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RESUMEN 

Evidente que estamos en un cambio de Ciclo Histórico, un mundo convulso y 
desorientado, con pérdida de valores, jamás imaginada en la Familia y la Educación. 
Se olvida con facilidad, que el pasado está fuertemente ligado al presente y al futuro, 
es el soporte ineludible de lo que va a venir. Las formas de vida del pasado son 
difíciles de asumir en el presente. Retroceder 25, 50 años,  puede sonar a ironía. En 
la cultura y el desarrollo del mundo occidental, no es imaginable. Supondría un 
retroceso de siglos, dirían muchos, incapaces de prescindir de las redes sociales. No 
es nuestra intención hacer un tratado sobre las migraciones, solamente describimos 
algunos datos desde  tiempos remotos de centenares de años A.C. en los que se 
mezclaron pueblos y razas de orígenes muy diversos, hasta las migraciones de esta 
década y de estos días, que han revolucionado al mundo entero y han puesto a 
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prueba la estabilidad de las grandes democracias. Reconciliación pasado-futuro, 
imprescindible. Los problemas de entonces siguen siendo realidades de hoy. Los 
que piensan y sienten,  de otra manera, creyendo que aquellas situaciones son 
propias de un pasado lejano, son ciudadanos de Democracias consolidadas, alto 
nivel de Educación y desarrollo, muy alejados del mundo real en el que vivimos.  

Palabras clave: Educación abierta, migración, reconciliación, pasado, futuro. 
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Evident that we are in a change of Historical Cycle, a convulsed and disoriented world, 
with loss of values, never imagined in the Family and Education. It is easily forgotten, 
that the past is strongly linked to the present and the future, is the unavoidable support 
of what is to come. The ways of life of the past are difficult to assume in the present. Go 
back 25, 50 years, it may sound ironic. In the culture and development of the western 
world, it is not imaginable. It would be a retreat of centuries, many would say, unable to 
do without social networks. It is not our intention to make a treaty on migrations, we 
only describe some data from remote times of hundreds of years A.C. in which people 
and races of very different origins were mixed, until the migrations of this decade and 
these days, which have revolutionized the whole world and have tested the stability of 
the great democracies. Reconciliation past-future, essential. The problems of that time 
are still today's realities. Those who think and feel, in another way, believing that those 
situations are typical of a distant past, are citizens of consolidated democracies, high 
level of education and development, very far from the real world in which we live. 

Keywords: Open education, migration, reconciliation, past, future. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El mundo desarrollado y privilegiado, sólo representa un tercio de la población mundial, 
incluyendo los  países de cultura occidental de Asia y Oceanía. El resto, no es una cifra 
baladí, suponen los dos tercios de los ciudadanos que habitamos la tierra. El contraste 
en el desarrollo y calidad de vida, entre el primer tercio y los dos tercios restantes, es 
inconmensurable. La Globalización, cual “tsunami” inesperado e incontrolable, 
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empujado por las TIC’s e Internet, ha lanzado en tropel la migración a la conquista del 
becerro de oro con patas de hojalata. Se ha acogido a los inmigrantes desde un principio 
equívoco, la Multiculturalidad en vez de la Interculturalidad. Nada tienen que ver  las 
migraciones que describimos, más adelante, desde el principio de la humanidad a las 
que estamos sufriendo todos, desde la últimas décadas, unos porque no tiene una vida 
digna y otros porque no podemos atenderlos como merecen y como nos gustaría. 

Desde hace años he estado implicado en el tema de la migración, por distintos motivos. 
He visitado varios países, algunos de ellos con responsabilidad pública, con fines 
educativos. En alguno de los artículos de entonces, describí situaciones migratorias, que 
no difieren en nada de lo que tengo que  digo hoy. No se ha avanzado nada en la 
solución. Por el contrario, sí ha aumentado sin control la inmigración, cada día más 
descontrolada y desesperada. Cuando no es el hambre, son las guerras, las matanzas 
falsamente justificadas como religiosas. 

“Los movimientos migratorios han sido una constante durante toda la historia de la 

humanidad , pero el fenómeno actual tiene características muy peculiares y definidas 

que difieren sustancialmente de todo lo conocido anteriormente. La inmigración hacia 

la Unión Europea tiene origen multicultural, multiracial, multiétnico, multilinguístico, 

procedente de los puntos geográficos más diversos, con creencias religiosas diferentes, 

con escalas de valores diferentes e incluso contradictorias. (De la Cruz, N. 2001). 

La Democracia es receptiva y tolerante, pero, para bien de todos, debe exigir el mismo 
respeto y el cumplimiento de las Leyes, que a los propios, para convivir, asumiendo 
aspectos de los que llegan, integrándolos, para que se sientan incluidos. Mi objetivo es 
hacer un somero análisis de contexto de las migraciones a través de los tiempos, para 
dejar patente que el origen, la pertenencia y la reconciliación entre las personas y los 
pueblos siempre han estado presentes. El enfoque sistémico fenomenológico de Bert 
Hellinger está en la base de todo este documento. Interesa a toda persona, especialmente 
Familias, Psicólogos, Pedagogos, Profesorado,  Asociados de la AEBH.  

