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Resumen

Si algo atraviesa la realidad social y cultural de los tiempos modernos, y posmodernos,
es la circunstancia migratoria de personas, grupos, países, e incluso continentes. Bajo tal
premisa, la ponencia aborda los vínculos teóricos y la singular dialéctica que marca la
relación migraciones-educación en el mundo contemporáneo, atendiendo a problemas
derivados de la globalización, el auge de la inmigración, la crisis de los refugiados o la
desafección política en la órbita occidental.  Desde el  ámbito educativo como eje de
conocimiento acerca de las migraciones, tratamos el derecho a la educación más allá del
estado-nación, a fin de adentrarnos en la cuestión escolar y el peligro de segregación
que  afecta  sobremanera  a  la  infancia  procedente  de  la  inmigración,  pensando  en
términos de inclusión y ciudadanía. Desde ese análisis nos interesamos por la peculiar
forja de resistencias generadas en las comunidades migrantes y la reconstrucción de la
ciudadanía en condiciones de vulnerabilidad, mediante la acción política y educativa.
Además, abogamos por un mayor compromiso de los organismos internacionales y la
definición de prioridades, entre otras, que los refugiados e inmigrantes con mayor riesgo
dejen de ser tratados como no ciudadanos. Lo cual implica volver a reivindicar la fuerza
de la educación, y el coraje de los educadores, en la generación de oportunidades dentro
y fuera de las escuelas, de la mano con otros profesionales que diseñan y gestionan
proyectos efectivamente solidarios en el marco de la sociedad civil internacional y de
las comunidades de vida más próximas. Por ello, la solicitud de más proyectos para el
desarrollo intercultural y la formación del profesorado en pos de una mejor gestión de la
diversidad  étnico-cultural  sigue  siendo  pertinente,  máxime  si  anhelamos  que  los
cambios positivos sean la norma y no la excepción.

Palabras Clave: migraciones; educación; refugiados; ciudadanía; comunidad; sociedad
civil.
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1. INTRODUCCIÓN

En  el  mundo  de  hoy,  como  en  el  mundo  de  ayer,  las  migraciones  siguen

transformando la  humanidad.  A medida que vamos agotando la  segunda década del

siglo XXI, las cifras no hacen más que corroborar el aserto previo. Son más de 240

millones de personas las que se tienen por migrantes transnacionales, y casi 750 los

millones de migrantes internos en regiones o países de varios continentes. La crónica

diaria de la Organización Internacional de las Migraciones (IOM) amplía sin parar la

dimensión  de  un  fenómeno  cuyas  proporciones  apenas  viene  distinguiendo  ya  en

función  del  género.  La  llamada  “feminization  of  migration”  está  avalada  por  las

estadísticas globales (Donato, Gabaccia, Manalansan, y Pessar, 2006), sin que tampoco

falten datos sobre el contrabando y/o tráfico de seres humanos (McAuliffe y Laczko,

2016).

En torno a la dialéctica de las migraciones han surgido teorías y discursos de

añejo sabor antropológico-social. Que han ayudado, sin duda, a tomar el pulso vital de

sociedades, o a explicar la génesis de unas naciones y la transformación de otras, pero

siempre con implicaciones para los  diseños constitucionales  y cívicos,  allí  donde la

fortuna histórica los ha acompañado. Y cuyas consecuencias en el  devenir  teórico y

práctico de postulados educativos han sido manifiestas, sin que quepa dejar de lado su

afectación de cuestiones tan sensibles como la identidad, el curriculum y, básicamente,

los derechos de ciudadanía (Joppke, 2010).

Por  lo  tanto,  si  algo  atraviesa  la  realidad  social  y  cultural  de  los  tiempos

modernos  es  la  circunstancia  migratoria.  Lo  cual  no  es  novedad  a  poco  que

rememoremos la historia de nuestro país y la (re)construcción de territorios y sociedades

cercanas. Ahora bien, tal vez, una diferencia con otras épocas sea la intensidad y la

“extensidad” de tal  influencia en los panoramas nacionales (migraciones internas) y,

sobre todo, en el internacional (migraciones externas), hasta el punto de asomar como

motivo más que latente  en una modulación de actitudes  y conductas individuales y

grupales que han llegado a impregnar,  cuando no orientar,  procesos  decisionales  de

cuerpos  electorales  antaño  poco  sospechosos  de  antiliberalismo  (Brexit,  elecciones

USA, auge de partidos xenófobos en la UE, …). La consecuencia está bien a la vista: un

dramático declive del derecho al asilo (Fassin, 2011).
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Ni que decir tiene que esos millones de votos se están interpretando como un

síntoma  de  que  el  multiculturalismo ha  sido  un  absoluto  fracaso,  veredicto  que  en

nuestra opinión y en la de algunos expertos (Vasta, 2009) parece un tanto aventurado,

visto el asunto en términos empíricos. Algo digno de reseñarse es que, a diferencia de

otros países de la UE, donde la inmigración se ha erigido en arma arrojadiza, en España

ha  estado  bastante  ausente  de  las  campañas  electorales  (Arango,  Mahía,  Moya,  y

Sánchez-Montijano, 2016).

A lo que sí venimos asistiendo en occidente es a sucesivas crisis de inmigración

y de refugiados (estos últimos, en su nivel más alto desde la segunda guerra mundial),

que se superponen en su inequívoca proyección global, abriendo líneas quebradizas en

la agenda de los gobiernos y de las organizaciones humanitarias, sobrepasadas en sus

previsiones  y  actuando  incluso  como  diques  de  contención  ante  la  avalancha  de

sufrimiento y desesperación a las puertas o en el mismo seno de la Unión. Y con unos

augurios  para  el  bienestar  de estas  personas  poco tranquilizadores  (Soler  i  Lecha y

Woertz, 2017). Imaginemos los traumas que acompañan a miles de refugiados sirios

ante el colapso total de sus sistemas de salud y de educación (ver Ghumman, McCord y

Chang, 2016). Simplemente,  viendo tamaño colapso, ¿cómo es que el mundo puede

llegar a ignorar las necesidades educativas de los más vulnerables? (Heyneman y Lee,

2016).

Desde  luego,  hace  siglos  que  Europa  es  punto  de  partida  y  de  llegada  de

inmigrantes. Tal hecho es irrevocable, resiste cualquier agitación emocional -partidaria

o ideológicamente alentada- y se postula como esencial constatación de un fenómeno

social que ha influido como pocos en las mudanzas biográficas de tantos individuos y en

los  cambios  estructurales  de pueblos,  cuyo ser  reconocible  (en lo económico,  en lo

político y en lo cultural) está indisociablemente unido a los efectos de unos tránsitos

sostenidos  y ligados a  movimientos  de gentes  espoleadas  por  el  deseo de  una vida

mejor, a sabiendas de lo que dejaban, o incluso perdían, en el empeño, ilusionadamente

dispuestos a unos sacrificios que valdrán la pena si abren expectativas de progreso para

familias y nuevas generaciones.
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2.  EL ÁMBITO EDUCATIVO, EJE DE CONOCIMIENTO ACERCA DE LAS

MIGRACIONES

Tal como decíamos hace más de una década (Santos, Esteve, Ruiz, y Lorenzo,

2004), las migraciones afectan notoriamente a la ecología familiar. La inmigración llega

a  desestabilizar  a  las  familias  creando  importantes  tensiones  en  su  seno,  con  las

consabidas repercusiones emocionales y de variado tipo (separaciones, difícil relación

paterno-filial,..).  Sin  embargo,  es  en  ese  contexto  donde,  pese  a  los  conflictos  e

incertidumbres, los padres provenientes de países pobres o en desarrollo suelen ver en la

educación  una  instancia  generadora  de  oportunidades  y,  a  medio  plazo,  una  vía  de

ascenso social, más allá del miedo a una pérdida de referencias identitarias.

