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 TEMA  2: Diálogo intercultural 
 
 Ayudas para la enseñanza y el aprendizaje 
 

 

 
 
Condicionantes políticos, socioeconómicos y legales 
 
 
El Estado nacional en un entorno de tensión creado por la integración, la transformación y la 
presión de la inmigración 
 
Por:   Edmund Ohlendorf 
 
 
Si se reflexiona, en el marco de un diálogo intercultural, sobre el papel del Estado nacional, se topa uno con 
un entramado muy complejo de relaciones entre los diferentes actores y afectados. 
 
En primer lugar se intentan describir las evoluciones históricas y políticas desde un punto de vista nacional, 
europeo o global. 
 
En una segunda etapa se intentan aclarar las consecuencias de esas evoluciones mediante ejemplos. La 
gráfica Gp 202/1 (ver: Selección de material, p. 7), con sus elementos analíticos, medidas o modos de 
comportamiento, clarifica el complejo entramado de relaciones   
 
Un tercer apartado trata más los efectos en los individuos y grupos que se ven afectados por 
transformaciones socio-económicas o político-culturales. También esta perspectiva queda reflejada, de un 
modo visible, por una tabla (ver Gp 202/2, Selección de material, p. 8). 
 
Un cuarto capítulo se ocupa especialmente de los efectos de la transformación socio-económica sobre las 
relaciones entre una parte de la sociedad que es mayoritaria y otra que es minoritaria. 
 
 
1. Situación de partida 
  
1.1 Expectativas ante el Estado nacional  
 
Los ciudadanos – al menos en la mayoría de los países europeos – esperan de su Estado: 
 
- La protección de su vida y su persona, es decir, seguridad interna y externa 
- Una seguridad social en casos de enfermedad y vejez 
- Un gobierno que se adecue a la legalidad 
- Ofertas para una educación suficiente 
- Condiciones favorables para garantizar la vida económica y 
- Protección de la calidad de vida 
 
Los Estados que consiguen realizar estas expectativas tienen un atractivo, en parte, tan fuerte para 
ciudadanos de otros países con menos prestaciones que muchos - miles - incluso arriesgan cada año su vida 
para poder disfrutar de estos servicios.  
 
Sin embargo, una serie de factores ha llevado, en los últimos veinte años, a que el Estado nacional ya no 
cumpla o sólo pueda cumplir con las expectativas de sus ciudadanos de un modo insuficiente. Su fuerza para 
ocuparse de la integración social ha disminuido y, de un modo creciente, casi todos los Estados europeos 
intentan parar la inmigración procedente de países no europeos. ¿Cuáles son las razones de esta evolución?   
 
 
 



 2

 
 
1.2 Europeización, globalización y evolución demográfica 
 
- En contraposición al impedimento masivo de la inmigración procedente de terceros países, la 

europeización ha llevado a una mayor libertad de movimiento y de residencia interna. 
- Favorecido por la caída del Telón de Acero y el fin de la confrontación global Este-Oeste, las fronteras 

nacionales han perdido importancia frente a los flujos de información, de capital y de mercancías. (Más 
detalles, respecto a la llamada globalización, los encontramos en la aportación de Ute ACKERMANN-
BOEROS en el Tema 3 de COMCULT) 

- El número de personas, de los países industrializados en el mundo occidental, desciende mientras que 
aumenta en el tercer mundo. Esto hace que, por una parte, se eleve la presión migratoria sobre los 
Estados pudientes pero, por otra, se traslada la demanda de bienes de consumo a las regiones hasta 
ahora menos desarrolladas 

- Al mismo tiempo las personas tienen una mayor expectativa de vida gracias a los avances de la 
medicina lo que hace que los costes sanitarios y de pensiones no se puedan mantener como hasta ahora. 

 
 
1.3 La crisis financiera del Estado providente  
 
El Estado providente, tal y como se ha desarrollado en Europa desde finales del siglo XIX, podía obligar, a 
través de leyes, a empresas e individuos a dar una parte de sus ganancias (Estado intervencionista). Estas 
aportaciones eran trasladadas, por la correspondiente administración, al ámbito social y, de este modo, era 
posible, para una parte cada vez mayor de la población, participar del bienestar. Este sistema funcionó –
ininterrumpidamente durante las dos guerras mundiales- hasta los años 80 del siglo XX. Precisamente en el 
momento en el que el Estado providente podía necesitar más medios financieros para asegurar su nivel de 
prestaciones, las empresas financieras (los llamados Global Player – que tienen negocios en todo el mundo) 
trasladan una parte de su producción a países con sueldos más bajos o con mercados emergentes. Semejantes 
empresas ponen en serios aprietos a muchos Estados nacionales puesto que así no tienen ni inversiones 
locales ni impuestos y, en muchos casos, lleva consigo una desaparición de puestos de trabajo que deben ser 
absorbidos por las “redes sociales” de los Estados nacionales. (LANGE, 2002. p. 121; LEIBFRIED/ZÜRN, 
2006, p. 44 ss.)    
 
