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La Unión Ita lia na de De por te para To dos (UISP)
y el de por te para los in mi gran tes

Resumen
El ar tícu lo co mien za por ofre cer una pa no rá mi ca del fe nó me no mi -

gra to rio en Ita lia y las con se cuen cias que éste tie ne des de el pun to

de vis ta so cial y cul tu ral. En este con tex to se ana li za la ac tua ción

de la Unión Ita lia na del De por te para To dos que cuen ta con un mi -

llón de so cios y tre ce mil so cie da des de por ti vas afi lia das. La UISP

ha in ten ta do de sa rro llar es tra te gias y prác ti cas de apo yo cí vi co a

los in mi gran tes, por un lado ha cien do uso de sus pro pios re cur sos

or ga ni za ti vos y, por otro, es for zán do se en va lo rar lo es pe cí fi ca -

men te de por ti vo como ex pe rien cia de co mu ni ca ción no ver bal y

como es tra te gia com bi na da de com pe ti ción y coo pe ra ción. Se

pue den dis tin guir cua tro ti pos de ac cio nes que han ca rac te ri za do

casi diez años de in ter ven ción, por lo ge ne ral en co la bo ra ción con

aso cia cio nes de pro mo ción cul tu ral o de asis ten cia so cial que tra -

ba jan en el círcu lo del Ter cer Sec tor. La pri me ra y más an ti gua lí -

nea de ac ción está re pre sen ta da por la sim ple pues ta a dis po si ción 

de se des y es truc tu ras lo gís ti cas de aco gi da, en las que se pue de

de sa rro llar un em brión de co mu ni ca ción en tre los in mi gran tes y

los re si den tes y en tre las di ver sas co mu ni da des de in mi gran tes. La 

se gun da lí nea de in ter ven ción, fun da da en el re cur so a los even tos

de por ti vos ca pa ces de lla mar la aten ción del gran pú bli co y de los

me dios. La ter ce ra área de ex pe rien cia con cier ne a la par ti ci pa ción 

de la UISP en re des y cam pa ñas trans na cio na les de lu cha con tra el 

ra cis mo. La úl ti ma y más re cien te lí nea de ac ción es el de sa rro llo

de pro yec tos des ti na dos a la in te gra ción de los in mi gran tes en el

ám bi to lo cal me dian te el in ten to de cons truc ción de re des co mu ni -

ta rias abier tas. El ar tícu lo con clu ye con una se rie de va lo ra cio nes

so bre las po si bi li da des del de por te como ins tru men to de in te gra -

ción de la po bla ción in mi gran te.
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Dossier: De por te e inmigración

Pa la bras cla ve
inmi gra ción, de por te, aso cia cio nis mo vo lun ta rio,
ter cer sec tor, po lí ti cas del bie nes tar, Ita lia 

§ NI CO LA PORRO 

Ca te drá ti co de So cio lo gía
Uni ver sità di Cas si no (Ita lia)

(Tra duc ción del ita lia no: Cen tro Lin den Pam plo na –Na va rra–)

“No se puede ser ciudadano de alguna parte si no se

es conciudadano de alguien”.

Abstract
The article begins by offering a panorama of the migration

phenomenon in Italy, and the consequences that this has

from a social and cultural point of view. In this context we

analyse the activities of UISP, that has a million members and 

13.000 affiliated sports societies. UISP has tried to develop

strategies and practices of civic help for immigrants, on the

one hand making use of its own organising resources, and on

the other, making an effort to evaluate what is specifically

sporting as an experience of non-verbal communication and

as a combined strategy of competition and co-operation. We

can distinguish four types of actions that have characterised

almost ten years of intervention, generally in collaboration

with associations of cultural promotion or social assistance

which work in the circle of the Third Sector. The first and

oldest line of action is represented by the simple putting at

disposal of central offices and logistical structures of

reception, in which we can develop an embryo of

communication between the immigrants and the residents

and the various immigrant communities. The second line of

intervention, based on the resort to sporting events capable of 

attracting the attention of the great public and the media. The 

third area of experience concerns the participation of UISP in

the networks and transnational campaigns of fighting against

racism. The final and most recent line of action is the

development of projects destined to the integration of

immigrants all over the country by trying to construct open

communitary networks. The article finishes with a series of

valuations on the possibilities of sport as an instrument of

integration of the immigrant population.
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La dimensión estructural
del fenómeno de la
inmigración en Italia
Con fe cha 1 de Ene ro de 2001 la po bla -

ción ex tran je ra re si den te en Ita lia su ma -

ba, se gún la es ti ma ción ofi cial del Insti -

tu to Ita lia no de Esta dís ti ca (ISTAT),

1.464.589 per so nas (792.591 va ro -

nes, con for man do el 54,1 % y 671.998

mu je res, lo cual su po ne el 45,9 %). Se -

gún esta es ti ma ción, cons ti tu ye el 2,5 % 

del con jun to la po bla ción to tal en di cha

fe cha (57.884.017 ha bi tan tes). Otras

me di cio nes pro por cio nan un to tal cer ca -

no a las 1.700.000 per so nas, lo cual

ele va la cuo ta por cen tual de emi gran tes

res pec to al con jun to de po bla ción has ta

el 2,9 %. 

Su po nien do lo an te rior, el por cen ta je de

emi gran tes exis ten tes en Ita lia es ta ría al

ni vel de un ter cio del por cen ta je de emi -

gran tes exis ten tes en Ale ma nia y cer ca de

la mi tad de la tasa de in mi gran tes cen sa -

dos en Fran cia (Cá ri tas, 2001). Es ne ce -

sa rio, no obs tan te, te ner en con si de ra ción

al gu nos ele men tos de con tex to que re sul -

tan muy im por tan tes:

< La fuer te pro gre sión del fe nó me no. El

cre ci mien to re gis tra do el 1 de Ene ro de

2001, res pec to al re gis tra do en la mis ma

fe cha del año an te rior ese ci fra en un

15,3 %, mien tras que el año an te rior el

au men to no ha bía pa sa do del 13, 8 %. En 

va lo res ab so lu tos en los úl ti mos cin co

años Ita lia ha re pre sen ta do, en tre los paí -

ses de la Unión Eu ro pea, el se gun do des ti -

no más im por tan te, des pués de Ale ma nia. 

Se gún al gu nas pre vi sio nes fia bles, en el

trans cur so de po cos años po drá su pe rar a

Gran Bre ta ña en nú me ro y por cen ta je de

in mi gran tes exis ten tes en el te rri to rio na -

cio nal.

< En el caso ita lia no –a di fe ren cia de Ale -

ma nia y Fran cia, que has ta hace po cos

años ab sor bían los ma yo res flu jos mi gra -

to rios de la Eu ro pa Me di te rrá nea –los paí -

ses de ori gen de los emi gran tes son casi

ex clu si va men te ex tra co mu ni ta rios. Ma -

rrue cos, Alba nia y Fi li pi nas re pre sen tan

las tres prin ci pa les áreas de pro ce den cia.

En lo que res pec ta a los cua tro prin ci pa les 

paí ses del Ma greb (Ma rrue cos, Arge lia,

Tú nez y Egip to) Ita lia re ci be el 43,9 % de

la emi gra ción egip cia de la UE, el 21,6 %

de la ma rro quí y el 16,4 % de la tu ne ci na

(sólo el 1,8 % de la ar ge li na, tra di cio nal -

men te orien ta da a Fran cia). Otro cuar to

de la in mi gra ción pro ce de del Este de Eu -

ro pa, con una com po nen te prin ci pal men -

te bal cá ni ca (so bre todo Alba nia y Ru ma -

nia). Ade más, des pués de una pri me ra

fase en la que la ex tra co mu ni ta ria, a me -

nu do clan des ti na, to ma ba Ita lia como una 

es ta ción puen te de la ex pa tria ción ha cia

otros paí ses del cen tro y nor te de Eu ro pa,

ha cia el fi nal de los años no ven ta va cre -

cien do de modo cons tan te y só li do la pro -

por ción de emi gran tes que tien den a afin -

car se per ma nen te men te en el te rri to rio

na cio nal. Si en 1991, se gún un son deo

del Cen tro de Estu dios So cia les (CENSIS), 

me nos de un ter cio de los in mi gran tes de -

cla ra ba que rer que dar se en el país de for -

ma es ta ble, en los pri me ros me ses del

2001 este por cen ta je se ele va ba a dos

ter cios del con jun to de en tre vis ta dos. Esto 

sin mo di fi car ra di cal men te la di ver sa pro -

pen sión al asen ta mien to por par te de los

di fe ren tes gru pos ét ni cos, má xi ma en el

caso de los egip cios y chi nos, mí ni ma en -

tre los pro ce den tes del cuer no de Afri ca

(so bre todo de Etio pía).

< La ten den cia al pro gre si vo asen ta mien to

y a la es ta bi li za ción de la po bla ción in mi -

gran te es com pren si ble men te más ele va da 

en las áreas te rri to ria les en las que a la di -

ná mi ca push (pre sión a fa vor de la emi gra -

ción de paí ses de alta tasa de cre ci mien to

de mo grá fi co en su ori gen, fa vo re ci do y/o

in fluen cia do por una agu da cri sis po lí ti ca)

se aña de una di ná mi ca pull. Es éste el

caso de al gu nas re gio nes del nord es te

de  Italia, en las que la de man da de mano de 

obra ex ce de a la ofer ta. Al con tra rio, en la

ma yor par te del sur –to da vía afec ta do por

una im por tan te tasa de de sem pleo, so bre -

o do ju ve nil– pre va le ce lar ga men te la di -

men sión push y los in mi gran tes tien den a

li mi tar se a ac ti vi da des de su per vi ven cia

eco nó mi ca que han sido re cha za das por

los ha bi tan tes ita lia nos o a los lla ma dos

“nue vos tra ba jos” (y has ta lle gan do a ve -

ces, la men ta ble men te, a en ro lar se en el

“ejér ci to de re ser va” de la cri mi na li dad or -

ga ni za da). El do mi nio des de los años se -

ten ta de una in mi gra ción orien ta da por

la ofer ta (supply-orien ted) en vez de por la

de man da (de mand-orien ted), a pe sar de

las ex cep cio nes se ña la das, cons ti tu ye un

fac tor neu rál gi co del fe nó me no (Bo ni fa zi

1998). Ade más, aun que no se ten gan da -

tos exac tos, sal ta a la vis ta cómo la emi -

gra ción ex tra co mu ni ta ria se orien ta en casi 

el 40 % a las re gio nes sep ten trio na les, dis -

tri bu yén do se de ma ne ra casi per fec ta men -

te pro por cio nal en tre las áreas me tro po li ta -

nas del Nor oeste (Pia mon te, Lom bar día,

Li gu ria, con el tra di cio nal trián gu lo in dus -

trial com pren di do en tre las ciu da des de

Mi lán, Tu rín y Gé no va), y las del Nord es te

(re gio nes del Vé ne to, Emi lia-Ro mag na),

ca rac te ri za das por el po li cen tris mo pro -

duc ti vo y por la di fu sión de la pe que ña y

me dia na em pre sa (mo de lo de las zo nas in -

dus tria les). En las áreas cen tra les –que

el 31 de di ciem bre de 2000 al ber ga ban el

13,2 % del to tal de los in mi gran tes–ac túa

como imán so bre to do el cen tro ur ba no de

Roma, pero exis ten fuer tes con cen tra cio -

nes en al gu nas zo nas in dus tria les con cre -

tas, como en el caso de los chi nos em plea -

dos en la in dus tria tex til de tipo fa mi liar en

la ciu dad de Pra to, en Tos ca na. Las re gio -

nes del Sur y las is las (Si ci lia y Cer de ña)

su pe ran en poco un quin to del to tal de los

in mi gran tes. Ade más, esta di fe ren te dis tri -

bu ción te rri to rial, en un país de gran des di -

fe ren cia cio nes como Ita lia, de sem pe ña un

pa pel im por tan te en la re fle xión so bre el

pro ble ma. La in te gra ción de los tra ba ja do -

res ex tra co mu ni ta rios en la co mu ni dad de

aco gi da es más fá cil allí don de la ac ti vi dad

la bo ral se de sa rro lla con ma yor ga ran tía de

pre sen cia de un sis te ma re co no ci do de de re -

chos y obli ga cio nes, como en el caso de

Ni co la Po rro du ran te su in ter ven ción.



los co rres pon dien tes a las gran des in dus -

trias del Nor oeste. Estos es tán con cen tra dos

en gran des cen tros ur ba nos, como Mi lán,

Tu rín, Bres cia (pero tam bién en ciu da des

de ta ma ño me dio, como Sa vo na, Ivrea,

Ses to S. Gio van ni), y pre sen tan ta sas de

for ma ción es co lar ge ne ral men te com pa ra -

bles, si no su pe rio res, a las de la po bla ción

ita lia na re si den te. En el Nord es te, al con -

tra rio, es to da vía fre cuen te el re cur so a la

fuer za de tra ba jo irre gu lar, em plea da en

pe que ñas em pre sas de pro vin cia, a la vez

que es mu cho más im por tan te la pro por -

ción de in mi gran tes pro ce den tes de las

áreas geo grá fi ca men te con ti guas de la pe -

nín su la bal cá ni ca. A par tir de me dia dos de

los años no ven ta ha to ma do di men sio nes

nada des de ña bles el fe nó me no de los

“fron te ri zos” (in mi gran tes es lo ve nos y croa -

tas que se tras la dan to dos los días des de

su lu gar de re si den cia para tra ba jar en el

Friu li Ve ne zia Giu lia, re tor nan do a sus pro -

pias ca sas al fi nal de cada jor na da).

