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INMIGRACIÓN (ANTE LOS REFUGIADOS) 
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En julio de 2014 Jean-Claude Junker, recién elegido Presidente de la Comisión Europea 
(CE), presentaba ante el Parlamento sus 10 prioridades para el mandato. Entre estas se 
encontraba la Migración. En ese momento Bruselas buscaba dar respuesta a las cada 
vez más frecuentes embarcaciones que llegaban o desaparecían en el Mediterráneo. El 
Presidente señalaba entonces la necesidad que tenía Unión de gestionar la migración 
de forma global, bajo el imperativo humanitario y con un espíritu de solidaridad y 
estrecha colaboración.  

Entonces, la Unión Europea (UE) quería impulsar una nueva política común europea 
basada en, primero, atraer personas altamente cualificadas en lo que a migración 
laboral y legal se refiere. Segundo, luchar contra la migración irregular principalmente 
con la colaboración con países de origen y tránsito, así combatir el tráfico de seres 
humanos. Tercero, asegurar las fronteras comunes para evitar la afluencia de 
inmigrantes irregulares. Finalmente, impulsar un sistema común de asilo, con objeto de  
proteger a quienes lo necesitan a través de una aplicación plena del derecho común y 
que eliminara las divergencias en la aplicación nacional y mejorara las vías de 
presentación de solicitudes, incluyendo cuando fuera necesario la asistencia en terceros 
países.  

Estas líneas de trabajo fueron confirmadas por la Comisión Europea (CE) con la 
presentación en mayo de 2015 de la “Agenda Europea sobre Migración”. Sin embargo, 
unos meses después todo había cambiado. La UE y sus Estados miembros pasaban de 
un discurso humanitario y de solidaridad en torno a los refugiados a uno de “sálvese 
quien pueda” y “con los recursos o las formas que se pueda”. En definitiva a una 
actuación basada en asegurar las fronteras y luchar contra la inmigración irregular, 
donde la cooperación entre los socios quedaba completamente apartada, y que 
debilitaba a un más a una Unión ya de por si maltrecha. Donde la preocupación por 
temas migratorios (como ya planteara el discurso del Presidente Junker y confirmara la 
CE) quedaba supeditada de forma casi exclusiva a la cuestión de los refugiados, 
especialmente en lo referente al control de los flujos. Y donde aquellas cuestiones 
vinculadas a la gestión de los casi 35 millones de inmigrantes procedentes de terceros 
países que residen en algún estado de la UE o proveer entradas de vía segura a aquellos 
inmigrantes laborales que desearan instalarse en la Unión dejaban de ser por completo 
una cuestión a tener en cuenta. 
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Esta presentación se centrará en analizar lo que ha sucedido este último año en la 
Unión Europea, lo que significa revisar casi de forma exclusiva la situación de los 
refugiados. Se revisarán los recientes y actuales flujos migratorios (principalmente 
personas susceptibles de obtener una protección internacional) hacia Europa, cuyo 
crecimiento exponencial que comenzó a mitad de 2015 llevó a los medios de 
comunicación y a buena parte del discurso político a afirmar que nos encontrábamos 
ante una "crisis migratoria europea" o "crisis de refugiados". Durante la presentación se 
tratará de argumentar que lejos de tratarse de una crisis europea se trata de una crisis 
global que resuena en Europa y que el uso de “crisis” no deja de ser una construcción 
que trata de desviar la atención de la falta de respuesta para gestionar la situación.  

En este marco argumental se analizará el crecimiento continuo de  desplazados forzosos 
a nivel global, llegando a superar los 65 millones en 2015. Se revisarán brevemente 
algunos de los conflictos que actualmente están provocando la salida de millones de 
personas, algunos de ellos congelados desde hace más de 20 años. De igual forma se 
mostrará cómo casi el 90% de las personas desplazadas internacionalmente son 
acogidas por países en desarrollo. Mostrando, en definitiva que Europa se enfrenta sólo 
a una parte muy pequeña del total de personas que necesitan protección internacional. 
En palabras de Ban Ki-Moon “no es una crisis de números, es una crisis de solidaridad” 
(mayo 2016). 