Una reducción de los servicios sociales va, en la mayoría de los casos, contra los más débiles de la sociedad. 
La separación, cada vez mayor que se origina de este modo entre ricos y pobres, puede tener consecuencias 
desestabilizadoras en los sistemas democráticos si los cambios no son suficientemente comprendidos o 
aceptados en su conjunto. Sólo el miedo al desmantelamiento de lo social llevó en 2005 a Francia a rechazar 
la Constitución Europea y arrojó, de este modo, a toda la Unión Europea a una crisis política. 
 
De la globalización sacan beneficio, en primer lugar, las empresas y los propietarios de fortunas, por contra 
los trabajadores menos cualificados ganan menos por la competencia de los sueldos más baratos o incluso 
llegan a perder su empleo. ¿Tenemos que decir adiós, en estas condiciones, a uno de los objetivos válidos 
hasta ahora como era el “pleno empleo” - es decir, vivir con un alto porcentaje de “excluidos”- o hay 
escapatorias a este dilema? 
 
(En el apartado correspondiente a Selección de material se encuentran preguntas para la clase y otras fuentes 
sobre el Tema, Tp  202/1, Tp  202/2, Tp  202/3, Tp  202/4) 
 
 
1.4 El atasco en las reformas como problema estructural de los sistemas federalistas 
 
Los problemas descritos, que trae consigo la globalización, son conocidos por los expertos desde hace más 
de 20 años, sin embargo, especialmente en Alemania, fue posible bloquear casi cualquier reforma, por 
consideraciones meramente partidistas, aprovechándose de su sistema de toma de decisiones federalista. 
Cuando el partido mayoritario en el Congreso y en el Senado eran diferentes - lo que sucedió frecuentemente 
en las últimas cuatro legislaturas - se daba la posibilidad de bloquear la mayoría de las leyes por parte de la 
oposición (quien era minoría en el Congreso, en el Senado era mayoría). Puesto que hasta 2006 eran 
necesarios dos tercios de los votos del Senado para aprobar definitivamente cualquier ley, se daba la paradoja 
de que sí se podían discutir con urgencia reformas necesarias pero no se podían llevar a cabo.    
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Estos puntos débiles de una estructura federalista lo son también de la Unión Europea en su conjunto, aunque 
aquí no son tanto las consideraciones tácticas partidistas las que impiden una solución rápida sino los propios 
intereses de cada uno de los gobiernos nacionales. 
 
La libertad de residencia y de movimiento dentro de la Unión Europea lleva también a que las personas de 
otros Estados más pobres se desplacen a aquellos en los que pueden ganar más y en los que reciben unas 
prestaciones sociales estatales más elevadas. Los Estados más pobres ven en esto una descarga de sus 
problemas, los más ricos una carga que puede llevar a un desmantelamiento de las prestaciones sociales. Por 
un lado, la competencia de los sueldos más bajos en los países pobres demanda, en los países ricos, una 
protección social estatal por la pérdida del trabajo pero, por otro, disminuye proporcionalmente la posibilidad 
de garantizar esa protección al no obtener los ingresos necesarios.   
 
Una política social europea común podría ser una de las tareas de futuro más difíciles de la Unión Europea, 
sobre todo porque sus socios más importantes se encuentran en la etapa inicial para adecuar sus respectivos 
sistemas sociales a las circunstancias dadas. (Tp 202/5)  
 
 
1.5 La americanización de la lucha política  
 
Los países anglosajones – especialmente los USA –  tienen una cultura distinta respecto a los impuestos y a 
los servicios sociales. En ellos, los ciudadanos dicen que el Estado sólo tiene un derecho limitado a trasladar 
a otras personas los bienes que sus ciudadanos han obtenido por su trabajo. Los servicios sociales estatales 
son, de acuerdo con esto, mínimos y todo aquel que quiera algo más debe de asegurárselo él mismo. 
Aquellos que no puedan hacerlo o sólo accedan a puestos mal pagados se les eliminan todos los servicios 
sociales y sólo les quedan las prestaciones de las instituciones caritativas e Iglesias.   
 
Dado el autobloqueo de los políticos, que dura ya casi dos decenios en algunos países europeos, la 
argumentación pública, respecto a la financiación del Estado providente, ha degenerado en una lucha 
ideológica entre las posiciones políticas en las cuales cada uno de los líderes ya no desarrolla campañas 
electorales ideológicas sino de sondeos de opinión pública, según el modelo americano. 
 
