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I. INTRODUCCIÓN 
 

 
La participación política de las personas inmigrantes en un país es un instrumento que 
facilita la integración en la sociedad. Su participación como electores y elegibles en los 
comicios locales les convierte en actores y protagonistas de su entorno inmediato, 
promoviendo su implicación en la vida municipal y, muy probablemente, una actitud de 
sentirse parte, formar parte y ser parte del lugar que habita. 
 
La toma de conciencia que se ha hecho del carácter estructural y permanente que 
tiene el hecho migratorio ha generado que en el vocabulario institucional y social la 
integración no sea solo un aspecto retórico. Se plantea, en muchas ocasiones que la 
integración es una dimensión básica de la política de inmigración, pero en pocas 
ocasiones se evidencia que en el proceso de acomodación y construcción conjunta, 
que implica la integración, tiene no solo una dimensión cultural o socioeconómica sino 
también política.   
 
A pesar de los avances que se han producido, la mirada del inmigrante no comunitario 
como un actor político y cívico, tropieza con obstáculos institucionales y sociales. Esto 
no se da de manera casual ya que el reconocimiento del derecho de voto a las 
personas inmigrantes e igualmente el resto de derechos de naturaleza participativa 
compromete e interpela los pilares de lo que históricamente ha edificado al Estado-
nación como modelo de organización jurídico-política a saber, la soberanía entendida 
en sentido clásico, el nexo entre nacionalidad y ciudadanía como requisito de la 
capacidad para intervenir en la adopción de decisiones que  afectan a la comunidad 
política concreta y a la presunción de homogeneidad cultural de los llamados a 
participar en las decisiones fundamentales del Estado. 
 
Recientemente, al menos en Europa, desde hace algún tiempo se va abriendo camino 
un nuevo concepto de ciudadanía, que podemos denominar cívico-social. Esta 
ciudadanía se halla mucho más cerca tanto de las personas, no alejada de ella y 
tampoco alojada en los altos poderes del Estado. Surge en la actualidad la percepción 
de la ciudadanía como expresión de la persona humana. Parece clara la necesidad de 
modificar el concepto de ciudadanía, anclándolo no en la pertenencia al Estado-nación 
y al ius sanguinis, sino en la efectiva participación que tienen las personas en la vida de 
una comunidad territorial, en la libre elección de residir y vivir en un determinado país. 
 
De todas formas, la idea de ciudadanía debe llevar implícita o explícita una clara 
correlación que supone la asunción de derechos y deberes, tanto por parte del Estado 
o de la Comunidad Autónoma o del Ayuntamiento como del ciudadano o de la 
ciudadana. En la idea de ciudadanía así expresada encontramos, por tanto, una muy 
significativa dosis de reciprocidad. Si se restablece esa relación de reciprocidad entre 
derechos y deberes, podremos llegar a un sistema de ciudadanía integradora, que no 
excluye a las personas inmigrantes. 
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La participación política y social de los inmigrantes en la vida pública, la posibilidad de 
elegibilidad activa y pasiva tanto en el ámbito municipal, autonómico, estatal o europeo 
es un aspecto fundamental en el concepto de integración y es “la ultima frontera de la 
ciudadanía política”. Es por tanto, necesario, profundizar en las posibilidades y 
limitaciones para la construcción de una ciudadanía activa e inclusiva.  
 
La monografía pretende, pues, aportar ideas a un debate que esta iniciando tanto en 
Europa como en España que presenta múltiples aristas y que requiere de una 
perspectiva multidisciplinar en el análisis tanto del reconocimiento, garantía y ejercicio 
de los derechos políticos  de las personas inmigrantes: el derecho al sufragio activo y 
pasivo, así como las posibilidades de derechos fundamentales de carácter participativo: 
asociación, reunión, manifestación, asambleas locales.  
 
Para abordar los aspectos mencionados, el documento se ha organizado en los 
siguientes capítulos: Un capítulo, en el cual se aborda los instrumentos normativos y 
declaraciones de carácter supranacional como es la normativa europea  respecto al 
sufragio y a la participación de las personas en el ámbito local.  
 
El espacio local, ha adquirido una mayor relevancia como ámbito en el cual los 
individuos construyen su sentido de pertenencia al territorio, es por esta razón que en 
un tercer capítulo se  hace una aproximación al valor que tiene la participación en el 
nivel local para la integración, la inclusión y la cohesión social. 
 
La mirada local que se presenta en el capitulo anterior se complementa, en un cuarto 
capítulo, con la revisión mas amplia del derecho al voto de los extranjeros en España.  
 
En el quinto capítulo, se presentan las diversas formas de participación directa e 
indirecta de las personas residentes comunitarias y no comunitarias. Se quiere hacer 
evidente en este apartado que junto al ejercicio del derecho al voto, existen otras 
formas de participación en el ámbito local de quienes no tienen la ciudadanía plena. En 
muchas ocasiones estos mecanismos han servido como antesala del reconocimiento 
del derecho al voto en algunos países de la Unión Europea.  
 
Para profundizar sobre este aspecto en el sexto capítulo se hace una breve 
presentación  de experiencias de países de la unión europea  que han adoptado en su 
marco jurídico legal normativas en las cuales se permite la participación política de los 
inmigrantes a través del sufragio o que han adoptado foros o consejos de carácter 
consultivo que permiten a las personas  inmigrantes vehicular sus demandas e influir 
(de modo no vinculante) en el diseño de las políticas que les afectan. 
 
En el séptimo capítulo se hace una mirada en profundidad sobre la participación de las 
personas inmigrantes en el caso de España. Se hace una reflexión sobre los espacios en 
los cuales participan los inmigrantes en la sociedad española. Se muestra uno de los 
principales canales de intervención de los inmigrantes en la vida pública y la protección 
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de sus intereses es a través del asociacionismo de las personas inmigrantes. Finalmente, 
se presenta la participación política de las personas inmigrantes tomando como base 
las elecciones de mayo del 2010. 
 
Pos ultimo, en el octavo capítulo se hace una análisis de fortalezas y debilidades del 
modelo de participación español en donde se recogen los últimos acontecimientos 
producidos en España como fue el movimiento social del 15 M y  la participación tanto 
de las asociaciones de inmigrantes como del asociacionismo pro-inmigrantes en dicho 
movimiento.  
 
Queremos subrayar, a través del texto, que la sociedad civil necesita crear alianzas, 
espacios de dialogo,  una nueva cohesión social para llegar a construir un marco ético y 
jurídico para obtener una democracia representativa transparente y para aportar y 
llenar de contenido a la democracia participativa que se está gestando y se está 
necesitando. La democracia participativa ubica las relaciones y el dialogo entre  
sociedad civil y Estado en un eje esencial de la democracia y deben ser dentro de una 
dinámica reciproca que permita un verdadero camino hacia la participación. 
 
Finalmente, queremos indicar que estamos hablando de procesos sociales y humanos 
que responden a contextos particulares, por tanto debemos estar revisando 
continuamente, creando y adaptando a la realidad cambiante de la sociedad que 
estamos construyendo. 
 
 
 
 

2. NORMATIVA EUROPEA RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN 
POLITICA 

 

 
2.1. Convenio Europeo de Derechos Humanos firmado en Roma el 4 de 
noviembre de 1950 
 
La igualdad política es esencial para lograr una integración que promueva la 
corresponsabilidad de las personas inmigrantes en las decisiones y en el futuro de la 
sociedad en la que vive. En el marco europeo, específicamente el Consejo de Europa, 
es importante analizar el Convenio Europeo de Derechos Humanos firmado en 
Roma el 4 de noviembre de 1950 y que entro en vigor el 3 de septiembre de 
1953. El texto de dicho Convenio fue anteriormente modificado de conformidad con 
las disposiciones del Protocolo no 3 (STE no 45), que entró en vigor el 21 de 
Septiembre de 1970, del Protocolo no 5 (STE no 55), que entró en vigor el 20 de 
Diciembre de 1971 y del Protocolo no 8 (STE no 118), que entró en vigor el 1 de 
Enero de 1990. Incluía asimismo el texto del Protocolo no 2 (STE no 44) que, de 
conformidad con su artículo 5 párrafo 3, formaba parte integrante del Convenio desde 
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su entrada en vigor el 21 de Septiembre de 1970. Todas las disposiciones modificadas 
o añadidas por dichos Protocolos fueron sustituidas por el Protocolo no 11 (STE no 
155), a partir de la fecha de su entrada en vigor el 1 de Noviembre de 1998. Desde esa 
fecha, el Protocolo no 9 (STE no140), que entró en vigor el 1 de Octubre de 1994, 
quedó derogado y el Protocolo n° 10 (STE n° 146) quedó sin objeto. 
 
El convenio tiene una dimensión de protección universal ya que en el articulo 1 
establece que “los Estados parte reconocen los derechos en él recogidos a toda persona, 
independientemente de su jurisdicción e incluso de que tenga o no nacionalidad, por lo que no 
se reduce a proteger únicamente a los ciudadanos europeos”.1 
 
En cuanto a la actividad política de los extranjeros, se plantean en el Convenio tres 
artículos 102, 113 y 144 que permiten la libertad de expresión, reunión y asociación y 
no discriminación hacia las personas extranjeras. En el articulo 16 se señala que 
“ninguna de las disposiciones de los artículos 10, 11 y 14 podrá ser interpretada en el sentido 
de prohibir a las Altar Partes Contratantes imponer restricciones a la actividad política de los 
extranjeros”,5 se puede deducir, paradójicamente, que los estados pueden promover la 
actividad política de las personas extranjeras y a su vez restringir dicha posibilidad.  
 
Respecto al sufragio, el Protocolo adicional, en su artículo 3, recoge tal derecho, al 
proteger las elecciones libres, pero no se atribuye a ningún sujeto concreto tal 
derecho. Así, en el artículo 3 se plantea: “Las Altas Partes Contratantes se comprometen a 
organizar, a intervalos razonables, elecciones libres con escrutinio secreto, en condiciones que 
garanticen la libre expresión de la opinión del pueblo en la elección del cuerpo legislativo”6. El 
concepto “pueblo”, parece  que se refiere a los nacionales de un país y no a toda la 
población de un Estado en un momento dado.  Se podría entender que el Protocolo 
concibe el sufragio como un derecho de los ciudadanos del Estado donde se celebren 
las elecciones, sin incluir a las personas extranjeras. En la norma también se habla de 

 
1 URIBE, A. (2011, Pág. 4). El inmigrante como sujeto titular del derecho del sufragio en la Unión 

Europea. 
2 Artículo 10. Libertad de expresión: Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este 

derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o 
ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. 

3 Artículo 11. Libertad de reunión y de asociación: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión 
pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho de fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a 
los mismos para la defensa de sus intereses. 

4 Artículo 14. Prohibición de discriminación: El goce de los derechos y libertades reconocidos en el 
presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, 
raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una 
minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación. 

5CONSEJO DE EUROPA. Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las libertades 
fundamentales, en www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-
800CBD20E595/0/ESP_CONV.pdf 

6 CONSEJO DE EUROPA. Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las libertades 
fundamentales, en www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-
800CBD20E595/0/ESP_CONV.pdf 

 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/ESP_CONV.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/ESP_CONV.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/ESP_CONV.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/ESP_CONV.pdf
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“elección del cuerpo legislativo” lo que puede estar indicando que este muy alejada la 
posibilidad de elegibilidad activa y pasiva de los extranjeros a nivel municipal. A esta 
situación “hay que añadir que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha 
señalado en diversas ocasiones que se trata de un derecho de los ciudadanos cuya 
configuración depende del ordenamiento jurídico nacional, de modo que cada Estado 
tiene plena libertad para decidir si los extranjeros disfrutan o no del sufragio, por lo 
que la norma habitual es que los Estados europeos hayan sido renuentes a la apertura 
de los comicios a los extranjeros hasta hace relativamente poco tiempo”7. 
 
 
2.2. Consejo de Europa 1992: Convenio sobre la participación de los extranjeros 
en la vida publica local 
 
El 5 de febrero de 1992 el Consejo de Europa adopta la Convención Europea sobre la 
participación de los extranjeros en la vida pública en el ámbito local.  
 
Dentro de sus planteamientos básicos, en el preámbulo, La Convención parte de tres 
premisas básicas: la residencia de extranjeros es “una característica permanente de las 
sociedades europeas”, es decir que los movimientos migratorios son hechos sociales 
actualmente muy generalizados. Habla de los residentes, o sea, de los extranjeros en 
situación regular o documentada y por tanto su residencia no es de carácter temporal 
sino permanente. Igualmente,  reconoce la problemática de la integración de los 
extranjeros en la colectividad donde viven, en concreto en la más próxima, la 
colectividad local. Parte, desde luego, del principio de igualdad y no discriminación, de 
igual asunción de derechos y deberes en la citada comunidad. Los estados que la 
adoptaron se muestran “convencidos de la necesidad de mejorar la integración (de los 
extranjeros) en la comunidad local, sobre todo mediante el incremento de las posibilidades de 
participación en los asuntos públicos locales”.8 
 
El documento está organizado en tres partes. La primera regula los derechos en tres 
capítulos: Libertad de expresión, reunión y asociación de los extranjeros (A), 
la creación de organismos consultivos que representen a los extranjeros (B) 
y el derecho de voto de los extranjeros en el ámbito local (C). La segunda 
parte se refiere a las posibles restricciones y la tercera contiene, a su vez, las 
disposiciones generales sobre la vida convencional (participación, entrada en vigor, 
prohibición de las reservas, etc.). Pare efecto de la presente monografía se presentarán 
los elementos centrales de la primera parte, que es sin duda la más significativa. 
 
El capítulo A incluye los artículos 3 y 4. Son normas que tienen un planteamiento 
respecto a las libertades de expresión, reunión y asociación de los extranjeros a nivel 

                                                 
7 URIBE, A. (2011, Pág. 4 - 5). El inmigrante como sujeto titular del derecho del sufragio en la Unión 

Europea.  
8 CHUECA, A. AGUELO, P. (2009. Pág. 23). El derecho de voto de los extranjeros en España en 

perspectiva europea, en www.cidob.org 
 

http://www.cidob.org/
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local. Estas normas asignan los derechos solamente a los extranjeros en situación 
regular, pero está claro que estos principios “no pueden contradecir el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos, de 1950, cuyos artículos 10 y 11 atribuyen la libertad de expresión y 
las libertades de reunión y de asociación a “cualquier persona”; ello quiere decir, como ha 
subrayado la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tienen también 
estas libertades los extranjeros en situación irregular o indocumentada”. 9 Para eliminar 
cualquier duda, el art. 9, 5º de la Convención de 1992 afirma que ninguna de sus 
normas puede interpretarse en el sentido de que limite o atente contra los derechos 
que concedan las normas estatales o internacionales a las personas. De esta manera se 
armonizan tanto  el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y la 
Convención de 1992. 
 
Respecto al contenido, el art. 3.a regula la libertad de expresión, que comprende la 
libertad de opinión y de recibir o comunicar informaciones o ideas sin ingerencia de las 
autoridades públicas “y sin consideraciones de fronteras”.  
 
A su vez, el art. 3.b regula el derecho a la libertad de reunión y el derecho a la libertad 
de asociación de los extranjeros, incluyendo el derecho a fundar sindicatos y de 
afiliarse a los mismos. En relación al derecho a la libertad de asociación, la norma 
considera el derecho de los residentes extranjeros “de crear sus propias asociaciones 
locales, con fines de ayuda mutua, conservación y expresión de su identidad cultural o 
defensa de sus intereses en el ámbito de la colectividad local, así como el derecho de 
adherirse a cualquier asociación”.  
 
Bajo la mirada del ámbito  local, que guía  la Convención, el art. 4 de señala que cada 
Estado-parte debe realizar “serios esfuerzos” para asociar a los residentes extranjeros 
a las encuestas públicas, los procedimientos de planificación y las consultas a nivel local. 
 
El capítulo B incluye el artículo 5. En él, los estados-parte se comprometen a eliminar 
los obstáculos que puedan dificultar la creación de organismos consultivos que 
representen a los extranjeros. Por ello, se deben adoptar tres tipos de medidas: 
 

 Asegurar la conexión entre las autoridades locales y los residentes extranjeros; 
 Ofrecer un foro de discusión y formulación de opiniones de los extranjeros en 

la vida política local; 
 Promover su integración en la vida de la colectividad. 

 
Por otro lado, los estados se comprometen a impulsar y posibilitar la creación de 
organismos consultivos de los extranjeros, en el ámbito local. La inquietud sobre este 
planteamiento es la de si todos los entes locales, en los que residan extranjeros en 
situación regular, deben establecer estos organismos consultivos. “El Informe 
Explicativo señala que “las diferencias considerables en cuanto al tamaño de las 
colectividades locales en Europa no permitieron fijar reglas uniformes en cuanto al 

                                                 
9 - IBID, pág. 24 
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número o al porcentaje de residentes extranjeros a partir del cual estaría justificada la 
creación de los organismos consultivos. Por eso conviene precisar en cada contexto 
nacional qué debe entenderse por “un número significativo de residentes extranjeros”. 
Estos abstractos compromisos exigen que los estados aseguren que los representantes de los 
extranjeros sean elegidos por los residentes extranjeros de la colectividad local o sean 
nombrados por las diferentes asociaciones de residentes extranjeros. Ya no queda claro en la 
Convención quién atribuye a las asociaciones concretas su derecho de nombramiento y quién 
controla el carácter democrático (o no democrático) de tales nombramientos”. 10 
 
El capitulo C se refiere de forma expresa al derecho de voto en los comicios locales. 
Los planteamientos centrales residen en los artículos 6, 7 y 15. El artículo 6 señala que 
cada Estado-parte se compromete a conceder el derecho de voto y la elegibilidad en 
las elecciones locales a todo residente extranjero “siempre que cumpla las mismas 
condiciones que las que se aplican a los nacionales y, además, haya residido legal y 
habitualmente en el Estado afectado durante los cinco años anteriores a las 
elecciones”. Asimismo, en el segundo apartado de este artículo se permite que los 
Estados realicen una excepción en cuanto al sufragio pasivo, de modo que los Estados 
parte pueden activar las dos modalidades de sufragio o solo la posibilidad de votar para 
los extranjeros. 
 
El artículo 7 abre la posibilidad para que aquellos Estados que lo deseen autoricen el 
derecho de sufragio a los extranjeros con un número inferior a los cinco años de 
residencia legal como se menciona en el artículo anterior. El artículo 15 del convenio 
abre la posibilidad de que los Estado partes decidan en que comicios locales 
participarían los extranjeros, dado que el nivel de descentralización es muy 
heterogéneo entre si y todos ellos cuentan con unidades subestatales diferentes. 
 
Este capítulo C suscita principalmente  cuestionamientos respeto a duración del 
período de residencia. El período exigido de residencia, dice el Informe Explicativo 
“deberá ser suficientemente largo para que el elector conozca la comunidad local, su 
situación política y sus problemas”. Otra cuestión es si ese período de residencia debe 
ser cumplido en la colectividad local en la que se participa o en el territorio del Estado. 
La interpretación válida es la segunda, como también se deduce de la lectura del 
Informe Explicativo (párrafo 40). 
 
Es importante anotar que este debate, se mantiene abierto y es recurrente en 
sociedades con una fuerte presencia de extranjeros extracomunitarios al momento de 
celebrarse elecciones locales. 
 
 
 
 

                                                 
10 - IBID, Pág. 26 
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2.3. Recomendación del comité de Ministros del Consejo de Europa (2002). La 
participación de los ciudadanos en la vida publica local 
 
A partir del Convenio explicado en el apartado anterior, la Asamblea del consejo de 
Europa ha dictado diversas recomendaciones sobre la participación política de los 
extranjeros en la vida pública del país. Las recomendaciones han estado centradas en 
ampliar el número de países que reconocen el derecho de sufragio en las elecciones en 
los Estados miembros y en la búsqueda de una mayor integración social de los 
inmigrantes que residen de manera legal en los mismos. Igualmente, han estado 
centradas en la importancia de la participación política en el plano local, con lo cual las 
elecciones de carácter nacional quedan reservadas a los nacionales o a aquellas 
personas que tienen la posibilidad de obtener la doble nacionalidad. 
 
Es en este marco,  emerge la recomendación (2001) 19 del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa a los Estados miembros. 
 
En el documento base se plantea que esta Recomendación constituye la culminación de 
los trabajos realizados por el Comité Director para la Democracia Local y Regional 
(CDLR) en 1998,  y además son la continuación de una amplia reflexión sobre  las 
cuestiones referentes a la participación de los ciudadanos en la vida de sus entidades 
locales ya que no han dejado de constituir el objeto de una atención especial tanto por 
parte del Comité de Ministros del Consejo de Europa y del sector intergubernamental 
como por parte de la Asamblea parlamentaria y del Congreso (denominado 
“Conferencia” hasta 1994) de Poderes Locales y Regionales de Europa (CPLRE). 
 
A nivel de estructura la Recomendación se abre por el preámbulo que, en buena 
medida, explica las consideraciones que preceden o que toma prestadas de 
instrumentos precedentes, en especial el preámbulo de la Recomendación Nº R (81) 
18. Contiene posteriormente cuatro recomendaciones dirigidas a los gobiernos de los 
Estados miembros del Consejo de Europa. Se completa con dos anexos que ofrecen 
líneas directrices y forman parte integral de la Recomendación. En el Anexo I enumera 
los principios esenciales en los que deberían inspirarse los decisores políticos; y el 
Anexo II presenta diferentes tipos de medidas o acciones concretas a tomar en 
consideración para favorecer, estimular y reforzar la participación de los ciudadanos. 
 