Y  es  que  lo  primero  en  la  iniciativa  migratoria  -constante  tópica  por

antonomasia-  no  es  tanto  la  identidad,  ni  tampoco  otros  referentes  simbólicos

configuradores del sujeto ambulante, sino la voluntad de poner a prueba capacidades en

tierra distinta y salir adelante. Lo demás ya vendrá con el tiempo, una vez remedadas

dimensiones vitales, al compás de un gradual e inevitable alineamiento motivacional en

forma de  preguntas  que  interpelan  a  una  comunidad,  en  la  medida  en  que valores,

creencias o costumbres encontradas ponen al descubierto (dinámicas de aculturación por

medio)  la  necesidad  de  ordenar,  preventivamente,  un  debate  estratégico  sobre

migraciones y derechos de ciudadanía que no puede ser ajeno a las ciencias sociales y,

por supuesto, al ámbito de la Educación. 

Es el nuestro un ámbito que no puede dejar indiferente a nadie y como elemento

a cuidar y examinar. Para el caso español, aunque no tengamos espacio, conviene no

olvidar la importancia del debate y la controversia en torno a la ley orgánica 4/2000 de

11 de enero, sobre derechos y libertades de los  extranjeros en España y su integración

social,  inmediatamente  ampliada  y  corregida  por  la  ley  orgánica  8/2000  de  22  de

diciembre. Al margen de los cambios posteriores, ese punto de partida definía retos a los

que aún hoy nos enfrentamos.

Uno de los desafíos emergentes, para la concepción clásica de la ciudadanía, es

la gestión de la diversidad cultural, en particular, de la procedente de la inmigración

internacional, un fenómeno de naturaleza compleja que en las últimas dos décadas ha

protagonizado un avance sin precedentes en nuestro país. Sin duda, el incremento de la

desigualdad entre países ricos y pobres, uno de los aspectos en los que se manifiesta la
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globalización económica, es un  factor que incita a grandes colectivos de individuos a

huir de las condiciones de miseria e inseguridad en que se encuentran, emigrando hacia

otras regiones del planeta, en busca de un mayor bienestar social y económico. A estos

grupos se les añaden los desplazados por razones de catástrofes naturales y conflictos

armados.

Así  pues,  también  a  nosotros  nos  vienen  de  lejos  dos  imperativos,  uno

epistémico (cognitivo), y otro moral, articulados según modos de ver, de escuchar, y de

proceder  -con ponderada  efectividad  discursiva-  al  trazado  de  pistas  por  las  que  ir

ayudando a que la (re)construcción de la ciudadanía para migrantes y refugiados no

minusvalore el poder de la educación, y de sus pasarelas, escolares o extraescolares, a la

hora de hacer propuestas y encauzar la gestión de un asunto crucial en sus vidas, y en la

de sus hijos, al amparo de los derechos humanos y la exigencia de su cumplimiento.

Porque el sistema educativo de una democracia no puede tener más divisa política que

la de los derechos humanos y su vertebración práctica.

3. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN MÁS ALLÁ DEL ESTADO-NACIÓN

Ciertamente, esa es la cuestión: cumplir y, si se tercia, hacer cumplir lo que se

acuerda  en  las  instancias  de  gobierno mundial,  ya  que  la  educación es  un  derecho

básico,  entre  otros,  normativamente  incluido  en  la  declaración  universal  y  en  la

Convención  sobre  los  Derechos  de  la  Infancia.  Tan  simple  conceptualización

postnacional legitima el derecho a la educación más allá de un estado-nación concreto.

De acuerdo con el  estudio  de  Sullivan  y  Simonson (2016),  las  escuelas  son

lugares  de  importancia  crucial  para  la  prestación  de  servicios  a  los  refugiados.  A

menudo, como instancias de cuidado que son, constituyen la primera y única institución

de socialización con la que interactúan los refugiados, pudiendo proporcionarles una

fuente estable de apoyo en tanto se adaptan a una nueva sociedad. Cumplen funciones

de prevención en todo tipo de desórdenes y ayudan a mejorar la resiliencia en niños y

jóvenes,  con  la  ventaja  añadida  en  los  programas  de  intervención  educativa  (poco

abundantes) de tener en cuenta factores culturales y contextuales.
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Si fijamos, por tanto, nuestra mirada en la situación de los refugiados, conviene

recordar que el artículo 22 de la Convención de 1951 sobre su Estatuto1 especifica que

los  estados  signatarios  otorgarán  a  los  refugiados  el  mismo  tratamiento  que  a  los

nacionales en lo referente a la educación básica y proporcionarán un ‘tratamiento tan

favorable como sea posible’ respecto de otras  educaciones  distintas  de la  educación

elemental (UNHCR, 2010).

Pero  los  datos  no  acompañan  a  ese  texto.  Lo  que  hay  es  una  considerable

variabilidad en la escenificación del derecho. En 2014, el acceso global a la educación

primaria  era  del  93% y solo del  50% en los  refugiados,  bajando a la  mitad (25%)

cuando se trataba de la secundaria, frente a un 62% del total en el planeta. Esto nos

recuerda la advertencia reciente formulada por Jürg Lauber, representante de Suiza ante

la ONU, en el sentido de que el objetivo marcado en la Agenda 2030 para el desarrollo

sostenible (4.1:  acceso  universal  a  la  educación  primaria  y  secundaria)  podría  no

cumplirse  si  no  incluye  a  más  de  un  millón  de  niños  desplazados  y/o  refugiados,

actualmente no escolarizados (International Organization for Migration, 2017). 

Entonces, ese “tratamiento tan favorable como sea posible” depende, como casi

siempre,  de  las  políticas  y  prácticas  en  cada  contexto  nacional,  afectando  a  sus

perspectivas  y/o  trayectorias  de ciudadanía,  más incierta  en lo  que Dryden-Peterson

(2016) llama “países vecinos de asentamiento” (PVA) -de bajo PIB y donde vive el 86%

de los más de 60 millones de refugiados- que en “países de asentamiento lejano” (PAL),

con un PIB más alto, caso de Canadá, USA o UE.

Se entiende perfectamente el orden de prioridades que manifiestan las personas

refugiadas, y los inmigrantes en tránsito, sobre destinos preferidos en los que rehacer su

vida y afrontar  el  futuro.  Desde lugares de ciudadanía precaria  o,  sencillamente,  no

ciudadanía, a países donde el logro de un estatus de ciudadanía sea legalmente factible.

Y en medio de todo ello aparecen, rutilantes, las posibilidades asociadas a sistemas de

formación,  toda  vez  que  las  políticas  educativas  han  sido  ampliamente

desterritorializadas (Steiner-Khamsi y Waldow, 2012).

Permitidnos, sin embargo, traer a colación en este punto lo que afirmaba Mundy

(2007)  a  propósito  de  una  autoridad  internacional  en  educación  como  socialmente

1 Fue la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y el subsiguiente Protocolo de 1967, lo que avaló
normas internacionales hacia la definición de quien es un refugiado, sus derechos y las obligaciones legales de los
Estados ante los refugiados, incluyendo los relacionados con la educación.

