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resuMen
el objetivo de este artículo es analizar algunas posibles contribuciones de las organizaciones fundadas por 
personas emigradas desde el continente africano a la integración sociocultural en tres comunidades Autó-
nomas españolas. Para ello, se empieza definiendo la integración como proceso, con particular atención al 
papel que la literatura nacional e internacional ha otorgado al asociacionismo de inmigrantes en él. Posterior-
mente, se enfoca el caso particular del asociacionismo de las personas de origen africano y su incidencia en 
la integración en todo lo referido a la interadaptación social y cultural, según la doble mirada que encontramos 
en las entrevistas realizadas tanto a representantes de asociaciones de africanos como a técnicos de la 
Administración y representantes de entidades sociales que colaboran con aquellas asociaciones. se trata de 
analizar los discursos de aquellos actores, sobre las razones de la existencia, los objetivos y las actividades 
de las asociaciones de africanos tanto para los propios asociados como para sus inmigrantes connacionales 
y para la sociedad de acogida. los elementos de sintonía y discrepancia en las perspectivas exploradas con-
figuran un campo de acción compartido por ambos actores, en el proceso de construcción de cohesión social 
y convivencia, pero al mismo tiempo sugieren la existencia de algunas limitaciones en el mismo.
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AbstrAct
This article aims to analyse some possible contributions from organisations funded by immigrants from the 
African continent to the socio-cultural integration in three Regions in Spain. In order to do so, first there is a 
definition of integrations as a process, paying special attention to the role that national and international litera-
ture have given to the associations of immigrants. Afterwards, there is a focus on associations from people with 
an African origin, paying attention to the double view point, from one side the one from representatives from 
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African associations and on the other, from administration technicians and representatives of social entities that 
collaborate with them. The point is to analyse the speech of those actors, about the reasons of its existence, 
the objectives and activities of the associations of Africans, for the associates themselves as well as for those 
immigrants from their countries and for the society that welcomes them. The elements in favour and against 
in the studied perspectives build an action field shared by both actors, in the process of construction of social 
cohesion and living partnership, but, at the same time, they suggest the existence of some limitations in itself.
Keywords
African immigrants; Associations; socio-cultural integration.

introducción

en los últimos diez años españa se ha ido convirtiendo en destino de un importante 
número de personas que intentan desarrollar en él sus proyectos de vida. la 
integración de estos nuevos vecinos se ha erigido en tema de debate e intervención 
pública a pesar de que el concepto de integración está generando cierta controversia 
en los trabajos sobre migraciones, hasta el punto de que se ha propuesto usar en su 
lugar el de acomodación (Zapata 2002; 2004). las dudas sobre su utilidad remiten 
fundamentalmente al riesgo de considerarlo un proceso hacia algo preexistente y 
acabado a lo que alguien se incorporaría desde fuera. de cualquier modo, el uso 
político y social del concepto impele a un esfuerzo de precisión. como sugiere 
cachón (2008), para que la noción sea útil es necesario aclarar si remite a individuos 
o a grupos, si incide sobre actores o sobre estructuras, si se focaliza el análisis en 
aspectos objetivos (relativos a condiciones de vida) o subjetivos (sobre percepciones, 
identidades y pertenencias), si se considera un proceso o un resultado, si se trata de 
integración de inmigrantes y/o con los inmigrantes.

en este artículo proponemos acercarnos a un aspecto concreto de la integración como 
proceso, desde un punto de vista subjetivo y visto como “de” y “con” los inmigrantes. se 
trata del papel del asociacionismo protagonizado por personas originarias del continente 
africano, en el proceso de integración de personas de este origen en cataluña, navarra 
y la Comunidad Valenciana. La reflexión partirá de la definición teórica del rol de las 
asociaciones de inmigrantes en el proceso de integración. Posteriormente, entraremos en 
el análisis de elementos presentes en el discurso obtenido en el conjunto de entrevistas 
realizadas en el contexto del proyecto en el que se basa este volumen monográfico, 
tanto a dirigentes de las propias organizaciones, como de técnicos de administraciones y 
entidades cuya labor va de algún modo dirigida a esos inmigrantes. se trata de una lectura 
global que se centra en los distintos roles o posiciones discursivas que representan esos 

 el trabajo que se presenta es el resultado del proyecto de investigación “Asociacionismo e inmigración 
africana: funciones latentes y manifiestas” financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (CSO2008-
0122/soci).
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actores. una lectura que permite una doble mirada —desde las asociaciones y hacia 
ellas— que cruzaremos para ver sus coincidencias o discrepancias con la finalidad de 
observar un campo de acción compartido por ambos actores y algunas limitaciones en 
el proceso de construcción de cohesión social y convivencia en municipios de las tres 
comunidades Autónomas que constituyen la unidad de análisis de nuestro proyecto. 
La globalidad de esta mirada obliga a prescindir tanto de las especificidades de las 
asociaciones en cuanto a su perfil organizativo como de las especificidades territoriales. 
las particularidades y proyecciones que derivan de estos dos niveles más concretos son 
tratadas en profundidad en este mismo volumen por garreta y llevot (2013). También allí 
se encuentran referencias directas a aspectos aquí abordados parcialmente, como son 
las actividades dentro y fuera del grupo entidades.

lAs AsociAciones de inMigrAntes en lA construcción de lA integrAción 
socioculturAl

la gestión de la incorporación de personas de diversos orígenes étnicos y nacionales 
a una sociedad resulta crucial para construir un mínimo denominador común en 
cuanto a valores y prácticas socialmente reconocidas y aceptadas, y constituye un 
aspecto nuclear en el proceso de integración. Este, como lo definieron Malgesini 
y giménez (1997), es “un proceso de adaptación mutua de dos segmentos 
socioculturales mediante el que: 1) la minoría se incorpora a la sociedad receptora en 
igualdad de condiciones, derechos, obligaciones y oportunidades con los ciudadanos 
autóctonos, sin que ello suponga la pérdida de sus culturas de origen; y 2) la mayoría 
acepta e incorpora los cambios normativos, institucionales e ideológicos necesarios 
para que lo anterior sea posible (malgesini y giménez 1997:204). se trata de una 
mutua acomodación que se construye básicamente en el ámbito local, mediante la 
interacción y la generación de espacios compartidos. el respeto y el derecho a la 
diferencia y una dinámica social que fomente la interrelación, la interculturalidad y el 
intercambio creativo (Torres 2004) entre los grupos son componentes fundamentales 
de un proceso que desemboca en la construcción de una cultura pública e identidad 
comunes (Torres 2011). 

como recuerda schnapper (2007), la integración puede referirse a un individuo que 
se incorpora a la sociedad, pero también a la integración del conjunto de la sociedad. 
en esta segunda acepción, la cohesión social y la convivencia resultan fundamentales 
y su consecución requiere de procesos de carácter estructural en, al menos, dos sen-
tidos. en primer lugar, para adquirir una integración plena, se hace necesario pasar 
por un proceso de inserción que permita acceder a los servicios públicos (educación, 
sanidad y servicios sociales) y, en segundo lugar, debe darse una inserción laboral y 
residencial (con vivienda y convivencia cotidiana) (Torres 2004; 2011) que no origine 
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fuente: elaboración propia, a partir de Albert 2008.

formas de exclusión. Además, es fundamental el desarrollo de un núcleo compartido 
de valores y prácticas reconocidos y aceptados (Ariño 2008). respecto a esto último, 
la interadaptación que conlleva el proceso de integración presenta una vertiente social, 
de convivencia, ocio y participación y una vertiente identitaria, de adaptación a la nueva 
cultura y mantenimiento de la propia. El proceso, que sintetizamos en la figura siguiente, 
tiene como resultado que los inmigrantes puedan llegar a ser participantes activos de 
una sociedad, conformando la vida social, económica y cultural en ella, sin que se les 
imponga el precio de la renuncia a su cultura de origen.

