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Bases para una Europa Plural e Integradora: la construcción de una 

ciudadanía común 

Proyecto Europeo Erasmus + Jean Monnet: Construcción de una Europa inclusiva y 

democrática frente al auge del fascismo y la xenofobia 

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de Facultad de Educación de la Universidad de León 

 

La narrativa y la agenda del neofascismo está radicalizando el discurso tradicional 

conservador y neoliberal. Gran parte de los postulados de la extrema derecha han sido 

asumidos en la UE y en España por la derecha y los neoliberales, sobre todo las políticas 

migratorias, claramente discriminatorias y punitivas, y las políticas represivas en materia 

de derechos y libertades. En el tablero diseñado por el neoliberalismo, la extrema derecha 

cumple una función: la de ocultar las raíces reales de la injusticia social y la crisis para, 

de esta forma, neutralizar la posibilidad de que se cuestione la responsabilidad en la 

misma de los megacapitales. Pretende atraer y canalizar el enfado de clases medias y 

populares que se han sentido abandonadas, indefensas ante las políticas de austeridad, 

gestionadas por el socialiberalismo, obligándolas a pagar la crisis-saqueo para rescatar la 

banca. 

Lo que hace la extrema derecha es sembrar la discordia entre los perdedores del modelo 

neoliberal, fomentando, por una parte, el orgullo de sentirse superior y, por otra, 

canalizando la ira popular hacia los colectivos más vulnerables. La crisis de los refugiados 

está siendo utilizada por los grupos ultraderechistas para determinar los chivos 

expiatorios. Así, mientras se alimenta la guerra entre pobres, los cenáculos neoliberales 

siguen repartiéndose el pastel y la fractura social se acrecienta.  

Qué pretendo: analizar cómo se está construyendo y consolidando en la UE un imaginario 

xenófobo y fascista. Más en concreto: preguntarnos si es posible que el proyecto de 

interculturalidad que se proclama en los discursos es posible en el actual modelo de la 

Europa de los mercaderes. En definitiva, si es posible construir una sociedad mestiza en 

una sociedad que está consolidando un “muro defensivo” estructural, mental, social, 

laboral, económico, político y legal frente a la diversidad y la diferencia. Y cuál es la 

alternativa. 

Comienzo con una cita de Henry Giroux: Debemos salir de nuestro sueño Benetton en 

educación que hace de la educación intercultural una cómoda categoría puramente 

estética y cultural,  

eliminando por completo los conflictos económicos y políticos, ocultando que las 

diferencias culturales se constituyen dentro de relaciones jerárquicas de lucha y poder. Es 

precisamente la ausencia de referentes de resistencia, ruptura y crítica en la estética 

Benetton lo que permite convertir el proyecto intercultural en un espectáculo cómodo, no 

problemático. 

Voy a desarrollar cuatro puntos: La concepción del migrante como “homo económicus”; 

El resurgimiento del racismo institucional; El auge del racismo mental; Derechos 

Humanos e interculturalidad como base de una Europa Plural. 
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CONCEPCIÓN DEL MIGRANTE COMO “HOMO ECONÓMICUS” 

El migrante es concebido como mano de obra barata, pieza del engranaje económico. 

Nada tiene que ver con el extranjero. 

Para el habitante del mundo enriquecido, se desmantelan las fronteras nacionales tal como 

sucedió para las mercancías, el capital y las finanzas mundiales. Para el habitante de la 

parte del mundo empobrecida, los muros de controles migratorios y leyes de extranjería, 

se vuelven cada vez más altos. Las primeras personas viajan a voluntad, se les seduce 

para que viajen, se les recibe con sonrisas y brazos abiertos. Las segundas personas lo 

hacen subrepticia y a veces ilegalmente; en ocasiones pagan más por la superpoblada 

tercera clase de una patera que otros por los lujos dorados de la business class; se les 

recibe con el entrecejo fruncido, y si tienen mala suerte los detienen y deportan apenas 

llegan. 