< En lo re fe ren te al tipo de ac ti vi dad ocu -

pa cio nal, de jan do al mar gen la si tua ción

más es ta ble y ga ran ti za da que su po ne el

em pleo in dus trial, en las ciu da des más

gran des y en las lo ca li da des re si den cia les

de la cos ta y la mon ta ña pre va le ce una in -

mi gra ción orien ta da a las ta reas do més ti -

cas y al cui da do de per so nas (an cia nos,

ni ños), con un com po nen te do mi nan te de

ori gen en Fi li pi nas o Cabo Ver de. Más di fí -

cil de cen sar es el asen ta mien to de in mi -

gran tes –so bre todo de ori gen al ba nés

y nor tea fri ca no– en la re gión me ri dio nal y

en las is las, don de de sa rro llan pre fe ren te -

men te tra ba jos pre ca rios o es ta cio na les y

don de des de hace tiem po la cri mi na li dad

or ga ni za da, de di ca da al trá fi co de es tu pe -

fa cien tes, al con trol de la pros ti tu ción y al

con tra ban do de ta ba co ha co men za do a

in te re sar se por las po si bi li da des que ofre -

ce el nue vo fe nó me no. Fi nal men te, no se

pue de ig no rar el he cho de que la pre sión

mi gra to ria ad quie re en Ita lia par ti cu lar in -

ten si dad como con se cuen cia de un gra ve

dé fi cit y un gran re tra so de la re gu la ción

le gal del pro ble ma, tar día y par cial men te

re suel to por la pro duc ción le gis la ti va de

1986, 1990 y 1995 (Bo laf fi, 2001). Sin

em bar go, úni ca men te la ley nú me ro 40

de mar zo de 1998 ha re pre sen ta do un

pri mer in ten to or gá ni co de re gu la ción del

con trol, de pro gra ma ción de los flu jos de

in gre so y de pre dis po si ción de las in dis -

pen sa bles po lí ti cas so cia les.

Implicaciones culturales,
alarma social

Los da tos es truc tu ra les y la con fi gu ra ción

so cio ló gi ca del pro ble ma –el cual se apun -

ta aquí so me ra men te– ayu dan a com pren -

der me jor el im pac to del fe nó me no de la

in mi gra ción so bre la so cie dad ita lia na

con tem po rá nea. Una so cie dad en vías de

ace le ra do en ve je ci mien to y ya pri va da

de la ima gen de sí mis ma como ejem plo

se cu lar de di na mis mo de aco gi da, es pe -

cial men te has ta el si glo XVII, y to da vía pal -

pa ble en la pre sen cia de una mul ti tud de

mi no rías ét ni co-lin güís ti cas re par ti das por 

mu chas re gio nes del país. Sin em bar go,

es la brus ca in ver sión de la ten den cia, que 

ha trans for ma do el país en el trans cur so

de unos po cos años, des de ser un área

tra di cio nal de emi gra ción –tal como es ta -

ba con fi gu ra do a par tir de la mi tad del si -

glo– has ta cons ti tuir en la ac tua li dad un

país de in mi gra ción, la que ex pli ca en par -

te (aun que no siem pre se pue da así jus ti fi -

car) al gu nos de los gra ves pro ble mas de

im pac to so cial que está te nien do el fe nó -

me no. Estos pro ble mas se su man en la

sen si bi li dad co lec ti va a los efec tos so cia -

les de la brus ca ba ja da de na ta li dad que

se ma ni fies ta des de me dia dos de los años

se ten ta (Me lot ti, 1993). Es ne ce sa rio te -

ner en cuen ta todo lo an te rior de cara a la

re cons truc ción de ex pe rien cias le ga les y

prác ti cas de so cia li za ción y co mu ni ca ción 

in ter cul tu ral y a la ela bo ra ción de es tra te -

gias en el fu tu ro. 

En cier to sen ti do, la opi nión pú bli ca ita lia -

na ha con tem pla do la nue va si tua ción con 

sen ti mien tos de am bi güe dad y al gu nos

com po nen tes de es qui zo fre nia. Por un

lado, está la me mo ria his tó ri ca de la emi -

gra ción en Ita lia, como se ha di cho, de -

ma sia do re cien te y ex ten di da como para

no in ter pe lar a la con cien cia in di vi dual y

fa mi liar. Entre 1870 y 1960 fue ron más

de 27 mi llo nes de ciu da da nos ita lia nos

los que emi gra ron al ex tran je ro. To da vía

hoy son más de 4.400.000 los ciu da da -

nos ita lia nos emi gra dos que con ser van la

na cio na li dad ita lia na, a los que hay que

su mar 58.500.000 oriun dos, hi jos o nie -

tos de ita lia nos emi gran tes que vi ven en

otros paí ses de Eu ro pa Occi den tal, las dos 

Amé ri cas y Ocea nía. Exis te, en de fi ni ti va,

otra Ita lia que con di cio na to da vía gran de -

men te, aun que no li neal men te, la re la ción 

con la per cep ción de la te rri to ria li dad y de

la di fe ren cia, la dis po ni bi li dad para la

aco gi da y la pro duc ción de pre jui cios. 

La ra pi dez del fe nó me no, la fra gi li dad de

la es truc tu ra de aco gi da y la per cep ción

de una in mi gra ción que ten día a ins ta lar -

se ve loz men te –pero no ne ce sa ria men te

a in te grar se –en una rea li dad na cio nal

mar ca da men te dual, so bre la base de las

opor tu ni da des de tra ba jo y de la dis tri bu -

ción de las ren tas, han en fa ti za do pre vi si -

ble men te en la ima gi na ción co lec ti va las

di men sio nes y ca rac te rís ti cas de las di -

ná mi cas so cia les uni das. No es ex cep cio -

nal que en to das las en cues tas y son deos

los en tre vis ta dos tien dan a so brees ti mar

con si de ra ble men te la am pli tud de mo grá -

fi ca de los flu jos mi gra to rios. No fal tan en 

las cró ni cas co ti dia nas epi so dios re pe ti -

dos de au tén ti ca alar ma so cial, pro duc to

de la (opi na ble) con vic ción de que el cre -

ci mien to de la in mi gra ción está lle van do

a un au men to ge ne ra li za do de la cri mi na -

li dad. De ahí la pro duc ción/re pro duc ción

de es te reo ti pos ét ni co-cul tu ra les ne ga ti -

vos y en al gu nos ca sos de au tén ti cos es -

tig mas cul tu ra les. Di ná mi cas so cio ló gi -

ca men te bien per cep ti bles y ex pe ri men -

ta das en casi to dos los más an ti guos

 contextos cul tu ra les de in mi gra ción (a

me nu do hace unos años los de los mis -

mos emi gran tes ita lia nos…), pero que ha 

ad qui ri do, en el caso ita lia no, una in ten -

si dad y una ra pi dez de di fu sión des pro -

por cio na da res pec to a la en ti dad ob je ti va 

del pro ce so en cues tión. Re cons truir en

la dis tan cia del tiem po el im pac to psi co -

ló gi co de masa pro du ci do por la olea da

de de sem bar cos de emi gran tes al ba ne -

ses en las cos tas me ri dio na les en tre

1990 y 1991 será de gran in te rés so cio -

ló gi co y an tro po ló gi co para ayu dar a com -

pren der el trán si to des de una pri me ra fase 

de aco gi da, en la que pre va le ce una di -

men sión es pon tá nea de so li da ri dad y

 humanitarismo, a una pos te rior, ca rac te ri -

za da por el de sa rro llo pro gre si vo de di ná -

mi cas de alar ma so cial (Pu glie se, 1996).

Dossier: Deporte e inmigración
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Pa re ce casi que, en el cal do de cul ti vo de

un et no cen tris mo po lí ti ca men te ali men ta -

do en las prós pe ras re gio nes sep ten trio na -

les por el mo vi mien to de la Liga Nor te, y

en el Cen tro-sur por la su per vi ven cia de

una cul tu ra na cio na lis ta y xe nó fo ba de ca -

riz neo fas cis ta, se ha pro du ci do un preo -

cu pan te fe nó me no de an ti ci pa ción. Las

in cli na cio nes et no cén tri cas, que se gún

Tou rai ne (1994) re pre sen tan a me nu do

un sín dro me de de fen sa –no ne ce sa ria -

men te des ti na do a de ge ne rar en sus efec -

tos so cia les– de una cier ta re pre sen ta ción

en la así lla ma da glo ba li za ción, se trans -

for man fá cil men te en abier tas ma ni fes ta -

cio nes de xe no fo bia y en epi so dios, li mi ta -

dos pero gra ves, del más puro ra cis mo. Se 

nota, lo cual es in te re san te para los fi nes

de nues tros aná li sis, cómo los es ta dios

ita lia nos de los años no ven ta han cons ti -

tui do un es ce na rio pri vi le gia do y par ti cu -

lar men te vi si ble, en el que se re ci tan y

dra ma ti zan ta les ma ni fes ta cio nes de cul -

tu ra et no cén tri ca (los es ta dios de fút bol

de los equi pos de pro vin cia del Nord es te

que aplau den el se pa ra tis mo y la dis cri mi -

na ción), xe nó fo ba (pro duc ción de par te de 

los gru pos or ga ni za dos de hin chas de los

gran des clu bes con es ló ga nes, cán ti cos y

pe leas de con te ni do fuer te men te em pa pa -

do de pre jui cios ét ni cos y de hos ti li dad en

los par ti dos con tra de por tis tas de otro co -

lor) o cla ra men te ra cis ta, como en el caso

de las evo ca cio nes al na zis mo y al odio

con tra los emi gran tes de co lor en ge ne ral

y con tra los ju díos, sur gi das en las gra das

lle na das por los hin chas ro ma nos con

oca sión del derby La zio-Roma en la pri -

ma ve ra del 2001.

El deporte para todos
y la inmigración:
la experiencia de la UISP

Por la di men sión de mo grá fi ca y por el im -

pac to so cial del fe nó me no, la in mi gra ción

está hoy en el cen tro de ac ti vi dad y de la

es tra te gia de in ter ven ción de una par te

con si de ra ble del aso cia cio nis mo sin áni -

mo lu cra ti vo de Ita lia. En el mun do ca tó li co

se dis tin guen or ga ni za cio nes de aco gi da,

como Cá ri tas –ac ti va en to das las dió ce sis 

del país –, gru pos orien ta dos a la in te gra -

ción y a la ac ción de gru po a fa vor de los

in mi gran tes, como la Co mu ni dad de

San Egi dio, y re des aso cia ti vas que man -

tie nen re la cio nes con mi sio nes y en ge ne -

ral con pre sen cia ac ti va en los paí ses de

pro ce den cia, so bre todo en Áfri ca, Asia y

Amé ri ca La ti na. Entre és tos la ACLI (Aso -

cia ción Cris tia na de los Tra ba ja do res Ita -

lia nos), Ma nos Uni das, la Com pa ñía de

las Obras y las aso cia cio nes di rec ta men te

di ri gi das a la ac ti vi dad de las con gre ga cio -

nes re li gio sas (en tre ellas par ti cu lar men te

pres ti gio sa y va le ro sa es la re la cio na da

con los Pa dres Com bo nia nos). No me nos

in vo lu cra do está el aso cia cio nis mo lai co

del ter cer sec tor, bien el di ri gi do por or ga -

ni za cio nes sin di ca les (so bre to do la CGIL,

Con fe de ra ción Ge ne ral Ita lia na del Tra ba -

jo), bien aque llas re fe ri das a las gran des

re des de vo lun ta ria do en el ám bi to de la

cul tu ra y del tiem po li bre, como tam bién

aque llas de de por te para to dos. En el pri -

mer cam po se dis tin gue la ARCI (Aso cia -

ción Re crea ti va y Cul tu ral Ita lia na), en el

se gun do la UISP (Unión Ita lia na de De -

por te para To dos). Estas or ga ni za cio nes

tie nen un ori gen co mún en la cul tu ra de la

so li da ri dad cí vi ca –has ta me dia dos de los

ochen ta es ta ban agru pa das en una úni ca

aso cia ción “pa ra guas”– y re pre sen tan a

co mien zos de mi le nio las prin ci pa les or -

ga ni za cio nes ope ran tes en am bos sec to -

res. Ambas se de fi nen en re la ción a una

cul tu ra de los de re chos y de la so li da ri dad

más que en re la ción a las fa mi lias tra di -

cio na les de per te nen cia po lí ti ca (en el

caso de ARCI y UISP, los par ti dos de iz -

quier da par la men ta ria). Su ca pa ci dad de

or ga ni za ción se man tie ne de modo no ta -

ble, a pe sar de las pro fun das trans for -

ma cio nes que han afec ta do en Ita lia al

te ji do tra di cio nal de la re pre sen ta ción

so cial, fa vo re cien do el na ci mien to de or -

ga ni za cio nes mo no te má ti cas, a me nu do 

de ám bi to lo cal, y de aso cia cio nes in for -

ma les (cen tros so cia les). Cer ca de

1.200.000 per so nas son so cias de cla -

ra das de ARCI y cer ca de un mi llón de

UISP (Lom bar di, 2001). Esta or ga ni za -

ción con si gue tra ba jar con más efi ca cia

en mu chos con tex tos lo ca les en los que

la in mi gra ción plan tea una par ti cu lar in -

ci den cia so cial. Se ex pli ca de este modo

la con ti nua co la bo ra ción en tre las dos

or ga ni za cio nes, afi nes en el cam po de la 

prác ti ca de aco gi da y de opo si ción a los

bro tes ra cis tas. 

