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 TEMA  2:  Diálogo intercultural 
 
 Selección de material  
 

 

 
 
Condicionantes políticos, socio-económicos y legales 
 
 
El Estado nacional en una situación de tensión por presiones de integración, transformación e 
inmigración 
 
Por:   Edmund Ohlendorf 
 
 
Tp  202/1  Propuestas para la utilización del tema en clase 
 
Trabajo en equipo del profesorado 
 
Dada la multiplicidad de contenidos académicos se sugiere la colaboración entre todo el profesorado de cada 
una de las asignaturas: 
 
- Economía 
- Política / Sociales 
- Ética / Religión 
 
La colaboración de los profesores de idiomas es necesaria si los contenidos son también materia de una clase 
bilingüe. 
 
Trabajo en grupos del alumnado  
 
También es conveniente que el alumnado trabaje con celeridad y dividir la clase en los grupos necesarios 
para que elabore cada uno un aspecto diferente del tema. 
 
Las siguientes cuestiones o tareas no pretenden ser las únicas posibles. Es muy posible que el profesorado 
pueda o tenga que añadir otros materiales para que el alumnado pueda responder con una cierta seguridad a 
las cuestiones planteadas. Además, el alumnado debería aprender también el uso de Internet buscando más 
información útil y específica del tema.  
 
Sobre los temas globalización, neoliberalismo, el estado providencia, democracia y Unión Europea, la 
Selección de material de COMCULT en el Tema 3 ofrece más información.  
 
Grupo  1 Economía 
 
1.1 ¿Por qué el crecimiento económico no genera automáticamente, en los países industrializados, una 

considerable reducción de la cifra de parados? 
1.2 ¿Es necesario un crecimiento de la economía también en los países con sueldos altos? En caso de 

 responder afirmativamente, ¿por qué? 
1.3 ¿Cómo se puede explicar que las empresas de la industria y de servicios, a pesar de tener buenos 

dividendos, despidan a miles de empleados? 
1.4 ¿Qué posibilidades realistas existen de que los trabajadores participen a largo plazo de las ganancias 

empresariales? 
1.5 ¿Pueden ser las acciones un sustituto seguro a la seguridad social estatal? ¿Para quién sí, para quién no?  
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1.6 ¿Más libre mercado y más competencia en todos los campos también significa mayor satisfacción para 

todos los implicados? 
1.7 ¿Dónde podemos ver las diferencias entre el capitalismo del siglo XIX y la globalización actual?  
 
Grupo  2 Política  (Estado nacional) 
 
2.1 ¿Está justificada la primacía de la política ante la economía? ¿En qué casos sí? ¿Cuándo no?  
2.2 ¿En qué se diferencian las expectativas de los ciudadanos de los países anglosajones respecto a sus 

políticas nacionales sociales y económicas de las expectativas de los ciudadanos en la mayoría de los 
países europeos? 

2.3 ¿Por qué más o menos  todos los Estados nacionales de Europa tienen problemas para satisfacer las 
expectativas de sus ciudadanos? 

2.4 ¿En qué ámbitos de la política casi no se puede sustituir el Estado nacional? ¿Por qué razones? 
2.5 ¿Hay ámbitos en los que las prestaciones del Estado nacional son tan escasas o ineficientes que debería 

dejarlo en manos de otras instituciones? ¿En caso de que se responda que sí, por qué no se hace? 
2.6 ¿Cómo se podrían legitimar democráticamente semejantes instituciones? 
2.7 ¿Pueden desarrollar 25 o 27 gobiernos nacionales suficientes ideas y normas para un espacio social 

europeo o más bien es el Parlamento Europeo el que está en disposición de crear u organizar una 
solidaridad e identidad europea? 