Y llegan, concebidos como “mano de obra barata”, destinados sólo a determinados 

sectores laborales. Porque gran parte de los trabajos de nuestras sociedades son 

repetitivos, tediosos, penosamente agotadores, mentalmente aburridos o socialmente 

degradantes y tienen una molesta connotación de inferioridad social.  

Para este tipo de “trabajos” es necesaria la gente pobre en las economías del Norte. Es 

necesario que haya un suministro y una reposición constante de esos trabajadores y 

trabajadoras, una “subclase” en continuo y respetuoso sometimiento (Kenneth Galbraith, 

1992).  

Hay 270 millones de personas migrantes en el planeta. Entre un 3-6% de la población 

mundial.  

30 millones de migrantes en Europa, en una población de 500 millones de europeos y 

europeas. Europa está muy lejos de acoger la mayor parte de la migración del mundo: 

20% se desplazan hacia el norte; el 80% se da entre los países del sur, quedándose allí.  

En Europa 8,5 millones de clandestinos (“sin papeles”) invisibles 

12% de la población española ha nacido en el extranjero (5,7 millones). 

Los hombres extranjeros perciben un 40% del salario medio anual y las mujeres 

extranjeras, un 51% menos de ese salario (Informe UGT 21 marzo de 2011) 

La “gestión de la migración” se ha centrado así en una obsesión a caballo entre la 

perspectiva del beneficio de nuestro mercado y la perspectiva de seguridad policial 

(control de fronteras y orden público).  

Esto ha llevado a una construcción jurídica y social de una noción de migrante como 

persona trabajadora extranjera sometida a una condición de inestabilidad y 

vulnerabilidad, centrada en el reclutamiento de las personas migrantes “necesarias y 

convenientes”, que sólo vienen para hacer su trabajo y deben volver a su país de forma 

inmediata –por lo que todos los demás, que no están en esas condiciones, son ilegales–. 

Cuando resultan innecesarios, se les envía de regreso a su país.  

Porque la función de las leyes migratorias no es la de expulsar al migrante que ha entrado 

de forma clandestina, sino organizar simbólica y realmente su precariedad tanto jurídica 
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como psíquica y recordarle constantemente la precariedad de su situación, lo que se 

supone garantizar su sumisión al orden económico y social.  

Los trabajadores y trabajadoras han descubierto que su presencia como extranjeros sólo 

es tolerada si permanecen sumisos y silenciosos. 

Se tolera su presencia si sabe no sólo renunciar a los atributos de la ciudadanía (votar, 

sindicarse, asociarse, etc.), sino también adoptar un comportamiento conforme a su 

inferioridad estatutaria. 

No son, por tanto, tan exigentes en cuanto a salarios y otras condiciones. La amenaza de 

ser expulsado, de perder la residencia, la precariedad de la condición de inmigrante, el 

temor a perder el permiso de trabajo y por lo tanto el de residencia, así como la presión 

de sus compatriotas deseosos de venir, constituye un valioso instrumento disciplinario 

para la patronal. 

Por eso se mantienen las injustas relaciones de explotación internacionales que impiden 

el “desarrollo” del sur, manteniendo así un flujo constante de mano de obra migrante 

necesaria 

Esta migración es la cara oculta de las políticas de libre comercio. Las personas no 

hipotecan su futuro y se juegan la vida en el paso de las fronteras sólo porque ambicionan 

mejorar un poco. Lo hacen porque los cambios en su país los han dejado sin trabajo, sin 

tierras, sin oportunidades: tierras de cultivo convertidas en fábricas dedicadas a la 

exportación o en plantaciones de régimen industrial, o inundadas por presas gigantes.  

También muchas personas se sienten impulsadas a huir de su tierra devastada, atraídos 

por la llamada del mercado laboral y por el consumo del Norte, visto en la televisión, para 

acabar siendo sobreexplotados, obligados a vivir en situación irregular, criminalizados y 

acusados de quitar los puestos de trabajo a las personas autóctonas o de pervertir su 

identidad cultural. 

