
1
Asociación Sociocultural y de Cooperación al

Desarrollo por Colombia e Iberoamérica

Montaje: Estelle Talavera Baudet 



2

FORTALECIENDO IBEROAMÉRICA  

1• PARA EMPEZAR 
Hoy en día, las asociaciones se encuentran dentro de un contexto altamente
cambiante, el mundo de hoy se encuentra bajo un proceso de globalización que
es el que establece el marco para la intervención y la actividad de este mundo
asociativo. En este marco, son las actuales tendencias económicas las que rigen
a la sociedad. Expresadas fundamentalmente en una liberalización de los flujos
de capitales, en la privatización de los sectores que tradicionalmente había
copado el Estado y en la imposición de la lógica del liberalismo y el libre mer-
cado en todas las esferas de la vida cotidiana (económica, cultural, social...).
Junto a este proceso de desarrollo de una nueva forma de capitalismo interna-
cional sustentado por diversas organizaciones supranacionales (FMI, BM, OMC,
UE...) y ejercida mediante políticas específicas de los gobiernos locales, nos
encontramos frente a una política de cierre de fronteras por parte de los paí-
ses enriquecidos junto a un contexto plagado de factores de expulsión que se
dan en los países de origen.

En este sentido, la intervención del mundo asociativo en la sociedad, especial-
mente para aquellos que trabajamos en el ámbito de la inmigración, se encuen-
tra mediatizada por esta doble realidad: apertura total de las fronteras inter-
nacionales al comercio y al flujo de capitales y un cierre cada vez más hermé-
tico de las fronteras para las personas que buscan escapar de las consecuencias
locales del nuevo contexto global. En el estado español ha aumentado conside-
rablemente el número de nuevos ciudadanos a partir de los flujos migratorios;
“En este país vivimos 46.661.950 personas, de las que 5.598.691 son extranje-
ras (2.266.808 comunitarias y 3.331.883 extracomunitarias) según los datos
del padrón municipal publicados por el INE. Las personas extranjeras empadro-
nadas representan el 12% de la población total. A 30-9-2009, 4.715.561
extranjeros y extranjeras disponían de permiso de residencia o certificado de
registro, de las que 2.179.830 están en régimen comunitario (procedentes de
países de la Unión Europea y familiares) y 2.535.927 en régimen general”.1

Estas personas requieren de procesos claros de integración y de planes oficia-
les que como el PECI están ofreciendo posibilidades de construcción de ciuda-
danía en la diversidad. 

Ha llegado el momento de cambiar estereotipos frente a la inmigración y de
ofrecer a todos la posibilidad de inclusión en la sociedad Española, olvidándonos
de medidas restrictivas frente a la misma, de reconocimiento de la libertad y
del derecho de todos los seres humanos a cambiar de territorio. 

2• POR QUÉ ESTA CARTILLA  
A las dificultades tradicionales que encuentra el sector no gubernamental para
el desarrollo de sus actividades se suma la ausencia de referentes válidos de
organización y funcionamiento dentro de este nuevo contexto. Actualmente las
líneas de actuación de las organizaciones y entidades del sector se centran en

1  Agustín Unzurrunzaga – SOS Racismo -  Consideraciones sobre la nueva ley de extranjería tras
   su aprobación el 26/11/2009
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la intervención con la población migrante en los países de acogida y en la imple-
mentación de programas de desarrollo en los países de origen. El dilema al que
se enfrentan estas organizaciones es que el contexto actual contiene multitud
de paradojas que repercuten o incluso imposibilitan el desarrollo comunitario
en los países de origen y la integración efectiva de las personas migrantes en
las sociedades de acogida, en este sentido el contexto al que se enfrentan  no
parece tener visos de cambio. 

“Estamos ante una revolución transnacional que está reestructurando la
sociedad a escala planetaria y las migraciones internacionales son parte
de este proceso”2

El actual contexto de crisis económica está provocando un aumento de la vul-
nerabilidad del colectivo inmigrante, así como un aumento de la xenofobia y el
racismo. En Europa esta discriminación está institucionalizándose en torno a
toda una batería de medidas legales / represivas hacia los inmigrantes en su
entorno. Estamos ante un escenario  de criminalización de la inmigración, con
una pérdida de derechos e incluso con violaciones fragantes del derecho inter-
nacional humanitario. Lo preocupante es que en toda Europa  se está extendien-
do un marco jurídico con una idea de la ciudadanía censitaria, no universal, en
clara contradicción con los derechos humanos definidos por la Organización de
las Naciones Unidas. Como declara la alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los derechos humanos:

