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De por te para in mi gran tes:
¿ins tru men to de in te gra ción?

Resumen
Ya des de fi na les de los se ten ta se plan tea

en Ale ma nia el de por te como una po si bi li -

dad casi ideal para fa vo re cer la in te gra -

ción de los in mi gran tes, mo ti vo por el cual 

di ver sas aso cia cio nes y clu bes de por ti vos

pla ni fi ca ron con este ob je ti vo una se rie de

pro yec tos de por ti vos para los dis tin tos

gru pos de in mi gran tes. No obs tan te, ca re -

ce mos en la ac tua li dad de es tu dios em pí -

ri cos vá li dos y com bi na bles en tre sí que

mues tren el re sul ta do prác ti co de es tos

pro yec tos. 

El ar tícu lo co mien za por con tes tar a dos

pre gun tas: La pri me ra se plan tea si es

com pa ra ble la si tua ción de Ale ma nia con

la de Espa ña. La se gun da pre gun ta se re -

fie re a las po si bi li da des es pe cí fi cas de los

va lo res atri bui dos al de por te.

Se cues tio na des pués el pro pio con cep to

de in te gra ción. Po de mos dis tin guir cin co

di men sio nes, a sa ber, una in te gra ción re -

fe ri da a lo le gal, una in te gra ción es truc tu -

ral fun cio nal, la fa mi lia ri za ción con las

téc ni cas cul tu ra les, la in te gra ción cul tu ral 

y una in te gra ción iden ti fi ca ti va. Se ha de -

mos tra do que el de por te úni ca men te pue -

de apor tar algo a la in te gra ción cul tu ral y

a la iden ti fi ca ti va.

Fi nal men te se pre sen tan al gu nas pro pues -

tas so bre la for ma en la que or ga ni zar y po -

pu la ri zar el de por te para que los in mi gran -

tes se sien tan mo ti va dos por el mis mo.

¿Es comparable la situación
de los inmigrantes en España
con la de Alemania?

No es toy muy se gu ro de si mi in vi ta ción a

este Con gre so y la po nen cia que van a es -

cu char so bre el tema “De por te para in mi -

gran tes: ¿ins tru men to de in te gra ción?”

vaya a ser de gran uti li dad para ustedes, y

esto por dos mo ti vos: 

1. Ya des de fi na les de los se ten ta se plan -

tea en Ale ma nia el de por te como una po -

si bi li dad casi ideal para fa vo re cer la in te -

gra ción de los in mi gran tes mo ti vo por el

cual di ver sas aso cia cio nes y clu bes de por -

ti vos pla ni fi ca ron una se rie de pro yec tos

de por ti vos para los dis tin tos gru pos de in -

mi gran tes. No obs tan te, ca re ce mos en la

ac tua li dad de es tu dios em pí ri cos vá li dos y 

com bi na bles en tre sí que mues tren el re -

sul ta do prác ti co de es tos pro yec tos, es de -

cir, que ana li cen si el de por te ha ser vi do

real men te para me jo rar la in te gra ción y
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para re sol ver más fá cil men te los pro ble -

mas de una in te gra ción in su fi cien te. En lo

que se re fie re a los dis tin tos efec tos –in -

ten cio na dos y no in ten cio na dos– del de -

por te to da vía de pen de mos de su po si cio -

nes. De he cho, exis ten gran can ti dad de

ini cia ti vas, pero com pa ra ti va men te muy

poco con trol de los re sul ta dos; hay gran -

des ex pec ta ti vas pero no se plan tea una

con cien cia cla ra del pro ble ma, de las po -

si bi li da des y las li mi ta cio nes así como

de los efec tos no pre vi si bles del de por te

para los in mi gran tes.

Por este mo ti vo he for mu la do los dis tin tos

apar ta dos de mi po nen cia como pre gun -

tas; quie ro ex pre sar con ello la “cues tio na -

bi li dad” del tema y ani mar a una pos te rior

dis cu sión so bre el mis mo. Quie ro de jar cla -

ro con es tas pre gun tas que es ne ce sa rio

en fren tar se a las ex pec ta ti vas op ti mis tas

plan tea das al de por te siem pre con un cier -

to gra do de es cep ti cis mo y pre ven ción.

2. La cues tión que pue do tra tar y que voy a 

tra tar se re fie re prin ci pal men te a la si tua -

ción de los in mi gran tes y del de por te en la

Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia. Esta si tua -

ción es, por lo que sé, bien dis tin ta a la que

se vive en Espa ña, so bre todo en dos as pec -

tos esen cia les. Expon dré en pri mer lu gar es -

tas di fe ren cias, por que son ne ce sa rias para

asi mi lar co rrec ta men te los plan tea mien tos

de esta po nen cia. Me re fie ro al ám bi to y la

es truc tu ra de los in mi gran tes (ver Be ger,

2000; Reu ter, 2000).

n En Ale ma nia re si den apro xi ma da men te

7,5 mi llo nes de per so nas, que no tie nen 

la na cio na li dad ale ma na. Esto su po ne

apro xi ma da men te el 8,5 % de la po bla -

ción – fren te al apro xi ma da men te 2 %

en Espa ña.

n Se aña den a és tos apro xi ma da men te un 

mi llón más de per so nas ori gi na rias de

otros paí ses pero que, al ha ber re si di do

más de diez años en Ale ma nia, han ad -

qui ri do la na cio na li dad ale ma na (in mi -

gran tes con na cio na li dad ale ma na).

n Exis te un gru po es pe cial de per so nas

for ma do por los apro xi ma da men te

3 mi llo nes de “in mi gran tes de ori gen

ale mán”. En sen ti do es tric ta men te le -

gal, es de cir, por su na cio na li dad son

ale ma nes pero han vi vi do du ran te ge -

ne ra cio nes, al gu nos des de hace más

de dos cien tos cin cuen ta años, en Ru -

sia, Ru ma nia y otros paí ses co mu nis -

tas, y aho ra han re gre sa do a Ale ma nia 

–sin es tar bá si ca men te fa mi lia ri za dos

con el idio ma ale mán y con la for ma

de vida de las so cie da des occiden -

tales–.

n Se mues tra, pues, la he te ro ge nei dad

del gru po de in mi gran tes. Esta he te ro -

ge nei dad se re fie re, por un lado, a los

dis tin tos paí ses de ori gen. La es ta dís ti -

ca men cio na 15 paí ses dis tin tos con

una pro por ción su pe rior al 2 % den tro

del gru po de los ex tran je ros. No voy a

enun ciar los nom bres de to dos es tos

paí ses, quie ro men cio nar sin em bar go, 

por que es im por tan te para mi ex po si -

ción, que cer ca del 30 % de los ex tran -

je ros, es de cir casi 3 mi llo nes, pro vie -

nen de Tur quía. Por otro lado, hay que

rea li zar dis tin cio nes den tro del gru po

de in mi gran tes por su si tua ción de

vida, es de cir: a) Inmi gran tes de tra ba -

jo, o sea per so nas que vi nie ron des de

fi na les de los años 50 como tra ba ja do -

res a Ale ma nia; b) Miem bros de la fa -

mi lia, que han ve ni do des de sus paí ses 

de ori gen a Ale ma nia para reu nir se con 

el res to de la fa mi lia; c) Hi jos e hi jos de 

los hi jos de es tas fa mi lias que na cie ron 

en Ale ma nia, y d) El gru po de los asi la -

dos, o sea per so nas per se gui das en sus 

paí ses de ori gen por mo ti vos po lí ti cos y 

que so li ci tan asi lo po lí ti co en Ale ma -

nia. Estos su po nen des de 1980 la

nada des pre cia ble can ti dad de 2,5 mi -

llo nes de per so nas. Algu nos re ci ben el

asi lo po lí ti co, pero la ma yo ría no. Estas 

per so nas se en cuen tran a la es pe ra de

una de ci sión so bre su fu tu ro; si su caso 

se re suel ve ne ga ti va men te, son de por -

ta dos de nue vo a sus paí ses de ori gen

–como se de no mi na en el ale mán ofi -

cial–. 

Era ne ce sa rio ex pli car bre ve men te esta si -

tua ción de los in mi gran tes en Ale ma nia

por que las po si bi li da des de in te gra ción, y

por tan to tam bién la uti li dad del de por te

en el pro ce so de in te gra ción de pen den

esen cial men te a) de su pro por ción nu mé -

ri ca, b) de la ma yor o me nor he te ro ge nei -

dad de su es truc tu ra y c) de su modo de

vida ac tual y de la pla ni fi ca ción de la vida

de los in mi gran tes. Se ofer tan para es tos

gru pos tan dis pa res de in mi gran tes po si -

bi li da des bien dis tin tas, a la vez que se

plan tean pro ble mas de in te gra ción, y con

ello di ver sos po ten cia les del de por te como 

apo yo para este pro ce so.

Una se gun da di fe ren cia esen cial en tre

Ale ma nia y Espa ña se en cuen tra en la

pro pia or ga ni za ción del he cho de por ti vo.

En Ale ma nia el Esta do no es el úni co res -

pon sa ble de la ofer ta de por ti va. Es ta rea

de las aso cia cio nes y los clu bes de por ti -

vos, es de cir de gru pos vo lun ta rios que

de ci den y ac túan se gún su pro pio sa ber y

en ten der, in de pen dien tes to tal men te del

Esta do. El Esta do pue de apo yar la la bor

de los clu bes y aso cia cio nes sólo eco nó -

mi ca men te y de esta for ma ha cer va ler

sus in te re ses y ob je ti vos en el de por te.

