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El debate del Consejo Asesor
se centró, en esta ocasión,
en Educación , inmigración

y ciudadanía. De hecho, un grupo
de trabajo creado al efecto ya
empezó meses atrás su reflexión.
Carlos Giménez, profesor de 
Antropologia de la Universidad
Autónoma de Madrid, uno de los
expertos más reconocidos en Es-
paña y coordinador de este pro-
ceso, pronunció una interesante,
provocativa y sugerente interven-
ción, tras la cual se produjeron un
conjunto de aportaciones de los
participantes.

Carlos Giménez emplazó a los
asistentes a "pensar juntos, a pe-
cho descubierto, a corazón abierto
y con la mente bien dispuesta", a
partir de la reflexión publicada en
el Documento para el debate nº 1
sobre Educación y Ciudadanía. A
su juicio, dijo "el documento es
muy bueno y aunque no tiene que
sentar cátedra, tiene que presentar
las cosas abiertas , discutirlas  e ir
a más". A continuación señaló la
importancia y la conveniencia que
una organización como  l'Esplai
sea capaz de presentar su reflexión
consensuada y su propuesta sobre
el tema, desde el tercer sector.

Con la mano en el corazón
"Muchos indígenas en el mundo,
cuando dicen lo he pensado muy
bien se llevan la mano al corazón".
Con este espíritu, con el rigor del
académico e investigador pero so-
bretodo, con la honestidad del senti-
miento y el corazón, Carlos Gimé-
nez empezó su intervención que
desgranó, realizando un recorrido
sobre dilemas y cuestiones claves 
en torno a los tres conceptos: inmi-
gración, ciudadanía y educación.
Una primera pregunta provocativa:
¿los inmigrantes son ciudadanos?
La respuesta no resulta tan obvia si
no atendemos a lo políticamente 
correcto y si leemos lo que la ma-
yoría de nuestros conciudadanos 
autóctonos piensan en realidad.

Políticas de coyuntura
Ahora hay cuatro millones de nue-
vos ciudadanos en España. Ven-
drán aún más, a pesar de que,
dentro de unos años, se estancará
este crecimiento. Los inmigrantes
pues están y estarán entre no-
sotros. En todo caso, denunció,
muchas de las políticas tienen
carácter coyuntural para un fenó-
meno estructural y ello conduce al
fracaso.

Políticas de control
Por otro lado, planteó, la inmigra-
ción se vive en general, claramente
como un problema, a pesar de los
contrastados datos que la relacio-
nan con crecimiento económico y

con necesidad de mano de obra. A
menudo se vive la inmigración
como "algo a evitar" y "que hay
que controlar".  No vamos a tener
éxito en la gestión de este fenó-
meno si nuestro prisma es evitarla.
La política del control es reactiva y
tampoco es eficaz como control.

Pertenencias múltiples 
y ciudadanías complejas
Después de plantear algunas cues-
tiones de orden ético y moral, y de
señalar que la pobreza no es la
única razón en los movimientos
migratorios mundiales, Giménez
desarrolló el nuevo concepto de
"transmigrantes" y la función de
"unir mundos" que los inmigrantes
están realizando y la generación de
identidades nuevas y de pertenen-
cias múltiples que están generando
ciudadanías complejas.

Diferenciar individuo, 
situación y cultura
En el capítulo de  ciudadanía, el pro-
fesor propuso distinguir "individuo,
situación y cultura". "Muchas cosas
que los autóctonos pensamos de los
inmigrantes que tienen que ver con
la cultura, en realidad tienen que ver
con la situación", la jurídica, la 
familiar, la de sus ingresos…

La ética de la responsabilidad
Avanzar  en la ciudadanía supone
armar "un pacto cívico" que com-
prometa a todos, autóctonos y nue-
vos vecinos y reforzar la "ética de la
responsabilidad". Esta ética debería
superar la colisión que a veces se
plantea entre derechos y deberes.

Siete contenidos 
para la educación
El profesor planteó la educación
como un "instrumento básico"
para alcanzar el objetivo de la
ciudadanía. En este sentido, em-
pezó por señalar dos públicos
prioritarios, más allá de los niños
y los jóvenes: por un lado, los
profesionales que tratan con los
inmigrantes, ya sea desde las ins-
tituciones públicas como desde
las ONG, y por otro los políticos.
Sintéticamente y a modo de enun-
ciado los siete contenidos/propuesta
fueron:
1. La diversidad enriquece.
2. Los hombres y mujeres somos
iguales.
3. Hemos de resolver los conflictos
pacíficamente. 
4. Tenemos que educar en la co-
municación y en la competencia
intercultural.
5. La democracia tiene que ser
participativa.
6. Hay que respetar las identida-
des culturales sobre la base de la
identidad cívica.
7. No culpabilizar al autóctono y
evitar el paternalismo para con los
inmigrantes.
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Carlos Giménez coordinará la reflexión en los próximos meses
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 Carlos Giménez, profesor de Antropología de la UAM, introdujo el debate. 
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 Maria Jesús Manovel, vicepresidenta de la Fun-
dación Esplai.

 Eusebio Megías interviniendo. Al fondo, Josep
Gassó e Isabel Montraveta.

 Nieves Dios, Rodríguez Mejías y Maria Espina. Manuel Pérez Yruela. Detrás, Pepa Domingo 
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