2. . El hombre habita la Tierra, ¿desde cuándo?. Los últimos 
hallazgos de 2017. 

Pasamos por alto a nuestros antecesores homínidos de hace millón y medio, dos 
millones de años o más. El ser humano, nuestro antecesor inmediato, desde los tiempos 
más remotos fue nómada. Se movía de un lado para otro por pura y simple 
supervivencia. Progresivamente se hizo sedentario en aquellos sitios más adecuados 
para establecerse, en los que encontraba comida, agua y algún espacio para guarecerse. 
Su curiosidad y el convencimiento de que podía encontrar ambientes en los que pudiera 
sentirse mejor, más seguro y con más medios para criar a su prole, inició un proceso de 
migraciones constantes, hasta dispersarse por todo el globo terráqueo. Sólo así se puede 
explicar la ocupación de todos los continentes.  

La ciencia arqueológica nos dice que América fue ocupada de norte  a sur del continente 
en épocas muy posteriores al resto de los continentes. Otro hecho consagrado 
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científicamente fue que todos los primeros habitantes de América procedían del otro 
extremo de la tierra. El estrecho de Béring fue la única vía posible, por sus ochenta u 
ochenta y dos kilómetros de agua o de hielo. Fueron las primeras emigraciones de larga 
distancia. 

Observando las distintas razas primitivas de América llegamos fácilmente a la 
conclusión de que procedían de distintos grupos étnicos, aunque todos ellos siguieron la 
misma ruta. La diversidad se explica por la endogamia de un número de terminado de 
familias, que emigraron juntas y se reprodujeron juntas.  

Qué empujaba a los habitantes de Asia para trasladarse a tierras tan lejanas y tan 
distintas. Probablemente, como decíamos al principio, les movía la mejora de la calidad 
de vida y la curiosidad de conocer y dominar nuevos territorios. Está claro, el ser 
humano es un migrante nato. 

En todo caso, nos preguntamos: ¿Desde cuándo está el hombre sobre la tierra?. Difícil 
respuesta, todavía no lo sabemos. Las cifras van variando en relación a los hallazgos 
fosilizados, de las investigaciones arqueológicas. Recientemente, este mismo año 2017 
ha habido hallazgos fascinantes sobre el primer “homo sapiens”. En las excavaciones de 
Jebel e Irhroud, en Marruecos, corrigen todos los datos anteriores y modifican los 
conocimientos de la Prehistoria. Las nuevas tecnologías han hecho el milagro. 

La antigüedad de dos calaveras, idénticas a las nuestras, es de 300.000 a 350.000 años. 
Han variado las cifras, en las últimas décadas, de 50.000, 100.000 y 150.000, 
duplicando su antigüedad. bbc. pallab junio 2017.ghosh. 8  

Lo mismo podemos decir de la antigüedad del hombre en el continente americano. La 
misma fuente, con fecha 27 de Abril de 2017, comunica: “Un asombroso 
descubrimiento anula todas las teorías previas sobre cómo y cuándo llegó el primer 
hombre a América. La presencia del hombre en el continente americano data de 
130.000 años atrás y no de 15.000, como se creía hasta ahora”. ¿Será esta la última 
cifra?. http://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/hallan-marruecos-
los-fosiles-ma 

Posteriormente ha habido largas etapas de la Prehistoria e incluso de la Historia de la 
Humanidad en las que el hombre se ha mantenido estable. Ha ido construyendo un 
hábitat propio, viviendas sólidas, permanentes, construcciones faraónicas, Palacios y 
variadas infraestructuras, que facilitaban la vida y la convivencia.  

Ciclos históricos de larga duración se dedicaron a crear  grandes núcleos de población y 
ciudades que traspasaron los tiempos y llegaron a nuestros días. Las migraciones eran 
constantes, se movían grupos concretos y personas con fines de investigación y ganas 
de conocer otras tierras, las formas de vida de otros pueblos y de otras personas. Marco 
Polo fue un ejemplo de ello. 

Esta estabilidad se rompía periódicamente  por las guerras surgidas con la invasión y 
ocupación de otros pueblos. Se creaban en estos casos las migraciones forzadas de unos 



5 

 

y dominación de los otros, durante más de 1500 años antes de Jesucristo. La mezcla de 
razas era la consecuencia lógica. Las guerras siempre han traído las mismas 
consecuencias.   