 
Grupo  3 Política  (Unión Europea) 
 
3.1 ¿Posee la UE valores que sean apreciados por la mayoría de sus ciudadanos? Si es que sí, ¿Cuáles? 
3.2 ¿Qué consecuencias tendría la eliminación inmediata de todas las limitaciones a la mano de obra y a las 

empresas en el sector servicios dentro de la UE? 
3.3 ¿Es el fondo regional y de cohesión europeo un instrumento eficaz para equilibrar desequilibrios 

regionales (disparidades) y, de este modo, reducir los movimientos migratorios dentro de la misma UE? 
3.4 ¿Qué consecuencias tendría la eliminación inmediata de todas las subvenciones a la agricultura en la  
 UE? 
3.5 ¿Crearía más satisfacción una mayor competencia entre los países miembros y regiones de la UE que el 

hecho de subvencionar determinados sectores de la economía y regiones? 
3.6 ¿Es mejor una competencia libre y universal que la ayuda al desarrollo? ¿Qué consecuencias tendría 

esto para algunos países de la UE? 
3.7 ¿Qué circunstancias políticas y económicas deberían ser reguladas primeramente a nivel de la UE y 

posteriormente ser de obligado cumplimiento para todos los países miembros? 
 
Grupo  4 Política  (Inmigración) 
 
4.1 ¿Qué situaciones socioeconómicas desencadenan los movimientos migratorios (migración)? 
4.2 ¿Qué efectos tienen las crisis estructurales sobre los diferentes grupos de inmigrantes? 
4.3 ¿Qué comportamientos demanda la integración de los migrantes / inmigrantes y cuáles lo impiden?  
4.4 ¿Qué ideas son las que caracterizaban hasta ahora la opinión pública sobre los inmigrantes? ¿Se perfila 

en los últimos tiempos un cambio? En caso de que sí, ¿cuál? 
4.5 ¿Qué papel juega el sistema de normas y valores en la integración de los inmigrantes? 
4.6 ¿Dónde se encuentra la frontera entre integración y asimilación?  

¿Qué puede o debería exigir la sociedad mayoritaria, qué puede o debería aceptar (tolerar 
positivamente)?  

4.7 ¿Sería de ayuda una política común de la UE para resolver los problemas migratorios y de inmigración?  
 
Grupo  5 Ética / Religión 
 
5.1 ¿Qué objetivo debe perseguir primordialmente la política?  
5.2 ¿Quién está en condiciones de lograr mejor esos objetivos, las iniciativas u organizaciones privadas o 

las instituciones legitimadas democráticamente? 
5.3 ¿Qué tiene un mayor valor, la protección de la propiedad privada o la solidaridad con los necesitados? 

¿Dónde situamos en ambos casos las fronteras? 
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5.4 ¿Se puede determinar democráticamente lo que es justo?  
5.5 ¿Qué puede regular un Estado –por qué razón- y hasta qué grado y de este modo limitar la libertad? 
5.6 ¿Dónde tiene su límite el “Shareholder Value” -la rentabilidad de una acción- como criterio para las 

decisiones empresariales?¿Es esto una simple cuestión económica o también es un problema ético? 
5.7 La competencia libre (mercado) dentro de Europa e internacionalmente puede combatir, tanto la 

desigualdad como la pobreza, de un modo más efectivo que una distribución solidaria, sea en la forma 
de fomento estructural regional o gracias a la ayuda al desarrollo. ¿Dónde se encuentran y para quién 
son las ventajas y los inconvenientes de ambas posiciones? 

 
 
Fuentes 
 
Tp  202/2  La autojustificación social 

Sin una nueva teoría sobre el Estado providente, el SPD ya no es capaz de gobernar  
de: “Die Zeit” del 8.05.2003 (Autor: Peter GLOTZ) 