Excep tuan do en las es cue las, el Esta do

no rea li za rá ofer tas de por ti vas ni se in -

mis cui rá de for ma di rec ta en el tra ba jo de 

las aso cia cio nes y clu bes. O lo que es lo

mis mo: el apro ve cha mien to del de por te

como ins tru men to de in te gra ción es res -

pon sa bi li dad ex clu si va de las aso cia cio -

nes y los clu bes; son los clu bes los que

or ga ni zan las me di das para la in te gra -

ción de los in mi gran tes po ten cia das por

el Esta do y és tas, por tan to, pre su po nen

la per te nen cia o la re la ción con una aso -

cia ción de por ti va. Es por este mo ti vo por

el que los clu bes y aso cia cio nes de por ti -

vas ocu pan un pa pel esen cial en mi ex po -

si ción.

Klaus Hei ne mann, res pon dien do a las pre gun tas des -

pués de su in ter ven ción.



¿Habla el deporte realmente
todos los idiomas?
El de por te, se gún se afir ma a me nu do, ha -

bla to dos los idio mas. Se dice que es un

fe nó me no glo bal, su pra cul tu ral, en base a 

las si guien tes ca rac te rís ti cas:

n Com pren sión co mún de las re glas: el

de por te se prac ti ca en to das par tes de

acuer do a unas re glas igua les, co no ci -

das por to dos, fá ci les de com pren der y

trans pa ren tes en cada una de las mo da -

li da des.

n “De por te para to dos”: las úni cas di fe -

ren cias que co no ce el de por te es el ren -

di mien to del de por tis ta in de pen dien te -

men te de su ori gen so cial y cul tu ral, del

co lor de su piel, su re li gión: es po si ble

prac ti car de por te con per so nas que vi -

ven más allá de nues tras fron te ras.

n Igual dad y nue vas for mas de de si gual -

dad: La com pe ten cia se basa en la

igual dad y tie ne como con se cuen cia fi -

nal la de si gual dad, pero este pro ce so

sue le ser dis tin to al que de he cho se

pro du ce den tro de la so cie dad.

n Re la ti va fal ta de im por tan cia del idio -

ma: Como la co mu ni ca ción en el de por te 

en prin ci pio es no ver bal, el idio ma no

sue le ser obs tácu lo para la par ti ci pa ción.

n Aper tu ra de las ofer tas: La aso cia ción

de por ti va abre sus ofer tas a to dos los gru -

pos de po bla ción, por lo que en las aso -

cia cio nes se en cuen tran re pre sen ta das

tam bién mu chas mi no rías ét ni cas como

miem bros con igual dad de de re chos.

n El de por te como cam po de so cia li za -

ción: El de por te se con si de ra un arma

efi caz de la so cia li za ción; me dian te el

de por te se trans mi ten va lo res y nor mas

pri mor dia les de las so cie da des mo der -

nas, como pue de ser el ins tin to in di vi -

dual de su pe ra ción, la fa mi lia ri za ción

con la com pe ti ti vi dad, la ne ce si dad de

pla ni fi ca ción a lar go pla zo, la dis ci pli na

del tiem po, la jus ti cia, el en fren tar se al

éxi to y al fra ca so, etc. 

n “Co ne xión so cial”: El de por te fo men ta la 

apa ri ción de re des so cia les y fa vo re ce el

de sa rro llo de las re la cio nes so cia les; al

du char se jun tos des pués de prac ti car

de por te, sa lir a to mar algo, com par tir las 

ex pe rien cias y las im pre sio nes de la

prác ti ca de por ti va, plan tear se las cau sas 

del éxi to o el fra ca so, se sien ta una base

im por tan te para la co mu ni ca ción, la so -

cia bi li dad y las vi ven cias en co mu ni dad.

A la vis ta de es tas ca rac te rís ti cas del de -

por te pa re ce cla ro que el de por te po dría

unir a per so nas muy dis tin tas en cuan to a

su re li gión o sus pun tos de vis ta y tam bién 

de muy dis tin to ori gen ét ni co y fa vo re ce ría 

así su in te gra ción en una aso cia ción; po -

dría, se gún cabe es pe rar, ayu dar a su pe -

rar ba rre ras so cia les y ser vir como con tra -

po si ción a la se pa ra ción de la so cie dad en

dis tin tos blo ques ene mis ta dos en tre sí po -

lí ti ca y so cial men te. No es por tan to sor -

pren den te que ya a prin ci pios de los

ochenta exis tie ran aso cia cio nes y clu bes

de por ti vos que pro mo cio na ran –y tam bién 

el Esta do fo men ta ra– los co rres pon dien -

tes pro gra mas que pro pi cia ran la in te gra -

ción de los in mi gran tes.

No obs tan te, ana li zan do to das las ex pe -

rien cias ob te ni das en este cam po y,

rea li zan do un es tu dio teó ri co de és tas,

hay que afir mar que la apor ta ción del

de por te en el pro ce so de la in te gra ción

de in mi gran tes de dis tin tos paí ses de

ori gen, al me nos si se for mu la de esta

for ma tan ge ne ra li za da, es fran ca men te 

es ca sa. Expon dré a con ti nua ción los

mo ti vos que lle van a esta ase ve ra ción.

Es pre ci so, sin em bar go, rea li zar an tes

una in di ca ción ge ne ral: 

Las pro pues tas y pro yec tos del de por te

para in mi gran tes –como las exis ten tes en

Ale ma nia– se ba san en ge ne ral en una

ima gen sim plis ta y, se gún mi opi nión, de -

ma sia do sen ci lla de la so cie dad. Par ten

de la base de con si de rar a la so cie dad

como una for ma ción so cial ca rac te ri za da

por to dos los va lo res co mu nes, las ba ses

éti cas, las for mas del es ti lo de vida, de la

or ga ni za ción del tra ba jo y el tiem po li bre,

la for ma ción de la fa mi lia y el círcu lo de

ami gos y tam bién un sen ti mien to glo bal

del No so tros –de no mi na do a me nu do

iden ti dad na cio nal–. La in te gra ción sig ni -

fi ca pues la in clu sión en esta cul tu ra que

im preg na toda una so cie dad, de no mi na da 

por un co no ci do po lí ti co ale mán como

“cul tu ra guía ale ma na” (“deuts che Leit -

kul tur”) y a la que de be rían adap tar se los

in mi gran tes que quie ran per ma ne cer du -

ran te lar go tiem po en Ale ma nia.

Pero es tos con cep tos de so cie dad e in te gra -

ción so cial son ex ce si va men te sim plis tas.

La ima gen de las so cie da des mo der nas se

se pa ran cada vez más del con cep to de cul -

tu ra ho mo gé nea, guia da por su mo dus ope -

ran di. El de sa rro llo so cial se ca rac te ri za en

la ac tua li dad por su cre cien te di fe ren cia -

ción; lo tí pi co de las so cie da des mo der nas

es pre ci sa men te la va rie dad de los es ti los

de vida, la va ria bi li dad y fle xi bi li dad de los

plan tea mien tos de vida, la he te ro ge nei dad

en la orien ta ción de va lo res, la di ver si dad

de los prin ci pios éti cos, los dis tin tos mo -

dos de con vi ven cia den tro de la fa mi lia y la

or ga ni za ción del tra ba jo y la vida pro fe sio -

nal. Esto se re fle ja de for ma es pe cial men te

cla ra en la di ver si dad de mo dos de con vi -

ven cia en pa re ja y en el au men to de la fle xi -

bi li dad en los ám bi tos pro fe sio nal y el tra ba -

jo. Pue de de cir se que cada so cie dad en sí

mis ma es ya en cier ta ma ne ra “mul ti cul tu -

ral”. El in di vi dua lis mo, cri te rio que ca rac te -

ri za –y con ra zón las so cie da des mo der nas,

en cuen tra su ima gen en esta di fe ren cia ción

so cial y cul tu ral de la so cie dad.

Pero si esto es real men te cier to, no hay

res pues ta a la pre gun ta ya plan tea da de

¿ha cia dón de di ri gir la in te gra ción?

¿Cuál de los di ver sos va lo res, es ti los de

vida y for mas de or ga ni za ción de la vida

de una so cie dad debe ser vir como orien -

ta ción para la in te gra ción? ¿Có mo se

mide si se ha con se gui do una in te gra -

ción –po si ti va– o más o me nos po si ti va?

¿y quién se sien te con de re cho de es ta -

ble cer los pa rá me tros de me di ción? No

sien do po si ble ob te ner res pues ta para

es tas pre gun tas, se plan tean otras cues -

tio nes, del tipo: 
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1. ¿Qué sig ni fi ca in te gra ción o, más exac -

ta men te, qué pro ce sos hay que dis tin -

guir, si es que se pue de ha blar de in te -

gra ción?

2. ¿Has ta qué pun to es ne ce sa ria o im pres -

cin di ble una in te gra ción en es tas dis tin -

tas di men sio nes para po der así evi tar

con flic tos gra ves en una so cie dad?

3. ¿Qué pue de apor tar el de por te para el

fo men to de la in te gra ción den tro de las 

dis tin tas di men sio nes de la in te gra -

ción?

A con ti nua ción voy a ocu par me de es tas

cues tio nes.

¿Qué significa integración?