“Los países de la Unión Europea no han firmado la Convención para la
Protección de los Inmigrantes y de sus familias. Aseguran que es porque
no distingue entre inmigrantes ilegales y legales, pero yo digo que todos
los emigrantes tienen derechos y deben ser protegidos”3

Fortaleciendo Iberoamérica II (Hacia una Red del Movimiento Asociativo) es
un programa integral desarrollado con el apoyo del Ministerio de Trabajo e
Inmigración, que busca fortalecer el trabajo en Red interasociativo y que trata
de apoyar las diversas iniciativas de trabajo conjunto que se desarrollan en
España por parte de la sociedad civil en general y del tejido asociativo en par-
ticular. Aunque el proyecto se centra en el movimiento asociativo inmigrante (o
de asociaciones y entidades que trabajan en el ámbito de la inmigración) el pro-
grama se encuentra abierto a la participación de otras iniciativas y actores de
carácter social. Este proyecto plantea una serie de actividades tendientes a
sensibilizar a diversas asociaciones de inmigrantes de las ciudades de Alicante,
Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia y Zaragoza hacia las ventajas que tendría
en su actividad el modelo de trabajo en Red. Paralelo a este trabajo se está
desarrollando otro de carácter investigativo sobre el movimiento asociativo. La
idea ha sido recolectar y producir información significativa (vinculada a la rea-
lidad sentida de los afectados) e ir registrando las propuestas que vayan sur-
giendo. Toda la información obtenida durante el estudio se basa en que sea pro-
ducida mediante el ejercicio de la reflexión sobre la acción.  De lo que se trata

2  DERECHOS HUMANOS, MUJER E INMIGRACIÓN: Hacia una educación intercultural en el aula
   Luz Martínez Ten y Martina Tuts Plataforma de los Derechos Humanos de las Mujeres.
3  Navi Pillay Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU,
   Diario de Noticias, 2009-12-10
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es de romper en lo posible con la dicotomía entre el que interviene sobre una
realidad y las personas que la sufren, de manera que se sientan las problemá-
ticas como comunes; de esta manera no se trataría de imponer modelos de
intervención acotados desde arriba, sino que tanto las asociaciones que ponen
en marcha estos programas como los supuestos beneficiarios de los mismos se
encuentren como aliados estratégicos para la transformación de las reali-
dades sociales que generan tantos sufrimientos y “dolores”.

3• MIRANDO A NUESTRO ALREDEDOR
Muchas veces la intervención social (con inmigrantes, con menores, con mujeres...)
se realiza de un modo rutinario y sin haber realizado un análisis de la realidad y una
planificación estratégica con objetivos claros. Este modo “del hacer” se ha ido ins-
taurando en las diversas entidades que trabajan en el escurridizo mundo de lo
social, impulsado por la falta de tiempo, recursos y, desgraciadamente, también
carencia de voluntad transformadora. Los actores del “mundo de lo social” desarro-
llan programas sobre las diversas problemáticas sociales sin indagar en las mismas.

Cuando hablamos de indagación no nos referimos a ella sólo de un modo “aca-
démico”, estudiando la realidad sobre la que se quiere actuar, sino de una
manera crítico – constructiva, planteando no sólo la manera de intervenir en
los problemas, sino en la definición misma de lo que es un problema y para
quién lo es, y el cómo, a quién y por qué le corresponde intervenir. Muchas
veces dentro del trabajo asociativo nos dejamos llevar por la inercia del día
a día, sin planificar tiempo para la reflexión y la definición de estrategias,
único modo de plantear desde qué óptica se está realizando la intervención y
de qué manera, limitándonos a realizar una actividad rutinaria de gestión de
la miseria, provocando una intervención superficial e insulsa. En este contex-
to, los verdaderos protagonistas de todo este constructo, los llamados
“beneficiarios” de los programas y proyectos no encuentran soluciones a sus
dolores en estos programas. Esto acaba redundando en un bajo impacto de
los proyectos, una ausencia de resultados y, al final, una situación en la cual
la supervivencia de las asociaciones acaba situándose por encima de los
fines para los que fueron fundadas.