Las consideraciones iniciales se recogen en dos conclusiones: una primera gran 
conclusión, es que la participación de los ciudadanos en la política local no se 
encuentra en declive, sino sencillamente ha cambiado de forma, y que los ciudadanos 
están más interesados por formas directas, informales, flexibles y puntuales de 
participación, y no tanto en compromisos continuos, lo que obliga a los gobiernos 
locales a adoptar posiciones abiertas y transparentes. Y para que la participación en la 
vida política se prolongue y consolide, hay que adaptar los procesos decisionales a los 
deseos de los ciudadanos, utilizando tanto mecanismos de participación indirecta para 
el ejercicio de los derechos electorales, como la participación directa y la participación 
a través de las asociaciones. 
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La segunda gran conclusión de la Recomendación es que se dispone de una amplia 
gama de métodos y de medidas que pueden estimular la participación de los 
ciudadanos, cuyo uso dependerá de la situación y necesidades de cada comunidad, de 
acuerdo con criterios de flexibilidad, partiendo más de autorizaciones que de 
prescripciones. Unas medidas cuyo impacto resultará siempre superior si es fruto de 
una estrategia de conjunto que si se tratan de aplicar de forma aislada e inconexa. 
 
Las cuatro recomendaciones centrales dirigidas a los gobernantes de los Estados 
miembros se expresan de la siguiente forma:11  
 

• La primera recomendación se dirige a la elaboración por los distintos 
gobiernos nacionales de una verdadera política de promoción de la 
participación de los/las ciudadanas en la vida pública local, a la que hay que 
incorporar a los gobiernos regionales y locales.  

 
• La segunda recomendación tiene por finalidad que los gobiernos elaboren 

las medidas normativas concretas adecuadas, “en especial para la 
mejora del marco legal de la participación y de garantizar que la 
legislación y la reglamentación nacionales permiten a las autoridades 
locales y regionales utilizar un amplio abanico de mecanismos de 
participación”.12  

 
• La tercera se dirige directamente a los gobiernos locales y regionales, a 

fin de que suscriban los principios que se enumeran en el documento  y 
además, se comprometan a la aplicación efectiva de la política de 
promoción de la participación ciudadana. Igualmente a mejorar la 
reglamentación local y los mecanismos prácticos referentes a la 
participación de los/las ciudadanas en la vida pública en el nivel local. 

 
• La cuarta recomendación hace referencia a la importancia del papel de la 

sociedad civil y las estructuras asociativas y de los mismos ciudadanos 
aisladamente considerados, solicitando a los Estados miembros la 
traducción de esta Recomendación a sus respectivas lenguas nacionales y 
su máxima difusión.  

 
Desde la Unión Europea se  ha desarrollado diversas medidas para evitar legislaciones 
discriminatorias, son las llamadas directivas de igualdad racial, aprobadas desde el año 
2000, que intentan evitar la existencia de un trato discriminatorio en el empleo, la 

 
11 Comité de Ministros del Consejo de Europa, (2002, pág. 6) La participación de los ciudadanos en la 

vida pública local – recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa e informe 
explicativo. Edición y traducción a cargo de José Manuel Rodríguez Álvarez; edición: Fundació Carles 
Pi i Sunyer d’Estudis Autonómis i Locals, Barcelona 

12 - Consejo de Europa, 2002, Pág. 23 
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educación, la seguridad social, la vivienda o el acceso a los bienes y servicios; “aunque 
no se ha llegado a aprobar ninguna directiva todavía, en relación con la representación y 
participación política de los extranjeros, las cuales quedan relegadas al plano de las 
recomendaciones”.13 Por tanto, la consolidación de un marco jurídico que reconozca y 
proteja los derechos de las personas inmigrantes y especialmente en relación a su 
participación política, continua siendo una asignatura pendiente en el ámbito regional 
europeo. 
 
 
 
 

3. EL VALOR DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA A NIVEL LOCAL 
 

 
3.1. El valor de la participación para la integración y cohesión social 

 
Se parte de que las relaciones de confianza, intercambio y cooperación aumentan las 
capacidades sociales de las personas y entidades sociales. La fuerza de la acción 
ciudadana, ya sea individual o colectiva, y la cultura democrática basada en la 
importancia de la vida cotidiana proporcionarán el sustento de los procesos de 
desarrollo local.  
 
Para que el ser humano se desarrolle de forma plena es importante que pueda 
participar en la vida de la comunidad a la que pertenece. “Así, la participación se convierte 
en objetivo del desarrollo humano, a la vez que, es un medio para hacer progresar el mismo”. 
14 

 
La participación aporta beneficios a la dinámica comunitaria en general15: 
 

• Favorece el acercamiento entre la sociedad y el gobierno local. 
• Proporciona una progresiva adecuación del funcionamiento de las instituciones. 
• Termina con el desinterés y la desmotivación de la ciudadanía. 
• Ofrece a los representantes herramientas para su autoevaluación y diseño de 

propuestas de mejora. 
• Favorece la mejora de las condiciones de vida de los individuos. “Los/las 

ciudadanas pueden reconquistar y recuperar el espacio público, ocupado por los/las 
técnicas en las Administraciones Públicas como un espacio político y corregir las 
decisiones de las Administraciones”. 

                                                 
13 URIBE, A. (2011, Pág. 7). El inmigrante como sujeto titular del derecho del sufragio en la Unión 

Europea. 
14 PASTOR,  S. Enrique 2006  “La participación ciudadana: Principio ético de la intervención profesional 

desde los Servicios Sociales Municipales” Pág. 6 
15 CARRASQUILLA Y SEIDEL: “La Participación Ciudadana: Vía para la integración de las personas 

inmigrantes. Rutas y Caminos”. Publicación Bembea, 2003: 4. Observatorio Internacional de la 
Democracia Participativa,; 2005: 43 
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• Desarrolla el sentido de pertenencia a una comunidad. 
• Permite que la política adquiera condiciones más sociales.  
• “Forma ciudadanos, electos y servicios, teniendo en cuanta una dimensión 

pedagógica”. 
• Da la posibilidad de que los ciudadanos colaboren en el diseño y desarrollo de 

las políticas locales y apoya el entorno local. 
 

La participación es un valor clave de la democracia y genera tres efectos positivos: 
Primero, la participación crea hábitos que resultan claves para el desarrollo de 
individuos independientes. Segundo, la participación hace que la gente se responsabilice 
de decisiones y actividades sobre las cuales es importante ejercer representación. 
Tercero, la participación tiende a crear una sociedad con fuertes lazos comunitarios 
que generan identidad colectiva entorno al bien común y a la pluralidad.16 
 
La participación genera los medios para intervenir en el desarrollo y permite crear 
espacios para contribuir en las tomas de decisiones que afectan a la vida en comunidad. 
 
Las agrupaciones humanas, asociaciones y los grupos son la clave para participar, 
suelen tener diferentes formas en cuanto a su estructura pero es común la voluntad de 
lograr un objetivo. Se construyen estrategias que conducen a la solución. Se generan 
normas comunes, se toman decisiones y se diseñan actividades. Además, los/las 
miembros participantes se relacionan y comparten: inquietudes, motivaciones, 
dificultades que les permiten relacionarse con “los/las de fuera” y trabajar 
conjuntamente para alcanzar los beneficios planteados. Esta interacción que se produce 
en los colectivos da lugar a la integración y cohesión social. 
 
Para finalizar, es en el nivel local, en las ciudades o barrios donde se conecta con la 
gente, se construye un ambiente de confianza, se conocen los códigos, las redes 
sociales, los problemas y las inquietudes de los demás. Igualmente, se escuchan y se 
plantean nuevas propuestas e iniciativas sociales, se construye de forma unida (más allá 
de la raza, la nacionalidad o la lengua materna) un espacio donde todos/as son 
protagonistas, donde todos/as tienen voz y la posibilidad de intervenir en la realidad, 
de crear y construir lo que desean que sea su entorno y espacio de vida.  

 
 

3.2. Una aproximación al concepto de participación 

El concepto de participación no es único, estable y referido sólo a lo político. La 
participación supone una dinámica en la que los ciudadanos se involucran de forma 
consciente y voluntaria en todos aspectos que les afectan y están relacionados con 
ellos y sus vidas.17 

 
16 DEL ÁGUILA, R.  “Educación y Gobernabilidad Democrática. La participación política como 

generadora de educación cívica y gobernabilidad”. Revista Iberoamericana de Educación. Nº12 
17 EL TROUDI, Haiman; HARNECKER, Marta; BONILLA, Luis. 2005. “Herramientas para la 

Participación” Pág. 8  
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Siguiendo a la Socióloga Ignacia Fernández, para definir qué se entiende por 
participación, es fundamental explicar que su sentido variará según los dos tipos de 
posturas: la que define la participación desde un modo instrumental y aquella que la 
define de un modo sustantivo. La participación instrumental contribuye a la eficacia y la 
eficiencia de las políticas públicas, y la participación sustantiva traza un camino para el 
fortalecimiento de la ciudadanía que, a su vez, es expresión del ejercicio de derechos 
ciudadanos: 18 

 
Visión instrumental de la participación: 

La participación aparece como un fin instrumental cuando contribuye a mejorar la 
calidad de las políticas públicas locales, es decir, cuando incrementan la eficiencia y la 
eficacia de la gestión local. A este nivel es importante sobre todo la participación de 
individuos y organizaciones en el desarrollo de programas sociales mediante recursos 
humanos y financieros.  
 
Es el Estado quien invita a los/las ciudadanos/nas a colaborar en su gestión, por tanto 
los procesos participativos están dentro de márgenes predefinidos. En este contexto, 
los instrumentos para la participación son poco flexibles y están diseñados para 
obtener resultados previstos con anterioridad. 

 
 

Visión sustantiva de la participación: 

Este planteamiento radica en la valoración de lo público como el espacio para la 
interacción de los/las ciudadanos/nas con el Estado, el rescate de la dimensión de 
integración social que tiene la participación y la necesaria relación entre esta y los 
derechos de la ciudadanía. 
 
A diferencia de la visión instrumental de la participación, pretende desarrollar un 
proceso de participativo “de abajo hacia arriba” que responda a los deseos y demandas 
de los/las ciudadanos/nas, se trata de un proceso flexible y dinámico el cual representa 
un acercamiento más profundo a la democracia, pues las diversas propuestas se ajustan 
a la diversidad de realidades locales. En la sociedad civil la que se vincula con las 
instituciones públicas y toma la iniciativa en el nivel local o, por lo menos, estas 
instituciones se encuentras en disposición para crear y fomentar espacios de 
encuentro en los que se canalicen las demandas, las necesidades, las aspiraciones y los 
deseos e intereses de los ciudadanos.  
 
Estas dos visiones de participación no son opuestas ni incompatibles. La visión 
sustantiva también valora la contribución instrumental, pero la añade una visión más 

 
18 FERNÁNDEZ, Ignacia. 2006. “Participación Ciudadana en el nivel local: Desafíos para la construcción 

de una ciudadanía activa”. Págs. 2 - 3. Serie EN FOCO nº 84 Investigaciones recogidas por Extensiva 
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amplia, más extensa, ya que entiende que deben ser los ciudadanos los que tomen la 
iniciativa y se vinculen al Estado desde la creación de espacios de encuentro.  
 
La definición que nos ofrece Claudia Serrano nos ayuda a clarificar ese concepto: 
“… dadas algunas condiciones básicas la gente sí esta dispuesta a involucrarse en procesos 
participativos y ve en estas instancias una posibilidad efectiva de solución a determinados 
problemas. Es fundamental considerar la participación como un recurso clave para el logro de 
objetivos comunes de desarrollo. La participación es un factor que legitima el proceso, genera 
un compromiso entre las personas, permite dar continuidad en el tiempo a la acción y 
garantiza un mejor resultado en cuanto a la solución de un problema” 19  
 
La participación sería el instrumento de mejora de la gestión pública, en cuanto a su 
incorporación efectiva en el proceso de toma de decisiones, lo que fortalece la 
capacidad de la acción ciudadana. Es decir, organizaciones e individuos que tienen 
pleno conocimiento de sus derechos, los defienden y reivindican siendo capaces de 
tomar la iniciativa en los asuntos de su interés. 
 
Si se continúa con la aproximación en el concepto de participación, ahora se tiene más 
claro y argumentado que la participación es una acción racional e intencional en busca 
de objetivos específicos y concretos.20  
 
Como se mencionó al inicio, el concepto de participación no es único ni estable, sino 
que es dinámico y por ello existen varias visiones de la participación, a continuación 
vamos a definir algunas de ellas con la finalidad de conocer qué nos aporta cada 
definición de participación:21 

 

• Participación política: 

Siguiendo a Ulzurrun, 2001: “Las acciones realizadas por ciudadanos privados  que están en 
alguna medida dirigidas a influir la selección del personal gubernamental o sus actividades, a 
introducir nuevos temas en la agenda, y/o a cambiar los valores y las preferencias conectadas 
directamente con la toma de decisiones políticas”. 

 

• Participación social: 

Puede incidir en aspectos sociales o comunitarios y se puede participar de manera 
individual y/o colectiva. Aumenta la motivación, la capacidad y la posibilidad de que los 
individuos de forma conjunta y colectiva se intervengan en los asuntos sociales. Los 

 
19 SERRANO, Claudia. 1998 “Participación social y ciudadana. Un debate del Chile contemporáneo”, 

Asesorías para el Desarrollo, Ministerio de Planificación, Santiago de Chile, Pág. 25. 
20 VELÁSQUEZ y GONZÁLEZ, 2003: 57. 
21 EAPN ESPAÑA “Guía Metodológica de la Participación social de las personas en situación de pobreza 

y exclusión social”. Págs. 21 – 22.  
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apoyos profesionales deberán encaminarse hacia la organización, la formación y la 
creación de condiciones y estructuras para la participación social.  
 
• Participación comunitaria: 

Es “el proceso” mediante el cual, la ciudadanía asume el protagonismo en la defensa de 
sus intereses y lo hace de una manera organizada, ejerciendo influencia y compartiendo 
el control de las decisiones en comunidad. En cualquier caso, su connotación es 
relacional y puede incluir o no, espacios formalizados de participación 
  
•  Participación ciudadana: 

Implica tomar parte en las decisiones políticas y sociales dentro de un marco territorial 
concreto. Puede ser individual o colectiva pero está vinculada a la posibilidad o no de 
ejercer los derechos de ciudadanía desde espacios formalizados: los derechos políticos 
desde los instrumentos más comunes el voto y la adscripción a partidos políticos, pero 
también, derechos civiles como el asociacionismo o de libertad sindical 

  
La siguiente tabla22 puede ayudar a clarificar los conceptos anteriores y a mostrar las 
interrelaciones que existen entre ellos: 
 

 
22 EAPN ESPAÑA “Guía Metodológica de la Participación social de las personas en situación de pobreza 

y exclusión social”. Pág. 23. 
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Finalmente, lo que si esta claro es que, como dice Fernando de la Riva (2000), 
"participar es algo más que asistir o estar presentes, aunque esto sea una condición necesaria 
para que se produzca la participación. Participar es tener o tomar parte, intervenir, implicarse 
[.] Supone, en consecuencia que la "presencia" es activa, comprometiendo a la persona, en 
mayor o menor medida."23  
 
Hasta ahora se ha mostrado lo que se entiende por participación y las diferentes 
formas de participar en la vida en comunidad. Se pretende ahora ir un poco más allá y 
conocer los niveles de participación que existen y cómo los podemos identificar, para 
ello se emplea una herramienta que ha sido utilizada por diferentes agentes y 
entidades, está basada en las propuestas de Sherry Arnstein expuestas en el artículo 
denominado “A Ladder of Citizen Participation”. 
 
Esta herramienta establece una escalera de ocho escalones o niveles en los que 
clasificar los procesos de participación: 24 

                                                 
23 BUSTILLOS, GRACIELA, CIE. Asociación de Pedagogos de Cuba. IPADE. Managua. 1994 “Gestión 

Participativa de las Asociaciones”. Segunda Parte. Selección de lectura sobre trabajo comunitario. Pág. 
30  
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Esta escalera pone en evidencia de una manera muy sencilla los niveles de participación 
ciudadana y lo que es realmente participar, así podremos identificar el nivel de 
participación que se nos permite desarrollar en los diferentes organismos o entidades 
en las que se colabora, así como conocer el nivel de participación personal que cada 
uno tiene en los diferentes ámbitos en los que participa, es fundamental conocerlo 
para así poder llegar a la participación en cualquiera de sus formas de desarrollarla. 
 
Se ha pretendido trazar un recorrido iniciando por el desarrollo de las diferentes 
formas de participación, profundizando en el concepto, continuando sobre los niveles 
de participación y se pretende terminar mencionando algunas posibles claves para 
fomentar y estimular la participación. 

 
Toda persona tiene el poder, la posibilidad o la capacidad para participar. Es 
importante tener en cuenta, como se ha mencionado durante todo el documento, que 
la participación implica la interacción a través de la cual el contacto con los demás hace 
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a las personas más completas, les ayuda a desarrollarse y a adoptar una posición en la 
sociedad.  
 
Por eso, es conveniente  estimular la participación en función de las siguientes 
condiciones:25 

 
 “Conocer la información”: para que las personas se sientan reconocidas y valoradas es 
importante tener una comunicación fluida y transparente para que los/las 
participantes se atrevan a expresar sus opiniones y  argumenten sus opiniones para 
que tengan fundamento. Una buena comunicación facilita el encuentro, el intercambio 
de experiencias y conocimientos y el consenso. 

 “Opinar”: Evitar o reducir lo máximo posible la existencia de una coordinación o el 
liderazgo centralizado, meramente consultivo y unidireccional, fomentando la 
incorporación de las personas en el diseño, planificación, ejecución y evaluación de 
las decisiones y de los resultados obtenidos, acudiendo a las reuniones, asumiendo 
los acuerdos adoptados por el grupo... 

 
 “Decidir”: Formar parte del proceso de toma de decisiones, asistiendo, opinando y 
planteando propuestas en los espacios destinados a ello (asambleas, grupos de 
trabajo, reuniones...) puede ser una manera de difundir nuestro punto de vista, influir 
sobre el grupo, sentirnos escuchados, llegar a acuerdos y “corresponsabilizarnos” de 
los resultados que tengas las decisiones tomadas entre todos. 

 
Se puede finalizar siguiendo a Aranguren (2009) señalando que: “La participación es 
medio y es fin. Sirve de catapulta para la consecución de unos determinados objetivos sociales 
y políticos y al mismo tiempo constituye un valor en sí mismo donde se conjuga la solidaridad, 
el trabajo en equipo, y tantos otros compañeros de camino que estructuran toda una 
pertenencia cívica, con independencia de su mayor o menor eficacia” 26 
 
 
3.3. La importancia de la participación en el nivel local. El sentido de 
pertenencia al territorio 

 
Existe un amplio consenso en que la participación efectiva se lleva a cabo desde el nivel 
local, ya que en él es posible el encuentro entre los/las ciudadanos/nas y sus 
representantes, así como entre las necesidades de la población y las decisiones de la 
autoridad27.  
 

 
25 FEVOCAM “Guía didáctica: Recorridos por el voluntariado” Pág. 20 
26 FEVOCAM “Guía didáctica: Recorridos por el voluntariado” Pág. 22 
27 FERNÁNDEZ, Ignacia. 2006. “Participación Ciudadana en el nivel local: Desafíos para la construcción 

de una ciudadanía activa”. Págs. 2. Serie EN FOCO nº 84 Investigaciones recogidas por Extensiva 
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Cuando se habla sobre el nivel local se hace referencia a  las administraciones y 
organizaciones del Estado o de las Comunidades Autónomas, grandes multinacionales, 
asociaciones y otros grupos, organizaciones, instituciones… que influyen en la vida de 
los municipios.28 
 
Es en el ámbito local donde a implantación de nuevas tecnologías de comunicación, los 
cambios en la modernización administrativa, el cambio en el rol de la administración, y 
las expectativas de los/las ciudadanos/nas son visibles. Aquí el/la ciudadano/a siente y 
vive las decisiones políticas, y tiene muchas más posibilidades de participar en el 
desarrollo de políticas locales.29 
 
Como se adelantaba en el primer apartado, la participación de los/las ciudadanos/nas 
fortalece la gestión local, ya que incrementa la eficiencia y la eficacia de las decisiones. 
 
El Consejo de Europa considera que es en el nivel local donde el derecho democrático 
“puede ejercerse más directamente y que conviene, pues, actuar para implicar a los 
ciudadanos de forma más directa en la gestión de los asuntos locales, salvaguardando 
siempre la eficacia y eficiencia de la gestión”.30 
 
En la medida en la que la población local pueda participar y acceder a la gestión de la 
localidad en la que habite el sentimiento de pertenencia al territorio será mayor, y por 
consiguiente su implicación tanto en el ámbito público como privado, además, el 
sentirse parte de una ciudad o de un barrio favorece la integración de los habitantes 
del mismo. 
 
Existe, por tanto, una relación entre el sentimiento de pertenencia a una localidad, al 
nivel local y la participación. El sentimiento de pertenencia implica ser de algún sitio, 
sentirse miembro de una comunidad, y esto da lugar a que todas las personas se 
sientan implicadas y partícipes en la construcción y desarrollo de dicha comunidad y 
lugar. 
 