La in te gra ción es un pro ce so a lar go pla zo

que se com po ne de las si guien tes di men -

sio nes:

1. La pri me ra di men sión in clu ye el re co -

no ci mien to del or de na mien to ju rí di co del

país re cep tor. Esto pa re ce un re qui si to ob -

vio pero en al gu nos ca sos en par ti cu lar no

es tan fá cil su rea li za ción. No me re fie ro

con esto (sólo) a dis tin tas for mas de cri mi -

na li dad en sen ti do es tric to; ha blo más

bien de que al gu nas cos tum bres, há bi tos

y ac tua cio nes evi den tes que los in mi gran -

tes traen con si go de sus paí ses de ori gen

–a ve ces mo ti va dos y jus ti fi ca dos por ele -

men tos re li gio sos- pue den con tra po ner se

a nues tra le gis la ción y nues tro or de na -

mien to ju rí di co. Pen se mos, por ejem plo,

en la igual dad de de re chos en tre hom bres

y mu je res, la es tric ta se pa ra ción de Esta -

do e Igle sia (re li gión), el prin ci pio cons ti -

tu cio nal de la to le ran cia. Pue de exi gir se

sin di fi cul tad el res pe to a es tos va lo res

pues to que se tra ta de prin ci pios re co gi -

dos en la Cons ti tu ción o de de re chos bá si -

cos de la per so na. Pero ¿có mo ac tuar por

ejem plo ante un Sikhs que se nie ga a po -

ner se el cas co cuan do va en moto ar gu -

men tan do que su re li gión úni ca men te le

per mi te lle var un tur ban te?; ¿qué ha cer

ante un gru po ét ni co que sa cri fi ca un ani -

mal por mo ti vos re li gio sos de una for ma

prohi bi da por nues tras nor mas le ga les de

pro tec ción de los ani ma les?; ¿qué ha cer si 

los pa dres prohí ben a su hija to mar par te

en la cla se coe du ca ti va de na ta ción en el

co le gio? (Inte gra ción re fe ri da a as pec tos

le ga les).

2. La se gun da di men sión se re fie re a un

pro ce so por el que se per mi te el ac ce so

de los in mi gran tes con igual dad de de re -

chos a to das las po si cio nes eco nó mi cas e 

ins ti tu cio nes y los in mi gran tes quie ren y

pue den acep tar esta igual dad de opor tu -

ni da des. Esta for ma de in te gra ción se

com po ne pues de dos as pec tos: sig ni fi ca

por un lado, vis ta des de el pun to de vis ta

del país re cep tor, que se ofre cen a los in -

mi gran tes las mis mas opor tu ni da des de

las que dis fru ta la po bla ción na cio nal. El

mis mo tra to y la igual dad de de re chos

–tan to en la for ma ción, como en el mer -

ca do la bo ral, la bús que da de vi vien da y

tam bién en la ocu pa ción del tiem po li bre

y, por tan to tam bién, del de por te y sus

or ga ni za cio nes– son la base de esta for -

ma de in te gra ción, y esto sig ni fi ca asi -

mis mo que se abre a los in mi gran tes (fa -

vo re ci do tam bién por me di das le ga les y

po lí ti cas, ofer tas de for ma ción es pe cí fi -

cas, la des truc ción de ba rre ras de ac ce -

so) la po si bi li dad de apro ve char con

igual dad de de re chos es tas opor tu ni da -

des. Des de el pun to de vis ta del in mi -

gran te, esta in te gra ción sig ni fi ca que

quie ren y pue den real men te apro ve char

es tas opor tu ni da des (Inte gra ción es truc -

tu ral-fun cio nal).

3. Inte gra ción sig ni fi ca tam bién la trans -

mi sión de téc ni cas cul tu ra les. Entre ellas

se en cuen tra por un lado el apren di za je

del idio ma del país re cep tor; por otro lado

tam bién se in clu ye aquí el co no cer téc ni -

cas de or ga ni za ción de la vida co ti dia na

que son ob vias para no so tros –por ejem -

plo, la uti li za ción del trans por te pú bli co,

el tra to con las en ti da des ofi cia les, los ho -

ra rios, etc. (Fa mi lia ri zar se con las téc ni -

cas cul tu ra les).

4. La in te gra ción com pren de ade más un

pro ce so de apren di za je a tra vés del que

los in mi gran tes se fa mi lia ri zan con las ca -

rac te rís ti cas cul tu ra les, so cia les, etc. de

un país, sus nor mas, va lo res y ac ti tu des

(Inte gra ción cul tu ral). 

5. La in te gra ción es fi nal men te un pro ce -

so en el que se de fi ne de nue vo la per te -

nen cia na cio nal-cul tu ral, es de cir, se crea

una nue va iden ti fi ca ción, en for ma de

iden ti fi ca ción do ble (por ejem plo, como

tur co y ale mán) o el de sa rro llo de una

iden ti fi ca ción prin ci pal como ale mán o,

en su país, como es pa ñol. (Inte gra ción

iden ti fi ca ti va). 

No quie ro ocu par me en este mo men to de

la cues tión de si exis te algo así como un

pro ce so “ideal” de in te gra ción (Heck mann, 

1985). No obs tan te opi no que es tas cin co

for mas de in te gra ción po seen un ran go de

im por tan cia dis tin to, so bre todo si las ob -

ser va mos des de la pers pec ti va de la di fe -

ren cia ción so cial que he co men ta do en el

apar ta do an te rior. Pien so que la in te gra -

ción es truc tu ral-fun cio nal des ta ca por su

es pe cial sig ni fi ca ción; ésta ga ran ti za que

tam bién los in mi gran tes dis po nen de las

mis mas opor tu ni da des de or ga ni zar su

vida y ase gu rar su vida que la po bla ción

au tóc to na. Hace po si ble a su vez el re co no -

ci mien to de las di fe ren cias cul tu ra les y no

exi ge la bús que da de una iden tidad cul tu -

ral (Ro bert son-Wen sauer, 2000).

Tras es ta ble cer la di fe ren cia ción ex pues ta 

en tre las dis tin tas for mas de in te gra ción

es im por tan te des ta car el he cho de que no 

po de mos afir mar de for ma ge ne ral en nin -

gu no de los ca sos que el de por te fo men te

la in te gra ción. Es ne ce sa rio di fe ren ciar a

qué for ma de in te gra ción nos re fe ri mos y

en cuál de ellas po dría en al gún caso ser

útil el de por te. Este no es el caso en al gu -

nas de las for mas an te rior men te men cio -

na das: ob via men te el de por te no pue de

apor tar nada a la me jo ra de la com pren -

sión de los tér mi nos le ga les y tam po co

per mi te ad qui rir téc ni cas cul tu ra les. Tam -

po co es de es pe rar que el de por te me jo re

la in te gra ción es truc tu ral-fun cio nal, pues -

to que en este caso se tra ta de la ex pre -

sión de los prin ci pios de igual dad de de re -

chos e igual dad de tra to a los in mi gran tes

en to dos los ám bi tos de la vida den tro de

una so cie dad – poco pue de apor tar aquí el 

de por te–. Sí que ha bría que pre gun tar se si 

esta in te gra ción es truc tu ral-fun cio nal al

me nos tie ne su re fle jo en el de por te. Fi nal -

men te sólo nos que dan dos de las cin co

áreas des ta ca das en las que cabe es pe rar

que el de por te apor te algo a la me jo ra de

la in te gra ción. Por tan to, de be mos ana li -

zar la si guien te cues tión ¿Qué pue de apor -

tar el de por te a la in te gra ción cul tu ral y a

la in te gra ción iden ti fi ca ti va? 
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Antes de en trar en los po si bles efec tos

del de por te en el pro ce so de la in te gra -

ción, quie ro lla mar su aten ción so bre un

im por tan te pro ble ma me to do ló gi co que

se nos plan tea al tra tar de es tu diar de for -

ma em pí ri ca la in fluen cia del de por te en

el pro ce so de la in te gra ción. Aun cuan do

ob ser ve mos de for ma em pí ri ca que los

in mi gran tes que prac ti can de por te se en -

cuen tran me jor in te gra dos en las dis -

tintas di men sio nes des cri tas que los

 inmigrantes que no prac ti can de por te ac -

ti va men te, esto no quie re de cir obli ga to -

ria men te que esta me jor in te gra ción se

deba a los efec tos po si ti vos del de por te

ya que no se pue de des car tar sin más que 

aque llas per so nas que se ha yan ins cri to

como so cios de una aso cia ción de por ti va

y prac ti quen en ella de por te no se en con -

tra ran ya de an te ma no con un ma yor gra -

do de in te gra ción que el es pe ra do en los

so cios ex tran je ros de una aso cia ción y

que este he cho ten ga pre ci sa men te por

con se cuen cia el que se ha yan ins cri to en

la aso cia ción y prac ti quen ac ti va men te

de por te. Cabe pen sar, por ló gi ca, que la

in cor po ra ción a una aso cia ción sea el re -

sul ta do de una se lec ción que se co rres -

pon da con el gra do de in te gra ción real -

men te al can za do.

¿Se hace realidad la integración 
estructural-funcional
en el deporte?

Me cen tro es pe cial men te en la pre gun ta de

has ta qué pun to la in te gra ción es truc tu -

ral-fun cio nal se hace rea li dad en el de por te

y es más fá cil de con se guir gra cias al de por -

te. Plan tee mos pues en pri mer lu gar has ta

qué pun to se ha con se gui do una in te gra ción 

cul tu ral-fun cio nal en el de por te, es de cir, se

ha con se gui do que los in mi gran tes (pue dan

to mar) to men par te con igual dad de de re -

chos en el de por te. A la vis ta de to das las ci -

fras de las que dis po ne mos (aun que no se

tra te de re sul ta dos sis te má ti cos y re pre sen -

ta ti vos) po de mos de cir que:

1. El gra do de or ga ni za ción de los ex tran -

je ros (es de cir, su per te nen cia a clu bes 

de por ti vos) es muy re du ci do. Fren te al

casi 30 % de par ti ci pa ción de la po bla -

ción ale ma na, la pro por ción de po -

blación ex tran je ra se en cuen tra en tre

el 5 % y el 10 %.

2. Estas dis cre pan cias se de tec tan ya cla -

ra men te en el gru po de ni ños y jó ve nes;

el gra do de or ga ni za ción de los jó ve nes

ale ma nes se en cuen tra en apro xi ma da -

men te en el 50 %, el gra do de or ga ni za -

ción de los hi jos de pa dres ex tran je ros

está en más o me nos en el 20 %. 