6
SITE 2017: Educación para la vida ciudadana en una sociedad plural



construida  e  históricamente  contingente.  Justo  por  lo  cual  Dryden-Peterson  (2016)

coloca la educación de los refugiados para ejemplificar el caso de como esa autoridad es

enormemente asociable a la relación entre la población a educar y el  estado-nación.

Independientemente de que tal educación esté, hoy por hoy, bajo el mandato de una

institución  que  es  multilateral  (UNHCR),  que  tiene  que  ver  con  poblaciones

extraterritoriales y que, por ello, no puede ser ajena a los retos que continúan dando

fuelle al relato de la globalización.

Como  reconoce  Dryden-Peterson  (2016,  476),  si  consideramos  en  toda  su

extensión la provisión de educación a los refugiados, lo que descubrimos es una tensión

central no resuelta: los refugiados están, al mismo tiempo, dentro y fuera de los estados-

nación (Haddad, 2008). Siendo evidente que existe preocupación por su derecho a una

educación digna, lo cierto es que aún no se ha logrado un acceso universal. El drama es

que  los  refugiados  son  ‘no  ciudadanos’  y  así  se  les  trata  pues  no  disponen  de

mecanismos para activar mínimos derechos de ciudadanía, incluyendo oportunidades de

trabajo, que son las que podrían facilitarles la demostración de sus competencias y su

motivación  participativa,  clásicamente  vinculada  con  lo  que  sabemos  sobre  la

ciudadanía social.

De otro lado, no es casual que la situación educativa de los niños de origen

inmigrante, y aún de muchos adultos, en coyunturas de crisis económicas que demandan

revisar competencias y credenciales, sea uno de los temas seguros o fijos en la agenda

de integración. Así, en una conferencia pronunciada este mismo año por el profesor

Antonio  Izquierdo  (2017)  en  el  Consello  da  Cultura  Galega,  este  reconocido

especialista en la cuestión migratoria  mencionaba tres  desafíos concretos  que ponen

sobre aviso. A ellos se refería como el bloqueo social, el educativo y el democrático, de

modo que el primero, a saber, las dificultades de la movilidad social ascendente de los

progenitores repercute en las actitudes y en las aptitudes de los hijos escolarizados, que

se  ven  desviados  de  la  enseñanza  superior  hacia  otras  enseñanzas  formales  y

profesionales, y eso se hace prescindiendo de cuales sean sus capacidades intelectuales.

El  peligro  naturalmente,  viene  dado  por  la  presencia  de  un  tipo  de

minusvaloración que puede llegar a traspasarse generacionalmente, con consecuencias

en el mercado de trabajo y empleos a menudo por debajo de titulación, preparación y

experiencia. Y el vergonzoso colofón de una barrera política que les priva de derechos
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cívicos o, simplemente, faculta un tratamiento que en la práctica es de no ciudadanía, o

de un estatus cívico muy disminuido, aumentando el riesgo de apuntalar sentimientos de

inferioridad  que,  antes  o  después,  perfilan  correlaciones  sucintas  en  la  deletérea

hipótesis del déficit. Lo cual se agrava especialmente en las crisis económicas, pues un

factor estructural (por el lado de la demanda) es la sobrerrepresentación de las personas

migrantes en sectores sensibles a tales ciclos, caso de la construcción o los servicios.

4. A VUELTAS CON LA DISTRIBUCIÓN, EL RENDIMIENTO Y EL PELIGRO

DE SEGREGACIÓN

Una de  las  mayores  preocupaciones  desde  el  inicio  del  reciente  crecimiento

migratorio ha sido sin duda el acceso a la educación. Por una parte, el debate se había

centrado  en  la  distribución  de  los  alumnos  en  los  centros  escolares  -en  ocasiones,

focalizándose  en  los  de  titularidad  pública-  y  cómo  su  incorporación  afecta  al

rendimiento escolar. En nuestro caso, dado que la mayoría de los flujos provienen en su

mayoría de países o regiones catalogadas como “subdesarrolladas” o pobres, como lo

son  América  Latina,  África  o  Europa  del  Este,  a  menudo  se  considera  que  su

incorporación  a  los  centros  escolares  representará  un  perjuicio  para  el  alumnado

español. Cuando éste, además, se concentra en determinados centros escolares, tiende a

considerarse  en  la  agenda  política  y,  en  general,  en  el  debate  público,  como  un

“problema” de primer orden (Alegre, 2008). 

Sin apartarnos del ejemplo español, los estudios de Calero y Escardibul (2016)

suponen una aproximación a las diferencias del rendimiento educativo entre inmigrantes

y nativos tomando como base los datos del Programa Internacional de Evaluación de

Estudiantes (PISA 2012). El alumnado inmigrante presenta un rendimiento inferior que

los nativos, cuestión que los autores justifican dadas las diferencias observables en las

características socioeconómicas de los padres. Lo que hacen Calero y Escardibul (2016)

es analizar las políticas que pueden disminuir la brecha educativa entre alumnado de

origen extranjero y nativo, lo cual incidirá en su inserción laboral a largo plazo, que, a

su vez, reducirá el impacto socioeconómico de esta desigualdad. Tal como mencionan

diversos autores, aún son limitadas las certezas  sobre los determinantes de la brecha

educativa entre el alumnado (Barragán, 2016; Criado y Bueno, 2017; Lorenzo, Santos, y

Godás, 2013).
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La desigual distribución de la población extranjera en el territorio ha dado pie a

dos de las principales líneas de investigación sobre población extranjera: la segregación

espacial del conjunto de la población y la segregación escolar. La segregación escolar se

refiere al grado con el que dos o más grupos asisten a la escuela de forma diferenciada

en un área geográfica específica. 

Por lo tanto, huelga una búsqueda excesiva: la permanente y crítica cuestión de

la ciudadanía, esto es, de la inclusión vs exclusión de las personas y grupos en unas

coordenadas  espacio-temporales  (formalmente  democráticas),  es  punto  de  conexión

meridiano  entre  migraciones  y  educación  (Santos,  2009).  ¿A qué  ha  de  servir  en

nuestras sociedades la educación sino a garantizar las bases de una ciudadanía plena a

jóvenes y adultos migrantes?.

Con  todas  las  cautelas  que  pueda  recomendar  un  estado  de  situación

internacional impredecible, esta sigue siendo la cuestión radical. Matizable sí, pero no

manipulable,  por  más  que las  políticas  educativas  -incluso las  más  consistentes-  no

garanticen ningún éxito a priori en cuanto a logros en estatus, asunción de derechos,

participación y sentimiento de pertenencia, por mencionar las dimensiones privilegiadas

por  Bloemraad,  Kosteweg y Yurdakul  (2008),  vinculando ciudadanía  e  inmigración.

Algunos años antes Castles (2004) se hacía eco de la enorme decepción que suponía la

consulta de importantes proyectos sobre la ciudadanía contemporánea, auspiciados por

influyentes fundaciones,  sin que se pudiese encontrar un capítulo sobre educación y

ciudadanía,  máxime  cuando  es  prístino  que  cualquier  iniciativa  por  reconstruir  la

ciudadanía de los inmigrantes pasa, inexorablemente, por la educación.

En la superficie del asunto está un presente europeo peligrosamente regresivo

por la prevalencia de perspectivas basadas en la seguridad, en la noción de extranjería y

en la agudización de las diferencias culturales. Pero en el fondo, lo que permanece es la

convicción  de  que  no  habrá  futuro  al  margen  de  una  visión  más  positiva  de  la

inmigración,  pieza  indispensable  en  la  renovación  cognitiva  y  emocional  de  las

sociedades, también de las más orgullosamente democráticas. 

