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INTRODUCCIÓN
La

creciente

intensidad

de

los

movimientos

migratorios

representa uno de los fenómenos definitorios del tiempo que nos ha
tocado vivir. El traslado masivo de individuos que deciden cambiar
su residencia en busca de un futuro mejor para ellos mismos y para
sus familias constituye un desafío para la realización igualitaria de
los derechos comúnmente reconocidos como universales. Los
miembros originarios de la sociedad receptora verán en muchas
ocasiones con desconfianza a los recién llegados, a quienes
identificarán como un elemento de transformación de una estructura
social que hasta el momento podía resultarles muy cómoda y
apacible.
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En estas circunstancias la tentación de restringir los niveles de
realización de los derechos de los recién llegados se hace patente
de manera muchas veces inconsciente, como si los miembros
originarios de la sociedad de acogida tuvieran un derecho
preferente a determinar raseros diferentes en la realización de los
derechos de cada individuo. La inmigración constituiría en este
sentido una condición de desventaja social, porque la realización de
los derechos de los inmigrantes quedaría expuesta en gran medida
a la decisión que otros pudieran tomar al respecto.
El hecho mismo que supone la separación de su entorno vital
más inmediato y el contacto con una sociedad que le resulta en
gran medida desconocida y que le recibe con actitudes de
desconfianza e incluso en ocasiones de hostilidad convierte a los
inmigrantes en personas especialmente vulnerables que no siempre
disponen de los medios ni de la información necesaria para poder
defender de la manera más adecuada el respeto a sus derechos
fundamentales. Se impone en este sentido el cuidadoso análisis de
las condiciones en que se produce la realización de los derechos de
los inmigrantes denunciando las posibles discriminaciones que
pudieran experimentar en dicho ámbito. El problema se hace más
complejo cuando se toma conciencia de que la peculiar situación
personal de los inmigrantes, que en muchas ocasiones disponen de
una lengua propia y de unos presupuestos culturales muy distintos
e incluso contradictorios con los que proyecta la cultura hegemónica
en la sociedad de acogida, reclama exigencias diferenciadas para
hacer realidad el respeto y la realización de los derechos de
carácter universal.
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La singularidad de la realización de los derechos de los
inmigrantes se hace particularmente patente en el caso del derecho
a la educación, puesto que se trata de formar a personas llamadas
a desarrollar su existencia en un marco diferente a su entorno
natural, siendo así que la determinación del objetivo del derecho a
la educación podría también reclamar una determinada actitud por
parte de los miembros originarios de la sociedad de acogida que
igualmente podría propiciar una determinada estructuración del
sistema educativo. El análisis del problema exigirá tener muy
presente tanto el significado real del derecho a la educación como
la captación de la complejidad del propio fenómeno migratorio con
una atención preferente a su vertiente cultural.
El presente trabajo pretende enfrentarse al problema referido
subrayando la singularidad de la realización del derecho a la
educación de los inmigrantes y las propias consecuencias que la
configuración de una sociedad multicultural tiene en orden a la
estructuración

de

un

determinado

sistema

educativo.

La

consideración de las diferentes vertientes del problema se
proyectará sobre la base de la división del trabajo en cuatro
capítulos diferenciados.
El primer capítulo atenderá al sentido general del derecho a la
educación como derecho social. Se subrayará su naturaleza
prestacional y subsistencial como instrumento para la realización de
necesidades humanas ineludibles, que en último término ha
propiciado la instrumentalización de medios de garantía específicos
que le diferencian notablemente de otros derechos sociales. El
capítulo se cierra con la consideración de las alternativas
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educativas de la sociedad multicultural fundamentando la opción
preferente por el libre desarrollo de la personalidad.
El segundo capítulo toma en consideración el problema general
de la realización de los derechos de los inmigrantes con un análisis
singular de la implantación de los derechos políticos, sociales y
culturales en el proceso de integración del inmigrante y de las
medidas de orden representativo, social y cultural que constituyen
otros tantos instrumentos de realización de los mismos. El trabajo
se detiene en el estudio de los objetivos que animan normalmente a
las políticas públicas de inmigración examinando los objetivos
declarados y el peculiar papel que cumple la preservación de la
conciencia personal de los miembros originarios de la sociedad de
acogida como objetivo no declarado. La puesta de manifiesto de la
falta de fundamento de los distintos objetivos declarados y no
declarados dará paso a la consideración prioritaria que al respecto
ha de asumir el libre desarrollo de la personalidad del inmigrante,
puesto en entredicho por la aplicación de determinadas políticas
asistenciales de corte paternalista que aun garantizando un mínimo
nivel de bienestar material queda muy lejos de lo que puede ser el
respeto a la dignidad personal del inmigrante. El análisis se
completa con la consideración de los diferentes ámbitos de
actuación en que se proyectan las exigencias inherentes a la
realización del libre desarrollo de la personalidad del inmigrante.
El tercer capítulo contempla en particular la proyección del
principio del libre desarrollo de la personalidad en la figura del
inmigrante subrayando la vulnerabilidad inherente a su propia
condición personal. Se analiza la conformación cultural de la
identidad

personal

en

un

ambiente

caracterizado

por

la
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contaminación cultural frente a los intentos de muchas culturas
identitarias de preservar una supuesta condición pura e inmutable.
La consideración de la conformación cultural de la identidad
personal dará paso a la lógica reivindicación del carácter universal
del derecho a la identidad cultural. Con estos antecedentes se
intenta profundizar en el significado que tiene la pertenencia cultural
como condición para cualquier desarrollo de la personalidad del
inmigrante. Una pertenencia cultural que en el caso del inmigrante
se encuentra ciertamente en peligro. El problema se proyecta en la
consideración

de

la

función

que

cumple

al

respecto

el

reconocimiento cultural y el conocimiento plural de los diferentes
sistemas culturales.
El último capítulo tiene por objeto el imperativo de la realización
de los derechos de los inmigrantes en la estructuración del sistema
educativo. En él se trata de comprobar las implicaciones educativas
inherentes a las exigencias advertidas en los dos capítulos
anteriores sobre la base que proporciona la consideración del
sentido general del derecho a la educación como derecho social
que habíamos analizado en el primer capítulo. Se destaca la
singularidad de la realización del derecho a la educación de los
inmigrantes en un marco social desigualatorio en el que ocupan una
posición inequívocamente desfavorecida. El problema ofrece dos
dimensiones diferentes aun cuando implicadas hasta cierto punto: la
dimensión lingüística y la dimensión cultural.
La primera dimensión cobra una importancia singular en la
medida en que se reconoce a la lengua como el instrumento de
comunicación sin cuyo dominio difícilmente se puede aprovechar
cualquier contenido educativo ni desarrollar las relaciones comunes
12

a la vida social. Se subraya en este sentido la necesidad de ofrecer
instrumentos adecuados a la generalización del conocimiento de la
lengua común en la comunidad social y de favorecer la
preservación del uso de la lengua propia como una determinada
seña de la identidad cultural del inmigrante.
El análisis de la dimensión cultural se proyecta en la
consideración del trasfondo educativo de la diversidad cultural, del
pluralismo como valor esencial en el proceso educativo, de la
exigencia de no discriminación cultural del inmigrante y del
significado que adquiere la educación intercultural como respuesta
a los posibles modelos de integración del inmigrante. Una atención
especial merecen las condiciones exigidas a la educación para la
realización de la autonomía individual con la puesta de relieve de
los problemas que suscita el reconocimiento cultural como
contenido educativo, el dilema de la integración y el supuesto
específico de la realización de la autonomía individual del menor. La
toma en consideración de la función que en ocasiones ha cumplido
la alusión a la ciudadanía como fundamento para la exclusión de los
inmigrantes obliga dedicar una atención singular a la educación
para la ciudadanía y a los principios implícitos a la educación
democrática. La interpretación de los conflictos culturales que
plantea la realización de determinadas prácticas y actitudes que
proyectan determinadas culturas identitarias como un conflicto entre
derechos o valores relevantes en el que habrá que ponderar el peso
de cada uno de los polos del conflicto reclamará una consideración
final sobre el sentido que cobran los derechos humanos en el
sistema educativo.
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CAPÍTULO PRIMERO

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN COMO
DERECHO UNIVERSAL
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1.- EL SENTIDO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN COMO
DERECHO SOCIAL.

1.1.- El alcance prestacional del derecho a la educación.
Aunque

su

absolutamente

importancia
indiscutible

resulta
en

admitida

nuestros

días,

de
la

manera
educación

representa un derecho cuyo reconocimiento como tal puede
considerarse relativamente reciente. Prueba de ello es que el
derecho a la educación no fue directamente expresado en las cartas
precursoras de las Declaraciones de derechos como lo fue el Bill of
Rights de 1689, ni tampoco en las primeras Declaraciones de
derechos en sentido estricto como la Declaración del Buen Pueblo
de Virginia de 1776 o la Declaración de Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789. Ciertamente se encuentran referencias a la
15

educación y a la instrucción en la Constitución francesa de 1791, en
la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793 y
en la primera Constitución que se aprobó en España en 1812, pero
estas alusiones no se entendieron en su momento como una
afirmación de la educación como un derecho propiamente dicho1.
Este

derecho

alcanzó

en

cualquier

caso

su

periodo

de

reconocimiento y consolidación en las Constituciones de principios
del pasado siglo XX, así como en las más importantes
Declaraciones y Convenciones internacionales elaboradas en
materia de derechos humanos2.
Con lo anteriormente expuesto, se pone de manifiesto que la
educación ha experimentado una importante evolución desde los
orígenes de su configuración hasta el momento presente. Durante
el Antiguo Régimen caracterizado por ser un periodo histórico de
signo acusadamente despótico y teocrático, la educación fue en
general entendida como una responsabilidad asumida, casi en
exclusiva, por la Iglesia en colaboración con los núcleos familiares.
Será a partir de la Revolución Francesa cuando se instaura el
sistema liberal y los Estados se preocuparán por la educación como
una materia destacada que será objeto de atención singular por
parte de la legislación y de la actuación administrativa de los

1

José MARTÍNEZ DE PISÓN, El derecho a la educación y la libertad de enseñanza,
Dykinson, Madrid, 2003, pág. 55, recoge como referencia de la positivación del derecho a la
educación a la Constitución mexicana de 1917, a la Constitución de Weimar de 1919, a la
Constitución española de 1931 y a la Constitución de la URSS de 1936.

2

María José ALBERT GÓMEZ, Derechos Humanos, Educación y Sociedad, Centro de
Estudios Ramón Areces, Madrid, 2010, pág. 139.
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diferentes Estados3, llegándose a constituir como “un elemento
característico del perfil ideológico de las constituciones”4. Este
derecho no llegó a consolidarse como un auténtico derecho humano
de ámbito internacional hasta que no fue reconocido expresamente
por la Declaración Universal de los Derechos Humanos5, adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de
diciembre de 1948, después de finalizar, tres años antes, la
Segunda Guerra Mundial.
De entre las categorías existentes en los derechos humanos, el
derecho a la educación, cuyo origen se encuentra en las corrientes
reformistas de la Ilustración, se consagra y se positiviza como un
derecho dentro del sector de los derechos económicos, sociales y
culturales, conocidos doctrinalmente como derechos humanos de
segunda generación6. Se le atribuye dicha consideración en la
3

Pablo GALLEGO RODRÍGUEZ, “Nuevas formas de educación”, en José Luis CASCAJO
CASTRO, Manuel TEROL BECERRA, Antonio DOMÍNGUEZ VILA, Vicente NAVARRO
MARCHANTE (coordinadores), Derechos sociales y principios rectores, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2012, pág. 479.

4

Ibídem, pág. 488.

5

La Declaración Universal de los Derechos Humanos viene a reconocer un amplio catálogo de
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales a todo ser humano. El Tribunal
Constitucional en su sentencia 21/1981 la dota de un carácter informador al ordenamiento
jurídico.

6

La identificación de los derechos sociales como derechos de segunda generación ha sido
defendida en general por los autores que sostienen una división trigeneracional de los derechos
humanos. En este sentido, por ejemplo, Ignacio ARA PINILA, Las transformaciones de los
derechos humanos, Tecnos, Madrid, 1994, págs. 101 y ss., o Antonio Enrique PÉREZ LUÑO,
“La evolución del Estado social y la transformación de los derechos fundamentales”, en
AA.VV., Problemas de legitimación en el Estado social, Trotta, Madrid, 1991, págs. 92 y ss.,
conforme al modelo plasmado en los años 70 por Karel Vasak. Matizádamente, tomando en
consideración que determinados problemas asumidos por los derechos sociales estaban ya
presentes en la mentalidad inspiradora de la propia configuración de los derechos humanos y la
relativa coincidencia estructural y funcional de los nuevos derechos sociales con los
tradicionales derechos civiles y políticos, Benito DE CASTRO CID, Los derechos económicos,
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clasificación de los derechos humanos debido a que la educación
se promueve como uno de los derechos que comenzaron a ser
introducidos en los textos constitucionales del primer tercio del siglo
XX después de caer en una profunda crisis la visión reductora
propia del reconocimiento de los derechos liberales clásicos y
producirse una serie de acontecimientos que tuvieron una gran
influencia social en la estructuración de un nuevo modo de sentir y
de reivindicar las expectativas que se consideraban consustanciales
al respeto de la dignidad del individuo. Se ha aludido en este
sentido como factores significativamente desencadenantes del
proceso referido a “la consolidación y posterior desbordamiento
histórico de las libertades emblemáticas de las revoluciones
liberales del XVIII, las grandes transformaciones económicas y
sociales producidas a lo largo del siglo XIX, los consiguientes

sociales y culturales. Análisis a la luz de la teoría general de los derechos humanos,
Universidad de León, León, 1993, pág. 24, viene a considerar a la identificación de los derechos
sociales como derechos de la segunda generación como “una conclusión sólo parcialmente
exacta”. Otros autores han identificado sin embargo a los derechos sociales como derechos de
tercera generación, considerando normalmente que los derechos civiles y políticos no pueden
englobarse en una misma generación, supuestamente la primera, por haber sido representados y
reconocidos en momentos históricos diferentes. Este es el caso de Gregorio PECES-BARBA,
Curso de derechos fundamentales. Teoría General (con la colaboración de R. de Asís, C.
Fernández Liesa y A. Llamas), Universidad Carlos III. Boletín Oficial del Estado, Madrid,
1995, pág. 183, o María Eugenia RODRÍGUEZ PALOP, La nueva generación de derechos
humanos. Origen y justificación, Dykinson, Madrid, 2002, págs. 75-76, o Remedios SÁNCHEZ
FERRIZ, Estudio sobre las libertades, Tirant lo Blanch, Valencia, 1989 y “Reflexiones sobre
las generaciones de derechos y la evolución del Estado”, en AA.VV., Estudios de derecho
público. Homenaje al profesor J. J. Ruiz-Rico¸ vol. 1, Tecnos, Madrid, 1997, págs. 357 y ss. La
toma en consideración de la crítica historicista con la propuesta de una visión generacional de
los derechos vinculada a los diferentes valores inspiradores de cada generación, más que al
preciso momento histórico en que puede considerarse a los derechos en cuestión reconocidos o
identificados, con la consiguiente reivindicación del significado de la consideración de los
derechos sociales como derechos de segunda generación en Ignacio ARA PINILLA, “La crítica
por elevación de la representación convencional de las generaciones de derechos humanos”, en
AA.VV., Estudios en homenaje al profesor Gregorio Peces-Barba, vol. 3, Dykinson, Madrid,
2008, págs. 75 y ss.
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cambios ideológicos y la constante y, a veces, violenta presión
ejercida por las nuevas clases sociales”7.
Aunque puede decirse, con Elías Díaz que en general los
derechos humanos constituyen “la razón de ser del Estado de
Derecho”8, fue decisivo en este contexto histórico la superación del
modelo del Estado liberal que marca el transito al modelo
representado por el Estado social, que acentúa el componente
sustantivo de las exigencias inherentes a la dignidad individual
contribuyendo al avance que representa el reconocimiento de los
derechos sociales. Frente a una visión que no podía dejar de
resultar insatisfactoria desde el punto de vista de lo que significa el
objetivo último de la emancipación individual9, la toma de conciencia
por parte del individuo del sentido material de algunas de sus
exigencias más perentorias provocó una transformación del papel

7

Benito DE CASTRO CID, Los derechos económicos, sociales y culturales. Análisis a la luz de
la teoría general de los derechos humanos, cit., pág. 23.
8

Elías DÍAZ, “Derechos humanos y Estado de Derecho”, en José Antonio LÓPEZ GARCÍA y
J. ALBERTO DEL REAL (eds.), Los derechos entre la ética, el poder y el derecho, Dykinson,
Madrid, 2000, pág. 123, donde explica en su afirmación señalando que “el complejo
mecanismo, construido y mejorado a lo largo del tiempo que llamamos Estado de Derecho,
surge para intentar lograr una mejor protección de los derechos humanos: protección de
libertades y aspiraciones de mayor participación (empezando por las libertades de opinión y
religión, así como por la exigencia de no taxation without repreesentation) frente al poder
ejecutivo, frente a la corona; luego, enseguida, se le irá añadiendo otra serie de derechos y
libertades derivados, en definitiva, de la autonomía moral que debe reconocerse en todos los
seres humanos”.

9

Ignacio ARA PINILLA, Las transformaciones de los derechos humanos, cit., pág. 101, señala
en este sentido que: “si ya el propio dato de la juridicidad comporta un efecto sicológico de
aprobación por parte de los destinatarios de las disposiciones jurídicas se hace evidente que, si
la materia a juridizar no resulta plenamente satisfactoria, su definitiva positivación tendrá que
suponer un cierto grado de desfase en la dinámica del progreso social. De aquí que se haya
podido indicar que, en realidad, la democracia liberal comportó subrepticiamente la
legitimación del dominio de clase”.
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del Estado en relación con los propios derechos. El Estado “deja de
ser neutro y pasivo para ser activo e intervencionista, a prestar
determinados servicios sociales demandados por los ciudadanos.
Los poderes públicos, para responder a las exigencias de los
ciudadanos, tiene que ordenar, planificar e implementar políticas
asistenciales, políticas de bienestar, de promoción de la igualdad de
oportunidades. Y la educación es uno de los elementos principales
de esta función social del Estado”10.
La identificación de los derechos económicos, sociales y
culturales al estar clasificados como derechos de segunda
generación no puede en ningún caso derivar en que se les atribuya
una menor importancia con respecto a los demás derechos. La
diferencia radica en que los derechos que conforman la primera
generación

son

Declaraciones

aquellos

que

inmediatamente

fueron

formulados

posteriores

a

la

por

las

Revolución

Francesa a finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX y se
refieren a los derechos y a las libertades civiles y políticas como lo
son, entre otros, el derecho a la participación política, la libertad de
conciencia, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, etc.
Esta categoría de derechos se reconocen al hombre en abstracto, al
homo iuridicus11, como una condición innata a todo ser humano,
que proyecta las exigencias inmediatas de su dignidad. Son
derechos que se encuentran basados en la libertad del individuo
pretendiendo garantizar la plena autonomía de la persona al
10

José MARTÍNEZ DE PISÓN, El derecho a la educación y la libertad de enseñanza, cit., pág.
133.

11

Luis PRIETO SANCHIS, Estudios sobre Derechos Fundamentales, Debate, Madrid, 1990,
pág. 188.
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establecer límites concretos a las posibles intromisiones por parte
del poder estatal12. En cambio cuando nos referimos a los derechos
de segunda generación, las diferencias existentes con respecto a
los mencionados derechos de la primera generación se muestran
evidentes.
Para algunos autores el fundamento del surgimiento de los
derechos económicos, sociales y culturales no fue otro más que “la
misión específica de frenar, revisar, corregir y resolver las
desviaciones y limitaciones en que había desembocado el ejercicio
de los viejos derechos liberales”13. En cambio otros autores inciden
en la idea de que estos derechos supusieron una “ampliación de la
esfera pública de los derechos ligada a la protección de nuevas
clases de sujetos y a la asunción por parte de las instituciones de
una serie de funciones relativas al bienestar material que en el
orden liberal estaban excluidas de la acción estatal”14. En realidad,
las

dos

consideraciones

perfectamente

compatibles,

expresadas
porque

son
las

consideraciones

desviaciones

del

fundamento primario de los derechos humanos que provoca la
sacralización de la libertad formal condujeron a consolidar de
manera muy significativa la situación desfavorable de determinados
colectivos de individuos que quedaban de hecho literalmente
excluidos de la posibilidad de participar en igualdad de condiciones
12

Fernando GIL, Gonzalo JOVER, David REYERO, La enseñanza de los derechos humanos,
Paidós, Barcelona, 2001, pág. 21.

13

Benito DE CASTRO CID, Los derechos económicos, sociales y culturales. Análisis a la luz
de la teoría general de los derechos humanos, cit., pág. 69.

14

María José AÑÓN ROIG y José GARCÍA AÑÓN (Coordinadores), Lecciones de derechos
sociales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pág. 59.
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con quienes ostentaban el poder real en el libre mercado,
reclamando en consecuencia la necesidad de una intervención
pública encaminada a devolver el equilibrio perdido, situando a los
grupos desfavorecidos en una posición de igualdad en el punto de
partida para poder aspirar de esta manera al disfrute de las
prerrogativas que conlleva la filosofía de los derechos humanos.
Estos derechos no pretenden ser una limitación del poder estatal,
sino todo lo contrario. Se apoyan en el Estado para devolver el
equilibrio necesario entre los individuos. Son derechos que
reclaman en este sentido una intervención activa por parte de los
poderes públicos. Sin la intervención del Estado no habría cabida
para el ejercicio y desarrollo de los derechos económicos, sociales y
culturales15 ya que abarcan la esfera social de la persona, y cuyo
objetivo es el de procurar la igualdad en recursos y en
oportunidades a todos los seres humanos. Para ello es necesario el
desarrollo de actuaciones positivas por parte del Estado para que
se establezcan medidas que posibiliten la puesta en práctica de
programas de empleo, de educación o de sanidad entre otros, cuyo
destinatario vendría a ser, en general, todo ser humano, pero
siempre y cuando éste se encuentre “definido (constituido más bien)
por la particular y real situación social en que se encuentra
confinado”16, es decir, que su titularidad recaerá sobre el individuo
en general, reclamando políticas de intervención activa por parte del
Estado fundamentalmente en relación a aquellas personas que no
15

Fernando GIL, Gonzalo JOVER, David REYERO, La enseñanza de los derechos humanos,
cit., págs. 21-22.

16

Benito DE CASTRO CID, Los derechos económicos, sociales y culturales. Análisis a la luz
de la teoría general de los derechos humanos, cit., pág. 70.
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pueden alcanzar de otro modo las condiciones mínimas para el
desarrollo de una vida que pueda propiamente considerarse digna.
Cabría en cierto modo entender que el principio fundamentador
de ambas generaciones de derechos humanos es el valor que
representa la igualdad, puesto que a través de los derechos de
primera generación se habría incidido fundamentalmente en la idea
de la igualdad de todos ante el derecho, o, si se prefiere, en la idea
de igualdad como generalidad aplicada en este caso al discurso de
los derechos humanos17. Pero era una igualdad puramente parcial,
que “no habría sido nunca capaz de compensar la desigualdad de
los condicionamientos de partida”18.
La finalidad del reconocimiento de los derechos civiles y políticos
era desde luego dotar a la persona de una igualdad jurídica y
política con respecto a sus semejantes. Pero la raíz de la
desigualdad, lo que hace que los individuos tengan un acceso
desigual a sus expectativas vitales, se encuentra a la hora de la
verdad en la existencia de ciertos “condicionamientos de partida”

17

Rafael DE ASÍS, “La igualdad en el discurso de los derechos”, en José Antonio LÓPEZ
GARCÍA y J. ALBERTO DEL REAL (eds.), Los derechos entre la ética, el poder y el derecho,
cit., pág. 155, señala en este sentido que: “La igualdad como generalidad es la igualdad ante el
Derecho que no tiene en cuenta circunstancias de los sujetos. Se trata de una consideración de la
igualdad que está presente en la fase de positivación de los derechos dentro de los dos grandes
modelos norteamericano y francés, y que se constituye en una constante de las Constituciones y
Declaraciones liberales. Su finalidad originaria era la de romper las desigualdades y los
privilegios de algunos y por tanto la de ampliar el campo de los iguales (aunque esto se haga
compatible en ese momento con tratos desiguales, como por ejemplo, con la existencia de la
esclavitud). Esta igualdad se relaciona con los requisitos de generalidad y abstracción de las
normas. Supone un idéntico estatus jurídicos en la aplicación y legislación. Así en relación con
los derechos implica que todos son iguales en su titularidad y ejercicio”.

18

Benito DE CASTRO CID, Los derechos económicos, sociales y culturales. Análisis a la luz
de la teoría general de los derechos humanos, cit., págs. 71-72.
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del individuo que sólo podrían superarse a través de la activación
del conjunto de posibilidades que promueven determinados
derechos como lo son los derechos económicos, sociales y
culturales.
Desde este planteamiento se ha esgrimido normalmente la idea
de que los derechos civiles y políticos son derechos de libertad,
mientras que los derechos sociales resultarían ser más propiamente
derechos de igualdad. La idea ciertamente es expresiva, pero
también un tanto imprecisa, porque lo que hacen los derechos
sociales no es contraponer el valor que representa la igualdad al
valor de la libertad, sino asegurar con carácter general la libertad
que antes disfrutaba sólo el grupo de los mejor situados en el punto
de partida a todos los individuos.
En este sentido los derechos sociales serían los derechos de
libertad real, los derechos que aseguran la libertad igualitaria, la
libertad para todos sin limitaciones ni exclusiones, en definitiva el
acceso general a las ventajas que proporciona el explayamiento de
la filosofía de los derechos humanos19. Rafael de Asís ha destacado
a este respecto la conexión entre las ideas de libertad real y
presupuestos para la realización de los demás derechos que
conlleva el reconocimiento de los derechos sociales al señalar que:
“La libertad real, también llamada promocional, trata de facilitar
instrumentos necesarios y esenciales con los que poder disfrutar
19

Norberto BOBBIO, Igualdad y libertad, traducción de Pedro Aragón Rincón, Paidós,
Barcelona, 1993, pág. 56, señala en este punto que “el único nexo social y políticamente
relevante entre libertad e igualdad se confronta allí donde la libertad se considera como aquello
en lo que los hombres, o mejor, los miembros de un determinado grupo social, son o deben ser
iguales, de ahí la característica de los miembros de ese grupo de ser igualmente libres o iguales
en la libertad”.
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otros tipos de libertades, y por lo tanto para poder hacer o escoger.
A este tipo de libertad pertenecen los derechos económicos,
sociales y culturales….se trata de bienes valiosos para todos los
individuos en un determinado marco histórico. En ocasiones son
valiosos por coincidir con lo que se ha denominado como
necesidades básicas, en otras por coincidir con lo que se ha
denominado como necesidades instrumentales”20.
Los citados derechos, que constituyen la segunda generación de
derechos humanos, tuvieron sus albores en la Declaración de los
Derechos del Hombre de 1793, pero será en el siglo XX donde se
consolida su aparición histórica. Como hemos visto, nacen
vinculados a la idea de igualdad y a la crítica socialista de los
derechos de formulación liberal en la era de la industrialización
europea21. Estos derechos fueron reconocidos de manera expresa y
más o menos pormenorizada por la Constitución mexicana de 1917,
la soviética de 1918, la alemana de Weimar en 1919, apareciendo
paulatinamente reconocidos en el resto de las constituciones
modernas22.
Al margen de la consagración de los derechos económicos,
sociales y culturales en los diferentes textos constitucionales, su

20

Rafael DE ASÍS, “La igualdad en el discurso de los derechos”, cit., pág. 152.

21

Gregorio PECES-BARBA, Escritos sobre derechos fundamentales, Eudema, Madrid, 1988,
págs. 197-198.

22

Imre SZABO, “Fundamentos históricos de los derechos humanos”, en Karel VASAK (ed.),
Las dimensiones internacionales de los derechos humanos, vol. I, Serbal/Unesco, Barcelona,
1984, pág. 47.
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reconocimiento universal como “derechos plenos”23 no llegará en
realidad hasta que no se alcance su “adecuada justiciablidad,
entendida como la posibilidad de reclamar ante un juez o tribunal de
justicia el cumplimiento al menos de algunas de las obligaciones
que se derivan del derecho”24. De lo contrario la proclamación del
derecho en cuestión, por muy solemne que pueda resultar y mucho
consenso social que aglutine tras de sí, quedaría hasta cierto punto
vacía

o

por

lo

menos

significativamente

desvirtuada.

Nos

encontraríamos en algún sentido ante la existencia de una laguna
jurídica, al no poder disponer el titular del mismo de los medios
necesarios para llevar efectivamente a cabo el conjunto de
facultades y posibilidades de actuación que resultan inherentes a la
proclamación del derecho en cuestión25. Un tipo de lagunas que se
dan con particular intensidad en el supuesto que plantean los
derechos humanos, y en particular en el de los derechos sociales.
Un requisito necesario para poder ejercer adecuadamente esta
justiciabilidad sería evidentemente determinar de la manera más
precisa posible cuales serán las obligaciones mínimas que se

23

“Lo que calificará la existencia de un derecho social como derecho pleno no es simplemente
la conducta cumplida por el Estado, sino la existencia de algún poder jurídico para actuar del
titular del derecho en caso de incumplimiento de la obligación debida”, en Víctor
ABRAMOVICH y Christian COURTIS, Los derechos sociales como derechos exigibles, Trotta,
Madrid, 2002, pág. 37.

24

Ibídem, pág. 37.

25

Luigi FERRAJOLI, “Derechos fundamentales”, en Luigi FERRAJOLI Los fundamentos de
los derechos fundamentales (edición de Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello), Trotta, Madrid,
2001, pág. 50, señala a este respecto que “la ausencia de garantías debe ser considerada como
una indebida laguna que los poderes públicos internos e internacionales tienen la obligación de
colmar”.
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puedan exigir a los Estados o a cualquier otro sujeto concernido por
su realización con respecto a este tipo de derechos26.
El encasillamiento del derecho a la educación dentro de esta
categoría de derechos tiene tras de sí una tradición consistente que
lo avala. Prueba de ello es que los textos internacionales en donde
se recogen lo enmarcaron dentro de este molde conceptual, siendo
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales27, en su artículo 13, el que viene a reconocer
26

Víctor ABRAMOVICH y Christian COURTIS, Los derechos sociales como derechos
exigibles, cit., pág. 38.

27

Cuyo contenido del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales viene a ser el siguiente: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el
pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el
respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que
la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad
libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos
los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en
pro del mantenimiento de la paz.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio
de este derecho:
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;

b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y
profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la
capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación
progresiva de la enseñanza gratuita;
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para
aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la
enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones
materiales del cuerpo docente.
27

explícitamente el derecho en cuestión y a desarrollar lo que ya
había sido establecido previamente por la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos28
también se hace referencia de forma muy puntual a la educación en
su artículo 1829. En lo que respecta a su apartado primero, el
legislador vincula la enseñanza a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión, y en lo que refiere a su cuarto apartado se
garantizará expresamente la libertad de los padres para que
escojan una educación para ser impartida a sus hijos fundamentada
en unas convicciones religiosas y morales, sin que exista ningún
tipo de impedimento en este sentido por parte de los Estados. Esta
concepción del derecho a la educación lo sitúa en cierto modo como
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y,
en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las
creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el
Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban
la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los
particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que
se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas
instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado”.
28

Pacto aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966
y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. España lo ratificó el 13 de abril de 1977 entrando en
vigor el 27 de julio de 1977.
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En el artículo 18.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se hace mención a
la enseñanza al señalar que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las
creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias,
individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración
de los ritos, las prácticas y la enseñanza” y a su vez, el artículo 18.4 también lo menciona dentro
de su contenido: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad
de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
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un derecho-libertad que encuentra su anclaje más propio en el
marco de los derechos civiles y políticos en lugar de en el de los
derechos económicos, sociales y culturales.
Será

precisamente

el

Pacto

Internacional

de

Derechos

Económicos, Sociales y Culturales el texto normativo que
desarrollará el significado concreto de la educación como derecho
de una manera más extensa, independientemente de las menciones
a las que ya se ha hecho referencia en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. En cualquier caso, el derecho a la
educación

tiene

su

entronque

más

justificable,

como

ya

fundamentaremos más adelante, dentro de los derechos sociales, a
pesar de la apariencia que pudiera provocar el seguimiento de la
regulación establecida al respecto por el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
Lo que caracteriza a los derechos sociales es, por un lado, su
propio carácter subsistencial, cuya pretensión trata de buscar la
adecuada satisfacción de las necesidades radicales básicas del
individuo, porque sin su realización se entiende que no tiene sentido
ni siquiera el planteamiento de la realización de los demás
derechos. Son la base para la realización de cualquier otro derecho.
Proporcionan el mínimo de bienestar necesario para poder llegar a
disfrutar de la opción que representa la titularidad de los otros
derechos. En este sentido se les puede considerar como auténticas
“premisas” para la realización de cualquier derecho30, porque nadie
puede realizar plenamente ninguna expectativa personal, por
30

Rodrigo GARCÍA SCHWARZ, Derechos Sociales: Imprescindibilidad y Garantías,
Thomson Reuters, Aranzadi, Pamplona, 2011, pág. 36.
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mucho reconocimiento jurídico del que disponga la misma, si ha de
atender en el día a día a la satisfacción de las necesidades más
perentorias de su subsistencia. Los derechos sociales se convierten
en “indispensables para que podamos dar contenido material a los
derechos individuales y políticos, relacionados con la libertad y la
autonomía de la persona y del ciudadano, que, paradójicamente y al
mismo tiempo, se demuestran también imprescindibles para
asegurar los derechos sociales”31.
Cabría en este sentido indicar que la prioridad histórica que
desde luego marca la aparición de los derechos civiles y políticos
con respecto a la de los derechos sociales, económicos y culturales
invierte sin embargo radicalmente su sentido cuando nos situamos
en el plano de la lógica. En su condición de premisas
subsistenciales los derechos sociales ostentarían ciertamente una
prioridad lógica con respecto a los derechos civiles y políticos32. Los
derechos sociales no sólo vinculan a los demás individuos, que
quedan ciertamente obligados a respetar las exigencias que impone
su disfrute por parte de los restantes titulares, sino también de
manera muy precisa a los poderes públicos, que deberán llevar a
cabo todas las actuaciones positivas necesarias para asegurar su
más eficaz realización.
Por otro lado, los derechos sociales son comúnmente definidos
también porque poseen otra característica fundamental que es su
marcada dimensión prestacional. La actuación de los poderes
31

Ibídem, pág. 54.

32

Francisco Javier ANSUÁTEGUI ROIG, “Argumentos para una teoría de los derechos
sociales”, en Silvina RIBOTTA y Andrés ROSSETTI (eds.), Los derechos sociales en el siglo
XXI. Un análisis clave para el Derecho y la justicia, Dykinson, Madrid, 2010, pág. 53.
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públicos no es en este sentido una actuación simplemente omisiva,
como sucede en el caso de los derechos civiles y políticos33, sino
directamente intervencionista. Es una actuación dirigida a modificar
de manera sustancial la situación de hecho que define el punto de
partida, caracterizado por la desigualdad de las posiciones que
ocupa cada uno de los individuos en el mismo. La prestación que
conllevan dichos derechos requiere una actividad y una financiación
llevada a cabo por parte de los poderes públicos que vendrá
siempre justificada por la propia radicalidad de la necesidad que
está en la base de la reivindicación del derecho social en cuestión.
El objetivo prioritario de los derechos de prestación no es en este
sentido otro sino el “de promover e impulsar medidas, de consagrar
políticas

activas,

de

organizar

y

estructurar

sistemas

de

prestaciones a los que tienen acceso todos los ciudadanos”34.
Aunque este carácter prestacional pretenda llegar a definir al
grupo de los derechos sociales, podemos ver que no resulta sin
embargo una nota diferenciadora exclusiva de esta categoría de
derechos. Podemos comprobar cómo reluce en cierto modo
también esta dimensión en algunos de los tradicionales derechos de
libertad y en los derechos políticos, como ocurre de manera
paradigmática cuando los ciudadanos ejercen su derecho al voto,
derecho político por excelencia, puesto que serán los poderes
públicos los encargados de organizar toda la infraestructura

33

Esta es una idea que, como veremos debería ser matizada en el sentido de señalar que la
actuación de los poderes públicos es prioritariamente omisiva en el caso de la realización de los
derechos civiles y políticos.

34

José MARTÍNEZ DE PISÓN, El derecho a la educación y la libertad de enseñanza, cit. pág.
64.
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electoral que posibilita los medios necesarios para hacer efectiva la
introducción del sobre (con la papeleta o sin ella) dentro de la
urna35. En este sentido se ha señalado acertadamente que: “Todos
los derechos civiles y políticos, en definitiva, entrañan, al igual que
los derechos sociales, una cierta dimensión distributiva. Su
satisfacción exija la asignación de subvenciones, ayudas, espacios
públicos y recursos financieros, humanos y técnicos que permitan a
las personas expresarse, asociarse o practicar sus creencias
religiosas”36.
Cuando afirmamos que los derechos sociales tienen un carácter
prestacional acentuado podemos entender que estos derechos
generan obligaciones de hacer (obligaciones de llevar a cabo
acciones positivas) por parte de los poderes públicos. Aunque esta
aseveración debe ser convenientemente matizada, porque también
el ejercicio eficaz de los derechos sociales llevará implícito todo un
conjunto de abstenciones dirigidas tanto al Estado como a los
individuos. Cuando se crea un sistema educativo que tendrá entre
sus prioridades asegurar el derecho a una educación obligatoria y
gratuita a los menores, se podrán desde luego imponer también
junto a la obligación positiva que concierne a los poderes públicos
de establecer y organizar un sistema educativo con unas
determinadas características obligaciones de signo negativo que
obligarán a no realizar acciones que perjudiquen y supongan

35

María José AÑÓN ROIG y José GARCÍA AÑÓN (Coordinadores) Lecciones de derechos
sociales, cit., pág. 62.

36

Gerardo PISARELLO, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una
reconstrucción, Trotta, Madrid, 2007, págs. 60-61.
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limitaciones con respecto a la garantía de la vigencia del derecho a
la educación37.
Robert Alexy distingue dentro de los derechos de prestación (en
sentido amplio) tres categorías diferenciadas38: a) los derechos de
protección, que son entendidos como aquellos derechos cuyos
titulares pueden exigir en parte de los poderes públicos una
protección ante las hipotéticas actuaciones de terceras personas.
Los bienes sujetos a esta protección abarcan desde la vida misma
del individuo hasta “todo aquello que, desde el punto de vista de los
derechos fundamentales, es digno de ser protegido”39; b) los
derechos de organización y procedimiento, que vienen a constituir
aquel conjunto de derechos que el Estado otorga a los ciudadanos
cuyo objeto queda representado por una serie de actividades
relevantes para la defensa o el ejercicio de otros derechos. Un
ejemplo de ello sería la elaboración y la aplicación de la normativa
relativa a los procedimientos judiciales; c) los derechos a
prestaciones fácticas (en sentido propio), que quedarían definidos
como aquellos “derechos del individuo frente al Estado a algo que –
si el individuo tuviera los medios financieros suficientes, y si
encontrase en el mercado una oferta suficiente- podría obtener
también de los particulares”40; tal sería el caso, entre otros, del

37

José Luis REY PÉREZ, “La naturaleza de los derechos sociales”, Derechos y libertades, núm.
16, 2007, págs. 146-147.

38

Robert ALEXY, Teoría de los derechos fundamentales, traducción de Ernesto Garzón
Valdés, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008, pág. 393.
39

Ibídem, pág. 398.

40

Ibídem, pág. 443.
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derecho a la educación, del derecho al trabajo, del derecho a la
vivienda, a la seguridad social, etc.
Los derechos sociales también son generalmente caracterizados
por ser derechos de contenido económico, debido a que actúan
como auténticas garantías sociales mínimas para los individuos que
se

encuentran

en

una

posición

más

desfavorecida

económicamente, lo que les lleva a ocupar un plano de inferioridad
social, por lo que necesitan la efectiva realización de estos
derechos para lograr el establecimiento de esa pretendida igualdad,
tanto en recursos como en oportunidades vitales. Estas ayudas son
reconocidas como auténticos derechos de crédito al atribuir al
individuo la posibilidad de reivindicar la realización de unas
determinadas prestaciones sociales por parte del Estado, el cual
estará

obligado

a

proporcionárselas

por

medio

de

las

correspondientes acciones políticas positivas puesto que son
consideradas como acciones absolutamente esenciales para
conseguir la superación de esa precariedad económica que les
llevaría a acentuar su situación de marginación social41.
Se hace ante todo notar que la realización del derecho a la
educación, así como la del resto de los derechos económicos,
sociales y culturales, dependerá “en gran medida no de la
legislación, sino de la política social y económica de los Estados”42.
De nada servirán, en efecto, las buenas intenciones de cooperación

41

Benito DE CASTRO CID, Los derechos económicos, sociales y culturales. Análisis a la luz
de la teoría general de los derechos humanos, cit., págs. 26-27.

42

Vladimir KARTASHKIN, “Derechos económicos, sociales y culturales”, en Karel VASAK
(ed.), Las dimensiones internacionales de los derechos humanos, cit., págs. 171-172.
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supraestatal que se ponen de manifiesto al reconocer enfáticamente
el derecho a la educación sobre el papel integrándolo en el catálogo
de derechos establecido por las diferentes Declaraciones y
Tratados

internacionales,

si

no

se

llevan

a

cabo

las

correspondientes políticas activas por parte de los poderes públicos
de los Estados para asegurar convenientemente el efectivo
cumplimiento de las condiciones que conlleva la realización de
dicho derecho43. En definitiva, la materialización de estos derechos
y de las políticas públicas que le son inherentes va a depender en
gran medida de “la organización y los recursos de cada país”44.
Una garantía del cumplimiento de las condiciones inherentes a la
realización del derecho a la educación por parte de los Estados la
encontramos en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales cuando impone a los Estados
que en el momento de hacerse parte del Pacto aún no hayan
podido instituir en su territorio metropolitano o en otros territorios
sometidos a su jurisdicción la obligatoriedad y la gratuidad de la
enseñanza primaria, se comprometerán a elaborar y a adaptar,
dentro del plazo de dos años, un plan detallado de acción para la
aplicación progresiva, dentro de un número razonable de años
fijado en el plan, del principio de la enseñanza obligatoria y gratuita
para todos.
La educación es una necesidad radical porque sin ella, sin su
correspondiente satisfacción no puede de ninguna manera el
43

María José ALBERT GÓMEZ, Derechos Humanos, Educación y Sociedad, cit., págs. 91-92.
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José MARTÍNEZ DE PISÓN, El derecho a la educación y la libertad de enseñanza, cit., pág.
68.
35

individuo competir en igualdad de condiciones con sus semejantes
en la vida social ni desarrollar adecuadamente su personalidad. Es
una herramienta necesaria e indispensable para poder llevar a cabo
en las condiciones requeridas cualquier plan de vida individual. Por
lo demás, hay que tener en cuenta que su realización se plantea en
muchas ocasiones en relación a individuos menores de edad, de los
que no puede decirse todavía que disponen de una voluntad propia
suficientemente formada. De ahí el compromiso ineludible de los
poderes públicos para que la realización del contenido obligacional
del derecho a la educación se lleve a cabo desde un plano de
igualdad y de efectividad, especialmente en los niveles básicos de
la enseñanza en condiciones de obligatoriedad y gratuidad45.
La obligatoriedad del seguimiento del programa educativo en el
supuesto que plantean los menores ha de resultar por consiguiente
imperativa, y así está garantizada también por la propia
Constitución y por la Ley de Extranjería, debido a que quienes
todavía no han alcanzado la mayoría de edad hay que suponer que
ciertamente no se encuentran aún en condiciones ni de decidir si se
educan o no, ni de saber cuál es el tipo de educación que han de
recibir. Privar a cualquier persona, y especialmente a un menor, de
las condiciones que reclama la efectiva realización del derecho a la
educación supone establecer una limitación no razonable al disfrute
del resto de sus derechos.
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Así lo garantiza nuestra Carta Magna de 1978 en su artículo 27.4: “La enseñanza básica es
obligatoria y gratuita”. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas en
virtud del artículo 4.1 de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación. La sentencia 86/85, de 10 de
julio, del Tribunal Constitucional en su fundamento jurídico núm. 3 también lo establece.
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Al tratarse de un derecho social de carácter prioritariamente
prestacional la realización del derecho a la educación tendrá
siempre una limitación intrínseca que estará basada en la
disponibilidad que se tenga de los limitados recursos económicos,
dado que supondrá llevar a cabo un gasto económico que bien
pudiera dedicarse a la satisfacción de otras necesidades diferentes
que pudieran considerarse en mayor o menor medida relevantes.
Ello obliga inevitablemente a plantearse el establecimiento de
diferentes niveles de realización del derecho a la educación. En
este punto habría que señalar que al tratarse de un derecho
destinado a satisfacer una necesidad radical, si hay que establecer
una limitación personal en el acceso a la educación, ésta deberá
desde luego atender a la mayor o menor necesidad que cada sujeto
o grupo de sujetos tenga de la prestación educativa. Esto supondrá
ante todo priorizar siempre la educación obligatoria de los más
necesitados (los niños y jóvenes de corta edad y la interdicción de
cualquier discriminación por razón de nacionalidad).
La educación constituye un derecho humano universal, que, al
ser

reconocido

como

un

derecho

fundamental

por

las

Constituciones europeas, y al ser un derecho de naturaleza
fundamentalmente subsistencial y prestacional, los individuos
podrán ejercer sin ningún tipo de discriminación para procurar que
el Estado les preste el servicio obligatorio y gratuito que le resulta
inherente. Esta es la concepción del derecho a la educación desde
el punto de vista de los derechos subjetivos, cuyos titulares del
mismo pueden exigir su cumplimiento ante los poderes públicos que
son los responsables últimos de su realización.
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Los poderes públicos no deben conformarse exclusivamente con
prestar un servicio educativo esencial que cubra en un determinado
ámbito las necesidades mínimas de los individuos, ni tampoco
contentarse con garantizar la gratuidad de la enseñanza. El
compromiso de los poderes públicos debe ciertamente ir mucho
más allá, para establecer la efectiva vigencia del principio de
igualdad en el ámbito educativo. No sólo debe ponerse a
disposición del individuo todo tipo de herramientas técnicas y
humanas para poder llevar a cabo la prestación efectiva y real a
todos los individuos del acceso a la enseñanza, sino que también se
deberán garantizar, por un lado el hermetismo del individuo para
aislarle de cualquier tipo de condicionantes que pudieran en su caso
evitar el acceso a dicha enseñanza, dotándoles de medios y ayudas
para que no abandonen y desistan en su periodo formativo
obligatorio, y por otro lado, una vez aprendidos los contenidos
educativos que se le han suministrado, dejar libertad al individuo
para que realice una adecuada interiorización de lo aprendido,
dejando sin efecto los condicionamientos que pudieran constreñir la
libertad individual de la persona46.
No podemos pasar inadvertido el hecho cierto de que, aun
constituyendo prioritariamente el derecho a la educación un derecho
que se inspira en el valor de la igualdad, la educación representa,
desde luego, un “principio de libertad”47. La educación y la libertad
mantienen una lógica vinculación entre sí puesto que, con respecto
a la libertad, al constituir una cualidad innata a toda persona cuyas
46

Ignacio ARA PINILLA, “Los derechos de igualdad”, en Benito DE CASTRO CID (coord.),
Introducción al estudio de los Derechos Humanos, Universitas, Madrid, 2003, pág. 303.
47

Pablo GALLEGO RODRÍGUEZ, “Nuevas formas de educación”, cit., pág. 482.
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exigencias de realización debieran ser alentadas y respetadas tanto
por los poderes públicos como por los particulares, su uso estará
inevitablemente condicionado por la ayuda que pudiera recibir de
terceros, en gran medida a través del suministro de una adecuada
educación.
El tratamiento que se le proporciona a la educación ya viene en
general establecido en la propia norma fundante de los diferentes
sistemas jurídicos. El modelo español, en este sentido, ha incluido a
la educación como un valor fundamental. La consagración de este
derecho se produce en la medida en que viene definido en el
artículo 27 de la Constitución española48 como un auténtico derecho
fundamental. Con acierto los padres del constitucionalismo español
han considerado a la educación no sólo como un auténtico derecho
fundamental sino como un valor imprescindible en el proceso del
desarrollo para la personalidad.
El derecho a la educación constituye uno de los reconocimientos
jurídicos más importantes que se han logrado para garantizar y
hacer posible que el individuo reciba una formación no solo
académica sino también en el plano personal y cultural. Se trata de
uno de los derechos humanos más relevantes porque no sólo
permite al individuo asumir conocimientos que le son fundamentales
para poder moverse con la mayor soltura posible en la vida social y
sacar el máximo partido a su talento y a sus condiciones
individuales, sino que además ayuda a la persona a tomar
decisiones cruciales en el ejercicio de su realización personal. A
48

La actual Constitución española fue aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre de
1978, ratificada en referéndum el 6 de diciembre y sancionada por Su Majestad el Rey D. Juan
Carlos I el 27 de diciembre de ese mismo año.
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través de los conocimientos recibidos podrá el individuo discernir
adecuadamente entre las diferentes opciones que se pueda
representar para decantarse por la opción que considere la más
correcta y la que le produzca un mayor interés personal para la
mejor realización de su proyecto vital. Gracias a la educación
recibida el individuo tendrá implícita una libertad para optar y elegir
lo más adecuado para configurar y dar sustancia plena al desarrollo
de su propia personalidad.

1.2.- La discutida naturaleza del derecho a la educación.
La consideración de la educación como un auténtico derecho
social es generalmente admitida, aunque no existe un criterio
unánime entre los estudiosos sobre esta materia para consolidarlo
dentro de esta categoría conceptual. Existen corrientes de autores
que encuadran este derecho dentro de los parámetros de los
derechos sociales, otras corrientes lo consideran un derecho
fundamentalmente cultural, pero también podemos encontrar
argumentos de diversos autores que afirman que el discutido
derecho podría ser considerado también como un derecho
económico, civil, político o incluso verse insertado dentro de la
categoría de los derechos humanos denominada como “derechos
de tercera generación”, si bien es verdad que esta opción se
produce preferentemente entre quienes identifican a los propios
derechos sociales como derechos de tercera generación a partir de
una diferenciación histórica, generacional, entre los derechos civiles
y los derechos políticos.
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Para el profesor Martínez de Pisón los derechos sociales son
definidos como “todos aquellos que promueven un igual bienestar
económico y social de los individuos, y, por ello, son derechos que
encarnan un ideal de libertad desde la igualdad y son un eficaz
instrumento de cohesión social, de solidaridad”49. Si asumimos los
términos de esta definición nos damos cuenta de que el derecho a
la educación se ciñe en todos y en cada uno de los aspectos a los
caracteres que han sido resaltados por este autor, siendo la
educación un derecho de libertad que necesita de prestaciones para
poder ser realizado de una manera plena e igualitaria por todos los
individuos, entrando en juego la intervención de las instituciones
públicas para proporcionar esa igualdad de condiciones y
oportunidades favoreciendo una mejor integración de los individuos
en la sociedad en la que desarrollan su existencia, en la medida en
que a través de la propia educación en alguna medida se fomentan
y reproducen los valores establecidos por la propia sociedad.
En esta misma línea, Javier de Lucas argumenta que los
derechos sociales sirven para combatir la pobreza entendida como
la limitación de las posibilidades vitales, definiendo los derechos
sociales como “la palanca más importante para combatir esa
disminución, es decir, para situar a quien es su titular, al menos, en
una posición que le abra otras posibilidades vitales, las acordes con
el desarrollo libre y equitativo de todos los seres humanos a partir
de las capacidades de cada uno de nosotros, y no de las barreras

49

José MARTÍNEZ DE PISÓN, Tolerancia y derechos fundamentales en las sociedades
multiculturales, Tecnos, Madrid, 2001, pág. 207.
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no elegidas, sino impuestas a buena parte de ellos”50. Una de las
causas más frecuentes por la que los inmigrantes abandonan su
país de origen es porque sus posibilidades vitales se encuentran en
él notablemente restringidas. Normalmente siguen el señuelo de
una sociedad que entienden que les va a ofrecer un futuro mejor,
pero comprobarán por sí mismos al llegar a la sociedad de acogida
que las referidas posibilidades únicamente podrán hacerse realidad
siempre y cuando se reconozcan y se garanticen adecuadamente,
esto es sin establecer discriminaciones injustificadas, a los
inmigrantes los derechos sociales51.
Simplifica en cierto modo la cuestión de la consideración del
derecho a la educación como derecho social Ignacio Ara Pinilla al
afirmar que “todos los derechos humanos son en alguna medida
sociales”. En su argumentación viene a destacar el carácter
socializador del individuo dentro de su hábitat y generaliza el
término de derechos sociales al entender que en su significado
amplio “engloba así tanto a los derechos sociales en sentido estricto
como a los derechos económicos y culturales”52.
Alfred Fernández va más allá del mero reconocimiento del
carácter social del derecho que nos ocupa al esgrimir que “el
derecho a la educación es a la vez un derecho social, económico,

50

Javier DE LUCAS, “Derechos sociales de los inmigrantes: ciudadanía y exclusión”, en María
José AÑÓN ROIG y José GARCÍA AÑÓN (Coordinadores), Lecciones de derechos sociales,
cit., pág. 277.
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Ibídem, pág. 277.
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Ignacio ARA PINILLA, “Los derechos de igualdad”, cit., pág. 298.
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civil, político y cultural”53. Y razón no le falta al autor en su
exposición al constatar que cuando hablamos del derecho a la
educación nos encontramos ante un derecho con un definido
carácter social y económico debido a que la garantía del puesto
escolar del menor dependerá en parte no sólo de los limitados
recursos económicos con los que cuenta el Estado, sino también de
las políticas educativas que se lleven a cabo por parte de los
poderes públicos. También puede definirse, en su opinión el
derecho a la educación como un derecho cultural dado que protege
y valora la propia identidad del individuo forjada en gran medida a
través del proceso educativo54, o como un derecho civil y político
porque de alguna manera viene a ser entendido como un derecholibertad55.
Este enfoque viene reflejado, como ya vimos anteriormente, en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuando se
aborda el derecho a la educación desde la perspectiva de la libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión o cuando se habla de la
libertad de elección y creación de centros educativos. Desde la
óptica de Alfred Fernández es, precisamente, en el carácter cultural
donde reside el auténtico protagonismo del derecho a la educación
puesto que sirve de justificación para el resto de sus dimensiones,
porque concibe a los derechos culturales como derechos que
permiten al individuo “ser” en el sentido más propio de la expresión,
53

Alfred FERNÁNDEZ, “La educación como derecho cultural”, en Persona y Derecho, Vol.
50, 2004, pág. 261.
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Ibídem, págs. 267-268.
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Alfred FERNÁNDEZ, “La educación como derecho: su situación dentro de los derechos
económicos, sociales y culturales”, en Estudios sobre educación, núm. 10, 2006, pág. 285.
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es decir, se trata de derechos que sirven para conformar la
identidad propia de cada sujeto individual56.
Es ciertamente imposible no llegar a reconocer el carácter cultural
del derecho a la educación, ya que la educación viene a ser
considerada como “un elemento fundamental en la formación,
mantenimiento y desarrollo de la cultura”57, pero en este aspecto
cultural, como ya hemos visto, no se agotan tampoco todas las
posibilidades que ofrece el derecho en cuestión. Este mencionado
derecho al estar dotado de un amplio contenido, no puede verse
encorsetado únicamente dentro del sector de los derechos
culturales dado que el derecho a la educación supondrá “el respeto
a la libertad de enseñanza, de la libertad de cátedra, la coexistencia
de instituciones de enseñanza, a todos los niveles, públicas y
privadas, reconociendo que la publica debería ser preferentemente
laica, la gratuidad de la enseñanza pública primaria, secundaria y
media, y el derecho de los padres o tutores a elegir para sus hijos o
pupilos las instituciones de enseñanza que prefieran en el marco del
más amplio pluralismo ideológico y religioso, el derecho a la
educación es también un “derecho civil”, una libertad que implica la
existencia de un derecho humano que obliga a abstenerse por parte

56

Alfred FERNÁNDEZ nos muestra un interesante enfoque a tener en cuenta sobre la
educación desde la perspectiva de los derechos culturales, en su artículo: “La educación como
derecho cultural”, cit., págs. 259-276.
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Héctor GROS ESPIELL y Mariana BLENGIO VALDÉS, “El derecho a la educación en las
constituciones de América Latina y el Caribe”, en Revista de Ciencias Jurídicas, Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, núm. 8/9, 2004, pág. 77.
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del Estado de toda conducta, de todo hecho o acto jurídico, que
viole esa libertad”58.
La discusión sobre la categorización del derecho a la educación
no concluye desde luego con el hipotético esclarecimiento de su
pertenencia a la primera o a la segunda generación de derechos
humanos. Existen algunos autores que analizan la pertenencia de
este derecho dentro del sector de los derechos colectivos o de
solidaridad, reconociéndose a este grupo de derechos como la
tercera generación de derechos humanos. El fundamento de esta
adscripción, de carácter ciertamente minoritaria, se encuentra en
dos textos legales de nivel internacional, como son el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que
en su artículo 15.4 establece que “Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y
desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en
cuestiones científicas y culturales”, y la Convención sobre los
Derechos del Niño, cuyo artículo 28.3 reconoce que “Los Estados
Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en
cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar
la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el
acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de
enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta
las necesidades de los países en desarrollo”.
Al margen de estos debates de carácter fundamentalmente
académico, resulta indiscutible que el derecho a la educación
cumple una importante función social, dado que constituye un
58

Ibídem, pág. 77.
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elemento clave para la mejor integración del individuo dentro del
entorno en el que desarrolla su existencia. Se trata de un derecho
que debe ser proyectado por igual a todos los sujetos, sean o no
originarios de dicha sociedad.
Pero una especial relevancia cobra al respecto la situación de los
inmigrantes, dado que su integración debe hacerse efectiva en
condiciones de igualdad con los miembros de origen para poder
superar en la mayor medida posible las barreras y las dificultades
que les podría plantear, y de hecho les plantea normalmente, la
sociedad de acogida. Esta integración por parte de los inmigrantes,
que tendrá que ser lógicamente entendida como una integración de
ida y vuelta en la que han de verse involucrados igualmente los
naturales del país receptor, debe procurar alcanzar en buena
medida una convivencia social pacifica en la que todos se sientan
cómodos y suficientemente desarrollados, estableciendo las reglas
idóneas para resolver de una manera justa y en ningún caso
discriminatoria los conflictos que se puedan llegar a producir entre
los miembros de los diversos grupos sociales que operan en un
mismo ámbito territorial, que es en definitiva la máxima que desea
alcanzar cualquier Estado.
Por su parte la profesora Nuria Belloso Martín incidirá en la idea
del carácter inequívocamente prestacional del derecho a la
educación al subrayar que éste “no es una mera libertad “negativa”,
sino que constituye una libertad “positiva” que se descompone en
una serie de derechos frente a los particulares y frente a los
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poderes públicos, obligados a ciertas prestaciones de dar o
hacer”59.
El profesor José Martínez de Pisón argumenta que el derecho a
la educación constituye un derecho social en sentido estricto, dado
que lo configura como un derecho prestacional “por el que los
poderes públicos están obligados a organizar un sistema educativo
esencialmente estructurado como un servicio público”60, subrayando
que, en lo que concierne a la regulación establecida en el texto
constitucional español, “no obsta para que deba considerarse de
esta forma, para que exista este deber positivo de las autoridades
estatales,

el

que

se

encuentre

recogido

en

la

sección

correspondiente a los derechos de libertad o de autonomía”61. A
esta idea se suma también Gregorio Cámara Villar al afirmar que
uno de los aspectos que reconoce el derecho a la educación es el
de “poder cursar las enseñanzas que en cada momento el
legislador establezca como básicas, y en un centro escolar de la red
educativa”62, y es que al ser la educación básica una educación
reconocida a todos como obligatoria, deberá consiguientemente
garantizarse su gratuidad. Y no les falta razón al destacar este
59

Nuria BELLOSO MARTÍN, “El derecho a la educación de los extranjeros en una perspectiva
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TREVIJANO-SÁNCHEZ (coordinadores), La experiencia constitucional: (1978-2000), Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, pág. 274.
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carácter asistencial del controvertido derecho comprometiendo a los
poderes públicos para garantizar su aplicación y eficacia. Este
carácter viene reconocido de manera oportuna en el artículo 27.5 de
la Constitución española que al respecto dispone que “Los poderes
públicos garantizan el derecho a todos a la educación, mediante
una programación general de la enseñanza, con participación
efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros
docentes”.
En definitiva, el derecho a la educación presenta una dimensión
inequívocamente cultural, puesto que los presupuestos culturales
que conforman la personalidad específica de cada individuo
resultan en gran medida influidos por la educación que el mismo ha
recibido a lo largo de las distintas etapas de su existencia. Podría,
por consiguiente, ser considerado el derecho a la educación en
cierto sentido como un derecho cultural. Es, no obstante, ésta una
cuestión meramente adjetiva, que queda a mayor abundamiento
relativizada por el hecho de que la propia categoría de los derechos
culturales se presente normalmente como una subcategoría de la
más genérica que constituyen los derechos sociales en sentido
amplio (comprensiva de los derechos sociales en sentido estricto,
de los derechos económicos y de los derechos culturales).
Observaciones del mismo tipo se podrían hacer con respecto a la
consideración del derecho que nos ocupa en otro tipo de categorías
conceptuales diferentes. Lo importante en todo caso es advertir cual
es la consistencia del derecho real a la educación, esto es el
contenido obligacional que el propio derecho impone a otros sujetos
con respecto a su titular. Y aquí sí que habría que concluir
destacando el carácter inequívocamente prestacional del derecho a
48

la educación, que, por su dimensión directamente subsistencial y
por la indiscutible relevancia que tiene con vistas a posibilitar la
formación de personas libres y autónomas, vincularía de manera
muy especial a los poderes públicos.
Es cierto que esa vinculación de los poderes públicos en orden a
la realización de las exigencias que impone el contenido
obligacional del derecho que se trate puede tener un carácter más o
menos estricto en la reclamación o no de determinados requisitos
procedimentales que pueden dar un carácter menos inmediato a la
deseable eficacia de los derechos. Es conveniente en este sentido
comprobar el significado de esas posibles restricciones en la
regulación constitucional de los derechos sociales y el hecho de
que, tratándose de un derecho social por excelencia, el derecho a la
educación quede sin embargo excluido en buena medida de este
tipo de restricciones a la inmediatez de la eficacia del derecho en
cuestión.

1.3.- La aparente contradicción entre el carácter social del
derecho a la educación y la común minusvalorización de la
eficacia jurídica de los derechos sociales.
La positivización y el reconocimiento de los derechos sociales
como auténticos derechos fundamentales dentro de las diferentes
Declaraciones

de

derechos

incorporadas

por

los

textos

constitucionales de los diferentes países ha sido objeto de múltiples
debates doctrinales. En el caso de algunos textos constitucionales
estos derechos no han sido objeto de una positivización concreta y
pormenorizada, como ocurre con la Constitución alemana, o han
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sido positivizados de manera “dispersa y fragmentaria”63. En otros
países los derechos sociales tienen un reconocimiento de inferior
grado o de eficacia diferida en relación a los derechos humanos
civiles y políticos, en la media en que éstos sí han alcanzado con
carácter general su consolidación como auténticos derechos
fundamentales.
La Constitución española de 1978 viene a representar un claro
ejemplo de esta consideración matizada como derechos de eficacia
menos inmediata que la que le corresponde a los derechos
fundamentales en sentido estricto, al regularse los derechos
sociales en un capítulo separado de aquél donde vienen
expresados los que pudiéramos denominar como indiscutidos
derechos fundamentales. Y es que aunque se encuentren ambos
grupos de derechos dentro del Título I bajo el rótulo “De los
Derechos y Deberes Fundamentales”, los derechos sociales, casi
en su totalidad, están asentados en su regulación constitucional en
el Capítulo III (del artículo 39 al 52) bajo la denominación un tanto
imprecisa y confundente de “Principios rectores de la política social
y económica”, nítidamente distanciados en este sentido de la
ubicación de los derechos fundamentales.
Conviene aclarar para evitar mayores confusiones que las
expresiones “principios rectores de la política social y económica” y
“derechos sociales” no necesariamente tienen el mismo significado.
Los principios rectores reconocidos por el aludido capítulo III
pueden llegar a originar derechos sociales, pero no todos los
63

María José AÑÓN ROIG y José GARCÍA AÑÓN (Coordinadores), Lecciones de derechos
sociales, cit., pág. 59.
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derechos sociales tienen sin embargo su fundamento en estos
principios64. Ello es constatable si tomamos en consideración la
regulación establecida en el capítulo II, dentro del cual se recogen
derechos de naturaleza económica, social y cultural como lo son,
entre otros, el derecho a la educación, el derecho a la propiedad, el
derecho al trabajo, etc.
Dentro del grupo de los derechos sociales podemos hablar de la
existencia de una doble categoría, porque por un lado nos
encontramos con aquellos derechos sociales que por su particular
importancia y por las características de su contenido son tachados
de “derechos sociales fundamentales” (derechos que disponen de
instrumentos jurídicos adecuados para garantizar su eficacia
inmediata), y por otro lado, con el resto de los derechos sociales,
que son los englobados en el texto constitucional bajo la
categorización de los “principios rectores de la política social y
económica”. En el supuesto específico que plantea el derecho a la
educación, como derecho destacado por la importancia y
peculiaridad de su contenido obligacional, nos encontramos con un
derecho social fundamental que está ubicado dentro de nuestra
Carta Magna en la Sección I “De los derechos fundamentales y de
las libertades Públicas”, del Capítulo II “Derechos y libertades”, del
Titulo I “De los derechos y deberes fundamentales”.
Es un derecho considerado en una situación preferente dentro de
nuestro

ordenamiento

jurídico

al

encontrarse

compartiendo

articulado junto al resto de los derechos fundamentales y, por ello,
estar
64

blindado

con

las

máximas

protecciones

y

garantías

Luis PRIETO SÁNCHIS, Estudios sobre Derechos Fundamentales, cit., pág. 186.
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constitucionales reflejadas en los artículos 53.165 y 53.266 del texto
constitucional. El derecho a la educación vincularía en este sentido
a todos los poderes públicos, dispondría de la garantía que supone
la reserva de ley orgánica, se establece la necesidad de respetar en
todo caso su contenido esencial, y cualquier ciudadano podría
recabar tutela frente a la hipotética vulneración de su contenido
regulatorio

ante

procedimiento

los

basado

tribunales
en

los

ordinarios

a

principios

de

través

de

preferencia

un
y

sumariedad, y ante el Tribunal Constitucional mediante la
interposición del correspondiente recurso de amparo. A estas
garantías contempladas en la Constitución tenemos que añadirle la
que viene establecida por el artículo 168 del propio texto
constitucional, en el que se regula el procedimiento de reforma
agravada de la Constitución, que dispone que cualquier revisión que
pudiera llevarse a cabo que afecte entre otros al articulado que
regula el derecho a la educación deberá seguir un procedimiento
especial de carácter estricto67.
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Art. 53.1 C.E.: “Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente Título
vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por Ley, que en todo caso deberá respetar su
contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de
acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a.”.

66

Art. 53.2 C.E.: “Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos
reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo II ante los Tribunales ordinarios
por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a
través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable
a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30”.

67

Art. 168 C.E.: “ 1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que
afecte al Título Preliminar, al Capítulo II, Sección I del Título I, o al Título II, se procederá a la
aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata
de las Cortes. 2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del
nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas
52

Conviene desde luego señalar que lo que realmente afecta de
manera negativa a la eficacia de los derechos sociales no es ni su
denominación, cuestión adjetiva por excelencia, ni su ubicación, que
ya supone de por sí una separación tajante con el régimen
constitucional establecido para los derechos fundamentales en
sentido estricto, sino el hecho cierto de que se trata de derechos
que son privados de las garantías constitucionales reconocidas a
los derechos y libertades del Capítulo II establecidas en los artículos
53.1 y 53.2. Estos “principios rectores de la política social y
económica” establecidos por el Capítulo III disponen de la
protección regulada en el artículo 53.368 del texto constitucional en
el que se determina que solamente podrán ser alegados ante la
jurisdicción ordinaria de conformidad con lo dispuesto en las normas
legales que los desarrollan. Este diferimiento de la garantía de la
eficacia real de los derechos, que queda condicionada en última
instancia a la existencia de una disposición legal que los contemple
vendría a suponer, en opinión de Luis Prieto Sánchis “un desarme
jurídico de ciertos derechos sociales que disminuye su resistencia
en el entramado de las relaciones de Derecho”69.

Cámaras. 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su
ratificación”.
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Art. 53.3 C.E.: “El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en
el Capítulo III, informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los
poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que
dispongan las Leyes que los desarrollen”. En palabras de Luis PRIETO SANCHIS, el contenido
de este apartado “no permite albergar excesivas esperanzas sobre la suerte de los principios
rectores en nuestro sistema jurídico o, lo que es igual, sobre la suerte de buena parte de los
derechos sociales”, en Estudios sobre Derechos Fundamentales, cit., pág. 192.

69

Ibídem, pág. 192.
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Aunque dentro de los principios rectores de la política social y
económica reconocidos en el articulado del Capítulo III de nuestro
texto constitucional aparezcan algunos de ellos reconocidos con el
término derecho, como observamos en el caso del artículo 39.4,
que hace referencia al derecho a los niños, en el del artículo 47 que
versa sobre el derecho a disfrutar de una vivienda digna, o en el del
artículo 44.1, que menciona el derecho al acceso a la cultura, se ha
señalado

el

carácter

de

tales

derechos

como

“derechos

aparentes”70, dado que no son entendidos como auténticos
derechos subjetivos, al no poder ser reivindicados como tales por su
titular ante los poderes públicos para su inmediata puesta en
acción, sino que vendrían a constituir en realidad el justificante del
contenido social de las políticas públicas, que ciertamente deberían
inspirarse en ellos si pretenden ser políticas públicas conformes con
el texto constitucional.
La inexistencia de una regulación específica que permita
garantizar de manera inmediata la realización en este tipo de
supuestos de los derechos sociales ha llevado a algunos autores a
insistir en la condición jurídicamente devaluada de los mismos. Es
el caso de Riccardo Guastini, quien después de señalar que “una
cosa es atribuir un derecho y otra cosa es garantizarlo”71 pone de
70

José MARTÍNEZ DE PISÓN, Tolerancia y derechos fundamentales en las sociedades
multiculturales, cit., págs. 207-208.

71

Riccardo GUASTINI, “Derechos: una contribución analítica”, en AA.VV., Problemas
actuales de los derechos fundamentales (edición de José Mª. Sauca), Universidad Carlos III de
Madrid. Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1994, pág. 133, matiza la referida afirmación
señalando que: “Para atribuir un derecho es suficiente una norma formulada, precisamente,
como norma que atribuye derechos (por ejemplo: “Todos tienes derecho de profesar su fe
religiosa”). Para garantizar un derecho no es suficiente proclamarlo: es necesario además
disponer los mecanismos adecuados para su protección. La garantía de un derecho no puede ser
establecida por la misma norma que lo confiere. Puede ser establecida sólo por otra norma
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manifiesto que: “En la mayoría de los casos los derechos sociales al
igual que los derechos morales son derechos sobre el papel. Las
disposiciones que en muchas constituciones contemporáneas
confieren derechos sociales son celebradas de forma engañosa:
han sido formuladas como normas atributivas de derechos, pero en
realidad no confieren ningún verdadero derecho”72, argumentando
al respecto dos razones fundamentales. Por un lado que por más
que pueda reconocerse que el legislador tiene la obligación de
promover la realización de los fines establecidos en la norma
programática de que se trate, “no tiene sin embargo ninguna
obligación precisa por lo que respecta a los medios (a un medio
determinado entre los muchos que podrían ser utilizados para
obtener dichos fines), eso es como decir que los derechos sociales
poseen un contenido altamente indeterminado”. Por otro lado que,
aun en el caso de que se pudiera reconocer a los referidos
derechos un contenido perfectamente determinado, faltaría no
obstante la garantía jurisdiccional de su eficacia al no poderse
entender al legislador como un sujeto obligado directamente a dictar
leyes. En este sentido señala el profesor de la Universidad de
Genova que: “Es cierto que si la Constitución es rígida (en sentido
fuerte), el juez constitucional puede anular toda ley que viole un
derecho social. Pero ningún juez constitucional puede anular la
inexistencia de una ley (es decir, una ley inexistente). La omisión
por parte del legislador carece de cualquier clase de sanción”73.

(“secundaria”), que instituya mecanismos aptos para prevenir la violación de la primera, es
decir, que prevea remedios para el caso de que la primera haya sido violada”.
72

Ibídem, págs. 136-137.

73

Ibídem, pág. 137.
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El profesor Benito de Castro Cid74 pone en entredicho la
devaluación constitucional que han sufrido estos derechos sociales
a través de su configuración como principios rectores de la política
social y económica al argumentar que: “Pese a la manifiesta
intención del legislador y a la desviación plasmada en el nombre de
principios rectores de la política social y económica, los derechos
económicos, sociales y culturales están expresamente recogidos en
el actual ordenamiento jurídico español. Incluso podría mantenerse
la

opinión

de

que

la

mayor

parte

de

las

disposiciones

constitucionales contenidas en los artículos 39 – 52, lejos de tener
el carácter de simples normas-programa, de meros valores o
principios éticos orientadores de la acción política, poseen todo el
valor y toda la eficacia de las reglas verdaderamente y plenamente
jurídicas”75.
Antonio Enrique Pérez Luño reconoce por su parte que “los
derechos sociales que en la Constitución se reconocen tímidamente
como “principios rectores de la política social y económica” no
tienen el carácter de meros postulados ideales programáticos, sino
que son auténticos principios constitucionales. Como tales suponen
esferas de normatividad jurídica positiva que irán adquiriendo
efectividad progresiva en la medida en que el desarrollo y la

74

Benito DE CASTRO CID esgrime argumentos para pretender devolver la categoría de
derechos a los “Principios rectores de la política social y económica” recogidos en el Capítulo
III del Título I de nuestra Constitución, en su obra: Los derechos económicos, sociales y
culturales. Análisis a la luz de la teoría general de los derechos humanos, cit., págs. 185-191.

75

Ibídem, pág. 191.
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transformación de las condiciones económicas permitan completar
la democracia política con la democracia económica y social”76.
En este sentido Luis Prieto Sanchís esgrime que no se debe
rebajar en ningún caso la consideración de las referidas
disposiciones constitucionales como disposiciones que reconocen
auténticos derechos porque, aunque sólo se pueda alegar su
defensa a través de la correspondiente ley que los desarrolle, tales
derechos vinculan indiscutiblemente a todos los poderes públicos,
que deberán llevar a cabo su actuación en orden a la mayor
realización del contenido obligacional del derecho en cuestión. Esta
presunta infravaloración constitucional con que cuentan los
derechos sociales que encontramos ubicados dentro del Capítulo III
no es porque estos derechos posean intrínsecas características en
su naturaleza que los minusvaloren de manera necesaria, sino que
esta ubicación viene fundamentada por la propia voluntad del
constituyente, que ha tomado esa decisión como pudiera haber
tomado la decisión contraria. Así lo pone de manifiesto el referido
autor cuando afirma que “no creo que exista ningún motivo técnico
para que el derecho a la educación deba ser desarrollado mediante
ley orgánica, sea protegido en su contenido esencial y goce del
recurso de amparo y, en cambio, el derecho a la salud, a la vivienda
o una pensión digna de jubilación queden a merced de los
programas electorales de los partidos institucionales; si esto es así,
es porque en 1978 los grupos políticos que hicieron la Constitución
no consideraron oportuno o prudente establecer un régimen jurídico

76

Enrique PÉREZ LUÑO, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, Tecnos,
Madrid, 2003, págs. 96-97.
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uniforme para tales derechos, pese a que su estructura jurídica es
similar”77.
José Luis Rey Pérez advierte que la clasificación de los derechos
sociales como principios rectores de la política social y económica
dentro del texto constitucional tiene su explicación en la intención
del poder constituyente de rebajar el grado de exigencia de su
realización.

Los

derechos

civiles

y

políticos

se

identifican

generalmente como reglas, es decir, como normas jurídicas cuya
exigencia es mayor y su cumplimiento nunca podrá ser llevado a
cabo de forma parcial. O se cumplen de forma íntegra los
contenidos obligacionales de los aludidos derechos, o no se
cumplen, a diferencia de lo que sucede en el supuesto que plantean
los derechos sociales, que son interpretados como principios,
siendo éstos entendidos como principios jurídicos en sentido
estricto, esto es, como “pautas que obligan a los gobiernos a hacer
algo con un determinado fin, pero sin exigir el resultado”78. Desde
esta perspectiva habría que concluir que todos los derechos podrían
adoptar una identificación camaleónica en función del contexto y de
la intención de los constituyentes, pudiendo ser positivizados
funcionando, o bien como reglas, o bien como principios, ya que,
como dice José Luis Rey Pérez: “No hay nada en los derechos
sociales que los configure necesariamente como principios y los
imposibilite como reglas. Entenderlo así responde al propósito de
devaluar su naturaleza jurídica. Los derechos fundamentales, desde
el momento en que se positivizan y se incluyen en el texto
77

Luis PRIETO SANCHIS, Estudios sobre Derechos Fundamentales, cit., pág. 190.

78

José Luis REY PÉREZ, “La naturaleza de los derechos sociales”, cit., pág. 148.
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constitucional, son principios pues inspiran todo el ordenamiento y
deben presidir y estar presentes en la acción legislativa de los
gobiernos, y son o deben ser reglas porque constituyen auténticas
normas jurídicas que exigen la realización de unos contenidos.
Funcionarán como unos u otras en función de cada problema en
que aparezcan”79.
Ignacio Ara Pinilla afirma que los controvertidos derechos
sociales constituyen en cualquier caso derechos efectivos porque
vinculan inequívocamente a los poderes públicos a su mayor
realización. En este sentido señala que “aunque los derechos
sociales vean habitualmente diferida su eficacia y la determinación
precisa de su contenido a la correspondiente intervención del
legislador, ello no quiere decir que esta remisión resulte inherente a
su propia condición, sino que más bien obedece a una particular
voluntad de los respectivos constituyentes en este sentido, que si
hubieran evaluado de distinto modo los valores que entran en juego,
y entre ellos también el peso que corresponde a los derechos
sociales, sin duda hubieran optado por una solución de signo
diferente”80.

79

Ibídem, págs. 149-150.