3. La tierra se hace pequeña, los hombres se encuentran. Interés 
comercial.  

El desarrollo cultural y la Educación, trajeron consigo el sedentarismo, la creación de 
infraestructuras y de Escuelas para la formación de la prole. Se desarrolla la industria y 
el comercio. Las migraciones se estabilizan durante siglos, limitándose, en su mayor 
parte, al terreno conocido y limítrofe, ocupando nuevos territorios. Crece de forma 
inusitada el comercio y las migraciones del norte de Europa, Eurasia, Asia Menor y 
norte de África hacia el Oriente, principalmente, en la búsqueda de las valoradas 
especias. Se inició el intercambio de productos y la inter relación de personas de “ida y 
vuelta”, sin crear nuevos asentamientos. Asia y especialmente China, tenían una 
densidad de población superior a la de Europa y una naturaleza rica en productos 
deseados por Occidente. A pesar de las estrechas  relaciones comerciales que se crearon, 
no hubo una migración significativa hacia Oriente, sí la hubo hacia Occidente, 
ocupando la totalidad de la Europa central y occidental. 

Numerosos pueblos del norte de Europa fueron ocupando la cuenca del Mar 
Mediterráneo, Los Balcanes hasta el Mar negro, llegando incluso hasta el Asia central.  

La China sigue guardando todavía muchos secretos, tanto en relación con el origen de 
nuestros antepasados de etapas Prehistóricas, como  de los primeros homínidos. Los 
restos encontrados se sitúan en millón y medio o dos millones de años. Cada día hay 
más evidencias de que el origen del hombre no estuvo en África o no solamente en 
África. En todo caso el Continente asiático se mantuvo alejado de occidente y las 
migraciones fueron mucho más tardías. 

En Egipto se iniciaron los asentamientos humanos con las migraciones europeas y del 
Mediterráneo entre los seis mil y los cinco mil años a.C. y el Imperio Faraónico se 
desarrolla a partir de los tres mil años a.C.  

Grecia fue la cuna de nuestra civilización Occidental. Las ciencias y las artes nacieron 
en Grecia entre los treinta y los veinticinco siglos a.C. Se extendieron por todo el 
Mediterráneo. Las migraciones, con pueblos de distintos orígenes, de forma irreversible, 
se habían generalizado, siendo Grecia el centro del saber y de la cultura. 

4. Roma, el gran Imperio Romano. Decadencia, inmigración y 
ocupación de Roma. 

Presentamos algunas pinceladas  de la historia de Roma y su trascendencia para 
generaciones futuras, hasta nuestros días. Fue la primera etapa de la Historia de la 
humanidad en la generalización de las migraciones. 
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 Al margen de la leyenda de Rómulo y Remo, Roma se funda progresivamente a partir 
del siglo IX a.C. con los pueblos que vivían por la península Itálica. Tito Livio, entre 
otros autores romanos, señala la fecha de la fundación de la ciudad de Roma en la mitad 
del siglo VIII, año 753.  

Roma inicia su expansión y su desarrollo integrando el gran nivel cultural, científico, 
político y filosófico de Grecia. De esas bases nace la cultura Greco Romana, origen de 
toda la civilización Occidental. 

Roma pasó por distintas formas de Gobierno, Monarquía, República y el Imperio, 
inaugurado por el Emperador Augusto en el año 27 a. C. La expansión del Imperio 
Romano hacia los cuatro puntos cardinales, alcanzó niveles extraordinarios. Las 
migraciones se generalizaron con el asentamiento de distintos pueblos del vasto 
Imperio. 

Un hecho extraordinario se dio cuando Constantino el Grande, en el año 313 d.C., 
proclamó el cristianismo como religión del Imperio. La cultura greco romana con el 
cristianismo, iniciaró un proceso irreversible para el mundo occidental. 

El Emperador Teodosio, de origen español, fue el último Emperador de todo el Imperio 
Romano. Lo dividió entre sus dos hijos, año 395 d.C., creando el Imperio Romano de 
Oriente, con Capital Constantinopla y el Imperio Romano de Occidente, Capital en 
Roma.  

Hubo tres cuartos de siglo de desarrollo y bienestar en el Imperio de Occidente, iniciado 
por el Emperador Honorio, hijo de Teodosio. Atraídos por esa alta calidad de vida, se 
fueron introduciendo inmigrantes de los llamados pueblos bárbaros (sinónimo de 
extranjeros), de todo el Norte y el Este de Europa y de Eurasia. El número excesivo de 
inmigrantes y la no integración en la vida y costumbres de Roma, así como la pérdida 
de valores tradicionales del imperio Romano, llevaron a un final no deseado. 

 Rómulo Augústulo, último Emperador Romano de Occidente, nombrado por su padre, 
el General Flavio Orestes, en el año 475, era débil, sin la formación ni las cualidades  
necesarias para gobernar un Imperio de tales dimensiones. Había un número 
considerable de “bárbaros”, viviendo en el Imperio, con sus propias costumbres y 
formas de vida. 

Rómulo Augústulo gobernó escasamente un año. Fue depuesto, sin gran resistencia por 
Odoacro, General bárbaro. Hay que destacar finamente a los Hunos, al mando del 
sanguinario Rey Atila, que se hizo el dueño de todo occidente. 