La segunda parte se centra en revisar la situación de los refugiados desde la perspectiva 
de la UE, en su conjunto, y de los Estados miembros. Si bien es cierto que no se 
debería plantear la situación de Europa ante los refugiados bajo el prisma de crisis, lo 
que es indudable es la importancia del fenómeno, pasando a ser centro de todas las 
agendas políticas mediáticas y sociales en tan solo un año. Esto puede explicarse, en 
buena medida a, primero, la entrada de más de 1 millón y medio de personas en tan 
solo unos meses a través de vías muy peligrosas. Segundo, el incremento de los 
naufragios y muertes en el Mediterráneo y tercero, al fuerte incremento de peticiones de 
asilo, especialmente en algunos países como Alemania, Hungría o Suecia.  

La reacción discursiva y de actuación política por parte de la Unión y de los estados 
miembros ha ido variando al igual que el fenómeno en sí: de una aproximación basada 
en la cooperación y la solidaridad inicial, a una respuesta reactiva, si bien matizable 
entre los estados. En definitiva se puede afirmar que son 3 las principales líneas de 
actuación por parte de las instituciones europeas: primero, securitización; segundo, 
impulso hacia una reforma del Sistema Europeo Común de Asilo; y, tercero, la apuesta 
por fomentar las relaciones con terceros países en materia de cooperación, la ayuda al 
desarrollo, que se supedita al control de los flujos, y la externalización de las fronteras 
de la Unión. 

Este proceso de cambio (en el tiempo) y diferencial (entre países) es igualmente 
observable en la percepción del fenómeno por parte de la opinión pública. La sociedad 
europea además se encuentra divida en su apreciación sobre qué respuesta se debe dar 
a los refugiados y cuál es el papel que deben adoptar sus países o la propia Unión. Si 
bien para más de la mitad de los europeos la inmigración es un problema para la UE (de 
acuerdo con el Euro-barómetro), más del 70% confirman que aquellas personas que 
huyen de situaciones de persecución o guerra deben ser atendidos y acogidos por otros 
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países. Sin embargo las diferencias entre países son claras, mientras que los alemanes y 
suecos piensan en un 95% de los refugiados deben estar mejor distribuidos entre los 
Estados miembros solo el 30% de los checos o los eslovacos piensan así. 

Es el análisis conjunto de estas tres dimensiones (demográfica, política y de opinión 
pública) lo que permite explicar la reacción de Europa en su conjunto y la de los 
Estados miembros individualmente. Asimismo, permite vislumbrar (aunque no 
compartir) algunos de los motivos que están provocando el ascenso actual de partidos 
de extrema derecha en algunos países y la radicación de la opinión pública. De igual 
forma permite observar la incapacidad de la Unión Europea no sólo ante cómo dar 
respuesta común a la situación de los refugiados tanto dentro como fuera de nuestras 
fronteras, sino ante cómo no añadir una variable más a las ya de por si múltiples crisis 
internas con las que ha venido lidiando estos últimos años (Brexit, Grexit, crisis 
financiera, crisis de la socialdemocracia, estado de Bienestar).  
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RETOS DE LA POLÍTICA MIGRATORIA 
EN EL NUEVO ESCENARIO ESPAÑOL 

Antonio Izquierdo Escribano 
 
 
 

 

RESUMEN 

Durante el septenio de crisis, los flujos inmigratorios han alcanzado un gran volumen. 
Se trata de una prueba contundente de la necesidad de su regulación. Además, el 
depósito de inmigrantes apenas ha menguado, dando, con ello, fe de su voluntad de 
instalación. Frente a estas tendencias inmigratorias, los sentimientos de los autóctonos 
que han resultado más dañados por la gran recesión, se traducen en un rechazo 
silencioso.  