En realidad ya se encuentran, y cada vez más, atrapados por presiones económicas cuyo trasfondo ya no 
pueden explicar al electorado o no quieren por miedo a la verdad y sus consecuencias.  
 
 
2. Consecuencias políticas de la modernidad globalizada 
 
2.1 Pérdida de la capacidad de gobierno del Estado nacional 
 
El Estado providente nacional depende -como ya se ha indicado en el punto 1.3- de la capacidad de una 
economía dirigida desde más arriba de los propios mercados. Pero cuando sus actores utilizan la 
manipulación de mercados y precios para reducir su carga de impuestos, cada vez más a su organización 
multinacional - piénsese simplemente en el petróleo - entonces les nacen, a los representantes del pueblo, 
elegidos democráticamente, gobiernos paralelos sin legitimación democrática. Los ministros de economía y 
finanzas nacionales aparecen, en determinadas situaciones, impotentes y tienen que presentar sus programas 
siempre con la condición de que los parámetros globales de sus cálculos evolucionen positivamente. Ellos no 
tienen una influencia directa sobre ellos –o muy limitada.     
 
Sin embargo, también existen ámbitos políticos en los que los representantes políticos de los Estados 
nacionales han aceptado evoluciones cuyos efectos no deseaban y que posteriormente ya no podían controlar 
en un ámbito de política nacional. Esto sucedía y sigue sucediendo a nivel trasnacional de la Unión Europea 
o con acuerdos internacionales, por ejemplo, en el ámbito de la OMC (Organización Mundial del Comercio) 
o de la protección del clima (Protocolo de Kyoto). 
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2.2 La política simbólica y la integración negativa 
 
Ya desde hace un par de decenios, políticos nacionales se tienen que ocupar cada vez más con las 
consecuencias de sus decisiones políticas que tomaron hace años. Esas decisiones las consideraron correctas 
y, en principio y sinceramente aún hoy, pero viendo las dificultades que surgieron en ciertos aspectos de la 
economía, algunos se escondieron rápidamente tras los muros de intereses nacionales para estar a salvo del 
rencor de sus electores. 
 
Tomemos como ejemplo los inicios de la crisis de las vacas locas. Granjeros británicos recibieron, en un 
principio, positivamente los nuevos mercados para la carne de ternera en la Unión Europea y elevaron su 
producción, desgraciadamente con pienso contaminado. Cuando se desencadenó la crisis, el resto de países 
de la UE pararon la importación de carne de ternera británica, lo que llevó a que protestasen políticos 
nacionales. ¿Pues quién de ellos hubiese sido reelegido en su circunscripción si hubiese dicho que no era la 
UE la culpable de la prohibición de importación sino los mismos granjeros y la deficiente supervisión de la 
calidad en el propio país? 
 
Una política simbólica es aquella que no ayuda a clarificar los verdaderos intereses y relaciones sino que se 
refugia en la adjudicación de culpas populistas y busca chivos expiatorios. 
 
Otro ejemplo: 
 
Cuando el comisario responsable para el mercado interno de la UE, el Sr. Bolkestein, presentó las famosas 
líneas directrices fue acogido calurosamente por los economistas, incluso el ministro de economía alemán, el 
Sr. Clement, opinaba que el mercado libre de los servicios aportaría claros impulsos para el crecimiento. En 
términos de la UE en su conjunto seguramente era cierto. Pero, cuando a lo largo del año 2005 salió a la luz 
que primeramente se aprovecharían de ello los nuevos Estados del este de Europa antes que, por ejemplo, los 
países con sueldos altos como Alemania o Francia, se acusó a la Comisión de la UE de practicar un dumping 
social y de salarios – se había encontrado el chivo expiatorio. En realidad, el gobierno alemán teme, por 
ejemplo, el implantar los sueldos mínimos por eliminar el dumping existente en algunos sectores o por actuar 
contra los intereses de determinadas empresas económicas y algunos gobiernos nacionales para encontrar 
una solución europea justa sobre la cuestión de los sueldos.  
 