Aunque la integración no es tarea exclusiva de las instituciones públicas de la 
sociedad de acogida, estas condicionan fuertemente el proceso porque inciden tanto 
en su vertiente estructural como de interadaptación. en toda europa, las políticas 
migratorias están mostrando una abierta tendencia a la securitización que se com-
bina, en el terreno de la integración, con una redefinición de la ciudadanía en térmi-
nos de exigir a los inmigrantes que demuestren voluntad e incluso capacidad moral y 
cultural de incorporarse a la sociedad mediante contratos o acuerdos de integración 

figura 1.
La integración de los inmigrantes.

integrAción
Proceso complejo, multidimensional, consecuencia de la 
acción de múltiples actores que implica una inserción en:

• igualdad de condiciones, derechos y deberes
• respeto y derecho a la diferencia
• Promoción de la interculturalidad

interAdAPtAción
social (convivencia, ocio y Participación)

identitaria (Adaptación a la nueva cultura y mantenimiento 
de la propia)

ESTRUCTURAL
servicios Públicos (educación, sanidad, servicios sociales) 

laboral y vivienda
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(gil Araujo 2004). Paralelamente, se promueven actividades y medidas para tratar de 
contrarrestar formas de xenofobia y racismo con planes de sensibilización o activida-
des inter o multiculturales con las que se intenta promover la diversidad cultural. en 
ocasiones se trata de una representación reificadora y folclorizante de las prácticas 
culturales que construye una imagen de alteridad a partir de concebir la existencia de 
“culturas” como entidades colectivas homogéneas, objetivables e integradas (delgado 
2006; moncusí 2008). 

el papel de las asociaciones de inmigrantes para esa acción institucional y para 
el proceso de integración ha sido abordado en numerosas investigaciones1. son 
trabajos que presentan particularidades en cada contexto nacional, pero aún así es 
posible trazar un panorama de conjunto de las posibles contribuciones del asocia-
cionismo inmigrante para la integración sociocultural. Para empezar, en su trabajo 
de revisión teórica sobre el asunto, moya (2005) sugiere que el asociacionismo de 
los inmigrantes no surge tanto por la importancia de una tradición cultural de origen 
ni por una disposición favorable de la sociedad de acogida, sino por la tendencia a 
intensificar las identificaciones colectivas de carácter etnonacional, propia del pro-
ceso migratorio en sí. Además, las asociaciones de inmigrantes pueden tener un 
papel en la construcción y reproducción de formas de pertenencia comunitaria a 
través de las diferencias de prácticas y valores compartidos que aportan la seguri-
dad ontológica necesaria para afrontar la vida cotidiana. las organizaciones pueden 
contribuir a un repliegue étnico (samper 2003) o desempeñar el papel de refugio 
identitario (olmo 2003), como respuesta al aislamiento, la soledad y falta de segu-
ridad resultado del proceso migratorio (lluch 2000; sipi 2000; garreta 2004; morell 
2005). ello puede suponer el otorgamiento de un valor identitario a prácticas cultura-
les o religiosas que, en principio, no lo tenían. las asociaciones, así, contribuyen al 
proceso de negociación de fronteras (barth 1969) propio de cualquier contacto inte-
rétnico. Además, las actividades asociativas coadyuvan a formar memorias colecti-
vas de la diáspora y de descentramiento identitario, en la medida en que introducen 
distintos focos comunitarios en la definición de una sociedad (dumont 2010). Por 
su parte, autores como cordero-guzmán (2005) o escala (2005) han resaltado el 
papel que tienen las asociaciones en la reconstrucción de lazos de origen, cuando 
se trata de organizaciones de paisanos u oriundos de una comunidad local o región. 
las asociaciones concretan ese papel para la identificación colectiva constituyendo 
formas de sociabilidad con las que los miembros de las asociaciones se sienten 
identificados (gadea y Albert 2011) y con la prestación de “servicios sensibles a la 
cultura y necesidades lingüísticas de los inmigrantes” (casey 1998). como destacan 

 1 Para profundizar en el papel de las asociaciones para la integración, desde el punto de vista político 
e institucional, véanse los trabajos de casey (1998 y 2004), bloemraad (2005), fennema y Tillie (1999), 
veredas (1999 y 2003), martín Pérez (2004), bacqué (2006), ballet (2006), miravet (2006), gonzález ferrer 
y morales (2006), hamidi (2007), dumont (2010), Toral (2010), garreta (1998 y 2011) y Aparicio (2011).
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simó y otros (2005), las actividades dirigidas al propio colectivo suelen ser las más 
importantes, las que aglutinan a un mayor número de personas y las que generan 
las dinámicas dominantes en este tipo de asociaciones. Además, permiten la recom-
posición de un espacio propio de relaciones sociales y prácticas culturales y ofrecen 
un apoyo para la satisfacción de necesidades de formación, trabajo, asesoramiento 
jurídico, búsqueda de vivienda o capital financiero derivados en buena medida de 
las dificultades del contexto institucional de llegada e inserción (colectivo ioe 2004; 
Torres 2006; lacomba 2002; Albert, moncusí y lacomba 2012). 

la capacidad para favorecer la integración de los inmigrantes en la sociedad de 
recepción es destacada por otros autores (Ariño, Jabbaz y simó 2002) subrayando su 
papel como estructuras intermedias entre los individuos y las instituciones sociales2. las 
asociaciones son entendidas así; no ya hacia el propio colectivo sino en una proyección 
hacia fuera, como una forma de vertebrar la minoría y defender sus intereses. de este 
modo, las asociaciones pueden fundamentar acción colectiva e incidir favorablemente 
en el proceso de integración social, aunque para ello es necesario evitar que institucio-
nalicen estructuras (garreta y bernad 2009).

Así pues, el proceso de integración comprende, en su vertiente cultural e identitaria, 
aspectos en relación con cada colectivo y con el conjunto de la sociedad. se contra-
ponen en este punto los beneficios de la seguridad ontológica que supone el refuerzo 
comunitario frente a los riesgos de un excesivo cierre del colectivo hacia el conjunto de la 
sociedad. el asunto toma dimensiones políticas, si tenemos en cuenta que, cuando una 
administración apoya a las asociaciones y sus actividades puede ratificar la particulari-
dad étnica como aspecto socialmente significativo para dar acceso a la representación 
colectiva, estableciendo diferencias entre colectivos nacionales pero también en el seno 
de estos (gadea y Albert 2011). 

Pero el alcance del proceso de identificación con una comunidad étnica y la gene-
ración y refuerzo de lazos como consecuencia del proceso migratorio y la incorporación 
a una nueva sociedad va más allá del país de destino. Así, contribuye a la proyección 
transnacional de organizaciones que han sido interpretadas como vías de generación 
y acumulación de capital social (fennema y Tillie 1999; Jacobs y Tillie 2007). de este 
modo, el campo de acción asociativa se extiende hacia el país de origen, proporcio-

 2 de acuerdo con cucó (1992), los grupos intermedios son aquellos que se insertan entre la intimi-
dad del núcleo familiar y el nivel más abstracto de la instancia política. estos se revelan como los agen-
tes colectivos por excelencia de la sociedad civil. según berger y luckmann (1997) lo que distingue a 
las instituciones intermedias del resto de las instituciones secundarias es que “prestan las condiciones 
adecuadas para mitigar los aspectos negativos de la modernización (alienación, anomia) e incluso 
superar la crisis de sentido” (1997:102). Así, los grupos intermedios actúan entre el individuo y los 
patrones de experiencia de acción existentes en la sociedad y permiten que los individuos transporten 
sus valores personales desde el ámbito privado a otras esferas distintas de la sociedad (cucó 2004). 
Para un análisis de las asociaciones de inmigrantes como instituciones de intermediación, ver gadea y 
Albert (2011). 
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nando recursos materiales y simbólicos que pueden incidir en cambios sociales, econó-
micos y culturales allí (lacomba 2004; cordero-guzmán 2005; escala 2005; hernández 
2006). en algunos casos, las conexiones llegan incluso a suponer la continuidad de 
formas de apoyo y organización política desde los países de destino a los de origen 
(luque 2007). Aun así, morell (2005) sugiere que, a medida que el asentamiento en la 
sociedad de acogida deja de ser considerado “temporal” y se percibe como “previsible-
mente definitivo”, los intereses de los inmigrantes y la orientación de las actividades que 
llevan a cabo las asociaciones se modifican significativamente, enfocándose en menor 
medida a la “sociedad de origen” y adquiriendo progresivamente protagonismo las accio-
nes orientadas a fomentar su integración y mejorar su posición en la “sociedad de aco-
gida”; lo cual no obsta para que se pueda producir un cambio de tendencia en casos 
específicos, como apuntaremos más adelante. El éxito de esas actividades depende, en 
buena medida, de la sintonía entre las posiciones adoptadas desde las asociaciones de 
inmigrantes y las que desarrollan actores clave de la sociedad de acogida como son las 
entidades de apoyo y la Administración. 