Estos hechos dan pie a una reconsideración de la política de extranjería laboral, que es 
la que se ha seguido en las últimas tres décadas.  Es necesario emprender una política 
de inmigración que regule los flujos según su naturaleza y carácter. Y respecto al stock 
de inmigrantes seguir una política de ciudadanía. El nuevo contexto material y 
emocional hace electoralmente más costoso consensuar un modelo migratorio que 
resulte beneficioso para la renovación de la sociedad. Con este objetivo, la política de 
inmigración ha de inscribirse y plantearse como una política de Estado. Por último, se 
señalan cuatro claves para que esa política migratoria sea viable en el nuevo escenario: 
la selección de los flujos, la recuperación de los desempleados, el impulso de la 
naturalización y acentuar la formación de los menores inmigrantes.   

ESQUEMA 

0.- Introducción: el nuevo escenario. 

A.- Deterioro de la economía productiva y pérdida de bienestar social.  

B.- Ruptura entre la percepción construida, la sentida y la vivida. 

                                El deseo: sólo flujos de salida.  

                                La autosatisfacción: si no hay conflictos es integración.  

                                El pesimismo: recuerdo emigratorio  y la nueva emigración. 

C.- La valoración de la migración: entre el anacronismo y la alienación.  

                              Vuelve el pasado, pero con otros culpables. 
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1.- Tendencias migratorias: los datos.  

1.1- Época de tráfico intenso: flujos copiosos en la doble dirección. 

1.2- El trasvase en los depósitos: de extranjero a inmigrante. 

1.3- Equilibrio entre extranjeros (R. Gral.) y comunitarios: cultura y derechos. 

2.- Repensar y restituir el significado de los conceptos.  

Vale la pena repensar los conceptos de inmigración, de extranjería y de ciudadanía, con 
el fin de averiguar cuál de los tres ha inspirado, en mayor medida, las políticas 
desplegadas durante estas tres décadas. Una vez despejada la cuestión, decidiremos si 
estas actuaciones son más propias de una política de estado o de acciones de gobierno. 
Es decir, si lo que se hace se asienta en un modelo migratorio consensuado o, por el 
contrario, se subordina a la coyuntura. El tercer punto que cabe aclarar es acerca de los 
cometidos de una política de extranjería, de una de inmigración y de una de ciudadanía. 
En otras palabras si lo que se ha practicado ha sido una política que acentúa la 
diferencia cultural, o más bien una política de naturaleza laboral o, quizás, una política 
pública cuyo objetivo es la inserción ciudadana.  

2.1- Inmigración, extranjería y ciudadanía. 

2.2- Políticas de gobierno y de Estado. 

2.3- El contenido de las políticas de inmigración, de extranjería y de ciudadanía.  

3.- De dónde venimos. 

3.1- Una gestión realista, pero sin visión general.  

3.2- Sin flujos reales, pero con sobredosis de flujos mentales. 

3.3- De la empatía, la simpatía y el control. 

3.4- Perdidos entre la extranjería cultural, la explotación laboral y la ciudadanía 
política.  

Primero estuvo la gestión administrativa (1985-1990) y después vinieron los atisbos de 
una política de inmigración.  

Durante la década de los noventa se produjo un cambio paulatino desde la gestión de 
mano de obra in situ hacia el control de los flujos laborales del exterior. La década se 
inició con la Proposición No de Ley de 1991, que fue elaborada, principalmente, por la 
Dirección General de Política Interior, y que culminó con una regularización masiva que 
lo que pretendía era “poner el contador a cero” e inaugurar una fase de estricto control 
de los flujos.  La dirección política pasó de las manos del Ministerio de Trabajo y SS a 
las del Ministerio del Interior. Fue una época de “política de las apariencias” más que 
de una política de control real de los flujos. Y que se cerró, como se había iniciado, es 
decir, con otra regularización multitudinaria en el año 2000. Durante toda esa década 
no se dispuso de ninguna medida directa de la cantidad de inmigrantes que llegaban 
anualmente. En otras palabras, se ignoraba la magnitud de los flujos de inmigración. 
Sólo se discutía sobre cuál era el volumen de extranjeros que residían en España y, 
principalmente, sobre el volumen que estaban en situación irregular.  
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Es importante subrayar que las insuficiencias en el control fronterizo junto a la política 
de regularizaciones masivas produjeron un mediático desorden migratorio que cuajó en 
una percepción de anegamiento. Un sentimiento alimentado por el incesante flujo 
televisivo de desembarcos inesperados y desesperados. Lo relevante es que ese 
mediático desorden es el que se registra en las encuestas, y sobre ellas se construyó el 
discurso restrictivo de los gobiernos. Este relato ha ocultado que lo que realmente 
sostuvo las políticas de extranjería laboral, fue la rentabilidad de la mano de obra 
foránea que se utilizó para ahondar en la segmentación del mercado de trabajo.  