El Imperio Romano de Occidente se hundió a si mismo, por no saber valorar ni 
defender el rico patrimonio cultural que tenían ni haber conseguido integrar a los 
bárbaros recibidos. 

5. Las inmigraciones en la Península Ibérica: crisol de razas. 
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La Península Ibérica está situada en el punto más estratégico y privilegiado de la Madre 
Tierra. Está bañada por miles de kilómetros de agua del Océano Atlántico y del Mar 
mediterráneo. España con sus Provincias isleñas y una superficie de nivel medio tiene 
una variedad de climas, como ningún otro país del mundo. Estos rasgos la hicieron 
atractiva desde el principio de los tiempos sin solución de continuidad. 

“Sus habitantes, individualmente, son, alegres, afables, serviciales, generosos,  
desprendidos, creativos y hospitalarios. A nivel social y político, ingobernables”. 

Fue el único País que sacó a “pública subasta, un puesto de trabajo, como Rey”. 
Amadeo de Saboya. Solamente gobernó dos años, entre el dos de Enero de 1871 al once 
de Febrero de 1873. En su carta de despedida manifestó que renunciaba a gobernar “un 

País tan hondamente perturbado e ingobernable”. “No son sus enemigos extranjeros… 

todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los 

males de la Nación son españoles”. Lo mismo que los separatistas catalanes, aunque ellos 

no lo sepan, son los españoles típicos descritos por el Rey Amadeo de Saboya. 

http://www.abc.es/casa-del-rey/rey-felipe-vi/20150117/abci-historias-corona-amadeo-
201501162111.html 

http://www.monografias.com/trabajos53/historia-espana-uno/historia-espana 

Muchos dirán, qué tiene que ver todo esto con el tema que nos ocupa. Sí, tiene mucho 
que ver. Lo justifico con los hechos y los datos que siguen. Desde tiempos remotos 
inmigraron y se asentaron en nuestra tierra todos los pueblos del Norte, del Sur y del 
Este de Europa, de Eurasia y del Norte de África. Aquí echaron raíces, pasaron por el 
crisol y se mezclaron. Ellos eran inmigrantes buscado mejores medios de supervivencia.   
El resultado, somos todos nosotros. Recordamos algunos de los pueblos, nuestros 
antepasados y nuestros ancestros, que llegaron a España hace más de un millón de años. 
De acuerdo con los restos hallados en Atapuerca, en España, se confirma una 
antigüedad de más de 800.000 años a.C.  

Vamos a enumerar a algunos de los pueblos inmigrantes, t de cuyos intercambios e 
integraciones descendemos, sin contar los habitantes prehistóricos: Iberos y Celtas, con 
cuyas mezclas se originó el pueblo celtíbero, que se extendió no sólo por la Península 
Ibérica, sino por más de media Europa. A partir del año 1100 a. C. se establecen los 
Fenicios, los Griegos y los Cartagineses, en sucesivas guerras entre ellos, fundando 
ciudades, por toda la geografía española, que siguen siendo hoy, la mayor parte, grandes 
ciudades de esta España nuestra.  

Finalmente llegaron los Romanos, quienes colonizaron toda la Península. Nos dejaron  
un desarrollo cultural y social, propio del gran Imperio Romano, siendo la lengua, entre 
otras muchas artes y ciencias, el valor más valioso y trascendente. Los Romanos 
gobernaron España entre el año 206 a.C., hasta principios del Siglo V d. C., como 
consecuencia de la invasión de Roma por los Pueblos Bárbaros. España se vio invadida 
por la mayor parte de los pueblos, que se habían instalado en Roma y en todo el Imperio 
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Romano Occidental. Entre ellos destacamos los Godos, Suevos, Vándalos, Alanos y los 
Visigodos, procedentes de Roma, ocuparon parte de Francia y toda la Península Ibérica. 
Se habían convertido al Cristianismo. Gobernaron durante más dos siglos. Su ocupación 
supuso la huida hacia África de la mayor parte de los Vándalos y los Alanos.  Este 
hecho motivó, el inicio de la baja Edad Media. 

Se hundió finalmente el esplendor de la cultura romana, pasando a un oscurantismo de 
siglos, especialmente después de la invasión de los Árabes en el año 711.  

Nos preguntamos ahora de cuál de estos pueblos descendemos cualquiera de nosotros. 
La siguiente imagen, de esta pirámide ancestral,  nos da una idea de la dificultad para 
elegir  una línea de sucesión de nuestros antecesores. Las posibilidades de acertar son 
remotas. Más de doce pueblos diferentes se establecieron en España en un periodo de 
810.000 años. Podemos asegurar, por lo tanto, que somos el resultado de haber pasado 
por el crisol de razas y de pueblos distintos.  Veamos las posibilidades que de que 
tengamos un pariente mulato, amarillo o rubio de ojos azules de hace doscientos o 
trescientos años. 