3. Espe cial men te re du ci da es la in te gra -

ción de chi cas y mu je res ex tran je ras;

se en cuen tra en este mo men to por de -

ba jo del 5 %.

Esta es ca sa par ti ci pa ción en el de por te

den tro de las so cie da des de por ti vas se

man tie ne inal te ra da a pe sar de la gran

can ti dad de es fuer zos, ini cia ti vas y pro -

gra mas es pe cia les ofre ci dos por las so cie -

da des y los clu bes.1

En ge ne ral, pues, nos ve mos obli ga dos a

afir mar: los in mi gran tes se en cuen tran

es ca sa men te re pre sen ta dos en el de por -

te, (to da vía) no se ha con se gui do una in -

te gra ción es truc tu ral-fun cio nal su fi cien -

te. Pero so bre todo hay que plan tear se

que quien no es miem bro de una so cie -

dad de por ti va y prac ti ca de por te en ella

no ob ten drá nin gún apo yo de ésta para

avan zar en su in te gra ción. Es de cir, si

fue ra po si ble me dian te el de por te una in -

te gra ción en al gu na de las di men sio nes

men cio na das, de be ría po der lle gar se al

ma yor nú me ro de per so nas po si ble me -

dian te el de por te. Por este mo ti vo es im -

por tan te plan tear se la pre gun ta de por

qué es tan es ca sa la par ti ci pa ción de los

in mi gran tes y sus hi jos en el de por te or -

ga ni za do. 

Para ex pli car es tas in te rre la cio nes uti li za -

ré la fi gu ra 1. Esta fi gu ra mues tra que

cual quier ofer ta de por ti va pre sen ta da por

un club o aso cia ción de por ti vos debe pa -

sar por tres fil tros dis tin tos, el co no ci -

mien to, la va lo ra ción y la com pa ra ción,

has ta lle gar a de ci dir si se acep ta esta

ofer ta de prac ti car de por te o si se re cha za.

Dossier: Deporte e inmigración
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2.º  Filtro Imagen del cuerpo Tipo de vidaOrientación de valores Identidad

Conocimiento
de la oferta

Interpretación
subjetiva

Decisión a favor o en contra
del deporte y la sociedad

Comparación con las imágenes
y referencias ya existentes

Sexo Estrato social Etnia Edad Religión

OFERTA DEPORTIVA/
CLUB DEPORTIVO

1.    Filtroer

3.    Filtroer

Fi gu ra 1.

Pro ce di mien to de de ci sión para la acep ta ción de una ofer ta de por ti va.



Por mo ti vos de tiem po no pue do de te ner -

me en cada uno de es tos fil tros y sus ele -

men tos en con cre to. Tam po co lo creo

 necesario pues to que son de to dos co no ci -

dos por su apli ca ción ge ne ral y no sólo

para el caso de los in mi gran tes. Esta fi gu -

ra 1 me per mi te ex pli car de for ma ge ne ral

qué fac to res in flu yen o no en la prác ti ca

del de por te. Tra ta ré úni ca men te aque llos

fac to res de in fluen cia que sean re le van tes

para el tema que nos ocu pa, es de cir, el

de por te para in mi gran tes. 

El pri mer fil tro mues tra que las ofer tas de -

por ti vas se re ci ben de for ma dis tin ta se -

gún el sexo, la edad, el es tra to so cial y el

ori gen cul tu ral de la per so na. En lo que se

re fie re a los in mi gran tes úni ca men te hay

que des ta car dos as pec tos es pe cí fi cos:

1. El es tra to so cial. Quien per te ne ce a los

es tra tos más ba jos de la so cie dad, es de -

cir prin ci pal men te tra ba ja do res y em plea -

dos de los ran gos más ba jos con bajo ni vel 

edu ca ti vo, prac ti can, se gún los es tu dios

em pí ri cos, me nos de por te que los miem -

bros de las ca pas me dias y más al tas de la 

so cie dad. En ge ne ral po de mos de cir que

los in mi gran tes per te ne cen en su ma yo ría

al es tra to so cial más bajo; mu chos de

ellos han lle ga do has ta no so tros como tra -

ba ja do res de baja cua li fi ca ción. Esto ex -

pli ca ya por una par te el es ca so gra do de

par ti ci pa ción de por ti va de este gru po de

per so nas.2 Si com pa ra mos el ni vel de par -

ti ci pa ción de por ti va de los in mi gran tes

con el de los ale ma nes per te ne cien tes al

mis mo es tra to so cial la di fe ren cia es no ta -

ble men te me nor. Sí que se per ci be una

ma yor di fe ren cia, so bre todo, en las per -

so nas de más edad, fren te a los in mi gran -

tes más jó ve nes 2. Ori gen ét ni co. Es

de su po ner que en los paí ses de ori gen de

mu chos de los in mi gran tes el de por te, in -

clu yen do el de por te es co lar, se en cuen tre

poco de sa rro lla do (Abel, 1984; Schwarz,

1987). Tam bién la or ga ni za ción en clu -

bes y aso cia cio nes, como la que es ha bi -

tual en Ale ma nia, les re sul ta un plan tea -

mien to des co no ci do.

Es pues com pren si ble asi mis mo que una

ofer ta de por ti va no en cuen tre gran acep -

ta ción. 

El se gun do fil tro pro vo ca una va lo ra ción de

la ofer ta de por ti va, siem pre y cuan do

ésta haya su pe ra do el pri mer fil tro, es de cir,

se haya asi mi la do cons cien te men te la ofer ta. 

Tam bién este fil tro re quie re po cas ob ser va -

cio nes. 1. Ima gen cor po ral: el de por te es

una for ma, re gu la da de modo es pe cí fi co,

de tra tar el cuer po; es pues com pren si ble

que los va lo res y las nor mas re fe ri dos al

cuer po (como se rían los um bra les del pu -

dor y la ver güen za, los idea les de be lle za,

la ac ti tud fren te al con tac to fí si co, la va lo -

ra ción de en fer me dad y sa lud, las ca pa ci -

da des mo to ras, la for ma de ha blar del

cuer po y las sen sa cio nes cor po ra les, etc.)

ten gan in flu jo so bre la dis po si ción para

prac ti car de por te y el modo y ma ne ra en la

que se prac ti ca el de por te. Entre es tos ele -

men tos de cul tu ra so má ti ca se en cuen tran, 

ade más, mu chas ve ces con un trans fon do

re li gio so, di fe ren cias esen cia les que tam -

bién in flu yen en la par ti ci pa ción en el de -

por te. Sólo un ejem plo: pue de ser cau sa de 

pro ble ma en el de por te ju ve nil in clu so el

acto de du char se en co mún. El pu dor se

en cuen tra a ve ces tan ex ten di do en tre los

hom bres jó ve nes que a me nu do úni ca men -

te ad mi ten du char se lle van do pues to el

cal zon ci llo (Klein/Kothy 1998). Se aña de a 

esto que los va lo res y nor mas re li gio sos y

éti cos del is lam prohí ben que hom bre

y mu je res prac ti quen de por te en co mún y

úni ca men te per mi te la prác ti ca fe me ni na

del de por te en de ter mi na das cir cuns tan -

cias. 2. Orien ta ción de va lo res y es ti lo de

vida. Hay que par tir de la base de que los

in mi gran tes que vi nie ron de Tur quía, des -

pués tam bién de Ma rrue cos y Tú nez, no

es tán pre pa ra dos por su edu ca ción ni por

su for ma ción en for ma al gu na para la vida

en una so cie dad ex tre ma da men te mo der -

na y com ple ja. Se pro du ce una enor me “di -

fe ren cia de cul tu ras” so bre todo en tre la

po bla ción mu sul ma na (Kan dil, 2000).

Hay que plan tear se pues que mu chos in -

mi gran tes pro vie nen de la po bla ción mu -

sul ma na y, más pro ba ble men te, de re gio -

nes in te rio res de sus paí ses de ori gen

(como pue den ser los pue blos de Ana to lia)

en los que do mi nan for mas se vida aún

más ru ral-tra di cio na les, para nues tro

modo de ver, casi me die va les. Esto se re -

fie re por ejem plo a la po si ción de la mu jer y 

la re la ción en tre los se xos, la au to ri dad del

hom bre y el pa dre, la po si ción des ta ca da

de la fa mi lia y el clan, la edu ca ción de los

ni ños, y tam bién la nu tri ción y las for mas

de ves tir, la ma ne ra de pa sar el tiem po li -

bre. Des ta ca a su vez la enor me im por tan -

cia que la re li gión, el Islam, tie ne para es -

tas per so nas en su vida co ti dia na. Estas

per so nas, que ya ten drían di fi cul ta des de

por sí para vi vir en ciu da des gran des como

Anka ra o Ca sa blan ca, se ven aho ra obli ga -

das a adop tar un es ta tus aje no en la mo -

der na Eu ro pa. En este con tex to es muy

poco im por tan te el lu gar que ocu pa el de -

por te como ac ti vi dad de tiem po li bre de las 

so cie da des mo der nas.

