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principios de los años noventa la inmigración no representaba ni el uno por ciento de la población
total. En 2000 la cifra ya se había duplicado y hoy hay más de seis millones de inmigrantes, que
suponen el doce por ciento, es decir, uno de cada ocho. 

España es el décimo país con más inmigrantes totales, a pesar de no ser un país especialmente
extenso ni una de las superpotencias económicas, como Estados Unidos y Alemania, las naciones
con más extranjeros. Esto se debe a su cercanía cultural con Iberoamérica (origen de uno de cada
tres inmigrantes residentes en el país) y su cercanía geográfica con África.

La principal característica de este grupo de población es su juventud. Más de la mitad tiene
entre 21 y 39 años, a los que hay que añadir los jóvenes extranjeros que llegaron a España siendo
niños o que nacieron ya en el país. 

El fenómeno de los inmigrantes jóvenes, que cada vez son más en número y proporción, tiene
la complicación del desarraigo, como cuenta Bruno, un joven peruano de 18 años que hace cinco
dejó su Perú natal: «Al principio fue duro, como lo es para todos; dejas atrás una vida, a tu familia,
a tus amigos, el que hasta entonces había sido tu hogar. Pasas a un nuevo mundo, donde debes
vivir una nueva vida».

El desarraigo puede ser una posibilidad para integrarse en su nueva sociedad o un motivo para
formar subculturas que rechacen a otras comunidades. Es el gran reto de la acogida: superar las
diferencias culturales y prejuicios de todo tipo para poder compartir e integrar en la diversidad. 

Para Bruno, la experiencia terminó siendo positiva: «Con el tiempo empecé a conocer gente
que se encontraba en mi misma situación y a otros que, aunque ajenos a estos problemas,
empatizaron muy bien contigo. Y con el tiempo te das cuenta de que realmente has formado una
nueva vida y te sientes a gusto donde estás».

Para realizar una acogida que favorezca una nueva vida para jóvenes como Bruno no caben
discursos como el xenófobo, que, excusado en tópicos como «son un peligro para nuestra
identidad cultural» o «nos quitan el trabajo», en el fondo no es más que miedo y rechazo a lo
desconocido. 

Pero tampoco caben discursos como el utilitarista, que acepta a los inmigrantes por motivos
egoístas (porque rejuvenecen la población, por ejemplo, o porque trabajan en sectores donde la
oferta de mano de obra nacional resulta escasa, como en construcción o agricultura) o el discurso
indiferente, que no emite opinión porque no está interesado y actúa como si los inmigrantes no
existieran. No, estas actitudes no caben porque aunque tuvieran una intención positiva, se fijan en
cosas y no en personas, mientras que la acogida se realiza con personas. 

Por eso, para conseguir integrar en la diversidad tenemos que ver a los inmigrantes como lo
que son: conviven con nosotros, son parte de nosotros, son nosotros.

Andrés Sánchez de Mora
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