La beligerancia en la re(construcción) de la ciudadanía debe tener como premisa,

hic et  nunc, la selección de aquellos dominios sin los que resulta ingenua cualquier

esperanza de avances efectivos en la esfera pública de la sociedad civil. Desde luego, el

de la educación es primordial y por ello nadie se atreve a ponerlo en cuarentena. Otra
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cosa es el  alcance y la solidez de su proyección estratégica en un sistema social  de

plurales referentes étnico-culturales y extraordinaria presencia en centros de formación

europeos,  desde la etapa infantil  hasta  las  aulas  universitarias.  Con una distribución

irregular según países y niveles de enseñanza, tal realidad ha modelado expresivamente

políticas, diseños curriculares y esquemas de preparación profesional.

En España, como antes en Francia, Alemania o Países Bajos, el cambio está bien

a la vista en las escuelas, después de un aporte demográfico que ha llegado a estar en el

25% de los nacidos en el país. Aun descontando los peores años de una crisis que no

acaba de pasar página, los alumnos de origen inmigrante superan la cifra de 700.000 en

las  aulas no universitarias de las distintas Comunidades Autónomas (ver  la tabla de

evolución).
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Evolución del alumnado extranjero en Enseñanzas de Régimen General no universitarias y Régimen Especial 

Fuente:Estadísticas de enseñanzas no universitarias. Subdirección general de Estadísticas y Estudio del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Lo que hemos podido comprobar es que la tendencia ha sido moderadamente a

la baja en el último cuatrienio, aunque la reducción de unos sesenta mil escolares nos

sitúa en los niveles previos a la crisis (2008), y ello se explica por las naturalizaciones,

retornos al país de origen, y es muy posible que haya influido el abandono escolar ante

la falta de medios y las peticiones de ayuda/socorro social, cuya repercusión ha sido

notoria en la inmigración más vulnerable, fácil de identificar en una órbita familiar con
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marcadores de integración (estabilidad y/o desarrollo económico, aceptación cultural,

resultados  educativos,…)  sistemáticamente  debilitados,  al  menos  en  función  de  los

datos disponibles (Izquierdo, 2017).

A propósito de la investigación social y educativa sobre el terreno, el desigual

reparto  del  alumnado  de  origen  inmigrante  en  los  centros  educativos  complica

sobremanera  la  alteración  de  un  status  quo,  frecuentemente  ligado  a  segregaciones

escolares y residenciales que, al fin y a la postre, inciden en unos niveles de rendimiento

y/o aprovechamiento por los hijos  de la  inmigración manifiestamente mejorables,  si

bien con notables diferencias intragrupo e intergrupo (Santos, Crespo, Lorenzo y Godás,

2012), por más que la tónica de esos resultados sea la de estar por debajo de sus iguales

autóctonos  sin  que  falten,  por  descontado,  razones  de  índole  social  y  lingüística

(Cebolla y Larios, 2009; Pereira, Lorenzo, y Santos, 2013; Santos, Godás y Lorenzo,

2013; Suárez-Orozco y Suárez-Orozco, 2003). 

De acuerdo con autores como Goenechea  (2016), o Ballester y Vecina (2011),

los niveles de segregación escolar son tradicionalmente más elevados que su contraparte

residencial. En ello puede influir la diferente composición por edades de la población

extranjera y española, así como la salida del alumnado nativo -especialmente cuando se

cuenta con una red educativa doble, pública y privada- entre escuelas vecinas con la

misma titularidad. Por ello, la segregación escolar es vista con preocupación, al resultar

un obstáculo en el proceso de integración en la sociedad de acogida, puesto que impide

el contacto de los alumnos de origen extranjero con los nacionales y dificulta así el

establecimiento de las redes sociales entre ambos grupos. 

De otro lado, cabe tomar en consideración el estudio de las dinámicas formales e

informales de separación del alumnado dentro de las escuelas. Es por lo que reparamos

en la palabra de un equipo investigador: “parece necesario prestar atención no sólo a la

segregación interescolar desde la perspectiva de los procesos sociales que inciden en las

desigualdades educativas, sino también a las trayectorias disponibles para el alumnado

dentro de las instituciones educativas para comprender los procesos y los efectos de la

segregación intraescolar  frente  a los objetivos de la  inclusión educativa” (Carrasco,

Pamies, Ponferrada, Ballestía, y Bertrán, 2009, 3).
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5. ÉXITO EDUCATIVO EN LA INMIGRACIÓN: INCLUSIÓN Y CIUDADANÍA

En el estudio de la relación entre educación e inmigración, no sólo es importante

el analizar hasta qué punto se verán afectados los niveles de aprovechamiento escolar.

De acuerdo con los últimos resultados del programa PISA, la apremiante necesidad de

inversión en educación no debe ir sólo encaminada al aprovechamiento escolar, sino

también a  evitar  el  abandono escolar  a  nivel  secundario.  La brecha educativa entre

nativos e inmigrantes no sólo es la causante de la segregación laboral de las segundas

generaciones de inmigrantes, sino también de su marginalidad socioeconómica, origen a

su vez de conflictos sociales (Izquierdo, 2016). Es clara la importancia de garantizar el

derecho a la educación en la etapa obligatoria, y también permitir la continuidad de los

estudios  en  las  etapas  posteriores,  garantizando  la  inserción  social  y  laboral  de  la

población, independientemente del origen (Martínez, Lloret, y Céspedes, 2017).

No sería de recibo olvidar las barreras de tipo lingüístico dada su incidencia en

los resultados de los estudiantes de origen inmigrante y de primera generación,  que

muestran,  en una mayoría de países, un peor desempeño escolar que sus iguales de

origen autóctono. De hecho, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico  (OECD,  2015),  esa  brecha  escolar  tiende  a  ser  más  alta,  cuando  se

comparan ambos tipos de alumnos, en lectura que en matemáticas o en resolución de

problemas.

Dado que la educación desempeña un papel central en el proceso de formación y

movilidad  social,  un  aspecto  clave  es  en  qué  medida  los  logros  educativos  de  los

estudiantes hijos de inmigrantes difieren con respecto a los de los nativos. Sin embargo,

la proporción de alumnado de origen extranjero decae significativamente en los niveles

de educación postobligatoria  y,  en especial,  en el  universitario,  por lo que podemos

considerar  que lo  anterior  se  debe a  su temprana  incorporación al  mercado laboral.

(Barragán, 2016; Izquierdo, 2016).

Asumiendo el riesgo que conlleva la necesaria brevedad con la que hemos de

abordar el tema (a la espera de las adendas y, por supuesto, del debate con la ponencia),

la ausencia de éxito educativo en buena parte de los alumnos pertenecientes a familias

inmigrantes es un lastre que socava su real inclusión e incorporación a un estatus de

ciudadanía  plena,  con  potenciales  efectos  demoledores  sobre  su  inserción  social  y

laboral.

12
SITE 2017: Educación para la vida ciudadana en una sociedad plural



Efectivamente,  la  brecha  académica  (achievement  gap)  deja  al  descubierto

apreciables diferencias en desempeño escolar,  en perjuicio de la infancia y juventud

inmigrante y/o de las minorías étnicas, atrapadas en determinadas latitudes por políticas

educativas  dadas  a  desarrollos  normativos  lineales  que  imponen  sistemas  de

rendimiento de cuentas (accountability systems) poco sensibles con la diversidad social

y cultural existentes en las comunidades y, por ende, en las escuelas (Santos y Lorenzo,

2015).

