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Giovanni Sartori, en su obra La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo
y extranjeros cuestiona el multiculturalismo como proyecto ideológico. Y, a partir de esa
crítica, aboga por una política de inmigración que sepa distinguir entre aquellos extranjeros
susceptibles de integrarse en la sociedad receptora y aquellos otros para los que las
diferencias religiosas o étnicas se erigen en "extrañezas radicales" (pág. 108).
La primera parte de la obra, la más extensa, es como afirma el propio autor, una
teoría de la buena sociedad. Examina el origen de la idea de pluralismo y el significado de
la tolerancia. Según Sartori, el concepto de pluralismo queda desprovisto de valor si por
éste se entiende el mero hecho de "ser plurales". Todas las sociedades serían de alguna
manera pluralistas en la medida en que no conforman un todo indiferenciado, sino que
están compuestas por grupos, comunidades y culturas diversas.
De ahí el esfuerzo por repensar el pluralismo, por definir los valores que afirma y
por hacer explícitos los rasgos que les son propios. En esa empresa procede cotejando el
concepto con las ideas de tolerancia, consenso, respeto, afirmación de la diversidad, disenso
y conflicto, entre otras.
También distingue los niveles de análisis actitudinal, social y político. Concibe las
comunidades pluralistas como entidades que combinan una disposición tolerante con la
existencia de asociaciones voluntarias y afiliaciones múltiples. De acuerdo con ello, uno de
sus rasgos distintivos consiste en que, por lo general, las identidades lingüística, étnica o
religiosa no se superponen, sino que se agregan conforme a líneas de división
"transversales y cruzadas" (pág. 50).
Es esta tensión entre aprecio de la diversidad y freno de la heterogeneidad lo que
separa a pluralismo y multiculturalismo: mientras que el primero "se manifiesta como una
sociedad abierta muy enriquecida por pertenencias múltiples", el segundo "significa el
desmembramiento de la comunidad pluralista en subgrupos de comunidades cerradas y
homogéneas" (pág. 127).
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Una de las tesis centrales de Giovanni Sartori es que la sociedad pluralista no puede
acoger sin desintegrarse a los extranjeros que la rechazan, y en particular a los que cabe
concebir como "enemigos culturales" de la misma (pág. 54).
La segunda parte, se apoya en el análisis conceptual previo para proponer una
política de inmigración restrictiva: tan preocupada por limitar el número de extranjeros
asentados en Europa, como por restringir el acceso de los colectivos que a priori guarden
mayor distancia cultural con la población europea. Introduce así una figura que incide ya
directamente en la espinosa situación de la inmigración: el contraciudadano que rechaza los
principios de la sociedad que le acoge mientras se beneficia de las ventajas que le ofrece
esa misma sociedad.
Desde el punto de vista de Sartori, una sociedad multiétnica, que aspira a diferenciar
entre ciudadanos según características étnicas, raciales, religiosas o cualquier otra que éstos
no puedan controlar, va en contra de la sociedad pluralista y debe, por tanto, ser rechazada.
De ahí nace la oposición que plantea, en la práctica, entre pluralismo y multiculturalismo.
Pero estrictamente, lo que rechaza con total claridad es la ciudadanía diferenciada,
aquella en la que a ciertos ciudadanos se les permiten ciertas cosas por pertenecer a ciertos
grupos que no se les permiten a otros ciudadanos de grupos distintos. Lo que indica que no
todos los inmigrantes son iguales, que convertirse en ciudadanos no es limitarse a ver
reconocida la ciudadanía. Por tanto, la inmigración no puede tratarse con soluciones fáciles,
sino que es un problema complejo que requiere mucha reflexión y soluciones igualmente
complejas.
Giovanni Sartori muestra que los problemas a los que se enfrenta una sociedad que
recibe un gran flujo migratorio son muchos, variados y complejos, y que las soluciones,
más allá de ideales utópicos, deberán estar a la altura de las circunstancias. Defiende la
integración, pero que ésta implique una reciprocidad y una mínima aceptación por parte del
integrado. Concluye el autor en que “el pluralismo no se reconoce en unos descendientes
multiculturalistas sino en todo caso en el interculturalismo” (Pag 128).