80

Ignacio ARA PINILLA, “El concepto de derechos fundamentales”, en AA.VV., Problemas
actuales de los derechos fundamentales (edición de José Mª. Sauca), cit., pág. 157.
59

1.4.- La dimensión igualitaria y universal del derecho a la
educación.
Con respecto a la titularidad del derecho a la educación, es en el
apartado primero del artículo 27 de nuestra Carta Magna en donde
se reconoce de manera explícita su carácter universal. La
educación es un derecho al que pueden acceder “todos” los seres
humanos con independencia de su nacionalidad, raza, sexo o
religión. Para garantizar la realización del derecho a la educación a
todos los individuos en posición de igualdad y evitar que puedan
llevarse a cabo actuaciones arbitrarias y discriminatorias por parte
de las autoridades educativas, se tendrá que poner en relación la
regulación del mencionado derecho con la protección jurídica que
proporciona el enunciado del artículo 14 de nuestro texto
constitucional81.
El profesor José Martínez de Pisón expresa con claridad esta
idea cuando manifiesta que el derecho a la educación constituye
“un bien universalizable con independencia de la nacionalidad”,
fundamentando su afirmación en el hecho evidente de que no se
aprobara finalmente la enmienda presentada al referido enunciado
normativo para sustituir la expresión todos por la mención a los
españoles. Así sostiene que “el concepto todos debe, pues, ser
interpretado en sentido amplio incluyendo a españoles y extranjeros
y debe rechazarse cualquier discriminación en la educación por

81

Art. 14 C.E: “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social”.
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razón de nacimiento, sexo, raza, religión, opinión, etc. tal y como
prescribe el artículo 14 de la Constitución”82.
La remisión al texto de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos constituye un apoyo evidente a favor del carácter
universal del derecho a la educación. Y ello no sólo por la precisa
claridad con que el artículo 26.1 de la referida Declaración señala
que “Toda persona tiene derecho a la educación” también porque
su artículo 2.1 nos reconoce sin ningún tipo de dudas que “toda
persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.”,
y el derecho a la educación, como no puede ser de otra manera,
tampoco queda excluido de dicha regulación normativa, al estar
presente en el artículo 26 de la citada Declaración. No habría en
este sentido lugar alguno a sostener una diferenciación entre los
individuos por razón de nacionalidad para disfrutar del contenido del
derecho a la educación, quedando comprometidos los poderes
públicos a la realización no discriminatoria de su contenido
obligacional.
El artículo 13.1 de nuestro texto constitucional atiende al
reconocimiento de los derechos de los extranjeros en España. Este
enunciado constitucional podría en principio entenderse como un
enunciado habilitante, a salvo de lo que pudieran determinar otros
artículos del propio texto constitucional en sentido contrario, para
limitar la titularidad de los extranjeros del derecho a la educación,
82

José MARTÍNEZ DE PISÓN, El derecho a la educación y la libertad de enseñanza, cit., pág.
138.
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dada la remisión que allí se establece a lo dispuesto en los Tratados
internacionales y en las leyes. Aunque la posible limitación que
pudiera establecer dicho artículo queda sobradamente resuelta en
sentido negativo. Y ello no sólo porque el artículo 13.1 alude a la
hora de justificar posibles limitaciones de los derechos de los
extranjeros a las libertades públicas, cuando en realidad el derecho
a la educación habría de ser considerado como un derecho social
en sentido abstracto. Cabe destacar a este respecto la pionera
Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la
esfera de la enseñanza83, en cuyo artículo 3.e) se establece que
“los Estados Partes se comprometen a conceder a los súbditos
extranjeros residentes en su territorio, el acceso a la enseñanza en
las mismas condiciones que a sus propios nacionales”. A este
respecto también es importante mencionar, por un lado, la
Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las
discriminaciones en la esfera de la enseñanza que determina en su
artículo primero aquellas situaciones que son entendidas por
discriminación dentro de la esfera educativa84, y por otro lado, sin
restarle

importancia

al

Pacto

Internacional

de

Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13.1, se hace
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España depositó el instrumento de aceptación de la misma el 20 de agosto de 1969, por lo
cual, aplicando el artículo 14 de la propia Convención, para España entró en vigor el 20 de
noviembre de 1969.
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Adoptada el 14 de diciembre de 1960 por la Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El artículo 1.1 de dicha Convención
afirma que: “A efectos de la presente Convención, se entiende por “discriminación” toda
distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la
religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la
posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la
igualdad de trato en la esfera de la enseñanza…”.
62

referencia a que los Estados que forman parte del citado pacto
otorgan un reconocimiento general al derecho a la educación a toda
persona sin distinción de ninguna naturaleza85. Despejadas las
incógnitas que pudiera en principio suscitar el problema de la
titularidad del derecho a la educación, habría que concluir que nos
encontramos ante un derecho inalienable e inherente a toda
persona, quedando por consiguiente excluida la posibilidad legal de
entrar a distinguir sobre si el titular es nacional, extranjero o incluso
si es apátrida.
La universalidad que se le pretende otorgar al derecho a la
educación en los textos internacionales se desmorona sin embargo
cuando se pone de manifiesto que en algunas legislaciones, que
por lo demás pudieran resultar contradictorias con el propio tenor
del texto constitucional del país de que se trate, su acceso y su
realización quedan limitados a aquellos sujetos que cumplan los
requisitos establecidos a tal efecto por la legislación interna de cada
Estado. Esta situación ocurrió en España mientras estuvo en vigor,
hasta el 1 de febrero del año 2000, la Ley Orgánica 7/85, de 1 de
julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, en
la que se reconocía el derecho a la educación y a la libertad de
enseñanza únicamente a aquellos extranjeros que se encontraban
legalmente dentro del territorio nacional. Este enunciado normativo
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Jordi BONET PÉREZ, Las políticas migratorias y la protección internacional de los
derechos y libertades de los inmigrantes. Un análisis desde la perspectiva del ordenamiento
jurídico español, Universidad de Deusto, Bilbao, 2003, pág. 26.
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daba la espalda sin lugar a dudas al preconizado carácter universal
de tal preciado derecho86.
Xavier Besalú señalaba en este sentido que la derogada Ley
Orgánica era “una ley de carácter casi exclusivamente policial, que
establecía las limitaciones de los derechos y libertades de los
extranjeros en España y que determinaba los mecanismos de
acceso y de expulsión; ni una palabra sobre políticas de
integración”87. De manera similar el profesor Pérez Royo88 dentro de
esta línea argumental defiende que el derecho a la educación más
que ser, como sería conveniente, un derecho garantista con
carácter general, viene en realidad a suponer un derecho otorgado
únicamente a aquellos ciudadanos que cumplan los trámites legales
particulares que establezcan las legislaciones internas de los
diferentes Estados.
Llegados a este punto habría que preguntarse ¿por qué
sostenemos que el derecho a la educación viene a ser un derecho
86

La derogada Ley Orgánica 7/85, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España, su artículo 9 venía a establecer que “Se reconoce a los extranjeros que se hallen
legalmente en Territorio Nacional el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, así como
el derecho a la creación y dirección de centros docentes, de acuerdo con lo establecido en las
disposiciones vigentes y atendiendo al principio de reciprocidad”. Autores como Miguel
PAJARES, La integración ciudadana. Una perspectiva para la inmigración, Icaria, Barcelona,
2005, pág. 188-189, destacan que mientras estuvo en vigor la citada Ley Orgánica, los hijos de
los inmigrantes que se encontraban en situación irregular, no tenían reconocido de manera clara
el derecho a la escolarización; no obstante ello, eran escolarizados debido a diversos factores:
por un lado, el menor no es en ningún caso responsable de la supuesta situación irregular de sus
padres, y por otro, la educación es el medio indispensable que tiene el menor para forjarse una
identidad y un futuro.
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Xavier BESALÚ, Diversidad cultural y educación, Síntesis, Madrid, 2002, pág. 24.
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Javier PÉREZ ROYO, Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons, Madrid, 7ª edición,
2000, pág. 523.
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de carácter social por encima de la dimensión cultural, económica,
civil o política?. La respuesta a esta cuestión la encontramos en
última instancia en la consideración de los valores que fundamentan
a los derechos sociales, que a su vez son los valores que estos
derechos

pretenden

directamente

proteger,

dado

que

su

correspondiente realización nos permitirá encontrarnos en la
anhelada situación de independencia para poder ejercer libremente
el conjunto de posibilidades que ofrece el resto de los derechos. La
igualdad en el reconocimiento de estos derechos constituirá el
punto de partida para poder llevar a cabo su aplicación. Todos los
individuos son titulares de los derechos sociales y han de poder
disfrutar de los mismos en base a lo que supone la consideración
de su dignidad, que viene a ser otro de los fines de estos derechos,
al cubrir las necesidades básicas del individuo, sin cuya
correspondiente satisfacción no podríamos de ningún modo hablar
ni de desarrollo personal de ningún tipo, ni, tan siquiera, de la propia
existencia del individuo.
Al estar cubiertas nuestras necesidades básicas, la alimentación,
la educación, la sanidad, etc., podremos ciertamente decir que nos
encontramos en condiciones de ejercer nuestros derechos de
libertad. ¿De qué nos serviría en efecto tener reconocida por el
ordenamiento jurídico, aunque fuera en el propio texto constitucional
la libertad de expresión, la libertad ideológica o el derecho de
sufragio, si no disponemos para ejercerlos de un criterio formado a
través del conocimiento y de la educación recibida?, ¿de qué nos
serviría la proclamación universal de estos derechos civiles y
políticos como derechos universales si a la hora de la verdad no
tenemos con qué alimentarnos, si no disponemos de un techo
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donde cobijarnos, o si no contamos con los medios económicos
suficientes para sufragar el coste requerido para prevenir o en su
caso curarnos de una enfermedad que nos podría llevar a la
muerte?.
José Luis Rey Pérez, en este sentido, denomina “derechos de
igualdad”89 a lo que venimos entendiendo como derechos sociales,
porque concibe que tanto los derechos de igualdad como los
derechos de libertad son auténticos derechos sociales, porque aun
siendo estos derechos de titularidad individual, no podrán ser
ejercidos en último término si no son dentro de la vida en sociedad,
una vida cuyo logro es alcanzar el respeto a la dignidad de todos los
seres humanos.
La importancia de los derechos sociales radica en que éstos
vendrían a complementar el sentido del conjunto de las libertades
que son reconocidas por los derechos civiles y políticos, porque sin
la realización del contenido obligacional inherente a los derechos
sociales la proclamación universal de aquéllos resultaría frustrada
por la imposibilidad práctica de la pretensión de llevarla a cabo en
relación a los individuos que se encuentran en las posiciones
socialmente desfavorecidas. Las proclamaciones constitucionales
de los derechos de la primera generación cuando no vinieron
acompañados del reconocimiento constitucional de la titularidad
general de los derechos sociales carecerían de sentido por la
inviolabilidad de su realización.

89

José Luis REY PÉREZ, “La naturaleza de los derechos sociales”, cit., pág. 156.
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Esta perspectiva que compartimos en cuanto a los derechos
sociales, podría llevarnos a sostener la postura de convertirlos en
presupuestos para la realización de los derechos humanos de
primera generación. La precedencia temporal no se correspondería
con la precedencia lógica, sino todo lo contrario, puesto que los
derechos de libertad (tanto los derechos civiles como los derechos
políticos) no podrían desarrollarse de manera adecuada si nos
faltase por cubrir alguna o algunas de las necesidades básicas que
constituyen inequívocos condicionantes a la hora de formar y
expresar libremente la voluntad de cada individuo.
Si el individuo se educa sabiendo que los derechos sociales
constituyen obligaciones estrictas por parte de los poderes públicos
en relación a él, el Estado no podrá vender semejante realización
de los derechos sociales como un favor o una moneda de cambio.
En este sentido la realización del derecho a la educación deberá
llevarse a cabo en el marco concreto que proporciona el respeto a
los valores constitucionales constituyendo una eficaz palanca para
la toma de conciencia por parte de cada individuo acerca del
significado inherente a la dignidad personal y para la mejor
reivindicación de los derechos consustanciales a ella en los
supuestos en que su realización pudiera verse de cualquier manera
afectada o puesta en peligro.
La maximización de las posibilidades que ofrece la realización del
derecho a la educación requerirá la toma de conciencia acerca de lo
que está en juego en la estructuración del correspondiente sistema
educativo, que deberá en cualquier caso resultar coherente con la
finalidad consustancial a la propia educación. Todo ello nos obliga a
reflexionar a continuación acerca del significado de las diferentes
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alternativas que se plantean comúnmente como objetivo del
derecho a la educación.

2.- LA INTEGRACIÓN SOCIAL COMO TELÓN DE FONDO DEL
PROCESO EDUCATIVO.
2.1.- La educación como instrumento de compensación
social.
La educación constituye un instrumento de alto valor proyectivo
desde el punto de vista social puesto que, además del valor que en
sí mismo puede representar para su titular, se hace notar que
presta un relevante papel con miras a sentar las bases políticas e
ideológicas que conforman el tipo de sociedad que en los diferentes
supuestos se quiere constituir. También puede en su caso
representar un medio idóneo para corregir, o cuando menos
denunciar, las desigualdades sociales, económicas y culturales
existentes en las distintas comunidades políticas y garantizar en la
mayor medida posible la estabilidad y la integración social de todos
sus miembros evitando las consecuencias inherentes a las posibles
tendencias segregacionistas que pueden llegar a darse por parte de
los Estados hacia los individuos más desfavorecidos que no se
encuentran en una posición de igualdad de oportunidades con
respecto a los demás miembros del grupo social.
La afirmación jurídica del derecho a la educación vendría a
entenderse en este sentido como un recurso que llevado a la
práctica de forma adecuada posibilita la integración real y efectiva
de los miembros pertenecientes a los sectores más débiles de la
68

sociedad, como resulta normalmente ser el caso de la población
inmigrante dentro de las sociedades receptoras, facilitando la
adhesión a un concepto de sociedad basado en una convivencia
pacifica y en una profunda cohesión social.
Los programas educativos deberán confeccionarse de una
manera que resulte acorde con un contenido adecuado a la
finalidad

de

potenciar

una

eficaz

educación

democrática,

caracterizada por el respeto a la tolerancia y al pluralismo cultural,
inspirados en los valores inherentes al propio texto constitucional.
Se partirá en este sentido de la consideración de que la diversidad
cultural constituye en sí misma un factor positivo para entender este
proceso que debe en último término conseguir que los miembros de
todos los grupos culturales dispongan de una efectiva igualdad en el
trato recibido que se proyecta a su vez en la obtención de una
igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de sus proyectos
individuales de vida.
Debe consolidarse un modelo educativo orientado hacia la
consecución de la igualdad de oportunidades, que se conseguirá
con la integración plena del inmigrante dentro de nuestro sistema
social.

Integración

que

no

deberá

ser

de

ninguna

forma

unidireccional, sino, al contrario, absolutamente bidireccional,
reclamando por parte de los miembros originarios de la sociedad de
acogida la realización del correspondiente esfuerzo para garantizar
en la mayor medida posible la integración de unos y otros en un
conjunto social que, lógicamente, no podrá ser el mismo que existía
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cuando los únicos miembros que lo formaban eran los originarios de
la sociedad receptora90.
Los miembros de los grupos culturales ajenos a la cultura
hegemónica, normalmente integrantes de la población inmigrante,
parten de una evidente posición de desventaja y desigualdad con
respecto a los miembros naturales de la sociedad de acogida. La
común condición humana de unos y de otros y la presuposición de
que ninguna cultura identitaria ha de entenderse que dispone en
principio de un valor cualitativo superior al de las demás exige que
deban paliarse las manifiestas diferencias existentes entre los
miembros de los diversos grupos culturales y conseguir al menos
que la educación recibida sea, si no una educación adaptada a las
exigencias particulares de cada uno, la misma para todos los
alumnos, garantizando en cualquier caso el respeto a los
presupuestos culturales específicos de cada uno de ellos.
Ese proceso integrador no es desde luego una cuestión que
pueda considerarse fácil. En su realización se deberá poner una
decidida voluntad y el máximo empeño por parte de todas las partes
involucradas. Es necesario que los miembros y las instituciones
gubernamentales de la sociedad de acogida se adapten a los
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Carlota SOLÉ, “La educación intercultural”, en Emilio LAMO DE ESPINOSA (ed.),
Culturas, Estados, ciudadanos. Una aproximación al multiculturalismo en Europa, Alianza
editorial, Madrid, 1995, pág. 245, resalta en términos negativos la situación existente al
respecto: “Estas ideas básicas inherentes al planteamiento más extendido en las sociedades
europeas occidentales del binomio educación-integración presentan la cuestión unilateralmente
en términos de la educación de los inmigrantes. No se piensa ni remotamente en la necesidad de
la educación de la población autóctona ante la nueva realidad multirracial. No se cuestiona la
revisión de los presupuestos ideológicos de un sistema operativo y eficaz en la esfera productiva
y legítima como homogeneizador de conductas y actitudes. No se imagina la existencia de otra
posible cultura, tan homogénea y unitaria como la propia”.
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inmigrantes practicando actitudes tolerantes, a la vez que estos
miembros de grupos culturales minoritarios deben adaptarse a ellos
y hacer un esfuerzo para adaptar su mentalidad a un determinado
“orden público europeo”91 que emana de los derechos y de los
valores que vienen reconocidos por los diferentes instrumentos
normativos europeos, como lo son la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, los Pactos Internacionales, y por extensión en
las propias constituciones de cada Estado europeo, etc.
No podemos confundir los conceptos de integración social y de
integración cultural. La integración social no implica la imposición de
una determinada cultura en la figura de los inmigrantes. Todo lo
contrario. Presupone el respeto a las exigencias inherentes a la
identidad cultural de cada individuo.

La integración social esta

fundamentada en los valores que inspiran una determinada
sociedad, valores que tratándose de una sociedad democrática dan
por descontada la necesidad de respetar la peculiar idiosincrasia de
cada individuo.
Los recién llegados tendrán que adecuar en alguna medida sus
comportamientos y sus prácticas sociales para que no quebranten
bajo ningún concepto ni el contenido obligacional de los derechos
humanos ni las leyes de la sociedad que los acoge. Pero deberán
también ser protagonistas directos en la elaboración de esas leyes
que en última instancia también resultan vinculantes para ellos. La
incardinación del inmigrante en la sociedad de acogida supone en
91

Gloria Pilar ROJAS RIVERO, “El derecho a la educación”, en José Luis MONEREO PÉREZ
(director) y Luis Ángel TRIGUERO MARTÍNEZ (coordinador) Los derechos de los
extranjeros en España. Estudio de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de
la Ley Orgánica 4/2000, La Ley, Madrid, 2010, pág. 254.
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este sentido un deber de acatamiento de las leyes vigentes pero
también un inequívoco derecho de participación activa, mediante la
correspondiente realización de sus derechos políticos, en la
conformación definitiva del contenido normativo del ordenamiento
jurídico.
El contenido de la educación se tendrá que confeccionar con
miras a poder garantizar, a través de la correspondiente puesta en
práctica de los medios y recursos disponibles, el fomento del
objetivo que representa la integración de todos los miembros del
grupo social. Cumpliendo así una de sus funciones más importantes
como lo es su destacada función socializadora, basada a su vez en
el consiguiente respeto de las diferentes identidades culturales que
pueden tener los individuos que integran una determinada sociedad,
respetando sus especificas particularidades, y las diferentes
opciones que definen su identidad cultural.
Dentro de la pretendida integración social es básico no poner
obstáculos a los extranjeros en el acceso a la educación y por ende
al conocimiento de las particularidades propias de las distintas
culturas. Sólo el conocimiento preciso de las diferentes opciones
culturales permitirá garantizar que los individuos son efectivamente
libres en la configuración de su singular personalidad y del juicio de
valor que su propia cultura ha de merecerles. Pero éste es un
discurso que vale también en los mismos términos para los
miembros originarios de la sociedad de acogida, que normalmente
dan por descontado el valor cualitativamente superior de la cultura
hegemónica, induciendo injustificadas actitudes de menosprecio o
desvaloración de las culturas identitarias de quienes no comparten
los presupuestos fundamentales de la cultura hegemónica.
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Se tendrá que tener en cuenta en cualquier caso en las políticas
educativas la situación particular que ocupan los inmigrantes en la
comunidad de que se trate. Estos deberán ser compensados de
alguna manera, también a través de la acción educativa ante el
riesgo evidente que experimentan de sufrir discriminaciones y de
ver obstaculizada la formación libre de su personalidad puesto que
forman parte de un grupo social frecuentemente desfavorecido que
se encuentra en la generalidad de las ocasiones muy lejos del plano
de igualdad con el que cuentan los ciudadanos originarios de la
sociedad de acogida.

2.2.- La diversidad lingüística.
La barrera idiomática con la que se encuentran los inmigrantes,
cuando

su

lengua

materna

resulta

diferente

al

lenguaje

normativizado de las sociedades receptoras, vendrá a constituir un
obstáculo adicional para garantizar su plena integración social. Será
responsabilidad de las instituciones de la sociedad de acogida
emprender medidas que fomenten un ágil aprendizaje de la lengua
oficial que se utiliza dentro de la sociedad receptora para
relacionarse entre sus miembros y para transmitir los diferentes
contenidos educativos.
Nadie deberá en este sentido ser excluido de la realización del
derecho a la educación, o recibir una educación de segunda clase
por razón de desconocimiento de la lengua en que se transmite el
contenido educativo. Si las instituciones de la sociedad de acogida
no son capaces de garantizar a cada individuo el conocimiento
preciso de la lengua en que se han de transmitir los conocimientos
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educativos deberían verse obligadas a proporcionar a cada
individuo esos mismos contenidos educativos en su lengua propia.
Está claro que las razones de contenido económico y las que
impone el propio objetivo de la socialización general de los
miembros de las distintas comunidades llevarán a asumir como un
objetivo mucho más factible y adecuado la realización de la primera
alternativa. Pero no debe descuidarse el dato de que el hipotético
incumplimiento de las exigencias inherentes a la realización de esta
primera alternativa debería llevar consigo la correlativa imposición
del cumplimiento en el más estricto de sus sentidos de las
exigencias inherentes a la segunda.
Las instituciones de la sociedad de acogida no obligarán en
ningún caso a los inmigrantes a que renuncien al uso de su lengua
materna, sino todo lo contrario. Deberán esforzarse en conservar
las particularidades culturales de los recién llegados, y entre ellas
desde luego también la particularidad cultural que representa el uso
de su lengua materna en su quehacer cotidiano en la propia
sociedad receptora, a la vez que deberá fomentarse el aprendizaje
de la lengua común a la población autóctona.
La situación de privar al inmigrante del uso de su lengua nativa
sería contraproducente para garantizar el pleno desarrollo del
inmigrante y supondría adicionalmente para la propia sociedad de
acogida un grave perjuicio, al sentirse los inmigrantes culturalmente
infravalorados, con todo lo que ello supone de previsible
descapitalización de la aportación social que pudiera llevar a cabo
quien no se siente plenamente integrado en la sociedad en la que
desarrolla su existencia. Experiencias vividas a lo largo de la
historia nos han demostrado fidedignamente que la prohibición de
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usar la lengua materna de los inmigrantes les provoca en muchas
ocasiones una profunda aversión hacia la lengua impuesta y serán
reacios a aprenderla.
Este es un argumento de carácter instrumental a favor del respeto
a la lengua nativa, que sin embargo no debería anteponerse al
argumento que en sí mismo representa ese mismo respeto a la
lengua propia como una proyección inmediata del respeto a la
identidad cultural de cada individuo. En definitiva, a la consideración
del derecho a la identidad cultural como un derecho de carácter
universal, que no debiera constituir un reducto privilegiado de una
determinada clase social, y mucho menos un reducto de la clase
social que se define a sí misma por el hecho de compartir los
presupuestos de la cultura dominante.
Uno de los fines que se pretende conseguir con la realización de
este tipo de políticas lingüísticas, enfocadas especialmente a los
inmigrantes en el ámbito educativo, será el de enseñar el idioma de
la sociedad receptora desde el apoyo de su conocimiento lingüístico
y potenciar en la medida de lo posible un alumnado bilingüe92. Con
la implantación de este tipo de medidas, se logrará previsiblemente
reforzar la personalidad y la autoestima de la población inmigrante,
haciendo más fácil el aprendizaje de la lengua de la sociedad que
los acoge93. Solo así, con el conocimiento pleno por parte de todos
los miembros, ya sean originarios o recién llegados a la sociedad de
92

Will KYMLICKA, Ciudadanía Multicultural, traducción de Carme Castells Auleda, Paidós,
Barcelona, 1996, pág. 138.
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Diego BLÁZQUEZ MARTÍN, “Inmigración, derechos educativos y derechos culturales”, en
Oscar PÉREZ DE LA FUENTE (editor), Una discusión sobre la gestión de la diversidad
cultural, Dykinson, Madrid, 2008, pág. 95.
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acogida, de la lengua en la que se han de transmitir los
conocimientos se podrá conseguir la instauración de una educación
fundamentada en términos de igualdad con respecto a los
miembros que ya se encuentran integrados en la sociedad.

2.3.- La diversidad cultural
Otro objetivo a lograr es que exista un adecuado entendimiento
cultural por parte de los diferentes agentes que intervienen en el
proceso integrador. Los miembros de la sociedad de origen deben
tener presente que su cultura no es la única, ni la más auténtica, ni
la definitiva, ni tiene un valor necesariamente superior al de las
culturas identitarias de los demás. Se debe partir de la base de la
diversidad cultural, como un fenómeno de signo positivo que deja al
descubierto la identificación del ser humano como un ser individual,
diferente, no uniformado a los demás. El fomento del conocimiento
de las diversas culturas deberá ser asumido como parte integrante
del programa educativo, proporcionándolo desde una visión lo más
objetiva posible a fin de transmitir una información neutra de los
diferentes sistemas de valores. Los menores deberán aprender a
respetar esta pluralidad cultural que en sí misma supondrá para
ellos un indiscutible enriquecimiento cultural y les ayudará a
fomentar actitudes fundamentadas en el valor que desde luego
representa

el

respeto

y

la

tolerancia

hacia

las

distintas

manifestaciones de las culturas identitarias ajenas.
El pluralismo cultural debe tenerse en cuenta como un hecho
ineludible antes de confeccionar estos programas de integración,
algo que no hay razón para intentar eliminar y que sólo podría
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eliminarse a costa de resquebrajar arbitrariamente los cimientos de
la propia personalidad individual de quienes no comparten los
presupuestos de la cultura dominante. La sociedad de acogida ha
de ser consciente de que existen múltiples grupos culturales y se
deberá sacar el máximo rendimiento a la existencia de esta
pluralidad para la mejor formación de los alumnos y ofrecer una
igualdad de oportunidades para que cada uno pueda desarrollar
libremente su propia personalidad.
Los poderes públicos deben poner todos los medios posibles para
que

cuando

lleguen

individuos

procedentes

de

sociedades

diferentes no renuncien ni a sus valores ni a sus tradiciones
culturales. Una alternativa que se puede plantear sería la
implantación de programas educativos basados en una educación
multicultural que permita, por un lado, conservar la identidad cultural
de los inmigrantes, y por otro, recibir una educación desde la óptica
del grupo hegemónico para no vivir de espaldas a su nueva
sociedad, pudiendo incluso, si así lo desea, participar activamente
en la toma de decisiones transcendentales para el buen desarrollo
de la misma.
Se deberá tener en cuenta también a la hora de configurar la
estructura del sistema el proyecto de una educación multicultural
que concierna de alguna manera a todos los sujetos participantes
en cualquier modo en el proceso educativo. A los alumnos a los
cuales se les va a destinar el contenido del programa configurado
con el propósito de garantizar esa integración en términos de
igualdad y no discriminación, a los profesores y a los padres que
ejercen de agentes educadores para que inculquen este propósito
tanto dentro como fuera de las aulas.
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Para lograr la plena integración de los inmigrantes, otro de los
objetivos que tienen que buscar las políticas educativas es combatir
los sentimientos de xenofobia y racismo que pueden llegar a brotar
en las sociedades receptoras, cuyos miembros originarios suelen en
muchas ocasiones ver a los recién llegados como seres extraños
que poco tienen supuestamente que ver con ellos, manifestando
condenables actitudes de exclusión de aquello que no se
comprende ni se quiere ver como una realidad que ni se puede di
se debe en ningún caso desconocer. Deberá en ese sentido
inspirarse la realización de una educación basada en un carácter
antirracista que ayude a cambiar esa imagen negativa del
inmigrante, proyectando una visión basada en el respeto, en la
igualdad y en la dignidad de todas las personas.
Para que las políticas educativas prosperen adecuadamente, los
inmigrantes tendrán que evitar ser presa de su baja autoestima. No
pueden pensar continuamente que por su pertenencia a una cultura
diferente o incluso a una cultura que pueda en la sociedad
receptora resultar estigmatizada desde un conocimiento subjetivo
por parte de quienes muy poco contacto han tenido con ella hasta el
momento presente, van a ser ignorados o no tenidos en la debida
consideración por el grueso de los miembros originarios de la
sociedad de acogida.
La educación debe fomentar en todos ellos ese necesario espíritu
de superación ayudándoles a reconocer su propio valor como
personas en un contexto social que no siempre les resultará
cómodo ni favorable. En este sentido, aunque existan elementos en
dicha sociedad que le supongan un límite evidente para su mejor
realización personal y cultural, deberán luchar por poner todos los
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medios para saltar esos obstáculos desde el convencimiento de sus
posibilidades sabiendo en todo momento que no pueden dejar de
coger fuerzas para poder alcanzar y realizar sus propias metas
personales.
Bhikhu Parhek destaca en este sentido el papel relevante que
cumple la educación multicultural, ya que por medio de ella, se logra
el objetivo de “contribuir al desarrollo de capacidades humanas tan
valiosas como la curiosidad intelectual, la capacidad de autocrítica,
la habilidad para sopesar argumentos y evidencias y formar juicios
independientes”94. La educación multicultural no necesariamente
responde sin embargo a un modelo homogéneo, preestablecido.
Variará sensiblemente según cuál sea el sentido que se quiera dar
a la propia cultura como fundamento de la identidad personal de
cada individuo.

3.- LAS ALTERNATIVAS EDUCATIVAS DE LA SOCIEDAD
MULTICULTURAL.
3.1.- Planteamiento.
La multiculturalidad constituye ciertamente el contexto en el cual
se va a desarrollar el programa educativo. Este deberá acomodarse
lo más posible a ese contexto, en ningún caso deberá resultar
refractario al mismo. En cualquier caso habrá que tener en cuenta
que la educación a impartir en ese contexto multicultural presenta
diferentes facetas. La mayor o menor atención a cada una de ellas
94

Bhikhu PARHEK, Repensando el multiculturalismo, traducción Sandra Chaparro Martínez,
Istmo, Madrid, 2005, págs. 336-337.
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dará ciertamente un significado distinto al programa educativo. Lo
que no conviene en ningún caso es que la atención a esa diversidad
de facetas del programa educativo pudiera escorar su sentido
haciendo perder de vista el fundamento último del propio acto
educativo.
La perversión del sentido del proceso educativo constituye un
peligro que hay que tener siempre presente a fin de no dejarse
llevar acomodaticiamente por la tendencia a consolidar, también a
través del instrumento de conformación social que indiscutiblemente
constituye la educación, situaciones de hecho arbitrarias, cuando no
directamente discriminatorias de los propios destinatarios del
proceso educativo. Se trataría en definitiva de preservar las facetas
favorables desde el punto de vista de la realización individual,
eliminando

aquellas

que

directamente

supusieran

una

tergiversación del objetivo último que se ha de presuponer a la
estructuración de ese proceso educativo.
La consideración de las distintas alternativas que muchas veces
se pretenden compatibles entre sí nos permitirá esclarecer el motivo
último de la educación, desestimando determinadas actitudes que
en ocasiones tratan de colarse como un resultado natural del
proceso educativo cuando en realidad representan el producto de
una decisión arbitraria por parte de quienes ostentan el poder real
en el grupo social de que se trate. Son tres fundamentalmente las
alternativas que en el referido contexto multicultural se presentan a
la educación: el incremento del conocimiento que mira a garantizar
la mayor capacitación profesional por parte de los destinatarios del
sistema educativo, la acomodación del educado a los valores
sociales dominantes, que trata normalmente de presentarse bajo el
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subterfugio de hacer posible la integración social de los grupos
minoritarios y la realización del libre desarrollo de la personalidad
individual.
Obvio es decir que aunque estas tres opciones tratan de
presentarse en ocasiones como opciones compatibles e incluso
complementarias, su incompatibilidad salta en cualquier caso a la
vista. Es necesario por ello separar lo que tiene de bueno el sistema
educativo, lo que se supone que hay que preservar a toda costa, de
aquello que no hace más que degenerar el significado real de la
educación, con miras a que el derecho a la educación cumpla la
función liberadora que se le presupone.
Analizamos a continuación por separado las tres opciones
referidas.

3.2.- El Incremento del conocimiento.
La educación que reciben los individuos produce un inevitable
incremento en sus conocimientos, ya que sirve de cauce para
transmitir los valores, las costumbres y las tradiciones de las
diferentes culturas. Esos valores asentarán las bases intelectuales
del individuo que definirá y desarrollará su propia personalidad. Lo
ideal sería que el propio individuo fuese consciente de que esos
valores culturales que le han sido transmitidos no tienen por qué ser
valores estáticos e incuestionables, deberían constituir unas pautas
previas para adquirir posteriormente un mayor conocimiento sobre
diferentes alternativas culturales, con la finalidad de lograr un
conocimiento plural por parte del individuo que aprenda a discernir
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sobre lo que le conviene y sobre lo que le atrapa estableciendo
cortocircuitos a su capacidad de elección autónoma para lograr una
plena autonomía individual que le ayude a desarrollarse libremente
como persona.
El individuo cuando sienta la necesidad de llevar a cabo
determinadas prácticas culturales deberá realizarlas guiado por su
propia razón y satisfacción, pero nunca sometido a las obligaciones
que puedan imponerse por parte de los miembros del grupo cultural
de pertenencia. La persona debe ser libre y hacer en todo momento
lo que le dicte su propia moral (fuero interno) y sus convicciones
asumiendo que sus actuaciones deberán siempre respetar los
derechos del resto de los integrantes de la sociedad, no pudiendo ir
bajo ningún concepto en contra del libre desarrollo de la
personalidad de los demás sujetos.
Cuando un progenitor influye en el menor para que realice
determinadas prácticas culturales, lo hace normalmente bajo el
convencimiento de que su realización constituye de hecho la mejor
opción que se le presenta a su hijo, debido a que esta herencia
cultural transmitida a través de las distintas generaciones ha
marcado las pautas morales de sus antecesores. Pero esa buena
intención no debe tampoco constituir un freno para que el individuo,
desde la posición que proporciona el mayor conocimiento de las
diferentes opciones culturales pueda separarse en alguna medida
de las pautas de comportamiento y del modo de pensar que
prevalece en su propia tradición familiar.
Si un individuo solamente conoce los presupuestos de su propia
cultura, podrá desde luego llevar a cabo una existencia totalmente
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digna, plena y autónoma desde la consideración de su propia y
condicionada realización y concepción de vida. Pero la propia
experiencia nos ha hecho comprender que el incremento del
conocimiento de los rasgos definitorios de las demás culturas nos
llevará a revisar muchas veces de manera muy contundente el
significado de nuestros más intrínsecos valores culturales. Si
exclusivamente conocemos una determinada cultura, viviremos
felices a causa del desconocimiento de las demás, y por ende no
seremos en absoluto conscientes de las peculiaridades que nos
ofrecen las diversas opciones culturales. En cambio, si a través del
proceso educativo tenemos más perspectivas de análisis sobre las
distintas culturas y las diferentes formas de vida, ese conocimiento
plural nos va a “enseñar a traicionar racionalmente en nombre de
nuestra única verdadera pertenencia esencial, la humana, a lo que
de excluyente, cerrado y maniático haya en nuestras afiliaciones
accidentales, por acogedoras que éstas puedan ser para los
espíritus comodones que no quieran cambiar de rutinas o buscarse
conflictos”95.
Aunque

resulta

bastante

difícil

desprenderse

de

los

condicionamientos culturales que se nos han inculcado a lo largo de
todo nuestro proceso educativo dentro de un determinado contexto
cultural que ha definido nuestra personalidad en base a unas
creencias y unos preceptos morales propios de la cultura que,
siendo menores, no hemos sido conscientes de haber elegido, sí
podemos cuando menos llegar a un punto de inflexión con nuestros
propios conocimientos y hacer más flexibles nuestros anclajes
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Fernando SAVATER, El valor de educar, Ariel, Barcelona, 2008, pág. 150.
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culturales desde la perspectiva que nos proporciona la información
de la existencia de otras propuestas culturales de las que no
tuvimos conocimiento en el marco que supuso el entorno cultural en
que fuimos educados hasta conformar una personalidad propia y
singular. La constancia de nuestra situación debería hacernos
reflexionar acerca de la necesidad de mantener una actitud crítica
con respecto a los procesos educativos que no hacen más que
reproducir sin que se haya producido la necesaria reflexión sobre el
particular las pautas establecidas por la cultura dominante.
Los

poderes

educativas

que

públicos
nos

tendrán

posibiliten

que
un

confeccionar

incremento

de

políticas
nuestro

conocimiento de manera objetiva proporcionando información sobre
todas las culturas con las que el hombre pudiera tener un posible
contacto a lo largo de su vida, no solo con el objetivo de poder
entender y conocer adecuadamente las prácticas culturales de los
que le rodean, sino también para evitar el surgimiento de conflictos
culturales que pueden llegar a ocasionar graves consecuencias
negativas para la convivencia pacífica con los individuos que
pudieran asumir el resto de las culturas existentes que se practican
dentro de una determinada comunidad social.
A través de este conocimiento basado en la diversidad cultural, lo
que se pretende garantizar es, por un lado, la preservación de la
libertad propia de los individuos para poder adscribirse a unos u
otros presupuestos culturales conformando lo más libremente
posible su propia personalidad, y por otro, que tanto quienes
comparten los presupuestos de la cultura dominante como quienes
se adscriben a una cultura diferente a la hegemónica puedan llegar
a comprender y conocer en mayor medida la peculiar idiosincrasia
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de los demás. No podrá ser el mismo conocimiento ni la misma
reflexión sobre las diversas ofertas culturales que pueden llegar a
realizar los integrantes originarios de la sociedad de acogida que
ven absolutamente respetada y valorada su identidad cultural, que
el conocimiento y la autorreflexión que llevan a cabo aquellos
sujetos que conforman las culturas minoritarias, y que, como tales,
se plantean a toda costa, si es que logran resistir a la presión social
que les conduce a acomodarse a las exigencias que tantas veces
les impone la mayoría, la necesidad de asegurar el respeto a su
idiosincrasia cultural a fin de lograr un desarrollo personal en
igualdad de condiciones.
Los miembros pertenecientes a la sociedad mayoritaria ven
asegurados sus presupuestos culturales y conocerán las diversas
culturas de manera complementaria sirviéndoles para conocer
diferentes perspectivas de la vida, y en ocasiones algunos
miembros podrían ser atraídos por esas culturas y diferentes formas
de vida, aunque en la mayoría de los casos, los miembros de la
sociedad mayoritaria serán conscientes de que sus propias
convicciones no eran tan firmes como creían. Esta reflexión que se
puede llegar a hacer sobre sus propias convicciones, ya sea de
manera total o parcial, supondrá una posibilidad de libertad para
una mayor realización personal.
Los integrantes de las culturas minoritarias que conviven junto
con los miembros originarios de la sociedad receptora verán
siempre con un cierto recelo y desconfianza todos los medios y
políticas que los poderes públicos pongan en marcha para difundir
el conocimiento de las culturas ajenas a la cultura dominante. Son
en buena medida conscientes de que la intención de quien detenta
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el poder y de quien pone en acción dichas políticas para garantizar
el conocimiento plural y neutral de las diversas culturas no va
precisamente encaminada a pintarlas de la manera más atractiva
para que los propios miembros de la cultura dominante renuncien a
ella. Es explicable esta desconfianza porque en el fondo la propia
información cultural, por muy neutra que se pretenda se transmite
siempre por parte de una persona que no puede dejar de estar
inevitablemente

condicionada

por

sus

propios

presupuestos

culturales.
Ello no resta importancia al objetivo irrenunciable de intentar
conseguir con la transmisión de dicha información cultural, que
desde luego ha de ser transparente (porque de no ser así, de nada
serviría la ejecución de dichas medidas), la liberación por parte de
los individuos de los condicionamientos que lo limitan de manera
que cada individuo pueda alcanzar una plena libertad en la
formación de su voluntad y tome decisiones libres y autónomas que
le ayudarán a conformar su propia identidad y su desarrollo
personal. La consideración de los determinismos que pueda
imponer una determinada situación de hecho no está reñida con el
mantenimiento del objetivo social, por muy inalcanzable que éste
pueda a la hora de la verdad resultar. Y es que siempre cabe
realizar actuaciones encaminadas si no a conseguir el objetivo, si
por lo menos a acercarse lo más posible a su realización.
La apertura cultural que se pretende alcanzar con la implantación
de las políticas de conocimiento de la pluralidad cultural hacen
posible que los sujetos no se aferren únicamente a los
conocimientos culturales ya adquiridos, sino que les invita a conocer
los valores y los modos de vida que ofrecen el resto de las
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diferentes alternativas culturales. Con ello se posibilita desde luego
un mayor grado de entendimiento entre dichas culturas y se
favorece un diálogo mucho más fluido entre los individuos que se
adscriben a ellas, evitando el surgimiento de conflictos culturales
que tantas guerras han protagonizado a lo largo de los siglos. Este
tipo de actuaciones son llevadas frecuentemente a cabo por parte
de las instituciones de aquellos Estados que enarbolan la bandera
del pluralismo cultural.
Sería más factible hablar del incremento del conocimiento que
nos soporta la educación dentro de los Estados democráticos, ya
que este sistema de gobierno nos facilitará las herramientas
suficientes para enjuiciar nuestros conocimientos y criterios. El
sistema democrático aportará al proceso educativo una serie de
ventajas que ayudarán considerablemente a fomentar el espíritu de
autonomía crítica de cada individuo, así como a reforzar el valor
inherente al diálogo frente a la imposición de las opiniones. Estas
vienen a ser las mejores armas con las que cuenta el intelecto para
seleccionar aquellas opciones que más nos aporten para el
desarrollo de nuestra personalidad.
Cuando hablamos de que la educación sirve para incrementar el
conocimiento de las personas se tiende a pensar (de manera
errónea) que cuanta mas información se le proporciona al individuo,
éste tendrá un mayor conocimiento. No podemos sin embargo
hablar de auténtico conocimiento cuando lo que se está haciendo
en realidad es saturar al individuo de información y no se le ha dado
tiempo para interiorizar y reflexionar suficientemente acerca de la
información adquirida. Según Gimeno Sacristán, la información
“pasa a ser conocimiento cuando tiene un sentido para quien lo
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adquiere; lo cual significa que ilumina algo nuevo, lo hace de otra
forma o con un tipo de comprensión más profunda, lo que ya se
conoce por experiencias previas. Es decir, se precisa engarzar la
información

proporcionada

con

la

previamente

existente,

contextualizándola previamente”96. Sólo en este contexto podríamos
hablar de conocimiento en sentido estricto cuando la información ha
logrado sedimentarse experimentando un proceso de reflexión y
critica en el intelecto del individuo.
Estos conocimientos proporcionados a través de la educación no
pueden desde luego quedar exclusivamente en manos de la
educación privada. La educación no puede ser tratada como una
mercancía o como un producto propio de las sociedades capitalistas
reservado únicamente al alcance de las clases elitistas que cuentan
con recursos económicos suficientes para disfrutar de ella. Para
evitar esta situación, la educación pública tendrá entre sus objetivos
garantizar al individuo un “saber cultural mínimo” para evitar que los
alumnos caigan en una situación de marginalidad al carecer de
estos saberes mínimos97.
La escuela debe tener una importancia clave en este sentido. Ya
no puede ser considerada como un espacio destinado a transmitir a
los alumnos una información destilada previamente por las
instituciones públicas. El concepto de escuela evoluciona hacia una
nueva definición al dotar de conocimiento a los alumnos y
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José GIMENO SACRISTÁN, Educar y convivir en la cultura global: las exigencias de la
ciudadanía, Morata, Madrid, 2001, pág. 220.
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Cristóbal RUIZ ROMÁN, Educación intercultural. Una visión crítica de la cultura,
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convertirse en un “espacio donde los alumnos puedan dar sentido,
interpretar, contextualizar y criticar dicha información”98. En palabras
de Oscar Pérez de la Fuente: “El avance tecnológico y científico de
los países occidentales ha permitido su mayor desarrollo social y
económico, pero este hecho no puede ser interpretado en el sentido
de desacreditar completamente el valor de otras culturas. En este
sentido, una educación que incorpore otras visiones no es un
producto empobrecido, sino que se corresponde más con el retrato
de una realidad diversa de la condición humana”99.
La consideración de ese avance tecnológico y científico obliga en
cualquier caso a tener en cuenta el papel que cumple también la
educación como instrumento más adecuado para el incremento de
conocimientos técnicos. Esto es como instrumento que potencia el
incremento de aquellos conocimientos que a la hora de la verdad
nos van a permitir resultar más competitivos en el mercado laboral.
Resultaría absurdo despreciar el importante papel que también
cumple la educación a este respecto.
El desarrollo de la personalidad es también en muy amplia
medida el desarrollo de los talentos naturales y de las condiciones
innatas de cada individuo, que lógicamente podrán potenciarse
debidamente a través de la educación y es también la atribución de
ciertos conocimientos que permitan en su caso compensar la
inexistencia o la poca relevancia significativa de los talentos y
condiciones que cada individuo pueda tener. Una educación que
98
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Oscar PÉREZ DE LA FUENTE, Pluralismo cultural y derechos de las minorías, Dykinson,
Madrid, 2005, pág. 392.
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cierra los ojos ante la importante función que ha de cumplir con
vistas a hacer profesionalmente más competitivo al educado será
siempre catalogada en este sentido como una educación deficiente.
El individuo será desde luego tanto más rico, más auténtico,
cuantas más posibilidades se le ofrezca en la definición de su
propio ser, y estas serán lógicamente mayores cuantas más
posibilidades tenga de competir con éxito incrementando el nivel de
sus competencias y saberes técnicos. El éxito profesional permite
normalmente

aumentar

significativamente

la

felicidad

y

la

tranquilidad de espíritu al individuo al no tener que depender su
situación vital de factores externos a su propio trabajo. Este es un
factor relevante que en ningún caso debe ser desdeñado a la hora
de organizar y poner en práctica los diferentes criterios educativos.
El problema es que en muchas ocasiones la puesta de relieve de
la indiscutible importancia de esos conocimientos técnicos lleva a
ocultar el resto de funciones que ha de cumplir la educación. Se
piensa

así

que

la

educación

que

permite

incrementar

adecuadamente los conocimientos técnicos del individuo agota en
ello el papel que le corresponde. O, para ser más exactos, que
cuanto mayores sean los conocimientos técnicos que proporciona
mejor será la educación recibida.
Esta argumentación lleva a presentar como idóneo por excelencia
un

sistema

educativo

consideraciones

de

que,

índole

marginando
valorativa,

y

cualquier
en

tipo

de

particular

la

consideración critica acerca de los presupuestos culturales
proyectados por la acción educativa, asegura la mayor competencia
profesional del individuo. Llevada al extremo la argumentación
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referida tiende a ocultar el efecto de consolidación de la situación de
hecho que puede provocar el hecho de centrar la atención en el
mayor incremento de los conocimientos técnicos dejando intacta,
como si no debiera ser objeto de ningún tipo de valoración crítica, a
la desigualdad de condiciones en que a la hora de la verdad se
encuentran los individuos para poder desarrollar libremente su
propia personalidad al ver privados de reconocimiento a los
presupuestos

culturales

que

han

sedimentado

esa

misma

personalidad.
Se corre igualmente el riesgo de absolutizar el valor de las
culturas en las cuales el objetivo educativo que representa la
consecución del mayor incremento de los conocimientos técnicos
ha alcanzado su mayor realización, negando de este modo valor
propio a otros sistemas culturales distintos. Es un riesgo que debe
ser cuidadosamente analizado con vistas a evitar la tergiversación
de los objetivos que en sí mismo ha de perseguir el sistema
educativo.
Y es que con él no se trata tanto de hacer más competente
profesionalmente al individuo como de garantizar su libre desarrollo
personal. Que la mayor competencia profesional puede contribuir en
alguna medida a la realización individual es un hecho que no debe
ciertamente descuidarse, pero habrá de tenerse siempre en cuenta
que la capacitación profesional del individuo no es un fin en sí
mismo, o por lo menos no es el único fin que ha de ser tomado en
consideración, sino que, por el contrario, constituye un instrumento,
de indiscutible valor desde luego, para la mejor realización de un
objetivo más elevado.
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Ante esta situación se hace necesario ubicar en su debida
dimensión

al

papel

que

representa

el

incremento

de

los

conocimientos técnicos que pudiera proporcionar el sistema
educativo. Este constituye ciertamente una faceta que no debe ser
en ningún caso descuidada a la hora de estructurar los procesos
educativos. Pero es una faceta parcial cuya atención no puede
descuidar el objetivo último que ha de cumplir la educación, que
desde luego no se puede agotar en la garantía de la competencia
profesional de quien la recibe.
La educación tiene por objeto “poner a disposición del alumno
todos los elementos, conocimientos y perspectivas que le permitan
elegir con plena libertad la respuesta a los estímulos externos para
acrecentar constantemente la madurez de su conciencia, hasta
alcanzar su pleno desarrollo como persona de acuerdo con su
dignidad”100. Dentro de estos elementos y conocimientos ocupan un
destacado lugar los conocimientos técnicos que garantizan una
mayor competencia profesional del sujeto. Pero no son ciertamente
los únicos conocimientos que han de ser tomados en consideración,
ni mucho menos deben servir esos conocimientos de coartada para
desestimar de manera irresponsable la valoración que cumple las
consideraciones

críticas

en

la

propia

conformación

de

la

personalidad de cada uno.
No han faltado autores que en sentido contrario han venido a
denunciar a los contextos culturales en los cuales se ha propagado
en mayor medida esa absolutización del sentido de la educación
100

Dionisio LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Educación para la ciudadanía democrática y
objeción de conciencia, Dykinson, Madrid, 2010, págs. 80-81.
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como instrumento para la garantía del incremento de los
conocimientos técnicos considerándolos como contextos en los que
el sistema educativo se ve notoriamente impedido para llevar a
cabo su función más propia. En este sentido Bhikhu Parekh señala
que “el contribuir al desarrollo de capacidades humanas tan
valiosas como la curiosidad intelectual, la capacidad de autocritica,
la habilidad para sopesar argumentos y evidencias y formar juicios
independientes; si es importante que cultivemos actitudes como la
humildad moral e intelectual, el respeto a los demás y la
sensibilidad ante distintos modos de vida y de pensar y que
abramos las mentes de los estudiantes, el sistema educativo debe
estar tan exento de eurocentrismo como sea humanamente
posible”101.
Este tipo de posiciones cumplen desde luego una muy importante
función a la hora de relativizar el significado de la educación como
un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar el
incremento de los conocimientos técnicos por parte de los
individuos. Pero tampoco deben llevarnos al extremo opuesto, esto
es a negar cualquier valor a ese incremento de los conocimientos
técnicos que contribuye a la mayor capacitación individual del
individuo. Tiene a este respecto razón León Olivé cuando señala
que: “Una persona bien educada no sólo tiene información,
conocimiento y habilidades para llevar a cabo tareas especificas en
los mercados de trabajo: también cuenta con valores que ha hecho
suyos críticamente y está dispuesta a revisarlos y redefinirlos, o
bien, abandonarlos cuando lo considere pertinente. Sobre todo,
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tiene el habito del pensamiento riguroso; destrezas necesarias para
comprender, elaborar y criticar argumentos, y cautela frente a
creencias

y

principios,

en

el

imperativo

de

analizar

sus

fundamentos”102. Y es que en el fondo el incremento de los
conocimientos técnicos no resulta necesariamente incompatible con
la mejor realización del objetivo último del sistema educativo.
En este punto el incremento de conocimientos con miras a la
consecución de la mayor capacitación profesional ha de merecer un
juicio muy distinto al que corresponde a la acomodación del
educado a los valores sociales dominantes, que constituye, como
antes indicábamos, la segunda alternativa que se suele presentar,
camuflada bajo la terminología confundente de la integración social,
como objetivo de las políticas educativas.

3.3.- Acomodación del educado a los valores sociales
dominantes: uniformización del modelo de personalidad de
grupo social.
El concepto tradicional de la educación ha ido transformándose
hacia un nuevo enfoque influenciado por el fenómeno migratorio
fruto de la globalización mundial que conlleva la confluencia de
individuos culturalmente diversos procedentes de otros países, y
que ha obligado a reconstruir los sistemas educativos de forma
progresiva,

fundamentalmente

en

aquellas

sociedades

más

desarrolladas desde el punto de vista económico donde se
experimenta un acelerado crecimiento de población extranjera con
102
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culturas y tradiciones propias que entran en colisión muy
frecuentemente con el modo de pensar prevalente en las
sociedades de acogida. Esta viene a ser la causa principal por la
que uno de los fines que tiene que lograr esta nueva visión de la
educación no es otro que la construcción de una sociedad más
plural donde cohabiten ciudadanos con identidades culturales
heterogéneas.
Los procesos de enseñanza no se configuran como una “mera
transmisión de conocimientos objetivos o de destrezas prácticas,
sino que se acompaña de un ideal de vida y de un proyecto de
sociedad”103. Por eso, a través de la educación se deben inculcar en
los individuos una serie de valores universales comunes que
posibiliten la realización de una convivencia pacífica y se logre
integrar a los inmigrantes en las sociedades donde se han ido
implantando.
El docente se convierte en un agente esencial para la transmisión
del proyecto educativo unificado basado en los valores que la
sociedad pretende transmitir al alumnado. Y entre esos valores
universales comunes sobresale el respeto al derecho a la identidad
cultural de cada individuo. El carácter universal de este derecho a la
identidad cultural impone un contenido obligacional a los poderes
públicos de la sociedad de acogida que deberán en todo caso
garantizar en la mayor medida posible su vigencia. Evidentemente
el derecho a la identidad cultural quiebra cuando no se le permite al
individuo realizar las manifestaciones que proyecta esa misma
identidad cultural o cuando se intenta que el individuo acomode de
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manera forzada su comportamiento a unos presupuestos culturales
que en principio le resultan ajenos.
La acomodación del comportamiento del inmigrante a los valores
dominantes del grupo social en el que desarrolla su existencia
puede suponer la pérdida o cuando menos la puesta en discusión
de sus propios valores de identidad. Es por ello por lo que al
analizar el significado de la integración del sujeto en el país de
acogida y su pleno desarrollo personal hay que tener en
consideración los valores en clave de identidad cultural.
No se trata de anteponer los valores propios de una cultura
concreta a los valores específicos de la cultura dominante, sino más
propiamente de entender que todos tenemos un idéntico derecho a
la identidad cultural que se proyecta en la exigencia de respeto a los
modos de vida y actitudes diferentes que proyectan una identidad
cultural que, lógicamente no es ni puede ser común a todos ellos. El
respeto a las manifestaciones diferentes de cada identidad cultural
constituye en este sentido una exigencia implícita a la vigencia del
derecho universal, común a todos los individuos, a la identidad
cultural.
Uno de los logros que debe ser alcanzado mediante la educación
es la transmisión de valores e ideas de forma neutral respetando el
pluralismo ideológico, la diversidad cultural y evitando bajo cualquier
circunstancia el adoctrinamiento del alumnado, ya que éste supone
una vulneración de uno de los elementos clave del derecho a la
educación como lo es la realización del libre desarrollo de la
personalidad del educando. Por ello debe procurarse una educación
basada en la objetividad (enseñando los valores y los sistemas
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culturales de la manera más aséptica posible), crítica (haciendo que
el alumno se replantee el hecho de si determinadas prácticas
culturales y tradicionales caben dentro de una sociedad que se
entiende que ha de ser regida por el respeto a la dignidad y los
derechos humanos) y pluralista (donde exista la posibilidad real de
educar en la diversidad de ideas y opiniones siempre y cuando no
se falte al respeto a los que tengan ideologías contrarias), y todo
ello con la finalidad de alcanzar el pleno desarrollo de la
personalidad del individuo.
¿Qué valores deberán transmitir las instituciones públicas de las
sociedades dominantes en la educación a los ciudadanos?, ¿unos
valores neutrales que darán un amplio margen a los sujetos para
que se realicen a sí mismos conformando una auténtica sociedad
plural?, o, ¿unos valores basados en los presupuestos definitorios
de la cultura mayoritaria de dicha sociedad?.
La respuesta a esta controvertida cuestión debería en todo caso
matizarse

convenientemente.

Se

ha

señalado

por

algunos

estudiosos a este respecto que la neutralidad absoluta dentro de un
sistema

educativo

podría

llegar

a

resultar

incluso

hasta

contraproducente, ya que el propio ideario de transmitir valores
neutrales representa en sí mismo una concreta orientación
ideológica dentro de la enseñanza.
La neutralidad que deberá promoverse en el complejo proceso
que representa la educación será en cualquier caso aquella que
evite condicionar el posicionamiento de los alumnos dentro de una
determinada ideología, dentro de una confesión religiosa o dentro
de alguna corriente filosófica. Se trata ante todo de garantizar la
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preservación de la libertad de opción del individuo, pero también de
garantizar que nadie tenga poder suficiente para condicionar la
pervivencia de esa misma libertad de opción de los demás.
La democratización de la enseñanza es definida por Xavier
Besalú como “un fruto emblemático de la Modernidad y simboliza la
lucha contra el oscurantismo y la superstición y la apuesta por el
progreso de las personas y de las sociedades a través del
conocimiento”104. En los sistemas democráticos, la neutralidad en el
proceso educativo debería de ser relativa, no puede fomentarse
dentro del alumnado posiciones neutrales en aquellas cuestiones
que son trascendentales como son, entre otras, el racismo, el
terrorismo, la corrupción política, la discriminación cultural, la
defensa de las prestaciones sociales, etc., porque el desprecio a lo
que significan estas mismas cuestiones constituye en sí mismo una
indiscutible agresión a la libertad de opción de que también han de
poder disfrutar los demás individuos.
La neutralidad que deberá presidir los sistemas democráticos, no
tendrá que estar reñida con que se favorezca el pensamiento crítico
del individuo. No puede ser neutral una enseñanza basada en la
democracia, ya que “sería suicida que la escuela renunciase a
formar ciudadanos demócratas, inconformistas pero conforme a lo
que el marco democrático establece, inquietos por su destino
personal pero no desconocedores de las exigencias armonizadoras
de lo público”105. La democracia entendida en su significado más
real, constituye el campo de juego inexcusable para poder
104
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plantearse la realización del objetivo último que representa el libre
desarrollo de la personalidad.
El ideario educativo deberá estar fundamentado en los valores y
los principios establecidos en la norma fundante de cada sociedad,
respetando el modelo de sociedad elegido por sus ciudadanos,
como lo es en el caso de nuestro país, que siendo un país
democrático, siempre estarán determinados los valores por lo que
diga la mayoría de la sociedad. Es por ello por lo que tenemos que
conseguir alcanzar políticas públicas siempre dentro del respeto a la
dignidad de las personas y sin vulnerar sus derechos individuales.
Habría en este sentido que tener en cuenta que el respeto al
modelo de sociedad vigente lo debe ser a un modelo de sociedad
en cuya conformación participen todos los individuos a través de
una expresión de una voluntad que se haya formado libremente.
Para ello es importante el papel que cumple el conocimiento de
otros sistemas culturales diferentes al propio como instrumento de
valoración crítica de la propia cultura identitaria. Pero este
conocimiento que proporciona la educación debe ser igualmente
respetuoso con el papel que cumple la cultura identitaria como
soporte de la propia personalidad individual, evitando así la solución
fácil que representa el acomodamiento de los individuos que
participan

de

presupuestos

culturales

minoritarios

a

los

presupuestos de la cultura hegemónica.
El Estado de Derecho democrático deberá preocuparse por
formar críticamente a los ciudadanos inculcándoles los valores
democráticos que vienen proclamados en nuestra Constitución y
que configuran el sentido propio de nuestra sociedad. Esta
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pretensión no significa que deba existir un monopolio educativo por
parte del Estado, ya que también participan en el proceso educativo
otros agentes sociales como lo son los padres y los profesores de
los alumnos, que serán los responsables en igualdad de
condiciones

de

que

en

dicho

proceso

no

puedan

darse

contradicciones con las exigencias inherentes al respeto de los
derechos humanos, con los valores constitucionales y con los
principios que los padres y los profesores transmiten a sus hijos y
alumnos respectivamente106. Pero los poderes públicos han de
responsabilizarse de que la función educativa es llevada a cabo de
manera efectiva, con toda la riqueza que se le supone, eludiendo la
función condenable que muchas veces cumple como instrumento
de perpetuación de la cultura hegemónica al acomodar a los
alumnos a los presupuestos culturales mayoritariamente vigentes
en el grupo social.
Existe un nexo evidente entre los valores y los derechos
humanos. Los valores que fundamentan a los derechos humanos
son los que tienen que ser transmitidos a través de la educación
programada por las instituciones públicas. La perspectiva educativa
de los derechos humanos “representa la expresión de una moral
civil, con el contenido de una ética mínima, para una sociedad
pluralista, democrática, cualquiera que sea la cosmovisión social,
religiosa, ideológica o política”107.
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Por un lado deben transmitirse los valores imprescindibles para el
desarrollo de una vida digna, se trataría del “conjunto de valores
imprescindibles e iguales para todos los hombres que les permitan
un desarrollo integral”108. Se trata de los valores que afectan a todos
los individuos por igual. ¿Cuáles serían esos valores?. Según la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, se consideran
como valores mínimos: la dignidad humana, el derecho a la vida, la
libertad, la igualdad y la diferencia personal, la autoestima y la
integridad. Expresión directa de estos valores es el derecho a la
identidad cultural que quedaría directamente vulnerado si se
utilizara el sistema educativo como un instrumento para la
acomodación del individuo a los presupuestos de la cultura
hegemónica. Es cierto que con ello desaparecería el conflicto
cultural que tanta preocupación suscita en el marco social, pero ello
se haría a costa de vulnerar el carácter universal del derecho a la
identidad cultural. En definitiva se estaría en un caso semejante
promoviendo un sistema educativo contradictorio con la filosofía de
los derechos humanos.
La educación no puede ser considerada como un instrumento
neutro porque en cualquier caso adolece de una alta dosis de
subjetividad al ser impartida por sujetos (para formar sujetos) que
están inevitablemente influenciados por las tradiciones, las culturas,
las leyes y los valores que conforman una determinada sociedad.
Aunque lo que sí tienen que procurar los docentes es garantizar el
respeto hacia las diferentes ideologías tanto de los propios alumnos
como de sus progenitores, siendo esta misma sociedad la que
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perfila los ideales que conforman el sistema educativo y que deben
ser transmitidos para ser protegidos. Desde este prisma, nos
debemos formular la siguiente pregunta: ¿Cuál debería ser el ideal
básico que la educación tendría que fomentar?. Fernando Savater
defiende que el ideal que debe transmitir la educación es la
“universalización democrática”109.
Por universalidad haremos referencia a dos aspectos. Por un
lado, a la titularidad de los sujetos sobre los cuales recae el derecho
a la educación. La enseñanza tiene que procurarse en este sentido
a todos los sujetos y no puede en ningún caso utilizarse como
instrumento para discriminar a nadie. Ningún sujeto podrá ser
excluido del proceso educativo ni encontrarse condicionado en el
mismo por motivos raciales, sociales o culturales. Se pondrá
especial atención a la protección en el ejercicio y la realización de
este derecho de los menores de edad.
Uno de los propósitos de esta universalidad de la educación es
“auxiliar las deficiencias del medio familiar y social en el que cada
persona se ve obligado por azar a nacer, no refrendándolas como
pretexto de exclusión”110; y por otro lado, asumir el hecho de que la
universalidad proporciona al individuo un conocimiento exhaustivo
sobre sus raíces culturales, ideológicas y políticas, siendo la
educación un cauce para conocer su pasado y enraizarse en él,
desechando las visiones diferentes a su identidad.
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Este último enfoque de la universalidad del derecho no es del
todo preciso en las sociedades actuales. Los avances sociales han
superado con creces este aislamiento del individuo. Las raíces que
hay que consolidar por medio de la educación son las de la
“humanidad común”, que son las que nos hacen ser a todos los
hombres humanos. En palabras de Fernando Savater, “nuestra
humanidad

común

es

necesaria

para

caracterizar

lo

verdaderamente único e irrepetible de nuestra condición, mientras
que nuestra diversidad cultural es accidental”111, dado que no
existen las culturas puras, todas las culturas están influenciadas las
unas por las otras, y es esa mezcla entre culturas lo que puede
denominarse “civilización”, y es ésta, y no precisamente la cultura
en sí misma considerada, la que debe ser transmitida a través del
proceso educativo112.
Este

propósito

de

universalidad

no

encierra

un

intento

etnocentrista que pueda considerarse sin mayores matices propio
de las culturas occidentales, sino todo lo contrario, se trata de una
tendencia que se pone de manifiesto en las culturas más
aperturistas para luchar contra la impermeabilidad de algunas
culturas. Este proceso liberalizador de las culturas a través de la
educación supone desde luego todo un reto para los sistemas
educativos democráticos. La educación se presenta en este sentido
como “uno de los medios más importantes para la transmisión de
valores de una generación a otra y debe, por tanto, jugar un
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importante papel en el cambio cultural requerido para abrazar los
valores compatibles con el desarrollo”113.
La mayor parte de los sistemas educativos tienen como propósito
camuflado, no declarado, sumergir al educando dentro de los
esquemas axiológicos de la sociedad donde habita, cuyos
parámetros se encuentran determinados y definidos de antemano
por el Estado. Uno de los mayores obstáculos con los que se va a
encontrar la educación reglada establecida por el Estado es
precisamente ese propósito de homogeneizar al individuo como
parte de esa sociedad permitiéndole un escaso margen de
actuación individual y del desarrollo con arreglo a otros parámetros
culturales diferentes. Esta concepción podría considerarse que está
vigente exclusivamente en Estados autoritarios, rancios o caducos,
pero nada más lejos de la realidad. Una de las pautas que siguen
normalmente los Estados contemporáneos es la de crear
ciudadanos que aviven la continuidad del tipo vigente de sociedad
legitimando de paso a los sistemas políticos que la rigen.
La educación estará en este contexto programada para conservar
la propia constitución de su Estado114. Este enfoque educativo que
da preferencia al carácter colectivo de las sociedades no está
reñido con el carácter individualista de los sujetos porque cada vez
es más frecuente que los Estados incluyan en sus cartas
programáticas la referencia a términos y valores que dotan de
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indiscutibles parcelas de libertad al individuo, pero siempre con una
cierta limitación por parte del propio sistema gubernamental.
En España, al tratarse de un Estado democrático, el sistema
educativo tiene entre sus objetivos la realización del libre desarrollo
de la personalidad. Pero este libre desarrollo de la personalidad se
llevará a cabo siempre dentro del marco y de las posibilidades que
otorga la propia democracia, cuyos frenos son los derechos
humanos, el respeto a la vida, la dignidad humana siempre en
consonancia con nuestros valores constitucionales. Al margen de
todo esto, el individuo podrá crear su propia forma de vida, siempre
y cuando no afecte al libre desarrollo de la personalidad de terceros.
Gregorio Peces-Barba ha señalado que “El debate acerca de los
valores constitucionales, los derechos humanos, las instituciones
del Estado de Derecho y de la democracia no corre ningún peligro
de distorsión ideológica si se lleva a cabo con libertad y rigor. Ese
debate nunca puede ser visto como una discusión sobre la verdad
filosófica, religiosa o científica, puesto que la sociedad tiene otros
ámbitos para discutirla, sino como una reflexión acerca de las
mejores, más justas y más correctas formas de organizar la
convivencia humana”115. Y es que en el fondo de lo que se trata es
de preservar la libertad del individuo intentando que el sistema
educativo, lejos de constituir un freno a la misma constituya a través
de la propia formación que suministra un instrumento que posibilite
su mejor realización.
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Se suele caer en el error de pensar que la educación de los
ciudadanos basada en el espíritu de la Constitución del Estado
consiste en que se lleven a cabo las acciones que los partidarios de
la democracia convengan, pero la realidad debería ser que se
llevarán a cabo aquellas acciones que permitan que la democracia
sobreviva116. Difícilmente podría desde luego entenderse que una
sociedad que trata de acomodar el sistema cultural de cada uno de
los individuos a un patrón único resultara coherente con las
exigencias que impone la democracia. Esta reclama la posibilidad
de pensar, sentir y actuar de manera diferente, siempre que no se
dañe con ello a los derechos de los demás.
Un

sistema

educativo

que

tuviera

como

objetivo

el

acomodamiento general de los individuos a un determinado patrón
cultural común menoscabando el ejercicio del derecho a la identidad
cultural de cada individuo entraría en una contradicción directa con
el ideal que representa la democracia. Esta presupone el
protagonismo del individuo en la determinación de sus decisiones
más relevantes. Y es a ello a lo que debe desde luego tender el
sistema educativo en un régimen que quiera llamarse democrático.
El libre desarrollo de la personalidad se impone en este sentido
como una alternativa incompatible con la alternativa que reclaman
los partidarios de instrumentalizar el sistema educativo para
conseguir la mayor homogeneización social aniquilando las
diferencias culturales que proporcionan a cada individuo su propia
singularidad como tal.
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3.4.- El libre desarrollo de la personalidad.
El incremento del conocimiento con vistas a la consecución de
una mayor capacitación profesional del individuo y la acomodación
del mismo a los postulados definitorios de la cultura hegemónica en
el territorio del que se trate representan alternativas que merecen
un juicio evaluativo muy diferente. La primera alternativa es
perfectamente defendible, porque precisamente por la capacitación
profesional del individuo contribuye en buena medida a la mejor
realización de su libertad y de su felicidad, puesto que le facilita
considerablemente a alcanzar un determinado nivel de vida,
despreocupándose en consecuencia a la hora de asumir sus
opciones vitales de la necesidad de satisfacer sus necesidades de
carácter subsistencial. La segunda constituye sin embargo una
negación implícita de las posibilidades de desarrollo personal del
individuo, ya que le priva del basamento natural para su desarrollo
que constituye el respeto a los postulados definitorios de su cultura
identitaria. Un individuo forzado a desprenderse de la cultura sobre
la que ha ido configurando su personalidad se verá mucho más
infeliz e inseguro en el establecimiento de sus relaciones sociales.
Plantear la realización de este objetivo a través de una determinada
estructuración del sistema educativo supone sin más desnaturalizar
el sentido del derecho a la educación.
La educación se proyecta sobre individuos que normalmente no
han alcanzado un grado de madurez suficiente para conformar
opiniones solidas y emitir juicios razonables sobre los problemas y
cuestiones

a

que

se

enfrentan.

Su

objetivo

debería

ser

precisamente garantizar que esos juicios y opiniones pudieran
llevarse a cabo con un fundamento real, para servir a su vez de
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base a la propia andadura del individuo en el grupo social en el que
habrá de moverse.
En ese grupo social se le presentan al individuo diferentes
opciones vitales, que debería en principio resolver por sí mismo, sin
ayuda de nadie. Ese es sin duda el núcleo de la idea que
representa el valor de la libertad. El individuo será tanto más libre
en el desarrollo de su vida social cuanto más protagonista sea de
sus decisiones, esto es, cuanto más respondan esas decisiones a
un querer propio, no resultando dirigidas por otros miembros de la
comunidad social.
El derecho a la educación es en buena medida el derecho que
cada uno tiene a que se le proporcionen los instrumentos
adecuados para poder decidir libremente en su entorno social. Esa
libertad se proyecta por lo menos en dos vías diferentes. Constituye
para empezar una libertad de decidir cuáles son nuestros propios
intereses. Pero es también la libertad de decidir cuál es el
procedimiento más adecuado para garantizarnos la realización de
esos mismos intereses.
El problema de la educación es que siendo un instrumento
encaminado a la formación de un individuo protagonista de las
decisiones relativas a la determinación de sus propios intereses y a
la del procedimiento más adecuado para su realización, es un
instrumento que le viene dado al individuo desde afuera. El
individuo que recibe la educación no participa directamente de
cuáles han de ser la estructura y los contenidos del sistema
educativo.
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El grupo social proporciona al individuo un instrumento orientado
a la consecución de beneficios concretos para él mismo, pero lo
hace sin contar para nada con él. Y, paradójicamente, se pretende
que uno de los beneficios que proporciona la educación sea
precisamente la garantía de la libertad y felicidad del sujeto, que
difícilmente se van a poder alcanzar sin reconocerle al propio
individuo el protagonismo que le corresponde en la toma de sus
decisiones.
Se parte lógicamente de la base de considerar a la libertad como
un valor superior del sistema social, entendiendo que las
instituciones políticas y sociales, y también naturalmente las
instituciones educativas, deberían orientar su funcionamiento a su
mejor realización. El uso de la libertad puede no obstante ser
razonablemente negado a un individuo que no dispone de la
capacidad suficiente para tomar decisiones por sí mismo en la
comunidad social. Es lo que sucede por ejemplo en el caso de la
organización del sistema educativo. Al individuo se le proporciona
una determinada educación sin preguntarle, al menos en el
supuesto de la educación elemental, cuáles son los contenidos
concretos que desea recibir, precisamente porque, por razones de
edad o inmadurez, no dispone de la capacidad suficiente para poder
tomar por sí mismo ese tipo de decisiones presentándolas como
una proyección directa de su libre voluntad. Una función esencial
del sistema educativo será desde luego intentar que el individuo
salga de esa situación de incapacidad.
Las actitudes paternalistas se presentan normalmente como el
remedio supuestamente razonable ante la situación de incapacidad
que impide al individuo actuar por sí mismo en la determinación de
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sus intereses y del procedimiento más adecuado para su
realización. Pero el paternalismo es siempre un sucedáneo de la
libertad117. Por eso el afán que muchas veces muestran las políticas
públicas educativas de acomodar el modo de pensar de los
individuos al modo que proyecta la cultura hegemónica en
contradicción con los presupuestos definitorios de la cultura
identitaria del individuo constituye no sólo una actitud paternalista,
sino una actitud paternalista absolutamente injustificada porque no
mira a salvar la incapacidad temporal del sujeto, sino a prolongarla
indebidamente al privarle de un presupuesto fundamental para la
propia elaboración de los juicios y opiniones sobre los que
sustentará sus decisiones vitales.
El paternalismo no constituye por consiguiente un fin en sí mismo.
En su famoso ensayo Sobre la libertad John Stuart Mill proponía la
formulación de su principio de libertad con las siguientes palabras:
“Que el único fin por el cual es justificable que la humanidad,
individual o colectivamente, se entremeta en la libertad de acción de
uno cualquiera de sus miembros, es la propia protección. Que la
única finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser
ejercido sobre un miembro de una comunidad civilizada contra su
voluntad, es evitar que perjudique a los demás. Su propio bien,
físico o moral, no es justificación suficiente. Nadie puede ser
obligado justificadamente a realizar o no realizar determinados
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Asumimos la definición que da del paternalismo Gerald DWORKIN, “El paternalismo”,
traducción de Jorge F. Malem Seña, en Jerónimo BETEGÓN, Juan Ramón DE PARAMO
(dirección y coordinación), Derecho y moral. Ensayos analíticos, Ariel, Barcelona, 1990, pág.
148, al entenderlo en un sentido amplio como “la interferencia en la libertad de acción de una
persona justificada por razones que se refieren exclusivamente al bienestar, al bien, a la
felicidad, a las necesidades, a los intereses o a los valores de la persona coaccionada”.
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actos porque eso fuera mejor para él, porque le haría feliz, porque
en opinión de los demás, hacerlo sería más acertado o más justo.
Estas son buenas razones para discutir, razonar y persuadirle, pero
no para obligarle o causarle algún perjuicio si obra de manera
diferente. Para justificar esto sería preciso pensar que la conducta
de la que se trata de disuadirle producía un perjuicio a algún otro, la
única parte de la conducta de cada uno por la que él es responsable
ante la sociedad es la que se refiere a los demás. En la parte que le
concierne meramente a él, su independencia es, de derecho
absoluta. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el
individuo es soberano”118.
Conforme a esta declaración las actitudes paternalistas de las
políticas

públicas

quedarían

descalificadas

si

entraran

en

contradicción con la posibilitación real del ejercicio de la autonomía
individual. La educación se le proporciona a un individuo que no
tiene capacidad suficiente para decidir por sí mismo, y se le
proporciona un contenido educativo en cuya configuración no
participa el sujeto afectado precisamente porque se trata con el de
facilitar el acceso a esa capacidad que le permitirá actuar
libremente por sí mismo.
Es evidente que los estados de minoría de edad o inmadurez
justifican por sí solos este tipo de actuaciones paternalistas. El
propio

John

Stuart

Mill

lo

expresa

con

mucha

claridad

inmediatamente después de la formulación de su principio de
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John Stuart MILL, Sobre la libertad, traducción de Pablo de Azcarate, Alianza editorial,
Madrid, 1997, pág. 68.
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libertad119. Pero la actitud paternalista que se tenga en relación con
estos individuos debería servir de instrumento y no de obstáculo
para

la

propia

realización

del

principio

de

libertad120.