El ter cer fil tro es el re sul ta do de la an ti ci -

pa ción y la va lo ra ción de la prác ti ca del

de por te y sus con se cuen cias por par te de 

otras per so nas, como pue den ser la fa mi -

lia, el círcu lo de ami gos, los com pa ñe ros

de tra ba jo, etc. Si és tos no ex pre san su

re co no ci mien to, sino que ac túan a ve ces

de for ma es cép ti ca y con des con fian za,

es muy im pro ba ble que se lle gue a una

par ti ci pa ción en el de por te. Algu na ob -

ser va ción tam bién res pec to a este tema:

1. Ima gen de la mu jer y las li ga du ras fa -

mi lia res. La po si ción fo si li za da de la mu -

jer y la pre pa ra ción es pe cí fi ca de las

 muchachas para su pa pel de es po sas y ma -

dres ha cen im po si ble, o cuan do me nos

di fi cul tan, que las chi cas y las mu je res

prac ti quen de por te. La par ti ci pa ción de

las de por tis tas mu sul ma nas en la com -

pe ti ción de por ti va va uni da a enor mes

con flic tos. Inclu so al gu nas de las hi jas de 

fa mi lias con orien ta ción oc ci den tal, se -

gún mues tran los es tu dios em pí ri cos

(Klein dienst-Ca chay 1998), man tie nen

en se cre to ante sus fa mi lias que prac ti -

can de por tes de com pe ti ción. 2. Ofer tas

de tiem po li bre con un trans fon do ét ni -

co-re li gio so. En este con tex to de be mos

men cio nar tam bién que la in te gra ción,

so bre todo de miem bros de la re li gión is -

lá mi ca, se en cuen tra di fi cul ta da por gru -

pos y or ga ni za cio nes fun da men ta lis tas

que se es fuer zan por lu char con tra ofer -
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tas “oc ci den ta les” que fa vo rez can la in te -

gra ción y por tan to tam bién con tra la per -

te nen cia a clu bes de por ti vos, pre sen tan -

do ellos mis mos ofer tas de tiem po li bre

con un trans fon do ét ni co-re li gio so (Heit -

me yer, 1996). 

Son es tos tres fil tros, el de asi mi la ción, el

de va lo ra ción y el de com pa ra ción, los

quedebe su pe rar una ofer ta de por ti va an -

tes de ser acep ta da como un modo atrac -

ti vo de ocu par el tiem po li bre.

Tra to en este apar ta do de pro ble mas de

in te gra ción es truc tu ral-fun cio nal. Ha bía 

de ja do ya cla ro que esta in te gra ción no

se ha re suel to has ta aho ra en el de por te

de for ma sa tis fac to ria y he pre sen ta do

mo ti vos que in flu yen en la asi mi la ción y

la va lo ra ción del de por te por par te de los 

in mi gran tes. No hay que ol vi dar no obs -

tan te que las pro pias ca rac te rís ti cas de

las aso cia cio nes pue den pro du cir ba rre -

ras de este tipo, bre ve men te son las si -

guien tes:

En un es tu dio em pí ri co so bre la si tua -

ción de las so cie da des de por ti vas en

Ale ma nia (Hei ne mann/Schu bert, 1994) 

pu di mos ave ri guar que las aso cia cio nes

son re la ti va men te ho mo gé neas por la

es truc tu ra de sus miem bros, en lo que se 

re fie re a su ori gen so cial y sus in te re ses

de por ti vos, y que se aís lan de los de más. 

Esto es fá cil de ex pli car: se fun da una

nue va aso cia ción, uno se in cor po ra

como miem bro en una de ellas, no sólo

por el in te rés en prac ti car un de por te

 determinado jun to a otros; se bus ca en

rea li dad po der ha cer lo en tre igua les, y

aun que no sea ésta la in ten ción, la ho -

mo ge nei dad que ca rac te ri za ge ne ral -

men te a los círcu los de ami gos y co no ci -

dos y que es el ori gen de la aso cia ción y

su de sa rro llo pos te rior ori gi na esta ho -

mo ge nei dad in ter na de la so cie dad. Esto 

sig ni fi ca, sin em bar go, que se pro du ce

más una se gre ga ción o una ce rra zón de

círcu los de per so nas en lu gar de una

aper tu ra para la in te gra ción so cial. 

Si esta su po si ción es cier ta, las ac cio nes

de las po lí ti cas pú bli cas que fo men tan la

in te gra ción so cial en el de por te y sus clu -

bes pro du cen en rea li dad el efec to con tra -

rio. Esto es apli ca ble a los clu bes ale ma -

nes y se pro du ce aun más cuan do se tra ta

de que el club en par ti cu lar se abra fren te

a miem bros de otras cul tu ras. Las di si -

den cias cul tu ra les, la te sis que an te rior -

men te ex pu se de la di fe ren cia cul tu ral,

pro du cen a me nu do pro ba ble men te una

ex clu sión so cial en cu bier ta de in mi gran -

tes (Klein/Kothy, 1998). 

¿Qué puede aportar el deporte
a la integración cultural?

La in te gra ción cul tu ral –tal y como yo la

ha bía de fi ni do– se com ple ta cuan do los

in mi gran tes van fa mi lia ri zán do se cada

vez más con los va lo res y nor mas do mi -

nan tes de una so cie dad. Se sub ra ya una y

otra vez que el de por te es, so bre todo para 

los jó ve nes, un im por tan te cam po de so -

cia li za ción. Me dian te el de por te se des cu -

bren y prac ti can va lo res esen cia les de las

so cie da des mo der nas como la orien ta ción 

ha cia el ren di mien to, la per se ve ran cia

para lle gar al éxi to, el so por tar las de rro tas 

y asi mi lar las vic to rias, el re co no ci mien -

to y el cum pli mien to fle xi ble de nor mas y

va lo res so cia les fi jos, la dis ci pli na de or -

ga ni za ción del tiem po y la pla ni fi ca ción

del tiem po a lar go pla zo.

Este pro ce so de so cia li za ción es –se gún

mu chas opi nio nes– es pe cial men te im por -

tan te para los in mi gran tes pues to que se -

ría la for ma más rá pi da de fa mi lia ri zar se

con los va lo res y nor mas do mi nan tes de

nues tras mo der nas so cie da des in dus tria -

les y con la for ma de ac tuar de acuer do

con ellas.

No quie ro pro fun di zar en este mo men to

en di chas te sis so bre la fun ción de la so -

cia li za ción del de por te, exis te gran can ti -

dad de bi blio gra fía res pec to a este tema.

No obs tan te, en esta bi blio gra fía no se de -

mues tra en ma ne ra al gu na ni se cla si fi ca

em pí ri ca men te la fun ción de so cia li za ción 

y los efec tos del de por te (ver Hei ne mann,

1998; 2001). Pero su pon ga mos que el

de por te cum plie ra real men te tal fun ción

de so cia li za ción. Siem pre ha brá que plan -

tear tres cues tio nes que pue den in fluir en

los tan es pe ra dos efec tos de in te gra ción

ob te ni dos me dian te la so cia li za ción.

1. La in fluen cia de la cul tu ra del país de

ori gen. Una de las te sis en las que se ba -

sa ba la es pe cial ca pa ci dad de in te gra ción

del de por te ha sido que en el de por te se

en cuen tra la ima gen de aque llos va lo res y

nor mas ca rac te rís ti cas para nues tra so -

cie dad mo der na (como pue den ser la

igual dad de opor tu ni da des, la re com pen -

sa por el es fuer zo in di vi dual, la jus ti cia,

etc.) Pero tam bién aquí se plan tean dis -

tin tas pers pec ti vas ya que cuan do los in -

mi gran tes prac ti can de por te apor tan al

de por te aque llos va lo res y nor mas con los

que fue ron edu ca dos en su pro pia cul tu ra. 

Es im po si ble que se deje en el ves tua rio

aque llo que se les in cul có du ran te su so -

cia li za ción en base a su cul tu ra ori gi nal,

que dan do así como ta bla rasa para re ci bir 

los pre cio sos va lo res y nor mas que les

ofre ce la so cie dad mo der na y les trans mi -

te a tra vés del de por te. Se gu ro que éste no 

es el caso y este he cho pue de con du cir a

se rios con flic tos, por ejem plo, en tre los

de por tis tas pro ce den tes de dis tin tos orí -

ge nes cul tu ra les o con el en tre na dor, y

pre ci sa men te pue de ori gi nar en tre los jó -

ve nes gra ves pro ble mas de iden ti dad.

Me gus ta ría ex pli car y jus ti fi car esta te sis

con es tu dios em pí ri cos. La so ció lo ga

ame ri ca na Ma ria Alli son (1979) com pa ró

la for ma de prac ti car de por te de los ame ri -

ca nos USA de la cla se me dia con la de los

ni ños de ori gen in dio. Los va lo res de la

cla se me dia ame ri ca na sub ra yan y va lo -

ran el es fuer zo in di vi dual y el éxi to del in -

di vi duo. En este sen ti do se des pier ta el

 orgullo de aque llos que han ob te ni do bue -

nas po si cio nes en una com pe ti ción; esto

sir ve para con se guir re co no ci mien to en tre

el círcu lo de amis ta des y al col gar la foto

con el nom bre del de por tis ta en la pa red

del co le gio se in cre men ta su pres ti gio. Los 

in dios por el con tra rio no va lo ran el es -

fuer zo in di vi dual; se sien ten miem bros del 

gru po y so li da rios para con el com pro mi so 

con el gru po. Por este mo ti vo se sien ten

aver gon za dos cuan do un solo miem bro

des ta ca con su nom bre y su foto por ha ber 

ob te ni do un éxi to de por ti vo. No con si guen 

con ello un in cre men to en su pres ti gio y

re co no ci mien to en el círcu lo de ami gos,

sino su des pre cio y su ais la mien to. 

Si lo for mu la mos de ma ne ra más ge ne ral:

No hay ga ran tía al gu na de si de he cho por 

el de por te se eli mi nan las di fe ren cias cul -

tu ra les y se ol vi dan los pre jui cios. Cabe

pen sar por el con tra rio que más bien sir ve

como re fuer zo de és tos, cuan do exis ten, y
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que en al gu nos ca sos in clu so los ori gi na.