 

PIRÁMIDE ANCESTRAL (Noé de la Cruz Moreno) 

Nos es difícil imaginar y configurar un árbol genealógico con diez o doce generaciones 
de esta pirámide ancestral, en la que, durante tres siglos, se han mezclado más de diez 
razas distintas. ¿Cuál ha sido el resultado de casi un millón de años del ser humano 
viviendo en nuestras tierras, según los hallazgos de ATAPUERCA? Nosotros somos la 
respuesta, crisol de razas. 
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6. Se abrieron las puertas del mundo. La gran migración de toda la 
Historia: el Descubrimiento de América.  

El Mundo se quedó pequeño. El desarrollo comercial y la dependencia de productos de 
las “Indias Orientales” obligó a los comerciantes y a los aventureros a buscar los 
caminos más cortos para llegar a los puntos de producción y comercialización. Tenían 
tres rutas Para llegar a su destino, todas ellas difíciles, bien por el Mar mediterráneo, 
Mar Negro, Mar Rojo y un largo recorrido por tierra montañosa. Una segunda ruta por 
el Mar Rojo, Golfo de Adén y Océano Índico. Una tercera ruta por Mar, desde el 
Mediterráneo, Océano Atlántico, rodear el continente Africano hasta el Índico y abordar 
finalmente las costas Asiáticas. 

Pensaban que la tierra era plana, a pesar de los descubrimientos de los Griegos, 
Aristóteles en el Siglo IV a. C. y Erastótenes en el Siglo III a. C. El primero por los 
eclipses de la luna y el segundo por el ángulo de salida y de caída del sol, determinó la 
medida de la circunferencia de la tierra, es decir, las dimensiones del Ecuador, en 
40.000 Kms.  

Pasaron los Siglos y, en el año 1492, Cristóbal Colón, pensando todavía que la tierra era 
plana, apoyado personal y económicamente por España, acomete uno de los viajes más 
inesperados y fructíferos de la Historia de la Humanidad. Su objetivo, llegar a las Indias 
Orientales desde el Occidente. El 12 de Octubre de 1492 culminó su hazaña, abrió los 
límites del mundo, sin ser consciente de ello. A partir de esa fecha se inició el fenómeno 
más inconmensurable de las migraciones de toda la Historia de la Hamanidad.  

Finalmente, la demostración empírica  de la Tierra redonda, colgada en el espacio 
sideral, lo consiguió la expedición del Portugués Fernando de Magallanes y el Español 
Juan Sebastián Elcano, con financiación de la Corona de España, como en el caso 
anterior. Salieron de Sevilla en el año 1519, Magallanes falleció en el trayecto en 1521 
y Juan Sebastián Elcano completó el primer viaje alrededor del mundo arribando al 
Puerto de Sanlúcar de Barrameda el 6 de Septiembre de 1522. 

Estos dos hechos extraordinarios y únicos en la Historia abrieron definitivamente las 
puertas del Mundo y los grandes Océanos se achicaron, se les perdió el respeto y se 
iniciaron los paseos  por las aguas más turbulentas, como si fueran los pequeños lagos 
que tenemos al lado de la casa. ¡Las migraciones sin límites, desde los cuatro puntos 
cardinales!.  

7. Emigración y desarrollo del mundo occidental.    

Desde el primer momento, Europa se volcó sobre América. A África, a los africanos, los 
volcaron los europeos, atados de pies y manos, como mercancía barata. La emigración 
multiplicó la población en América, imprescindible para la colonización de horizontes 
sin fin.  
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En unos casos, se mezclaron con los aborígenes, con un resultado Intercultural, no sólo 
Multicultural. Este fue el caso de la Península Ibérica, España y Portugal, que se 
vaciaron a sí mismas de los más jóvenes, especialmente varones, para poblar y repoblar 
las inmensas latitudes del Nuevo Continente. Ante una inmigración tan cuantiosa y 
variada, la mezcla de razas se hizo interminable. Denominaciones más habituales: 
Criollo, mestizo, castizo, español, zambo, mulato, hasta dieciséis mezclas diferentes. 
Véase: https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_castas_colonial . España y Portugal se 
empobrecieron hasta el día de hoy, especialmente en las regiones en las que quedaron 
los ancianos, las mujeres y los niños, estos, hasta que se hacían mayores y también 
emigraban. Los españoles iban para quedarse en América. Allí crearon grandes 
ciudades, con Palacios y Casas Señoriales por doquier. España se quedó estancada con 
los Castillos , las Catedrales de diversos estilos y de diferentes épocas y algunos 
Palacios reales.  Quien dude de esta afirmación, le sugiero que haga un viaje, como yo 
lo he hecho, por los Países de Europa, con más o menos posesiones en Ultramar. Allí 
encontrará, sin duda, la respuesta. 