Son las Travesías del desorden mundial: causadas por la violación de derechos 

fundamentales de la globalización neoliberal que ha establecido unas relaciones 

internacionales de explotación que, desde los organismos internaciones (FMI, OMC, 

Banco Mundial) al servicio de sus multinacionales, esquilman a los países del Sur y 

provocan que los empobrecidos por ellos sigan la pista a las riquezas de sus países hasta 

el Norte. 

Sin olvidar que hemos saqueado el sur durante décadas: por hacer solo una breve alusión 

a cómo se enriqueció y sobre qué pilares se desarrolló la Europa que saqueó la América 

del Sur, recordando el 12 de octubre, algo que no se enseña en nuestros colegios. Son 

textos del Libro de Todorov “La conquista de America” y extractos del padre dominico 

Bartolome de las Casas: Colón supervisó la venta de niñas nativas a la esclavitud sexual. 

Obligó a los nativos a trabajar en sus minas de oro hasta que murieron de agotamiento. Si 

un trabajador "indio" no entregaba toda su cuota de polvo de oro antes de la fecha límite, 

los soldados le cortaban las manos y se las ataban al cuello para enviar un mensaje. Si los 

esclavos trataban de escapar, los quemaban vivos.  

Uno de los hombres de Colón, Bartolomé De Las Casas, fue testigo ocular cuando los 

soldados españoles desmembraron, decapitaron o violaron a 3000 nativos. "Mis ojos han 
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visto estos actos tan extraños a la naturaleza humana que ahora tiemblo mientras escribo" 

escribió De Las Casas. Los expertos coinciden en que antes de 1492, la población de la 

isla de La Española superaba los 3 millones de habitantes. A los 20 años de la llegada de 

España, se redujo a sólo 60.000. En 50 años, no se pudo encontrar ni un solo habitante 

nativo. Les invito a ver la película de Iciar Bollaín “También la Lluvia” que refleja buena 

parte de lo aquí descrito. 

Qué nos indica la historia. Que no podemos construir un futuro asentado en la impunidad 

del pasado. No solo porque el enriquecimiento del norte se asentó sobre el saqueo del sur, 

sino porque aquellas relaciones internacionales de explotación actualmente se están 

reproduciendo ahora por otros medios, electrónicos y financieros, pero con consecuencias 

tan brutales como entonces. El sometimiento, mediante el gobierno por la deuda eterna e 

impagable, impuesta por los organismos internacionales mediante sus planes de ajuste 

estructural que ya han llegado a la UE con la crisis de 2008 y el rescate de los bancos, 

que hemos tenido que pagar entre todos. 

Europa se está convirtiendo así en una fortaleza blindada frente a la migración, que no 

quiere saber nada de su responsabilidad en el “juego” de relaciones internacionales de 

explotación que, desde los organismos internaciones (FMI, OMC, Banco Mundial) al 

servicio de sus multinacionales, esquilman a los países del Sur. Consideran que son 

“efectos colaterales” en el “juego del libre comercio”, donde los poderosos imponen sus 

reglas y blindan sus fronteras cuando los empobrecidos por ellos siguen la pista a las 

riquezas de sus países hasta el Norte. Nos hemos relacionado históricamente, no desde la 

lógica del “encuentro” sino desde la lógica de la dominación y el saqueo; y miles de años 

de relaciones asimétricas y de desvalorización sistemática del diferente, han configurado 

nuestra percepción del “otro” como inferior con el que sólo cabe la asimilación o el 

rechazo, pero no un verdadero diálogo en igualdad. Así la cultura dominante sólo se 

admira a sí misma y transforma el diálogo milenario y enriquecedor en un monólogo 

cultural en el que el “otro” sólo es visto como parte de un territorio a conquistar o una 

fuente de materias primas a saquear, o, en todo caso, cuando migra siguiendo las riquezas 

esquilmadas de su país se le acaba considerando un “menor” a proteger o un peligro a 

conjurar. 