Entre las sugerentes reivindicaciones a que ha dado lugar la escasa equidad en el

sistema se encuentra la formulada por Ladson-Billings (2006) en el sentido de reconocer

una “deuda educativa”, no solo financiera sino también moral y ética, a fin de ir dando

respuestas  firmes  ante  la  ínfima  probabilidad  de  que  muchos  niños/as  de  origen

inmigrante puedan acceder a una educación infantil de calidad y su alta probabilidad de

asistencia a escuelas segregadas o en peligro de estarlo (Orfield y Frankenberg, 2013).

No hemos de olvidar que el éxito educativo es también una cuestión de derechos civiles

y no exclusivamente un tema de examen meritocrático.

Tampoco podemos dejar en el tintero añejas creencias acerca de la pretendida

escasez de destrezas y cualificaciones de la población inmigrante, que parecen dictadas

por toda suerte de prejuicios y estereotipos en el tejido social, pero bastante desmentidas

por  informes  y  estudios  especializados  (Izquierdo,  2003;  Santos,  2009;  Santos  y

Lorenzo, 2015). Un dato significativo al respecto: casi el 60% del alumnado de origen

inmigrante  que  participó  en  PISA 2012  tenía  un  padre,  o  una  madre,  con  idéntica

escolaridad a sus homólogos autóctonos (OECD, 2015).

Dicho telegráficamente, a estas alturas es un error identificar la inmigración con

analfabetismo, baja cualificación o exiguas credenciales, pues no es infrecuente que en

determinados segmentos y nacionalidades de origen alcancen o incluso superen a la

población  autóctona.  Se  puede afirmar,  de  un  modo bastante  categórico,  que  no  es

precisamente  el  nivel  educativo  un  factor  que  explique  en  su  totalidad  la  general

ubicación de los inmigrantes en ocupaciones calificables de precarias en la estructura

social.

No  es  decir  nada  nuevo  que  en  amplias  capas  de  la  población  de  origen

inmigrante hay palabras que contienen una fuerte carga emocional. Así ocurre con la

semántica  del  ‘éxito’ en  su  recorrido  personal  o  en  sus  proyectos  familiares.  Es
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desarrollo,  reconocimiento,  capacidad,  progreso,  auto-estima,  ilusión,  derechos,

ciudadanía, etc. Y es en esa lógica que tiene sentido asociar educación y migraciones en

términos de bienestar cívico. No puede extrañar que alguna firma de la ponencia reitere

su  posición  de  que  es,  precisamente,  el  factum educación  uno  de  los  que  marcan

diferencias en los proyectos y los procesos migratorios, en la misma medida que es

susceptible de afectar a los patrones de aculturación en las sociedades de acogida y,

naturalmente, a los conocimientos, actitudes y destrezas consistentes con dinámicas de

sostenibilidad (Santos, 2009). Es también, pues, con el aporte de la educación que la

migración contribuye a la forja del carácter y, muchas veces, de una singular filosofía de

la  resistencia,  máxime  al  percatarse  de  su  ‘vulnerabilidad  objetiva’,  recordando  la

expresiva alusión de Portes (1978), por la combinación de efectos adicionales ante las

condiciones de desigualdad (clase, género y origen étnico).

Siguiendo el interesante trabajo de Aysa-Lastra y Cachón (2016), la resistencia

ha de considerarse una capacidad de los agentes, de los inmigrantes, y no tanto de los

sistemas  sociales  o  institucionales.  Conviene  tener  presente,  al  respecto,  que  la

capacidad de resistencia del inmigrante tiene bastante que ver con su capital social, esto

es,  con  sus  expectativas  para  actuar  en  el  seno  de  una  comunidad  (las  relaciones

interétnicas son determinantes, al igual que las redes y vínculos sociales) en la que es

más factible encontrar y aprovechar recursos materiales, emocionales y simbólicos.

6.  LA  FORJA  DE  RESISTENCIAS  SOCIOEDUCATIVAS  PARA  LA

RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA.

Sin duda, la desigualdad, la deshumanización y la estigmatización a la que se

ven sometidas con frecuencia las personas migrantes conforman obstáculos nada fáciles

de remover en pos de un reconocimiento de ciudadanía.

En el mundo globalizado, más allá de los modelos de ciudadanía vinculados al

estado-nación, se hace necesario hablar de otros modelos de ciudadanía universal. Los

movimientos  migratorios  producidos  a  consecuencia  de  los  conflictos  bélicos

internacionales, la explotación de los recursos naturales, la contaminación, los negocios

de  las  multinacionales  en  los  países  empobrecidos  o  la  deslocalización,  ponen  en
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evidencia las complejas (y desiguales) relaciones entre los estados-nación, así como la

influencia de otros agentes supra y transnacionales. 

La necesidad del reconocimiento de una ciudadanía universal se basa en el hecho

de que gran parte de los flujos migratorios son consecuencia de un modelo político y

económico generador de desequilibrios que abre nuevos abismos entre la calidad de

vida  de  los  países  ricos  y  los  menos  desarrollados,  haciendo  imparables  los

movimientos de población (Esteve,  2009).  Urge,  por tanto,  ante  estos desequilibrios

generados por la globalización, reclamar los derechos de una ciudadanía universal en el

que todas las personas puedan participar y disfrutar del progreso económico y político

de las sociedades en las que se hallen, así como el derecho de libre circulación.

La  reclamación  de  la  ciudadanía  universal  se  desarrolla  en  el  marco  de  los

derechos complejos.  Los derechos que configuran la ciudadanía hoy son mucho más

complejos que en el pasado y deben adecuarse a poblaciones mucho más diversificadas.

Estos derechos se pueden ejemplificar en una serie de constataciones empíricas. Hemos

pasado del derecho a la vivienda al derecho a la ciudad. No es suficiente promover

viviendas "sociales". Los conflictos, observados en muchos países de Europa,  en los

barrios  "sociales"  convertidos  en  guetos  socioculturales  han  mostrado  dicha

insuficiencia. Hay que conseguir una inclusión en la comunidad y en el tejido urbano,

un  reto  para  el  cual  se  debe  hacer  un  esfuerzo  no  solo  urbanístico,  sino  también

socioeducativo (Freeman y Mirilovic, 2016).

Otro  cambio  de  los  derechos  se  centra  en  los  procesos  formativos.  Hemos

conseguido el derecho a la formación inicial, pero sabemos que es insuficiente, ya que

vivimos en la sociedad de la formación permanente. Es decir, pasamos del derecho a la

educación al derecho a la formación a lo largo de la vida. La educación convencional

obligatoria no garantiza la plena inclusión cultural,  social y profesional. Tampoco es

suficiente la formación postobligatoria. Hay que replantear el derecho a la formación

como base de una ciudadanía que se enfrenta a cambios constantes en sus sistemas

productivos, sociales y culturales (Banks, 2017).

Del derecho a la movilidad al derecho a un status jurídico igualitario, incluyendo

inserción  social,  cultural  y  política.  De  la  ciudadanía  homogénea  a  la  ciudadanía

universal multicultural (Kymlicka, 2011). Es evidente que las exclusiones legales no

solo no desaparecen, sino que se han endurecido. El orden mundial que vivimos hoy en
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día dista mucho de hacer un reconocimiento efectivo de esta ciudadanía universal para

todas las personas.