La UISP, en par ti cu lar, ha su fri do des de

me dia dos de los años no ven ta un cam bio

es pe cí fi co, va lién do se de la co la bo ra ción

y el apo yo de otras re des de ac ción vo lun -

ta ria ac ti vas en el sec tor. Con su pre sen -

cia ex ten di da por el te rri to rio na cio nal y

sus 13.000 so cie da des de por ti vas de

base, por ejem plo, la UISP re pre sen ta

des de los pri me ros años no ven ta (al igual

que el ca tó li co CSI, Cen tro De por ti vo Ita -

lia no) un in ter lo cu tor pri vi le gia do de las

or ga ni za cio nes que fun cio nan en el ám bi -

to de la coo pe ra ción, del tipo del ICS

(Insti tu to para la Coo pe ra ción Inter na cio -

nal), pues se in te re sa por la ini cia ti va de -

por ti va. Los miem bros de UISP son ac ti -

vos des de su cons ti tu ción en los cam pos

de re fu gia dos de los Bal ca nes (so bre todo

en Bos nia, Alba nia y Ko so vo), en Orien te

Me dio (prin ci pal men te en el área de Pa -

les ti na), en el Cuer no de Áfri ca y en Cen -

troa mé ri ca. Expe rien cias que han fa vo re -

ci do la ma du ra ción, la com pe ten cia y

el de sa rro llo de per fi les de me dia do res

 culturales cuya ex pe rien cia ha sido muy

va lio sa en las cam pa ñas or ga ni za das pos -

te rior men te en Ita lia. Re sul ta muy in te re -

san te ob ser var cómo, a me di da que se

van pro du cien do ex pe rien cias con cre tas

de tra ba jo con los in mi gran tes, ta les ex pe -

rien cias han re pro du ci do casi to das las

prin ci pa les mo da li da des de ac ción or ga ni -

za da que coe xis ten en el seno de la Aso -

cia ción. En cier to sen ti do, el “de sa fío de la 

in mi gra ción” ha ayu da do a la UISP, como

a gran par te del aso cia cio nis mo de aco gi -

da lai co y ca tó li co, a pro bar, po ner se al

día o mo di fi car las pro pias mo da li da des

de ac ción, y de este modo trans for mar las

es tra te gias y la ofer ta or ga ni za ti va.

En un exa men re tros pec ti vo, se pue den

dis tin guir fá cil men te por lo me nos cua tro

ti pos di fe ren tes de in ter ven ción, que se

han su ce di do en el tiem po, pero que en

par te es tán to da vía ac ti vas de modo si -

mul tá neo. Y ello por efec to tan to de la va -

rie dad y es pe ci fi ci dad de la ofer ta or ga ni -

za ti va como por las di fe ren tes iden ti da des 

so cio-cul tu ra les de los in mi gran tes im pli -

ca dos en di fe ren tes en sa yos. Úni ca men te

a fi na les de los años no ven ta las po lí ti cas

de in ter ven ción tien den a ha cer se de
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modo más coor di na do en tre los sec to res

par ti ci pan tes y a co no cer mo men tos de

in no va ción orien ta dos por op cio nes es tra -

té gi cas más ela bo ra das y cons cien tes. Es

en esta fase, como ve re mos, cuan do se

pasa de ini cia ti vas de mera so li da ri dad

tem po ral a la pro mo ción de ac ti vi da des de 

em pleo del tiem po li bre, de or ga ni za ción

im pro vi sa da de ac tos con fi nes de sen si bi -

li za ción de la opi nión pú bli ca a pro pues -

tas or gá ni cas de ac ción más com ple jas. 

De modo es que má ti co po de mos dis tin -

guir, por lo tan to, los si guien tes ti pos de

in ter ven ción:

n La ofer ta de em pleo de tiem po li bre, de

prác ti ca ge ne ra li za da de so cia li za ción y 

de es truc tu ra de aco gi da. Exten si va -

men te, esta ac ti vi dad se con ju ga en el

tiem po con in ter ven cio nes de so cia li za -

ción an ti ci pa da en los paí ses de pro ce -

den cia, so bre todo don de exis tían re des

ac ti vas de vo lun ta ria do ita lia no de las

que for ma ba par te la UISP.

n La or ga ni za ción de ac tos al ter na ti vos a

los pro pues tos por el sis te ma del de por -

te es pec tácu lo, como el Mun dial

anti-ra cis ta de Mon tec chio y los ac tos

ca pa ces de in vo lu crar ade más al fút bol

de los do min gos y a al gu nos fa mo sos

del de por te ofi cial.

n La in ser ción en re des trans na cio na les

de ac ción in te gra da con tra el ra cis mo y

los pre jui cios (pro yec to Fare y otros), de 

acuer do con pro gra mas de in ter ven ción

co mu ni ta ria, que cu bren en gran par te

los cos tos de la cam pa ña.

n La ela bo ra ción y apli ca ción de pro yec -

tos lo ca les, rea li za dos en re la ción

con las au to no mías ad mi nis tra ti vas y

con una pers pec ti va tem po ral de me dio

y lar go pla zo, como en el caso del pro -

yec to Olympic Ma greb de Gé no va.

Actividad de acogida
y de socialización

Se tra ta de ini cia ti vas orien ta das prin ci -

pal men te a sa tis fa cer ne ce si da des de en -

cuen tro y aso cia ción para gru pos de in mi -

gran tes re cien tes o, al con tra rio, para

 experiencias do ta das de una ló gi ca par ti cu -

lar de ac ción. Esta in ter ven ción ca rac te ri -

za toda la pri me ra fase del tra ba jo aso cia -

ti vo y tie ne como ex clu si vos pro ta go nis tas

los co mi tés te rri to ria les y los sec to res de

coo pe ra ción in ter na cio nal. Los pri me ros,

bien so los o bien en co la bo ra ción con

otras re des (so bre todo el ARCI) po nen a

dis po si ción es pa cios fí si cos de en cuen tro

y or ga ni zan al gu nas mo da li da des sen ci llas

de em pleo del tiem po li bre: en cuen -

tros de por ti vos para equi pos im pro vi sa dos 

de fút bol o vo lei bol, ac ce so de in mi gran -

tes a pis ci nas, pe que ños pro gra mas de

ani ma ción so cio-cul tu ral. Entre es tas dis -

po ni bi li da des lo gís ti cas es tán cur sos gra -

tui tos de ita lia no y la ce le bra ción de pe -

que ñas ma ni fes ta cio nes di ri gi das a te mas 

cul tu ral men te sig ni fi ca ti vos para con se -

guir un acer ca mien to amis to so a la vida

co ti dia na de la co mu ni dad de aco gi da.

Del mis mo modo que las or ga ni za cio nes

sin fi nes lu cra ti vos y los en tes lo ca les, los

miem bros de la UISP par ti ci pan en di ver -

sos pro yec tos pe que ños (de mar o mon ta -

ña). En es tas ac cio nes, que se de sa rro llan 

so bre todo en la pri me ra mi tad de los no -

ven ta como res pues ta al re pen ti no cre ci -

mien to del fe nó me no in mi gra to rio, está

au sen te to da vía en gran par te una ac tua -

ción es tra té gi ca aso cia ti va. Se su ple con

la bue na vo lun tad y en tu sias mo la ca ren -

cia de una vi sión am plia y se pro du ce un

pri mer im pac to ins truc ti vo y no siem pre

fá cil so bre las di men sio nes la ten tes del fe -

nó me no. Se des cu bre, por ejem plo, cómo

exis te una po ten cia li dad de ten sión cul tu -

ral in ter-ét ni ca que afec ta a las re la cio nes

en tre los in mi gran tes ita lia nos. A ve ces es

di fí cil con se guir la con vi ven cia en tre in mi -

gran tes pro ce den tes de paí ses di fe ren tes

a cau sa de un fuer te sis te ma de pre jui cios

cul tu ra les o de las ex pe rien cias re cien tes

de con flic tos po lí ti co-mi li ta res, como en -

tre gen tes de Eri trea y So ma lia, en tre ára -

bes y kur dos o en tre al ba ne ses y emi gran -

tes de las re gio nes de la ex Yu gos la via. Le

lí nea de frac tu ra lin güís ti ca, re li gio sa, y la

de va lo res y ló gi ca de con vi ven cia se su -

man a las di ver sas ca rac te rís ti cas so cia les 

y cul tu ra les. Emer ge cla ra men te la exi -

gen cia de de sa rro llar la ne ce sa ria in ter -

ven ción de me dia do res cul tu ra les, iden ti -

fi ca dos a me nu do con los par ti ci pan tes

ita lia nos en co la bo ra ción in ter na cio nal o

bien con los lí de res de la co mu ni dad de

aco gi da, que a me nu do son in mi gran tes

“atí pi cos”, como jó ve nes li cen cia dos o es -

tu dian tes uni ver si ta rios re si den tes des de

hace tiem po en Ita lia. La bue na vo lun tad

y una ge né ri ca sen si bi li dad hu ma ni ta ria

no re sul tan, sin em bar go, su fi cien tes y la

ofer ta de un mero es pa cio fí si co y tem po -

ral no se ade cua a la de man da e in clu so

pue de re sul tar con tra pro du cen te. Ela bo -

ran do una ofer ta de ac ti vi dad de por ti va de 

tipo me ra men te “re crea ti va” que da cla ra,

por ejem plo, la dis tan cia de mo de lo cul tu -

ral en tre los gru pos ét ni cos. Algu nos

–como los del Este de Eu ro pa– par ti ci pan

en prác ti cas fun da men tal men te co mu nes

a las de la co mu ni dad ita lia na. Otros, re -

sis tién do se a la di ná mi ca de glo ba li za ción 

ge ne ra da por la di fu sión por todo el pla ne -

ta del de por te, apa re cen más re frac ta rios

a in vo lu crar se di rec ta men te en nues tra

ofer ta tra di cio nal de ac ti vi da des. Al res -

pec to, hay gru pos que ma ni fies tan una

fuer te in cli na ción a uti li zar la ex pe rien cia

de por ti va como te rre no de afir ma ción de

la pro pia ca pa ci dad e, in di rec ta men te, de

una iden ti dad es truc tu ra da en tér mi nos

com pe ti ti vos. Otros tien den a huir de la

in fluen cia con ex pe rien cias pro pia men te

at lé ti cas y se orien tan más bien a la re pro -

duc ción de prác ti cas tra di cio na les, im por -

tan tes en los paí ses de ori gen y casi siem -

pre con va lor com pe ti ti vo por sí mis mas.

La ex pe rien cia de los co la bo ra do res de -

por ti vos de las aso cia cio nes se mues tra

ob via men te más fá cil de de sa rro llar con el 

pri mer mo de lo y no fal tan ejem plos en los

que téc ni cos y en tre na do res se de di can a

la va lo ra ción de los ta len tos y a la es ti mu -

la ción de ac ti tu des, ali men tan do por aña -

di du ra ex pec ta ti vas de as cen so por me dio

de la ac ti vi dad at lé ti ca, des ti na das fre -

cuen te men te a aca bar en de si lu sión. Re -

sul ta mu cho más di fí cil, es pe cial men te

para los di ri gen tes te rri to ria les –poco pre -

pa ra dos para en fren tar se a pro ble má ti cas

nue vas y deli cadas– la pro duc ción de pro -

gra mas e  iniciativas que no sólo pre ci san

re cur sos fi nan cie ros sino tam bién ca pa ci -

dad pro fe sio nal. Se evi den cian en este

tiem po, en suma, tan to las gran des po ten -

cia li da des co mu ni ca ti vas del de por te

–len gua je del cuer po y del mo vi mien to,

que pres cin de en gran par te de la com pe -

ten cia lin güís ti ca– como su no au to su fi -

cien cia en la ela bo ra ción de es tra te gias

Dossier: Deporte e inmigración

apunts EDU CA CIÓN FÍ SI CA Y DE POR TES (68) (36-48)40



fun cio na les de ac ción. A ca ba llo en tre los

años no ven ta y el se gun do mi le nio, gra -

cias a la ex pe rien cia con cre ta ma du ra da

por los mo ni to res de de por te de la coo pe -

ra ción in ter na cio nal en los cam pos de re -

fu gia dos de los Bal ca nes, se de sa rro lla la

es tra te gia de la lla ma da in ter ven ción de

apo yo, ges tio na da por las es truc tu ras te -

rri to ria les de las aso cia cio nes.. Los co mi -

tés pro vin cia les do ta dos con más re cur sos 

hu ma nos y con ex pe rien cia en la coo pe ra -

ción in ter na cio nal –va lién do se de fi nan -

cia ción mi nis te rial, eu ro pea o pri va -

da–pro mue ven her ma na mien tos con so -

cie da des de por ti vas o cen tros cul tu ra les

de ciu da des gol pea das por la gue rra de los 

Bal ca nes. Se tra ta de “adop tar” es cue las,

círcu los, gru pos ju ve ni les que en Alba nia,

Bos nia, Ko so vo, Mon te ne gro y Ma ce do nia 

se en cuen tran con la im po si bi li dad de

reem pren der la ac ti vi dad de por ti va por

cau sa de los con flic tos lo ca les, los cua les

pro vo can me nos oca sio nes de cohe sión

so cial y ac ción cí vi ca, que son tan im por -

tan tes en un con tex to de su fri mien to e in -

co mo di dad. Se co mien za así a ex pe ri men -

tar for mas de in ter ven ción pre ven ti va en

áreas des ti na das a re pre sen tar un po ten -

cial fon do de emi gra ción ha cia Ita lia. Apo -

yán do se en la po pu la ri dad te le vi si va del

de por te es pec tácu lo ita lia no en el área de

los Bal ca nes y Nor te de Afri ca, se in ten ta

una con fron ta ción con las cul tu ras lo ca les 

para in tro du cir al gu nos prin ci pios que

iden ti fi can al de por te para to dos los ita lia -

nos, para ex pe ri men tar ini cia ti vas que

ejem pli fi quen las prin ci pa les di fe ren cias

en tre el de por te de alto ren di mien to, ba -

sa do en el va lor téc ni co de la se lec ción, y

la prác ti ca ge ne ra li za da, ba sa da en el

prin ci pio de la in clu sión. Se pres ta asi mis -

mo mu cha aten ción a la pre ser va ción y

va lo ra ción, como pro duc tos cul tu ra les ori -

gi na les, de las ac ti vi da des lo ca les (jue gos

ét ni cos, dan zas tra di cio na les), con tra la

ten den cia a con si de rar los como su per vi -

vien tes “re si dua les” res pec to a la pre sun -

ta “mo der ni dad” del gran de por te te le vi si -

vo y su mi to lo gía de de por tis tas fa mo sos.