En otros casos, en el resto de los Países Europeos, un porcentaje elevado de emigrantes 
eran de ida y vuelta. Eran comerciantes, sin ninguna intención de integrarse ni de 
mezclarse con los nativos. La Leyenda Negra, atribuida a España, bien se podía haber 
aplicado a estos Países, que fueron los que demagógicamente y con intereses 
específicos, hicieron crecer, de hechos puntuales, una forma habitual de vivir y 
relacionarse con los nativos. La realidad actual de la mezcla de razas en los distintos 
Países de América, después de más de cinco siglos, canta por sí misma. 

A partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, en nombre de España, el 
desarrollo del mundo occidental fue imparable en todos los órdenes, educativo, cultural, 
económico, científico, culminando con el Siglo de Oro. Las migraciones hacia el Nuevo 
Mundo llegaron hasta los confines de los grandes países de Oriente, Japón, la India y la 
China. Por primera vez la especie humana, con sus distintas razas, costumbres y formas 
de vida, se encontraron en el mismo lado, con las  mismas aspiraciones. El origen fue 
tejiendo una tela de araña, para empezar a ser uno solo, el ser humano. La reconciliación 
tiene todavía un recorrido muy largo. 

8. Ocupación y Colonización del tercer y del cuarto Mundo. Las 
Guerras globales del Siglo XX y el nuevo orden mundial.   

Damos un salto en el tiempo y nos situamos, con una mirada rápida, en el final del Siglo 
XVIII, el Siglo XIX y el primer tercio del Siglo XX. 

El desarrollo de los nuevos países de América, como consecuencia de la 
descolonización e independencia de los mismos, de las Potencias Europeas, fue muy 
desigual. Las distintas estrategias de colonización en el Norte y en el Centro y Sur del 
Nuevo Continente fueron muy diferentes. En el Norte predominó la ocupación, con 
escasa o nula mezcla de razas durante más de dos Siglos. En el Centro y Sur de América 
predominó la colonización, con mezcla de razas, desde los últimos años de Siglo XV. 
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Criollos, mestizos y castizos se fueron desarrollando con normalidad hasta el día de 
hoy.  El ritmo de desarrollo económico fue también muy distinto. 

Pasados los años, sigue existiendo un número considerable de regiones y núcleos de  
población con niveles muy inferiores en Latinoamérica. A estos y a otros casos, todavía 
con un nivel de desarrollo inferior en Asia y la mayor parte de los países de África, se 
les llamó en el Siglo XX, países del Tercer Mundo. Alto nivel de analfabetismo, su 
escaso o nulo desarrollo tecnológico y su organización deficiente a nivel político y 
social, justificaba esa denominación. 

El Cuarto Mundo tiene dos partes bien definidas. En la primera siguen estando los 
mismos países de África y Haití con iguales o semejantes niveles de desarrollo que hace 
siglos. En la segunda parte, aparece la cara del pseudo y desequilibrado desarrollo del 
Mundo Actual. Las bolsas de pobreza incluso de hambre en medio de la súper 
abundancia y la eliminación de alimentos, que cubrirían sobradamente las necesidades 
de todos. ATD, (Actuar Todos por la Dignidad) está presente en treinta países y en 
sesenta países más tiene alguna representación. http://www.atd-cuartomundo.org/   La 
Carta de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos de la Infancia, en 
definitiva, los Valores Universales, no están de moda. 

Hasta finales del Siglo XVIII y principios del Siglo XIX, quedaba un continente por 
explorar y colonizar, excepto cuatro o cinco países del norte y del este, el Continente 
Africano. El gran desarrollo industrial de Europa y Estados Unidos de Norteamérica 
necesitaba materias primas en abundancia para sostener el ritmo deseado. No existían 
los países con límites definidos, eran Gobiernos tribales sin organización política ni 
económica. África en estas condiciones, con un analfabetismo generalizado, recibía a 
los nuevos inmigrantes con sorpresa y con admiración, sin poder imaginar que esa 
inmigración tenía unos objetivos muy alejados de los intereses de los nativos. No venían 
a quedarse, sino a regresar a sus puntos de salida con la mayor parte posible de las 
riquezas de todo tipo del maravilloso, excepcional e inmaculado Continente. No fue una 
inmigración para la convivencia y la ayuda para  la mejora de la vida y la culturización 
de sus habitantes. 

Ese aprovechamiento de las riquezas de África pervivió durante más de siglo y medio, 
hasta después de la Segunda guerra Mundial. Se habían creado países con límites más 
definidos, no por parte de los nativos, sino por los colonizadores Europeos, en función 
de las extensiones de terreno que habían ocupado. Se inicia la descolonización, a partir 
de mediados del Siglo XX, por exigencia de independencia de los propios nativos. En la 
mayor parte de los casos se desarrolló de forma pacífica. Los pueblos independientes, 
más que descolonizados, se sintieron abandonados, sin ningún tipo de infraestructuras y 
con un nivel educativo y cultural muy bajo. La regresión al pasado les obligó a 
recuperar formas de vida ancestrales a la mayor parte de la población. Se habían creado 
unas élites dominantes y dirigentes a la sombra de los ricos colonizadores, bien 
formados en las malas artes de la política europea. Gobernantes que han permanecido 
décadas en el Gobierno con todo el poder político, económico y jurídico. La pobreza  y 
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las necesidades de supervivencia se adueñaron de la población, mientras sus gobiernos  
se enriquecían sin límites. 