Los/las individuos necesitan sentirse incluidos/as en una sociedad, ser parte de ella y 
colaborar en su construcción y mantenimiento.31 En el espacio comunitario los/las 
sujetos interactúan de forma estable y sistemática generando una identidad compartida 

 
28 Foro para la Integración Social de los Inmigrantes: Informe sobre la situación de la Integración Social 

de los Inmigrantes y Refugiados 2009. Pág. 37 
29 CARRASQUILLA Y SEIDEL: “La Participación Ciudadana: Vía para la integración de las personas 

inmigrantes. Rutas y Caminos”. Publicación Bembea. Observatorio Internacional de la Democracia 
Participativa 2005: 41 

30 Consejo de Europa. 2002. Pág.22  
31 HERNÁNDEZ AJA, A. 2003 “Los Ciudadanos fecundos: participación y calidad de vida”. Biblioteca: 

“Ciudades para un mundo más sostenible”. Boletín CF+S Pág. 24 
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que forma parte activa de la red social; y a su vez la comunidad nutre dicha identidad 
compartida a través de normas, valores y tradiciones que trasmite a sus miembros.32 
 
La participación, empleando diversas dinámicas y técnicas, podría fomentar este 
sentido de pertenencia individual y comunitaria posibilitando el tener parte en la 
propuesta de mejora de los barrios, aprovechando y reconociendo los conocimientos 
de los habitantes para adecuar las respuestas a las necesidades planteadas ya que una 
de las funciones de la participación es conseguir sociedades más cohesionadas, lo cual 
implica el reconocimiento como individuos y la identificación de éstos/as con los 
espacios que se comparten.33  
 
Por tanto, se requiere promover la participación como “herramienta e instrumento” que 
permite crear vínculos entre los diferentes colectivos sociales y culturales. La 
participación, fomenta el conocimiento mutuo, el diálogo, la cooperación, la 
solidaridad, el sentimiento de pertenencia a la comunidad, y en última instancia, fruto 
de todo lo anterior, la convivencia en armonía, ya que establece canales de 
comunicación entre colectivos, organizaciones sociales e instituciones, 34  
 
Por tanto, es en el barrio, en lo local, donde se desarrolla la vida cotidiana de la 
población y donde la política pública debe actuar favoreciendo la convivencia, la 
cohesión y la integración, es por ello por lo que es necesario que la población participe 
de la vida pública y política, que se implique y sea parte de ella para tener la 
oportunidad de transformar la realidad. 
 
A modo de reflexión y para finalizar diremos que: La participación fortalecerá el poder 
local, dando lugar a un régimen político más democrático y a políticas públicas con un 
mayor grado de legitimidad ya estarán basadas en las demandas y opiniones de los 
ciudadanos. Implica, por tanto, acercar el poder de decisión hacia lo local desde una 
perspectiva de desarrollo de manera sostenible y sustentable. Este es un desafío para 
los municipios, especialmente para la consecución de objetivos estratégicos, siempre y 
cuando estén abiertos a la participación ciudadana y fortalezcan el poder local.35 
 
 

 
32 ÁLVAREZ LEDESMA. L. 2004 “Sentido psicológico de comunidad y participación comunitaria: dos pilares 

para un verdadero desarrollo intercultural". Ponencia presentada en el II Congreso Iberoamericano de 
filosofía. Perú.  

33 Foro para la Integración Social de los Inmigrantes: Informe sobre la situación de la Integración Social 
de los Inmigrantes y Refugiados 2009. Pág. 39 

34 RUBIO GARCÍA. J. A. 2006. “La convivencia intercultural desde la participación política y social. Boletín 
informativo” Diálogos 6. Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la 
Ciudad de Madrid.  

35 PÉREZ ORDOÑEZ, Demetrio Antonio (Sociólogo con Maestría en Políticas Públicas, coordinador del 
Proyectos Pactos Sociales del Programa Participación y Democracia de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, FLACSO-GUATEMALA) “Políticas públicas, poder local y participación ciudadana en el 
sistema de consejos de desarrollo urbano y rural”.   
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4. EL DERECHO DE VOTO DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA 
 
 
4.1 .Los artículos 13 de la CE y  6 de la LO 4/2000 sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social 
 
Con carácter previo a analizar el derecho de voto de los extranjeros en España es 
conveniente definir ¿qué es el derecho al sufragio? Y distinguir entre el derecho al 
sufragio activo y pasivo. 
 
El sufragio es el derecho político y constitucional a votar a los cargos públicos. En un 
sentido amplio, el sufragio abarca el activo, en donde se determinan quienes tienen 
derecho al ejercicio del voto (uso más común); y el pasivo, que se refiere a quienes y 
en qué condiciones tienen derecho a ser elegidos. 
 
La Constitución española establece, por medio de sus artículos 23 y 13.2, las 
condiciones básicas del derecho de sufragio, entendido como el derecho de poder 
votar (sufragio activo) y de poder ser votado (derecho de sufragio pasivo), 
reconociéndose para el caso de las elecciones locales la especialidad de que en las 
mismas pueden participar ciudadanos de nacionalidad distinta a la española. 
Las Elecciones Municipales son los procesos electorales a través de los cuales se eligen 
a los miembros de las Corporaciones Locales, Ayuntamientos y Diputaciones 
Provinciales. Estas elecciones se lleva a cabo por los vecinos del municipio con derecho 
a voto mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. 
 
Estas elecciones se regulan en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, en concreto en el Título III a regular las especificidades de este tipo 
de procesos electorales. 
 
Tras esta breve introducción, hemos de referirnos y distinguir entre ciudadanos 
comunitarios y extracomunitarios, ya que el ejercicio del derecho al sufragio de unos y 
otros es distinto 
 
 
4.2. El derecho de sufragio de los extranjeros residentes en las elecciones 
municipales: régimen comunitario y régimen de residentes pertenecientes a 
países no comunitarios 
 
DERECHO AL SUFRAGIO DE CIUDADANOS COMUNITARIOS EN LAS 
ELECCIONES MUNICIPALES.-  
 
Vamos a distinguir entre el derecho de SUFRAGIO PASIVO.- De conformidad con la 
Directiva de la Unión Europea 94/80/CE, los ciudadanos de la UE tienen derecho a ser 
candidatos y formas parte de las listas en las elecciones municipales. 
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El derecho del SUFRAGIO ACTIVO.- La legislación española, en aplicación de la 
normativa europea de referencia (Directiva 94/80/CE, de 19 de diciembre de 1994), 
exige los siguientes requisitos: 
 

 Estar empadronado en el municipio en el que se pretende ejercer el derecho a 
voto. 

 Estar inscrito en el Censo Electoral de Residentes Extranjeros (CERE). 
 Haber manifestado la intención de votar en las elecciones municipales. Dicha 
manifestación de voluntad, debe realizarse por medio del modelo de declaración 
formal de intención de voto “CERE.DFA”, que puede solicitarse en el 
Ayuntamiento que corresponda. Esta declaración tiene carácter permanente 
mientras el ciudadano continúe residiendo en España, por lo que no habrá que 
reiterarla para cada proceso electoral. 

 Ser mayor de edad el día de la votación y no estar incapacitado. 
 
De acuerdo a ello, los ciudadanos comunitarios residentes en España, y que cumplan 
los requisitos anteriormente aludidos, han concurrido a las recientes elecciones 
municipales del 22 de mayo del presente año 2011 (celebradas en numerosos 
territorios de la geografía española) en calidad de electores y elegidos. 
 
 
DERECHO AL SUFRAGIO DE CIUDADANOS EXTRACOMUNITARIOS 
EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES 
 
Vamos a distinguir también entre el derecho del SUFRAGIO PASIVO los nacionales 
extracomunitarios, no tienen reconocido el derecho de sufragio pasivo y, en 
consecuencia, no pueden ser elegidos 
 
Para analizar el derecho del SUFRAGIO ACTIVO hemos de tener en cuenta con 
carácter general los siguientes preceptos así como la Ley Electoral. 
 
De acuerdo al art. 13 de la CE:  

“1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente 
Título en los términos que establezcan los Tratados y la Ley. 
2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo 
lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por Tratado o Ley para el 
derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.” 

A su vez, el art. 6 de la LO 4/2000 que regula los derechos de participación política 
establece: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-2000.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#a23#a23
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-1985.html
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“1. Los extranjeros residentes en España podrán ser titulares del derecho de sufragio, en 
las elecciones municipales, en los términos establecidos en la Constitución, en los tratados 
internacionales, en su caso, y en la Ley. 

2. Los extranjeros residentes, empadronados en un municipio, tienen todos los derechos 
establecidos por tal concepto en la legislación de bases de régimen local, pudiendo ser oídos 
en los asuntos que les afecten de acuerdo con lo que disponga la normativa de aplicación. 

3. Los Ayuntamientos incorporarán al padrón a los extranjeros que tengan su domicilio 
habitual en el municipio y mantendrán actualizada la información relativa a los mismos. 

4. Los poderes públicos facilitarán el ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en los 
procesos electorales democráticos del país de origen.” 

De acuerdo con lo anterior para determinar el derecho al sufragio activo en las 
elecciones municipales de los ciudadanos extracomunitarios residentes en España 
hemos de tener en cuenta el denominado “principio de reciprocidad” que pasamos a 
analizar en el siguiente apartado. 

 
 
4.3. La reciprocidad como condición para el voto de los extranjeros de terceros 
países en las elecciones municipales 
 
En consecuencia, tanto la Constitución, como la Ley Electoral española permiten que, 
atendiendo a criterios de reciprocidad, nacionales de Estados no miembros de la 
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo puedan participar en las 
elecciones municipales, siempre y cuando dicha participación venga 
autorizada mediante Tratado Internacional o Ley. De acuerdo a este precepto 
legal en las elecciones municipales de mayo de 2011, han podido participar  los 
ciudadanos y ciudadanas nacionales de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, 
Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú. 
 
 
 
4.4. Convenios de reciprocidad para el ejercicio del derecho de sufragio 

Hasta julio de 2011 se han firmado los siguientes acuerdos sobre participación en las 
elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del 
otro:  

 Canje de Notas, de fecha 6 de febrero de 2009, constitutivo de Acuerdo entre el 
Reino de España y la República del Perú. (BOE nº 122, de 19 de mayo de 
2010).  

 Canje de Notas, de fecha 12 de mayo de 2009, constitutivo de Acuerdo entre el 
Reino de España y la República de Chile (BOE nº 35, de 9 de febrero de 
2010).  
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 Canje de Notas, de fecha 5 de febrero de 2009, constitutivo de Acuerdo entre el 
Reino de España y la República de Colombia. (BOE nº 18, de 21 de enero de 
2010).  

 Canje de Notas, de fecha 25 de febrero de 2009, constitutivo de Acuerdo entre el 
Reino de España y la República de Ecuador. (BOE nº 4, de 5 de enero de 
2010).  

 Acuerdo entre el Reino de España y Nueva Zelanda, hecho en Wellington el 
23 de junio de 2009. (BOE núm.5 de 6 de enero de 2010).  

 Canje de Notas de fecha 8 de abril de 2009, constitutivo de acuerdo entre el 
Reino de España y la Republica de Cabo Verde (BOE nº 11 de 13 de enero 
de 2011) 

 Canje de Notas de fecha 6 de julio de 2011 (BOE nº 160 de 6 de julio de 2011) 
constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Corea, 
hecho en Madrid, Seúl el 16 de noviembre de 2010 y 26 de enero de 2011. 

 Canje de  Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el Estado 
Plurinacional de Bolivia,  hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2009 (BOE 
nº 306 de 17/12/2010). 

 Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la 
República de Islandia, hecho en Madrid y París el 31 de marzo de 2009. (BOE 
número 305 de 16/12/2010). 

 Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la 
República del Paraguay, hecho en Madrid y Asunción el 13 de mayo de 2009. 
(BOE número 150 de 21/6/2010). 

 Canje de Cartas, constitutivo de Acuerdo entre España y Noruega, 
reconociendo el derecho a votar en elecciones municipales a los nacionales 
noruegos en España y a los españoles en Noruega, realizado en Madrid el 6 de 
febrero de 1990 

 
No obstante, existen otros Tratados y Acuerdos firmados con otros Estados como los 
de Argentina, Burkina Faso, Trinidad y Tobago, que se encuentran a espera de 
autorización parlamentaria para entrar en vigor. Además, se mantienen abiertas 
negociaciones con otros Estados que podrían fructificar en nuevos tratados y, por 
tanto, otorgar a los nacionales de otros países la posibilidad de participar en las 
elecciones locales en España. 
 
Para analizar los requisitos que se exigen a los nacionales de estos Estados habrá que 
atender a los respectivos tratados. En los firmados hasta la fecha se viene exigiendo: 

a) Estar en posesión de la correspondiente autorización de residencia en España 

b) Haber residido en España, legal e ininterrumpidamente durante, al menos, los cinco 
años anteriores a su solicitud de inscripción en el censo electoral. 
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c) Ejercer el derecho de voto en el Municipio de su residencia habitual, en cuyo padrón 
deberán figurar inscritos. 

Se exige la inscripción en el Censo Electoral de Extranjeros Residentes en España. 
Dicha inscripción se realizará a instancia de parte y dentro del plazo que se fije en cada 
elección. 
 
 
 
 

5. LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN PARA LAS PERSONAS 
RESIDENTES COMUNITARIOS Y NO COMUNITARIOS. 

 

 
5.1. Modalidades de participación 
 
La participación política se expresa en dos modalidades diferentes, atendiendo a los 
mecanismos en que los ciudadanos y ciudadanas toman parte en la esfera pública:  
 

a. Participación política “directa” mediante el derecho al sufragio y la actividad 
de los partidos políticos, corresponde con los derechos al sufragio activo y 
pasivo y se ejerce en los procesos electorales, está íntimamente ligada con 
la democracia representativa. 

 
b. Participación política “indirecta” o participación ciudadana o cívica, 

corresponde al resto de derechos políticos: derecho a la reunión, 
asociación, sindicación y manifestación, esta segunda modalidad, entiende la 
participación más amplio y es equivalente a intervenir en los distintos 
aspectos que conforman la vida urbana moderna36. En  este punto la ley 
orgánica de extranjería delimitaba el disfrute de estos de derechos a 
personas con autorización de residencia, no obstante la sentencia 236/2007 
del Tribunal Constitucional declara que es inconstitucional dicha limitación 
puesto que se trata de derechos que forman parte de la dignidad de la 
persona. 

 
La participación política a través de la democracia representativa se enfrenta a algunos 
retos que hacen que se haya comenzado a hablar de “crisis de la democracia 
representativa”, los déficit principales de los que hablamos son:  la crisis del 
liberalismo, la pérdida de soberanía que atraviesan los Estados nacionales vinculada a la 
globalización, la profundización de la desigualdad global en una época de enorme 
generación de bienes económicos y el pluralismo cultural producto de las 

                                                 
36 DE LUCAS, J. et al. (2008) p.105: Los derechos de participación como elemento de integración 
de los inmigrantes.  
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migraciones37, estos déficit lo que suponen es un problema de legitimidad de las 
decisiones políticas, para superarlo lo que se plantea es el aumento y la profundización 
de los mecanismos de participación política y cívica, el caso de las personas migrantes 
es más alarmante puesto que al estar privados en mayor o menor medida de los 
mecanismos de democracia directa, necesitan de estos otros mecanismos de 
democracia “indirecta” para ejercer su participación política.  
 
 
 
5.2. Participación directa mediante el derecho al voto y la ciudadanía en los 
países europeos 
 
5.2.1. Mecanismos de la democracia representativa. 
 
Esto mecanismos consisten en la participación en las elecciones locales y en el ejercicio 
de los derechos electorales (derecho de sufragio activo y pasivo) para formar parte de 
los órganos representativos locales (decisionales y ejecutivos); y el ejercicio del 
mandato electivo en el contexto del funcionamiento de los órganos de la entidad local.  
 
 
5.2.2 Mecanismos de democracia directa. 
 
Estos mecanismos pretenden en su conjunto que todos los/las miembros de la 
comunidad local participen directamente en la toma de decisiones y/o el intercambio 
de informaciones y la expresión de opiniones, la fuerza es su voluntad de extender la 
participación y hacerla llegar al máximo posible de ciudadanos38.    

 
 Procesos electorales  

Se trata de los mecanismos de funcionamiento de la democracia representativa, a 
partir del cual los ciudadanos y las ciudadanas eligen sus representantes para las 
diferentes estructuras creadas.  El principio que rige los procesos electorales es el del 
sufragio universal: todas las personas tienen derecho a ejercitar libremente sus 
opciones y elegir sus representantes, en la práctica esa universalidad está limitada a los 
que ostentan la ciudadanía excluyendo gran cantidad de personas migrantes que se ven 
afectadas por estas decisiones39. Expondremos el acceso de ciudadanos comunitarios y 
no comunitarios en los procesos electorales40:  
 

 
37 GALLEGO, D. (2011) p. 2:La democracia deliberativa como pilar en la construcción de una ciudadanía 

activa.  
38 FONT, J. (2001) p. 36: Participación ciudadana y decisiones públicas: conceptos, experiencias y 

metodologías. 
39 PINDADO, F. 2005 P. 6: Participación ciudadana en el ámbito local. Federación española de 

Municipios y Provincias.  
 
40 URIBE, A. (2011) p: 11,12: Derechos humanos e inmigración. Inmigración y participación política. 
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En la Unión Europea se parte del reconocimiento del sufragio activo y pasivo para los 
ciudadanos comunitarios en los 27 Estados miembros de la Unión, en las mismas 
condiciones que los nacionales del Estado comunitario en el que residan.  
 
Los derechos políticos de los extranjeros en España se hallan contenidos en el artículo 
6 LO 4/2000, en línea con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Constitución Española, 
ya que los extranjeros residentes en España “podrán ser titulares del derecho de 
sufragio en las elecciones municipales, atendiendo a criterios de reciprocidad, en los 
términos que por ley o tratado sean establecidos para los españoles residentes en los 
países de origen de aquellos”. La reciprocidad es, por tanto, la clave del disfrute del 
derecho de sufragio en los comicios de carácter local para los extranjeros, mientras 
que éste derecho estaría siempre garantizado para los ciudadanos comunitarios. 
 
Las condiciones de ejercicio del derecho, en lo que al sufragio activo se refiere, se 
regulan en el artículo 176 de la LO 5/1985 de Régimen Electoral General, que precisa 
que los residentes extranjeros en España tienen derecho a sufragio activo en las 
elecciones municipales cuando: Sus respectivos países permiten el voto a los españoles 
en las elecciones municipales en los términos de un tratado (Noruega desde 1991); 
sean ciudadanos de la UE (artículos 17.1 y 19.1 Tratado de la Comunidad Europea –
TCE-); y además  hayan manifestado su voluntad de ejercer el sufragio activo.  
 
Los ciudadanos comunitarios y los noruegos son, por tanto, quienes han disfrutado 
hasta ahora del derecho de sufragio activo en los comicios locales, pero está situación 
mutará por primera vez en las elecciones locales de mayo de 2011. No en vano, el 
Estado español inició, a finales de 2009, la negociación de acuerdos de reciprocidad, 
con quince países: Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Chile, Paraguay, 
Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Burkina Faso, Cabo Verde, República de 
Corea, Islandia y Nueva Zelanda. Sin embargo, el Congreso de los Diputados, a fecha 
de diciembre de 2010, sólo había ratificado nueve, al entender que no en todos los 
Estados se daban las condiciones de reciprocidad exigidas. Por consiguiente, como 
indica la orden ministerial, el proceso para solicitar la inscripción en el censo electoral 
se abrió formalmente a los nacionales de Colombia, Chile, Ecuador, Noruega, 
Paraguay, Perú y Nueva Zelanda, aunque la inscripción también podía ser solicitada por 
extranjeros de otros países con acuerdos que fueran a entrar en vigor en los próximos 
meses, siempre antes de que expirara el plazo para registrar las peticiones, esto es, 
entre el 1 de diciembre al 15 de enero de 2011. Tal fue el caso de Islandia, Bolivia y 
Cabo Verde. De modo que  junto a los ciudadanos y ciudadanas noruegos y noruegas 
se suman los nacionales de estos 9 países que podrán disfrutar del derecho de sufragio.  
 
En todos los casos, el sufragio se circunscribe a las elecciones municipales españolas. 
Para ello, los nacionales de estos países deberán estar en posesión de la 
correspondiente autorización de residencia en España. Además, deberán haber 
residido en España, legal e ininterrumpidamente, durante al menos los cinco años 
anteriores a su solicitud de inscripción en el censo electoral. Ejercerán el derecho de 
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voto en el Municipio de su residencia habitual, en cuyo padrón deberán figurar 
inscritos.  
 

 Referéndum  

Según el Consejo de Europa41, el referéndum consiste en “los mecanismos que someten 
al veredicto de la comunidad local un proyecto o una decisión. Según los casos, el 
procedimiento del referéndum es iniciado bien por los órganos locales (o un cierto número de 
representantes electos), bien por los/las mismas ciudadanas (sobre la base de una petición o 
una iniciativa legislativa popular) presentada por un número mínimo de residentes o de 
electores”. Hay que distinguir el Referéndum consultivo, cuyo resultado no produce 
efectos vinculantes para los órganos locales, del Referéndum decisional, cuyo resultado 
vincula a los gobiernos locales”. El referéndum es el principal mecanismo de 
democracia directa, los temas que se tratan pueden ser muy diversos, desde asuntos 
relacionados con el  medio ambiente hasta temas relacionados con la integración o 
constitución europea.  
 
El uso generalizado de referéndum plantea tres problemas fundamentales:  el temor a 
la falta de información, el riesgo de manipulación del votante poco informado y el 
peligro de entrar en conflicto con los mecanismos de la democracia representativa y 
sus estructuras42.  
 
 

 Consulta popular 

El Ayuntamiento puede someter a la consulta de los/las ciudadanas los asuntos de 
competencia municipal que tengan especial importancia para los intereses de la 
población, excepto lo relativo a las Finanzas Locales. La iniciativa de la propuesta de 
consulta corresponde a los/las ciudadanas del municipio inscritas en el censo electoral 
o al ayuntamiento.  