Durante los últimos quince años seguimos dando tumbos entre la inmigración y la 
extranjería. En el primer lustro domina la extranjería laboral, durante el segundo se 
impuso la inmigración y la ciudadanía y, de nuevo, a rebufo del malestar generado por 
la gestión de la crisis y el cambio de gobierno, vuelve a prevalecer la política de 
extranjería. En trazos gruesos, esta secuencia se corresponde con los gobiernos popular, 
socialista y el actual gobierno del PP. Sin embargo hay matices: bienio de Corbacho y 
naturalizaciones de Ruiz Gallardón. Pero, en general, a lo largo de estos tres lustros, ha 
prevalecido la política que pone el acento en el control y la diferencia cultural, frente a 
la política de inmigrante como ciudadano. 

4.- La situación actual,   

Hagamos una valoración cuantitativa e interpretativa de lo que ha sucedido en el terreno 
inmigratorio durante el siglo XXI. El balance numérico mezcla dos fases. La primera, 
que recorre prácticamente una década, es la fase del crecimiento desorbitado. Y la 
segunda es la que, provisionalmente, resulta después de un sexenio de recesión 
económica, social, política y cultural. Leeremos los datos mediante los dos conceptos 
manejados.  

La información disponible para 2015 apunta a que el stock de extranjeros (4,7 
millones) está al mismo nivel que en 2007, antes de la Gran Recesión (GR), y que el 
monto de la inmigración supera los 6,1 millones de personas. Realmente el volumen de 
extranjeros ha disminuido en 1 millón respecto del techo que se alcanzó en 2011 y la 
cantidad de inmigrantes se ha reducido en 600 mil personas si establecemos la  
comparación con el recuento de 2012 que fue el dato más elevado en toda la serie. De 
tal forma que el peso de los extranjeros es del 10% sobre el total de la población (2 
puntos menos que en su cima en 2011); y el de la inmigración del 14% habiendo 
cedido tan sólo uno por debajo de la cúspide alcanzada en 2012. En resumen, el 

vaciado de la inmigración apenas se nota y el de la extranjería es el resultado, en su 

mayor parte, de una trasferencia a la ciudadanía. En este sentido, y durante los últimos 
tres lustros, se observa una triple tendencia jurídica, política y social. La primera es que 
entre los extranjeros domina el Régimen Comunitario de libre circulación sobre el 
Régimen General. La segunda es el cambio  progresivo desde la condición de 
extranjeros a la de ciudadanos naturalizados. Y la tercera es la consolidación de la 
estructura familiar frente a la inicial instalación de solitarios y ahí las redes dejan sentir 
su efecto. 

Y los cuatro desafíos… los hechos. 

4.1- El reto constante: la regulación y selección de los flujos. Topes, perfiles y 
naturaleza. 
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4.2- El desafío urgente: la inserción laboral de los desempleados. 

4.3- El acto más barato: la naturalización.  

4.4- El propósito estratégico: la integración escolar de los menores. 