La

configuración del sistema educativo es ese objetivo concreto y no
ningún otro el que debe perseguir. Un objetivo que resulta
plenamente compatible con el de proporcionar un incremento de
conocimientos técnicos que le permita al individuo resultar en el
futuro más competente a nivel profesional. Pero que de ninguna
manera puede hacerse compatible con el objetivo, tantas veces
puesto de manifiesto por determinadas políticas públicas de
educación que carecen por completo de legitimidad, de acomodar el
modo de ser y de pensar del individuo a los parámetros comunes
establecidos por la cultura hegemónica.
Decir que la educación ha de mirar a la realización del principio
del libre desarrollo de la personalidad no implica referirse única y
exclusivamente al desarrollo de la personalidad del individuo que
recibe esa misma formación. El principio del libre desarrollo de la
personalidad tiene un carácter general, es extensivo a todos los
individuos, y como tal prohíbe que ningún miembro del grupo social
pueda atentar y plantear obstáculos ilegítimos a su realización. Eso
supone entender que el sistema educativo deberá organizarse de
tal manera que se potencie al máximo la realización del libre
desarrollo de la personalidad del estudiante, pero también la de los

119

Ibídem, págs. 68-69.
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Como dice Ernesto GARZÓN VALDÉS, “¿Es éticamente justificable el paternalismo
jurídico?”, en Doxa, núm. 5, 1989, pág. 172, “sólo cuando la medida en cuestión… promueve o
defiende su autonomía (del individuo) o aspira a la superación de un déficit de igualdad puede
hablarse paternalismo éticamente justificado”.
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demás. Ello se hará mostrándole ante todo al propio estudiante que
no ha de interferir de ninguna manera tampoco él en el libre
desarrollo de la personalidad de los demás. Esa hipotética
interferencia supondría ya directamente la realización por su parte
de un daño a terceros que las instituciones públicas deberían poner
todos los medios para evitar.
En este sentido la estructuración del sistema educativo deberá
hacerle consciente al individuo del protagonismo que le ha de
corresponder en la toma de las decisiones que afectan a la
determinación de los intereses y de los medios más adecuados
para realizarlos, proporcionarle instrumentos que le garanticen el
mayor grado posible de libertad en la toma de esas mismas
decisiones y hacerle comprender que no sólo debe ser el
protagonista de sus decisiones, que también han de serlo los
demás integrantes del grupo social. El sistema educativo no deberá
perder de vista en ningún caso esta última apreciación inculcando
en el individuo también actitudes de respeto hacia el valor que en sí
mismo representa cada uno de sus semejantes por su misma
condición de ser humano.
La educación deberá ciertamente ir orientada en este sentido a la
realización del libre desarrollo de la personalidad estimulando el
sentimiento de valor hacia sí mismo en quien recibe la educación,
pero también el sentimiento de respeto hacia el valor de los demás,
incitándole a ser tolerante con la expresión de los modos de pensar
y actuar peculiares de cada uno. Ello es así no sólo, como muchas
veces se ha querido ver, por la necesidad de evitar innecesarios
conflictos sociales, sino sobre todo por la necesidad de reconocer a
cada individuo la misma dignidad que a uno mismo le corresponde.
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En esta doble faceta, activa y pasiva, la realización del principio del
libre desarrollo de la personalidad se presenta como el objetivo
fundamental de las políticas públicas educativas.
La preocupación que en la actualidad demuestran los distintos
Estados en lo concerniente a la instauración y a la activación de las
políticas de materia educativa, no viene a constituir realmente un
fenómeno reciente. Aristóteles ya la había reflejado varios siglos
atrás en su obra Política, compuesta entre los años 330 y 323 a.C.,
en donde el referido autor ponía de manifiesto que “el legislador
debe tratar muy en especial de la educación de los jóvenes. Y en
efecto, si no se hace así en las ciudades se daña su constitución
política, ya que la educación debe adaptarse a ella”121. Nos llama
poderosamente la atención que ya por aquel entonces se tuviera la
preocupación no solamente por la educación de los jóvenes y
menores, sino también por el papel fundamental que desempeñaba
el legislador en materia de educación para preservar la constitución
política de las ciudades. Esto es relevante debido a que las políticas
de educación como ya hemos enfocado deberán estar basadas en
los valores y en los principios que configuran la estructura
axiológica de las diferentes sociedades.
Desde el punto de vista de las sociedades democráticas, el
profesor Juan Manuel Muñoz Arnau define lo que se entiende por
políticas educativas como: “ Las actividades estatales de gobierno –
más o menos condicionadas por las acciones de los ciudadanos
dirigidas a influirlas-, que, con base en las disposiciones
constitucionales,
121

tienen

por

objeto

establecer

las

normas

ARISTÓTELES, Política, cit., pág. 421.
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reguladoras de los procesos educativos, crear las instituciones
correspondientes – o reconocer las de iniciativa social- y dotarlas de
los medios personales y materiales, para satisfacer el derecho
fundamental a la educación”122.
Las políticas educativas tienen que partir de la base de que la
educación constituye un derecho reconocido universalmente de
manera innata al individuo y que supone un elemento de carácter
esencial para hacer posible el propio desarrollo de la persona y para
la formación de una identidad propia. El derecho a la educación
viene a ser entendido también con un “empowerment right”123, es
decir, como un derecho que de manera indirecta permite la
realización del contenido obligacional de otros derechos diferentes
que serán también a su vez imprescindibles para el desarrollo de la
vida humana como lo son, entre otros, los ya reconocidos derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, cuyo ejercicio
posibilitará a los individuos desfavorecidos competir en igualdad de
condiciones y participar activamente en el funcionamiento de la vida
social.
Desde el punto de vista de la realización de los derechos civiles y
políticos, carecería totalmente de sentido hablar de la libertad de
opinión y de expresión o del ejercicio del derecho al voto sin
previamente haber reflexionado unos conocimientos adquiridos a
través de la educación. Al igual que ocurre con los derechos
económicos, sociales y culturales, puesto que la educación
transmite unos conocimientos plurales y multidisciplinares que nos
122

Juan Antonio MUÑOZ ARNAU, Derechos y libertades en la política y la legislación
educativas españolas, Universidad de Navarra, Navarra, 2010, pág. 42.
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Alfred FERNÁNDEZ, “La educación como derecho cultural”, cit., pág. 265.
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sirven para configurar nuestra identidad cultural, pudiéndose en
consecuencia decir que a mayores conocimientos que tengamos,
mejores puestos de trabajo obtendremos, mejor utilizaremos los
recursos existentes, mejor podremos reivindicar nuestros derechos
sociales, y en definitiva, dispondremos de un mayor nivel de vida
tomando igualmente las decisiones más adecuadas a la realización
de lo que entendemos como nuestros intereses personales con
conocimiento de causa.
La educación supone un instrumento básico que garantiza el
desarrollo personal de cualquier individuo sobre todo en aquellos
sujetos en relación a los que se constata el dato cierto de que se
puedan ver afectados en su desarrollo personal con un choque
directo en sus valores identitarios. Como resulta de manera
evidente en el caso de los inmigrantes con el rechazo que puedan
sufrir dentro del país de acogida.
Precisamente es por ello por lo que uno de los objetivos
principales de la educación deberá consistir en la realización de su
papel como fundamento para el desarrollo personal del sujeto
inmerso en un determinado grupo social. Entendida la educación
como una herramienta potencial que permite al sujeto conocer en
buena medida los valores, las tradiciones, las culturas y los modos
de

vida

asumidos

indirectamente

que

por
el

el

grupo

sujeto

societal

pueda

la

misma

desarrollar

todas

hace
sus

potencialidades. Desde esta perspectiva, la importancia que cobra
la educación como elemento necesario para aumentar la autonomía
del individuo lejos de constituir una utopía partidista, resulta un
principio esencial que está vinculado a otros derechos que deben
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ser necesariamente reconocidos a todos los individuos para su libre
desarrollo de la personalidad.
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CAPÍTULO SEGUNDO

LA REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS
DE LOS INMIGRANTES.
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1.- EL DESAFÍO DE LA INMIGRACIÓN A LOS DERECHOS
HUMANOS.
1.1.- La respuesta jurídica al desplazamiento poblacional.
A lo largo de la Historia, hemos visto cómo reiteradamente se han
ido pisoteando los derechos más esenciales de los individuos,
pasando desde la Antigua Grecia, el Imperio Romano, el Antiguo
Régimen, la Conquista de América. Fueron etapas en las cuales,
existían instituciones como la esclavitud, donde una clase de
individuos eran considerados como meros objetos y tratados como
tales, donde vemos también que el pater familias tenía plenos
derechos sobre sus descendientes y su cónyuge, pudiendo incluso
arrebatarles la vida, épocas en donde se declaraban la guerra unas
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ciudades contra otras por el mero interés de dominarlas y
someterlas.
Nos consuela pensar que estos hechos ocurrieron hace muchos
siglos, pero no hay que olvidar que muchas de las etapas más
atroces de la historia de nuestra humanidad, donde también se
vulneraron los derechos innatos de todo hombre, como sucedió
durante las dos guerras mundiales, y numerosos intentos de
exterminios raciales, sucedieron en nuestra era más reciente.
Aunque nos parezca impensable que pueda volver a repetirse, nos
llama la atención que no hace más de sesenta años que tuvieron
lugar estos acontecimientos.
Al margen de lo que nos pueda mostrar la pura observación de la
realidad, hoy por hoy, parece de todo punto imposible que se
vuelvan a cometer tales barbaridades. En nuestro intelecto no cabe
pensar que la historia de la humanidad vuelva a pasar por una
etapa de caos e incertidumbre, donde la vida de todo ser humano
dependía de los designios de un grupo de personas.
Con el paso de los años, la historia nos demuestra que estas
situaciones no conducen a nada favorable, y es por ello por lo que
se empieza a legislar, sobre todo después de la II Guerra Mundial,
en un sentido de defensa a ultranza de nuestros derechos más
esenciales y fundamentales para el libre desarrollo de las personas.
Se empieza a tomar conciencia de que el hombre, por el mero
hecho de serlo, tiene que tener una serie de derechos que limiten la
arbitrariedad en los designios de terceras personas y de los
Estados, y que protejan las esferas más íntimas del ser humano,
como es, entre otros, el derecho a la vida; todo hombre por el hecho
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de ser persona vemos que tiene derecho a vivir libremente, y nadie
puede impedir que se desarrolle de forma voluntaria, siempre que
no transgreda los derechos de terceras personas.
Se inicia una etapa de consolidación de derechos considerados
como innatos a la naturaleza humana, que tratan de garantizar la
autonomía de los individuos y que deben contar con el apoyo de
instituciones internacionales y de los Estados para llevar a cabo el
pleno desarrollo y protección de dichos derechos. Nos encontramos
ante una sociedad en la que cada vez se tiene menos en cuenta las
barreras geográficas, se intenta transformar la concepción del
mundo dividido en continentes, naciones, regiones, ciudades, por
un mundo uniformado, sin fronteras y sin condicionamientos
culturales e históricos, y, sobre todo, se toma plena conciencia de la
condición en sí misma valiosa de los individuos iguales en dignidad
con independencia de cuál sea su origen social o geográfico y su
lugar de residencia.
El principio de universalidad de los derechos humanos vendría a
representar esta idea general. Los derechos no serían exclusivos de
un grupo concreto de personas, bien por razón de nacionalidad,
bien por las características concretas que tuvieran los individuos (la
pertenencia

a

una

determinada

clase

social,

la

condición

económica, el sexo, etc.). Serían, por el contrario, derechos
correspondientes a todos los hombres en la medida en que
constituyen la proyección inmediata de las exigencias inderogables
de su dignidad124. La universalización de los derechos humanos
124

Eusebio FERNÁNDEZ GARCÍA, Teoría de la justicia y derechos humanos, Debate, Madrid,
1984.
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constituiría en este sentido el último eslabón, una vez consumadas
las etapas de la positivación y la generalización de la historia de su
reconocimiento125.
La universalidad de los derechos humanos se enfrenta, sin
embargo, en nuestros días, al desafío de la situación jurídica del
inmigrante, que ve con frecuencia recortado el reconocimiento de
sus derechos, al margen de las dificultades que, allí donde éstos
son jurídicamente reconocidos, puede encontrar su realización
fáctica. El “rasero de los derechos”126 se erige en este sentido en
criterio determinante de la legitimidad de la propia posición del
inmigrante y de las medidas que puedan los poderes públicos
arbitrar al respecto.
Es difícil encontrar en todo el mundo más de dos países que
tengan una idéntica cultura y se expresen de la misma manera.
Siempre existirán diferencias dentro de los Estados independientes
que componen los cinco continentes. Entre los diferentes países
vemos constantes luchas con el fin de defender sus derechos
lingüísticos, autonomía regional, derechos de educación, derechos
políticos, sus escudos, sus himnos y sus banderas. Todos estos
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Puede verse un análisis de este triple proceso en Gregorio PECES‐BARBA, en Escritos sobre
derechos fundamentales, Eudema, Madrid, 1988, págs. 227 y ss. También en el trabajo del
mismo autor, Curso de derechos fundamentales, Boletín Oficial del Estado‐Universidad Carlos
III, Madrid, 1995.
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Javier DE LUCAS, “Algunas propuestas para comenzar a hablar en serio de política de
inmigración”, en Javier de Lucas y Francisco Torres (eds.), Inmigrantes: ¿cómo los tenemos?
Algunos desafíos (y malas) respuestas, Talasa, Madrid, 2002, pág. 30.
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elementos son propios de cada país, y hacen que los estados sean
diferentes unos de otros127.
Con el tiempo, el sentimiento de nación o nacionalidad cada vez
se va diluyendo más, debido a las numerosas migraciones que se
producen por todo el planeta. Migraciones que, como bien se ha
dicho representan “uno de los macrofenómenos más definitorios de
nuestra época”128. Los individuos que abandonan su país de origen
en pocas ocasiones retornan a ellos para continuar con su anterior
vida, llegan a un nuevo país, rehacen una nueva vida, formando
una familia con una pareja del Estado de acogida y teniendo
descendientes que se criarán entre dos culturas diferentes, la del
progenitor extranjero y la del progenitor del país donde conviven,
resultando en buena medida afectada la formación de la
personalidad en estos supuestos por la incidencia paralela de dos
culturas, de dos modos de ser y de sentir diferentes. La convivencia
de

los

referidos

descendientes

de

edad

semejante

que

experimentan un fenómeno diferente hace que aumente de manera
exponencial el nivel de conexión simultánea de los propios
individuos con todo un conjunto de culturas decididamente
heterogéneas. Conformándose una autentica “sociedad-mosaico de
culturas”129. En el conjunto de la población mundial la estimación de
migraciones representa el dos por ciento, cifra que está por encima
127

Will KYMLICKA, Ciudadanía multicultural, cit., pág. 13.
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Juan Carlos VELASCO, “La desnacionalización de la ciudadanía. Inmigración y universalidad
de los derechos humanos”, en Ignacio CAMPOY CERVERA (editor), Una discusión sobre la
universalidad de los derechos humanos y la inmigración, Dykinson, Madrid, 2006, pág. 319.
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Aurora BERNAL, “La educación entre la multiculturalidad y la interculturalidad”, en Estudios
sobre educación, núm. 4, 2003, pág. 96.
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de la tasa anual de crecimiento de la población del planeta. Es un
dato enormemente significativo de los nuevos caracteres que
asume en nuestros días la sociedad en que nos ha tocado vivir.
Las principales tendencias que caracterizan a las migraciones
son por un lado, la globalización, en la medida en que puede
decirse que cada vez hay menos lugares del planeta que se
escapen

del

fenómeno

de

las

corrientes

migratorias

transnacionales130. Se trata de un fenómeno no sólo característico
de los países que se han venido a reconocer como países
subdesarrollados, sino que también vemos que se produce con una
cierta intensidad en muchas naciones avanzadas como lo son en
general las naciones europeas y las americanas. Por otro lado,
vemos que existe también una gran diversificación entre los propios
emigrantes. No son de un único tipo, se encuentran entre otros
muchos grupos en mayor o menor medida identificables los
refugiados de guerra, los estudiantes, los trabajadores, los
empresarios,

los

refugiados

económicos,

los

que

emigran

libremente y los que están sujetos a redes de tráfico de personas131.
A ello hay que sumarle el dato bastante significativo de que cada
vez hay más mujeres que se lanzan a este difícil reto migratorio, ya
sea acompañadas por sus parejas o de manera independiente para
130

Luis PRIETO SANCHÍS califica en este sentido a la inmigración masiva como “el rostro
humano de la globalización” en “Constitucionalismo y globalización”, en Alfonso DE JULIOS‐
CAMPUZANO (editor), Dimensiones jurídicas de la globalización, Dykinson, Madrid, 2007, pág.
51.
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Carlos A. ORTEGA PÉREZ y Mina AHMED MOHAMED, La inmigración. Presente y futuro de
una integración responsable, Formación Alcalá, Alcalá la Real, Jaén, 2007, pág. 24, clasifica los
tipos de causas asociadas a la inmigración en tres tipos: causas socio‐económicas, desastres
naturales y causas políticas, étnicas o religiosas.
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lograr por sí mismas el objetivo de progresar y alcanzar en el menor
tiempo posible una vida mejor.
La UNESCO al estudiar el significado de los movimientos
migratorios reconoce que no podemos hablar de un único tipo de
inmigrante. Las razones que llevan al individuo a movilizarse, son
varias:
 La emigración económica: La mala calidad de vida, las
rentas bajas, pocos puestos de trabajo, crisis y la escasez
de productos de primera necesidad, es la principal causa
que lleva a los individuos a buscar un futuro mejor y dejar
atrás toda esta pobreza y necesidad.
 La despoblación rural: El traslado masivo de la población
rural hacia los núcleos urbanos, unido a un crecimiento
incesante de la población en los países que se encuentran
en vías de desarrollo, genera la existencia de grades
bolsas de pobreza en las áreas metropolitanas de las
grandes ciudades que presionan hacia la búsqueda de
mejores oportunidades.
 La reagrupación familiar: La decisión de emigrar a veces
no sólo abarca a la persona que toma la decisión, sino que
las familias también emprenden este reto para lograr un
futuro mejor para todos los miembros de la familia. No falta
en este sentido el supuesto de inmigrantes que emprenden
ellos solos sin la compañía de su familia la aventura de
instalarse en la sociedad de acogida y reclamen en el
momento en el que ven más o menos seguras las
posibilidades de desarrollar un plan de vida adecuado en la
125

sociedad receptora la llegada de sus familiares. La
reagrupación familiar, por lo menos la reagrupación de los
familiares más próximos constituye un supuesto típico de
inmigración al que la sociedad de acogida suele ser
sensible, legitimándolo en cierta manera.
 Las desigualdades estructurales: Entre las más importantes
se encuentra la discriminación que sufre la mujer en
determinados países, en gran parte porque algunos credos
culturales incorporan esa misma discriminación a su
contenido normativo ello da origen a que se emigre a otra
nación. A ello hay que sumarle la falta de libertades, el
estricto control y abuso desmesurado por parte de las
autoridades de los regímenes no democráticos.
 La rebeldía: La idea de cambio, el ansia por conocer otras
realidades diferentes a las que marcaron las primeras
etapas de la vida del individuo, las reivindicaciones de
libertades personales, hace que muchas personas se
planteen emigrar como protesta al estado de la cuestión
que encuentran en su país de origen, constituyendo en
estos caso la inmigración una manifestación concreta de
inconformismo social.
No se puede, en cualquier caso, ocultar que la emigración
adquiere caracteres muy diferentes en los cinco supuestos
señalados, presentando una especial connotación de necesidad en
el primero de ellos. Vemos en este sentido una creciente ola de
movimientos migratorios, producidos en gran parte por la necesidad
y por la situación de pobreza en que viven los habitantes de países
subdesarrollados, o que experimenten incluso quienes aun
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habitando en un país desarrollado desde el punto de vista
económico y contemplando en consecuencia el alto nivel de vida de
los demás, se encuentran marginados de la situación general de
riqueza y progreso puesto que su concreto nivel de vida es escaso y
ello desemboca en el fenómeno de las migraciones.
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948
proporcionó una respuesta relativamente satisfactoria a esta
situación132. Al margen de lo que supone desde el punto de vista de
la plena asunción del objetivo que representa la emancipación
individual y de la lucha contra las desigualdades existentes entre los
individuos la relación pormenorizada de una serie de derechos cuya
titularidad se hace sin más residir en el hombre en abstracto,
establece en su artículo 28 el enunciado general de que “Toda
persona tiene derecho a que se establezca un orden social e
internacional en el que los derechos y libertades proclamados en
esta Declaración se hagan plenamente efectivos”.
Rectamente entendido, este artículo de la Declaración Universal
implicaría para los actores de la escena internacional la obligación
de eliminar de manera radical la situación de injusticia y precariedad
que lleva a los ciudadanos de los países subdesarrollados a emigrar
a otras zonas del mundo en busca de la consecución de un mayor
nivel de vida y de la apertura de nuevas expectativas vitales, en
definitiva, de una mejor realización de su dignidad personal. La
Declaración Universal constituiría en este sentido un impulso
decidido para la eliminación de las causas últimas que convierten a
la decisión, en principio ciertamente difícil, de abandonar las propias
132

Se ha hecho hincapié desde distintas perspectivas la incapacidad de la Declaración para
asimilar todas las expectativas que pudieran merecer la consideración de derechos.
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raíces culturales que han ido conformando su personalidad, la
familia y el entorno más intimo en una decisión ineludible.
Es evidente que el contenido obligacional que impone el referido
imperativo de la Declaración Universal no se ha llevado a efecto en
nuestros días, o por lo menos, no se ha llevado a efecto con la
intensidad que desde luego sería deseable. Los individuos siguen
sintiendo la necesidad de emigrar y no lo hacen desde luego por
razones banales o secundarias, sino por movidos en general por el
impulso natural de proporcionar algún tipo de satisfacción a sus
necesidades más elementales.
La emigración sería así un paliativo frente una situación
internacional deficiente desde el punto de vista de la realización de
la justicia social y del respeto de los propios atributos que proyecta
la dignidad del hombre. Es, por tanto, conveniente que, si no se dan
las circunstancias que imperativamente proclama el enunciado
normativo contenido en el artículo 28 de la Declaración Universal,
los afectados tengan por lo menos derecho al remedio que permite
paliar, aunque sea de manera parcial e insatisfactoria, los efectos
de la situación deficitaria e intolerable que les ha tocado vivir. Tanto
más cuando estos efectos no tienen otra causa que la pura y simple
lotería del lugar de nacimiento.
El reconocimiento formal de ese derecho a la puesta en práctica
del remedio paliativo referido se encuentra también establecido en
la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, que señala
en su artículo 13.2 que “Toda persona tiene derecho a salir de
cualquier país, incluso del propio y a regresar a su país”. Sólo una
interpretación forzada de la literalidad del texto de la Declaración
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Universal permite entender que no consagra este artículo el
derecho general de los inmigrantes a decidir el lugar de residencia.
Entender el derecho a salir y a regresar a su país como una
facultad que no permite al individuo permanecer en ningún sitio en
el periodo temporal que media entre la salida y el regreso al país de
que se trate es contrario a cualquier lógica. Si una persona sale de
su país necesariamente ha de encontrarse en el momento
inmediatamente posterior a su salida en otro país diferente a aquel
país del que sale. No cabe pensar en este sentido en la salida y
entrada del país como un acto único e instantáneo que no
requiriese el transcurso de un determinado lapso temporal133,
porque el punto espacial de referencia es evidentemente distinto en
uno y otro caso. Un individuo no puede de ninguna manera entrar y
salir del mismo país de manera simultánea.
El problema quedaría si acaso reconducido a la posible
legitimidad del establecimiento duradero en el país de acogida, sin
que en principio haya tampoco razones de peso que justifiquen las
limitaciones que normalmente se suelen imponer a este respecto. Ni
siquiera cabría la denegación preventiva del permiso de entrada por
parte de las autoridades del país afectado, porque la realización
plena de un derecho fundamental no puede quedar condicionada
por la sospecha, más o menos fundada, de que su titular vaya a
actuar en el futuro de una manera contraria a los intereses de
quienes tienen en sus manos el poder de impedir la realización del
133

Rafael DE ASÍS, “Derechos humanos, inmigración y solidaridad razonable” en Laura MIRAUT
MARTÍN (editora), Justicia, Migración y Derecho, Dykinson, Madrid, 2004, pág. 67, señala la
paradoja de que se reconoce como derecho humano el derecho a emigrar y no el derecho a
inmigrar.
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propio derecho. Tanto menos cuando esa sospecha no viene
abonada por ningún pasado condenable del individuo, sino por una
circunstancia por completo ajena a su voluntad, de la que por
consiguiente no se le puede considerar de ninguna manera
responsable, como es la situación de indigencia en la que la propia
organización internacional le ha situado, o, si se prefiere, ha
permitido que se establezca sin ofrecer ninguna alternativa
satisfactoria.
A este respecto habría que recordar que no sólo cabe la
responsabilidad por acción si no también la responsabilidad por
omisión. La responsabilidad por omisión puede ser tan exigible
como la que deriva de la realización de actos positivos concretos
por parte del sujeto en cuestión, tanto más cuando lo que está en
juego es el respeto de los derechos humanos y la garantía del
desarrollo personal de cada individuo.
Los

antecedentes

que

llevan

en

nuestros

días

a

la

obstaculización del ejercicio del derecho en cuestión no son, en
realidad antecedentes personales que recaigan sobre la exclusiva
responsabilidad del agente, sino, por el contrario, antecedentes de
situación, cuya responsabilidad compete lógicamente a quienes
tienen la posibilidad de modificarlos, no a quien en última instancia
es una víctima de ellos mismos. A nadie se puede condenar por un
hecho en el que de ninguna manera ha intervenido, y mucho menos
cuando la condena consiste precisamente en la privación de los
derechos fundamentales.
Resulta absolutamente paradójico en este sentido que la
comunidad internacional pueda establecer un consenso con
respecto a una declaración tan elemental, y ese mismo consenso se
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traslade luego a la desvirtuación de su significado, haciendo decir al
enunciado normativo referido lo que de ninguna manera dice, o para
ser más exactos, asumiendo que lo que de una forma tan clara dice
en realidad no queda dicho. Eso supone representar en la
declaración normativa una voluntad de engaño que en sí mismo
contradice a la propia filosofía de los derechos humanos.
Lo hasta ahora indicado no debe entenderse como una defensa
general del derecho ilimitado al libre establecimiento de las
personas en el lugar del mundo en que residan. Puede haber
razones que justifiquen las limitaciones de este derecho. Los
derechos no son, ni pueden ser, absolutos. Han de convivir unos
con otros, y la convivencia no puede darse sin un cierto grado de
limitación de los mismos. Su carácter limitado es una consecuencia
lógica del contexto social en el que tiene que producirse su
realización. Esa limitación habrá de resultar en cualquier caso
justificada, porque, de no mediar conflicto con ningún otro derecho o
con un bien relevante, la realización de los derechos constituye
siempre un imperativo inexcusable que compete a todos los que
tienen la capacidad de remover los obstáculos que se le oponen, y
de manera particular a los poderes públicos.
La idea de los derechos entendidos como enunciados obligatorios
para los demás reflejaría a la perfección esta tesis. Las proclamas
de la imposibilidad de realización de los derechos, en este caso de
la imposibilidad de realización del derecho al libre establecimiento
en el lugar que decida el individuo, obviarían el sentido último de su
naturaleza. Pero no es desde luego éste el caso que nos ocupa.
No es que sea en sí misma imposible la realización plena del
derecho en cuestión. Lo que es en verdad imposible es la
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simultánea realización en toda su plenitud del contenido normativo
de los derechos que entran en conflicto en los diferentes supuestos.
La solución del problema sólo puede producirse a la vista de la
prudente ponderación de los valores en juego, porque si no hay
conflicto no hay, evidentemente, ninguna justificación a las
restricciones que se le quieran imponer.

1.2 La implantación de los derechos en el proceso de
integración del inmigrante.
Las restricciones que en general se suelen establecer en las
sociedades desarrolladas a los derechos fundamentales en relación
a los fenómenos migratorios no sólo afectan al propio derecho a
elegir el lugar de residencia. Afectan también a la situación de
quienes, habiendo superado esa barrera inicial, se encuentran ya
establecidos de hecho en el nuevo país. Se produce en este sentido
en muchas ocasiones, y precisamente en relación al colectivo de los
inmigrantes una situación de discriminación interna de los
residentes de hecho, motivada en gran medida por el sentimiento
de ajenidad que los miembros originarios de la sociedad receptora
manifiestan en relación a ellos134. Los inmigrantes se presentan en
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Ángeles SOLANES CORELLA, “La situación jurídica del extranjero irregular en España” en
Natividad FERNÁNDEZ SOLA y Manuel CALVO GARCÍA (coordinadores), Inmigración y derechos,
Mira editores, Zaragoza, 2001, pág. 241, señala en este sentido la idoneidad del término
inmigrante para abarcar “todo lo que la sociedad puede percibir como ajeno pero instalado en
su interior.
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este sentido como “el arquetipo de los sujetos de derecho de
segundo orden”135.
Esta discriminación adquiere desde luego tonalidades diferentes
en relación a los derechos políticos, a los derechos sociales y a los
derechos culturales. Son, en cualquier caso, todos ellos derechos
de indiscutible relevancia para el propio desarrollo personal del
inmigrante en la nueva sociedad. Los derechos políticos porque
permiten a los individuos participar en las decisiones colectivas, que
son por otro lado las decisiones que les van a afectar directamente
al regir el sentido general de su existencia en el marco de la
sociedad receptora asumiendo pleno protagonismo como actores
de la vida social, implicados en el mejor devenir de la misma. Los
derechos sociales porque traducen las exigencias indispensables
para la cobertura de las necesidades básicas de los individuos. Sin
ellos no tiene sentido el planteamiento del disfrute de los demás
derechos; son, por así decirlo, condiciones o prerrequisitos para la
realización de cualquier derecho fundamental. Finalmente, los
derechos culturales porque la cultura propia representa el soporte
del desarrollo de la personalidad de los individuos. Las ideas,
creencias y modos de vida que conforman esa misma cultura le
proporcionan al individuo una cierta seguridad en sus juicios y
valoraciones que le permite afrontar con firmeza sus propias
decisiones.

Se

explica

en

este

sentido

la

relevancia

del

reconocimiento cultural como fundamento de cualquier política de la
diversidad.
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Javier DE LUCAS, “Multiculturalismo y derecho”, en José Antonio LÓPEZ GARCÍA y J.
ALBERTO DEL REAL (eds.), Los derechos entre la ética, el poder y el derecho, cit., pág. 78.
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Si ya puede decirse que la realización de estos derechos es
inaplazable para el individuo en general, con mayor motivo lo será,
desde luego, para el inmigrante, que se ve envuelto en una peculiar
singladura vital, en un marco de convivencia hasta entonces
desconocido y que en muchas ocasiones le puede resultar en gran
medida hostil. La separación de su entorno natural, privándole de su
red de relaciones y de los símbolos en los que ha venido
reconociendo tradicionalmente el sentido de su existencia le hace
especialmente

vulnerable.

La

discriminación

que

puede

experimentar en la realización de sus propios derechos producirá,
con toda probabilidad, un perjuicio que resulta ciertamente bastante
mayor que el que pueda ocasionar a quien, plenamente
concienciado de su condición de titular de los mismos, pueda ver
puntualmente comprometida la realización integral de alguno de
ellos. En este sentido los derechos humanos cobran pleno
significado como derechos a reivindicar de manera particular con
respecto a las personas más débiles136.
En sentido contrario, la conciencia que puedan tener como
ejercientes sin cortapisas de los derechos cuya titularidad les
corresponde por su participación de una común naturaleza con los
demás individuos facilitará en gran medida su integración en la
sociedad de acogida. El inmigrante desprovisto de los derechos se
ve obligado a luchar por ellos, por su realización desde luego e
incluso en algunas ocasiones, en el caso de los derechos políticos
sobre todo, por alcanzar el reconocimiento de su titularidad
acumulando en el caso de que su lucha fuera en vano un
136

Luigi FERRAJOLI, Derechos y garantías. La ley del más débil, traducción Perfecto Andrés
Ibañez y Andrea Greppi, Trotta, Madrid, 1999.
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sentimiento de desconfianza hacia los demás miembros del grupo
social, que, en cierto modo, pasan a convertirse en enemigos. Se
sientan así las bases para la exclusión social del inmigrante. La
integración de los inmigrantes se convierte de esta manera en una
“carrera de obstáculos”137 que puede llegar a resultar muy difícil de
superar. Y no precisamente porque les falte la intención para ello a
los sujetos primordialmente afectados por el problema.
La tendencia a exigir la asimilación de los inmigrantes como
condición para la admisión en la sociedad de acogida que impulsan
en muchas ocasiones los poderes públicos y la propia actitud de
distanciamiento, menosprecio y marginación por parte de los
particulares constituye una vulneración adicional de los derechos en
la medida en que priva al individuo del soporte fundamental para el
desarrollo de su personalidad. Entramos así en una situación
circular: la privación de los derechos genera exclusión, que a su vez
es contestada por el grupo social con la puesta en marcha de una
política de asimilación cultural, que asimismo constituye una
evidente transgresión de los derechos fundamentales del afectado.
La solución real del problema, pasará, por consiguiente, una vez
asumida la propia condición de inmigrante que se atribuye al
individuo138, por la garantía de una adecuada realización de los
derechos en el triple ámbito referido, realización que plantea
diferentes matices en cada caso.
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Ubaldo MARTÍNEZ VEIGA, La integración social de los inmigrantes extranjeros en España,
Trotta, 1997, pág. 280.
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Graciela MALGESINI y Carlos GIMÉNEZ, Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e
interculturalidad, Catarata, Madrid, 2000, pág. 186, señalan en este sentido a las políticas de
control de inmigración, como “primer reflejo del nivel de integración en un país”.
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1.2.1.- Los derechos políticos.
El reconocimiento de los derechos políticos es, lógicamente,
como en el caso de cualquier otro derecho, el presupuesto
necesario para su realización. No cabe imaginar una realización
espontánea de los derechos políticos, entre otras cosas porque, en
la medida en que su activación tiene por objeto fundamental la
formación de decisiones colectivas, ello supondría una cierta
privación de derechos legalmente reconocidos a los demás, que
sólo podrían participar en una menor medida en la formación de la
referida decisión colectiva. Se impone en este sentido el
reconocimiento legal expreso de los derechos políticos de los
inmigrantes. Al margen de la propia implicación al respecto de la
idea de la universalidad de los derechos, hay tres razones
fundamentales para sostener la plena atribución de este tipo de
derechos a los inmigrantes.
La primera tendría directamente que ver con la propia lógica de la
relación que media entre la titularidad y el ejercicio de los derechos.
Y es que, encontrándose el inmigrante en un país diferente al de su
origen, difícilmente puede ejercitar ningún tipo de derecho en el
mismo. La presencia física, precisamente porque no puede
producirse en este tipo de supuestos, constituiría un impedimento
de hecho, o cuando menos un obstáculo considerable, a la
realización de los derechos políticos. El ejercicio de los derechos
por correspondencia o representación, que ciertamente viene en
general reconocido por los ordenamientos jurídicos, constituye
siempre una simple excepción, con independencia del hecho
evidente de que nunca podrá considerarse un ejercicio en plenitud
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si el inmigrante se encuentra desconectado de la realidad social del
país en el que ha de tomar las decisiones. La información que en
cualquier caso provoca la vivencia inmediata de la realidad social, la
toma del pulso de los problemas a los que se enfrenta en el
momento concreto la comunidad social de que se trate, constituye
un presupuesto lógico de la realización de los derechos, un
presupuesto que resulta de imposible acceso cuando media una
separación geográfica, al menos cuando ésta cubre un largo
espacio temporal.
El inmigrante se encontraría así en la paradójica situación de no
poder ejercitar sus derechos allí donde le son legalmente
reconocidos, viéndose sin embargo privado de su reconocimiento
donde podría perfectamente ejercerlos. En el primer caso se
enfrenta a una imposibilidad fáctica, estructural a la propia
realización de los derechos. En el segundo caso a una imposibilidad
exclusivamente jurídica, fruto de la voluntad concreta al respecto
que expresa el legislador. Pero el efecto sería idéntico en los dos
supuestos señalados: quedaría el inmigrante privado del ejercicio
de los derechos.
La privación de la posibilidad real de ejercer los derechos
políticos en el país de acogida resultaría desde este punto de vista
injustificada al tener un carácter estrictamente legal, proviniendo en
consecuencia de la decisión de unos individuos (los originarios del
país de acogida) que, haciendo caso omiso del carácter universal
que se les supone a los derechos humanos deciden privar a otros
(los inmigrantes) de sus derechos. Que sea utópica o improbable la
realización de los derechos políticos con respecto a los inmigrantes
no quiere decir que no sea posible o incluso exigible desde el punto
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de vista de la legitimidad139. Si nada se puede hacer ante la
imposibilidad fáctica de la realización de los derechos, sí parece
razonable exigir que se remueva el obstáculo que representa la
imposibilidad jurídica.
La segunda razón atendería a la propia lógica del progreso social.
Difícilmente se va

a conseguir que los inmigrantes cooperen al

desarrollo social en el país receptor si éste les excluye de la toma
de las decisiones en las que se define el rumbo a seguir por el
propio país. El individuo marginado de la decisión colectiva que va a
regir su existencia futura se verá lógicamente desalentado para
cooperar de la mejor manera posible a la realización de los
objetivos inherentes a ella. En lugar de pensar que trabaja para sí
mismo, para su propio beneficio, porque ayudando al país se está a
su vez ayudando indirectamente como integrante activo del grupo
social que progresa con esa misma ayuda, pensará que trabaja
para otros, que es en definitiva un simple asalariado al servicio de
un fin que no le compete ni le interesa en absoluto, que el mismo
piensa que no afecta a sus intereses más directos que por
desgracia para él vienen marcados por la decisión de los miembros
originarios de la sociedad de acogida. La desmotivación del
inmigrante es la consecuencia lógica de este tipo de situaciones.
Una desmotivación que no afecta exclusivamente al ámbito laboral,
sino también a las propias vivencias sociales. La

falta de

compromiso con el destino del país de acogida no puede en este
sentido ser entendida como una razón para la exclusión de los
139

Miguel A. RAMIRO AVILES, “El derecho al sufragio activo y pasivo de los inmigrantes, una
utopía para el siglo XXI”, en Ana María MARCOS DEL CANO (coordinadora), Inmigración,
Multiculturalismo y Derechos humanos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pág. 155.
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inmigrantes de la realización de ningún tipo de derechos, porque no
es culpa suya que falte precisamente el compromiso, sino, más
propiamente, como el efecto automático que induce la propia actitud
que respecto de ellos toman los ciudadanos originarios del país de
acogida.
La tercera razón atendería a la propia lógica del principio
democrático que exige una cierta identidad entre los individuos que
participan en el proceso de creación y quienes sean en último
término los destinatarios de las normas jurídicas. El individuo se
autodetermina en cierto modo cuando participa en la elaboración de
la norma jurídica que va a regir su conducta futura. Es él mismo
quien, en cooperación desde luego con los demás miembros de la
comunidad social en la que desarrolla su existencia, de alguna
manera decide lo que va a hacer, o por lo menos lo que le va a
quedar permitido llevar a cabo. El hecho de que su opinión pueda a
su vez ser rebatida por la opinión de los demás integrantes del
cuerpo social que puedan provocar la atribución de un sentido
diferente a la decisión finalmente adoptada no le resta protagonismo
en el proceso que conduce a la misma adopción de la decisión, que
en algún sentido puede considerarse indudablemente como una
decisión propia.
Tampoco la mediación de los instrumentos inherentes a la
democracia representativa, el hecho de que no sea el propio
individuo, sino más bien sus representantes, quienes determinen a
la hora de la verdad el contenido normativo de los textos legales
puede desvirtuar el referido protagonismo. Al fin y al cabo, en este
tipo de supuestos el inmigrante está participando en la toma de las
decisiones, por más que sean otras personas (los representantes
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políticos) los que de hecho hagan valer con mayor o menor fidelidad
(la relación entre el representante y el representado siempre está
expuesta a desfases significativos a este respecto) sus opiniones.
Evidentemente, la exclusión de los inmigrantes de la realización de
los derechos políticos hará de todo punto inviable este tipo de
autodeterminación

individual,

que,

aun

mediatizada

por

la

inexcusable intervención de los instrumentos inherentes al sistema
de la democracia representativa, certifica la condición del individuo
como protagonista directo de su propia vida y de las decisiones
relevantes concernidas en ella.
Cobra pleno sentido ante este panorama desalentador la
imprescindible reivindicación del carácter universal de los derechos
políticos, que no puede de ninguna manera permitir que se
produzca una excepción en el caso del inmigrante, quien
paradójicamente está mucho más necesitado, por la situación de
extrema vulnerabilidad social en que en muchas ocasiones se
encuentra, de sentirse protagonista directo de la vida social y
política del país en el que de hecho se desempeña. Como bien ha
señalado Javier de Lucas, “al contrario de lo que sostiene la
ortodoxia sobre los derechos de la ciudadanía, la participación
política es condición de la dignidad, un derecho sin el cual no tiene
sentido hablar de derechos, ni de integración; los derechos políticos
no son la guinda del pastel, sino su base”140. Esto supone una
crítica inmediata a las políticas públicas que tratan de armonizar la
idea de integración de los inmigrantes con la de la restricción de sus
140

Javier DE LUCAS, “Algunas tesis sobre el desafío que plantean los actuales flujos migratorios
a la universalidad de los derechos humanos”, en Ignacio CAMPOY CERVERA (editor), Una
discusión sobre la universalidad de los derechos humanos y la inmigración, cit., pág. 97.
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derechos políticos, puesto que “sin acceso a los derechos políticos
no hay proyecto de integración que sea creíble”141.
Son sobre todo intereses injustificados de clase (los intereses de
la clase que en los diferentes supuestos que representa la mayoría
nacional) los que se interponen a la indiscriminada realización de
este tipo de derechos. La clásica distinción entre los derechos del
hombre y del ciudadano consagrada ya en la Declaración francesa
de 1789, tantas veces utilizada como “coartada perfecta”142 para
legitimar la exclusión en relación a los derechos políticos, pierde
todo su sentido si nos atenemos a la idéntica función que este tipo
de derechos cumple en orden a la realización plena de la autonomía
individual, con independencia de cuál sea el lugar de origen del
propio individuo.
La expresión ciudadanía recupera todo su significado como
paradigmática expresión de la idea de igualdad entre los hombres
en tanto les hace a todos igualmente partícipes de la titularidad y
ejercicio de los derechos. La ciudadanía así entendida se presenta
en este sentido como alternativa inmediata a la ciudadanía por
exclusión, que resulta incompatible a su vez con las exigencias que
de manera inexcusable plantea el principio de universalidad de los
derechos. No se trata tanto de reconocer una ciudadanía universal
en el sentido que supone la promoción de decisiones de alcance
supranacional

en

cuya

elaboración

participen,

por

estar

involucrados los intereses del propio país, todos los individuos,
141
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Ignacio ARA PINILLA, “La categorización conceptual de los derechos de los inmigrantes”, en
Laura MIRAUT MARTÍN (editora) Justicia, migración y derecho, pág. 113.
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como de hacer realidad a esos mismos individuos (a la
universalidad de los individuos) el ejercicio pleno de sus derechos
políticos en el ámbito en el que desarrollan efectivamente su vida, el
único ámbito en el que por lo demás pueden ejercitarlos sin ningún
tipo de cortapisa estructural143.
La ciudadanía universal no está, por consiguiente, en absoluto
reñida con la división nacional, en tanto constituye un imperativo de
llevar a cabo a nivel nacional la interdicción de la exclusión de los
no nacionales de la titularidad y de la consiguiente realización del
contenido obligacional de los derechos que como ciudadanos les
corresponden. Es éste el sentido genuino que cabe atribuir a la idea
de ciudadanía en su referencia a los derechos. Lo contrario pondría
de manifiesto más una universalidad de la exclusión (todos
estaríamos expuestos conforme a esta tesis a ser excluidos en caso
de tener que abandonar por la razón que fuere nuestro país de
origen) que una universalidad de la titularidad y ejercicio de los
derechos.
Es esta última una acepción incompatible a todas luces con la
larga tradición de los derechos humanos como instrumento para la
progresiva emancipación del individuo. Una acepción que resulta
por lo demás absolutamente inadmisible a estas alturas de la
historia por lo que de directo atentado a la dignidad del hombre y a
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Una matización significativa de la idea la proporciona la tesis de Antonio Enrique PÉREZ
LUÑO, “La ciudadanía en las sociedades multiculturales”, en Alfonso DE JULIOS‐CAMPUZANO
(editor) Ciudadanía y derecho en la era de la globalización, cit., pág. 283, de la ciudadanía
multilateral que “no sólo debería entenderse como la posibilidad de ser titular
simultáneamente de varias ciudadanías, sino la posibilidad de ejercerlas con mayor o menor
intensidad según los sentimientos de cada individuo hacia cada una de estas comunidades
políticas”.
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la misma idea de autodeterminación individual representa144. La
pervivencia en los ordenamientos jurídicos de nuestras sociedades
del atentado a la dignidad humana que supone la exclusión de los
inmigrantes del reconocimiento legal de sus derechos políticos
constituye en este sentido un anacronismo muy difícilmente
justificable.

1.2.2.- Los derechos sociales.
La situación de los inmigrantes tiene un carácter completamente
distinto en lo que respecta a la realización de los derechos sociales.
A diferencia de lo que sucedía en el caso de los derechos políticos,
en general la configuración del inmigrante como titular de los
derechos sociales está en mayor o menor medida garantizada por
los distintos ordenamientos jurídicos, por más que algunas reformas
legislativas parezcan directamente empeñadas en ponerla en
cuestión. Otra cosa es lo que pueda suceder en lo que tiene que ver
con el ejercicio efectivo de los mismos.
En cualquier caso, se da por lo menos, cuando la señalada
titularidad se reconoce en el plano formal, el presupuesto
imprescindible para hacer realidad ese ejercicio de los derechos. El
Estado, que no tiene inconveniente en privar a los inmigrantes del
protagonismo que deberán tener en la toma de las decisiones
colectivas, sí se responsabiliza por lo menos hasta cierto punto del
cumplimiento de sus obligaciones cuando están en juego las
necesidades básicas subsistenciales de los individuos, sean o no
144

Javier DE LUCAS, “Algunas tesis sobre el desafío que plantean los actuales flujos migratorios
a la universalidad de los derechos humanos”, cit., pág. 97.
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estos últimos nacionales del país del que se trate. El argumento de
que no se puede tratar al inmigrante, ser humano en definitiva,
como si fuera un objeto tiene aquí pleno vigor, dejando en evidencia
sin embargo el absurdo de entender que sí puede sin embargo ser
en cierta manera cosificado para excluirle de cualquier intervención
en la elaboración de la decisión colectiva.
Esta actitud refleja a nuestro entender un cierto sentimiento de
superioridad por parte de los miembros originarios de la sociedad
de acogida que con su actitud ponen de manifiesto que no
consideran competentes a los inmigrantes para decidir por sí
mismos en un ámbito ajeno al que marca el lugar de nacimiento, y
sin embargo sí los entienden acreedores de los derechos que
necesitan para mantener un cierto nivel de vida, aunque sea un
nivel pura y simplemente subsistencial. Es, pues, una actitud
paternalista

con

respecto

a

los

que

vienen

directamente

considerados por ellos mismos como seres inferiores que requieren
que otros decidan por ellos, pues si así no fuera se supone que
corren el riesgo de tomar una decisión equivocada en orden a la
realización de sus intereses. Pero es también, en cierto modo, una
actitud que refleja una voluntad de exclusión mitigada por la
conciencia

de

no

hacer

nada

que

produzca

previsibles

consecuencias que puedan provocar en ellos mismos incómodos
remordimientos personales.
La sociedad es en general sensible a esta situación. Existe un
sentimiento compartido de que hay que garantizar a cualquier
individuo, sea o no nacional del país de que se trate, alimentos,
atenciones sanitarias, educación, vivienda digna, etc., en definitiva
los bienes que podríamos considerar como bienes de naturaleza
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subsistencial. Es por ello que cuando se produce por parte de los
poderes públicos un incumplimiento de las obligaciones legales en
relación a la realización de los derechos sociales de los inmigrantes
se produce también normalmente una reacción espontánea del
grupo social, por lo menos la reacción más o menos agresiva de
una parte del mismo.
Esta reacción social ayuda desde luego a mejorar en buena
medida la situación personal del inmigrante, porque cuando menos
le garantiza alcanzar un cierto nivel subsistencial. Pero está muy
lejos de satisfacer el problema en toda su globalidad, entre otras
cosas porque es la sociedad de acogida y no el propio inmigrante
quien decide qué nivel de asistencia se ha de aplicar y el concreto
modo en que ha de producirse la misma.
Si decimos que los derechos sociales constituyen, por lo que
suponen de realización de las necesidades básicas del individuo, la
base inexcusable para el ejercicio de los demás derechos145, está
claro que una realización insatisfactoria de tales derechos sociales
provocará también una falta de firmeza de la base que permite al
individuo desarrollarse plenamente como persona a través de la
puesta en práctica de sus propios derechos. En este sentido
también la situación de los derechos sociales del inmigrante,
aunque mucho más cuidada que la de los derechos políticos,
parece ciertamente mejorable.
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Benito DE CASTRO CID, Los derechos económicos, sociales y culturales. Análisis a la luz de la
teoría general de los derechos humanos, cit.; Francisco José CONTRERAS PELÁEZ, Derechos
sociales: teoría e ideología, Tecnos, Madrid, 1994.
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1.2.3.- Los derechos culturales.
Las migraciones traen consigo un aumento del carácter
intercultural de las sociedades de nuestros días. Se ven obligados a
vivir en un mismo ámbito geográfico individuos con sustratos
culturales muy diferentes. En esta situación los miembros de las
minorías culturales suelen intentar expresar con distintos símbolos y
actitudes los principios propios de su propia cultura. Muchos de
estos símbolos y actitudes pueden resultar ofensivos a los
individuos originarios de la sociedad receptora, que en ocasiones
los consideran directamente incompatibles con la vigencia de sus
propios principios culturales. El problema se hace evidentemente
mucho más acuciante cuando el argumento dado para oponerse a
la expresión cultural de la minoría es que los referidos símbolos y
actitudes vulneran derechos básicos universalmente reconocidos.
Esto provoca un conflicto en el que lógicamente tiene las de perder
la minoría cultural.
Por otro lado, es muy común que la cultura dominante manifieste
su hegemonía reproduciéndola en la visión degradante que ofrece
de las minorías culturales. Esto afecta directamente a la autoestima
de los inmigrantes con cultura propia diferente de la cultura
establecida. Un individuo que ve cómo se pone en entredicho el
valor de su cultura con actitudes profundamente despectivas o que
comprueba la desconfianza o agresividad que en el seno de la
comunidad provocan sus propias manifestaciones simbólicas se
sentirá con toda seguridad inseguro acerca de su propio valor como
ser humano y de su competencia para tomar decisiones propias en
los asuntos más relevantes, aunque se trate de asuntos que
aparentemente le interesen exclusivamente a él. La consecuencia
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de ello es en la generalidad de las ocasiones la acrítica aceptación
por su parte de la actitud paternalista adoptada por los poderes
públicos, en definitiva su entreguismo a lo que los demás puedan
decidir por él.
La pérdida de autoestima que provoca la falta de reconocimiento
cultural se hace patente en la generalización de una enseñanza en
la que se excluye la información relativa a su propia cultura, o sin
más se ofrece una interpretación sesgada de los principios
fundamentales que la informan. Es muy difícil que en esta situación
pueda reproducirse la cultura minoritaria en las sucesivas
generaciones. Muchas veces la reivindicación que se hace de los
derechos culturales busca precisamente que no se aniquile la
cultura propia, que se de una opción a los miembros de esa
pequeña comunidad que conforma la minoría cultural de que se
trate de ajustarse a unas tradiciones compartidas por sus
antepasados y que han formado el entorno más próximo de su
desarrollo cultural. El reconocimiento cultural se manifiesta en estos
casos como una exigencia inaplazable146.
Por otro lado, la realización de los derechos sociales es llevada a
cabo normalmente de una manera que podríamos considerar como
realización estándar, sin tener en cuenta en la debida medida las
características específicas y las peculiaridades culturales de sus
beneficiarios.
Paradójicamente la realización de los derechos sociales es
captada en estos casos como una forma más de agresión cultural.
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Charles TAYLOR, El multiculturalismo y “la política del reconocimiento”, traducción de
Mónica Utrilla de Neira, Fondo de Cultura Económica, México, 2001.
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Los poderes públicos se enfrentan en ocasiones a este problema en
términos taxativos, sin ofrecer otra alternativa que no sea la
realización o no-realización de los derechos sociales conforme al
esquema tradicional. Un efecto de la situación de inferioridad que
viven normalmente las minorías culturales es que éstas no suelen
reclamar una realización de los derechos sociales que atienda a su
identidad cultural, limitándose en general al rechazo de unas
medidas que por su carácter vital la sociedad receptora trata a
veces de imponer por la fuerza147.
El planteamiento de estos problemas suele llevarse a cabo
atendiendo exclusivamente al fondo material del asunto, para el que
se trata de buscar la mejor solución. Se olvida en general que las
manifestaciones de la cultura propia, bien en la exigencia de
reconocimiento cultural, bien en la expresión de símbolos y
actitudes, o en la negativa al disfrute de los derechos sociales
conforme al método tradicional, constituyen una directa proyección
del propio modo de ser del inmigrante, cuya autonomía puede verse
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A la consideración de la necesidad de tener en cuenta el objetivo que supone la realización
de los derechos sociales en clave de identidad cultural ha aludido Ignacio ARA PINILLA en
“Criterios de evaluación de las políticas de diversidad cultural”, en Ana María MARCOS DEL
CANO (coordinadora), Inmigración, Multiculturalismo y Derechos humanos, cit., pág. 100,
cuando señala que: “El problema es que no siempre tienen los sistemas culturales una visión
homogénea de lo que supone la realización de los derechos sociales. La pertenencia cultural
impone en ocasiones su sello particular en este ámbito reclamando una realización de los
derechos sociales en clave de diversidad. No se trata de postular para los miembros de las
minorías culturales derechos sociales diferentes de los que se reconocen a los participes de los
presupuestos de la cultura hegemónica. Muy al contrario, lo que se quiere decir, puesto que
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realización de los mismos, explorando soluciones diferentes cuando las exigencias de la
identidad cultural del individuo pudieran resultar vulneradas por su realización al modo
convencional”.
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ciertamente perjudicada por la actitud cicatera de la sociedad
receptora a este respecto.
El derecho a la identidad cultural vendría a compendiar este tipo
de exigencias, porque sin la posibilidad de asumir la propia vida
conforme a los dictados de la pertenencia cultural, su propio
desarrollo personal resulta de alguna manera perjudicado. La
eventual colisión del derecho a la identidad cultural con otros
derechos diferentes o con otros valores dignos también de respeto
no nos debe hacer perder de vista la misma caracterización de la
referida identidad cultural como un derecho que, en tanto no
colisione con otros derechos o intereses reconocidos como
relevantes, debe ser realizado hasta sus últimas consecuencias. La
colisión se hace evidente en el caso de la realización de los
derechos sociales en clave de identidad cultural, puesto que su
coste económico podría ser destinado a resolver otros problemas o
necesidades más urgentes. Pero ello no va en detrimento del
reconocimiento de la realización del derecho subjetivo a la identidad
cultural como un concreto polo del conflicto148. La solución a atribuir
al problema de la colisión de los derechos, en el que de una parte
está el derecho a la identidad cultural, dependerá de la razonable
ponderación que se lleve a efecto entre el peso correspondiente a
los derechos y valores que en los diferentes supuestos se
presentan enfrentados149.
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Ibídem, pág. 106.
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1.3.- Los derechos de los inmigrantes en la fase de
especificación de los derechos humanos.
La evolución de los derechos humanos que parecía dar por
cerrada la plasmación del principio de su universalización en la
Declaración Universal de 1948 ha sido prolongada con la apertura
de un nuevo proceso que se reconoce en general como el periodo
de la especificación de los derechos humanos150. Con él se quiere
dar a entender que muchos individuos que, precisamente como
consecuencia de la aplicación del principio de la universalidad de
los derechos, tienen legalmente reconocidos sus derechos, a la
hora de la verdad se ven por razones de distinto tipo excluidos en
mayor o menor medida del disfrute de los mismos, formando a su
vez estos individuos un grupo social singular caracterizado por la
peculiaridad concreta de su situación dentro del grupo social. La
indiferenciación de su reconocimiento que impone el principio de no
discriminación en la titularidad de los derechos no impide que tenga
lugar a veces de una manera muy sangrante y llamativa la
discriminación en el disfrute de los derechos por parte de quienes,
por una u otra razón, no responden al modelo de individuo más
generalizado en la comunidad de que se trate.
Ante esta situación han respondido determinados sectores
activando la sensibilidad por lo que la misma representa de

Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997; Antonio Enrique PÉREZ LUÑO, Derechos
humanos, Estado de Derecho y Constitución, Tecnos, Madrid, 2003; Luis PRIETO SANCHIS,
Estudios sobre derechos fundamentales, Debate, Madrid, 1990.
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Peces‐Barba, Ángel Llamas y Rafael de Asís, en Anuario de derechos humanos de la Universidad
Complutense, núm. 5, 1988‐1989, págs. 37.
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injusticia social. Así, frente al modelo general que proclama la
universalidad de los derechos como derechos del hombre en
general, se van produciendo declaraciones singulares de derechos
que reflejan los derechos de quienes se suponen que se encuentran
en una situación particular que reclama una concreta toma de
postura al respecto.
Es, por ejemplo, el caso de la Declaración de derechos del niño,
de la Declaración de derechos del enfermo, del ciudadano de la
tercera edad, etc. En realidad en estos casos no se está
reclamando el reconocimiento de derechos específicos de esos
individuos, sino que lo que se está haciendo es requiriendo a los
poderes públicos para que hagan realmente efectivo el ejercicio de
esos derechos también en relación a esos individuos que en
principio resultan excluidos del disfrute de los derechos que les
vienen ya reconocidos normalmente por los textos constitucionales
de sus países.
La denominación de derechos cotidianos quiere en realidad
expresar la peculiaridad de unas exigencias que, más que constituir
un grupo de derechos en sí mismos considerados, un grupo de
derechos nuevos en consecuencia, son exigencias de realización
de otros derechos ya reconocidos a todos los miembros de la
comunidad política con carácter general151. Vale, de todos modos, la
caracterización, aunque sea una caracterización expresada en
sentido impropio, de estas exigencias como derechos en cierto
sentido nuevos, porque, aunque no haya un derecho que pueda
151
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considerarse como un derecho estrictamente nuevo, sí es por lo
menos nueva (no existía la intensidad de la reclamación que se
produce de manera muy significativa en las últimas décadas) la
exigencia de reclamación de los mismos. A diferencia de lo que
sucede en el caso de los derechos difusos (derechos nuevos en
sentido estricto) la novedad en el caso de los derechos cotidianos
afectaría a la exigencia de su efectiva realización. Ignacio Ara Pinilla
señala en este sentido que “mientras estos (los derechos difusos)
se constituyen como prerrogativas nuevas…la aparición de los
denominados derechos cotidianos comporta, por el contrario, una
exigencia efectiva de realización, junto a los nuevos derechos
difusos, de los viejos derechos sociales, evitando, sin embargo, el
paternalismo de formulas vagas como las denominadas políticas
sociales para exigir ahora la determinación de los individuos como
auténticos interlocutores a los que les corresponde una función
directamente de decisión”152.
Ante este panorama parecería lógico entender que los derechos
de los inmigrantes encajan de manera precisa en lo que se ha
venido a denominar la figura de los derechos cotidianos, esto es,
que representan una manifestación más del fenómeno,

que

actualmente se encuentra en pleno desarrollo, de la especificación
de los derechos. Este argumento puede si acaso valer, aunque
evidentemente con ciertas matizaciones, en lo que respecta al caso
concreto de los derechos sociales. Se constata que, efectivamente,
los inmigrantes se ven privados normalmente en buena medida del
disfrute en las debidas condiciones del conjunto de posibilidades
que integra el contenido normativo de este tipo de derechos, pero
152
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su exclusión tiene un carácter bastante diferente a la exclusión que
sufren de manera igualmente sangrante y llamativa, los individuos
que integran los grupos de los enfermos, los ancianos, etc. No se
produce en definitiva la señalada exclusión como consecuencia
automática de un efecto supuestamente natural de las cosas que
hace que los individuos vayan por ejemplo cumpliendo años o
sufran determinadas enfermedades asociadas en general a la edad,
sino que es fruto de una situación particularmente injusta de la
distribución de la riqueza del mundo que les obliga en última
instancia a trasladar su residencia a otro lugar diferente a su país de
origen en busca de un mayor bienestar y de mayores oportunidades
vitales para sí mismo y para su familia.
Los inmigrantes no sufren, por lo demás, al menos como
consecuencia de su propia condición de tales, ningún tipo de
deficiencia física o intelectual que pueda explicar la situación de
inferioridad en que se encuentran normalmente parangonándola a
la que experimentan como miembros del grupo concreto al que
pertenecen los titulares de los derechos cotidianos antes referidos.
Las puntuales insuficiencias que puedan llegar a mostrar a este
respecto se solucionan de manera sencilla con la aplicación a ellos
mismos de la acción pública en los mismos términos en que se
aplica a los nacionales del lugar153.
Todo depende en definitiva de un acto de voluntad que se puede
tomar o no tomar, y que en última instancia está en manos de los
poderes públicos. El peligro es que la inactivación de esa acción
pública degenere a su vez en la instauración fáctica de una
153

Ignacio ARA PINILLA, “La categorización conceptual de los derechos de los inmigrantes”, cit.,
págs. 117‐118.
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situación de precariedad que nunca tendría carácter natural como
sucede en el caso de los derechos cotidianos en general, y que esa
misma situación de precariedad les vaya a privar de manera
indirecta de las posibilidades de ejercicio efectivo del resto de los
derechos que les vienen puntualmente reconocidos por el
ordenamiento jurídico.
En este sentido la consideración de los derechos sociales de los
inmigrantes como derechos cotidianos sólo podría aceptarse de una
manera muy matizada asumiendo el carácter estrictamente artificial
de la irresponsable situación de deficiencia en la que, por acción u
omisión, les ha dejado el conjunto de la sociedad en la que viven154.
La identificación como derechos cotidianos está no obstante
absolutamente fuera de lugar en relación a los derechos políticos de
los inmigrantes. Aquí lo que sucede no es que queden
discriminados de hecho los inmigrantes del disfrute pleno de unos
derechos que sin embargo les vienen reconocidos a nivel general.
Es que, sencillamente, están discriminados en lo que concierne al
propio reconocimiento legal de los referidos derechos. La exclusión
tiene en este caso concreto un carácter anticipado. Se produce en
el momento del reconocimiento de los derechos, no ya en el
momento de su realización.
Ello tiene importantes consecuencias prácticas, porque la falta de
consagración legal del derecho en cuestión hace inviable cualquier
requerimiento de realización en el marco jurídico establecido. La
reclamación de su realización se traduce así en última instancia
como una exigencia de modificación del propio ordenamiento
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jurídico. Ignacio Ara Pinilla argumenta en este sentido que: “Frente
a lo que pudiera inducir una visión apresurada del problema, los
derechos de los inmigrantes no pueden enmarcarse sin matizar
adecuadamente su inclusión en la figura de los derechos cotidianos,
que en última instancia refleja la existencia de un déficit de
realización de determinados derechos tradicionales a partir del
presupuesto de su pleno reconocimiento constitucional. Estamos en
un nivel anterior que, lejos de desvelar disfuncionalidades del
sistema, reclama su sustitución por otro sistema diferente en el que
los derechos recuperen la nota de la universalidad”155.
La diferente situación en que se encuentran los derechos
políticos, los sociales y los culturales de los inmigrantes hace, pues,
inviable su consideración como derechos cotidianos en el sentido
más técnico de la expresión. Ésta queda por completo excluida en
el caso concreto que representan los derechos políticos, y sólo
puede admitirse con importantes matices con respecto a los demás
derechos.
El análisis del problema que no hiciera concreta acepción de
semejantes particularidades podría de hecho revertir a la hora de la
verdad en una cierta ocultación de una situación de discriminación
que va mas allá de lo que puede ser la singular exclusión de un
determinado colectivo de la realización efectiva de los derechos
legalmente reconocidos.

155

Ibídem, pág. 119.

155

2.- LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMIGRANTE ANTE EL
PRINCIPIO

DE

UNIVERSALIDAD

DE

LOS

DERECHOS

HUMANOS.
2.1.- El planteamiento en falso de la realización de los
derechos de los inmigrantes.
La realización de los derechos de los inmigrantes es un objetivo
normalmente asumido por las políticas de inmigración de los
diferentes Estados, si bien, a la hora de la verdad, éstas tienen en
cuenta también otros objetivos que constituyen restricciones de
distinta índole e intensidad a la misma. Se ha distinguido
pertinentemente en este sentido la existencia de objetivos
declarados de manera más o menos explícita por los poderes
públicos que ponen en marcha las políticas de inmigración y de
objetivos no declarados que no por eso dejan de estar presentes en
el subconsciente de los miembros originarios de la sociedad de
acogida y de sus representantes. Los primeros objetivos serían la
atención a las exigencias que supuestamente imponen la seguridad,
el mantenimiento del nivel de vida alcanzado y los fundamentos
básicos de la civilización propia. Entre los segundos objetivos
destaca por encima de todo la preservación de la conciencia
personal de los miembros originarios de la sociedad de acogida con
respecto a la situación de los demás, en particular, con respecto a
la situación de los inmigrantes que no aceptan someterse al
proceso de asimilación cultural.
El sentido de las políticas de inmigración viene fundamentalmente
marcado por la mayor o menor consideración de estos objetivos,
dejando en un plano muy secundario a la realización efectiva de los
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derechos de los inmigrantes156. Evidentemente, ésta es una
situación insatisfactoria que requiere que en las páginas que siguen
detengamos en ella nuestro análisis, siquiera sea por el efecto
negativo que tiene sobre la propia realización de los derechos de
los inmigrantes.
El nacional de la sociedad de acogida suele tener frente al
inmigrante una cierta prevención al entender que su presencia
deteriora con mucha frecuencia la seguridad del lugar. Se esgrime
en general que si el inmigrante abandona su país acuciado por la
situación de necesidad económica en que se encuentra y no tiene
tampoco en la sociedad receptora una posición laboral que le
permita satisfacer rápidamente sus pretensiones, el único camino
que le queda a la hora de la verdad es la delincuencia. Conforme a
este argumento la llegada de los inmigrantes derivaría siempre, por
la propia lógica de las cosas, en un incremento de la inseguridad en
la sociedad de acogida157.
Por otro lado es también habitual que los originarios de la
sociedad receptora entiendan que la llegada de los inmigrantes
perjudica el mantenimiento del nivel de vida general alcanzado en
ella, impidiendo en consecuencia alcanzar mayores cotas de
desarrollo económico y social. Se argumenta en general que ese
perjuicio se produce a través de una triple vía. Por un lado, porque
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los servicios públicos, que antes de la llegada de los inmigrantes a
la sociedad receptora atendían a un número concreto de personas,
se van a ver utilizados también por los recién llegados reduciendo
por razones de distribución la calidad del servicio prestado u
obligando en su caso al conjunto de los integrantes de la sociedad a
incrementar el gasto social que este tipo de servicios representa
para cada individuo. Por otro lado, la llegada de los inmigrantes
conforme a esta tesis redundaría a su vez inevitablemente en una
mayor competitividad en el mercado laboral, con el riesgo de que
los individuos originarios de la sociedad receptora pudiesen verse
excluidos del mismo o tuvieran que rebajar sus pretensiones
salariales a la vista de la entrada en juego de un colectivo que se
manifiesta dispuesto a ofrecer sus servicios laborales sin pedir
mucho a cambio. Los beneficios evidentes que esta situación
pudiera generar para los empresarios redundarían supuestamente
en la producción de un daño objetivo de los trabajadores por cuenta
ajena de la sociedad de acogida. Finalmente, se señala también el
deterioro del nivel de vida alcanzado en la comunidad social que
puede llegar a provocar el riesgo que para el mantenimiento del
equilibrio ambiental supone por razones de superpoblación, al
menos en determinadas zonas geográficas, la llegada no
programada de los inmigrantes158.
En otro orden de cosas, se incide también en la idea de la
supuesta quiebra de los fundamentos básicos de la civilización
propia de la sociedad receptora que puede llegar a provocar la
llegada de los inmigrantes. Son fundamentalmente dos los
argumentos que se ofrecen a este respecto. En primer lugar, la
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disolución de la propia identidad de la cultura establecida que
supuestamente traería consigo el mestizaje cultural, la convivencia
de culturas diferentes en un mismo ámbito geográfico. En segundo
lugar, la posibilidad de que los inmigrantes pudieran incurrir, en
aplicación de las exigencias inherentes a sus propios presupuestos
culturales, en la realización de actitudes y comportamientos
incompatibles con los presupuestos propios de la cultura dominante
en la sociedad receptora159.
Junto a estos objetivos declarados, el planteamiento de las
políticas públicas de inmigración suele incorporar también el
objetivo no declarado que representa la preservación de la
conciencia personal de los miembros originarios de la sociedad de
acogida y de sus representantes con respecto a la situación de
desigualdad en que se encuentran de manera muy habitual los
inmigrantes. La realización de este objetivo no declarado se traduce
curiosamente en la expresión por parte de los miembros originarios
de la sociedad de acogida de una cierta sensibilidad hacia la
situación de menesterosidad e indigencia que en tantas ocasiones
pone de manifiesto la figura del inmigrante. La consecuencia
inmediata de esta sensibilización es la asistencia del inmigrante (el
consentimiento generalizado con respecto a la asistencia del
inmigrante)

para

la

satisfacción

de

sus

necesidades

más

elementales160.
Sin cuestionar el efecto indudablemente positivo que esta actitud
tiene para la mejora de la posición personal del afectado, hay que
159
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destacar también el carácter en buena medida engañoso de la
misma. Y es que la especial sensibilidad que se manifiesta en
general n relación a la situación deficitaria desde el punto de vista
de la dignidad personal del inmigrante que se presenta ante
nuestros ojos está sin embargo ausente cuando la persona
necesitada se queda en su país renunciando por las razones que
sea a las posibilidades que pudiera ofrecerle el acceso a una
sociedad más desarrollada.
No se pone el mismo interés en prestar ayuda humanitaria a los
países cuyas pésimas condiciones económicas obligan a sus
nacionales a emigrar en busca de la realización de un futuro mejor
para ellos y para sus familias que en atender puntualmente la
situación de una persona concreta que, por muy lamentable que
sea, no es desde luego menos lamentable que la de quienes, por
las razones que sea, no han abandonado su país de origen. Es en
definitiva una ayuda que no va a la raíz del problema sino a una
expresión particular del mismo.
Lo que nos interesa (lo que interesa al grupo dominante) a los
miembros originarios de la sociedad de acogida no es tanto
solucionar

las

necesidades

del

indigente

como

evitar

la

contemplación de una situación que nos recuerda la posición de
privilegio que ocupamos en el mundo mientras otros seres humanos
subsisten (cuando consiguen hacerlo) en un estado absolutamente
incompatible con las exigencias inherentes a la propia dignidad del
hombre. La dignidad humana también impone que los individuos en
general, sin discriminación de ningún tipo, y desde luego sin
necesidad de asumir el coste emotivo que por tantas razones
conlleva la decisión de trasladar la residencia a otro país, puedan
160

aplicar a la satisfacción de sus propias necesidades y expectativas
las posibilidades que ofrece el desarrollo social y económico
alcanzado en cada momento histórico. La realización del derecho al
desarrollo sigue siendo, sin embargo, en nuestros días una utopía
ajena en parte a las preocupaciones más inmediatas de la sociedad
receptora161.
En

definitiva,

pues,

la

satisfacción

de

las

necesidades

subsistenciales contribuye desde luego a mejorar en buena medida
la posición del inmigrante, pero no tanto porque la población
autóctona decida racionalmente afrontar el reto que supone resolver
el problema de la pobreza y menesterosidad de los hombres, sino
por el impulso vital que experimenta de evitar para sí misma la
manifestación de los consiguientes problemas de conciencia
personal. Por eso mismo se cierra normalmente los ojos ante una
realidad evidente sobre la que desde luego no puede decirse que se
carece en absoluto de información, y se atiende puntualmente, sin
embargo, a la realidad que por resultarnos más próxima no se
puede dejar de contemplar162.
Evidentemente, la consideración del objetivo no declarado por
parte de nadie que supone la preservación de la conciencia
personal de los miembros originarios de la sociedad de acogida y
de sus representantes con respecto a la situación generalmente
161

Manuel PÉREZ GONZÁLEZ, “El derecho al desarrollo como derecho humano”, en Carlos
BRUQUETAS (editor), El derecho al desarrollo o el desarrollo de los derechos, Editorial
Complutense, Madrid, 1991, págs. 79 y ss.

162

Esta situación queda expresada en lo que Tomas CALVO BUEZAS, “Inmigración en España:
¿hospitalidad y racismo?”, en Antonio COLOMER VIADEL (coordinador), Emigrantes y
estabilidad en el Mediterráneo. La polémica Ley de Extranjería, Nomos, Valencia, 2001, pág.
30, llama “la España xenófoba y solidaria con los inmigrantes”.

161

penosa del inmigrante conduce a la obtención de resultados más
favorables que la consideración de la garantía de la seguridad, del
nivel de vida y de los fundamentos básicos de la civilización propia.
Por lo menos, una vez situados en esta perspectiva se atiende a la
figura del inmigrante y no a otras circunstancias que nada tienen
que ver con su persona. Las razones por las que se actúa de esa
manera no pueden evitar el hecho objetivo de que la calidad de vida
del emigrante mejora en buena medida con la asistencia prestada,
aunque sea en un nivel que en general no pasa de ser el nivel
estrictamente subsistencial.
Hay, no obstante, otro hecho objetivo que referir que resulta
deficiente desde el punto de vista de la realización de los derechos
de los inmigrantes. Es el hecho de que sean otros individuos (los
nacionales de la sociedad receptora) quienes deciden en este tipo
de supuestos cuáles son las necesidades del inmigrante que han de
ser atendidas y cuáles no, así como cuál es el concreto remedio a
aplicar para la satisfacción de estas necesidades. En el fondo se le
trata al inmigrante como si fuera una persona incompetente para
decidir por sí misma, cuando menos incompetente para decidir
cuáles son las exigencias inderogables de su propia dignidad y cuál
es el procedimiento a seguir para realizarlas. Se actúa de manera
paternalista con un individuo de quien, por lo demás no se tiene
razones para desconfiar de su capacidad para tomar por sí mismo
libremente decisiones relevantes para su vida en el nuevo
entramado social en que se encuentra ubicado.
A este respecto habría que decir que no sólo es que el
paternalismo que pone de relieve este modo de actuar se encuentra
absolutamente reñido con la deseable vigencia del principio de
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autonomía individual, lo que provoca siempre una realización pasiva
de los derechos humanos, sin dejarle al individuo opinar sobre los
requerimientos implícitos en su apelación. Es que de algún modo,
en tanto se justifica como remedio frente a la incompetencia del
hombre para decidir por sí mismo, el paternalismo lleva igualmente
aparejada la idea del control sobre la persona cuyo déficit de
capacidad se pretende suplir.
Las políticas paternalistas de la inmigración son en alguna
medida también políticas de control del inmigrante por parte de los
miembros originarios de la sociedad de acogida. Incluso las
políticas de inmigración aparentemente más desprendidas (las que
pudieran emprender, por ejemplo, determinadas organizaciones no
gubernamentales) van muchas veces acompañadas del intento más
o menos declarado de reorientar la existencia de los necesitados
hacia el planteamiento y realización de objetivos concretos,
empleando para ello la información disponible acerca de los datos
más íntimos del inmigrante.

2.2.- Los instrumentos de realización de los derechos de los
inmigrantes.
2.2.1.- Introducción.
Frente a esta actitud paternalista que en mayor o menor medida
ponen de manifiesto los miembros originarios de la sociedad de
acogida cobra sentido la recuperación de la representación del
inmigrante como un ser pleno, competente para tomar por sí mismo
decisiones relevantes e incluso para opinar acerca del modo en el
que ha de ser llevada a la práctica la realización de los derechos
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fundamentales163. Parece completamente ilógico pensar en la falta
de competencia para tomar decisiones relevantes para su propia
vida por parte de un individuo que ha sido capaz de llegar a
abandonar su tierra natal, con el evidente coste afectivo que ello
implica, para abrirse a una sociedad desconocida por él de la que
puede razonablemente esperar que le reciba con una cierta
hostilidad, aunque sea en muchas ocasiones una hostilidad oculta
bajo el revestimiento de la expresión de las mejores intenciones por
parte de sus integrantes.
La competencia del individuo se presume, mientras no se
demuestre lo contrario, y la condición de inmigrante no constituye
precisamente una prueba en contrario164. Si de verdad se pretende
asistir al inmigrante en sus necesidades vitales habrá que ir mucho
más allá de la realización de los aspectos estrictamente
subsistenciales, asegurándole el protagonismo de su vida y de sus
opiniones que le corresponde por su condición personal. Habrá que
intentar en consecuencia hacerle más libre en el modo de decidir y
expresar su propia realización individual.
El libre desarrollo de la personalidad del inmigrante se convierte,
por consiguiente, en el motivo fundamental de las políticas públicas
encaminadas a regular de la manera más efectiva posible los
derechos de los inmigrantes. Frente a las cuatro opciones que
hemos venido analizando en las páginas anteriores el libre
desarrollo de la personalidad del inmigrante es la única alternativa
oponible a las tradicionales políticas de la inmigración que nos ha
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de merecer una valoración decididamente positiva. El procedimiento
para alcanzar la realización de esa meta no está ni mucho menos
cerrado con la simple referencia al libre desarrollo de la
personalidad del inmigrante. Caben, desde luego, diferentes
posturas y opiniones sobre el mismo. Queda claro, no obstante, que
las políticas públicas que se abstienen sin más de considerarlo
entre los objetivos a conseguir con ellas resultan desechables de
raíz, por absolutamente injustificadas desde una razonable
perspectiva axiológica.

2.2.2.- Medidas de orden representativo.
La atención al problema de la realización de los derechos de los
inmigrantes deberá lógicamente partir de la previa identificación de
las deficiencias legales y fácticas que encuentra semejante
realización en la actualidad. Hemos tenido ya oportunidad de
señalar el obstáculo legal que supone la exclusión del inmigrante
del reconocimiento como titular de determinados derechos políticos.
Igualmente hemos visto que, aunque se reconoce normalmente al
inmigrante como titular de derechos sociales e incluso culturales (al
menos de ciertos derechos sociales y culturales), a la hora de la
verdad la realización de este tipo de derechos resulta muy
insatisfactoria. En este sentido habrá que apuntar a la superación
de los obstáculos de la realización en el doble nivel anteriormente
apuntado.
La realización de los derechos políticos del inmigrante es
evidentemente un mero problema de voluntad. Bastaría para
solucionar la deficiente situación con el hecho de que la comunidad
165

social en la que se encuentra asentado el inmigrante decida
garantizarle la titularidad de los mismos. El reconocimiento general
al inmigrante, como persona que desarrolla su vida en el país
receptor, de los mismos derechos políticos de que gozan los
originarios de éste constituye, desde luego, un avance de
importancia considerable, dada la manifiesta discriminación en que
incurren en ocasiones los ordenamientos jurídicos de nuestra órbita
cultural a este respecto.
Lo criticable de la situación actual lleva muchas veces a pensar
que la superación de esa discriminación legal permitiría resolver de
una vez por todas el problema. No podemos sin embargo pensar
que, por muy injustificada que sea la discriminación legal, su
superación sirva por sí misma para solventar completamente la
complejidad que presenta la cuestión. La realización de los
derechos políticos de los inmigrantes apunta mucho más allá de ese
estadio. Precisamente, porque allí donde se ha superado la
discriminación legal ha seguido subsistiendo muchas veces, bajo
otra forma y con una menor gravedad e intensidad, desde luego, un
asunto que a la hora de la verdad queda en este sentido sin
resolver.
La cuestión es efectivamente mucho más compleja. No basta con
el reconocimiento legal de los derechos políticos a todos los
individuos que convivan en un mismo ámbito territorial conformando
una concreta comunidad política. Hace falta que éste sirva para
algo, esto es que las personas afectadas, los inmigrantes en
nuestro caso, los sientan como derechos propios y los ejerciten sin
ningún tipo de freno ni cortapisa.
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Obviamente, en lo que a la representación política respecta el
ejercicio de los derechos supondría asumir la idea de que el
inmigrante puede ser tanto elector como elegible. La hipotética
constatación de que los inmigrantes no participan de hecho en igual
medida que los originarios de la sociedad de acogida como votantes
en las elecciones políticas o de que los puestos representativos
decididos en tales elecciones no son en último término ocupados
por ellos pondría desde luego de manifiesto una deficiencia de
realización que va más allá de la ejecución de la voluntad política de
excluir al colectivo que conforman los inmigrantes del ejercicio legal
de tales derechos. Estaríamos en un caso semejante ante una
deficiencia de hecho, no ciertamente ante una deficiencia legal,
pero que puede a la hora de la verdad resultar tan operativa como
la que pudiera en su caso provocar la falta de reconocimiento legal.
Un vistazo a la situación de los órganos de representación política
de las sociedades del primer mundo nos permite observar que el
inmigrante, aunque en menor medida que los originarios del país
receptor, tiene una participación activa real en los procesos
democráticos dirigidos a elegir a los órganos representativos. Sin
embargo, estos órganos representativos son ocupados en la
práctica totalidad por los oriundos del país, que normalmente
comparten unos mismos presupuestos culturales. El inmigrante
participa en general en las elecciones, pero casi nunca es elegido.
Importa poco a la hora de la verdad pensar si no es elegido porque
no se presenta, o porque, aun presentándose, los electores
prefieren depositar su confianza en unas personas más próximas a
ellos desde el punto de vista de su común pertenencia cultural y de
sus intereses de clase como personas inquietadas por la presencia
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de unos nuevos ciudadanos que, evidentemente, modifican el status
quo de la estructura social.
Sea como sea, lo cierto es que el inmigrante queda de hecho
excluido de la realización del derecho que le corresponde a ser
elegido en un proceso electoral. Esta exclusión puede presentar la
forma de la desconsideración que el resto de la sociedad le
manifiesta no eligiéndole como representante suyo cuando se
presenta a las elecciones o la del propio apartamiento por decisión
propia de la participación del inmigrante como candidato al órgano
representativo en el proceso electoral, conocedor en general de las
muy escasas posibilidades que se le ofrecen de tener algún éxito
con su participación en el mismo.
La exclusión de hecho de los inmigrantes de la realización de su
derecho a ser elegido como representante del cuerpo social en el
que se integra tiene dos relevantes consecuencias, de índole
diferente, pero no menos insatisfactoria desde el punto de vista
democrático una u otra.
La primera consecuencia es la falta de idoneidad de los
representantes de hecho para entender y asumir las demandas del
inmigrante como miembro activo de una determinada minoría
cultural. Difícilmente puede entender y asumir las exigencias que se
reclaman quien no conoce el trasfondo profundo de la reclamación
efectuada ni el fundamento de la rigidez con que los propios
inmigrantes enarbolan en general muchas de sus pretensiones de
grupo.
La segunda atiende al déficit de autoestima que puede llegar a
provocar en el inmigrante la propia constancia de la exclusión que
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experimenta de los puestos representativos decididos en el proceso
electoral. El inmigrante se preguntará lógicamente qué es lo que
provoca que, teniendo igualmente reconocidos a nivel formal los
derechos de participar como electores y elegibles en un proceso
electoral, sin embargo, son de hecho muy remotas sus posibilidades
de salir elegido. Es normal que entienda la situación que se produce
como una injusticia que le repercute a él mismo por parte del grupo
dominante de la sociedad que no le dejaría un espacio abierto de
representación para presentar adecuadamente sus exigencias y
reclamaciones, lo que sería evidentemente muy grave por lo que
significa de opresión del individuo que viene considerado como un
ser culturalmente diferente.
También cabe que piense el inmigrante que la exclusión de hecho
de esa faceta del proceso electoral se debe a su propia
incompetencia para participar activamente en la vida social tomando
decisiones relevantes. La situación no sería menos grave en este
segundo caso, porque llevaría consigo la aceptación tácita por parte
del propio inmigrante de la necesidad de que otros, los miembros
originarios de la sociedad receptora en ese caso, decidan por él,
esto es la dejación de su propia autonomía personal, ofreciendo un
extenso campo de acción a las políticas sociales de carácter
paternalista.
Obviamente, la solución a este problema pasaría en principio por
reconocer derechos especiales de representación a los inmigrantes
en función de la concreta situación de exclusión en que se
encuentran. Es ésta sin embargo una solución que presenta
determinados efectos negativos165, y que por consiguiente solo
165
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podría ponerse en práctica con mucha prudencia. Y es que en el
fondo se corre el riesgo de que el reconocimiento de esos derechos
especiales de representación acabe desnaturalizando el peso de las
reivindicaciones sociales más extendidas, al atribuir una posibilidad
especial, privilegiada en cierto sentido de poner de manifiesto su
reivindicación a quienes probablemente estarían empeñados en
destacar a toda costa las reivindicaciones que le singularizan frente
al

grupo

dominante

olvidándose

de

otras

reivindicaciones

igualmente sentidas por ellos, que dan por descontado que serán
puntualmente realizadas por la defensa que de ellas hacen quienes
comparten los presupuestos fundamentales de la cultura dominante.
Por otro lado, es también habitual que los inmigrantes,
especialmente

quienes

comparten

los

postulados

de

una

determinada cultura minoritaria, estén especialmente interesados en
que no haya ningún tipo de injerencias del conjunto de la sociedad
receptora sobre las decisiones que en mayor medida afecten a sus
intereses de grupo. Este interés se acentúa, precisamente, por la
constatación de la no ocupación por su parte de los puestos
representativos en el propio país. Si como consecuencia de esa
exclusión de hecho no puede el parlamento asimilar las demandas
que más directamente afectan a sus intereses, es lógico que se
reivindique una cierta reserva de regulación autónoma por parte de
la minoría cultural. El autogobierno de la minoría cultural y los
derechos de veto sobre determinadas materias son instrumentos
esgrimidos con frecuencia para reparar la deficiencia de realización
de los derechos políticos de los inmigrantes166.
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Está en todo caso claro que el primer paso para resolver la
realización de los derechos políticos del inmigrante es su propio
reconocimiento

legal

como

derechos

cuya

titularidad

les

corresponde y les ha de ser reconocida en el mismo nivel que la
titularidad que tienen los demás residentes en la sociedad de
acogida.

Los

derechos

especiales

de

representación,

el

autogobierno, o los derechos de veto constituyen ciertamente
medidas complementarias tendentes a hacer posible una mejor
realización de los derechos de los inmigrantes. Son, no obstante,
medidas que no podrían llegar a tener ningún efecto si se admite de
entrada una reserva de derechos a favor de los originarios de la
misma, o, para decirlo mejor, si se admite directamente una
injustificada discriminación de quien no ha tenido la fortuna de nacer
en el lugar en el que en mejor manera puede desarrollar su vida e
intentar cumplir sus propias expectativas.

2.2.3.- Medidas de orden social.
La realización despersonalizada de los derechos sociales de los
inmigrantes no puede nunca resultar satisfactoria. El inmigrante es
una persona que llega a la sociedad receptora con un bagaje
personal determinado que en muchas ocasiones le confiere una
específica singularidad en el marco general de la comunidad en la
que le toca vivir. Cualquier medida que se tome en relación a ellos y
a los problemas que puedan derivar como consecuencia de su
llegada al país de destino tendrá que tener en cuenta esa
singularidad.
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No se trata ya de considerar que los inmigrantes sean personas
de distinto nivel al que corresponde a los individuos autóctonos, ni
siquiera de que respondan todos ellos a unos parámetros comunes.
La inmigración no viene definida por una comunidad de origen, sino
que por el contrario supone un ensamblaje en un marco jurídico
concreto de individuos con fundamentos culturales muy diferentes
que, obligados por las circunstancias a vivir juntos, terminan
necesariamente interactuando de alguna manera entre ellos.
Los intentos de aniquilar la posible influencia de las culturas
minoritarias sobre la cultura hegemónica se basan, desde luego, en
la opresión cultural, pero también, al menos en parte, en la
indiferenciada realización de los derechos que permiten a los
inmigrantes satisfacer las necesidades sentidas por ellos como más
apremiantes. La carga de necesidad que acompaña a la realización
de estos derechos en relación a cualquier individuo, ya sea o no
inmigrante, permite que éste digiera con relativa facilidad el
instrumento que se pone en marcha al permitirle alcanzar un cierto
nivel de dignidad en su existencia.
Esa realización indiferenciada de los derechos humanos no deja
de chirriar en el caso que presenta la persona del inmigrante
cuando vulnera de algún modo los imperativos inherentes a su
pertenencia

cultural.