En todo caso, fi nal men te, la pro mo ción de 

un pro gra ma de ac ti vi da des de por ti vas ha 

fun cio na do como fac tor de in te gra ción de

una co mu ni dad ét ni ca dis per sa. Es el

caso del círcu lo Mac chu Pic chu, crea do

por pe rua nos de Roma con el apo yo con -

jun to de la ARCI (ac ti vi da des mu si ca les y

ci ne ma to grá fi cas) y de la UISP (que ofre -

ce asis ten cia téc ni ca a tres equi pos de fút -

bol).1 En este caso, evi den te men te, ha -

bla mos de una ac ti vi dad de ani ma ción de

los in mi gran tes –con la fi na li dad es pe cí fi -

ca de lo grar la in te gra ción in ter na de la co -

mu ni dad –más que de una ofer ta aso cia ti -

va para los in mi gran tes. 

El lenguaje de los hechos

Ya des de los años ochen ta la UISP es pro -

mo to ra de acon te ci mien tos de por ti vos de

re so nan cia no sólo na cio nal que, re pro du -

cien do con po cas va ria cio nes las mo da li -

da des or ga ni za ti vas de las com pe ti cio nes

tra di cio na les, se es fuer zan en dar les sig ni -

fi ca dos so cial men te dis tin tos. El ejem plo

de ma yor éxi to está re pre sen ta do por la Vi -

vi città, una ca rre ra a pie que lle ga en el

2001 a su XVIII edi ción, con sis ten te tan to

en par ti ci par en una ver da de ra com pe ti -

ción so bre la ca rre te ra (a lo lar go de un re -

co rri do de 12 ki ló me tros) como de to mar

par te en la ca rre ra de for ma no com pe ti ti va 

co rrien do úni ca men te los pri me ros ki ló me -

tros. Esta ma ni fes ta ción, que se de sa rro lla

si mul tá nea men te en 140 ciu da des ita lia -

nas y 40 ex tran je ras, des pier ta un in te rés

por par te de va rios de los at le tas en fras ca -

dos en la pre pa ra ción pre via a las prue bas

de ma ra tón del ve ra no. Por ello está pre vis -

ta una va lo ra ción pon de ra da de los tiem -

pos, que tie ne en cuen ta los di fe ren tes coe -

fi cien tes de di fi cul tad téc ni ca (tipo per fil

de al ti me tría de los re co rri dos de cada una

de las ciu da des), con el fin de ob te ner

una cla si fi ca ción uni ta ria. En la prue ba

–que está pa tro ci na da tam bién por la

FIDAL (Fe de ra ción Ita lia na de Atle tis mo Li -

ge ro)– par ti ci pa la ma yor par te de los at le -

tas de eli te ita lia nos y pres ti gio sos in vi ta dos

ve ni dos del ex tran je ro, in clu yen do al gu nos

ga na do res de me da llas olím pi cas. Pero la

ca rac te rís ti ca más ori gi nal del even to con -

sis te en la com bi na ción de cam pa ñas anua -

les de pro mo ción so cial y so li da ri dad in ter -

na cio nal. En 1997 una “eta pa” se de sa rro -

lló en la ciu dad már tir de Sa ra je vo, ca pi tal

de Bos nia, don de con Vi vi città vol vió a ser

po si ble un even to de por ti vo pú bli co de at -

le tas, ciu da da nos de di ver sas et nias y mi li -

ta res de las fuer zas de in ter po si ción de la

ONU con jun ta men te. En los años si guien -

tes even tos se me jan tes han te ni do lu gar en 

Bag dad, para so li ci tar el cese del em bar go

de pro duc tos ali men ta rios y far ma céu ti cos, 

en Arge lia, para mos trar re cha zo al te rro -

ris mo y al in te gris mo que gol pea prin ci pal -

men te a la con di ción de la mu jer, y en Ko -

ro go cho, en Ke nia. Aquí en una in men sa

zona abier ta en la pe ri fe ria de Nai ro bi que

re úne a cien to vein te mil per so nas, tra ba -

jan los re li gio sos com bo nia nos del pa dre

Alex Za no te lli. Esta reu nión ha pre ten di do

lla mar la aten ción de la opi nión pú bli ca in -

ter na cio nal so bre los dra má ti cos pro ble -

mas li ga dos al de re cho al agua, la di fu sión

del SIDA y la sub-ali men ta ción. En casi to -

dos los paí ses de emi gra ción ha cia Ita lia

Vi vi città ha es ta ble ci do una cita anual que

con sis te en po ner en con tac to a las or ga ni -

za cio nes no gu ber na men ta les con las aso -

cia cio nes sin áni mo lu cra ti vo de Ita lia y su

com po nen te de por ti va. Sin em bar go se tra -

ta so bre to do de even tos ca pa ces de sen si -

bi li zar a la opi nión pú bli ca ita lia na y eu ro -

pea en tor no a los as pec tos so cia les de la

cues tión mi gra to ria sur gi da a par tir de

1998 y la or ga ni za ción de even tos de nue -

vo cuño. Entre los que han con se gui do más 

eco se en cuen tra se gu ra men te el Mun dial

Anti-ra cis ta , que se de sa rro lla to dos los

años en ju nio o ju lio en Mon tec chio, en

Emi lia-Ro mag na. Se tra ta de un tor neo de

fút bol en el que par ti ci pan equi pos mix tos

de ju ga do res ita lia nos e in mi gran tes, con

la obli ga ción de no for mar equi pos ho mo -

gé neos por ori gen na cio nal. El even to se ha 

ga na do un pe que ño es pa cio en los dia rios

de por ti vos y, más en ge ne ral, en la pren sa

na cio nal. Se han es tablecido, por ejem plo,

re por ta jes en los te le dia rios de las prin ci -

pa les ca de nas na cio na les de te le vi sión, so -

bre la base de la Co mi sión Par la men ta ria

para el ac ce so a la in for ma ción so cial. No

se tra ta de una ma ni fes ta ción pu ra men te
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de por ti va. To dos los años se de sa rro llan

ini cia ti vas en tor no al tema –mues tras fo -

to grá fi cas, en cuen tros con ex per tos y

par la men ta rios, pro yec ción de pe lí cu las,

ex po si cio nes ar tís ti cas de na tu ra le za di -

ver sa– de di ca das a la in mi gra ción y a sus 

pro ble mas. Con oca sión de la ini cia ti va

pú bli ca por la Jor na da del Emi gran te (19

de ju lio de 2001), coin ci den te en el tiem -

po con la reu nión del G-8 en Gé no va, los

or ga ni za do res del Mun dial Anti-ra cis ta y

un círcu lo de emi gran tes cons tru ye ron un 

gran ca ba llo de Tro ya de car tón, que aco -

gía a ni ños per te ne cien tes a di ver sas

comu nidades ét ni co-lin güís ti cas, los

cua les die ron vida a ex hi bi cio nes de jue -

gos tra di cio na les y a pe que ñas ac ti vi da -

des de ani ma ción. 

Un as pec to in quie tan te del sur gi mien to de 

cul tu ras de tipo xe nó fo bo está re pre sen ta -

do por la cre cien te agre si vi dad de los sím -

bo los de los hin chas de fút bol de al gu nas

ciu da des. El epi so dio más in quie tan te ha

sido sin duda, como se ha se ña la do ya, el

derby en tre la Roma y la La zio en mayo de 

2001, den tro de la lu cha por el tí tu lo de

liga que im pli ca ba a am bos equi pos de la

ca pi tal ro ma na. En di cha oca sión al gu nos

sec to res de los hin chas ul tras de la La zio,

para bur lar se del pú bli co ad ver sa rio, lla -

ma ba a la Roma –en cu yas fi las mi li tan fa -

mo sos ju ga do res de co lor – “equi po de ne -

gros, cur va de ju díos”. La men ta ble men te, 

se han he cho muy fre cuen tes des de la se -

gun da mi tad de los no ven ta los epi so dios

de in ti mi da cio nes di ri gi das a de por tis tas

de co lor, con al gu nos ca sos de agre sio nes

tam bién le jos de los es ta dios. La UISP ha

pro mo vi do una ini cia ti va di ri gi da a to dos

los clu bes de fút bol del país, a los de por -

tis tas fa mo sos y al Par la men to. De este

modo ha sido po si ble que con oca sión de

la úl ti ma jor na da del cam peo na to de fút -

bol los ju ga do res ba ja ran al cés ped vis -

tien do una ca mi se ta que por ta ba de modo 

vi si ble la ins crip ción: “No al ra cis mo”.

Mu chos me dios han re ser va do es pa cio

para ar tícu los y re fle xio nes a los gran des

de por tis tas de co lor de na cio na li dad ita -

lia na, des de el fut bo lis ta Li ve ra ni al por -

ta-es tan dar te olím pi co y el ju ga dor de ba -

lon ces to Myers, has ta las sal ta do ras Fio -

na May y Mag de lin Mar tí nez. Algu nos de

los más fa mo sos fut bo lis tas, como el cen -

tro cam pis ta de la Roma y de la se lec ción

Da mia no Tom ma si, han di ri gi do una lla -

ma da a la opi nión pú bli ca y el Par la men to 

ha per fec cio na do la nor ma re la ti va a la

pre ven ción y re pre sión de los com por ta -

mien tos ra cis tas, con fi gu ran do el per fil le -

gal con más pre ci sión y se ve ri dad. 

Las redes internacionales

La ex pe rien cia acu mu la da por la UISP en

el ám bi to de la lu cha con tra el ra cis mo,

uni da a la con vic ción de que se tra ta de

una te má ti ca siem pre me nos ce ñi ble a un

con tex to úni ca men te na cio nal, ha lle va do

a la Aso cia ción a in te grar se en al gu nos

pro yec tos co mu ni ta rios di ri gi dos a ini cia -

ti vas con tra la dis cri mi na ción en el cam po 

so cial. Aquí se si túa el pro yec to FARE

(Fút bol con tra el Ra cis mo en Eu ro pa),

pro mo cio na do por la Di rec ción Ge ne ral de 

Tra ba jo y Asun tos So cia les de la Unión

Eu ro pea. El pro yec to pre vé la im pli ca ción

de or ga ni za cio nes de cua tro paí ses (Aus -

tria, Ale ma nia, Gran Bre ta ña e Ita lia) y se

nu tre de la lí nea de fi nan cia ción B5-803

“Me di das pre pa ra to rias para com ba tir y

pre ve nir la dis cri mi na ción de acuer do con

el ar tícu lo 13 del Tra ta do”. El ob je ti vo

es el de afir mar el de re cho en to dos los de -

por tes, como es pec ta do res y prac ti can tes, 

de es tar li bres de cual quier for ma de dis -

cri mi na ción y vio len cia. La re la ti va ori gi -

na li dad del pro yec to con sis te en el he cho

de que se di ri ge tan to a las ins ti tu cio nes

de por ti vas ofi cia les, como la UEFA y los

cam peo na tos na cio na les, como a los ac -

to res pre sen tes en el cam po del vo lun ta -

ria do so cial. (como la UISP, la aus tria ca

VIDC, la ale ma na BAFF y la bri tá ni ca

FURD), a los me dios de co mu ni ca ción y a

los gru pos or ga ni za dos de hin chas. De

esta ma ne ra ha con se gui do de sa rro llar

una se rie de ac cio nes pro gra ma da en el

tiem po, como a) la se ma na de ac ción

anti-dis cri mi na ción, de sa rro lla da en tre el

31 de mar zo y el 8 de abril de 2001 en

diez es ta dios de Aus tria e Ita lia, en los que 

gru pos de se gui do res y aso cia cio nes de

emi gran tes han dado vida a mo men tos

de en cuen tro, di fu sión de ma te rial in for -

ma ti vo y han pre pa ra do pe que ños ac tos

de co mu ni ca ción, so li ci tan do la co la bo ra -

ción de la in for ma ción lo cal y na cio nal;

b) la in clu sión del Mun dial Anti-ra cis ta de

la UISP en el pro gra ma in ter na cio nal. Así

ha con se gui do lle var ade lan te un tor neo

de cua tro se ma nas de du ra ción, po ten ciar 

el pro gra ma de co mu ni ca ción y de ini cia -

ti va cul tu ral e in vo lu crar a 96 equi pos con 

otros 100 de por tis tas par ti ci pan tes (el

año pa sa do eran res pec ti va men te 70 y

800) sin dis cri mi na ción de et nia, re li gión

o pre fe ren cia se xual; c) la pre pa ra ción de

una mues tra iti ne ran te so bre el ra cis mo

en los cam pos de fút bol, in clu yen do un

ca tá lo go ilus tra do, en Ber lín en ene ro de

2001 y pos te rior men te pre sen ta do en

otras ciu da des ale ma nas a car go del

BAFF; d) la pro duc ción de un ví deo ti tu la -

do “Ense ñar la tar je ta roja al ra cis mo”

(Show Ra cism the Red Card) so bre la

base de una edi ción an glo-ita lia na pre ce -

den te, que ha sido rea li za da en ver sión

ale ma na y aso cia da a un pa que te de pro -

gra mas di ri gi dos a la es cue la, con di fu sión 

en Ale ma nia y Vie na du ran te la se ma na

de mo vi li za cio nes.