lA interAdAPtAción sociAl. convivenciA, PArticiPAción y ocio

Tal y como acabamos de ver, la integración es al menos cosa de dos: quien acaba 
de llegar o está en proceso de asentamiento y quien ya está instalado. se integran, 
por tanto, autóctonos y foráneos; dos polos heterogéneos —pues tanto las poblaciones 
de origen extranjero como la sociedad autóctona son profundamente diversas— confi-
gurados históricamente y en proceso de cambio permanente. desde esta perspectiva 
dinámica ambas partes tienen que hacer su correspondiente esfuerzo adaptativo y los 
cambios necesarios para lograr establecer una nueva cohesión social o, más precisa-
mente, para lograr mantener, desarrollar y enriquecer la cohesión social existente. esta 
caracterización se produce tanto desde el punto de vista de los asociados entrevistados 
como de las entidades e instituciones de la sociedad de acogida que trabajan con las 
entidades de personas originarias de África. Así, por ejemplo, desde una de las asocia-
ciones entrevistadas se sugiere algo que hemos detectado en otras3:

“estamos hablando de convivencia, no nos involucra solamente a nosotros, sino a toda 
la sociedad de acogida […] en las fiestas del barrio hicimos una exposición de artesa-
nos allí en la puerta, también dulces. Así entendemos que es un intercambio mutuo” 
(AmAhn09).

 3 las grabaciones originales, así como las transcripciones literales, están a disposición del investigador 
que las solicite.
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desde las propias asociaciones, entonces, el asociacionismo se presenta como 
herramienta de contribución a la construcción de una esfera de intercambio recí-
proco de aportaciones que incluiría a autóctonos e inmigrantes y se enfatiza la 
noción de convivencia como punto fuerte del proceso de construcción de la inte-
gración. si nos remitimos a las entrevistas realizadas a los interlocutores de las 
asociaciones de africanos4 (y especialmente las realizadas a los técnicos de la 
Administración), se coincide en resaltar la noción de convivencia, pero la lectura 
que se hace del asociacionismo conlleva cierta posición de redistribución, relativa 
a la posibilidad de participar en la toma de decisiones para empoderarse de cara a 
esa convivencia. Por ejemplo:

“si tenim que construir la convivència i facilitar estos espais de coneixement, els 
protagonistes són les associacions d’immigrants. no podem anar a un tècnic d’un centre 
o a una professional d’una entitat. hem de comptar amb les associacions d’immigrants. 
després, tot el tema de la construcció d’esta convivència, tenen també que ser 
protagonistes. Però per a això hi ha que donar-los participació, i participació a l’hora de 
fer les polítiques públiques també, a l’hora de dissenyar actuacions per a facilitar aquesta 
convivència”5 (eehv10ii).

en la cita precedente se apunta a que debería producirse, por parte de los interlocu-
tores de las entidades, una adaptación institucional y organizativa para una participación 
de los inmigrantes. como veremos, la participación representa un eje fundamental en la 
consideración del papel de las asociaciones que nos ocupan y en su encuentro con el 
marco institucional y asociativo global en el que se insertan. Justamente en la interadap-
tación social necesaria para la construcción de la integración resulta fundamental, aparte 
de la convivencia, la participación. los interlocutores subrayan como vía para construir 
la integración y la convivencia la normalización de los inmigrantes, especialmente de 
aquellos que han nacido o han crecido en la sociedad de recepción de sus padres. Por 
ello, la Administración entiende que ha de apoyar la creación y la formalización de las 
asociaciones. encontramos numerosos ejemplos en los que la intervención de entidades 

 4  los interlocutores de las asociaciones son de naturaleza muy distinta y sus puntos de vista no 
siempre son coincidentes. es imposible aquí abordar sistemáticamente esta diversidad interna. A menos 
que indiquemos lo contrario, su punto de vista lo incorporaremos como correspondiente de una posición 
discursiva definida genéricamente por contraste con la de los representantes de las asociaciones de 
africanos.
 5 Si tenemos que construir la convivencia y facilitar estos espacios de conocimiento, los protagonistas 
son las asociaciones de inmigrantes. No podemos ir a un técnico de un centro o a una profesional de una 
entidad. Tenemos que contar con las asociaciones de inmigrantes. Después, todo el tema de la construcción 
de esta convivencia, tienen también que ser protagonistas. Pero para eso hay que darles participación, y 
participación a la hora de hacer políticas públicas también, a la hora de diseñar actuaciones para facilitar esta 
convivencia (eehv10ii)
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o técnicos de la Administración se encuentra en el origen y la creación de estas asocia-
ciones y en una orientación en la gestión organizativa que permite su mantenimiento. 
esta labor de promoción responde, pues, a una voluntad de favorecer su incorporación 
y su visibilización al conjunto de la sociedad, a través de la participación asociativa, para 
avanzar en el proceso de inserción y en la convivencia: 

“Que haya un colectivo que les haga de trampolín es una manera para participar de 
la vida asociativa de la que está organizada el resto de la ciudad… Ayuda a que se 
visibilice la presencia y la existencia de estos tipos de asociaciones… sirve… para 
normalizar la presencia de asociaciones en el territorio…” (enehg10).

en la línea de la corresponsabilidad o bidireccionalidad en la construcción de la 
integración mediante la participación, algunas asociaciones acaban adquiriendo un 
compromiso en, al menos, un terreno particular como es el educativo. la cuestión 
consiste en sensibilizar a los padres y madres inmigrantes para que participen en la 
toma de decisiones de los centros educativos y no se abstengan en el proceso de 
educación de sus hijos. la participación en las AmPA  resulta un espacio extraordina-
rio para ello:

“Aquí hemos creado la escuela de árabe, que es una excusa, para poder trabajar con 
los niños y con los padres. con los padres, para enseñarles que esto es lo que deberían 
hacer en los colegios, participar en las AmPA, participar en las asociaciones de los cole-
gios, estar con sus hijos, y tal. y viceversa, las cosas que podemos decir que nuestra 
sociedad se puede aprovechar, de la cultura” (AmAuhv10).

en este caso se observa cómo las asociaciones de inmigrantes se constituyen 
como agentes de inclusión; en otros casos, al menos de acercamiento, para su par-
ticipación en otras asociaciones cuyos miembros son en su mayor parte autóctonos. 
Además, al margen de esta participación en lo que sería un asociacionismo sectorial 
de carácter genérico, se producen espacios específicos para esa promoción de la 
participación y también para promover la visibilidad de los colectivos africanos y de 
otros orígenes. se trata de actividades a las que, en ocasiones, se adjetiva como 
“interculturales”:

“el tema de la interculturalitat… és posar l’èmfasi… en tot allò que ens uneix… amb 
el reconeixement de la diversitat… crear espais comuns… seria, per exemple, la 
festa del dia del migrant que… l’Ajuntament… posa tota la infraestructura... tota la 
part econòmica… i les entitats ho nodreixen d’activitats i de mostrar-se a la ciutadania 
doncs que existeixen i què fan... per trencar estereotips, per crear espais de trobada 
entre uns i altres... La nostra filosofia és això, que participin del teixit associatiu... de 
la dinàmica sociocultural del seu territori, de la ciutat... Quan ve carnestoltes, si, per 
exemple, doncs això, hi ha un període per a... per inscriure’s com a comparsa… estem 
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alerta i enviem aquesta informació perquè, doncs, s’inscriguin com a comparses o la 
mostra d’entitats de la festa de la mercè…”6 (Ademb10).

la apertura de espacios para la producción de estas actividades permite la pro-
moción de vínculos, información y conocimiento entre ciudadanos particulares y entre 
entidades:

“Una de les coses que fan és un fira de la diversitat. La fan conjuntament totes les enti-
tats, i fan una petita mostra de cada entitat, les seves costums... durant molts mesos 
treballen conjuntament, i s’han creat vincles interessants entre entitats molt diverses 
que potser no tindrien cap mena de relació. no hi ha cap objectiu d’integració entre 
elles, sinó que és quelcom implícit”7 (Ademg10).

 
 es destacable que, al tiempo que se generan espacios de relación entre distintas 
asociaciones y actores étnicamente diversos, según los interlocutores de la Administra-
ción, algunas de estas actividades se encuadran en la producción de un ocio necesario 
para generar espacios de encuentro; hasta el punto de que las actividades lúdicas, cul-
turales, festivas y deportivas ocupan una buena parte de los recursos asociativos en la 
mayoría de los casos como una “buena excusa para reunirse con los paisanos”. A veces 
“juntarse” constituye un fin en sí mismo; y otras, es un medio que permite alcanzar otro 
objetivo: recoger fondos, cooperación, etc. 

de acuerdo con nuestras entrevistas, estos aspectos de carácter lúdico y festivo 
tienen un valor considerable. Autores como morell (2005) han realizado una aproxima-
ción al estudio de la orientación de las asociaciones de inmigrantes en España, con el fin 
de determinar en qué medida sus fines e intereses se orientan al país de origen o hacia 
el país de destino, distinguiendo entre actividades culturales (fomento de la cultura de 
origen, difusión, etc.) en primer lugar; sociales (atención al recién llegado, ayuda mutua, 
etc.) en segundo lugar; y políticas (integración, reivindicación de derechos, discrimina-
ción, mujeres, etc.) en tercer lugar. sin embargo, a las actividades citadas habría que 

 6 El tema de la interculturalidad… es poner el énfasis… en todo eso que nos une… con el reconocimiento 
de la diversidad… Crear espacios comunes… Sería, por ejemplo, la fiesta del día del migrante que… el Ayun-
tamiento… pone toda la infraestructura... toda la parte económica… y las entidades lo nutren de actividades 
y de mostrarse a la ciudadanía pues que existen y qué hacen... por romper estereotipos, por crear espacios 
de encuentro entre unos y otras... Nuestra filosofía es esto, que participen del tejido asociativo... de la diná-
mica sociocultural de su territorio, de la ciudad... Cuando viene Carnaval, si, por ejemplo, pues esto, hay un 
periodo para... para inscribirse como comparsa… Estamos alerta y enviamos esta información porque, pues, 
se inscriban como comparsas. O la muestra de entidades de la Fiesta de la Mercè … (Ademb10)
 7 Una de las cosas que hacen es un feria de la diversidad. La hacen conjuntamente todas las entidades, 
y hacen una pequeña muestra de cada entidad, sus costumbres... Durante muchos meses trabajan conjunta-
mente, y se han creado vínculos interesantes entre entidades muy diversas que quizás ni por asomo tendrían 
relación. No hay ningún objetivo de integración entre ellas, sino que es algo implícito (Ademg10)
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añadir las de tipo deportivo, dado su importante poder de convocatoria y que movilizan 
gran parte de los recursos de las asociaciones investigadas. en este sentido, aunque en 
la encuesta que se ha realizado para este estudio8 el peso de la organización de activi-
dades deportivas es prácticamente testimonial (solamente 6 de los 206 representantes 
asociativos encuestados mencionan las actividades deportivas), a juzgar por las entre-
vistas, su realización conlleva la dedicación de buena parte de los esfuerzos asociativos, 
cuando tiene lugar, y adquiere un valor remarcable:

“[…] en principio la idea surgió de parte de gente de, de casablanca ¿no? el grupo 
de fútbol ¿no? como te he dicho… y eran amiguetes, un equipo de no sé qué, el otro 
equipo de no sé cuántos, y unos que estaban allí hablando… por qué no montamos 
una asociación, que aquí venimos a jugar al fútbol el domingo pero no tenemos una 
plataforma que nos represente ¿no? vamos a hacer una asociación. y fue así como 
empezó” (AmAhv09ii).

Por otra parte, no queremos dejar de mencionar que en las actividades lúdicas 
destaca la participación de las mujeres, ya que son habitualmente las encargadas 
de organizar los festejos (bodas, bautizos, el día nacional, etc.); véase el fragmento 
siguiente:

“Se organizan fiestas por celebraciones también, eh, religiosas, por ejemplo tenemos 
dos fiestas anuales por celebrar, celebran las mujeres también ahí en el centro, en las 
salas que tenemos, también se realizan, eh, bodas, pues como ayuda ¿no? luego las 
mujeres que vienen en una situación ¿no? y que se van a casar y no tienen dinero, 
entonces la asociación muchas veces, con sus actividades consigue, con la junta de 
mujeres del centro, lo que hacen pues ayudar a aquellas mujeres a poder casarse, 
realizándoles la ceremonia allí, en una sala, participando todos los miembros en una, 
por ejemplo, para preparar algo. Ayudan también a salir adelante a varias mujeres que 
se encuentran en una situación que…” (ATmv09).

en realidad, a juzgar por nuestras entrevistas, las entidades y la Administración 
tienen en cuenta la significación de la variable de género en la medida en que sostienen 
la creación de organizaciones por parte de mujeres —la principal vía de participación 
femenina de acuerdo con molina, samper y mayora (2013)— o apoyan la participación 
femenina en asociaciones cuyo control es masculino. el asociacionismo contribuiría así 
a un empoderamiento de esas mujeres, frente a los hombres y ante el resto de la socie-
dad, partiendo de un potencial que ellas ya tendrían:

 8  véase al respecto el artículo de garreta (2013) en este mismo volumen.
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“el nostre gran descobriment és haver vist la gran capacitat que tenen aquestes 
dones per poder relacionar-se… estructurar molt bé els lligams familiars i… els lligams 
col·lectius… un dels projectes que també tirarem endavant serà un grup de dones 
senegaleses que creen un grup d’autoajuda i de treball entre elles mateixes… També 
volem que sigui per apropar als homes.. però tenim clar que la nostra primera acció… a 
qui anirà molt més dirigida i a qui tindrà més resposta és del col·lectiu de dones que… 
són pilars molt importants… crear aquest suport social entre elles per poder tirar enda-
vant projectes personals i també projectes de comunitat…” 9(Adehll10).

en conjunto, tanto desde las asociaciones como desde aquellas entidades y organis-
mos que ejercen como sus interlocutoras, se valora el asociacionismo como una puerta 
a la integración desde la construcción de convivencia, la participación y la producción 
de actividades de ocio que pueden suponer espacios de encuentro. sin embargo, varias 
dificultades específicas que atañen al colectivo africano (elevado grado de irregularidad, 
precariedad laboral, discriminación racial…) condicionan sus posibilidades de participa-
ción asociativa:

“la verdad es que hay gente que te dice que no viene porque no puede, hay menos 
asistencia porque dedican el tiempo a otra cosa para tirar adelante. y esto lo entende-
mos porque digo: ‘primero es el trabajo para vivir, y luego si tenéis tiempo, venid’ a las 
reuniones de Junta” (Asehg10ii).

