembros de la sociedad italiana. Abarca 
aspectos como la dignidad humana, los derechos sociales, la vida familiar, el secularismo 
y la libertad de culto y el compromiso internacional de Italia. La Carta y los primeros 44 
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artículos de la Constitución italiana pueden encontrarse en Internet en muchas de las 
lenguas maternas de los inmigrantes residentes en Italia. 

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/fi les/14/0919_charter_of_

values_of_citizenship_and_integration.pdf 

La educación para la ciudadanía en la enseñanza obligatoria puede considerarse el punto 

de partida para la ciudadanía activa en una sociedad diversa. 

En 1999, la Asociación Internacional para la Evaluación de los Logros Académicos realizó 
una Encuesta sobre Educación Cívica a 90 000 estudiantes de 14 años de edad en 28 países, 
entre ellos Inglaterra, Suecia, Alemania, Suiza y la Comunidad Francófona de Bélgica. Las 
minorías étnicas socialmente desfavorecidas dijeron con una mayor probabilidad que 
habían aprendido algo con la asignatura de educación para la ciudadanía en la enseñanza 
obligatoria. Se constató el mismo grado de apoyo a valores cívicos como patriotismo, 
confi anza e igualdad de género que entre los jóvenes nativos del mismo origen social y su 
percepción como valores más universales que propios de una cultura o identidad. Incluso 
expresaron niveles más altos de solidaridad, tolerancia hacia los inmigrantes y niveles de 
implicación en la escuela y en la política. 

http://nces.ed.gov/surveys/CivEd 

En Austria, y particularmente en Viena, se imparten cursos de ética desde 1997 en 
parte como respuesta a la creciente diversidad religiosa. El plan de estudios ayuda a los 
estudiantes a adquirir los mismos conocimientos sobre derechos humanos, estudios 
religiosos comparativos y valores básicos de la ciudadanía. Una evaluación ha demostrado 
que los conocimientos y el diálogo sobre distintas creencias religiosas y culturales han 
aumentado entre los estudiantes. Por su parte, los profesores han acogido con satisfacción 
el plan de estudios como complemento de la educación religiosa y como una herramienta 
de comunicación que facilita el diálogo.

La Red Europea de Educación para la Ciudadanía, una iniciativa transnacional de la Agencia 

Federal Alemana para la Educación Cívica, facilita la transferencia de capacidades y la creación 

de un nuevo ámbito europeo para las iniciativas nacionales existentes. Con sus conferencias 

ha tratado de replantear la educación para la ciudadanía en las sociedades europeas de 

migración. 

www.bpb.de/veranstaltungen/PAJZMN 

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_values_of_citizenship_and_integration.pdf
www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_(NECE).html
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Conclusiones

1.  Los inmigrantes que ven su futuro en un país tienen interés en residir en él permanen-

temente como miembros plenos de la comunidad nacional.

2.  Aunque la nacionalidad se cambia por ley, las identidades evolucionan y se dinamizan 

por medio de la ciudadanía activa. Las sociedades de acogida tienen interés en 

animar a los inmigrantes a obtener la nacionalidad, para que los nuevos y los antiguos 

ciudadanos puedan construir un futuro común en una sociedad diversa. 

3.  Los países de inmigración tienen interés en garantizar una integración socioeconómica 

y política plena mediante el reconocimiento de la ciudadanía plena a todos los 

residentes en su territorio.

4. Las tasas persistentemente bajas de adquisición de la nacionalidad pueden elevarse 

eliminado algunos elementos de la legislación que, aun inadvertidamente, crean 

importantes obstáculos y disuaden a los residentes extranjeros. 

5. Los criterios establecidos para poder solicitar la naturalización pueden ser simplemente 

el reconocimiento legislativo de que los inmigrantes ordinarios cumplirán los requisitos 

y desearán convertirse en ciudadanos nacionales tras unos pocos años de residencia.

6.  Con la introducción del ius soli para los descendientes de la primera generación, la ley 

puede contribuir a garantizar los mismos derechos a los niños nacidos en el país y una 

mejor situación de partida para su trayectoria educativa y profesional.

7.  La disponibilidad de medios y el pago de tasas se pueden evaluar como factores que 

favorecen la integración económica y sus implicaciones para la gobernanza democrática. 

8.  Una de las ventajas de la tendencia legal y democrática a la aceptación de la 

nacionalidad múltiple es que aumenta la tasa de naturalización en muchos Estados 

miembros de la UE. En esos países, la decisión que toma un inmigrante de naturalizarse 

no tiene consecuencias negativas para sus lazos familiares, sociales y económicos.

9.  Los Estados pueden interpretar y aplicar sus políticas arbitrando procedimientos que 

acojan a los inmigrantes solicitantes como «futuros ciudadanos».

10. La restricción de las amplias facultades discrecionales de la Administración y la 

implantación de unas directrices y una supervisión adecuadas aumentan el respeto 

del Estado de Derecho y la efi ciencia de los procedimientos de naturalización.

11.  Los requisitos exigidos con relación al conocimiento del idioma o a la ciudadanía para 

obtener la naturalización deben alentar a las personas a solicitar la nacionalidad y 

ayudarles a conseguirla. Se ha demostrado que estos requisitos son efi caces cuando 

el hecho de cumplirlos se traduce en una mayor participación en la vida social, 

económica y política y en un sentimiento de pertenencia mayor que antes.
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12. Una estrategia de comunicación activa ayuda y alienta a los inmigrantes a solicitar 

su naturalización, además de informar a la opinión pública sobre las ventajas de la 

naturalización para el país de inmigración.

13. Las ceremonias de ciudadanía constituyen sendas plataformas para la sensibilización 

y la ciudadanía activa entre los nuevos y los antiguos ciudadanos.

14. Las iniciativas de ciudadanía activa y su inclusión en la enseñanza obligatoria 

promueven el ejercicio de los derechos y las responsabilidades que se derivan de la 

nacionalidad, con lo que favorecen un sentimiento común de pertenencia en una 

sociedad diversa.
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La mejora de la calidad y la efi cacia de la educación y la formación y su accesibilidad 

para los inmigrantes crean más y mejores oportunidades profesionales, lo que facilita 

su transición al mercado de trabajo y contribuye a la cohesión social.

Los factores socioeconómicos y el conocimiento del idioma determinan en gran medida 

las oportunidades y los retos con que se encuentran los inmigrantes en las distintas etapas 

de su educación, desde la infancia hasta los primeros años de la vida adulta. Asimismo, 

se pueden adoptar medidas que desarrollen sus capacidades y las de las instituciones 

generales responsables de atender sus necesidades de aprendizaje. 

En este capítulo se presentan estrategias para mejorar los resultados académicos de 

los alumnos inmigrantes mediante la mejora del sistema educativo, el desarrollo de las 

capacidades de los profesores y administradores y la participación activa de los inmigrantes 

jóvenes y de sus progenitores. 

Este capítulo se basa en el principio básico común nº 5, según el cual «los sistemas de 

educación y formación en los Estados miembros juegan un papel importante en la 

integración de los nuevos inmigrantes jóvenes y lo siguen haciendo en la segunda y tercera 

generación, sobre todo con respecto al aprendizaje del idioma».

 6.1. Mejora del sistema educativo 

Los motivos por los cuales se obtiene un peor rendimiento escolar en la primera y la 

segunda generación, ya estén relacionados con las competencias lingüísticas de las 

familias y sus condiciones de migración y asentamiento, o con otros factores, cambian a 

lo largo del tiempo y en función del sistema educativo. Suele existir una correlación entre 

los resultados académicos de los niños inmigrantes y su posición socioeconómica, aunque 

no explica del todo su situación de desventaja. En algunos países es probable que sus 

resultados académicos sean peores —o mejores—  que los de otros niños en una posición 

socioeconómica similar. Las etapas sucesivas del sistema educativo presentan a los alumnos 

inmigrantes diferentes oportunidades y obstáculos. Los obstáculos que no se eliminan 

en las etapas iniciales pueden dar lugar a difi cultades más adelante en la vida, mientras 

que las oportunidades que se aprovechan pronto pueden dar lugar a nuevas y mejores 

oportunidades académicas y laborales en el futuro. 

El peso que tienen esos factores de desventaja en las distintas etapas y en diferentes 

sistemas educativos determina la combinación más adecuada de respuestas políticas. 

La investigación demuestra que, en algunos países o puntos del sistema educativo, los 

resultados de un alumno dependen sobre todo de su posición socioeconómica. En estos 

casos, la política formulada será más efi caz si contempla medidas generales dirigidas a un 

grupo amplio de destinatarios que abarque a alumnos tanto inmigrantes como nativos. 

Dicho grupo puede incluir a alumnos que obtienen malos resultados académicos, alumnos 
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que siguen itinerarios específi cos o que se encuentran en determinados puntos de 

transición, o alumnos de familias con una baja posición socioeconómica. Alternativamente, 

la investigación puede indicar que el rendimiento escolar de los alumnos depende sobre 

todo de sus competencias lingüísticas y del hecho de tener o no un origen inmigrante. 

En estos países y puntos dentro del sistema educativo, la política formulada será más 

efi caz si prevé medidas dirigidas específi camente a benefi ciar a determinadas categorías 

de inmigrantes y a sus descendientes. El grupo de destinatarios puede estar formado por 

inmigrantes recién llegados, por alumnos de la segunda y la tercera generación o por 

alumnos de familias que no hablan el idioma del país de acogida. Por tanto, se pueden 

adoptar medidas tanto específi cas como generales en el marco del sistema educativo según 

la investigación indique que unas u otras serán más efi caces para mejorar los resultados 

académicos.

En 2008, la DG Educación y Cultura de la Comisión Europea inició un debate en la UE sobre 

estas cuestiones con su Libro Verde titulado «Inmigración y movilidad: retos y oportunidades 

de los sistemas educativos de la UE». 

Se pueden encontrar otros análisis y ejemplos de prácticas en :

El estudio que acompaña al Libro Verde, Education and the Integration of Migrants :

www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf 

Integrating Immigrant Children into Schools in Europe, elaborado por red de información 

Eurydice de la DG Educación y Cultura :

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf

What Works in Migrant Education? A Review of Evidence and Policy Options, elaborado por la 

Revisión Temática de la OCDE sobre la educación de los inmigrantes :

www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.

PDF

Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement in 

PISA 2003, elaborado por la OCDE:

www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf

¿Qué función se reserva a los responsables de la formulación
de políticas en materia de educación, integración y otras esferas
de la política?

La mejora de los resultados académicos de la primera y la segunda generación es un 

objetivo de muchas administraciones públicas y niveles de gobernanza. La mayoría de 

www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF
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los factores de desventaja con que se encuentran los alumnos inmigrantes en el sistema 

educativo y durante la transición al mercado de trabajo pertenecen al ámbito de aplicación 

de las políticas de educación. 

Los Ministerios de Educación son los que deciden inicialmente entre unos objetivos generales 

o unos objetivos específi cos. Más adelante pueden facilitar la coordinación horizontal y los 

proyectos interdepartamentales con otros ministerios, como los competentes en materia 

de integración. Los programas dirigidos específi camente a los jóvenes por los ministerios de 

inmigración o integración pueden basarse en los conocimientos especializados, los principios 

y las normas establecidos en las políticas de educación. Otros ministerios pueden colaborar 

en aspectos concretos: los de la vivienda y urbanismo en materia de segregación escolar, los 

de familia y asuntos sociales en lo que respecta a la educación preescolar, o los de trabajo e 

igualdad de oportunidades en el ámbito de los programas de inserción laboral. Los órganos 

de coordinación vertical son también importantes para establecer alianzas operativas que 

contribuyan al logro de esos objetivos políticos al nivel de gobernanza adecuado. Pueden 

utilizarse asimismo para establecer alianzas estratégicas, por ejemplo iniciativas locales que 

atraigan el interés y la atención de las partes interesadas o de las fuentes de fi nanciación al 

más alto nivel.

La regulación de las condiciones sociales generales a través de las políticas de inmigración, 

vivienda, asuntos sociales o empleo, entre otras, puede aumentar o reducir la eficacia de las 

políticas educativas. 

Acceso de todos a la educación primaria y secundaria

La mayoría de los Estados miembros amplían el derecho a la educación a todos los niños en 

edad de recibir la educación primaria y secundaria con independencia de su situación legal o 

el tiempo de residencia. Este derecho se recoge en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas y su Convención sobre los Derechos del Niño. Son pocos 

los países que carecen de salvaguardas para obligar a los centros a escolarizar a los niños 

en situación irregular o que lleven residiendo o tengan previsto residir un corto período 

de tiempo en el país. En este sentido, pueden revisarse, por ejemplo, las disposiciones 

sobre acogida de los solicitantes de asilo para garantizar una correcta evaluación de sus 

necesidades y la escolarización de sus hijos a la mayor brevedad posible desde su llegada al 

país o la presentación de la correspondiente petición de asilo. 

La posible segregación en la escuela es, en parte, resultado de la segregación en la vivienda. 

Puede ocurrir que los inmigrantes de baja extracción socioeconómica carezcan de recursos (o 

sean víctimas de discriminación) para residir en barrios con buenas escuelas, o que las familias 

autóctonas abandonen los barrios con poblaciones inmigrantes crecientes (lo que se conoce 

como «huída de los blancos»). Algunos alumnos consiguen acceder a centros de calidad 

situados fuera de su barrio gracias a programas de «libre elección de centro escolar» que dan a 

*
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los progenitores una mayor libertad de elección. Ahora bien, muchos de estos programas no 

favorecen a las familias de origen inmigrante o con una posición socioeconómica más baja. 