“Evidentemente una ONG que presume de prestar ayuda, pero no hace
nada para evitar que esa ayuda siga siendo tan necesaria, es cómplice
del problema, no forma parte de la solución sino que forma parte del
problema”4

Esta labor investigativa trata de poder aproximarnos a una realidad social, la de
las migraciones y las asociaciones vinculadas a este fenómeno. Para ello se han
planteado dos líneas de investigación, una en torno a la imagen y aptitudes que
tiene el colectivo de las personas migrantes sobre el ámbito del asociacionismo,
y otra respecto al funcionamiento interno de estas mismas asociaciones. 

Para acercarnos a ambas realidades se han utilizado diversos tipos de técnicas
4  Enrique Martínez Reguena Madrid,24-09-04.
   http://www.coordinadoradebarrios.org/escritos.php
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de investigación, se ha recurrido a la explotación de fuentes secundarias, tales
como estadísticas, monografías, noticias de prensa..., asimismo se han diseñado
y aplicado dos encuestas (de carácter cualitativo y cuantitativo) a 240 perso-
nas, se han realizado 5 jornadas de encuentro con la población en general y
otras 2 con diversas asociaciones, además de todo el trabajo desarrollado para
la construcción de una Red de Trabajo en torno al fenómeno migratorio. Este
estudio no busca tanto el generar respuestas certeras, como el generar la
información para realizar las preguntas adecuadas.

4• QUÉ IMAGEN SE PROYECTA, QUÉ APTITUDES SE DESPIERTAN
La pregunta a la que pretendemos acercarnos en esta parte del estudio es cómo
perciben y cómo está construida la imagen del mundo asociativo en el interior
de la población migrante y qué aptitudes se desarrollan desde esta hacia el
movimiento asociativo. 

Finalidad:
• Realizar un esbozo de las imágenes y aptitudes compartidas de forma signi-
ficativa por la población inmigrante en referencia al mundo asociativo.

Objetivo Cognitivo:
• Conocer y desvelar las principales imágenes construidas hacia el movimiento
asociativo y las aptitudes que devienen de las mismas por el colectivo inmigran-
te de cara a conocer acerca de cómo conocen, utilizan, comparten y participan
las personas inmigrantes en el mundo asociativo.

Objetivos Operativos:
• Propiciar una reflexión valorativa por parte de las personas migrantes en
referencia al mundo asociativo.

• Producir información significativa por parte del colectivo de las personas
migrantes sobre su visión del mundo asociativo.

• Producir, registrar y sintetizar las diferentes imágenes y aptitudes cristali-
zadas socialmente que tienen las personas migrantes hacia el mundo asociativo.

4.1 Muestra 
La encuesta se ha aplicado sobre 215 personas en 6 ciudades españolas
(Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia y Zaragoza) con un mínimo de 30
participantes por ciudad. No se busca una muestra significativa estadística-
mente tomando como referencia el total de las personas migrantes en dichas
ciudades, sino que se pretende cubrir un número mínimo en cada ciudad de
forma que podamos producir información significativa.Se ha buscado una
diversidad de edades, nacionalidad y género entre los participantes, pero sin
la necesidad de establecer una serie de perfiles predeterminados y cerrados,
ya que lo que se persigue no es la recapitulación de la mayor cantidad de datos
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y respuestas posibles, sino la
profundidad y relevancia de
las mismas.

En la encuesta han participa-
do personas de más de 20
nacionalidades, con una mayor
representatividad de las per-
sonas de origen colombiano
(38%), boliviano (13%), ecua-
toriano (10%) y peruano y
español (7%). Se ha contado
con la participación de perso-
nas de diferentes edades,
teniendo una preponderancia
entre el colectivo de perso-
nas entre 18 a 59 años, los
mayoritarios entre las personas participan-
tes. 

En cuanto  a la variable de
género se ha buscado man-
tener una paridad en la
muestra, aunque finalmente
la mayor presencia femeni-
na entre las personas que
acuden a las asociaciones nos ha dado un mayor porcentaje de
mujeres que de hombres, así, podemos construir un perfil
sobre las personas que acuden a las sedes de Aculco: sería la

de una mujer inmigrante (sobre todo latinas) entre 18 y 49 años de edad.

Hay que tener en cuenta el sesgo con el que contamos al ser una asociación que
trabaja fundamentalmente con población latina.