Bajo la su per fi cie de la prác ti ca co mún del 

de por te per ma ne cen la ten tes las di fe ren -

cias de ideo lo gía ét ni ca de base cul tu ral,

los va lo res mo ra les y las nor mas so cia les;

ya he men cio na do la di fe ren cia en tre las

nor mas y los va lo res que se re fie ren al pro -

pio cuer po, fi jé mo nos ade más en las dis -

tin tas nor mas para la ropa, la di fe ren cia

en el sig ni fi ca do del es fuer zo in di vi dual y

de la com pe ten cia, y tam bién las dis tin tas 

for mas de ce le brar y las dis tin tas cos tum -

bres en cuan to a las co mi das y a la be bi da 

(Bröskamp, 1994).

Tam bién aquí un ejem plo to ma do de es tu -

dios em pí ri cos: los ame ri ca nos de los

Esta dos Uni dos, al igual que los cien tí fi -

cos ale ma nes, han des cu bier to que la es -

truc tu ra ción de las cla ses en la so cie dad y

la dis cri mi na ción so cial se re fle jan en el

de por te. El en tre na dor, por ejem plo, ocu -

pa po si cio nes de más o me nos pres ti gio

en un equi po, de acuer do a los mis mos

cri te rios de dis cri mi na ción y dis tan cia -

mien to so cial, en la ma yo ría de los ca sos,

por los que los ju ga do res son apre cia dos o 

mo les ta dos por los com pa ñe ros de equi -

po. Se pue den plan tear tam bién ob je cio -

nes a la teo ría de que el de por te crea un

nue vo or de na mien to so cial de igual dad y

de si gual dad. El or de na mien to so cial en el

de por te no pa re ce ser to tal men te in de pen -

dien te del or de na mien to que rige la so cie -

dad. Y esta se gre ga ción tie ne su ex pre sión 

aún más cla ra den tro del “com pa ñe ris -

mo”. 

Estos ejem plos mues tran la enor me sen si -

bi li dad que exi gen las ca rac te rís ti cas cul -

tu ra les y la per cep ción sen ti men tal cuan -

do que re mos in tro du cir a miem bros de

otras cul tu ras en nues tra so cie dad, por

ejem plo a tra vés del de por te.

2. Aso cia cio nes ho mo gé neas ét ni ca men -

te o par ti ci pa ción en aso cia cio nes del

país: Una pre gun ta bá si ca es si es más

pro pi cio para el pro ce so de in te gra ción y

el efec to de so cia li za ción del de por te que

los in mi gran tes prac ti quen de por te den tro 

de una aso cia ción en la que ya se en cuen -

tren miem bros pro ce den tes de sus país

(aso cia cio nes ét ni cas) o si de be ría fo men -

tar se que los in mi gran tes se ins cri bie ran

en aso cia cio nes mul tiét ni cas. No exis te

una res pues ta uní vo ca para esta cues tión; 

yo mis mo ten go du das de cuál es el me jor

ca mi no en este sen ti do. Sólo pue do li mi -

tar me a pre sen tar las ven ta jas e in con ve -

nien tes de am bas for mas de in ser ción en

una or ga ni za ción:

A fa vor de las aso cia cio nes ét ni cas en con -

tra mos: los in mi gran tes se en cuen tran so -

me ti dos a una gran pre sión de adap ta -

ción, ya ha bía men cio na do esto al ha blar

del ori gen ru ral con su for ma casi me die val

de vida. De ben fa mi lia ri zar se a me nu -

do con for mas de vida y téc ni cas cul tu ra -

les to tal men te dis tin tas, tie nen que apren -

der a adap tar se a un me dio to tal men te

aje no y en fren tar se a los re tos del nue vo

pues to de tra ba jo, sin ol vi dar la dis cri mi -

na ción (so cial y tam bién le gal), a la que a

me nu do se en cuen tran ex pues tos. Como

con se cuen cia apa re ce fre cuen te men te

una gran in se gu ri dad, un ais la mien to y un 

dis tan cia mien to. En esta si tua ción las

aso cia cio nes ét ni cas ofre cen a este in di vi -

duo la opor tu ni dad de pa sar el tiem po li -

bre con miem bros de su pro pio círcu lo

cul tu ral, de de sa rro llar un sen ti mien to de

per te nen cia a un gru po, de cui dar el com -

pa ñe ris mo, de in ter cam biar ex pe rien cias;

las aso cia cio nes ét ni cas for man un cua -

dro de ex pe rien cias co mu nes, fa mi liar

cul tu ral men te. Las aso cia cio nes son,

como sue le de cir se, para es tos in mi gran -

tes la “pa tria por un tiem po”, o, cien tí fi ca -

men te ha blan do, apor tan un ca pi tal so cial 

que re du ce la ten sión do mi nan te pro du ci -

da por la pre sión de la adap ta ción y las

exi gen cias de apren di za je, me jo ran do así

en mu chas oca sio nes las opor tu ni da des

de la in te gra ción. 

En lo que se re fie re a Ale ma nia, exis ten di -

ver sos ejem plos so bre la sig ni fi ca ción po -

si ti va de las aso cia cio nes de por ti vas. En

la se gun da mi tad del si glo XIX se pro du je -

ron ya en Ale ma nia gran des olea das de in -

mi gran tes, so bre todo des de Po lo nia, que

tra ba ja ban en las in dus trias de la cuen ca

del Ruhr. Estos po la cos crea ron en la

cuen ca del Ruhr sus pro pias aso cia cio nes

ét ni cas –no sólo clu bes de por ti vos– pre ci -

sa men te con la fun ción y el efec to que se

ha des cri to an te rior men te. Algu nas de es -

tas aso cia cio nes si guen exis tien do hoy en

día, pero úni ca men te pue de re cor dar se su 

ori gen po la co por los ape lli dos de mu chas

per so nas que vi ven en esa zona. De for ma

más ge ne ral pue de de cir se que pre ci sa -

men te en la épo ca de rá pi da in dus tria li za -

ción en Ale ma nia, con al tas ta sas de in mi -

gra ción de po bla ción de ori gen ru ral a las

ciu da des que cre cían con mu cha ra pi dez,

las aso cia cio nes te nían ese va lor de  “pa -

tria por un tiem po”. Mu chos de sus

 nombres, asig na dos por sus fun da do res,

si guen re cor dan do este sig ni fi ca do: “Ein -

tracht Frank furt”, “Con cor dia ...”, etc.

Esto me hace su po ner que mu chas pe -

que ñas aso cia cio nes crea das por los in mi -

gran tes de Anda lu cía que se en cuen tran

en Bar ce lo na de sem pe ñan una fun ción y

una sig ni fi ca ción si mi lar.

Por es tos mo ti vos en los años 80 in clu so

yo mis mo abo ga ba por fo men tar, con la

mis ma in ten si dad que las de más, las aso -

cia cio nes ét ni cas como una po si bi li dad

para sim pli fi car el pro ce so de in te gra ción,

pues to que la par ti ci pa ción en aso cia cio -

nes sir ve para “amor ti guar” las car gas de

la adap ta ción. 

Aho ra bien, la si tua ción ha cam bia do mu -

cho en los úl ti mos años, y pa ra le la men te

se ha ido trans for man do tam bién mi in -

con di cio nal jui cio po si ti vo so bre las aso -

cia cio nes ét ni cas. Y esto por el si guien te

mo ti vo: ob ser va mos, no sólo en Ale ma nia

sino tam bién en to dos los paí ses eu ro peos 

de in mi gra ción, una cre cien te re-et ni fi ca -

ción. Se for man, so bre todo en las gran des 

ciu da des que re co gen una gran pro por -

ción de in mi gran tes, co lo nias ét ni cas que

se aís lan cada vez más de la so cie dad.

Hoy en día ba rrios en te ros de ciu da des,

como ocu rre en Ber lín, son tur cos. En

ellos se ha bla su idio ma, se com pra, se

ofre cen cui da dos, en ellos se va al co le gio

y se pasa el tiem po li bre, en ellos se sien te 

uno como en Tur quía. La se gre ga ción lo -

cal pro vo ca a su vez que se re fuer cen las

co lo nias ét ni cas. Esta re-et ni fi ca ción se

ob ser va prin ci pal men te en tre los jó ve nes

y los adul tos de me nor edad (con la con se -

cuen cia por ejem plo de que mu chos de

ellos ha blan peor el ale mán que sus pro -

pios pa dres). En esta re-et ni fi ca ción se re -

fle ja al mis mo tiem po la am bi va len cia de

su si tua ción: la so cie dad de ori gen de he -

cho les es aje na, por que ya ni han na ci do

ni han cre ci do allí, pero tam bién en la

nue va so cie dad se en fren tan a la dis tan -
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cia, a la in to le ran cia, a di fi cul ta des eco nó -

mi cas y a ca ren cias en las ofer tas de for -

ma ción. En un mar co como éste la per te -

nen cia a una aso cia ción ét ni ca re fuer za

este ais la mien to y di fi cul ta aún más la in -

te gra ción (Schwarz, 1987). 

Se plan tean pues du das de si las aso cia -

cio nes ét ni cas en esta si tua ción real men te 

fo men tan la in te gra ción en la so cie dad, es 

de cir que for men un mun do in ter me dio

en tre la cul tu ra tra di cio nal del país de ori -

gen y la so cie dad mo der na y con ello su -

pon gan una so lu ción tran si to ria. En este

caso al ir me jo ran do la in te gra ción de los

in mi gran tes en nues tra so cie dad, las aso -

cia cio nes ét ni cas de be rían ir per dien do

poco a poco su im por tan cia e ir de sa pa re -

cien do. Pero éste no ha sido el caso has ta

aho ra. Más bien se está pro du cien do el fe -

nó me no con tra rio: lla ma la aten ción que

las aso cia cio nes ét ni cas des ta can por su

afluen cia de pú bli co fren te a otras aso cia -

cio nes de por ti vas (Ritt ner/Breuer, 2000).