Citemos  aquí  las  palabras  de  un  sólido  intelectual  europeo  recientemente

desaparecido: Zygmunt Bauman. Decía “para el habitante del primer mundo -ese mundo

cada vez más cosmopolita y extraterritorial de los empresarios, los administradores de

cultura y los intelectuales globales-, se desmantelan las fronteras nacionales tal y como

sucedió para las mercancías, el capital y las finanzas mundiales. Para el habitante del

segundo, los muros de controles migratorios (…) se vuelven cada vez más altos; los

fosos que los separan de los lugares deseados y la redención soñada se vuelven más

anchos y los puentes, al primer intento de cruzarlos, resultan ser levadizos” (Bauman,

2010, 10).

Las finanzas y los capitales tienen libertad de movimiento, pero las personas no

la tienen. En un mundo tremendamente desigual, a aquéllos que les ha tocado nacer en

el lado donde existe escasez, miseria, explotación, guerras y terror, además también se

les arrebata su derecho de libertad de movimiento (Amnesty International, 2014). De

modo que aquellos que buscan un proyecto de vida mejor, o que simplemente huyen

hacia lugares donde puedan garantizarse la supervivencia, chocan con las fronteras, que

se erigen como instrumentos para mantener el injusto “orden” mundial (Abdenour y

Ruiz-Román, 2005).  

En este sentido,  y desgraciadamente, las políticas migratorias actuales se han

convertido  más  en  políticas  de  control  y  represión  que  en  políticas  sociales  de

reconocimiento de ciudadanía. Como señala un informe de Amnistía Internacional, entre

2007 y 2013, los fondos de políticas migratorias destinados a seguridad fronteriza en

España sumaron 280 millones  de  euros  (dentro  de los  que se incluyen 50 millones

gastados en las concertinas de Ceuta), mientras que sólo fueron 9 millones los invertidos

en políticas sociales para personas refugiadas (Amnesty International, 2014).

Paralelamente,  las  fronteras  más allá  del  estado-nación y de la  propia Unión

Europea se deslocalizan y externalizan en un intento de desviar el control fronterizo y el

problema humanitario a terceros países. El tratado de la Unión Europea-Turquía para el

control  de los  flujos  migratorios  por  valor  de  6.000 millones  de  Euros  es  un buen

ejemplo  de  externalización.  Sin  embargo,  estos  acuerdos  más  allá  de  frenar  los

movimientos migratorios, engrandecen el drama. Un año después de la firma de este
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tratado, el número de personas fallecidas en el mediterráneo ha aumentado un 25%,

pues las personas que antes intentaban pasar desde Turquía a través del mar Egeo ahora

lo hacen desde una ruta mucho más peligrosa, la llamada ruta del mediterráneo central

(La Vanguardia, 17/03/2017).

Tal como afirma una agencia de alcance,  los Estados miembros de la UE no

pueden eludir su obligación en materia de derechos humanos hacia quienes tratan de

entrar en su territorio a base de externalizar su control de la migración a terceros países.

Es preciso que tal cooperación termine (Amnesty International, 2014). Sin embargo, la

UE  lejos  de  tener  en  cuenta  las  recomendaciones  de  organismos  como  Amnesty

International (2014),  Save the  Children (2016)  o  Médecins  Sans Frontiéres (2017),

actualmente  se  encuentra  en  una  nueva  negociación  con  Libia  en  su  intento  de

externalizar el control migratorio.

Este tipo de políticas migratorias, además de impedir el reconocimiento de la

ciudadanía, adolecen de valor educativo al presentar el fenómeno migratorio como una

amenaza.

“Recurriendo  al  vocabulario  de  Levinas,  podríamos  decir  que,  cuando

categorizamos a los otros como “problemas de seguridad”, terminamos por borrarles el

rostro. Una vez que el Otro es despojado de rostro, su debilidad invita a la violencia con

naturalidad y sin esfuerzo” (Bauman, 2011, 84). Y tras ser despojada de su humanidad,

la  persona  que  migra  queda  convertida  en  un  objeto  legítimo  de  las  “medidas  de

seguridad”, declarado, por ende, indiferente o neutral desde el punto de vista ético.

Bajo el amparo que ofrece el ocultar el rostro al otro, se crean toda una serie de

medidas para limitar sus movimientos: construir muros y vallas con concertinas, realizar

devoluciones en caliente, confinar en tierra de nadie como ocurre en Lesbos o privar de

libertad en los Centros de Internamiento. La  Fortaleza Europa, como la ha venido a

denominar Amnesty International (2014), se repliega y se defiende ante el otro. Con

todas estas medidas de protección y fortalecimiento, se refuerza el régimen de fronteras

internas y externas, que deshumanizan al otro, arrojándolo más allá de los muros de

dicha fortaleza, allá donde no es posible la ciudadanía.

Al mismo tiempo, estas medidas van construyendo una imagen negativa de la

inmigración  (difundida  también  por  los  medios  de  comunicación)  que  termina
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percibiéndose como una amenaza. El otro es condenado al destierro “extra muros de la

fortaleza”,  donde  se  le  despoja  de  su  humanidad  y  en  lugar  de  ser  reconocida  su

ciudadanía,  pasa  a  ser  un  problema  de  seguridad  para  el  estado-nación.  Se  va

construyendo de ese modo, la “teoría del chivo expiatorio” (Van Dijk, 1993), a partir de

la  cual  la  inmigración  es  una  amenaza  para  nuestra  sociedad,  llegando  a  hacerse

responsable de muchos de los males sociales (paro, degradación de las barriadas y de

los  servicios públicos, disminución de las ayudas sociales, violencia, delincuencia,…)

Así lo afirman los nuevos líderes del populismo: "México nos envía a la gente que tiene

muchos  problemas,  que  trae  drogas,  crimen,  que  son  violadores"  (Donal  Trump,

Eldiario.es, 09/11/2016);  “Esta inmigración masiva ha contribuido al desarrollo del

tráfico de drogas y de armas, de inseguridades de todo tipo y del desarrollo del Islam

radical” (Marion Marèchal-Le Pen; Salvados, 02/04/2017);   “Los empleos en Francia,

para los franceses” (Marine Le Pen, ABC.ES, 04/03/2014).

Notables  instituciones  y  organismos  nacionales  e  internacionales  a  nivel  de

Derechos Humanos están manifestando su alto grado de preocupación por estas medidas

de control migratorio deshumanizadoras (Amnesty International, 2012, 2014; Save the

Children,  2016;  Medecin  Sans  Frontieres,  2017),  así  como  por  las  actitudes  de

discriminación y  de  xenofobia  que  se están  propagando al  presentar  la  inmigración

como una amenaza (Unesco, 2012; Movimiento Contra la Intolerancia, 2011).

No en vano se atisban peligrosos paralelismos entre los recientes movimientos

islamofóbicos,  xenófobos  y  antinmigratorios  y  el  ya  viejo  antisemitismo  (Bauman,

1996). Al respecto, se repiten estereotipos reduccionistas, del “judío-avaro” a la imagen

del “musulmán fanático”: “La dimensión mundial de este Islam radical debe llevar a

protegernos” (Marion Marèchal-Le Pen; Salvados, 02/04/2017).  Así mismo la teoría

antisemita de la “conspiración judía para tomar Europa”, se reproduce con el mito de la

conspiración islámica para invadir Europa: “Lo siento, pero para todos ésos a los que

tanto les gusta recordar la II Guerra Mundial, si se trata de hablar de la Ocupación, se

podría  comparar.  Porque  esto  es  una  ocupación  del  territorio.  Cierto,  no  hay

blindados, tampoco soldados, pero es igualmente una ocupación” (Marine Le Pen: El

País 20/10/2015).  También se insiste en la idea de que los musulmanes no quieren

integrarse, al igual que se les acusaba a los judíos: "Si aquéllos que vienen no quieren

integrarse, habrá que expulsarlos " (Ignacio González, ABC, 17/01/2005) y por último
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se porfía en la idea de que los musulmanes como los judíos son un problema para la

sociedad, tal y como señalábamos más arriba.