Pero esto es muy difícil de lograr a nivel de la UE con un procedimiento de toma de decisiones en el que en 
definitiva participan 25 gobiernos. Y, por regla general, se ponen de acuerdo – por falta de solidaridad – sólo 
en el mínimo denominador común. Y esto es percibido por los ciudadanos europeos como una integración 
negativa si es que esto no es interpretado como “la retirada de las reglamentaciones nacionales en favor de 
los procesos de mercado libre”. (LANGE, 2002, p. 126) El aspecto positivo hacia la Unión Europea sólo se 
produce cuando se mejoran, para muchos, los niveles sociales y allí, donde surgen inconvenientes, son 
equilibrados con respuestas alternativas. Pero cuando los electores, según su distribución cuantitativa, no 
tienen una influencia proporcional en el Parlamento de la UE y sobre las propuestas de la Comisión siguen 
decidiendo, en definitiva, representantes nacionales en el Consejo de ministros -sin la presencia de las 
cámaras-, entonces no nos podemos sorprender que políticos nacionales se lo planteen de forma fácil 
atribuyéndose logros personales y cargando con todos los males a la UE. Es una tarea urgente para los 
próximos años el plantear una discusión pública de los estándares sociales europeos comunes y de los 
valores creadores de identidad con vistas, especialmente, a una aceptación más amplia de la Constitución 
Europea. (Tp 2002/5) 
 
 
2.3 Política de pasarela y de trastienda 
 
Desgraciadamente, tanto en el interior de Estados nacionales europeos como también entre ellos, la política 
pública no se corresponde a menudo con la que se sigue realmente de fondo.   
 
Así, jefes de gobierno de izquierdas decían en los Estados federales que querían salvar el Estado social y por 
esa razón no se puede permitir al gobierno estatal de derechas que lo desmonte. En realidad de lo que se 
trataba era simplemente de conseguir el poder en las siguientes elecciones. Apenas se había llegado al poder 
se continuó con la política del gobierno saliente, en parte incluso contra los intereses del propio partido. 
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U otro ejemplo: 
 
De forma vehemente lucharon los demócrata-cristianos contra el gobierno de coalición roji-verde de cerrar 
una ley de inmigración moderna pues eso llevaría a una intolerable extranjerización de Alemania. En 
realidad, lo que esperaban los cristiano-demócratas era que el miedo a demasiados inmigrantes les aportaría a 
ellos unos votos extra pues nada más llegar al poder, la Canciller de la CDU Merkel puso como un punto 
importante de su política la integración de los extranjeros.   
 
También a nivel de la UE se pueden encontrar ejemplos de las discrepancias entre los argumentos esgrimidos 
y las intenciones reales.  
 
En la reunión de los jefes de gobierno europeos de junio de 2005, el primer ministro británico Tony Blair 
hizo la propuesta inicial de que tomaría en consideración una reducción del famoso cheque británico sólo si 
los franceses, como contraprestación, renunciaban a una parte de sus subvenciones para la agricultura. Las 
negociaciones sobre el plan de financiación de la UE hasta el 2013 fracasaron en su momento por esta 
cuestión pues - como manifestó Blair - la UE prefiere investir más en vacas que en niños y más en 
agricultores que en educación.  
 
Durante la siguiente presidencia británica del Consejo, a lo largo de la segunda mitad del año 2005, el 
gobierno británico no se concentró, contra todo pronóstico, en reducir la carga de los gastos agrícolas de la 
economía europea sino en recibir el cheque británico completo. Las aportaciones extraordinarias para la 
educación y la investigación - que Blair también los consideraba necesarios - ya no debían salir del ahorro en 
la partida destinada a los gastos agrícolas sino reduciendo las aportaciones al desarrollo regional de los 
nuevos países de la UE de la Europa central. (Tp  202/6, Tp  202/7) 
 
Estos ya habían salido con desventaja en la reunión del Consejo de Europa en Niza (diciembre 2000) por un 
método denominado, en inglés, “package dealing” (Paquete de medidas que se debe aceptar en su conjunto).  
 
El presidente español Aznar se posicionó favorablemente por una apertura total del mercado de trabajo en 
Europa aunque España, desde hace años, apenas aporta emigrantes laborales. El gobierno alemán, por el 
contrario, temía una afluencia masiva de fuerza laboral del centro y del este de Europa por el proceso de 
ampliación hacia el este de la UE, especialmente de Polonia y exigía unos plazos de transición muy largos. 
Esto iba totalmente en contra de los intereses del gobierno polaco y se alegró del apoyo recibido desde 
España. Cuando parecía que la reunión iba a fracasar, Aznar ofreció a los alemanes que aceptaría los plazos 
de transición exigidos por Alemania si Alemania apoyaba que se siguiesen pagando a España los fondos de 
cohesión en su totalidad más allá del 2007. Y sobre estos condicionantes es sobre los que se pusieron de 
acuerdo pero ciertamente a costa de que los nuevos países de la UE del centro y del este de Europa iban a 
recibir menos dinero en los próximos años para una mejora de sus infraestructuras y la protección del medio 
ambiente. España utilizó su voto (en este caso un veto) sin ofrecer nada a cambio y Polonia, como mayor 
país del grupo de los nuevos socios de la UE se quedó a la luna de Valencia. 
 