Las familias nativas hacen un mayor uso de esa libertad de elección y abandonan los centros 

con una elevada proporción de inmigrantes. La OCDE ha recomendado que los programas 

de «libre elección de centro» utilicen mecanismos simples del tipo lotería para minimizar la 

desventaja que sufren los inmigrantes. 

Una estrategia para romper el vínculo entre la concentración de inmigrantes y el mal 

rendimiento escolar es centrar los esfuerzos en mejorar la calidad de las instalaciones y la 

enseñanza en los centros con una elevada proporción de inmigrantes.

En Suiza se ha puesto en marcha el proyecto «Calidad en las escuelas multiétnicas» (Quality 

in Multi-Ethnic Schools, QUIMS) para aumentar la calidad de la enseñanza y expedir un 

certifi cado de calidad en los centros con un 40 % o más de alumnos de origen inmigrante, 

en un intento de atraer a un mayor número de alumnos nativos de Suiza y de clase media. 

Estas escuelas reciben recursos adicionales y ayuda profesional en ámbitos específi cos 

como el aprendizaje del idioma, la evaluación de las necesidades de apoyo continuo y la 

adopción de un modelo de escuela integradora y no discriminatoria. 

www.quims.ch 

Otra estrategia consiste en mezclar escuelas que tienen un alumnado predominantemente 

nativo con las que tienen predominio de inmigrantes. Por ejemplo, algunas escuelas con 

predominio de alumnado nativo ofrecen incentivos económicos para atraer a inmigrantes. 

La creación de una estrecha alianza curricular y extracurricular entre escuelas cercanas con 

una alta proporción de nativos o de inmigrantes puede ser benefi ciosa. 

Una idea es evitar la segregación escolar tanto de los inmigrantes como de los nativos, 

como se sugiere en el Modelo de Integración de Copenhague de 2006. Los centros con 

predominio de inmigrantes podrían utilizar una serie de estrategias de ayuda social para 

atraer a familias de origen danés, mientras que los que tienen un predominio de alumnos 

daneses podrían contratar a profesores de integración y traductores de la lengua nativa para 

atraer a familias inmigrantes. Debe recordarse que cerca del 15 % de la diferencia entre los 

resultados académicos del alumnado inmigrante y el nativo se explica por la concentración 

de inmigrantes y el nivel de educación de los progenitores. 

www.kk.dk 

Eliminación de los sesgos de selección y agrupamiento 
en el sistema educativo

La concentración de inmigrantes puede deberse también a sesgos integrados en el sistema 

educativo. Es habitual agrupar y evaluar a los alumnos en función de su «mayor» o «menor» 

capacidad. Ahora bien, en el caso de los niños con una posición socioeconómica más baja o 
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de origen inmigrante, las investigaciones indican que es más probable que sean asignados 

a un itinerario caracterizado por la menor capacidad exigida que otros que obtengan la 

misma puntuación en pruebas estandarizadas. Los posibles sesgos que explican esta 

desventaja son las recomendaciones subjetivas de los profesores, la elección de los 

itinerarios a muy temprana edad, la multitud de tipos de centros diferentes y el posible 

error de diagnóstico de los alumnos de colectivos inmigrantes o minorías étnicas como 

alumnos con «necesidades especiales». 

Recientemente se han puesto en práctica reformas educativas en muchos Estados miembros 

de la UE. Se puede retrasar la elección del itinerario, para que los alumnos tengan tiempo 

sufi ciente para superar las desigualdades de partida. Se pueden combinar distintos tipos de 

escuelas en una sola, para que los alumnos de la misma edad se benefi cien de un plan de 

estudio exigente y de alta calidad. De esta forma, las evaluaciones podrán basarse en criterios 

más objetivos, reduciéndose la infl uencia de los estereotipos y las falsas percepciones. 

Puede formarse a especialistas en la evaluación de alumnos con «necesidades especiales» 

para que sepan reconocer las difi cultades con el idioma, las conductas culturalmente 

diferentes y los estereotipos negativos en los inmigrantes. Puede implantarse el concepto 

de «escuela primaria de primera categoría» para que los niños sufi cientemente motivados 

sigan un año más en ese nivel y estén en condiciones de aprobar el examen de acceso 

a un itinerario educativo de mayor prestigio. Todavía es demasiado pronto para saber si 

con estas prometedoras iniciativas se conseguirán evaluaciones más precisas e itinerarios 

educativos más adecuados.

Los inmigrantes suelen obtener mejores resultados en los sistemas educativos con menos 

tipos de escuelas, una selección más tardía de los alumnos para su agrupamiento en función 

de la capacidad y unos medios objetivos de evaluación que tengan en cuenta los casos con 

necesidades especiales.

Evaluaciones exactas del aprendizaje previo de los inmigrantes 
recién llegados en sus países de origen

Los centros educativos han de evaluar con exactitud el nivel previo de escolarización de los 

inmigrantes recién llegados de sus países de origen. Estas evaluaciones pueden dejarse en 

manos de personal que actúe caso por caso. Los centros suelen carecer de las competencias 

o los recursos necesarios para comparar el grado de escolarización y la equivalencia entre 

el sistema educativo del país de origen y el suyo. Además, si la evaluación no se realiza, en 

su totalidad o en parte, en la lengua materna del niño, es probable que le asigne a este 

a una clase por debajo de su grupo de edad, con el consiguiente efecto negativo sobre 

su desarrollo educativo y social. Existe el riesgo además de que la ausencia de criterios 

uniformes dé lugar a una aplicación incoherente de los mismos. Pueden pasarse por alto 

la asignación a un nivel o grado inadecuados y las consiguientes defi ciencias en la ayuda 

ofrecida a los nuevos alumnos si no se realizan análisis de la distribución del alumnado. 

*
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Las autoridades deben establecer criterios uniformes aplicables a partir de información 

actualizada disponible sobre el país de origen para la evaluación del aprendizaje previo. 

Al mismo tiempo, se pueden utilizar instrumentos para evaluar el dominio del idioma en 

que se imparte la enseñanza con el fi n de diseñar programas adecuados de refuerzo. Las 

medidas recientemente introducidas para la evaluación del aprendizaje previo en algunos 

países no se aplican con frecuencia en la medida necesaria debido al desconocimiento que 

de ellas tienen los inmigrantes y las propias administraciones que las ofrecen.

En países como Bélgica, Hungría, Luxemburgo, Malta, Portugal y Rumanía, las evaluaciones 
de los resultados académicos previos obtenidos en otros países para la integración de los 
alumnos en la enseñanza obligatoria a tiempo completo se basan en criterios externos. 

En Bélgica se permite que los solicitantes de asilo o los refugiados que no puedan presentar 
la documentación exigida para el reconocimientos de titulaciones o certifi cados extranjeros 
de escolarización primaria o secundaria hagan una declaración formal. 

En Francia, la evaluación del nivel escolar y de las competencias lingüísticas es realizada 
en el momento de la llegada por un servicio especializado del Ministerio de Educación 
Nacional en un idioma que el alumno entienda. 

Los alumnos recién llegados, sobre todo los que no hablan el mismo idioma, se benefi cian 

de programas de orientación para superar las barreras iniciales vinculadas a la interrupción 

de su educación y a las condiciones de asentamiento de sus familias. El objetivo último es 

ayudarles a realizar la transición sin problemas y lo más deprisa posible. Son programas 

intensivos, que a menudo duran solo unos meses y se basan en el plan de estudios del país 

de acogida y en su sistema educativo. El Consejo de Europa recomienda a las autoridades 

educativas que consideren la posibilidad de impartir parte de las clases a los recién llegados, 

en una primera etapa de orientación escolar, en su lengua materna. De esta forma, se 

evitará que se retrasen con respecto a sus compañeros de clase nativos y se les permitirá 

adquirir las competencias lingüísticas y de aprendizaje necesarias para proseguir con éxito 

sus estudios en el idioma en el que se imparte la enseñanza. 

La aplicación de unas normas estrictas y unificadas para la evaluación del aprendizaje previo 

y los programas de orientación facilitan la integración de los alumnos recién llegados en el 

sistema educativo al nivel adecuado.

El Punto de Partida del Proyecto de Refugiados de Gateway en Bolton, Reino Unido, ofrece 

a los alumnos recién llegados que no hablan inglés un curso de introducción al sistema 

educativo británico en inglés. Por término medio, los niños permanecen seis semanas en 

este Punto de Partida, cuyo objetivo es ofrecerles un entorno seguro. Las experiencias 

educativas dirigidas a aumentar la seguridad en sí mismos, su capacidad de comunicación 

y sus competencias facilitará su integración en las escuelas generales. 

www.refugee-action.org.uk/ourwork/projects/Gateway.aspx 

*
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Refuerzo sistemático y continuo dependiendo de las necesidades 
de los alumnos inmigrantes

El conocimiento del idioma en el que se imparte la enseñanza es un factor crítico para el 

rendimiento escolar del alumno inmigrante y en la actualidad constituye una gran prioridad 

para los responsables de la formulación de políticas. Superado el período de asentamiento 

inicial, la fi nanciación disponible para ofrecer un refuerzo sistemático continuado suele 

limitarse a los llamados «alumnos vulnerables». Los estudios del impacto de la experiencia 

migratoria sobre el resultado escolar indican que uno de los principales obstáculos para 

un aprendizaje efi caz de la lengua es la no disponibilidad de refuerzos a todos los niveles 

escolares. Deben ofrecerse medidas de refuerzo adicionales a alumnos de distintas edades 

y además han de ir más allá del aspecto lingüístico, puesto que también los inmigrantes 

que hablen el mismo idioma que los nativos deben benefi ciarse de ayudas que les permitan 

ponerse al día en los contenidos. 

Los métodos, la calidad y el grado de implantación de ese apoyo adicional difi eren 

considerablemente dentro de los Estados miembros de la UE y, en ocasiones, de un país 

a otro. Algunas escuelas optan por un «modelo integrado». Una vez que se asigna a los 

recién llegados al curso adecuado y completan el programa de orientación, se les integra 

directamente en el sistema de educación general. La inmersión lingüística en la clase 

ordinaria se complementa con un refuerzo de lengua sistemático adicional dentro o fuera 

del horario escolar. En este último caso, se ofrecen «programas de refuerzo», en virtud de los 

cuales se les saca de la clase ordinaria y se les imparten unas cuantas horas de enseñanza. 

Otras escuelas optan por un «modelo diferenciado». Después de la orientación, se coloca a 

los niños recién llegados en clases distintas dependiendo de sus necesidades específi cas. 

No pueden integrarse en una clase general hasta que alcanzan un cierto grado de dominio 

del idioma. El objetivo último de ambos modelos es, teóricamente, la educación integrada 

como forma de facilitar la creación de lazos sociales y mejorar el rendimiento de todos los 

alumnos en las clases generales. 

El apoyo continuo ayuda a los alumnos inmigrantes a ponerse al día de la forma más rápida 

y transitoria posible. Estos cursos son mejores cuando existen unas normas de calidad 

sólidamente establecidas y evaluadas periódicamente para el aprendizaje de una segunda 

lengua y una colaboración estrecha de los profesores para el aprendizaje integral de los 

contenidos.

La idoneidad y estructuración de uno y otro modelos debe ser objeto de más evaluaciones 

y debates. Por ejemplo, la OCDE afi rma que no es necesario ni ventajoso que los niños 

inmigrantes dominen perfectamente el idioma en el que se imparte la enseñanza para 

integrarlos en la clase general. El desarrollo lingüístico y el cognitivo van de la mano y eso 

signifi ca que aprenderán mejor el idioma en un entorno formal, práctico e interactivo.

De ahí se deduce que los contenidos correspondientes al temario del plan de estudios 

general deben incluir el aprendizaje de una segunda lengua. Los programas de más éxito 

se caracterizan por:

*



137Manual sobre la integración

$

Z

Z

unas normas y unos requisitos sistemáticamente estrictos para el aprendizaje de una • 

segunda lengua; 

una estrecha cooperación entre los profesores generales y los de idiomas; • 

la producción centralizada de materiales educativos; • 

la aplicación de mecanismos que permiten aumentar —y no reducir—  el número de • 

horas de instrucción individualizada para los participantes recién llegados; 

unas medidas que contrarresten cualquier posible efecto estigmatizador para los • 

participantes.

Los países con programas de refuerzo lingüístico sólidamente establecidos y claramente 

defi nidos consiguen reducir las diferencias en el resultado escolar de los alumnos inmigrantes 

y los nativos, o entre los alumnos inmigrantes de la primera y la segunda generación.

Los alumnos inmigrantes en Suecia reciben un curso de sueco como segunda lengua (SSL) hasta 

que son capaces de hablar y escribir en sueco sobre ideas complejas. Los profesores de SSL han 

de estar habilitados para la enseñanza de una segunda lengua y seguir un plan de estudios 

explícito. Estos cursos adicionales de lengua en un modelo integrado implican la misma carga 

académica y los mismos requisitos de dominio del idioma que los cursos generales de sueco y 

llevan a obtener la misma cualifi cación en la enseñanza postsecundaria. 

www.sweden.gov.se/sb/d/2063 

La Fundación Estonia para la Integración ofrece un «Programa de Inmersión Lingüística» 

multilingüe sistemático para los inmigrantes recién llegados, que se inspira en los 

programas similares que existen en Canadá y Finlandia. Los graduados consiguen un mayor 

dominio de la lengua que los compañeros que no hacen la inmersión y obtienen resultados 

similares en matemáticas y ciencias, además de dominar la lengua materna. Estos logros y 

los altos niveles de satisfacción de los padres se han achacado a la naturaleza voluntaria del 

programa, a la estrecha cooperación entre los padres y los diseñadores del programa y al 

apoyo continuo a la enseñanza de la cultura y la lengua maternas.

www.meis.ee/eng-keelekumbus 

Mecanismos para la asignación de recursos 

Los recursos adicionales a escala tanto individual como escolar se distribuyen en función 

de los cambios registrados en la población, con el fi n de poder ofrecer ayuda adecuada 

para la transición de los recién llegados al sistema educativo y para el sostenimiento de 

un entorno escolar que les brinde una buena acogida. La fi nanciación suplementaria no 

es tanto un coste como una inversión para una ciudad, región o país en el que haya una 

población de alumnos que deban realizar su aprendizaje en una segunda lengua. Las 

escuelas no solo obtienen fi nanciación, sino que además invierten en el desarrollo de 
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conocimientos especializados en integración y en la enseñanza de una segunda lengua, 

que posteriormente podrán ser reconocidos e intercambiados con escuelas que tengan 

menos experiencia a escala municipal, regional o nacional.