En este sentido, de cara a la reconstrucción de la ciudadanía, urge subvertir este

tipo  de  discursos  y  prácticas  que  están  generando  una  creciente  hostilidad  ante  la

migración. “Mientras tratemos a los musulmanes -en nuestra imaginación y con nuestras

opiniones- como tratábamos hace cien años a los judíos, la maldición nazi seguirá viva

y seguirá produciendo los mismos efectos” (Alba Rico, 2015, 38).

Los  desequilibrios  generados  por  la  globalización  y  las  medidas  de  control

fronterizo interno y externo para contener los movimientos migratorios están generando

distintas  formas  de  deshumanización  que  hacen  inviable  el  reconocimiento  de  la

ciudadanía.  La  estigmatización  que  producen  dichas  medidas,  deshumanizan  y

presentan como una amenaza al inmigrante. Esto sirve como excusa para la negación de

derechos  de  ciudadanía,  lo  que  trae  como  consecuencia  la  reproducción  de

desigualdades: aquellos migrantes que logran instalarse en Europa terminan viviendo en

barrios  pobres  (Secchi,  2015),  ocupando  subempleos  y  subsalarios  y  teniendo

dificultades con el acceso sanitario (Porthé et al, 2009), asistiendo a escuelas segregadas

o en peligro de estarlo (Castaño, Gómez, y Bouachra, 2008). Al tiempo que terminan

sufriendo diversas formas de menosprecio y discriminación en la vida cotidiana:

“Tuve un problema con una niña que me presentaron, que me gustaba y que

estuvimos a punto de empezar a salir. Y es que a esta niña tanto los amigos como la

familia le decían cosas por ser tan amiga de un marroquí. Los amigos de ella, los del

grupo, delante mía no le  decían nada para no parecer racistas,  pero por detrás le

decían que se pensara eso de salir con un moro. Por otro lado, la familia no quería que

se juntara conmigo porque era moro. Cuando yo llamaba a su casa por teléfono y

preguntaba por ella a su madre sin decir quién era, ella siempre estaba, pero cuando

decía mi nombre y decía que era Nordin, entonces nunca estaba ¿No te parece raro?

(Nordin, estudiante de secundaria)” (Ruiz-Román, 2014).
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7.  ACCIÓN POLÍTICA Y EDUCATIVA EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 

CIUDADANÍA

“Nordin: Cuando me dicen moro parece que soy de otro mundo (…) Yo les digo

a mis amigos que no soy moro, que soy marroquí. Y les digo ¡ehhhhhhh! ¡Que tengo un

nombre, eh!” (Ruiz-Román, 2014).

Como afirma Nordín, los procesos deshumanizadores con los que son tratadas

las personas migrantes, le arrojan a otro mundo, al mundo de los adiafóricos que diría

Bauman (2011), a los que se les puede tratar con indiferencia ética.

Sin  embargo,  en  la  afirmación  de  Nordín  hay  una  firme  resistencia  a  ser

oprimido:  “¡Que tengo un nombre,  eh!”.  En efecto,  como en el  caso de Nordín,  la

resistencia  es  generada  “por  aquellos  actores  que  se  encuentran  en

posiciones/condiciones  devaluadas  o estigmatizadas  por  la  lógica de la  dominación”

(Castells, 1997, 30). 

Según  han  señalado  Frankl  (1991),  Cyrulnik  (2002)  o  Manciaux  (2003),  la

manera  de  interpretarse  y  de  relatarse  ante  la  opresión  se  considera  una  parte

fundamental  en los  procesos de resistencia  frente  a  la  deshumanización,  puesto que

permiten al individuo y a su comunidad revelarse ante la injusticia.

“Mamegor:  (…) ilegal,  ¿cómo qué ilegal?.  Yo llegué aquí hecho un hombre.

Entonces, ¡cómo podían decir que yo era ilegal! Entonces, para romper esto, primero a

por el  idioma y después entrar en los espacios adecuados para aportar algo,  para

decirles que no, que yo no era ilegal, que no era un vago, que yo no era un delincuente,

que yo no venía para robar o matar a nadie, pero que yo pues me gustaba estar aquí

para buscarme la vida y que era mi derecho” (Sánchez, 2015).

El  acto  de  reinterpretarse  cumple  al  menos  cuatro  cometidos:  resistir  a  la

opresión, reclamar la humanidad arrebatada, empoderarse y luchar por la ciudadanía no

reconocida. Sin embargo, estos procesos de empoderamiento no son fáciles, por cuanto

se basan en una premisa de un importante cariz  educativo: el  empoderamiento y la

resistencia  pasan  porque  la  socialización  y  la  cultura  dominante  sean  cuestionadas

(Ruiz-Román, Calderón y Juárez, 2017). Por ello, es necesario que la educación pueda

ayudar a cuestionar los relatos hegemónicos de la cultura hegemónica y de ese modo

20
SITE 2017: Educación para la vida ciudadana en una sociedad plural



contribuya a interpretar(se) a las personas más allá de los submundos que crean las

fronteras.

En  este  proceso  de  reinterpretación  y  empoderamiento  ante  la  cultura

estigmatizadora,  el papel de las familias, los educadores, u otros grupos del entorno

tiene una gran importancia,  puesto que nos ayuda a entender,  desde una perspectiva

sistémica-ecológica  (Bronfenbrenner,  1987),  que  estos  procesos  educativos  se  van

tejiendo entre lo individual y lo colectivo. Cuando una comunidad se resiste a acciones

deshumanizadoras,  el  individuo exonerado ya  no  está  solo  y  por  lo  tanto  está  más

empoderado.  Individuo  y  comunidad  se  afianzan  y  empoderan  mutuamente,

fortaleciendo vínculos, generando sinergias. 

En  la  actualidad  existen  dos  grandes  tendencias  a  la  hora  de  entender  el

empoderamiento: un primer enfoque, muy extendido en la actualidad, que focaliza el

empoderamiento en el incremento de la capacidad individual para ser más autónomos y

autosuficientes  y  depender  menos  del  Estado  u  otras  agencias  o  colectivos.  Y un

segundo  enfoque  que  incide  en  que  el  empoderamiento  implica  tanto  un  cambio

personal  como un cambio  o transformación colectiva,  sugiriendo un incremento del

poder, el acceso al uso y control de los recursos materiales y simbólicos, así como en la

participación en el cambio social (Soler, Planas, y Núñez, 2012). 

Lógicamente, nos identificamos con la segunda visión del empoderamiento, que

trasciende lo individual, y se halla vinculada a un proceso de crecimiento y desarrollo

en el que individuo y comunidad se retroalimenten. Por ello, el empoderamiento ha de

estar ineludiblemente vinculado a la participación comunitaria, a ganar poder, a la idea

plena de ciudadanía, que pueda cuestionar desigualdades e impulsar cambios positivos

en el contexto (Soler, Planas, Ciraso-Calí, y Ribot-Horas, 2014).

Para impulsar estos cambios orientados a la reconstrucción de la ciudadanía se

hace necesario que los procesos de acción política, social y educativa vayan de la mano.