Al pro gra ma ba sa do en la cam pa ña se

han aso cia do dos ini cia ti vas es pe cí fi cas

de in for ma ción y do cu men ta ción. Una

con sis te en la crea ción de la pá gi na web

www.furd.org/fare, que con tie ne la pla ta -

for ma del pro yec to, no ti cias y ma te rial in -

for ma ti vo, así como un bo le tín men sual

en cua tro idio mas. La otra con sis te en la

po ten cia ción del cen tro de do cu men ta -

ción so bre el ra cis mo y la dis cri mi na ción

pre pa ra do por la UISP en Bo lo nia (Pro yec -

to Ultra), que re sul ta como conse cuencia

de las dis po si cio nes de los so cios in ter na -

cio na les, y fa vo re ce la re co gi da cen tra li za -

da de in for ma ción, y la se lec ción, tra duc -

ción y di vul ga ción del ma te rial a las prin ci -

pa les len guas co mu ni ta rias. 

Otro as pec to del pro yec to se ocu pa de la

ac ción de unión en las con fron ta cio nes de

las or ga ni za cio nes fut bo lís ti cas. Se ha di -

fun di do un cues tio na rio so bre la ac ti vi dad

anti-dis cri mi na to ria y so bre las po lí ti cas

de sa rro lla das por las fe de ra cio nes na cio -

na les de fút bol, con el fin de pre pa rar en -

cuen tros de for ma ción con téc ni cos y di ri -

gen tes. Por otra par te, se está ela bo ran do

una guía de prác ti cas co rrec tas, que cen -

sa y di vul ga to das las ini cia ti vas de éxi to

rea li za das en los paí ses in vo lu cra dos. La

red FARE, fi nal men te, or ga ni za anual -
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men te un se mi na rio (el úl ti mo ha te ni do

lu gar en Lon dres) para la ve ri fi ca ción y

apli ca ción del pro gra ma.

Los proyectos locales

La lí nea de ac ción so bre la que se ha ve ni -

do de sa rro llan do la ac ción de la UISP a

par tir de 1996/97 re to ma el em pe ño de

las or ga ni za cio nes lo ca les en la ela bo ra -

ción y ges tión de pro gra mas que pre ten -

den la in ser ción de los jó ve nes in mi gran -

tes ex tra co mu ni ta rios en el te ji do so cial de 

las ciu da des ita lia nas que los aco gen.

Esto es po si ble, por otro lado, so la men te

en los con tex tos ur ba nos en los que ya

exis ten nú cleos de aco gi da (círcu los o gru -

pos or ga ni za dos) aso cia dos a la UISP. Por 

ra zo nes de bre ve dad he mos se lec cio na do

un caso a modo de ejem plo, el de la ciu -

dad de Gé no va, pri me ra en cons ti tuir el

círcu lo Olympic Ma greb, fi lial de la UISP

lo cal, y des pués un pro yec to de pre -

vención de la cri mi na li dad di ri gi do a la

mi no ría ex tra co mu ni ta ria. El pro yec to, fi -

nan cia do a tra vés de las con tri bu cio nes

pre vis tas en la ley 216 de 1991, ha con -

du ci do a la cons ti tu ción de la lla ma da Red 

501, que aso cia nue ve im por tan tes y di fe -

ren cia das rea li da des aso cia ti vas, reu ni -

das en la Coor di na ción Ge no ve sa de

Acción in ter cul tu ral.

El Círcu lo Olympic Ma greb nace en 1996, 

en el cen tro his tó ri co de Gé no va –área de

al tí si ma den si dad de po bla ción in mi gran -

te– con un do ble ob je ti vo. Por un lado, fa -

vo re cer prác ti cas de co mu ni ca ción in ter -

cul tu ra les con el fin de me jo rar la so cia li -

za ción de las mi no rías in mi gran tes, por

me dio de ac ti vi da des re crea ti vas, de por ti -

vas y mu si ca les, así como mo men tos de

en cuen tro para la co mu ni dad (ce nas ét ni -

cas, ma ni fes ta cio nes ar tís ti cas). Por otro

lado, ofre cer un cen tro de ser vi cio de um -

bral bajo (cura de la per so na, hi gie ne per -

so nal, la van de ría y aco gi da de día y de no -

che du ran te no más de 15 días) para las

mi no rías en es ta do de ne ce si dad. El ser vi -

cio, que aho ra se ha vuel to ex clu si va men -

te para chi cos jó ve nes, se vale del tra ba jo

de edu ca do res pro fe sio na les y de un cier to 

nú me ro de vo lun ta rios. Mien tras dura el

ser vi cio de aco gi da, el me nor debe se guir

un pro gra ma que lo ayu da a re sol ver las

com ple ji da des bu ro crá ti cas de su caso, a

per ci bir si tua cio nes de ex plo ta ción, vio -

len cia o ame na za, a to mar con tac to con

fun cio na rios de los ser vi cios  sociales de la

co mu ni dad que de be rán en ca mi nar al mu -

cha cho a una bue na in te gra ción (o bus can -

do fa mi lia res ya pre sen tes en Ita lia o co lo -

cán do lo en un alo ja mien to). El jo ven pue -

de asi mis mo to mar par te, si así lo de sea,

en to dos los pro gra mas de ini cia ción al

de por te ela bo ra dos por la UISP, con la

ayu da de co la bo ra do res que le apo ya rán

en el apren di za je del idio ma. El Círcu lo

Olympic Ma greb ha co no ci do una fuer te

ex pan sión en tre 1996 –año de su fun da -

ción– y 1998, cuan do tras la da su pro pia

sede a lo ca les pues tos a dis po si ción por la 

Obra Mu tua de los Trabaja dores de la Ma -

de ra. Los jó ve nes tie nen una edad com -

pren di da en tre los 12 y los 21 años y son

180 quie nes se alo jan tem po ral men te, y

el ob je ti vo es el me jo rar la asis ten cia y

cons ti tuir un pun to de reu nión para todo

el área del cen tro his tó ri co de Gé no va,

jun to al puer to, me nos ha bi ta do por re si -

den tes ita lia nos y so me ti do a una cre cien -

te de gra da ción ur ba nís ti ca y so cial. A las

ac ti vi da des pre vis tas en el pro yec to ini cial 

se aña de así una se rie de tra ba ja do res

per ma nen tes, que se pro po nen en cau zar

el tra ba jo de una de ce na de jó ve nes in mi -

gran tes por to dos los ci clos del pro gra ma.

Un as pec to del pro gra ma, cui da do es pe -

cial men te por los miem bros de la UISP es

el de las ac ti vi da des de por ti vas y la in ter -

ven ción edu ca ti va de ca lle.. Se tra ta de in -

ter ven cio nes mo du la res que tie nen en

cuen ta las pro ble má ti cas co mu nes a los

ado les cen tes in mi gran tes, pero tam bién

sus di fe ren tes ex pe rien cias y as pi ra cio -

nes. Los me no res se en cuen tran ge ne ral -

men te en si tua ción de clan des ti ni dad, con 

el apo yo de un solo pro ge ni tor (casi siem -

pre el pa dre) o en tre ga do a adul tos –pre -

sen ta dos como tíos o her ma nos ma yo -

res–, que no siem pre es tán iden ti fi ca dos

de modo cier to y se gu ro. So bre vi ven de di -

cán do se al co mer cio am bu lan te de for ma

irre gu lar, de cu yos mo des tos in gre sos se

ven más men gua dos aún por los en víos a

la fa mi lia de ori gen. Se tra ta, por tan to, de 

mu cha chos que tie nen que asu mir pre -

coz men te la res pon sa bi li dad pro pia de un

adul to y vi ven en con di cio nes pre ca rias,

con au sen cia de fi gu ras de re fe ren cia fe -

me ni nas y en es ta do de gran des ca ren cias 

afec ti vas. A di fe ren cia de quie nes, te nien -

do el mis mo ori gen, emi gran en edad más

ma du ra, son a me nu do anal fa be tos o

semi-anal fa be tos, ya que han aban do na -

do tem pra na men te el ám bi to es co lar. Al

mis mo tiem po, com par ten con sus coe tá -

neos ita lia nos de seos y ex pec ta ti vas como 

re sul ta do de una con di ción exis ten cial si -

mi lar, lo cual ge ne ra en mu chos ca sos un

re cha zo crí ti co de la cul tu ra de ori gen,

como se ha de mos tra do en in ves ti ga cio -

nes lle va das a cabo en otros con tex tos mi -

gra to rios (Cec co ni, 1994). Muy fre cuen -

te men te caen en las re des de la cri mi na li -

dad (pe que ños hur tos, ven ta de dro ga

blan da). El ob je ti vo del pro gra ma es, por

tan to, rom per el cir cui to que con du ce del

ma les tar a la des via ción ha cia la cri mi na -
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li dad, que afir ma un es ti lo de vida fun da -

do en la vio len cia y el re cha zo de la le ga li -

dad y a me nu do acom pa ña do por el abu so 

de sus tan cias no ci vas (al cohol, ha chís y

he roí na) des de los 13/14 años. Com por -

ta mien tos que es tán fuer te men te li ga dos

a ha ber ex pe ri men ta do ma los tra tos, abu -

sos se xua les y prác ti cas de pros ti tu ción.

Este alar man te per fil so cio ló gi co exi ge,

como ya se ha di cho, co la bo ra do res ac ti -

vos y la pre sen cia con jun ta y coor de na da

de su je tos ins ti tu cio na les (como los ser vi -

cios so cia les de la co mu ni dad y los ór ga -

nos de pre ven ción y vi gi lan cia de la Jus ti -

cia de Me no res) y de re des aso cia ti vas de

vo lun ta ria do. Así es po si ble tra zar un

mapa de las de si gual da des te rri to ria les y

so cia les de esta área de ma les tar y dis tri -

buir or gá ni ca men te las com pe ten cias de in -

ter ven ción. Se si túa asi mis mo en este con -

tex to la ofer ta de por ti va de tipo es pe cia li -

za do, di fe ren te de la que se ha ex pe ri men -

ta do ini cial men te. El Círcu lo, que toma su

nom bre de un equi po de fút bol fun da do en 

1993 por tra ba ja do res de la UISP y una

mi no ría ma rro quí, da alo ja mien to en la

ac tua li dad a 60 mu cha chos, que in te gran

dos equi pos, uno de pre-ado les cen tes y

otro de jó ve nes. Los equi pos par ti ci pan

sis te má ti ca men te en el ca len da rio fut bo -

lís ti co de la UISP del Li gur, efec tuan do

en tre na mien tos re gu la res y to man do par -

te en di fe ren tes tor neos. El “Tor neo del

Tra ba ja dor”, ma ni fes ta ción tra di cio nal de

los tra ba ja do res de la in dus tria ge no ve sa,

cu bre un es pa cio de tiem po de nue ve me -

ses, del mis mo modo que los cam peo na -

tos afi cio na dos ofi cia les. El tor neo Pri ma -

ve ra se de sa rro lla a lo lar go de cua tro me -

ses. El tor neo Pul ci ni, que im pli ca a los

más jó ve nes, se ar ti cu la en tres vuel tas de 

tres me ses cada uno. Di fe ren te a es tas

prác ti cas de tipo com pe ti ti vo, fun cio na

una Escue la de Fút bol de cua tro me ses de 

du ra ción, que re úne a otros 80 mu cha -

chos y pre sen ta un nú me ro de so li ci tu des

de ad mi sión en cre ci mien to cons tan te. La

in ser ción en la ac ti vi dad de por ti va pro por -

cio na una se rie de opor tu ni da des pre cio -

sas, se ña la das en to dos los in for mes re la -

ti vos a la va lo ra ción de los pro gra mas

anua les: re fuer za la au toes ti ma in di vi -

dual, en se ña el res pe to a las re glas y la

coo pe ra ción, per mi te el se gui mien to con -

ti nuo de las con di cio nes fí si cas sin el com -

po nen te coer ci ti vo que a me nu do hace

que el in mi gran te lo vea como un acto de

de gra da ción, fa ci li ta la co mu ni ca ción con

los re si den tes de la mis ma edad, ayu dan -

do a su pe rar es te reo ti pos y pre jui cios. La

con fir ma ción de la efi ca cia del pro gra ma

ra di ca en el he cho de que los me no res

más ac ti vos en el cam po de por ti vo son

tam bién los más ac ti vos se gún los or ga ni -

za do res de even tos de so cia li za ción: la

par ti ci pa ción de un gru po mu si cal en el

fes ti val ét ni co de Gé no va, la ex pe ri men ta -

ción tea tral uni da al Tea tro Mu ni ci pal, la

ex hi bi ción de la Escue la Pa kis ta ní en el

es ta dio Fe rra ri, la pre sen cia en las prin ci -

pa les ac ti vi da des de ve ra no al aire li bre

or ga ni za das por fuer zas so cia les o po lí ti -

cas y la or ga ni za ción de una in te re san te

ver sión in ter cul tu ral de una ve la da fú ne -

bre tra di cio nal ni ge ria na. 