 
…“En primer lugar somos –y lo mismo que nosotros la mayoría de los países europeos vecinos- una 
sociedad que está envejeciendo. Por primera vez en la historia de la humanidad la proporción de personas 
mayores es mayor que la de jóvenes. En 40 años hay en Alemania ocho personas mayores de 60 años frente 
a sólo tres jóvenes y estos con menos de 20 años. Esta tendencia no se puede cambiar ni con buenas 
palabras ni con políticas de familia. Quien discuta que esta evolución exige una reforma del sistema de 
salud y de pensiones se enfrenta a un testarudo y peligroso tradicionalismo.  
En segundo lugar no se puede seguir cerrando los ojos durante mucho más tiempo ante la evidencia de  que 
el objetivo del “pleno empleo” en la llamada sociedad del saber -o dicho de otro modo: en el capitalismo 
digital- se ha quedado en una frase para funcionarios. El sociólogo Ralf Dahrendorf es el que más claro lo 
ha formulado: “La sociedad del saber se muestra como la sociedad de la exclusión consciente de muchos 
del mundo laboral moderno.” La fase de crecimiento entre 1950 y 1975 fue, como ya demostró el sociólogo 
Burkart Lutz en los años ochenta, un sueño corto de prosperidad permanente” ... Nosotros tendremos que 
vivir a la larga con una nueva subclase a quienes o bien no se les ofrece un trabajo intensivo del saber o no 
lo quieren por la alta concentración del trabajo. La solución ideal “más crecimiento = menos desempleo” 
no levanta cabeza en una sociedad intensiva del saber y del capital.”  
 
Tp  202/3  La incapacidad de la política 

de: „Badische Zeitung“ del 3.09.1992 (Autor: Leopold GLASER) 
 
... “Sobre todo hay que resaltar el trasvase del poder de la política a la economía. No sólo los políticos han 
sido desarmados cada vez más por las élites de la economía y ahora tienen que seguir sus indicaciones; el 
paradigma económico del propio interés demandado por el mercado ha impregnado además completamente  
la forma de pensar y el comportamiento de las personas de tal manera que cada vez es más difícil garantizar 
la justicia y la paz en compromiso con los diferentes intereses -lo que sería una tarea de todos los políticos- 
y por su puesto el desarrollar metódicamente una teoría sobre la justicia. Justicia es el problema ético clave 
de toda política; pero como se ha podido comprobar en todos los escenarios políticos y en todo el mundo, 
nos encontramos casi impotentes ante esto, la política está cogida en la trampa de la lógica de la ideología 
agresiva del sistema europeo que se quiere hacer universal. 
Se debería de repensar desde la raíz. Pero la política va por el camino que parece más fácil, de la mínima  
oposición, se alía, apenas disimuladamente, con los intereses del poder económico –e ignora los intereses 
del conjunto, de las ciudadanas y ciudadanos. 
Si la democracia debe ser rescatada de la autodestrucción, es la política la que debe recuperar su lugar de 
privilegio. Esto sólo lo puede lograr junto con los ciudadanos – en una ofensiva de honradez, por la única 
por la que se pueden sentir realmente atrapados en serio. La política, en un país democrático, es más 
dependiente que en otros sistemas de la aceptación y del interés, es decir: de la participación responsable de 
los ciudadanos en las decisiones. Esto lo deberían de decir los políticos y actuar en consecuencia en vez de  
-con la presencia de muchos medios de comunicación- confundir al pueblo con escenificaciones populistas”. 
 
 
 



 4

 
 
Tp  202/4  de: Karl HOMANN: Ética y economía de mercado – ¿Realmente opuestos? 
   en: Schönhauser Gespräche, Die Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft – Politik, 
   Wirtschaft und Bürger in der Verantwortung 
   (Berlin, 29./30. Nov. 2005), pp. 24s. 
 