Este he cho pue de sig ni fi car o bien que to -

da vía no se ha pro du ci do la adap ta ción a

nues tra so cie dad, que si gue sin do mi nar -

se esa pre sión de la adap ta ción, o bien,

que las co lo nias ét ni cas van to man do

cada vez más fuer za y que den tro de es tas

co lo nias las aso cia cio nes de por ti vas son

de gran im por tan cia. 

3. Ca rac te rís ti cas cul tu ra les de las aso -

cia cio nes de por ti vas. Como ya he in di ca do 

con an te rio ri dad, es ne ce sa rio rea li zar una

dis tin ción en tre el re sul ta do de in te gra ción

del de por te y la or ga ni za ción de por ti va en

la que se prac ti ca di cho de por te, por ejem -

plo la so cie dad de por ti va. Por este mo ti vo

quie ro ex po ner aquí al gu nas ob ser va cio nes 

acer ca de la fun ción del club de por ti vo

den tro del pro ce so de in te gra ción: 

Las aso cia cio nes se en cuen tran por sus

pro pias ca rac te rís ti cas en una po si ción in -

ter me dia res pec to a otro tipo de or ga ni za -

cio nes. Por un lado, no se ca rac te ri zan por 

el ano ni ma to, el alto gra do de for ma lis mo

y dis tan cia mien to tí pi co de las em pre sas

in dus tria les, la ad mi nis tra ción y la bu ro -

cra cia; por otro lado, tam po co en glo ban la 

in ti mi dad ni de pen den del alto gra do de

com pro mi so per so nal de la fa mi lia. Se en -

cuen tran en una po si ción in ter me dia, o

como lo de no mi nan los so ció lo gos, se tra -

ta de or ga ni za cio nes in ter me dias. Son pe -

que ños gru pos so cia les, pero no de fa mi -

lia; son or ga ni za ción, pero no or ga ni za da

for mal y bu ro crá ti ca men te. En este sen ti -

do, las aso cia cio nes cum plen una fun ción

po si ti va en las so cie da des mo der nas. Esta 

fun ción po dría ser es pe cial men te im por -

tan te para los in mi gran tes por el si guien te

mo ti vo: las fa mi lias po seen una re le van -

cia es pe cial en las so cie da des tra di cio na -

les de sus paí ses de ori gen, ma yor re le -

van cia que la ha bi tual en las so cie da des

mo der nas. Tam bién las ac ti vi da des de

tiem po li bre sue len es tar uni das en ma yor

me di da a la fa mi lia. Los fuer tes la zos de

unión a la fa mi lia o el clan y las obli ga cio -

nes que esto lle va con si go pue den di fi cul -

tar una in te gra ción que a me nu do está re -

la cio na da con la di so lu ción de la fa mi lia y

la pér di da de im por tan cia de las gran des

unio nes fa mi lia res. Las aso cia cio nes po -

seen aquí un efec to po si ti vo al fa vo re cer,

por un lado, los con tac tos so cia les di rec -

tos, la crea ción de círcu los de ami gos, el

com pa ñe ris mo, etc., sin que és tos es tén

in di so lu ble men te li ga dos a la fa mi lia.

Quie ro abor dar el sig ni fi ca do po si ti vo del

de por te en aso cia cio nes to da vía des de

otra pers pec ti va: en el de por te en or ga ni -

za cio nes con vi ven tan to ele men tos de la

so cie dad tra di cio nal como de la so cie dad

mo der na; un con cep to que se de fi ne como 

la “atem po ra li dad” del de por te. Por un

lado, el de por te es un fe nó me no con ca -

rac te rís ti cas esen cia les de las so cie da des

mo der nas, esto ya lo he de mos tra do ba -

sán do me en su es truc tu ra de va lo res y

nor mas. Por otro lado, se en cuen tran al

mis mo tiem po en la or ga ni za ción de la

aso cia ción ele men tos como la so li da ri -

dad, la au toa yu da, la sen sa ción de so li da -

ri dad y el com pa ñe ris mo, ca rac te rís ti cos

de las so cie da des prein dus tria les. En este

sen ti do el de por te or ga ni za do pue de ayu -

dar a sim pli fi car el paso de las so cie da des 

prein dus tria les a las so cie da des mo der -

nas, por que aque llo que ha ocu rri do en

mo men tos dis tin tos de la his to ria se com -

bi na pa ra le la men te en el tiem po en las

aso cia cio nes de por ti vas.

Tam bién aquí hay que plan tear se de nue -

vo: la aso cia ción es una for ma de or ga ni -

za ción des co no ci da para las per so nas

pro ce den tes de otras cul tu ras. La aso cia -

ción exi ge un com pro mi so es pe cial, no

sólo el abo no pun tual de la cuo ta de so cio, 

sino tam bién la co la bo ra ción vo lun ta ria,

los as pec tos es pe cí fi cos de los acuer dos

de mo crá ti cos y la obli ga ción de aca tar las

de ci sio nes de la ma yo ría. La aso cia ción

en ten di da en este sen ti do no tie ne su tra -

di ción co rres pon dien te en otros paí ses,

me re fie ro aho ra en con cre to a Tur quía, y

la ins crip ción como miem bro de una aso -

cia ción su po ne por tan to ya un pro ble ma

de por sí (Schwarz, 1989).

¿Puede el deporte fomentar
la formación de una identidad?

Los in mi gran tes tie nen que for jar se (de

nue vo) su iden ti dad asen ta da so bre tres

ba ses: en pri mer lu gar, su iden ti dad se re -

fie re a la cul tu ra de su país de ori gen, se

sien ten tur cos, grie gos, ma rro quíes, etc.

En se gun do lu gar, se en cuen tran en glo ba -

dos en las cir cuns tan cias (sub)cul tu ra les,

por ejem plo en la co lo nia ét ni ca, del país

en el que se en cuen tran re si dien do aho ra.

En ter cer lu gar, se for ma fi nal men te una

iden ti fi ca ción con la so cie dad y la cul tu ra

del país re cep tor, se sien ten a par tir de en -

ton ces (tam bién) ale ma nes o en Espa ña,

es pa ño les. Se mul ti pli can pues para los

in mi gran tes tres ci mien tos de su iden ti -

dad, o, for mu la do de otra for ma, pue de

pro du cir se una tri ple iden ti dad. El cua dro

de iden ti dad pue de pues ser aun más

com ple jo que la do ble iden ti dad que, se -

gún los es tu dios em pí ri cos, se ha de tec ta -

do en va rias co mu ni da des au tó no mas es -

pa ño las (Mo ral, 1998).

Fi nal men te es tas tres dis tin tas di rec cio nes

de orien ta ción para for jar se una iden ti dad

tie nen una im por tan cia dis tin ta se gún el

tipo de vida, la du ra ción de la es tan cia en

el país re cep tor, la so cia li za ción ob te ni da

has ta el mo men to y la pla ni fi ca ción de la

vida. La in te gra ción, tal y como yo la ha bía

de fi ni do en un prin ci pio, es pues a la vez

un pro ce so en el que se van di sol vien do los 

la zos emo cio na les con la cul tu ra del país

de ori gen, al ir for mán do se una do ble iden -

ti dad en tre la co lo nia ét ni ca y la so cie dad

en la que se re si de en ese mo men to, has ta

que fi nal men te se lle gue a una iden ti fi ca -

ción con el nue vo país, es de cir, se sien ta

ale mán, es pa ñol, etc. No nos de ten dre mos 
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a ana li zar en este mo men to cómo se de sa -

rro lla de este pro ce so y las con di cio nes en

las que se pro du ce por que úni ca men te nos 

in te re sa aho ra la pre gun ta de qué pa pel

de sem pe ña el de por te en lo que se re fie re a 

este pro ce so. 

En prin ci pio se pue de afir mar que el de -

por te pue de po seer una gran fuer za de for -

ma ción de iden ti dad. La ale gría y el or gu -

llo del éxi to de por ti vo con se gui do por

“nues tro” equi po, el aba ti mien to y la de -

cep ción cuan do pier de “nues tro” equi po,

son las ba ses para es tos la zos de unión

del de por te y la iden ti dad lo cal, re gio nal o

in clu so na cio nal. 

Qué in fluen cia pue de te ner el de por te

en este pro ce so de tri ple asen ta mien to

de la iden ti dad de los in mi gran tes es de

nue vo una cues tión que re quie re una

res pues ta em pí ri ca, pero ca re ce mos en

este mo men to to da vía de los re sul ta dos

em pí ri cos ne ce sa rios. Lo que sí he mos

po di do ob ser var es lo si guien te: los clu -

bes de fút bol tur cos a me nu do dis po nen

de diez ve ces más es pec ta do res que los

equi pos del mis mo tipo de los clu bes

“ale ma nes” (Ritt ner/Breuer, 2000); aún 

ma yor es esta par ti ci pa ción, no sólo fí si -

co-cor po ral, sino tam bién emo cio nal,

cuan do jue ga un equi po tur co en Ale ma -

nia (Ro man- Schüss ler/Schwarz 1985).

For mu la do de otra for ma: es tos clu bes o

equi pos son para los in mi gran tes un ob -

je to sig ni fi ca ti vo y una for ma de cris ta li -

za ción de la iden ti fi ca ción y con ello el

re fuer zo de su iden ti dad con su país de

ori gen. 

¿Qué se puede hacer?

Esta ría con tra di cien do todo lo ex pues to

has ta aho ra si para ter mi nar con mi po -

nen cia pre sen ta ra pro pues tas con cre tas

so bre cómo de be ría ser una bue na ofer ta

de por ti va para los in mi gran tes. En vis ta

de la gran he te ro ge nei dad de este gru po,

las di fe ren cias en el pro ce so de in te gra -

ción y la gran can ti dad de pro ble mas que

pue den pro du cir se du ran te este pro ce so

es im po si ble plan tear re co men da cio nes

sim ples y con ga ran tía de éxi to. 

