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1 Consideraciones conceptuales 
1.1 Integración 
 
Primeramente hay que dejar claro qué se entiende por integración de un grupo social dentro de una sociedad 
mayoritaria. Se debe diferenciar si el término integración  
 
a) se llena de objetivos, es decir, contenidos que deberían ser, por ejemplo: 
 - Una integración total debe ofrecer un muy alto nivel de oportunidades en la educación, en el trabajo y en 

 las condiciones de vida. Además, debe estar caracterizada por una aceptación mutua en el idioma, las 
creencias y costumbres. 

- Para conseguir una integración total, el comportamiento diario de todos los grupos debe estar 
caracterizado por esfuerzos activos en pro de la comprensión y de la tranquilidad. 

 
A estas consideraciones de contenido del concepto integración se pueden medir entonces  
 
b) Esfuerzos o rechazos reales de integración. 
 - ¿Se toman medidas estatales o se aceptan las ofertas para eliminar las diferencias socio-económicas, por 
 ejemplo en la escuela, el trabajo o en la vida pública? 
- ¿Se producen ataques espontáneos o premeditados (o reacciones de defensa) hacia la identidad personal 
 en las acciones diarias? ¿Qué grado alcanzan los esfuerzos personales en este contexto? 
 
 
1.2 Sujetos de la integración 
 
a) Dando por supuesto que todos quieren vivir en un Estado nacional integrado en el que todos los grupo 

étnicos, lingüísticos y confesionales tengan los mismos derechos y oportunidades de realización y 
 suponiendo que una sociedad burguesa va a tomar las medidas preventivas y de asistencia necesarias -
 también para con las minorías - entonces  

   
b) el Estado y la sociedad burguesa tienen que ser sujeto o motor de la integración. 
 
c) Pero y puesto que la integración presupone una relación interpersonal entre distintos sujetos, siempre se 

debe pensar en términos de una relación sujeto-objeto, siendo cada uno de ellos tanto sujeto como objeto 
de esa integración.  

 
 
1.3 Medidas legales o instrumentos de la política de integración que debe evitar una fragmentación de 

la sociedad o, por el contrario, que conduce a esa fragmentación. 
  
- Facilidades para la concesión de la ciudadanía búlgara a personas de origen búlgaro (ver: Ts 202/1) 
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- Separación entre el Estado y las instituciones confesionales y privilegio constitucional para con la 

religión ortodoxa oriental (ver: Ts 202/2) 
- Prohibición de los partidos políticos de carácter étnico, confesional o racista frente a un pluralismo 

político declarado (ver: Ts 202/3) 
- Regulación de las actividades políticas de organizaciones y asociaciones (ver: Ts 202/4) 
- Integración real y formal en vez de asimilación de (cuasi) minorías,  

Con el concepto de (cuasi) minorías se entiende a) grupos que si bien se diferencian de la mayoría en sus 
características étnicas o lingüísticas, no muestran ninguna diferencia social, b) grupos étnicos, 
lingüísticos o confesionales que, como tales, forman una mayoría en determinadas regiones de un Estado 
nacional. 

 
Legalmente, la Constitución búlgara de 1991 no contiene ningún impedimento para la integración. Los 
problemas eran y son de carácter histórico, social y económico que sólo pueden ser dirigidos parcialmente 
por el Estado.  
 
 
2. El problema de la coordinación social 
 
En los países balcánicos, a menudo es difícil diferenciar entre minorías y mayorías exactamente puesto que, 
en parte, hay diferencias considerables entre 
 
a) el sentimiento de auto-identificación de cada uno de los individuos y 
b) los criterios de inclusión utilizados desde fuera para un determinado grupo. 
 
Así, el 86-95% de la población cree pertenecer a un determinado grupo por su apellido o por sus creencias, 
pero la certeza de poder confirmar esto por otra persona de fuera del grupo se encuentra sólo en el 65-74%. 
Respecto al idioma, los valores perceptibles y cuantificables son casi coincidentes, en torno al 85-86%. Esto 
quiere decir que una identificación u agrupación por esta característica es posiblemente la más segura. 
 
La identificación individual con un grupo o Estado varía considerablemente entre el 65 y el 86% del total de 
la población de tal manera que un análisis exterior sólo es posible con una certeza del 60-85%. La gráfica Gs 
202/1 muestra diferentes cifras respecto a las minorías búlgaras según hayan sido realizadas por diferentes 
organizaciones. Las grandes variaciones entre los roma se pueden explicar gracias a las tres características 
más importantes de identificación interna y externa. Así, nombre, creencia religiosa e idioma son 
reconocidos e identificados por ellos mismos como ambivalentes, como “roma-búlgaro” o como “roma-
turco” pero la mayoría de los búlgaros y turcos lo identifican y reconocen claramente como “gitano”. 
El mapa Cs 202/1 aporta una visión sobre la división geográfica en Bulgaria de los grupos sociales por 
separado. Que existe una segregación de los roma nos lo muestra el mapa Cs 202/2 con un elevado número 
de escuelas en las que la proporción de los alumnos roma es superior al 50%.   
 