Con objeto de identifi car a las escuelas más necesitadas, los responsables de la formulación 

de políticas han de determinar el grupo destinatario del mecanismo de asignación de 

recursos (por ejemplo, alumnos nacidos en el extranjero, alumnos que no hablan el idioma 

del país de acogida, alumnos con una posición socioeconómica baja, alumnos que residen 

en zonas deprimidas), la distribución de fondos entre los distintos niveles de educación (es 

decir, preescolar, primaria o secundaria) y el nivel de gobernanza para la distribución de 

esos fondos dentro del sistema educativo (es decir, municipal, regional, nacional). 

El «Fondo para el rendimiento escolar de las minorías étnicas» (Ethnic Minority Achievement 
Grant, EMAG) del Reino Unido concede fondos para ayuda adicional según las necesidades 
dependiendo del número de alumnos pertenecientes a minorías étnicas con malos 
resultados académicos en todo el país y de alumnos que han de realizar su aprendizaje en 
una segunda lengua. Una evaluación reciente ha demostrado un cambio de orientación 
del refuerzo lingüístico para los alumnos con malos resultados académicos, al establecerse 
unos objetivos claros dirigidos a reducir las diferencias en el rendimiento escolar y conseguir 
la participación de las autoridades locales en la aplicación de estrategias de apoyo.

www.qca.org.uk/qca_7278.aspx 

Las Zonas de Educación Prioritaria (ZEP), creadas en Francia en 1981, mezclan criterios 

geográfi cos y de origen para la asignación de recursos públicos con objeto de promover la 

igualdad de oportunidades. Por ejemplo, uno de los criterios utilizados es la proporción de 

niños con al menos un progenitor nacido en el extranjero.

www.educationprioritaire.education.fr/ 

Formación y selección de profesores para un alumnado diverso

Los expertos en educación coinciden en que los profesores constituyen el factor más 

importante de los sistemas educativos para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos, 

sobre todo los de origen inmigrante o en situaciones desfavorecidas. Esos mismos grupos 

son los que menos probabilidad tienen de recibir una enseñanza de calidad. La investigación 

demuestra que las estrategias generales de mejora de la calidad de la enseñanza —reducir 

el tamaño de las clases y contratar a más profesores y ayudantes de calidad— son las más 

efi caces para mejorar el rendimiento escolar de los inmigrantes y los alumnos desfavorecidos. 

Cuanto menor es la edad de los alumnos en el momento de benefi ciarse de una enseñanza de 

calidad, mayor repercusión tendrá esta en su trayectoria académica general.

Las escuelas caracterizadas por la diversidad que contratan a más profesores y ayudantes 

de calidad pueden poner en marcha iniciativas para alentar la presentación de candidatos 
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de origen inmigrante o pertenecientes a minorías. Algunas pruebas indican que esto 

tiene un efecto positivo en los resultados de los alumnos inmigrantes, puesto que los 

profesores de origen inmigrante o pertenecientes a minorías suelen tener percepciones 

más positivas, así como más expectativas e interacciones con ellos. Son muchos los rasgos 

que hacen a un profesor idóneo para enseñar a los alumnos inmigrantes, lo que signifi ca 

que los antecedentes son importantes, pero no constituyen el único criterio de selección. El 

aumento del porcentaje de profesores de origen inmigrante es una medida efi caz e infrau-

tilizada para mejorar las competencias interculturales de una escuela y establecer lazos con 

sus comunidades locales.

Una medida positiva que pueden adoptar las escuelas es facilitar el reconocimiento de 

diplomas extranjeros mediante la oferta, por ejemplo, de cursos de recualifi cación y la 

organización de campañas de ayuda social en cooperación con las autoridades educativas 

y los centros de formación del profesorado. 

La Agencia de Formación y Desarrollo Profesional para las Escuelas en Inglaterra y Gales 

atrae a profesores nuevos pertenecientes a minorías visibles con publicidad dirigida 

específi camente a ellos, programas de tutoría, concesión de becas de estudios y fi jación de 

objetivos de selección en los centros de formación del profesorado.

www.tda.gov.uk/partners/recruiting/diversesociety.aspx?keywords=ethnic 

Otra estrategia específi ca para mejorar la calidad del profesorado es la exigencia de 

adquisición de las destrezas básicas necesarias para dar clase a un alumnado cultural y 

lingüísticamente diverso. 

La contratación de profesores de mayor calidad es uno de los principales medios de mejorar 

los resultados académicos, sobre todo en el caso de los alumnos de origen inmigrante o en 

situaciones desfavorecidas. El aumento del número de profesores de origen inmigrante o 

con formación específica en educación intercultural mejora el rendimiento escolar de los 

alumnos, las expectativas del propio profesorado y la calidad general del entorno de 

aprendizaje.

Se produce un aprendizaje del idioma en todas las clases ordinarias, ya sea en la asignatura 

de literatura, álgebra o química. Se necesitan competencias interculturales, capacidad de 

gestión de las diferencias culturales en el aula, capacidades para la resolución de confl ictos, 

capacidades diagnósticas para diferenciar entre problemas con el idioma y defi ciencias en el 

aprendizaje y capacidades para crear instrumentos didácticos y estrategias de aprendizaje. 

Los profesores sin la debida preparación o formación para dar clase a un alumnado diverso 

pueden tener una percepción menos favorable o expectativas más bajas en relación con los 

niños con un origen racial, étnico, religioso o social distinto, y eso repercutirá negativamente 

en sus resultados académicos y su autoestima. 

*
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Bélgica, Finlandia, los Países Bajos, Noruega, Portugal y el Reino Unido, por ejemplo, han 

establecido las competencias interculturales que los profesores han de haber adquirido al 

fi nal de su formación, como el conocimiento de la situación de los alumnos con diferentes 

antecedentes culturales, la percepción de los mismos y la capacidad para relacionarse con 

alumnos de distinto origen cultural.

Los centros de formación de profesorado y la formación continua basada en incentivos son 

fundamentales para dotar a los profesores actuales y futuros de una serie de herramientas 

de desarrollo profesional, como son las directrices de buenas prácticas para el apoyo 

lingüístico y la enseñanza de los alumnos que hablan una segunda lengua. Las universidades 

y los centros de excelencia en la educación intercultural y el aprendizaje de una segunda 

lengua pueden diseñar planes de estudios comunes de alta calidad, módulos de formación 

y directrices de aplicación para los educadores y los responsables de la formulación de 

políticas. Este tipo de formación puede inducir a los profesores, como efecto secundario 

positivo, a tomar conciencia de que, aunque de forma no intencionada, reducen sus 

expectativas con algunos alumnos, y eso da lugar a un cambio de conducta. 

El programa piloto británico sobre «Mejora de los resultados académicos de los alumnos 

bilingües en las escuelas primarias» permitió la elaboración de materiales de desarrollo 

profesional y buenas prácticas para aumentar los conocimientos especializados y la confi anza 

de los profesores de primaria. Se convirtió en una estrategia nacional en 2006 cuando las 

evaluaciones demostraron que las escuelas participantes en el programa habían aumentado las 

expectativas de los alumnos, la participación en clase y el dominio del inglés, hasta el punto de 

superar a otras escuelas similares que no participaron en el programa.

www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfi les/RR758.pdf 

Prioridad de la implantación de una educación intercultural 

El éxito de una estrategia de mejora de la calidad de los profesores y de las escuelas 

basada en las competencias interculturales está supeditado a la realización de 

determinados cambios en los centros. La posibilidad de que un profesor concreto utilice 

las competencias y los materiales adquiridos durante su formación depende del grado de 

compromiso de toda la escuela con la educación intercultural. Por ejemplo, los alumnos 

encuestados en centros de Cataluña (España), los Países Bajos y Suecia declararon que 

la educación intercultural debía recibir una mayor prioridad no solo en las clases, sino 

también en los experimentos prácticos. 

El discurso público general sobre la importancia de la educación intercultural ha de ser 

trasladado a la práctica por los administradores de las escuelas. Pueden preverse a tal fi n la 

organización de módulos o asignaturas sobre la educación intercultural y la ciudadanía, la 

inclusión de representaciones multiétnicas en los materiales de enseñanza y la realización 
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de actividades extracurriculares más diversas. En la «Conferencia europea sobre la 

participación activa de los jóvenes de minorías étnicas en la sociedad», celebrada por el 

Gobierno danés en 2006, se propuso la creación de centros especializados para impartir 

formación relacionada con la resolución de confl ictos, las capacidades de comunicación y 

los programas de tutoría intercultural, que contribuyan a la capacitación de los jóvenes y a 

la elevación de sus aspiraciones y sus logros.

La plena implantación de la educación intercultural en el plan de estudios, en los materiales 

educativos y en las actividades extracurriculares sensibiliza a los alumnos nativos y aumenta 

la confianza de los alumnos inmigrantes.

Desde 2004, la asignatura «Diversidad y multiculturalismo» es obligatoria y califi cable 

en las escuelas británicas para los alumnos de 11 a 19 años de edad. Abarca cuestiones 

relacionadas con una sociedad diversa, como las comunidades étnicas y religiosas y sus 

culturas, los nuevos fl ujos de migración interna y externa y las causas políticas y económicas 

de migración en el propio país y en el extranjero.

http://curriculum.qca.org.uk/index.aspx 

En la República Checa se vigila la aplicación de un enfoque multicultural en las escuelas. Los 

inspectores verifi can que el director de la escuela, los profesores y los restantes miembros del 

personal apliquen las disposiciones contenidas en la Directiva del Ministerio de Educación, 

Juventud y Deportes para erradicar de la escuela el racismo, la xenofobia y la intolerancia. 

www.msmt.cz 

 6.2. Inversión en el alumnado

Los responsables de la formulación de políticas educativas desean aumentar el alcance 

y el rigor de la enseñanza preescolar e infantil para todos los que residan en el país. Los 

primeros años de educación ofrecen grandes oportunidades para el desarrollo infantil. Los 

niños que acuden a centros de preescolar y guarderías de alta calidad adquieren mayores 

capacidades de razonamiento y resolución de problemas, se muestran más colaboradores y 

considerados con los demás, adquieren una mayor autoestima y están mejor dotados para 

realizar sin problemas la transición a la escuela primaria. Los benefi cios de la educación 

infantil se siguen sintiendo durante la educación primaria y secundaria, y facilitan la 

transición a la enseñanza superior y al mercado de trabajo. Los centros de preescolar y 

las guarderías dejan además a las madres tiempo para participar más activamente en la 

sociedad y en el mercado de trabajo.

Los estudios internacionales confi rman que la educación preescolar ayuda a los niños 

de familias socioeconómicamente desfavorecidas a seguir estudiando. También los 

niños de familias que hablan una lengua extranjera entran en contacto de forma más 
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rápida y frecuente con el idioma en el que se imparte la enseñanza en el país de acogida, 

precisamente a una edad en la que son más receptivos para el aprendizaje de idiomas. 

Entre las familias de renta baja, quizá con una elevada proporción de inmigrantes, es 

menos probable que sus hijos acudan a guarderías y centros de preescolar. Es posible 

que tengan dificultades para acceder a ese nivel educativo, ya sea porque las plazas 

son limitadas o porque los precios son muy elevados. Puede ocurrir también que los 

progenitores inmigrantes y de renta baja no tengan información suficiente sobre 

las posibilidades existentes, desconfíen más de los extranjeros como cuidadores y 

muestren una mayor preferencia por las ventajas de la atención informal prestada 

en sus casas por otros miembros de la familia. En caso de que recurran al sistema 

preescolar, es posible que se encuentren con una falta de diálogo, entendimiento y 

empatía con el personal si este carece de experiencia intercultural y, sobre todo, de 

capacidades para la enseñanza del idioma del país de acogida como segunda lengua. 

Además, muchos centros de preescolar son incapaces de evaluar adecuadamente las 

capacidades lingüísticas de los niños inmigrantes para asegurar su participación en 

programas adecuados de aprendizaje y refuerzo del idioma (si es que existen). 

Las guarderías y los centros de preescolar de alta calidad han de atender las necesidades 

de las familias lingüísticamente diversas y socioeconómicamente desfavorecidas. Las 

autoridades pueden adoptar medidas efi caces para conseguir la participación de las familias 

de renta baja, ofreciéndoles ayuda económica especial o acceso gratuito a esos servicios. 

Pueden exigir a los profesores de preescolar formación para la enseñanza de una segunda 

lengua, además de establecer nuevos procedimientos de selección que den prioridad a los 

profesores que dominen una segunda lengua y a los cuidadores nacidos en el extranjero y 

que hayan recibido formación. Para ser efi caces, sus métodos y programas de enseñanza 

tienen que poderse comparar directamente con los utilizados en los centros de primaria. Los 

profesionales de la educación y los progenitores inmigrantes pueden utilizar estrategias de 

ayuda social para informarse mutuamente sobre las ventajas de la educación infantil, por 

un lado, y sobre las necesidades y expectativas específi cas de las familias, por otro. 