 
 

 Iniciativa popular 

Según el Consejo de Europa se trata de un instrumento que genera un derecho de 
propuesta atribuida a los ciudadanos para suscitar, en su caso, una decisión del órgano 
deliberante. La iniciativa popular puede adoptar la forma de una propuesta hecha en 
términos generales o de un proyecto redactado en todos sus aspectos. Los efectos 
jurídicos del resultado del escrutinio pueden variar según los casos. 
 

 
41 Consejo de Europa, 2002: 20 La participación de los ciudadanos en la vida pública local – 

recomendación del 
 Comité de Ministros del Consejo de Europa e informe explicativo. 
42

 FONT, J (2001). p. 37 
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5.3. Participación “indirecta” a través de otros mecanismos participativos 
 
La participación “indirecta” tiene en cuenta las medidas de participación que surgen de 
las asociaciones y organizaciones de inmigrantes y las medidas implantadas por las 
autoridades políticas a nivel estatal, regional y municipal. Los derechos de participación 
indirectas se pueden definir desde dos perspectivas, por un lado el marco institucional, 
es decir; los canales de actividades o estructuras de oportunidades ofrecidos por el 
sistema político: organismos de consulta(a escala nacional o local) concebidos para 
representar los intereses de los extranjeros, sindicatos y organizaciones de trabajo, 
partidos políticos y organizaciones religiosas y ciudadanas y por otro lado  las 
iniciativas por parte de los y las inmigrantes  para defender sus intereses políticos, 
sociales y culturales independientemente de las estructuras institucionales. La 
herramienta básica es la movilización, dependiendo en cada caso de los derechos 
concedidos para poder organizarse.  
 
 
5.3.1. Mecanismos de consulta  a las comunidades 
 
Este grupo de mecanismos está constituido por aquellos cuya finalidad es el establecer 
un mecanismo formalizado de interlocución y diálogo con los representantes de 
grupos o comunidades más o menos reconocibles. Son necesarios para estos 
mecanismos grupos formalmente organizados. 
 

• Comités ciudadanos 

Órganos permanentes que se reúnen regularmente. Pueden tener un numero fijo de 
miembros o funcionar de manera abierta. Tiene a veces la facultad de formular 
recomendaciones con respecto a algunos comités del consejo municipal (Pleno), e 
incluso de participar en el proceso de toma de decisiones. Se puede distinguir entre: 
 

o Comités temáticos que debaten cuestiones especificas de interés para una 
comunidad. 

 
o Comités de barrio/zona: compuestos al menos mayoritariamente- por 

residentes de una zona geográfica o de un barrio en particular; pueden estudiar 
servicios o temas que preocupan en el nivel del barrio/zona en cuestión; 
pueden tener o no funcionarios que les son adscritos y pueden mantener 
estrechos lazos con los Concejales de barrio competentes o con los concejales 
encargados de las clases de servicios objeto de las discusiones. 

 
 

• Comités consultivos 

Se trata de órganos de tipo consultivo, creados y reconocidos por la Administración 
Local, con las siguientes funciones: vía de expresión de problemas y requerimientos, 
cauce de relación con la Administración, realizar dictámenes y proponer medidas y 
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constituir un espacio institucionalizado de participación. Habitualmente los consejos 
consultivos han adoptado dos formas diferenciadas: 
 

 Parlamento extranjero, compuesto, exclusivamente, por vecinos extranjeros 
representantes de sus convecinos en su misma situación y elegidos mediante 
una diversidad de formas de elección según los países, desde el voto directo de 
los vecinos extranjeros hasta la nominación por asociaciones y la elección por 
parte de la corporación. 

 
 Comisión municipal está compuesta por vecinos inmigrantes y autóctonos, 

representantes de asociaciones, técnicos y políticos municipales. Es un órgano 
consultivo, nombrado por la corporación y que forma parte de la 
Administración Local. Éste es el modelo más empleado en los municipios 
españoles. 

 
Independientemente del modelo, es posible identificar algunas conclusiones de la 
experiencia actual: un adecuado funcionamiento requiere de recursos suficientes, 
competencias y medios para desarrollar un trabajo. Ello está relacionado con la 
importancia política acordada al tema y la implicación de la corporación respectiva.  
 
Otro factor determinante es la presencia de vecinos extranjeros preparados, 
cualificados e implicados en el tipo de estructuras de los consejos. Otro tema de 
interés es el difícil equilibrio entre independencia de la institución y, al mismo tiempo, 
la búsqueda de eficacia, lo que supone necesariamente una relación estrecha con esa 
misma institución43. 
 

• Consejos sectoriales 

Son los órganos de participación que canalizan las iniciativas ciudadanas en temas 
concretos de interés para la ciudad, por ejemplo educación, cultura, deporte, medio 
ambiente, juventud, para su constitución es necesaria la propuesta del alcalde o 
alcaldesa o del diez por ciento de las entidades inscritas en el fichero municipal de 
entidades. 

 
• Consejos territoriales 

Son órganos, equiparables con los comités de barrio, de participación, consulta, 
información, control y propuesta de la gestión municipal, que permiten la participación 
de vecinos/as, colectivos y entidades de un mismo barrio o territorio en la cogestión 
de los servicios municipales. 
 
 
 

 
43 DE LUCAS, J. et. Al (2008). p: 106 
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• Consejos de ciudad o consejos municipales 

Es el órgano de participación desde el que se analizan y coordinan las actuaciones que 
afectan al conjunto de la ciudad, sus funciones principales son debatir los planes de 
actuación generales, canalizar quejas y sugerencias, emitir informes, promover estudios 
y hacer estudios y hacer propuestas en materia de desarrollo económico, local, 
planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos.  
 

• Presupuestos participativos 

Son mecanismos que contribuyen a definir el presupuesto municipal, a fijar impuestos e 
inversiones y a hacer un seguimiento de su aplicación, negociándose el resultado final 
del proceso con las autoridades municipales, que son quienes deben aprobarlo 
formalmente. Según el profesor Boaventura44 de Sousa Santos define los presupuestos 
participativos deben cumplir tres premisas:  
 

 Participación abierta a todos los ciudadanos, sin ningún estatus especial atribuido a 
las organizaciones comunitarias. 

 Combinación de democracia directa y representativa, cuya dinámica institucional 
atribuye a los propios participantes la definición de las reglas internas. 

 Disponer recursos para inversiones de acuerdo con una combinación de criterios 
generales y técnicos es decir, compatibilizando las decisiones y las reglas 
establecidas por los participantes con las exigencias técnicas y legales de la acción 
gubernamental, respetadas también las limitaciones financieras. 

 
 
5.3.2- Mecanismos deliberativos no representativos 
 
Son un conjunto de mecanismos que ponen el énfasis en la capacidad de reflexión y de 
diálogo de los ciudadanos comunes, es decir; éste conjunto de instrumentos intenta 
combatir prioritariamente las dudas sobre la capacidad de los ciudadanos de intervenir 
en la toma de decisiones, proporcionando la información, el entorno y el tiempo 
necesario para permitir que ello deje de ser cierto y este ciudadano pueda participar 
aportando sus necesidades, su sentir y los conocimientos con los que cuenta pero 
también aquellos conocimientos con los que no cuenta normalmente, a través de la 
transmisión de información y en la deliberación ciudadana conjunta, dentro de este 
grupo se encontrarían los siguientes, esta clasificación pertenece al grupo de desarrollo 
nexos (2008)45: 

- Círculos de estudio, poseen una  larga tradición de funcionamiento en Suecia, 
aunque se han utilizado también en Gran Bretaña y EEUU, y consisten en grupos de 

 
44 SOUSA SANTOS, B. (1998) p. 468. Participatory Budgeting in Porto Alegre: Toward a Redistributive 

democracy. 
45 NEXOS, (2008) p: 68-70: La participación ciudadana: vía para la integración de las personas 

inmigrantes.  



LLLaaa   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaaccciiióóónnn   pppooolll ííítttiiicccaaa   dddeee   lllaaasss   pppeeerrrsssooonnnaaasss   iiinnnmmmiiigggrrraaannnttteeesss   

 

 
    

Informe sobre la situación de la integración social de los inmigrantes y refugiados en 2011 
Foro para la Integración Social de los Inmigrantes 

 

33 

 

gente que se reúnen regularmente para discutir temas concretos. Estos grupos se 
forman generalmente alrededor de sindicatos, iglesias o asociaciones. 

 
- Grupos de discusión, consiste en un grupo de ciudadanos que se reúne para 

discutir una cuestión específica. El grupo no es necesariamente representativo de 
toda la población y puede estar compuesto solamente por una categoría 
determinada de ciudadanos. 

 
- Forum temáticos, pretenden sobretodo contribuir a debatir lostemas en 

profundidad, conocer mejor que piensan los ciudadanos e incrementar la capacidad 
de estos de escucharse, aprender y deliberar.  

 
- Visiones de la comunidad, pretenden en todos los casos realizar un diagnóstico de 

la situación y la posible evolución de una determinada comunidad. Comparten en 
muchos casos con el grupo anterior el hecho de dirigirse principalmente a los 
grupos organizados, pero a la vez enfatizan la importancia de la información y la 
deliberación pausada. 

 
- Conferencias de consenso, se desarrollaron principalmente en Dinamarca, aunque 

se han realizado también experiencias en Gran Bretaña, y su uso ha girado en 
torno a temas científicos, se reclutan entre 10-20 participantes que se buscan 
mediante anuncios en los medios de comunicación, durante su se escucha a 
expertos previamente seleccionados. El grupo es apoyado por un moderador 
externo, para alcanzar un consenso  que será presentado el último día en 
conferencia de prensa. 

 
-  
 
5.3.3. Mecanismos deliberativos representativos 
 
Este conjunto de mecanismos además de proporcionar la información y la deliberación 
ciudadana, buscan que la composición de los mismos sea una muestra representativa 
de la sociedad, acogiendo las características sociológicas de la sociedad, en este grupo 
se incluyen:  
 
- Encuestas deliberativas, se trata de encuestas en las que previamente se genera  

una amplia información y deliberación por parte de los encuestados, los 
participantes seleccionados escuchan a los expertos o políticos que proporcionan 
la información necesaria, tras lo cual se produce la deliberación, emitiendo su juicio 
en forma de encuesta.  

 
- Jurados ciudadanos, están compuestos por ciudadanos seleccionados al azar para 

representar de manera equitativa a la población local. Tiene alrededor de 25 
participantes, liberados de sus obligaciones laborales, que estudian y discutan 
durante unos días mediante discusiones en grupo una cuestión determinada a 
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petición de las autoridades locales. Los jurados ciudadanos cuentan con asistencia 
de expertos y pueden realizar contra-interrogatorios. Al final del proceso 
deliberativo se resume el resultado en un documento llamado  dictamen ciudadano. 

 
- Panel ciudadano, se trataría de elegir al azar a los representantes de determinado 

colectivo (puede ser un sector de edad,  un determinado distrito de la localidad,  
etc..) y de convertirlos en foro de debate e interlocutor permanente de la 
administración para los temas que les afectan. 

 
- Comisión 21, se trata de comisiones con miembros altamente activos en los temas 

ambientales y de sostenibilidad que se organizan para impulsar el proceso de la 
Agenda 21, y en las que se procura garantizar la máxima representatividad de los 
diversos sectores sociales, económicos y político-administrativos del municipio. 

 
A modo de síntesis, se puede afirmar que existen diversos mecanismos mediante los 
cuales la ciudadanía puede participar en los asuntos públicos, también partimos de la 
premisa de que la participación social y política de las personas migrantes debe ser un 
elemento clave en el proceso de inclusión en la sociedad, la profundización en todos 
los mecanismos de participación y en el acceso a los mismos al conjunto de la 
ciudadanía, incluyendo en esta a las personas migrantes permitirá incidir en dos 
presupuestos:  el presupuesto democrático, que exige que en los procesos de toma de 
decisiones participen todos aquellos que resultarían afectados por la decisión o sus 
representantes. Y el presupuesto deliberativo, que exige que la decisión sea tomada a 
partir de argumentos ofrecidos por y para los participantes.  
 
 
 
 

6. PARTICIPACIÓN POLITICA DE LAS PERSONAS INMIGRANTES EN 
PAISES DE LA UNIÓN EURIPEA. BREVE PRESENTACIÓN DE 
ALGUNOS CASOS. 

 

 
6.1. Alemania 
 
A pesar de la nueva Ley de Inmigración de 2004, en Alemania se sigue llamando 
“extranjeros” a las personas de origen inmigrante. Desde el mismo nombre de la ley 
(“Ley para la gobernabilidad y la limitación de la inmigración así como para la 
regulación de la residencia y la integración de ciudadanos de la Unión y extranjeros“) 
da cuenta de todo tipo de características incluyentes y excluyentes. Se diferencia entre 
ciudadanos de la Unión Europea y no europeos. Las diferencias entre ambos grupos se 
dan tanto a nivel legal como político: mientras que los miembros de la UE pueden 
ingresar a la República Federal solamente con un documento de identidad válido de 
acuerdo al sistema previsto en el Tratado de Schengen de 1987, precisan los 
ciudadanos de otros Estados - mencionados como “terceros Estados” - una visa o 
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permiso de residencia por tiempo limitado que debe solicitarse previamente a la 
entrada en el país. 
 
Mediante la promulgación de la nueva Ley de Inmigración existen tres clases de 
residencia: la visa, el permiso de residencia temporaria y el de residencia permanente. 
La visa se da para estancias en el territorio federal de un máximo de tres meses. Un 
permiso de residencia temporario es transitorio y su plazo depende del propósito de 
la misma. Según el artículo 9 de la Ley (ZuwandG) la residencia ilimitada sólo puede 
autorizarse, si el inmigrante posee el permiso de residencia desde hace por lo menos 
cinco años, puede sostenerse por sí mismo, no tiene antecedentes penales y está 
familiarizado con la lengua y el orden social.  
 
La Ley dificulta también la participación de los inmigrantes en la vida social (en el 
mundo laboral, en las instituciones sociales, etc.) disminuyendo la disposición de los 
inmigrantes a integrarse. La Ley de Inmigración permite a los inmigrantes participar en 
política en la medida en que no amenacen el orden constitucional de la República 
Federal de Alemania. Pero no existe ningún derecho general de voto para los 
inmigrantes sin nacionalidad alemana.  
 
En 1990 la Corte Constitucional Federal decidió unánimemente que los inmigrantes 
"pertenecen a la población, pero no al pueblo alemán, única fuente de la autoridad del 
gobierno según lo establecido en el artículo 20, párrafo 2 de la Ley Fundamental“ (id., 
p. 3). El derecho de voto para extranjeros no es por lo tanto compatible porque 
existiría la posibilidad de que la autoridad también pueda ser ejercida por no alemanes. 
 
Los inmigrantes tienen desde hace algunos años la posibilidad de articular sus intereses 
en el ámbito local en la forma de consejos consultivos para extranjeros libremente 
electos. Esta posibilidad de participación política de inmigrados sin nacionalidad 
alemana ni procedentes de un país Unión Europea es muy limitada y sirve para la 
representación de los intereses de los habitantes extranjeros ante los organismos 
municipales. Por consiguiente los inmigrantes sólo pueden tener influencia directa 
sobre la política del gobierno local mediante su participación en los consejos locales 
que tienen un carácter consultivo. 
 
 
6.2. Francia 
 
En Francia los inmigrantes no tienen los mismos derechos políticos que los ciudadanos 
franceses, sin embargo prevalece la inclusión lingüística que responde a los intentos 
por integrar a los pobladores originarios de diferente ex-colonias francesas que podían 
inmigrar libremente o con controles sólo muy limitados.  
 
A principios de los años 1980 se dieron otra vez algunos signos de apertura en la 
política inmigratoria, sobre todo cuando comenzó la discusión sobre la introducción 
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del derecho al voto local para inmigrantes, originada más bien por razones de 
estrategia electoral que por motivos políticos.  
 
Los inmigrantes todavía tienen solamente el derecho a elegir consejos de inmigrantes a 
nivel local. Así, en algunas comunidades francesas existen estructuras consultivas de la 
población reguladas por ley en donde los extranjeros también pueden participar: 
comisiones consultivas de los habitantes, Comisiones extra-municipales, Consejos 
municipales de la juventud y la infancia, Consejos de barrio, Consejos municipales 
asociados (CMA), etc. Normalmente la participación de los extranjeros es muy baja e 
incluso, en algunas ciudades, se ha reservado la participación a los nacionales 
solamente46.  
 
Las personas inmigrantes tienen además el derecho a fundar asociaciones civiles en la 
medida que no contradigan el orden constitucional y legal. En general debe 
considerarse  como muy baja la posibilidad de influir sobre el sistema político que 
tienen los inmigrantes en Francia.  
 
Existen dos tipos de permisos, por un lado un permiso de residencia por tiempo 
limitado, con una validez de hasta un año y por el otro uno ilimitado, con una validez 
de hasta diez años. Se exige,  una entrada legal al país para poder solicitar el permiso 
que puede pedirse en Francia. Para obtener un permiso de residencia ilimitada se 
requiere un periodo de estancia de tres años. Con esta medida el inmigrante debe 
primero demostrar su voluntad de integrarse y, si no se considera que represente un 
peligro para el orden público, puede convertirse en ciudadano francés 
 
 
6.3. Holanda 
 
La legislación holandesa distingue entre ciudadanos alóctonos y autóctonos. Entre los 
primeros se cuentan predominantemente los inmigrantes y personas no originarias del 
territorio nacional de los Países Bajos y que descienden de por lo menos un padre 
nacido en el exterior. Como autóctonos se designa a las personas que han nacido en 
territorios de soberanía neerlandesa o en los Países Bajos.  
 
EEn los Países Bajos entró en vigor en 1985 el derecho de voto en elecciones locales 
para los extranjeros con cinco años de residencia.. Los inmigrantes podían votar y ser 
elegidos para todos los cargos submunicipales y en 1986, cinco años más tarde, para 
todos los cargos municipales. Los únicos requisitos eran haber residido cinco años en 
el país y no haber cometido un delito grave. 
 

 
46 European Conference on Refugee Participation in Local Policy Making and Political Life, Nuernberg, 

26th – 27th May 2000. EU Networks on Integration of Refugees y ‘La participation des résidents 
étrangers à la vie publique locale – les conseils consultatifs – Stuttgart en: Migrations Société nº 73 – 
Janvier-Février, 2001 
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La Ley de Extranjería de abril de 2001 regula la entrada, la estancia y el procedimiento 
de asilo en los Países Bajos. También aquí se otorga la visa Schengen hasta tres meses, 
y para estancias más largas se necesita una visa especial que se debe solicitar en el país 
de origen. Los requisitos para obtener un permiso de residencia duradera son tener 
una vivienda suficientemente grande y seguridad financiera. Si se cumplen todos los 
requisitos, puede obtenerse un permiso de residencia limitado para un plazo máximo 
de cinco años. Después de cinco años se puede tener un permiso de residencia 
ilimitado. 
 
Algunos aspectos de la política de integración de los Países Bajos son: en primer lugar 
se pretende fortalecer la situación legal de los inmigrantes mediante una naturalización 
y la posibilidad del derecho de voto comunal, En segundo lugar, la creación de una 
sociedad multicultural tolerante. 
 
Hay un rasgo específico del modo político holandés que ha afectado de forma decisiva 
a la política migratoria, se trata de la política consensual: todas las comunidades 
(grupos sociales, sindicatos, organizaciones voluntarias y comunidades étnicas) se 
comunican con los/las responsables políticas de un modo organizado en relación a 
problemas específicos. Este modo de actuación política ha creado un creciente número 
de organizaciones colectivas de las comunidades étnicas establecidas y la formación de 
consejos consultivos con participación de las mismas. Estos consejos consultivos se 
organizan con criterios étnicos, religiosos o específicos como por edad y sexo. Muchas 
organizaciones están subvencionadas por el ayuntamiento, dentro del presupuesto 
municipal o poseen ayuda estatal. 
 
 
6.4. Dinamarca 
 
Dinamarca es un país avanzado en términos de reconocimiento de los derechos 
políticos de las personas extranjeras. Se aprobó el derecho de voto en las elecciones 
locales en 1977 para nacionales de los países nórdicos y fue en 1981 cuando se hizo 
extensivo a todos los extranjeros con tres años de residencia. 
 
Los primeros inmigrantes entraron en los últimos años de la década de los 60. Los 
inmigrantes y refugiados una vez que llevan algún tiempo en Dinamarca tienen el 
derecho de voto. A los/las refugiadas se les concede el derecho de voto en las 
elecciones locales después de haber vivido 3 años legalmente en Dinamarca. Después 
de 7 años tienen todos los derechos ciudadanos: el derecho de votar en las elecciones 
nacionales y la posibilidad de participar en los partidos políticos y presentarse como 
candidatos. En el Pleno municipal de Copenhague participa un consejo adjunto como 
representante de una minoría étnica. 
 
Paralelamente a esta posibilidad de participación la ley propone en municipios con 50 o 
más extranjeros el derecho de formar un comité consultivo de residentes extranjeros. 
Estos comités de integración se componen de 7 representantes elegidos por el 
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municipio. A nivel municipal no se distingue entre inmigrantes y refugiados. Los 
comités de integración47 permiten a los/las residentes extranjeras la posibilidad de 
dialogar con los/las políticos del municipio y de integrarse en el proceso democrático. 
Según el informe de la Conferencia en Nürnberg el mandato y las competencias de 
estos comités no están bien definidos.  
 
En el año 2000 en los 275 municipios sólo se pueden encontrar 26 comités 
consultivos. Un miembro de cada comité de integración es nombrado como 
representante de un comité de nivel superior. De este comité de representantes se 
hace otra selección para el Consejo Nacional de las Minorías Étnicas48. Este consejo 
tiene el cometido de asesorar directamente al Parlamento Nacional de Dinamarca.  
 