4.2 Desarrollo de la encuesta
La encuesta cuenta con una parte para aplicar de forma cuantitativa sobre la
población diana, consta  de 16 ítems  que miden el grado de acuerdo o desacuer-
do con determinados enunciados, de forma que los resultados obtenidos puedan
ser posteriormente cuantificados en promedios y porcentajes. Esta parte de la
encuesta nos va a proporcionar un tipo de información muy limitada, ya que
estamos ofreciendo tanto preguntas como respuestas cerradas, totales, con lo
cual la posibilidad de respuesta es muy restringida. De la misma manera esta
primera parte de la encuesta, si bien busca cuantificar una serie de cuestiones,
su intención también es colocar a los participantes en el estudio en una actitud
reflexiva para el desarrollo del cuestionario. La encuesta está estructurada en
torno a 4 bloques temáticos. Cada bloque temático está compuesto por 4 ítems,
de tal manera que el número total de ítems es 16. Dichos ítems han de ser pun-
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tuados en una escala de 1 a 5 en función del grado de conformidad que mani-
fiesten los participantes respecto a una serie de enunciados:

1• Conocer. Se busca reflejar sobre cómo las personas migrantes tienen con-
tacto con las diferentes entidades del mundo asociativo.

2• Utilizar. Cómo hacen uso de los diferentes servicios que ofrecen las asocia-
ciones y bajo qué impulsos.

3• Compartir. En quée grado las personas migrantes que tienen contacto con el
mundo asociativo comprenden y comparten las motivaciones y valores de las
asociaciones con las que tienen relación.

4• Participar. En qué grado pueden participar las personas migrantes en las
diferentes entidades, en qué medida forman parte de las mismas y qué se
entiende por participación desde la entidad y desde la población.

Hay que tener en cuenta que los diferentes bloques temáticos que estructuran
el cuestionario no constituyen compartimentos estancos, cerrados y excluyen-
tes; sino que están profundamente interrelacionados entre sí. 

La segunda parte de la encuesta está estructurada de una manera mucho más
abierta, y, manteniendo como referencia los mismos bloques temáticos, se pre-
sentan una serie de cuestiones con respuesta abierta de forma que se produzca
información novedosa y significativa. Se trata de indagar en los discursos ocul-
tos (no explícitos, pero compartidos socialmente) y detectar ejes emergentes
y planteamientos innovadores que nos proporcionen herramientas para el tra-
bajo posterior. 

Estas cuestiones han sido las siguientes:

1• ¿Cómo podrían las asociaciones que trabajan con el colectivo inmigrante difundir
sus servicios y actividades a la población?

2• A la hora de acercarte a una asociación enumera qué tipo de dificultades has
encontrado

3• ¿Qué tipo de servicios deberían ofrecer las asociaciones?

4• ¿Alguna vez has hecho uso de los servicios que ofrecen las distintas asociacio-
nes?, ¿De cuáles?

5• ¿Cuáles crees que son los principios éticos fundamentales que deberían seguir
las asociaciones en su funcionamiento?

6• ¿Cuál crees que debería ser el papel de las asociaciones en la sociedad actual?
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7• ¿En qué tipo de actividades te resultaría interesante participar?

8• Enumera cuáles son, a tu juicio, los problemas más acuciantes en el seno del
movimiento asociativo

9• ¿Cuáles son las oportunidades que te ofrece el participar en una asociación?

10• ¿Hay algo más que quieras añadir?

Comentarios, opiniones, conclusiones, valoraciones...

ALTO GRADO
DE ACUERDO

De 4 a 5

MEDIO GRADO
DE ACUERDO

De 3 a 4

BAJO GRADO
DE ACUERDO

De 2 a 3

En las ocasiones que
he acudido a diferentes

asociaciones me he
sentido bien atendido

El trabajo de las
asociaciones es conocido
y reconocido socialmente

Las asociaciones de
inmigrantes son apoyadas
desde los países de origen
de las personas migrantes

Las asociaciones y ONG
cumplen una labor social

muy importante

En caso de tener
un problema acudo
a una asociación

Participo activamente
en alguna iniciativa

de carácter asociativo

Tengo confianza
en las asociaciones

y ONG y en su gestión

En las asociaciones
a las que he acudido han

satisfecho mis necesidades

En mi país de origen
participaba de alguna

asociación

Recomendaría
a otras personas
acudir a alguna

asociación

Las asociaciones de
inmigrantes son apoyadas

por las instituciones
de los países de acogida

Hago uso de los servicios
que presenta alguna asocia-

ción de manera frecuente

He tenido muchas facilidades
a la hora de contactar

y acudir a una asociación

Las asociaciones facilitan
la participación a partir de

estructuras abiertas y
democráticas

En caso de tener un
problema acudo a

una asociación

Me mantengo
informado de las

distintas actividades
y servicios que ofrecen
las distintas entidades
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Conclusiones