Dinamarca, Finlandia y Suecia han conseguido una elevada tasa de participación de los 

inmigrantes gracias a su estrategia de integración por edades que combina diversos 

programas de educación y preescolares en el mismo centro local para niños de 1 a 6 años 

de edad. 

En el informe 2009 de Eurydice Early childhood education and care in Europe: tackling social 

and cultural inequalities se recomienda la creación de un único sistema con centros para 

todos los grupos de edad de 0 a 6 años, en los que el personal reciba formación de alta 

calidad sobre estrategias educativas y culturales y colabore activamente con los padres en 

situación desfavorecida y de orígenes diversos:

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/098EN.pdf 



143Manual sobre la integración

$ 

Z

Ayuda social y colaboración con los padres en situación 
desfavorecida

Los padres contribuyen de manera esencial a la educación de sus hijos en aspectos como el 

conocimiento del idioma, la ayuda con los deberes y el aprendizaje y la orientación sobre 

las trayectorias y expectativas profesionales, y también como modelos a seguir. Ahora 

bien, los padres con una baja posición socioeconómica, entre ellos los inmigrantes, suelen 

participar menos en las actividades escolares. Las encuestas internacionales confi rman 

que los inmigrantes tienen grandes esperanzas depositadas en la educación de sus hijos, 

pero se encuentran con numerosas barreras para participar en ella. Son barreras de este 

tipo la escasez de recursos económicos y un conocimiento «interno» limitado del sistema 

educativo, la sensación de no ser bien acogidos en un entorno escolar desconocido, las 

barreras del idioma y las diferentes expectativas culturales sobre el papel de la familia en el 

proceso educativo. Las escuelas pueden facilitar la relación entre padres e hijos adoptando 

estrategias no solo de desarrollo de las competencias de los padres, sino también de ayuda 

a los niños, que pueden encontrarse en la situación de tener que hacer de intérpretes o 

mediadores entre sus padres y los profesores. 

Una herramienta efi caz de ayuda social es el suministro de información fácil de entender en 

la documentación que se entrega a los recién llegados sobre el sistema educativo del país y 

sobre la existencia de oportunidades de educación adicional y servicios de idiomas como 

materiales traducidos e intérpretes. Las escuelas pueden organizar asimismo programas de 

orientación dirigidos a los padres inmigrantes sobre cuestiones como el empadronamiento, 

el asentamiento, la participación activa y el acceso a información sobre las futuras alternativas 

dentro del sistema educativo. Este apoyo puede abarcar desde la ayuda administrativa prestada, 

por ejemplo, para traducir la información sobre el sistema educativo entregada a progenitores 

y alumnos o el acceso a intérpretes y a personal especializado para atender las necesidades 

de los alumnos inmigrantes y sus familias, hasta la celebración de reuniones específi cas con 

las familias inmigrantes y apoyo psicosocial. A menudo se hacen visitas a domicilio, que son 

bastante efi caces para conseguir la implicación de familias en situación desfavorecida. 

Las estrategias activas de ayuda social dirigidas a los padres de origen inmigrante y en 

situación desfavorecida, así como los programas voluntarios de educación continua para 

adultos, consiguen una mayor asistencia y mejores resultados académicos, y aumentan la 

participación de los padres en los actos y las actividades escolares. 

En Irlanda, a través de la página web del Departamento de Educación y Ciencia, se puede 
acceder a información sobre el sistema educativo en seis lenguas. La Agencia de Acogida 
e Integración ha publicado también un folleto informativo en las principales lenguas de 
la población inmigrante, que puede ser utilizado por los padres de solicitantes de asilo 
y refugiados, así como por menores no acompañados.

www.education.ie / www.ria.gov.ie

*
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Desde 1997, el proyecto AOE (Ausbildundsorientierte Elternarbeit) en Fráncfort del Meno ha 

impartido formación a 60 «mediadores» de escuelas y organizaciones de inmigrantes. Se han 

organizado talleres de orientación en 17 lenguas distintas, con la asistencia de 3 450 personas 

en 2006, sobre el sistema alemán de educación y formación, así como sobre cuestiones como 

dislexia, hiperactividad, servicios de orientación profesional y multilingüismo.

www.stadt-frankfurt.de/amka 

En Suecia se tienen que prestar servicios de intérprete siempre que sea necesario en las 
reuniones especiales de presentación con las familias recién llegadas para explicarles sus 
derechos y los valores básicos relacionados con la educación preescolar y escolar. Los 
padres tienen derecho también a los servicios de un intérprete para poder mantener dos 

veces al año un «diálogo sobre desarrollo personal». 

La iniciativa internacional «Programa de enseñanza en casa para niños en edad preescolar» 
tiene como fi nalidad concienciar y capacitar a los progenitores en situación desfavorecida, 
entre ellos los inmigrantes y los pertenecientes a minorías étnicas, y poner a su disposición 
tutores que trabajen en sus respectivas comunidades. Las capacidades cognitivas de los 
niños que participan en este programa han mejorado considerablemente en comparación 
con otros niños, según las evaluaciones periódicas que se hacen en países como Alemania 
y los Países Bajos.

www.hippy.org.il 

Algunos países han experimentado con programas voluntarios de formación continua 

de adultos para ver si atienden las necesidades de los padres inmigrantes y ayudan a 

transformar la escuela en un centro comunitario de encuentro entre nativos e inmigrantes. 

Agrupados bajo los epígrafes de «escuelas generales», «escuelas comunitarias» o «escuelas 

con servicios completos», estos programas tratan de promover la participación de los 

padres. La formación gratuita ofrecida a los padres para que aprendan el idioma del país 

de acogida y su lengua materna, así como otros servicios como la práctica de deportes o el 

acceso a Internet, pueden reforzar su confi anza en la escuela, así como sus expectativas y 

su apoyo para la mejora del rendimiento escolar de sus hijos. 

En el proyecto «Rucksack» de RAA Essen (Alemania), que combina el aprendizaje del idioma 

con otras actividades educativas en los centros de preescolar y educación primaria, se 

enseña a las madres inmigrantes a dirigir grupos locales de otras madres de las mismas 

características para que desarrollen sus competencias y puedan contribuir al aprendizaje 

de sus hijos. La evaluación cualitativa de la participación en el proyecto demuestra que este 

ha conseguido cambios positivos y duraderos en las relaciones entre padres y profesores. 

www.essen.de/module/bildungsangebote/index.asp?version=integrationsatlas 

El Proyecto de Educación de Madres e Hijos informa a los padres de origen turco en Bélgica, 

Francia, Alemania, los Países Bajos y Suiza sobre el sistema educativo en el país de acogida y 

les ayuda, sobre todo a las mujeres, a conseguir las capacidades y los medios que necesitan 

para participar en actividades sociales y educativas de ámbito local. La fundación no 

gubernamental que lleva ese mismo nombre (AÇEV) colabora con asociaciones locales de 
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inmigrantes y de mujeres, órganos consultivos representativos y asociaciones generales de 

la sociedad civil. AÇEV se ocupa de la supervisión y formación de los instructores del país que 

imparten programas y cursos de apoyo tanto en turco como en el idioma del país de acogida. 

Una evaluación académica externa que comparó a las familias que habían recibido formación 

de AÇEV con otras que no la habían recibido demostró que el proyecto había mejorado la 

autoestima de las madres y su interés en la escolarización. El proyecto recibió también una 

evaluación favorable en términos de efi cacia y efi ciencia en su aplicación y divulgación.

www.acev.org/educationdetail.php?id=16&lang=en 

En Francia se emprendió en noviembre de 2008 una nueva iniciativa experimental, «Ouvrir 

l’école aux parents pour réussir l’intégration», en 61 escuelas primarias y secundarias, cuya 

evaluación está prevista en 2009. El objetivo de esta iniciativa voluntaria es familiarizar a los 

padres de hijos de la primera o segunda generación con el sistema educativo, sus objetivos 

y sus actividades, de manera que puedan participar y ayudar mejor a sus hijos con las tareas 

escolares. El programa ofrece además cursos voluntarios de idiomas.

www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800648C.htm 

Enseñanza de la lengua materna 

La mayoría de los países ofrecen algún tipo de ayuda para el aprendizaje de la lengua y la 

cultura maternas, con distintos niveles de compromiso. Esta ayuda se basa tradicionalmente 

en la «hipótesis interdependiente» de que los alumnos inmigrantes no podrán dominar 

una lengua nueva si no aprenden formalmente y piensan de manera crítica con la que 

han hablado primero y posiblemente usen en su casa. Una revisión de los documentos 

publicados por la OCDE no ha conseguido llegar a un consenso científi co claro a favor o en 

contra de esa hipótesis, lo que ayuda a explicar la posible confusión y politización en torno 

al papel de la enseñanza de la lengua madre. 

El multilingüismo se ha convertido en una prioridad para los países desarrollados que aspiran 

a convertirse en sociedades basadas en el conocimiento, innovadoras y globalizadas. Cuando 

los alumnos entran en el mercado de trabajo conociendo una segunda lengua y dominando 

la lengua materna, este capital humano genera benefi cios económicos y socioculturales 

cuantifi cables para el país de acogida, sobre todo cuando el conocimiento de la lengua 

materna se acompaña de conocimientos y de creación de redes en sus países de origen. 

La enseñanza de la lengua materna puede ser el pilar fundamental de la educación 

intercultural en la escuela y de su plan de estudios de lenguas extranjeras. Los alumnos 

de origen inmigrante podrán conservar y desarrollar esta forma de capital humano, para 

compartirlo posteriormente con alumnos sin origen inmigrante que muestren interés. Los 

alumnos nativos de estas escuelas tendrán más y mejores oportunidades para aprender 

una lengua extranjera y adquirir capacidades interculturales que les permitan trabajar 

y vivir en su sociedad diversa y en otros países. Puede que algunos centros no tengan 

recursos sufi cientes para ofrecer programas de formación bilingüe de alta calidad a los 

distintos grupos lingüísticos que conforman su alumnado. No obstante, existen una serie 
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de alternativas curriculares que son efi caces con relación al coste y que están al alcance 

de todos los alumnos interesados, tengan o no origen inmigrante. Se puede integrar un 

programa de estudios diverso en la oferta de lenguas extranjeras en las escuelas primarias 

y secundarias, con cursos temáticos avanzados. Otra posibilidad es incorporar a las clases 

ordinarias ayudantes bilingües que den clase ocasionalmente. Esta aplicación concreta de 

las estrategias de educación intercultural de una escuela puede mejorar el aprendizaje y las 

oportunidades de creación de lazos sociales.

El conocimiento de la lengua y la cultura del país de origen contribuye al capital humano 

del país de acogida, que los responsables de la formulación de políticas pueden maximizar 

en función de los objetivos que se propongan para conseguir una educación de talla 

mundial y la competitividad en el mercado de trabajo.

El programa «Diversidad lingüística en las escuelas portuguesas» promueve la competencia 
intercultural y multilingüe y combate la segregación con la creación de escuelas piloto 
bilingües en el creolo hablado en Cabo Verde y el chino mandarín, a las que pueden acceder 
tanto inmigrantes que hablen la lengua nativa como alumnos de origen portugués. 

www.iltec.pt/projectos/em_curso/turmas_bilingues.html 

Los cursos de lengua materna (y concretamente el profesor que los imparta) pueden ser 

también importantes para facilitar la relación entre familia y escuela. La organización de 

este tipo de cursos puede enmarcarse en una campaña activa de ayuda social a los padres 

para movilizar a las familias inmigrantes y a los miembros de la comunidad. Las escuelas 

pueden ofrecer los materiales educativos y el espacio necesario, o subvencionar programas 

ofrecidos fuera del aula. 

El Foro de Escuelas Suplementarias en Bristol, Reino Unido, está constituido por 25 escuelas 
voluntarias de base comunitaria que imparten clases de refuerzo sobre la lengua y la cultura 
nacionales, así como sobre asignaturas generales como el inglés. Una evaluación realizada en 
2005 concluyó que el efecto positivo que estas escuelas tienen en el rendimiento escolar, la 
autoestima y la identidad podría aumentar con la creación de una plataforma local de buenas 
prácticas. El Foro ha promovido un mayor intercambio y colaboración entre las comunidades ya 
establecidas y otras recién llegadas, y con las escuelas generales de la localidad.

www.bristol.gov.uk/ccm/navigation/community-and-living/equality-and-diversity 

En Suecia, los alumnos que cursan la educación obligatoria y el segundo ciclo de secundaria tienen 
derecho a recibir la enseñanza en su lengua materna siempre que uno o los dos progenitores o 
tutores tengan una lengua materna diferente del sueco, esa lengua constituya la forma normal 
de comunicación para el alumno, el alumno tenga ya un conocimiento básico de la lengua y esté 
interesado en estudiar en ella. Las clases se imparten siempre que haya por lo menos cinco alumnos 
y un profesor disponible y, por tanto, se ha convertido en una práctica habitual en las escuelas con 
una elevada proporción de alumnos inmigrantes y en escuelas independientes con un especial 
perfi l lingüístico. Las investigaciones recientes han demostrado que la impartición de un curso 
en la lengua materna puede tener un efecto positivo en las notas del niño y en su sentimiento 
de identidad y pertenencia. Aumenta además la implicación de los padres en la escolarización, 
incluso cuando se tienen en cuenta sus niveles de renta y educación.