Solo podremos Construir una Europa inclusiva y democrática frente al auge del fascismo 

y la xenofobia saliendo del capitalismo 

 

EL RESURGIMIENTO DE RACISMO INSTITUCIONAL 

Este relato está construyendo la narrativa actual de la agenda neoliberal presionada por la 

agenda fascista. El discurso de los medios de comunicación y del poder político ha 

contribuido a crear y ha alentado esta visión dicotómica entre el grupo de los “nativos” y 

el grupo de los “foráneos”. Porque este discurso, proveniente de la clase política, se 

extiende, multiplica y amplifica a través de los medios de comunicación social, 

colonizando el pensamiento común de nuestras sociedades. 

Podríamos volver a decir que “Un fantasma recorre Europa: el fantasma del racismo”. 

Hoy tendríamos que cambiar, efectivamente, el comienzo del Manifiesto Comunista de 

Marx y Engels de 1848. Y, por desgracia, no podemos continuar como en el Manifiesto 
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Comunista afirmando: “contra este fantasma se han conjurado todas las potencias de 

Europa”. Más bien al contrario. Resurge con fuerza, en este contexto de crisis, el fantasma 

del racismo institucional. Y se extiende lenta y sostenidamente por toda la geografía 

europea. 

Basta ver cómo gobiernos conservadores, liberales y socialdemócratas europeos tratan la 

crisis de los refugiados con el consenso o al menos el silencio cómplice de la mayoría de 

la población y con la débil protesta de la Unión Europea. Si la UE sólo se limitó en su 

tiempo a criticar a Grecia por blindar su frontera con Turquía contra la inmigración 

inspirándose en el modelo español en su frontera de Ceuta, con alambradas, cámaras 

térmicas y sensores de movimiento, ahora no sólo no hay críticas, sino que se fomenta y 

se potencia la industria de la expulsión de quienes piden refugio huyendo de las 

situaciones de guerra y crisis que los países occidentales han contribuido a crear, instigar 

o potenciar. 

Vivimos en tiempos de pandemia. El Dr. Jagadish Hiremath, Director médico de un 

hospital de Bombay, asegura: La distancia social es un privilegio; significa que vives en 

una casa lo bastante grande como para poder practicarla. Lavarse las manos es también 

un privilegio; significa que tienes acceso a agua corriente. Los desinfectantes de manos 

son un privilegio; significa que tienes dinero para comprarlos. El confinamiento es un 

privilegio; significa que puedes permitirte estar en casa. La mayoría de las formas de 

mantener a raya el coronavirus son solo accesibles para los que tienen recursos. En 

definitiva, una enfermedad que ha sido propagada por los ricos en todo el mundo, con su 

dichoso turismo y sus negocios, va a matar a millones de pobres. 

¿Por qué cito aquí al Dr. Jagadish Hiremath? Porque no puede haber educación inclusiva 

si no somos capaces de empatizar. Es decir, de calzar las babuchas del otro. De mirar la 

vida desde la perspectiva de los excluidos. Es la regla de la inversión que se utiliza en el 

feminismo o la interculturalidad.   

Esta regla nos lleva a constatar que la crisis de los refugiados ha pasado de estar en el 

centro del debate político a agonizar en las páginas de sucesos. A pesar de que Moria 

(Grecia) se haya convertido en un nuevo símbolo de la barbarie: 13.000 personas, 

hombres, mujeres y niños, sobreviven en las ruinas de un miserable campamento 

incendiado, sin agua, sin comida, sin techo, y sin que nuestras poblaciones europeas, bien 

alimentadas y satisfechas se conmuevan. 

Los países ricos de la UE, que presumimos de democracia y de respeto a los Derechos 

Humanos sin condiciones, están tratando de llegar a un acuerdo para que cada gobierno 

acoja a los emigrantes que considere convenientes de forma voluntaria, a quienes “tienen 

derecho a estar” según Úrsula von der Leyen, la actual presidenta de la Comisión 

Europea, que fue ministra de Defensa de Alemania y pertenece a la Unión Demócrata 

Cristiana (el partido conservador alemán), contentando así a los gobiernos más xenófobos 

y racistas de la UE. 