No parece necesario argumentar porqué la cohesión social y política es un requisito 
básico para el buen funcionamiento de las sociedades democráticas. En este sentido 
aparecen tres prioridades para la política de inmigración. La primera y más básica, es la 
integración política de los extranjeros como ciudadanos de pleno derecho lo cual es una 
consecuencia de su naturalización. La segunda prioridad es impulsar el buen 
desempeño escolar del alumnado inmigrante. Este objetivo requiere un esfuerzo 
sostenido en el tiempo pero repercutirá en el bienestar social, en el aumento de la 
productividad y en la mejora de la seguridad en la vida urbana. Y, por fin, pero de la 
mayor urgencia, está la recuperación laboral de los damnificados por la Gran Recesión.  

Estas tres áreas de acción de la política pública, constituyen las guías de la política de 
inmigración. En otras palabras, con el paso de una política de extranjería laboral a otra 
de inmigración y ciudadanía, lo que se pretende es suprimir la extranjería; promover la 
inclusión ocupacional y evitar la marginación sociopolítica. Aún hay una cuarta pata 
para que el modelo migratorio de reproducción cívica y social sea realmente sostenible, 
a saber: una política de selección de flujos con un rango de entradas en donde se fije 
un techo inmigratorio.  

5.- Propuestas para la política migratoria. 

5.1- Valorar en las políticas los desperfectos sociales y no sólo las ganancias materiales. 

5.2- Distinguir, pensando en la integración, los flujos temporales y permanentes de 
carácter laboral de los  flujos familiar, formativo y humanitario.  

5.3- Concepción estructural de la migración.  
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LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y RELIGIOSA 
EN ESPAÑA. CLAVES DE FUTURO 

Natalia Andújar Chevrollier 
 
 
 

 

La diversidad cultural y religiosa es una cuestión poliédrica que no puede ser abordada 
únicamente desde el punto de vista de la inmigración y los flujos, más o menos 
constantes, que ha habido a lo largo de la historia reciente del Estado español. En 
general, hemos identificado  los retos que nos plantea la acogida de nuevos ciudadanos, 
desde un punto de vista simplista y casi exclusivamente desde la preocupación por la 
seguridad ciudadana, obviando que estos nuevos (o no tan nuevos) ciudadanos deben 
sentirse seguros para formar parte de la sociedad, no solo desde un punto de vista 
económico, sino en un sentido amplio, mediante el respeto de la dignidad humana.  

Los trillados debates en torno al relativismo cultural versus multiculturalismo, las 
identidades fijas versus identidades múltiples, o el falso dilema entre la lucha 
antisexista y la lucha antirracista, cada vez son más enconados y no resuelven las 
cuestiones de fondo: la imposición de unas políticas migratorias que atentan contra los 
derechos humanos, el hecho de que las personas inmigrantes no pueden votar pero 
tienen que pagar los impuestos, el prejuicio que identifica sistemáticamente a alguien 
que no profesa la religión católica con una persona inmigrante, etc. 

Los distintos informes tanto a nivel europeo como nacional, indican que hay una crisis 
de valores en Europa cuya principal consecuencia es el aumento de los delitos de odio. 
En 2015, el primer delito de odio en el Estado español fue la islamofobia, que 
registraba el 40% de los casos. La Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia recogió 
278 casos de islamofobia, distribuidos en los porcentajes siguientes: 5,3% fueron 
agresiones contra personas, 5,3% de vandalismo contra mezquitas, más el 4% de 
incidentes contra la construcción o apertura de mezquitas, el 19,4% fueron actos 
contra las mujeres por su indumentaria (hiyab: pañuelo que cubre el cabello), 21,8% de 
CiberOdio, 3,4% contra refugiados, 3,4% instrumentalización negativa del Islam y los 
musulmanes durante las campañas electorales. 

Las principales conclusiones del informe son: 

• Islamofobia de género: Se consolida el incremento de la islamofobia de género, 
59 incidentes que como mínimo han afectado a más de 199 mujeres.  

• Ciberodio: Se constata gran proliferación de mensajes islamófobos en Internet, 
particularmente en las redes sociales.  
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• Discurso de odio: Continúa el aumento del odio islamófobo en el discurso 
institucional de partidos políticos y otras organizaciones.  