El Mundo Occidental, especialmente las grandes potencias, a partir de la finalización de 
la Segunda guerra Mundial, han tenido un desarrollo espectacular en todos los órdenes: 
Cultural, Educativo, Industrial, Económico y muy especialmente tecnológico. Las 
Nuevas Tecnologías e Internet han hecho que el mundo desarrollado avance a un ritmo 
trepidante. La desigualdad con el tercer y cuarto mundo ha aumentado a niveles 
indescriptibles. Al mismo tiempo, Internet ha llegado hasta los últimos confines. Las 
ondas no tienen límite. Informan al instante a los habitantes de África y a los 
desfavorecidos del resto del mundo de las formas de vida y costumbres de aquellos, 
que, un día, se aprovecharon de sus recursos y se marcharon “sin despedirse”. Vuelven 
de vez en cuando, para comerciar con los políticos multimillonarios, que ellos colocaron 
en el poder, para seguir esquilmando las riquezas sus riquezas. La mayor parte de los 
ciudadanos están donde siempre estuvieron, en la pobreza y el abandono. 

Durante siglo y medio, no tuvieron tiempo para construir Escuelas para todos, formar a 
Maestros propios. No construyeron las infraestructuras y las industrias básicas, que 
sentaran  las bases para un desarrollo progresivo. A quién le puede extrañar que ahora 
apuesten su propia vida para llegar al “falso paraíso”. Esta es la inmigración imparable, 
que los errores, el egoísmo y la deshumanización de antes se recoge ahora.  

9.  Multiculturalidad frente a Interculturalidad. La Educación 
Abierta. 

Las grandes diferencias mundiales de cultura, social, religión y del bienestar han 
quedado al descubierto. Las emigraciones buscan el tesoro y mueren en el intento. 

“La inmigración es un fenómeno en el que estamos todos implicados tanto  en su 

origen, en la causalidad del fenómeno, como en las repercusiones  presentes y futuras; 

es un hecho irreversible, producto lógico de actuaciones y de comportamientos de la 

cultura occidental Europea predominante durante muchos años y especialmente en los 

últimos siglos. Fenómenos de esta naturaleza no se producen de la noche a la mañana 

por generación espontánea…. Las nuevas tecnologías de la Comunicación ponen ante 

los ojos de los ciudadanos del mundo los niveles de bienestar y de opulencia, con 

frecuencia ofensivos para la sensibilidad de los que tienen poco o no tienen nada y no 

existe perspectiva ni esperanza posible de llegar a alcanzar, ni por aproximación, nada 

de lo que ven”.   (De la Cruz, N. 2001). 

Las migraciones actuales tienen características muy especiales. Vienen a tropel no para 
convivir, sino con la esperanza de poder ocupar un espacio de ilusión perdida. Se crea la 
Multiculturalidad, en la que estando todos juntos, cada uno mira en dirección contraria. 
Tiene poco sentido los países o las Instituciones que declaran con orgullo la 
Multiculturalidad, “somos Multiculturales”. La emigración que no tenga como objetivo 
la adaptación y la integración relativa, respetando las normas de quien te recibe y 
aportando nuevos puntos de vista, crea dispersión y recelo de sus comportamientos. Las 
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emigraciones positivas, creativas son las que están centradas en la Interculturalidad. 
Empieza en la Familia y en la Escuela. Se basa en la interacción, en el intercambio, en 
la interdependencia, en la reciprocidad, en la comprensión, en el respeto a la dignidad 
de la persona, en el derecho a la Educación, en el respeto a los derechos humanos y en 
la aceptación del otro. Estos principios sólo se dan en los países con Democracia 
consolidada, que, por desgracia, todavía son minoría en el mundo. La Educracia, 
Educación y Democracia es la piedra angular de la Interculturalidad. Las dictaduras de 
cualquier tipo hacen difícil la Interculturalidad. Si hablamos de las Teocracias, con un 
adiestramiento tan radical, que anula de por vida la libertad y la capacidad de decisión, 
hacen imposible esta reciprocidad. 

El pasado nos está pasando factura. Sólo hay dos caminos para normalizar el futuro 
desde el reconocimiento de los errores del pasado, poniendo, aunque sea tarde, los 
remedios que están al alcance de los países ricos, Educación y Democracia en el origen, 
como vía de reconciliación para el futuro. Son muchos los recursos que se están 
poniendo para evitar que entren los inmigrantes o para mantenerlos sin una actividad 
digna, por falta de puestos de trabajo y de la cualificación adecuada. Empleados esos 
recursos en los propios países, construyendo Escuelas, formando a las personas, creando 
industrias adecuadas a sus necesidades, creando infraestructuras para la mejora de la 
calidad de vida, cambiaría el futuro de este convulso y enloquecido mundo en el que 
vivimos. Todo ello con una condición previa, esos recursos no deben ponerse en manos 
de sus gobernantes, como hasta ahora, en caso de hacerlo, con control exhaustivo de la 
inversión. 