Es posible que el lograr objetivos políticos con argumentos simulados encuentren eco de vez en cuando, pero 
en conjunto daña siempre la imagen de la élite política, indistintamente que se argumente así a nivel regional, 
nacional o europeo. 
 
 
2.4 El Estado nacional y la integración en la sociedad  
 
El Estado nacional, en su sentido clásico como recipiente (Teoría del contenedor) en el que se encuentra el 
pueblo de ese Estado (nación) con sus competencias de gobierno orientadas al bien común, se encuentra en 
un dilema. Como parte de un sistema tanto trasnacional (europeo) como global no logra, actualmente, tres 
objetivos:  
 
- La integración de inmigrantes, sean estos del centro o del sureste de Europa, por escasez de medios 

financieros y por miedo a la „extranjerización”. 
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- La creación de un marco legal para proporcionar unas condiciones de vida socioeconómicas más justas, 

al menos dentro de Europa, por falta de acuerdo en valores y normas adecuados, pues la solidaridad 
europea presupone la identidad europea y esta no está a la vista.   

- El control de los efectos nocivos de la globalización por falta de poder político y económico. 
 
 
3. Los efectos de los condicionantes nacionales, europeos y globales sobre la sociedad alemana  
 
En Alemania, los condicionantes presentados hasta aquí, han llevado a situaciones críticas. (Gp 202/2) 
 
3.1  Crisis estructural 
 
Condicionado por la racionalización, la tecnificación y la globalización, la cifra de parados en Alemania 
oscila entre 4 y 5 millones desde hace años. Esto se corresponde con un porcentaje medio de entre el 9 y el 
11 %, en algunas partes de Alemania del este alcanza incluso más del 20%.  
 
Si partimos de que una integración positiva en la sociedad depende, en lo esencial, de si las personas tienen 
acceso a la educación y al trabajo, entonces se puede comprender que en la sociedad alemana se extienda 
cada vez más la impresión de la desintegración. (Tp 202/8). 
 
La pérdida de puestos de trabajo no tiene nada que ver, en muchos casos, con un fallo individual sino que es 
ocasionado frecuentemente por un traslado de las plantas de producción al extranjero o la caída de todo un 
sector de la industria por no ser rentable.  
 
Frecuentemente, no se encuentra con rapidez un sustituto para los puestos de trabajo perdidos y, después de 
un año de desempleo, personas, que habían trabajado toda su vida, se encuentra, económicamente hablando, 
al mismo nivel que aquellas que casi siempre han obtenido sus ingresos de la ayuda social estatal. 
 
En semejantes situaciones emergen el miedo a la caída, la impotencia, la indiferencia pero, y según el punto 
de partida personal, también puede liberar un potencial de conflictos y violencia. (Tp 202/9; HEITMEYER, 
1997, p. 634) 
 
 
3.2 Crisis de regulación  
 
La integración social es tanto más intensiva cuantos más valores y normas se compartan. Sin embargo, la 
evolución social está marcada por dos tendencias contradictorias. Por un lado, una pluralización de valores y 
normas posibilita los presupuestos para una multiplicidad social pero, por otra parte y paralelamente, origina, 
bajo la presión por asegurarse la existencia y los miedos a la caída, que tanto la razón como el entendimiento 
disminuyan si a ello obliga la competencia para definir los límites frente a otros. 
 
“También la popularidad mina la estructura de valores y normas puesto que los efectos de las propias 
acciones sobre otros ya no tienen que ser tenidos en cuenta de un modo especial”. (HEITMEYER, 1997, p. 
635) Si el núcleo de las normas no discutidas es más pequeño que el de las discutidas, esto conduce a la 
deslegitimación de valores y normas en su conjunto, es decir, disminuye la disposición a regirse por las 
indiscutibles. La pluralización puede, junto a un aumento de las libertades, actuar como desestabilizador 
frente al sistema normativo, especialmente cuando ganan terreno las crisis institucionales.  
 
 
3.3 Crisis de lealtad 
 
Cuando en la sociedad, por exclusión económica (crisis estructural) y descenso de contactos sociales, 
también da la impresión de que las normas de comportamiento interpersonales, válidas hasta ese momento, 
se tambalean (crisis de regulación), surgen fácilmente dudas de hasta qué punto son de fiar los fundamentos 
de los principios sobre el abastecimiento garantizado estatalmente.   
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“De un modo distinto, a como por ejemplo en el entorno cultural anglosajón, la legitimidad y el apoyo de 
los sistemas políticos en la Europa continental dependen fuertemente de un rendimiento material 
cuantificable para la población de todo el proceso político. El grado de aceptación de la democracia se 
orienta, incluso en Alemania, por la suma de las prestaciones estatales transferidas sobre protección y 
previsión”. (LANGE, 2000, p. 115) 
 
Cuando, por ejemplo, en casos de desempleo inmerecido, de enfermedad y de financiación de las pensiones 
aparecen dudas sobre el compromiso de las manifestaciones políticas, esto puede llevar a los responsables 
políticos a una pérdida de legitimidad y los ciudadanos niegan su lealtad a semejantes políticos e incluso al 
conjunto del sistema democrático. Aburrimiento político general, descenso de participación en las elecciones 
o la elección de partidos políticos extremistas son la expresión de una protesta abierta o silenciosa.    
 