Comunicación intercultural
y/o integración

Las ex pe rien cias que se han des cri to de -

jan ine vi ta ble men te lu gar a in te rro gan tes.

Las ac cio nes me ra men te so li da rias –do -

mi nan tes en los pri me ros años de la olea -

da mi gra to ria– y es tra te gias más so fis ti ca -

das y com ple tas con vi ven to da vía en el te -

ji do aso cia ti vo de la UISP, así como en

otras or ga ni za cio nes de por ti vas de ma sas

y or ga ni za cio nes sin áni mo de lu cro. Pero, 

en el fon do, nos en fren ta mos to da vía a

pro ble má ti cas teó ri cas en par te sin re sol -

ver. En con cre to: al pres cin dir del pa pel

de ac tor cí vi co que ha te ni do a lo lar go de

la ex pe rien cia his tó ri ca ita lia na en las or -

ga ni za cio nes vo lun ta rias de masa orien ta -

das a la di fu sión del de por te para to dos,

¿pue de el de por te de por sí ser vehícu lo

efi caz de in te gra ción so cial? ¿Y es éste el

ob je ti vo que se per si gue o más bien el

apa ren te men te me nos am bi cio so de fa vo -

re cer la ex pe ri men ta ción del cuer po, el

mo vi mien to y la pro pia su pe ra ción, la co -

mu ni ca ción en tre cul tu ras di fe ren tes,

para afir mar la dig ni dad en tre los se res

hu ma nos? 

Tam bién en el seno de la UISP y de otras

aso cia cio nes, se han con fron ta do des de

hace tiem po dos pos tu ras prin ci pa les.

Una, más sen si ble a una ar gu men ta ción

de tipo an tro po ló gi co sos tie ne que debe

re cha zar se el con cep to mis mo de in te gra -

ción por que im pli ca una cier ta jerarqui -

zación y, con ello, una fi lo so fía de aco gi da 

como pura asi mi la ción de una mi no ría.

Des de esta pers pec ti va, una ofer ta de por -

ti va cen tra da ine vi ta ble men te so bre un

menú ho mo ge nei za dor, como el fút bol y

en ge ne ral la com pe ti ción es truc tu ra da,

po dría con ver tir se pa ra dó ji ca men te en

vehícu lo de pura y pa si va asi mi la ción al

mo de lo cul tu ral de la co mu ni dad de aco -

gi da. Por el con tra rio, la ofer ta so li da ria

por sí sola –en ge ne ral li mi ta da por la dis -

po ni bi li dad lo gís ti ca de es pa cios y la asis -

ten cia mo ral de vo lun ta rios– no pa re ce se -

pa rar se mu cho de la tra di cio nal mo da li -

dad de in ter ven ción de emer gen cia (más

apro pia da para ser de sa rro lla da por en tes

e ins ti tu cio nes es pe cia li za das). 

De esta lí nea de in ter pre ta ción del fe nó -

me no pro ce den al gu nas pro pues tas con -

cre tas he chas en el mar co de la aso cia -

ción: pa sar la in ter ven ción del cam po de

la ac ción al de la co mu ni ca ción, va lo rar

los ele men tos que mue ven a los in mi gran -

tes, abrir un pro ce so de crí ti ca con el aso -

cia cio nis mo del ter cer sec tor so bre la fi na -

li dad es tra té gi ca y so bre las im pli ca cio nes 

de las po lí ti cas de in te gra ción. 

Una se gun da lí nea de pen sa mien to, más

ex ten di da, opta por una in ter pre ta ción

me nos va lo ra ti va del con cep to de in te gra -

ción, in sis tien do so bre todo en el con cep -

to de la prác ti ca de por ti va como re cur so y

opor tu ni dad. Como ex pe rien cia, en suma, 

di se ña da a me di da de los nue vos ciu da -

da nos2 y ca paz de ha cer tan gi ble la idea

del de por te como un nue vo de re cho de

ciu da da nía, cohe ren te con una in ter pre ta -

ción uni ver sa lis ta del bie nes tar (Bo ni fa zi,

Mus si no, 1995).

Alain Tou rai ne, usan do sin com ple jos la

no ción de in te gra ción ha ex pues to la mis -

ma cues tión con gran cla ri dad y fran que -

za. Se pre gun ta si el tema ra di ca ver da de -

ra men te en la elec ción de los me dios más

idó neos para fa vo re cer la “in clu sión” o
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más bien en la vo lun tad de rea li zar la ver -

da de ra men te, aún a ries go de me ter se en

dis cu sio nes de se ñas de iden ti dad tran -

qui li zan te como la len gua, la per te nen cia

ét ni ca o la fe re li gio sa. Se ñas de iden ti dad 

que van a su mar se a las pro pias de una

so cie dad de cla ses, como pro duc to de la

es tra ti fi ca ción so cial y, en fin, del mer ca -

do y la or ga ni za ción eco nó mi ca. 

La elec ción a fa vor de la in te gra ción den -

tro de un sis te ma de de re chos y en un

con tex to cul tu ral abier to no es una sim ple

re tó ri ca. Las ex pe rien cias que por tan los

vo lun ta rios ita lia nos en el cam po del de -

por te han pro mo vi do un pro ce so de asi mi -

la ción con sen sua da, que no nie ga la iden -

ti dad pri ma ria de los gru pos ét ni cos,

que no se pone a va lo rar las cul tu ras y que 

adop tan do el de por te como vehícu lo, y

pro du ce el má xi mo po si ble de co mu ni ca -

ción. Este no está in mu ne al ries go de la

in vo lun ta ria co lo ni za ción que el de por te

po see con su po der ho mo ge nei zan te y sus 

ri gu ro sos có di gos ex pre si vos. Por tan to re -

sul ta in te re san te no tar que las prác ti cas

de por ti vas de los in mi gran tes es tán casi

en sin to nía es pon tá nea con los fer men tos

de in no va ción y las prác ti cas de eman ci -

pa ción pre sen tes en el te ji do de por ti vo

 local. En 1995 los ju ga do res del To rres

qui sie ron fes te jar la con quis ta del tí tu lo

ita lia no –a pro pues ta de la UISP– en fren -

tán do se a una se lec ción de in mi gran tes

se ne ga le ses en Ozie ri, si tua da en el in te -

rior de Cer de ña. Un ges to de gran im pac to 

me diá ti co en una rea li dad so cial con si de -

ra da como muy tra di cio nal, pero en la que 

el club de fút bol fe me ni no pasó en los ini -

cios de los no ven ta de cua tro a trein ta y

dos ju ga do ras en me nos de cua tro años.

Una in ves ti ga ción di ri gi da hace al gu nos

años por el la bo ra to rio in ter de par ta men tal 

“Sport & Loi sir” (De por te y Tiem po Li bre)

ha in ten ta do di se ñar el pri mer mapa de

las in ter ven cio nes de aso cia cio nes ex pe ri -

men ta das en Roma en los úl ti mos años

(Gian tur co, Gu lli, 1993). Se ha en tre vis -

ta do a miem bros de en tes y mo vi mien tos

ele gi dos en tre los más re pre sen ta ti vos de

las di ver sas et nias pre sen tes en el con tex -

to me tro po li ta no ro ma no (Etio pía, Cabo

Ver de, Ma greb), en tre las aso cia cio nes ét -

ni cas que –pres cin dien do de la re pre sen -

ta ti vi dad de mo grá fi ca– han ma ni fes tan do

ma yor aten ción a la te má ti ca (es el caso

de la co mu ni dad eri trea, de la aso cia ción de

es tu dian tes ca me ru ne ses y de la co mu ni -

dad es tu dian til pa les ti na), así como de las 

es truc tu ras de vo lun ta ria do so cial más

em pe ña das en el fren te de la in mi gra ción.

Entre és tos úl ti mos se han di ri gi do las en -

tre vis tas a di ri gen tes de Sin Lí mi tes, de la

Casa de los De re chos So cia les, de la Co -

mu ni dad de San Egi dio y de la FOCSIV

(Fe de ra ción de Orga nis mos Cris tia nos

para el Ser vi cio Inter na cio nal Vo lun ta rio).

Obje to es pe cí fi co de los co lo quios con du -

ci dos en for ma de en tre vis ta so bre la base

de una guía de nue ve te mas han sido los

si guien tes pun tos: 

n El va lor atri bui do al de por te en la co mu -

ni dad de ori gen.

n La im pli ca ción en las ac ti vi da des de por -

ti vas prac ti ca das en el país de ori gen.

n La exis ten cia de cual quier for ma de

con ti nui dad en tre las prác ti cas de sa rro -

lla das en la co mu ni dad de ori gen y las

del lu gar de aco gi da.

n Las di fi cul ta des en con tra das even tual -

men te en el ac ce so a la ac ti vi dad de por -

ti va en Roma u otras áreas ur ba nas de

Ita lia.

n el even tual re co no ci mien to de una di -

men sión edu ca ti va, sen ti men tal o re -

crea ti va cons cien te den tro de la prác ti -

ca de por ti va ex pe ri men ta da;

n el ni vel de par ti ci pa ción en las ma ni fes -

ta cio nes de cul tu ra de de por te ita lia no

más po pu la res.

n El de por te como po si ble vehícu lo

de co mu ni ca ción con la co mu ni dad de 

aco gi da.

n El de por te como po si ble vehícu lo de so -

cia li za ción y/o mo vi li dad so cial.

Los re co rri dos in di vi dua les de acer ca -

mien to a la ex pe rien cia de por ti va en un

con tex to mi gra to rio como el de Roma pre -

sen tan sig ni fi ca ti vos ca rac te res de uni for -

mi dad. La prác ti ca de por ti va es casi siem -

pre “abier ta”, in for mal y oca sio nal y, del

mis mo modo, la re la ción de los in mi gran -

tes con las aso cia cio nes es pre ca ria y a

ve ces ca sual. Quie nes prac ti can de por te

ofi cial men te re co no ci do, y por tan to in te -

gra dos en un cir cui to ins ti tu cio nal de ofer -

ta pu ra men te com pe ti ti va o lú di co-re crea -

ti va, no son más de 150 per so nas (el dato

se re fie re úni ca men te a las aso cia cio nes

afec ta das por la in ves ti ga ción). 

En cuan to a la ti po lo gía de las ex pe rien -

cias, és tas apa re cen prin ci pal men te uni -

das a la ofer ta vehi cu la da por las aso cia -

cio nes de aco gi da re fe ri das. Los cen tros de 

pri me ra aco gi da po ten cian, como es pre vi -

si ble, in ter ven cio nes de tipo pro pia men te

asis ten cial, mien tras que las aso cia cio nes

ét ni cas se pro po nen cual quier tipo de ini -

cia ti va de tipo de por ti vo, prin ci pal men te

des ti na das a man te ner la iden ti dad de ori -

gen. Se tra ta, pues, del de por te como ins -

tru men to cul tu ral de pre ser va ción de la

iden ti dad más que como vehícu lo de in te -

gra ción y co mu ni ca ción in ter-ét ni ca. En

este sen ti do, es del todo cohe ren te, que se

de di quen a la pro mo ción de ini cia ti vas que 

fo men ten las prác ti cas más po pu la res en

el país de ori gen. Por otro lado, sólo cua tro

de las diez aso cia cio nes ana li za das de sa -

rro lla ban de for ma más o me nos con ti nua

ac ti vi da des de tipo de por ti vo: la Casa de

los De re chos So cia les, la Co mu ni dad Eri -

trea, la Aso cia ción de los es tu dian tes ca -

me ru ne ses y el Gru po So cial de Cabo Ver -

de. En con cre to, los jó ve nes de Ca me rún,

con la ayu da or ga ni za ti va de la UISP, han

dado vida a ex pe rien cias re la ti va men te es -

truc tu ra das en ca mi na das al fút bol, de por te 

tam bién muy ex ten di do en tre la co mu ni -

dad pa les ti na, la cual sin em bar go pre fe ría

tra ba jar de for ma me nos es truc tu ra da. En

un pri mer pe río do, la co mu ni dad de Cabo

Ver de pro mo vió un en cuen tro de fút bol en -

tre jó ve nes emi gran tes en Ita lia y Fran cia,

con el pro pó si to de cla ra do de re for zar por

esta vía los víncu los den tro de la co mu ni -

dad en tre los pre sen tes en Eu ro pa. Más

 integrada en el sis te ma de por ti vo lo cal pa -

re ce es tar la co mu ni dad eri trea, que ga ran -

ti za siem pre una pre sen cia sig ni fi ca ti va en

las ma ni fes ta cio nes fut bo lís ti cas y de at le -

tis mo.

