


  



  



Hoy en día la IDENTIDAD   

se resume al grupo al que pertenecemos,  

por eso decimos , por ejemplo : 

soy judío, soy árabe...  

y con esta afirmación ya de antemano  

presuponemos su religión, sus costumbres,  

e incluso tal vez le atribuyamos los crímenes  

que otros de su país o raza,  

hayan cometido.  

 

AMIN MAALOUF -  

http://www.nodo50.org/tortuga/Amin-Maalouf-Identidades-Asesinas


Sin embargo,  

todos nos componemos de 
MÚLTIPLES PERTENENCIAS  

que por separado, cada una de 
ellas,  

nos une a un determinado grupo 
de personas .  

Todas ellas en su conjunto 
 forman NUESTRA PROPIA IDENTIDAD, 

 y eso es algo único e irrepetible, 
 nadie tiene la misma identidad, 

 cada uno la adquiere, la da forma, la moldea etc. 



“Soy cristiano y mi lengua materna es el árabe. 

Muchas cosas me separan de cada cristiano.  

Como de cada árabe y cada musulmán. 

 Pero tengo con todos un parentesco innegable.  

Lo mismo podría decir de otras de mis pertenencias :  

el hecho de ser francés lo comparto con unos 60 millones de 
personas;  

el hecho de ser libanés con entre 8 y 10 millones si cuento la 
diáspora.  

Cada una de mis pertenencias me vincula con muchas personas;  

y , sin embargo, cuanto más numerosas son las pertenencias que 
tengo en cuenta, tanto más específica se revela mi identidad”.  



Un serbio es sin duda distinto de los 
demás serbios,  

y cada croata distinto de todos los 
demás croatas.  

Y si un cristiano libanés es diferente de 
un musulmán libanés, 

 no conozco tampoco a dos cristianos 
libaneses que sean idénticos, 

 ni a dos musulmanes,  

del mismo modo que no hay en el 
mundo dos franceses, dos africanos, 

dos árabes o dos judíos idénticos. 



IDENTIDAD  

es lo que hace  

que yo no sea idéntico a 
ninguna otra persona”. 



Vivir juntos no es algo que 
les salga de dentro a los 

hombres  
La reacción espontánea 

suele ser la de rechazar al 
otro 

Para superar ese rechazo es 
precisa una labor 

prolongada de educación 
 



“La identidad de un país no es una página en 
blanco,  

en la que se pueda escribir lo que sea. 
Pero tampoco es una página ya escrita e impresa 

 Es una página que estamos escribiendo.” 

Discurso en Oviedo, 22 Octubre 2010 

Existe un patrimonio común – instituciones, valores, tradiciones, 
una forma de vivir que todos y cada uno profesamos 
Pero todos debemos sentirnos libres  
de aportar nuestra contribución  
con nuestros propios talentos y nuestras propias  sensibilidades” 

 





Integración 

 es dejar entrar ,  

  

…pero,  
¿CÓMO? 



 ¿Hemos de ayudarles 
a   hacer …… 

un 
 

 ESFUERZO  
DE 

 INTEGRACIÓN ? 



La Migración se vive en un 

ESPACIO TRANSNACIONAL   



La familia rifeña que vive inserta en un barrio de 

Madrid pasará el fin de semana:  

 

• recordando a su familia de Alhucemas,  

• viendo las noticias de Marruecos en la televisión 

con antena parabólica  

• y comiendo cuscús (kuskús) a lo rifeño con 

ingredientes traídos de allí.  

 Mientras que su familia en Alhucemas:  

 

• ve las noticias de la televisión española, 

• se pone al día por teléfono de la vida de 

los familiares que viven en Madrid  

• y los niños pasean en las bicicletas que 

le trajeron sus tíos de España.  

mientras que éstos últimos 

preparan sus vacaciones  

y piensan como traer a ese familiar 

a España  

y al mismo tiempo solucionar el 

tema de las tierras heredadas tras 

la muerte del padre.  

Además, arreglarán la casa 

 para la venida de los de Madrid para 

pasar el mes de Ramadán  

o las vacaciones en verano  

y se plantean cómo casar a su hija 

con algún otro familiar, 





ni de aquí, ni de allá, o más 

bien…. 



  

Las personas migrantes no cortan 
los lazos sociales , económicos, 
políticos que les unen a sus lugares de 
origen y así se asientan 
definitivamente en un nuevo país 
 

 El migrante forma parte de dos o 

más mundos dinámicamente 
interconectados en un proceso, 
vinculando sus lugares de origen con 
los de asentamiento 

Los proyectos  migratorios se viven en un espacio 
TRANSNACIONAL  



Los migrantes y sus redes familiares nos están 

enseñando a vivir la superación de fronteras y 

mantener una interconexión cotidiana. 

A cómo experimentar el tiempo y el espacio 

como una unidad a pesar de la distancia.  





Esto no es únicamente una cuestión teórica    

Se nos plantean disyuntivas prácticas 

 que afectan también  

a nuestra acción  social  



“ El largo camino de la integración  “  



¿…. QUEREMOS CONSTRUIR  
UNA COMUNIDAD DE 

ACOGIDA?  



¿ … o mejor:  
 

Ayudarles a hacer 
……un 

 

 ESFUERZO  
DE 

 INTEGRACIÓN ? 



¡ SI !  

QUEREMOS CONSTRUIR  UNA 
COMUNIDAD DE ACOGIDA  



Todos somos migrantes  