Las crisis de lealtad y de regulación se condicionan mutuamente pues en 2002 se quejaban cerca del 57% de 
los alemanes de ser impotentes frente a las decisiones que les afectaban políticamente y su desarrollo, en 
2005 la cifra ya ascendía al 66%. De este modo se manifiesta una sensación ampliamente extendida de 
desconcierto y una inseguridad respecto a las prioridades y sentido de los valores así como a las 
posibilidades de su realización. (MANSEL y otros, 2006, S. 44) 
 
 
3.4 Crisis de cohesión 
 
En los países de Europa, fuertemente industrializados, emerge una creciente presión, por parte de los 
mercados de trabajo, para ser altamente flexibles y móviles, si se quiere tener opción a una oferta bien 
pagada, en algunas regiones se está dispuesto a recorrer diariamente 100 Km. para poder encontrar trabajo. 
Muchos empleados sólo pueden regresar durante el fin de semana a sus casas, algunos incluso menos.  
 
“Con el objetivo del aprovechamiento de oportunidades flexibles, esto es lo que suponemos, se impone una 
mentalidad según la cual más bien se impiden las relaciones estables, formales y cercanas así como vínculos 
de unión institucionales con otras personas, grupos y redes o al menos son subordinadas a los cálculos de 
beneficios. De este modo, las relaciones sociales amenazan con ser más inestables. Esto se refleja también 
en el aumento de las cifras de divorcios”. (MANSEL y otros, 2006, p. 41s.) 
 
Pero no sólo la vida familiar se ve afectada por las exigencias del mercado de trabajo, muchas personas ven 
cada vez más complicado el mantener el círculo de amigos o enrolarse en asociaciones o redes sociales. 
Aproximadamente el 40% de la población alemana opinaba en los años 2002 hasta el 2005 que cada vez es 
más difícil encontrar verdaderos amigos. Especialmente entre los grupos con menores ganancias – en los que 
a menudo se encuentran madres solteras o sin pareja – se observa un retroceso respecto a las relaciones 
sociales y existentes antiguamente. Esta desintegración puede llevar aparejadas consecuencias dramáticas, en 
casos extremos hasta incluso el asesinato, tanto entre los del lugar como entre las familias inmigrantes.  
 
 
4. La relación existente entre la transformación socioeconómica de Europa y la inmigración 
 
Hasta entrados los años 80 del siglo pasado, se concedió poca importancia a los problemas de integración de 
minorías étnicas en las sociedades industriales del centro de Europa, tanto en la sociología como en la 
política. Después de la caída del telón de acero y de las consecuencias, ya expuestas, de la modernidad 
globalizada, las relaciones, entre la sociedad mayoritaria y las minorías, son cada vez más complicadas  
 
Por un lado debemos diferenciar tres olas de inmigración hacia Europa occidental y central: 
 
I Inmigración desde los países del Mediterráneo y de Turquía hasta mediados de los años 70. 
II Inmigración desde los países del sur y centro-este de Europa desde los años 90, en parte ilegalmente, 

pero desde 2004 dentro de la UE – con ciertas restricciones – y cada vez más legalmente.  
III Desde hace unos años una inmigración ilegal, que va creciendo, desde países de fuera de la UE, esto es, 

desde Europa del este, Oriente Próximo y de África. 
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Por otra parte hay que diferenciar: 
 
a) Motivos económicos y logros o expectativas de éxito de los inmigrantes, 
b) su grado de diversidad cultural frente a la sociedad mayoritaria 
c) las posibilidades de protección social dentro de la sociedad mayoritaria en cada caso. 
 
Con el trasfondo de la crisis descrita anteriormente, que ocasiona grandes quebraderos de cabeza a la 
mayoría de países europeos, se puede constatar qué potencial de conflicto se puede plantear según se trate 
del grupo de inmigración I, II o III 
 
a) competencia económica (sueldos más bajos) 
b) relajación del sistema de normas y valores (pluralismo) y/o 
c) el famoso “zanganeo social”. 
 