 
6.5. Bélgica 
 
En Bélgica se reconoce el sufragio activo de los ciudadanos comunitarios en el ámbito 
local. Por el contrario, los extranjeros no comunitarios solo disfrutan de la posibilidad 
de emitir su voto pero no se tiene la oportunidad de presentarse como candidatos en 
las elecciones locales. Para ello se exige residencia legal previa y continuada de cinco 
años, así como una declaración jurada de respetar la Constitución, el ordenamiento 
jurídico belga y los derechos fundamentales recogidos en el Convenio de Roma. 
 
La participación de los extranjeros en la vida pública, también llamada estructura de 
concertación se creó en Bélgica en los años 60 con la excepción de Amberes en 1993. 
La iniciativa se tomó desde instituciones provinciales o locales, tanto por los partidos 
políticos como por las personas públicas. Alrededor de 30 comités consultivos49 se  
implantaron entre 1968 y 1975 más tarde se implantaron en La Louviere (1986), Gent 
(1991) y Amberes (1996). Pero más de 10 de estos comités consultivos creados en los 
70 cesaron sus actividades en 1982. Muchos de ellos desaparecieron en los 80, algunos 
tuvieron sus últimas elecciones en 1989 (Liège), 1996 (Amberes) y 1998 (La Louvière).  
 
Según Marco Martiniello y Bonaventura Kagné cinco de estos comités consultivos 
seguían funcionando en la región Valona y Bruselas a principios de los años 90, pero 
nunca habían tenido un poder real de decisión.  
 
Dentro del marco político de Bélgica hay que diferenciar entre la comunidad valona, la 
comunidad flamenca y la región de Bruselas.  
 
A partir de la Orden sobre las competencias de las comunidades frente a la 
inmigración la comunidad valona creó en 1979 un comité consultivo para la población 

 
47 Local integration council - De kommunale Integrationsräd 
48 Radet for etniske minoriteter 
49 Conseil consultatifs communaux d’immigrés – CCCI / Gemeentelijk Adviesraad voor Vreemdelingen 
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de origen extranjero a nivel provincial50. Se compone de un concejal de Bruselas, 2 
representantes del conjunto de las ciudades, 5 representantes de organizaciones de 
trabajadores, 5 representantes de organizaciones empresariales, representantes de los 
4 centros regionales de inmigrantes, representantes de las organizaciones de 
inmigrantes y representantes de las autoridades públicas. Sus actividades se centran en 
la enseñanza, la política de inmigración y el asociacionismo.  
 
En 1998 el gobierno de Bélgica reconoció su déficit democrático, que excluye a los/las 
inmigrantes y refugiadas del sistema político. Según una Orden estatal ahora es 
obligatorio para grandes municipios el elegir un comité consultivo de extranjeros. 
 
En los países de la Unión Europea donde se permite el ejercicio del sufragio de las 
personas extranjeras son muy variadas, pero como elemento general consideran como 
requisito la exigencia de un periodo mínimo de residencia. 
 
La participación indirecta está relacionada con estructuras de participación  - comités 
consultivos - ofrecidas por las autoridades políticas a nivel estatal y/o municipal. Los 
comités consultivos implantados por las autoridades políticas en los distintos países 
europeos muestra un amplio espectro de cuerpos consultivos a partir de los 60. La 
estructura de estos comités varía mucho en cuanto a la selección de los miembros, la 
presidencia y el cometido. Así Alemania, Francia y Bélgica son los primeros países que 
compensan la falta del derecho al voto con la implementación de un órgano consultivo. 
A partir de los 90 la mayoría de los países miembros de la UE siguen este ejemplo. 
 
 
 
 
7 PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS PERSONAS INMIGRANTES EN 

EL CASO DE ESPAÑA 
 

7.1.¿Dónde y cómo participan  las personas inmigrantes en la sociedad 
española?  
 
Los niveles y los mecanismos de participación de la sociedad española en los objetivos 
e intereses comunes son, en su conjunto, escasos y de una calidad manifiestamente 
mejorables. Como afirma Morales (2006, 2007) «la implicación de los españoles  en  
asociaciones  voluntarias  es muy  escasa, tanto en el número de quienes colaboran como en 
la intensidad o el grado de esfuerzo y compromiso de la colaboración” 
 
La inmigración participa de la misma circunstancia y no puede pedirse un nivel de 
inclusión, mediante la participación en las instancias existentes o la creación de otras 
diferentes y/o alternativas, muy superior al que estas propias instancias establecidas 
son capaces de ofrecer en sí. 
                                                 
50 Conseil consultatif pour les populations d’origine étrangère – CCICF / CCPOE 
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No resulta, por otra parte, fácil hacer una radiografía taxativa de la participación en 
España basada en estudios publicados y estadísticas, y tampoco de la participación de 
los inmigrantes, por la sencilla razón de que, como en tantas otras materias, se adolece 
de una evidente falta de datos fiables.  
 
Según señala en una de sus conclusiones el VI informe Foessa sobre exclusión y 
desarrollo social en España (Foessa 2010) “…, lo que se ha producido en los últimos 
veinticinco años es un largo y progresivo proceso de desmovilización asociativa. Un proceso de 
desmovilización que ha afectado fundamentalmente a las asociaciones-movimiento y que ha 
quedado oculto y difuminado tras el surgimiento y difusión social del voluntariado, y sobre 
todo tras la enorme proliferación de asociaciones de gestión”. 

 
Si hay un problema fundamental a promover en nuestra sociedad, desde el punto de 
vista estratégico para toda la comunidad y sus aspiraciones colectivas, este es sin duda 
el de la dinamización del “capital social” (término que se ha consolidado y que 
debemos a Bordieau 1985 y Coloman y Putman 1993, Poters 1995,1998) y el 
empoderamiento de la sociedad en su conjunto, mediante mecanismos de participación 
adecuados, democráticos y no delegativos, así como mediante una correcta y práctica 
formación en competencias participativas, aspecto sobre el que más adelante 
volveremos. 
 
En lo que hace referencia a la inmigración, y dentro de este panorama de ataraxia 
asociativa y, por otra, de falta de información estadística suficiente, son meritorios los 
trabajos de Laura Morales (2004, 2006, 2007) y el equipo de trabajo aglutinado en 
torno a ésta y la Universidad de Manchester, así como los que, desde otra perspectiva, 
ha desarrollado Javier De Lucas y su equipo de trabajo (2006), los relacionados con la 
estimación de posicionamiento político y participación de los inmigrantes efectuados 
por Carlos Jiménez y su propio equipo, o los más recientes trabajos de Rosa Aparicio 
(2010) en relación a las redes y asociaciones de inmigrantes y con financiación del 
MTIN. Todos ellos han intentado, desde distintos marcos conceptuales y 
preocupaciones, aproximarse a la participación de los inmigrantes en España. 
 
Como concluye Rosa Aparicio en su reciente estudio sobre la materia para referirse a 
la calidad de los datos disponibles (Aparicio 2010) “Una y otra clase de estudios, los 
sociológicos y los políticos, se han estado planteando en contextos de ciudad, provincia o, a lo 
sumo, comunidad autónoma, de modo que apenas pueden asegurar fiabilidad para sus 
conclusiones de conjunto” 
 
Si como nos indican los estudios e investigaciones los niveles de participación de las 
personas inmigrantes es baja en instancias formales de participación, esta lo es aun 
mayor cuando nos centramos en la afiliación y participación  en partidos políticos y 
sindicatos. 
 
Debe hacerse una advertencia más, pues el grado de participación de los inmigrantes, 
como ocurre con tantos otros colectivos, es, a su vez, muy diferente en función del 
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territorio de asentamiento y también del colectivo de pertenencia. Por poner un 
ejemplo, el asociacionismo es muy elevado, incluso superior a la media de participación 
en España, en el caso de subsaharianos (a pesar de su nula presencia en los órganos de 
interlocución con las diversas administraciones como es el caso de este Foro estatal y 
otros tantos regionales y locales), mediano en el de latinoamericanos y llamativamente 
muy bajo en el caso de ciudadanos de la UE27. Del mismo modo, muy alto en 
comunidades como la murciana y andaluza, con gran dispersión poblacional y 
concentración de inmigrantes en localidades rurales como posible explicación, 
relativamente alto en Madrid (donde el hecho de la capitalidad y de la abrumadora 
presencia del registro estatal de asociaciones distorsiona estadísticamente el número 
real de asociaciones y de asociados efectivamente existente) y sin embargo muy bajo o 
casi nulo en comunidades castellano leonesas, extremeñas o de Galicia. 
 
Junto con ello, aparece un segundo rasgo, que es el de una especial singularidad, por el 
modelo de participación activa que la inmigración incorpora respecto a la muy pasiva y 
delegativa de estos autóctonos. Item más: una participación que, en cierto modo, 
adquiere un tinte o al menos una pretensión política en sentido amplio, como ha sido 
reseñado en el propio libro escrito por representantes de asociaciones de inmigrantes 
“El discurso político de los Inmigrantes” coordinado por Rommel Jurado Vargas y 
publicado por AESCO con el patrocinio del MTIN y del Ayuntamiento de Alcorcón 
(2006). 
 
Estudios recientes de diversos autores (HERZOG 2007, DE LUCAS 2008, MORELL 
2005, MARTIN 2004) señalan el creciente aumento en los últimos años de la 
participación social de los inmigrantes en redes e instancias tanto específicas como 
inespecíficas de inmigración y, sobre todo, en redes espontáneas y no formalizadas 
bajo el formato de asociaciones inscritas.  
 
Esto permite hablar de un progresivo dinamismo de la participación de la familia 
migratoria, matizado por la característica de que dicho dinamismo no viene 
acompañado por una mayor adscripción en asociaciones formales, sino que busca 
cauces de expresión y organizaciones informales y alternativos. 
 
A su vez, aparece un segundo rasgo, que es el de una especial singularidad en el modo 
de esta participación frente a la muy pasiva, formalizada, pasiva y delegativa 
participación de los autóctonos. La participación de los y las inmigrantes en sus propios 
espacios de reunión es más directa, espontánea y protagonista, salvo, como veremos, 
en las asociaciones e instancias mixtas donde o se invisibilizan o son invisibilizados  y 
cuentan poco. 
 
De este modo, podemos señalar que la participación de los inmigrantes en nuestra 
sociedad y sus mecanismos de inclusión, siguiendo la pauta general de la sociedad de 
baja participación, tiene una doble vía: 
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De una parte, una vía de participación informal, muy dinámica e importante, 
caracterizada por vínculos informales y alta espontaneidad, ya sea relacionada con el 
ocio, el deporte, los aspectos culturales, nostálgicos o identitarios, culinarios, de 
consumo o similares. Esta participación, como luego veremos, se vertebra también en 
términos de aspiración de pertenencia, de reivindicación de logros y derechos y, por 
extensión, en términos de participación política en sentido amplio. 
 
De otra parte, una participación formalizada y vertebrada en torno a asociaciones e 
instancias, mayoritariamente inmigrantes, pero también no inmigrantes. Entre unas y 
otras destaca el aspecto institucionalizado de las creencias religiosas, en realidad uno 
de los "lugares" de organización más importantes de la  inmigración y un factor 
aglutinante de primer orden para una gran parte de la familia migratoria.  
 
De este modo podemos señalar inicialmente que la participación inmigrante en 
diversos lugares, que no hemos de entender únicamente en términos espaciales sino 
también situacionales, se da del siguiente modo:  
 

Espacio y % de 
participación “Lugares” Vinculación 

Espacio informal 
 

Vida cotidiana 
Ocio 
Parques, centros de recreo 
Espacios públicos 
Grandes superficies  
Iglesias y actos simbólicos 
Deporte 
Nostalgia 
Étnico 
Cultural 
Autoayuda 
Redes informales de apoyo mutuo 
Redes económicas y espacios 
económicos 
Radios y medios de comunicación 
específicos 
Vínculos transnacionales 

Espontánea 
Informal 
vínculos personales 
paisanaje 
amistad 
Aspiración de logros de integración y 
de visibilidad y actoría comunitaria y 
política 
 

Espacio formal 

Asociacionismo inmigrante 
Asociacionismo mixto 
Asociacionismo normalizado 
Instituciones religiosas 
 

Vínculos personales 
Alto grado de voluntarismo  
Relaciones y vínculos personales y/o 
clientela-res previos 

Espacio 
institucional 

Espacio local 
Foros y mesas de diálogo 

mediación 

Papel de oportunidad  
Aspiración de actoria social y política 
 

Político Partidos y sindicatos  
 

Clientelar 
Delegación/ sobrerepresentados 

 
En el ya referido estudio dirigido por Rosa Aparicio (2010) se señala que las 
vinculaciones informales constituyen para los inmigrantes una potente alternativa a las 
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asociaciones, en lo relativo a conseguir los apoyos que estas normalmente podrían 
aportarles. Pero, además, también porque las asociaciones no se crean sino sobre la 
base de vinculaciones y compromisos espontáneos anteriores, recibiendo de ellos su 
vitalidad y representatividad.  
 
Frente a la acusación generalizada de que la sociedad, y por ende también la 
inmigración, participa poco y está despolitizada (Subirats 1999), lo cual es un mantra 
repetido en los diversos estudios, creemos más adecuado tornar nuestra mirada para 
descubrir que la participación de ésta no ha dejado de existir ni ha disminuido 
sustancialmente, sino que probablemente ha cambiado de cauces y modos de 
expresión y, si se nos apura, que ésta participación alternativa (incluso en sus vínculos 
organizacionales) quiere también trasformar nuestro obsoleto cauce participativo 
vigente y se convierte en desafecta de éste, demasiado encorsetado y empeñado en 
sobre-representarnos ante cualquier instancia de toma de decisiones y demasiado 
elitista, especializado y alejado de la dinamización y el empoderamiento real de la 
sociedad y de sus intereses colectivos.  
 
Si hacemos caso de la reflexión del Informe Foessa de 2009 antes reseñado, existe un 
proceso de cambio de modo de participar y  “…se disuelve  paulatinamente el vínculo 
entre participación y pertenencia organizativa (asistimos al declive imparable del modelo de 
afiliación asociativa). Esta disolución  repercute  de manera especialmente negativa en la 
capacidad de estructuración grupalista (y en el extremo comunitaria), y reduce la  
potencialidad  de  transformación  social  asociada a los procesos participativos, ya que, por  
ejemplo en el caso del voluntariado «de acompañamiento», termina confiándose ciegamente 
en los supuestos efectos «macro» _por agregación_  de  la  vinculación  afectiva  íntima. 
 
De esta diferente manera de participar, y sobre todo en lo que se refiere a la familia 
migratoria, da fe la creciente utilización del espacio público y del pluriespacio como 
ágora y lugar de encuentro, reunión, acuerdo, consenso e interacción. 
 
Es en el pluriespacio donde se reúnen agrupaciones de inmigrantes por sus afinidades 
para practicar deportes, para entablar contactos y comunicaciones diversas, para hacer 
circular noticias, propuestas y aspiraciones, para compartir preocupaciones o 
expectativas, para establecer cauces de solidaridad primaria y de autoayuda, para auto-
organizar sus reivindicaciones diversas, para vivir la nostalgia de sus querencias o 
aspirar a la transformación de sus países de origen, para celebrar sus sacramentos de la 
vida o para acordar actuaciones colectivas de cara a la consecución de objetivos 
previamente consensuados. Es ahí también donde entablan interrelación con la 
comunidad autóctona, donde viven y resuelven los problemas vecinales, barriales o 
convivenciales, donde generan mixturas, nuevas identidades y sincretismos necesarios 
para la dinamización de la sociedad. 
 
Llama la atención, en este sentido, que este uso del pluriespacio haya servido, por 
ejemplo, para que miles de personas encuadradas en organizaciones deportivas a priori 
asépticas y apolíticas, guardaran un minuto de silencio en plazas y canchas deportivas 
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de toda la Comunidad de Madrid, de la valenciana o de Navarra y al inicio de sus 
competiciones, durante los meses de septiembre a diciembre de 2008 en relación al 
debate parlamentario de la vigente ley de extranjería, reivindicando que ésta no 
supusiera recorte de derechos, o que fuera en el entorno de este pluriespacio donde 
surgieron los primeros y muy dinámicos grupos de reivindicación para el cambio de la 
normativa hipotecaria y a favor de una solución justa al sobreendeudamiento, o que en 
el año 2009 se usara un parque público cercano al CIES de Aluche para realizar un 
concierto musical con el lema “no estamos todos” por el día del inmigrante, 28 de 
diciembre, por poner sólo varios ejemplos de la fuerza expansiva y política del modelo 
de, entre otros muchos actores, participación de la familia migratoria. 
 
Desde este punto de vista la pregunta no es si la inmigración participa, sino  dónde y 
cómo lo hace.  
 
Y esta pregunta se resuelve, en términos generales, señalando que la mayor parte de 
su participación es de índole informal, mediada por mecanismos de auto-organización 
espontánea o grupos no formalizados o por la ausencia (o muy baja presencia) de 
organizaciones, vinculada sobre todo al espacio de la vida cotidiana y de los intereses 
compartidos, construida a partir de la existencia de redes cálidas de confianza, amistad, 
afinidad o simbólicas. 
 
Es cierto que, junto con ello, existen otros cauces que llamaremos "normalizados" 
donde la migración también participa en su cualidad de actores de diversa índole 
(como padres de alumnos, como estudiantes, como aficionados, como consumidores, 
como vecinos, etc.) si bien su participación habitualmente se invisibiliza, cuando no se 
dificulta por las barreras intangibles y sutiles y por las resistencias que aún dificultan la 
normalización de esta participación. 
 
A su vez debe destacarse el auge de la participación religiosa en la inmigración, en 
instituciones que en general tienen una proyección social y pública y no meramente 
privada de sus creencias, ya sea en las iglesias cristianas de la más diversa índole, 
asociaciones culturales-religiosas, mezquitas, centros de estudio o encuentro, 
oratorios, espacios caritativos y de solidaridad y otros lugares religiosos de la más 
variada denominación. 
 
De este modo, siguiendo un estudio de AESCO basado en la metodología IAP en las 
comunidades de Madrid y Valencia, podemos señalar  
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En una representación más gráfica, presentada en Casa de América, resultaría 
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7.2. Los niveles de asociacionismo de la población inmigrante en España. 
 
Como ya hemos expuesto, en España, y en línea con el bajo índice de participación del 
Sur de Europa aquejado del llamado “síndrome meridional”, hay una pobrísima tasa de 
asociacionismo (una media aproximada de 40 asociaciones inscritas por cada 10.000 
habitantes según algunos estudios, cifra por otra parte muy por debajo de la de países 
como Finlandia, Alemania, Francia u Holanda, y sólo más alta que la de Portugal y 
Rumania en el entorno de la UE 27).  
 
De esta media, conforme nos explica Laura Morales (2006, 2007) aproximadamente 3 
de cada 40 asociaciones (cercano al 7% del total de asociaciones) lo son de inmigrantes 
en algunas comunidades autónomas, como Andalucía, Murcia y Madrid, si bien cabe 
hacer la salvedad de que el índice de defunción de estas asociaciones es también muy 
alto y el de asociaciones meramente de papel o cuasi-familiares muy llamativo, lo cual 
nos obligaría a establecer en realidad el porcentaje muy por debajo del señalado por 
esta autora. Por otra parte, según Rosa Aparicio, las asociaciones de inmigrantes 
estarían en torno al 1% del total y no aglutinan siquiera al 1% de la población migrante 
como socios o usuarios de las mismas (lo cual nos supondría cuando más en torno a 
las 60.000 personas asociadas, sumando todo el conjunto de las asociaciones). 
 
Aunque para los investigadores este número aparece como llamativamente bajo, sin 
embargo se debe enfatizar que las organizaciones de inmigrantes, aún siendo pocas en 
el conjunto nacional y aglutinando a poca población en sus estructuras, sin embargo 
tienen un papel reconocido como un elemento de oportunidad potencial para la 
vertebración de la inmigración, para su integración e inclusión vía la normalización, y 
para la canalización de parte de sus necesidades y demandas que por otros cauces no 
llegarían.  
 
Rosa Aparicio (2010), después de señalar la escasa incidencia de las asociaciones para 
la construcción de capital social y para la vertebración de la familia migratoria, nos 
afirma que “En cambio las asociaciones representan un monto importante de capital social si 
se las mira desde el punto de vista institucional: ellas sobre todo abren cauces para que los 
inmigrantes accedan al espacio público y hagan llegar sus demandas a la Administración, 
ofrecen a esta la posibilidad de contar con interlocutores válidos de entre ellos a la hora de 
deliberar y tomar decisiones sobre lo que les afecta y, hasta cierto punto, les ayuda con ello a 
ocupar un puesto propio en la interacción democrática de nuestra sociedad. 
 

a) El bajo índice de asociacionismo formal 

El asociacionismo específico de personas migradas en las autodenominadas 
asociaciones de inmigrantes puede responder a diversas explicaciones, como la 
necesidad de agruparse para solventar problemas acuciantes y singulares de la 
condición de migrantes, la necesidad sobreañadida de reforzar vínculos y de construir 
identidades, u otras. 
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Como hemos señalado y destacan las estimaciones (Aparicio 2010, Morales 2006, 
2007, Foessa 2009) las asociaciones de inmigrantes representan entre el 1% del 
conjunto de asociaciones y el 7% que consignan otros estudios, cifra singularmente más 
baja de la que la leyenda urbana les atribuye.  
 
