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Canadá, inmigración y ciudadanía

E

John Ralston Saul

s desesperante ver có
mo el cáncer del miedo
penetra como un gusa
no en el alma humana,
la imaginación o donde
sea que se aloja. Para muchos de no
sotros la primera reacción a este
miedo generalizado es de increduli
dad. ¿La segunda? A medida que se
expandeysetransformaenpopulis
mo, racismo y exclusión, nos queda
mosamenudoparalizados,sinsaber
cómo responder.
Cualquier comparación entre
países en problemática, pero hoy
podemosdecirqueCanadáeslaúni
ca democracia occidental que no es
tádivididaentornoaltemadelosin
migrantes y refugiados. Es más, es el
único país en el que la mayor parte
de la clase política está a favor de la
inmigración.
A menudo se dice que Canadá es
un país con mucho espacio y poca
población, además de un país nuevo
–en el que ninguna cultura puede
sentirseamenazada–yalejadodelas
zonasdecrisis.Nadadeesto,sinem
bargo, tiene sentido. Casi todos los
refugiadosinmigrantes que acoge
Canadá viven en cinco zonas urba
nas y densas del sur. ¡Muy pocos op
tan por la tundra! Canadá, además,
no es nueva y se ha mantenido de
mocrática desde 1848.
Durante los últimos ocho meses,
Canadá ha acogido a 40.000 sirios y
20.000 más están en camino. Nada
que ver con los que ha acogido Ale
mania, pero mucho en comparación
con EE.UU. Francia o España. El
puntocentralesqueCanadáacoge a
300.000 refugiadosinmigrantes al
año, año tras año, década tras déca
da. En otras palabras, acoge a cerca
de un millón de personas cada tres
años. Esto supone entre un 0,7% y
un 1% de su población cada año. El
millón de refugiadosinmigrantes
que ha acogido Alemania represen
tan el 1,2% de su población.
Canadá escoge a los inmigrantes
refugiados en función de una políti
caestablecidahacetiempo.Enelca
sodelos60.000siriossehaescogido
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a familias, especialmente de los
campos de refugiados de Jordania,
Líbano y Turquía. Esta gente no tie
ne tanta educación como la que
arriesga sus vidas en barcas para al
canzar Europa. ¿Por qué Canadá es
coge a esta gente?
Porque Líbano y Jordania se des
estabilizan ante el peso de los refu
giadosinmigrantes.Yporquelosni
ñosquedanatrapadossineducación
en el purgatorio de estos campos.
Y aquí llegamos al corazón de la
comparación. Mientras hay una at
mósfera peligrosa, a veces envene

Un día después de la destitución
por corrupción de la presidenta
Park Geun Hye, Corea del Sur se
sumió en un caos que deja patente
la fuerte división en que vive el
país. Park no apareció ni para soli
viantar ni aplacar los ánimos. Y en
la calle continuaban las moviliza
ciones masivas de partidarios y
opositores, algunas tan violentas
que ya han costado la vida a tres
manifestantes.
La mayor concentración se pro
dujo en el centro de Seúl, donde
decenas de miles de personas con

refugiadoinmigrante se espera que
seaciudadanocuantoantesparaque
asuma su responsabilidad en la so
ciedad y en el Estado. Así, desde el
momento en que llega, se prepara
para que, en cuatro o cinco años, se
convierta en un ciudadano median
te una ceremonia pública.
Los refugiadosinmigrantes han
tomado una decisión dramática al
cambiar de país y en esta decisión
hay tres características de cualquier
buen ciudadano: la necesidad de ser
muy consciente, de poder tomar de
cisiones difíciles y de ser valiente.