Procesos que han de tener una doble finalidad inseparable según las ideas expresadas: el

empoderamiento de las personas cuya ciudadanía no es reconocida, y la transformación

de las condiciones materiales y estructurales generadoras de desigualdad. 

Alzar la voz comunitariamente contra la opresión,  más allá de una estrategia

socioeducativa  de  empoderamiento,  es  una  forma  de  reinterpretar  y  transformar
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colectivamente las injusticias.  “Un día,  vino un amigo de una asociación contra la

intolerancia y  el  racismo y pusimos carteles:  ‘NO A LA INTOLERANCIA’ (Nordin,

estudiante de secundaria)” (Ruiz-Román, 2014).

El   papel  de  los  movimientos  sociales  es  vital  en  la  reconstrucción  de  la

ciudadanía. Los movimientos sociales y el asociacionismo ofrecen un espacio social de

participación  crucial  para  la  resistencia  ante  las  distintas  manifestaciones  de

discriminación y racismo institucional y actitudinal. Desde las ONGs y la animación

sociocultural  se  están  generando  interesantes  espacios,  movimientos,  centros

culturales,... que al tiempo que dan asistencia, cobertura y apoyo a diferentes colectivos,

sirven también de plataforma institucional para la reivindicación y lucha de los derechos

sociales y políticos de los que aún no son reconocidos en su ciudadanía.

En este sentido, los movimientos sociales y comunitarios ofrecen una importante

fuente de experiencias educativas en tanto que ofrecen un espacio de apoyo mutuo ante

los  procesos  deshumanizadores.  Se  pueden  convertir,  desde  luego,  en  espacios  de

aprendizaje para la reconstrucción de la ciudadanía y de la propia identidad, a partir de

experiencias de auténtica participación y consistente reivindicación política.

Pero ello requiere de visibilización y denuncia de los desequilibrios producidos

por la  globalización en los países empobrecidos,  que ponen en peligro los derechos

humanos en los países de origen; también es necesario evidenciar la responsabilidad de

los países ricos en el abismo de la desigualdad y en los movimientos de refugiados;

cuestionando las vallas, los fusiles con pelotas de goma, la construcción de muros, las

privaciones de libertad en centros de internamiento a quiénes huyen de la desigualdad; y

reclamando  un  reconocimiento  de  una  ciudadanía  universal  ante  la  desigualdad,  la

deshumanización y la estigmatización que sufren las personas inmigrantes. 

Desde la animación sociocultural y el desarrollo comunitario existen numerosos

proyectos en este sentido. Proyectos y prácticas que de uno u otro modo tratan de in-

formar de la deshumanización de la sociedad, re-formar nuestros discursos, trans-formar

nuestras prácticas y de con-formar ciudadanía. Quizás alguna adenda pueda ayudarnos a

enriquecer  el  debate  con  alguna  experiencia  o  propuesta  que  nos  invite  a  seguir

reflexionando  a  cerca  de  cómo  vertebrar  las  resistencias  socioeducativas  ante  la

deshumanización producida por los movimientos migratorios.
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8. ALGUNAS CONCLUSIONES

Las  migraciones  pueden  verse  como  dinámicas  y  proyectos  en  una  órbita

cosmopolita y, por descontado, supranacional. De ahí su percepción de amenaza a los

narcisistas  emblemas patrios.  No puede extrañar  que el  nexo migraciones-educación

haya contribuido a inaugurar esquemas de calado social, económico y cultural, de donde

han  emergido  hibridaciones  de  distinto  signo  y  desigual  presencia  en  territorios  y

ámbitos de realidad.

Vivimos una era pletórica de incertidumbre y, lo más grave, de tensiones inéditas

desde el final de la segunda guerra mundial. Por ello, retomar los ideales educativos de

una  ciudadanía  crítica  frente  a  quienes  pretenden  subvertir  valores  de  convivencia

democrática y progreso compartido, es la llave de un futuro moralmente sostenible.

Para un empeño reconstructor de la ciudadanía es vital  la  afirmación de una

ciudadanía universal multicultural que reconozca que los desequilibrios generados por

la globalización provocan movimientos migratorios movidos no solo por el deseo de

una vida mejor, sino también por el terror, las catástrofes, las guerras, o las hambrunas.

En este sentido, la educación en relación a los movimientos migratorios no solo tiene

que ver con la atención educativa a los migrantes, sino con la educación al desarrollo y

con un imperativo ético para que la educación ayude a tomar conciencia y sea posible

un mayor ritmo hacia la desaparición de los desequilibrios Norte-Sur.

De nuevo habrá que recurrir a la utopía como soporte imaginativo de un paisaje,

global y local, que ya se (re)presenta en internet y cuya optimización sigue pasando por

consensos pragmáticos en torno a un programa de pedagogía política, orientadora de

referentes civilizatorios a la hora de gestionar las migraciones con escrupuloso respeto a

los derechos humanos.

Lo  prioritario  es  hacer  que  refugiados  e  inmigrantes  en  situación  de  mayor

riesgo dejen de ser tratados como no ciudadanos, con las graves consecuencias que ello

conlleva para niños y jóvenes en  esas circunstancias personales y profesionales. Y los

organismos internacionales tienen que dar muestras de operatividad ante la deriva de los

acontecimientos.

Salir al rescate de la ciudadanía en coyunturas de tanta decepción y desafección,

implica volver a reivindicar la fuerza de la educación, y el coraje de los educadores, en
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la generación de oportunidades dentro y fuera de las escuelas, de la mano con otros

profesionales que diseñan y gestionan proyectos solidarios en el marco de la sociedad

civil internacional y de las comunidades de vida más próximas. De ahí que solicitar

fondos  para  proyectos  de  desarrollo  intercultural  e  incidir  en  la  formación  del

profesorado  pensando  en  la  gestión  educativa  de  la  diversidad  cultural  siga  siendo

totalmente pertinente, máxime si anhelamos que los cambios positivos sean la norma y

no la excepción.

En Europa, sin ir más lejos, lo que la historia nos demanda es no retroceder en la

defensa de los avances (que sí los ha habido) en materia social y educativa, sin dejar de

persistir en la activación de políticas educativas globales y, naturalmente, estratégicas

modulaciones curriculares y organizativas en el interior de los centros de enseñanza (cfr.

Blanco, 2002), ni descuidar los esfuerzos en pos de una atención de calidad tecnológica

en los  media, recogiendo y/o promoviendo la amplia gama de posibilidades que para

asistir  a  los  inmigrantes  más  vulnerables  protagonizan  agencias,  asociaciones  y

movimientos sociales. Hay que reforzar el papel de la acción comunitaria pues son las

comunidades y los grupos los que actúan como dique de contención, como resistencia,

ante la negación de derechos. Y en la comunidad es donde se pueden articular sinergias

que generen procesos de empoderamiento para el reconocimiento de la ciudadanía.

Terminamos. La convivencia cultural más sólida siempre se ha ido haciendo al

compás de  interlocuciones  y pactos  en  el  terreno de  las  comunidades.  Huyendo de

irredentos temores ante el conflicto. Al contrario, hemos de potenciar procedimientos y

herramientas para que este sea gestionable y soluble, favoreciendo cambios de actitudes

en línea con una pedagogía de la inclusión, cuyo grado de éxito dará también la medida

de lo que las democracias son capaces de hacer en momentos complicados, justo cuando

la reconstrucción de la ciudadanía tendría que despuntar como el lema que sella una

hoja de ruta común hacia el porvenir. 
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