Pero ni así quieren algunos países como Polonia, Hungría o Italia. No piensan hacerlo en 

ningún sentido. Ya en 2015 los países centroeuropeos y el grupo de Visegrado (países 

excomunistas gobernados actualmente por ultraconservadores y neofascistas que 

rechazan el Estado de derecho, a la UE y la inmigración que denominan “ilegal”) 
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respondieron con una negativa rotunda a la demanda de cuotas obligatorias. Con el 

entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se trataron de 

establecer cuotas obligatorias de reparto en teoría, pero este intento fracasó 

estrepitosamente en la práctica, porque pocos países la cumplieron y los de Visegrado, 

con Hungría a la cabeza, hicieron bandera de su desobediencia. La UE se había 

comprometido a relocalizar a 160.000 solicitantes de asilo de Italia y Grecia hacia otros 

países europeos, pero solo 34.000 fueron trasladados. Finalmente, se compró al régimen 

dictatorial de Turquía para que los retuviera: “Es uno de los nuestros” 

Ahora se propone dar opciones flexibles: acoger voluntariamente a migrantes o bien pagar 

devoluciones “patrocinadas” o apoyo operativo. Para incentivar esta “solidaridad a la 

carta” Bruselas ofrecería dar hasta 10.000 euros por cada persona adulta acogida, 

financiados con presupuesto de la UE. Este acuerdo busca ratificar la Europa fortaleza 

que reacciona ante la migración con el paquete de medidas que se vienen utilizando 

sistemáticamente: (a) blindar fronteras convirtiendo el Mediterráneo en el cementerio-

tumba más grande del mundo; (b) internarles en los CIEs, denominados incluso por 

Amnistía Internacional como Guantánamos y que ahora se externalizan a países del norte 

de África para que no se pueda acusar a la UE de incumplir los derechos humanos; y (c) 

devolviéndoles a sus lugares de origen con el riesgo de que los puedan asesinar, 

torturar…, de los que huyeron de las guerras, la miseria y la persecución que las naciones 

europeas organizaron para lucrarse con sus materias primas.  

Este plan de expulsiones masivas, aterriza en un terreno abonado por las promesas 

incumplidas de los 28 y un gran viraje del discurso humanitario, presionado por el auge 

de los movimientos y partidos fascistas que insisten en convertir a los “extranjeros” en 

los chivos expiatorios de la crisis económica.  

En Europa, la extrema derecha se ha consolidado en el Parlamento Europeo con un quinto 

de los 736 eurodiputados elegidos en junio. Sus posiciones se infiltran en los discursos 

conservadores, liberales y social-liberales buscando no perder espacios electorales a su 

derecha. Orientan sus discursos y sus posiciones ideológicas hacia discursos populistas 

en los que se reivindica mayor control, los derechos para los nuestros, los “estilos de vida” 

propios a los que se tienen que adaptar los diferentes, todo con el lema de la defensa de 

la identidad amenazada por los de afuera. El extranjero, si no es un turista que paga, 

empieza a verse cada vez con mayor insistencia como un intruso “contaminante” o un 

enemigo abiertamente en estos discursos. 

Ley a ley, norma a norma, todos los países europeos han endurecido su política 

inmigratoria. De esta forma, paso a paso, escaño a escaño, ley a ley, norma a norma en el 