El

inmigrante

termina

probablemente

aceptándola por lo que tiene de imperiosa necesidad para su
subsistencia, pero no sin experimentar cierto malestar interior. En el
peor de los casos, cuando la opresión psicológica que produce el
conflicto interior del sujeto llega a ser muy fuerte, puede incluso
llegar a rechazarlo.
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Tal es el peso de la pertenencia cultural que en ocasiones puede
llegar a imponerse su toma en consideración por parte del
inmigrante a la necesidad de proporcionar una debida satisfacción a
los mismos imperativos subsistenciales. En cualquier caso, el
conflicto interior está servido. La realización de los derechos
sociales del inmigrante tiene por consiguiente también su propio
coste psicológico, adicional al coste económico, cuando no toma en
cuenta debidamente las condiciones personales de los posibles
beneficiarios de tales derechos.
El carácter culturalmente heterogéneo de los inmigrantes hace
que no se pueda tampoco establecer un procedimiento estándar de
realización de sus derechos sociales. Todo dependerá del caso
concreto y de las características de la cultura cuyos presupuestos
fundamentales pueda asumir el sujeto. Evidentemente, la atención a
las exigencias que impone el respeto de esos presupuestos
culturales deberá resultar nítidamente diferenciada en cualquier
ámbito general de actuación, y también, desde luego en el marco de
la realización de los derechos sociales.
Sólo la realización de estos derechos en clave de identidad
cultural evitará el coste psicológico, aunque ello sea, lógicamente, al
precio del mayor coste económico que supone la reestructuración
de la sociedad para darle la correspondiente cabida167. El objetivo
ideal que marca la realización del principio del libre desarrollo de la

167

Un análisis del tema en relación al derecho de la salud, en Teresa BELMONTE GARCÍA,
“Atención a la diversidad en la empresa sanitaria. La práctica de los cuidados transculturales”,
en Francisco CHECA, Ángeles ARJONA, Juan Carlos CHECA (eds.), La integración social de los
inmigrados. Modelos y experiencias. Icaria, Barcelona, 2003, págs. 243 y ss.

173

persona del inmigrante exigirá tener en cuenta en todo momento
este inexcusable principio de acción.

2.2.4.- Medidas de orden cultural.
La situación de desamparo que pueden llegar a sufrir los
inmigrantes emplazados en una existencia frecuentemente marginal
se hace mucho más grave cuando se ven privados de la posibilidad
real de actuar conforme a las exigencias que imponen sus propios
presupuestos culturales. No basta con reconocer al individuo (al
inmigrante en nuestro caso) la libertad para poder optar por unos u
otros postulados culturales, porque esa libertad es además muy
frecuentemente inducida de manera voluntaria por los poderes
públicos. En cualquier caso, aun contando con que el inmigrante
pueda, liberándose de cualquier influencia al respecto, asumir
postulados culturales propios, nunca podrá entenderse realizado
plenamente el derecho a la identidad cultural que como ser humano
le corresponde si no se le permite actuar en la vida social en
conformidad con tales presupuestos culturales.
Obviamente, son muy distintas las notas tipificadoras de las
culturas en las que se reconocen los inmigrantes, resultando las
proyecciones concretas de algunas de ellas perfectamente
compatibles con las de la cultura hegemónica que reina en la
sociedad de acogida. No se puede, por tanto, establecer un criterio
absolutamente inderogable con respecto a los actos, omisiones o
símbolos que representan a su cultura identitaria. Pero sí se puede
al menos establecer el criterio formal de la exigencia de la actuación
conforme a los postulados culturales propios, sean éstos los que
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sean, como contenido concreto del referido derecho universal a la
identidad cultural168.
Por otro lado, se sentirá sin duda resentido el estado emocional
del inmigrante cuando contempla a su cultura como una cultura
minusvalorada en relación con la cultura dominante en el grupo
social, e incluso con otras culturas minoritarias asumidas por otro
tipo de inmigrantes que, por resultar en mayor medida compatibles
con la cultura hegemónica, puedan merecer a los miembros
originarios de la sociedad de acogida un juicio de valor mucho más
elevado. La valoración de la cultura identitaria del inmigrante no
obedece, pues, a un único patrón, resultando siempre una
valoración realizada en último término desde los propios postulados
de la cultura dominante.
La mayor o menor valoración que pueda merecer a los demás
miembros del grupo social la cultura identitaria del inmigrante no
sólo redunda en el consentimiento generalizado con respecto a las
prácticas y actitudes que traducen sus imperativos culturales.
Redunda también en una muy diferente distribución de los medios
de promoción cultural. Si la cultura del inmigrante merece un juicio
de valor negativo, seguramente la sociedad de acogida tratará de
evitar la puesta en práctica de cualquier forma de publicidad y
promoción de la misma. Se mantendrá como un oculto, algo que
supuestamente no debe mostrarse al exterior por el riesgo de que, a
pesar de lo supuestamente inaceptable de sus argumentos, pueda
llegar a ganar adeptos para su causa.
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Como es lógico, este tipo de actitudes repercute negativamente
sobre la autoestima del individuo, reduciéndole sus propias
posibilidades de desarrollarse de manera autónoma. Es por ello que
la instrumentalización de los medios de promoción cultural
constituye desde luego una inexcusable urgencia, al menos en los
casos más claros y flagrantes de dominación cultural. Una urgencia
que, lógicamente, deberá ir dirigida a situar a los individuos sean o
no inmigrantes y cualquiera que sea el credo cultural al que se
adscriban, en una posición de igualdad con vistas a la realización
del principio del libre desarrollo de la personalidad.
Podría entenderse que la puesta en práctica de las medidas
culturales fuera dirigida sobre todo a conseguir una distribución de
los

medios

de

promoción

cultural

disponibles

directamente

proporcional al peso específico que cada una de las culturas
identitarias tiene en el grupo de referencia. Eso representaría,
desde luego, un gran avance con respecto al modo de hacer
habitual de las sociedades con altas dosis de dominación cultural.
Yendo mucho más lejos a este respecto, no falta quien entiende
que la distribución de los medios de promoción cultural ha de ser
inversamente proporcional al peso que la cultura en cuestión tiene
en la comunidad social. Se argumenta en este sentido que, siendo
la cultura identitaria un soporte necesario para el desarrollo
personal del individuo, no podemos contentarnos con que se le
garantice al individuo un respeto a su pertenencia cultural a través
de los medios de promoción de la cultura condicionados en su
intensidad al hecho de que sus presupuestos culturales sean o no
compartidos en un mismo ámbito territorial por un número superior
de personas. La única manera de devolver al individuo el equilibrio
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perdido sería entonces la distribución inversamente proporcional de
los medios de promoción cultural disponibles en el grupo social. En
ese caso, si todos los individuos, cualquiera que sea el número
concreto de quienes comparten sus presupuestos culturales, verían
en igual medida respetada a su cultura propia, y por ende al
derecho a la identidad cultural169. Todos tendrían igual acceso a las
claves fundamentales de índole cultural que permiten el desarrollo
autónomo del individuo.
Por lo demás, las medidas culturales se complementan también
con la información relativa tanto a los postulados fundamentales de
la cultura de pertenencia del individuo como a los postulados de las
demás culturas conocidas, por muy ajenas que éstas le puedan
resultar. En el primer caso estaremos contribuyendo a la mejor
preservación de la autoestima del inmigrante, que resulta
especialmente expuesta al peligro de su anulación en un entorno
diferente, hostil en muchas ocasiones, al que marcó la primera
etapa del desarrollo personal del sujeto. En el segundo le
estaremos

proporcionando

al

inmigrante

los

elementos

imprescindibles para que pueda llegar a elegir de una manera más
libre entre las diferentes ofertas que se ponen a su disposición. Sin
posibilidad de elegir no cabe en este sentido pensar en ningún tipo
de realización autónoma del inmigrante.
La información es, por decirlo así, un presupuesto necesario para
la propia configuración de la autonomía individual. Hay que respetar
a la cultura identitaria del inmigrante, asumiendo la evidente
realidad que representan los imperativos establecidos por ella
169
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misma, pero también hay que proporcionar al inmigrante los
elementos que le permitan, llegado el caso, separarse de las
exigencias de distinta índole impuestas por ella170. La exigencia de
respeto al principio de autonomía individual no puede convertirse en
un seguimiento automático y ciego de los presupuestos culturales
del inmigrante, aunque sí que, desde luego, ha de intentar en la
medida de los posible eliminar los obstáculos que a éste se le
ponen continuamente en su marco natural de convivencia para
actuar de manera coherente con ellos.

3.- LA RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS DEL INMIGRANTE
COMO UN PROBLEMA DE COLISIÓN DE BIENES JURÍDICOS.
3.1.- Introducción
Hemos podido comprobar en las páginas anteriores que la
realización de los derechos de los inmigrantes se encuentra
condicionada directamente por los objetivos que se asumen en
cualquiera de las regulaciones jurídicas del fenómeno migratorio.
Frente a los objetivos que normalmente siguen estas regulaciones
hemos planteado como único objetivo compatible con la realización
genuina el de la realización de los derechos el del libre desarrollo de
la personalidad del inmigrante. Los demás objetivos, tanto los
objetivos declarados como los no declarados, representan más bien
obstáculos a la realización de los derechos.
En todo caso, la asunción del objetivo en cuestión como un bien
jurídico obliga a analizar las concretas restricciones que impone la
170
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realización de tales objetivos como un problema de colisión entre
bienes jurídicos. De igual modo, la coexistencia de los derechos del
inmigrante con otros derechos o bienes jurídicos que pudieran
merecer una valoración favorable exige analizar las posibles
restricciones a las medidas de orden representativo social o cultural
destinadas a inducir su vigencia como un problema de colisión de
bienes jurídicos, de signo distinto desde luego al anteriormente
citado.
Así pues la colisión de bienes jurídicos se produce en dos frentes
diferentes según estén afectados por las medidas destinadas a la
realización de los derechos de los inmigrantes los objetivos que
normalmente persiguen las políticas de inmigración o el objetivo
ideal que representa la realización del libre desarrollo de la
personalidad del inmigrante.

3.2.- La colisión con los objetivos de las políticas de
inmigración.
Analizamos a continuación la colisión de los derechos de los
inmigrantes con los objetivos, ya resulten declarados o no
declarados, que comúnmente cumplen las políticas de inmigración,
a saber la preservación de la seguridad, el mantenimiento del nivel
de vida alcanzado en la comunidad social, de los fundamentos
básicos de la cultura dominante y de la conciencia personal de los
integrantes originarios de la misma con respecto a la situación
desfavorable que normalmente ocupan los recién llegados a la
sociedad receptora.
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En lo que concierne a la preservación de la seguridad, no cabe
duda de que el fenómeno inmigratorio, tal como está planteado hoy,
puede llegar a afectar efectivamente a la seguridad. La colisión con
el valor que representa la seguridad en la comunidad social es un
hecho que necesariamente hay que afrontar, porque es muy posible
que se produzca.
Pero eso no quiere decir que se deba ir precisamente a una
reducción de la intensidad de la realización de los derechos del
inmigrante, para de esta manera poder garantizar un cierto nivel de
seguridad, entre otras cosas porque la colisión es en este caso fruto
de un estado de cosas que no resulta deseable, pudiendo en este
sentido resolverse con cierta facilidad. En realidad, son los propios
ciudadanos originarios de la sociedad receptora los que en gran
medida son responsables indirectos de esa muy probable
disminución de la seguridad. Por eso hay que mirar en ellos
mismos, en el afrontamiento irresponsable del problema por su
parte, y no en el hecho cierto, que supone la inmigración la causa
ultima del fenómeno en cuestión.
El restablecimiento de la seguridad perdida no es necesariamente
incompatible con el fenómeno que representa la inmigración, si bien
requiere por parte de los ciudadanos de la sociedad receptora una
actitud que, desde luego, no se puede esperar que surja de manera
espontánea. Entre otras cosas habría que adoptar, por lo menos las
siguientes medidas.
Por un lado, habría que garantizar al inmigrante un cierto nivel de
bienestar personal que le permita despreocuparse de la satisfacción
de sus necesidades subsistenciales. Además habría que hacerle
consciente de que el progreso social del país al que se incorpora, al
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que por lo demás se espera que contribuya efectivamente con su
trabajo, revierte en último término en su propio beneficio. Si el
inmigrante considera que tiene algo que ganar en su participación
en el juego social acabará respetando las reglas establecidas, esto
es, acabará implicándose legalmente en el proceso de distribución
de los beneficios sociales. Hay que intentar también evitar la
existencia de guetos de marginación. Una cosa es que los
inmigrantes puedan, por tener determinadas afinidades en común
de carácter fundamentalmente cultural o por la comunidad de
sentimientos que produce trabajar en el mismo sector económico,
tender a una cierta proximidad física entre ellos, y otra muy distinta
que lo hagan como medio de defensa frente a la concreta situación
de exclusión que a través de diferentes formas les crea la población
autóctona. La comunidad de sentimientos no puede en este sentido
confundirse con lo que se ha venido a reconocer como la
“segregación residencial” de los inmigrantes171.
Estas medidas no serían posibles sin el deseable cambio de
mentalidad por parte de la población de acogida que les da su
significado. La población autóctona deberá ver al inmigrante como
un ser semejante que le puede llegar a enriquecer, y bien llevadas
las cosas con toda probabilidad le enriquecerá, con el intercambio
de experiencias, cultura y trabajo. Cuando el inmigrante compruebe
que la población autóctona deja efectivamente de verle con la
aprehensión que tantas veces genera el temor a lo desconocido es
mucho más fácil que se sienta integrado en ella y que comprenda
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que cualquier atentado contra los bienes, incluida la seguridad,
relevantes de esa sociedad constituye en el fondo un atentado
indirecto contra sí mismo.
La colisión de la realización de los derechos de los inmigrantes
con la preservación del nivel de vida alcanzado en general hasta
entonces por los miembros originarios de la sociedad receptora no
puede en ningún caso ceder a favor del segundo elemento
señalado. Lo contrario sería tanto como hacer valer una posición de
privilegio (la situación de privilegio propia de los ciudadanos del
primer mundo) sobre la idea de la universalidad de los derechos. Si
los derechos son universales es porque se entiende que se
imponen frente a cualquier discriminación que pueda hacerse de un
determinado sector de la población, con independencia que sea un
sector de la población autóctona o de la población inmigrante.
Pero es que además tampoco hay que reconocer como una
verdad absoluta que los inigrantes ocupen necesariamente un papel
sustitutivo con respecto a los miembros originarios de la sociedad
de acogida en su participación en el mercado laboral. Ubaldo
Martínez Veiga señala en este sentido que “es posible pensar, y de
hecho este fenómeno ocurre con frecuencia, que los dos grupos
(los inmigrantes y nativos) sean complementarios en la producción y
por esta razón el aumento en mano de obra inmigrante aumente a
su vez la productividad de los propios trabajadores nativos”172.
Tampoco puede justificarse por las referidas razones de
superpoblación ningún tipo de retroceso en la realización de los
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derechos del inmigrante. Y es que en el fondo la responsabilidad
última de la situación generada en este tipo de supuestos recae
directamente sobre los poderes públicos, que supuestamente no
han acertado con la instauración y puesta en marcha de una política
demográfica adecuada, y no sobre los recién llegados a la sociedad
receptora, que en realidad están llamados ellos también, a sufrir en
cualquier caso en sus propias carnes los efectos de la misma
superpoblación de la que se les acusa.
No podría tampoco esgrimirse la defensa de los fundamentos
básicos de la civilización propia como razón para negar la
realización de los derechos de los inmigrantes. En tanto viven y
trabajan en la sociedad receptora, los inmigrantes son personas con
los mismos derechos que los demás integrantes del grupo social.
Es evidente que la convivencia de culturas diferentes afectará en
una medida significativa a la homogeneidad cultural que en el
pasado se daba en ese mismo ámbito geográfico. Pero ello, no
necesariamente es algo negativo, algo que haya que contrarrestar.
Lo único que hace la convivencia de culturas distintas en un mismo
ámbito geográfico es producir una cierta transformación cultural,
que por lo demás acabará produciéndose necesariamente por
efecto de la acción de otros instrumentos de diversa índole como
son el turismo, la información que transmiten los medios de
comunicación, etc.
Pretender reducir la intensidad de este fenómeno intercultural
eliminando la parte que no nos interesa (la realización de los
derechos de los inmigrantes) y dejando sin embargo intacta la
acción de los demás elementos que la hacen posible está
totalmente injustificado, a menos que entendiéramos que la entidad
183

de esos elementos es superior a la de los propios derechos
fundamentales, lo que no puede ser el caso.
La preservación de la conciencia personal de los miembros
originarios de la sociedad de acogida con respecto a la situación
normalmente desfavorable de los inmigrantes deriva en una cierta
mejora de su situación subsistencial y nos provoca la irresponsable
satisfacción que da el desentenderse de los problemas ajenos.
Atendemos en este sentido a una manifestación concreta de la
globalidad del problema cerrando los ojos a su existencia como tal.
No habría, sin embargo, en este caso una auténtica colisión con los
derechos sociales del inmigrante en abstracto. Sí en cambio la
habría con la realización de esos mismos derechos sociales en
clave de identidad cultural. La preservación de la conciencia
personal, en este tipo de casos, es, sin duda, un elemento de signo
negativo que, como tal, no puede prevalecer frente a otros
elementos valiosos, y mucho menos cuando el elemento valioso es
precisamente la realización de los derechos del hombre.
Otra cosa diferente es que se pueda llegar a optar por una
reducción de la intensidad de la realización de los derechos sociales
en clave de identidad cultural. Pero, llegado el caso, eso sería,
desde luego, por razones muy distintas a este objetivo no declarado
que rige, sin embargo, efectivamente el sentido de gran parte de las
políticas de inmigración.

3.3.- La colisión con otros derechos o valores relevantes.
Vemos a continuación por separado la colisión con bienes
jurídicos relevantes que puede provocar la activación de las
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medidas

que

hemos

reconocido

como

medidas

de

orden

representativo, de orden social y cultural.
En lo que respecta al problema que suscita la colisión con bienes
relevantes

que

pudieran

provocar

las

medidas

de

orden

representativo, la solución es distinta según se trate del
reconocimiento

general

de

los

derechos

políticos,

del

establecimiento de los derechos especiales de representación, o de
derechos de autogobierno o de veto.
No hay razón que pueda justificar la exclusión legal de los
inmigrantes del disfrute de los derechos políticos porque el interés
de la población autóctona en reservarse una posición privilegiada
en la elaboración de las decisiones colectivas no puede prevalecer
frente al cumplimiento estricto de las exigencias que impone el
principio de universalidad de los derechos humanos. Al contrario, la
opción por el reconocimiento legal general de los derechos políticos
deberá imponerse a cualquier discriminación injustificada, y no
parece precisamente legítima la discriminación por razón de origen
que pueda sufrir el inmigrante.
Más complicada es, desde luego, la solución a atribuir al
problema que suscita el establecimiento de derechos especiales de
representación. El reconocimiento de este tipo de derechos puede
derivar en última instancia en la imposibilidad de diligenciar
adecuadamente las demandas generales de la sociedad. Se corre
en definitiva el riesgo de que para dar una representación efectiva a
unas demandas que no pueden ser presentadas por quienes en
mejor disposición están de comprenderlas (los miembros de la
minoría cultural) se terminen produciendo desfases irreparables en
el ámbito de la representación democrática, no dando cabida, o
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dando una solución inadecuada (no suficientemente representativa)
a otras demandas que puedan resultar no menos relevantes. El
problema, de difícil resolución ciertamente, deberá ser atendido con
arreglo a criterios de ponderación que tengan desde luego en
cuenta la intensidad de la exclusión de hecho de los propios
inmigrantes, pero también el bien objetivo que se le enfrenta.
Este mismo planteamiento es igualmente aplicable a la alternativa
que representa la tesis del autogobierno de la minoría cultural y a
los derechos de veto, si bien deberá ponderarse también la
disyuntiva, probablemente no deseada, en que se le pone al
inmigrante al forzarle en cierta forma a adscribirse formalmente a un
determinado

grupo

cultural

para

poder

llegar

a

entender

representadas sus demandas como partícipe de los propios
postulados culturales del grupo de que se trate.
La colisión de las medidas sociales ya señaladas se produce ante
todo con el coste económico que supone su puesta en práctica. Es
evidente que las concretas realizaciones de los derechos sociales
tienen un precio que la sociedad ha de pagar, pues con ellos se
está aludiendo a la satisfacción de las necesidades más básicas del
individuo, las necesidades subsistenciales. El coste económico se
incrementa de manera muy considerable si la satisfacción de estas
necesidades se pretende hacer en clave de la identidad cultural de
cada uno de sus beneficiarios, porque en el fondo ello supone una
reestructuración general de la sociedad, no sólo de los propios
servicios públicos. Al ser diferentes las identidades culturales que
se juntan en un mismo ámbito geográfico como consecuencia del
fenómeno migratorio el coste económico ciertamente se multiplica.
Habría en este sentido que dar satisfacción a las necesidades
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subsistenciales de cada uno de los inmigrantes en muy diferentes
claves de identidad cultural.
Ante esta situación, la opción más cómoda es evidentemente
desentenderse por completo de la complejidad del problema y
realizar los derechos sociales en las claves propias de la cultura
más extendida. Es ésta una forma de reservar fondos económicos
que puedan llegar a ser precisos para la realización de otros fines
sociales sin por ello perjudicar el nivel subsistencial en general de
los individuos. Esta opción no da desde luego satisfacción plena a
los inmigrantes que no comparten los postulados culturales de la
mayoría establecida en el territorio en el que conviven, porque les
obliga a forzar en gran medida su propio sentimiento personal para
poder acceder a un nivel mínimo de bienestar. Es éste un valor
cuya importancia no se puede dejar de tener en cuenta, aun en los
casos en que se pueda llegar a la conclusión de que no queda más
remedio que sacrificarlo porque sea mayor la entidad del bien que
se le enfrenta.
Evidentemente, en el caso de ceder con respecto a la realización
de los referidos derechos sociales en clave de identidad cultural la
alternativa no puede ser la privación al inmigrante de cualquier tipo
de realización de los referidos derechos. Deberá por lo menos
ofrecerse al inmigrante la posibilidad de, aun sacrificando
determinados imperativos de su pertenencia cultural, acceder a la
realización de los derechos sociales en el modo general establecido
en la sociedad de acogida173. Y es que si esta última solución no es
desde luego la solución ideal, mucho peor solución es la directa
173

Ignacio ARA PINILLA, “El impacto jurídico de la diversidad cultural”, cit., pág. 295.

187

privación de la realización de los derechos sociales en cualquiera
de sus claves posibles.
El caso de las medidas de orden cultural requiere una atención
singularizada según se trate de las medidas destinadas a alentar en
el día a día la actuación de los inmigrantes conforme a los principios
establecidos por sus propios postulados culturales, a garantizar la
adecuada redistribución de los medios de promoción cultural, o a
hacer posible la realización del conocimiento cultural considerado
en sí mismo.
En el primero de los casos citados la actuación conforme a los
postulados culturales del inmigrante podría llegar a herir el
sentimiento colectivo en relación a lo que puede suponer un
atentado a los derechos de carácter universal174. Es un tema muy
delicado, porque también los miembros de la minoría cultural
pueden decir que se violenta de manera muy concreta su propio
sentimiento al prohibirles expresarse tal como son. La solución del
problema habrá de partir de la comprobación del hecho de si
efectivamente se produce o no el pretendido atentado contra los
derechos universales, excluyendo la posibilidad de que se acuda a
ellos para tratar de justificar posturas xenófobas o de pura y simple
opresión cultural175.
El problema adquiere en todo caso la forma de una colisión de
derechos, porque si los derechos universales resultan atacados,
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también es evidentemente universal el derecho a la identidad
cultural. Nuevamente habrá que ponderar la solución teniendo en
todo caso en cuenta que son derechos de distinta naturaleza pero
igualmente universales los que entran en conflicto en el caso en
cuestión176. La defensa del derecho a la identidad cultural tendrá
desde luego que ser llevada hasta las últimas consecuencias
posibles, pero deberá hacerse en todos y en cada uno de los
supuestos con la máxima prudencia, evitando que una expresión
concreta de ese derecho pueda llegar a provocar un efecto de
carácter distinto, contradictorio con el que se pretende producir.
La redistribución de los medios de promoción cultural de manera
inversamente proporcional a la presencia efectiva de la cultura de
que se trate en el grupo social no plantea desde luego ningún tipo
de problemas de realización. Supone una simple opción por mejorar
la situación de una determinada cultura con el objeto de restablecer
el equilibrio cultural deseable para que pueda siempre la cultura
identitaria jugar el papel que le corresponde como soporte de los
actos y decisiones de los individuos. No hay, pues, ningún tipo de
colisión con ningún valor supuestamente relevante, teniendo
simplemente que guardarse la debida prudencia para que no se
produzca una reacción general contra la cultura que se trata de
promocionar que pudiera en último término conducirla a un
ostracismo aun mayor que el que reflejaba la situación en que se
encontraba con anterioridad.
Tampoco puede decirse que las medidas tendentes a activar el
conocimiento de las diferentes culturas identitarias colisionen con
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ningún valor relevante. La consideración de la hipotética apología
de ciertas conductas en principio consideradas como lesivas o
peligrosas para la integridad de determinados bienes y derechos
relevantes que pudiera en su caso producirse con la publicitación de
los postulados fundamentales de algunas de las culturas en juego
quedaría en buena medida neutralizada con la correspondiente
publicitación, a su vez, de las razones concretas que llevan a
quienes participan de unos postulados culturales distintos a
denunciar las consecuencias derivadas de la puesta en práctica del
programa cultural en cuestión.
No se trataría tanto en este sentido de alentar la realización de
unas u otras conductas como de conocer de manera veraz todas las
opciones que se encuentran en juego para poder elegir mejor, en
definitiva, para hacer más auténtico el ejercicio real de la autonomía
personal del inmigrante. Ello supone desde luego evitar en cualquier
caso que se difunda una información interesada que pudiera llevar a
los inmigrantes a entender que se está incurriendo en algún tipo de
imperialismo cultural.

4.- LAS CONDICIONES ESPECIALES DE REALIZACIÓN DE
LOS

DERECHOS

DEL

INMIGRANTE

POR

RAZÓN

DE

ESPECIFÍCIDAD TERRITORIAL. EL SUPUESTO PARTICULAR
DE LA IMNIGRACIÓN EN LAS ISLAS CANARIAS.
4.1.- Introducción.
Las condiciones de realización de los derechos del inmigrante no
pueden ser lógicamente las mismas en cualquier momento y lugar.
Variaran de manera sensible en función de las características
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específicas que presente la sociedad de acogida. En ocasiones se
le ha querido dar un carácter significativo a características que no
tendrían por qué incidir necesariamente en la determinación de
condiciones especiales de realización. Es lo que sucede, por
ejemplo, cuando se argumenta que la sociedad de acogida tiene
una determinada tasa de población desempleada o que muchos
jóvenes en ella no han podido todavía emanciparse de sus familias
al no serles posible el acceso a la vivienda en unas determinadas
condiciones

que

se

entienden

como

condiciones

mínimas

requeridas.
Este tipo de alegaciones se realizan ciertamente desde la
perspectiva de los intereses de los miembros originarios de la
sociedad de acogida, como si los derechos reconocidos a los
inmigrantes en esa comunidad social lo fueran por efecto de una
actitud de generosa disposición de la población nativa, que
supuestamente no estaría obligada a proceder a tal reconocimiento.
Se olvida en este sentido que la condición humana es común a
ambos, inmigrantes y miembros originarios de la sociedad de
acogida, y que el problema del disfrute de los derechos incluido el
del disfrute al propio derecho a asentarse en un determinado
territorio, es un problema que siempre ha de ser tratado desde la
perspectiva que proporciona el principio de universalidad de los
derechos humanos. No habría por consiguiente que hablar de
derechos reconocidos a los inmigrantes en la sociedad de acogida,
sino de derechos que, por su propio carácter universal, ostentan los
inmigrantes en la sociedad receptora.
El problema tiene sin embargo un significado especial cuando nos
encontramos ante la presencia de condiciones en algún sentido
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estructurales que obligan a un condicionamiento singular en la
realización de los derechos de los unos y los otros. Así ocurre en
particular cuando nos encontramos con condiciones especiales por
razón territorial. El ejemplo típico es el caso insular. Los miembros
originarios de la sociedad de acogida en estos casos se encuentran
ellos mismos condicionados en el disfrute de sus derechos por esa
misma circunstancia territorial. Así, por ejemplo, el contacto con
individuos que habitan otros ámbitos territoriales resultará mucho
más difícil y seguramente también mucho más costoso que cuando
no existe el obstáculo comunicacional que supone el mar. De igual
modo los problemas de superpoblación tendrían una mucho más
difícil solución, las condiciones de empleo y vivienda resultarían
determinadas por factores cuya influencia sería mucho más difícil
de eludir, etc.
Resultaría absurdo desconocer la relevancia que este factor tiene
a la hora de poder llevar a cabo un planteamiento mucho más
adecuado al contexto real de la realización de los derechos de los
inmigrantes en estos supuestos. No se trata, ni mucho menos, de
negar a los inmigrantes la realización de las pretensiones
inherentes al reconocimiento de la titularidad universal de los
derechos, sino, muy al contrario, de analizar el significado preciso
que en cada caso asumen estas especiales circunstancias para
poder maximizar en la medida de lo posible la realización de esos
mismos derechos.
La valoración de los factores que inciden sobre la realización de
los derechos no podría en ningún caso perjudicar el objetivo último
de

garantizar,

superando

cualquier

obstáculo

que

pudiera

representar la peculiaridad territorial el más elevado nivel de su
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realización, que sólo podría resultar minorado por la necesidad de
llevar a cabo una ponderación del peso de los valores enfrentados
cuando se produjera una colisión con las exigencias de realización
de otros derechos o bienes relevantes. El análisis del supuesto
particular que plantea la realización de los inmigrantes en las Islas
Canarias nos permitirá configurarnos una idea más precisa a este
respecto.

4.2.-

La problemática de la

inmigración en las Islas

Canarias.
Pensar que en las Islas Canarias la inmigración es un fenómeno
reciente es un error bastante frecuente que se suele cometer al
hablar de una manera no suficientemente reflexiva de esta
problemática. Sucede en realidad todo lo contrario. La población de
las Islas Canarias es históricamente el resultado de una
superposición de culturas que han venido mezclándose a los largo
de décadas y décadas, manifestándose igualmente un fenómeno
tradicional de emigración de los pobladores de las islas a otros
países diferentes. El fenómeno de la inmigración constituye un
factor

clave

en

nuestra

configuración

social,

demográfica,

productiva y laboral, somos la región ultraperiférica europea más
poblada y con mayor tendencia a crecer en el futuro. Si no
estuviéramos ubicados en un territorio archipiélago alejado, es
posible que la inmigración la viviéramos como un proceso evolutivo
de la población como otro cualquiera. Desde mediados de la
década de los años noventa el fenómeno de la inmigración en las
Islas Canarias adquiere una nueva dimensión, tanto cualitativa
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como cuantitativa, que la convierte como una de las variables más
relevantes del cambio social e incluso territorial.
A diferencia de la población extranjera que vive en general en el
territorio español, en el territorio que configura la Comunidad
Autónoma de Canarias existe una proporción de personas mayores
de sesenta y cuatro años que, en el caso de las islas, representan
el 8,4% de la población extranjera, frente al 4,8% que acaparan a
nivel nacional. La edad media de los inmigrantes empadronados en
las islas es de 37,5 años, una edad superior a la media nacional
que está en la cifra de 33,8 años, lo que se traduce en unas
menores tasas de natalidad (12,8%) y fecundidad (41,5%), pero
también en unas mayores tasas de mortandad 4,7% frente a un
3,1% de la media nacional.
Que tengamos una población extranjera de edad avanzada, es
explicable debido a las condiciones climáticas que tenemos en las
Islas Canarias. Muchas personas de la tercera edad ven en
Canarias un destino ideal para vivir su jubilación y descansar en los
últimos años de sus vidas.
La procedencia de los inmigrantes que llegan a las Islas Canarias
es ciertamente muy diversa. En primer lugar se constata que la
mayor parte de los inmigrantes provienen de Europa (46%), seguido
de América (36.1%), África (12%) y Asia (5,6%). A ello que hay que
añadirle el dato que noventa y un extranjeros son de Oceanía y hay
ciento ochenta y ocho apátridas.
Las Islas Canarias por su economía, la bonanza de su clima y las
amplias posibilidades tanto económicas, sociales y laborales que su
específica peculiaridad ofrece a quien en ella se encuentra se
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convierten en un destino para el extranjero bastante atractivo. Las
causas que explican que se produzcan estas migraciones varían de
manera significativa según el área de procedencia de los propios
inmigrantes. Entre los inmigrantes europeos destaca la bonanza del
clima para pasar sus años de jubilación, así como la alta calidad de
vida que en términos generales ofrecen nuestras islas, todo ello
ayudado desde luego por el establecimiento de la libre circulación
de los ciudadanos europeos por la Unión Europea. Distinto es el
caso de los inmigrantes que vienen que plantean los inmigrantes
que provienen de África y América, en cuyo caso el cambio de
residencia es producido fundamentalmente por motivos socioeconómicos y políticos.
Para el inmigrante africano, las Islas Canarias representa la
puerta de entrada más accesible al continente europeo, donde para
ellos la vida puede resultar en principio mucho más fácil y cuando
pisan el suelo español se dan cuenta de que la situación es muy
distinta, puesto la sociedad de acogida no es en realidad el paraíso
terrenal que tanto ansiaban conseguir. Para los inmigrantes
procedentes de Sudamérica, sobre todo para los venezolanos,
Canarias representa el espejo donde ellos se reflejan, por la
afinidad histórica que siempre ha habido entre canarios y
venezolanos;

aquéllos

que

pueden

venirse

dejando

atrás

Venezuela, caracterizada por las continuas revueltas políticas y
económicas, no dudan un instante en aterrizar en las Islas
Canarias, con la intención de establecerse duraderamente en ellas.
Peor suerte corren aquellos inmigrantes que llegan a través de
pateras, que, jugándose la vida para llegar a las costas europeas,
una vez que tocan tierra firme pueden tener la suerte de escapar de
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la acción de las autoridades públicas, trasladándose en su caso a
otros países, pero lo normal es que esas mismas autoridades
públicas los terminen deportando a sus países de origen.

4.3.- Inserción laboral y formación de los inmigrantes en las
Islas Canarias.
Las tasas de actividad (72,6%) y de empleo (64%) de la población
extranjera superan en varios puntos porcentuales a las de los
residentes canarios (59,4% y 52,4% respectivamente), lo que pone
en evidencia la importancia que tiene este colectivo dentro del
mercado de trabajo de las islas. Aun así, su tasa de paro es similar
a la del conjunto de la comunidad (11,8%).
Aunque no todos los extranjeros que arriban a nuestras islas son
trabajadores, no hay que olvidarse de la singularidad que presentan
aquellos que están en edad de estudiar y formarse. Esa población
en edad de formación constituye a la hora de la verdad un fiel reflejo
del incremento que experimenta la población extranjera en las Islas
Canarias. Lo que hay que destacar es que, cada vez más, son los
estudiantes que proceden de los países de América latina los que
podrán aprovechar de mejor manera los instrumentos educativos
que disponga y ponga en marcha la sociedad de acogida, debido
fundamentalmente a que estos alumnos, al compartir un mismo
idioma, tienen una mayor facilidad para dominar el contenido de las
concretas materias que vayan a cursar en el sistema educativo.
Atendiendo a la realidad social sacamos la conclusión de que una
de las salidas educacionales más asequibles, y con más ventajas
en el futuro laboral del inmigrante, se encuentra en la Escuela
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Oficial de Idiomas. Hay que destacar que hay un elevado número
de alumnos extranjeros matriculados en este tipo de estudios. Fuera
de lo que constituyen las enseñanzas regladas y obligatorias para
los extranjeros, se aprecia que el estudio de idiomas es algo
opcional para los extranjeros y ellos se matriculan con el fin de
complementar su currículum y aprender otra lengua para conseguir
mejores puestos de trabajo y mejores remuneraciones. Pero el
problema educativo de los inmigrantes no puede reducirse a la
consideración del acceso a enseñanzas que favorezcan su mejor
inserción laboral. Es un problema mucho más complejo, al coincidir
en el mismo ámbito geográfico inmigrantes de muy distinta
procedencia y características. Se podría en este sentido llegar a la
situación francamente deplorable desde el punto de vista de la
realización del principio de universalidad de los derechos humanos
de que hubiera también un proceso de discriminación entre los
propios inmigrantes. Existiendo inmigrantes de primera clase y otros
cuya situación resultara mucho más desfavorecida. Todo ello hace
imprescindible la realización de un esfuerzo adicional en el plano
educativo por parte de los poderes públicos. Se trataría de
reequilibrar a través del fundamental instrumento que representa la
educación la posición de los individuos. Tanto de los ciudadanos
originarios de la sociedad de acogida como de los inmigrantes, y
entre estos tanto de los que comparten determinadas señas de
identidad, como puede ser la lengua, con los integrantes originarios
de la sociedad de acogida, como con aquellos inmigrantes que se
encuentran culturalmente muy alejados de unos y de otros. Y es
que en el fondo lo que está en juego la realización, de manera
particular a través de los instrumentos educativos del principio del
libre desarrollo de la personalidad del individuo, que como tal tiene
197

un carácter universal y no admite ningún tipo de discriminaciones.
Es evidente que su puntual realización si exigirá por el contrario que
se lleven a cabo por parte de los poderes públicos en el ámbito
educativo

acciones

singularizadas

en

consideración

a

las

específicas necesidades del grupo de inmigrantes de que en cada
caso se traten.

4.4.- La diferenciada posición social de los inmigrantes en las
Islas Canarias.
Una vez vista la mayoría de los factores que influyen a los
inmigrantes a abandonar su país de origen para venir al nuestro, y
analizadas las singularidades que presentan los extranjeros en la
Islas Canarias, de dónde vienen, en qué trabajan, qué estudian y
cuáles son sus edades, llegamos a la conclusión inmediata que no
todos vienen guiados por los mismos motivos. La variedad en este
punto se presenta de manera evidente.
Cuando vemos a un menor o a un joven inmigrante, lo lógico es
pensar que se hayan desplazado con sus familiares, aunque no
siempre sucede así; en el caso concreto de los jóvenes se advierte
de entrada que están obligados a empezar una nueva vida
partiendo de cero, viviendo en una nueva ciudad, estudiando en un
colegio distinto a aquel al que han venido acudiendo los años
anteriores, con compañeros diferentes y nuevas amistades. Cuando
vemos que el inmigrante viene a nuestro país en edades
comprendidas entre los veinte y los cincuenta años, puede decirse
que en general vienen con la ilusión de conseguir un nivel de vida
mejor y de esta manera tener más oportunidades para el desarrollo
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personal de ellos y de sus familiares. Pero una cosa muy diferente
sucede cuando analizamos a los extranjeros mayores de sesenta y
cinco años que residen en las Islas Canarias. Deducimos que en
general estas personas ya no vienen a la sociedad receptora con la
intención de mejorar sus perspectivas de la vida y ayudar
igualmente

a

sus

familiares,

sino

que

están

movidos

fundamentalmente por otras causas diferentes como lo son el clima
y la tranquilidad que les proporcionan nuestras islas para vivir en
ellas el periodo que conforma toda su jubilación.
Evidentemente la distinta finalidad que persiguen los inmigrantes
en su acceso a las Islas Canarias condiciona en gran medida su
situación con respecto a la realización de los derechos. No se verán
en igual medida sensibilizados por lo que pueda suponer de
transgresión de los imperativos del principio del libre desarrollo de
su personalidad quienes buscan instalarse en el territorio canario
con un objetivo meramente ocioso o de promoción profesional y
quienes lo hacen guiados por el hecho de encontrarse en su
sociedad de origen en una situación de estricta necesidad. El drama
que representa el acceso a través de las pateras es suficientemente
expresivo de lo que determinados individuos están dispuestos a
arriesgar por conseguir escapar de la situación francamente
desfavorable en la que se encuentran en sus países de origen.
Tampoco son evidentemente idénticas las posibilidades de
realización personal que van a encontrar los inmigrantes que
proceden de países de habla hispana que las que tienen quienes lo
hacen con un desconocimiento absoluto de la lengua que les ha de
servir de medio fundamental de comunicación en la sociedad
receptora. Por lo demás, la tasa de implicación en el mercado
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laboral canario del colectivo inmigrante se presta especialmente al
riesgo de generalización de sentimientos xenófobos. La convivencia
entre culturas diferentes, reconociendo en cualquier caso la singular
aportación que muchos trabajadores realizan en orden al desarrollo
económico de las propias islas, constituye un desafío especialmente
relevante para la deseable vigencia de los derechos que como
seres humanos les corresponden y la convivencia pacifica entre
personas que a la hora de la verdad se necesitan unas a otras. El
nivel formativo que adquieren los inmigrantes una vez instalados en
las Islas Canarias permite atisbar que estamos en el buen camino.
Pero en este terreno los esfuerzos resultan siempre pocos. La
situación es evidentemente mejorable. Y todo ello va a depender en
gran medida de que se arbitre un sistema educativo que tenga en
cuenta en la debida medida las peculiaridades que ofrece la
respectiva posición de unos y otros inmigrantes.
Cuando el inmigrante llega, está compelido a someterse en
alguna medida a los patrones de comportamiento que le impone la
sociedad de acogida al menos si su intención es la de integrarse
definitivamente en ella. Pero si vemos que los extranjeros que
llegan intentan imponer a cualquier precio los imperativos y los
signos distintivos de sus culturas y desprecian nuestra sociedad, lo
más normal es que experimenten un rechazo por parte de la
sociedad de acogida. El término medio sería que ellos convivieran
en nuestra sociedad, conservando sus culturas, pero sin atentar
contra las nuestras. La puesta de relieve a través del instrumento
fundamental que constituye el sistema educativo de la importancia
que a este respecto puede destacar el valor de la tolerancia se hace
especialmente necesario.
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Las relaciones sociales en las que interviene un colectivo de
reciente acceso a la sociedad receptora, que por el escaso espacio
de

tiempo

transcurrido

desde

su

llegada,

no

puede

aún

considerarse definitivamente integrado en ella genera no obstante,
importantes implicaciones para el problema de la realización de los
derechos humanos. Implicaciones a las que no es posible, por su
propia complejidad, atribuir sin más una respuesta uniforme y
anticipada. El sistema educativo deberá precisamente adaptarse a
la singulares particularidades que ofrecen quienes conforman el
colectivo en cuestión proporcionando en cada caso la respuesta
más adecuada a ellas.

4.5.- Las restricciones a la realización de los derechos del
inmigrante en las Islas Canarias.
Cuando los inmigrantes desembarcan en las costas del
archipiélago canario, vemos que son presa de restricciones de dos
tipos diferentes: restricciones de orden jurídico por un lado, y
restricciones de orden social por otro. Ambas restricciones se
producen en parte por la especificidad que asume el movimiento
migratorio en la Comunidad Autónoma de Canarias, condición a su
vez de la singular preocupación con que el fenómeno en cuestión
es visto desde la concreta perspectiva del archipiélago177.
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David Enrique PÉREZ GONZÁLEZ, “Bases para una sociología de la inmigración de las Islas
Canarias”, en Laura MIRAUT MARTÍN (editora), Justicia, Migración y Derecho, cit., págs. 381 y
ss.

201

4.5.1.- Restricciones de índole jurídica.
Por un lado, observamos las restricciones de orden jurídico a las
que se enfrentan

los inmigrantes. Dentro de éstas, hacemos

referencia no sólo a los límites de los derechos políticos que en
nuestro país tienen los extranjeros, ya sean legales o ilegales, sino
que también nos encontramos este tipo de restricciones cuando
somos conscientes de que las leyes, ya sean nacionales como
internacionales, en materia de extranjería, no se aplican como es
debido. El incumplimiento de la ley supone en este sentido una
restricción evidente de los derechos del inmigrante, por muy
reconocidos a nivel jurídico formal que puedan éstos encontrarse.
Los límites al disfrute de los derechos políticos, en tanto que
legalmente establecidos, son comunes a los inmigrantes que se
encuentran en nuestro país, cualquiera que sea el enclave
geográfico en el que se encuentre. El problema que suscita la
inaplicación de las disposiciones legales que reconocen derechos a
los extranjeros sí puede tener una especificidad por razón
geográfica en el caso concreto de la inmigración en las Islas
Canarias, sin duda motivada por la necesidad de atender por los
mismos instrumentos legales una muy diferente realidad migratoria.
No es lo mismo, por razones cuantitativas y por las propias
peculiaridades que asume en el archipiélago el fenómeno de la
inmigración, intentar llevar a cabo las previsiones legales en las
Islas Canarias respecto a esta cuestión que en cualquier otro punto
del territorio nacional donde la complejidad del problema es
indudablemente menor.
Las dificultades de aplicación de la ley derivan en una situación
en gran medida insatisfactoria para los derechos de los inmigrantes.
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En este sentido cabe destacar un informe elaborado por Amnistía
Internacional, titulado “Los derechos de los extranjeros que llegan a
Canarias siguen siendo vulnerados”. Es un estudio realizado en julio
de 2006 en donde se pone de manifiesto cómo se incumple de
manera reiterada el ordenamiento jurídico en lo que concierne a los
derechos de los inmigrantes cuando llegan a las Islas Canarias. Se
puede observar que no se respetan los derechos fundamentales de
los recién llegados. Los poderes públicos del Estado español, y
sobre todo las autoridades canarias, deben ocuparse de cumplir
escrupulosamente la legislación internacional sobre los derechos
humanos y asegurar las garantías de los recién llegados, como
entre otros, el derecho fundamental de recibir información adecuada
sobre los derechos que tienen, su situación legal y el estado en que
se encuentra su proceso de devolución. Todo ello deberá hacerse
siempre en una lengua que le permita al inmigrante comprender la
situación legal en que se encuentra en todo momento.
Se denuncia también en dicho informe el hecho de que apenas se
hace efectivo el derecho a la asistencia letrada y a un intérprete en
los procedimientos en los que concurren los extranjeros (judiciales,
de repatriación, etc.), porque es muy probable que sean objeto de
indefensión y sean condenados o devueltos a sus países de origen,
donde son perseguidos y discriminados tanto políticamente como
ideológicamente.
Una situación particular que se denuncia en relación al
tratamiento jurídico del inmigrante en las Islas Canarias es la
desatención al tipo de inmigración ante el que se encuentran las
autoridades. Se constata así la generalización de la idea de que
todos los recién llegados huyen de sus países por motivos
203

económicos, que aun siendo la gran mayoría, hay que saber
diferenciar entre inmigrantes económicos y los inmigrantes políticos
que son aquellos hombres y mujeres que escapan de sus países de
origen porque sus derechos más fundamentales son vulnerados y
menospreciados al ser perseguidos por motivos de raza, religión,
nacionalidad, opinión o ideología.
Aunque ambos tipos de inmigrantes deban ser respetados por
igual, como seres humanos que son, y por ende son titulares de
derechos humanos, hay que saber distinguirlos para saber con qué
garantías legales cuentan cada uno de ellos. No es la misma
situación llegar al territorio español por motivos económicos que por
motivos discriminatorios ideológicos o por persecuciones políticas.
En el primer caso, las autoridades españolas pondrán en marcha
una serie de mecanismos que persigan la repatriación de los
inmigrantes económicos al país de procedencia. En el segundo
caso, los inmigrantes políticos se ven recubiertos de una serie de
garantías que les permiten solicitar, entre otros medios de
protección, el derecho de asilo, pedir refugio, con el fin de
protegerse de las persecuciones que sufren por parte de las
autoridades de sus países de origen.
Se echa en falta también en las Islas Canarias la garantía de
unas mínimas condiciones de habitabilidad e higiene en los centros
de acogida. Estos se encuentran en gran medida superpoblados,
debiéndose también posibilitar al inmigrante la adecuada realización
del derecho a ponerse en contacto con sus familiares, abogados y
representantes de las organizaciones no gubernamentales que
velan por sus intereses.
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Conviene en cualquier caso insistir en la necesidad de que se
cumpla a rajatabla, también por la propia especificidad que presenta
el fenómeno de la inmigración en las Islas Canarias, el derecho a
recibir la asistencia sanitaria adecuada para el caso. Los
inmigrantes que vienen en pateras y cayucos llegan con mucha
frecuencia en unas condiciones deplorables de salud o con
enfermedades contagiosas como es la hepatitis B, la hepatitis C, la
sífilis. Otros al llegar necesitan urgentemente una operación
quirúrgica para amputarles algún miembro debido a la gangrena o a
las pésimas condiciones del viaje (suelen atarse a la patera para
evitar que se caigan de la embarcación), otros no llegan porque han
sido arrojados al mar porque han fallecido durante el trayecto.
La particularidad de la inmigración en la Comunidad Autónoma de
Canarias explica en parte, como ya se ha dicho, las deficiencias que
se observan en relación a la realización deseable de los derechos
de los inmigrantes, pero no puede de ninguna manera ser una
razón que las justifique. Se debe intentar, poniendo desde luego
todo el énfasis requerido en la consideración del fenómeno de las
inmigración como un problema interregional, que no puede ser
atendido en exclusiva por una concreta comunidad autónoma, dar
toda la cobertura posible a las necesidades de personas que, en
cualquier caso se encuentran en una condición de precariedad no
extensible a la generalidad de los miembros de la sociedad
receptora. No sólo está en juego la preservación del valor que en si
mismo representa el cumplimiento estricto de la legalidad vigente,
sino también la realización de los imperativos que impone el respeto
a la dignidad de cualquier ser humano, venga de donde venga y se
encuentre donde se encuentre.
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4.5.2.- Restricciones de índole social.
En segundo lugar hay que destacar que Canarias es una
comunidad autónoma formada por islas y, en consecuencia,
inaccesible por vía terrestre y con unas relaciones sociales limitadas
por la presencia de un determinado espectro poblacional. Esta
circunstancia produce dos riesgos concretos para la vigencia de los
derechos de los inmigrantes.
Por un lado, al estar enfrente de las costas africanas, al estar
rodeadas de agua, el mar se convierte en una de las principales
vías de acceso de entrada de inmigrantes en la comunidad
autónoma, siendo cada vez mayor el número de mafias que se
dedican a traficar con individuos desesperados con su situación
económica que experimentan la imperiosa necesidad de acceder a
una

sociedad

que

les

permita

mejorar

sensiblemente

sus

condiciones de vida y la de sus familiares. El riesgo, por desgracia
continuamente confirmado, de que los inmigrantes pierdan la vida
en el intento de acceder a las costas canarias constituye el mayor
atentado a los derechos que puede verificarse a lo largo de todo el
proceso migratorio. La relativa indiferencia que puede provocar la
constancia de la repetición de un drama humano de estas
características es una prueba más de la necesidad de estimular la
sensibilidad ciudadana acerca del carácter universal de los
derechos, que tanto son nuestros como de quienes quieren, para
hacer realidad esos mismos derechos, acercarse a nosotros.
Por otro lado, la limitación geográfica de las islas contribuye a
cerrar el número y el tipo de relaciones sociales, quedando
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determinados bienes, como pueden ser los puestos de trabajo, a
merced de la competencia que pueda producirse entre un número
mayor de personas que además, guiadas por esa misma situación
de necesidad están dispuestas en muchos casos a prestar sus
servicios laborales a bajo salario. Ello puede generar una cierta
xenofobia

y

rechazo

hacia

la

figura

del

inmigrante

que

supuestamente nos está haciendo más difícil, por la propia
competencia generada con su entrada en el mercado de trabajo, el
acceso efectivo a tales bienes, bienes escasos por su propia
naturaleza. Es, éste, desde luego, un riesgo adicional que
ciertamente no se da en la misma medida en territorios geográficos
más abiertos, por mucho que a la hora de la verdad estén
sometidos a la misma regulación jurídica de los derechos que lo
está el territorio insular.
En el extremo opuesto, se encuentra como elemento que
favorece la mejor realización de los derechos de los inmigrantes el
acusado mestizaje de la propia sociedad canaria y su larga tradición
turística que ha permitido abrir en buena medida la mentalidad de la
población autóctona, eliminando en consecuencia muchos de los
conflictos que en otros enclaves geográficos puede llegar a generar
la convivencia entre individuos que asumen sistemas culturales muy
distintos unos de otros.

5.- UNA PROPUESTA DE POLÍTICA DE INMIGRACIÓN.
Se constata la dimensión unidireccional de las políticas de
inmigración actualmente en vigor. En general se pierde de vista la
necesidad de identificar previamente cuáles son los objetivos que
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con ellas se pretende conseguir. La presencia de un discurso
humanitario no impide que normalmente sean razones ajenas a la
protección efectiva de los derechos del inmigrante las que animan a
la puesta en práctica las medidas adoptadas. La preocupación por
preservar la seguridad, el nivel de vida alcanzado y los fundamentos
básicos de la civilización del país receptor se pretende conjugar con
la satisfacción de los intereses de la población autóctona, que
puede llegar a necesitar mano de obra extranjera, proporcionada a
bajo precio por lo demás, para realizar determinados trabajos u
ocuparse de servicios concretos.
No es pues el interés del inmigrante lo que realmente está en
juego, sino el interés de la población autóctona, que eventualmente
puede llegar a coincidir con el del inmigrante en determinados
supuestos pero que se intentará a toda costa hacer prevalecer
sobre él en caso de conflicto.
Cuando esto sucede se suele ocultar el propósito último que
anima a la activación de las políticas de inmigración disfrazándolo
de un tinte humanitario y paternalista que parece olvidar la
responsabilidad indiscutible que incumbe al primer mundo en la
situación de subdesarrollo y explotación en la que se encuentra en
la actualidad una buena parte de la humanidad. Es un discurso que
pone un mayor acento en el carácter supuestamente moral de las
obligaciones que nos incumben en relación a la situación que
atraviesan en las sociedades occidentales los más necesitados que
en el carácter estrictamente jurídico de las mismas, como si la moral
fuese un asunto que cada individuo pudiera asumir a su manera y
no debiera haber un compromiso fuerte por parte de los países del
primer mundo (de los ciudadanos de los países del primer mundo) a
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fin de convertir en normas jurídicas obligatorias los imperativos que
integran la moral social vigente.
El “disfraz humanitario”178 no impide reconocer que tras las
razones formales rige como modelo realmente operativo la defensa
con los intereses del Estado y de sus nacionales frente a cualquier
amenaza exterior. Una defensa que se articula de maneras
diferentes. Unas veces rechazando de entrada la propia llegada del
inmigrante, a quien con semejante actitud no se le reconoce el
derecho a acceder a nuestro nivel de vida, ni en su propio país
(porque no se arbitran las medidas necesarias para evitar que se
consolide de la manera más obscena la situación de necesidad
económica que le lleva a intentar cambiar su residencia aun a costa
de poner en peligro su propia vida), ni en el nuestro (porque se le
devuelve sin misericordia al infierno que constituye su existencia
cuando nada tiene que ofrecernos que nos interese). Otras veces
explotando su trabajo y sus prestaciones en ocupaciones laborales
no deseadas por los nacionales, con todo lo que ello supone de
reconocimiento implícito de su supuesta inferioridad como seres
humanos: son tomados en consideración única y exclusivamente
como trabajadores, mercancía a quienes no se les admite para
competir en el mercado de trabajo sino para subordinarse en cierta
manera al mismo, en el peor de los casos para competir por la
miseria que supone dejarse explotar en mayor o menor medida en
un mercado a la baja en el que la oferta supera ampliamente la
demanda.
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Javier DE LUCAS, “Algunas propuestas para comenzar a hablar en serio de política de
inmigración”, cit., pág. 37.
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En el fondo ambas actitudes están guiadas por la idea de la
injustificada superioridad de los miembros originarios de la sociedad
de acogida que contribuyen al deterioro personal de los inmigrantes
haciéndoles participes de la situación social de inferioridad que
habrían de ocupar. Jesús Azcona señala a este respecto que “la
inmigración en la actualidad es una inmigración de gentes
marcadas que llegan a vivir entre gentes que, sin mirarles a la cara,
sin verles el rostro, saben que son diferentes, porque saben de
dónde vienen, qué han sido y qué son; también lo saben los
inmigrantes sin que vean las miradas (éstas son siempre esquivas)
de las gentes entre las cuales han venido a trabajar”179. El hecho de
que les hagan participes de ese injustificado sentimiento de una
manera indirecta e incluso oculta no disminuye la gravedad del
tema ni la urgente necesidad de ponerle la más adecuada solución.
Frente a este modelo entendemos que las políticas de
inmigración deben tener como principio guía la realización del
postulado que supone el libre desarrollo de la personalidad del
inmigrante, deben centrarse pues, en la figura de los intereses del
inmigrante y no tanto (o por lo menos no tan intensamente) en la de
los intereses de la población autóctona, evitando la situación actual
que plantea el problema de la inmigración como un problema de
extranjería en lugar de configurarlo más propiamente como un
problema de restitución de la situación de igualdad en lo que
concierne al disfrute de los derechos por parte de los distintos
integrantes del grupo social. Es este principio el que debiera
179

Jesús AZCONA, “Las barreras de las culturas identitarias: migración y límites sociales”, en
Manuel CALVO GARCÍA (coordinador), Identidades culturales y derechos humanos, Dykinson,
Madrid, 2002, pág. 35.
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orientar cada uno de los momentos decisivos que comprende la
condición de inmigrante. Estos momentos se han concretado
fundamentalmente en tres: el de la entrada del inmigrante en el país
receptor, el del mantenimiento de su capacidad de decisión durante
el tiempo que se encuentra en el país de acogida y el de la garantía
de su subsistencia vital180.
La decisión de emigrar a otro país en busca de un futuro mejor
para uno mismo y llegado el caso para su familia es desde luego
una decisión personal, si bien resalta en buena medida impulsada
sin duda por una situación de necesidad, que el afectado toma, no
obstante, tras valorar los distintos intereses que se encuentran en
juego. Es un acto de responsabilidad, que podrá ser considerado
acertado o no acertado, pero que desde luego denota una evidente
capacidad de decisión en cuestiones relevantes que afectan de
manera muy directa a sus intereses personales. Su competencia
pues para actuar por sí mismo se ha de presumir en principio. Es
esta una presunción que parece eliminar de entrada la justificación
de cualquier tipo de actitud paternalista por parte de los miembros
originarios de la sociedad de acogida. El problema no puede ser
afrontado como un problema de generosidad o de buena
disposición hacia la persona del inmigrante y hacia la satisfacción
de sus necesidades de carácter subsistencial, sino como un
problema de respeto estricto a las exigencias inherentes a su
dignidad personal.
Todo ello supone que la prohibición de entrada en un
determinado país o la consideración por parte de las autoridades
180

Laura MIRAUT MARTÍN, “Los objetivos de las políticas de inmigración”, cit., pág. 349.
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del referido país del individuo inmigrante como un inmigrante ilegal
o irregular constituye ya en sí misma una restricción flagrante al
principio del libre desarrollo de la personalidad. Esa restricción
deberá

en

cualquier

caso

ser

debidamente

justificada,

argumentando si ello fuera posible la existencia de otros hipotéticos
valores de superior peso que puedan llegar a contraponérsele. De
lo

contrario

estaríamos

ante

una

restricción

directamente

rechazable181.
Pues bien, las políticas de inmigración deberán dejar claro el
valor que representa la figura del inmigrante y la consideración del
libre desarrollo de su personalidad, justificando llegado el caso, las
restricciones en base a la defensa de otros intereses relevantes o al
perjuicio, que a corto o a medio plazo, pudiera suponer su llegada a
la sociedad receptora. Las proyecciones del libre desarrollo de la
personalidad del inmigrante no tienen ciertamente un carácter
absoluto, como por otro lado sucede con cualquiera de los derechos
de los distintos individuos, pero no por ello deberán dejar de ser
tomadas en la debida consideración, asumiendo la necesidad de
llevarlos hasta sus últimas consecuencias cuando no tuviera lugar la
colisión con otros valores relevantes.
Por otro lado habría que matizar mucho cual es el daño a terceros
que vamos a considerar relevante a la hora de imponer límites al
181
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integración y diferenciación”, en Ana María MARCOS DEL CANO (coordinadora), Inmigración,
Multiculturalismo y Derechos humanos, cit., pág. 36.
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ejercicio del libre desarrollo personal que supone el acto de
asentarse en una comunidad diferente a la originaria. Es en este
sentido, curiosa la tranquilidad con la que valoran los miembros
originarios de la sociedad de acogida normalmente el daño como
daño que se les puede producir a ellos mismos, como si tuvieran un
derecho especial a mantener una situación de privilegio que no han
hecho nada por conquistar. Laura Miraut Martín argumenta en este
sentido que: “La consideración de si el asentamiento del inmigrante
en el país de acogida supone un daño a terceros dependerá del
análisis concreto de cada situación. Es posible que sean más los
beneficios que los perjuicios para la sociedad de acogida, o al
revés. Lo que sí es seguro es que, incluso en los casos en que la
sociedad de acogida puede verse más perjudicada que beneficiada
por la llegadas del inmigrante, es un perjuicio irrelevante a estos
efectos, porque no está escrito que los pobladores del primer
mundo no puedan ver limitadas determinadas prestaciones públicas
o su mismo nivel de vida, y sin embargo si es indiscutible el carácter
universal de los derechos humanos, sean o no inmigrantes quienes
lo disfruten”182.
Resulta

igualmente

hipócrita

el

planteamiento

general

encaminado a negar al inmigrante el ejercicio de su derecho sobre
la base de una supuesta falta de capacidad al no disponer de una
información suficiente sobre las condiciones en que van a vivir en el
país de acogida. El planteamiento queda rápidamente en entre
dicho cuando se comprueba que en general, una vez que dispone
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Ibídem, pág. 350.
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de toda la información, el inmigrante sigue deseando permanecer
en la sociedad de acogida183.
Además, la respuesta a la insuficiente información acerca de las
condiciones desfavorables que va a encontrar el inmigrante en el
país de acogida se resuelve de manera muy sencilla, modificando
tales condiciones. Ello sólo requiere un acto de voluntad por parte
de los miembros originarios de la sociedad de acogida dirigido a
alcanzar una igualdad real entre todos los que por razón de origen o
por llegada posterior constituyen la comunidad social.
La organización del mundo en fronteras nacionales puede
explicar una cierta timidez en la aplicación de medidas tan tajantes
por el temor a las consecuencias derivadas de su posible adopción
y por no darse unas determinadas condiciones de cooperación y
reciprocidad entre los países del primer mundo. Por ello, como paso
intermedio para alcanzar el objetivo propuesto, deberán firmarse los
acuerdos internacionales que expresen un compromiso recíproco
en la apertura de los países a la tendencia señalada, y arbitrar
igualmente dentro del propio país medidas de solidaridad
interregional en la acogida de la población inmigrante. Si la actual
organización internacional hace irrealizable la apertura de las
fronteras, por lo menos deberán los poderes públicos aplicar ese
deseable principio en el interior del propio país.
Una vez producida la incorporación del inmigrante al país de
acogida, el principio del libre desarrollo de la personalidad jugará en
un triple ámbito, representativo, social y cultural184.
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Como medida previa habrá de garantizarse al inmigrante el pleno
disfrute de los derechos políticos sobre la base de una concepción
no excluyente de la ciudadanía que refleje debidamente la idea de
la universalidad de los derechos humanos. La consideración de la
entidad de los diferentes elementos en juego podría llegado el caso
justificar

el

establecimiento

de

derechos

especiales

de

representación o de veto sobre determinadas cuestiones, aunque
son éstos mecanismos que hay que activar con muchísima
prudencia, optando en caso de duda por el mantenimiento y
activación de las reglas estrictas del sistema democrático
representativo tradicional con la entrada en juego, desde luego,
como elector y elegible de la figura del inmigrante.
Frente al modelo paternalista de realización de los derechos
humanos que mira más a lavar la conciencia del diseñador de las
políticas públicas que a enfrentarse directamente con la complejidad
inherente al problema, se estimulará la autonomía del inmigrante
haciéndole ver que las prestaciones sociales que se le reconocen
no son precisamente dádivas generosas (como tales no exigibles)
por parte de los individuos originarios de la sociedad de acogida,
sino, muy al contrario, derechos que le corresponden y puede el
inmigrante perfectamente exigir por razón de su propia condición
humana. En la medida de lo posible se procurará que la realización
de los derechos sociales del inmigrante se lleve a la práctica en
clave de identidad cultural.
El libre desarrollo de la personalidad del inmigrante se proyectará
también en el ámbito cultural con el reconocimiento general a los
184
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afectados, que probablemente no comparten los postulados de la
cultura establecida en el país de acogida, del derecho a

la

identidad cultural, analizando los conflictos sociales que puedan
producirse como conflictos de derechos y arbitrando mecanismos
de ponderación del peso atribuible a cada uno en los diferentes
supuestos que puedan presentarse para llegar a su solución. Se
proyectará también una redistribución de los medios de promoción
cultural que permita devolver a la cultura del inmigrante el sentido
propio como soporte indispensable del desarrollo personal,
arbitrando las medidas tendentes a garantizar el principio de
igualdad de oportunidades a este respecto.
Desde otro punto de vista, se intentará evitar que el coste de la
decisión de emigrar pueda en último término derivar en el sacrificio
de la propia vida. La publicitación en los países de origen del
desgraciado fin de muchos de los que han tomado la decisión de
abandonarlos en busca de una vida mejor y de una mayor
realización de sus expectativas personales sin tener garantías de
seguridad en todo lo que tiene que ver con el procedimiento de
llegada a la tierra prometida tratará de desmotivar a quienes,
sintiéndose en buena medida acuciados por la situación de
necesidad en la que se encuentran, emprenden el camino sin saber
ni siquiera si van a poder llegar a su destino final.
Habría igualmente que velar porque el inmigrante no resulte
engañado e instrumentalizado en el proceso de llegada al país de
acogida invirtiendo los propios bienes de que dispone para poder
emprender una aventura que al final puede incluso constarle su
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propia vida185. La presentación de alternativas más seguras para
acceder

al

lugar

de

destino

constituye

un

ejercicio

de

responsabilidad por parte del país receptor186.
Este problema adquiere una dimensión particular en lo que se
refiere a las Islas Canarias, donde la llegada masiva de inmigrantes
en medios de transporte muy vulnerables ha derivado en
desenlaces dramáticos. Pero también Canarias presenta su propia
idiosincrasia en relación a los demás temas aludidos. Así, la
consideración de la superpoblación a que puede llegarse en las
islas deberá motivar a los poderes públicos para alcanzar
compromisos efectivos de solidaridad interregional en la aceptación
de la población inmigrante. El hecho insular, que reduce las
relaciones de la población autóctona con la población inmigrante a
un ámbito territorial muy restringido puede sin duda alentar que se
produzcan sentimientos de xenofobia que deberán ser neutralizados
con una política educativa eficaz y con la acomodación más racional
del inmigrante en el mercado de trabajo.
Deberá también atenderse al dato de sí en cada uno de los
supuestos que vayan a ser analizados se trata de un inmigrante
económico o de un refugiado político, obviando el sentido general
185

Javier GUARDIOLA, “Delitos de inmigración clandestina: ¿Tutela de los derechos de los
extranjeros?”, en Alfonso DE JULIOS‐CAMPUZANO (editor), Ciudadanía y derecho en la era de
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de las políticas públicas que tratan en problema de la inmigración
en Canarias como si todos los inmigrantes respondieran al mismo
tipo migratorio.
En cualquier caso, la asistencia social que se les presta a los
inmigrantes deberá ir acompañada siempre de una efectiva
asistencia jurídica, pues difícilmente se va a estimular el libre
desarrollo de la personalidad del inmigrante si no se le hace
conocer con todo detalle los derechos que le corresponden, que son
a su vez la base del posible desarrollo autónomo de su
personalidad.
Una idea primordial que hay que tener siempre presente es la de
impulsar el codesarrollo, como una medida necesaria para frenar
las corrientes migratorias que obedecen a una situación de
menesterosidad personal. Los países ricos que son receptores en
gran

cantidad

de

inmigrantes

deberían

tener

partidas

presupuestarias con el fin de frenar esas estampidas de seres
humanos, concienciando a los empresarios para que cooperen en el
desarrollo de estos países, siendo ésta una manera muy eficiente
para reducir el número de movimientos migratorios asegurando en
cualquier caso el carácter estrictamente voluntario de la elección de
abandonar el país de origen.
La inmigración no resulta necesariamente negativa para un
Estado. Al contrario, los inmigrantes le aportarán normalmente
beneficios, incluso beneficios de índole económica187. Lo que sí es
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Carlota SOLÉ y Sonia PARELLA, “La inserción de los inmigrantes en el mercado de trabajo. El
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negativo es la inmigración ilegal que lleva consigo el tráfico de seres
humanos, las mafias que traen personas a las costas canarias o a
cualquier otro lugar a cambio de dinero poniendo en peligro las
vidas de los inmigrantes, el trabajo llevado a cabo de manera
irregular sin cotizar a la Seguridad social y la generalización de la
economía sumergida que conlleva el pluriempleo ilegal y el hecho
de que el dinero obtenido por los inmigrantes vaya en gran medida
a parar a sus países de origen sin llegar a ponerse ni tan siquiera
en circulación en nuestro país.
Hay que partir de la base de que el inmigrante es una persona, y,
como tal, tiene todos los derechos inherentes a la persona. Aunque
la realidad funcione de otra manera, evidentemente deficitaria, ello
no impide el cumplimiento del deber general de intentar cambiarla.
Se intentará crear políticas de cara a la consecución de una
situación de igualdad plena entre los cohabitantes de un mismo
territorio, tanto en el disfrute de los derechos como en el
aprovechamiento de las oportunidades. El inmigrante deberá ser
igualado al nacido en nuestro país, sin ser discriminado y
garantizarle una convivencia pacífica en el proceso de adaptación a
las condiciones de vida de su nuevo país de residencia.
Crear políticas de inmigración adecuadas y respetuosas con las
exigencias que impone el respeto al principio de la universalidad de
los derechos constituye la asignatura pendiente de todos los
gobiernos de cualquier nación, en particular en los gobiernos de los
países económicamente desarrollados. Cualquier intento que se
lleve a cabo a este respecto siempre va a tener determinadas
carencias e irregularidades. No estamos ante una materia
absolutamente cerrada. Es por ello por lo que se debería legislar de
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cara a políticas sólidas y concretas para conseguir resultados a
largo plazo que no impidan tampoco que en la medida de lo posible
también se obtengan resultados más a corto plazo.
En su condición de personas los inmigrantes deben tener
garantizados una serie de derechos como son la libertad y la
igualdad ante la ley, el derecho a la vida, a la seguridad y al respeto
por parte de todos merece por su condición de ser humano.
Derechos que coinciden en la idea que representa el libre desarrollo
de las personas, sean del país que sean o tengan la cultura que
tengan. Son los referidos derechos humanos que deben respetarse
sin ningún tipo de discriminación bajo cualquier circunstancia. Son
la esencia que debe informar los presupuestos de toda política de
inmigración. Sin el respeto de su contenido normativo, no podría
esgrimirse

la

legitimidad

de

garantizarse

cualquier

acción

gubernamental en materia de inmigración.
Hay que centrarse en la base del problema que representa el
fenómeno de la inmigración, analizando por dónde llegan los
inmigrantes, con qué medios y recursos cuentan, si vienen por mar,
por tierra o por aire, cuál es su país de procedencia, las
circunstancias coyunturales que les han animado a abandonar su
país de origen, etc. Una vez analizados estos elementos podremos
saber qué concretas políticas hemos de utilizar para regular la
llegada de los inmigrantes. La mayoría de los inmigrantes en
Canarias por poner un ejemplo no llegan como pudiera en principio
pensarse por pateras o cayucos desde las costas africanas, sino
que, muy al contrario, vienen principalmente en avión desde países
del Este, de América del Sur, etc.
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Para lograr nuestros objetivos de cara a la inmigración, que es
entre otros, conseguir una inmigración legal, controlada, su plena
integración con los ciudadanos de nuestro país, es necesario que
los poderes públicos trabajen codo a codo con el sector privado.
Todos deben esforzarse para perseguir la inmigración ilegal, pero
sin que ella tenga que redundar en merma ninguna de los derechos
de los inmigrantes, incluso de los inmigrantes que acceden a
nuestra sociedad a través de procedimientos que desde la
perspectiva

del

respeto

a

las

exigencias

que

impone

el

ordenamiento jurídico pudieran ser calificados como procedimientos
irregulares. Inmigración ilegal que también afecta de manera muy
significativa al sector privado, como sucede en el caso de los
empresarios que contratan mano de obra ilegal y perjudican con su
actitud no sólo al propio inmigrante, obligado a moverse en una
situación de clandestinidad, sino también al resto de empresarios
que cumplen con la legalidad. Debemos conseguir la plena
integración del inmigrante en nuestro país debido a que solamente
de esta manera podemos hablar de unas políticas reales que hagan
posible una integración social de los inmigrantes.
Las Administraciones públicas deben mostrarse en todo caso
tajantes cuando los grupos de inmigrantes procedentes de países
donde se cometan prácticas que atenten contra los principios
democráticos de las personas y sus costumbres pongan en peligro
la integridad física y moral de las personas, tanto de los demás
inmigrantes como de los miembros originarios de la sociedad de
acogida. Se deberán accionar todos los mecanismos necesarios
para cortar de raíz estas prácticas que colisionan con los derechos
fundamentales reconocidos a nivel internacional y también por la
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Constitución española, como es el caso del derecho a la integridad
física en el caso de mutilación de extremidades cuando alguien
comete un delito contra la propiedad privada o contra otro tipo de
bienes jurídicamente protegidos, etc.
El inmigrante debe tener opción a desarrollar su propio plan de
vida en un marco de convivencia pacífica, sin renunciar a sus
costumbres ni a su cultura, pero sí extirpando aquellas prácticas
que puedan entrar en colisión con el contenido normativo de los
derechos universalmente reconocidos. Debemos hacer un doble
esfuerzo, es decir, los inmigrantes que llegan deben respetar la
cultura y las costumbres del país de recepción e integrarse con su
nueva sociedad, y los ciudadanos del país de acogida deben tolerar
el mayor explayamiento de las culturas identitarias de los nuevos
ciudadanos sin mostrar menosprecio por las mismas, porque lo que
en el fondo está en juego a este respecto es, ni más ni menos, la
preservación del carácter universal del derecho a la identidad
cultural. Ésta debe ser la base de toda convivencia entre los
inmigrantes y los ciudadanos del país receptor.
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CAPÍTULO TERCERO

LA PROYECCIÓN DEL PRINCIPIO DEL
LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD EN LA FIGURA DEL
INMIGRANTE.
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1.- LA VULNERABILIDAD INHERENTE A LA CONDICIÓN
PERSONAL DEL INMIGRANTE.
La proyección que puede tener el principio del libre desarrollo de
la personalidad asume una particularidad añadida cuando se trata
de sujetos con un alto nivel de vulnerabilidad, como ocurre de
manera paradigmática en el caso de los inmigrantes. El inmigrante
se encuentra normalmente en una posición de especial fragilidad
con respecto a la situación general de los miembros originarios de
la sociedad receptora. Se parte de la consideración de que el
inmigrante responde al hecho de ser en general una persona
desplazada, no precisamente por su voluntad, de su lugar de origen
y, en consecuencia, una persona alejada del entorno en donde ha
ido creciendo y desarrollando su particular modo de vida, su
identidad cultural y sus valores societales, siendo éstos los
elementos principales que le permitirán ir en último término
configurando su propia personalidad.
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Es en estas condiciones en las que el inmigrante tiene que
enfrentarse de repente a un nuevo contexto social que, por lo
general, bastante poco tiene que ver con el que encontraba en su
tierra natal, contando con el añadido muy poco agradable del
posible rechazo que puede experimentar a su llegada por parte de
las personas originarias de la sociedad de acogida, que ya de
entrada, pueden reconocerlo como un ser ajeno y diferente con el
que nada tienen en común.
Ante esta situación el individuo puede verse obligado a situarse
en un medio en el que le costará mucho encontrarse cómodo. Es
una situación de vulnerabilidad que hace que la adaptación al medio
sea entendida más como una necesidad que como un simple deseo
personal, porque sale fuera de toda lógica que únicamente
adaptándose al medio, por mucho que no le guste hacerlo, podrá
alcanzar mínimamente los objetivos que garanticen en alguna
medida su anhelado bienestar.
La decisión del inmigrante de adaptarse al nuevo entorno en el
que le ha tocado vivir, no responde desde luego a la idea de
considerarlo como un sujeto enteramente libre en la toma de sus
propias decisiones, sino que más bien, se trataría de la (única)
opción que debe adoptar porque no le cabe otra posibilidad.
Renunciar a ello le supone directamente colocarse en una situación
que dificulta en mayor medida todavía las posibilidades de alcanzar
alguna de las metas que le han conducido precisamente a adoptar
la dolorosa situación de abandonar su entorno natural para
ubicarse, con un decidido afán de permanencia en ella, en una
sociedad que irremediablemente le ha de resultar desconocida.
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A todo lo expuesto hay que añadirle el coste que ofrece la
realidad social en lo que respecta al sentimiento de desarraigo de
su cultura identitaria, ya que cuando el inmigrante asume la decisión
de adaptarse al nuevo medio social esta acción conlleva también en
alguna medida caer en una situación de desarraigo con respecto a
sus propios presupuestos culturales. Es por ello por lo que habría
que analizar con el máximo cuidado cuáles son las garantías que se
deben incluir en las políticas sociales en cuanto al objetivo de
alcanzar el mejor desarrollo personal del sujeto en cualquier
territorio en el que se encuentre, llevando éstas de manera implícita
el reconocimiento y la puesta en práctica de los instrumentos para
la mejor realización del contenido obligacional de los derechos
sociales, civiles, políticos, económicos y culturales que le
corresponden al inmigrante, como a cualquier otro integrante del
grupo social, por su propia condición de derechos universales. El
reconocimiento de estos derechos constituye en definitiva una
declaración que atiende sobre todo a la proclamación y realización
de los derechos humanos en la figura del inmigrante.
Una de las percepciones que se debe tener como antecedente es
la idea de que el libre desarrollo de la personalidad está
íntimamente ligado al concepto de la voluntad individual del sujeto.
La autonomía individual supone la respuesta al libre desarrollo de la
personalidad puesto que cuando un individuo tiene la capacidad
necesaria y se le garantizan las herramientas adecuadas para
alcanzar libremente una decisión propia entre las variables
existentes, ello hace de él un sujeto libre, no devaluado y capaz de
adoptar las decisiones más conformes con el presupuesto para el
desarrollo libre de su personalidad que constituye el respeto de los
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postulados inherentes a su cultura identitaria. La autonomía supone
la respuesta inescindible al postulado del libre desarrollo de la
personalidad del individuo, haciéndole valer la inclusión de su
propio criterio en el seno de la sociedad cultural donde desarrolla su
existencia vital, ya que de no coincidir en el sujeto las exigencias
inherentes a esa autonomía nos encontraríamos con un sujeto
inevitablemente devaluado, constreñido en su modo de ser y de
actuar y, en consecuencia, dificultado en muy amplia medida en sus
posibilidades para resultar debidamente integrado en la sociedad de
acogida.
Norberto Bobbio concibe la libertad como “la facultad de realizar o
no ciertas acciones sin ser impedido por los demás, por la sociedad
como un todo orgánico o, más sencillamente, por el poder
estatal”188. Es por ello que el fundamento en el que se asienta el
principio del libre desarrollo de la personalidad de cada individuo no
es otro que la efectiva realización de la posibilidad que debe tener
cualquier sujeto a la hora de decidir por sí mismo el sentido que han
de tomar sus propias decisiones sin la existencia de ningún tipo de
injerencias externas que en último término le impidan expresarse de
una manera que pueda propiamente considerarse como una
expresión fidedigna de su propio ser.
Para ello los poderes públicos deberán esforzarse por la creación
y puesta en práctica de unas políticas públicas que garanticen la
plena autonomía individual, permitiéndole al individuo ser el
protagonista de su propia vida sin la existencia de cortapisas a la
realización del ineludible objetivo que representa el libre desarrollo
188

Norberto BOBBIO, Teoría General de la Política, Trotta, Madrid, 2003, pág. 305.
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de la personalidad. Resulta necesario, para alcanzar este objetivo,
definir cuál es el ámbito en donde el sujeto puede actuar y decidir
libremente sin atentar con al correspondiente actuación conforme a
su decisión contra el esquema normativo estatal ya que no cabe
ninguna duda de que no se puede obviar la existencia de parcelas
permisivas y no permisivas en el ámbito de la actuación del sujeto,
fundamentalmente por la necesidad de respetar precisamente las
exigencias que impone el respeto al libre desarrollo de la
personalidad de los demás. En ese ámbito al que hacemos
referencia también actúan otros agentes institucionales que
garantizan la extensión de las actuaciones individuales así como la
imposición de sanciones a las decisiones personales que pueden
resultar

lesivas

o

contrarias

al

orden

público,

concepto

indeterminado por excelencia que muchas veces se contrapone
como un obstáculo de dudosa legitimidad a la realización del
contenido normativo inherente a la realización del principio del libre
desarrollo de la personalidad.
El

libre

desarrollo

de

la

personalidad

viene

recogido

expresamente en el artículo 10.1 de la Constitución española al
afirmar que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que
le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a
la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden
político y de la paz social”. En esta línea cuando nuestra Carta
Magna reconoce en su artículo 1 el valor superior del sistema
jurídico que representa la libertad se viene a garantizar también de
manera indirecta en este caso el libre desarrollo de la personalidad
del sujeto, permitiéndole de esta forma la posibilidad de actuar
conforme a sus esquemas culturales propios con todo lo que ello
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pueda suponer de implícita asunción de valores identitarios,
reconociendo asimismo la posibilidad de su integración en las
debidas condiciones en la sociedad de acogida, impidiendo de
manera expresa su devaluación o degradación personal por no
pertenecer, en el caso de los inmigrantes, a la cultura societal de
acogida.
Dentro del contenido normativo de la Declaración Universal de
Derechos Humanos nos encontramos indistintamente con la
utilización de la expresión “libre” y la de la expresión “pleno” cuando
se hace referencia al desarrollo de la personalidad. En su artículo
26.2 se indica que “la educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las
naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz”. Otra muestra al respecto la encontramos
en el enunciado del artículo 29.1 cuando reconoce que “toda
persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en
ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad”.
El artículo 13.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales señala que: “Los Estados Parte en el presente
pacto reconocen el derecho a toda persona a la educación.
Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno
desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad,
y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación
debe capacitar a todas las personas para participar en una sociedad
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libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o
religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en
pro del mantenimiento de la paz”.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos no constituye
un derecho positivo directamente aplicable, pero ejerce un papel
muy relevante puesto que inspira a las legislaciones internas de los
diferentes Estados democráticos, configurándose además como un
criterio de interpretación hasta cierto punto “vinculante” a la hora de
comprender el sentido exacto que habría de atribuirse a los
enunciados normativos que conforman las distintas Declaraciones
de derechos contenidas en los textos constitucionales.
Los derechos constitucionales deben ser entendidos en la línea
que proporciona el enunciado de la Declaración Universal. Por ello
los valores que atienden al libre y al pleno desarrollo de la
personalidad reconocidos en la citada Declaración Universal deben
entenderse como un instrumento idóneo para la mejor captación del
significado propio de la fórmula constitucional del libre desarrollo de
la personalidad. En el ordenamiento jurídico español y en cualquier
otro que le dé cabida.
Esto supone admitir que no existe ninguna contradicción entre las
expresiones libre desarrollo de la personalidad y pleno desarrollo de
la personalidad, de tal manera que la fórmula del libre desarrollo de
la personalidad del artículo 10.1 de la Constitución española vendría
a ser, como señala Dionisio Llamazares, “un fundamento y un
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complemento”

de

la

expresión

pleno

desarrollo

de

la

personalidad189.
No faltan sin embargo autores que inciden en la necesidad de
reconocer que el objetivo de la educación va más lejos de lo que
representa la simple posibilidad de la autodeterminación individual
que supone el libre desarrollo de la personalidad. Es el caso de
Pablo Nuevo López, que señala que: “En nuestra opinión la
finalidad constitucional de la educación no se limita a la promoción
de la libertad entendida como mera autodeterminación individual.
Más allá del fomento del espíritu crítico para hacer posible la
autodeterminación individual, es necesario que el educando reciba
alguna orientación, por mínima que quiera considerarse, sobre
como ejercer de manera responsable su libertad. El espíritu crítico
debe versar sobre algo, pues de lo contrario la libertad, concebida
como indeterminación, carecería de objeto sobre el que posarse, y
no

podría

orientar

la

acción

(libre)

del

educando”190.