• Aparecen casos de islamofobia contra menores, incluidas las agresiones y el 
acoso escolar por causas religiosas contra alumnos musulmanes.  

• Otra nueva tendencia ha sido la islamofobia derivada de la crisis humanitaria y 
la posibilidad de la llegada de refugiados. 

Por otro lado, es necesario llevar a cabo una evaluación del modelo de inclusión actual 
español, en el que hay que incluir una reflexión sobre el bloqueo del acuerdo de 
Cooperación de 1992, entre el Estado y las confesiones minoritarias. En lo que 
concierne a la comunidad musulmana, la no aplicación práctica de este acuerdo, ya sea 
por el desconocimiento de las distintas administraciones públicas, la falta de 
financiación, el “baile” de competencias o la constante falta de consenso entre los 
interlocutores con el Estado, ha puesto de manifiesto la falta de voluntad política. 

El Acuerdo de Cooperación fue en un principio positivo, ya que suponía el 
reconocimiento de unos derechos frente a los privilegios de la Iglesia católica. Sin 
embargo, a largo plazo ha sido contraproducente ya que ha encerrado a la ciudadanía en 
un juego identitario que no solo no ha favorecido la inclusión sino que ha reforzado un 
sistema piramidal no democrático. Son las propias administraciones públicas las que 
han alimentado el discurso identitario-religioso al reconocer únicamente a aquellas 
entidades registradas en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia.  

Las claves de cara al futuro pasan por:  

• Disponer de un marco legal que respete los derechos humanos y no criminalice a 
las personas inmigrantes. Entre otras medidas inmediatas, es necesario que se 
cierren los CIEs. 

• Romper el Acuerdo de Cooperación y trabajar desde un marco legal superior, 
como es el de la Constitución española, con un desarrollo específico de la Ley 
de Libertad Religiosa. 

• Abogar por un modelo inclusivo en el que el colectivo inmigrante no sea 
utilizado como arma política según los distintos intereses partidistas. 

• Entender que  no hay ningún dilema entre la lucha contra el machismo y la 
lucha contra el racismo. 
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LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y RELIGIOSA 
EN EL PAÍS VASCO. CLAVES DE FUTURO 

Izaskun Sáez de la Fuente 
 
 
 

 

“No fue el muro el que creó el campamento, fue más bien la estrategia y 
la realidad del atrincheramiento lo que llevó a la construcción del muro.” 

(Adi Ophir y Ariella Azoulay, The Monster´s Tail, 2005) 

 

Ambos autores de origen israelí, el, filósofo y ella, directora de cine y especialista en 
fotografía y cultura audiovisual, permiten enmarcar las reflexiones sociológicas y éticas 
que voy a presentar sobre la diversidad cultural y religiosa en Euskadi. Los muros 
legales y físicos frente a la inmigración y a la integración de las personas extranjeras 
derivan de un precipitado de factores que generan lo que la politóloga estadounidense 
Wendy Brown (Estados amurallados, soberanía en declive, 2014) denomina 
“mentalidad de campanario”, identidades colectivas y sociedades cerradas –“Nosotros 
aquí, ellos allá”– que estimulan la producción de individuos, autóctonos e inmigrantes, 
protegidos contra el mundo, pero también carentes de autonomía, de capacidad 
soberana y que hacen de la seguridad su forma de vida. 

Aunque se trata de pensar en el futuro, no quiero generar falsas expectativas sobre el 
alcance de mi análisis. La realidad resulta sumamente compleja e impredecible y solo 
cabe intuir algo de lo que puede suceder en las próximas décadas a partir de la realidad 
que el País Vasco vive hoy y de los retos a los que se enfrenta. Por otro lado, debemos 
ser conscientes de que cualquier intento de separar las dimensiones cultural y religiosa 
de la socioeconómica resulta artificial y perjudicial para una comprensión adecuada del 
fenómeno que tenemos entre manos. Sirva como ilustración de esta afirmación el 
término aporofobia acuñado por Adela Cortina en la década de los años noventa para 
diferenciarlo de la xenofobia y del racismo, porque lo que tiende a proliferar en nuestras 
sociedades satisfechas es más el rechazo u odio al pobre que al extranjero por el mero 
hecho de serlo. 