do. Esto es un error fundamental.
Cuando Canadá decidió a princi
pios de diciembre del año pasado
acoger la primera oleada de 25.000
refugiados sirios, el Gobierno envió
a Jordania, Líbano y Turquía a unos
600 especialistas en acogida, sani
dad, educación, seguridad… En dos
semanas, las familias eran seleccio
nas y puestas en un avión. Nada más
aterrizar en Canadá, estas personas
eran registradas como refugiados.
En otras palabras, el primer acto del
Estado canadiense es ponerlos en
camino hacia la ciudadanía. Luego,

Desde hace décadas,
el país acoge
a 300.000 inmigrantes
y refugiados cada año
y los hace ciudadanos
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Huir de EE.UU. Esta familia siria llegó hace unos días a pie al puesto fronterizo de Hemmingford
(Quebec). y pidió refugio. Las llegadas a Canadá desde EE.UU. se han disparado
nada, en Europa, EE.UU. y Austra
lia, también hay magníficos progra
mas de acogida impulsados por
miles de ciudadanos y algún gobier
no.¿Porquéestarealidadnodomina
la esfera pública?
Para empezar porque en ningún
país europeo existe una política ge
nuina de inmigración. Esto es aluci
nante porque la mayoría de estos
países reciben inmigrantes desde
hace al menos 70 años. Alemania,
por ejemplo, empezó con los refu
giados de origen alemán. Siguió con
los turcos. Luego acogió a los que
huían de los Balcanes. Pero se hizo
sinunametodología,sinunpropósi
to a largo plazo.

Decenas de miles de
surcoreanos piden que
Park sea encarcelada
SEÚL Redacción y agencias

En Canadá, por el contrario, exis
te una política de inmigración basa
da en la inclusión y en cómo combi
nar la inmigración con la ciudada
nía, característica que hoy es central
en nuestra civilización.
En1848,elprimerparlamentode
mocrático canadiense con plenos
poderes decidió que la primera ley
que promulgaría sería sobre inmi
gración. El objetivo era proteger los
derechos de los recién llegados. En
1905elprimerministroWilfridLau
rier, elaboró una teoría de la inmi
gración, la pertenencia y la ciudada

pancartas celebraban la destitu
ción de la presidenta y pedían su
entrada inmediata en prisión.
No lejos de allí, los partidarios
de Park ocuparon una gran zona
verde. Enarbolando banderas na
cionales y muchos con uniformes
militares, gritaban consignas en
favor de la “resistencia” ante este
“asesinato político”.
En las movilizaciones prece
dentes, el viernes y durante la ma
drugada del sábado, los enfrenta
mientos entre los partidarios de
Park y la policía fueron muy vio
lentos. Hubo dos muertos y doce
nas de heridos –uno de los más

nía. La expuso ante una multitud de
miles de personas en las praderas de
Edmonton: “Necesitamos la coope
racióndelosnuevosciudadanosque
llegandesdetodoelmundoparaque
denaCanadálosbeneficiosdesuin
dividualidad, su energía y empren
deduría. Queremos compartir con
ellos nuestras tierras, nuestras leyes
y nuestra civilización. Dejémosles
una parte de la vida de este país, ya
seamunicipal,provincialonacional.
Dejémoslesserelectoresalavezque
ciudadanos. No queremos que nin
guno de estos individuos olvide su
tierra de origen. Dejemos que miren
al pasado, pero logremos que miren
muchomásalfuturo”.EnCanadáun

Estas son virtudes que los que he
mos nacido en nuestro propio país
apenas nunca hemos de demostrar.
EnEuropa,porelcontrario,elfra
caso de la política de inmigración es
tanto conceptual como organizati
vo. Primero hay que resaltar que los
países europeos no tienen un minis
teriooundepartamentodeinmigra
ciónyciudadanía.Estaárearecaeen
losministeriosdelInterior.Estosig
nifica que la inmigración y la ciuda
daníaseinscribenenunmarcomen
tal dominado por la seguridad y la
policía.Desdehacequinceañosesto
ha supuesto un desastre. La lógica
dominante no es la de ciudadanía
e inclusión sino la de control y mie