El

requerimiento de una educación que incida en la idea de la
responsabilidad en el ejercicio de la libertad no contradice, en
cualquier caso, la apuntada coincidencia entre los conceptos de
libre desarrollo de la personalidad y pleno desarrollo de la
personalidad puesto que el propio ejercicio de la autodeterminación
individual se produce en un contexto necesariamente social en el
que el sujeto se ve obligado también a respetar el libre desarrollo de
la personalidad de los demás. La apelación al uso responsable de la
189

Dionisio LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Educación para la ciudadanía democrática y objeción de
conciencia, cit., pág. 87.
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Pablo NUEVO LÓPEZ, La Constitución educativa del pluralismo. Una aproximación desde la
teoría de los derechos fundamentales, Netbiblo, La Coruña, 2009, pág.56.
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libertad es una exigencia de la vida en sociedad que no puede dejar
de tener en cuenta el sistema educativo de cualquier comunidad.
El jurista estadounidense Benjamin Nathan Cardozo reconoce
que “la libertad resulta pobre y limitada, incapaz de satisfacer
nuestras aspiraciones o nuestros deseos, si no arranca el
requerimiento mínimo que supone el mantenimiento de la
oportunidad para el desarrollo de la personalidad”191. De esta idea
se desprende la importancia que supone el reconocimiento del libre
desarrollo de la personalidad en el individuo, y cómo alcanza su
cénit de significado jurídico en el contexto de especial dificultad que
representa el caso concreto de los inmigrantes, entendiéndose
como un principio cuya realización le va a resultar imprescindible
para su integración en las debidas condiciones en la sociedad de
acogida, en definitiva da respuesta al principio de la organización
social que debe presidir la existencia y participación de todos los
sujetos integrantes de una sociedad.
La condición de valor objetivo que asume el reconocimiento al
principio de la libertad, permite garantizar jurídicamente el valor que
supone el libre desarrollo del sujeto en la toma de posturas y de
actuación dentro de la sociedad. Determinados autores, entre los
que cabe destacar Elías Díaz, han reconocido expresamente en
alguna de sus obras el carácter objetivo que implica la libertad
cuando, preguntándose acerca de la posibilidad de identificar si hay
algo objetivo que permita discernir acerca de la justicia o injusticia
de las diferentes situaciones que pueden darse dentro del grupo
social, se contesta a sí mismo: “En mi opinión sí lo hay. Lo que pasa
191

Benjamin Nathan CARDOZO, The Paradoxes of Legal Science, Columbia University Press,
New York, 1928, pág. 104.
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es que lo objetivo (eso que en rigor llamamos justicia), es en muy
buena y amplia medida, lo mismo que sirve de base y justificación a
ese reconocimiento de lo objetivo. Quiero decir lo objetivo (que
puede servir para juzgar y valorar) es, a mi juicio, la libertad
individual, la de todos y cada uno; y, por de pronto, la libertad de
expresarse en libertad y de participar activamente en la decisión
colectiva, lo que supone reconocimiento de la conciencia y la
voluntad individual (y la vida humana) como base de toda la
construcción”192. En este punto el libre desarrollo de la personalidad
asume su proyección inmediata como reconocimiento de la libertad
que

permite

al

sujeto

expresarse

libremente

sin

más

condicionamiento que el que viene predeterminado por el orden
normativo vigente en la sociedad de que se trate193.
Por ello, cuando se esgrime la idea de la libertad de expresión
como la piedra angular del principio del libre desarrollo de la
personalidad hay también que tener en consideración que esa
expresión debe ser genuinamente personal, excluyéndose a nivel
ideal la posibilidad de que se encuentre condicionada por cualquier
192

Elías DÍAZ, “Para una teoría de la legitimidad”, en De la maldad estatal y de la soberanía
popular, Debate, Madrid, 1984, págs. 61‐62.
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Esto no ha impedido que se haya propuesto también por parte de algunos autores la
formulación de un concepto social del libre desarrollo de la personalidad. Así, José María
ESPINAR VICENTE, “Consideración en torno al libre desarrollo de la personalidad desde un
planteamiento social”, en Luis GARCÍA SAN MIGUEL (coordinador), El libre desarrollo de la
personalidad. Artículo 10 de la Constitución¸ Universidad Alcalá de Henares, Madrid, 1995, pág.
65, indica que conforme a este concepto “se está libre (exento de daño o peligro) cuando se
proyectan acciones destinadas al acrecentamiento de las cualidades que constituyen a la
persona y no cuando se pretende desarrollar comportamiento que, con independencia de sus
repercusiones frente a terceros, se oponen a la conciencia, razón o juicio que son tenidos por
la colectividad como la expresión del mínimo denominador común exigible a cualquier
posición ideológica individual para poder ser aceptada en un orden constitucional dado”.
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valor cultural o normativo. Se pretende que la libertad de expresión
resulte serlo como expresión puntual de una voluntad libre del
sujeto en su propia formación, respondiendo así a lo largo de las
distintas fases del proceso de dicha formación a las exigencias que
plantea el respeto al postulado normativo que representa la
positivación del principio del libre desarrollo de la personalidad.
En la misma línea Norberto Bobbio expone la distinción entre las
nociones de libertad positiva y libertad negativa cuando defiende
que: “Lo que permite distinguir netamente las dos formas de libertad
es la referencia a dos sujetos distintos de que ellas son,
respectivamente, el predicado. La libertad negativa es una
cualificación de la acción; la libertad positiva es una cualificación de
la voluntad. Cuando digo que soy libre en el primer sentido, quiero
decir que una acción mía no se ve obstaculizada, que por tanto
puedo llevarla a cabo; cuando digo que soy libre en el segundo
sentido, quiero decir que mi querer es libre, es decir, que no está
determinado por el querer de otro, o, más en general, o fuerzas
extrañas a mi mismo querer”194. Ahora bien, hablar de auténticas
voluntades autónomas de los individuos supone ciertamente aludir a
una utopía que de por sí resulta absolutamente inalcanzable,
porque existen muchos condicionantes que pueden distorsionar de
manera muy significativa el proceso de formación del querer del
propio sujeto. Hacemos en este sentido referencia a la influencia
que sobre el individuo pueden ciertamente desarrollar los valores
religiosos y culturales, a los diferentes estilos de vida con los que
pueda llegar a familiarizarse, a la educación recibida, etc. Todo ello
son elementos en cierto modo incontrolables a la acción de su
194

Norberto BOBBIO, Igualdad y libertad, Paidós, Barcelona, 1993, págs. 202‐203.
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voluntad que determinan en gran medida la configuración definitiva
de la personalidad del sujeto.
La dificultad que representa alcanzar el objetivo que plantea la
formación de la voluntad libre del sujeto lleva inevitablemente a
pensar que no tendría cabida el planteamiento de semejante
objetivo en una sociedad real, ya que la propia interrelación
existente entre los sujetos que conviven en una determinada
sociedad hace imposible que se descarte la acción del conjunto de
condicionamientos que en mayor o menor medida influyen sobre la
actuación y el modo de ser y de pensar que asume el sujeto. La
propia determinación de la personalidad del individuo nos lleva a la
conclusión de que existen elementos que rodean a la formación de
la voluntad del individuo que hacen que sus decisiones deban ser
consideradas en algún sentido como decisiones socialmente
influidas, condicionadas, por más que sea el propio sujeto quien al
expresarlas las haga de alguna manera suyas.
El profesor Ara Pinilla defiende a este respecto que la formación
de la voluntad del individuo “no se construye, en efecto, en el vacío
descontaminado de ninguna acción de cualquier agente externo, ni
puede por tanto producir en su auténtica pureza la naturaleza del
individuo que la expresa… la voluntad de cada uno se forma en un
determinado contexto que inevitablemente contamina el resultado
final;

nuestra

propia

personalidad

es

en

buena

medida

consecuencia de la acción de los agentes culturales que desde
nuestro

nacimiento

han

contribuido

a

formarnos

en

unos

determinados valores y modelos arquetípicos, del entorno social
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que ha propiciado en mayor o menor grado de asimilación y de los
impactos emocionales de las experiencias vividas”195.
En este sentido, no se puede esgrimir como excusa para la
inacción de los poderes públicos a este respecto la constancia de la
imposibilidad de alcanzar el deseable objetivo que representa la
idea de una voluntad absolutamente incondicionada y libre. Por el
contrario, las políticas públicas deberán precisar la puesta en
práctica de todos sus esfuerzos en la creación de medidas eficaces
que garanticen las herramientas adecuadas para poder obtener el
mayor grado de una libertad para todos y cada uno de los miembros
que conforman el grupo social.
Luis Prieto Sanchís pone de manifiesto que “cuando se vive en la
miseria o en la marginación social, cuando se carece de trabajo,
vivienda, atención sanitaria o cultura, en definitiva, cuando las
urgencias materiales acaparan la mayor parte del tiempo y del
esfuerzo de los hombres difícilmente éstos dispondrán del ocio y de
la formación suficiente para pensar en libertad”196. La superación de
estas condiciones desfavorables para el individuo representa
evidentemente una condición imprescindible para la puesta en
práctica del sentido real que habrá de asumir el principio del libre
desarrollo de la personalidad.
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Las garantías jurídicas que deben realizarse a este respecto,
hacen referencia a la remoción de los obstáculos que dificultan en
gran medida la formación libre de la voluntad de cada individuo, es
decir, a la obligación que tiene el Estado para establecer los
mecanismos necesarios que aseguren la realización del objetivo
final que no es otro que posibilitar el libre desarrollo de la
personalidad a través de la libre formación de la voluntad individual.
Nos encontramos, evidentemente, ante una obligación positiva ante
la que no pueden cerrar los ojos los poderes públicos, porque sin su
realización la mera idea del desarrollo de la personalidad de cada
uno constituye un auténtico espejismo.
En este sentido, cabe también buscar la realización de ese
objetivo por otros caminos que escapan a la estricta consideración
de las imposiciones del orden jurídico. Así podemos encontrar la
formulación que hace al respecto el profesor Ignacio Ara Pinilla
cuando plantea la idea del deber general de solidaridad en relación
a la eliminación, en la medida de lo posible, de la intensidad de los
condicionamientos culturales que atenazan la formación de la
voluntad del individuo.
Para alcanzar ese objetivo destaca la necesidad de suministrar
cada uno de los sujetos concernidos, y desde luego también los
poderes públicos, una información que resulte lo más imparcial y
completa posible acerca de los diferentes sistemas de valores
conocidos, sean o no compartidos por el propio sujeto que transmite
la información. De esta manera la constatación que proporciona la
información de la divergencia con respecto a los sistemas de
valores que presiden las distintas culturas, que no necesariamente
resultarán coincidentes con los que uno mismo pudiera asumir,
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permitirá en mayor o menor medida alcanzar un mayor grado de
libertad de la formación de la voluntad.
De esta manera la creación de la voluntad autónoma del sujeto
pasaría por la correspondiente eliminación de los condicionamientos
de la formación de la voluntad que resultaran eliminables y la
realización del deber de solidaridad, que a todos, como miembros
del grupo social, nos incumbe, para conseguir la mayor disminución
posible de la intensidad de los condicionamientos culturales. Estos
resultan ciertamente ineliminables, pero se puede cuando menos
disminuir la intensidad de sus efectos y así asegurar a cada
individuo la formación de una voluntad personal que, aunque no sea
plenamente autónoma, será por lo menos bastante más autónoma
que la que nos podríamos representar en el supuesto de que se
tratara de una voluntad al respecto desinformada197.
El profesor Ignacio Ara Pinilla argumenta en este sentido que “no
se trata ya sólo de reconocer a todos los seres humanos el derecho
al ejercicio de las libertades formales y a una redistribución de los
bienes que posibilite una aproximación al ideal igualitario, ni de
asumir nuestros deberes con relación a la abstención de realizar
acciones que pudieran agredir a la libertad formal de los demás, o al
establecimiento de una sociedad de tipo igualitaria en la que todos
podamos disfrutar de los derechos sociales, sino también, y muy
especialmente, de reconocer nuestros deberes en orden…..a la
eliminación de todos los obstáculos que impidan o condicionen la
formación y la expresión de las voluntades”198. Cabe, desde luego,
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Ignacio ARA PINILLA, Las transformaciones de los derechos humanos, cit., págs. 150 y ss.
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Ibídem, pág. 162.
238

reseñar que la eliminación de los condicionamientos para
lógicamente por la realización de los derechos humanos ya
reconocidos, asegurando el máximo nivel de información neutra
acerca de los sistemas de valores propios de las diferentes culturas.
Lo inalcanzable de la exigencia expresada viene dado por la propia
imposibilidad de la neutralidad. Pero ello no impide que se puedan
hacer avances considerables en lo relativo a la consecución del
objetivo propuesto. Un objetivo que hace patente que la democracia
es siempre una “lucha sin fin”, y no un resultado que pueda nunca
considerarse alcanzado de una vez por todas199.
Este razonamiento tiene una proyección directa en el ámbito de la
educación. Una educación proyectada en valores no puede seguir
una línea predeterminada sino que debe quedar abierta de tal modo
que permita al sujeto de la manera más libre posible la
configuración de su voluntad sobre la base que le proporciona, por
un lado, el conocimiento del sistema de valores propios de su propia
cultura identitaria, como tal asumido más o menos críticamente por
él mismo, y, por el otro, el conocimiento más neutro y exhaustivo
posible de los sistemas de valores particulares de otras culturas
diferentes que nos puedan llegar a resultar incluso muy distantes, y
llegado el caso incompatibles con la cultura que asume el individuo
como propia.
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Ibídem, pág. 164.
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2.- LA EDUCACIÓN COMO INSTRUMENTO DE REALIZACIÓN
DEL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DEL
INMIGRANTE.
La educación constituye un instrumento de indiscutible valor,
especialmente cuando se proyecta sobre la figura del inmigrante,
cuya situación personal suele presentar una gran desventaja con
respecto a la que es propia de los miembros originarios de la
sociedad de acogida. El desvalor de su propia condición personal
que, en cierta medida, obligados por las circunstancias, asumen los
individuos con culturas identitarias diferentes a las de la población
de acogida supone un reto importante que debe de ser
puntualmente atendido por parte de las políticas públicas (en
particular por parte de las diferentes políticas públicas educativas)
que deberán superar con actuaciones adecuadas esa insatisfactoria
situación, con el fin de alcanzar una integración que pueda
considerarse real y efectiva entre todos y cada uno de los miembros
que conviven dentro de una determinada sociedad.
Uno de los papeles fundamentales que juega la educación como
valor objetivo es precisamente asumir desde la óptica de la
integración de todos y cada uno de los integrantes del grupo social
una educación basada en el respeto a los valores comúnmente
aceptados en la sociedad. En el caso del sistema jurídico español la
educación se encuentra al servicio del pleno desarrollo de la
personalidad. Así queda plasmado en el precepto constitucional
27.2 donde se reconoce que “la educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales”.
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El profesor Gregorio Cámara Villar realiza un análisis exhaustivo
del referido enunciado normativo afirmando que el contenido del
artículo 27.2 de nuestro texto constitucional ha sido pronunciado
como “una norma directriz del entero sistema constitucional en la
materia”, porque de dicho precepto se desprende la consideración
de la educación como “un objeto (la formación plena según
contenidos abiertos), una finalidad (el pleno desarrollo de la
personalidad humana), unos objetivos acordes con ella y con su
papel institucional en un Estado democrático (el respeto a sus
principios y a los derechos y libertades fundamentales y, por tanto,
la orientación positiva de fortalecer el respeto por la dignidad de la
persona y los derechos humanos, capacitar para la participación
libre y responsable, favorecer la tolerancia, la paz y el pluralismo
ideológico, religioso y político) y unos límites (el mismo respeto a los
indicados principios, definidores del orden constitucional como un
todo)”200. Desde una perspectiva diferente el profesor Martínez de
Pisón pone de manifiesto que el citado enunciado “no sólo señala
los fines de la educación y, por tanto, de los derechos educativos,
sino que también de forma pareja establece los límites de los
mismos, lo cual resulta importante cuando se hace referencia a
algunos de ellos, como la libertad de cátedra y la libertad de
enseñanza”201.

200

Gregorio CÁMARA VILLAR, “Constitución y educación (los derechos y libertades del ámbito
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De lo expuesto anteriormente se desprende que este precepto
constitucional viene a configurarse en la plasmación de un principio
de carácter doble. Por un lado, funcionará como un principio
orientador de “inspiración positiva de la acción de los poderes
públicos al legislar sobre la educación, al desarrollar y aplicar estas
normas y al interpretarlas”202. Y por otro lado, actuará como un
principio limitativo del sistema educativo español ya que este
precepto “impone el deber de impedir la promoción de aquellas
prácticas y manifestaciones, supuestamente culturales, contrarias a
los derechos humanos o a los principios democráticos de
convivencia”203. Por muchos siglos que tengan de vigencia las
prácticas de una determinada cultura, si éstas no resultan
respetuosas a la hora de la verdad con los principios axiológicos de
nuestra sociedad, habría que entender que las mismas no disponen
de la correspondiente “cobertura constitucional”204, legitimándose
en definitiva su reprobación.
Tenemos que añadir a lo ya expuesto que este apartado
constitucional también delimita otro de los objetos que debe tener
en consideración el derecho de la educación dentro de las
sociedades democráticas, en las que el respeto hacia los valores y
los

principios

constitucionales

debe

marcar

las

pautas

de
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comportamiento y estar presente en todos los ámbitos de actuación
de los poderes públicos, convirtiéndose en este sentido la
educación en una de las más importantes preocupaciones de los
gobiernos de las diferentes naciones.
Del mismo modo se puede intuir cuál va a ser la postura que
adopta el Estado español en sus políticas públicas con respecto a la
materia de la educación, destacando como valores superiores la
justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo político dentro de un
Estado social y democrático de Derecho205, en el cual los
ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y
al resto de las normas del ordenamiento jurídico. Y es que en último
término un sistema educativo alejado de las exigencias que impone
la realización de los referidos valores superiores habría de resultar
decididamente inconstitucional.
Subraya la profesora Remedios Sánchez Ferriz que este precepto
constitucional supone la plasmación normativa del “principio rector
de todo el sistema educativo y como configurador del contenido
esencial de la educación”206, ya que educar significa de alguna
manera también asumir y, desde este punto de vista habría que
entender, que el sujeto asume conductas y actitudes de respeto, de
tolerancia a otras culturas identitarias, y no verá en la presencia e
implantación

de

los

diferentes

presupuestos

culturales

una

amenaza que pueda llegar a poner en peligro la efectiva vigencia de
la cultura peculiar de la sociedad de acogida. El Magistrado
205
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humanos, Ariel, Barcelona, 1995, pág. 77.
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Francisco Tomas y Valiente etiquetó de manera muy expresiva
dicho precepto constitucional como el “ideario educativo de la
Constitución”207.
Entre los diferentes objetivos que puede alcanzar la educación se
encuentra el de garantizar el pleno desarrollo de la personalidad del
individuo respetando los principios y los valores sobre los que se
construyen los cimientos de cualquier sociedad democrática. Todo
ello “equivale a hacer real y efectivo el orden político y la paz social,
a través del principal medio de consolidación y pervivencia que es,
justamente, la transmisión a la juventud de los valores y contenidos
que caracterizan el sistema”208. Supone ello asumir en definitiva la
referida posibilidad como una inaplazable exigencia del sistema en
cuestión.
Que el proceso educativo tenga como objeto especifico el pleno
desarrollo de la personalidad del alumno es equiparable, en
palabras del profesor Gregorio Cámara Villar a “reconocer la
necesidad de regular su derecho a recibir una formación que así lo
asegure, e igualmente el derecho a que se respete su libertad de
conciencia, su integridad y dignidad personales y sus convicciones
religiosas y morales, y también el de participar en la vida del centro,
que ha de estar organizado de tal manera que pueda ofrecerle la
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posibilidad de disponer de servicios y oportunidades adecuadas
para recibir esa formación”209.
Se desprende en este contexto que el ideal del modelo de un
hombre libre es aquel que sea capaz de reconocer conforme a qué
valores identitarios quiere desarrollar su propia existencia, partiendo
desde luego de la base de que las opciones que al respecto pueda
tomar vendrán también condicionadas en cierta medida por los
presupuestos culturales que constituyeron el marco para la
formación de su personalidad.
Asimismo es relevante el papel que juega el valor de la educación
a la hora de crear juicios y modelos de conducta en la personalidad
del sujeto, permitiéndole en buena medida ser capaz de discernir
entre los diferentes modelos culturales para la creación de una
voluntad y su propia formación. Cuanto más formado esté un
individuo mayores posibilidades tendrá de reconocer dentro del
amplio abanico de posibilidades que proyecta la variedad cultural
que se le ofrece y ha llegado a interiorizar el modelo de conducta
que le favorecerá en mayor medida su desarrollo vital, y que
entenderá conforme con su propia personalidad.
Por consiguiente se entiende que el pleno desarrollo de la
personalidad es lo que nos hace tejer nuestra identidad “en base a
nuestra libertad de acción y de pensamiento”210. Y es que
precisamente sobre la base que proporciona el conocimiento de la
209
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realidad imperante a su alrededor el sujeto podrá discernir de la
manera más adecuada entre lo que quiere o no, lo que entiende
conveniente o inconveniente para desarrollar una vida plena sin
ningún tipo de condicionamientos culturales, morales, sociales o
religiosos, ya que la personalidad de cada individuo se va
configurando sobre la base que proporciona un proceso de
asunción de información por su parte, no es innata, se va
consolidando a través de los conocimientos adquiridos y de las
experiencias vividas por él. Los conocimientos constituyen en algún
sentido un muy destacado condicionante en lo que concierne al
proceso que conlleva la formación de la voluntad del individuo, pero
proporcionan indiscutiblemente también una ampliación del margen
de opción propio del individuo, que lógicamente resultaría mucho
más reducido si no tuviera el acceso que tiene a determinadas
parcelas de información.
Este libre o pleno desarrollo de la personalidad, como indica el
profesor

Gregorio

Robles,

puede

entenderse

desde

dos

perspectivas diferentes, pero que a la vez el citado profesor
entiende que resultan perfectamente complementarias211:
- En primer lugar, se entiende que el libre desarrollo de la
personalidad, viene a ser considerado como un “derecho
subjetivo” de carácter general, dado que se entiende como
un derecho que posibilita la libertad de configurar la
identidad y la personalidad del individuo que a su vez le
ayudará a formar libremente su propio plan de vida. Se

211

Ibídem, pág. 60.
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trata de una de las finalidades que persigue el derecho
fundamental a la educación.
- En

segundo

lugar,

atendiendo

a

su

ubicación

constitucional, la formulación jurídica del libre desarrollo de
la personalidad se encuentra dentro del Título I “De los
Derechos y Deberes Fundamentales” en el artículo 10.1, en
el que se hace referencia al libre desarrollo de la
personalidad como un principio general del ordenamiento
jurídico que debe ser tenido en cuenta a la hora de inspirar
los derechos constitucionales, crear leyes e interpretar
normas y decisiones jurídicas. El libre desarrollo de la
personalidad sería entendido en este sentido como
“fundamento del orden político y de la paz social” y
configurado como uno de los “fundamentos axiológicosnormativos de esa pluralidad de derechos que reconoce la
constitución”212.Se trata de un principio insoslayable que
deben alcanzar los poderes públicos a través de la más
adecuada puesta en práctica de las políticas de educación
en nuestra sociedad democrática.
La proyección del derecho a la educación en la instauración de
los concretos sistemas educativos ha de tener en cuenta sin ningún
tipo de discriminación a todos los miembros que conforman la
comunidad social. Es precisamente por ello por lo que el libre
desarrollo de la personalidad “no se proporciona a seres aislados,
sino en convivencia, en la que confluyen múltiples tipos entre los
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Ibídem, pág. 49
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que ha de establecerse un mínimo lenguaje común”213. De ello se
desprende que educar sobre la base del respeto a los valores
universales supone la máxima de cualquier sociedad para alcanzar
no sólo la mayor realización personal del individuo, sino
directamente el bienestar social.
En definitiva, la educación como instrumento idóneo para la
determinación del libre desarrollo de la personalidad influye de
manera directa y global en el sujeto dado que la alusión al
desarrollo de su personalidad no tiene un carácter meramente
unidireccional. Por el contrario engloba las diferentes facetas de la
existencia del individuo en el plano intelectual, psicológico y social
en las que indiscutiblemente existe una íntima relación con el
principio de libertad.

3.- LA CONFORMACIÓN CULTURAL DE LA IDENTIDAD
PERSONAL.
3.1.- Introducción.
Los problemas sociales que se originan en los procesos
migratorios suelen producirse precisamente por la divergencia
existente

entre

los

principios

fundamentales

de

la

cultura

establecida en el país de acogida y los de la cultura identitaria que
trae consigo la persona del inmigrante. La identidad del sujeto hace
referencia principalmente a la adhesión o pertenencia de un

213
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individuo a una determinada esencia cultural. Ello no significa que
semejante adhesión no sea dinámica y cambiante, ya que el sujeto
en su evolución personal puede asumir en una medida variable los
postulados de otra cultura diferente a la suya originaria que le
favorezca o entiende que le favorece en mayor medida para
alcanzar el objetivo irrenunciable que representa en cualquier caso
su crecimiento personal.
Durante el proceso configurativo de la personalidad al que está
sometido permanentemente el individuo, advertimos que la cultura
identitaria desempeña, desde luego, un papel enormemente
relevante. Por lo tanto se pueden observar los diferentes modos de
interpretación que con el transcurso del tiempo adquiere la realidad
cultural. Supone ello que la cultura no se puede concebir
exclusivamente como la pura y simple expresión de una conducta
declarada, sino que además la cultura supone la presencia de un
conjunto de valores, juicios, creencias y tradiciones que ya desde el
punto de vista lógico resultan preexistentes a la conducta del sujeto,
informándola de alguna manera.
Esta cultura que el individuo ha adquirido de manera paulatina es
fruto de toda una serie de tradiciones e influencias que han ido
perdurando a través de los siglos hasta llegar a nuestros días. Sus
postulados

fundamentales

pueden

ciertamente

consagrar

situaciones muy poco defendibles de discriminación entre los seres
humanos y de sometimiento absurdo e irracional de unos individuos
a la voluntad de otros. Cuando se produce este tipo de
desgraciadas circunstancias parece claro que si no se rompe con
aquello que se nos ha inculcado desde los primeros años de
nuestra existencia, y que como fruto de semejante interiorización
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hemos venido a asumir en mayor o menor medida se estaría en
cierto sentido consolidando un freno de alto alcance para el libre
desarrollo de la personalidad de cada individuo.
En ese sentido se hace valer la necesidad de asumir también una
consideración crítica con respecto al valor intrínseco de los propios
presupuestos

culturales,

consideración

critica

que

resultará

evidentemente favorecida por la información que el individuo pueda
recibir acerca del contenido normativo de las distintas opciones
culturales existentes. Todo ello, claro está, sin que en el proceso de
transmisión de esa información relativa a las diferentes opciones
culturales existentes pueda tampoco el individuo llegar a sentirse de
ninguna ofendido ante la hipotética falta de reconocimiento de la
cultura identitaria sobre la que ha fundado de manera constante y
progresiva el basamento de su propia personalidad.

3.2.- La contaminación cultural.
Ya hemos comprobado que cuando hablamos de la existencia de
una cultura cualquiera hacemos referencia fundamentalmente al
conjunto de valores que identifican a unos determinados grupos que
presentan rasgos identificatorios propios, distinguiéndolos así
significativamente de otros grupos diferentes. La cultura en este
sentido se enmarca como un valor diferenciador entre los diferentes
seres humanos.
Hablar de culturas puras, supuestamente inmutables, supone
pensar en una utopía ajena por completo a la realidad de las cosas,
ya que en la actualidad no existe, ni cabe ni siquiera imaginar, una
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cultura que haya llegado hasta nuestro presente sin haber
experimentado alguna modificación por muy leve que ésta sea.
Precisamente por ello se podría afirmar que no existen, ni pueden
existir, “culturas incontaminadas”214. Todas las culturas en mayor o
en menor grado han sufrido un proceso de mutación en el contenido
y características de sus tradiciones específicas que ha sido
propiciado por el continuo contacto experimentado con el resto de
las culturas que han ido difuminando la pureza de las culturas
generando el asentamiento de un progresivo fenómeno de
mestizaje cultural.
Siguiendo esta línea argumental la profesora María José Bernúz
Beneitez afirma que existen culturas que han sufrido un fuerte
proceso de transformación en cuanto a su evolución al estar
sometidas a un contacto permanente con otras culturas divergentes.
A este tipo de culturas las denomina la referida autora “culturas
bricolaje” que surgen de “la capacidad de integrar en un mismo
sistema elementos prestados de culturas supuestamente alejadas y
de hacer coexistir de manera coherente esquemas culturales
aparentemente poco compatibles”215.
Una cultura no se configura de manera aislada, siempre tendrá de
manera directa o indirecta influencias provenientes del resto de las
culturas existentes, porque no se produce ninguna cultura en el más
absoluto vacío, sino necesariamente en un contexto de relación con
214
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individuos que asumen postulados culturales diferentes. En relación
a todas y a cada una de las culturas imaginables se podría llegar a
afirmar que tienen en su base un carácter paradójicamente
multicultural. Siguiendo esta línea argumental, destacados autores
como Bhikhu Parekh esgrimen la idea que “las demás culturas no
son sólo un hecho externo y mudo sino que contribuyen a una
autodefinición mutua y constituyen una presencia silenciosa y
desconocida en el seno de las demás”216. Entiende en este sentido,
que las culturas “no son exclusivamente el logro de las
comunidades relevantes sino que también contribuyen a formarlas
otras que las dotan de un contexto, dan forma a algunas de sus
creencias y prácticas y se erigen así en puntos de referencia”217.
En este contexto el individuo recibe diferentes influencias
culturales que hacen que pueda llegar a replantearse el valor
específico de sus propios pilares culturales identitarios o incluso
adoptar, en otro supuesto, la idea de poder beneficiarse de otros
valores culturales sin llegar ni tan siquiera a rozar las convicciones
culturales, pero sí asumir aquello que pueda encontrar de lo positivo
de las demás culturas que en principio le resultarían por completo
ajenas. Puede en este sentido decirse que forma el individuo una
identidad basada no solamente en una única cultura sino en la
diversidad cultural que conforma el contexto de su existencia,
permitiéndole llevar a cabo juicios de aquellos valores que le
puedan resultar más beneficiosos para su desarrollo personal.
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Bhikhu PAREKH, Repensando el multiculturalismo, cit., págs. 246‐247.
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Ibídem, pág. 247.
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La tesis de la necesidad del reconocimiento cultural ha sido
sostenida principalmente por Charles Taylor argumentando que la
falta de dicho reconocimiento cultural que pudiera llegar a sufrir un
individuo le producirá un daño efectivo. Señala en este sentido el
citado autor que “Nuestra identidad se moldea en parte por el
reconocimiento o por la falta de éste; a menudo también, por el
falso reconocimiento de otro, y así un individuo o un grupo de
personas

puede

sufrir

un

verdadero

daño,

una

auténtica

deformación si la gente o la sociedad que lo rodean le muestran,
como reflejo, un cuadro limitativo, degradante o despreciable de sí
mismo. El falso reconocimiento o la falta de reconocimiento puede
ser una forma de opresión que aprisione a alguien en un modo de
ser falso, deformado y reducido”218.
En palabras del profesor Ignacio Ara Pinilla “las tradiciones
culturales se ven abocadas a la permanente redefinición de sus
perfiles, presentándose como entidades inevitablemente dinámicas
y evolutivas”219. Pero eso no justifica de ninguna manera la falta de
reconocimiento cultural. Una cosa es sostener el carácter variable y
dinámico de las culturas sobre las que asienta el individuo su
personalidad, y otra muy diferente utilizar esa inevitable variabilidad
para desvalorar el sentido identitario que toma la cultura en
cuestión. La primera supone meramente llevar a cabo una
constatación fáctica, la segunda implica la toma de una decisión de
consecuencias inevitablemente desfavorables para el individuo, y
en último término también para el progreso social.
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Charles TAYLOR, El multiculturalismo y “la política del reconocimiento”, cit., pág.43.
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Ignacio ARA PINILLA, “El impacto jurídico de la diversidad cultural”, cit., pág. 267.
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La institucionalización de los grupos culturales suele funcionar
como un filtro de enorme significado en la conservación lo más
inmóvil posible de los postulados fundamentales de las distintas
culturas, dado que los grupos institucionales velarán normalmente
para que se sigan manteniendo determinadas prácticas culturales
de tal manera que aunque interactúen con otras culturas, sus
rasgos identitarios culturales permanecerán inalterables frente a las
interferencias de culturas ajenas más aperturistas. Es cierto también
que en muchas ocasiones la situación no varía mucho en aquellos
grupos culturales en donde no exista tal institucionalización dado
que sus miembros se ven constreñidos a realizar sus prácticas
culturales debido a que están fundamentadas en un profundo
sentimiento de obligación moral y a que tienen un fundamento
místico basado en un conjunto de ideas que configuran los dogmas
de una religión concreta220.
Precisamente por ello, el individuo no puede dar la espalda
fácilmente a las exigencias que impone su propia cultura identitaria,
puesto que ha nacido dentro de una comunidad cultural a la que le
acompaña un fuerte vínculo de lealtad, entendiéndose semejante
vínculo como una “fidelidad hacia una forma de vida que incluye
valores, ideales, sistemas de sentido y significados y sensibilidades
morales y espirituales”221.
Esta obligación de lealtad (que en cierta medida puede
considerarse innata a toda persona) hacia los presupuestos
consustanciales a la propia cultura se ve considerablemente
220

Ibídem, págs. 267‐268.
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Bhikhu PAREKH, Repensando el multiculturalismo, cit., pág. 241.
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debilitada, y en algunas ocasiones incluso rechazada, cuando el
individuo es consciente de que la misma encierra formas de vida
que le resultan opresivas, entendiendo en consecuencia que sus
ideales no merece la pena que sean continuados, que sus
libertades se ven irracionalmente limitadas por los presupuestos
culturales y que no se tiende a fomentar con el seguimiento del
modo de ser que marcan semejantes presupuestos culturales su
pleno desarrollo individual.
En eso consiste precisamente el significado del principio del libre
desarrollo de la personalidad, ya que éste implica la asunción plena
del valor que representa la libertad frente a los prejuicios y a los
condicionamientos que caracterizan a la noción de cultura propia de
los particularismos222. Hay que respetar a los valores y a los
principios que sostienen de manera explícita o implícita las culturas
identitarias de cada individuo, porque sobre su base ha identificado
en cierta manera el sentido de su personalidad. La falta de
reconocimiento cultural constituye en este sentido un obstáculo de
enorme importancia a la realización del principio del libre desarrollo
de la personalidad. Pero tampoco puede hablarse de auténtico libre
desarrollo de la personalidad cuando el individuo no dispone de una
libertad real para poner en cuestión llegado el caso el fundamento y
justificación de sus propios principios culturales, optando por la
opción cultural que entienda que le resulta más atractiva y
conveniente.
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Javier TAJADURA TEJADA, “El derecho a la cultura como principio rector: multiculturalismo
e integración en el Estado Constitucional”, cit., pág. 732.
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3.3.- El derecho a la identidad cultural como proyección del
derecho a la cultura.
Una de las preocupaciones más acuciantes en los Estados
democráticos es, o por lo menos debiera ser, alcanzar la realización
de objetivos precisos en cuanto a la activación de las capacidades
que debe tener el inmigrante conforme a las exigencias que impone
su libre desarrollo de la personalidad. Para ello es necesario que los
Estados en la elaboración de sus políticas públicas favorezcan y
potencien la implantación de las garantías asistenciales que deben
tener los sujetos para que se pueda hacer efectivo el crecimiento
personal de manera igualitaria de todos los individuos, ya sean
nacionales o no del referido Estado, evitando de este modo que
pueda producirse una discriminación injustificada por razón de
necesidad de algo tan relevante como es el libre desarrollo de la
personalidad del individuo.
Hasta ahora se puede comprobar cómo las diferencias entre las
culturas identitarias existentes resultan, en no pocas ocasiones, un
elemento que juega un papel devastador en el supuesto que
presenta la figura de los inmigrantes, ya que por la actitud que
pueda tomar el resto de la población con respecto a su propia
cultura identitaria pueden verse en cierta manera devaluados como
seres humanos.
La Carta Magna de 1978 representa un claro ejemplo de
Constitución pluralista. Intenta, cuanto menos, garantizar el interés
por conseguir un equilibrio entre nacionales y no nacionales en aras
de encontrar un acercamiento entre las diferentes culturas
identitarias. Así queda contemplado en el artículo 44.1 cuando
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reconoce que “los poderes públicos promoverán y tutelarán el
acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”. Del contenido
de esta disposición constitucional se desprende que hace referencia
a “todos” sin hacer mención distintiva de si ese “todos” se refiere
únicamente a los españoles o no. Se puede afirmar que no hay
diferenciación y, lógicamente mientras no la haya habrá que
entender que el enunciado referido se hará extensivo a cualquier
individuo que se encuentre en el ámbito de influencia de la norma
constitucional referida.
Ahora bien, el carácter inclusivo que puede asumirse con
respecto al derecho a la cultura no resuelve la complejidad del
problema que presenta el reconocimiento pleno a la diferencia
cultural. Habrá por lo tanto que considerar, ante todo, la
conveniencia de contextualizar el derecho a la cultura y analizar si
en una aplicación extensiva del mismo a los inmigrantes, aplicación
que, por lo demás, viene inequívocamente impuesta por la propia
norma constitucional, podemos encontrar problemas concretos que
demanden de una especial atención por parte de los poderes
públicos.
Otra cuestión distinta sería la de encontrar la fórmula más
adecuada para proteger de una manera efectiva e impulsar una
cultura identitaria que resulta en principio ajena a los postulados
culturales generalmente asumidos por parte de la población de
acogida. Para que el inmigrante se encuentre realmente libre en la
asunción de sus propias decisiones es necesario tomar como punto
de partida, y siempre desde el presupuesto que supone una actitud
general de respeto y de tolerancia, la posibilidad real que tiene el
mismo para vivir y desarrollarse entre otros individuos que
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participan de los postulados de una cultura identitaria totalmente
distinta a la propia.
Cuando hablamos de identidad cultural no se puede obviar la
consideración de los agentes que pueden influir en la misma,
hacemos referencia a las tradiciones, costumbres o valores
identitarios. En este sentido, no se puede olvidar el papel que juega
la religión como variable diferenciadora en la determinación de los
valores culturales que diferencian al sujeto proporcionándole una
identidad propia.
En la actualidad la diversidad religiosa nos permite comprobar
cómo

las

diferentes

convicciones

religiosas

diferencian

el

comportamiento de una comunidad social frente a otra. Un ejemplo
clarificador sería el que adopta la comunidad islámica que secunda
los preceptos del Corán y sirviéndoles de guía de comportamiento
constituye una diferencia notoria frente a otras comunidades
religiosas. A tenor de lo expuesto se puede asumir que los
preceptos de la religión pueden constituir el motor potencial en la
cultura identitaria del sujeto, ya que en el ejemplo anteriormente
citado y basándonos en los preceptos religiosos como la ley Sharia,
los fieles guiarán en gran medida su comportamiento en base a su
cultura religiosa.
Al analizar esta realidad, se puede constatar que existen
sociedades culturalmente religiosas más reticentes a lo que ellas
mismas reconocen como el fenómeno del intrusismo cultural y en
base a ello, a encontrar valores positivos en otras culturas
diferentes. De hecho, se puede comprobar que los miembros de
estas culturas que mantienen la consideración de sus valores y
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tradiciones como el único valor positivo existente, no son
permeables a la influencia de las demás culturas y por ello a la hora
de preservar la esencia de sus propios valores resultan ser bastante
más fundamentalistas. Todo ello lleva evidentemente consigo la
imposibilidad de tener un cierto margen de libertad para desarrollar
una vida fuera de estos patrones culturales.
No obstante, está claro que al sujeto se le debe garantizar el
derecho a la preservación de su propia cultura siempre que con ello
no ocasione daños relevantes a terceros, e implícitamente a la
realización de las prácticas y los actos que lo relacionan en cierto
modo con el contenido atribuible a su propia cultura identitaria o que
constituyen sin más expresión directa de la misma. Así queda
patente en las palabras del profesor Ignacio Ara Pinilla cuando
afirma que el derecho a la realización de una cultura propia supone
“la necesidad de preservar los elementos distintivos de la identidad
del pueblo o civilización a que se pertenece”223.
Es por ello por lo que la preservación de la cultura no puede
quedarse estrictamente limitada al plano intelectual. Es necesaria
por el contrario la posibilitación de una realización externa de sus
prácticas, no solamente para garantizar de la manera más efectiva
posible el ejercicio de los derechos culturales preservando la
presencia de los elementos identificatorios de la cultura a la que
pertenece, sino que también para desarrollar libremente la
personalidad del individuo.
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Ignacio ARA PINILLA, “Los derechos de igualdad”, cit., págs. 303‐304.
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4.- LA PERTENENCIA CULTURAL COMO SOPORTE DE LA
PERSONALIDAD DEL INMIGRANTE.
4.1.- Introducción.
La identidad de la persona representa la posibilidad que tiene el
individuo de mostrarse y funcionar en su vida cotidiana conforme a
unos valores ya predeterminados, bien por su propio contexto
social, por el familiar, el cultural o religioso, etc. Delimitar el término
identidad resulta un asunto bastante controvertido, ya que
simplemente el propio contenido que viene formado por un cuerpo
estable

de

creencias,

valores,

afinidades

entre

individuos,

costumbres entre otros, y la variedad de identidades existentes así
como la evolución que sufren las civilizaciones con el transcurso del
tiempo hace que precisamente intentar llevar a cabo una
diferenciación entre los sujetos atendiendo a cuestiones como la
religión

o

nacionalidad

resulta

una

manera

absolutamente

reduccionista de analizar el significado de la identidad.
Por ello no se puede afirmar de una manera un tanto simplista
que la identidad personal descansa en un sentimiento innato de
pertenencia cultural, como si se tratara de una estable y definitiva
nota configuradora de la personalidad, cuando, como se puede
comprobar,

nos

encontramos

el

dato

cierto

de

que

las

transformaciones sociales pueden llegar a hacer efectivo un cambio
relevante en la asunción o modo del vida en el individuo.
Intentar imaginar que la identidad se pueda ver como algo
compacto impide percibir de la manera más adecuada los
fenómenos de las identidades heterogéneas presentes en todas las
sociedades.

Pongamos

por

caso

lo

que

sucede

con

los
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descendientes de los inmigrantes nacidos ya en la sociedad
receptora en su momento de sus padres. En este tipo de supuestos,
los sujetos deben enfrentarse por un lado a la incidencia de la
cultura hegemónica del país donde han nacido y de otro a la de la
cultura de pertenencia de sus progenitores. En este sentido no se
puede ver este hecho como un desencadenante para abrir de
manera inevitable un enfrentamiento cultural. Por el contrario, es
perfectamente plausible la coexistencia de ambas identidades
culturales sin necesidad de que aparezcan situaciones de
inestabilidad personal o social para el individuo.
Lo que inicialmente puede generar fricciones entre las diferencias
culturales no es tanto la existencia de una concreta cultura. De
hecho

una

colectividad

social

puede

existir

perfectamente

admitiendo una cierta pluralidad cultural. Lo que en realidad puede
generar la disociación y la implantación de barreras identitarias es
precisamente la voluntad de diferenciarse a través del imperativo de
que ciertas características culturales definan de la manera más
absoluta una identidad específica.
Sin embargo, el hecho de identificarse con determinados valores
culturales no lleva implícito tener de manera absoluta asumida una
identidad particular. En última instancia el establecimiento de
dispositivos que permitan la interacción entre los individuos será lo
que suponga una supresión de las fronteras colectivas. Lo que
significa que las fronteras no son tampoco inmutables, sino que, por
el contrario, constituyen una forma de emarcación social susceptible
de ser modificada en función de los intercambios que en su caso
pudieran producirse entre los distintos grupos socioculturales
existentes.
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A la hora de forjar su personalidad el individuo se ve
inevitablemente influido en principio por la cultura en la que se ve
contextualizado. Y es a partir de ese momento y con ese concreto
bagaje cultural cuando empezará a crear sobre el fundamento que
proporcionan los postulados culturales adquiridos su propia
identidad; por ello es perfectamente normal que la cultura y la
identidad aparezcan de la mano a pesar de surgir, lógicamente, en
contextos temporales diferentes. Esta idea parte de la consideración
de entender a la identidad cultural como algo que supone un
específico sentimiento de pertenencia a una comunidad social. Sin
embargo la cultura muy lejos de ser un sentimiento supone un
conjunto de valores, costumbres, entre otros, que rigen en algún
modo e identifican al grupo social.
En este sentido, cabe decir que la cultura identitaria influye
directamente en el ámbito del desarrollo de la personalidad ya que
desde su nacimiento el sujeto se ve envuelto de manera inevitable
en un contexto cultural determinado en el que más adelante podrá
identificarse o no. La cultura no se puede concebir exclusivamente
como una conducta declarada por el propio individuo, sino que
además la cultura supone un conjunto de valores juicios, creencias,
tradiciones que ya resultan preexistentes a la conducta que el
individuo ha asumido como fruto maduro de la incidencia variable
de las tradiciones en las que ha crecido.
León Olivé pone de manifiesto la importancia que conlleva la
pertenencia a una cultura, no sólo como una necesidad básica para
la configuración de su identidad, sino que la considera directamente
como un derecho fundamental. Argumenta en este sentido que “en
la medida en que la identidad de la persona se forja y depende de la
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cultura, y en la medida en que ésta le ofrece el abanico de opciones
para definir su proyecto de vida, entonces pertenecer a esa cultura
es una necesidad básica de sus miembros y, por lo tanto, esa
necesidad genera un derecho fundamental”224.

4.2.-

Exigencias

culturales

del

libre

desarrollo

de

la

personalidad del inmigrante.
La cultura viene a ser un elemento clave para entender de la
mejor manera posible las diferentes realidades de los seres
humanos. Al ser analizado por numerosas disciplinas como puede
ser la antropología, la historia, la sociología, la psicología o la
filosofía, observamos que la expresión cultura no tiene asignado un
significado unívoco válido para cualquiera de las perspectivas que
se puedan llegar a asumir225. Incluso al pretender enmarcar una
cultura dentro de una contextualización determinada se han
originado

multitud

de

definiciones

de

la

expresión

y

de

interpretaciones al respecto.
Por cultura podemos abarcar de esta manera, sin ningún posible
afán de exhaustividad desde las culturas históricas como lo es la
cultura persa, la medieval, la maya; culturas fundamentadas en
diferentes religiones como es la cultura cristiana, la islámica, la
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León OLIVÉ, Multiculturalismo y pluralismo, cit., págs. 99‐100.
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Miguel REALE, “El concepto de cultura, sus temas fundamentales”, versión española de
Francisco José Martínez, en David SOBREVILLA (edición de), Filosofía de la Cultura, Trotta,
Madrid, 1998, pág. 37, considera a la palabra cultura como una palabra “multívoca y
polisémica en sí misma y de la que no existe un único concepto que pueda ser acogido sin
reservar o sin fuertes contradicciones”.
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musulmana; hasta culturas más recientes como lo son los
movimientos sociales o aquellas formas de vida alternativas
conocidas como “culturas urbanas” o alternativas. Cabe por lo
demás diferenciar en una consideración de lo que define a la
multiculturalidad a la cultura nacional, a la cultura étnica y a la
religión como cultura226.
Dentro de este mosaico cultural pueden existir otras culturas que
resultan subyacentes a una cultura principal, como es el caso de lo
que sucede con la cultura española, puesto que dentro del ámbito
general de la misma se desprenden a su vez diferentes culturas
pertenecientes a cada región, como lo son, entre otras, la cultura
canaria, la cultura vasca, la cultura catalana, etc. Este abanico de
culturas puede resultar bastante amplio, tanto que hasta incluso se
podría llegar a entender que “cada aldea tenga su propia “cultura”,
ya que puede poseer un folclore peculiar y una historia
determinada, unas peculiaridades que hacen que sus habitantes se
sientan próximos entre sí”227.
La elección del significado de la expresión cultura más correcto
será aquél que en mayor medida se adecúe a las exigencias que
implique la peculiar naturaleza del problema que en cada momento
queramos analizar228. Por eso lo más recomendable será
primeramente definir el sentido preciso del problema al que nos
226

Gerd BAUMANN, El enigma multicultural, traducción de Carlos Ossés Torrón, Paidós,
Barcelona, 2001, págs. 31 y ss.
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2003, pág. 133.
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León OLIVÉ, Multiculturalismo y pluralismo, cit., pág. 40.
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enfrentamos y en base al mismo estrechar a continuación el círculo
de las definiciones que puedan ser más relevantes para el más
correcto planteamiento de la cuestión que hemos de resolver. Al
analizar los diferentes significados de cultura, somos en este
sentido plenamente conscientes de que estamos ante un concepto
que resulta en cualquier caso “difuso, inacabado y de constante
evolución, pues las culturas no son homogéneas y provocan en su
seno

el

surgimiento

de

resistencias

subculturales

cuando

interactúan con otras culturas, generan nuevas culturas”229.
En este sentido, no pocas definiciones nos han servido para
establecer una delimitación conceptual del vocablo cultura. En este
aspecto son relevantes las definiciones que nos proporciona el
Diccionario de la Real Academia Española, de entre las cuales
destacamos dos de ellas.
En primer lugar nos detenemos en la acepción que define a la
cultura como el “conjunto de conocimientos que permite a alguien
desarrollar su juicio crítico”. Esta idea responde a la esfera interna
del individuo donde a la hora de formar sus propios juicios el
conocimiento que va adquiriendo durante su proceso vital constituye
un elemento crucial en la formación de sus convicciones. De esta
manera se demuestra cómo el ser humano va configurando sus
saberes, sus creencias y sus opiniones, en función de lo que le
parece más beneficioso en su vida.
El otro concepto que nos interesa pone de manifiesto la relación
que guarda la cultura con otras valoraciones cuando señala que la
229

Alfonso GARCÍA MARTÍNEZ, Andrés ESCARBAJAL FRUTOS, Andrés ESCARBAJAL DE HARO, La
interculturalidad. Desafío para la educación, Dykinson, Madrid, 2007, pág. 20.
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cultura supone un “conjunto de modos de vida y costumbres,
conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial,
en una época, grupo social, etc.”. Se desprende de esta concepción
que la cultura queda buena medida vinculada a la socialización del
sujeto que viene entendida como un conjunto de valoraciones que
desde luego preexisten al sujeto, y es precisamente cuando el
sujeto nace que se encuentra con una organización cultural que
debe en buena medida interiorizar por los presupuestos que le
imponen. Por tanto, de esta reflexión, casi se podría afirmar que el
individuo nace con una herencia formada con unos muy concretos
presupuestos culturales que representan en esencia el modo de ser
peculiar del grupo identitario al que va a pertenecer, en el que se va
a inscribir el desarrollo de su existencia y que lo define de manera
definitiva.
Estas dos definiciones de cultura a las que hacemos referencia,
se complementan a la hora de la verdad. Cuando hablamos de la
cultura identitaria entendiéndola como un determinado conjunto de
conocimientos que ayudan al individuo a ejercitar su juicio crítico a
través de la emisión de juicios, opiniones o asumir decisiones en su
vida, vemos que se está incluyendo extensivamente también a la
otra acepción del término cultura que vendría así concebido como
un conjunto de costumbres, opiniones, formas de entender la vida,
que es lo que primeramente se le da a conocer al individuo,
llegando con ello a consolidar éste en buena medida la construcción
de su propia personalidad, y que puede venir de la mano de su
entorno más próximo en cuyo marco desarrolla propiamente su
existencia.
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Desde este planteamiento, existen autores que establecen que
más que resultar influidas por el contexto social las personas
constituyen directamente construcciones sociales. Esta afirmación
viene a significar, en palabras de León Olivé que las personas “al
menos parcialmente están constituidas por sus relaciones con otras
personas en contextos de interacción y de comunicación donde
encuentran los recursos conceptuales y teóricos para interpretar y
comprender el mundo (tanto natural como social), para actuar sobre
él, para interactuar con otras personas y para hacer evaluaciones
de tipo cognoscitivo, moral y estético”230.
La pertenencia de un sujeto a un determinado modelo cultural, ya
sea coincidente o no con la cultura dominante de la sociedad en la
que habita, supone un pilar imprescindible para desarrollar una
capacidad intelectual que le permitirá sentirse identificado con una
determinada comunidad social y le permitirá discernir y elegir entre
las diferentes opciones que se le presentan a lo largo de su vida,
siendo estas elecciones personales significativas en su desarrollo
personal para conformar la identidad de su persona acorde con los
valores y principios definitorios de la cultura con la que se vea más
reconocido.
Una persona que se ha desarrollado dentro de los parámetros de
una determinada cultura en expresión de León Olivé “tiene
propiedades relevantes para su identidad y para que los demás la
identifiquen o para que incluso ella misma lo haga, entre las cuales
destacan las propiedades relacionales de ser miembro de esa
cultura. Esto implica tener tales y cuales creencias y disposiciones,
230

León OLIVÉ, Multiculturalismo y pluralismo, cit., págs. 192‐193.
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ser vista de ciertas formas particulares por los demás en su
comunidad, y tener cierta imagen de sí misma y cierta
autoestima”231.
La experiencia nos demuestra que las sociedades abiertas,
evolucionan de manera acelerada y vemos cambios culturales que
se producen en el tránsito de una generación a otra que pueden
ciertamente resultar bastante bruscos y llamativos al romper con la
idiosincrasia que venía definiendo hasta entonces el modo de ser
más común de los miembros del grupo social. Aparentemente una
generación que se desarrolla en el presente puede distar mucho en
su modo de ser y de entender las cosas de la generación anterior o
por el contrario apenas producirse algún tipo de cambio (dependerá
un último término del grado de apertura de dicha sociedad y del
deseo de sus diferentes miembros de aceptar o no la producción de
esos cambios culturales), porque entre estos saltos generacionales,
aunque a simple vista tal vez no se pueda siempre apreciar el
fenómeno con la debida claridad, observamos que se siguen
compartiendo determinados nexos de unión cultural entre las
generaciones pasadas y presentes. Todo ello por más que viene a
suponer una realidad evidente que las tradiciones culturales
pasadas vayan perdiendo de manera paulatina el indiscutible
protagonismo que en otro tiempo tuvieron en las sociedades
democráticas de referencia.
La razón de estos cambios ha querido identificarse para bien o
para mal en esa herencia cultural que viene dada de antemano. Y
ello es así bien porque se siguen respetando los presupuestos de la
231

Ibídem, pág. 193.
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referida cultura aunque sea de una forma mucho más moderada, o
bien porque los cambios culturales experimentados han supuesto
una ruptura total y absoluta con el esquema cultural anterior y con
sus valores tradicionales, ruptura que ha llevado a la configuración
de una nueva cultura totalmente contrapuesta a la cultura
generacional anterior.
Cuando la pertenencia cultural del individuo contradice el sentido
expresado por los postulados fundamentales de la cultura
dominante, podemos encontrarnos (lo más normal es que nos
encontremos) en planos de aparente desigualdad. De hecho, se
comprueba que en muchas ocasiones los miembros pertenecientes
a grupos minoritarios culturales y que se encuentran en una
situación de desigualdad real con respecto a los demás integrantes
del grupo social asumen con resignación una aceptación de la
cultura hegemónica en detrimento de la suya propia, simplemente
para intentar de esta manera equipararse a la situación que ocupan
los integrantes del grupo mayoritario y poder ver garantizados en
alguna

medida

sus

derechos

que

ya

de

entrada

vienen

diferenciados en función del grupo.
Paradójicamente los miembros de las minorías culturales intentan
con esa renuncia, que no siempre es conscientemente asumida
como tal renuncia, a sus presupuestos culturales originarios
desarrollarse de alguna manera como personas que puedan
reconocerse viviendo en libertad y no ver encorsetadas o
estigmatizadas sus decisiones personales por presiones que le
pudieran llegar de los miembros originarios de la comunidad en la
que se integran.
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Nos

encontramos

en

este

sentido

ante

una

situación

absolutamente insatisfactoria que reclama una urgente solución. No
puede ser que los individuos se vean obligados a renunciar a sus
presupuestos culturales para poder garantizarse un mínimo de
dignidad, precisamente porque esa renuncia a sus presupuestos
culturales entra en contradicción tajante con las exigencias
inherentes a la dignidad personal. Es por ello que las políticas
públicas deberán invertir todos sus esfuerzos en proporcionar una
estabilidad y equiparación de culturas que garanticen al sujeto su
propia pertenencia cultural.
Ahora bien, la adopción de las medidas garantistas necesarias a
este respecto sin discriminación por razón de nacionalidad, raza o
cultura supone un evidente coste económico que no todos los
Estados están dispuestos a asumir para proteger de la manera más
efectiva a las culturas minoritarias y ello podría dar paso a una
política de “omisión bienintencionada”232. La cultura imperante en
una determinada sociedad será por tanto la que regula no sólo las
actuaciones individuales por parte de sus miembros, sino que
también regulará las actuaciones que se realicen por ellos de
manera colectiva.
Will Kymlicka estudia el problema de la cultura desde dos puntos
de vista diferentes. Por un lado, lo analiza refiriéndose a la idea de
nación definiéndola como una “comunidad intergeneracional, más o
menos completa institucionalmente, que ocupa un territorio o una
patria determinada y comparte un lenguaje y una historia
232

Will KYMLICKA defiende que “si las medidas para proteger a las culturas minoritarias son
innecesarias o demasiado costosas, una política de “omisión bienintencionada” resultaría
justificada en determinadas circunstancias”, en Ciudadanía multicultural, cit., pág.150.
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específicas”233, y, por otro lado, nos habla de lo que reconoce bajo
la denominación de la “cultura societal”, que resultaría así entendida
como aquella cultura predominante en una sociedad determinada y
que la define como aquella que “proporciona a sus miembros unas
formas de vida significativas a través de todo el abanico de
actividades humanas, incluyendo la vida social, educativa, religiosa,
recreativa y económica, abarcando las esferas pública y privada”,
añadiendo al respecto que “estas culturas tienden a concentrarse
territorialmente y se basan en una lengua compartida”234.
De forma paralela el profesor Cristóbal Ruiz Román destaca la
definición de cultura con la aportación de dos ideas esenciales que
se en último término complementan entre sí. Por un lado, asevera
que la cultura viene entendida como aquel “conjunto de significados
adquiridos y construidos”, y por otro, defiende la idea que “el
hombre adquiere y construye estos significados como miembro de
una (o unas) comunidad(es), no exclusivamente como miembro de
la Comunidad”235. Esta concepción, sin lugar a dudas, proporciona a
la definición de cultura una perspectiva mucho más abierta,
heterogénea y dinámica.
En este sentido Ignacio Ara Pinilla hace mención al significado de
la cultura desde un enfoque intencionadamente grupal y concibe a
la misma como un “conjunto de creencias, ideas y modos de vida
que conforman la peculiar idiosincrasia del grupo en cuestión”, pero
233

Ibídem, pág. 36.

234

Ibídem, pág.112.
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Cristóbal RUIZ ROMÁN, Educación intercultural. Una visión crítica de la cultura, cit., pág.14.
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a la hora de la verdad no le ha quedado más remedio que aterrizar
en el tejado de la perspectiva interna del individuo indicando que
esos mismos preceptos culturales por él aludidos “proporcionan el
soporte

para

poder

actuar

conforme

a

unos

parámetros

relativamente estables y seguros (los parámetros culturales) en la
formación de sus juicios y opiniones y en la toma de sus decisiones
relevantes”, a la vez que “condicionan las formas de ser y de
entender los individuos que lo integran”236.
Por lo tanto la cultura responde a un proceso de tradiciones e
influencias que se han ido trasladando a través del transcurso del
tiempo y se van fraguando a través de la interiorización por parte de
la generalidad de los miembros del grupo social de los mismos
valores y principios, el mismo lenguaje, una historia común a todos
ellos, unas creencias religiosas compartidas y la realización de unas
prácticas culturales que representan de manera directa o indirecta
la esencia de la identidad de una determinada comunidad que
vendrá a su vez a constituir la cultura que identifica y define a sus
integrantes.
La respuesta que asume el sujeto en relación al hecho de
sentirse como un individuo perteneciente a una cultura determinada
no es más que la seguridad que obtiene el propio individuo cuando
experimenta que ocupa un lugar determinado dentro de la
colectividad y ello sin duda alguna le favorecerá en su desarrollo
personal. Por lo tanto, el sentido que adquiere la pertenencia a una
determinada cultura supone para el individuo casi un elemento de
primer orden, una necesidad para su progreso existencial, ya que
236

Ignacio ARA PINILLA, “El impacto jurídico de la diversidad cultural”, cit., págs. 264‐265.
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constituye un presupuesto inexcusable a la hora de garantizar su
arraigo, su identificación y diferenciación con una determinada
comunidad social que le permitirá promoverse dentro del grupo en
el que ha de convivir y de esta manera alcanzar un desarrollo pleno
de su personalidad.
Ahora bien, esa seguridad que en principio genera el sentimiento
de pertenencia cultural, resulta ser, en palabras de Ignacio Ara
Pinilla,

una

“seguridad

relativa”

porque

“no

se

apoya

en

conocimientos incontestables ni en experiencias en modo alguno
universalizables; al contrario, son experiencias particularizadas, aun
cuando familiares al grupo o comunidad de que se trate, ubicadas
en un determinado contexto que conforma la propia interpretación
de los datos que de manera más o menos implícita se dan por
ciertos”237. Lo ideal sería, desde luego, buscar una seguridad
absoluta, totalmente estable basada en un conocimiento lo más
amplio posible de los principios característicos de las diversas
culturas existentes y adquirir unos conocimientos plurales que le
puedan garantizar al individuo la obtención deseable de una mayor
capacidad para poder llegar a discernir hacia dónde quiere enfocar
su propia concepción de la vida y realizar ese pleno desarrollo de la
personalidad de un modo que pueda considerarse mucho más
argumentado.
La toma en consideración de ese proyecto ideal de política
cultural no debe sin embargo minusvalorar el sentido propio que
tiene la cultura identitaria como un elemento hasta cierto punto
liberador del propio individuo, porque desgajado de las señas de
237

Ibídem, págs. 283 y ss.
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identidad

que

le

proporciona

la

constancia

firme

de

los

presupuestos definitorios de esa cultura identitaria se va a encontrar
el individuo sin la necesaria capacidad para poder formar y emitir no
ya juicios y opiniones que resulten libremente formados, sino,
mucho más simplemente, juicios y opiniones con los que el mismo
se pueda identificar, esto es juicios y opiniones entendibles como
una proyección directa de su personalidad.

4.3.- El reconocimiento cultural: la presunción de validez
general de todas las culturas.
En relación al reconocimiento cultural habría que matizar en
primer lugar la posición que ocupa dentro del sistema constitucional
español. Y así se puede comprobar que en su artículo 44.1 el texto
constitucional reconoce que “Los poderes públicos promoverán y
tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”. Del
contenido

de

este

enunciado

normativo

se

desprende

la

constitucionalización de la posibilidad, más bien se podría decir de
la obligación, de intervención por parte de los poderes públicos en
la vida cultural de la nación española. Este derecho viene a ser
entendido en este punto como el “derecho a los medios que faciliten
su acceso; y como, por una parte, esos medios no son de
producción y conservación espontánea, y por otra, dicho acceso no
es abierto y libre, igualmente natural y económicamente factible sino
que queda reservado a unos pocos”238. Partiendo de este enfoque
se podría considerar que el derecho a la cultura debe suponer un
238

Javier TAJADURA TEJADA, “El derecho a la cultura como principio rector: multiculturalismo
e integración en el Estado Constitucional”, cit., pág. 723.
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servicio público considerado por el Estado como un “deber y
atribución esencial, como tal reconocido en el máximo nivel
normativo del ordenamiento jurídico”.
En este sentido es en el que debemos entender el contenido del
artículo 44.1 de la Constitución española en estrecha conexión con
lo dispuesto por el enunciado normativo del artículo 149.2 del propio
texto constitucional, que establece que “Sin perjuicio de las
competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el
Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución
esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades
Autónomas, de acuerdo con ellas”239. En la misma línea también
habría que indicar que guarda relación inmediata con el enunciado
del propio artículo 10.1 de la Constitución española al reconocer
este último que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables
que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el
respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del
orden político y de la paz social”240.

239

Por tanto, es el Estado quien debe en primera instancia garantizar no solamente la libertad
cultural sino que debe potenciar y promocionar la colaboración de todos los miembros de la
comunidad social en la vida cultural, ello lleva lógicamente implícito la asunción por parte de
todos los miembros el reconocimiento basado en el respeto a la diversidad cultural. Desde esta
premisa el reconocimiento de los derechos culturales supone una herramienta necesaria en el
libre desarrollo de la personalidad así como un instrumento eficaz para la organización de la
vida en sociedad y garantía de la paz social.
240

Para garantizar el principio de libertad y de igualdad y que estos derechos resulten efectivos
es conditio sine qua non que el sujeto inmerso en un grupo social pueda participar de las
políticas económicas, sociales y culturales de tal manera que no se puede hablar de un sujeto
pleno al que no se le reconozca la libertad, la igualdad y la garantía del libre ejercicio de sus
derechos culturales. Por tanto, el reconocimiento de los derechos culturales resultaré un
soporte básico de cualquier Estado que tenga como objetivo garantizar el equilibrio y la paz
social.
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No cabe duda de que se encuentra muy extendido el sentimiento
de que no todas las culturas tienen el mismo valor intrínseco. Se
sostiene por parte de muchos que hay diferencias cualitativas
importantes entre unas y otras culturas hasta el punto de resultar
conveniente en su opinión desgajar a los individuos del seguimiento
de esas culturas presuntamente inferiores para tratar de que se
adhieran

a

los

presupuestos

de

las

culturas

que

vienen

consideradas como culturas superiores o, si se prefiere más
desarrolladas.
Desde esta perspectiva la eliminación del sustrato cultural
originario

del

individuo

representaría

paradójicamente

una

contribución decisiva al afianzamiento de su libertad. Estaríamos en
este sentido hablando de culturas superiores e inferiores asumibles
e inasumibles y, correlativamente también de la existencia de
actitudes y conductas que llegado el caso debieran ser reprimidas al
resultar ser una proyección directa de una cultura que resulta
supuestamente inasumible.
La supuesta superioridad de una cultura sobre otra responde a la
idea de la existencia de una serie de valores que pertenecen a un
grupo identitario con una cierta hegemonía frente al valor o a los
valores que puedan tener como definitorios de su identidad otras
culturas que resultan minoritarias en el país de acogida. Al respecto,
muchos autores esgrimen la justificación de la universalidad del
valor hegemónico que puede alcanzar la cultura perteneciente a un
grupo con carácter particular así como los valores que de ella se
desprenden, (moral, costumbres etc.), frente a los que resultan
típicamente definitorios de otra cultura minoritaria. El empeño en
sostener esta idea rompería, sin duda alguna, la posibilidad del
276

reconocimiento que deben tener en principio todos los valores
culturales, ya por el mero hecho de constituir la cultura identitaria a
la que en cierto modo define el inexcusable soporte de la
personalidad individual, sin perjuicio de que no tengan los referidos
valores una consideración general tácita caracterizada por la idea
de superioridad, ni tan siquiera de igualdad, frente a los valores que
proyecta en sí misma la cultura dominante en la comunidad social
de que se trate.
Las

distintas

agrupaciones

humanas

se

caracterizan

fundamentalmente por las constatables diferencias que existen
entre ellas como puede ser la que pone de manifiesto en cada caso
la tradición, la lengua, su naturaleza étnica, sus valores humanos,
éticos, religiosos, etc. A este conjunto de valores o tradiciones
humanas es a lo que se conoce normalmente por cultura, y será, en
definitiva, esta identificación cultural la que permita diferenciar a las
distintas agrupaciones humanas existentes en todo el mundo, y a
las que se han venido detectando a lo largo de la historia. Dotar de
un significado unívoco al término cultura resulta una operación
ciertamente muy complicada cuando se constata que el panorama
que se presenta en torno a su contextualización puede asumir como
ya hemos indicado distintas direcciones. Ahora bien, a pesar de la
referida complejidad una definición operativa del término cultura que
se pueda proyectar hacia el marco de la educación podría defender
que la misma resulta de aquellos valores que vienen heredados y
que el sujeto interioriza dentro de un marco constituido por toda una
serie de valores identitarios como la tradición, la raza, la lengua, las
costumbres etc.
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Entender la cultura como un concreto valor supone ante todo
asumir que las prácticas o tradiciones culturales que identifican a un
colectivo humano, por el mero hecho de serlo, deben en principio
ser respetadas con las garantías universales reconocidas. La
supuesta superioridad de una cultura frente otras en realidad no
viene dada por la hipotética presencia en su ideario de
determinadas condiciones a las que se pueda atribuir un valor que
resulte considerado como cualitativamente superior, sino más
propiamente por el número de sujetos que componen un
determinado colectivo y que normalmente responden al grupo
mayoritario que ejerce su dominio frente a las minorías culturales.
Todo ello con independencia del hecho cierto de que esa mayoría
de la población que sostiene la superioridad de su propia cultura
identitaria frente al resto de culturas, tratará, lógicamente, buscar
una justificación en el propio contenido definitorio de la cultura que
ellos mismos comparten.
Es una superioridad que en principio se presenta como
superioridad exclusivamente numérica que no tiene por qué
presumir por consiguiente ninguna connotación cualitativa. Es lógico
que los que son más tengan más posibilidades de imponerse sobre
los que son menos, y en este sentido es lógico esperar que traten
también de vender a los demás la presunta superioridad de la
cultura que comparten.
Pero el criterio de los que son más no por eso hay que entender
que dispone necesariamente de esa condición cualitativamente
superior. Será el criterio que más adeptos haya conseguido,
muchas veces como consecuencia de labores propagandísticas que
vienen además muy facilitadas por la situación de superioridad que
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ocupan los individuos señalados en la propia comunidad social de
que se trate.
En el caso de los inmigrantes en el país de acogida nos
encontraríamos por regla general con un hecho concreto en el que
se puede constatar la existencia de una cultura minoritaria
representada por ellos mismos frente a la aceptación cultural
mayoritaria y por ende con una interiorización por parte de los
miembros originarios de la población de acogida relativa tanto a la
supuesta superioridad de los postulados inherentes a su propia
cultura como a la posibilidad de que dentro de ciertos límites esa
cultura identitaria que se concibe como presuntamente superior
pueda llegar a convivir de manera más o menos pacífica con
manifestaciones puntuales, que vienen consideradas por los
miembros originarios de la sociedad de acogida como inofensivas,
de las culturas minoritarias que paulatinamente van instalándose en
la sociedad receptora.
Si el concepto de cultura tiene un trasfondo donde se pueden
proyectar los valores identitarios de una comunidad social como
pueden ser la moral, las costumbres, la tradición, entre otros
aspectos, es lógico pensar que una vez constatada la existencia de
distintas comunidades o agrupaciones humanas, habría también
que reconocer que todas ellas deben tener de igual manera
garantizada su libre proyección de los valores identitarios en los que
se reconocen como comunidades diferenciadas. Y ello aunque tales
agrupaciones humanas se encuentren conviviendo en un mismo
territorio con otras comunidades o agrupaciones que tengan un
modo de ser diferente.
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La pretendida igualdad sobre el valor de las culturas presenta en
principio argumentaciones a su favor que asumen diferentes puntos
de vista241. La cuestión radica en última instancia el planteamiento
que se genera sobre la posibilidad de la determinación igualitaria en
los distintos valores que pueden ofrecer las distintas culturas.
Autores como Oscar Pérez de la Fuente aseveran a este respecto
que “una cosa es afirmar como cuestión de hecho que las prácticas
culturales de las diversas sociedades difieren, lo que puede ser
verificado mediante enunciados verdad o falsedad. Y otra cosa,
cualitativamente diferente, es considerar que todas las prácticas
culturales de las diversas sociedades están justificadas y que no
existen valores, fuera de esas culturas, para juzgar tales
prácticas”242. Se plantea a este respecto una diferenciación clara
con respecto a que si los valores a los que nos estamos refiriendo
identifican a una agrupación humana en sentido amplio que asume
una respuesta atendiendo al contenido estrictamente cultural o si,
por el contrario, se trata en realidad de un valor moral, lo que hace
que los individuos secunden determinados comportamientos
conforme a su escala de valores morales o culturales.

