
¿Integración o asimilación?  

 

 

n la última década la palabra integración se ha puesto de relieve. No hay discurso 

social ni político en el que no aparezca y, sin embargo, su significado varía en 

función de los labios que la pronuncien o las manos que la escriban. 

Por desgracia, el concepto de integración no es unívoco sino que está cargado de 

ideología y esa ideología se refleja en la distinción provocada por la relación que se 

establece entre inmigración y cultura de acogida.  

Según J.W. Berry y sus colaboradores (Berry, 1990; Berry, Kim, Power, Young y Bujaki, 

1989) la aculturación, es decir, el proceso que tiene lugar cuando dos culturas entran 

en contacto, puede tomar varias formas: integración, asimilación, 

separación/segregación, y marginación. 

La permuta o confusión entre integración y asimilación es continua. Para muchos, la 

mal llamada “integración” consiste en un acoplamiento cultural por parte de los 

extranjeros ante la exigencia de que estos asimilen la cultura y las tradiciones de la 

comunidad de acogida como propias. 

En realidad la asimilación cultural y social solamente acelera los pasos que nos llevan a 

la segregación, a la construcción de guetos, a la convivencia falseada de mundos 

distintos y, en última instancia, a la marginación de ciertos colectivos en beneficio de 

otros. 

Contrariamente a lo que se acostumbra a pensar, la asimilación de los inmigrantes no 

conlleva armonía ni integración, porque al pretender mimetizarse con la sociedad 

autóctona y asumir sus costumbres, muchos y muchas inmigrantes, para ser 

aceptados, intentan dejar atrás y abandonar en la medida de lo posible lo que les había 

caracterizado hasta ese momento, es decir, su identidad. 

Cuando eso ocurre y una persona, joven o adulta, niega o renuncia a sus raíces, el 

proceso de duelo migratorio se complica. Del mismo modo, cuando se obliga (o se 

pretende obligar) a alguien a realizar ese acto de renuncia, la postura del individuo 

tiende a radicalizarse y a idealizar los orígenes, dificultando más aún si cabe el proceso 

de integración. 

Llegados a este punto no cabe duda de que muchas de las políticas públicas que se 

están aplicando, están errando en el fin que se proponen. Para alcanzar una verdadera 

integración se debe apostar por la interculturalidad y la igualdad de derechos, por unas 

políticas que animen a los inmigrantes a manifestar y dar a conocer su patrimonio y su 
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bagaje cultural introduciéndolo en la sociedad que los acoge, una sociedad que los 

quiere aceptar y que está dispuesta a recibir y respetar otras prácticas culturales 

distintas a las suyas. Porque la suma y el compartir culturas sin tener en cuenta el 

origen de las personas es lo que en realidad nos enriquece. 