ámbito de la Unión Europea se va consolidando un “estado de opinión” que ha 

cristalizado en la denominada “Directiva de la vergüenza”. Esta normativa de repatriación 

forzada de los inmigrantes en situación irregular, es un ejemplo de la impunidad con la 

que se construye toda una legislación y normativa europea xenófoba y abiertamente 

racista, pues viola numerosos artículos de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y varios tratados internacionales, mientras se hacen simultáneamente 

declaraciones y normativas de pretendida orientación intercultural e inclusiva en ese 

mismo espacio europeo.  
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En esta “directiva de la vergüenza”, por ningún delito, salvo la mera falta administrativa 

de carecer de permiso en vigor, las personas migrantes pueden sufrir un triple castigo 

simultáneo: la detención o privación de libertad, la expulsión (a un país que no 

necesariamente ha de ser el suyo de origen) y la prohibición de acceso a territorio UE de 

hasta 5 años. En esta ley se institucionaliza la figura de retención o internamiento en 

Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), donde se puede privar de libertad (es 

decir, detener y encarcelar) a cualquier persona extranjera o comunitaria que resida en un 

país de la UE en situación administra irregular, sin que haya cometido ningún delito y 

con menos garantías jurídicas que las que prevén las leyes penales para un delincuente, 

donde podrían permanecer privadas de libertad y prácticamente incomunicadas hasta 18 

meses. Estos CIEs están denunciados por “los malos tratos, hacinamiento, la 

incomunicación y el aislamiento, el racismo en alguna de sus manifestaciones más 

abyectas, la indefensión legal y la precariedad de los mecanismos de supervisión desde el 

exterior”. El Defensor del Pueblo calificaba al CIE de Aluche (Madrid) como un auténtico 

“agujero negro”, “con un sistema excesivamente estricto propio de un régimen 

típicamente penitenciario”. Existe incluso la posibilidad, en esta normativa, de encarcelar 

a madres de familia y menores de edad, algo inédito hasta el presente, por contravenir las 

normas internacionales de protección de los derechos del menor.  

Cómo se mantiene este horror, en el que parece que acabamos siendo cómplices con 

nuestro silencio: 

Mientras, la clase social enriquecida contrata guardias de seguridad personales, de barrio 

o de edificio o escapa a zonas residenciales presuntamente más seguras; y exige una 

aplicación más estricta de la ley, incluyendo una mayor utilización de la pena de muerte, 

pues atribuye el descontento, el delito y el aumento de la violencia, no a la situación 

social, sino a la naturaleza inferior, delictiva incluso, de quienes están implicados.  

La clase media, preocupada por su futuro, está invirtiendo sus ahorros en acciones. Se 

embarcan en el denominado ‘capitalismo popular’ que hace que estén más atentos a seguir 

las cotizaciones de Bolsa que a informarse sobre la situación de la población en el mundo 

que les rodea. Pasa a formar parte de la estructura que acaba contribuyendo a mantener 

con su complicidad. Si nos sentimos parte de él, si tenemos algo que perder con su 

quiebra, aunque sea una miseria, nuestra fidelidad está asegurada. 

La estabilidad de este sistema se asienta así sobre esa proporción de la población que ha 

conseguido lo suficiente para darles la esperanza de que puedan llegar a tener más: A los 

que les va bien, quieren que les vaya mejor. Los que tienen suficiente, desean tener más… 

Insisto una vez más: Solo podremos Construir una Europa inclusiva y democrática frente 

al auge del fascismo y la xenofobia saliendo del capitalismo 

 

EL RESURGIMIENTO DEL RACISMO MENTAL 

El problema es que, racismo institucional y social son proporcionales, puesto que el 

primero legitima y abriga al segundo. Pues podemos ver cómo el creciente racismo 

institucional, abanderado por el partido ultraderechista VOX en España, multiplicado y 

amplificado por los medios de comunicación, está generando una alarma social, ligando 
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migración y delincuencia a la seguridad; minorías y problemas a la “bajada de nivel” en 

el sistema educativo; diferencia y amenaza al peligro de la pérdida de identidad, 

alimentando así el racismo social y mental. 

Aunque seguimos afirmando aquello de que “los racistas son los otros”, sin embargo, se 

constata el aumento de la xenofobia y el racismo de “baja intensidad”: aquél que se 

expresa de una forma menos explícita, más solapada y con altos componentes de 

elementos culturales, simbólicos y de resistencia encubierta, pero firme, frente a la 

diversidad. 