241

No cabe duda que existen valores culturales identitarios que pueden ser considerados como
individuales o colectivos. En el caso que nos ocupa cuando hablamos de la validez general que
deben tener todas las culturas nos encontramos con una casuística que resulta difícil asumir
por los problemas jurídicos que pueden plantear. Podríamos citar como ejemplo el derecho al
uso de la lengua nativa de los grupos minoritarios, en este sentido no todos los Estados están
dispuestos a asumir el coste económico que supone dotar en el caso del derecho a la
educación obligatoria a los sujetos que se encuentran en el territorio español de proporcionar
intérpretes en las aulas. En todo caso resulta necesario realizar sesiones parciales a la hora de
reconocer determinados derechos para poder alcanzar una resolución pacífica.
242

Oscar PÉREZ DE LA FUENTE, Pluralismo cultural y derechos de las minorías, cit., pág. 384.
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En este sentido el profesor Ernesto Garzón Valdés afirma que no
pueden confundirse por tener significados diferentes los conceptos
de diversidad cultural y enriquecimiento moral243. Y por ello se
pronuncia como un decidido detractor de la idea de la igualdad
cualitativa de las culturas ya que la existencia de prácticas o
tradiciones existentes de determinadas prácticas o tradiciones
existentes que se supone que se presentan como proyección
inmediata de sus presupuestos definitorios en algunas culturas
choca frontalmente con el reconocimiento de los derechos y
garantías que se entiende que debe servir para sustentar el
desarrollo de la personalidad garantizado al individuo por las
sociedades democráticas. Hacemos referencia en este sentido a las
prácticas aberrantes realizadas en determinadas sociedades como
puede ser la ablación del clítoris o la lapidación como respuesta al
comportamiento de la mujer que se considerada que ha cometido
adulterio.
Por ello la pretendida igualdad entre las diferentes culturas es un
hecho que no siempre se podrá valorar como una posibilidad real,
puesto que atendiendo al valor que representa el respeto universal
de la vida humana y de los demás derechos que proyecta la
dignidad personal no parece que todas las sociedades están
precisamente dispuestas a asumir, por muy compartidas que
puedan resultar a los miembros de un mismo grupo cultural que se
proyecten en ellas tradiciones culturales que avalan conductas que
243

Ernesto GARZÓN VALDÉS, “Cinco confusiones sobre la relevancia moral de la diversidad
cultural”, en Claves de Razón práctica, núm. 74, 1997, pág. 2. Defiende en este sentido que “la
confusión entre diversidad cultural y enriquecimiento moral inmuniza a toda cultura frente a
cualquier tipo de crítica moral (tanto externa como interna)” ya que esta sería o bien expresión
de arrogancia etnocéntrica o debería ser evitada por razones prudenciales de supervivencia.
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directamente suponen una lesión de los principios fundamentales
que soportan su propia cultura.
En contraposición en cierto modo a los argumentos defendidos
por Ernesto Garzón Valdés, nos encontramos con la postura del
comunitarista Charles Taylor que es partidario de la idea de que
deberá existir en cualquier caso una presunción sobre el
reconocimiento de la igualdad predicable sobre el valor específico
de las diferentes culturas identitarias, esgrimiendo que “todas las
culturas humanas que han inspirado sociedades enteras durante un
periodo tan considerable de tiempo tienen alguna cosa que decir a
todos los seres humanos”244. Asevera Charles Taylor a este
respecto que “del mismo modo que todo el mundo ha de tener los
mismos derechos civiles y el mismo derecho de voto, sin distinción
de raza y cultura, igualmente todos deberían merecer la
presuposición de que su cultura tradicional tiene un valor”245.
En realidad Charles Taylor en su defensa de la igualdad del valor
de las culturas parte del principio del reconocimiento humano con
independencia de la distinción que realiza sobre determinados
aspectos positivos o negativos que llevan implícitos las diferentes
culturas identitarias, por lo que se puede también entender en este
punto que Charles Taylor hace una distinción entre lo que
pudiéramos denominar el punto de vista moral y el punto de vista
cultural. Lo importante en su opinión en considerar el valor que en sí
mismo representa la cultura en lo que estrictamente atiende a la
244

Charles TAYLOR, Argumentos filosóficos, ensayos sobre el conocimiento, el lenguaje y la
modernidad, Paidós, Barcelona, 1997, pág. 328.
245

Ibídem, pág. 330.
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configuración de la propia identidad del sujeto. Y a este respecto
habría que entender que se trata en todos los casos de un valor
semejante, esto es, que todas las culturas, cualquiera que sea el
contenido normativo que pueda definir a cada una de ellas, cumplen
una función cualitativamente semejante en lo concerniente a esa
misma configuración.
La contradicción por tanto entre las tesis de Ernesto Garzón
Valdés y las de Charles Taylor es en alguna medida más aparente
que real. Habría que coincidir con Charles Taylor en el
reconocimiento de ese valor inmanente de la cultura identitaria
como soporte necesario de la identidad personal del individuo, así
como en la circunstancia de que mientras no se demuestre lo
contrario, no hay razón para llevar a cabo un juicio cualitativo que
permita hablar en sentido propio de la existencia de culturas
superiores o inferiores, esto es, de culturas que puedan ser
consideradas como asumibles o inasumibles. Pero tiene también
toda la razón Ernesto Garzón Valdés cuando argumenta que el
juicio evaluativo que se predica de las culturas es siempre posible, e
incluso necesario, porque no todas las culturas identitarias
existentes asumen una idéntica visión acerca del ser humano y de
su libertad, ni tampoco entienden de igual modo lo que representa
el postulado de la igualdad entre los individuos, postulado que es
por otra parte directamente rechazado por algunas de ellas,
estableciendo aberrantes distinciones, absolutamente injustificadas
entre los seres humanos.
Habría que presuponer desde luego el idéntico valor en primera
instancia de las diferentes culturas, pero siempre que esa
presunción pudiera ser anulada cuando se comprobara el contenido
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normativo específico de los diferentes credos culturales. Y es que la
vigencia del principio de igualdad donde debe proyectarse es por
encima de todo sobre los propios individuos, fuera cual fuera la
concreta cultura identitaria cuyos presupuestos hayan de compartir.
No tendría sentido sostener por consiguiente una supuesta igualdad
entre el contenido de valor referible a las culturas que a la hora de
la verdad condujera a la estratificación de los seres humanos en
categorías

cualitativamente

diferentes

como

seres

humanos

superiores o inferiores. La cultura está en este sentido al servicio
del individuo y debe entenderse en la clave precisa que conforma la
idea de la igualdad y de la no discriminación entre los individuos a la
hora de justificar el valor que en último término se quiera dar a los
diferentes postulados culturales.
A la hora de evaluar el significado atribuible a las diferentes
culturas, hay que tener en consideración que en cada una de ellas
se concentran múltiples principios y valores de tipo moral, social,
espiritual, etc. Siendo ello así resulta prácticamente imposible
utilizar un único criterio que sirva para compararlas, enjuiciarlas
para tener un criterio definitivo que permita así jerarquizarlas. De
ahí que se mantenga el argumento de que las culturas son hasta
cierto punto inconmensurables246. En el fondo el juicio crítico se
establece en general más que sobre las propias culturas identitarias
sobre conductas y actitudes concretas que ciertamente constituyen
proyecciones inmediatas de la cultura en cuestión, por más que
luego se generalice ese mismo juicio atribuyendo a los principios
que definen a la propia cultura entendida en su sentido más amplio
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la correspondiente calificación o descalificación de las conductas o
actitudes de que se trate.
Una forma de conceptuar a las culturas de manera hasta cierto
punto objetiva y poder emitir en consecuencia juicios de valor con
un cierto criterio se hace posible cuando se realiza un análisis
empírico atendiendo a los valores que la fundamentan y a su grado
de perdurabilidad en el tiempo. Es muy difícil valorar a las diferentes
culturas y aun pudiéndose valorar, más difícil todavía resultaría en
cualquier caso determinar que esas concretas valoraciones que
hayan sido realizadas se tengan consideradas como valoraciones
definitivas dado que las culturas no son nunca estáticas sino que
muy por el contrario podría afirmarse que son conductas
inevitablemente

dinámicas

variando

constantemente

en

consecuencia sus principios definitorios. En esta línea el profesor
Bhikhu Parekh defiende este argumento al aseverar que “cualquier
cultura es demasiado variopinta, fluida y abierta como para contar
con “términos fijos” a través de los cuales se la pueda evaluar”247.
Toda cultura es susceptible de ser comparada por los individuos
que se adscriben a las demás, e incluso de ser juzgada por sus
propios miembros, los cuales en muchas ocasiones pueden llegar a
emitir juicios críticos sobre el mantenimiento de ciertas prácticas
culturales que puedan ellos mismos llegar a considerar que se
encuentran ancladas en el pasado y que deberían en su opinión ser
revisadas y actualizadas para evitar que se pierda el apoyo por
parte de sus componentes, que podrán ciertamente ser tentados
por otras alternativas culturales que conserven hasta cierto punto su
247
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misma ideología y esencia cultural y que sin embargo a la hora de
la verdad resulten mucho más flexibles de asumir en la
materialización de las mismas.
Esta labor de revisión de los postulados definitorios de la propia
cultura, por parte de sus reformistas frente a la oposición de
quienes pudiéramos considerar como los conservadores culturales,
hace que estén continuamente en tela de juicio sus valores y
principios y se vayan adaptando a los tiempos actuales evitando
quedar estancadas hasta llegar a caer en el olvido. No faltan
tampoco quienes sostienen la idea de la diferente calificación que
pueden merecer las distintas culturas tomando como referencia el
sentido mismo de la idea de valor.
El profesor Giovanni Sartori se muestra contrario a la idea de la
presunción del idéntico valor de las distintas culturas, alegando que
las culturas podrán tener diferentes valores, pero nunca el mismo.
Es tajante en este sentido al afirmar que “atribuir a todas las
culturas “igual valor” equivale a adoptar un relativismo absoluto que
destruye la noción misma de valor. Si todo vale, nada vale: el valor
pierde todo valor. Cualquier cosa vale para cada uno de nosotros,
porque su contrario no vale. Y si no es así entonces no estamos
hablando de valores”248.
Los seguidores de esta línea argumental afirman que si no
existieran valores universales, todo tendría el mismo valor, cualquier
creencia, costumbre o tradición, por muy arcaica por muy desfasada
que sea, tendría la misma validez que la que se pudiera atribuir a
248
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las verdades científicas y racionales de los pueblos más civilizados,
porque siempre esa creencia, costumbre o tradición encontraría un
punto de referencia en su conexión con un determinado individuo o
con determinados grupos de individuos que están dispuestos a
considerarlas y a asumirlas como creencias o tradiciones
efectivamente valiosas.
Para evitar esta equiparación de culturas se pretende establecer
un criterio de carácter universal que determine qué verdades van a
ser tenidas en cuenta, en detrimento de otras, para garantizar el
progreso de la humanidad y qué conductas y actitudes pueden
igualmente considerarse asumibles por resultar coherentes con ese
criterio de validez. Estos autores encontrarían la solución que
vendría a resolver esta controversia en lo que se ha venido a
reconocer como el “criterio de la racionalidad”.
La razón serviría en este sentido para desechar aquellas
creencias, prácticas, costumbres, etc. que no dispongan de filtro al
respecto asumiéndose en consecuencia que no tengan un sustento
racional, y por el contrario, serían consideradas como “dogmas de
fe universales” aquellas verdades y valores que se reconocerían
propiamente como absolutos en la medida en que estuvieran
fundamentados por los principios de la razón249.
Gregorio Robles establece que no se puede hablar de individuos
que sean superiores o inferiores por el hecho concreto de
pertenecer

a

una

cultura

determinada

cuyos

presupuestos

definitorios puedan llegar a compartir. Considera que “los individuos
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tienen que ser valorados de igual manera en el terreno ético o
meramente humano, pertenezcan a la cultura que pertenezcan. En
este sentido, todas las culturas o civilizaciones son iguales y
merecen respeto como expresión que son de la Humanidad”250.
Pero una cosa es el respeto que merecen y deban merecer las
distintas culturas identitarias que vayan a servir de basamento en la
configuración de la personalidad de los distintos individuos y otra
muy diferente la consideración del daño objetivo que puede llegar a
producir en el orden social su seguimiento al proyectarse en la
realización de determinadas conductas y actitudes calificables como
antisociales.
Resulta lógico pensar que cuando existen garantías de libertad
plena en el proceso que conduce a la formación de la voluntad del
sujeto se podría afirmar que el mismo sujeto tendrá autonomía para
adoptar sus propias decisiones. Ahora bien, la cultura, como ya
hemos constatado, es la herencia natural que adquiere el individuo
en dependencia del lugar en el que nace y ésta le proporcionará
una cierta seguridad a la hora de formar sus juicios y tomar sus
decisiones para dirigir por sí mismo su propio proyecto de vida. En
base a esta realidad habría que entender que cuanto mayor sea el
conocimiento que tengamos de los contenidos normativos que
configuran el sentido de las diferentes culturas, mayor será también
lógicamente el abanico de elección que podemos tener a la hora de
tomar dichas decisiones.
Es por ello por lo que las políticas de educación tienen que tener
en cuenta este planteamiento proporcionando a los alumnos un
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enfoque basado en la mayor información posible acerca de la
variedad cultural desde el punto de vista del respeto al resto de
culturas con presupuestos definitorios diferentes a los que son
propios de la cultura dominante de la sociedad. No solamente
debemos respetar los postulados fundamentales de la cultura
dominante, que, ciertamente, contribuyen en mayor medida a
proporcionar los rasgos característicos de una determinada
sociedad, sino que debemos fomentar a través de las distintas fases
que configuran todo el proceso educativo una cultura decididamente
aperturista presidida por la idea del respeto inexcusable a la
diversidad cultural.
Esta concepción del derecho a la cultura dentro de las
sociedades multiculturales es perfectamente compatible con el
reconocimiento del derecho a la identidad cultural y la posibilidad
que se les brinda a los inmigrantes portadores creencias y modos
de ser propios de una cultura diferente a la de los miembros
originarios de la sociedad de acogida para que puedan desarrollar
su existencia vital con los mismos valores identitarios que asumían
en su país de origen.
Se trataría en cualquier caso de hacer ver a todos, a los
inmigrantes y a los miembros originarios de la sociedad de acogida,
que ello más que una posibilidad debería ser un imperativo y que
todos debemos tener el mismo derecho a la identidad cultural y a su
proyección en la vida social siempre que las conductas y actitudes
que constituyen esa misma proyección no resulten lesivas para los
bienes e intereses de los demás.
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En otro orden de cosas, para evitar los posibles conflictos
culturales que se puedan ocasionar dentro de las sociedades
multiculturales y conseguir así el objetivo que desde luego
representa el establecimiento de una convivencia pacífica y una
integración plena por parte de los inmigrantes en la sociedad de
acogida, se puede observar que ha sido frecuente por parte de los
gobiernos de los diferente países la implantación de dos tendencias
diferentes que resultan aparentemente contrapuestas para alcanzar
dichos fines.
Por un lado, nos encontramos lo que se ha venido a reconocer
como la vertiente asimilacionista que defiende la imposición sin
mayores contemplaciones de los principios definitorios de la cultura
hegemónica obligando con el uso de diferentes medios persuasivos
a aquellos sujetos que tengan una identidad cultural diferente a la
identidad cultural mayoritaria a olvidarse por completo de los
presupuestos culturales sobre los que sustentaron la formación de
su personalidad para que puedan asentarse dentro de la nueva
sociedad de forma permanente con la condición de adaptarse a los
valores identitarios prevalentes en la sociedad de acogida aun
teniendo en cuenta que en un principio les podrían resultar por
completo ajenos.
Esta tendencia podría si acaso tener algún sentido si naciera de
una decisión libre del propio individuo, no siendo, en ningún caso,
impuesta por parte del Estado. Pero éste no es evidentemente el
caso. Resulta muy improbable en efecto que nadie estuviera
dispuesto a renunciar gratuitamente a sus propias señas de
identidad. Cuando así sucede es ni más ni menos porque los
poderes públicos de la sociedad de acogida han puesto en práctica
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una política que de manera directa o indirecta obliga a los individuos
a asimilarse a los principios definitorios de la cultura hegemónica.
En este sentido el asimilacionismo representa en sus propios
términos una contradicción flagrante con la misma idea de la
realización de la libertad.
Por otro lado, nos encontramos con la vertiente contraria que
defiende el reconocimiento pleno de la libertad cultural posibilitando
el derecho de preservar la identidad de la cultura propia sin ningún
tipo de condicionamiento por parte de los miembros originarios de la
sociedad que los acoge. No cabe duda de que la idea de la libertad
cultural representa en sí mismo un valor positivo que nadie debiera
obstaculizar. El problema es cuando esa libertad cultural pasa de la
idea a la acción, del fuero interno del sujeto al fuero externo y se
proyecta en concretas actitudes que los miembros originarios de la
sociedad de acogida consideran directamente como actitudes
atentatorias contra los bienes y derechos ajenos.
Ya el hecho mismo de que en los propios presupuestos
definitorios de determinadas culturas se encuentre la injustificable
tesis del diferente valor de los individuos por razón de sexo o la
irracional posibilidad que se atribuye a unos individuos de restringir
de la manera más arbitraria la libertad de los otros constituye un
argumento de importancia considerable en contra de la validez de
las tesis que defienden ese reconocimiento pleno a la libertad
cultural así entendida.
Se ha señalado por parte de algunos autores que ninguna de
estas dos vertientes proporciona por sí sola en principio una
solución definitiva que garantice la correspondiente resolución de
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los conflictos culturales y que posibilite una integración plena de los
sujetos con identidades culturales contrapuestas a los presupuestos
de la cultura hegemónica. Para alcanzar esta pretendida integración
algunos no han dudado tampoco en proponer llegar a lo que
consideran un punto de “equilibrio entre asimilación y libertad
cultural”251 que posibilite que la convivencia entre individuos con
modos de ser y de sentir adscribibles a culturas diferentes se
fundamente en los principios universales que reconocen los
derechos humanos.
Frente a los polos opuestos que representan la asimilación y la
libertad cultural Dieter Grimm sostiene la necesidad de abogar por
la realización del principio de integración. Señala en este sentido
que: “La integración se distingue de la asimilación en que no espera
de los migrantes un pleno ajuste a los valores y las formas de vida
de la sociedad de acogida. De una plena libertad cultural se
diferencia en que no renuncia a una apertura por parte de ellos a la
cultura del país de acogida. La sociedad receptora se hace así más
pluralista, pero no tiene que temer que se pongan radicalmente en
cuestión sus valores fundamentales”252.
La propuesta superadora de la antítesis entre la asimilación y la
libertad cultural expresa en este punto el optimismo que supone la
creencia en la fuerza de arrastre que tiene la filosofía de los
derechos humanos. Parte implícitamente esta propuesta de la idea
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de que difícilmente podrán los individuos que comparten los
presupuestos definitorios de una cultura restrictiva de la libertad
renunciar, si no se ven materialmente obligados a ello, a la libertad
que pueden observar como contenido normativo de otras culturas
distintas, y que los propios miembros de la sociedad de acogida
podrían también llegar a ser conscientes del incremento de libertad
que para ellos supone por sí sola la contemplación y toma de
conciencia de la existencia de otros modos de ser diferentes con
ofertas culturales concretas que en otras circunstancia quizá no
hubieran podido ni siquiera imaginar.
El profesor Javier Tajadura defiende que solamente se podrá
alcanzar esa integración de los inmigrantes en las sociedades de
acogida cuando éstos asuman como propia lo que se ha venido a
reconocer como “la cultura de los derechos”253, que no es otra cosa
que una cultura cuyo fundamento último radica en la tesis del
carácter universal de los derechos fundamentales y se convierte en
“una especie de “religión civil” del Estado Constitucional”254. Los
derechos humanos representarían en este sentido el marco
inexcusable para la convivencia justa y pacífica entre individuos que
asumen presupuestos culturales diferentes, o incluso contradictorios
entre sí. Un marco que paradójicamente vendría a dar fundamento
adecuado a la idea de la diversidad cultural en la consideración del
carácter universal del derecho a la identidad cultural.
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La cultura que tenga como soporte el reconocimiento de los
derechos humanos y de su carácter universal viene a representar
en este sentido el antídoto más efectivo ante la prevención de los
preocupantes conflictos culturales que puedan llegar a darse dentro
de las sociedades multiculturales. Actuaría de este modo como el
elemento esencial para la definitiva consecución de una integración
real y efectiva de los sujetos no nacionales y como núcleo central
axiológico en aras de alcanzar la mayor legitimidad de que puede
disponer el orden social255.
La cultura y la identidad cultural son conceptos que van hasta
cierto punto de la mano aunque aparecen desde luego en espacios
temporales diferentes, puesto que, como ya se ha podido
comprobar, la alusión a la cultura responde ante todo a la
consideración inmediata de la herencia que recibe de manera
absolutamente involuntaria el individuo de un conjunto de valores
que conforman a una agrupación humana mientras que, por el
contrario, la identidad cultural responde a la capacidad que tiene el
individuo de asumir un comportamiento o toda una serie de
comportamientos

conforme

a

cómo

piensa

y

cómo

debe

relacionarse con otros sujetos de acuerdo a los valores que le
vienen ya determinados por su propia cultura.
Los derechos identitarios se deben proyectar no sólo de manera
individual sino también de manera colectiva sobre el reconocimiento
de la libertad de conciencia y ésta lleva implícito el reconocimiento
de otros derechos fundamentales como pueden ser los derechos de
asociación, de reunión, de libertad religiosa, etc. De ello se
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desprende que el valor cultural identitario guarda una estrecha
relación con el valor que representa la dignidad personal reconocida
en la Constitución española puesto que el individuo que tiene
garantizada su dignidad tiene implícitamente reconocida con ello su
autonomía y su pleno desarrollo personal. La autonomía y el libre
desarrollo de la personalidad no son más que la consecuencia
inmediata de la creencia en el valor intrínseco del ser humano como
ser capaz de autodeterminarse y valorar adecuadamente sus
intereses.
La formación de la identidad personal puede llevar consigo una
inversión de tiempo muy considerable, puesto que el sujeto que se
encuentra de alguna manera inmerso en un grupo concreto deberá
asumir determinados comportamientos conforme a sus propios
prejuicios y modos de entender la vida. En este sentido, se
pronuncia Charles Taylor en su ensayo El multiculturalismo y la
“política del reconocimiento”, afirmando que en ese proceso
formativo prima por encima de todas las cosas la interactuación del
sujeto dentro de un grupo social: “el que yo descubra mi propia
identidad no significa que yo la haya elaborado en el aislamiento, si
no que la he negociado por medio del diálogo, en parte abierto, en
parte interno, con los demás”256. Además vemos una reiteración de
la idea poniendo de manifiesto que “mi propia identidad depende,
en forma crucial, de mis relaciones dialógicas con los demás”257.
Ello no quiere decir que son precisamente terceros los que van a
determinar el sentido último de nuestra identidad. Será muy al
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contrario el propio individuo quien tenga al respecto que decir la
última palabra pero su decisión se ubicará en un contexto
inequívocamente social. Ignacio Ara Pinilla señala en este sentido
que: “Este es un papel del que no puede abdicar el individuo,
porque en último término es él quien concreta su específico modo
de ser filtrando las influencias ajenas y los acontecimientos y
elementos significantes que jalonan su devenir. Pero es una
identidad que se configura de manera relacional a partir de una
cierta representación del mundo, y con ello también de las
imágenes que puedan los demás transmitirnos de nosotros
mismos”258.
Partiendo de la premisa de que el propio reconocimiento cultural
debe tener una base necesariamente universalista, es precisamente
ese contexto interrelacional el que permitirá entender de la manera
más precisa el sentido a atribuir a la idea de la diversidad cultural.
La diversidad cultural constituye en este sentido el resultado de la
interacción entre las diversas comunidades sociales que cuentan
con específicos valores culturales e identitarios que hacen posible la
diferenciación entre ellas y supone indiscutiblemente un activo
importante en lo que concierne a la posibilidad efectiva de conseguir
el progreso del conocimiento del individuo, permitiéndole de esta
manera

conocer

las

señas

de

identidad

de

las

distintas

comunidades sociales que proyectan creencias y modos de ser
diferentes a los nuestros, se advierte no obstante que éstos no
tienen sin embargo por qué resultar inferiores a ellos ni mucho
menos se encuentran inhabilitados de entrada para la convivencia
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con ellos o con otras distintas creencias o modos de ser en un
mismo territorio.

4.4.- La función del conocimiento plural de los diferentes
sistemas culturales.
Podemos

entender

por

conocimiento

aquel

conjunto

de

información recibida por los individuos a través de diferentes
realidades como pueden ser la educación, las experiencias vividas,
las tradiciones con las que se ha entrado en contacto o las
costumbres que configura la reiteración de comportamientos
producidos a su alrededor, etc. Cuando hacemos referencia al
conocimiento del sujeto sobre las diferentes culturas existentes
partimos de la consideración elemental que defiende que el
individuo deberá cuando menos ostentar cualquier información
relativa a las diversas formas de vida o valores culturales existentes
en el lugar en donde desarrolle su existencia. De esta forma, el
sujeto a la hora de proceder a la formación de sus juicios y sus
opiniones sobre la realidad podrá asumir y respetar las posibles
diferencias que puedan existir en el seno del grupo social al que
pertenece, y es que la tolerancia se manifiesta de una manera
mucho más fácil en relación a lo que se conoce que a lo que no se
llega a saber en qué consiste exactamente.
Sin duda alguna todo ello supondrá también la posibilidad, por un
lado, de que el sujeto pueda valorar de la manera más adecuada el
significado específico de la propia cultura con la cual se reconoce e
identifica, puesto que es hasta cierto punto plausible que una
determinada persona tenga la posibilidad de conocer todo lo
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referente a la cultura con la que tiene un sentimiento de
pertenencia, al menos todos los datos que resulten relevantes de la
misma. El conocimiento de las culturas constituye en este sentido
un presupuesto para su valoración evitando en cierto modo los
prejuicios con que tantas veces se enfrenta el individuo en general a
lo que le resulta en principio desconocido.
Por otro lado, nos encontramos con una situación que puede
resultar más controvertida, ya que supone el compromiso que
deben tener los sujetos pertenecientes a la cultura mayoritaria de
conocer y hacer conocer a los demás otras culturas diferentes a la
suya propia. En este punto hay que decir que no resulta una tarea
fácil, sobre todo cuando estamos en presencia de sociedades
cerradas a la diversidad cultural y a la integración de valores
identitarios diferentes, entendiendo ésta como una amenaza para la
propia convivencia social.
Esta visión restrictiva responde a una característica propia de las
sociedades monoculturales al entender que la sociedad y la cultura,
desde una óptica limitada y condicionada por los presupuestos
definitorios de la cultura hegemónica, no concede ningún tipo de
margen de reconocimiento al resto de las culturas diferentes. Ello
lleva implícito que los miembros de las sociedades monoculturales
carezcan de facultades críticas y de juicios de valoración con
respecto al resto de las culturas existentes ya que “lo más probable
es que juzguen a otras culturas y sociedades por sus propias
normas y estándares y que sean incapaces de adoptar una actitud
genuinamente crítica hacia ellas”259. Difícilmente puede existir una
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crítica razonable cuando carecemos del instrumento de crítica por
excelencia que representa el conocimiento.
Bhikhu Parekh se muestra en este sentido absolutamente
contrario a la educación de corte monocultural al argumentar con
toda la razón que ésta “tiende a generar arrogancia, insensibilidad y
racismo”260. El alumno se encuentra en este tipo de educación
encerrado dentro de los parámetros específicos de su propia cultura
y muy difícilmente aceptará la validez de aquellos valores, modos
de vida, tradiciones y creencias que resulten diferentes a los suyos.
Ello se debe fundamentalmente en parte a que las culturas o modos
de vida ajenos no han sido enseñados a lo largo de las distinta
fases del proceso educativo al individuo, o si se le han llegado a
enseñar, lo cierto es que su nivel de conocimiento de los mismos ha
sido en último término muy escaso y subjetivo.
Esta es una de las razones por las cuales en las sociedades
monoculturales la posibilidad de un conflicto cultural resulta
prácticamente inexistente, puesto que no se proporcionará ningún
tipo de protagonismo (ni tan siquiera un protagonismo de carácter
negativo) a otras culturas ajenas. Pero el objetivo de la educación
no debe limitarse exclusivamente a garantizar la inexistencia del
conflicto, sino que ha de mirar mucho más lejos, al desarrollo del
individuo. Y en una sociedad monocultural ese desarrollo se ve
notablemente obstaculizado por la falta de puntos de referencia que
permita que se lleve a cabo en las debidas condiciones el
correspondiente contraste con los valores generalmente asumidos
por los miembros del grupo social.
260
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A diferencia de lo que sucede con la concepción restrictiva que
asumen las sociedades monoculturales nos encontramos con la
visión más abierta que caracteriza a las sociedades multiculturales y
esa libertad se pone de manifiesto cuando se posibilita a los sujetos
no nacionales el derecho a preservar el sentido de la misma y a
realizar las prácticas y conductas que constituyen la proyección de
los postulados definitorios de su cultura propia. Y es en este sentido
donde se puede comprobar que estas últimas resultan bastante
más permisibles y flexibles a la hora de valorar las culturas
diferentes, permitiendo así que el sujeto pueda desarrollar
libremente su personalidad sobre la base que proporciona el
ejercicio de su derecho a la identidad cultural, en definitiva,
respetando la existencia de los valores representativos de su
peculiar modo de ser que posean las minorías culturales y la
posibilidad de llevar a cabo las conductas y actitudes que proyectan
esos mismos valores.
Es más, los conflictos que puedan surgir en las sociedades
multiculturales resultan en cierta forma medidas de presión que sólo
pueden

ser

calificadas

como

positivas

para

obtener

un

reconocimiento dentro de una sociedad en la que existen diferentes
valores culturales, puesto que todo conflicto lleva implícita la
necesidad cuando menos del planteamiento de una negociación
que permita que se produzca el acercamiento de las distintas
posturas que se encuentran en conflicto, pudiendo en este sentido
decirse que los conflictos culturales “constituyen también en cierto
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modo la antesala para la satisfacción de las reivindicaciones”
culturales261.
En el caso de las sociedades multiculturales, el problema de
reconocer la existencia de diferentes culturas se difumina en gran
medida ya que en este tipo de sociedades se asume la constatación
de que no existe en realidad una uniformidad cultural, “bien porque
en algún momento histórico se ha roto o bien porque nunca ha
existido”262. Se caracterizan fundamentalmente por ser sociedades
culturalmente abiertas precisamente por la existencia en ellas de
sujetos que conviven abiertamente con otros que se adhieren de
manera explícita o implícita a los presupuestos de otras culturas
identitarias diferentes, respetando en cualquier caso el valor que en
sí misma supone la existencia de la diversidad cultural.
Este hecho permite al individuo obtener un determinado nivel de
conocimiento sobre las diferentes concepciones y formas de vida
que se pueden adoptar, aunque también es cierto que ese
conocimiento en la mayoría de los casos se limita a suponer una
información adicional para el incremento de lo que pudiéramos
reconocer como su propia “cultura general”. Y es que resulta
bastante difícil que una persona cambie radicalmente su identidad
cultural por otra, y mucho más difícil será que lo haga cuando su
cultura identitaria responde a los presupuestos establecidos por la
cultura hegemónica.
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Ignacio ARA PINILLA, “Los derechos de igualdad”, cit., pág. 304.
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Gregorio ROBLES, “Tolerancia y sociedad multicultural”, cit., pág. 131.
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Pero eso no debe ser impedimento para evitar que se elimine de
entrada la posibilidad misma de la transformación cultural interna
del individuo que va indisolublemente unida al conocimiento de las
características definitorias de las demás culturas que proporciona la
educación multicultural. Todo ello al margen por lo demás de que,
evidentemente, no toda transformación cultural tiene que ser
necesariamente de carácter radical. Cabe también que el individuo
experimente mucho más simplemente una transformación cultural
moderada al asumir, tras haber llevado a cabo el correspondiente
contraste con los postulados de otras culturas diferentes, sólo
algunas de las tesis sostenidas por ellas, revisando críticamente en
consecuencia al sentido de su propio credo cultural. Esta es una
situación que sí se produce cotidianamente y que alienta, desde
luego, la puesta en práctica del modelo específico que proporciona
la educación multicultural.
Habría que asumir en este sentido que es labor de las políticas
públicas en general, también en particular de las políticas públicas
que se plantean de manera específica en el ámbito educativo la
puesta en marcha de programas concretos destinados a trabajar
sobre la base irrenunciable del respeto y de la tolerancia hacia las
conductas y actitudes que resultan expresivas de la existencia del
fenómeno de la diversidad cultural en aras de alcanzar un equilibrio
social, un compromiso común para la mejor resolución de los
conflictos culturales que puedan llegar a producirse y una igualdad
de oportunidades de todos los individuos, cualesquiera que sean los
principios culturales a los que ellos mismos se adscriben, para dar
realización del objetivo vital que representa el libre desarrollo de la
personalidad de todos y cada uno de los miembros del grupo social.
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No se trata de que se fije una regulación tajante que obligue a
determinados individuos a asumir ciegamente las supuestas
bondades de otras culturas que les resultan en buena medida
ajenas, renegando del vínculo que les liga de manera inmediata a
los principios de la cultura identitaria propia. Lo ideal sería arbitrar
desde luego los medios idóneos para hacer viable la transmisión de
un conocimiento cultural completo, pero que resulta también lo más
neutro y aséptico posible que permita al individuo conocer los
presupuestos definitorios de las diferentes culturas existentes,
garantizándole así, la posibilidad de discernir adecuadamente
acerca de las diferentes cuestiones que plantea la convivencia
multicultural y valorar críticamente en consecuencia la realidad
social en la que desarrolla su existencia.
Por ello, resulta necesario que la información que se traslade al
conjunto de la sociedad, sea una información que contemple en la
mayor medida posible los contenidos de valor que se autoatribuyen
otras culturas que no sean las propias del individuo en cuestión. Así
el profesor Ara Pinilla defiende conforme a esta argumentación que
la información que se traslade a cada uno de los individuos que
integran la sociedad sea “lo más neutra posible de los sistemas de
valores propios de las culturas que existen o han existido en el
mundo. Información que, llegado el caso, puede servir de filtro a la
acción de los condicionamientos propios posibilitando una opción
personal más concienciada y racional”263.
La asunción del punto de vista ajeno resulta particularmente
importante a este respecto. Habría que describir y analizar
263
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críticamente el contenido de las concretas culturas identitarias con
los ojos propios de quienes comparten sus principios definitorios
sino se quiere incurrir desde el primer momento en un
condicionamiento voluntario de la transmisión de la información
cultural por razón de la perspectiva de análisis adoptada, que
resultaría igualmente insuficiente y deformada.
Este conocimiento plural de los presupuestos definitorios de las
diferentes culturas garantiza ciertamente la consecución de una
mayor autonomía al sujeto a la hora de tomar sus propias
decisiones, permitiendo en consecuencia un mejor desarrollo
personal del individuo siempre en la constancia de que “el contexto
cultural condiciona la propia formación de la personalidad, y con
ello, el sentido de su propia voluntad a la hora de reivindicar las
exigencias que él mismo entiende inherentes a su naturaleza”264. En
cierta medida resulta evidente que todos estamos influenciados por
una identidad cultural que nos resulta y asumimos como propia y
nos ofrece una determinada visión del mundo así como diferentes
perspectivas, visiones, opiniones e ideas sobre el resto de las
culturas definitorias a su vez en el mismo sentido del peculiar modo
de ser de los demás miembros del grupo social, que suelen estar
distorsionadas y alejadas de la realidad en la mayoría de las
ocasiones precisamente por la falta de conocimiento sobre la
misma.
Este condicionamiento cultural resulta de imposible eliminación,
puesto que “acompaña al hombre a lo largo de todo el proceso de
formación de su personalidad, resultando en este sentido
264
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consustancial a la misma”265. El sistema educativo debería tener
precisamente como objetivo inmediato la reducción en la mayor
medida posible de la intensidad de semejante condicionamiento
cultural. Sería desde luego la mejor manera de presentar la
complementariedad existente entre los conceptos de conocimiento y
libertad.

265

Ibídem, pág. 305.
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CAPÍTULO CUARTO

EL IMPERATIVO DE LA REALIZACIÓN
DE LOS DERECHOS DE LOS
INMIGRANTE EN LA ESTRUCTURACIÓN
DEL SISTEMA EDUCATIVO.
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1.- LA SINGULARIDAD DE LA REALIZACIÓN DEL DERECHO
A LA EDUCACIÓN DE LOS INMIGRANTES.
La estructuración del sistema educativo deberá ciertamente
atender a los valores y principios implícitos en los textos
constitucionales. Pero la consideración de estos valores y principios
no puede realizarse en abstracto sin más, sino que tendrá que
atender a las peculiares circunstancias de cada momento y de cada
lugar. Eusebio Fernández García lo pone de manifiesto cuando
señala que: “Además de los valores morales y cívicos que podemos
derivar de esa lectura de la constitución, conviene tener en cuenta
que hoy necesariamente hemos de introducir nuevos elementos que
se encuentran en el horizonte político y cultural y que deben
instarnos a ampliar nuestras perspectivas valorativas para definirlas
y adaptarlas, y, también, a meter otras nuevas. Así, fenómenos
307

como

la

globalización,

los

movimientos

migratorios

o

la

multiculturalidad de las sociedades deben tener adecuadas
respuestas en un programa de educación moral, cívica y política”266.
Realmente la inmigración, la multiculturalidad y la globalización
mantienen entre sí una estrecha relación. La perspectiva de los
derechos del inmigrante supone también en gran medida, como
vamos a tener ocasión de comprobar, la toma en consideración de
los otros dos fenómenos.
En muchas ocasiones se utilizan como sinónimos las expresiones
derechos de los extranjeros y derechos de los inmigrantes. Esto
supondría entender también como sinónimos el derecho a la
educación de los extranjeros y el derecho a la educación de los
inmigrantes. El reconocimiento del carácter universal del derecho a
la educación parece en principio reducir la gravedad del problema,
en la medida en que se entiende que todos, ya se les considere
extranjeros o ya se les considere inmigrantes, tienen idéntico
derecho a la educación. Siendo esto cierto, también lo es que la
carga de significado real en el lenguaje cotidiano de las dos
expresiones es diferente.
Es una cuestión de matiz pero que tiene una indiscutible
relevancia práctica. La profesora Nuria Belloso Martin alude a ello
cuando afirma que: “Conviene partir de una distinción terminológica
acerca de la utilización de los términos extranjero o inmigrante.
Generalmente cuando se hace referencia a alumnos de origen
extranjero se alude a alumnos cuyas familias provienen de otros
266

Eusebio FERNÁNDEZ GARCÍA, “La cultura cívica y los derechos humanos”, en Silvina
RIBOTTA (editora), Educación en derechos humanos. La asignatura pendiente, Dykinson,
Madrid, 2006, pág. 48.
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países y cursan estudios en España. El uso del término inmigrante
es más complejo pues no es un dato que deriva necesariamente de
la nacionalidad. Se suele considerar alumnos de origen inmigrante a
todo los alumnos de origen extranjero salvo los procedentes de los
países de la Unión Europea (que cuentan con el estatus de la
ciudadanía europea) o de América del norte, es decir, alumnos
procedentes de países considerados con origen de inmigración
económica cuyas familias llegan a España con la intención de
mejorar sus condiciones de vida”267. Eso supone que aunque la
titularidad del derecho a la educación sea ciertamente universal,
común por tanto a los dos colectivos señalados, la realización del
derecho a la educación del inmigrante llevará consigo una exigencia
prestacional para los poderes públicos diferente en cierto modo a la
que pudiera llevar la realización del derecho a la educación del
extranjero considerada en abstracto.
Habría, desde luego, elementos comunes a ambos supuestos.
Así, por ejemplo, la necesidad de proporcionar a los extranjeros,
cualquiera que sea la razón que les lleva a trasladar su residencia al
nuevo país, el nivel del conocimiento adecuado de la lengua en la
que se le van a transmitir los contenidos educativos. Pero
seguramente no requerirá el extranjero que no traslada su
residencia por motivos de necesidad subsistencial o de deseos
imperativos de mejora de las condiciones de vida que en su país de
origen resultan claramente insatisfactorias que se ponga en marcha
un programa concreto de educación intercultural basado en
particular en la garantía del reconocimiento cultural, puesto que el
267

Nuria BELLOSO MARTÍN, “El derecho a la educación de los extranjeros en una perspectiva
multicultural”, cit., pág. 289.
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extranjero no inmigrante comparte en general los presupuestos
culturales comunes a los miembros originarios de la sociedad de
acogida.
Y aun en el supuesto de que no los llegara a compartir
plenamente, el carácter estrictamente voluntario de su asentamiento
en el país receptor presupone en cierto modo la idea de que por su
particular status económico y personal dispone ya de suficientes
medios eficaces para no incurrir en la situación de infravaloración y
desestimación de sí mismo que normalmente acompaña a la
condición del inmigrante que no ve suficientemente reconocidos en
el nuevo entorno social a los principios identicatorios de la cultura
que ha servido de contexto general a la formación de su
personalidad y que encuentra serios problemas a la realización de
las conductas y actitudes que representan el ejercicio mismo de su
derecho a la identidad cultural.
Estas apreciaciones obligan a hacer un análisis por separado de
lo que pudiéramos denominar el componente lingüístico y el
componente cultural de la educación de los inmigrantes. Son
cuestiones conectadas pero diferentes, porque, como dice Felix
Ovejero Lucas, “compartir la misma lengua no asegura tener la
misma cultura”268 siempre sobre la base de la filosofía de la
democracia cultural aplicada a la educación, que “afirma el derecho
de los individuos a ser educados en su propia lengua y estilo de
aprendizaje y el derecho a mantener su identidad bicultural, lo cual
supone retener e identificarse con su propia cultura de origen;
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Félix OVEJERO LUCAS, “Como no se debe defender la multiculturalidad”, en Letras libres,
núm. 13, oct. 2002, pág. 32.
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integrar,

de

forma

constructiva,

los

valores

de

la

cultura

dominante”269.
Por otro lado hay dos cuestiones adicionales que afectan también
de manera significativa a la realización del derecho a la educación
de los inmigrantes.
La primera cuestión es el propio lenguaje de la regulación
normalmente establecida para proceder a la aplicación del derecho
a la educación, que puede resultar en determinados casos un tanto
ofensiva para la propia persona del inmigrante, contribuyendo
poderosamente cuando así sucede a la acentuación de su proceso
de baja estima o desvalorización general270. Es lo que, por ejemplo,
ocurre cuando se utilizan la expresión “alumnos con necesidades
educativas especiales”, u otras expresiones semejantes, sobre las
que se trata de estructurar la educación compensatoria que reclama
la necesidad de adaptar el sistema educativo a las particulares
condiciones lingüísticas o culturales de los inmigrantes. Nuria
Belloso Martín señala en este sentido que: “El problema surge
cuando no se produce ninguna normativa de desarrollo que haga
referencia al apoyo a los niños inmigrantes, por ejemplo, en el caso
de la lengua. Como única solución tenemos que remitirnos a los
alumnos con necesidades educativas especiales entre los que se
acaba incluyendo a los extranjeros, pero distorsionando claramente
el concepto de niños con necesidades educativas especiales (los
269

Teresa AGUADO ODINA, Educación multicultural. Su teoría y su práctica, Universidad
Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2008, pág. 51.

270

Fernando MARTÍNEZ PAZ, La política educacional en una sociedad democrática, Mateo
García, Córdoba (Argentina), 1989, pág. 117, ha destacado en este sentido que “la manipulación
a través de la estrategia del lenguaje es un tema clave para la política educacional, porque el
campo de la educación aparece como uno de los terrenos en los que resulta más fácil operar”.
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que están en situaciones sociales o culturales desfavorecidas),
concepto predicable de los alumnos extranjeros. Esto acaba
provocando en los menores una sensación de marginación, de no
estar a la altura de sus compañeros, a la vez que deriva en la
concentración de los menores inmigrantes en determinados centros
escolares originando una guetización”271.
No puede en este sentido desconectarse del tema la idea de que
la propia educación compensatoria que se trata de aplicar a la
formación de los inmigrantes culturalmente diferentes tiene su
origen en la denominada teoría del déficit, implicando de alguna
manera la actuación pública encaminada a corregir carencias de
tipo cognitivo que en este caso resultarían directamente vinculadas
con el origen cultural del inmigrante272. Y es que en su versión más
comúnmente asumida la compensación “transforma la diferencia en
deficiencia y por lo tanto relaciona la diversidad con carencias”273.
La segunda cuestión alude al particular problema que puede
llegar a suponer la autoconfesión de la condición irregular por parte
del inmigrante cuando éste reclama la realización del derecho a la
educación para sí mismo o para los familiares que de él depende.
Los problemas que encuentra el inmigrante para ver reconocido su
derecho a instalarse formalmente en la sociedad de acogida pueden
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llegar en esos casos a constituir un serio obstáculo a las
posibilidades de realización del derecho a la educación. Nuria
Belloso Martín alude igualmente a esta cuestión cuando señala que:
“Esta situación de los menores en centros educativos se complica
aún más cuando sus padres o familias se encuentran en una
situación irregular. La posibilidad de que la matriculación del hijo en
un centro educativo pueda llegar a suponer una ocasión para poner
en evidencia la situación de irregularidad de los propios padres
puede acabar disuadiendo a las familias de llevarles a ese centro
educativo, dejando al menor sin escolarizar”274.
Resulta desde luego paradójico que el ejercicio del derecho a la
educación por parte de los individuos más desfavorecidos en el
grupo social puede acabar convirtiéndose en un instrumento eficaz
de control de su situación por parte de los poderes públicos. Es una
situación claramente insatisfactoria que contradice abiertamente el
sentido general de la filosofía de los derechos humanos. La solución
se presenta en cualquier caso evidente. Habría que eliminar la
propia condición irregular de quien pretende ejercitar para sí mismo
o para los miembros de su familia el derecho universal a la
educación, o por lo menos, mientras ello no sea viable, habría que
desconectar la realización de ese mismo derecho a la educación de
cualquier posible consecuencia negativa para los intereses de quien
lo reclama. En este sentido la reivindicación del derecho universal a
la educación por parte del inmigrante debería suponer un escudo
ante la posibilidad de su expulsión del país receptor cuando la
información relativa a la situación irregular de la estancia del
274

Nuria BELLOSO MARTÍN, “El derecho a la educación de los extranjeros en una perspectiva
multicultural”, cit., pág. 296.
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inmigrante en el mismo se produzca a través de semejante
reclamación.
El ejercicio del derecho a la educación debe resultar en este
sentido absolutamente incondicional, sin que pueda ser mediatizado
por ninguna circunstancia concerniente a la situación administrativa
particular en que se encuentre quien lo reclama para sí mismo o
para sus familiares. La profesora Nuria Belloso Martín lo expresa en
los siguientes términos: “Esto significa que todo menor con respecto
al

cual

alguien

(sus

padres,

tutor,

guardador

de

hecho,

administración pública) solicite su escolarización gratuita en un nivel
de enseñanza obligatoria tiene el derecho fundamental a esa
escolarización, sin que eso dependa de la situación jurídica de
quien formula dicha solicitud. Esto también significa que todo menor
en edad de escolarización obligatoria que esté en España en una
situación fáctica de residencia tiene necesariamente que estar
escolarizado”275. Evidentemente la idea de la incondicionalidad del
ejercicio del derecho a la educación por parte del inmigrante no
debe atender única y exclusivamente al reconocimiento formal de la
titularidad del propio derecho, sino también, y de manera muy
particular, a las ya aludidas condiciones fácticas de acceso a dicho
ejercicio eliminando los obstáculos que puedan presentarse a su
realización.

275

Ibídem, pág. 295.
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2.- LA DIMENSIÓN LINGÜÍSTICA DE LA REALIZACIÓN DEL
DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS INMIGRANTES.
Como hemos podido comprobar en los capítulos anteriores, la
incorporación de los inmigrantes a la sociedad de acogida,
representa un fenómeno que reclama un esfuerzo común de
adaptación por parte de los inmigrantes a la realidad de la sociedad
receptora y al mismo tiempo también por parte de los miembros
originarios de ésta a la convivencia con otros individuos que puedan
tener una lengua comunicacional diferente y que normalmente
disponen de presupuestos culturales distintos y en ocasiones
contradictorios a los que resultan definitorios de la cultura
hegemónica en el país.
El sistema educativo constituye el instrumento idóneo para
conseguir dar un cauce real a ese esfuerzo común de adaptación.
Lógicamente, si el sistema educativo pretende ser adaptado a los
cambios sociales deberá tener muy presente la significativa
transformación operada con la llegada masiva en ocasiones de
personas que acuden a la tierra prometida intentando alcanzar un
mayor nivel de vida y una apertura de posibilidades de desarrollo
para ellos mismos y para sus familias que de otro modo no podrían
ni tan siquiera pensar.
Los dos elementos citados, la lengua y los presupuestos
culturales propios, van a jugar un papel muy distinto, presentando
características

perfectamente

diferenciadas.

Los

miembros

originarios de la sociedad de acogida pueden desde luego cerrar de
manera irresponsable los ojos ante la gravedad evidente que
supone la implantación en la citada sociedad de acogida de
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individuos con presupuestos culturales nítidamente distintos a los
que definen el sentido de la cultura hegemónica. Actuar así es una
manera de no querer ver la complejidad del problema. Cabe
también que, basándose en la idea de asumir una supuesta
superioridad cualitativa de la cultura hegemónica obliguen de
manera directa o indirecta los miembros originarios de la sociedad
de acogida a los recién llegados a asimilarse en el plano cultural al
cuerpo doctrinal de la cultura dominante, dando a entender de
forma implícita que ese esfuerzo de asimilación no representa un
mayor coste para el inmigrante, el cual además, precisamente por la
supuesta superioridad de la cultura dominante, se pretende de
manera errónea que ganaría bastante desde el punto de vista de su
desarrollo personal con la asimilación cultural que se le fuerza a
llevar a cabo.
Es, desde luego, un planteamiento falso y además bastante
hipócrita de la cuestión, porque los miembros originarios de la
sociedad de acogida no estarían seguramente dispuestos en ningún
caso a llevar a cabo el esfuerzo que reclaman por parte de los
inmigrantes. El coste moral y psicológico que supone hacer dejación
de los presupuestos fundamentales de la cultura identitaria de cada
individuo es evidente, y por lo demás es un coste que resulta común
tanto a los inmigrantes como a los miembros originarios de la
sociedad de acogida. Pero, tratándose de un coste de carácter
moral y psicológico le puede resultar relativamente cómodo al
diseñador de las políticas educativas ocultar su sentido real, sobre
todo teniendo en cuenta que va a ser la propia cultura dominante la
que va a proporcionar la interpretación oficial acerca de lo que
representa ese mismo coste.
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El diseñador de las políticas educativas puede desde luego poner
en marcha estrategias de ocultamiento del sentido real que supone
el sesgo cultural que vaya a asumir la política educativa de que se
trate. Pero donde no valen esas estrategias de ocultamiento es
cuando nos situamos en el plano de la diferencia lingüística. Aquí la
diferencia salta a la vista, y el esfuerzo que conllevaría el
aprendizaje de la lengua común tanto a los inmigrantes como a los
miembros originarios de la sociedad de acogida también.
Podemos hacer como si no existieran diferencias culturales
significativas entre unos y otros habitantes de un territorio común, y
podemos también hacer como si la asimilación de los individuos a
los presupuestos definitorios de la cultura hegemónica fuera una
cuestión de mera voluntad, que costará muy poco llevar a efecto.
Pero no podemos cerrar los ojos ante la evidencia que significa
encontrarnos con un individuo que no puede entrar en contacto con
los demás porque sencillamente no les entiende, al usar una lengua
distinta a la que o les es común a todos ellos. Si queremos que los
inmigrantes se integren a la sociedad de acogida, esa integración
pasa lógicamente por resolver el problema de la incomunicación
que genera el uso de lenguas distintas que no resultan conocidos
por todos los habitantes del mismo territorio276.
Lo ideal en este tipo de supuestos seria que el sistema educativo
ofreciera al inmigrante la posibilidad de acceder al conocimiento de
la lengua oficial de la sociedad de acogida a través de la
correspondiente acción formativa, dejando en cualquier caso en
276

Emilia SANTANA RAMOS, “Hacia una integración real de la inmigración en la sociedad
receptora”, en Laura Miraut Martín (editora), Justicia, migración y derecho, cit., pág. 401.
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manos del inmigrante la posibilidad de comunicarse en una u otra
lengua. Esta es la tesis más coherente con lo que antes
indicábamos con respecto a la necesidad de plantearnos el
problema de la realización de los derechos sociales como un
problema de realización de derechos en clave de identidad cultural.
Es además la tesis que atiende en mayor medida a la
consideración de la dimensión lingüística de las culturas y a los
imperativos que al respecto impone la idea misma de la diversidad
cultural. La opinión de Will Kymlicka es terminante a este respecto:
“Es difícil que los idiomas sobrevivan en sociedades industrializadas
modernas si no se utilizan en la vida pública. Dada la difusión de la
educación regularizada las elevadas exigencias culturales en el
trabajo y la extensa interacción con los órganos del gobierno,
cualquier idioma que no sea un idioma público pasa a quedar tan
marginalizado que es probable que sólo sobreviva entre una
pequeña élite o de una forma ritualizada, o en zonas rurales
aisladas, no como un idioma vivo o en desarrollo, base de una
cultura social floreciente. Las decisiones del Estado sobre el idioma
de los servicios públicos y la enseñanza pública, son de hecho
decisiones sobre qué culturas sociales podrán existir dentro del
país”277.
La puesta en práctica de ese modelo ideal conforme al cual el
inmigrante tiene acceso al conocimiento de la lengua oficial de la
comunidad de acogida, pero sin embargo no se ve obligado a
utilizarla en sus relaciones sociales porque los propios miembros
277

Will KYMLICKA, “Nacionalismo minoritario dentro de las democracias liberales”, en
Soledad GARCÍA y Steven LUKES (comps.), Ciudadanía: justicia social, identidad y
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originarios de la sociedad de acogida llevarían a cabo el esfuerzo
necesario para llegar a comprender el mensaje, queda sin embargo
muy lejos de la realidad. Se pagaría un precio muy alto tanto en el
plano económico, con la consiguiente necesidad de acudir
permanentemente a equipos específicos de traducción, como en el
plano de la inmediatez de la comunicación.
El inmigrante con una lengua distinta a la lengua comúnmente
utilizada en el territorio en el que reside no puede pretender que
todos aquellos que van a convivir con él se adapten a las exigencias
comunicativas que impone el uso exclusivo de esa misma lengua.
Lo que sí parece claro es que se le han de facilitar todos los medios
para poder llegar a comunicarse de manera fluida en la lengua
oficial de la comunidad receptora. La realización de esa posibilidad
es algo que proporcionará beneficios inmediatos al inmigrante, que
se integrará de manera más fácil en el cuerpo social, pero también
indirectamente a la sociedad de acogida, que se verá enriquecida
con la aportación comunicativa de un nuevo miembro, amén del
provecho que se pueda obtener por el hecho de que muy
probablemente los resultados laborales del recién llegado se verán
incrementados de manera notoria por esa misma facilidad en el
ámbito comunicacional que proporciona el conocimiento de la
lengua comúnmente usada por los miembros originarios de la
sociedad de acogida.
Por lo demás, si bien parece razonable no exigir de los miembros
originarios de la sociedad de acogida ni el esfuerzo que conlleva el
aprendizaje de la lengua de cada uno de los inmigrantes ni el peaje
económico que supondría el establecimiento de todo un sistema
institucional de traducción de las más diversas lenguas, resultaría
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conveniente que se pusiera sin embargo a disposición de los
propios miembros originarios de la sociedad de acogida la
posibilidad de acceder si así lo desean al conocimiento de esas
mismas lenguas.
Sería una forma de facilitar desde luego la comunicación por su
parte con los recién llegados a la sociedad receptora, pero también
de promover un cierto reconocimiento social de la identidad del
propio inmigrante. Y es que ésta presenta en muchas ocasiones,
junto a la faceta estrictamente cultural, también la faceta lingüística
que le distingue nítidamente de las condiciones identitarias de los
miembros originarios de la sociedad de acogida. Eso además de
que también puede considerarse a la lengua propia como uno de
los elementos que definen típicamente la identidad cultural en
sentido amplio del individuo de que se trate.
La estructuración de un sistema educativo que propicie una
posibilidad real para los miembros del grupo social de conocer las
distintas lenguas identitarias coincidentes en él cumpliría a este
respecto una función indiscutiblemente positiva, tanto en el plano
estrictamente comunicacional como en el del reconocimiento
cultural en sentido amplio.
Un problema real se plantea cuando el inmigrante rechaza las
posibilidades que le ofrece el sistema educativo en relación al
aprendizaje del instrumento oficial de comunicación en la sociedad
receptora. Para este caso regiría la lógica de la enseñanza
obligatoria. Está claro que el inmigrante se va a ver notablemente
obstaculizado en lo que concierne a la realización de un plan de
vida libremente concebido por él mismo si se encuentra
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incapacitado para comunicarse con los demás miembros del grupo
social en cuyo entorno ha de discurrir su existencia. Una actitud de
rechazo absoluto al aprendizaje de esta lengua común podría llegar
a denotar una cierta incompetencia del individuo para operar con
pleno protagonismo en la realización de sus actos y en la toma de
decisiones relevantes, porque sería algo así como renunciar a la
posesión de un instrumento que desde luego resulta de gran utilidad
para desarrollarse de una manera más plena en la comunidad
social de acogida.
Otra cosa muy distinta es que se le obligue al inmigrante a
distanciarse de su propia lengua prohibiéndole su utilización. Sería
ésta una solución aberrante, precisamente porque, como ya hemos
dicho, la lengua propia tiene también una indiscutible connotación
cultural. En este sentido la prohibición del uso de la lengua propia
en la sociedad de acogida equivaldría en cierto modo a la
prohibición irresponsable de la realización de conductas que
proyectan los principios definitorios de la cultura identitaria del
sujeto. El mantenimiento general de la posibilidad de expresarse
cada individuo con su lengua propia constituye en este sentido un
ejercicio concreto del derecho a la identidad cultural que a todos
nos corresponde, por tratarse precisamente de un derecho de
carácter universal.
El ejercicio del derecho a la identidad cultural que presupone el
uso de la lengua propia debería también cubrir al inmigrante con
lengua propia diferente a la del país de acogida ante los juicios
erróneos acerca de su aptitud académica general que suelen
muchas veces asociarse con ella. Como bien se ha dicho:
“Determinados problemas que suelen vincularse a diferencias de
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tipo lingüístico o de carácter étnico en el caso de ciertas minorías,
como sucede, por ejemplo, con determinados tipos de habla
dialectales o cuando se producen situaciones escolares de
deficiente rendimiento en legua, son interpretados como signos de
baja habilidad para las cuestiones académicas. En ciertos casos,
algunas de estas falsas interpretaciones sobre las capacidades de
los alumnos son el origen de etiquetas que en modo alguno son
ciertas y que nada le benefician”278. Al contrario el esfuerzo
adicional que para el inmigrante con lengua propia supone
comunicarse con mayor o menor éxito en el ámbito educativo es
una prueba de merito y capacidad por su parte que debería en
cualquier caso ser tenida en cuenta.
El sistema educativo deberá pues proporcionar al inmigrante los
medios necesarios para acceder al conocimiento más preciso de la
lengua oficial o de las lenguas de uso más extendido en la
comunidad social de acogida. Deberá también si ello fuera posible
poner a disposición de los miembros originarios de la sociedad de
acogida instrumentos formativos que les permitan también acceder
al conocimiento de las lenguas maternas o naturales de los recién
llegados. Pero deberá igualmente esforzarse porque tanto dentro
como
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suficientemente cómodo al no verse privado de la posibilidad real de
expresarse en su vida cotidiana en la lengua que de alguna manera
define a su propio ser identitario.
Por lo demás, la puesta a disposición de los cohabitantes en un
mismo territorio, tanto de los inmigrantes como de los miembros
278
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DE HARO, La interculturalidad. Desafío para la educación, cit., pág. 105.
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originarios de la sociedad de acogida, del acceso al conocimiento
de otras lenguas diferentes, que puedan no resultar compartidas ni
por unos ni por otros, contribuirá seguramente a propiciar una
mayor apertura cultural por parte de todos. Y es que el
conocimiento de las distintas lenguas constituye también en parte
un conocimiento de las culturas identitarias con las que esas
mismas lenguas guardan una mayor relación.
La disposición para el aprendizaje de los idiomas representa en
este sentido también una disposición favorable al contacto con lo
que en principio nos puede resultar lejano y diferente. Una sociedad
en la que todos los individuos compartan esa misma disposición
será muy probablemente una sociedad en la que ninguno de sus
miembros se sentirá culturalmente desplazado. La estructuración
del sistema educativo en lo que al aprendizaje de los idiomas
respecta tendría que tener muy en cuenta ese dato concreto y no
fijarse exclusivamente en el hecho, por otra parte igualmente
evidente, de que el conocimiento de los idiomas contribuye también
en muy amplia medida a favorecer el progreso profesional de quien
de él dispone.

3.- LA DIMENSIÓN CULTURAL DE LA REALIZACIÓN DEL
DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS INMIGRANTES.
3.1.- Introducción.
De entre los objetivos de las políticas educativas, debemos
destacar el dato de que se trata de evitar la circunstancia de que la
cultura adquirida sea una realidad que aísle y condicione a sus
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miembros, restringiendo en último término el uso de su libertad, en
la medida en que los individuos se ven constreñidos en
determinados casos por los propios dirigentes del grupo cultural a
permanecer anclados en los principios definitorios de su propia
cultura. Esta circunstancia es propia de las sociedades cerradas
donde los elementos culturales ajenos a los presupuestos típicos de
la cultura primaria de dicha sociedad son normalmente desterrados
y expulsados sin mayores miramientos.
La idea de cultura que deberá transmitirse dentro de los
programas educativos debe lógicamente rechazar tanto la cerrazón
cultural entendida como las actitudes de desprecio y de exclusión
de las culturas diferentes a la cultura hegemónica como la cerrazón
de las culturas que no posibilitan de hecho a sus miembros a
apartarse del credo cultural que se les ha venido inculcando desde
los primeros años de su niñez. La apertura cultural debe en este
sentido vincular tanto a quienes comparten los presupuestos de la
cultura hegemónica como a quienes se adscriben explícita o
implícitamente a las culturas minoritarias.
Habría en este sentido que desconfiar especialmente de quien
dispone del poder real para eliminar o por lo menos para
obstaculizar la acción de esa pretendida apertura cultural, que en el
caso de la cultura dominante serán los miembros de la sociedad de
acogida en general, y en el caso de las minorías culturales, de
manera más específica, de los líderes carismáticos con capacidad
de influencia suficiente como para convencer a quienes comparten
sus propios presupuestos culturales de las supuestas desventajas
que
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conocimiento y el mero hecho de entrar de alguna manera en
contacto con otras culturas identitarias diferentes a la suya.

3.2.- El trasfondo educativo de la diversidad cultural.
La educación cumple una función social importante entre otras
cosas porque constituye un derecho que viene a ser imprescindible
para la integración del individuo dentro de su sociedad. La
educación permite a todos los sujetos, en mayor o en menor
medida, la posibilidad de formarse en aquellos valores que permiten
una mejor integración dentro de la sociedad en la que habitan. No
cabe duda de que esta integración social presupone, por un lado, la
posibilidad que tiene el individuo de proceder a integrarse en
conformidad con los presupuestos de la cultura propia en la que ha
desarrollado su existencia y, por otro lado, el fundamento universal
que permite asimilar el valor del respeto y la tolerancia en clave de
identidad cultural con la exigencia inescindible del valor que
comprende el reconocimiento del carácter universal de los derechos
humanos. Por ello resulta incuestionable el beneficio que genera en
su perspectiva social la educación al facilitar la participación activa
del individuo en la vida social.
El profesor Vicente García Hoz reconoce que la educación vendrá
a ser “el perfeccionamiento intencional de las facultades específicas
del hombre”279. Con esta afirmación viene a poner de manifiesto que
las capacidades y facultades que tiene el sujeto por su propia
naturaleza son potenciadas a través del proceso educativo.
279

Vicente GARCÍA HOZ, Diccionario de pedagogía, labor, Barcelona, 1974, pág. 292.
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La educación permite formar en el individuo su propia
personalidad atendiendo a estímulos e información de la realidad
que le rodea. En este sentido los valores, la cultura, la religión, la
lengua y las tradiciones serán determinantes en el comportamiento
del sujeto cuando se relaciona en un determinado entorno social. Es
por ello que no se puede obviar la importancia que tiene la
educación en el desarrollo de la personalidad del individuo. La
educación tiene un proceso crucial que va determinado en relación
con el transcurso del tiempo. Podría decirse, sin duda alguna, que
el resultado que ofrece el ejercicio del derecho a la educación es
gradual. Los modelos educativos en los que se ve sujeto el
individuo desde su proceso de aprendizaje a su proceso de
asimilación de conductas constituyen la base de la educación. Se
parte de la base de que el individuo debe de manera natural
visionarse como un hombre libre y no como un ser devaluado y es
precisamente esa misma libertad la que le debe permitir reconocer
cuáles son los modelos o valores que le rodean y discernir de
manera racional y autónoma sobre lo que le conviene para alcanzar
su libre desarrollo personal.
En el proceso educativo destacamos la importancia que
desempeña la neutralidad dentro de las sociedades multiculturales
donde encontramos la existencia de una diversidad cultural. Ya que,
como hemos comprobado, la educación no deja de ser más que
una relación de respeto entre todos los individuos que conforman la
comunidad social.
La lógica del presupuesto de la educación partiría primitivamente
del entorno más próximo al sujeto que vendría a ser el núcleo
familiar. Una prueba de ello la encontramos en el vigente Código
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Civil español cuando en el articulo 1094 sitúa al modelo que
representa el padre de familia como el comportamiento que tiene
que exigirse en la realización de la obligación de conservar la cosa
que tiene que ser entregada para dar cumplimiento a una obligación
jurídica de dar. Otra muestra de ello la vemos en la Ley
Fundamental de Bonn, donde se reconoce que “el cuidado y la
educación de los hijos son el derecho natural de los padres y deber
que les incumbe prioritariamente a ellos”. Queda patente igualmente
en el enunciado del artículo 39.2 de la Constitución española al
afirmar que: “Los poderes públicos aseguran, asimismo, la
protección integral de los hijos, iguales estos ante la Ley con
independencia de su filiación y de la madre, cualquiera que sea su
estado civil”. A este respecto José Luis Martínez López-Muñiz
defiende que “la educación supone respetar el derecho-deber de los
padres”280.
En el preámbulo de la Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo, de
Educación, se resalta que “la educación es el medio más adecuado
para construir su personalidad, desarrollar al máximo sus
capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su
comprensión de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la
afectiva y la axiológica”. Será por consiguiente el Estado quien debe
garantizar el fundamento del deber que ostenta el valor de la
educación como un auténtico derecho integrador.
La educación supone un proceso imprescindible para la
integración que se debe proyectar con carácter general a todos los
280

José Luis MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, “La educación en la constitución española
(derechos fundamentales y libertades públicas en materia de enseñanza)”, en Persona y
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327

sujetos de cualquier país, y en particular a los individuos que
conforman la población inmigrante. También se debe garantizar y
hacer posible que el individuo reciba una formación no sólo
estrictamente académica sino más precisamente una educación
que también permita abarcar otro tipo de facetas diferentes tanto
personales como culturales281. De la educación que vaya a recibir
depende en primera instancia la realización del objetivo de
garantías el pleno desarrollo de la personalidad del individuo.
En este sentido cabe afirmar que la educación supone un
elemento básico de la integración social que permite sin lugar a
dudas superar las posibles barreras o dificultades de distinto tipo
que tantas veces encuentra el inmigrante al producirse su
integración en el país de acogida. Esta integración que tiene como
objetivo claro el principio educacional responde en buena medida a
la idea de alcanzar una convivencia social pacífica, que es en
definitiva la máxima que desea cualquier Estado. Son muchas las
instituciones y organismos que se han preocupado por atender la
consideración sobre la relevancia que tiene la educación como valor
fundante del sistema social. Una prueba de ello la tenemos en el
281
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reconocimiento realizado por la Declaración de los Principios de
Cooperación Cultural Internacional, de 4 de noviembre de 1966,
cuando reconoce en su artículo primero que “Toda cultura tiene una
dignidad y un valor que deben ser respetados y protegidos”.
Ante la lógica que plantea el principio de no discriminación, la
educación en la multiculturalidad que habrían de recibir tanto los
inmigrantes como los miembros originarios de la sociedad de
acogida constituye en sí mismo un avance considerable en el
posibilitamiento de la realización del libre desarrollo de la
personalidad del inmigrante. Es precisamente por ello que hay que
considerar la insoslayable necesidad de una educación que se
proyecte de manera inmediata sobre el sentido de la dignidad del
ser humano así como el fortalecimiento de su libre desarrollo de la
personalidad atendiendo al valor del aprendizaje desde los pilares
educativos que representan el respeto, la tolerancia y sobre todo el
reconocimiento de los derechos fundamentales.
El sentido de la educación como un derecho social supone
apostar no solamente por un modelo académico que se proyecte
sobre la base que permitirá al sujeto una construcción de su vida
basada en el propósito de alcanzar unas determinadas cotas de
bienestar, sino que además deberá procurar el establecimiento de
modelos de conducta encaminados a propiciar en la mayor medida
posible una vida social que pueda merecer con toda propiedad la
calificación de vida social justa.
No cabe duda de que las mutaciones sociales hacen que las
sociedades se proyecten con un carácter interconectado que
acompaña necesariamente la multiculturalidad. En este sentido, es
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precisamente donde la educación debe proyectar su dimensión
especialmente significativa. Sin duda alguna supone un reto para
las culturas societales concretamente lo que afecta de manera más
directa a los sectores devaluados como puede ser el caso de los
sujetos inmigrantes, ya que su integración no podrá en muchas
ocasiones darse de manera natural.
Los sectores devaluados o menos favorecidos de la comunidad
social deberán estar contemplados como un fundamento de primer
orden en la puesta en marcha de las políticas educativas para hacer
valer su dignidad en el país de acogida. Esas políticas de educación
deberán ir encaminadas a la formación educacional de los
individuos con un marcado elemento de toma en consideración de
la diversidad cultural, reconociendo en la misma diversidad un factor
importante de riqueza cultural, así como un factor propiciador de
progreso que permitirá a los sujetos originarios del país de acogida
conocer los contenidos definitorios de otras culturas identitarias que
hasta el momento desconocían, basándose en la aplicación de los
valores de respeto mutuo, tolerancia y reconocimiento en la
diversidad cultural, dejando abierta la puerta a la efectiva
consecución de una sociedad basada en la igualdad y no
discriminación de las personas.
El derecho a la educación se consolida como uno de los derechos
humanos más relevantes porque ayuda a la persona a tomar por sí
misma decisiones cruciales para su realización personal. A través
de los conocimientos recibidos podrá discernir efectivamente entre
las diferentes opciones que se le presentan para decantarse por la
que entienda que resulta más correcta y la que le produzca un
mayor interés personal para la realización de su proyecto vital.
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Gracias a la educación recibida el individuo tendrá implícita una
libertad para optar y elegir lo más adecuado para configurar el pleno
desarrollo de su propia personalidad.
En definitiva, la formación que proporciona la estructuración del
modelo de educación configurado sobre los pilares de la libertad
permite alcanzar al sujeto una mejor y mayor integración en la
comunidad social en donde se encuentra residiendo.
Los derechos sociales en general, y especialmente el derecho a
la educación, servirán para que los inmigrantes den un paso hacia
adelante para lograr la debida realización de una de sus metas
principales, como lo es el reconocimiento y la equiparación en
igualdad de condiciones con los derechos que ostentan los
miembros de la sociedad receptora.
El papel de la educación de cara a la integración de los
inmigrantes es doble, por un lado, enseña a los nacionales desde la
perspectiva de los valores en que están fundamentados los
derechos humanos a respetar a los no nacionales que residen en el
mismo ámbito territorial, y por otro, transmitirá a los no nacionales
cuáles son los valores nacionales que han de compartirse, por
resultar los valores que orienta el principio de universalidad de los
derechos humanos. La formación en valores funciona así como “un
instrumento para lograr la integración de los sujetos procedentes de
distintos referentes culturales, al objeto de lograr una formación
ciudadana en el contexto de un estado democrático”282. Estaríamos
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reconociendo a la diversidad como un dato de hecho que
condiciona inexcusablemente a la estructuración del sistema
educativo. En este sentido habría que decir que: “Educar para la
diversidad cultural supone una actitud de valoración positiva hacia
la comunicación e interacción entre culturas y hacia la comprensión
de lo diverso como un factor de aprendizaje positivo y necesario en
las actuales instituciones educativas…Aprovechar educativamente
la diversidad cultural pasa por reconocer que lo común es la
diversidad y la diversidad debe ser desde la perspectiva pedagógica
lo común en los diseños y propuestas de intervención educativa que
se

considere

ya

no

sólo

oportunos

y

adecuados

sino

imprescindibles en una sociedad democrática”283.
La plena integración de la persona dentro de una determinada
comunidad social deberá realizarse de forma tal que la aceptación
por parte del individuo de los valores comunes no lleve implícita la
renuncia a sus señas de identidad individuales o a las del grupo
cultural al que pertenece, o en el caso de que tuviera que renunciar
a determinados valores, se sacrificarían aquellos que ocasionen un
daño relevante a terceros o colisionen y que sean abiertamente
incompatibles con los valores de la sociedad donde el sujeto
desarrolle su existencia por asumir estos últimos un significado
coherente con la imperativa aplicación del principio de universalidad
de los derechos humanos. Fuera de este supuesto, cualquier
vulneración que experimente la identidad originaria de la persona,
Vicente NAVARRO MARCHANTE (coordinadores), Derechos sociales y principios rectores,
cit., pág. 366.
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Juan José LEIVA OLIVENCIA, Convivencia y educación intercultural. Análisis y
propuestas pedagógicas, Club Universitario, Alicante, 2011, pág. 13.
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que no sea voluntariamente deseada, se traduce en una agresión
del derecho fundamental de la libertad de conciencia284, y por
extensión al derecho al pleno desarrollo de la personalidad del
individuo.
El hecho de que la señalada integración deba realizarse en un
contexto de convivencia entre culturas diferentes nos obliga a hacer
algunas consideraciones sobre el significado del pluralismo en el
ámbito educativo, para discernir después cuál es la mejor opción
educativa posible entre las que se pueden aplicar en el propio
contexto de la diversidad cultural.

3.3.- El pluralismo como valor esencial en el proceso
educativo dentro de las sociedades democráticas.
El pluralismo es uno de los valores supremos que se encuentra
reconocido

en

el

primer

artículo

de

nuestra

Constitución,

constituyéndolo en este sentido como uno de los pilares esenciales
de nuestra sociedad democrática. Aunque existen autores que no
defienden el pluralismo como el valor que fundamenta el
reconocimiento de los derechos, sino como una “situación
estructural de una sociedad en la que se respetan los derechos”285,
lo cierto es que la conexión entre el pluralismo y la realización de
los derechos se hace evidente.
284

Dionisio LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Educación para la ciudadanía democrática y
objeción de conciencia, cit., págs. 59-60.
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Pedro SERNA BERMÚDEZ, “La dignidad de la persona como principio del derecho
público”, Derechos y libertades, núm. 4, 1995, pág.293.
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Una sociedad pluralista la entendemos como aquella sociedad
que debe garantizar el respeto en el ejercicio de los derechos de
cada individuo por parte de las demás personas. Es por ello por lo
que la enseñanza deberá ser tan pluralista como lo es por lo menos
la sociedad dentro de la cual se desarrolla el modelo educativo de
que se trate para que encuentren en ella un adecuado acomodo las
diferentes culturas y estilos de vida de los individuos que integran
efectivamente el grupo social. La negación de este pluralismo
supondría un atentado directo contra todo Estado democrático
convirtiéndose en una sociedad sin ninguna clase de libertades ni
acomodo para la defensa de los derechos de sus miembros. La
proclamación de las libertades y de los derechos fundamentales
que llevan a cabo los textos constitucionales tendría en tal caso un
carácter puramente nominal, distorsionándose en consecuencia su
significado emancipatorio.
Dentro del contenido del derecho fundamental a la educación que
reconoce nuestro texto constitucional vemos múltiples muestras del
marcado carácter pluralista que está garantizado por nuestro
Estado democrático. Se puede en este sentido citar a los ejemplos
que proporcionan la libertad de enseñanza, que protege a la
educación de las posibles influencias monopolísticas, sobre todo en
esos aspectos que son susceptibles de manipulación en los ámbitos
ideológicos, intelectuales y políticos, el derecho de los padres de
elegir centro y formación religiosa y moral para sus hijos, la libertad
de cátedra, el derecho a la participación en el control y gestión de
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los centros sostenidos con fondos públicos, el derecho a crear y
dirigir centros docentes, etc286.
Entre los derechos que proclama y protege nuestro Estado, se
encuentra la libertad ideológica, que deberá ser entendida en el
contexto que asume el respeto de los derechos individuales de los
demás. Ello conlleva que los Estados democráticos, muy lejos de
querer adoctrinar (política, filosófica y/o moralmente) a sus
ciudadanos, deban constituirse como entidades preocupadas por
alcanzar la mejor resolución de los conflictos que entre los
miembros de las diferentes culturas e ideologías se puedan llegar a
plantear dentro de una sociedad.
Según el profesor José Antonio Souto Paz, el pluralismo
ideológico que se debe implantar en los centros escolares debe ser
radicalmente opuesto al adoctrinamiento ideológico. Se debe en
consecuencia facilitar la creación de escuelas plurales desde el
punto de vista ideológico donde los alumnos reciban una educación
no adulterada en un proceso de formación activo por parte del
alumnado, huyendo en este sentido de todo sistema donde el
alumno resulte ser un mero receptor acrítico y ciego de doctrinas
ideológicas decididamente inflexibles. Esto es tanto más difícil
cuando se constata que “en general los patrones educativos tienden
a la homogeneización”287.
Tanto en las escuelas públicas como en los colegios privados sus
idearios y la libertad de enseñanza de su profesorado deberán
286

Gloria Pilar ROJAS RIVERO, “El derecho a la educación”, cit., pág. 258.
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Andrés ESCARBAJAL, Interculturalidad, Mediación y trabajo colaborativo, Narcea,
Madrid, 2010, pág. 43.
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respetar (por encima de lo que le puedan dictar sus propias
convicciones personales) la libertad y la dignidad del alumnado para
favorecer “el pleno desarrollo de la personalidad humana, en el
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los
derechos y libertades fundamentales de la persona”288. Este debería
ser el resultado final de ese ideario universal que tendrían que
perseguir las diferentes ofertas educativas como así lo establece,
por lo demás, el tenor literal del artículo 27.2 de la Constitución
española289.
Este artículo constitucional vendría a ser entendido como un
límite concreto al pluralismo ideológico en materia educativa y por
extensión al neutralismo absoluto. A modo de ejemplo, sería
contraria al pluralismo ideológico y a los valores y principios
constitucionales aquella enseñanza que defienda el racismo, la
xenofobia o que sea reacia a la instauración de un régimen jurídico
que posibilite la realización de una efectiva igualdad de género.
Este límite constitucional, como ya hemos indicado, será aplicable
tanto en la enseñanza pública como en la privada290.
El pluralismo ideológico dentro de los procesos educativos debe
centrarse en transmitir al alumno toda una serie de valores de los
que, si bien puede decirse que no necesariamente se encuentran
288

José Antonio SOUTO PAZ, “El derecho a la educación”, Boletín de la Facultad de Derecho,
UNED, núm. 1, 1992, pág. 38.
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Javier TAJADURA TEJADA, “El derecho a la cultura como principio rector:
multiculturalismo e integración en el Estado Constitucional”, cit., pág. 732.
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por encima de todas las ideologías, tendrían que resultar cuanto
menos comunes a todas ellas. Se trata de valores consensuados
que no rompan con la estructura axiológica propia de la sociedad
receptora, pero que tampoco ofendan al sentir específico de los
recién llegados a ella. En este sentido nada mejor que recordar el
propio carácter universal del derecho a la identidad cultural, que
lógicamente protege modos de ser y manifestaciones diferentes,
porque igualmente diferentes son los presupuestos culturales que
cada uno asume en el propio ejercicio del derecho que le
corresponde a la identidad cultural.
Se debe fomentar una educación inspirada en la diversidad
cultural, considerada como un dato real que enriquece a su vez, por
lo que tiene de comprobación de la existencia de modos diferentes
de vida, al conjunto del grupo social, una educación enfocada de
manera muy particular hacia los miembros de las culturas
dominantes para que respeten a la particular idiosincrasia de los
grupos minoritarios. Con esta medida se pretende eliminar “el grave
riesgo para la autoestima individual que puede surgir en la
convivencia entre culturas con posiciones muy diferente peso social
y capacidad de influencia”291.
El objetivo educativo que marca la auténtica realización de la
autonomía individual exigirá que la información transmitida sirva
para sentar las bases en los estudiantes para que puedan llegar a
pensar por sí mismos y poner de manifiesto su espíritu crítico. El
proceso educativo deberá para lograrlo, “promover la reflexión
sobre los valores y los objetivos que orientan los actuales sistemas
291

Ignacio ARA PINILLA, “El impacto jurídico de la diversidad cultural”, cit., pág. 300.
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educativos, económicos, políticos, religiosos, sociales y culturales;
discutir la herencia que las diversas culturas y civilizaciones nos han
dejado, y analizar el conocimiento científico y tecnológico actual y
su proyección en el futuro”292.
El respeto al pluralismo es sobre todo respeto a las personas
diferentes, que no por ser diferentes dejarán de unirse en un
proyecto común de convivencia cuando éste no resulte atentatorio a
las exigencias inherentes al respeto de su propia identidad
personal. Sostener el carácter destructivo del pluralismo, como
muchas veces se hace, es no entender en absoluto su relevante
función como único marco aceptable para una realización adecuada
de los derechos y libertades de todos.
La educación democrática proporciona, de este modo, “las bases
sobre las cuales una sociedad democrática puede asegurar las
libertades políticas y civiles de sus ciudadanos adultos sin poner en
riesgo su bienestar o incluso su supervivencia”293. No tendría desde
luego sentido pensar en la hipótesis proporcionada por unos
individuos que pretendieran destruir de manera irresponsable el
instrumento que les proporciona la posibilidad real de ejercer
efectivamente sus derechos.
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León OLIVÉ, Multiculturalismo y pluralismo, cit., pág. 26.
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Amy GUTTMAN, La educación democrática. Una teoría política de la educación,
traducción de Águeda Quiroga, Paidós, Barcelona, 2001, pág. 354.
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3.4.- La educación intercultural como respuesta a los
posibles modelos de integración del inmigrante.
Dentro de las sociedades multiculturales es habitual la aparición
de corrientes reivindicativas entre los diferentes grupos sociales y
culturales existentes para llegar al reconocimiento de sus
peculiaridades

culturales,

produciéndose

en

algunos

casos

verdaderos conflictos culturales. Encontramos en la ciudadanía
diferenciada una de las posibles soluciones a estos mencionados
conflictos. Estas demandas de reconocimiento son ejercidas por los
miembros de cada grupo existente.
La convivencia que se desarrolla entre individuos con identidades
culturales diversas dentro de las sociedades actuales viene a ser
una realidad patente en un mundo cada día más globalizado. Esta
situación ha hecho emerger dentro de los debates políticos,
sociológicos, filosóficos y jurídicos una serie de términos como lo
son,

el

relativismo,

el

pluralismo,

el

multiculturalismo,

la

interculturalidad, entre otros. Esos términos en apariencia comunes,
están basados en múltiples concepciones que conducen a
interpretaciones que dan lugar a diferentes estrategias en el diseño
de las políticas públicas para atender a la diversidad cultural y
lingüística.
El profesor Matteo Gianni294 nos habla de dos diferentes
perspectivas del multiculturalismo desde el punto de vista
sociológico afirmando que existe una concepción en sentido estricto
294

Matteo GIANNI, “¿Cuál podría ser la concepción liberal de la ciudadanía diferenciada?”, en
Francisco Javier DE LUCAS MARTÍN (director), La multiculturalidad, Cuadernos de Derecho
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339

y otra en un sentido más amplio. Estos diversos enfoques tienen su
fundamento en el propio concepto de cultura.
Los autores que se adscriben dentro de la concepción más
estricta reconocen dentro de los Estados multiculturales a las
minorías nacionales y/o a los grupos étnicos o raciales. Destaca
dentro de esta corriente Will Kymlicka que nos define las “culturas
societales”295 como un modelo de esta concepción multiculturalista.
En cambio los seguidores de la concepción amplia del
multiculturalismo se basan en un concepto mucho más abierto de
cultura que abarca no sólo los miembros incluidos dentro de la
vertiente estricta sino también a los miembros de las diferentes
subculturas.