 
Naturalmente que la percepción del fenómeno de la inmigración es diferente en cada país de la UE. Lo que 
una parte de la población percibe como peligro, otra lo ve como una oportunidad para optimizar las 
ganancias o como un necesario equilibrio demográfico, incluso algunos ven en esto una buena oportunidad 
para la modernización de la sociedad nacional. (Más detalles sobre los problemas de la inmigración se 
encuentran en la aportación de Ute ACKERMANN-BOEROS al Tema 2 de COMCULT, Enfoque real)  
 
Considerando la situación en Alemania, a continuación se van a tratar los problemas del grupo de 
inmigración I y, dentro de ese grupo, especialmente los inmigrantes turcos, que representan el grupo 
mayoritario con aproximadamente 2 millones.  
 
 
4.1 La crisis estructural y sus efectos sobre la relación entre la sociedad mayoritaria y la minoritaria 
 
Ya en el capítulo 3.1 se mostraba que la creciente separación entre capital y trabajo – es decir, crecimiento 
sin aumento de puestos de trabajo – lleva a una desintegración social de la sociedad mayoritaria. Esta 
evolución afecta, de forma especialmente dura, a muchos inmigrantes y sus familias, pues ellos, si tienen 
problemas de idioma y están poco cualificados, tienen que pasar al sector de los sueldos bajos y son 
empleados, frecuentemente, por debajo de las tarifas mínimas y tienen incluso que depender totalmente del 
dinero del paro y de otras prestaciones sociales estatales. 
 
Dada la creciente crisis estructural, en los últimos años ha crecido de tal manera el potencial de conflicto 
entre los miembros de la sociedad mayoritaria, presionados por la decadencia social y determinados grupos 
de inmigrantes, que estos tuvieron que soportar manifestaciones y acciones violentas discriminatorias pero, 
en parte, también han recibido respuesta (por ejemplo los jóvenes de las escuelas berlinesas).    
 
... “Si algunas personas ven su propio estatus en peligro y hacen responsable de ello a grupos sociales 
específicos, entonces tenderán a desacreditar especialmente a esos grupos. En esta variante se da pues una 
relación entre la situación social – valoración de las crisis – devaluación de los grupos débiles. La 
interrelación entre la situación social y el nivel de devaluación de los grupos es pues transmitida por la 
percepción que se tenga de las crisis...”  (MANSEL y otros, 2006, p. 45) 
 
Hace tiempo que semejantes sentimientos de devaluación se han extendido hasta incluso en las capas 
sociales medias y altas de la sociedad alemana. “El rechazo de lo extranjero, en el sentido de que > los 
alemanes se deben defender en su propio país contra los muchos extranjeros < aumentó, dentro de un sólo 
año, es decir entre la primavera de 1995 y la primavera de 1996 de un 25,5% a un 40,9%.” (HEITMEYER, 
1997, p. 651) 
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4.2 La crisis de regulación – para los inmigrantes tiene consecuencias importantes 
 
Existen abundantes ejemplos que dicen que los inmigrantes turcos, que ya traían una determinada formación 
o la obtuvieron en Alemania, perciben la vida, en parte en un entorno de valores diferentes, como un 
enriquecimiento añadido.   
 
La mayor parte de los inmigrantes turcos proceden originariamente de zonas rurales de Turquía con una 
mentalidad, en parte alejada de toda formación académica. Para este grupo, la crisis estructural significa una 
agravación de su, ya de por si, difícil situación. La escasez de medios económicos, falta de reconocimiento 
social y, en caso de desempleo, ser acusado de “parásito social”, lleva directamente al auto-aislamiento 
étnico en el que el agarrarse a las ideas patriarcales, traídas de su país, se convierte en el único faro seguro. 
 
Los jóvenes, que crecen entre semejantes concepciones, lo tienen doblemente difícil, pues dentro de la 
familia experimentan constantemente una contradicción entre la demanda de sus padres de respeto y honor y 
su incapacidad real para conseguir esto también fuera de la familia, en la sociedad. Si estas discrepancias 
entre las expectativas y las posibilidades de realización continúan a lo largo de la vida personal, pueden 
conducir a complejos de inferioridad que reclaman precisamente una compensación, sea mediante una 
predisposición a la violencia más fuerte o mediante un desprecio de la aparente inmoral sociedad mayoritaria 
como base para un sentimiento de superioridad al menos moral o cultural.   
 
Semejantes comportamientos se convierten en políticamente peligrosos si estos encuentran un marco 
organizativo en determinados grupos. 
 
 
4.3 La crisis de lealtad – se extiende hasta la tercera generación 
 
La lealtad hacia el Estado nacional depende del grado de identificación con los valores, que defienden sus 
ciudadanos, y los beneficios que aportan. Pero ¿cómo se pueden identificar los inmigrantes fácilmente con 
una sociedad que les ha negado el reconocimiento durante decenios? Por otro lado, el campeonato mundial 
de fútbol del 2006 ha demostrado claramente para quién reservan sus simpatías (con o sin el pasaporte 
alemán). Simplemente porque la selección nacional turca no pudo tomar parte en la fase final del 
campeonato, agitaban los inmigrantes turcos la bandera alemana (sustituta).  
 