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/eurybase/pdf/section/SE_EN_C10_7.pdf

*
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Modelos a seguir y tutores para los alumnos inmigrantes 

Los tutores pueden realizar una valiosa contribución a la instrucción y orientación de los jóvenes 

por medio de su educación. Los profesionales jóvenes de origen inmigrante pueden contribuir 

(de forma remunerada o voluntaria) trabajando como auxiliares de enseñanza para prestar 

apoyo adicional a los estudiantes inmigrantes. Con ello se ofrece a estos últimos no solo ayuda 

académica, sino también modelos a seguir positivos, que pueden ser particularmente valiosos 

cuando las comunidades étnicas están divididas en dos grupos diferenciados: la clase baja y la 

nueva élite de clase media. Los tutores que ya han ascendido en la escala social pueden servir de 

inspiración y orientación para los alumnos que obtienen malos resultados académicos. 

Los tutores aumentan la confianza de los alumnos inmigrantes y establecen vínculos con 

modelos a seguir de las nuevas élites de inmigrantes. 

El Instituto para el Desarrollo Multicultural (FORUM) y el Baak (Instituto de Enseñanza de la 

Organización Empresarial VNO-NCW) facilitan la instrucción personal de jóvenes de origen 

inmigrante con un alto nivel de educación que están fi nalizando sus estudios. El tutor asignado 

les ayuda a desarrollar sus competencias personales y sus cualidades de liderazgo.

www.forum.nl/wereldstalent/organisaties.html

Ayuda extraescolar para mejorar el rendimiento escolar 
y facilitar la comunicación

Actividades recreativas como la práctica de deportes y los campamentos de verano pueden 

facilitar la comunicación entre los niños inmigrantes y los nativos. Se puede pedir a los padres 

de esos niños que participen y, si es posible, que ayuden a su organización. Las actividades 

se pueden organizar también en colaboración con organizaciones de inmigrantes.

Las actividades extraescolares facilitan la comunicación entre los alumnos inmigrantes y los 

nativos que participan en ellas y las escuelas organizadoras, los padres y las asociaciones de 

inmigrantes.

La Fundación Jacobs en Suiza fi nancia la organización de campamentos de verano para los 
alumnos de familias inmigrantes que tienen que realizar su aprendizaje en una segunda 
lengua. Se prueban metodologías distintas, como la educación a través del teatro, y 
se evalúan los resultados obtenidos por el grupo de participantes y el grupo de control 
a lo largo del tiempo, con la fi nalidad de mejorar los conocimientos y dar a conocer las 
estrategias que han tenido éxito.

www.jacobsfoundation.org 

*

*
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Desde 1991, la «École Ouverte» en Francia organiza en los centros de enseñanza primarios 

y secundarios una gran diversidad de actividades culturales, recreativas, de aprendizaje 

de idioma y otras actividades educativas los miércoles y sábados y durante las vacaciones 

escolares de verano o invierno. El programa está abierto a todos los alumnos que residan 

en zonas urbanas problemáticas y en entornos económicos y culturales desfavorecidos, 

entre ellos los alumnos inmigrantes recién llegados. Las evaluaciones cualitativas indican 

que el programa es una herramienta efi caz para prevenir confl ictos en los barrios y mejorar 

la integración social, el ambiente en las escuelas y las relaciones entre proveedores, padres 

y comunidades locales. 

http://eduscol.education.fr/D0116/accueil.htm 

También en Francia, desde septiembre de 2008, el Ministerio de Educación Nacional ha 
creado un servicio voluntario de «orientación escolar» en primaria y en los cuatro primeros 
años de secundaria. Durante dos horas de estudio supervisado después de la escuela, los 
profesores pueden ayudar a los alumnos con sus deberes y se ofrecen clases o deportes 

extraescolares, así como actividades culturales o artísticas.

www.education.gouv.fr/cid5677/accompagnement-educatif.html 

 6.3. Transición más fácil a la educación superior 
y al mercado de trabajo

En la UE se considera que la educación terciaria es una estrategia crucial para promover la 

innovación, la productividad y el crecimiento en una sociedad basada en el conocimiento. 

La proporción de inmigrantes jóvenes que fi nalizan la educación terciaria varía consi-

derablemente de unos colectivos a otros. Estas diferencias suelen surgir con jóvenes que 

han tenido que interrumpir su formación (como ocurre en el caso de la mayoría de los 

solicitantes de asilo y refugiados) o que proceden de países donde son menos las personas 

que tienen acceso a educación y, por consiguiente, carecen de las cualifi caciones académicas 

necesarias para acceder a la educación terciaria. Las diferencias refl ejan también el valor 

que los padres atribuyen a la educación superior.

La Administración pública, las instituciones educativas, las organizaciones de la sociedad 

civil, las fundaciones y las empresas privadas pueden aumentar el número de becas y 

programas que se ofrecen a jóvenes capacitados de origen inmigrante (y a sus padres).

En Francia se han emprendido diversos programas para promover la diversidad en centros 

de excelencia de la enseñanza superior. El Instituto para el Estudio de las Ciencias Políticas, 

«Ciencias-Po», ha admitido a cientos de estudiantes (dos tercios con el padre o la madre nacidos 

en el extranjero) a través de un procedimiento de selección adaptado. El programa de formación 

«Une grande école? Pourqui pas moi?» de tres años de duración, creado por ESSEC, Escuela de 

Administración de Empresas, se imparte en treinta escuelas de élite a más de 3 000 alumnos. En 

programas de ingeniería y gestión de las grandes empresas francesas de telecomunicaciones se 

ofrece un apoyo individualizado similar a través de «Cercle Passeport Telecoms». 

www.sciences-po.fr / www.pourquoipasmoi.essec.fr / www.passeport-telecoms.com
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Escolarización alternativa

Los jóvenes que rechazan las formas tradicionales de escolarización necesitan una alternativa 

para desarrollar las competencias que ellos mismos consideren atractivas e importantes. La 

educación organizada en módulos según las necesidades tiene un carácter más práctico, se 

basa en el uso de las tecnologías modernas y ofrece un atractivo mucho mayor para ellos. Por 

ejemplo, las «escuelas de segunda oportunidad» ofrecen nuevas oportunidades de educación 

y formación a jóvenes excluidos que carecen de las competencias y las destrezas necesarias 

tanto para seguir recibiendo formación como para entrar en el mercado laboral. 

Educación y formación profesional

Parte de la Agenda de Lisboa 2000/2010 para hacer de la Unión Europea la economía 

basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo consiste en aumentar el 

número de jóvenes que fi naliza el segundo ciclo de la educación secundaria. Se considera 

que la educación superior es el itinerario más deseable para adquirir las capacidades 

demandadas por la sociedad de la información. Ahora bien, aunque se haga todo lo posible 

para conseguir que los jóvenes inmigrantes adquieran las competencias necesarias para 

completar con éxito la educación secundaria, la educación y formación profesional es una 

segunda alternativa para quienes, a pesar de recibir apoyo, fracasen en el segundo ciclo de 

secundaria y abandonen los estudios con perspectivas muy limitadas.

Los inmigrantes están infrarrepresentados en la educación y formación superior y tienen una 

elevada tasa de abandono escolar. Es posible que no haya programas de ayuda social para 

informarles de los cursos disponibles, o que esos programas sean inefi caces, y asimismo que los 

cursos estén mal adaptados a sus distintos antecedentes educativos, culturales o lingüísticos. 

Puede ocurrir también que la estructura de los cursos no ofrezca la fl exibilidad necesaria 

para que los alumnos puedan conciliarlos con sus compromisos familiares y laborales. Las 

intervenciones dirigidas a eliminar estos obstáculos alentarán a los jóvenes inmigrantes a 

seguir estudiando y a los que hayan abandonado los estudios, a reanudarlos. 

La campaña del Ministerio de Integración danés bajo el lema «Necesitamos a todos los 

jóvenes» trata de alentar a un mayor número de inmigrantes jóvenes a iniciar y fi nalizar la 

formación profesional». En ella participa un grupo de trabajo que ayuda a los centros de 

formación profesional a poner en marcha iniciativas para reducir las tasas de abandono 

escolar entre los inmigrantes y promover las buenas prácticas.

www.brugforalleunge.dk/fi leadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/English_

Summary_evaluation_BFAU_fi nal-version.pdf 

http://www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/English_Summary_evaluation_BFAU_final-version.pdf
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Por su parte, la política danesa «Una nueva oportunidad para todos» trata de integrar a 

los desempleados de minorías étnicas en el mercado de trabajo. Exige la participación 

obligatoria en programas de formación general o profesional de todos los jóvenes 

benefi ciarios de ayudas económicas. Existen programas especiales de ayuda para los 

menores de 25 años que no hayan completado un programa de educación para jóvenes. 

Estos programas les ofrecen también las cualifi caciones necesarias para completar la 

formación profesional.

www.nychance.dk 

Como parte del proyecto PALMS, se creó una red de 250 expertos y trabajadores sociales 

en los ayuntamientos italianos para establecer itinerarios de integración e inserción en el 

mercado de trabajo para menores no acompañados que les diera derecho a solicitar un 

permiso de residencia hasta los 18 años de edad. Se diseñaron itinerarios individualizados 

para 260 menores no acompañados, de los cuales 179 consiguieron unas prácticas, 157 una 

beca y 100 el puesto de trabajo que necesitaban al fi nal de la formación.

www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/min_stranieri/progetti/equal.htm 

Los alumnos de la primera y segunda generación pueden encontrarse en situación de 

desventaja con respecto a los alumnos nativos al obtener su primer empleo, debido a la 

posición socioeconómica de su familia, a la mayor debilidad de las redes sociales y a un 

conocimiento insufi ciente de las «salidas y entradas» del mercado de trabajo. Tampoco se 

puede ignorar la existencia de prácticas discriminatorias en la contratación de personal. 

Incentivos para una entrada rápida en el mercado de trabajo

En los procedimientos de selección de personal, las empresas suelen dar un mayor peso a 

la experiencia laboral del inmigrante en el país de acogida que a su experiencia laboral o 

educativa en otro país o a los certifi cados de participación en cursos de idiomas en el país 

de acogida. Los contratos que combinan oportunidades de trabajo y aprendizaje permiten 

a los candidatos elegidos adquirir una serie de capacidades profesionales y lingüísticas, así 

como otras destrezas de comunicación que les ayudan a ser conscientes de su potencial y 

del valor de su trabajo. Es recomendable impartir cursos de idiomas orientados a la profesión 

en los centros de trabajo para asegurar que la enseñanza de los inmigrantes jóvenes en la 

lengua del país de acogida no se haga excesiva e inefi caz. Los programas de formación en 

el puesto pueden ser también útiles para quienes tengan experiencia laboral/académica en 

el extranjero y necesiten certifi cación adicional.

El aumento de la participación de los jóvenes inmigrantes en programas de prácticas 

y otros programas de formación de aprendices es una estrategia para combatir el 

desempleo juvenil. Además de las medidas del lado de la oferta, se necesitan estrategias 

para incentivar la participación de los inmigrantes jóvenes en los programas de formación 

profesional. El éxito de los programas de formación de aprendices depende de la calidad de 
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la cooperación con las empresas que ofrecen los puestos. Las autoridades pueden prestar 

también un servicio de búsqueda de empleo o acceso a prácticas, además de certifi car el 

nivel básico necesario de conocimiento de la lengua y las competencias necesarias para 

ocupar esos puestos. Pueden intervenir también para garantizar la calidad y los resultados 

de los programas de formación de aprendices realizados con la colaboración de escuelas, 

organización de la sociedad civil y distintos tipos de empresas. Las PYME constituyen un 

grupo de empresas a las que resulta especialmente difícil llegar. 

La experiencia laboral inicial que se adquiere con los programas de formación de aprendices 

de calidad garantizada y con los programas de trabajo en prácticas es especialmente 

importante para la integración de los jóvenes inmigrantes en el mercado laboral. 

Austria y Alemania fueron los primeros países en establecer programas de formación de 

aprendices que tienen una duración considerable y que dan lugar a la obtención de un 

diploma y de una cartilla laboral individual. El proyecto de investigación TIES concluyó que 

los inmigrantes turcos de la segunda generación en esos países estaban mejor equipados 

para entrar en el mercado de trabajo, se veían menos afectados por las prácticas discrimi-

natorias en la contratación de personal y salían mejor parados en cuanto a los resultados 

laborales que en otros países que carecían de esos sistemas de formación de aprendices.

www.tiesproject.eu 

La ciudad de Viena ha conseguido aumentar el número de aprendices de origen 

inmigrante gracias al uso de folletos y anuncios multilingües en su página web. Todos 

los aprendices reciben información sobre la diversidad y completan un módulo sobre 

educación intercultural.

El programa Step2Work en los Países Bajos ayuda a los jóvenes que abandonan los estudios 

sin ninguna especialización a integrarse en el mercado de trabajo consiguiéndoles y subven-

cionando un puesto de trabajo durante un año, después del cual el empleador debe negociar 

con ellos un contrato de trabajo normal. Durante ese año, el proyecto ofrece a los participantes 

un curso de preparación y formación continua. El primer año se cumplieron los objetivos 

propuestos, ya que se consiguió un contrato para 102 de los 120 participantes y se estableció 

un grupo de asesores debidamente formados y un plan de formación contrastado.

www.nuon.com/nl/Images/Jaarverslag%20Step2Work_tcm164-66002.pdf 

El proyecto «Red de formación profesional. Formación en empresas creadas por 

inmigrantes» en Mannheim, Alemania, aborda el problema dual de los jóvenes inmigrantes 

que abandonan los estudios y son incapaces de encontrar un programa de formación 

de aprendices, y la limitada capacidad de los empresarios inmigrantes para ofrecer este 

tipo de programas. El proyecto facilita la creación de nuevos programas de formación 

de aprendices en los sectores del comercio y la gastronomía y ofrece formación comple-

mentaria sobre competencias interculturales y multilingüismo. En él participan 120 

empresarios inmigrantes y esta cifra crece a razón de 12-15 empresas por año. El 80 % de 

los participantes consiguieron un contrato indefi nido en su empresa, mientras que el resto 

encontró trabajo o decidió iniciar estudios superiores.