Estos

miembros

que

configuran

la

diversidad

subcultural, “aunque comparten la cultura común, algunas personas
difieren en las creencias o prácticas concernientes a áreas
particulares de vida o relativamente distintas formas de vida”296. Tal
es la situación de los homosexuales, los discapacitados, los grupos
de culturas adolescentes. En definitiva se aglutinan todas aquellas
realidades que generalmente sufren discriminaciones sociales que
forman parte del entramado multicultural.
Nuestro debate se va a centrar en las implicaciones que
conllevan estas interpretaciones acerca de la multiculturalidad y de
la interculturalidad en la concepción de las políticas educativas. No
con el propósito de proponer nuevas alternativas a las definiciones
existentes, sino más propiamente con el de hacer explícitas las
295

Will KYMLICKA, Ciudadanía Multicultural, cit., pág. 112.
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Oscar PÉREZ DE LA FUENTE, Pluralismo cultural y derechos de las minorías, cit., pág.
251.
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diversas interpretaciones de esos términos y su relación con las
diferentes estrategias educativas.
Las políticas llevadas a cabo por las instituciones públicas
vendrán establecidas en función de unos principios éticos que las
configuran, pudiendo realizarse múltiples interpretaciones de lo que
podría ser una política educativa intercultural. Cabría destacar
dentro

del

multiculturalismo

tres

versiones:

la

liberal,

la

comunitarista y la pluralista. Cada una de ellas estará determinada
en función de estos principios éticos que orientan las relaciones
políticas entre los individuos, las culturas y los Estados. Para cada
visión se tendrán que poner en práctica diferentes estrategias
educativas bajo el estandarte de la interculturalidad pero con la
consecución de resultados diversos.
Universalismo y relativismo.
Las políticas basadas en materia educativa que se caracterizan
por estar orientadas bajo la concepción político-filosófica del
universalismo proponen una enseñanza fundamentada en la
consideración de unos determinados valores y principios que se
conciben como absolutos y universalmente válidos. La cultura
escolar será un fiel reflejo de estos parámetros culturalmente
universales, que se constituyen como auténticas pautas de
organización del sistema educativo.
Esta corriente es más propia de las sociedades monoculturales
en donde se imponía, por un lado, una educación basada en la
estrategia de fomentar aquellos valores y principios fundamentados
en una determinada cultura y, por otro lado, en el uso de una única
lengua. Durante muchos siglos se ha seguido como modelo a este
341

respecto a la cultura occidental concibiéndola como el referente
inmediato para alcanzar y asegurar el mayor progreso de la
humanidad.
Esta tesis se fundamenta sobre la idea de la racionalidad. León
Olivé dentro de esta línea afirma que los seguidores de la corriente
universalista defienden que existe “una única racionalidad”, y “si los
miembros de culturas diferentes se comportan racionalmente,
deben converger sobre los principios de evaluación moral y
epistémica, pues se trata de principios únicos y universales. Y
quienes no convergen sobre ellos, están equivocados o son
incapaces de verlos y, por consiguiente, con ellas se puede actuar
de un modo paternalista para que descubran los auténticos
principios morales y epistémicos”297.
La imposición de los valores y principios que conformaron la
historia y la cultura de Occidente298 vendrían a ser considerados por
sus seguidores como “dogmas de fe” universales. Esta imposición
es rechazada por sus detractores no sólo porque “lo que se ha
llamado “la cultura occidental” ha sido dominante y ha pretendido
tener hegemonía sobre el resto de las culturas, en vez de participar
en pie de igualdad junto con las otras en un proceso de

297

León OLIVÉ, Multiculturalismo y pluralismo, cit., pág. 32.
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enriquecimiento de la sociedad planetaria”299, sino también porque
los miembros de las demás culturas reivindican la idéntica validez
de sus valores y tradiciones.
Los

defensores

de

este

modelo

educativo

de

carácter

fundamentalmente asimilacionista argumentan que garantizará a
todos los ciudadanos (ya sean miembros de origen o miembros
recién llegados) una auténtica igualdad de oportunidades. Para
lograr dicho objetivo los inmigrantes deberán conforme a esta tesis
borrar todas sus diferencias culturales, aprender los mismos
programas educativos en las mismas instituciones y en el mismo
entorno social, además de fomentarse las pautas socioculturales
imperantes en la sociedad en donde habitan y dejar en desuso las
particularidades culturales que han traído de sus países de
origen300. Este modelo educativo no escapa de severas críticas. En
este sentido Xavier Belasú apunta que este modelo favorece el
fracaso escolar en los alumnos inmigrantes y les produce además
un desarraigo cultural y afectivo entre ellos. Esta situación provoca
que se creen programas de adaptación para fortalecer el nivel
académico de los inmigrantes301.
Desde una óptica opuesta, nos encontramos con la perspectiva
relativista que establece estrategias educativas diversificadas al
entender que las culturas son entidades inconmensurables e
irreductibles, requiriendo para la enseñanza de sus valores, un
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León OLIVÉ, Multiculturalismo y pluralismo, cit., pág. 33.
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aprendizaje segregado. Ello es debido a que como señala León
Olivé “la comprensión y el juicio de las acciones y de las creencias
de los miembros de cada cultura debe hacerse por referencia a los
criterios aceptables sólo para los miembros de esa cultura”302. Esta
tendencia tampoco se libra de determinadas críticas puesto que se
entiende que no favorece la cooperación entre las distintas culturas
y su consecuente enriquecimiento, sino que más bien favorece la
separación y el estancamiento de cada concepción cultural.
Multiculturalismo liberal
Dentro de la vertiente liberal del multiculturalismo lo que
predomina es la libertad y los derechos “naturales” de los
individuos. Esta visión se coloca en contraposición a la tesis del
universalismo que viene a enaltecer a los derechos culturales de las
comunidades porque es dentro de ellas en donde los individuos
pueden realizar sus derechos y libertades. La diferencia entre la
perspectiva liberal y el universalismo es que aquí se reconoce que
los individuos no son entidades genéricas y abstractas, sino
auténticos seres concretos que desarrollan su existencia dentro de
un determinado contexto histórico y cultural que hace que se
diferencien los unos de los otros.
En esta vertiente el individuo se conforma como el sujeto moral
de la ética multicultural. Se parte de la concepción de que “lo que es
bueno para los individuos es bueno para la comunidad”. No siendo
posible argumentar en sentido contrario, ya que lo que es bueno
para la comunidad no necesariamente tendrá que ser también
302

León OLIVÉ, Multiculturalismo y pluralismo, cit., pág. 33.
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bueno para los individuos, ya que existen comunidades que limitan
el ejercicio de la libertad por parte de sus miembros para garantizar
supuestamente con ello la subsistencia de la comunidad. Los
derechos y las garantías individuales son considerados libertades
negativas puesto que actúan como protección contra las injerencias
de la comunidad dentro de la esfera de la libertad del individuo. El
baluarte principal viene a ser la estricta consideración de la libertad
de los individuos.
Las políticas educativas interculturales que siguen esta corriente
están basadas en una estrategia de educación transicional. En la
educación básica se reconocen y toleran las culturas y las lenguas
maternas de las poblaciones nativas para dar paso al conocimiento
de la cultura y los valores universales. Vendría a ser un proceso
educativo en la que “se reconoce la existencia de comunidades
culturales indígenas y la necesidad de atender educativamente el
ambiente de socialización de los niños (sus lenguas y culturas
“maternas”), pero se considera que el derecho principal de los
individuos reside en el acceso al español y a la cultura y los valores
universales”303.
Multiculturalismo comunitarista
Este enfoque parte de la premisa de que la comunidad constituye
el sujeto moral de la ética multicultural. Se defiende la idea de que
“lo que es bueno para la comunidad también será bueno para los
individuos”. No será posible privilegiar a los individuos porque ello
supondría la creación de conflictos en el seno interno de sus
303

Ernesto DÍAZ-COUDER CABRAL, “Multiculturalismo y educación”, cit., pág. 47.
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comunidades.

Se

limitarán

las

libertades

individuales

para

garantizar el buen desarrollo de la comunidad. Al individuo se le
posiciona en un plano de igualdad con respecto al resto de los
miembros de la comunidad.
Esta perspectiva considera que los pueblos indígenas tendrán
autonomía sobre la capacidad de decisión en sus asuntos. En el
ámbito educativo, sus proyectos responden a las necesidades
comunitarias y son gestionados por ellas mismas. A diferencia de lo
que sucede cuando se trata de una perspectiva estrictamente
relativista, el resultado no será ahora una segregación educativa, ya
que se cuenta con elementos educativos nacionales comunes. Lo
realmente importante del multiculturalismo comunitarista es la
autonomía en la realización de sus proyectos.
Multiculturalismo pluralista
Esta vertiente multiculturalista se sustenta en la institucionalidad
de la diversidad cultural. Estamos ante un multiculturalismo basado
no en una nueva moral, sino en una moral critica, puesto que “los
principios y las reglas éticas no están dados de forma absoluta por
una filosofía o teoría trascendente a toda cultura, ni se encuentran
en un punto ideal de convergencia racional, sino que son el
resultado de interacciones constantes entre los miembros de una
cultura o de diferentes culturas”304.
Hablar de políticas educativas desde la concepción de la
multiculturalidad pluralista es hablar de una verdadera política
educativa intercultural. Esta propuesta pluralista establecerá “las
304

León OLIVÉ, Multiculturalismo y pluralismo, cit., pág. 69.
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condiciones que deberían cumplir las normas sociales positivas a fin
de

permitir

una

convivencia

armoniosa

entre

comunidades

diferentes, y ofrece el fundamento para el reconocimiento jurídico
de ciertos derechos y obligaciones, tanto del Estado como de las
diversas comunidades culturales”305. No se privilegia desde este
enfoque ni a los individuos ni a las comunidades como sujetos
morales, sino que se reconocerán los derechos de ambos dentro de
una estrategia intercultural en la que debe primar la estrategia
educativa basada en el diálogo abierto y el consenso entre las
comunidades culturales de la nación.
En el modelo pluralista la educación intercultural no viene a ser
entendida como un fin, sino como un medio a través del cual se
debe inculcar la idea de la necesidad de la convivencia entre
miembros de diversas culturas, siendo ésta una de las condiciones
que se consideran esenciales para el desarrollo de una democracia
auténticamente pluralista. Lo mismo ocurre con otros medios como
es el caso de las instituciones, los programas, los organismos y las
leyes, que se limitarán a conocer las diferencias culturales pero no a
ponerles ningún tipo de solución306.
El multiculturalismo para que sea efectivo deberá dotar de
reconocimiento y respeto a los derechos de las diferentes
identidades culturales para después pasar a protegerlos a través de
las

instituciones

públicas.

En

este

contexto

la

educación

intercultural, entendida como medio, servirá no sólo para garantizar
el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural, sino que
305

Ibídem, págs. 218-219.
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Ernesto DÍAZ-COUDER CABRAL, “Multiculturalismo y educación”, cit., pág. 48.
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también respaldará directamente el ejercicio de la misma307. Un
ejemplo sería el conocimiento de la existencia de diferentes lenguas
y la posibilidad de su uso dentro de ámbitos públicos como lo son
las administraciones públicas, los comercios, los medios de
comunicación, entre otros. Con estas prácticas se pretende que la
diversidad cultural no quede constreñida únicamente dentro del
entorno familiar y privado de los inmigrantes, se trata de ampliar su
ejercicio dentro de las instituciones públicas, proyectando, en
particular que “la cultura de las familias de los estudiantes se integre
en el currículo de la escuela”308.
La educación intercultural se constituye como “un proyecto
educativo para toda la nación”309. Estamos ante la presencia de un
modelo educativo “dirigido a todos los colectivos e individuos que
desde una perspectiva del mundo basada en la complejidad, retoma
el principio de igualdad y los valores democráticos favoreciendo la
expresión de las diferencias individuales y colectivas”310. Si
únicamente se limitase a ser inculcada a los grupos culturales
minoritarios no sería más que un tratado de buenas intenciones. En
palabras de Xavier Belasú, la educación intercultural es “una
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Xavier BESALÚ, Diversidad cultural y educación, cit., pág. 65.
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Teresa AGUADO ODINA, Inés GIL JAURENA y Patricia MATA BENITO, Educación
intercultural: una propuesta para la transformación de la escuela, Catarata, Madrid, 2005, pág.
98.
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Ernesto DÍAZ-COUDER CABRAL, “Multiculturalismo y educación”, cit., pág. 49.
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Rosa Marí YTARTE, “Pluralidad y educación. La intercultura como modelo educativo”, en
Tomas FERNÁNDEZ GARCÍA y José G. MOLINA (coords.), Multiculturalidad y educación,
Teoría, ámbitos, prácticas, Alianza editorial, Madrid, 2005, pág. 79.
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educación para y en la diversidad cultural y no una educación para
los culturalmente diferentes”311.
La educación intercultural viene a ser definida como un modelo
educativo que fomenta la relación entre individuos con culturas
diversas

conociendo

lo

que

éstas

poseen

en

común

y

beneficiándose de lo diverso de cada cultura312. Este modelo
educativo no persigue una asimilación de las culturas no
homogéneas sino que lo que pretende es más precisamente
conseguir que se produzca una convivencia basada en la idea de
asegurar el respeto mutuo entre los inmigrantes y los miembros
originarios de la sociedad receptora garantizando el desarrollo de
las identidades culturales de cada persona que habite dentro de
dicha sociedad.
Este modelo de educación intercultural deberá en cualquier caso
constituir una respuesta concreta a los modelos de integración
social del inmigrante que en general se han planteado por parte de
las instituciones públicas de las sociedades de acogida. Y es que en
último término, siendo la estructuración del sistema educativo un
instrumento idóneo para garantizar la mejor realización de los
derechos del inmigrante, se constata el hecho de que normalmente
las políticas educativas que toman como referencia singular a
quienes poseen la condición de inmigrantes suelen resultar
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Xavier BESALÚ, Diversidad cultural y educación, cit., pág. 71.
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María Antonia CASANOVA, La interculturalidad como factor de calidad educativa,
Editorial Muralla, Madrid, 2005, pág. 25.
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coherentes con el sentido que se quiera en cada caso proporcionar
a las políticas generales de inmigración.
La mayoría de las sociedades, ya entrados en pleno siglo XXI, se
caracterizan por ser comunidades abiertas tanto en el plano social
como en el plano cultural. En ellas podemos observar que dentro de
su estructura y organización de convivencia social no se excluyen al
menos sobre el papel aquellos miembros que poseen culturas,
razas o etnias diferentes. Esta situación es debida en gran parte a
la puesta en práctica de los valores y principios sobre los que se
encuentran fundamentadas estas sociedades cosmopolitas que
posibilitan la implantación de políticas públicas que buscan por
todos los medios una integración real por parte de los recién
llegados permitiendo de esta manera su participación en las
decisiones más importantes que se tomen en los órganos oportunos
del Estado donde son acogidos.
El objetivo de estas políticas, como ya hemos dicho, será el de
conseguir la integración de los inmigrantes dentro de la sociedad
receptora. Esta integración no puede darse de manera parcial, sino
que se trata de alcanzar una integración plena de estos miembros
que en la mayoría de los casos poseen identidades culturales
diferentes que puedan llegar a resultar totalmente opuestas en
costumbres y tradiciones a las culturas hegemónicas. Se quiere
alcanzar un equilibrio adecuado por parte de las instituciones
públicas que gobiernan dichas sociedades para que los miembros
de estas culturas no se sientan vilipendiados.
Esta preocupación es mutua. Por una parte, los miembros de las
culturas minoritarias pretenden hacerse un hueco en las esferas de
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poder de las sociedades de acogida con la finalidad de que su
grupo no se vea reducido culturalmente a la nada por el efecto
apisonador propio de la cultura dominante, y por otra parte, los
miembros de la sociedad de acogida a su vez ponen en marcha
acciones políticas para que los miembros de dichos grupos
minoritarios no se sientan excluidos.
No siempre se consigue al cien por cien que estas políticas,
aunque sean configuradas con buenas intenciones, cumplan sus
objetivos. O bien porque no son del agrado de los recién llegados
por verlas vacías de contenido o insuficientes para alcanzar su
pleno desarrollo como comunidad y como individuos libres con
igualdad de oportunidades dentro de una sociedad que favorece a
sus preferidos, a la vez que no cubren las expectativas esperadas,
o bien, porque los poderes públicos no ponen el mismo empeño en
aplicar de manera práctica lo que convincentemente pregonan en
su teoría constitucional.
Lo difícil es llegar a un acuerdo entre las partes intervinientes en
este proceso y saber solucionar este conflicto que se repite, una y
otra vez, dentro de las sociedades. Nos encontramos ante un
fenómeno que sigue siendo una preocupación fundamental para los
gobernantes de estas sociedades y que, aunque parezca fácil
gestionar el multiculturalismo, no lo será contentar completamente a
los recién llegados, que lógicamente se encuentran en una posición
desfavorable y también al ver con desconfianza las decisiones que
al respecto puedan tomar los poderes públicos de la sociedad de
acogida. A este respecto se han ofrecido soluciones de muy distinta
índole, partiendo siempre de la base de que los posibles modelos

351

de integración de los inmigrantes son un fiel reflejo de los valores
que se les conceden a las diferentes culturas:
Cuando hacemos referencia al modelo asimilacionista exaltamos
el valor superior que supuestamente tiene la cultura dominante
dentro de una determinada sociedad sobre el resto de las culturas
existentes, entendiendo que en esta cultura suprema “sus derechos
y costumbres son universales, por tanto extrapolables a las culturas
inferiores”313. El asimilacionismo, como apunta Ignacio Sánchez
Cámara, “entraña la aculturación de los inmigrantes y la
consiguiente pérdida de las pautas y valores de su propia cultura,
que quedarían, de una u otra forma, proscritos”314.
No falta tampoco quien intenta desconectar al asimilacionismo de
la identificación necesaria con la idea de la superioridad cultural.
Matiza en este sentido su opinión Ana María Marcos del Cano al
destacar que al asimilacionismo lo que le caracteriza típicamente es
precisamente la defensa de un “modelo de homogeneidad
cultural”315, expresando como razones a favor de esa idea que:
“Puede ser que se considere que ciertamente una cultura es
superior a la otra, pero también es posible que se pretenda una
uniformización porque se piensa que no es posible hacer
compatibles varias culturas y porque no se considera posible la
convivencia de los heterogéneo. El resultado es la eliminación de la
313

Ana María MARCOS DEL CANO, “Inmigración y el derecho a la cultura propia”, en Laura
Miraut Martín (editora), Justicia, migración y derecho, cit., pág. 101.
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Ignacio SÁNCHEZ CÁMARA, “Integración o multiculturalismo”, en Persona y Derecho,
Vol. 49, 2003, pág. 174.
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Ana María MARCOS DEL CANO, “Inmigración y el derecho a la cultura propia”, cit., pág.
101.
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diferencia. El sujeto es considerado por el Estado como individuo,
no como miembro de una comunidad. Esto significa que las
particularidades culturales no son relevantes para la vida pública,
dejándolas reducidas para la vida privada. Esta posición de en el
multiculturalismo un riesgo para la democracia, pues no creen que
se pueda mantener un mínimo de homogeneidad si se atiende a las
diferencias culturales”316.
Es esencial no confundir las políticas del multiculturalismo con las
políticas del asimilacionismo, puesto que son políticas totalmente
opuestas. La intención básica del asimilacionismo “se traduce en
políticas, programas y medidas de intervención en todos los ámbitos
de la sociedad, especialmente en los que más relación tienen con la
reproducción ideológica de la misma, como es la educación”317. Su
objetivo prioritario se trata de que los individuos que sean
culturalmente contrarios a la cultura societal se asimilen a esta
última.
Este modelo no está fundamentado tanto en la idea de la
prevalencia de una cultura superior sobre el resto de las culturas,
sino que lo que realmente se pretende es conseguir la
homogeneidad de todas las culturas imponiendo directamente la
cultura de la sociedad que acoge a los inmigrantes. Eliminando las
posibles diferencias, se pretende que “los grupos y minorías van a ir
adoptando la lengua, los valores, las normas, las señas de
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Ibídem, págs. 101-102.
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Rafael PULIDO MOYANO, “Sobre el significado y los usos de los conceptos de
interculturalidad y multiculturalidad”, en Tomás FERNÁNDEZ GARCÍA y José G. MOLINA
(coords.), Multiculturalidad y educación, teorías, ámbitos y prácticas, cit., págs. 21-23.
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identidad, de la cultura dominante y, en paralelo, van a ir
abandonando su propia cultura”318, resultando el desarrollo de todo
este proceso contrario a las exigencias que impone el imperativo del
respeto a la dignidad humana319.
No es evidentemente perjudicial que existan unas determinadas
notas culturales homogéneas en las sociedades, pero sin erradicar
con ello las diferencias culturales. El asimilacionismo no reconoce
más cultura que la principal, la que normalmente comparten los
miembros originarios de la sociedad de acogida, invitando a que la
realización de las prácticas y actitudes prototípicas de diferentes
culturas quede estrictamente constreñida al ámbito de la vida
privada de cada individuo. En definitiva uno sólo podría manifestar
la autenticidad de su ser individual a espaldas del grupo, de manera
en cierto modo oculta y clandestina.
Otro modelo de integración es el aldeanismo. La nota
característica de este modelo es que no existen culturas superiores,
encontrándose todas las culturas “en el mismo plano de valoración
ética”320.
Una cuestión que acompaña a este debate es ¿desde qué
parámetros deben juzgarse las culturas?. No hay que olvidar a este
respecto

que

las

culturas

son

diferentes

unas

a

otras,

considerándose como autorreferentes. Una crítica frecuente que se
318

Graciela MALGESINI y Carlos GIMÉNEZ, Guía de conceptos sobre migraciones, racismo
e interculturalidad, Catarata, Madrid, 2000, pág. 51.
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Ignacio SÁNCHEZ CÁMARA, “Integración o multiculturalismo”, cit., págs. 174-175.
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Ana María MARCOS DEL CANO, “Inmigración y el derecho a la cultura propia”, cit., pág.
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hace a determinados modelos es que es muy difícil demostrar la
excelencia de cada cultura para respetarla, siendo tan sólo
necesaria la voluntad de sus miembros para conservarla.
Junto a estos modelos Andrés Escarbajal destaca también el
modelo de adición étnica que incorpora contenidos de otras culturas
a la educación, dejando sin embargo en lo fundamental el
currículum oficial, el modelo de educación bicultural, que busca
proporcionar al alumno competencias en dos culturas diferentes
sobre la base de la idea de que con ello se iba a facilitar la
obtención de una mayor flexibilidad mental por su parte, el modelo
del entendimiento cultural, que se estructura en base al valor que en
sí mismo representa la pluralidad cultural, y el modelo de la
multiculturalidad para la reconstrucción social, que trataría de
garantizar “la comprensión critica de la multiculturalidad en todas
sus dimensiones y manifestaciones”321. Junto a ellos identifica
también

el

citado

autor

al

modelo

antirracista,

y

atiende

monográficamente a la educación en la lucha contra el racismo, y al
modelo radical, que subraya el papel de la escuela y de las
instituciones educativas como “abanderadas de la lucha contra la
perpetuación del orden social imperante y la lucha contra el racismo
institucional”322.
Otro modelo que hay que resaltar es el interculturalismo que
destaca la concepción de que no existen culturas superiores, todas
están en el mismo plano debido a que en toda cultura existen “unos
valores comunes que hacen posible compartir una legislación
321

Andrés ESCARBAJAL, Interculturalidad, Mediación y trabajo colaborativo, cit., pág. 49.
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Ibídem, pág. 50.
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compatible con los derechos humanos y ese pluralismo cultural”323.
Aunque del conocimiento de las diferentes culturas se desprende
que existen indiscutiblemente algunas de ellas que no respetan los
derechos humanos. Es el caso que sucede con aquellas “prácticas
permitidas” y encubiertas por los miembros de dichas culturas como
lo es la mutilación de los órganos genitales femeninos o la
lapidación de mujeres infieles, prácticas vistas como normales y
asumidas dentro de determinadas culturas, que suponen un
atentado no sólo contra los derechos de la mujer sino también
contra el propio sentido común.
El interculturalismo tendría como correlato a la educación
intercultural, que implicaría “interacción, intercambio, ruptura del
aislamiento, reciprocidad, solidaridad entre culturas, así como el
reconocimiento y la aceptación de los valores y de los modos de
vida de los otros”324. Ya no se trata tanto de reconocer el valor
intrínseco de los principios definitorios de cada una de las culturas
vigentes en el territorio común, sino de considerar a la inmigración y
a la vida en una sociedad multicultural como “oportunidades de
enriquecimiento y de crecimiento personal y colectivo”325 por lo que
suponen de incorporación de elementos plurales que posibilitan una
reflexión crítica por parte de todos acerca del sentido preciso de su
modo de ser.
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Ana María MARCOS DEL CANO, “Inmigración y el derecho a la cultura propia”, cit., pág.
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Obviamente el modelo de educación intercultural presupone la
asunción del sentido del derecho a la identidad cultural de todos los
individuos, dejando abierta la cuestión del juicio que hayan de
merecer las prácticas y actitudes hipotéticamente contrarias a la
filosofía de los derechos humanos que se lleven a cabo en
ejecución del propio derecho a la identidad cultural.
El derecho a la pertenencia cultural respalda en principio la
conveniencia de la integración y pertenencia a cualquier cultura,
incluso a aquellas que no se ajustan precisamente al respeto de los
derechos humanos. Otra cosa muy diferente es el juicio crítico de
carácter indiscutiblemente negativo, que en tales casos habría de
merecer el resultado que arroja el ejercicio del propio derecho a la
identidad cultural.
En las sociedades democráticas estas culturas tienen muy poco
futuro, salvo que estas prácticas se desarrollen en la más estricta
intimidad, a escondidas de todos, dado que su conocimiento puede
conllevar a denunciar ante las autoridades por los ciudadanos o
incluso por los propios afectados. No obstante, para construir una
sociedad donde convivan pacíficamente las diferentes culturas
dentro de las coordenadas del respeto y la tolerancia, será
responsabilidad de Estado “arbitrar los mecanismos oportunos para
fomentar un dialogo y un conocimiento en condiciones de igualdad
de las culturas existentes para crear ese espacio intercultural que
defienda la autonomía individual y el derecho a la diferencia. Habrá
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que

conciliar

los

valores

universales

y

respetar

los

particularismos”326.
La educación intercultural busca en efecto el enriquecimiento
personal de los alumnos que proporciona la interacción cultural. Es
un propósito deseable que se puede prestar a algunas dificultades
en el intento de hacer compatible el derecho a la identidad cultural
con la reprobación de las prácticas atentatorias a los derechos
humanos que pueden llevarse a cabo en ejercicio del propio
derecho a la identidad cultural. Lo que en cualquier caso parece
indispensable es asegurar la presencia de un sistema educativo con
el objetivo inmediato de “crear las mismas oportunidades educativas
para alumnos de diversas etnias, clases y grupos sociales y
culturales”327. Algunos autores han planteado en estos términos la
distinción

entre

la

educación

intercultural

y

la

educación

multicultural, si bien se utilizan en ocasiones como sinónimos las
dos expresiones citadas.
Hay que decir de todos modos que la garantía de la igualdad de
oportunidades educativas para todos tendría que complementarse
con la consideración de las características concretas que ese
sistema debería tener. Un sistema que respete el hecho indiscutible
de la multiculturalidad y que trate de garantizar el respeto al valor
individual de la cultura identitaria y al valor social que en sí mismo
manifiesta la misma diversidad cultural.
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Ana María MARCOS DEL CANO, “Inmigración y el derecho a la cultura propia”, cit., pág.
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Conviene en cualquier caso tener clara la distinción entre los
conceptos entre multiculturalidad y multiculturalismo, asumiendo la
importancia que pueda tener la congregación en espacios sociales y
geográficos concretos de personas realizando prácticas que
proyectan los principios de su identidad cultural328. La primera
cuestión será no obstante diferenciar los términos descriptivos de
los normativos, reconociendo con Javier de Lucas que “sociedad
multicultural

y

multiculturalidad

son

del

primer

tipo,

multiculturalismo…del segundo”329.
Cuando analizamos un vocablo terminado con el sufijo [-ismo], lo
más lógico es pensar que se esté haciendo referencia a alguna
corriente ya sea política, social, económica, ideológica, cultural,
artística o filosófica. Lo apreciamos de una manera nítida cuando
hablamos de ideologías y movimientos políticos como puede ser el
liberalismo, religiosos como el cristianismo, artísticos como el
dadaísmo, entre otros.
El término que nos ocupa, el multiculturalismo, desde esta
perspectiva sería el movimiento de lo multicultural, y por
multicultural debemos entender aquella concreta realidad donde se
plasma el fenómeno concreto que representa la diversidad cultural.
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Emilio LAMO DE ESPINOSA, “Fronteras multiculturales”, en Emilio LAMO DE
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Las sociedades multiculturales se caracterizan en este sentido por
tener una convivencia sincronizada de diversas culturas en un
mismo territorio y las relaciones interculturales que se crean deben
constituir una preocupación importante para el buen desarrollo de
dicha sociedad.
Si nos ceñimos a la hora de definir el concepto del
multiculturalismo al enunciado que propone el Diccionario de la Real
Academia Española, nos encontramos con una pobre definición que
no nos aclara mucho sobre el fondo del concepto que nos ocupa:
“convivencia de diversas culturas”. Esta definición es un primer
paso hacia un mundo complejo que no se puede acotar con una
definición tan simple; tendremos que acudir por consiguiente a lo
que puedan indicar al respecto los distintos teóricos que estudian
dicha realidad para ahondar profundamente sobre el contenido de
esta palabra tan controvertida.
El profesor Luis García San Miguel aborda este concepto de una
manera bastante clara al identificar tres puntos de vista sobre lo que
se puede llegar a entender por el fenómeno del multiculturalismo:
La primera idea que destaca es prácticamente coincidente con la
definición que nos proporciona el Diccionario de la Real Academia
Española al afirmar que se trata de la “constatación del hecho de la
existencia de diversas culturas”330, pero para completar esta
definición del multiculturalismo hay que indicar que esa confluencia
de diferentes culturas se tiene que poner de manifiesto dentro de un
mismo ámbito espacio - temporal, es decir, dentro de una misma
330

Luis GARCÍA SAN MIGUEL, “Multiculturalismo, tercer mundo e inmigración”, en Laura
MIRAUT MARTÍN (ed.), Justicia, migración y derecho, cit., pág. 79.
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geografía concreta y determinada coincidente con los lindes de un
Estado.
El multiculturalismo desde esta visión podría entenderse desde
dos vertientes diferenciadas: la primera de ellas estaría basada en
una mentalidad más plural y aperturista, y en el fondo la más
deseable por la mayoría de las sociedades multiculturales, donde se
dé la pacífica convivencia entre culturas, sin discriminaciones de
unas sobre otras y sin establecer jerarquías de poder conforme a
los que terminan sometiendo las culturas más fuertes a las más
débiles, y la segunda estaría fundamentada en todo lo contrario, en
una sociedad dividida culturalmente, donde se crean guetos,
núcleos

de

poder

donde

sus

miembros

son

totalmente

impermeables a la apertura cultural rechazando y menospreciando
lo que consideran ajeno y siendo una sociedad totalmente dividida
culturalmente, ideológicamente, en continuo conflicto con las
culturas más frágiles tendiendo a imponer la asimilación a los
principios que definen el contenido de la cultura socialmente
dominante. En esta última vertiente se apoyan los detractores del
multiculturalismo, lo critican debido a que consideran que “éste
encapsula a las minorías en un gueto, impidiéndoles su integración
en el grueso de la sociedad”; es lógico pensar de esta manera
debido a que si se debe respetar a una cultura diferente a la cultura
predominante en una sociedad y se le deben reconocer todos los
derechos en igualdad de condiciones que a los nacionales, se
puede llegar a pensar que para la subsistencia de los miembros de
grupos culturales minoritarios no haría falta ningún tipo de contacto
con los miembros de la sociedad de acogida que podrán guardar
recelo de los ajenos a su cultura.
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El segundo aspecto que nos pone de manifiesto es que el
multiculturalismo

representa

la

“afirmación

del

valor

de

la

pluralidad”331. No todos los autores comparten en cualquier caso
esta máxima332. Giovanni Sartori diferencia así entre hablar de
pluralismo como existencia de diversidad cultural; en este aspecto,
si está conforme pero nunca lo admitiría como valor ya que concibe
el multiculturalismo como antipluralista333, debido a que lo entiende
como “un proyecto en el sentido estricto del término, dado que
propone una nueva sociedad y diseña su puesta en práctica”,
“fabrica la diversidad” y se “dedica a hacer visibles las diferencias y
a intensificarlas”334. En cambio el pluralismo lo concibe de forma
diferente, no lo ve como un proyecto, sino más bien, todo lo
contrario; se trata de una realidad nacida de un largo proceso
histórico, que aunque valora como algo positivo la diversidad
cultural, sin embargo no la crea ni la fomenta335. Así en opinión de
Giovanni Sartori “el multiculturalismo no es una continuación y
extensión del pluralismo sino que es una inversión, un vuelco que lo
niega”336.
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Ibídem, pág. 79.
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En este sentido no podemos dejar de mencionar a Giovanni Sartori, dado que sus tesis
mantienen que los términos multiculturalismo y pluralidad son “nociones enemigas”.
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El tercer matiz que nos transmite es que el multiculturalismo es la
“afirmación del igual valor de todas las culturas, porque tanto vale
una como otra”337. Para afirmar esta tercera cuestión habría que
partir de la base de dos diferentes perspectivas, o bien desde el
planteamiento igualitario de reconocer idéntico valor a todas las
culturas, o bien por el contrario, desde el planteamiento que supone
negar la posibilidad de valorar las culturas para no hacer ningún tipo
de diferenciación entre unas y otras. Vista esta disyuntiva, habría
que preguntarse ¿Podrían existir culturas sin valores o con valores
que vulneran el ejercicio pleno de los derechos humanos? Podemos
decir que algunas culturas podrían tener “valores” (por no decir
desvalores) que atentan contra la dignidad de la persona. ¿Se
puede hablar de cultura, en un plano igualitario, cuando hacemos
referencia a este tipo de culturas?, desde un punto de vista
democrático e integrador, no podríamos afirmar que todas las
culturas merecen el mismo valor y reconocimiento si existen
culturas que desde el primer momento niegan lo más esencial para
los individuos, que es el respeto por su propia libertad y su propio
desarrollo personal. Serían desde nuestro punto de vista culturas
excluyentes, no integradoras y que darían por completo la espalda a
nuestro modelo de sociedad.
Pero aun así, salvando estos grandes inconvenientes, la pregunta
fundamental a resolver es la siguiente: ¿todas las culturas podrían
tener el mismo valor?. Desde la perspectiva que ofrece la
consideración de la igualdad como uno de los valores fundantes
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deberían desde luego tenerlo, pero la subsiguiente pregunta es
entonces de qué nos servirá respetar y valorar a una cultura como
cultura igualitaria, si con ese reconocimiento estamos tirando
piedras contra nuestro propio ideal de sociedad basado en los
valores que representan la libertad, la igualdad, la justicia, el pleno
desarrollo de la persona y el respeto por los derechos humanos.
Habría que plantearse: ¿Un estado multicultural podría dar cobijo a
este tipo de culturas?. No falta quien a este respecto señala que
difícilmente podría ser así. Puesto que en semejante caso
estaríamos dando entrada a un auténtico caballo de Troya que poco
a poco iría tambaleando los cimientos más sólidos de la convivencia
en nuestra sociedad democrática.
La sociedad de acogida tendría que tener desde un primer
momento la responsabilidad de analizar el contenido concreto de
las culturas que pretendan instaurarse en nuestra sociedad, tener
ese compromiso de conocer de la manera más pormenorizada
posible los presupuestos de aquellas culturas que puedan estar
basadas en ideologías que ponen de manifiesto de manera más o
menos evidente el propósito de menospreciar a la mujer y al menor,
de fomentar la extirpación de órganos genitales, de ser intolerantes
con el resto de las culturas (vemos que se trataría entonces de una
incoherencia reivindicar el reconocimiento de una cultura como
valor y desde el plano de reconocimiento igualitario, cuando son
precisamente estas culturas las primeras en fomentar la división y la
exclusión del resto de las culturas totalmente ajenas a sus principios
ideológicos y que incitan al odio hacia los practicantes de culturas
anómalas).
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Las instituciones públicas desempeñan un papel fundamental a
este respecto ya que deben permitir la realización para hacer viable
el libre desarrollo de los partidarios de este tipo de culturas de
ciertas manifestaciones culturales (aun sabiendo que dejando un
margen de acción real de los adscritos a la cultura recién asentada
puedan existir posibilidades ciertas de atentar contra los valores
fundantes de nuestra sociedad), porque no se pueden realizar
medidas preventivas ni actuar contra ellos si no han demostrado en
la práctica el peligro real que conlleva ser miembro de este tipo de
culturas y cumplir sus preceptos aunque sean peligrosos para el
propio individuo y en lo sucesivo para el resto de la ciudadanía.
No podemos hablar de una vara de medir culturas; para saber si
una cultura podrá ser valorada positivamente tendrá que estar
dentro de unos parámetros establecidos por la cultura societal. Es
loable reconocer a todas las culturas por el propio valor que
representa su reconocimiento para el asentamiento de la identidad
del individuo que comparte los presupuestos definitorios de la
cultura de que se trate. Pero eso no exime en ningún caso de la
necesidad de valorar con el máximo cuidado el daño a terceros que
pudieran llegar a producir la realización de ciertas conductas y
actitudes que se presentan como proyección directa de esos
mismos presupuestos culturales.
Hay que tener en cuenta por lo demás que ese daño a terceros
no sólo lo producen las culturas minoritarias. También puede
producirlo, y lo produce de hecho, la cultura hegemónica al amparar
situaciones de injustificado desequilibrio económico entre los
distintos países que obligan a los inmigrantes a abandonar su lugar
de origen con el coste emotivo y personal que ello conlleva para
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instalarse en una sociedad nueva que nunca saben en el momento
de la llegada lo que les va a ofrecer y el modo en que les va a
recibir338.
En el plano de las culturas se destaca el hecho cierto de que la
ideología en las mismas es desde luego muy importante; si una
cultura hace apología en contra de los valores más esenciales de
las personas, hasta que no se materializan en la práctica esas
ideas, no se podrá actuar en la mayoría de las ocasiones contra los
responsables

de

dichas

actuaciones.

Aunque

en

nuestro

ordenamiento jurídico hacer apología para cometer delitos (ya sea
por razones culturales, ideológicos o por cualquier razón), esté
tipificado por el artículo 18 del código penal español339, los
miembros de estas religiones nunca lo reconocerían, encubriendo la
tradicional realización de determinadas prácticas que dañan y
vulneran derechos de terceros e incluso los propios.
Por eso habría que separar por un lado el plano estrictamente
ideológico de las diferentes culturas y el plano de la realización
práctica. Con respecto al primero hay que decir que por mucho que
la cultura de que se trata tenga unos valores que resultan a todas
luces contrarios a la sociedad donde están acogidos, se podría
interferir en sus miembros dentro del plano ideológico a través de
338
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Penal establece que: “Es apología, a los efectos de este Código, la exposición, ante una
concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el
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por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito”.
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las vías del conocimiento para al menos intentar hacerles ver que
su visión de la vida es incompatible con nuestros principios. Y en el
plano de la realización práctica no podrán desde luego tomarse
cartas en el asunto hasta que no intenten ejecutar esas prácticas
chocantes con nuestros valores sociales, y en base a ello se
tomarán las medidas oportunas que pretenderán devolver el
equilibrio a nuestra sociedad que vela por la pacífica convivencia
conforme a los principios que inspira el respeto a la idea de la
diversidad cultural.
El proceso de integración del inmigrante dentro de la sociedad
receptora tiene un carácter bidireccional, el inmigrante deberá
adaptarse a la nueva sociedad y a sus diferentes concepciones de
vida, y las sociedades receptoras deberán, a su vez, adaptarse a
los inmigrantes. Sabemos que este proceso no es del todo fácil,
pero hay que realizar cesiones por ambas partes. Algunos autores
ponen como condicionante para hacer realidad esta integración que
se lleven a cabo las exigencias que impone el principio de
reciprocidad entre los inmigrantes y los miembros originarios de la
sociedad de acogida.
Ante la realidad que supone la llegada de los inmigrantes a la
sociedad receptora, no sólo tenemos que quedarnos con la idea de
que se le conceden y se le garantizan una serie de derechos, sino
que también se le exigirán el cumplimiento de unos deberes para
con la sociedad que los acoge. No cabe hablar de derechos sin sus
respectivos deberes, se ha indicado al subrayar que no hay que
olvidar que los deberes son “el reverso de los derechos y que sin
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aquellos, éstos son pura retórica. El declive de los deberes conduce
a la decadencia de los ideales y al vaciamiento de los derechos”340.
Uno de los deberes más importantes que tienen que asumir los
inmigrantes es el de observar el modo de vida de su nueva
sociedad y respetar los principios y valores imperantes que rigen
dentro del país de acogida, no pudiendo éstos en principio ser
vulnerados mediante la realización de sus prácticas o la
perpetración de sus costumbres culturales. Claro está que en este
tipo de casos el problema radica en valorar si estas prácticas y
costumbres constituyen efectivamente un atentado a un valor
relevante. Cada grupo cultural particular enarbola sus propios
valores y define la consideración de lo que desde su perspectiva es
o no relevante. Aquí está precisamente la raíz de muchos de los
conflictos culturales que se dan hoy en día en las diferentes
comunidades sociales. Evidentemente la identificación de lo que se
define como valor relevante con el valor universal zanjaría a este
respecto la polémica.
Encontramos un defensor acérrimo del principio de reciprocidad
del inmigrante con la sociedad receptora en Giovanni Sartori al
afirmar que en toda sociedad pluralista tiene que existir “una
reciprocidad en la que el beneficiado (el que entra) corresponde al
benefactor (el que acoge) reconociéndose como beneficiado,
reconociéndose en deuda. Pluralismo es, sí, un vivir juntos en la
diferencia y con diferencias; pero lo es –insisto- si hay
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contrapartida”341. Giovanni Sartori sostiene la tesis de que aquellos
extranjeros que carezcan de esta actitud recíproca suscitarán por
parte de los miembros originarios de la sociedad de acogida
reacciones de rechazo. No concibe esta doctrina la atribución de
una ciudadanía gratuita a cambio de nada, puesto que, como él
mismo considera, “el contraciudadano es inaceptable”342.
El profesor Gregorio Robles considera que en la puesta en
práctica de la política del reconocimiento cultural no sólo se tendrá
que tener en cuenta el respeto hacia los principios constitucionales,
sino que también se tiene que atender a las actitudes de
reciprocidad con respecto a las políticas de reconocimiento cultural
que se llevan a cabo por parte de los países de donde proceden los
inmigrantes. No todas las culturas y religiones son en su opinión
iguales, “no es lo mismo una confesión religiosa sin intención
política ni conexión política con otros Estados”343 que una confesión
religiosa fundamentalista que tache a los practicantes de otras
religiones o comunidades de infieles o enemigos.
El laicismo de un Estado no puede servir para dar acomodo en él
a culturas y religiones intolerantes con el resto de las culturas,
incluida desde luego la cultura dominante de la sociedad en donde
se asientan. La lealtad debe garantizarse en todo Estado donde
convivan múltiples culturas y religiones. Cuando no se de lealtad o
reciprocidad por parte de determinados grupos culturales la idea de
341
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los partidarios del principio de reciprocidad es que éstos no podrán
reivindicar sus derechos.
El inmigrante no podrá atentar contra las normas, las costumbres,
la moral social y la estructura axiológica de la sociedad donde se ha
establecido. No se pretende del inmigrante, para salvar la integridad
de la sociedad receptora, que deje de realizar sus prácticas
culturales y religiosas, no se trata de exigirle dicho comportamiento,
sino que lo que se pretenderá a toda costa es evitar que alteren las
normas de convivencia con comportamientos que no tomen en la
debida consideración el daño que producen a otros individuos.
La intención de los autores que defienden esta tesis es que los
inmigrantes que no practican la reciprocidad renieguen de sus
prácticas culturales y que se asimilen directamente a la cultura
dominante, o por lo menos que se abstengan de realizar sus
prácticas a cambio de quedarse en una nueva sociedad que en su
opinión les colma de derechos de los que posiblemente en sus
países de origen no dispondrían. Esta imposición de la renuncia a
los principios de la propia identidad cultural se entenderá como un
atentado contra su persona y una extorsión para la realización de su
“libre” desarrollo de la personalidad.
Para lograr la integración social del inmigrante hay que promover
las políticas de reconocimiento de otras culturas y religiones, cuyo
límite se encuentra en los derechos fundamentales y en los
principios reconocidos por la Constitución. La cuestión es hasta qué
punto se pone el acento en los límites a la sociedad receptora se le
exigirá una actitud de comprensión hacia el resto de las culturas y
religiones, sosteniéndose desde la perspectiva del principio de
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recíprocidad que del inmigrante “hay que esperar una actitud
reciproca de adaptación a otras costumbres y a otras mentalidades
o, al menos, de comprensión hacia los mismos”344.
Nada habría en principio que objetar a la actitud de comprensión
de la cultura ajena que se reclama en ambos casos. Es lógico
entender que tanto quienes comparten los postulados de la cultura
dominante como los inmigrantes deberán tener esa actitud de
respeto y compresión. El problema está cuando a la sociedad
receptora sólo se le exige esa actitud de comprensión y al
inmigrante se le exige que no sólo manifieste la actitud de
comprensión, sino también una actitud de recíproca adaptación a
otras costumbres y mentalidades. No parece razonable esperar de
una política cultural democrática el trato discriminatorio de quienes
ostentan un idéntico derecho a la identidad cultural. La tesis de la
reciprocidad del inmigrante con respecto a la sociedad receptora no
debiera servir de coartada para la realización de ninguna
discriminación a este respecto.

3.5.- La no discriminación cultural del inmigrante.
El inmigrante, cuando llega a la sociedad de acogida, dentro de
sus objetivos prioritarios debería encontrarse el de realizar una
integración plena dentro de este nuevo contexto cultural y social.
Este proceso de integración será tanto más difícil cuanto más
grandes sean las diferencias existentes entre ambos sistemas
sociales y culturales. Una de las razones en las que radica esta
344
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aludida dificultad se encuentra en que las premisas culturales que
ya traen de por sí configuradas los inmigrantes resultan ser en la
mayoría de los casos muy dispares e incluso en alguno de los
casos pueden llegar a resultar abiertamente contradictorios a los
principios definitorios de la cultura de la sociedad receptora.
Las instituciones públicas de la sociedad de acogida deberán
poner al alcance de los recién llegados diferentes medios oportunos
para al menos garantizarles la posibilidad de someter a revisión, e
incluso cuestionar, algunas de sus convicciones más profundas que
conforman la identidad cultural individual que han ido edificando en
su país de procedencia, pero siempre que se haga desde el punto
de vista de la igualdad, la dignidad y el respeto a los derechos
humanos. Estas medidas son necesarias si desean realmente llevar
a cabo una autentica integración con rotundo éxito dentro de su
nueva sociedad de acogida.
Las

personas

que

proceden

de

sociedades

culturales

absolutamente contrapuestas en valores y costumbres les resultará
mucho más difícil adaptarse a una nueva realidad social. Ello es
debido a que el éxito de la integración, en algunos casos forzosa y
en otros casos de manera voluntaria, que pretendan realizar los
inmigrante dependerá en parte de la renuncia total o parcial de sus
valores, costumbres y tradiciones dado que en mayor o menor
medida ya están arraigadas e inculcadas esas creencias que han
consolidado su propia identidad cultural, pero que a la vez
condicionan sus futuras decisiones.
La primera generación de los inmigrantes que llegan a la nueva
sociedad tendrá que adoptar un importante papel al entrar en
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contacto con presupuestos culturales que oscilan entre los
principios definitorios de la cultura originaria del país de procedencia
y la cultura dominante de la sociedad receptora. En algunos casos,
la integración de esta primera generación de inmigrantes se
realizará de forma adecuada dependiendo de la predisposición, no
solamente del inmigrante que llega a la nueva sociedad, sino
también por la colaboración que se vaya a llevar a cabo por parte
de los miembros originarios y de los poderes públicos de la
sociedad receptora que los acoge. En otros casos, esta pretendida
integración no llegará a plasmarse, ya sea por motivos propios o
ajenos a los sujetos inmigrados, al menos en esta primera
generación de recién llegados.
Situación diferente es la que se plantea por parte de los
miembros que constituyen la segunda generación de inmigrantes
que serán educados en cierta manera a caballo entre los dos
sistemas culturales referidos. Por un lado, aprenderán los
elementos que componen el contenido definitorio de la cultura de
sus antepasados preservando su herencia cultural por todos los
medios disponibles inculcándosela a su vez a sus descendientes, y
por otro lado, aprenderán también los elementos que componen el
contenido definitorio de la cultura de la sociedad donde conviven,
adquiriendo en muy amplia medida los valores prototípicos de
ambas culturas y procurando formar una identidad cultural propia
combinando los elementos definitorios de las dos culturas. La
construcción de esta identidad cultural supondrá un proceso mucho
más arduo que pondrá desde luego en tela de juicio elementos
culturales contradictorios de ambas tradiciones.
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Cuando un individuo emigra de un país a otro, en base al ejercicio
de sus derechos culturales podrá optar entre: o bien conservar su
ya forjada identidad étnica realizando las actitudes y conductas que
amparan sus costumbres y tradiciones adquiridas en su lugar de
procedencia, o bien optar por enterrar, en cierto modo, sus
preceptos culturales originarios y adaptarse a la nueva sociedad
adoptando su inherente identidad nacional, o bien optar por perfilar
una identidad cultural híbrida entre ambos sistemas culturales que
le permita una plena integración sin ver eclipsadas totalmente sus
raíces culturales.
Pero la plena integración del inmigrante en la sociedad de
acogida no dependerá en exclusiva de sí mismo, y es que como
bien indica la profesora Marta Giménez Dasí, “en la práctica, existen
muchos elementos ajenos al sujeto, implicados en este proceso que
complican tanto su decisión como el logro de cualquiera de los
objetivos, Así la política oficial que mantenga el país de acogida, las
condiciones de apoyo materiales y sociales reales que despliegue la
comunidad y la calidad del recibimiento por parte de los habitantes
del país son elementos relevantes que influyen en el ajuste y la
adaptación de los inmigrantes”345.
Los inmigrantes al establecerse en el nuevo país deberán
cuestionarse hasta cierto punto si les merece la pena conservar sus
costumbres culturales y seguir cultivando su heredada identidad
étnica, o de lo contrario, establecer relaciones con la sociedad de
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acogida donde predominan las costumbres y tradiciones de la
cultura mayoritaria.
Este dilema debe plantearse bajo dos diferentes planteamientos,
el primero de ellos atenderá al plano interno del individuo, deberá
decantarse por un tipo de identidad cultural, y el segundo abarcará
el plano social, deberá observar si la política que se mantiene en el
gobierno del país de acogida favorece dicha integración.
En base a estos dos criterios, tendremos como resultado
diferentes reacciones por parte de los inmigrantes condicionadas,
en cierta medida, por las políticas de favorecer o limitar su
integración:
- Si el individuo decide forjar una nueva identidad étnica
revisando sus valores inculcados y ve que la sociedad de
acogida fomenta políticas multiculturales que promueven la
existencia de una convivencia pacífica entre las diversas
culturas confluyentes, muy probablemente estará más
decidido a integrarse en dicha sociedad.
- Cuando el gobierno no apoye esa integración y el
inmigrante tampoco quiera ceder su posición en la
adaptación de sus moldes culturales, se producirá una
inevitable marginación social de los miembros de estos
grupos culturales minoritarios.
- Si el recién llegado se encuentra dentro de una sociedad
que mantiene las puertas abiertas y facilita la integración, y
vemos que el propio individuo es el que se niega a
participar en la sociedad negándose a cambiar sus
preceptos culturales, se producirá por parte del inmigrante
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una separación voluntaria entre él y los miembros de la
cultura dominante.
- Cuando los inmigrantes optan por construir una nueva
identidad nacional, ello supone una integración absoluta
renunciando

completamente

a

su

herencia

cultural

produciéndose un proceso de asimilación cultural.
En la decisión personal del inmigrante le afectan determinados
factores que favorecen o dificultan la integración, como son “las
características específicas de cada grupo, los estereotipos étnicos y
variables como lo son el género, la edad, el momento vital en el que
se produce la inmigración o la generación de los inmigrantes”346,
pero ya hemos visto anteriormente que éstos no son los únicos
elementos que intervienen, existen también junto a ellos otros
factores ajenos al sujeto que también participan en su integración
social.
Dentro de un mismo contexto social, político y cultural, donde
conviven múltiples culturas, los principios que deben regir para la
consolidación de una sociedad multicultural son aquellos que
pretenden alcanzar una sociedad que resulte más justa e igualitaria
en la que sus miembros tengan las mismas oportunidades, y para
que puedan contribuir al desarrollo de dicha sociedad y conseguir
una plena integración dentro de la misma.
El multiculturalismo no debe fomentar la coexistencia de
diferentes grupos sociales y culturales de forma separada y sin
relación entre ellos, sino todo lo contrario. Los miembros de los
346
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diferentes grupos étnicos que habitan en un mismo espacio y
tiempo deben integrarse en dicha sociedad, que aunque mantengan
los valores del grupo cultural mayoritario como referencia de esta
sociedad multicultural, no está reñido con el hecho de conservar los
principios y valores esenciales de cada grupo minoritario cultural
siempre que éstos no atenten contra los valores que configuran la
sociedad donde conviven conjuntamente.
Las políticas de integración de los inmigrantes de las sociedades
democráticas occidentales pretenden evitar a toda costa la
separación, la marginación y la creación de guetos por parte de los
grupos culturales minoritarios lo que supone un considerable
aislamiento con el grueso de la sociedad. Lo que se persigue es
precisamente que los recién llegados consoliden una identidad
bicultural que les supondrá a los inmigrantes la posibilidad de
alcanzar un equilibrio psicológico y un alto nivel de autoestima que
les facilita la integración en el núcleo de la sociedad. Aunque
sabemos que los miembros de los grupos culturales minoritarios
ocupan un lugar de desventaja social acompañado de los prejuicios
y rechazos que se pueden llegar a dar por parte de los miembros
originarios de la sociedad de acogida que en muchos casos
producirá un daño a la autoestima del inmigrante provocando una
situación que no favorece el objetivo de integración que se
proponen.
Para lograrlo se tendrán que poner en práctica una serie de
medidas que faciliten al inmigrante su integración como miembros
de una misma sociedad. Los miembros de los grupos culturales
dominantes deben entender que la diversidad cultural en el seno de
las democracias políticas actúa como un elemento de carácter
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indiscutiblemente positivo, dado que suponen una riqueza cultural
para la propia sociedad, también deben erradicar los prejuicios y las
actuaciones racistas e intolerantes mediante la puesta en marcha
de eficaces políticas educativas basadas en la diversidad cultural
que permitan conocer el contenido de los principios definitorios del
resto de culturas que confluyen asentadas dentro de la misma
sociedad. También influyen las políticas sociales que deben permitir
el acceso igualitario a todos los miembros de la sociedad a los
recursos y medios existentes, a la educación, a la sanidad y al resto
de los servicios sociales.
Para que se lleve una adecuada integración de los inmigrantes,
las políticas educativas son esenciales debido a que “el papel de la
educación es absolutamente esencial para conseguir erradicar
actitudes tan vergonzosas como las que grupos influyentes de las
sociedades mayoritarias occidentales mantienen en muchos casos
hacia los grupos minoritarios”347. La experiencia vivida siglos atrás,
e incluso en pleno siglo XX con la persecución y exterminación de
las diferentes razas nos ha generado un rechazo total a todo este
tipo de prácticas que debemos procurar por todos los medios que
no se vuelvan a repetir por el bien y el progreso de la Humanidad.
Dentro de las sociedades actuales es imprescindible el respeto y
el reconocimiento de los derechos humanos a los inmigrantes (con
independencia de que ostenten la nacionalidad de un determinado
país o carezcan de la misma, que en definitiva se trata de una mera
situación administrativa) en iguales condiciones que los nacionales
para conseguir una convivencia pacífica y en particular un acceso
347
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no discriminatorio a la realización del principio del libre desarrollo de
la personalidad.
El inmigrante como ser humano que es, es titular de los derechos
que le reconocen elegir libremente su opción cultural, en la que está
incluida la potestad de profesar o no sus creencias culturales sin ser
obstaculizados de ninguna manera posible por parte de los
miembros de la sociedad receptora. La libre opción cultural
resultaría sin embargo desvirtuada si no se le permite al individuo
que profesa una determinada creencia cultural actuar en su vida
cotidiana conforme a ella. Incorpora en este sentido el derecho a
llevar a cabo las conductas y actitudes que proyectan los
postulados culturales de cada individuo.
El derecho a la identidad cultural es un derecho universal, como
tal reconocido a todos los seres humanos cualquiera que sea la
peculiar cultura a la que se adscribe. Su contenido obligacional
tiene igualmente un carácter universal. Todos estamos constreñidos
por la obligación de no obstaculizar su ejercicio. Hay, no obstante,
personas que se encuentran en mejores condiciones que otras para
garantizar ese ejercicio. Quienes comparten los postulados de la
cultura hegemónica no tendrán probablemente problemas a este
respecto porque sus prácticas encajan en general en lo que es el
modo de ser y actuar más común en el grupo social. Los problemas
reales se presentarán en este sentido en general para los miembros
de las minorías culturales a quienes intentará normalmente
acomodar de una manera u otra a las exigencias que impone su
credo cultural la mayoría. Se explica en este sentido la urgencia por
incidir en la protección más efectiva del derecho a la identidad
cultural de los integrantes de estos colectivos que no tienen un
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acceso tan fácil al disfrute de las prerrogativas inherentes al
derecho en cuestión.
El derecho a la identidad cultural que poseen los miembros de las
minorías étnicas, religiosas y lingüísticas está dotado de protección
internacional al encontrarse regulado en el artículo 27 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, donde se
establece que “en los Estados donde existen minorías étnicas,
religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que
pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en
común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida
cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su
propio idioma”. Los Estados que ratificaron este Pacto Internacional
para cumplir con este enunciado tendrán en este sentido que
“adoptar medidas concretas para corregir las desigualdades de que
son objeto las minorías”348.
Cuando los inmigrantes llegan a un nuevo Estado, ocurre que ya
cuentan con unas coordenadas socio-culturales que se han ido
definiendo paulatinamente en base a sus vivencias pasadas
conformando minorías culturales que en general no pierden la
esperanza de ser reconocidas por el Estado del que van a formar
parte. Si no fuera así es muy difícil imaginarse que los miembros de
estas

minorías

culturales

hubieran

tomado

la

decisión

de

trasladarse a la sociedad de acogida.
De todos modos, sea o no sea así, la falta de reconocimiento de
la cultura sobre la que han configurado su personalidad constituirá
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para ellos siempre un problema de considerable importancia. En
muchas sociedades este reconocimiento cultural es implícito dado
que en la actualidad encontramos en buen número de países donde
estas realidades insatisfactorias ya se encuentran en gran medida
superadas al ser precisamente esas minorías culturales parte de la
propia esencia de dichas sociedades. Aunque también encontramos
en el extremo opuesto la presencia de determinados Estados que
se caracterizan por una ausencia prácticamente total de dicho
reconocimiento cultural. Los Estados deberían seguir a este
respecto una línea tendente al reconocimiento a todo inmigrante de
la dignidad que le corresponde no sólo directamente hacia su
persona, sino también hacia el grupo al que corresponde su propia
pertenencia cultural.
Ser fiel a una determinada identidad cultural lleva implícito la
realización de unas prácticas acordes a la filosofía de vida
prototípica de dicha cultura. Reconocer el derecho a respetar el libre
ejercicio de dichas prácticas no supone de ninguna manera
incentivar la separación ni el conflicto entre las distintas culturas,
sino todo lo contrario. Lo que se pretende es precisamente la
eliminación de las diferencias existentes, en este caso no a través
de la tolerancia de terceros, sino más propiamente a través del
reconocimiento a todos los individuos de su derecho a la identidad
cultural.
En pleno siglo XXI las instituciones públicas de los Estados
democráticos, así como en general el conjunto de sus miembros,
cada vez son más abiertos y flexibles ante el fenómeno de la
inmigración, habiéndose producido una considerable evolución en
sus planteamientos políticos. La persistencia de actitudes de
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cerrazón ante la convivencia de culturas diferentes que conlleva el
fenómeno inmigratorio manifestadas en el ámbito legislativo y en el
propiamente administrativo encuentran normalmente el contrapunto
en la crítica de distintos autores que sostienen la necesidad de
hacer efectivo también el principio de universalidad de los derechos
humanos en la persona del inmigrante. Como bien se ha dicho, “el
reto al que se enfrenta la sociedad actual ya no es el de aceptar la
reivindicación de la diferencia, pues, como ya se ha señalado, se
quiera

o

no,

se

va

inexorablemente

hacia

una

sociedad

multicultural; se trata, por el contrario, de lograr algo más: la
convivencia de la diversidad”349.
Un elemento esencial para lograr una convivencia pacífica lo
encontraremos en el respeto a la diversidad de las identidades
culturales que conviven en un mismo territorio. Precisamente el
reconocimiento del derecho universal a la identidad cultural nos
hace ver que todos los individuos somos iguales porque “todos
vivimos en una tradición particular, en una cultura”350. El hecho de
que la cultura a la que se adscribe cada uno sea diferente no impide
que con la forma y el contenido normativo que se quiera, esa misma
cultura esté siempre presente como telón de fondo de la formación
de la personalidad del individuo.
La diversidad cultural, como indica el profesor Ignacio Ara Pinilla,
constituye “un bien por lo que tiene de apertura intelectual, de
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incorporación de opciones vitales, de muestra de modos de ser
distintos que ponen a prueba la legitimidad de los valores sociales
de cada uno”351. En este sentido representa un bien que favorece
tanto a los miembros de las minorías culturales que se ven así
reconocidas en un entorno social que en principio les resulta
extraño, como a quienes comparten los postulados de la cultura
hegemónica, que encuentran en ella un instrumento de crítica y
valoración de su propia cultura y una ampliación del abanico de
opciones que se les presenta en la vida social.
De no lograrse esta pretendida convivencia de los inmigrantes
con los miembros naturales de las sociedades de acogida, se
produciría “una segregación estructural de la minoría, que,
acompañada de un cierto rechazo cultural, podría producir en el
grupo inmigrante una reacción no deseable: la reactivación de su
identidad cultural”352. El problema real para la sociedad de acogida
no es la reactivación en sí de la identidad cultural de la minoría,
sino, más precisamente, el hecho de que ésta responde en general
a un rechazo previo y en consecuencia asume una dimensión
beligerante, en definitiva, conflictiva.
El éxito del proceso integrador de los inmigrantes supondría una
superación de las discriminaciones y de los conflictos culturales por
parte de los miembros del país receptor, lo cual permitiría una
convivencia pacífica entre los miembros de las diferentes culturas.
La base de dicha integración la tendríamos que ubicar en la
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búsqueda de unos valores universales cuyo conocimiento y
significado liberatorio deberán ser transmitidos a las nuevas
generaciones basados fundamentalmente en el respeto hacia los
derechos fundamentales y en las libertades, cuya interiorización en
los individuos hará posible la consecución del objetivo que
representa ese entendimiento entre culturas que permitirá el
desarrollo de una sociedad más justa y plural. La realización de ese
objetivo compete directamente al sistema educativo, que deberá ser
estructurado en consecuencia.

3.6.- Condiciones exigidas a la educación para la realización
de la autonomía individual.
3.6.1.- El reconocimiento cultural como contenido educativo.
Las políticas educativas deben tener presente dentro de sus
objetivos la idea de posibilitar al individuo, independientemente de
cuál sea la cultura, la religión o etnia a la que pertenezca, la
formación de una identidad que le permita realizarse tal y como es,
desarrollar libremente su personalidad sin encontrar obstáculos en
el camino que le mermen la percepción del protagonismo que le
corresponde

y

le

produzcan

inseguridades

que

dañen

su

autoestima. La estructuración del sistema educativo deberá en ese
sentido ser ambiciosa, buscar la realización de objetivos precisos.
Pero también deberá ser en cierto modo prudente procurando ante
todo no perjudicar el desarrollo personal de quien precisamente
recibe la formación.
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Según Charles Taylor, la identidad del individuo “se moldea en
parte por el reconocimiento o por la falta de éste; a menudo,
también, por el falso reconocimiento de otros, y así, un individuo o
un grupo de personas puede sufrir un verdadero daño, una
auténtica deformación si la gente o la sociedad que lo rodean le
muestran, como reflejo, un cuadro limitativo, o degradante o
despreciable de sí mismo”353. La tesis de este autor nos hace
entender que el reconocimiento personal y cultural por parte de
terceros es importante a la hora de integrar a los inmigrantes en las
sociedades de acogida. Si la sociedad receptora no introduce en
sus sistemas educativos esos valores enteramente democráticos
necesarios para que los menores aprendan desde edades
tempranas que hay respetar y reconocer a todas las personas y
culturas desde el plano de igualdad se caerá en una insatisfactoria
situación caracterizada por la falta de ese reconocimiento o, lo que
es aún peor, en un falso reconocimiento que podrá causar a los “no
reconocidos” una infravaloración de sí mismos, pocas veces
superable y de difícil reparo (aunque se den las circunstancias
coyunturales para ello) que va a repercutir, sin ningún tipo de duda,
en la formación de su identidad.
Esta falta de reconocimiento o incluso ese falso reconocimiento
del que Charles Taylor nos habla en su tan elogiado ensayo El
multiculturalismo y “la política del reconocimiento”, produce “una
forma de opresión que aprisione a alguien en un modo de ser falso,
deformado y reducido”354. Esta afirmación suscitó duras críticas,
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destacando de entre las más relevantes la del profesor Giovanni
Sartori. Señalaba a este respecto el profesor italiano que hablar de
opresión en la falta del reconocimiento o en el desconocimiento es
“exagerar a lo grande”355 y que no puede compararse la opresión
del falto o falso reconocimiento con la del preso sin libertad, no se
puede hablar del mismo tipo de opresión. Giovanni Sartori nos dice
que la falta de dicho reconocimiento puede producir en el individuo
“frustración, depresión e infelicidad”356, pero nunca opresión.
Este uso enfático que Charles Taylor hace del término opresión,
no nos deja ningún tipo de dudas cuando afirma que: “El falso
reconocimiento no sólo muestra una falta del respeto debido. Puede
infringir una herida dolorosa, que causa a sus víctimas un mutilador
odio a sí mismas. El reconocimiento debido no sólo es una cortesía
que debemos a los demás: es una necesidad humana vital”357.
Hablar de opresión ante la falta de reconocimiento y valoración por
parte de los miembros de una sociedad hacia un grupo cultural
determinado es perfectamente viable, porque el vacío social que
produce esa situación afecta directamente a los intereses de
cualquier individuo al verse considerablemente mermadas en este
caso las posibilidades de realización de su propia autonomía
personal, resultando anulada totalmente en muchas ocasiones la
autoestima de las personas.
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Siguiendo una línea argumental parcialmente diferente Will
Kymlicka defiende que “existe una profunda necesidad humana de
ver reconocida y respetada por otros la propia identidad. Percibir
que la propia identidad es omitida o poco reconocida por la
sociedad produce un daño profundo en el sentido personal del
propio respeto”358. Los inmigrantes, al igual que por lo demás
sucede con cualquier otro individuo, necesitan ver reconocidas sus
raíces y sus particularidades personales y culturales. En los casos
en que los miembros originarios de la sociedad receptora no se las
reconocen podrá verse significativamente dañada su autoestima,
llegando probablemente a la depresión y en algunos casos al
suicidio,

salvo

que

el

sujeto

posea

una

personalidad

lo

suficientemente fuerte como para que no se vea afectado por esa
falta de reconocimiento.359
Cuando el inmigrante o nosotros mismos como miembros
originarios de la sociedad receptora nos vemos reconocidos
positivamente por la comunidad social en la que vivimos, tendremos
sin duda una mayor confianza y seguridad a la hora de elaborar
nuestros juicios sobre las diferentes cuestiones y tomar nuestras
propias decisiones. María José Albert Gómez señala en este
sentido que “desde una autoestima positiva todo es diferente
porque nos conectamos con nosotros mismos y con el mundo
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desde una perspectiva más amplia, equilibrada, consciente y
productiva que nos permite un desarrollo integral”360.
Como hemos visto, el reconocimiento social no sólo se les confía
a los inmigrantes, sino también a los miembros naturales de cada
sociedad, porque en el caso del nacional, al igual que sucede con el
inmigrante, cuando se nos niega dicho reconocimiento social, la
autoestima no puede dejar de decrecer, con la consecuencia
inevitable de que el individuo “no se siente libre ya que necesita
consultar sus decisiones con otros porque no escucha ni confía en
sus mensajes interiores, en su intuición, en lo que el cuerpo o su
verdad profunda le gritan”361. Cuando la autoestima del individuo es
baja, sucede que no tiene fuerzas para decidir por sí mismo, no se
ve capacitado y se siente inferior al resto de los miembros de la
sociedad. No es ésta precisamente la mejor manera en que puede
el individuo garantizarse a sí mismo el mejor desarrollo de su
personalidad, ni la sociedad de acogida aprovechar las aptitudes y
talentos de un individuo reducido en sus posibilidades de ponerlas
en práctica.

3.6.2.- El dilema de la integración.
El derecho a la educación presenta una doble faceta como
derecho humano en sentido estricto, que mira a la realización del
ideal emancipatorio de la humanidad y como derecho que atiende a
la formación ciudadana del individuo. Y es que, por un lado, uno de
360
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sus objetivos prioritarios, como ya hemos reseñado, es el de
contribuir al desarrollo de la personalidad de los individuos, y por
otro, viene a ser el instrumento fundamental para la formación de
los ciudadanos del presente que consolidarán la configuración de la
sociedad del futuro362.
La educación constituye un proceso a través del cual se
establece una relación particular entre dos agentes diferentes, el
educador y el educando que dispone cada uno de su propia
personalidad y de condicionamientos específicos. Esta relación que
es patente en el caso de la educación se manifiesta en principio
como una relación de confianza entre ambos agentes. El educador
aspira a que el educando saque el máximo provecho de sus
enseñanzas y el educando asume la transmisión de conocimientos
que le van a llegar como una transmisión beneficiosa en principio
para él mismo, para la realización de sus propios intereses.
La educación deberá ser siempre responsable. Hay que definir
escrupulosamente los contenidos que deben ser transmitidos,
especialmente a los menores de edad, a fin de no tergiversar el
sentido propio de la función educativa. No se puede entender una
educación que fomente de manera directa o indirecta desvalores
sociales como lo es la injusticia, el egoísmo, la represión y la
insolidaridad. Hay que evitar que se implante en las sociedades
contemporáneas aquella educación que, como observa José
Martínez de Pisón, “no capacite para la convivencia en sociedad
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libre, que fomente la intolerancia, la incomprensión entre individuos
o grupos, o que eduque en la violencia”363.
El menor se encuentra especialmente proclive a absorber los
conocimientos que se le transmiten por parte de sus educadores y a
reproducir los modos de ser y actuar que se presentan ante sus
ojos. No se puede desestimar el efecto que las actuaciones que se
producen de manera especial en el ámbito educativo pueden tener
para la formación de la personalidad de quien en unos cuantos años
será un adulto que actuará sin mayores cortapisas en la vida social.
Es en este sentido absurdo entender que la educación cumple
siempre una función positiva porque igual que puede decirse que
hay una educación que sin duda merece calificarse como una
educación buena, favorable para el mejor desarrollo de la
personalidad individual, hay también una educación mala que
provocará inevitablemente consecuencias futuras desfavorables
para el individuo y para el grupo social en el que éste enmarca su
existencia. En este sentido es necesario considerar siempre al
sistema educativo desde un punto de vista crítico, como un sistema
que siempre resultará susceptible de una determinada evaluación
cualitativa.
La educación deberá hacer consciente al menor de la existencia
de otros individuos que tienen derechos que él mismo deberá
respetar. Curiosamente esa educación que mira a la realización del
libre desarrollo de la personalidad deberá mostrar al individuo la
necesidad de abstenerse de realizar determinadas acciones, en
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definitiva de hacer un uso responsable de la libertad, lo que no
significa precisamente minusvalorar de ningún modo su significado.
Todo lo contrario. La libertad adquiere su sentido más auténtico
cuando se utiliza con responsabilidad, haciendo de este modo
viable la igual libertad de todos los miembros del grupo social. En
las escuelas sólo deberán enseñarse “los usos responsables de la
libertad, no aconsejar a los alumnos que renuncien a ella”364, porque
en “cada elección libre determina decisivamente la orientación de
nuestras elecciones futuras y ello no es un argumento contra la
libertad sino el motivo para tomarla en serio y ser responsable”365.
El Estado no podrá imponer la integración a los recién llegados.
Esta debe ser fruto de una decisión libre por su parte. Está claro
que la sociedad de acogida se beneficia de alguna manera con la
integración social del inmigrante, porque este contribuirá en mayor o
menor medida al progreso del grupo cuanto más se sienta
efectivamente como un miembro activo del mismo. Esa integración
social

favorecerá

también

de

manera

inmediata

al

propio

inmigrante, que sólo en el marco de una integración social llevada a
cabo en las debidas condiciones podrá plantearse desarrollar de
una manera más plena y auténtica su personalidad. El individuo
tiene no obstante derecho a permanecer ajeno y distante al grupo,
aunque éste le ofrezca ciertamente condiciones de desarrollo
personal que no puede en ningún caso alcanzar en un estado de
marginación social. Todo lo más en este tipo de supuestos podrán
los poderes públicos intentar convencerle de las ventajas de su
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incardinación en el grupo social a través de una oferta atractiva y
generosa.
Si estas condiciones se dan es ciertamente muy extraño que el
inmigrante renuncie a su integración en el grupo, entre otras cosas
porque la propia decisión de instalarse en otra sociedad distinta a la
comunidad de origen es una decisión que mira a alcanzar
resultados propicios para el cumplimiento de los intereses del
individuo en un determinado contexto social. Difícilmente se podrían
alcanzar esos resultados favorables viviendo de espaldas al propio
grupo social. El individuo es en buena medida consciente de ello, y
dejando al margen situaciones excepcionales de desconfianza
extrema hacia el grupo, lo normal es que sepa valorar en sus
propios términos el carácter positivo de esa oferta de integración
cuando ésta se produce efectivamente.
Lo que ocurre es que a pesar de las apariencias muchas veces la
referida oferta no tiene lugar. Se presenta en estos casos más como
una imposición que como una oferta real. Una imposición que, por
lo demás, no mira en general a la realización del bienestar del
individuo sino, al mantenimiento del bienestar alcanzando por parte
de los miembros originarios de la propia sociedad receptora, que
tratan de asimilar al recién llegado a los presupuestos culturales
que ellos mismos comparten imposibilitando en consecuencia el
cuestionamiento del referido mantenimiento de una situación
inequívocamente desigualatoria y privilegiada.
No se podría hablar en este sentido de una auténtica integración
social. Integración social y asimilación son términos en sí mismos
contradictorios. Un individuo integrado no es sin más alguien que
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pasa a formar parte de un determinado grupo, sino un individuo que
se introduce en el grupo con todas las notas distintivas que definen
a su individualidad, entre ellas, lógicamente, las notas que expresan
su particular identidad cultural.
Las críticas que muchas veces reciben los inmigrantes por su
actitud supuestamente contraria a la integración en el grupo social
debieran volverse contra quienes la realizan, porque son ellos
fundamentalmente quienes con su actitud tendente a aniquilar la
identidad peculiar de cada sujeto provocan el rechazo por su parte.
No podría nunca esperarse de alguien que acepte de buen grado
una imposición que lleva en buena medida implícita la devaluación
de su significado como persona. El rechazo a la asimilación es la
respuesta natural del individuo de quien se pretende que complete
el proceso encaminado a provocar esa misma asimilación.
El problema no es por tanto el rechazo en sí sino todo lo
contrario. El problema real viene dado por el hecho de que en
muchas ocasiones quienes comparten los postulados de la cultura
hegemónica consiguen a través de una labor propagandística en la
que la cultura identitaria de los recién llegados se presenta como
una cultura inaceptable que los inmigrantes renuncien a sus señas
de identidad cultural. Y es un problema muy grave porque esta
renuncia lo es en buena medida a su propio valor como personas
formadas efectivamente en un determinado contexto cultural.
La consecuencia que cabe desde luego esperar de este tipo de
actitudes es el apocamiento y la inestabilidad de unos individuos
que resultarán en buena medida marcados por su escasa
autoestima. Es éste un efecto evidentemente perjudicial para el
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individuo. Pero también lo es, de manera indirecta, para el propio
grupo social, que verá lógicamente reducida la capacidad de
contribución al progreso del grupo en el que se inserta por parte del
individuo en cuestión.
El sistema educativo deberá en consecuencia evitar el expediente
fácil que supone caer en la tentación de asimilar al individuo a los
presupuestos culturales mayoritarios. La idoneidad de la educación
como instrumento para la formación individual obliga a ser
especialmente cuidadoso a este respecto. El mérito de las políticas
educativas radica en buena medida en saber eludir este camino
fácil que aparentemente parece garantizar la consecución de una
mayor pacificación social para proponerse el objetivo, seguramente
más difícil de conseguir pero también mucho más enriquecedor, que
mira a la realización del libre desarrollo de la personalidad del
inmigrante. Una realización que encuentra su cauce natural en la
propia integración social del individuo. Pero en una integración en
las debidas condiciones, esto es, en las condiciones que aseguren
el respeto a la identidad propia de cada uno. No en una integración
llevada a cabo de cualquier manera y a cualquier precio.

3.6.3.- El supuesto específico de la realización de la
autonomía individual del menor.
La autonomía individual de la persona representa uno de los
objetivos principales que persigue la realización del derecho a la
educación, pero cobrará mayor relevancia cuando el sujeto
sometido a análisis es un menor de edad. Y es que por su propia
condición se sobreentiende que el menor de edad no está en
394

condiciones de poder ejercitar su autonomía, esto es, que su falta
de capacidad de obrar lleva implícita la necesidad de que alguien
actúe paternalistamente por él.
La educación constituye en este sentido un instrumento que la
sociedad arbitra para proporcionarle al menor la mejor forma de
acceder a su autonomía sin, paradójicamente, poder contar para
nada con su opinión en la estructuración del sistema educativo. Es
en cierto modo un instrumento de naturaleza paternalista que tiene
como finalidad propia, paradójicamente, la realización del ideal
antipaternalista en la comunidad.
Este derecho es ciertamente uno de los más importantes para el
ser humano y en especial para el menor, dado que la educación se
configura como una necesidad fundamental que ayudará a forjar el
pleno desarrollo de la personalidad del que recibe la enseñanza,
además de garantizarle una formación y una orientación adecuada
para poder tomar decisiones racionales en lo que pueda afectar a
su realización como persona y poder elegir por sí mismo las pautas
sobre las que construir su futuro, tanto en el plano personal como
en el profesional, así como su mejor integración en el conjunto de la
sociedad de la que forme parte y pueda llegar a tomar decisiones
dentro

de

la

misma.