Pensemos que el porcentaje de personas que dicen estar asociadas a algún tipo de 
entidad en España es de aproximadamente el 40% de la población mayor de 18 años, y 
que dicho porcentaje contempla muchísimas “dobles militancias”, lo que reduce muy 
significativamente esta tasa. Si además tenemos en cuenta que una gran parte de este 
“asociacionismo” es condición necesaria para el acceso al consumo de determinados 
servicios y no un asociativismo comprometido (por ejemplo clubs de jubilados o 
pensionistas, discapacitados, afectados por diversas dolencias, etc.), podemos observar 
un acortamiento de la distancia entre las tasas de asociacionismo entre inmigrantes y 
autóctonos.  
 
Por otra parte, una gran proporción de afiliados en organizaciones sociales ente 
nosotros se aglutinan en torno a asociaciones “religiosas”, con un alto grado de 
adscripción de inmigrantes, o bien en torno a alguna de las menos de veinte entidades 
más grandes por número de socios (Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de 
España, que aglutina a más de 1.300.000 socios, Cruz Roja Española, con más de 
900.000, Médicos Sin Fronteras de España. con cerca de 500.000, Intermón Oxfam, 
con cerca de 250.000, o la Confederación Española de Organizaciones en favor de las 
Personas con Discapacidad Intelectual, con más de 230.00, por ejemplo), 
caracterizadas por un asociacionismo “de chequera” y pasivo y que aglutinan en torno 
a cinco millones de los menos de 11 millones personas asociadas en algún tipo de 
entidad española.  
 
Como decimos, esta situación no se da de la misma manera en relación a las entidades 
de índole político ni en los sindicatos, donde, a pesar de la opacidad de los datos de 
estas organizaciones, se estima que la participación de los  migrantes no llega al 2% de 
los totales de sus respectivas militancias, lo que en realidad equivale a porcentajes muy 
por debajo del 0,1% de la familia migratoria en la militancia político-sindical.  
 
Otra característica a tener en cuenta del asociacionismo de inmigrantes es que el 
porcentaje de participación de los migrantes es significativamente diferente según los 
colectivos de pertenencia y las regiones de asentamiento.  
 
De este modo, mientras las regiones de Madrid, Andalucía y Murcia cuentan con una 
densidad asociativa importante, otras comunidades autónomas cuentan con menor 
densidad asociativa, lo cual ha sido explicado por algunos expertos en función de la 
densidad de inmigrantes en pequeños pueblos y localidades rurales para la generalidad 
de los casos y con el hecho de la capitalidad y el uso del registro nacional de 
asociaciones para el caso de Madrid. 
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Así mismo,  existe una gran disparidad de la tasa asociativa de los diversos colectivos. 
La propensión a crear asociaciones es especialmente alta en el caso de subsaharianos 
(130 asociaciones por cada 100.000 empadronados), seguido de asiáticos y 
latinoamericanos 30 y 16 respectivamente) y muy alejados de los europeos con cerca 
de 2 por cada 100.000. 
 
Por tanto, mientras contrasta la existencia de un nutrido grupo de asociaciones en 
diversas localidades y por diversos orígenes que cuentan con un número de socios 
muy bajo, a veces mínimo o compuesto única o principalmente por una o dos familias,  
hay un reducido grupo de asociaciones muy dinámicas y que incorporan gran cantidad 
de personas.  
 
En términos generales se observa que  las organizaciones más institucionalizadas y 
antiguas coexisten con nuevas asociaciones que emergen con una significativa base 
social, de carácter más local, específicas y centradas en el ocio, el tiempo libre, el 
deporte y la cultura. Buscar una explicación a esta tendencia no resulta sencillo, pero 
tal vez tenga que ver con el planteamiento sistémico y con las personalidades de los 
fundadores y líderes de todo este entramado asociativo, propuesto por Rosa Aparicio 
(2010) cuando señala que “El que unas asociaciones lleguen a crecer en actividades y 
número de miembros, mientras que otras apenas lo hacen, parece estar predeterminado por 
su modo de nacer. Las primeras surgen orientándose hacia funciones diferenciadas, 
articuladas entre sí y articuladas con las estructuras de funcionamiento de la asociación 
misma. Las segundas surgirían como estructuralmente informes, como suponiendo que todos 
en ellas podrán hacer de todo y que podrán yuxtaponerse unas actividades con otras de 
cualquier manera.” y en otro lugar, “Las formas de liderazgo se han mostrado muy 
determinantes, predominando masivamente aquellas en que un fundador o directivo decide 
prácticamente todo. Las reuniones en que él cuenta con otros son, más bien que verdaderas 
reuniones de trabajo donde se debaten posibilidades e ideas, encuentros asamblearios en que 
los demás glosan lo que él quiere.” 
 
Como decimos, un bajo grado de participación de los y las inmigrantes en el esfuerzo 
asociativo puede ser entendido como la constatación de que estas organizaciones no 
sintonizan suficientemente con el conjunto de la inmigración asentada en España 
(Garreta 1998) o que aquellas no le prestan los servicios que éstos demandan, ni 
sirven para cubrir sus necesidades. Concluye Rosa Aparicio en su estudio sobre las 
asociaciones de inmigrantes que “los estudios sobre redes que miran desde fuera a esos 
campos nos dan otra medida totalmente distinta de lo que las asociaciones representan: nos 
mostrarían que estas, en situaciones muy estratégicas para la integración de los inmigrantes, 
resultarían no tener protagonismo ninguno o tenerlo en muy escasa medida”. 
 
Tal vez desde este punto de vista las asociaciones de inmigrantes no son todo lo útiles 
que se pretende para la gestión de servicios dirigidos a la familia migratoria y, de 
querer reconvertirse en entidades de gestión de servicios en un proceso similar al 
seguido por las organizaciones del tercer sector españolas, deben andar todavía un 
largo camino de re-organización interna y cualificación. Sin embargo, como señala 
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también Rosa Aparicio en el ya citado informe, las asociaciones de inmigrantes siguen 
siendo un cauce necesario para el diálogo tanto del tercer sector como de la 
administración con la familia migratoria, lo cual crea una situación dilemática porque, 
“…, por una parte, esa escasez de protagonismo de las asociaciones hace poner en duda su 
representatividad y, por otra parte, cuando la Administración busca entre los inmigrantes 
interlocutores válidamente representativos para no proceder como quien prescinde de toda 
posibilidad de escuchar sus legítimas demandas, no tiene otro instrumento mejor para 
identificarlos que los registros y listados de las asociaciones conocidas. Y así las asociaciones, 
que desde el punto de vista sociológico aparecerían como dudosamente representativas, se 
constituyen de hecho en semilleros de representatividad normativa.” 
 
La misma autora, constatando esta debilidad de la militancia asociativa, encuentra 
explicación en diversos motivos que deberían hacer reflexionar de cara a un 
fortalecimiento del cauce asociativo como instrumento de potenciación del capital 
social, cuales son la poca disponibilidad de tiempo y recursos de la familia migratoria, la 
existencia de dificultades de integración y de trabajo y tiempo disponibles, las 
debilidades propias de estas estructuras, las cuales a su vez tienen que ver menos con 
la falta de recursos económicos y más con los propios modelos organizativos y de 
liderazgo que propician, con la propia personalidad y escasa representatividad de las 
dirigencias de estas y con la poca eficacia de las organizaciones de inmigrantes para 
resolver los problemas cotidianos de la vida de los inmigrantes. Concluye la autora 
señalando que “tenida en cuenta la debilidad de las asociaciones que este estudio ha 
constatado, puede estimarse que no es importante el monto de capital social disponible para 
los inmigrantes en cuanto individuos por efecto de su incorporación a las asociaciones: no les 
facilita apenas su incorporación al trabajo, la reducción de sus situaciones de discriminación 
donde ellas existen, su acceso a prestaciones de la Administración, su movilización ascendente 
en las escalas de la estratificación social. Para todo esto la inserción en sus redes informales 
de información y ayuda mutua les es seguramente más valiosa que lo que les aportan las 
asociaciones, según recordamos al principio de este estudio.” 
 
 

b) La calidad de la participación en el llamado asociacionismo 
inmigrante 

 
Junto con una pobre participación de la familia migratoria en las asociaciones auto-
comprendidas como de migrantes, se suelen destacar algunas características que hablan 
de la mejorable calidad de la participación en el interior de éstas. Dicha crítica se 
extiende al conjunto del asociacionismo de inmigrantes y, también, al conjunto de sus 
relaciones inter-asociativas y, lógicamente, no debe ser entendida como una 
descalificación absoluta ni dejar de considerar que admite muchas y meritorias 
excepciones. 
 
Queremos, antes de nada, resaltar que estos mismos obstáculos que se critican del 
microcosmos migratorio, se dan de forma muy similar, y a veces amplificada, en 
organizaciones autóctonas y por tanto en nada deberían ser motivo de sorpresa.  
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La mala calidad de la participación es, al parecer, un patrimonio compartido y un leif 
motiv en nuestra sociedad del post-deber, y mucho nos tememos que en el caso 
particular español tiene que ver tanto con la herencia autoritaria y paternalista reciente 
de la que somos desafortunadamente deudores, como con la escasa formación cívica, 
los procesos de sobre-representación institucional que se han privilegiado en nuestra 
vida pública, el irresistible predominio del ideal individualista, tecnocrático y 
providencialista que nos aqueja como sociedad de valores, la irrelevancia dada al 
protagonismo social para la consecución de objetivos comunes y la ausencia casi 
completa de mecanismos de empoderamiento de la sociedad desde los instrumentos 
de socialización más básicos hasta los más complejos.  
 
La inmigración, y sus mecanismos de participación asociativa, según destacan los 
estudios, adolecerían de evidentes problemas de calidad de su entramado, pero en un 
nivel parecido al que ocurre en las entidades de autóctonos. Por tanto ofrece pocas 
singularidades en cuanto al modelo organizativo y su calidad es, sencillamente, muy 
similar a las de las restantes asociaciones sociales. 
 
Por eso consideramos importante hacer, previamente a cualquier crítica, esta 
advertencia, porque, si queremos ser ecuánimes, debemos medir con similares 
patrones y por el mismo rasero las diferentes instancias de participación existentes, 
sobre todo cuando, como ocurre en lo relacionado con la integración, el énfasis puede 
ser un añadido más al estigma que habitualmente actúa en relación a los migrantes. 
 
Dicho esto veamos algunas de las debilidades más frecuentemente impugnadas al 
movimiento asociativo de inmigración.  
 
Se suelen destacar algunas características, consideradas como problemas a veces 
irresolubles, del asociativismo de inmigrantes, como son la escasa militancia que 
aglutina; la falta de calidad de sus actuaciones; el bajo impacto de su intervención en la 
comunidad migratoria; su acentuada reconversión hacia empresas sociales prestadoras 
de servicios o hacia grupos de interés oportunistas; el autoritarismo y personalismo de 
sus liderazgos; el oportunismo de muchas de sus acciones; la discontinuidad e 
incoherencia de sus discursos, actividades y propuestas; la franca y desleal competencia 
conspirativa y el cainitismo entre asociaciones o grupos de ellas; la falta de 
coordinación, colaboración y de trabajo en red ente ellas; la acentuada endogamia, en 
este caso marcada de tintes etno-nacionales y victimistas, con que se sitúan en el 
espacio social; la debilidad y fragilidad de sus estructuras; la baja especialización y la 
escasa preparación de sus cuadros, la poca credibilidad de sus representantes y líderes; 
su casi nulo voluntariado social; el uso clientelar y utilitario a que se prestan, y un sinfín 
de problemas que deben ser reconocidos y abordados, principalmente porque, en una 
inercia como la que se observa, más bien se condena a la irrelevancia y a la falta de 
credibilidad a este entramado asociativo a causa de estos círculos viciosos y le hacen 
perder un tren, en términos de oportunidades, hacia el papel potencial de actor social 
relevante que la inmigración, con o sin el concurso de las asociaciones, está llamada a 
jugar en la construcción de los nuevos consensos sociales. 
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También es cierto que los procesos de fortalecimiento asociativo emprendidos por las 
diversas administraciones han sido excesivamente voluntaristas y se han dirigidos, 
sobre todo y de forma no intencionada, a acentuar estas taras en vez de a buscar vías 
para salvarlas y transformarlas, confundiendo 1) fortalecimiento organizativo con 
subvención –lo que ha fomentado una fuerte competencia y lucha por recursos 
escasos entre las organizaciones y su reconversión a cualquier fin subvencionable-, 2) 
dinamización del tejido social con representación y fomento de grupos de interés –lo 
que ha acentuado una sobre-representación de las más estructuras y un alejamiento de 
la propia familia migratoria a la que se sobre-representa, y 3) con el encumbramiento 
de personajes supuestamente legítimos y reconocidos por encima del fomento y la 
dinamización de la inteligencia compartida y colectiva, del trabajo consorciado y en 
red, del empoderamiento de base y cívico y de la estimulación del capital social. 
 
En estas circunstancias, apuntar un mal observable no es sino el primer paso para 
ponerle remedio, y en el presente, más importante que correr mucho es saber en qué 
dirección ha de hacerse, lo que exige inteligencia, respeto a los propios procesos y 
sobre todo con paciencia, si es que queremos revertir los círculos viciosos del 
presente y ayudar al estímulo de los que son virtuosos 
 
Hacer ahora un tránsito de “desinvención” de este modelo doblemente perverso 
(tanto por la propia dinámica interna de las asociaciones de inmigrantes como por la 
de sobre- representación a que se ha sometido a algunas de ellas por las instancias 
oficiales), requiere cambios procesuales y bien ordenados, pero también respeto a la 
estructura existente, que no puede ser borrada de un plumazo ni desechada sin 
reconocer también sus aportaciones, esfuerzos y logros a pesar de todo. 
 
Urge en ello potenciar herramientas y procesos que permitan un efectivo 
fortalecimiento del tejido asociativo al menos en varias direcciones: 

a) Abordar su dinamización interna desde parámetros de mayor democracia y 
transparencia de estas estructuras.  

b) Estimular y apoyar la cultura organizacional mediante acompañamientos 
técnicos y transferencia de conocimientos ya adquiridos por otras 
organizaciones del tercer sector encaminados a: 

a. Facilitar una perspectiva estratégica de estas organizaciones a fin de que 
clarifiquen objetivos, enfoques, visiones y propuestas 

b. Actuar conforme a planes ordenados y evaluables 
c. Desarrollar procedimientos de calidad de sus actuaciones 
d. Cualificar sus intervenciones y sujetos. 
e. Generar voluntariado activo y comprometido 

c) Promover el análisis compartido, el intercambio de ideas y perspectivas, el 
debate y el consenso entre las organizaciones en relación a los temas 
fundamentales. 
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d) Propiciar el trabajo colaborativo, coordinado y en red de estas organizaciones 
entre sí y su colaboración sistemática con otras organizaciones sociales. 

e) Estimular la transformación de este entramado asociativo hacia la mixtura 
asociativa, perdiendo el perfil marcadamente étno-nacional o inmigrante. 

f) Generar mecanismos de trabajo colaborativo con otras organizaciones y redes 
sociales 

g) Impulsar la Confluencia de las organizaciones en uniones, confederaciones o 
similares instrumentos de coordinación que permitan el fortalecimiento del 
sector, su empoderamiento y mejor capacidad de interlocución social e 
institucional  

h) Garantizar y estimular su independencia y su actoría común e interlocución de 
cara a la elaboración de las políticas públicas de ciudadanía, cohesión social y 
desarrollo. 

 
Una tal apuesta por el fortalecimiento asociativo de estas instancias exigiría, por eso, 
apoyos más relacionados con la asistencia técnica y formativa, con la aportación de 
logística, el acompañamiento de sus procesos y actividades y con apoyos intangibles  
que con el apoyo de subvenciones y ayudas para la gestión de programas. 
 
Las líneas de apoyo económico o técnico a las entidades de migrantes deberían 
promover, fundamentalmente, la promoción de capital social, el fortalecimiento de 
procesos formativos para la mejora y cualificación de su personal y asociados, y la 
construcción de verdaderos procesos organizacionales basados en stands de calidad 
contrastados y certificados en sus actuaciones. 
 
A fin de promover el trabajo compartido y el trasvase de habilidades y saberes, se 
debería privilegiar en los criterios de baremación para la concesión de ayudas, 
contratos o subvenciones públicos el hecho de concurrir de forma consorciada o 
conjunta con otras organizaciones sociales. 
 
Deberían existir instrumentos de apoyo al fortalecimiento asociativo de carácter 
permanente basadas en la prestación de asistencias y servicios específicos a las 
organizaciones tanto para la mejora de sus organizaciones, como para la disposición de 
apoyos técnicos a su servicio y de espacios para sus actividades, tales como hoteles de 
asociaciones u otros, de gestión compartida al servicio de todas las organizaciones del 
sector. 
 

c) Dilemas y retos: hacia un movimiento social relevante de 
inmigración. 

Explica Rosa Aparicio, las organizaciones de inmigrantes en España muestran entre sí 
diferencias importantes conforme a tres variables, que son el espacio físico donde se 
encuentran y desarrollan, su composición etno-nacional, su mayor o menor antigüedad 
y su tamaño.  
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El dilema que se plantea ahora es qué rumbo está tomando como conjunto el 
entramado asociativo de inmigración; hacía dónde se dirige con su pluralidad, su 
diferencia interna, su descoordinación y sus propias dinámicas; en qué modo su papel 
es relevante o no de cara a la construcción comunitaria y del capital social y/o hacia la 
dinamización de la familia migratoria; en qué medida sus redes consiguen funcionar de 
forma coordinada y consorciada entre sí y con otras redes sociales, cuánto de 
específico deben mantener en su pretensión de singularidad y hasta dónde deben 
reconvertirse hacia una mixtura con otro tipo de organizaciones; cuánto de canal de 
ciudadanía pueden llegar a ser y, por último, en qué punto de su auto comprensión 
quieren funcionar (esto es, si quieren ser estructuras partidarias, grupos de presión, 
entidades de servicios o entidades de dinamización del capital social).  
 
Se indica por la doctrina que las entidades de inmigrantes han conseguido, a lo sumo, 
servir como estructuras de relacionamiento individuo-individuo o a lo sumo individuo-
grupo pero no relaciones grupo-grupo ni relaciones individuo-grupo-instituciones 
públicas, que (Aparicio) son las que interesan para la convivencia social y política. 
 
Sin querer entrar en otras disquisiciones más minuciosas, que no serían objeto de este 
informe, lo cierto es que dos grandes ejes dibujan el hoy el enfoque principal de estas 
asociaciones y de sus procesos y retos: 
 

a) El uno, que aglutina factores de todas las variables que Aparicio señala, tiene que 
ver con el propio proceso de institucionalización de las asociaciones y nos 
permite hacer una gran y nítida diferencia entre 

 
 Las que llamaremos organizaciones de primera generación, es decir, aquellas 

más antiguas, más consolidadas e institucionalizadas, y surgidas 
fundamentalmente a partir de la implosión de la inmigración en España para dar 
respuesta fundamentalmente a los problemas iniciales de acogida de un amplio 
caudal de inmigrantes, lo que obligaba a apoyo muy comprometido de índole 
legal, reivindicativo, social, económico, etc. Estas asociaciones responden a un 
lógico proceso de institucionalización interna que ha ido desplazando su propia 
estructura y complejizándolas, a la vez que consolidando otro tipo de intereses 
anejos a los procesos de institucionalización. Han conseguido un amplio grado 
de relaciones con las instituciones públicas, urgidas de interlocutores para que 
las políticas de integración gozaran del consenso y la corresponsabilidad 
necesarios. Talen entidades, a su vez, mantienen un nivel de relación formal con 
otras redes organizacionales, como son otras organizaciones de apoyo, 
sindicatos, asociaciones del tercer sector, asociaciones de todo tipo, técnicos, 
medios de comunicación, etc. 

 Y las que podemos llamar organizaciones de segunda generación, de carácter 
diferente y vinculadas más bien al arraigo de las diversas colectividades de la 
familia migratoria en el espacio local o barrial y en el desarrollo de actividades 
propias de una población ya afincada y a los procesos de inserción destacados 
en los planes respectivos de integración y ciudadanía. Son entidades menos 
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institucionalizadas, de un mayor informalismo y espontaneidad, menos 
“cualificadas” y con menor espacio de reconocimiento y de un tremendo 
contacto y vitalidad con los aspectos localistas o barriales en los que conviven.  

 
b) El otro es el que tiene que ver con la intención o el propósito subyacente en la 
actuación de estas entidades, y que nos permitiría diferenciar entre 
 

 Entidades que se auto-conciben y actúan como grupos de interés, de 
representación y/o estructuras de oportunidad, empeñadas en influir las 
esferas de decisiones en beneficio propio o de los intereses (legítimos) que 
representan y que en su desmedido esfuerzo por el reconocimiento 
“sobrererpesentan” a las demás y sirven de tapón a su crecimiento 

 Entidades que se auto-conciben y actúan como grupos de movilización del 
capital social, de dinamización y de actuación comunitaria. 

 
En el camino están surgiendo organizaciones federales que pretenden una coordinación 
de las organizaciones federadas. Unas son de índole étno-nacional y otras más 
transversal (latinoamericanas, panafricanas, negritudes, mujeres migrantes, redes de 
base, deportivas, etc). De este incipiente y dinámico movimiento nadie habla a pesar de 
su capacidad de dinamización social y aparecen como invisibles a los ojos de las 
entidades ya instaladas. Otra característica de estas nuevas redes está en su 
predisposición al trabajo conjunto, mancomunado o en red y su rechazo de vetustos 
liderazgos. 
 