*
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Actuación positiva

La Administración pública y las empresas privadas pueden adoptar códigos de conducta que 

cumplan una serie de criterios relativos al respeto de la diversidad en las prácticas de selección de 

personal. También puede imponerse la obligación legal de promover la igualdad y la diversidad 

en el sector público y las empresas adjudicatarias de contratos públicos o destinatarias de 

créditos, fondos u otros tipos de prestaciones públicas. En el caso de las pequeñas y medianas 

empresas, a las que resulta especialmente difícil llegar, las ayudas salariales directas de la 

Administración pública o las ventajas fi scales han resultado ser muy efi caces para promover la 

contratación de personas tradicionalmente en situación de desventaja en el mercado laboral 

(inmigrantes jóvenes, desempleados de larga duración, discapacitados, etc.). 

Con el «Plan Rosetta» en Bélgica, se concede una devolución de las cotizaciones a la 

seguridad social a los empresarios que se comprometan a que por los menos el 3 % de su 

plantilla esté formada por jóvenes; los hijos de inmigrantes reciben doble ponderación.

http://pdf.mutual-learning-employment.net/pdf/offi  cial-paper-belgium-jun01.pdf 

Adaptación de las políticas a las necesidades 
de los jóvenes inmigrantes

Las Directrices europeas sobre empleo, que son prioridades comunes para las políticas 

nacionales de empleo, recomiendan a los Estados miembros que implanten una serie 

de medidas para garantizar que ningún joven se vea privado de formación o de empleo. 

Las estrategias se adaptan a las necesidades específi cas de ciertos grupos de jóvenes 

inmigrantes que obtienen malos resultados académicos. 

Los responsables de la formulación de políticas de educación e integración han desarrollado 

programas que ayudan a los alumnos a prepararse, a conseguir empleo o incluso a crear sus 

propios puestos de trabajo en una trayectoria profesional que responda a sus capacidades y 

aspiraciones. Las actividades propuestas a los participantes en estos programas van desde el 

desarrollo de la seguridad en sí mismos, la adquisición de destrezas «sociales» en el mercado 

de trabajo, la creación de redes de apoyo profesional o la obtención de certifi caciones hasta 

el desarrollo de plazas de aprendices y puestos de trabajo. Tienen como fi nalidad favorecer 

la integración socioeconómica y aumentar la visibilidad de la contribución que los jóvenes 

inmigrantes pueden hacer y han hecho a la vida económica. 

Muchos inmigrantes jóvenes sin empleo ni estudios se benefi cian de actividades de 

capacitación que les proporcionen el impulso, los recursos, la confi anza y las capacidades 

que necesitan para cambiar su situación. Los «centros cívicos» pueden dotarse de recursos 

que permitan a los jóvenes el acceso a información, a Internet, a cursos de idiomas y a 

«formación para la adquisición de destrezas de comunicación». 
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Estos programas pueden mejorar las «destrezas sociales» de los alumnos, y con ello la 

búsqueda de un primer empleo, aumentando sus oportunidades de aprendizaje informal a 

través, por ejemplo, de centros de recursos, prácticas, tutorías y el acceso a redes. 

El proyecto alemán «Jugendmigrationsdienstees» (JMD) es un servicio de integración dirigido 

específi camente a jóvenes de origen inmigrante. Existe un total de 360 JMD cuya fi nalidad 

es mejorar las oportunidades de los jóvenes para integrarse con éxito en lo que respecta al 

idioma, la escuela y la educación y la transición a un empleo, ofreciéndoles asesoramiento 

individualizado, sesiones en grupo, apoyo social y oportunidades de trabajo en red.

www.jmd-portal.de/_template.php?browser=ie 

Métodos creativos para implicar a los jóvenes inmigrantes 
y a sus familias

Los alumnos y las partes implicadas en un proyecto lo sienten como suyo si son ellos 

los que lo eligen, y no al revés. Estos programas tratan de sacar el máximo provecho del 

contexto local. Ayudan a los alumnos inmigrantes a realizar su propio diagnóstico de las 

oportunidades de educación formal y no formal y de empleo que existen en su entorno. 

Las plataformas de diálogo con organizaciones y comunidades de inmigrantes, sobre todo 

con sus representantes jóvenes, pueden servir para identifi car barreras en el mercado de 

trabajo e idear estrategias para superarlas. 

Los servicios de orientación profesional deben tener en cuenta el origen cultural. Se puede 

facilitar el acceso a información con materiales traducidos y páginas web, así como con un 

servicio de intérpretes o con personal bilingüe. Se puede llegar a los jóvenes inmigrantes 

con las modernas tecnologías de comunicación, como unos sitios web interactivos y los 

medios electrónicos. Hay innumerables ejemplos, desde las visitas a domicilio y las líneas 

de atención telefónica hasta las ferias de empleo, las campañas de selección de personal e 

incluso los trucos publicitarios. 

La Asociación Austriaca para el Desarrollo de EQUAL, «Join in», realizó una gira por el 

Tirol ofreciendo una campaña de información, mini-prácticas, ferias de educación y 

empleo y talleres especiales. Algunos destinatarios recibieron formación para actuar 

como tutores interculturales del proyecto y se demostró que eran más efi caces en la 

selección del personal que el personal austriaco nativo. La agencia regional del mercado 

de trabajo recibió directrices para revisar los datos sobre sus usuarios y refl ejar el «origen 

inmigrante», reconsideró la efi cacia de las ofertas que recibían esos grupos y ahora realiza 

proyectos más amplios de ayuda social entre ellos y fuera de las zonas urbanas. 

www.join-in.at 

*
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El proyecto «Agenda X. Jóvenes en una sociedad multicultural» está diseñado y dirigido 

por jóvenes y para jóvenes. Entre sus diversas actividades que reúnen a jóvenes nativos y 

otros pertenecientes a minorías que intentan acceder al mercado de trabajo, su principal 

actividad es el curso orientado al empleo «Jobb X». Varios cientos de jóvenes de 15 a 26 

años de edad han participado en esta iniciativa y el porcentaje de los que han logrado 

encontrar un puesto de trabajo inmediatamente después del programa es del 80 %, un 

porcentaje signifi cativamente mayor que el obtenido por los que acuden a los cursos 

normales organizados por el Servicio Noruego de Empleo y Bienestar Social. Las razones de 

esta ventaja comparativa de Jobb X son su orientación a competencias reales, sus puntos 

fuertes y una mayor proporción entre profesores y alumnos.

www.agendax.no 

Se utilizan herramientas basadas en las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

en iniciativas a pequeña escala emprendidas en toda Europa para la formación de jóvenes 

inmigrantes, encaminadas a ofrecerles oportunidades para un aprendizaje intercultural 

y personalizado y para aprender a leer y escribir, así como para adquirir capacidades 

lingüísticas, temáticas especiales, digitales y de comunicación que puedan abrirles las 

puertas a un empleo. Las características dinámicas y multimedia de las TIC son un reclamo 

para los jóvenes y les implican en un entorno de aprendizaje más interactivo y adaptado a 

sus necesidades específi cas. Por ejemplo, los alumnos pueden recibir formación sin tener 

que recurrir al idioma, para lo cual se utilizan iconos o traducciones a la lengua madre. El 

acceso a ordenadores y la adquisición de unas destrezas digitales básicas son dos requisitos 

previos para aprovechar estas oportunidades.

El programa «Escolhas» (Elecciones) en Portugal es una iniciativa ascendente que, desde 

2001, ha fi nanciado y apoyado 121 proyectos. Se basa en los propios diagnósticos de las 

asociaciones locales sobre la manera de mejorar los resultados educativos y profesionales 

de jóvenes de todas las edades en situación de riesgo que residen en barrios desfavorecidos, 

sobre todo hijos de inmigrantes. Desde 2006, 110 «Centros Digitales de Inclusión» (CID@

NET) locales han ofrecido a 27 000 usuarios acceso gratuito a Internet para la búsqueda de 

empleo y muy diversas actividades de apoyo. Por ejemplo, con el programa Digital Literacy 

de Microsoft se creó un programa de formación orientado a la «empleabilidad». 

www.programaescolhas.pt 

El proyecto LIFT en Hamburgo se marcó como objetivo la adquisición y ampliación de 

las capacidades lingüísticas de alumnos inmigrantes y sus competencias interculturales, 

además de formarles en el uso avanzado de los nuevos medios. Dirigido a jóvenes 

desencantados de origen migrante y con una edad de entre 12 y 16 años, LIFT proporcionó 

un entorno de aprendizaje electrónico con acceso a unidades y juegos didácticos en la 

web.

Se pueden encontrar otras prácticas en el Informe del IPTS 2008 sobre las iniciativas de 

apoyo digital por y para inmigrantes y minorías étnicas en la UE-27. 

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888 
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Tutores y modelos a seguir

Los modelos a seguir demuestran a otros jóvenes cómo pueden conseguir el éxito a través 

de la educación y en el mercado de trabajo. Los tutores no solo sirven de inspiración, sino 

que además imparten instrucción y orientación personalizadas a los jóvenes inmigrantes. 

Los programas pueden emparejar a alumnos en situación desfavorecida con voluntarios 

(empleados o jubilados) en una cierta profesión o con instructores profesionales diplomados. 

Se ha demostrado que los modelos a seguir con antecedentes similares pueden servir como 

tutores, seleccionadores de personal o directores de proyecto especialmente idóneos para 

esos programas. La oferta de puestos de trabajo como tutores a participantes que han 

tenido éxito contribuye a que estos programas logren el objetivo general de ayudar a los 

jóvenes inmigrantes a conseguir una trayectoria profesional que responda a sus propias 

capacidades y a su experiencia.

En el proyecto «Work-Up» en Bélgica, consultores sobre el terreno de origen inmigrante 

prestan orientación individualizada a jóvenes como ellos que no tienen empleo. Sirven de 

mediadores entre los que buscan empleo y las agencias de empleo públicas, identifi can los 

problemas concretos a los que se enfrentan esas personas que son como ellos y proponen 

mejoras en los servicios. Las asociaciones de inmigrantes que participan en este proyecto 

ofrecen asesoramiento y una formación complementaria que las agencias públicas no 

proporcionan.

www.minderhedenforum.be/2pers/documents/Work-up_004.pdf 

El proyecto SpraKuM de EQUAL en Alemania implantó la «cualifi cación de mediador 

lingüístico y cultural» para ofrecer formación y permitir el acceso a estas profesiones a 

jóvenes inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo que deseen actuar como interme-

diarios para mejorar los servicios básicos y la situación sanitaria y social de los inmigrantes 

más vulnerables.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/asyl-07-de-

transkom_en.cfm 
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Ampliación de las redes

Muchas personas encuentran trabajo a través de sus redes sociales. Los jóvenes inmigrantes 

suelen tener redes menos desarrolladas que los nativos y eso les coloca en situación de 

desventaja. La Administración pública, la sociedad civil, los centros académicos y las 

empresas privadas contribuyen todos ellos a la creación de esas redes. Por ejemplo, las 

empresas que operan en sectores económicos en los que es habitual contratar al personal 

a través de redes informales pueden ofrecer programas de inducción en el lugar de trabajo 

dirigidos a colectivos especiales. Las «reservas nacionales de personas capacitadas» ofrecen 

una plataforma para conectar a los buscadores de empleo con los posibles empleadores y 

las oportunidades de voluntariado y mejorar así el CV de esos jóvenes. 

«Del banquillo al campo de juego» es un proyecto creado por uno de los clubs de fútbol más 

importantes de Dinamarca, Brøndby IF, en colaboración con el Municipio de Brøndby y el 

Ministerio de Integración. Trata de establecer contactos entre jóvenes de origen inmigrante 

y la red del club formada por unas 350 empresas patrocinadoras. Más de 130 jóvenes de 

origen inmigrante han recibido formación como aprendices o han conseguido un empleo 

fi jo desde 2003.

http://brondby.com/article.asp?aid=51211 

El voluntariado y la participación en redes juveniles pueden mejorar las competencias 

de los jóvenes inmigrantes, así como desarrollar sus redes y su confi anza. Se puede 

incentivar también a jóvenes inmigrantes que cursan la enseñanza secundaria a realizar 

trabajos temporales durante las vacaciones escolares o en su tiempo libre, para adquirir 

una experiencia laboral valiosa que les ayudará a mejorar su conocimiento del idioma y a 

desarrollar sus capacidades sociales e interpersonales. 

El proyecto neerlandés de EQUAL, «Catch the Coach to Be», aborda los problemas sociales 

de los inmigrantes jóvenes animándoles a convertirse en jóvenes trabajadores. El proyecto 

consiste en el desarrollo y la ejecución de programas de enseñanza y formación práctica, 

el reforzamiento del carácter multicultural del trabajo de los jóvenes, la ampliación del 

número de ofertas de trabajo en prácticas gracias al establecimiento de contactos con 

empresas y el desarrollo e implantación de un método de aprendizaje multimedia.

www.osa-amsterdam.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=88 

Prevención de la discriminación indirecta por razón del origen 
y la condición social 

Dependiendo de las circunstancias locales, se puede producir una especial concentración 

de inmigrantes jóvenes en zonas económicas deprimidas en las que es más probable que 

los residentes ocupen viviendas de protección ofi cial, estén sin trabajo, tengan un bajo nivel 

de educación, se vean implicados en actividades delictivas o tengan problemas de salud 
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mental como depresión. En estas zonas es improbable que haya empresas en expansión y 

una buena red de transporte y puede que las oportunidades de empleo sean escasas. Las 

oportunidades para los jóvenes que crecen en zonas social y económicamente deprimidas 

son mucho más limitadas. Las administraciones locales deben instar a las empresas 

emplazadas fuera de las zonas segregadas y desfavorecidas a emplear a jóvenes residentes 

en ellas y, cuando proceda, a considerar la posibilidad de reservarles un cierto número de 

plazas de aprendices. 