Todo

ello

presupone

igualmente

la

identificación de la educación como instrumento destinado a hacer
realidad que pueda participar efectivamente el propio individuo en la
determinación de las decisiones fundamentales que habrán de regir
la convivencia en la comunidad social.
Sin formación no podemos hablar de una plena autonomía de los
individuos que viene a ser fundamental para conocer sus intereses
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propios y el modo de hacerlos realizables. La educación va a
condicionar, para bien o para mal, el resto de sus vidas, que
dependerá en gran medida, del buen uso que se haga de los
medios y de las posibilidades que proporciona dicho derecho, no
sólo por parte del individuo, sino también, en gran medida, por parte
de las instituciones públicas estatales, que deben velar en todo
momento para garantizar el cumplimiento efectivo del derecho en
cuestión.
El derecho a la educación viene a ser entendido como una
“condición esencial para el pleno desarrollo de niñas, niños y
jóvenes, como constructores del orden social y cultural, y como
requisito fundamental para el desarrollo individual y colectivo”366. En
cierto modo el futuro del grupo social depende de la educación que
reciben desde los primeros años de vida sus componentes,
debiéndose salvaguardar a lo largo de todo el proceso educativo las
condiciones necesarias para asegurar la preservación de una
sociedad libre que garantice la vigencia efectiva del principio de
autonomía individual.
La vigencia de este principio se hace tanto más complicada en el
caso del menor inmigrante con una marcada identidad cultural que
le separa de manera significativa de los principios definitorios de la
cultura hegemónica en el territorio de que se trate. Los problemas
que origina el choque cultural en este tipo de situaciones son graves
y frecuentes, al no tener el menor una personalidad suficientemente
formada para enfocarlos debidamente. La situación marginal de los
366

Rosa Ludy ARIAS CAMPOS, Martha Leonor AYALA RENGIFO, Cristhian James DÍAZ
MEZA, “Reflexiones sobre el derecho a la educación y sus perspectivas en el marco del
desarrollo humano”, en Revista lasallista de investigación, vol. 8, núm. 1, 2011, pág. 118.
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centros donde normalmente recibe el menor la educación367 le hace
aun más indefenso ante la situación a la que se enfrenta.
La pertenencia cultural a la que se encuentra adscrito un menor
no es fruto de una libre elección meditada por sí mismo, ya que en
su edad temprana el individuo no dispone, ni puede de ninguna
manera disponer, del raciocinio ni de la capacidad de juicio
necesarios para poder optar entre las diferentes opciones culturales
existentes, y todo el conocimiento cultural que posee hasta
entonces, ya sea amplio o escaso, es el que le viene proporcionado
directamente por sus progenitores, o en su caso por quienes han
participado en alguna medida, directa o indirectamente, en la
conformación de su proceso formativo. El menor no tiene
desarrolladas sus propias capacidades intelectuales al no tener
capacidad de reflexionar y elegir por sí mismo la formación
educativa que quiera recibir o decidirse por la cultura o religión que
desee profesar.
La realización de las prácticas culturales que llevan a cabo los
menores inmigrantes tiene como fundamento la voluntad de sus
padres que deciden por ellos condicionándoles de manera
inevitable (que desde su perspectiva siempre será para bien) en la
toma de sus decisiones. Los padres, y en su caso los
representantes legales, actúan bajo los parámetros específicos de
367

José Antonio JORDÁN, La escuela multicultural. Un reto para el profesorado, Paidós,
Barcelona, 1994, pág. 23-24, alude a este tema cuando señala que: “Cualquier análisis
estadístico acerca de cómo se distribuye la demografía de los niños pertenecientes a etnias y
culturas minoritarias constata que dicho alumnado se concentra en centros escolares públicos y,
dentro de este sector, en colegios situados en contextos más bien marginados: por ejemplo,
suburbios. Esta realidad incide en la visión que tiene el maestro respecto a esta categoría de
niño, a su cultura….,y, por supuesto, al papel que ha de jugar una escuela de tales
características”.
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una determinada cultura (su cultura identitaria), negando cualquier
perjuicio posible al menor y alegando en consecuencia que la
inobservancia de los postulados establecidos por la cultura en
cuestión constituiría en cualquier caso una lesión de mayor entidad
que la que resultaría de su propia realización.
¿Qué ocurre, habría que preguntarse, cuando las decisiones
paternas relacionadas con la realización de sus prácticas culturales
aíslan al menor de su entorno escolar, o le hacen minar su
autoestima que hará que se autoexcluya socialmente, mermando su
propio desarrollo ya no sólo social, sino también personal?. ¿Quién
establece si esas prácticas suponen un daño o no para los menores
inmigrantes?, ¿la sociedad o los padres?.
Desde la postura de los padres, o en su caso desde la de los
representantes legales, el hecho de que los menores sigan en su
conducta los postulados culturales que ellos mismos les inculcan no
supone ningún tipo de perjuicio para el desarrollo de su
personalidad, sino todo lo contrario. Les supone a su entender una
inestimable ayuda, la misma que les supuso a ellos mismos cuando
eran menores de edad y se dejaron a este respecto guiar por sus
progenitores. Seguir los preceptos culturales paternos supone
desde esta perspectiva asegurar en buena medida la continuidad de
las culturas identitarias, favoreciendo por consiguiente el desarrollo
de la diversidad cultural, que en sí misma viene representada como
un bien indiscutiblemente valioso.
Cuando son las sociedades las que marcan el ritmo de las
prácticas culturales se produce un proceso de asimilación cultural
entre las culturas minoritarias a favor de la cultura dominante. Las
398

sociedades democráticas deberán velar por la protección del menor
y por la garantía de su libre desarrollo, aunque para ello puedan
llegar a contradecir e incluso difuminar en buena medida la propia
vigencia de los postulados culturales paternos, aunque en el afán
de garantizar dicha protección puedan prevalecer los principios de
la cultura hegemónica en detrimento del mayor desarrollo posible de
la diversidad cultural.
Semejante actitud merecerá un juicio favorable siempre que se
evite con ello la vulneración de los derechos esenciales del menor.
No pueden desde luego anteponerse las prácticas culturales
prototípicas de la cultura minoritaria de que se trate, por mucha
tradición familiar que haya detrás de ella, frente a las exigencias
que impone el respeto a los derechos de los menores de edad.
Siempre será mucho más democrático, como señala Fernando
Savater, fomentar la formación de individuos libres y autónomos
que “respetar la autonomía familiar empeñada en condicionar o
mutilar sus posibilidades de conocimiento”368.
Es inevitable que un menor inmigrante que está dentro de una
sociedad cuya cultura hegemónica es notoriamente diferente a la de
sus progenitores se vea influenciado por los presupuestos de la
cultura dominante. Ante esta realidad, es “aconsejable que los niños
reciban una formación que les permita ser autosuficientes y
competir en el futuro en igualdad de condiciones con el resto de los
miembros de la sociedad, por más que ello suponga también un
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Fernando SAVATER, El valor de educar, cit., pág. 160.
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menoscabo de la cultura identitaria con la que de manera más
inmediata se identifica”369.
No se puede discriminar a un menor por su pertenencia cultural
otorgándole una educación de segunda clase370. Uno de los
objetivos que se deben de tener presentes en el establecimiento del
sistema educativo es evitar a toda costa que puedan llegar a
producirse situaciones tendentes a propiciar la discriminación
cultural de los inmigrantes. El Comité de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas afirma a este respecto
que “el derecho de toda persona a participar en la vida cultural está
intrínsecamente vinculado al derecho a la educación, por medio de
la cual los individuos y las comunidades transmiten sus valores,
religión, costumbres, lenguas y otras referencias culturales, y que
contribuye a propiciar un ambiente de comprensión mutua y respeto
de los valores culturales”371.
De poco le servirá al individuo, señala Ignacio Ara Pinilla,
disponer de una muy precisa identidad cultural si la misma no se
encuentra acompañada de “una formación completa y global que
permita asentar el libre desarrollo de la personalidad individual en la
capacidad para acceder a las diversas opciones que ofrece la vida
social y para valorar razonablemente su significado”372. Un riesgo
para el libre desarrollo de la personalidad del menor es desde luego
369
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la realización por su parte de prácticas culturales o el uso de signos
identitarios que puedan provocar el rechazo de los miembros de la
sociedad, por muy poco justificado que resulte el referido rechazo.
Esta marginación, cuando no está suficientemente formada la
personalidad del individuo, como sucede de manera paradigmática
en el caso de los menores, supondrá un duro golpe hacia su
autoestima al comprobar que la sociedad receptora les da la
espalda373. Es evidentemente una situación que hay que tratar de
evitar garantizando en la medida de lo posible la preservación del
equilibrio

psicológico

que

necesita

el

menor

para

poder

precisamente formar libremente su voluntad.
Preservar las exigencias que impone el respeto del postulado que
representa el pleno desarrollo de la personalidad del menor podrá
suponer la necesidad de que se adopten medidas que puedan en
último término llegar a eclipsar a las culturas minoritarias. No
estamos sin embargo ante un intento desesperado de asimilar las
culturas minoritarias a los postulados definitorios de la cultura
hegemónica, sino que, muy al contrario, lo que pura y simplemente
se pretende es “reconocer el derecho a los niños a no verse
discriminados en sus posibilidades presentes y futuras por un
encorsetamiento cultural que pudiera mermar su autonomía”374.
Este fundamento debe tenerse presente en todo proceso de
confección de políticas culturales y educativas en las que estén de
cualquier modo involucrados los derechos de los menores
inmigrantes.
373
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La misión de los poderes públicos será la de velar por los
intereses de los menores, aunque para lograrlo se tengan que
contradecir las decisiones que afectan a la pertenencia cultural de
sus progenitores. Hay que tener en cuenta además que, como
señala Carlota Solé, “para los jóvenes de la segunda generación, el
país de origen se convierte en el país extranjero, y la noción de
cultura, y la historia de la nación de origen, no tienen el mismo
sentido que para sus padres, aunque es muy importante en su
formación como personas el no olvidar las señas de identidad
propias o familiares que han conformado su vida”375. Los
responsables de los menores no podrán alegar la vulneración de los
derechos del menor que le posibilita una determinada pertenencia
cultural, dado que el menor no tiene desarrollada la capacidad de
elegir libremente entre una u otra pertenencia cultural, y aun en el
caso de que la tuviera, primaría por encima de todo la exigencia de
protección de los derechos fundamentales del menor.
Esta medida podrá ser criticada argumentando que es una
manera de obligar al menor a compartir los postulados de la cultura
dominante sacrificando en último término la pluralidad cultural. Pero
no cabe duda que es la medida más eficiente para salvaguardar los
derechos más elementales del menor hasta que la sociedad no esté
preparada para que el menor pueda realizar libremente sus
prácticas culturales sin que ello le pueda suponer algún perjuicio
para su propia realización personal.
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Carlota SOLÉ, “La educación intercultural”, en Emilio LAMO DE ESPINOSA (ed.),
Culturas, Estados, ciudadanos. Una aproximación al multiculturalismo en Europa, Alianza
editorial, Madrid, 1995, pág. 255.
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Este es sin duda uno de los papeles más importantes que deben
desempeñar las políticas culturales y educativas, que no es otro que
hacer ver al individuo desde su niñez que estamos en un mundo
globalizado en el que conviven múltiples culturas. Y una buena
manera de aprender el significado y el alcance de esta realidad
indiscutible es introduciendo en las aulas a menores procedentes de
distintos referentes culturales compartiendo un mismo hábitat que
les ayude a conocer de la manera más abierta posible a través de la
experiencia propia la realidad del pluralismo cultural en el que nos
encontramos inmersos.
Los Estados Partes de la Convención de los Derechos del Niño
del 20 de noviembre de 1989 tienen claro al respecto cuáles son los
valores que se les han de transmitir en la educación a los menores
de edad, estableciéndose en su artículo 29.1. c) que se debe
“inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad
cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del
país en que vive, del país de que sea originario y de las
civilizaciones distintas a la suya”. En síntesis, se trata de valores
recolectados de todas las influencias, no solamente ceñidos a los
valores de la sociedad receptora, ni a los valores ya adquiridos en
su entorno familiar y social, sino que también se les podrá inculcar
la información relativa a aquellos valores que provengan incluso de
civilizaciones diferentes a la suya, aunque el menor no tenga con
ellas ningún tipo de contacto.
Estos valores, y más tratándose de un menor de edad, deberían
ciertamente entroncar con las exigencias que impone el respeto a la
dignidad personal y a los derechos humanos. Es esta una
consideración que cobra un significado especial en la medida en
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que somos en nuestros días testigos privilegiados de la existencia
de civilizaciones que no respetan ninguno de estos extremos.
Los

sistemas

liberales

que

fundamentan

las

sociedades

democráticas deberán configurar la estructura de un sistema
educativo en el que se proporcione al menor el acceso a la
información sobre el conocimiento de diversas concepciones de
vida diferentes a la que asume su propia tradición familiar,
permitiendo que pueda alcanzar un conocimiento preciso sobre el
particular y posibilitando en consecuencia una futura revisión de sus
convicciones. La educación tendrá que ser tendente a que los
individuos alcancen una actitud ética, que no es otra que “la actitud
crítica hacia los valores heredados, hacia las interpretaciones de la
moral socialmente condicionada”376.
No se trata de establecer una obligación específica al respecto
por su parte, sino de garantizar que se dé cuando menos la
posibilidad para poder realizarla377.
Desde esta perspectiva, las escuelas deberán inculcar a los
menores la capacidad de razonar y poder así escoger sus propios
valores y configurar su propio carácter moral sin que el Estado
condicione de ninguna manera sus elecciones. Si las escuelas
privadas inculcan a los menores un determinado carácter moral o
un determinado modus vivendi, la neutralidad que sobre el papel
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propugna el Estado liberal, no sería más que “un disfraz para el
partidismo de su sistema educativo”378.
Con respecto a la obligatoriedad de la enseñanza primaria, es
especialmente significativo el párrafo sexto de la Observación
general número 11 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales referente a los planes de acción para la enseñanza
primaria, en el que se pone de manifiesto que “ni los padres, ni los
tutores, ni el Estado, tienen derecho a tratar como optativa la
decisión de si el niño debería tener acceso a la enseñanza
primaria”. Esta obligatoriedad, como la propia observación dispone,
se justificará siempre y cuando “la educación ofrecida es de calidad
adecuada, es pertinente para el niño y promueve la realización de
otros derechos del niño”.
Habría que tener en cuenta en este sentido que, como bien ha
señalado Dionisio Llamazares Fernández, “el objetivo fundamental
de la educación no es la educación cívica en el respeto de los
principios democráticos de convivencia de los derechos y libertades
fundamentales, sino el desarrollo libre y pleno de la personalidad,
que sólo es posible desde el ejercicio de la libertad del menor y del
respeto a su derecho primigenio de la libre formación de su
conciencia”379. Claro está que al propio desarrollo libre de la
personalidad del menor le es consustancial la existencia de un
régimen democrático que garantice la vigencia efectiva de los
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Amy GUTTMAN, La educación democrática. Una teoría política de la educación,
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derechos y libertades de los distintos miembros del grupo social.
Pero la cuestión ahora no es tanto saber cuál es la forma de
organización social consustancial a la realización del objetivo
propuesto, sino tomar conciencia precisa de la necesidad de
eliminar o cuando menos restar la mayor trascendencia posible a
alguno de los elementos que en mayor medida tienden a
obstaculizarla.
Ha de quedar en cualquier caso claro que una perspectiva
semejante no puede de ningún modo conducir a la adopción de una
postura maximalista al respecto. En la medida de lo posible sería
conveniente hacer compatible el respeto a las exigencias que
impone el libre desarrollo de la personalidad del menor con el
seguimiento, o por lo menos con la no contradicción, con el sistema
cultural de su tradición familiar. Entre otras cosas porque la
acomodación a un modo de ser y de comportarse que entre en
contracción radical con las pautas propias de su tradición familiar
constituye por sí misma un riesgo igualmente evidente para el
propio equilibrio psicológico del menor.
Se hace, no obstante, notar que cuando la contradicción resulta
inevitable y no quede más remedio que elegir entre los
presupuestos ineludibles para hacer viable el libre desarrollo de la
personalidad del menor y el seguimiento de los presupuestos
culturales asumidos por la tradición familiar, aquéllos habrían de
prevalecer inevitablemente sobre éstos. Es ésta una consideración
que deberían tener siempre en cuenta los poderes públicos a la
hora de estructurar el sistema educativo.
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3.7.- La positivación jurídica de las exigencias culturales de
la educación.
El modelo educativo intercultural que favorece la integración de
los inmigrantes ha sido fomentado por las diferentes leyes
españolas en materia educativa. Al revisar las diferentes leyes de
educación que han estado vigentes en nuestro país advertimos que
en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a
la Educación (L.O.D.E.) se apreciaba ya un especial interés en
garantizar un sistema de educación fundamentado en el pluralismo
y en la equidad. Desde su artículo primero ya dejaba patente el
derecho que poseen los extranjeros a recibir una educación gratuita
en la enseñanza básica y el acceso a los niveles superiores de
educación en base a los criterios de aptitud y vocación. Esta ley
velaba para que los inmigrantes no fueran discriminados en los
centros escolares por ninguna de las causas establecidas en el
artículo 14 de la Constitución española.
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E) defendía un sistema
educativo basado en el respeto de los derechos fundamentales, la
solidaridad, la tolerancia y el rechazo a cualquier tipo de trato
discriminatorio. Estos valores constituyen la base de toda
convivencia intercultural dentro de las sociedades democráticas.
También hay que hacer referencia dentro de la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (L.O.C.E.)
al artículo 40 en el que se establecía que se debe procurar una
igualdad de oportunidades

para todos los alumnos, prestando

especial atención a aquellos que se encuentran situados en una
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posición social y económica desfavorable en la cual suelen
encontrarse los menores inmigrantes.
La todavía vigente

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación (L.O.E.), es también coherente con los postulados
exigibles para el desarrollo de un sistema educativo intercultural. El
legislador establece desde el Preámbulo que dentro de la sociedad
española es destacable la presencia de alumnos inmigrantes y, por
ello es imprescindible velar para que se garantice que el proceso de
escolarización deba llevarse a cabo de forma equitativa de manera
que no existan diferencias ni tratos de favor entre los alumnos que
deseen acceder al sistema educativo español.
Por otra parte, el artículo 2 afirma que nuestro sistema de
educación está basado, entre otros principios, en el respeto y el
reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural de España y de
la interculturalidad como un claro y evidente elemento enriquecedor
para la sociedad. De especial relevancia es el enunciado del
artículo 23 que deja patente que la educación obligatoria contribuirá
a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permiten
asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer su
derecho en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la
cooperación y la solidaridad entre personas y grupos, ejercitarse en
el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
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4.- LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA.
En la actualidad, el concepto de ciudadanía no es un concepto
universal dado que excluye de su consideración a los sujetos
procedentes de terceros países. Los extranjeros que llegan a
nuestra sociedad obtendrán en primera instancia la “ciudadanía
social” y, una vez lograda, lucharán por alcanzar la ciudadanía
individual y política. El reconocimiento de los derechos de los
inmigrantes dentro de la sociedad receptora es inversamente
proporcional al proceso histórico por el que se logró el
reconocimiento de los derechos universales del hombre. Los
extranjeros primeramente recibirán, por parte de la sociedad que los
acoge, los derechos económicos, sociales y culturales, accediendo
posteriormente, y en ocasiones de manera parcial, a los derechos
políticos a un nivel local y/o regional380.
Se debe avanzar en la búsqueda de un nuevo concepto de
ciudadanía que supere esta exclusión y que busque los cauces
oportunos para asegurar la integración como ciudadanos a las
personas procedentes de terceros países. Se podrá hablar de
“ciudadanía cosmopolita”381 cuando se encuentren por medio del
diálogo unos nexos comunes que sirvan para superar, de una vez
por todas, la exclusión que sufren en muchas ocasiones los
inmigrantes reconociéndoles una plena atribución de los derechos
(con sus respectivos deberes) que se supone que han de tener un
carácter universal, siendo partícipes efectivos en la definitiva
380
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configuración de las decisiones sociales, y les pueda llegar a aflorar
ese sentimiento de pertenencia a la nueva sociedad de la que
forman parte.
Un elemento clave para conseguir esta ciudadanía cosmopolita,
lo encontramos en la educación que se le proporciona a los
ciudadanos, que no sólo asegura el progreso de la sociedad misma
sino que también procura la integración de sus miembros, puesto
que es un instrumento socializador no sólo al transmitir valores,
conocimientos y normas de conducta sino al convertirlos en
miembros de pleno derecho de la misma.
La ciudadanía es mucho más que un simple status, no sólo
porque concede a los miembros de una sociedad una serie de
derechos y los posiciona en una situación de igualdad382, sino
también porque viene a ser configurada como “una forma de
entender la convivencia y la organización social, con sus valores,
sus principios, sus derechos y sus procedimientos”383.
La educación, la cultura, la democracia y la ciudadanía son
realidades que podemos construir, en las que el hombre podrá
intervenir

seleccionando

los

contenidos

y

ordenando

las

correspondientes prácticas en una determinada dirección.
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Entre

la

educación

y

la

ciudadanía

existen

estrechas

relaciones384. La educación colabora en la creación del ciudadano
democrático estimulándolo con el conocimiento que proporciona de
tipo técnico pero también fundamentalmente de valores y derechos
para procurar su participación activa y responsable como miembro
de la sociedad. Se tendrán que fomentar aptitudes como la
estimulación de la reflexión, el pensamiento, la racionalidad, la
capacidad de diálogo para la resolución de conflictos. La ciudadanía
proporciona una serie de referencias, principios y valores que serán
tenidos en cuenta especialmente para preparar los objetivos y los
contenidos de los proyectos educativos que se quieran impartir.
Cuando el ciudadano es en alguna medida partícipe del proceso
educativo, éste es incluido dentro de la sociedad haciéndole formar
parte. Carecer de educación supone inevitablemente estar excluido,
en gran parte, de la participación social. Recibir una educación
reglada adecuada supondrá al individuo poder obtener la llave
maestra que le permita ejercer de forma real y efectiva el papel que
le corresponde de ciudadano demócrata385.
El derecho a la educación no sólo constituye una exigencia
esencial para el ejercicio de la ciudadanía democrática, sino que se
trata con su reconocimiento y con la posibilidad jurídica de su
efectiva realización de una condición indispensable para “la más
elemental y básica inclusión social de los individuos en las
384

Existen múltiples relaciones entre la educación y la ciudadanía, de las cuales, hemos
destacado las más relevantes para el contenido del presente estudio, véase en José GIMENO
SACRISTÁN, Educar y convivir en la cultura global: las exigencias de la ciudadanía, cit.,
págs. 154-159.
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Ibídem, pág. 158.
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sociedades complejas, en las que, sin educación, no se puede ser
un individuo considerado como sujeto “que cuenta”, ni participar en
ninguna de las facetas públicas: como ser político, como persona o
como agente productivo. Se hace con ello patente en relación al
derecho a la educación la recuperación de “la carga más radical y
emancipadora de la ciudadanía que se concreta y realiza en los
derechos sociales”386. La educación en sí misma es instrumento
“generador” de ciudadanía en las condiciones de las sociedades
modernas387.
Como bien ha señalado Gregorio Peces-Barba “La educación
para la ciudadanía no sólo es el motor de primera magnitud para la
creación de ese conjunto de conocimientos, valores y actitudes que
forman la cultura cívica y política de los ciudadanos, sino que puede
también servir de vehículo para desarrollar el sentimiento de
pertenencia compartida a una concreta comunidad, que, lejos de
ser un mero trámite jurídico formal, sea la base de la lealtad al
sistema político y de la solidaridad entre los ciudadanos”388.
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María José AÑON ROIG, “La interculturalidad posible: ciudadanía diferenciada y
derechos”, en Francisco Javier DE LUCAS MARTÍN (director), La multiculturalidad, cit., pág.
264.
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José GIMENO SACRISTÁN, Educar y convivir en la cultura global: las exigencias de la
ciudadanía, cit., pág. 159.
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Gregorio PECES-BARBA, Educación para la ciudadanía y Derechos Humanos, cit., pág.

29.
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5.-

LOS

PRINCIPIOS

IMPLÍCITOS

A

LA

EDUCACIÓN

DEMOCRÁTICA.
El sistema educativo que opera dentro de un determinado Estado,
tendrá que ser un fiel reflejo del sistema de gobierno imperante. En
el caso de España, nos encontramos por ejemplo ante un Estado
democrático basado en una auténtica democracia deliberativa
donde los miembros y sus representantes establecen pactos para
elaborar entre todos el contenido de las leyes y de las políticas
públicas que los vinculan. En contraposición a este tipo de
democracia, nos encontramos con lo que de una manera un tanto
impropia se viene a reconocer como una democracia no deliberativa
en la que los ciudadanos son meros individuos que resultan
gobernados sin tener en cuenta debidamente sus opiniones y
criterios llegando a ser sujetos que se encuentran en buena medida
al margen de la toma de postura que deciden llevar a cabo sus
gobernantes389.
La profesora Amy Guttman defiende que desde la etapa
educativa del menor, en el periodo escolar correspondiente a la
educación primaria básica obligatoria para que se logre el éxito
esperado en la implantación de una democracia auténticamente
deliberativa se tendrán que establecer unos programas educativos
en los que se promuevan las capacidades y los valores adecuados
para

alcanzarla.

Para

que

el

individuo

pueda

deliberar

democráticamente deberá por un lado, desarrollar las capacidades
de la lectura, la escritura, el cálculo, el desarrollo de un
389

Amy GUTTMAN, La educación democrática. Una teoría política de la educación, cit.,
págs. 14-15.
413

pensamiento crítico, el respeto y el correspondiente entendimiento
de los múltiples puntos de vista ajenos, y por otro lado, conseguir
plasmar la realización de los valores, señala la propia autora, que
deben estar presentes en toda deliberación democrática, como
serían entre otros, la veracidad, la no violencia, el criterio práctico,
la integridad cívica y la magnanimidad. Con la promoción de dichas
capacidades y valores, “una sociedad democrática puede asegurar
las oportunidades básicas a los ciudadanos, así como su capacidad
colectiva de obtener justicia”390.
En toda deliberación caben desde luego discrepancias, aunque
para salvarlas se exige el reinado del principio del respeto mutuo
para poder lograr un consenso entre las partes intervinientes que
pueda ser considerado como un consenso democrático en sentido
estricto. Este respeto mutuo es un esfuerzo realizado para
encontrar medios de cooperación social que resulten aceptables
para todos y no sólo para los más poderosos, evitando con ello
cualquier tipo de dirigismo por su parte.
La educación democrática constituye un ideal que posee de
manera simultánea un doble carácter, tanto político como educativo,
ya que cuando un menor es educado, puede decirse que al mismo
tiempo es en alguna medida también gobernado391.
Una teoría educativa democrática no puede sustituir al ideal moral
educativo, ya que el ideal moral que inspira a una sociedad
democrática es el que decidirá cuál será el tipo de política educativa
390

Ibídem, págs. 14-15.

391

Ibídem, pág. 17.
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que llegado el caso recibirán los menores. Lo ideal no sería imponer
un ideal moral educativo concreto, sino encontrar los medios
adecuados para poder consensuar opiniones enriqueciendo la vida
colectiva en la puesta en marcha de un debate democrático, incluso
llegando a modificar nuestros ideales morales392.
De la dignidad humana, de los derechos humanos, de las
libertades fundamentales y de los principios constitucionales se
deriva “un conjunto de valores determinantes de normas de
comportamiento hacia un mismo, hacia los demás y hacia la
comunidad”393. Estos valores supondrán un conjunto de normas
morales consagradas por el derecho y la Constitución configurando
la moral pública imperante en nuestra sociedad. La educación
democrática no podría en ningún caso prescindir de esta
consideración. Pero, como bien señala Eusebio Fernández García,
“si se trata de enseñar valores morales para así consolidar la cultura
cívica que exige una sociedad democrática, no es un buen consejo
hacerlo de manera dogmatica e impositiva, sino crítica y
dialogante”394. La educación democrática no podría dejar de resultar
en este sentido una educación participativa.
Amy Guttman explica que “una teoría democrática de la
educación reconoce la importancia de autorizar a los ciudadanos
para que formen parte de la política educativa y también de
restringir sus elecciones entre políticas que estén de acuerdo con
392

Ibídem, pág. 27.
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Dionisio LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Educación para la ciudadanía democrática y
objeción de conciencia, cit., 2010, pág. 89.
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Eusebio FERNÁNDEZ GARCÍA, “La cultura cívica y los derechos humanos”, cit., pág. 49.
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aquellos principios –de no represión y no discriminación- que
preservan las bases intelectuales y sociales de la deliberación
democrática”395. Solo así podremos afirmar que se cumple
cabalmente la exigencia que contempla el ideal democrático de la
educación.
Cuando los ciudadanos influirán en la educación que formará los
valores políticos, actitudes y formas de comportamiento de los
futuros

ciudadanos

hablamos

de

la

“reproducción

social

consciente”. Si el ideal democrático de la educación es la
reproducción social consciente, la teoría democrática se centrará en
las prácticas de la instrucción deliberada y en las influencias
educativas de las instituciones que han sido creadas para
propósitos educativos396. Podrán influir otros aspectos sociales no
intencionales (la reproducción social inconsciente) que son
analizados por la socialización política397.
Las leyes de la educación deben ser relativas a los principios de
gobierno. Los compromisos morales compartidos en sociedad
(constitución o principios), sirven como bases para determinar la
justicia de las prácticas educativas. Cabría plantearse la siguiente
pregunta: ¿La justicia requiere que los ciudadanos sean educados
conforme a la constitución de su sociedad si esta apoya la crueldad
y la injusticia?. Pero la respuesta no podría ser más tajante. La

395

Amy GUTTMAN, La educación democrática. Una teoría política de la educación, cit., pág.
30.
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Ibídem, pág. 30.
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Ibídem, pág. 31.
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educación debe ser guiada por los principios y no por las prácticas
de un régimen398.
Uno de los objetivos que persigue todo ideal democrático es que
sus instituciones públicas fomenten el respeto mutuo entre los
diferentes individuos que pueblan un mismo territorio y que
deberían en cualquier caso ser considerados como ciudadanos
libres e iguales. Toda educación democrática que se encuentre en
sintonía con esta máxima podrá exigir dos respuestas diferenciadas
hacia el multiculturalismo que estarán en última instancia unificadas
por el principio que reclama la efectiva aplicación del trato de los
individuos como semejantes cívicos.
La primera respuesta es el reconocimiento público de las
vivencias de los grupos culturales que fueron oprimidos como tales
grupos culturales a lo largo de la historia, evitando que pueda llegar
a producirse la omisión de dichas experiencias y la exaltación por
contraposición de la cultura propia de los grupos dominantes.
La segunda respuesta es la tolerancia entendida como el acuerdo
para mostrarse en desacuerdo en creencias y prácticas que son
fruto de la libertad. La tolerancia sustituye en este sentido a la
imposición autoritaria de un determinado sistema de creencias y
prácticas culturales a los pupilos.
El reconocimiento público y la tolerancia son respuestas
apropiadas al multiculturalismo, pero no al multiculturalismo desde
una perspectiva moral (defender o no el relativismo moral), sino
más propiamente al multiculturalismo entendido como “un estado de
398

Ibídem, pág. 38.
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la sociedad y el mundo que contiene gran cantidad de culturas (o
subculturas) que inciden unas sobre otras en virtud de las
interacciones de los individuos que se identifican con (o confían en)
estas culturas”399.
Para constatar si son o no válidas ambas respuestas hay que
someterlas a análisis. El reconocimiento público se identifica con
los valores de una democracia liberal y la tolerancia viene a
identificarse con los valores opuestos a los que defienden y realizan
los sistemas políticos de las democracias liberales. Estas dos
identificaciones no tienen por qué ser incompatibles entre sí ya que
toda concepción de la democracia comprometida con el propósito
de tratar a todas las personas como iguales cívicos debería en
realidad defender ambas respuestas400.
La democracia liberal, al igual que la democracia deliberativa, no
se opone al reconocimiento público de las diferencias culturales. En
cambio, sí es contraria a reconocer derechos a aquellos grupos
culturales que siguen prácticas que se oponen a quien sea, incluso
a sus propios miembros, en el nombre de la diferenciación cultural.
Sí se reconocen en cambio los derechos individuales a realizar
prácticas culturales, aunque ofendan a terceros con identidades
culturales diferentes, siempre y cuando estas prácticas no pisoteen
los derechos de los demás401.

399

Ibídem, pág. 371.

400

Ibídem, pág. 372.

401

Ibídem, pág. 372.
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La tolerancia y el reconocimiento público son dos respuestas
diferentes, pero sí podemos rechazar aquellas visiones que
defienden una única respuesta para todos los temas de
diferenciación cultural.
La respuesta de la instauración del sistema educativo a la
educación democrática al fenómeno del multiculturalismo incorpora
los ideales que representan la tolerancia y el reconocimiento
público. Se deben reconocer en este sentido dos características en
la enseñanza pública dentro de los contextos multiculturales:
La enseñanza pública en una democracia deberá por un lado
reconocer que todas las sociedades e identidades individuales son
cada vez más multiculturales. Haber omitido en los programas
educativos las contribuciones de otras culturas minoritarias o
determinados colectivos con una muy larga tradición de resultar
oprimidos como resulta paradigmáticamente en el caso concreto de
las mujeres es un error que daña moralmente la democracia actual.
En una educación democrática en la que se respeta a todos los
individuos por su condición como ciudadanos libres e iguales se
requiere que sea proporcionado un conocimiento real de la historia
que

reconozca

tanto

las

opresiones

cometidas

como

las

contribuciones individuales a la sociedad. Excluir el reconocimiento
de los hechos asociados a culturas menos dominantes es una falta
de respeto no sólo hacia esas culturas sino también hacia los
individuos que de manera más o menos directa se identifican con
ellas.La educación democrática apoya en este sentido la necesaria
activación de una “política de reconocimiento” basada en el respeto
a las individualidades y en la consideración de sus iguales derechos
como ciudadanos, no en la diferencia de la tradición, representación
419

proporcional de grupos o derechos de supervivencia de las
culturas402. Los estudiantes deben aprender en consecuencia los
diferentes episodios que componen la historia y la política de sus
sociedades sin la mediación de ningún tipo de censura por parte de
los poderes públicos ni de ninguna persona o institución que
disponga de la fuerza suficiente para imponerse a este respecto, ya
que es esencial para la enseñanza de las aptitudes y virtudes
prototípicas

de

una

ciudadanía

que

pueda

considerarse

auténticamente democrática y el respeto de cada individuo como un
ciudadano igualitario.
El hecho de que en la actualidad las aulas tengan alumnos social
y culturalmente plurales exige que la enseñanza que en ellas se
imparta esté desde luego muy bien informada y que los maestros
encargados de su impartición tengan la mente abierta a la
posibilidad de que se produzca en ocasiones un razonable
desacuerdo acerca del valor que se pueda atribuir a los
presupuestos culturales de las diversas creencias y prácticas.
El aprendizaje con la mente abierta por parte de unos y otros en
ambientes multiculturales es un inexcusable preludio a la puesta en
práctica

de

la

deliberación

democrática

en

una

sociedad

multicultural. La deliberación y la enseñanza con la mente abierta
alientan evidentemente a todos los ciudadanos, cualquiera que sea
el credo cultural al que de manera tácita o expresa se adscriban, a
comprender de la manera más adecuada y a evaluar críticamente
los diversos puntos de vista culturales sobre las cuestiones que
puedan resultar de mutua incumbencia.
402

Ibídem, pág. 373.
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La educación democrática requiere en este sentido la conjunción
de los valores que representan el reconocimiento público, la
comprensión y evaluación crítica. Se podría entonces decir que
cuando faltan tales elementos o no se presentan en la debida
medida resulta ser una educación que sólo puede merecer los
calificativos de irrespetuosa y discriminatoria.
La mutua incumbencia es que los ciudadanos toleren las
diferencias religiosas y la realización de prácticas y actitudes que
vienen ellos mismos a proyectar en la vida social que no dañen de
modo relevante a los demás y no que evalúen esas diferencias.
La tolerancia hacia los diversos modos de rendir culto es lo que
resulta mutuamente justificable para toda la gente que se verá
obligada por ella si fuera una doctrina impuesta públicamente. Tales
situaciones requieren que se practique y que se estimule la
tolerancia para las diversas concepciones de una buena vida, no el
reconocimiento público de una única concepción.
La segunda característica sería ayudar a los estudiantes a
comprender adecuadamente los méritos (y limitaciones) de la
tolerancia hacia diversas concepciones de la buena vida y el
respeto de los derechos de todos los individuos a perseguir sus
propias concepciones de la buena vida hasta el extremo en que
estas concepciones sean coherentes respetando los iguales
derechos de otros individuos.
Estar de acuerdo en mostrarse en desacuerdo acerca de las
concepciones que se pueden tener acerca de lo que es llevar una
buena vida es esencial para asegurar el reconocimiento y la
realización de las libertades fundamentales de todos los individuos.
421

En cuestiones de libertades fundamentales, la educación
democrática enseña los beneficios que desde todos los puntos de
vista proporciona la tolerancia de las diferencias culturales sobre la
base de la aplicación de la idea de la reciprocidad al respecto: el
respeto mutuo por la integridad personal de todo el mundo.
Una respuesta adecuada de la escuela con subvenciones
públicas a las diferencias culturales en el área del culto religioso,
sería por ejemplo, evaluar no ya tanto, los hipotéticos méritos de
nuestras propias convicciones, sino sobre todo los méritos y las
limitaciones de nuestro acuerdo en mostrarnos en desacuerdo
acerca de las diversas concepciones existentes.
Como bien indica Amy Guttman, “Una educación democrática
debería presentar a los estudiantes diversas perspectivas y
equipararlos para deliberar como ciudadanos igualitarios acerca de
por qué y cuándo resulta justificable acordar el desacuerdo sobre
una cuestión (como el culto religioso) y cuando es moralmente
necesario decidir colectivamente acerca de una política individual
sustantiva (como la no discriminación sexual y racial). Las
decisiones acerca de tolerar la diversidad religiosa pero no la
discriminación racial y sexual se deben realizar colectivamente, por
su propia naturaleza, ya sea a nivel estatutario o constitucional. La
reciprocidad exige que estas decisiones se justifiquen en público, en
la medida de lo posible, a las personas que se vean obligadas por
ellas”403.
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Ibídem, pág. 376.
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6.- LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO.
En todas las sociedades, ya sean modernas o pretéritas, la
educación ha desempeñado un papel decisivo en el proceso
integrador y socializador de sus miembros. En las sociedades
modernas

conviven

normalmente

miembros

procedentes

de

diferentes países con múltiples identidades culturales, y será
precisamente la educación el instrumento más óptimo para
materializar su integración e inserción en las sociedades receptoras
a través de un sistema educativo basado en la idea en que “no sólo
es significativa la adquisición de “conocimientos”, sino también de
“valores” que contribuyen al libre desarrollo de la personalidad, al
objeto de lograr una formación ciudadana dentro de unas
coordenadas democráticas404.
Es imprescindible para lograr dicha finalidad el conocimiento de
los principios y fundamentos del Estado democrático, fomentar el
ejercicio de la libertad del individuo, el respeto a los derechos
humanos, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos y el
respeto al medio ambiente.
La educación no puede ser entendida como un mero proceso de
transmisión de informaciones en el que pueda darse cabida a
cualquier tipo de conocimientos o de valores. El sistema educativo
tendrá que estar supervisado especialmente por las instituciones
públicas y también en buena medida por todos los agentes que
participan y forman parte en alguna medida del mundo de la
404

Nicolás PÉREZ SOLA, “Nuevos retos en el ejercicio de los derechos educativos: la
incorporación del alumnado inmigrante al sistema educativo y la educación en valores”, cit.,
págs. 353-354 y 358.
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enseñanza. Los padres y los docentes se encuentran en continuo
contacto con los sujetos que son objeto de educación, siendo por
ello conscientes de la urgente necesidad que acucia a los miembros
de la comunidad consistente en la búsqueda definitiva de los
valores que deben estar presentes en la construcción de una
auténtica sociedad democrática y que deberán ser transmitidos en
la puesta en marcha de las acciones educativas correspondientes a
las nuevas generaciones que van a ser los responsables de
configurar ese pretendido modelo de sociedad, ya que “la
enseñanza y la educación nunca son neutras, que en tanto que
estímulos recibidos del exterior comportan influencias, actitudes y
convicciones que recibe su destinatario sin participar en su
conformación previa”405.
Esta preocupación acerca de la búsqueda de los citados valores
tiene su explicación porque en el transcurso de los siglos la
educación ha sido en demasiadas ocasiones un medio de
adoctrinamiento y de control para ser eficazmente desarrollado
sobre la juventud por parte de los gobiernos de los Estados
totalitarios y de determinadas instituciones de poder que influían de
manera muy evidente en la actitud de quienes detentaban los
poderes de los Estados406. Los Estados al tener la potestad de
establecer la regulación normativa sobre la educación podrán

405

Remedios SÁNCHEZ FERRIZ y Luis JIMENA QUESADA, La enseñanza de los derechos
humanos, cit., pág. 14.

406

Gregorio PECES-BARBA, “La incorporación del Derecho y de los derechos humanos en la
educación”, en Silvina RIBOTTA (editora), Educación en derechos humanos. La asignatura
pendiente, cit., pág. 27.
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cultivar una gran influencia sobre las personas y adoctrinarlas en los
ideales que inspiran a cada Estado407.
Es por ello, por lo que en el desarrollo de las democracias
occidentales se llega a la conclusión de que los derechos humanos
darán esa respuesta a la búsqueda de dichos valores basados en la
dignidad humana y en el respeto hacia los derechos humanos. Todo
ello responde a la necesidad de constatar el hecho patente de que
por un lado, las Constituciones europeas introducen casi de manera
taxativa determinados catálogos comprensivos de los derechos
humanos que la propia Declaración Universal recoge en su
articulado, y por otro, que los valores y principios que fundamentan
su organización estatal también suponen una traducción de lo que
los derechos humanos nos quieren transmitir.
Los derechos humanos son en buena medida elementos clave
para poder garantizar dentro de los Estados el establecimiento de
una convivencia social pacífica, justa y tolerante por todos deseada
y disminuir la intensidad de los posibles conflictos y las
vulneraciones a los derechos fundamentales que puedan llegar a
darse. La enseñanza de los derechos humanos se convierte en este
sentido en un instrumento decididamente esencial, porque “sin la
difusión de los derechos habrá instrumentos de protección de
concretas violaciones, pero faltará “sentimiento democrático y

407

Enriqueta EXPÓSITO, “Comentarios al artículo 26 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos”, en Xavier PONS RAFOLS (coord.) La Declaración Universal de los
Derecho Humanos, Icaria, Barcelona, 1998, pág. 421.
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constitucional” que constituye el cimiento de la convivencia
democrática”408.
La incorporación de los derechos humanos al sistema educativo
se convierte así, en palabras de Gregorio Peces-Barba “en una
cuestión vital para cualquier sociedad democrática”409. Una cuestión
que, sin embargo, sólo se ha concretado en los programas
educativos de una manera muy lenta y parcial410, entre otras cosas
porque resulta relativamente reciente la toma de conciencia por
parte de la sociedad de la importancia de una educación que toma
por objeto directo a los derechos humanos411.

408

Remedios SÁNCHEZ FERRIZ y Luis JIMENA QUESADA, La enseñanza de los derechos
humanos, cit., pág. 10.

409

Gregorio PECES-BARBA, “La incorporación del Derecho y de los derechos humanos en la
educación”, cit., pág. 25.
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Fernando GIL CANTERO, “Didáctica de la educación en derechos humanos. Sistema
educativo español”, en Silvina RIBOTTA (editora), Educación en derechos humanos. La
asignatura pendiente, cit., pág. 264-265, señala en este sentido que: “en relación con la
enseñanza de los derechos humanos, su extensión es escasa y lenta…Estos derechos no han
llegado nunca a identificarse en una asignatura en ningún nivel del sistema educativo. Incluso
cuando la legislación educativa ha regulado la presencia de materias relacionadas con la
educación en valores, la enseñanza en derechos humanos no ha ocupado un espacio curricular
relevante….otro indicador interesante es que los derechos humanos siempre han hecho acto de
presencia como contenido cultural en materias básicas del currículo como la historia, la
filosofía, la ética y, en algunos casos, asombrosamente, en los textos legislativos relativos a la
música, la expresión plástica o la educación física. Por el contrario, en muy pocas ocasiones se
han situado entre las finalidades educativas generales como criterios básicos de formación. Y
cuando lo han hecho ha sido en niveles no obligatorios de la enseñanza”.
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Clovis GORCZEVSKI, Direitos humanos, educaçao e cidadania: conhecer, educar,
praticar, Edunisc, Santa Cruz do Sul, 2009, págs. 220-221. También Clovis GORCZEVSKI, “A
educaçao para os direitos humanos como política pública de combate a violencia na sociedade
pôs-moderna”, en Clovis GORCZEVSKI (organizador), Direitos humanos e participaçao
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Es de la lectura del Preámbulo de la Declaración Universal de los
Derechos

Humanos

de

donde

se

desprende

que

“el

desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han
originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la
humanidad”412, mostrándonos que “el medio idóneo para transmitir y
promover el respeto a los derechos humanos es la enseñanza y la
educación constituyéndose en un medio imprescindible para la
promoción de los derechos humanos”413.
Esta afirmación no quiere decir que los derechos humanos deban
ser aprendidos de memoria por el alumno como un mero listado
desde el primero hasta el último de ellos, sino que, muy al contrario,
lo que verdaderamente tiene que ser transmitido es el espíritu de
respeto hacia aquellos derechos que por su propia naturaleza
resultan inmanentemente propios de la persona, sus principios y
sus valores que se encierran dentro del enunciado de todos y de
cada uno de los mencionados derechos humanos dentro de su
propia Declaración.
Es del todo nítida la relación que existe entre los derechos
humanos y la educación. La educación debe suponer un modo de
promoción de los derechos humanos para que los presupuestos
que fundamentan su filosofía y su consolidación a nivel jurídico
sean introducidos en las conciencias de los alumnos y para que en
el desarrollo de su propia personalidad sepan cuando están
tomando decisiones acertadas para lograr la plena realización de su
proyecto vital dentro del marco de la convivencia pacífica por ellos
412

Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
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María José ALBERT GÓMEZ, Derechos Humanos, Educación y Sociedad, cit., pág. 9.
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mismos propiciado en la sociedad en donde habita. Debe
implantarse una cultura y una educación destinada a respetar los
derechos humanos, de los que habría que decir siguiendo a María
José Albert que “por muy consolidados que estén en las
Constituciones, se respetan cuando son conocidos y ejercitados
previa la correspondiente formación en y para ellos”414.
La enseñanza de los derechos humanos en las escuelas sería
realmente positiva para la construcción de una nueva sociedad en
la que no sólo se tenga en cuenta la filosofía que inspira su
reconocimiento jurídico, sino que también se diluyeran los tratos
discriminatorios en consideración a las supuestas diferencias
humanas, raciales, culturales, ideológicas y de cualquier índole que
llevasen a una tajante separación entre los seres humanos. A través
de la enseñanza basada en los derechos humanos se ha señalado
con razón que “se podría lograr un mundo más humano si las
nuevas generaciones asumieran que todas las personas estamos
unidas en un proyecto común de humanización a través de los
derechos humanos”415.
El profesor Gregorio Peces Barba propone para lograrlo una
“asignatura en valores que no puede ser improvisada, ni coyuntural,
ni oportunista, sino sistemática, completa y adecuada a la edad de
los alumnos y que exige una estabilidad y una permanencia para
que pueda producir frutos”416, para que se lleguen a formar unas
414

Ibídem, pág. 10.
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Fernando GIL, Gonzalo JOVER y David REYERO, La enseñanza de los derechos humanos,
cit., pág. 16.
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Gregorio PECES-BARBA, “La incorporación del Derecho y de los derechos humanos en la
educación”, cit., pág. 26.
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mentalidades adaptadas a las realidades sociales que estén
liberadas de todo tipo de adoctrinamientos ideológicos, religiosos,
políticos o de cualquier clase de ideario que no se encuentren
fundamentados en “los valores principales del sistema desde la idea
de dignidad humana hasta las de libertad, igualdad y solidaridad y
sus concreciones como la tolerancia, el rechazo de la violencia y la
defensa de la solución pacifica de los conflictos”417. Está claro que
la educación en derechos humanos a través de una asignatura
específica requeriría también la inclusión de los derechos humanos
en los programas formativos de los profesores y educadores, que
de momento sólo se ha producido como una evidente timidez418.
A este respecto, el artículo 27.3 de la Constitución española no
deja duda cuando establece que “Los poderes públicos garantizan
el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones”419. La elección de los padres para sus hijos de una
formación religiosa y moral determinada conlleva la transmisión de
los principios y valores propios de una determinada confesión
religiosa o de determinados principios morales que deberán estar
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Ibídem, pág. 26.
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Vera María FERRAO CANDAU, “Educaçao em direitos humanos: Questoes pedagógicas”,
en Eduardo C. B. BITTAR (Coordenaçao), Educaçao e metodología para os direitos humanos,
Quartier Latin, Sao Paulo, 2008, págs. 285 y ss.
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Proclamado también en el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948 y en el artículo 2 del Protocolo Adicional del Convenio Europeo de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1952.
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armonizados con los principios y valores democráticos para evitar
contradicciones420.
De este artículo se desprende la garantía que tienen los padres
para que sus hijos puedan recibir una formación acorde a sus
propias convicciones involucrando a las instituciones pertinentes
para que “en la programación educativa de la enseñanza
institucionalizada, se incluya esa formación religiosa y moral acorde
con las propias convicciones”421. Se trata de la potestad de poder
rechazar cualquier enseñanza que sea impuesta y resulte
contradictoria a las convicciones de los padres o representantes
legales de los menores de edad, pudiéndose en consecuencia exigir
la impartición de aquellas enseñanzas que sean acordes con el
contenido doctrinal de las diferentes confesiones religiosas que
hayan firmado los correspondientes acuerdos con el Estado422. No
debemos en cualquier caso confundir lo que es el derecho que se
les reconoce a los padres de decidir la formación religiosa y moral
de los menores con el derecho a elegir el centro escolar423.
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Francisco Javier DÍAZ REVORIO, “Derechos educativos, libertad de cátedra y autonomía
universitaria”, en José Luis CASCAJO CASTRO, Manuel TEROL BECERRA, Antonio
DOMÍNGUEZ VILA, Vicente NAVARRO MARCHANTE (coordinadores), Derechos sociales
y principios rectores, cit., págs. 388-389.
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Nuria BELLOSO MARTÍN, “El derecho a la educación de los extranjeros en una perspectiva
multicultural”, cit., pág. 302.
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Juan Andrés MUÑOZ ARNAU, Derechos y libertades en la política y la legislación
educativas españolas, cit., pág. 279.
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Gregorio CÁMARA VILLAR, “Constitución y educación (los derechos y libertades del
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Si nuestro texto constitucional reconoce el derecho a los padres o
a los representantes legales del menor a elegir una educación
religiosa y moral acorde con las convicciones familiares, habrá
entonces que plantear la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre cuando
estamos ante un conflicto que versa entre la libertad religiosa o de
creencias familiares contra los derechos y deberes que se supone
que tienen los menores a la hora de recibir las enseñanzas
obligatorias?, ¿Cuáles serían las posibles soluciones ante la
concurrencia de estos conflictos?.
Un caso frecuente que nos podemos encontrar es el que se
produce cuando a un menor se le asigna un colegio que tiene un
determinado ideario religioso que puede entenderse que resulta
contradictorio y opuesto a la religión que profesan los padres o en
su caso los responsables legales del menor. Si se obliga al menor
de edad a permanecer en este colegio, estaríamos ante una
vulneración de los derechos fundamentales del menor, dado que
hay una colisión frontal contra este reconocimiento constitucional
que se hace en el artículo 16.1 a los individuos y a las comunidades
de garantizarles la libertad ideológica, de religión y de culto.
El Tribunal Constitucional (STC 5/1981, del 13 de febrero) deja
constancia de que la libertad de enseñanza es una concreta
proyección de dichas libertades, que deben ser igualmente
respetadas. Otra garantía constitucional que contemplamos en el
artículo 16.2 es el carácter aconfesional del Estado, que no podrá
decantarse ni adscribirse a ninguna religión. La objeción a la
escolarización de un alumno por razones ideológicas o religiosas
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será considerada como un motivo de peso para la no asignación de
la plaza escolar al menor en dicho centro escolar424.
Otra situación que tenemos que someter a análisis es el hecho de
que los padres se opongan a que se les imparta a sus hijos
determinadas asignaturas por entender que podrían llegar a
vulnerar las creencias religiosas o culturales de los menores. Por
ejemplo, es lo que sucede en ocasiones con los padres de las
menores marroquís que se oponen a que sus hijos reciban la
impartición de la asignatura de educación física porque su religión
les prohíbe hacer visible el contorno de su cuerpo ante varones que
no pertenezcan al ámbito estricto de su intimidad familiar425.
Esta objeción parcial a determinadas materias que puede
entenderse que desempeñan un papel fundamental en la formación
del menor supone un conflicto entre la obligatoriedad de cursar las
enseñanzas que conforman la programación general426 y la libertad
religiosa del menor. La solución a estas objeciones, dado que no
existe

un

posicionamiento

expreso

por

parte

del

Tribunal

Constitucional, lo que establecen las jurisdicciones inferiores, es
que se trate de materias obligatorias que son indispensables para el
desarrollo de la personalidad del menor427. Se opta por buscar a
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Nuria BELLOSO MARTÍN, “El derecho a la educación de los extranjeros en una perspectiva
multicultural”, cit., págs. 303-305.
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Ejemplo extraído de Nuria BELLOSO MARTÍN, “El derecho a la educación de los
extranjeros en una perspectiva multicultural”, cit., págs. 306 y 307.
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Artículos 27.4 y 27.5 de la Constitución española.
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Nuria BELLOSO MARTÍN, “El derecho a la educación de los extranjeros en una perspectiva
multicultural”, cit., págs. 305-307.
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este respecto una solución preferentemente consensuada por parte
de las partes implicadas que logren un equilibrio para que no se
dejen de obtener los fines y los beneficios que en su caso puedan
derivar de la educación física y no se encuentre vulnerada la
libertad religiosa del menor.
¿Qué ocurre sin embargo cuando esas convicciones de los
padres están basadas en religiones o en códigos morales que se
constata que directamente embisten contra los valores y los
principios que se encuentran arraigados en nuestra sociedad?. Ante
esta situación, hay que buscar un freno de emergencia, un límite
para este derecho que en relación al tipo de educación que recibe el
menor viene a ser reconocido a nivel constitucional a los padres de
los menores o a sus representantes legales.
Este límite no podría ser otro el que proporciona la consideración
de esos mismos valores que presiden nuestra sociedad, y que por
extensión, iluminan la configuración de nuestro ordenamiento
jurídico, los cuales se encuentran ubicados, entre otros, en los
artículos 1 y 10.1 de la Constitución española. A este respecto, se
ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la
sentencia del 25 de febrero de 1982 al establecer el sentido de la
expresión “convicciones filosóficas de los padres” como aquellas
convicciones

“merecedoras

de

respeto

en

una

sociedad

democrática, que no son incompatibles con la dignidad humana y,
además, no se oponen al derecho fundamental que dispone el niño
a la instrucción”428.
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STEDH de 25 de febrero de 1982, Caso Campbell y Cosans c. Reino Unido.
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La enseñanza impartida a los alumnos dentro de las sociedades
democráticas deberá estar basada en el respeto a los valores
establecidos por el propio texto constitucional y no estar
condicionada por doctrinas ajenas a este modelo de sociedad, dado
que conociendo la complejidad que supone la diversidad cultural
desde el respeto estricto a los postulados de la neutralidad
ideológica, la libertad y la igualdad, nos permitirá la búsqueda de
una cultura y una religión desde la razón y la libertad, porque
entendemos que “sólo aquellos sistemas que asumen y actúan los
postulados democráticos y el respeto de los derechos de la persona
están en condiciones de reconocer y garantizar la educación en
esos valores”429.
Es imposible negar la influencia que supone la educación en la
consolidación y en el desarrollo de los diferentes regímenes
políticos. Es por ello que se ha podido decir oportunamente que “la
enseñanza democrática, en libertad y para la libertad, es condición
imprescindible para que se consolide el régimen democrático”430.
Aunque la educación constitucionalizada por los poderes públicos
no es el único medio posible de transmisión del respeto de los
derechos humanos y de los valores democráticos. Se constata a
este respecto que también hay otros cauces como lo son la familia,
los partidos políticos, los sindicatos, las ONG´s, las asociaciones,
así como los medios de comunicación431. Son cauces no
429

Enriqueta EXPÓSITO, “Comentarios al artículo 26 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos”, cit., pág. 426.
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Remedios SÁNCHEZ FERRIZ y Luis JIMENA QUESADA, La enseñanza de los derechos
humanos, cit., pág. 9.
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institucionalizados que en cierto modo contribuyen también a la
formación de los individuos. Su consideración es esencial y muy
pertinente, porque puede también derivar en una mala formación
del individuo en cuestión432.
La transmisión de los derechos humanos a través de los medios
de comunicación es fundamental, ya que por medio de campañas
publicitadas a través de Radios y Televisiones se fomenta, o
cuando menos debería fomentarse, el respeto a la identidad
personal de los demás, la igualdad, la erradicación de la violencia y
la libertad entre otros aspectos característicos de los citados
derechos433. Los medios de comunicación se han convertido en muy
buena medida “en contexto y contenido de los procesos de
socialización, ya que moldean un nuevo tipo de ciudadano con
nuevos hábitos e intereses, nuevas formas de pensar y sentir”434. Si
puede hablarse de una evolución en lo que a las garantías de los
derechos humanos respecta desde la positivación que supuso la
Declaración Universal, hay que hablar también de una evolución
igualmente significativa con respecto a la percepción y valoración
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Antonio MANFREDI DÍAZ, “Televisión y derechos humanos”, en José Antonio ORTEGA
CARRILLO, Manuel LORENZO DELGADO, Miguel J. CARRASCOSA SALAS
(coordinadores) Derechos Humanos, Educación y Comunicación, Grupo Editorial Universitario,
Centro UNESCO de Andalucía, 1999, págs. 281-285, destaca el papel ambiguo que desempeña
la televisión a este respecto.
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Narciso MARTÍNEZ MORÁN, “Los medios de protección”, en Benito DE CASTRO CID,
(coord.), Introducción al estudio de los Derechos Humanos, cit., pág. 342.
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Xavier BESALÚ, Diversidad cultural y educación, cit., pág. 35.
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de los derechos humanos en la prensa435 y en los demás medios de
comunicación.
A estas realidades debemos añadirle otro medio de difusión
mucho más reciente, como lo son las nuevas tecnologías que se
vienen a constituir como una de las herramientas más potentes con
las que cuenta el individuo para poder conocer y formarse en
derechos humanos, siempre y cuando se haga un uso correcto y
responsable de la riqueza de posibilidades que ofrecen las mismas.
Aunque esta última vía, lejos de constituir en muchas ocasiones un
puente de acercamiento entre pueblos y culturas, lo que de verdad
supone es un reflejo fidedigno de la existente desigualdad entre
países ricos y pobres que no pueden acceder a este tipo de
recursos tecnológicos436.
El artículo segundo de la Declaración del Decenio de Naciones
Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos
señala que: “La educación en la esfera de los derechos humanos se
definirá como el conjunto de actividades de capacitación, difusión e
información encaminadas a crear una cultura universal en la esfera
de

los

derechos

humanos,

actividades

que

se

realizaran

transmitiendo conocimientos y moldeando actitudes, y cuya
finalidad es: a) fortalecer el respeto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales; b) desarrollar plenamente la personalidad
humana y el sentido de la dignidad del ser humano; c) promover la
435

Donacio BARTOLOME CRESPO, “Los derechos humanos en la prensa”, en José Antonio
ORTEGA CARRILLO, Manuel LORENZO DELGADO, Miguel J. CARRASCOSA SALAS
(coordinadores) Derechos Humanos, Educación y Comunicación, cit., págs. 195-252.
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Iñigo DE MIGUEL BERIAIN, “Los momentos de crisis”, en Benito DE CASTRO CID,
(coord.), Introducción al estudio de los Derechos Humanos, cit., pág. 71.
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comprensión, la tolerancia, la igualdad entre los sexos y la amistad
entre las naciones, las poblaciones indígenas y los grupos raciales,
nacionales,

étnicos,

religiosos

y

lingüísticos;

d)

facilitar

la

participación efectiva de todas las personas en una sociedad libre;
e) intensificar las actividades de las Naciones Unidas en la esfera
del mantenimiento de la paz”.
Por su parte, Silvina Ribotta hablará de educación en y para los
derechos humanos concibiéndola como “un proceso educativo
continuo y permanente, asentado en un concepto amplio y procesal
de los derechos humanos ligado al desarrollo, a la paz, a la
democracia; así como una perspectiva positiva y de conflicto que
pretende profundizar en la noción de una cultura de derechos que
tengan como finalidad la defensa de la libertad, la igualdad, la
justicia, la democracia y la paz”437.
No basta de todos modos con proclamar la necesidad de plantear
una educación en derechos humanos. Es necesario también
proporcionarle un contenido concreto que, lógicamente, debería
partir de la consideración del valor que representa la dignidad
humana y su proyección en los valores que sirven de fundamento a
los distintos tipos de derechos, para continuar con el análisis
conceptual e histórico de la propia idea de los derechos
humanos438. En este sentido Rafael de Asís señala que todo
437

Silvina RIBOTTA, “Educación en y para los derechos humanos: la educación en convivencia
mundial. El desafío del siglo XXI”, en Silvina RIBOTTA (editora), Educación en derechos
humanos. La asignatura pendiente, cit., pág. 153.
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Quartier Latin, Sao Paulo, 2008, págs. 205 y ss.
437

programa de educación en derechos humanos debería de abordar
los siguientes temas: “a) la cuestión de su fundamentación (el
porqué de los derechos), a través del examen de los valores en los
que estos se apoyan, esto es la independencia, autonomía pública y
privada, libertad, igualdad y solidaridad); b) la cuestión de su
concepto (qué son los derechos y para qué), a través del examen
de sus funciones tanto éticas como jurídicas y sociales, de su
relación con el Estado de Derecho y con la democracia, y c) la
cuestión de su evolución histórica, que se proyecta en todo lo
anterior”439. Sobre esta estructura deberán confeccionarse los
programas de educación en los derechos humanos.
Habría que considerar que en último término no se trata tanto de
generar una educación que alimente nuestra percepción intelectual
con datos relativos a los derechos humanos como de conseguir a
través de la educación que el individuo sintiéndose libre asuma
también el compromiso como miembro del grupo social de
garantizar la libertad y la realización de los derechos humanos de
los demás. Esta es la mayor virtualidad de la educación en y para
los derechos humanos, que para Silvina Ribotta “implica no sólo
una educación comprometida sino que genera compromiso en sí
misma y despierta socialmente a un ciudadano dispuesto a la
convivencia mundial pacífica con todos los pueblos y culturas del
mundo y con el propio entorno social, cultural y natural”440.
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El contacto con la historia de los derechos humanos, de sus
triunfos y también de sus vulneraciones, su percepción como
derechos

concretos

accionables

cuando

están

reconocidos

efectivamente en las legislaciones particulares de los distintos
países y el análisis de los valores que los fundamentan, incidiendo
en particular en consideración como valores y derechos universales
ayudarán sin duda a hacer realidad ese compromiso que en sí
mismo dignifica al propio ser humano. Un compromiso que es tanto
más urgente en relación a los inmigrantes, que ven particularmente
amenazada la realización de determinados derechos que no
debieran dar lugar a ninguna controversia si se quiere mantener su
carácter universal.
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CONCLUSIONES
Primera: Se generaliza la positivación del derecho a la educación
en los textos constitucionales de principios de siglo XX y en las más
importantes Declaraciones y Convenciones internacionales en
materia de derechos humanos. Lo declara el artículo 26 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 como un
derecho de carácter universal reconocido a todos los seres
humanos. El artículo 27 de nuestra Constitución lo proclama
estableciendo el concepto “todos” en un sentido amplio en donde se
incluye tanto a los nacionales como a los extranjeros en su
reconocimiento,

que

será

realizado

sin

ningún

tipo

de

discriminación. Este derecho obliga a terceros a respetar su disfrute
por parte de sus titulares y a los poderes públicos a llevar a cabo
actuaciones que aseguren de manera eficaz su realización.
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Segunda: Sin perjuicio de su inequívoca dimensión cultural el
derecho a la educación representa un derecho social. Se destaca
su

naturaleza

prestacional

ya

que

reclama

una

actuación

intervencionista por parte de los poderes públicos impulsando
políticas activas para garantizar el acceso general a su disfrute, y su
condición subsistencial al cubrir una necesidad básica del individuo
sin la que representaría un espejismo el acceso a un adecuado
nivel de desarrollo personal y a las oportunidades que ofrece la vida
en sociedad.
Tercera: La importancia del derecho a la educación se pone de
manifiesto en el tipo de garantías que prevén los sistemas jurídicos
para su realización. Es lo que ocurre en el caso del texto
constitucional español que lo categoriza en su artículo 27 como un
derecho fundamental. No ocurre lo mismo con otros derechos
sociales que son considerados como principios rectores de la
política social y económica. El derecho a la educación al ser
considerado como un derecho fundamental está revestido de las
garantías que le otorga la propia Constitución en sus artículos 53.1
y 53.2, representando un derecho que vincula a los poderes
públicos, quedando reservado su ejercicio a la regulación legal que
respete su contenido esencial, de manera que cualquier ciudadano
pueda recabar su tutela ante los tribunales ordinarios a través de un
procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad
y ante el Tribunal Constitucional mediante la interposición de
recurso de amparo.
Cuarta: La realización del derecho a la educación dependerá no
sólo de la legislación, sino de la organización de las políticas
sociales y de la disponibilidad de los recursos económicos de cada
442

país. De nada sirven las buenas intenciones de su reconocimiento
por los textos normativos nacionales y supranacionales si no existen
medios para llevar a cabo políticas activas por parte de los Estados
para asegurar su efectivo cumplimiento. Al ser la educación un
derecho social de carácter prestacional limitado por los recursos
económicos del Estado se priorizará la educación obligatoria en los
niveles más básicos evitando cualquier tipo de discriminación al
respecto.
Quinta: El compromiso de los poderes públicos debería ir más
allá de la obligatoriedad y la gratuidad de los niveles más básicos
de la enseñanza, haciendo efectivo el principio de igualdad en los
distintos niveles al dotar a todos de los medios precisos para que
tampoco abandonen las aulas una vez superado el periodo
obligatorio. La realización del derecho a la educación no deberá en
ningún caso limitarse a la mera transmisión de conocimientos,
proporcionando al individuo el tiempo y tranquilidad requeridos para
la debida interiorización de los conocimientos adquiridos que le
permita

derivar

conclusiones

propias

suficientemente

fundamentadas.
Sexta: La realización del derecho a la educación deberá
acomodarse a las condiciones estructurales de una sociedad que
en nuestros días acentúa poderosamente su carácter multicultural.
Son tres fundamentalmente las alternativas que en este contexto se
presentan a la educación: el incremento del conocimiento, que mira
a garantizar la mayor capacitación profesional por parte de los
destinatarios del sistema educativo, la acomodación del educando a
los valores sociales dominantes, que se disfraza normalmente bajo
el subterfugio de hacer posible la integración social de los grupos
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minoritarios y la realización del libre desarrollo de la personalidad
individual. Son opciones que tratan de presentarse en ocasiones
como

opciones

supuestamente

compatibles

e

incluso

complementarias, requiriendo en consecuencia cada una de ellas
un análisis singularizado.
Séptima: La educación que reciben los individuos produce un
inevitable incremento en sus conocimientos, ya que sirve de cauce
para transmitir los valores, las costumbres y las tradiciones de las
diferentes culturas. Por otro lado permite también incrementar los
conocimientos técnicos que hacen al individuo más competitivo en
el mercado laboral, desarrollando sus talentos naturales y
compensando en su caso la inexistencia o poca relevancia de los
mismos. El éxito profesional permite ciertamente aumentar la
felicidad y la tranquilidad de espíritu del individuo, al no tener que
depender su situación vital de factores externos a su propio trabajo.
No conviene sin embargo absolutizar la importancia de estos
conocimientos técnicos marginando las consideraciones de índole
valorativa que reclama la formación personal del individuo. Se
impone a este respecto una consideración crítica del efecto
reproductor de postulados culturales que normalmente lleva consigo
la consideración de la función educativa que representa el
incremento del conocimiento.
Octava: La acomodación del individuo a los valores sociales
dominantes es una alternativa educativa asumida en muchas
ocasiones de manera implícita por parte de los poderes públicos. Su
puesta en práctica permite desde luego eliminar o cuando menos
disminuir la intensidad de los conflictos culturales. Pero ello se hace
a costa de vulnerar el carácter universal del derecho a la identidad
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cultural que se proyecta en el respeto a modos de ser y actitudes
que proyectan una identidad cultural que, lógicamente, no puede
resultar común a todos los individuos. Representa en este sentido
una alternativa que debe ser desestimada.
Novena: Distinto juicio merece la consideración de la educación
como un instrumento encaminado a la formación de un individuo
que asume el protagonismo de las decisiones relativas a la
determinación de sus propios intereses y a la del procedimiento
más adecuado para su realización. La educación que mira a la
consecución del mayor grado de libertad en el desarrollo personal
del educando recupera en este punto su auténtico significado
democrático. La asunción del libre desarrollo de la personalidad
como objetivo de las políticas educativas presenta en cualquier
caso una faceta pasiva, como educación orientada a respetar el
libre desarrollo de la personalidad de los demás, que debe
igualmente ser tomada en consideración.
Décima: La activación del libre desarrollo de la personalidad a
través de las políticas educativas resulta perfectamente compatible
con el objetivo que representa el incremento del conocimiento. Los
conocimientos técnicos contribuyen a potenciar la realización libre
del individuo potenciando una mayor competencia, no sólo en el
ámbito profesional, por parte del sujeto. El conocimiento de los
sistemas

culturales

ajenos

resultará

igualmente

conveniente

siempre que no se actúe desde una perspectiva particular que
pudiera ofender a la cultura identitaria del individuo o contribuya a la
acrítica perpetuación de los presupuestos culturales establecidos.
La acomodación del individuo a los valores sociales dominantes
entra sin embargo en inevitable colisión con las exigencias que
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impone el libre desarrollo de la personalidad, el cual consolida su
significado como alternativa educativa deseable con el expreso
reconocimiento por parte de las diferentes Declaraciones de
derechos.
Undécima: La consideración del derecho a la educación de los
inmigrantes se enmarca en el debate acerca de las políticas
públicas encaminadas a la mejor realización de sus derechos en
general. Se resalta a este respecto las limitaciones que encuentra,
reduciéndolo prácticamente a la nada, el reconocimiento común del
derecho al libre establecimiento en el lugar de procedencia, que
encuentra su plasmación normativa en el texto de la propia
Declaración Universal. Los inmigrantes representan un colectivo
especialmente vulnerable en lo que hace referencia a la realización
de

sus

derechos.

Sufren

normalmente

una

situación

de

discriminación interna motivada en gran medida por el sentimiento
de ajenidad que los miembros originarios de la sociedad receptora
manifiestan en relación a ellos. La discriminación adquiere una
diferente tonalidad en el caso de los derechos políticos, en el de los
derechos sociales y en el de los derechos culturales.
Duodécima: La discriminación de los inmigrantes en el caso de
los derechos políticos se presenta normalmente ya en el plano del
reconocimiento, al negar directamente a los inmigrantes (en
particular a quienes no tienen regularizada su situación en el país
de acogida) la condición de titulares del derecho a participar en la
configuración de las decisiones colectivas. El concepto de
ciudadanía pierde entonces su significado genuino como expresión
de la idea de igualdad entre los hombres para presentarse como
una ciudadanía por exclusión, incompatible con las exigencias que
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plantea el principio de universalidad de los derechos. Por lo demás,
la especial vulnerabilidad de los inmigrantes hace que, aun en los
casos en que se les reconoce formalmente la titularidad de los
derechos políticos encuentre serios obstáculos su realización,
experimentando el inmigrante una situación de marginación a este
respecto que va en perjuicio directo de su autoestima impidiéndole
realizarse plenamente como ser humano.
Decimotercera: La discriminación adquiere un matiz diferente en
el caso de los derechos sociales. En general se reconoce a los
inmigrantes la titularidad de los derechos sociales e incluso se
promueve una cierta realización de su contenido a través de la
activación de diferentes políticas asistenciales. Es en cualquier caso
una

realización

limitada

que

decide

y

pone

en

marcha

paternalistamente la sociedad de acogida. El problema queda muy
lejos de encontrar una solución adecuada, al ser la sociedad de
acogida y no el propio inmigrante quien decide qué nivel de
asistencia se ha de aplicar y el concreto modo en que ha de
producirse la misma.
Decimocuarta: La discriminación de los inmigrantes en el ámbito
de los derechos culturales cobra vida en particular bajo la forma de
la falta de reconocimiento cultural y de la estructuración de un
sistema de realización de los derechos sociales de los inmigrantes
que no hace acepción de la diversa identidad cultural de los
mismos. El planteamiento del problema olvida en muchas ocasiones
el significado que tienen determinadas prácticas y símbolos ajenos
a la estructura de pensamiento de los miembros originarios de la
sociedad de acogida como proyección inmediata del derecho
universal a la identidad cultural.
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Decimoquinta: La realización de los derechos de los inmigrantes
es un objetivo normalmente asumido por las políticas públicas de
inmigración, si bien, a la hora de la verdad, estas toman también en
cuenta otros objetivos que constituyen restricciones de distinta
índole e intensidad a la misma. Se ha distinguido en este sentido la
existencia de objetivos declarados por parte de los poderes públicos
que ponen en marcha las políticas de inmigración y de objetivos no
declarados, que no por eso dejan de estar presentes en el
subconsciente de los miembros originarios de la sociedad de
acogida y de sus representantes. Los primeros objetivos serían la
atención a las exigencias que supuestamente imponen la seguridad,
el mantenimiento del nivel de vida alcanzado y los fundamentos
básicos de la civilización propia. Entre los segundos destaca la
preservación de la conciencia personal de los miembros originarios
de la sociedad de acogida con respecto a la situación de los
inmigrantes que no aceptan someterse al proceso de asimilación
cultural, puesta de manifiesto en la activación de políticas
existenciales de corte paternalista.
Decimosexta: Tales objetivos reclaman un replanteamiento del
problema

en

el

que

la

sociedad

de

acogida

asume

la

responsabilidad que le incumbe en la propia producción de los
efectos indeseados que se achacan a la llegada de los inmigrantes.
En lo que concierne a la supuesta disminución de la seguridad
habría que garantizar al inmigrante un cierto nivel de bienestar
personal que le permita despreocuparse de la satisfacción de sus
necesidades subsistenciales, haciéndole ver, por lo demás, que el
progreso social del país al que se incorpora revierte en último
término en su propio beneficio, lo que difícilmente se conseguirá si
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no cambia la visión del inmigrante por parte de la población
autóctona como un ser ajeno a quien no merece la pena tratar de
igual a igual. La colisión de la realización de los derechos de los
inmigrantes con la preservación del nivel de vida alcanzado por los
miembros originarios de la sociedad receptora no podría nunca
ceder a favor de este segundo elemento, pues ello sería tanto como
hacer valer una injustificada posición de privilegio sobre la idea de
la universalidad de los derechos. No podría tampoco esgrimirse la
defensa de los fundamentos básicos de la civilización propia, puesto
que los inmigrantes que viven y trabajan en la sociedad receptora
son personas con los mismos derechos que los demás integrantes
del grupo social, resultando la transformación cultural operada un
fenómeno natural al que contribuyen otros instrumentos de diversa
índole que en general, en parte por la riqueza económica que
proporcionan, no son normalmente puestos en entredicho. La
preservación de la conciencia personal de los miembros originarios
de la sociedad de acogida que pone de manifiesto la activación de
políticas asistenciales de corte paternalista no debería en ningún
caso, por su propio carácter interesado, prevalecer frente a otros
elementos valiosos, y menos frente a la realización de los derechos
universales.
Decimoséptima: La ilegitimidad de los objetivos que guían
normalmente la puesta en práctica de las políticas públicas de
inmigración en relación a los derechos humanos se hace patente en
general en la propia adopción de la perspectiva de los intereses de
la sociedad receptora en detrimento de la de los intereses del propio
inmigrante. Frente a este modelo se propone como principio guía de
tales políticas públicas la realización del libre desarrollo de la
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personalidad del inmigrante que debería operar en los tres
momentos decisivos que comprende su condición de tal: el de la
entrada del inmigrante en el país receptor, el del mantenimiento de
su capacidad de decisión durante el tiempo en que se encuentra en
el país de acogida y el de la garantía de su subsistencia vital. En el
primer supuesto se impone la consideración de las posibles
restricciones al libre establecimiento como un problema de colisión
de valores o daño a terceros, desestimándose en cualquier caso la
idea del daño a terceros en clave de garantía de los intereses de la
sociedad de acogida. Una vez producida la incorporación del
inmigrante al país de acogida el mantenimiento de su capacidad de
decisión se resuelve con la activación de los derechos políticos,
sociales y culturales, evitando cualquier tipo de discriminación al
respecto. La garantía de la subsistencia vital del inmigrante
requerirá el establecimiento de efectivas medidas de seguridad, con
la facilitación del acceso que haga superflua la búsqueda de otras
alternativas más peligrosas para la integridad física del inmigrante y
la difuminación del carácter clandestino que tantas veces asume lo
que no es más que el ejercicio de un derecho universal.
Decimoctava: El libre desarrollo de la personalidad está
fundamentado en la autonomía del individuo que tendrá la
capacidad adecuada, los conocimientos precisos y se encontrará al
margen de cualquier tipo de condicionamientos que le impidan
tomar libremente las decisiones que le permitan llevar a cabo el
plan de vida que más responda a sus intereses. En el caso de los
inmigrantes observamos que no se encuentran en el mismo plano
de igualdad con respecto a los miembros originarios de la sociedad
de acogida al no ser enteramente libres en la toma de sus
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decisiones. Se encuentran condicionados por los posibles cambios
sociales y culturales que les conlleva el cambio de residencia y por
el relegamiento al que le somete la propia sociedad receptora al
asumir sus miembros originarios una supuesta legitimidad para
determinar las condiciones de realización de sus derechos
fundamentales. Los poderes públicos deberán establecer políticas
que garanticen los instrumentos adecuados para obtener el mayor
grado de libertad para todos y cada uno de los miembros que
conforman el grupo social.
Decimonovena:

El

ejercicio

del

libre

desarrollo

de

la

personalidad por parte de los sujetos, no deberá atentar contra el
esquema axiológico y jurídico del Estado de acogida asegurando la
protección del orden público.
Vigésima: Que la educación tenga el hecho de que como objeto
el pleno desarrollo de la personalidad del alumno supone reconocer
el derecho a recibir una educación que así lo asegure, que se
respete el derecho a su libertad de conciencia, su integridad y
dignidad personal y sus convicciones religiosas y morales, y
también el de participar en la vida del centro escolar para posibilitar
que se reciba esa formación. El pleno desarrollo de nuestra
personalidad nos hace tejer nuestra identidad a base de nuestra
libertad de acción y de pensamiento al comprender el desarrollo de
las facetas intelectual, psicológica y social del individuo. Nos brinda
la oportunidad de desarrollar una vida plena sin ningún tipo de
condicionamientos culturales, morales, sociales o religiosos. Es un
planteamiento utópico, en particular en lo que hace referencia a la
concreta situación de los inmigrantes, que no debe perderse de
vista, pero que deberá completarse con una consideración detallada
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de sus posibilidades de realización. El sistema educativo resulta en
este sentido necesariamente encaminado a la maximización de las
señaladas posibilidades de realización.
Vigésima primera: La peculiaridad de la situación del inmigrante
obliga a hacer una consideración separada del componente
lingüístico y del componente cultural que engloba la realización de
su derecho a la educación. Dos cuestiones adicionales afectan, no
obstante, a la realización del derecho a la educación de los
inmigrantes. Por un lado, el lenguaje de la normativa que regula la
realización del derecho a la educación de los inmigrantes utiliza
expresiones que pueden dañar la autoestima de los inmigrantes al
reconocerlos

como

“alumnos

con

necesidades

educativas

especiales”, lo que supuestamente daría a entender la existencia de
carencias de tipo cognitivo vinculadas con el origen cultural del
inmigrante. Por otro lado, está el problema que puede llegar a
suponer la autoconfesión de la condición irregular por parte del
inmigrante cuando éste reclama la realización del derecho a la
educación para sí mismo o para sus familiares. Lo paradójico en
este caso es que la realización de un derecho universal resulte un
medio de control por parte de los poderes públicos. La solución se
encuentra o bien en eliminar la condición de irregular de quien
pretende ejercer el derecho a la educación, o bien en no aplicar las
consecuencias negativas para los intereses de quien lo reclama. El
ejercicio de este derecho no debe estar condicionado por ninguna
particular situación administrativa. Todo menor en edad de
escolarización obligatoria que resida en España, cualquiera que sea
su situación administrativa, tiene necesariamente que estar
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escolarizado eliminando los obstáculos que puedan presentarse al
respecto.
Vigésima segunda: La presencia de individuos que hablan
diferentes lenguas dentro de un mismo territorio conlleva, junto al
riesgo inevitable de incomunicación, el posible desaprovechamiento
de las posibilidades formativas que ofrece el sistema educativo. Las
políticas públicas deberán facilitar los medios adecuados para que
los inmigrantes aprendan la lengua oficial de su nueva sociedad, lo
que les facilitará una rápida integración e inserción al mercado
laboral. Por lo demás, poner a disposición de los miembros
originarios de la sociedad de acogida la posibilidad de conocer la
lengua de los inmigrantes supone dos funciones positivas, una en el
plano comunicacional y otra en el reconocimiento de las culturas
presentes en la sociedad. Debería en cualquier caso garantizarse al
inmigrante el uso, tanto dentro como fuera del ámbito escolar, de la
lengua que de alguna manera define a su propio ser identitario.
Vigésima tercera: La idea de cultura que debe transmitirse
dentro de los programas educativos deberá alejarse tanto de la
cerrazón cultural que conllevan las actitudes de desprecio y de
exclusión de las culturas diferentes a la cultura hegemónica, como
de la cerrazón que expresan las culturas que no permiten a sus
miembros apartarse del credo cultural que se les ha venido
inculcando desde su niñez. Se fomentará el reconocimiento del
valor que supone la diversidad cultural propiciando una información
exhaustiva, lo más neutra posible, de los diferentes sistemas
culturales, abriendo así la puerta a una opción cultural que resulte
efectivamente libre, en tanto que fundamentada en un conocimiento
que escape a cualquier tentación de adoctrinamiento. Se evitarán
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igualmente las actitudes de falta de reconocimiento de la cultura
identitaria del inmigrante que tantas veces se proyectan en la
adopción de un plan docente que elimina cualquier protagonismo de
las culturas identitarias en el progreso de la civilización.
Vigésima cuarta: En los contextos multiculturales habrá que
rechazar aquellos sistemas educativos que pretenden imponer los
valores y principios supuestamente universales que proyecta la
cultura hegemónica. Este modelo asimilacionista impone a los
sujetos unos concretos presupuestos culturales en la creencia en
que esta será la única manera de lograr la igualdad real de
oportunidades. El desarraigo cultural y afectivo que genera en el
inmigrante conducirá a la aniquilación de cualquier posibilidad de
realización del libre desarrollo de su personalidad. Deberán también
desecharse aquellos modelos educativos que defienden que cada
cultura establezca su propio programa educativo desconectando al
individuo de la realidad que supone la convivencia entre culturas
con principios definitorios en gran medida divergentes.
Vigésima quinta: Se impone en este sentido una estrategia
intercultural en la que debe primar la estrategia basada en el
diálogo abierto y el consenso entre las diferentes comunidades
culturales. El modelo intercultural fomentará la relación entre
individuos con diferentes culturas conociendo lo que poseen en
común y beneficiándose cada uno de ellos de lo que de diverso
ofrece cada cultura. Será la forma de lograr una convivencia basada
en la idea de asegurar el respeto mutuo entre los inmigrantes y los
ciudadanos originarios de la sociedad receptora, garantizando el
desarrollo de la identidad cultural de los individuos que conforman el
grupo social.
454

Vigésima sexta: En la medida de lo posible procurará el sistema
educativo conciliar la formación que el alumno recibe por parte de
su entorno familiar con la que recibe en las aulas. El respeto a la
identidad cultural del menor no debería en ningún caso derivar en
situaciones de aislamiento o disminución de la autoestima que
pudieran afectar a su equilibrio psicológico. Este es imprescindible
para configurar sobre su base el libre desarrollo de la personalidad
del inmigrante menor de edad. No conviene confundir a este
respecto el respeto a la identidad cultural de sus padres con el
respeto a una identidad cultural que en el caso del menor está
todavía formándose. El menor recibirá influencias diversas que
pueden llegar a resultar contradictorias propiciando el mismo una
transformación cultural que puede entrar en colisión con el deseo
poco razonable de mantener la vigencia de culturas supuestamente
puras o incontaminadas. La búsqueda del interés superior del
menor debería constituir el eje central del sistema educativo en la
ponderación de los valores que representan tanto la conformidad
con el sistema cultural de la tradición familiar como la adecuación a
las exigencias que impone la relación con un contexto en el que
pierde la cultura identitaria de sus progenitores el peso que ostenta
en el ámbito estrictamente familiar.
Vigésima séptima: El hecho de que en la actualidad las aulas
tengan alumnos social y culturalmente plurales exige que la
enseñanza que en ella se imparta esté muy bien informada y que
los encargados de su impartición tengan la mente abierta a la
posibilidad de que se produzca un razonable desacuerdo acerca del
valor que se pueda atribuir a los presupuestos culturales de las
diversas creencias y prácticas. La tolerancia cobra en este punto un
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papel decisivo al que no puede ser ajeno el sistema educativo. No
se trata tanto de sacralizar el valor inherente a las conductas y
actitudes que proyectan las diferentes culturas, porque tales
conductas y actitudes pueden representar un relevante daño a
terceros. Se trata sobre todo de destacar el papel que cumple la
cultura identitaria como fundamento del desarrollo personal de cada
uno, reconociendo así en toda su plenitud el carácter universal del
derecho a la identidad cultural. Ciertamente el ejercicio de ese
derecho a la identidad cultural puede entrar en colisión con otros
bienes relevantes o con el respeto a otros derechos universales. El
criterio a adoptar para la solución del problema no debería ser la
descalificación simplista del derecho a la identidad cultural de cada
uno, sino la ponderación del peso que corresponde a los distintos
derechos y bienes que entran en colisión. En última instancia lo que
cedería sería su ejercicio puntual proyectado en conductas
concretas, no la entidad del propio derecho a la identidad cultural
que, por su carácter universal, debe quedar preservado a toda
costa.
Vigésima octava: La presentación del problema que suscita el
conflicto cultural como un problema de colisión de derechos obliga a
estructurar el sistema educativo en buena medida en base a la
consideración del significado real de los derechos universales y de
los valores que se presentan como fundamento del sistema jurídico.
La educación en y para los derechos humanos no sólo garantizará
la mejor comprensión de los términos en que se produce el conflicto
cultural y de los instrumentos disponibles para su solución, sino que
generará también en gran medida actitudes de compromiso y
solidaridad con los derechos de los demás, recordándonos que en
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último término el libre desarrollo de la personalidad a que se alude
como objeto del derecho a la educación no es patrimonio de un
grupo reducido de individuos, sino de todos los que integran el
grupo social.
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