Quie ro, so bre todo, in for mar so bre al gu -

nos re sul ta dos de un es tu dio em pí ri co. Se

tra ta de una eva lua ción que rea li cé jun to a 

Knut Die trich so bre las ex pe rien cias y los

efec tos de un pro yec to “de por te para in -

mi gran tes” que de sa rro lló la Fe de ra ción

de De por tes Ale ma na (D.S.B.) con el so -

por te fi nan cie ro del Go bier no Fe de ral

(Hei ne mann/Die trich 1991). Los re sul ta -

dos de esta eva lua ción apor tan los si -

guien tes da tos: 

1. Al ana li zar una ofer ta de por ti va para

in mi gran tes no siem pre ha bría que bus car 

sus efec tos, su fun ción y los re sul ta dos, es 

de cir, no tra tar de ins tru men ta li zar el de -

por te. El de por te tie ne una fi na li dad lú di -

ca y es par te de la ac ti vi dad del tiem po li -

bre; debe ayu dar a des co nec tar du ran te

un bre ve es pa cio de tiem po del mun do co -

ti dia no con to dos sus pro ble mas, preo cu -

pa cio nes y car gas. Es este he cho el que

de be ría plan tear se en pri mer lu gar al or -

ga ni zar de por te, para los in mi gran tes.

Qui zá así se ob ten ga ya lo me jor que el de -

por te real men te pue de ofre cer.

2. Una cues tión pri mor dial es si de ben

ofre cer se mo da li da des de por ti vas como

de por tes para to dos o si se ob ten drán me -

jo res re sul ta dos con el de por te de com pe ti -

ción. Se gún nues tra ex pe rien cia he mos

des cu bier to que la ofer ta de com pe ti ción

ob tie ne gran acep ta ción, pero no es mo ti -

va ción su fi cien te para se guir prac ti can do

el de por te a lar go pla zo o para ins cri bir se

en una aso cia ción. Es más bien un pa sa -

tiem po pero sin un re sul ta do a lar go pla zo. 

La com pe ti ción en el mar co de una ofer ta

de de por te de tiem po li bre y de de por te

para to dos, pre sen ta cla ras ven ta jas. Las

dis tin tas for mas de de por te de tiem po li -

bre y de de por te para to dos abren un ma -

yor cam po de ac tua ción y de li ber tad de

de ci sión en lo que se re fie re a las pro pias

po si bi li da des, va lo res y ac ti tu des, a la re -

gu la ción de con flic tos, etc. Por tan to se

ade cua me jor que el de por te de com pe ti -

ción y el de por te de éli te. La com pe ti ción

como jue go ofre ce las si guien tes ven ta jas: 

a) se co rres pon de me jor con la “atem po -

ra li dad” de las for mas de vida y de pen sa -

mien to mo der nas y tra di cio na les; b) crea,

al me nos en prin ci pio, un nue vo or de na -

mien to so cial, una nue va cla si fi ca ción de

ran gos de igual dad y de si gual dad, dis tin to 

al real men te exis ten te en la so cie dad, y es 

fá cil adap tar se a este nue vo ran go por que

se ha crea do con arre glo a unas nor mas

co di fi ca das ya es ta ble ci das y se basa en el 

ren di mien to in di vi dual; de esta for ma es

po si ble c) in cre men tar el gra do de au toes -

ti ma de los gru pos dis cri mi na dos en una

so cie dad (Gie ben hain, 1995). 

Estas ofer tas re ci bi rán una bue na, o más

hu mil de men te ha blan do una co rrec ta,

acep ta ción sólo si cum plen al mis mo

tiem po las si guien tes con di cio nes: 

a) De ben li mi tar se a unas po cas mo da li -

da des de por ti vas, en con cre to a aque -

llas que go zan de cier ta po pu la ri dad

tam bién en los paí ses de ori gen, y és -

tas sue len ser el fút bol y, para los pa -

quis ta níes, tam bién el hockey.

b) Las ofer tas de por ti vas de ben te ner en

cuen ta las ca rac te rís ti cas y di fe ren cias

cul tu ra les de los in mi gran tes. Éstas

son en un prin ci pio la fal ta de ex pe rien -

cia en ese de por te en con cre to o en de -

ter mi na das mo da li da des de por ti vas y

en las for mas de or ga ni za ción que a

no so tros nos son fa mi lia res; des pués

pa sa mos a las di fe ren cias en la ima gen 

del cuer po, a otra de fi ni ción del pa pel

de la mu jer y de la re la ción en tre se xos, 

has ta lle gar a una dis tin ta va lo ra ción

del es fuer zo in di vi dual y de la com pe ti -

ti vi dad. Esto exi ge, como ya ha bía mos

ex pli ca do, un alto gra do de sen si bi li -

dad por par te de los res pon sa bles,

como pue den ser el en tre na dor o el

mo ni tor, por ejem plo.

c) La par ti ci pa ción siem pre debe ir li ga da 

al re co no ci mien to, tam bién debe en -

con trar una va lo ra ción po si ti va den tro

del gru po de los in mi gran tes.

d) La par ti ci pa ción debe ser vo lun ta ria.

e) Debe dar lu gar a una re la ción de com -

pa ñe ris mo, etc.

3. Es ne ce sa rio em pren der una gran la bor

de con vic ción para con se guir la par ti ci pa -

ción en una aso cia ción o en ofer tas de por ti -

vas or ga ni za das de otra for ma. Las me di das 

pu bli ci ta rias anó ni mas, como pue den ser

los anun cios y car te les en las zo nas re si den -

cia les o en el lu gar de tra ba jo de los in mi -

gran tes, sue len ser poco efec ti vas; no sir ven 

para com ba tir los pre jui cios ni para acla rar

el des co no ci mien to exis ten te so bre de ter mi -

na das ofer tas de por ti vas y so bre las aso cia -

cio nes de por ti vas. Son más efi ca ces, por re -

33apuntsEDU CA CIÓN FÍ SI CA Y DE POR TES (68) (24-35)



gla ge ne ral, las in for ma cio nes di rec tas fa ci -

li ta das por ejem plo por el pro fe sor, los com -

pa ñe ros de tra ba jo de la em pre sa, un tra -

bajador so cial o por el en tre na dor de una

 asociación o por ami gos que son ya miem -

bros de una aso cia ción.

4. Se plan tean gran des pro ble mas de bi do

a la es ca sa pre pa ra ción de los mo ni to res

para al tra tar con gru pos de in mi gran tes.

Debo in for mar de que, por lo me nos en

Ale ma nia, fal tan a me nu do to da vía opor tu -

ni da des para con se guir cua li fi ca cio nes es -

pe cia li za das; pero in clu so allí don de se

ofre cen los cur sos co rres pon dien tes fue ron

po cos los que los apro ve cha ron. Aún la

me jor de las in ten cio nes pue de fra ca sar

por esta fal ta de cua li fi ca ción.

5. Se ha de mos tra do efi caz crear gru pos

ét ni ca men te ho mo gé neos que prac ti quen

jun tos un de por te, pero que se en cuen tren 

den tro de una aso cia ción más he te ro gé -

nea, aun que no fue ra re qui si to in dis pen -

sa ble la ins crip ción como miem bro de la

mis ma. Se ha po di do ob ser var que en mu -

chos lu ga res que, una vez pa sa do cier to

tiem po, gru pos en te ros se han ins cri to

como miem bros de la aso cia ción. Pro ba -

ble men te sea éste un ca mi no in ter me dio

en tre la per te nen cia a una aso cia ción ét ni -

ca y la per te nen cia a una aso cia ción pro -

pia del país re cep tor. 

6. Po de mos va lo rar de for ma es pe cial -

men te po si ti va los cam pa men tos de tiem -

po li bre y de va ca cio nes pues to que en

ellos ad quie re im por tan cia no sólo el de -

por te sino toda la vi ven cia que traen con -

si go, fa ci li tan do así la re la ción en tre las

per so nas y fa vo re cien do el aban do no de

los pre jui cios. Este tipo de me di das en -

cuen tra es pe cial acep ta ción ya por el he -

cho de que en ge ne ral los in mi gran tes, y

en este caso los ni ños y ado les cen tes en

par ti cu lar, tie nen po cas po si bi li da des de

rea li zar ac ti vi da des de va ca cio nes.

No he que ri do des per tar con mi dis qui si ción 

la im pre sión de que el de por te ca re ce to tal -

men te de im por tan cia y de efec ti vi dad den -

tro del pro ce so de la in te gra ción de los in mi -

gran tes. Pero debe que dar cla ro por qué es

ne ce sa rio en fren tar se con cier to es cep ti cis -

mo a las ex pec ta ti vas eu fó ri cas so bre el po -

ten cial de la apor ta ción del de por te que

exis te, o al me nos ha exis ti do en Ale ma nia.

En todo este con tex to no hay que per der de

vis ta en nin gún mo men to que el éxi to de la

in te gra ción, tam bién en el de por te, no apa -

re ce de por sí y casi au to má ti ca men te, sino

que exi ge unos arre glos, unas es truc tu ras y

unas cua li fi ca cio nes es pe cí fi cas que fa vo -

rez can este ob je ti vo y que ade más su po nen

gran des in ver sio nes. Es de des ta car que el

Mi nis te rio de Inte rior Ale mán, en el cual re -

cae la res pon sa bi li dad del de por te en este

país, ha pues to a dis po si ción de la Fe de ra -

ción Ale ma na de De por tes des de 1990

unos 35 mi llo nes de eu ros para el pro yec to

“De por te para in mi gran tes” (Ritt ner/

Breuer, 2000).
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