 
2.1 Diferentes grados de independencia 
 
La tabla Gs 202/2 muestra que los turcos se pueden diferenciar claramente de los búlgaros por su nombre, 
idioma, creencia y conciencia de pertenencia a un grupo étnico. Sólo respecto a la nacionalidad se da un 
comportamiento ambivalente, es decir, legal y formalmente se pertenece al Estado búlgaro pero realmente su 
grado de identificación con ese Estado es incierto – su Estado, en sentido literalmente étnico, es Turquía.  
 
Entre los roma se dan elementos de pertenencia étnicos tanto propios como búlgaros en el nombre y el 
idioma – cristiano ortodoxos junto a islámicos. A penas si se ha desarrollado un sentimiento, realmente vivo, 
de pertenencia a un Estado propio.  
 
Entre los musulmanes de origen búlgaro (pomacos), las características son igual de ambivalentes que entre 
los roma. Pero y puesto que este grupo lo componen solamente unas 100 000 personas, es donde mejor se 
pueden dar las oportunidades de integración. 
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3. La diferencia entre el deseo y la realidad de la integración 
 
- El mundo laboral sería un entorno ideal para la integración pero este está caracterizado por la escasez de 

puestos de trabajo, que puedan proporcionar un adecuado nivel de vida, y por una forma de pensar 
tradicionalmente jerárquica. 

- La educación podría actuar de amalgama de horizontes. En realidad se utiliza para que se transmitan 
cada una de las correspondientes “verdades propias”.  

- El trato diario entre personas de diferentes grupos sociales exige realmente un “traspaso de fronteras” 
por ambas partes. Sin embargo, la realidad entre los diferentes grupos de población está más bien 
caracterizada por la segregación. 

  
 
4. Factores que obstaculizan la integración  
 
4.1 Pobreza y desempleo 
 
Bulgaria pertenece a uno de los países más pobres de Europa. Aproximadamente el 22% de la población vive 
en la pobreza. Los más pobres son los roma – aproximadamente el 84% de los roma sólo disponen de un 
EURO o menos por día. Este nivel de pobreza reduce la posibilidad de integración – por sus propias fuerzas 
– al mínimo (ver gráfico Gs 202/3). 
 
Una razón de esa pobreza es el alto nivel de desempleo, especialmente entre los roma (del 35 al 50%) y entre 
la minoría turca (del 25 al 35%); la mayoría de los desempleados viven en zonas de costumbres agrícolas del 
país. En Sofía, por el contrario, el nivel de desempleo alcanza sólo un 3 o 4% y el nivel medio del país 
alrededor del 11%. 
 
 
4.2 Nivel de educación insuficiente entre las minorías 
 
El primer nivel de la escuela básica (Primaria) va, en Bulgaria, de los 6-7 años de edad hasta los 10-11. 
Posteriormente, la escuela sigue siendo obligatoria otros cinco años, hasta los 16 en el segundo nivel de la 
escuela básica para continuar en Secundaria. El máximo nivel se alcanza con el Bachillerato. 
 
Las diferencias de formación entre los diferentes grupos de población son llamativas (ver gráfico Gs 202/4). 
Así, aproximadamente el 55% de un curso escolar de la minoría turca llega a concluir el grado de Primaria. 
En torno al 27% de un curso escolar llega a concluir el Bachillerato, sólo un 3% obtiene una formación 
universitaria y cerca del 5% son analfabetos. 
 
Entre los roma, sólo el 65% llega a concluir la escuela Primaria, de estos sólo el 45% de un curso escolar 
llega al segundo nivel de Primaria, cerca del 18% de estos llega a concluir Bachillerato pero sólo un 1% 
realiza estudios universitarios, quedando el porcentaje de analfabetos en torno al 13%. 
 
Los búlgaros llegan a concluir la escuela primaria un 22% de los del curso académico pero casi el 54% de 
estos consigue concluir el Bachillerato y, aproximadamente, un 22% concluyen la universidad mientras que 
el índice de analfabetismo se sitúa entre el 1 y el 2%. 
 
Especialmente en las escuelas superiores es donde se encuentra un  potencial de integración elevado pero la 
escasez de dinero y una forma de pensar de la familia normalmente alejada de la educación académica se 
presentan como un impedimento más en el camino para la integración en una sociedad mayoritaria. 
 