Por otra parte, el panorama de sus organizaciones no puede entenderse sin con-
siderar dos aspectos clave como son, por un lado, su evolución en el tiempo y, por 
otro lado, el marco político en el que se inscriben estas organizaciones. Por lo que 
se refiere a la evolución temporal, como señalan morell (2005) y veredas (2003), 
los objetivos de las asociaciones van cambiando según la etapa o momento en que 
se encuentre el proceso de inserción del inmigrante, pero también en función de la 
percepción que tienen de su experiencia migratoria y de la relación con el contexto 
institucional. los interlocutores de la Administración muestran una interpretación 
particular de lo que sería un desarrollo ideal, basada en una noción de normalización 
consistente en que, al cabo de un tiempo, las personas inmigrantes se incorporen a 
un tejido social local preexistente. en este sentido, el asociacionismo específico de 

 9 Nuestro gran descubrimiento es haber visto la gran capacidad que tienen estas mujeres para 
poder relacionarse… estructurar muy bien los lazos familiares y los… lazos colectivos… Uno de los pro-
yectos que también llevaremos adelante será un grupo de mujeres senegalesas que crean un grupo de 
autoayuda y de trabajo entre ellas mismas… También queremos que sea para acercar a los hombres.. 
pero tenemos claro que nuestra primera acción… a quien irá mucho más dirigida y a quien ofrecerá 
mayor respuesta es al colectivo de mujeres que… son pilares muy importantes… Crear este apoyo 
social entre ellas para poder llevar adelante proyectos personales y también proyectos de comunidad… 
(Adehll10)
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inmigrantes sería un paso previo fundamental tanto en la visibilización, como en la 
toma de contacto en el contexto de acogida; así como, en tanto vía de incorporación 
a un tejido social existente para atender demandas ciudadanas:

“Té més sentit que hi hagi una associació de mares i pares d’una escola, que de 
senegalesos d’un barri. i té més sentit formar part de l’associació de veïns, que crear 
una altra associació per coses que es poden gestionar des d’associacions que són 
compartides. Això suposa un canvi en les associacions de veïns i en les associacions 
de mares i pares… que tinguin capacitat de regular, d’ampliar, de ser suggerents, i 
de donar cabuda als problemes específicament d’immigrants, dintre de les seues 
dinàmiques”10(eehA10i).

Destacan sin embargo, la carencia de planificación y objetivos de las asociaciones 
de inmigrantes. este hecho se describe a menudo como una situación de desorienta-
ción; de “estar perdidos”, que partiría de un cierto espíritu comunitarista, sin una clara 
elaboración de objetivos, y que se observaría especialmente en las asociaciones de 
inmigrantes de origen subsahariano. Así, se sugiere en una de las entrevistas:

“el [asociacionismo] procedente de países africanos, subsaharianos… es más espon-
táneo, más desarticulado, menos reivindicativo, menos activistas, menos cualificados… 
Están mucho más preparados y cualificados y tienen mucho más claro qué quieren y 
cómo lo quieren, las asociaciones de origen hispano o rumanas o de países del este, 
que… las de origen subsahariano” (eehv10i).

Por otra parte, para la comprensión del fenómeno asociativo que nos ocupa debemos 
mencionar el marco político en el que se inscribe. hemos constatado cómo la gestión de 
la inmigración desde las políticas públicas, en cada una de las tres comunidades Autó-
nomas consideradas en este estudio, se revela fundamental para favorecer tanto el pro-
ceso de inserción de los inmigrantes como la convivencia entre inmigrantes y autóctonos. 
el carácter incluyente o excluyente de las organizaciones depende, en gran medida, de 
su capacidad de actuación, pero también, y queremos subrayar, de las oportunidades de 
participación que brinda la sociedad y del reconocimiento que esta les otorga. sin lugar a 
dudas, la Administración local es clave para la inserción e integración de los inmigrantes. 
A la luz de lo dicho, las políticas públicas de inmigración adquieren un nuevo matiz, puesto 

 10 Tiene más sentido que haya una asociación de madres y padres de una escuela, que de senegaleses 
de un barrio. Y tiene más sentido formar parte de la asociación de vecinos que crear otra asociación para 
cosas que se pueden gestionar desde asociaciones que son compartidas. Esto supone un cambio en las 
asociaciones de vecinos y en las asociaciones de madres y padres… que tengan capacidad de regular, de 
ampliar, de ser sugerentes y de dar cabida a los problemas específicamente de inmigrantes, dentro de sus 
dinámicas (eehA10i)
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que se hace necesario que puedan discernir tanto el tipo de asociaciones como las redes 
que conforman, así como la responsabilidad de orientarlas hacia una mayor integración en 
la sociedad en su defecto. Así lo manifiestan las propias asociaciones:

“hablamos de un proceso de integración colaborando con los profesionales. Queremos 
una colaboración con los profesionales de los espacios políticos y parlamentarios, o la 
gente que están metidos en el ámbito de la gestión. colaborar con ellos. cogemos la 
asociación como un instrumento de colaboración” (AmAhn09).

lA interAdAPtAción identitAriA. cAMbio y MAnteniMiento culturAl

Tal y como la hemos planteado en nuestro punto de partida teórico, la incorporación 
a una nueva sociedad supone un proceso de adaptación cultural tanto por parte de 
los migrantes como por parte de la sociedad receptora, lo que acaba incidiendo en las 
construcciones identitarias. la situación no parte de cero. existe un bagaje de elementos 
que se perciben como significativos en la interacción social y que van desde prácticas 
y aspectos culturales a elementos raciales socialmente atribuidos a los migrantes pero 
también de sus descendientes. las referencias a un intercambio cultural positivo se 
cruzan, entonces, con las alusiones a situaciones de rechazo. Por ejemplo: 

“hablamos de una cultura que pensamos que es muy positivo transmitirla a la sociedad 
de acogida. A veces los problemas empiezan cuando… uno nace aquí, vive con sus 
padres, y llega un momento que aunque es español se siente rechazado” (AmAhn09).

A ese sentimiento de rechazo, en el caso de algunos inmigrantes de origen africano, 
puede contribuir el color de la piel:

“lo más difícil será para mí, la integración, ¿sabes? Porque siempre te ven como un 
negro. siempre. Quieras o no. siempre te verán, algunos, siempre te verán así ¿sabes? 
Pero yo siempre digo: mira, hay gente para todo ¿sabes? hay gente que tiene la mente 
abierta y hay otros que la tienen corta” (Assehlle10).

Al margen de este atributo fenotípico, en nuestras entrevistas encontramos un 
conjunto de elementos culturales que configuran el campo simbólico de definición de 
un mundo más o menos compartido: las lenguas, la religión y los bailes y otros ele-
mentos tradicionales. Por lo que se refiere a las primeras, el colectivo inmigrante afri-
cano desconoce frecuentemente el castellano y, por supuesto, el catalán. no en vano 
los cursos de lenguas constituyen una de las actividades principales que se realizan 
en todas las asociaciones. en este sentido podemos establecer una clara diferencia 
entre la comunidad Autónoma valenciana y la catalana, puesto que en la primera las 
clases que se ofertan se limitan al castellano, pues no se percibe la necesidad de 
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hablar en valenciano, mientras que en el caso catalán se enfatizan ambas por igual; 
e incluso, en algunos casos, prima el catalán. ello a veces es motivo de descontento 
por el doble esfuerzo que supone aprender las dos lenguas. sin embargo, cabe desta-
car, como se observa en el fragmento siguiente, la participación y colaboración entre 
autóctonos e inmigrantes:

“También montamos clases de árabe con los niños. y teníamos jóvenes catalanes 
voluntarios que nos daban clases de catalán a nosotros. la mejor manera de integrarse 
con una gente es hacer participar a la gente de un país” (AmAhgi0).

el dominio del castellano —y en el caso de cataluña, también del catalán— se revela 
fundamental como vehículo de comunicación, lo que no obsta para que las asociaciones 
dediquen buena parte de sus recursos al mantenimiento y aprendizaje de la lengua 
autóctona de sus asociados y, sobre todo, de los descendientes:

“nuestro objetivo era para que los niños aprendan a hablar sus idiomas, porque cuando 
van a su país tienen problemas, no saben hablar con la familia, tienes que estar tradu-
ciendo, mama que ma dicho?, mama esto?, tienes que traducir a la familia y al niño con 
catalán o con castellano, pa que les está diciendo el primo, dile a mi primo que si nos 
vamos hoy a la playa, se lo tienes que traducir” (AmAnT10ii).

como muestran en este mismo volumen molina, samper y mayoral (2013), a partir del 
análisis de datos de la encuesta realizada a representantes de asociaciones, el aprendi-
zaje del idioma propio del colectivo es una actividad a la que dedican particular esfuerzo 
las organizaciones constituidas fundamentalmente por mujeres. la información cualitativa 
recogida en las entrevistas evidencia no sólo esta importancia, sino también que el apren-
dizaje del idioma del país de destino constituye una necesidad especialmente acuciante 
en el caso de las mujeres, quienes experimentan los problemas de inserción e integración 
derivados de su doble invisibilidad, como inmigrantes y como mujeres. sus reivindicaciones 
se orientan, de hecho, tanto hacia la sociedad de recepción como a su propio colectivo y, 
especialmente, a unos hombres que frecuentemente han liderado los proyectos asociativos: 