…“La competencia, dentro de una legislación marco adecuada, sirve al bienestar de todos ocupándose de 
precios reducidos y buena calidad, por la innovación y su rápida difusión y erosionando las posiciones de 
privilegio. La economía de mercado con competencia es el mejor instrumento hasta ahora conocido para 
poner en práctica la solidaridad de todos bajo las condiciones de sociedades modernas. Como sistema tiene 
una legitimación ética. 
Por la aparición de situaciones moralmente indeseables no se puede sacar la conclusión de deshacer o 
limitar la economía de mercado, más bien al contrario, apoyarla con una política legislativa para un mejor 
funcionamiento. Más concretamente, esto significa: hay que eliminar la protección de amplios sectores 
frente al mercado y  la competencia del mismo modo que las subvenciones y el proteccionismo. También es 
equivocado demandar de las empresas y de los accionistas que no exijan el máximo de beneficios sino que 
se den por satisfechos con unos “adecuados”: en competición, esto no es posible; estaríamos en un 
paradigma equivocado del “precio justo” o de “ganancias justas”. En la economía de mercado se trata de 
precios de mercado y de beneficios según las leyes de mercado. Los beneficios sostenibles según “las leyes 
de mercado” sirven a los intereses de los consumidores, a la generalidad, mejor que la moderación altruista 
que actúa dificultando la innovación y manteniendo los stocks y, en la competencia internacional, no puede 
perdurar.  
En pocas palabras: si la economía de mercado tiene una legitimación ética, porque en las condiciones de 
las sociedades modernas sirve a todos, se debe desarrollar esa economía de mercado y extenderla a ámbitos 
vitales y zonas geográficas que, hasta ahora, no están organizadas según esas leyes: para el bien de todos, 
especialmente para el bien de los más pobres entre los pobres. Que de este modo no sólo se va a hablar de 
una simple “desregulación” se deduce de las ideas expresadas anteriormente, que cualquier competencia,  
según normas de juego adecuadas, también necesita una legislación marco intrépida. 
... Si la competencia se entiende como una “lucha de todos contra todos” sin normas, entonces conduce a 
una situación en la que “the life of man solitary, poore, nasty, brutish and short” –la vida del hombre es 
solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta- (Thomas Hobbes). Esta situación es para todos, incluso para 
las empresas, extremadamente insatisfactoria. Sólo cuando la competencia es sometida a las reglas de 
juego,  puede desarrollar toda su creciente fuerza  para el bienestar de todos”.   
 
Tp   202/5 de: M. Rainer LEPSIUS:  

¿Se está creando una identidad cultural en la Unión Europea? 
en: Blätter für deutsche und internationale Politik 
(Heft 8, 1997), p. 951 
 

…“Decisiones de reparto y especialmente de redistribución se corresponden con los aspectos políticos más 
sensibles, especialmente en época de estancamiento económico, cuando no incluso de recesión. En estos 
casos se necesita de un complejo sistema de creación de opinión, de encontrar compromisos ... Estos 
sistemas han funcionado hasta ahora sólo a nivel de los Estados nacionales y recurriendo a principios 
específicos de solidaridad, de expectativas de igualdad para todos los ciudadanos y de garantía de 
aprovisionamiento nacional. En los procesos de transmisión socio-política entre diferentes realidades y 
grupos de interés y en los acuerdos de legitimidad alcanzados para los resultados de este proceso de 
negociación se apoya tanto el prestigio como la identidad sociopolítica del Estado nacional. Cuanto más 
intervenga materialmente la Unión Europea en el proceso básico de estructuración de la sociedad y auto-
legitimación o limite formalmente la capacidad de acción de los Estados nacionales tanto más será incluida 
la Unión Europea en los conflictos por la distribución. De este modo no sólo se politiza sino que también es 
presionada potencialmente por la deslegitimación. Por eso también necesita del desarrollo de ideas legales 
para la >Europa como espacio social<, conceptos normativos de solidaridad social europea, por lo tanto de 
relaciones de valor, sobre las cuales, con una considerable desigualdad interior, se podría construir una 
identidad común...    
Con el cambio de la Comunidad Europea a la Unión Europea, “Europa” se politiza. De esto no sólo se 
desprende una mayor necesidad de legitimidad sino también el desarrollo de nuevos principios legales para 
el Estado social europeo. A partir de este se podrían formar modelos de identificación socio-políticos y  
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morales. Pero hasta ahora estos no están ni definidos ideológicamente ni existe un proceso para ponerlos en 
marcha”.   
 