Desde esta doble mirada, y siguiendo la exposición que en su día se presentó en Casa 
de América por J.C. Rois en el debate “Futuro de las asociaciones de inmigrantes” (22 
de junio de 2010) cabría caracterizar a grandes rasgos las asociaciones de inmigrantes 
en tres bloques que siguen caminos y mantienen estructuras diferentes 
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Asociaciones de inmigrantes

De primera 
generación
• “nacionales” y de 
“representación”

• Aparatos jerárquicos
• Funcionan como ONG
• Prestación servicios 
“sociales” 

• Poca base societaria

De segunda generación

• Concretas y de base
• Temáticas  y auto‐apoyo
• Informales
• Plurales, dispersas y frágiles
• Necesitan fortalecimiento (no 
es lo mismo que tutela) 

Proceso de 
concentración y 
separación
• Surgimiento de 
federaciones 
aglutinantes

• Trabajo en alianza y en 
redes 

• Mixtura 
• División de caminos
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Se produce, con ello, una especie de dicotomía entre los modelos de participación y de 
organización que se dan en las entidades migratorias conforme al siguiente esquema: 
 

 
 
Y, teniendo en cuenta su auto-comprensión, puede también observarse una tendencia 
doble en el movimiento migrante y de cara a sus estrategias 
 

Dos caminos

representación
movilización

Dinamizar las energías y
expectativas de la gente

Actuar en nombre de la 
comunidad 

 
 
Mientras que el primer proceso favorece el actual clima de competencia y 
fragmentación y dificulta la construcción de grandes alianzas y de sinergias que 
empoderen al conjunto asociativo y por ende de la familia migratoria, y construye 
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asociaciones que se reivindican representantes de un colectivo desconectado de sus 
preocupaciones  y cada vez más enfocadas como grupos de interés en pugna y, en 
definitiva, con escasa credibilidad y amplia probabilidad de utilización, el segundo se 
encuentra más en la línea de las actuales tendencias de dinamización de la sociedad y 
del microcosmos migratorio de cara a su mayor relevancia ciudadana. 
 
En esta búsqueda de un lugar de las asociaciones de inmigrantes en el conjunto de 
entidades sociales que pretenden la autoría de la familia migratoria, su inclusión, 
normalización e integración, su plena participación y la dinamización de su capital social 
en beneficio del conjunto de la sociedad, de la propia familia migratoria y del desarrollo 
compartido entre los pueblos, la pregunta relevante sería qué oportunidad tienen estas 
organizaciones de ser, entre otros, un actor más de esta dinamización. De este modo, 
podremos presentar un esquema de “capas de cebolla” donde las asociaciones pueden 
ir escalando en profundidad y en aspiraciones conforme a la siguiente representación 
gráfica: 
 

 
Desde este punto de vista, la potencialidad abierta por la expectativa y la práctica 
migratoria. Para ayudar a expandir sus potencialidades, se necesita:  
 

a) Tomar conciencia de su potencial y asumir responsablemente su papel 
dinamizador. 

b) No aspirar a “sobre-representar” a “lo inmigrante”, sino a dinamizar 
este capital humano en términos de empoderamiento y de 
democratización radical. 

c) Mirar con generosidad y amplitud de miras para construir un modelo 
de coordinación de las organizaciones aptas capaz de superar el actual 
modo de funcionamiento clientelar y fragilizante. 
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d) Hacer de la dinamización de la comunidad el principal eje de trabajo 

aprovechando la actual coyuntura, mediante estrategias de 
autoorganización de la comunidad y de sus intereses, lo que pasa por su 
empoderamiento, formación y capacitación, la construcción de una 
verdadera actoría social y política de los  migrantes y su sincretismo y 
mixtura con las otras actorías sociales, la elevación de una tabla de 
reivindicaciones basadas en la igualdad y la democracia real y global. 

 
Para el logro de estos propósitos usamos el siguiente esquema gráfico: 
 

 
Un trabajo destinado a potenciar este enfoque de oportunidad de las organizaciones 
del microcosmos migratorio, lo que incluye no sólo a las entidades de inmigrantes, 
sino, también, a las redes informales y a las organizaciones de toda índole interesadas 
en ello, debería, en las actuales circunstancias de consolidación de círculos viciosos ya 
comentados, preocuparse urgentemente de promover dos tipos de prioridades, una de 
malas prácticas a evitar y otra de buenos caminos a explorar: 
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Si las nuevas estrategias de la integración propuestas por Europa y asumidas en España 
promueven sobre todo la corresponsabilidad y el amplio impulso de la ciudadanía y del 
empoderamiento social como mecanismos de construcción de nuevo capital 
democrático, ésta segunda línea debe ser la predominante. 
 
De este modo, la apuesta por la construcción de un nuevo actor social en el conjunto 
de la ciudadanía, mediante el estímulo de la actoría política de los migrados y la 
relevancia de sus redes, pasa también por el fortalecimiento de un movimiento 
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asociativo plural, no únicamente etno-nacional, sincretizado con las organizaciones 
sociales de apoyo y del tercer sector y con otros actores sociales, coordinado y 
responsable que, sin querer ni poder sobre-representar ni suplantar a este actor 
migrante, sin embargo se ponga al servicio de este proceso. 
 
Esta es la condición y el reto para que, al igual que el resto de nuestro modelo 
participativo, sea efectivamente reflejo de la dinámica de nuestra sociedad y no 
merezca el grito y la deslegitimación de los últimos tiempos bajo el “no nos 
representan” que tan famoso se ha hecho desde el 15 de mayo pasado. 
 

7.3. Los niveles de afiliación a los partidos políticos de las personas inmigrantes 
en España. 

Comencemos por señalar que los sindicatos españoles prestan un servicio importante 
a la inmigración ya sea velando por sus intereses como trabajadores, ya prestándoles 
servicios inespecíficos o específicos. Los sindicatos para ello cuentan con importantes 
recursos de diversas administraciones y gozan de una estructura adecuada para tales 
labores. 
 
La actividad sindical hacia los inmigrantes puso en juego instrumentos de asesoría y 
apoyo mediante los centros de información o de atención creados para ello y 
financiados por el MTIN u otros instrumentos más específicamente dirigidos a la 
defensa de los derechos en su condición de trabajadores. 
 
La encuesta de calidad de vida encargada por el Ministerio de Trabajo e inmigración en 
2010 señala cómo el número de trabajadores ocupados afiliados a alguna organización 
sindical supera los 3.248.736 trabajadores (17% más que en 2008). 
 
Tal y como nos indica el estudio “los sindicatos ante la inmigración” editado en 2008 por 
el Observatorio Permanente de la inmigración y coordinado por la profesora González 
Enriquez), la afiliación sinidical era menor entre las personas inmigrantes que entre los 
autóctonos: sólo un 1,9% de los asalariados extranjeros estaba afiliado en esa fecha, 
frente al 7,4% de los asalariados españoles. Sin embargo, teniendo en cuenta el 
carácter reciente de la permanencia en España de la mayoría de los inmigrantes, el 
desconocimiento en algunos casos, de la labor que realizan las organizaciones 
sindicales, la dependencia de sus empresarios y el temor a que su afiliación y 
participación sindical supongan una amenaza para su mantenimiento en el empleo, las 
dificultades de idioma que afectan a muchos de ellos y su concentración en sectores y 
tamaños de empresa de baja sindicación, estas cifras no pueden considerarse un 
indicador de una menor tendencia a la afiliación sindical entre los trabajadores y 
trabajadoras inmigrantes, sino como fruto de sus condiciones laborales y de estancia. 
 
El estudio de Gonzalez Enriquez afirma que “los sindicatos concentran su afiliación en las 
grandes empresas, en el sector industrial y en el sector público”. Igualmente en el ámbito de 
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las pequeñas y medianas empresas, existe la representación sindical, pero esta es 
inferior en las microempresas como suceden por otra parte, en el resto de Europa. 
 
La baja afiliación de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes a nivel sindical, es una 
responsabilidad compartida por los propios sindicatos que deben impulsar  un intenso 
trabajo de  promoción y de lucha contra las barreras intangibles persistentes, como  
por los propios migrantes que deben tomar conciencia de su condición de 
trabajadores, de sus derechos y obligaciones. 
 
El nivel de representatividad de los inmigrantes como delegados sindicales, a su vez, se 
refleja en el estudio señalado, cuando afirma que de un total de 275.549 delegados de 
uno de los sindicatos mayoritarios, en 2008, el 0,9 (2478) eran extranjeros, dato que 
“no debe interpretarse de ninguna forma como resultado de algún tipo de discriminación 
contra los inmigrantes como representantes sindicales”.  
 
Por lo que se refiere a los partidos políticos, la militancia inmigrante, señalan lso 
estudios, es también bajísima y se repiten pautas parecidas a las de la militancia sindical. 
 
Esta situación se ve a su vez confirmada con la muy escasa presencia de cargos 
públicos u orgánicos de estas instituciones procedentes de la familia migratoria y con 
el, salvo muy honrosas excepciones, escaso reconocimiento de estos tanto en la 
ciudadanía en general como en la propia familia migratoria. 
 
Sin querer abundar más en este capítulo, que permite, junto con otros datos 
expresados por la ciudadanía últimamente,  recomendar una revisión profunda de los 
mecanismos de pertenencia y militancia en los partidos políticos y sus propias 
dinámicas internas, se debe enfatizar el largo camino que aún queda por recorrer para 
la inclusión de la familia migratoria en nuestra estructura institucional y partidaria. 
 
Y ello es mas urgente para el perfeccionamiento de nuestro sistema democrático 
cuando, como demuestran estudios de diveros autores (Morales 2007, 2010, Eugenia)  
“ la población inmigrante constituye un nuevo nicho electoral que no tiene preferencias 
políticas firmemente formadas como colectivo, …” y  “ las preferencias partidistas de  los 
inmigrantes no están “dadas” y no son “culturales” (o relativas a sus países de origen), sino 
que son, con toda probabilidad, sensibles a las estrategias empleadas por los partidos para 
crear nuevos nichos electorales, así como a su oferta política hacia este electorado” 
(Fundación Alternativas 2010)  
 

7.4. Comportamiento electoral: elecciones de 2010 (porcentajes de inscripción 
censal, porcentaje real de votantes y estimaciones de voto).  

Nuestro régimen electoral, como ya ha tenido ocasión de afirmar este Foro, necesita 
profundizarse para incluir a los inmigrantes como sujetos activos con derecho de 
sufragio activo y pasivo: En la actualidad, como hemos referido en otro capítulo, 
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nuestro régimen es dual y restrictivo, vincula el derecho de sufragio (activo) de los 
residentes a la suscripción de convenios bilaterales de reciprocidad en materia 
electoral y únicamente para comicios locales, lo que deja fuera del derecho de 
participación a significativos colectivos como el marroquí, el segundo por número de 
residentes en España, el chino, el argentino o la inmensa mayoría de los países de la 
región subsahariana. 
 
Debe destacarse que estas elecciones de 2011 han sido, muy probablemente, la 
primera apuesta de incorporar a la población inmigrante a nuestro sistema electoral. 
No quiere decirse que la anterior ocasión, de 2007, no hubiera incorporado ya a los 
ciudadanos comunitarios, sino que esta incorporación no lo era tanto de la diversidad 
y de la inmigración en cuanto tal como de los europeos en cuanto miembro de un 
espacio político compartido. 
 
Aún cuando la situación actual no permite hacer estimaciones rígidas, existen algunas 
investigaciones sobre comportamiento electoral en general y otros sobre la 
particularidad de algunas ciudades de España que nos pueden servir de pauta. 
 
Héctor Cebolla y Amparo González (2008) han estudiado tanto el comportamiento 
electoral en Europa como el que se espera para el caso español. Según sus 
conclusiones no existe un patrón ideológico único entre la población inmigrante con 
derecho al voto. Más bien éstos tienen, como no podía ser menos, un espectro de 
preferencias muy plural e inespecífico. 
 
Un rasgo común, y probablemente una conclusión compartida pacíficamente por los 
estudiosos de estos temas es que la participación electoral de los inmigrantes en los 
diversos comicios a que son llamados en Europa está muy por debajo a la de los 
autóctonos y únicamente votan en una media del 15% de los que tienen derecho para 
ello. 
 
En el caso español, una de las lecciones del proceso electoral de 2011 y de la 
participación de los inmigrantes en ella, señala la necesidad de aplicar políticas de 
sensibilización, formación y empoderamiento desde ya y sin esperar a los comicios 
siguientes, para estimular la inclusión y la voluntad de participación de los inmigrantes 
en las convocatorias electorales.  
 
No basta con declaraciones testimoniales ni con campañas ad hoc, ya sean las muy 
meritorias realizadas por las organizaciones sociales como la desarrollada con carácter 
institucional o las emprendidas en un trabajo en red pocas veces conseguido antes por 
asociaciones de inmigrantes, entre ellas Aesco, Rumiñahui, Aculco, Fenadee, y diversas 
federaciones de inmigrantes, junto con ACCEM, MPDL, Fundación CEPAIM, CCOO 
de Madrid y otras organizaciones sociales, o la emprendida por la red RED-IC bajo el 
lema “Ahora voto yo”, o las emprendidas por la red de Acoge, entre otras, para que 
los inmigrantes decidan participar en mayor proporción. 
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Pasados unos meses de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas de 
mayo de 2011, resulta todavía difícil establecer una fotografía fiable sobre el 
comportamiento electoral de los inmigrantes. Hará falta estudiar el estudio post-
electoral que el CIS ha de publicar para que nos informe del número total de personas 
de origen inmigrante que ejerció el derecho al voto en los diversos comicios en que 
tenía derecho a ello para poder perfilar las conclusiones provisionales que ahora 
ofrecemos. Probablemente el CIS no hará un estudio desagregado de datos y habrá de 
acudirse para pormenorizarlo al fichero de datos que acompaña a este tipo de 
estudios. 
 
Los electores extranjeros censados con anterioridad a los comicios electorales de 
2007 (noruegos por la firma de su convenio bilateral con España y ciudadanos 
comunitarios con derecho por la modificación de la constitución que se produjo para 
adecuarnos a las leyes europeas) eran muy pocos: de los 892.347 empadronados con 
derecho al voto, sólo se habían inscrito para ejercer este derecho electoral 151.388, 
aproximadamente 1 de cada seis personas con derecho al voto. 
 
Si tenemos en cuenta los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística de 
14 de enero de 2011, el número de ciudadanos comunitarios se había duplicado, 
llegando al 40,4% del censo de empadronados con derecho a voto, con alemanes e 
ingleses como las dos comunidades “más motivadas” y más de 300.000 electores 
inscritos. 
 
Debe señalarse la particularidad del censo electoral respecto de estos ciudadanos 
comunitarios en relación a los extracomunitarios, pues se mantiene un sistema de 
inscripción permanente para los que se inscribieron por primera vez en 2007, por lo 
que no tienen que volverse a inscribir cada nuevo comicio, siendo por ello dicha 
inscripción acumulativa, lo que quiere decir que para los comicios de 2007 se han 
tenido que apuntar únicamente la mitad de esos más de 300.000 inscritos.  
 
En cuanto a los extracomunitarios, de los al menos 350.287 extracomunitarios a los 
que se concedía el derecho al voto ( a su vez un porcentaje pequeño en relación al 
número de inmigrantes extracomunitarios que, por no haberse firmado acuerdo 
bilateral para el ejercicio del derecho al sufragio en estas elecciones de 2011, se han 
visto privadas de la posibilidad de poder elegir) únicamente 45.554 se habían inscrito 
en el correspondiente Censo de Electores Residentes Extranjeros (un 13% del total).  
Tal vez este porcentaje habría sido algo más alto de haberse solventado con suficiente 
antelación y previsión algunos obstáculos que este foro ya ha destacado en otro 
momento relativos al proceso de inscripción de ciudadanos extracomunitarios, si bien, 
con carácter general, se supone que dicho aumento habría sido sólo algo mayor del 
actual porcentaje del 13% y que serán objeto de recomendaciones en este informe de 
cara a los próximos comicios municipales. 
 
Aún cuando el comportamiento electoral, en lo que se refiere a las preferencias 
mostradas por los inmigrantes de cara a las elecciones locales, no es posible estudiarla 
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en la actualidad por falta de datos y, por otra parte, forma parte de las legítimas 
preferencias de los ciudadanos y no puede ser valorada en ningún sentido por un 
organismo como el Foro, lo cierto es que sí existen algunas estimaciones que nos 
permiten llegar a conclusiones importantes de cara a la elaboración de las estrategias 
de ciudadanía. 
 
Así, estudios de demoscopia encargados por algunas fundaciones y por partidos 
políticos, permiten aseverar la pluralidad de las preferencias migratorias en orden a las 
elecciones, así como la permeabildiad de éstos a los diversos discursos, más duros o 
más integradores, de los líderes y partidos. También el diferente comportamiento 
electoral en función de circunstancias locales y regionales y, en general, una tendencia 
electoral apegada a los problemas y percepciones del resto de la ciudadanía. 
 
Ello ha hecho concluir a algunos autores que la población migrante sí es un nicho 
electoral susceptible de variación en función de las ofertas de los partidos. 
 
Por lo que respecta al comportamiento esperable de los inmigrantes, por otra parte, 
contamos principalmente con dos estudios de Laura Morales, el primero realizado 
entre 2007 y 2008 y centrado en los colectivos marroquí (al que se ha privado del 
derecho de sufragio en estas elecciones locales) y varios colectivos latinoamericanos, 
principalemente el ecuatoriano por ser el más numeroso (Morales 2008) y el segundo 
realizado en 2010 para la fundación Alternativas. 
 
Estos estudios nos permiten verificar el comportamiento electoral tanto de los 
residentes como de los que obtuvieron la nacionalidad y pueden por tanto elegir en 
todo tipo de comicios y ratifican el comportamiento menos activo de los inmigrantes 
en orden a la participación política respecto de los autóctonos. A su vez señalan una 
mayor reticencia de los inmigrantes de definirse como de izquierdas o de derechas 
(casi el 30%) que los autóctonos (el 16%). 
 
El estudio de 2008, ratificado también por las conclusiones de 2010, predice unq 
mayor proclividad de los grupos de inmigrantes a votar PSOE que PP, si bien matizada 
por una diferencia de preferencias entre Barcelona (más proclive al PSOE) respecto a 
Madrid, donde la tendencia se invierte y la población migrante se divide de forma que 
los marroquíes muestran mayor preferencia por el PSOE y los andinos, principalmente 
de los ecuatorianos, más tendentes al PP. 
 
Dice así Laura Morales que “Por ello, mientras que los tres grupos de inmigrantes prefieren 
–hasta ahora– a los socialistas en Barcelona, en Madrid solo el grupo marroquí muestra una 
inclinación partidista sustancialmente diferente a la de los españoles autóctonos. Sin embargo, 
es necesario tener en cuenta que –tradicionalmente– el voto de los socialistas suele ser 
sobrestimado en las encuestas, mientras que el del PP suele ser subestimado. Esto ha 
sucedido habitualmente con la población general y es lógico asumir que los inmigrantes no 
serian una excepción.” 
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El estudio de 2011 señala que “las preferencias partidistas de los inmigrantes no están 
“dadas” y no son “culturales” (o relativas a sus países de origen), sino que son, con toda 
probabilidad, sensibles a las estrategias empleadas por los partidos para crear nuevos nichos 
electorales, así como a su oferta política hacia este electorado. Esta circunstancia se 
ejemplifica a la perfección en el hecho de que los grupos latinos han desarrollado intenciones 
de voto sustancialmente diferentes respecto al PP en cada una de las ciudades estudiadas: 
reacios a votarles en Barcelona, y mucho más inclinados a hacerlo en Madrid.  
 

 

 
8. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN 

ESPAÑOL. 
 

8.1 Crisis de la democracia 
 
Comencemos por señalar la tremenda transformación que, a pesar de las dificultades y 
obstáculos del presente, se ha producido en nuestra sociedad y en su cultura política 
en su conjunto desde su previa herencia en el régimen de la dictadura al actual modelo 
democrático. Si observamos los logros sociales y democráticos en tan breve espacio 
de tiempo con perspectiva histórica no podemos sino afirmar esta transformación y 
ratificar la esperanza en que el capital social construido entre todos permita no sólo 
consolidar tales logros, sino radicalizarlos hacia su deseable perfeccionamiento en el 
porvenir. 
 
Sin embargo, precisamente porque nuestra sociedad ha crecido en su conciencia cívica 
y democrática y aspira a su constante mejoramiento y al cumplimiento de las propias 
promesas de la democracia, en la actual situación de crisis global y sistémica, más allá 
de lo económico, aspira a radicalizar su propio modelo de participación y a extender 
los logros de la democracia a los múltiples espacios de nuestra sociedad en los que 
ésta es perfectible.  
 
Después de las movilizaciones del 15 M por parte de la ciudadanía, no cabe duda 
alguna  ni de un rotundo malestar ciudadano respecto de la gestión de nuestro modelo 
de participación social y sobre nuestro actual grado de construcción de los derechos y 
bienes sociales a los que los ciudadanos aspiran, ni de los deseos de superación del 
mismo. Este malestar era latente pero observable por más que a una gran parte de los 
medios encargados de informarnos de lo que pasa en el mundo no se dieran cuenta de 
ella y del mismo llegaba a dar cuenta incluso el CIS en diversas encuestas sobre 
confianza de las instituciones. 
 
Como afirma el profesor Alguacil Gómez (2010) en un ensayo del año pasado la 
democracia ni es un aderezo ideológico ni un puro sistema formal. Necesita 
contenidos dinámicos y éticos que la den vida, pues “no es posible la democracia con 
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mayúsculas en un sistema que desregula las relaciones sobre la base de las desigualdades, de 
las separaciones, de la generación de entropía, de la explotación y de la dominación (sea de 
lois grupos humanos o de los recursos naturales); y cuando prevalecen estas asimetrías se 
destruye la libertad de acción y la libertad política. 
 