La Educación Abierta y el Modelo Educativo Sistémico Abierto y Flexible tienen todos 
los elementos para hacer posible esa integración Intercultural. Promueve estrategias 
para recibir información y formación previa y paralela a su integración en el nuevo 
contexto, en los países receptores de inmigrantes. La Educación Abierta tiene además la 
virtualidad de llegar y de atender adecuadamente en lugares de origen, con flexibilidad, 
respetando las posibilidades y las circunstancias de cada persona. El Modelo de 
Programación-Evaluación del Sistema Abierto y Flexible, SAF, lo hace posible. 
Proporciona la Programación, con apoyo digital, para cualquier rincón de la tierra. 
Puede ayudar de forma destacada a muchos voluntarios que se mueven por los lugares 
más recónditos de cualquier país. Una Programación realizada en un extremo del 
mundo, se podrá utilizar presencialmente, en papel, en un USB o directamente por 
Internet, en el otro extremo.  

10.  Bert Hellinger:  Las Constelaciones Familiiares. Los Órdenes 
del amor. Los Órdenes de la Ayuda. 

Como hemos dicho anteriormente, vivimos en una época difícil. El mundo occidental 
desarrollado y demócrata se ha perdido a sí mismo y no se encuentra. 

El panorama que he dibujado antes no es ni más ni menos, que unas cuantas pinceladas, 
de la realidad histórica y actual. Por muchas vueltas que se le dé al tema,  no se pueden 
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encontrar  recetas que den luz o, por lo menos, señalen el camino a seguir. Los que 
hemos tenido la suerte de conocer y formarnos con Bert Hellinger no nos sentimos 
perdidos. He hecho de representante, en Constelaciones Familiares, en numerosas 
ocasiones. Por suerte, en muchas de ellas, señalado directamente por el Maestro. Las 
Constelaciones Familiares, los Órdenes del Amor y los Órdenes de la Ayuda, son vitales 
en el mundo actual, imprescindibles para encontrar el equilibrio en tanto desorden. En el 
camino que tienen por delante no se ve el fín.  

Llegado a este punto percibo, una vez más, la enorme herencia que nos deja  Bert, no 
para resolver los problemas de las personas y de la sociedad, sino para acompañar a 
unos y a otros en el camino de la solución. 

Los Órdenes del Amor son principios tan evidentes que nos dan luz a tres grandes 
verdades en las que nos encontramos los seres humanos. La PERTENECIA. Todos 
necesitamos pertenecer, formar parte de algo que nos da fuerza, sentirnos incluidos en la 
familia, en el grupo de amigos, en el trabajo. Quien no se siente incluido, está 
desfondado, inseguro, aislado, abandonado. 

En el mundo hay mucho excluido. En la inmigración que hemos descrito hay muchas 
personas rechazadas, sin que sean culpables de nada. 

 El RESPETO AL ORDEN. Si yo respeto el orden en los demás, seré respetado. El 
respeto al orden es amor. El que llega el primero tiene derecho sobre los demás. Cada 
cual debe estar en el orden que le corresponde. La jerarquía la establece el orden por el 
que se llega al sistema, tanto en el sistema familiar, como en cualquier otro. 

DAR Y TOMAR. Dar lo que se tiene y recibir lo que se necesita es establecer un orden 
entre iguales. Sólo entre padre e hijos existe la excepción. Los padre dan y los hijos 
reciben lo más importante que tenemos, la propia vida. Quien no da no recibe y se 
expone a ser excluido. 

En los tres principios se encuentra el amor, la aceptación del otro tal como es, con sus 
virtudes y sus defectos, sabiendo que la aceptación del otro es aceptar también a su 
familia, sea como sea.  

LOS ÓRDENES DE LA AYUDA. En las constelaciones familiares, el constelador se 
sitúa en una posición receptiva de igualdad, con humildad,  con amor y respeto con el 
constelado. No dar más ayuda que la que el paciente esté en condiciones de recibir. Ser 
paciente e intervenir en la forma y en el momento oportuno. La ayuda se da a la persona 
que está presente, en igualdad, sin sustituir a los padres. Es una ayuda con carácter 
sistémico, en relación al sistema al que pertenece, aceptando la buena o la mala 
conciencia del paciente, sin perder la mirada hacia su propia familia. Ayudar a 
conseguir la reconciliación con las personal que rechazaba el paciente, aunque sean 
contrarias a nuestra propia manera de ser.  
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Las Constelaciones Familiares, los Órdenes del Amor y los Órdenes de la Ayuda son las 
estrategias adecuadas para dar esperanza y vida a centenares de miles de inmigrantes, 
sin esperanza, que tenemos a nuestro alrededor.  
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