Tp  202/6  Tony Blair también recibe alabanzas 
   de: „Badische Zeitung“ del 21.06.2005 (Autor: Peter-Paul WEILER) 
 
“Berlín. Se critica al primer ministro británico Tony Blair como divisor de Europa. Él exigía menores 
subvenciones a la agricultura de la UE y, de este modo, permitió que fracasaran las negociaciones sobre 
la financiación europea. Sin embargo, los institutos punteros de investigación económica de Alemania 
dan la bienvenida al “No” británico”. 
>La Comunidad gasta la mayor parte del dinero en sectores que se sabe que no aportan nada<, critica el 
jefe de coyuntura del Instituto Alemán para la Investigación Económica (DIW), Alfred Steinherr. Y su colega 
Hubert Gavrisch, director de investigaciones del Instituto para la Investigación Económica en Halle (IWH) 
avisa: “Sin cambios en la política agrícola la cuestión se acerca a su fin”. Con “cuestión” está señalando a 
la UE y su presupuesto para subvenciones. También su colega Klaus-Jürgen Gern del Instituto de Kiel para 
la Economía Mundial (IfW) va en contra de la crítica a Blair: “Lo que ayuda a la UE económicamente 
tampoco es perjudicial para una unidad política”. “No tiene sentido prolongar una política económica 
equivocada en aras de una unión europea”. También opina Gern que “Sería bueno para la UE y su 
crecimiento que los Estados de la UE se uniesen en el sentido británico”. Pues los miles de millones de la 
agricultura sirvieron sólo para una mínima creación de valor y apenas crearon puestos de trabajo. 
Encarecieron las condiciones de partida de sectores más productivos”.    
 
 
Tp  202/7  Escándalo por el 0,03 por ciento 
   de: „Die Zeit“ del 8.12.2005 (Autor: Joachim FRITZ-VANNAHME) 
 
…“Según las ideas de Blair, el futuro presupuesto de la UE debía corresponderse con el 1,03 por ciento de 
la economía de la UE, lo que significa un volumen de 847 mil millones de Euros para todo el periodo. En 
junio hizo fracasar bruscamente la propuesta de compromiso luxemburguesa del 1,06 por ciento, lo que 
hubiese significado 871 miles de millones de Euros. Desde entonces Blair ha dicho: Ninguna reducción en la 
rebaja sin reforma de los gastos agrícolas. Pero de esto ya no se ha vuelto a hablar. 
Tony Blair oculta que la rebaja fue impuesta para los británicos en el año 1984 por su predecesora Maggie 
Thatcher argumentando que la renta per capita británica se encontraba claramente por debajo de la media 
del resto de Europa. En aquellos momentos se debía de dar a los pobres – y ellos fueron los que lo 
recibieron. Sólo en el año económico en curso, el descuento asciende a 5,4 miles de millones de Euros. Es 
más, Britania se cuenta actualmente entre los ricos – y de este modo ha cambiado su opinión. Hoy, dice 
Blair, ya no se debe de dar a los pobres, sino quitárselo. 
La Comisión de Bruselas advirtió que según las reglas de los presupuestos existentes el descuento británico 
hasta el 2013 aumentará en un 31 por ciento mientras que el presupuesto de la UE sólo lo hará en un 11 por 
ciento. A esto hay que decir que según el modelo de Blair los socios ricos alimentarían sus menores  
aportaciones con las de los retoños pobres”.  
 