El profesor Gil Calvo (2011), en un artículo de febrero de 2011, señala acertadamente 
este malestar y añade que España no saldría bien parada de unas pruebas de esfuerzo 
democrático en algunos puntos como los siguientes: 
  

1) la población no se siente en absoluto representada por una clase política que se 
comporta como una casta predatoria o parasitaria;  

2) el poder siempre se ejerce en beneficio privado de sus redes clientelares con 
excluyente sectarismo;  

3) los niveles de flagrante corrupción política son ciertamente escandalosos dada su 
patente impunidad;  

4) no existe imperio de la ley ni cultura de la legalidad porque la justicia está politizada y 
subordinada al poder político; y  

5) las instituciones carecen de autoridad legítima porque el poder siempre está 
personalizado a escala tanto estatal (presidencialismo) como local (caciquismo). 
 

Pero lo cierto es que la crisis de la democracia es precisamente una de las características 
internas de ésta como ideal y, por lo que respecta a la doctrina científica, no es una 
novedad, sino algo de lo que se lleva debatiendo varios decenios. 
 
Bobbio (1986)  nos hablaba hace más de 20 años de una crisis de las democracias que tenía 
tanto que ver con sus promesas incumplidas como con la propia dificultad de las 
estructuras ideadas en la modernidad para atender a los nuevos problemas planteados por 
la evolución postcapitalista. Offe (1998), abundando en esta idea, anunciaba una cierta 
decadencia de los aparatos de representación política, reconvertidos a meras estructuras 
burocráticas de sobre-representación que trastocaron sus escalas de valores para 
identificarse con la persecución de un poder que garantizaba a estos aparatos sus propios 
intereses internos y Dhall (1989) nos alertaba de que, en realidad, nuestros sistemas 
políticos mantenían un discurso complaciente de democracia como participación pluralista 
en la conducción política y como logro de derechos universales y una nueva ética mundial, 
pero que en realidad nuestros sistemas no garantizaban tanto estos ideales de democracia 
como un sistema elitista de reparto del poder poliárquico (o partitocrático en otras 
expresiones similares) donde élites plurales se disputaban el acceso al poder entre sí 
dentro de un consenso general conservador y poco amigo de las innovaciones que 
pudieran poner en peligro la propia poliarquía. 
 
Estas grandes promesas de la democracia son de varios tipos:  

 Unas hacen referencia a la comunidad humana y a la realización de sus principales 
fines políticos, y las podemos catalogar, aunque de forma muy simplificada, como 
promesas de derecho y de realización. Entre ellas estaría el gran frontispicio de la 
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revolución francesa: libertad, igualdad y fraternidad, la realización de los derechos 
humanos y de la dignidad humana, etc.  

 Otras hacen referencia a la comunidad política y al gobierno de los intereses 
colectivos, y por tanto al sistema político y procedimental, las relaciones de 
poder, y la construcción de un modelo de organización del poder simétrico, 
participativo y justo, y más concretamente,  
a) La idea de que todos los hombres valen políticamente lo mismo (un 

hombre, un voto, idea de la soberanía popular) y de que lo relevante a 
efectos de construcción de los consensos son los individuos y las 
sociedades (sean estas lo que sean), no los grupos de poder compuesto 
por muchos individuos y sus representantes.  

b) La idea de que los “representantes” deben guiarse por intereses generales 
y no gremiales, particulares o partidistas.  

c) La promesa de derrota del poder oligárquico y de las élites.  
d) La extensión de los principios democráticos a todas las instancias y 

espacios y no sólo al campo de la política.  
e) La promesa de transparencia del poder y de destrucción de los poderes 

invisibles  
f) El proyecto pedagógico de construir el aprendizaje de la ciudadanía y 

cultura participante de las personas.  
 

Esta crisis señalada apela al compromiso ético de mayor construcción democrática y, 
siguiendo lo dispuesto en nuestra propia constitución, promoción de las condiciones 
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 
reales y efectivas y de remoción de los obstáculos que dificulten su plenitud, facilitando 
la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 
 
A este empeño están también llamados, como hemos destacado en otros puntos de 
este documento, los y las personas de origen extranjero con sus capacidades y 
posibilidades y como parte del capital social y de la ciudadanía que construye la actual 
sociedad española. 
  

8.2 pruebas de resistencia 
Diversas instituciones, principalmente de índole privada, han elaborado diversos 
indicadores de medición o de estrés de la democracia. 

 
Entre ellas es clásica la que anualmente publica la fundación Freedon House, tal vez el 
más reconocido en relación a la idea de democracia liberal a escala mundial, o el del 
instituto de la Universidad de Maryland Center for International Development and 
Conflict Managment, o la propuesta de IDD efectuada por la Fundación Konrad 
Adenauer y que ha sido adoptado por Naciones Unidas como índice de medición de la 
democracia en América Latina y de cara a la evaluación de las políticas de cooperación 
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al desarrollo en la región y que tiene en cuenta indicadores tanto institucionales y de 
calidad de la participación y el pluralismo en el acceso al poder, como de orden social 
y económico.  
 
No contamos, sin embargo, con indicadores completos que permitan someter a 
pruebas de esfuerzo a nuestro sistema democrático, indagando no sólo el en nivel de 
representación y la representatividad institucional o el modelo electoral, sino la 
penetración de la cultura democrática en otros espacios de la sociedad. 
 
Pruebas de esfuerzo que deberían permitirnos respondernos a interrogantes que 
tienen que ver con las principales preocupaciones acerca del nivel sustantivo de la 
democracia tal como Dhall detalla en su obra. Aspectos como ¿cuál es la calidad de la 
participación de la ciudadanía en las decisiones políticas?, ¿se cumple la máxima de la 
democracia como gobierno del pueblo?, ¿los gobernantes, una vez acceden al poder, 
tienen en cuenta los intereses de los gobernados o actúan a su aire? o, más allá, ¿hasta 
qué punto el propio acto de voto es un acto puro, libre, o en qué medida es un acto 
manipulado o un acto en el que el elector elige no entre opciones reales sino entre 
eslóganes vacíos, ofertas similares o meras promesas que ni siquiera responden a sus 
propios intereses?. 
 
Y si aún vamos más lejos, ¿cómo es en concreto, más allá del voto, la participación de 
la gente en la cosa pública, cuál la calidad democrática de las distintas instancias 
(cívicas, sociales, culturales, vecinales, sindicales, asociativas, políticas, de consumo, 
educativas o estudiantiles, etc.) desde las que se puede (o no) participar y cuál es la 
efectiva participación de la gente de a pié?  
 
Por lo que respecta a la inmigración y su inclusión en nuestro sistema de participación, 
existe también un criterio para la realización de pruebas de esfuerzo al sistema 
democrático. El instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Social y con base en la Conferencia de Durban de 2001 contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia y su 
programa de acción, ha establecido un examen de las normas de entrada a las 
instituciones públicas y sus resultados con relación a la discriminación, el racismo o 
cualquier forma de intolerancia. 
 
Estudia cuatro grandes grupos: las organizaciones sociales, el sistema de partidos, el 
gobierno y el parlamento. Se indaga en estos grupos sobre el nivel de representatividad 
en estos de los distintos grupos sociales, étnicos, etc; el reparto de responsabilidades y 
catos, oficinas e infraestructuras entre ellos; el modo en que ciudadanos y 
responsables políticos perciben las normas de distribución y, en su caso, de 
discriminación positiva. 
 
También indaga el grado de igualdad/desigualdad socio-económicas, buscando la 
estructura y diferencias en el nivel de ingresos, bienes, empleos, educación sanitaria y 
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la forma, reproducir o influir en los patrones de las desigualdades en el sector público 
y el grado de discriminación y/o maltrato institucional 
 
Por último explora la representación y el acceso de los distintos grupos sociales, 
étnicos, inmigrantes o similares en el gobierno, e parlamento o el sistema de partidos y 
actores sociales principales y las pautas de discriminación en estos. 

 

8.3 Lecciones del 15 M de cara a la profundización democrática. 

Recientes encuestas del CIS (2009, 2010), de la fundación Santamaría, del Eurobarómetro 
y otros estudios especializados que resultaría prolijo exponer, informan del desgaste de los 
partidos y de los políticos en la gestión de la crisis económica, Estudios del grupo GRECO 
(2009, 2010) sobre corrupción en Europa alertan del incumplimiento por parte de España 
de algunas de las acciones recomendadas en años anteriores. 
 
La creciente desafección de un importante número de ciudadanos respecto de las 
instituciones, o las significativas señales de erosión de nuestros instrumentos 
representativos, junto con el elitismo y alejamiento de nuestros representantes e 
instancias de representación y gobierno percibidos por la ciudadanía, así como algunos 
episodios de corrupción y el malestar por la aplicación de políticas de ajuste sentidas 
también como políticas contrarias al sentir e interés general, catalizaron en un movimiento 
de reivindicación cívica que ha tomado el espacio público, primero en las principales plazas 
de las ciudades y más adelante en los barrios y mediante otras acciones simbólicas y 
creativas de visibilizarían y de movilización social, para generar nuevas herramientas de 
diálogo cívico y realizar propuestas de cambio social y político. 
 
Entre las críticas, merecidas o no, efectuadas por este movimiento de indignados, se ha 
destacado la que se refiere a la sobre-representación de mecanismos políticos e incluso 
sindicales, sentidos como parte del problema y alejados de los intereses sociales, y la 
propuesta de modificación de nuestro modelo de participación para hacerlo más inclusivo 
y pegado a los intereses cívicos, e incorporar mecanismos de participación y democracia 
directa bajo el lema de democracia real ya. 
 
Junto con ello, se hace referencia a la exigencia de gobierno político y democrático de la 
crisis. Se repudia también el papel de los mercados y las entidades financieras y 
multinacionales en la situación actual, se exigen responsabilidades a estos mismos 
mercados y se aspira a una economía sostenible y vinculada al desarrollo humano. 
 
También hay propuestas de rechazo de los recortes de derechos dictados por Europa y 
exigencias de tomarse los derechos humanos en serio, incluidos los de los colectivos más 
injustamente tratados y sometidos a discriminación y entre ellos los inmigrantes, las 
mujeres, los pueblos empobrecidos, los parados y un largo etcétera. 
 
Al mismo tiempo se exigen soluciones concretas a la grave situación de 
sobreendeudamiento y de crisis hipotecaria, mediante la reforma del sistema bancario y la 



LLLaaa   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaaccciiióóónnn   pppooolll ííítttiiicccaaa   dddeee   lllaaasss   pppeeerrrsssooonnnaaasss   iiinnnmmmiiigggrrraaannnttteeesss   

 

 
    

Informe sobre la situación de la integración social de los inmigrantes y refugiados en 2011 
Foro para la Integración Social de los Inmigrantes 

 

69 

 

ley hipotecaria, aspectos sobre los que este Foro ya se pronunció en su informe sobre 
vivienda del año pasado, de cooperativismo y lucha contra el paro y por el empleo, de 
índole educativa y de cambio cultural para introducir la democracia en todos los espacios 
sociales. 
 
El movimiento M15 ha revelado diversas potencialidades de nuestra sociedad que nos 
hacen ser optimistas sobre la propia ciudadanía y su apuesta por la profundización de la 
participación, como son el enorme civismo de las acciones desarrolladas, la apuesta por 
metodologías de acción no violenta de honda tradición en anteriores reclamaciones de 
nuestra sociedad, la enorme demostración de la capacidad de pensamiento colectivo y 
creatividad mostrada durante las concentraciones y deliberaciones del propio movimiento, 
la capacidad de acopio de recursos humanos y materiales para el desarrollo y la 
canalización de las actuaciones (desde realizadores, cineastas, abogados, técnicos, 
arquitectos, sociólogos, y un largo etcétera que ha prestado de forma desinteresada su 
capacidad e infraestructura al  movimiento), la potente vocación de trabajo de base y de 
auto-organización bajo metodologías horizontales y consensuales de toma de decisiones 
(metodologías por otra parte usuales entre los movimientos sociales y del tercer sector 
español), o la capacidad reivindicativa y propositiva de una sociedad que todos pensaban 
irresponsable y dormida. Al mismo tiempo la incorporación de las nuevas tecnologías y la 
existencia de redes informales y dinámicas como instrumento de conocimiento 
compartido, ágora de deliberación y debate, herramienta de convocatoria y circulación de 
noticias y ensayo de metodologías de mayor participación política y social. 
 
De este modo, entre las características que esta movilización del capital social nos 
enseña, encontramos  

 
1) Se trata de auto-organización en función de los verdaderos directos de las 

personas, aún cuando estos intereses pueden tener un carácter concreto o 
transversal.  

2) Se trata de participación “de base”, es decir, organizada de forma horizontal, con 
tomas de decisiones horizontales y consensuales y con un modo de organización en 
red, poco jerárquico y poco “profesionalizado” de la participación.   

3) La forma de participación en general es directa y no delegada.  

4) Aún cuando normalmente todo este tipo de actuación han sido acusados de 
“antisitema”, lo cierto es que apelan a valores de justicia material y a la necesidad 
de deliberación inclusiva que forman parte del sistema (aunque a veces el “Sistema” 
con mayúsculas los dificultan en función de intereses diversos).  

5) Los principales destinatarios de este tipo de acción es la sociedad, a la que se 
apela para que se posicione y/o movilice, y las autoridades, a las que se reclama un 
cambio deliberativo.  

6) La acción se desarrolla por medios no violentos que van desde las clásicas 
movilizaciones sociales, hasta la acción directa no violenta, pasando por múltiples 
actuaciones de sensibilización, reflexión, comunicación, simbólicas, etc.  
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7) En general apelan a un cambio de modo de vida, desde la pasividad a la conciencia 
por los problemas movilizadores.  

8) Habitualmente, estas luchas son recelosas de su independencia frente a la pretensión 
de los partidos de cooptar líderes o de convertir las organizaciones, más o menos 
espontáneas, en correas de transmisión de sus propios intereses.  

9) Existe una interconexión de luchas y un incipiente pero prometedor trabajo 
coordinado, en red o de apoyo ad hoc entre los movimientos horizontales, a la vez 
que una múltiple penetración de los discursos de unos en los otros.  

Este movimiento de salud democrática necesariamente debe favorecer la transformación 
de nuestra estructura política y social y perfeccionar nuestro modelo democrático hacia 
un mayor cumplimiento de sus promesas.  
 
Una cultura participativa exige condiciones transversales de participación y, en nuestro 
caso, un cambio radical de mentalidad que nos lleve a transitar desde la delegación 
como metodología y la desconfianza y el prebendismo como actitudes vigentes, hacia la 
participación horizontal y la motivación como metodologías y actitudes a conseguir. 
Hemos señalado el proceso de empoderamiento como una de las principales estrategias 
de estímulo del capital social vigente hacia ese proceso participativo. Se trata de 
conseguir un verdadero cambio cultural: una cultura participativa. 
 
Ello nos permite reivindicar estrategias de empoderamiento social que aviven y 
canalicen este interés cívico de la sociedad española y lo potencien hacia nuestro 
propio mejoramiento.  
 
Ha sido el sociólogo estadounidense Ronald Inglehart quien ha insistido con más 
énfasis en la idea de capacitar el capital social para la democracia participativa y de 
empoderar, por ello, a las sociedades y dotarlas de mecanismos de confianza mutua y 
de apoyo común. Para ello,  junto con Welzer, propone un proceso gradual, bajo una 
secuencia de estrategias y metodologías que pretenden dotar a los grupos sociales de:  

1) Un marco de recursos económicos mediante un modelo económico enfocado a 
permitir que las personas gobiernen sus vidas (empoderamiento económico).  

2) Seguido de un marco de valores y cultural enfocado a motivar a las personas a 
gobernar sus vidas (empoderamiento cultural). 

3) Seguido de un régimen de instituciones democráticas que garanticen y protejan 
el derecho de las personas a gobernar sus propias vidas (empoderamiento 
político).  

4) Todo lo cual genera prácticas de cambio social hacia el logro de personas 
capaces, motivadas y con derecho a gobernar sus propias vidas y que de hecho 
la gobiernan de forma individual y colectiva.  

 
 



LLLaaa   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaaccciiióóónnn   pppooolll ííítttiiicccaaa   dddeee   lllaaasss   pppeeerrrsssooonnnaaasss   iiinnnmmmiiigggrrraaannnttteeesss   

 
Podemos representar esta gradualidad de la estrategia de empoderamiento del 
siguiente modo: 

 
Este cuadro puede a su vez desglosarse más del siguiente modo: 
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8.4 La participación de las organizaciones de inmigrantes y de apoyo en el 
movimiento 15 M 

En la movilización cívica de los indignados, también ha tenido una participación singular 
una parte de la familia migratoria y de las organizaciones tanto de inmigrantes como de 
apoyo. 
 
La manifestación convocada el 15 de mayo, origen de la posterior reclamación de la 
conocida como spanish revolution, fue apoyada por diversas organizaciones sociales, 
tanto de migrantes como del mundo asociativo en general, donde particia parte de la 
familia migratoria. Redes como FERINE, AESCO, o CONADEE por poner algunos 
ejemplos de organizaciones del mundo migratorio, y otras participaron desde el 
principio de la movilización y debate en torno a las diferentes propuestas de los 
concentrados. 
 
Asimismo ha sido singular la participación de migrantes en las reclamaciones de este 
movimiento que tienen que ver con la crisis por sobreendeudamiento familiar e 
hipotecaria, lo cual es lógico porque son muchas las personas migrantes que han 
construido plataformas y que vienen trabajando por la solución del grave problema 
hipotecario desde hace varios años. 
 
Del mismo modo ha sido singular la participación de jóvenes y estudiantes de la propia 
familia migratoria así como en la construcción de redes y de puentes de comunicación 
con otros países, por donde la iniciativa se ha extendido de forma muy singular. 
 
Con todo, en este punto, la participación de la familia migratoria en este movilización y 
reivindicación cívica ha sido cuando menos tan importante como la de cualquier otro 
tipo de sensibilidades, colectivos o personas, contribuyendo con ello a la pluralidad e 
interculturalidad de estas reclamaciones. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 
De acuerdo con el análisis realizado de los distintos elementos que configuran la 
participación política y social de las personas inmigrantes enunciamos las siguientes 
recomendaciones51: 
 
1. Es necesario impulsar la ratificación por parte de España de la Convención europea 

sobre los derechos políticos de los extranjeros a nivel local. (Consejo de 
Europa/1992) 

 
2. No exigir la reciprocidad como condición para el voto de los extranjeros de 

terceros países ya que es un requisito que genera una discriminación entre los 
extranjeros que gozan del derecho al voto y los demás. Los extranjeros mas 
desfavorecidos siempre serán los que proceden de estados no democráticos y 
colectivos que viven en España que no podrán hacerlo si en sus países de origen no 
se reforma la legislación para reconocer el mismo derecho a los españoles que 
residen allí. 

 
3. Reforma del artículo 13 de la Constitución Española. 
 
4.  Se requiere promover la participación como herramienta e instrumento que 

permite comunicar y crear vínculos entre los diferentes colectivos sociales y 
culturales, sentando las bases para iniciar procesos de cohesión social e integración  

 
5. El fomento de los procesos participativos es la mejor estrategia para poner en 

contacto las inquietudes individuales, transformándolas en acción colectiva que llega  
los diferentes niveles de la administración, permitiéndonos asegurar que las 
propuestas que se hacen son sentidas por la población y nos son soluciones 
erróneas. 

 
6. Se requiere la promoción de un nuevo  “paradigma participativo” que sería el 

nuevo camino a explorar si queremos que las personas realmente formen parte y 
sean tenidas en cuenta a las horas del diseño de políticas y también en la solución 
de los problemas que les afectan. 

 
7. Teniendo en cuenta los contextos de heterogeneidad, diversidad y desigualdad en 

las sociedades de hoy habría que repensar los mecanismos existentes y crear 
nuevos para favorecer la participación y la inclusión social.  

 

                                                 
51 - Se han tomado algunas recomendaciones de la monografía denominada: convivencia en barrios del 

año 2009 por la pertinencia que tienen aún los planteamientos. 
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8. El compromiso de participación ciudadana es un elemento esencial para la creación 
de espacios comunitarios entre diferentes grupos sociales y culturales que ha de 
generar modelos de participación desde los principios del interculturalismo.  

 
9. Es responsabilidad, tanto de las administraciones públicas, de las organizaciones 

empresariales, de las centrales sindicales, como de las entidades del tercer sector 
de acción social, el impulsar el incremento de los actuales niveles de participación 
de las personas inmigrantes en el tejido asociativo vecinal, en las AMPAs, en los 
partidos políticos y en las centrales sindicales; fortaleciendo, a su vez, er a las 
asociaciones de inmigrantes, apoyando la mejora de su propia visión estratégica, así 
como de su eficacia y su eficiencia, construyendo verdaderas redes de asociaciones 
para que puedan hacer oír su voz, logrando participar en el diseño de políticas que 
luego les afectarán buscando constituirse en espacio de encuentro, ajuste y 
reconocimiento entre todos los grupos. 

 
10. Valorar y reforzar el papel de las asociaciones de inmigrantes, ya que tienen un 

papel activo dentro de las comunidades de inmigrantes y son un motor efectivo de 
cambio en la sociedad de acogida 

 
11. Es necesario reforzar la capacidad de actuación del tejido asociativo a partir de la 

formación y del acceso a los servicios y recursos existentes para las entidades 
(informar, promover la visibilidad de las entidades ), y lo más importante es 
reforzar las capacidades de gestión, y de liderazgo de los integrantes de las 
entidades y redes sociales. 

 
12. Es necesario reforzar, igualmente, el tejido asociativo vecinal y favorecer la 

incorporación del nuevo vecindario inmigrantes a este tejido asociativo. 
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