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Immigración en Catalunya: E Pluribus
Unum (Premi Aposta 2011)

La importante llegada de inmigración extrajera de los últimos años, ha
puesto a Cataluña, y a todo el Estado, al nivel de interculturalidad y
mestizaje de otros países con más tradición de inmigración como
Estados Unidos, el Reino Unido o Francia. El índice de uniones y
familias mixtas (bi-nacionales) ha crecido exponencialmente. Sin
embargo, todavía no se han estudiado en profundidad las causas,
significados y consecuencias de este mestizaje en la actualidad; por
ejemplo, la relación entre mestizaje e integración/movilidad social, o la
formación de identidades híbridas que puedan llevar a nuevas formas de
entender la ciudadanía. Dado que los procesos de mestizaje y
segregación son un reflejo del alcance de las divisiones sociales y de las
relaciones entre grupos dentro de la sociedad, el conocimiento derivado
de una investigación en profundidad sobre esta cuestión tendrá un gran
valor predictivo sobre cómo se está configurando la sociedad catalana
del futuro; idealmente como una sociedad diversa (pluribus) y a la vez
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cohesionada (unum). Buscar un conocimiento que permita avanzar en
este horizonte es el objetivo final del proyecto E Pluribus Unum:
inmigración, mestizaje y cohesión social de Dan Rodríquez García,
galardonado con un Premio Aposta 2011 de la UAB.

Sin duda, uno de los principales retos de la sociedad actual es la gestión de la inmigración, la
diversidad y la interculturalidad, especialmente en contextos que han experimentado cambios
importantes en su estructura y composición demográfica y sociocultural gracias a la inmigración
internacional, como es el caso de Cataluña. En este contexto, uno de los aspectos clave pero
menos estudiados hasta ahora son los procesos de mestizaje e identidad/pertenencia de los
inmigrantes y de sus descendientes; en particular dentro de las uniones/familias mixtas, bi-
culturales o transnacionales. Se trata de una realidad que ha aumentado globalmente a causa
del incremento de la movilidad internacional y de los procesos de globalización de las últimas
décadas. El estudio de esta realidad es todavía reciente en Cataluña y en el conjunto de
España. La mayor parte de la investigación sobre esta cuestión procede de países clásicos de
inmigración, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, o Francia. En España, el interés en el
tema ha crecido en paralelo a su reciente y rápida transformación en un país de inmigración, lo
que ha dado lugar, entre otras cosas, a un incremento sustancial de las uniones mixtas y de las
situaciones de mestizaje sociocultural. 
  
Tradicionalmente, las uniones mixtas y el mestizaje se han considerado un indicador clave de
integración social, en tanto que se relacionan con el asentamiento en la sociedad de destino y la
ampliación y diversificación de las redes sociales, la adquisición de capital social, y la erosión de
las identidades y prejuicios étnico-culturales. Teorías más recientes han puesto de manifiesto
que los procesos de asimilación y segregación son más complejos y multi-direccionales de lo
que se podría pensar a priori. En realidad, todavía se sabe muy poco sobre el alcance, las
dinámicas internas, los significados y consecuencias sociales de esta realidad; particularmente
en nuestro propio contexto. El proyecto se propone concretamente investigar el alcance y
significados del mestizaje en Catalunya, tanto a nivel estadístico como en sus dinámicas
socioculturales internas. En particular, se trata de clarificar la relación entre mestizaje e
integración/cohesión social, analizando: las prácticas de sociabilidad, la participación social, la
estructura de las redes personales, las dinámicas de identidad/pertenencia, las dinámicas
intergeneracionales, y los procesos de transnacionalidad. 
  
El punto de partida del proyecto es la premisa de que los procesos de endogamia/exogamia
(unión dentro/fuera de un grupo o categoría social), y en general de mestizaje y segregación
sociocultural, son un reflejo del alcance de las divisiones socioculturales dentro de una
sociedad.En otras palabras, se trata de un hecho social totalque relaciona aspectos de
estructura socioeconómica, modelos culturales, relaciones de género y procesos identitarios, por
lo cual constituye un test crucial para identificar la estructura y dinámica de una sociedad. En
este sentido, el conocimiento derivado de una investigación en profundidad sobre esta cuestión,
utilizando metodologías tanto cualitativas como cuantitativas, tendrá un gran valor no sólo
explicativo, sino también predictivo. En esta línea, el proyecto cuenta con un plan de
transferencia hacia el ámbito técnico-político y cívico, con actividades de formación y asesoría,
en el que participarán diversas instituciones. La finalidad última es proporcionar un conocimiento
que sirva para la asesoría y orientación preventiva en la gestión de la inmigración y la
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interculturalidad en Cataluña, y que ayude a pensar la sociedad del futuro como una comunidad
diversa, a la vez que cohesionada: E Pluribus Unum (de muchos, uno). 
  
Dan Rodríguez García, investigador responsable del proyecto, es Profesor Agregado en el
Departamento de Antropología Social y Cultural de la UAB. Dirige el Grupo de investigación
sobre Inmigración, Mestizaje y Cohesión Social (INMIX), y es miembro investigador senior del
Grupo de Investigación sobre Migraciones (GRM), reconocido como Grupo de Investigación
Consolidado (SGR) por la Generalitat de Catalunya. Es también miembro de la Red de
Excelencia de la Comisión Europea sobre Migración, Integración y Cohesión Social (IMISCOE),
y colabora habitualmente como experto en materia de inmigración e interculturalidad en
actividades de transferencia de conocimientos, formación y asesoría técnica para la
administración pública, consorcios, asociaciones y media. Sus trabajos en torno a las uniones
mixtas y las familias transnacionales son pioneros en España, por lo cual ha obtenido varios
premios de investigación, que incluyen un Premio a la Excelencia Investigadora de la UAB
(PREI-2008) en el ámbito de las Ciencias Sociales. 
  
Para más información sobre la noticia, clicar aquí
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