El racismo no se construye solo con leyes xenófobas como las que he citado, sino que 

también se consolida con normas y usos sociales que siguen avalando la desigualdad, 

prácticas extendidas, y más o menos toleradas socialmente, que son claramente 

discriminatorias y en algunos casos abiertamente racistas: La concentración del alumnado 

de nacionalidad u origen extranjero en colegios públicos, los criterios de selección para 

el empleo discriminatorios, las dificultades de acceso a viviendas en compra o alquiler, o 

a créditos bancarios. 

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), en su informe anual, 

expresa reiteradamente su preocupación por el "aumento general" de la "estigmatización" 

a los inmigrantes acusándoles de ser "los responsables de la degradación de las 

condiciones de seguridad, el desempleo y los déficits de los sistemas de salud".  

Surgen cada vez con mayor virulencia las voces de derecha y centro derecha que asumen 

los postulados de la extrema derecha que unen inmigración y delincuencia, bajada de 

niveles educativos, destrucción de la identidad. Se está generando así una percepción, 

amplificada y difundida por los medios de comunicación, de los extranjeros como fuente 

de temor y amenaza. 

No es de extrañar, por tanto, que este clima se traslade, casi por ósmosis, al entorno 

educativo. Como desarrollaré en la segunda sesión en la que intervendré en este curso, el 

6 de abril con la actriz y directora de cine Mabel Lozano que nos acompañará también 

ese día como ponente invitada. 

Planteo para el debate: Y si establecemos fronteras abiertas. Lo que se ha hecho dentro 

de la UE, pero hacerlo de forma global. ¿Qué pasaría? ¿Efecto llamada, como aseguran 

quienes están en contra? No tiene por qué ser cierto, pero aunque lo fuera, igual podríamos 

“llenar” la España vaciada. Igual nos obligaría a repartir de forma más justa todo lo 

expoliado durante años a esos países del sur. Igual nos forzaría a dejar de seguir 

expoliándolos y de provocar guerras en el tablero geopolítico del poder global y plantear 

algo básico: o salimos todos y todas juntos en este planeta o acabaremos extinguiéndonos 

como especie y consumiendo el propio planeta. Por lo que deberíamos establecer un 

modelo de justicia social que repartiera de forma equitativa los recursos del planeta y 

sirviera para que nadie se viera obligado a tener que abandonar a su familia, su tierra y su 

futuro para vivir con dignidad. 

Concluyo: Solo podremos Construir una Europa inclusiva y democrática frente al auge 

del fascismo y la xenofobia saliendo del capitalismo 
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DERECHOS HUMANOS E INTERCULTURALIDAD 

Nos piden que en los colegios desarrollemos educación intercultural, pero esta no será 

más que un parche y un barniz estético que de nada servirá si no va acompañada de unas 

políticas sociales acordes simultáneamente. Entendemos que si no se aborda el contexto 

social y vital en el que se enmarca la acción educativa de nuestros centros, no tiene ningún 

sentido las proclamas teóricas de educación intercultural ni las prácticas que en ellos se 

hagan, pues la interculturalidad no es “un problema” estrictamente escolar, sino una 

cuestión de carácter sociopolítico (Besalú, 2002). Porque, la mejor educación 

intercultural es el reconocimiento social, económico y político pleno de las minorías 

culturales. No podemos responder a los problemas políticos y sociales sólo con soluciones 

educativas. 

La clave del asunto sigue siendo política, de derechos y no tanto de diversidad cultural. 