Tp  202/8  de: Kirsten ENDRIKAT y otros: Desintegración social 
   Las peligrosas consecuencias de un balance de reconocimiento negativo 

en: Deutsche Zustände, Folge 1 
   Ed.: Wilhelm Heitmeyer 
   (Frankfurt a. M. 2002), p. 38 
 
…“La integración en el sistema individual-funcional (dimensión social-estructural) tiene como objetivo la 
participación en los bienes materiales y culturales de una sociedad. La integración en el sistema se 
garantiza con el acceso a los sistemas parciales relevantes socialmente como el sistema educativo y el 
mercado de trabajo. Estos accesos tienen un significado especial porque las gratificaciones obtenidas en 
ellos son el presupuesto para la participación en el mercado de productos de consumo y la oferta cultural. 
La apreciación subjetiva de las oportunidades de participación en estos campos es igualmente dependiente 
de la valoración de la situación económica así como de la subjetiva toma en consideración de la situación 
económica individual en comparación con otras personas y/o grupos de personas sociales teniendo en  
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cuenta las discriminaciones. La seguridad subjetiva, con respecto a las oportunidades de acceso, depende de 
los riesgos que se hayan asumido, por ejemplo, el desempleo o precarias relaciones laborales, los ascensos 
y descensos realmente experimentados así como la seguridad social, por ejemplo, en caso de enfermedad o 
de vejez. En el ámbito de la integración al sistema individual-funcional no sólo tiene importancia la 
situación material. También los aspectos sociales tienen relevancia, especialmente los relacionados con el 
entorno laboral, pero también el reconocimiento de su posición experimentado en la vida privada como 
consecuencia de la posición ocupada, roles y campos de actividad así como la satisfacción subjetiva de las 
mismas personas con las actividades realizadas actualmente. Los problemas de desintegración aparecen 
cuando estas posibilidades de percepción están en peligro y son interpretadas subjetivamente como pérdida 
de reconocimiento”.   
 
Tp  202/9  De: Wilhelm HEITMEYER:  

Integración social,  anomie y conflictos ético-culturales 
   en: Was treibt die Gesellschaft auseinander? 
   Ed.: Wilhelm Heitmeyer 
   (Frankfurt a. M. 1997), pp. 633s 
 
“La característica singular de esta crisis estructural se puede ilustrar si consideramos que de la 
contraposición entre capital y trabajo se ha originado un desacoplamiento que puede ser sustituido por el 
concepto de >jobless growth< (crecimiento sin trabajo). La filosofía, vigente hasta ahora, que decía que >el 
crecimiento crea puestos de trabajo< se transforma definitiva y públicamente en la ideología del 
crecimiento. El crecimiento ya no suaviza los bastiones de la desigualdad sino que los agudiza junto a una 
política orientada a la prosperidad. El aspecto realmente trágico de todo esto es que esta desigualdad, con 
sus muchas facetas de la desintegración económica, social y cultural, crece especialmente en las zonas 
económicas emergentes. Esto sucede al final del siglo XX a una velocidad de vértigo, lo que da pie a Etzioni 
para un pronóstico pesimista en referencia al sistema político:   
>Una sociedad democrática no es capaz de aguantar la velocidad de apertura de mercados tal y como se 
propone actualmente<” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  cocestmp202 

7 
 

Gp  202/1     Diagnosis y análisis de la capacidad de acción del Estado nacional 

•Globalización de la economía mundial 
(Condiciones de partida)  1.2 

•Pérdida de la capacidad de acción política 
•Crecientes efectos más allá de las 
intenciones de la actividad política  

•Crisis financiera del Estado providente 1.3 
•Atasco en las reformas como problema 
estructural de los sistemas federales 1.4 
•Americanización de las campañas 
electorales 1.5 

Política de 
símbolos 

Integración negativa a un nivel 
supranacional (UE) 

 

Discrepancia creciente 
entre la política pública y 
la real 

Desmantelamiento de la 
regulación del estado 
providente 

Eliminación de las leyes 
del mercado de trabajo 

•Aburrimiento político 
•Decreciente participación electoral / Elección protesta 
•Crisis de legitimación de la política estatal 

package-dealing1

scape-goating2

2. Consecuencias políticas de la modernidad globalizada 
    Capacidad de acción del Estado nacional 

2.1 

2.2 

2.3 

1 Paquete de medidas 
2 Búsqueda de un chivo expiatorio 3.3 

 