El proyecto sueco «Lugna Gatan» (Calle Fácil) trata de integrar a los jóvenes en peligro 

de exclusión social en zonas deprimidas de algunas ciudades. Después de tres meses de 

formación, los jóvenes son contratados como modelos a seguir para establecer contacto 

con otros jóvenes de su zona. Varios cientos de jóvenes desempleados han recibido 

ayuda para acceder a formación y empleo y unos cuantos miles más han trabajado como 

voluntarios. La gran mayoría de los que trabajan o han trabajado para el proyecto tienen 

ahora un empleo a tiempo completo o están estudiando.

www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/

dynamaster/fi le_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf 

El programa francés «Zones Franches Urbaines» (Zonas de desarrollo empresarial) trata de 

promover la actividad económica, reducir el desempleo y facilitar la regeneración física y 

social en zonas con un alto índice de abandono escolar mediante la creación de mayores 

incentivos económicos para las empresas privadas. 

www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/zfu-pratique_cle714cfb.pdf 

 Conclusiones

1.  La regulación de las condiciones sociales generales a través de las políticas de 

inmigración, vivienda, asuntos sociales o empleo, entre otras, puede aumentar o 

reducir la efi cacia de las políticas educativas. 

2.  Los inmigrantes suelen obtener mejores resultados en los sistemas educativos 

con menos tipos de escuelas, una selección más tardía de los alumnos para su 

agrupamiento en función de la capacidad y unos medios objetivos de evaluación que 

tengan en cuenta los casos con necesidades especiales.

3.  La aplicación de unas normas estrictas y unifi cadas para la evaluación del aprendizaje 

previo y los programas de orientación facilitan la integración de los alumnos recién 

llegados en el sistema educativo al nivel adecuado.

4.  El apoyo continuo ayuda a los alumnos inmigrantes a ponerse al día de la forma más 

rápida y transitoria posible. Estos cursos son mejores cuando existen unas normas de 

calidad sólidamente establecidas y evaluadas periódicamente para el aprendizaje de 
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una segunda lengua y una colaboración estrecha de los profesores para el aprendizaje 

integral de contenidos.

5.  La contratación de profesores de mayor calidad es uno de los principales medios de 

mejorar los resultados académicos, sobre todo en el caso de los alumnos de origen 

inmigrante o en situaciones desfavorecidas. El aumento del número de profesores 

de origen inmigrante o con formación específi ca en educación intercultural mejora 

el rendimiento escolar de los alumnos, las expectativas del propio profesorado y la 

calidad general del entorno de aprendizaje.

6.  La plena implantación de la educación intercultural en el plan de estudios, los 

materiales educativos y las actividades extracurriculares sensibiliza a los alumnos 

nativos y aumenta la confi anza de los alumnos inmigrantes.

7.  Las estrategias activas de ayuda social dirigidas a los padres de origen inmigrante y en 

situación desfavorecida, así como los programas voluntarios de educación continua 

para adultos, consiguen una mayor asistencia y mejores resultados académicos, y 

aumentan la participación de los padres en los actos y las actividades escolares. 

8.  El conocimiento de la lengua y la cultura del país de origen contribuye al capital 

humano del país de acogida, que los responsables de la formulación de políticas 

pueden maximizar en función de los objetivos que se propongan para conseguir una 

educación de talla mundial y la competitividad en el mercado de trabajo.

9.  Los tutores aumentan la confi anza de los alumnos inmigrantes y establecen vínculos 

con modelos a seguir de las nuevas élites de inmigrantes. 

10.  Las actividades extraescolares facilitan la comunicación entre los alumnos inmigrantes 

y los nativos que participan en estos programas y las escuelas organizadoras, los 

padres y las asociaciones de inmigrantes. 

11.  La experiencia laboral inicial que se adquiere con los programas de formación de 

aprendices de calidad garantizada y con los programas de trabajo en prácticas es 

especialmente importante para la integración de los jóvenes inmigrantes en el 

mercado laboral. 

12. Estos programas pueden mejorar las «destrezas sociales» de los alumnos, y con ello 

la búsqueda de un primer empleo, aumentando sus oportunidades de aprendizaje 

informal a través, por ejemplo, de centros de recursos, prácticas, tutorías y el acceso a 

redes. 
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Anexo I

Principios básicos comunes

para las políticas de integración

de inmigrantes en la Unión Europea
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1.  La integración es un proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo por parte de 

todos los inmigrantes y residentes de los Estados miembros.

2.  La integración implica el respeto de los valores básicos de la Unión Europea.

3.  El empleo constituye una parte fundamental del proceso de integración y es esencial 

para la participación de los inmigrantes, para las contribuciones de los inmigrantes a 

la sociedad de acogida, y para hacer visibles tales contribuciones.

4.  Un conocimiento básico del idioma, la historia y las instituciones de la sociedad de 

acogida es indispensable para la integración; permitir a los inmigrantes adquirir ese 

conocimiento básico es esencial para que la integración tenga éxito.

5.  Los esfuerzos realizados en la educación son fundamentales para preparar a los 

inmigrantes, y en particular a sus descendientes, a participar con más éxito y de 

manera más activa en la sociedad.

6.  El acceso de los inmigrantes a las instituciones y a los bienes y servicios tanto públicos 

como privados, en las mismas condiciones que los ciudadanos nacionales y sin 

discriminaciones, es un requisito esencial para una mejor integración.

7.  Una interacción frecuente entre inmigrantes y ciudadanos de los Estados miembros 

es un mecanismo fundamental para la integración. Los foros compartidos, el diálogo 

intercultural, la educación relativa a los inmigrantes y sus culturas y unas condiciones 

de vida estimulantes en entornos urbanos mejoran las interacciones entre inmigrantes 

y ciudadanos de los Estados miembros.

8.  La práctica de diversas culturas y religiones está garantizada por la Carta de los 

Derechos Fundamentales y debe quedar salvaguardada, a menos que dichas prácticas 

entren en confl icto con otros derechos europeos inviolables o con la legislación 

nacional.

9.  La participación de los inmigrantes en el proceso democrático y en la formulación 

de las políticas y medidas de integración, especialmente a nivel local, favorece su 

integración.

10.  Las políticas y medidas tendentes a incluir la cuestión de la integración en las 

pertinentes competencias políticas y niveles de gobierno y servicios públicos deben 

tomarse debidamente en cuenta en la elaboración y aplicación de medidas públicas.

11.  Es necesario establecer objetivos, indicadores y mecanismos de evaluación claros 

para ajustar las políticas, evaluar los avances en la integración y hacer más efi caz el 

intercambio de información.
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 Anexo II

Herramienta para la evaluación

comparativa de la integración
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En los anexos de la primera y la segunda edición de este Manual, se presentan métodos 

para traducir las políticas en proyectos y para que los responsables de la formulación 

de políticas traduzcan los resultados de las actividades de los profesionales en nuevas 

iniciativas. En este anexo se describe una herramienta para los responsables de la 

formulación de políticas y los profesionales interesados en el aprendizaje mutuo y 

conjunto, con el objetivo de mejorar de forma sistemática y progresiva sus métodos 

de trabajo, sus normas y la prestación de sus servicios.

Cualquier interesado que se considere un agente de integración (responsables de la 

formulación de políticas, proveedores de servicios, actores de la sociedad civil) puede 

participar en una evaluación comparativa de su trabajo, sobre la base de un mandato, unos 

objetivos y unas actividades comunes. 

El método utilizado es un análisis comparativo realizado por y para profesionales. La 

disposición de los participantes al aprendizaje mutuo y conjunto es fundamental para su 

éxito. En el proceso, los participantes identifi can:

las principales áreas de mejora;• 

las normas profesionales y legales internacionales pertinentes;• 

las buenas prácticas que se ajustan a esas normas y los factores que son críticos para su • 

cumplimiento;

las lecciones que pueden extrapolarse de una situación a otra y que dan lugar a ajustes • 

en las propias políticas y prácticas.

A continuación se describe una herramienta de evaluación comparativa que los agentes 

de integración pueden utilizar para realizar una evaluación comparativa que les permita 

aprender y mejorar sus políticas y procedimientos. Juntos, los participantes deben repasar 

la siguiente lista de control en cada una de las cuatro etapas de la evaluación comparativa 

y sus distintos pasos:

1. Planifi cación

Asunto:•  La integración es un proceso multidimensional: ¿En qué área en concreto se 

centra su trabajo?

Defi nición práctica del proceso:•  Los conceptos o modelos divergentes de integración 

pueden entorpecer la cooperación y el análisis comparativo. ¿Cómo ve su organización 

su trabajo de contribuir al bienestar a largo plazo y la convergencia de los benefi cios 

sociales para todos los miembros de una sociedad diversa? ¿Consigue su trabajo 

promover la participación activa, la adquisición de capacidades y competencias, la 

apertura institucional o el cambio cultural?

Identifi cación de los posibles participantes:•  ¿Con quién comparte su interés por el 

aprendizaje mutuo y conjunto? ¿Colaboraría con organizaciones que realizan actividades 
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similares, aunque en otras ciudades o en otros países? ¿O preferiría aprender de organiza-

ciones que tengan un objetivo similar, pero realicen actividades en sectores diferentes? 

Establecimiento de la estructura para el análisis comparativo:•  La dirección de 

la organización demuestra su voluntad de realizar análisis comparativos y destina los 

recursos sufi cientes. ¿Qué metodología, protocolo de participación y código de conducta 

se utilizarán entre los participantes?

2. Investigación

Defi nición de los benefi ciarios directos:•  La diversidad existente en Europa se ve 

aumentada con la llegada de inmigrantes, ellos mismos también diversos. ¿Qué miembros 

de una sociedad diversa se benefi cian directamente de su labor de integración? ¿Se 

benefi cian categorías específi cas de inmigrantes, generaciones distintas, la población 

en general, instituciones públicas, etc.?

Identifi cación de las fuentes de información autorizadas:•  Puesto que las lagunas 

nacionales e internacionales en la información recabada pueden difi cultar la búsqueda 

de datos comparables, los evaluadores pueden ser el único y mejor recurso propio. ¿Qué 

fuentes existen para obtener datos desglosados y comparables sobre sus benefi ciarios?

Recogida de datos e identifi cación de los impedimentos a los que se enfrentan • 

sus benefi ciarios: En su área de trabajo, ¿qué problemas declaran sus benefi ciarios 

directos como principal causa de frustración para su bienestar a largo plazo? Si no 

dispone de información sobre sus experiencias, ¿qué problemas ven y les cuentan con 

más frecuencia a los profesionales?

Traducción de los impedimentos en áreas de mejora:•  ¿Qué objetivos claros y 

orientados a la acción puede adoptar su organización para eliminar esos impedimentos 

e incorporar factores que faciliten la integración?

Identifi cación de políticas:•  ¿Qué bienes, servicios y políticas están ofreciendo las 

organizaciones para abordar estas áreas de mejora?

3. Análisis

Evaluaciones de impacto retrospectivas y prospectivas:•  ¿Cómo ha afectado su 

anterior trabajo en esas áreas de mejora a su situación? ¿Qué otras alternativas podrían 

mejorar su impacto en el futuro?

Establecimiento de normas:•  ¿Qué normas profesionales o legales internacionales son 

directamente aplicables a su ámbito de trabajo? 

Búsqueda y estudio de buenas prácticas:•  ¿Qué prácticas pueden encontrarse que 

cumplan mejor los distintos criterios establecidos en esas normas?
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Investigación de esas prácticas y organizaciones:•  Las técnicas van desde el simple 

estudio de la información divulgada públicamente a visitas en grupo, seminarios y 

métodos más sofi sticados como revisiones externas, intercambios y colaboraciones para 

el aprendizaje. ¿Cómo han utilizado otras organizaciones esas prácticas para diseñar sus 

procedimientos? ¿Cuáles son los «pasos siguientes» que debería dar en la implantación? 

¿Qué factores explican su éxito?

4. Puesta en práctica

Mejoras en las políticas y los procedimientos:•  Adopte medidas nuevas para cerrar 

o estrechar la brecha entre las prácticas actuales y las mejores prácticas. ¿Cómo podría 

hacer para que sus prácticas cumplieran o incluso superaran esas normas?

Establecimiento de indicadores, objetivos y elementos de referencia comunes:•  

¿Cómo podría traducir sus áreas de mejora en elementos de referencia y mediciones 

comunes para evaluar la contribución de su trabajo a la integración general?