graves murió luego en el hospital–,
por lo que el dispositivo policial
ayer fue mucho más amplio: casi
20.000 efectivos y cientos de vehí
culos se movilizaron para separar
y mantener controlados a las dos
manifestaciones.
De Park no se tienen noticias.
No se la ha visto ni oído desde que
el Tribunal Constitucional confir
mara el viernes su destitución. Sus
colaboradores confirmaron que
aún no ha dejado la Casa Azul, la
residencia oficial de la presiden
cia.Adujeronquenecesitabanmás
tiempo para preparar su regreso a
la vivienda que Park tiene en Seúl.
Los contrarios a Park habían
hecho de las velas que encendían
en las protestas nocturnas su seña
de identidad. Ayer gritaban entu
siasmados: “Las velas han gana
do”, mientras iniciaban una mar
cha por la principal avenida que
conduce hacia el palacio presiden
cial.Lapolicíafrenósuavanceyno
hubo altercados.

Elfalloconstitucionalpuedeha
ber puesto final a la carrera políti
ca de Park, asediada por los casos
de corrupción que han salpicado a
su gobierno y las protestas cons
tantes durante meses. El caso ha
bía pasado a manos judiciales des
pués de que el Parlamento ya vota

La expresidenta se
atrinchera en la sede
oficial a la espera de
ver el peso de sus
partidarios en la calle
ra a favor de la destitución en
diciembre. Es la primera líder des
tituida desde que Corea del Sur re
cuperó la democracia a finales de
los años ochenta. En teoría ahora
se deben convocar elecciones an
tes de sesenta días para elegir al
nuevo presidente. La expresiden

en el mismo aeropuerto, se inscri
bíanenelsistemadesaludyrecibían
la documentación necesaria para
poder trabajar.
Apenas una hora después, la mi
tad pasaban a manos de las familias
de acogida. Y este es otro pilar del
sistema canadiense. La política de
inmigración no se aguantaría sin el
compromiso de los voluntarios. Los
refugiados y los inmigrantes se in
corporan a una sociedad, no a un go
bierno.
Los patrocinadores se convierten
en padrinos de los recién llegados. Y
no podemos decirlo más claro: esto
no es beneficencia, esto es ciudada
nía comprometida. Empatía. Los
voluntarios sacan tanto de la expe
riencia como los acogidos. Juntos
constituyen la nueva conversación
nacional y local.
Aquí reside, quizás, la gran dife
rencia entre Canadá y otros países
occidentales.Eslaconcienciadeque
estamos decididos a desarrollar un
nuevo concepto de pertenencia, in
clusopodríamosdecirquedeidenti
dad. Esto no tiene nada que ver con
serunpaísgrandeynuevo.Másbien
significa que vemos la complejidad
social como una fuerza positiva y
construimos una idea de ciudadanía
que no es religiosa ni racial, que nie
ga diferencias étnicas y de fe.
La inmigración nos cambia a to
dos y esto es algo bueno.c

ta, ya sin inmunidad, puede en
frentarse a una pena de cárcel.
Sin embargo, algunos analistas
venenelsilenciodeParkunatácti
ca. Intenta que la represión a sus
seguidoresacrecientesupopulari
dad. Sus partidarios son sobre to
do los votantes de mayor edad que
añoran la época en la que goberna
ba su padre, el dictador Park
Chung Hi, y en el que el país vivió
unrápidocrecimientoeconómico.
Estos partidarios ven en la hija de
Parkunamártirdelospoderesfác
ticos, como sus padres, que murie
ron en sendos atentados.
“Resistiendo en la Casa Azul,
Park deja claro que no acepta la or
den judicial –explicaba Yul Shin,
profesor de la universidad de Se
úl–. Espera a ver cuánta gente
mantiene en la calle sus seguido
res”. El incierto momento político,
con Corea del Norte y China ame
nazantes, es el peor para un vacío
de poder en Seúl. Esto puede tam
bién jugar a favor de Park.c