La gráfica Gp  202/1 fue desarrollada por Stefan LANGE y forma parte de su exposición sobre el tema durante el encuentro trasnacional COMCULT- en Hildesheim 
el día 18.09.2004. La numeración fue añadida posteriormente y hace referencia al capítulo correspondiente en la sección de Ayudas para la enseñanza y el aprendizaje. 
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Gp 202/2 Aspectos económicos, culturales, políticos y sociales de la desintegración de la sociedad  
 
El fenómeno de las 

crisis 
Consecuencias para procesos 

sociales y políticos 
Percepción individual y colectiva Consecuencias y reacciones entre 

los inmigrantes 
    
 
Crisis estructural 

-   Desintegración 
-   Exclusión económica 
-   Agravamiento de la desigualdad socio- 
    económica 

-   Impotencia 
-   Miedo a la decadencia 
-   Indiferencia 
-   Liberación del potencial de violencia 

-   A causa de los escasos conocimientos  
    del idioma y  
-   la falta de cualificación, a menudo están 
     más afectados que la sociedad  
     mayoritaria  
-   Creciente presión competitiva  

    
 
Crisis de regulación 

-   Erosión de las referencias sobre el valor 
    y sentido que hasta ahora habían sido  
    transmitidos por un trabajo constante  
-   Indiferencia 
-   Brecha que se va ensanchando entre el 
    mundo irreal, que publican los medios  
    de comunicación, y lo que es posible  
    para muchos. 
-   Mentalidad de ruptura del tabú en la  
   economía 

-   Desorientación 
-   Descenso del umbral de violencia  
-   Decreciente socialización familiar de  
    los niños 
-   Individualismo agresivo 
-   Sensación de estar entregados y 
    explotados 

-   Influencia apenas controlable de  
    organizaciones políticas y religiosas en  
    la sociedad paralela 
-   Mantenimiento de los modelos de orden 
    patriarcales que, en parte, ni tan siquiera  
    siguen siendo habituales en los países de 
    origen 
-   Desprecio del relativismo moral de la 
    sociedad mayoritaria 
 

    
 
Crisis de lealtad 

-   Dudas sobre la fiabilidad de las 
    prestaciones sociales estatales 
-   Aburrimiento político 
-   Disminución de la legitimidad de las  
    decisiones políticas 

-   Redoblados intentos para defraudar  
    impuestos y tributos 
-   Aumento de los no-electores 
-   Cambio hacia partidos exclusivos de  
    protesta  

-   Discrepancia creciente entre igualdad  
    legal y desigualdad laboral 
-   Mayor lealtad para con los países de 
    origen que hacia el país de acogida 

    
 
Crisis de cohesión 

-   Grandes distancias entre el lugar de 
    trabajo y de residencia hacen que se  
    resientan las relaciones familiares  
    (aumento en el índice de divorcios)  
-   Disminución de las relaciones de 
    amistad en el entorno residencial, en las 
    asociaciones y otras redes sociales  

-   Aislamiento 
-   Obligación de flexibilidad y movilidad 
    permanente  
-   Estrés diario 
-   Descenso en la disponibilidad para  
    ayudar  

-   Reactivación de los lazos de unión con 
    el país de origen 
-   Auto-inclusión en grupos étnicos y  
    alejamiento cultural de la sociedad  
    mayoritaria 
-   Regreso a la propia familia o parientes  
    (matrimonio forzoso) 

 
La tabla Gp  202/2 se basa en el esquema 1 (HEITMEYER, 1997, p. 633), pero fue modificada y ampliada con aspectos de MANSEL, 2006, p. 45, y aclaraciones de Stefan LANGE 
durante el Encuentro COMCULT en Hildesheim el 18.09.2004. 
 