Este comportamiento pone de manifiesto fallos graves por ambas partes respecto a los esfuerzos por la 
integración que se ha agudizado críticamente entre los jóvenes –precisamente en la tercera generación. Si 
bien muchos de los hijos de inmigrantes nacidos en Alemania poseen la nacionalidad alemana, y de este 
modo son legalmente iguales a los miembros de la sociedad mayoritaria; esto no significa mucho si han sido 
educados por madres, que no hablan alemán pues el resultado es que los conocimientos del idioma de los 
niños y jóvenes es tan malo que en las escuelas se encuentran en desventaja. Y si el sistema educativo no es 
o no puede ser utilizado para ascender socialmente entonces las oportunidades laborales disminuyen. A esto 
hay que añadir que para esa tercera generación es casi imposible un regreso a Turquía puesto que los 
conocimientos del idioma turco también son insuficientes. Independientemente de esto, los jóvenes llevarían 
consigo un modo de comportarse lo que les reportaría inmediatamente el nombre de “Deutschländer” (del 
país de los alemanes) y esto significaría que se convierten, también allí, en una nueva minoría. 
 
La cuestión sobre la lealtad de la primera y segunda generación apenas se plantea. La cantidad de antenas 
parabólicas, en las casas habitadas por turcos, o la cantidad de periódicos turcos en los kioscos alemanes 
ponen de manifiesto que muchos inmigrantes turcos sólo viven en Alemania física o económicamente pero 
que su casa cultural sigue siendo Turquía. 
 
Las normas, que rigen en esa sociedad paralela, sólo han asustado hasta ahora a los alemanes en algunos 
casos de criminalidad. Sin embargo crece la preocupación de la opinión pública con ocasión de la crisis 
estructural general. Los miedos al fracaso, la lucha por el reparto de medios, que son cada vez más escasos 
en los fondos sociales, agudizan la mirada sobre el grupo de inmigrantes y elevan la presión por la 
adaptación. 
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4.4 La crisis de cohesión – entre los inmigrantes toma un rumbo en parte distinto 
 
Mientras que en la sociedad mayoritaria se pierde cada vez más la coherencia social, se puede observar 
exactamente lo contrario entre los inmigrantes. Las relaciones familiares y nacionales se ven fortalecidas por 
una exclusión consciente ante la sociedad mayoritaria que evolucionan hacia posiciones culturales defensivas 
y que pueden ser muy difíciles de romper por parte de los jóvenes y que, en algunos casos, han llevado ya a 
catástrofes familiares. 
 
Matrimonios impuestos y asesinatos por honor son síntomas de concepciones normativas familiares que 
están en contradicción con los derechos humanos. Igualmente es inaceptable cuando, por ejemplo, los 
famosos predicadores del odio se sirven de la religión para minar, por exclusión, las bases de una 
convivencia pacífica. 
 
Aun más peligrosa es la cohesión orientada exclusivamente hacia el interior cuando esta tiene lugar por una 
presión de conformidad, políticamente motivada, sobre los miembros del grupo. Esto se da tanto entre los 
extremistas de derechas como entre los inmigrantes que tienen tendencia a la violencia. Para ambos grupos, 
la cohesión nacional o religiosa se convierte en un refugio ante las implacables leyes de la crisis estructural y 
la constante fragmentación de la sociedad. 
 
 
 
Consideraciones finales 
 
La primera ola de inmigración fue ocasionada por los Estados nacionales, económicamente prósperos, de la 
Europa occidental y central y encuentra su continuación dentro de la Unión Europea como segunda 
migración. Ahora es la globalización la que se ocupa de que miles de personas luchen por su admisión en la 
UE a través de sus fronteras exteriores. Es decir, todos los parámetros de los últimos 50 años han cambiado: 
 
 
- La economía ya no actúa de modo nacional sino global y espera obtener, fuera de Europa, un 

crecimiento más rápido con mayores ganancias. 
- Los gobiernos nacionales tienen que compartir sus competencias legislativas con instituciones europeas 

y globales. 
- La dirección, la magnitud y la composición étnica de las corrientes migratorias también han variado. 
 
¿Qué puede y qué debe aportar hoy la integración social y a qué nivel? – Sin una reflexión sobre los valores 
fundamentales de la convivencia humana difícilmente se podrán encontrar respuestas satisfactorias. 
 
 
 
 
______________________________________ 
Traducido de alemán por: Eduardo Diaz Cano 
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