“Además, las mujeres, por falta de manejar el idioma, no podían trabajar, tenían algu-
nos maltratos, ¿sabes? de todo. de los problemas de las mujeres que hay aquí. y los 
hombres tenían problemas con la asociación. y nunca antes, cuando estaba bamba en 
la junta directiva, no había ninguna mujer. la asociación era la asociación inmigrante 
senegalesa, pero solo los hombres tenían voz. nosotras estábamos detrás mirando 
todo lo que decían ellos. y dijimos: “¿por qué nosotras no creamos nuestra propia 
asociación y luchamos por nuestra propia cuenta?” y así surgió la idea…” (Asemv10).

un segundo aspecto particularmente relevante lo constituye la religión. en este caso, 
al margen de que algunas entidades se manifiesten abiertamente confesionales, nos 
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parece especialmente significativo que la religión constituya un atributo que permite defi-
nir el perfil de las organizaciones, su orientación y características, por parte de sus inter-
locutores “autóctonos”. la religión, y en concreto el islam, permite claramente diferenciar 
en el discurso de los interlocutores de la Administración y entidades de apoyo, entre los 
subsaharianos por una parte, y los magrebíes por otra:

“en el tema marroquí, no creo que sea cultural. Quizá ese tema lo cubra, a quien le inte-
rese, una mezquita. los demás subsaharianos, sierra leona, ghana, temas de autoa-
yuda entre ellos y… celebrar el día nacional y algo de autoayuda… Para los marroquíes 
yo tampoco lo veo ese sentimiento nacionalista” (eehv09).

cuando se habla de asociaciones de marroquíes o argelinos, es decir, magrebíes, 
se distingue a su vez entre aquellas adscritas a la religión musulmana y aquellas otras 
organizaciones que nacen para atender otros fines como los identitarios, deportivos, de 
inserción, la participación de la mujer... estas últimas son asociaciones consideradas 
socialmente de forma positiva en contraste con las islámicas, en el discurso de los inter-
locutores de la Administración:

“les associacions magrebines estan molt vinculades religiosament… A nivell de la 
població autòctona... la refusen... clar perquè és religiós… la senegalesa, poden ser 
musulmans igual, però no volen involucrar a dins de l’associació cap tipus de religió. 
Per tant a nivell de la població d’aquí està molt més ben vist... hi ha associacions 
magrebines que deixen a part el tema religiós... llavors tant les entitats d’aquí, com 
professionals, com la població, doncs els considera més” 11 (enemb10).

esta percepción “negativa” de los centros de culto —que como explica mata (2013) 
en este mismo volumen no impide que las ong y administraciones trabajen con aso-
ciaciones con fines abiertamente religiosos— ignora que pueden ser el origen de otras 
iniciativas organizativas. es el caso, por ejemplo, de alguna asociación de mujeres que 
nace desde un centro islámico y que se constituye en una asociación autónoma, abar-
cando un cada vez mayor número de actividades, sobrepasando esa idea inicial de “jun-
tarse para prestar servicios a la comunidad”. de manera que la asociación se convierte 
en el medio que no sólo ayuda a las mujeres musulmanas en la integración en el país 
de recepción (información, idioma, etc.). Además les permite también reivindicarse como 
mujeres de pleno derecho:

 11 las asociaciones magrebíes están muy vinculadas religiosamente… A nivel de la población autóc-
tona... la rechazan... claro porque es religioso… la senegalesa, pueden ser musulmanes igual, pero no 
quieren involucrar dentro de la asociación ningún tipo de religión. Por lo tanto a nivel de la población de aquí 
está mucho más bien visto... hay asociaciones magrebíes que dejan aparte el tema religioso... entonces tanto 
las entidades de aquí, como profesionales, como la población, pues los considera más (enemb10)
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“más que nada darle por lo menos otros recursos, ampliar sus posibilidades, aumentar 
su confianza en sí misma y que entienda sus derechos, sus obligaciones aquí en la 
sociedad que vivimos y siempre partiendo desde un punto de vista religioso, desde 
actividades religiosas, espirituales y luego también formativas, talleres” (ATmv09).

Por otra parte, los interlocutores de la Administración destacan y coinciden en atribuir 
mayor solidez organizativa, carácter reivindicativo y claridad de objetivos a las asocia-
ciones vinculadas al islam y, en particular, a los centros de culto, que a las entidades de 
subsaharianos que —como, de hecho, ha destacado Giró (2013) para el caso específico 
de las entidades de senegaleses— mostrarían una estructuración menos fuerte:

“cuando se articula la organización hacia la cultura propiamente y la religión islámica, 
aparece otro factor organizativo distinto. están muy estructurados… Ahí hemos encon-
trado mejor capacitación técnica en cuanto a las personas que están en el día a día 
de la organización… Presentan proyectos muy profesionalizados… están contratando 
incluso recursos externos… Son bastante más autosuficientes… Se está hablando de 
organizaciones mucho más espontáneas, de otros países… subsaharianos de no sé 
dónde… Pero no es los centros islámicos” (eeh10i).

A la religión y la lengua se suma un acervo cultural o tradicional que incluye elemen-
tos como música, danza, canto, artesanía, cocina o indumentaria que se despliegan en 
actividades culturales, festejos locales (moros y cristianos, reyes magos, ferias, fiestas 
mayores, etc.), talleres en centros educativos, cursos, exposiciones, etc., para remitir a 
los propios orígenes y para, a través de ellas, difundir las propias raíces culturales. esta 
tarea de difusión cultural, a veces tiene lugar en el mismo seno de la asociación y se 
dirige principalmente a los propios integrantes de la asociación y no a la sociedad de 
recepción, lo que ocurre especialmente cuando ya llevan tiempo lejos de su tierra, se 
han establecido, y sus hijos crecen aquí, respondiendo así a la necesidad de rememorar 
sus orígenes y difundirlos entre la propia comunidad (sobre todo el aprendizaje de la 
lengua nativa). esto es coherente con aspectos que —como hemos visto antes— han 
sido destacados por diversos investigadores del asociacionismo inmigrante en españa. 
Nos estamos refiriendo, concretamente, a la orientación de las asociaciones hacia el 
propio colectivo y a su papel a la hora de fundamentar una identidad colectiva mediante 
formas de sociabilidad intragrupo, a la vez que se construye un espacio social útil para 
la satisfacción de necesidades vinculadas a la inserción estructural.

sin embargo, un interrogante de gran relevancia, por lo que a la interadaptación cultu-
ral se refiere, es la aprehensión de elementos culturales por parte de los descendientes de 
inmigrantes y su integración sociocultural. en este sentido, es interesante constatar que entre 
los interlocutores de la Administración y entidades de apoyo existe un punto de vista, según 
el cual, los espacios de encuentro interculturales a los que hemos aludido anteriormente 
pueden desempeñar un papel especial para los jóvenes tanto autóctonos como de origen 
inmigrante y por lo tanto, un valor añadido en el fomento de la convivencia y la integración:
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“no es tracta només de que aprenguen wolof o aprenguen els balls tradicionals o cele-
brem aquesta festa, sinó que siguin capaços d’això compartir-ho i obrir-ho a la resta de 
la població, per evitar aquestes dicotomies que moltes vegades passen amb els joves, 
que se senten en conflicte entre dues realitats culturals que són molt diferents... Un 
taller de danses africanes pot ser tremendament suggerent per a un jove senegalés, o 
per a un jove espanyol”12 (eehA10i).

en todo caso, el predominio de actividades orientadas hacia el propio colectivo —
acorde, aquí, con el papel preponderante del mantenimiento de la propia cultura de 
origen entre los objetivos de las asociaciones (garreta y llevot 2013)— ha generado 
un intenso debate sobre el papel que pueden tener en la integración de la población 
inmigrante en la sociedad de recepción y no faltan las voces que plantean que la organi-
zación de las mismas representa una escasa voluntad de integración y un deseo de auto-
exclusión por parte de la población inmigrante. otros, sin embargo, destacan que estas 
organizaciones y sus actividades, al igual que la existencia de espacios etnificados, no 
son incompatibles con la participación en las instituciones de la sociedad de recepción, 
sino que responderían más bien a distintas necesidades de sociabilidad pública (Torres 
2007). de hecho, en nuestro caso, actividades intragrupo como las de inserción laboral, 
económica y cultural se encuentran entre las principales junto con otras exogrupo como 
el codesarrollo y la sensibilización y con actividades de mediación (garreta y llevot 
2013) siendo estas últimas especialmente significativas para la construcción de una con-
vivencia intercultural que es requisito para la integración (llevot y garreta 2013). en las 
entrevistas realizadas se observa un hecho ya destacado por gonzález y morales (2006) 
en su trabajo sobre madrid: el valor particular de la colaboración de las asociaciones con 
centros educativos en los que se promueve la convivencia intercultural y se sensibiliza al 
alumnado autóctono respecto a los impactos positivos de la inmigración.