Descripción, revisión y ajuste del proceso de análisis comparativo:•  ¿Cómo podría 

mejorar este proceso con el tiempo para conseguir una mejora continua de sus resultados 

en este ámbito o para abordar temas nuevos?
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 Anexo III

Puntos de contacto nacionales

para la integración
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Austria

Fondo Austriaco para la Integración (Österreichischer Integrationsfonds)

Schlachthausgasse 30, 1030 Viena, Austria, fax +43 17101203591

Bélgica

Gabinete de la Viceprimer Ministro, Ministro de Empleo y de Igualdad de Oportunidades 

(Vice-Première ministre, ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances / Vice Eerste 

minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen)

Kunstlaan/Avenue des Arts 7, 1210  Brussel/Bruxelles, België/Belgique, fax +32 22202067

Centro para la Igualdad de Oportunidades y la Lucha contra el Racismo (Centre pour 

l’égalité des chances et la lutte contre le racisme / Centrum voor gelijkheid van kansen en 

voor racismebestrijding)

Koningsstraat/Rue Royale 138, 1000 Brussel/Bruxelles, België/Belgique, fax +3222123030

Bulgaria

Ministerio de Trabajo y Política Social (Министерство на труда и социалната политика)

Libre Circulación de Personas, Dirección de Migración e Integración

2, Triaditza Street, 1051 Sofi a, Bulgaria, fax +359 29873980

Chipre

Ministerio del Interior (Υπουργείο Εσωτερικών) – Sección de Relaciones Internacionales

y con la UE

Demosthenis Severis Avenue, 1453 Nicosia, Chipre, fax +357 228678383

República Checa

Ministerio del Interior de la República Checa (Ministerstvo vnitra České republiky) – 

Departamento de Política de Asilo y Migración

Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praga 7, República Checa, fax +420 974833512

Dinamarca

Ministerio de los Refugiados, la Inmigración y la Integración (Ministeriet for Flygtninge, 

Indvandrere og Integration) – División de la Política de Integración

Holbergsgade 6, 1057 Copenhague K, Dinamarca, fax +45 33111239 

Estonia

Ministerio de Cultura (Kultuuriministeerium) 

Suur-Karja 23, 15076 Tallin, Estonia, fax +372 6282200

Finlandia

Ministerio del Interior (Sisäasiainministeriö)

Departamento de Migración, Unidad de Integración

Vuorikatu 20 A, Helsinki, PO BOX 26, 00023 Finlandia, fax +358 916042940
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Francia

Ministerio de la Inmigración, de la Integración, de la Identidad Nacional y del Desarrollo 

Solidario (Ministère de l'Immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du 

développement solidaire) – Departamento de Recepción, Integración y Ciudadanía

101, rue de Grenelle, 75323 París Cedex 07, France, fax +33 172716825

Alemania

Ministerio Federal del Interior (Bundesministerium des Innern) – Unidad MI2 Políticas de 

Integración 

Alt-Moabit 101 D, 10559 Berlín, Alemania, fax +49 301868129 26

Grecia

Ministerio del Interior, de la Descentralización y de la Administración en línea (Υπουργείο 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) – Dirección General de la 

Política de Migración y la Integración  Social, División de Integración Social

2 Evangelistrias St., 105 63 Atenas, Grecia, fax +30 2103741239

Hungría

Ministerio de Justicia y Aplicación de la Ley (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) –

Departamento de Coordinación de la Justicia, los Asuntos de Interior y la Migración 

Kossuth Lajos tér 4., 1055 Budapest, Hungría, fax +36 14413599

Irlanda

Ofi cina del Ministerio de Integración (Offi  ce of the Minister for Integration) 

Dún Aimhirgin, 43-49 Mespil Road, Dublin 4, Irlanda, fax +353 16473119 

Italia

Ministerio del Interior (Ministero dell’Interno) – Departamento de Libertades Civiles e 

Inmigración – Dirección Central de las Políticas de Inmigración y Asilo

Palazzo Viminale, Via A. Depretis, 00184 Roma, Italia, fax +39 0646549751

Ministerio de Trabajo, de Salud y de las Políticas Sociales (Ministero del Lavoro, della Salute 

e delle Politiche Sociali) – Dirección General de Inmigración

Via Fornovo 8, 00192 Roma, Italia, fax +39 0636754769

Letonia

Ministerio de Justicia de la República de Letonia (Latvijas Republikas Tieslietu ministrija) 

Brivibas blvd. 36, Riga, 1536, fax +371 67285575

Lituania

Ministerio de Seguridad Social y Trabajo (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) –

Departamento de Asuntos Internacionales

A. Vivulskio Str. 11, 03610 Vilnius, Lituania, fax +370 52664209
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Luxemburgo

Ministerio de la Familia y de la Integración (Ministère de la Famille et de l’intégration) –

Ofi cina Luxemburguesa de Acogida e Integración (Offi  ce luxembourgeois de l’accueil et 

de l’intégration- OLAI)

7-9, avenue Victor Hugo, 1750 Luxemburgo, fax +352 24785720

Malta

Ministerio de la Familia y la Solidaridad Social (Ministeru għall-Familja u Solidarjeta’ Soċjali)

Palazzo Ferreria, 310 Republic Street, Valeta CMR 02, Malta, fax +356 25903121

Países Bajos

Ministerio de la Vivienda, la Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (ministerie van 

VROM)

Dirección General de la Vivienda, las Comunidades y la Integración

Departamento de la Ciudadanía Cívica y la Integración 

Rijnstraat 8, Postbus 30941, 

2500 GX La Haya, Países Bajos, fax +31 703390618

Polonia

Ministerio de Trabajo y Política Social (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) –

Departamento de Asistencia Social e Integración

1-3-5 Nowogrodzka Str., 00-513 Varsovia, Polonia, fax +48 226611140

Portugal

Presidencia del Consejo de Ministros (Presidência do Conselho de Ministros)

Rua Prof. Gomes Teixeira, 1399-022 Lisboa, Portugal, fax +351 213927860

Rumanía

Ministerio de Administración e Interior (Ministerul Administraţiei şi Internelor) –

Ofi cina Rumana de Inmigración – Unidad de Integración Social

24 A Tudor Gociu Street, Bucarest 4, Rumanía, fax +40 214500479

Eslovaquia

Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la República Eslovaca

(Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR), 

Departamento de Migración e Integración de los Extranjeros

Špitálska 4, 816 43 Bratislava, República Eslovaca, fax +421 220461623

Ministerio del Interior de la República Eslovaca (Ministerstvo vnútra SR) 

Ofi cina de Migración

Pivonková 6, 812 72 Bratislava, República Eslovaca, fax +421 243414759

Eslovenia

Ministerio del Interior (Ministrstvo za notranje zadeve) – Dirección de Migración 

e Integración

Beethovnova 3, 1000 Liubliana, Eslovenia, fax +386 14284695
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España

Ministerio de Trabajo e Inmigración – Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración

Dirección General de Integración de los Inmigrantes

C/ José Abascal, 39 -1ª planta-, 28003 Madrid, España, fax +34 913637057

Suecia

Ministerio de Integración e Igualdad de Género (Integrations- och jämställdhetsdeparte-

mentet) – División de  Integración y Desarrollo Urbano

103 33 Estocolmo, Suecia, fax +46 84053578

Reino Unido

Agencia Británica de Fronteras – Política de Inmigración (UK Border Agency – Immigration 

Policy)

Whitgift Centre B Block, 9th Floor West Wing, 15 Wellesley Road, Croydon, Surrey CR9 4AR, 

fax +44 20 86046894

Observadores

Noruega

Ministerio de Trabajo e Integración Social (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Departamento de Integración y Diversidad

P.O. Box 8019 Dep. 0030 Oslo, Noruega, fax +47 22240265

Véanse las webs nacionales en la Web Europea sobre la Integración: 

www.integration.eu (sección: «Country info»)
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 Anexo IV

Principales fuentes bibliográfi cas
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Este documento se basa en investigaciones bibliográfi cas, artículos publicados, 

documentos de conclusiones y presentaciones escritas y orales en seminarios 

técnicos. Las principales fuentes consultadas y citadas en él son las siguientes:

«Acquisition and Loss of nationality : policies and trends in 15 European Countries», 

proyecto NATAC, www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498 

Citizenship policies in the new Europe, proyecto CPNEU, 

www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2

«Discriminación en la Unión Europea», Barómetro especial 263, 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf 

«Diversity Toolkit for factual programmes in public service television», Comisión Europea 

de Radiodifusión, Consejo Sueco ESF, Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf 

«Education and the Integration of Migrants», Dirección General de Educación y Cultura de la 

Comisión Europea, www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf 

«Conferencia europea sobre la participación activa de los jóvenes de minorías étnicas en 

la sociedad», Copenhague, Dinamarca, www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/10CF2C4E-

CFDC-49DA-9B73-8B86C82117AF/0/european_conference_web.pdf, 

www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Publikationer/Konferencer/UK/

issuepaper_youthevent.pdf

Documentos de la campaña «Por la diversidad, contra la discriminación», 2007: Año 

Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos, 

www.stop-discrimination.info/4895.0.html 

«Good practice database: Compendium: Cultural Policies and Trends in Europe»,

www.culturalpolicies.net/web/intercultural-dialogue-database.php 

«Handbook for local consultative bodies for foreign residents», Consejo de Europa, 

http://book.coe.int/EN/fi cheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1750 

«How to communicate: Strategic communication on migration and integration», 

Fundación Rey Balduino, www.kbs-frb.be/uploadedfi les/KBS-FRB/05)_Pictures,_

documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf 

«Integrating Immigrant Children into Schools in Europe», Red Eurydice de información 

sobre la educación en Europa, DG Educación y Cultura, 

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf 

«Diálogo intercultural en Europa», Eurobarómetro Flash 217, 

http://ec.europa.eu/public_opinion/fl ash/fl _217_sum_en.pdf 

http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498
http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/10CF2C4E-CFDC-49DA-9B73-8B86C82117AF/0/european_conference_web.pdf
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/10CF2C4E-CFDC-49DA-9B73-8B86C82117AF/0/european_conference_web.pdf
http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Publikationer/Konferencer/UK/issuepaper_youthevent.pdf
http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Publikationer/Konferencer/UK/issuepaper_youthevent.pdf
http://www.stop-discrimination.info/4895.0.html
http://www.culturalpolicies.net/web/intercultural-dialogue-database.php
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1750
http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf
http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_217_sum_en.pdf
http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf
http://www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf
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«INVOLVE - Integration of migrants through volunteering», Centre for European 

Volunteering, www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf 

«Jobs for Immigrants (Vol. 2): Labour market integration in Belgium, France, the 

Netherlands, and Portugal», OCDE, www.oecd.org/els/migration/integration/jobs2 

«Locating immigrant integration policy measures in the machinery of the European 

Commission», Migration Policy Group, www.migpolgroup.com/projects_detail.php?id=21 

«Majority Populations’ Attitudes towards Migrants and Minorities», Observatorio Europeo 

del Racismo y la Xenofobia, http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf 

«Media4Diversity -Taking the pulse of diversity in the media», Internews Europe, Media 

Diversity Institute, IFJ, 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes 

«Migration and Integration –Europe’s big challenge: What role do the media play?», 

www.miramedia.nl/media/fi les/Reader_WorkingGroups(1).pdf 

«Migration and Public Perception», Ofi cina de Asesores de Políticas Europeas de la 

Comisión Europea, http : //ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/publications/docs/

bepa_migration_fi nal_09_10_006_en.pdf 

«Moving Europe: EU research on migration and policy needs», Dirección General de 

Investigación de la Comisión Europea,  ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/

ssh_research_migration_20090403_en.pdf 

Overview of Digital Support Initiatives for/by Immigrants and Ethnic Minorities in the 

EU27, Informe del IPTS, http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888 

«POLITIS: Building Europe with New Citizens? An Inquiry into the Civic Participation of 

Naturalised Citizens and Foreign Residents in 25 Countries», 

www.politis-europe.uni-oldenburg.de/ 

«Racism and cultural diversity in European media: a review of research», Jessika ter Wal 

www.ekr.admin.ch/themen/00114/00120/00121/00122/index.html?lang=de&download=N

HzLpZeg7t 

«Racism, Xenophobia and the Media: Towards respect and understanding of all 

religions and cultures: conference report», Presidencia austriaca de la Unión Europea y 

Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/euromed_en.pdf

«Sharing Diversity: national approaches to intercultural dialogue in Europe», 

www.interculturaldialogue.eu/web/fi les/14/en/Sharing_Diversity_Final_Report.pdf 

«The Rainbow Paper: Intercultural Dialogue: From Practice to Policy and Back», Platform 

for Intercultural Europe, www.eurocult.org/uploads/docs/886.pdf 

http://ec.europa.eu/justice_home
http://ec.europa.eu/justice_home
http://www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf
http://www.oecd.org/els/migration/integration/jobs2
http://www.migpolgroup.com/projects_detail.php?id=21
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/ssh_research_migration_20090403_en.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/ssh_research_migration_20090403_en.pdf
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888
http://www.politis-europe.uni-oldenburg.de/
http://www.ekr.admin.ch/themen/00114/00120/00121/00122/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t
http://www.ekr.admin.ch/themen/00114/00120/00121/00122/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/euromed_en.pdf
http://www.interculturaldialogue.eu/web/files/14/en/Sharing_Diversity_Final_Report.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/publications/docs/bepa_migration_final_09_10_006_en.pdf
http://www.miramedia.nl/media/files/Reader_WorkingGroups(1).pdf
http://www.eurocult.org/uploads/docs/886.pdf
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«Thinking forward: Making the Media more Diverse and the Role of Change Agents», 

www.miramedia.nl/media/fi les/guide_for_change_agents.pdf

«TIES: The integration of the European second generation», www.tiesproject.eu 

«What Works in Migrant Education? A Review of Evidence and Policy Options», Análisis 

Temático de la OCDE sobre la Educación de los Inmigrantes, www.olis.oecd.org/

olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF 

«Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and 

Engagement in PISA 2003», OCDE, www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf

 «White Paper on Intercultural Dialogue: Living Together as Equals in Dignity», Consejo de 

Europa, www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_en.asp

http://www.miramedia.nl/media/files/guide_for_change_agents.pdf
http://www.tiesproject.eu
http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF
http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF
http://www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_en.asp
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