La Casa de los De re chos So cia les, que re -

úne so bre todo a in mi gran tes ma gre bíes y

asiá ti cos, ha de sa rro lla do re gu lar men te

pro gra mas de ar tes mar cia les y dan zas de

Bali, abier tas a in mi gran tes y ciu da da nos

ro ma nos, con el pro pó si to de fa vo re cer el

con tac to cul tu ral en la co mu ni dad. El fút -

bol y el at le tis mo se man tie nen como las

es pe cia li da des más se gui das y prac ti ca -
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das, in clu so si la co mu ni dad eri trea ha

con tri bui do a po pu la ri zar el ba lon ces to y

el vo lei bol. El te nis de mesa es muy prac -

ti ca do en tre los in mi gran tes pa les ti nos.

To dos la men ta mos la per sis ten cia de di fi -

cul ta des ma te ria les de ac ce so a la prác ti -

ca: cos tes ele va dos, dis tan cia a las ins ta -

la cio nes, etc. Pero no po cos apun tan a

pro ble mas más pro pia men te so cio-cul tu -

ra les, co men zan do por la di fi cul tad de

 encontrar ri va les de por ti vos en tre los re si -

den tes ita lia nos. La po ten cia li dad co mu -

ni ca ti va del de por te está pre sen te en las

pa la bras de to dos los di ri gen tes en tre vis -

ta dos, que se di fe ren cian a su vez por el

jui cio so bre el va lor asig na ble a la di men -

sión más pro pia men te com pe ti ti va de la

ex pe rien cia de por ti va. En con cre to ca me -

ru ne ses y eri treos, apa ren te men te me jor

in te gra dos en el sis te ma com pe ti ti vo lo -

cal, han re la ta do fre cuen te men te epi so -

dios de in to le ran cia de trans fon do ra cial

en re la ción con vic to rias su yas so bre equi -

pos ro ma nos. Otras en tre vis tas han evi -

den cia do la per sis ten cia de es te reo ti pos

ét ni cos que lle van al re di se ño del cam po

de por ti vo en cla ve di vi so ria, así, por ejem -

plo, un ju ga dor de ba lon ces to me re ce res -

pe to sólo si es de na cio na li dad es ta dou ni -

den se. 

Con clu yen Gio van na Gian tur co y Anto nio

Gu lli, au to res de la in ves ti ga ción:

“el de por te, cuan do se en fren ta al pro ble -

ma de la mul ti cul tu ra li dad con si gue sólo

en par te, mu chas ve ces tan sólo en apa -

rien cia, pe ne trar en los pre jui cios que

acom pa ñan a los en cuen tros con cul tu ras

di fe ren tes. Ello sig ni fi ca res pe to a otras

for mas de acer ca mien to en tre et nias di fe -

ren tes y ma yo res po si bi li da des de fa vo re -

cer la igual dad en la res pec ti va di ver si -

dad. En vir tud de esta ten den cia re sul ta

que el he cho de ha cer de por te re pre sen ta

en la vida del in mi gran te, por el va lor de

re co no ci mien to que su po ne, uno de los

va rios de re chos que hay que con quis tar y

una meta que to da vía está por con se guir”.

En este pun to re sul ta po si ble se ña lar

cómo cada una de es tas ex pe rien cias,

aun que li mi ta da o par cial, con du ce de

modo ejem plar al pro ble ma cen tral que

to da vía se es fuer za por ana li zar el aso cia -

cio nis mo de por ti vo. Se tra ta de si de sea -

mos ver da de ra men te fa vo re cer un pro -

ceso de in te gra ción y en qué tér mi nos la

ca rac te ri za mos. La cues tión de fon do

afec ta a to dos. Afec ta a quie nes pro po nen

una vi sión “na tu ra lís ti ca”, para quie nes la

in te gra ción es fi nal men te pro duc to es pon -

tá neo del tiem po, del paso de ge ne ra cio -

nes y de la me dia ción so cial sub te rrá nea,

que lle van a ex ten der pro gre si va men te la

ciu da da nía ju rí di ca, po lí ti ca y so cial. Inte -

re sa de to dos mo dos tam bién que in ter -

pre ta la in te gra ción como asi mi la ción en

una cul tu ra con la mar ca de la mo der ni -

dad, po nién do se en la pers pec ti va del

paso de la tra di ción a la mo der ni dad, de la 

he ren cia con si de ra da pre mo der na a la

pre sun ta ra cio na li dad del or den oc ci den -

tal. Pero que da la pre gun ta so bre los fi nes

de quie nes sos tie nen un mul ti cul tu ra lis -

mo que se pre sen ta a sí mis mo ca paz por

su pro pia fuer za en dó ge na de amal ga mar

las cos tum bres, men ta li da des y di ver si da -

des en una sín te sis más avan za da, más

crea ti va y so cial men te ar mó ni ca. Po si cio -

nes sin duda de es pí ri tu no ble, pero que

no se es ca pan a la preo cu pa ción ya avan -

za da por una fuen te tan poco sos pe cho sa

como es Clau de Lévi-Strauss, te me ro so

de que la éti ca de la in te gra ción a toda

cos ta pro duz ca un re la ti vis mo cul tu ral de

éxi to in cier to e in clu so po ten cial men te

des truc ti vo. Es des de esta pers pec ti va crí -

ti ca  desde don de se ha abier to ca mi no

una po si ción más rea lis ta, que asu me la

di ver si dad de las cul tu ras como va lor y la

co mu ni ca ción como pri mer im pe ra ti vo so -

cial, pero bus can do a la vez una ta bla de

 principios uni ver sa les que cons ti tu yan un

au tén ti co pac to de ciu da da nía.

Conclusiones

Una po si ción ins pi ra da en la idea de una

je rar quía de las cul tu ras, ba sa da so bre la

ma yor o me nor pro xi mi dad a la “mo der ni -

dad”, no es sólo po lí ti ca men te re tró gra da, 

sino que en tra tam bién sus tan cial men te

en con tra dic ción con la idea de glo ba li za -

ción. Cuan do la cul tu ra de ma sas des tru -

ye la ba rre ra que se pa ra ban los con tex tos

na cio na les, pre ser van do la iden ti dad, se

plan tea por la fuer za de los he chos una

pre gun ta ine lu di ble. ¿Có mo po de mos rei -

vin di car nues tro de re cho de eu ro peos oc -

ci den ta les a sal var al gu nos ras gos dis tin ti -

vos pre cio sos de nues tra cul tu ra na cio nal

de la pre sión uni for ma do ra del neo-ame ri -

ca nis mo, mien tras ne ga mos –en nom bre

de nues tra idea de mo der ni dad– el re co -

no ci mien to so cial de la iden ti dad ma gre -

bí, kur da o al ba ne sa? Pero ade más el

mul ti cul tu ra lis mo pre di ca do no nos pro te -

ge del na ci mien to de nue vos gue tos, pro -

duc to del nue vo sis te ma de de si gual da -

des. Ejem plos ex ten sos en áreas pró xi mas 

a no so tros –pien so so bre todo en Fran cia y 

en su im por tan te co mu ni dad ára be-is lá -

mi ca– que nos ad vier ten de los efec tos so -

cia les de una ines pe ra da y a ve ces agre si -

va de fen sa de la iden ti dad par ti cu lar. Una

mi no ría que se nie ga, por ejem plo, a po -

seer y trans mi tir el ins tru men to de la len -

gua, se con de na a sí mis ma y a su des cen -

den cia a una con di ción ob je ti va de mar gi -

na li dad. Y el con flic to in ter cul tu ral exi ge

siem pre me dia ción en tre los ac to res. En

los paí ses que nun ca se han con ver ti do en 

un es ta do na ción, como mu chos de los

que re sul ta ron de la des co lo ni za ción pri -

me ro y de la de sin te gra ción del im pe rio

co mu nis ta, des pués, la ne go cia ción cul tu -

ral es la úni ca al ter na ti va a la ten den cia a

la vio len cia que se ma ni fies ta con el ho -

rror de la lim pie za ét ni ca o del te rro ris mo

in te gris ta. Pero don de exis te un es ta do

na ción y raí ces hon das en va lo res e ins ti -

tu cio nes, como en gran par te de las co mu -

ni da des na cio na les de Occi den te, en

cuan to son muy gra ves las de si gual da des

so cia les y do lo ro sas las con tra dic cio nes

exis ten tes, hay un ries go real de que, mo -

vién do nos por el re cha zo a una cul tu ra do -

mi nan te, se lle gue a la ne ga ción de se me -

jan te cul tu ra, pro vo can do efec tos peo res

que el mal de ori gen. 

El pro ble ma no es, por tan to, el de la acul -

tu ra ción o la des cul tu ra ción sino el del re -

co no ci mien to de to das las for mas de ex -

pre sión, iden ti dad y sim bó li cas de una

cul tu ra no ma yo ri ta ria. Re co no ci mien to

que no se li mi ta a la es fe ra pri va da, casi

como una con ce sión por con mi se ra ción

útil en cuan to apla ca el trau ma de la in mi -

gra ción. Exi ge, al con tra rio, un es ta tu to

pú bli co y una gran vi sión so cial. Lo cual

equi va le a afir mar una idea de ciu da da nía

como ejer ci cio con cre to de la de mo cra cia. 

No un mul ti cul tu ra lis mo ab so lu to y acrí ti -

co, en suma, sino una ad he sión con ven ci -
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da por el prin ci pio de que toda so cie dad,

en la era de la glo ba li za ción, tien de ine vi -

ta ble men te a con fi gu rar se como una

 combinación de cul tu ras di fe ren tes. Com -

bi na ción que se basa en un equi li brio

 imperfecto, pre ca rio, no ga ran ti za do, con -

di cio na do por la ac ción de fuer zas asi mé -

tri cas, pero mo di fi ca ble y por tan to so me -

ti ble a re gu la cio nes ins ti tu cio na les. 

En este sen ti do creo que te ne mos ra zón

quie nes sos te ne mos que el ver da de ro pro -

ble ma de la in mi gra ción no de pen de in -

me dia ta y ne ce sa ria men te de ra zo nes de

tipo es truc tu ral, como el de sem pleo o las

ten den cias de mo grá fi cas asi mé tri cas en -

tre el Nor te y el Sur del mun do y ni si quie -

ra de la sim ple per sis ten cia de vas tas bol -

sas de pre jui cio xe nó fo bo. El ver da de ro

pun to cru cial con sis te, más bien, en la di -

fi cul tad de re nun ciar a la pre ten di da he ge -

mo nía de nues tra cul tu ra. Pre ten sio nes

que ali men tan, por reac ción, el equí vo co

del mul ti cul tu ra lis mo ex tre mo y del re cha -

zo en mas ca ra do de la to le ran cia. En este

sen ti do po de mos ha blar sin com ple jos so -

bre la in te gra ción y es for zar nos en tra zar

es tra te gias que tien dan a di cho fin, pa -

san do por el cuer po, el mo vi mien to y la

com pe ti ción con si go mis mo. Pero es im -

por tan te no di so ciar la rei vin di ca ción de la 

di ver si dad de la as pi ra ción a la igual dad.

La ex pe rien cia de por ti va, en tal caso, pue -

de re pre sen tar un te rre no de ex pe ri men ta -

ción de una so cia li dad co mu ni ca ti va to da -

vía es ca sa men te ex plo ta da aun que de

gran va lor po ten cial en caso de que el de -

por te quie ra ser dis cur so pú bli co y len gua -

je en sí mis mo lo cal y uni ver sal. 

Ni si quie ra es jus to iro ni zar so bre la di -

men sión “fol kló ri ca” de al gu nas ex pe rien -

cias de re vi sión de la cul tu ra ét ni ca de la

cor po rei dad, o so bre la bús que da de as -

cen so so cial –por me dio de una ca rre ra

de por ti va– por par te de al gún at le ta in mi -

gran te. Tan to la bús que da de con ser va -

ción de la iden ti dad co lec ti va como la as -

pi ra ción al éxi to per so nal ma ni fies tan, en

efec to, de for ma di fe ren te y no ne ce sa ria -

men te cons cien te, au tén ti cas de man das

de la ciu da da nía. La fi gu ra del in mi gran te

cam peón pue de por su par te ac tuar como

ins tru men to de me dia ción cul tu ral para

com ba tir el es te reo ti po ét ni co y el pre jui -

cio. En re su men: la ex pe rien cia del aso -

cia cio nis mo de por ti vo ita lia no, por su tra -

yec to ria bre ve en el tiem po y cons cien te

de sus lí mi tes, pa re ce que se ña la la exi -

gen cia de una apro xi ma ción in te gra da de

va rias es tra te gias y ba sa da en la pa la bra

cla ve de la me dia ción cul tu ral. Nin gu na

op ción ideo ló gi ca, que se so bre pon ga a la

ex pe rien cia con cre ta de los in mi gran tes o

pre ten da orien tar la so bre la base de nues -

tras op cio nes de va lo res, pue de te ner  éxito. 