Precisamente mención aparte merece la proliferación de actividades y espacios adje-
tivados como “interculturales”. en la mayoría de casos se trata de una colaboración de las 
asociaciones de africanos que se limita a que participen en las fiestas de la localidad o del 
barrio dando un “toque de color” o un punto “exótico” como muestra de diversidad, pero 
también ofreciendo un instrumento estratégico a la hora de promover un conocimiento y 
contacto entre organizaciones que podría facilitar que se lleven adelante redes e iniciati-
vas interasociativas. la prioridad que se da a este tipo de iniciativas es coherente con el 
hecho de que desde las entidades y la Administración se considere que el campo cultural 
debe constituir el espacio de acción específico de las asociaciones. Aun así, la apuesta 

 12 No se trata sólo de que aprendan wolof o aprendan los bailes tradicionales o que celebramos esta 
fiesta, sino que sean capaces de esto compartirlo y abrirlo al resto de la población, para evitar estas dicoto-
mías que muchas veces pasan con los jóvenes, que se sienten en conflicto entre dos realidades culturales 
que son muy diferentes... Un taller de danzas africanas puede ser tremendamente sugerente para un joven 
senegalés, o para un joven español (eehA10i)
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por este tipo de iniciativas se realiza con matices. en este sentido se observa cómo algu-
nos interlocutores de la Administración empiezan a cuestionar el valor estratégico de 
fomentar este tipo de actividades. como hemos visto antes, algunos autores subrayan la 
creciente deriva securitizadora de las políticas migratorias y su combinación —en algunos 
casos— con muestras de reificación cultural folclorizante. Aunque en las entrevistas no 
aparece esta combinación de securitización y reificación, sí hallamos cierta preocupación 
por evitar un exceso de folclorización que represente una imagen estereotipada de los 
inmigrantes en la que se les sitúa en un mundo esencialmente distinto:

“se hacía… la semanita intercultural por excelencia… siempre iban los mismos. oye, 
pues porque no incluimos en las fiestas de Tudela actividades propias de otros oríge-
nes?… entonces, en la fiesta de la verdura había un espacio también del magreb o en 
las fiestas de san Juan había una actuación de una danza de bolivia. Pues integrar 
otro tipo de actividades en las fiestas ya establecidas. Llevamos ya dos o tres años con 
eso y ahora las asociaciones nos dicen “solo nos llaman para que vayamos a la fiesta 
de la verdura para degustación”. Pero no es solo eso, es lo que hemos podido alcanzar 
hasta ahora, estamos deseando que en esas mesas se oigan las voces de las asocia-
ciones promoviendo o planteando actividades… no se aprovechan las convocatorias 
que hay para hacer otro tipo de cosas” (enemn10ii).

Así las cosas, si bien ya hemos visto que la literatura sobre el asociacionismo inmi-
grante se destaca la capacidad de integración que pueden tener estas, dicho potencial 
depende, en buena medida, de la apertura de espacios de contacto y negociación, al 
margen de iniciativas episódicas abiertamente culturalistas. de hecho, hemos observado 
que muchas asociaciones quieren ir más allá de dar a conocer su cultura para hacer 
valer sus derechos y visibilizar su situación con el resto de inmigrantes, independiente-
mente de su lugar de origen y abogando por una sociedad más justa y más igualitaria:

“la asociación colombiana está atendiendo a todos los colectivos, eh?, la peruana lo 
mismo, la chilena igual, la… o sea, están atendiendo a todos los colectivos o sea, no, 
no, necesariamente tiene que ser de su nacionalidad, esa es la filosofía que hemos 
implantao y queremos seguir implantando, o sea manteniéndola, porque para nosotros 
los inmigrantes somos uno” (AmAhv09i).

un horizonte de coMPlejA inserción AsociAtivA y de Proyección 
trAnsnAcionAl

en todos los casos estudiados estamos ante un asociacionismo que juega un papel rele-
vante en un proceso de inserción que constituye, a la postre, su principal vocación. si 
bien se suele pensar que en una primera fase las asociaciones tendrían una función más 
asistencial y que, posteriormente, una vez cubierta la satisfacción de las necesidades 
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básicas y definido el proyecto migratorio como definitivo, la demanda por la consecución 
de derechos sociales y políticos adquiriría una mayor importancia (masanet et al. 2010), 
ello no ocurre siempre así. nuestra investigación nos muestra que es precisamente la 
lucha por la igualdad de derechos y ante la discriminación el motivo más frecuente para 
la creación de la asociación, así como su objetivo prioritario:

“i que per exemple, si hi ha feina que se repartiexen més o menys, que el tema de 
l’habitatge que… lloguen habitages decents a la gent i que no els facturen, a vegades, 
molt més per damunt del preu normal. Això passa molt sovint. i coses així, saps? Que la 
gent deixi d’explotar a la gent que no tingui papers, que al pagar… que es facin més hores 
y pagar-les més. moltes injusticias que volem, que volíem que… erradicar”13 (Asehll10).

la necesidad de reconocimiento social y político, más que la prestación estricta de 
servicios, ha estado en la base de la aparición de muchas de las asociaciones de inmi-
grantes africanos. cosa bien distinta es que, ante la falta de ese reconocimiento, muchas 
de las asociaciones hayan acabado focalizando sus actividades en los servicios a los 
miembros del colectivo, especialmente en un contexto en el que las diferentes admi-
nistraciones han visto en estas organizaciones una estructura en la que delegar buena 
parte de sus cometidos. las asociaciones de inmigrantes africanos se mueven dentro 
de esta contradicción: la de mantener su carácter más reivindicativo o actuar como cen-
tros de servicios al colectivo, la contradicción entre la permanente crítica al clientelismo 
y la tentación del mismo. Ambos objetivos no comprometen su papel integrador en la 
sociedad de acogida. no detectamos en el estudio ninguna asociación que trate de que 
la misma o sus socios permanezcan al margen de ella; todo lo contrario, pero sí resultan 
extremadamente difíciles de compatibilizar. esa tensión se hace explícita cuando es la 
Administración la que ha tomado la iniciativa de crear órganos para la representación 
de las asociaciones en la búsqueda de interlocutores entre las poblaciones inmigrantes, 
pero también en la búsqueda de sujetos que refrenden sus políticas. Así pues, no es de 
extrañar que, a juzgar por los datos de la encuesta realizada en nuestra investigación, 
el número de estas asociaciones se incremente notablemente a partir del año 2000, 
cuando se ponen en marcha las primeras políticas y dispositivos dirigidos a las mismas. 
son precisamente estos técnicos de la Administración y responsables de entidades los 
que señalan cómo desde la propia Administración y desde un sistema burocrático com-
plejo se empuja a las asociaciones hacia una dinámica externa que en absoluto les 
ayuda a afianzar y definir sus propios objetivos y prioridades:

 13 Y que por ejemplo, si hay trabajo que se repartan más o menos, que el tema de la vivienda que… 
alquilen moradas decentes a la gente y que no les facturen, a veces, muy por encima del precio normal. Esto 
pasa muy a menudo. Y cosas así, ¿sabes? Que la gente deje de explotar a la gente que no tenga papeles, 
que al pagar… que se hagan más horas y pagarlas más. Muchas injusticias que queremos, que queríamos 
que… erradicar (Asehll10)
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“otras dinámicas y otros procesos paralelos… están engullendo la propia dinámica de 
la asociación… Aún no han terminado ese proceso de ‘quiénes somos, qué hacemos, 
hacia dónde vamos’, que ya están en otro tipo de dinámicas que de alguna manera 
están condicionando quiénes son y cómo lo hacen… el Ayuntamiento me llama para 
que participe en estas actividades pero no entiendo muy bien en qué se enmarca todo 
esto, ni qué objetivo tiene todo esto. luego el Programa de convivencia intercultural 
del Ayuntamiento también me está llamando para ofrecer mi ayuda técnica para los 
proyectos para no sé qué. luego por otro lado cruz roja que también ofrecemos un 
asesoramiento y no sé qué” (ennemn10ii).

cabe señalar un cambio de tendencia importante en la reorientación de las activi-
dades de muchas de estas asociaciones hacia sus países de origen, algo que podría 
ser interpretado como un camino en sentido inverso hacia la integración. sin embargo, 
las entrevistas con líderes asociativos nos muestran el interés no por alejarse de la 
sociedad de acogida —a la que también tratan de implicar en sus proyectos—, sino 
por adquirir un mayor reconocimiento y transformar la imagen comúnmente negativa 
de los migrantes tanto en destino como en origen a través de su compromiso. la 
posibilidad de poner en práctica sus capacidades —algo que no siempre permite el 
contexto de acogida— constituye una estrategia para adquirir precisamente un mayor 
reconocimiento social. Así, muchos inmigrantes africanos continúan manteniendo 
relaciones con su tierra natal, un vínculo que en ocasiones se institucionaliza a través 
de las asociaciones con actividades en torno a la cooperación y el codesarrollo. estas 
son acciones que se intensifican, por una parte, en la medida en que el proceso de 
asentamiento de los inmigrantes arraiga y, por otra, en la medida en que la trayectoria 
de las mismas asociaciones va consolidándose. cuando las asociaciones realizan 
actividades de cooperación, participando en programas de desarrollo de los países de 
origen y/o de codesarrollo, cumplen un papel de mediación con la sociedad del país 
receptor y de representación ante la Administración del mismo y la del país de origen 
(lacomba y moncusí 2006; crespo 2006):

“Tenemos un proyecto para el senegal, en contacto con un grupo de madrid y ponemos 
también talleres de baile, de confección textil, cuadros de arena, también, y hacemos, 
estos talleres como actividades, y luego charlas para temas de integración, de violencia 
machista también” (Asehn10).

MirAdAs cruzAdAs A y desde lAs AsociAciones de inMigrAntes AFricAnos

la integración sociocultural de y con los inmigrantes es un proceso que tiene dos ver-
tientes interrelacionadas, una de interadaptación (social e identitaria) y otra de inserción 
estructural (fundamentalmente de carácter laboral, social y residencial). la primera faci-

ris, vol. 71. exTrA 1, 39-65, Junio 2013. issn: 0034-9712.  DOI: 10.3989/ris.2012.09.05



60 • AlberT moncusÍ ferrÉ y mArÍA AlberT rodrÍgo

lita un pleno acceso a la segunda, sin menoscabo de aspectos jurídicos cuyo carácter 
excluyente puede acabar impregnando todo el proceso. el potencial de las asociaciones 
de inmigrantes o de otro tipo en este proceso será mayor o menor en la medida en que 
compartan un campo de acción para construir esa interadaptación y esa inserción. hasta 
aquí hemos ido cruzando dos miradas distintas, centradas en los aspectos de interadap-
tación, cuyos elementos de sintonía o disintonía es preciso explorar para terminar ofre-
ciendo un mínimo panorama de algunas limitaciones y avances que se han producido y 
se pueden producir en la constitución de este campo, para el caso que nos ocupa. 

en cuanto a los elementos de sintonía, encontramos que existe una similar valo-
ración normativa de la participación conjunta, con especial referencia al caso de las 
AmPA. la idea de “integración” se enuncia discursivamente como la construcción de ese 
espacio compartido en el contexto asociativo. Aunque no hemos podido profundizar en 
ello, cabe decir que se coincide también en resaltar las dificultades que ofrece para esa 
participación un contexto institucional en el que se desarrollan prácticas de clientelismo y 
ante el cual es difícil construir representatividad. hay también sintonía en la importancia 
otorgada a las actividades culturales para la búsqueda de espacios de interrelación. 
finalmente, dos aspectos resultan fundamentales para el desarrollo del papel de las 
asociaciones de cara a la integración social. concretamente se trata, por un lado, de la 
relevancia de la formación —considerablemente importante, como explican Palaudàrias 
y serra (2013)— no solo para la inserción social sino para llevar adelante el proyecto 
asociativo y, por otro lado, de la potenciación del papel social de las mujeres mediante 
el refuerzo de su participación tanto dentro de asociaciones dominadas por hombres 
como con la creación de asociaciones femeninas. en un asociacionismo mayormente 
masculino, la mujer se erige en sujeto pivote en el proceso de cambio cultural en la forma 
de construir espacios de toma de decisiones, autonomía personal y derechos sociales.

frente a estos elementos de sintonía, encontramos algunos contrastes en la forma 
como se formula la importancia otorgada a las actividades culturales. Para las asociaciones 
de inmigrantes africanos estas actividades culturales —y, en particular, su inclusión en 
eventos interculturales o en fiestas locales— no constituyen su principal cometido, aunque 
reconocen que ese tipo de iniciativas puedan ser positivas para reforzamiento de las 
propias raíces al tiempo que sirven para sensibilizar a los autóctonos frente a la diferencia 
cultural. Por su parte, los técnicos de la Administración y los responsables de entidades 
entrevistados consideran que es justamente el campo cultural el que sería específico de 
las asociaciones de inmigrantes y que, aún a riesgo de caer en prácticas folclorizantes, las 
actividades culturales y su inclusión en eventos pueden ser instrumentos de aproximación 
al conjunto de la sociedad, como excusa para originar contactos y cooperación con 
asociaciones de distintos sectores de actividad (comercial, educativo, deportivo, etc.) o 
incluso para favorecer la inclusión de extranjeros en ellas. 

finalmente, llama la atención la percepción de las asociaciones desde entidades 
y Administración como actores limitados —en particular, carentes de objetivos y 
planificación— y el desarrollo de cuya acción exige cierta tutela. desde este punto de 
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vista, las asociaciones están perdidas y es preciso contribuir a que encuentren su papel 
en el tejido social y en la sociedad de acogida, en situación de “normalización”. en 
cambio, desde las asociaciones, se reconoce cierta autonomía a la hora de trabajar 
desde un punto de vista particular y con el objetivo doble de profundizar en las propias 
raíces culturales y de reivindicar derechos sociales y políticos. 

los aspectos destacados se encuentran de modo similar en las distintas asociaciones, 
pese a haber surgido y haberse desarrollado en un diferente marco territorial. como 
han explicado garreta y llevot (2013), a partir de la encuesta cuantitativa realizada 
en el contexto de nuestro proyecto, existen diferencias de tamaño, atomización y 
consolidación entre las entidades radicadas en navarra, comunidad valenciana y 
cataluña. sin embargo, los objetivos resultan similares y también los discursos, tanto de 
sus representantes entrevistados como de sus interlocutores institucionales y asociativos. 
La única particularidad que aparece como algo significativo tiene que ver, para el caso de 
cataluña, con la importancia, para la integración, del aprendizaje del catalán.

el panorama general que muestra el cruce de las dos visiones presentadas nos 
deja menos elementos de sintonía que de contraste, aunque es preciso recordar que 
estamos hablando de un asociacionismo relativamente reciente, difícil de insertar en el 
tejido social general y con la complejidad añadida que deriva de cierta tendencia a la 
proyección transnacional. lo que observamos es que en los casos estudiados se está 
tratando de contribuir a la interadaptación y a la inserción estructural desde el terreno 
de la participación en un contexto de limitaciones económicas, organizativas y políticas 
que sin duda hará muy difícil pasar de la primera a la segunda. construir una cohesión 
social consistente y una convivencia sólida es complicado si no se juega en un campo 
en el que exista igualdad de fuerzas y, sobre todo, una misma versión sobre el papel que 
juega y debe jugar cada actor.
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