Esta es la tesis de Sami Naïr (2011) que nos previene contra la "culturalización" del 

fenómeno que reduce la interculturalidad a la protección de las diferencias culturales, a 

los discursos de identidad, del multiculturalismo y la integración. El enfoque correcto es 

el de los derechos humanos. Donde realmente se juega el proyecto intercultural no es solo 

en el terreno cultural sino especialmente en la práctica social (en movilidad, derechos, 

participación e igualdad). Lo que Naïr nos propone es abordarlo como una cuestión 

eminentemente política, comprender el carácter político, en el sentido radical del término, 

de la inmigración. Esto significa que las personas migrantes deben estar en el centro de 

las políticas públicas y no en su periferia, como una cuestión de asistencia a colectivos 

marginales o vulnerables, o como aspectos tangenciales que se tratan en el ámbito 

educativo, sanitario o social. Estamos ante el desafío de que Europa deje de considerarlo 

como un problema de seguridad, fronteras y policía, y pase a gestionarlo como un asunto 

de derechos y ciudadanía, en condiciones de igualdad. 

Las condiciones de ese proyecto intercultural son sobre todo económicas, jurídicas y 

políticas. La mayor parte de los supuestos conflictos de diferencia cultural tienen que ser 

abordados desde la perspectiva previa de conflictos de intereses y de clase sobre la 

distribución de la riqueza, la participación en el poder, las condiciones para esa 

participación y distribución, comenzando por la reparación de las situaciones heredadas 

de discriminación y dominación.  

Porque el desafío que nos plantea la inmigración no es cómo insertar en nuestro orden de 

las cosas (la lógica del mercado) a quienes vienen, lo que siempre se concreta en qué 

cambios deben realizar los inmigrantes, sino que es precisamente cómo cambiar ese orden 

de las cosas para generar otra política internacional y estatal.  

Las dos condiciones básicas para ello es hacer posible y efectivo el reconocimiento del 

derecho a la libre circulación como derecho humano universal y, junto a ello, promover 

el establecimiento de relaciones internacionales equitativas, uno de cuyos instrumentos 

fundamentales debe ser la estrategia de romper las relaciones internacionales de 

explotación. Dicho de otro modo, “¿por qué, en lugar de reivindicar eternamente la 

regularización de los recién llegados, no reivindicar mejor la abolición del estatuto de 

extranjero, estatuto necesariamente discriminatorio y excluyente y, de ese modo, la 

abolición de los «papeles»?”  
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Esto implica cuestionar el modelo de ciudadanía liberal anclada en la nacionalidad, 

apuntando a la necesaria extensión de la ciudadanía a un verdadero modelo de ciudadanía 

postnacional y postcolonial: la ciudadanía universal, plural e inclusiva que requiere toda 

sociedad mestiza 

Esta propuesta es tan “utópica” como cuando las mujeres exigieron el voto,  

tan “absurda” como cuando los indios demandaban su reconocimiento jurídico como 

pueblo,  

tan poco “realista” como cuando los gays peleaban por el derecho a ser diferentes,  

tan “radical” como cuando los insumisos nos oponíamos a ser parte de los aparatos de 

guerra del Estado español. 

Para eso sirve la utopía, como decía el poeta Eduardo Galeano, para caminar. 

Ante la transnacionalización del régimen de fronteras, debemos transnacionalizar las 

resistencias al mismo. Debemos pelear por un proyecto político común que haga posible 

el derecho a migrar y a quedarse, a circular y a permanecer, luchar por hacer efectivo el 

derecho que tienen todas las personas a tener derechos, por garantizar la desaparición de 

todo tipo de leyes especiales que establezcan diferencias entre los nacionales de un país 

y los extranjeros, desmontando la «extranjerización permanente» de personas que por 

motivos de etnia, género o clase son excluidas del contrato social vigente en las 

sociedades que se precian de democráticas (Varela, 2007). 

La pedagogía de la interculturalidad no se limita, ni mucho menos, al ámbito de la escuela, 

sino que implica a la sociedad en su conjunto en una dinámica relacionada con la justicia 

social, el desarrollo de la ciudadanía, la democracia participativa y la eliminación del 

sexismo (Mary Nash, 1999). Un mundo sin muros. 

Debemos y podemos abrir las fronteras y proclamar la libertad de circulación y de 

instalación. Debemos y podemos construir una ciudadanía universal, un mundo sin 

muros. 
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