Inte gra do y coo pe ra ti vo debe ser tam bién

el pa pel de los ac to res so cia les im pli ca dos, 

pues las ne ce si da des de los in di vi duos son

di fe ren cia das e in ter co nec ta das (Po rro,

2001). El aso cia cio nis mo de por ti vo di fí cil -

men te pue de cons ti tuir se en su je to au to su -

fi cien te, a me nos que no tra ba je más que

en seg men tos muy es pe cí fi cos de po bla -

ción, como los at le tas de alto ren di mien to.

Por el con tra rio, su con tri bu ción a una red

de in ter ven ción coor di na da y es tra té gi ca -

men te orien ta da re sul ta pre cio sa y, en al -

gu nos ca sos, in clu so de ci si va. 

Se de du ce de es tas con si de ra cio nes, por

tan to, un as pec to real men te cru cial de la

cues tión. Esto no sólo afec ta a los lí mi tes

ob je ti vos de una ac ción cen tra da úni ca -

men te en la prác ti ca de por ti va, sino tam -

bién –más ex ten sa men te– a los or ga ni za -

do res ac ti vos del de por te y los mo vi mien -

tos de ac ción co lec ti va. No hay duda de

que la ac ti vi dad de por ti va pre sen ta gran -

des po ten cia li da des, aún sin ex plo rar,

para po lí ti cas so cia les orien ta das a la in -

clu sión so cial, como es, por de fi ni ción,

una po lí ti ca pú bli ca de aco gi da de la po -

bla ción emi gran te. Ni si quie ra se pue de

po ner en duda, sin em bar go, la im po si bi -

li dad de rea li zar es tra te gias efi ca ces de

aco gi da y de in te gra ción tra ba jan do so la -

men te por me dio de la ofer ta de por ti va, si 

está orien ta da a las ne ce si da des y ex pec -

ta ti vas de los des ti na ta rios po ten cia les.

La ex pe rien cia de sa rro lla por la UISP in -

di ca, por cier to, al gu nas di men sio nes del

pro ble ma me re ce do ras de ser subra -

yadas. 

La pri me ra se re fie re a la cons cien te co lo -

ca ción de la po lí ti ca del de por te en el ám -

bi to, más am plio, de la pro duc ción cul tu -

ral de una so cie dad. Exa mi nan do re tros -

pec ti va men te la tra yec to ria de la in ter ven -

ción pro mo cio na da por la UISP en el te -

rre no de la emi gra ción, que da cla ro cómo

está ca rac te ri za da por al gu nos ele men tos

de dis con ti nui dad. El más im por tan te de

és tos es se gu ra men te la elec ción de em -

pe ñar a la Aso cia ción en una es tra te gia

que com bi na so li da ri dad in ter na cio nal y

ex pe ri men ta ción en el te rri to rio na cio nal,

a ni vel de co mi tés lo ca les in vo lu cra dos.

Fun da men tal men te, cuan do los di ri gen tes 

del sis te ma de por ti vo to man con cien cia

de que la in mi gra ción cons ti tu ye un pro -

ce so so cial des ti na do a cam biar el modo

de ser del pro pio aso cia cio nis mo, y no re -

pre sen ta un puro acon te ci mien to, im por -

tan te pero cir cuns cri to y li mi ta do, es

cuan do se pro du ce el sal to de ca li dad. Se

pasa, así, de la prác ti ca de emer gen cia y

la so li da ri dad hu ma ni ta ria ge né ri ca –cuyo 

pro to ti po es la ac ción cí vi ca en si tua cio -

nes de emer gen cia pú bli ca– a la per cep -

ción de la ne ce si dad de un plan tea mien to

glo bal, ba sa do en una fun ción so cial y cul -

tu ral más com ple ja. 

Se de du ce de aquí la se gun da po si ble en -

se ñan za. Se tra ta de la exi gen cia de tra ba -

jar en es tre cho con tac to con to dos aque -

llos mo vi mien tos y su je tos aso cia ti vos que 

–aún ocu pán do se de ex pe rien cias di ver -

sas y tal vez le ja nas del mun do del de por -

te– asu men la in mi gra ción como un de sa -

fío y como un re cur so po ten cial. La ofer ta

de por ti va re sul ta tan to más efi caz cuan to

más in ser ta esté en un pro gra ma de ani -

ma ción cul tu ral, que se di ri ge a la pro pia

co mu ni dad de aco gi da y se es fuer za en

sa tis fa cer de man das di fe ren tes. Por esta

ra zón, en el caso ana li za do, re sul ta de

gran va lor la alian za cons trui da en el te -

rre no de la es tra te gia co mu ni ca ti va y

 organizativa co mún, en tre la ini cia ti va

 deportiva pro pues ta por la UISP, los pro -

gra mas cul tu ra les del Arco y la ac ción

asis ten cial del ACLI, orien ta da a las ne ce -

si da des. El aso cia cio nis mo debe pre sen -

tar a los ojos del in mi gran te el ros tro de un 

su je to ami go. En cual quier caso debe con -

ver tir se en re fe ren te psi co ló gi co y cul tu ral

para la in clu sión.. La mi no ría ma gre bí re -

si den te en Gé no va debe sa ber que en sí,

por lo que es, es im por tan te para to dos

no so tros, ade más de que jue gue al fút bol

en el equi po de la UISP. El com pa ñe ro

suyo, más in te re sa do en la mú si ca o el

tea tro de ca lle, debe sa ber que, por me dio 

de ARCI po drá en con trar ami gos y tra ba -
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ja do res que lo aco ge rán. Ambos tie nen

ne ce si dad de una co mu ni dad de re fe ren -

cia que no se li mi te a ayu dar los en la so lu -

ción de los pro ble mas de la vida co ti dia na

–don de in clu so re sul ta efi caz la co la bo ra -

ción del ACLI o la pa rro quia– y no con sis ta 

sólo en una ar ti fi cio sa co lo ca ción den tro

de ex pe rien cias que no ha cen sino apar -

tar los to da vía en cier to sen ti do.

La ter ce ra en se ñan za se re fie re a la ac -

ción de los en tes ad mi nis tra ti vos. Sólo

cuan do se pro du cen prác ti cas con cre tas

de bie nes tar so cial –en el caso ita lia no a

ni vel de las tres rea li da des ins ti tu cio na -

les exis ten tes: mu ni ci pio, pro vin cia y re -

gión– es po si ble dar con ti nui dad e in ten -

si dad a pro gra mas que aú nan de por te,

so li da ri dad y asis ten cia. En este sen ti do,

las ex pe rien cias ma du ra das por me dio

del tra ba jo del mo vi mien to aso cia ti vo

han re sul ta do de gran uti li dad en la

orien ta ción de la ac ción ad mi nis tra ti va

lo cal y en sus flu jos de fi nan cia ción. Por

me dio del aná li sis de las po lí ti cas pú bli -

cas para la in mi gra ción co mien za a ser

po si ble re cons truir el ideal del bie nes tar

lo cal, a pe sar de la di ver sa sen si bi li dad

de las ad mi nis tra cio nes ha cia el pro ble -

ma.3 Aná lo ga men te, la ca pa ci dad de

pre sión del aso cia cio nis mo de ac ción cí -

vi ca para po lí ti cas de aco gi da más ade -

cua das cons ti tu ye un in di ca dor de la in -

fluen cia so cial de los gru pos y mo vi mien -

tos, lai cos y cris tia nos, más em pe ña dos

en el fren te de la in mi gra ción. 

Las tres en se ñan zas que po de mos ex traer

de es tas re fle xio nes –la ne ce si dad de aso -

ciar la ofer ta de por ti va a la pro duc ción

cul tu ral, la exi gen cia de crear pro gra mas

coor di na dos con di fe ren tes seg men tos del 

aso cia cio nis mo y la ne ce si dad de tra ba jar

den tro del mar co de la po lí ti ca pú bli ca lo -

cal, pró xi ma a los ciu da da nos– se tra du -

cen en otros tan tos im pe ra ti vos para una

or ga ni za ción de por ti va. 

El pri me ro se re fie re a la cua li fi ca ción

cul tu ral de los di ri gen tes y tra ba ja do res,

es de cir, las prác ti cas de for ma ción. Re -

sul ta esen cial, en otras pa la bras, que la

pura sen si bi li dad, di fu sa y es pon tá nea,

ha cia una idea de mo crá ti ca men te orien -

ta da so bre la in mi gra ción, pre sen te en la 

ma yor par te de los cua dros de las aso -

cia cio nes, sea tra ba ja da y mire ha cia es -

tra te gias de tra ba jo cons cien tes de las

de li ca das im pli ca cio nes so cia les, cul tu -

ra les y psi co ló gi cas del pro ble ma. En

con cre to, es ne ce sa rio pro mo ver com pe -

ti cio nes que no se ob se sio nen con la téc -

ni ca de la prác ti ca de por ti va. Del mis mo 

modo, es ne ce sa rio “for mar a los for ma -

do res” en la lí nea de una vi sión com ple ja 

y di fe ren cia da del uni ver so mi gra to rio.

Esto sig ni fi ca, de modo muy prác ti co,

re de fi nir todo el eje cul tu ral y me to do ló -

gi co de los di fe ren tes ni ve les for ma ti vos

to da vía pre sen tes en los pro gra mas de la 

Aso cia ción. 

El se gun do ob je ti vo irre nun cia ble con sis -

te en la cons truc ción de se des de in ter -

cam bio y de pro gra ma ción per ma nen tes

con otros su je tos aso cia ti vos que tra ba -

jan a ni vel na cio nal y lo cal. En el caso ita -

lia no es de par ti cu lar ayu da la exis ten cia

del Fo rum del Ter cer Sec tor, una es pe cie

de or ga ni za ción-“pa ra guas” que re úne a

la ma yo ría de aso cia cio nes de ac ción cí -

vi ca na cio na les, y que se ar ti cu la en

coor di na cio nes de ni vel na cio nal, re gio -

nal y pro vin cial. Es a tra vés del Fo rum,

por ejem plo, como los mo vi mien tos para

la po lí ti ca de in mi gra ción han po di do ins -

ti tuir una prác ti ca, ya con so li da da, de

con cer ta ción con los go bier nos exi ten tes. 

Esta ex pe rien cia ha con tri bui do a la apro -

ba ción de la Ley de Pro mo ción So cial

(2000) y a no po cas in ter ven cio nes le gis -

la ti vas de man te ni mien to de las po lí ti cas

de bie nes tar. Des de 1999 la UISP se

sien ta en la eje cu ti va na cio nal del Fo rum

en re pre sen ta ción del con jun to del mo vi -

mien to de de por te para to dos, que com -

pren de tre ce aso cia cio nes que fun cio nan

a ni vel na cio nal. 

La co ne xión con los po de res lo ca les re -

sul ta un ele men to im pres cin di ble para

que una ac ción sea du ra de ra y efi caz en 

el te rre no de la in clu sión so cial. Sin em -

bar go, es asi mis mo esen cial en este

caso cons truir se des in ter me dias de co -

la bo ra ción y ne go cia ción que afron ten

la cues tión, des de una pers pec ti va

com ple ja (es de cir, no li mi ta da a la

ofer ta de por ti va o a la po lí ti ca de ins ta -

la cio nes) y ba sa da en el ma yor con sen -

so de op cio nes po lí ti cas lo ca les po si -

ble. Es ne ce sa rio, por ello, im pli car a la

au to ri dad en pro gra mas con cre tos, no

me ras de cla ra cio nes de in ten cio nes,

ca pa ces de in vo lu crar a in mi gran tes y

ciu da da nos re si den tes. Sólo ex pe rien -

cias ins pi ra das en una fi lo so fía de la in -

clu sión  evitarán con ver tir se en con tex -

tos de ex clu sión, aun que sea atrac ti va

la ofer ta de ac ti vi dad y de  em pleo del

tiem po.
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3 En lí neas ge ne ra les, se pue de de cir que la in ter ven ción de los po de res lo ca les está, en par te, so me ti da a la ac ción de los go bier nos cen tra les que es a me nu do len ta. La ac ción ad -

mi nis tra ti va lo cal, sin em bar go, está más ex pues ta que la na cio nal a la in fluen cia de los di fe ren tes sen ti res po lí ti cos y, de vez en cuan do, de las pe rió di cas olea das xe nó fo bas. La

po lí ti ca de vi vien da y de la ofer ta de ser vi cios ci vi les (trans por te, co me do res, es cue la, asis ten cia sa ni ta ria) a car go del mu ni ci pio ha cons ti tui do, por ejem plo, una fuer te lí nea de

de mar ca ción y con tras te en tre la coa li ción de cen tro-iz quier da y la de cen tro-de re cha (que in clu ye la Lega Nor te) con oca sión de las úl ti mas elec cio nes ad mi nis tra ti vas, en tre la

pri ma ve ra del 1999 y el ve ra no de 2001.