Además, resulta imprescindible introducir el género como clave transversal de 
diagnóstico. Por qué si se analiza quienes han creado el engranaje de las diferentes 
culturas, se advierte que son los varones quienes históricamente han disfrutado, en 
régimen cuasiexclusivo, de la posibilidad de generar, impartir y modificar valores, 
normas y prácticas concretas. El orden masculino del mundo, legitimado política, 
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cultural y religiosamente, nos ha convertido a las mujeres en objetos simbólicos que 
éramos a través de los Otros, de modo que nuestra autoestima ha estado mediatizada 
por la presencia y la aprobación de esos Otros. Las mujeres, magnificadas o difamadas, 
hemos sido convertidas en objetos por discursos culturales y religiosos sobre nosotras 
mismas que no hemos formulado o controlado y que se han articulado en torno a 
principios como los de pureza/impureza, sufrimiento, sacrificio, pecado y culpa.  

Comenzaré la presentación con unas breves pinceladas que permiten retratar a la 
sociedad vasca como una sociedad crecientemente secularizada y plural. Tras el 
tsunami de la crisis, el País Vasco es, junto con Cataluña, la única comunidad 
autónoma del Estado en la que la población extranjera está aumentando de nuevo y se 
intensifica la diversidad de los flujos, siendo Marruecos el país con un mayor 
contingente de personas residiendo entre nosotros. De forma paralela al crecimiento de 
la diversidad, Euskadi -seguida de Cataluña y, en menor medida, de Madrid- se 
convierte en la comunidad autónoma vanguardia del proceso de secularización, un 
proceso que en los jóvenes tiende a adquirir matices de “exculturación” en la medida 
en que la cultura empieza a perder buena parte de su trasfondo religioso-cristiano 
(Hervieu Léger, 2003). Las poblaciones inmigradas presentan, al menos de momento, 
un grado de religiosidad mayor que la autóctona y tienden a mostrar, si bien con 
diferencias según los orígenes nacionales, profundas interrelaciones entre religión y 
cultura. 

En un segundo momento, trataré de focalizar la cuestión de la gestión de la diversidad 
cultural y religiosa mediante un estudio retrospectivo y proyectivo de dos de las  
principales polémicas abiertas en Euskadi, en especial desde la perspectiva del rol 
jugado por los diferentes actores implicados (administraciones públicas en sus distintos 
niveles, comunidades religiosas, barrios y comunidades de vecinos y sociedad vasca en 
general): a) la relacionada con la disponibilidad de centros de culto, sobre todo, la 
disposición de espacios en régimen de titularidad o en alquiler para que las 
comunidades religiosas puedan desarrollar su derecho positivo al ejercicio de la libertad 
religiosa; y b) La presencia del velo islámico, fundamental aunque no exclusivamente en 
el ámbito escolar. 

Finalizaré mi charla con unas reflexiones ético-políticas sobre los debates de fondo  que 
estas y otras polémicas dejan entrever. Debates que, según en qué términos se 
desarrollen, podrán seguir siendo determinantes en el futuro. Es el caso de aquellos que 
tienen que ver con cuestiones identitarias (“no somos ni de aquí ni de allí”) que quizás 
en la sociedad vasca y, en menor medida, en la española, no se han afrontado con la 
profundidad debida porque se sigue viendo a los inmigrantes solo como mano de obra y 
aún nos encontramos, salvo excepciones, con la primera generación de inmigrantes que 
tiende a desarrollar un proceso de integración mediado, condicionado por la integración 
de unos hijos e hijas que en muchas ocasiones han nacido en Euskadi y hablan euskera. 
Pero también el del papel específico que juegan o deben jugar las diferentes culturas y 
confesiones religiosas en los procesos de empoderamiento de sus miembros, en especial 
de las mujeres, y en la gestación de capital social en interlocución con las instituciones 
públicas y la sociedad civil. 