En contra de la integración se presenta la segregación en las escuelas ya que la mayoría de los alumnos de 
origen turco se concentran en 120 escuelas de Primaria y en 34 de Secundaria; los roma se concentran en 350 
escuelas de Primaria pero en sólo 17 de Secundaria (ver gráfico Gs 202/5). Más del 85% de los alumnos en 
“Instituciones” (Escuelas para discapacitados, huérfanos, escuelas de prisiones, etc.) son roma. 
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También aquí se muestra un considerable desequilibrio de formación entre los turcos y los roma, por un lado, 
y la población búlgara, por el otro, siendo los pomacos los que apenas se diferencian de los búlgaros en la 
formación así como en las posibilidades laborales. 
 
 
4.3 La distancia social en el comportamiento diario entre los diferentes grupos de población  
 
La tabla Gs 202/6 muestra que entre los diferentes grupos de población búlgaros se dan diferentes grados de 
antipatía mutua. 
 
Así, por ejemplo, cerca del 77% de los búlgaro/as no se casarían con un/a roma. De modo similar se 
manifiestan turcos y roma. Contra un matrimonio entre búlgaro/as y turco/as sólo se manifiestan un 54% y 
un 48% de turco/as se casarían con búlgaro/as. 
 
Dicen sí a las amistades entre búlgaro/as y roma un 86% de los roma pero sólo un 74% de los búlgaro/as. La 
separación social entre turcos y roma también es mayor que entre búlgaro/as y turco/as. 
 
Semejante incompatibilidad de caracteres se manifiesta cuando se pregunta si se quiere tener a un roma 
como vecino o no. 
 
En todos los casos, los roma tiene una aversión menor ante búlgaros y turcos que viceversa. Es cierto que 
cuanto mayor sea la distancia social entre búlgaros y turcos por un lado y roma por el otro, mayor es la 
posibilidad de que se produzcan reacciones de rechazo que, en zonas residenciales de las ciudades, han 
llevado a la formación de verdaderos guetos.    
 
Hasta en los años 80, el Gobierno comunista de Bulgaria intentó forzar a la población de origen turco a 
“bulgarizarse”, lo que llevó a que casi 350 000 personas emigrasen a Turquía. Después del cambio político 
se retiró esa normativa lo que condujo, junto con el acercamiento de Bulgaria a la Unión Europea, a que unos 
diez mil turcos regresasen a Bulgaria o solicitasen la doble nacionalidad.  
 
 
 
 
5. Perspectiva 
 
La integración de la minoría turca en la sociedad búlgara continuará presumiblemente por medio de sus 
propios representantes en el marco de las instituciones estatales o nuevos órganos oficiales para la protección 
de las minorías. Hablar de una integración plena es muy arriesgado pues los turcos, en algunas regiones de 
Bulgaria, son una mayoría con un peso político y cultural que, en determinadas circunstancias, podría llevar 
a posicionamientos autonómicos. 
 
La integración de los romas es mucho más complicada. La falta de formación, el nivel de desempleo, la 
marginalización de una gran parte de esta población se mal-utilizada con fines políticos lo que, en los 
últimos tiempos hace que las tendencias nacionalistas de ciertos grupos sociales de población búlgara se 
radicalicen contra los roma (pero también contra los turcos). La anunciada política de Estado para la 
integración de los roma y los turcos la denominan “desnacionalizadora” del Estado por los representantes 
políticos de estas tendencias. De todos modos, cerca del 38% de la población búlgara quiere resolver el 
problema con la expulsión. Como se puede deducir de la tabla Gs 202/7 cerca de un tercio de los búlgaros no 
quisiera ser enterrado en el cementerio junto a un roma.  
 
El relativamente pequeño grupo de musulmanes de origen búlgaro está integrado desde hace tiempo y 
difícilmente se puede diferenciar de la mayoría búlgara. Presumiblemente se irá integrando cada vez más en 
la sociedad mayoritaria pues las diferencias de credo han tenido en Bulgaria siempre un papel menor. 
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Muchas de las dificultades que tiene por delante Bulgaria para llegar a ser étnicamente un Estado lo más 
homogéneo posible pierden su significado cuando Bulgaria se integre como miembro de una Unión Europea 
multiétnica y multiconfesional. Ciertamente que el problema de las diferencias sociales y económicas entre 
los diferentes grupos de población evolucionarán positivamente cuando evolucione favorablemente la 
situación económica del país y cuando se ponga a disposición suficiente dinero para inversiones para todos 
los niveles de la educación.  
 
 
 
 
 
______________________________________ 
Traducido de alemán por:  Eduardo Diaz Cano 
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Los gráficos correspondientes, así como las tablas y los mapas se encuentran en la sección de Selección de 
material del Tema 2 de la Red COMCULT. 