Por un lado encontramos que el colectivo inmigrante ve con buenos ojos la labor
desarrollada por las asociaciones y mantiene una gran confianza en las mismas,
pero por otro lado, esa misma mayoría declara no participar activamente de
ninguna actividad de carácter asociativo, lo que nos plantea una paradoja: si
para los inmigrantes las asociaciones desarrollan una labor social tan importan-
te y que debería de ser apoyada, no se entiende el por qué de una participación
tan baja. También hay que incluir que hay un factor de vulnerabilidad social en
la baja participación, si una persona no tiene recursos para el transporte o la
manutención, o incluso es invisible administrativamente por carecer de “pape-
les”, es complicado el poder establecer redes sociales o el participar activa-
mente de la sociedad.  

Para sistematizar todas las respuestas  y entender esta aparente contradic-
ción  se analizaron, a través de afirmaciones literales de los participantes en
el estudio, las respuestas sobre 4 temas: 

1• Las dificultades para acercarse a una asociación 

2• Los problemas en el movimiento asociativo

3• La ética de las asociaciones 

4• El papel a desempeñar por las asociaciones 

Después se sistematizó en referencia a tres niveles:

Nivel logístico: Todas aquellas cuestiones de operatividad cotidiana que sos-
tienen el trabajo asociativo (espacios, personal, infraestructura...)

Nivel de funcionamiento: Todos esos aspectos relacionados directamente con
el funcionamiento interno de la entidad, con el “hacer” cotidiano. Considerando
también de qué manera se dan las relaciones entre las diferentes personas.

Nivel de participación: Aquí queremos englobar todos aquellos asuntos que
marcan la relación de la asociación con el exterior y con sus propios miembros
y usuarios.

Podemos clarificar algunas de las preguntas que nos surgen, así vemos que si las
personas no participan en las diversas asociaciones esto no sólo viene motivado por
la apatía, el individualismo o la falta de tiempo, sino también, y principalmente, se
debe a que en muchas ocasiones las asociaciones no ofrecen canales que faciliten
dicha participación. Los usuarios de los diferentes servicios de las asociaciones no
son meros sujetos pasivos que reciben asistencia en determinadas cuestiones, sino
que constituyen sujetos con capacidad de discernimiento, elección y acción.  

También encontramos que muchas personas no encuentran salidas a sus inquie-
tudes e iniciativas a través del movimiento asociativo, lo que nos hace plante-
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DIFICULTADES
PARA

ACERCARSE

PROBLEMAS MOVI-
MIENTO ASOCIATIVO

ÉTICA DE LAS
ASOCIACIONES

PAPEL A DESEM-
PEÑAR

LOGÍSTICAS LOGÍSTICOS LOGÍSTICA LOGÍSTICA

Largas esperas,
malas instalacio-
nes, transporte,

cobran el servicio,
difícil localizar,

horarios.

Desorganización,
entidades cerradas,

servicios insuficientes,
falta de espacios.

Gratuidad,
profesionalidad.

Canalizar
información

hacia los países
de origen.

FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO

Poca capacidad
de atención,

personal
desmotivado y

poco preparado,
poca o mala
información,

poco personal,
no resuelve los

problemas

Falta de tiempo,
burocratización, trabas

institucionales, mala ges-
tión, falta de recursos,
búsqueda del provecho

personal, sistema de sub-
venciones, poca visibili-
dad, falta de visión de

género, falta de planifica-
ción estratégica, falta de
unidad, pocos MMCC,

falta de colaboración entre
asociaciones, conflictos

personales internos,
luchas de poder,

envidias...
Poco voluntariado, pésima

gestión por parte de los
equipos directivos.

Transparencia
económica, defensa
de los inmigrantes,

funcionamiento asam-
bleario, autogestión,

defensa de los DDHH,
horizontalidad, actitud
de escucha, respeto a
la diversidad, honesti-

dad, veracidad,
revalorización de las
culturas de origen,

compañerismo,
laicismo, mejorar la

mala imagen.

Coordinado con
otras instituciones,

ofrecer apoyo y
ayuda, alimentación

y necesidades
básicas,

ser la alternativa a
las instituciones ofi-

ciales, actividad polí-
tica y crítica frente a
las políticas del esta-

do en cuanto a las
personas migrantes,
crítica social y eco-
nómica, crítica a los
organismos suprana-
cionales (FMI, BM,

OMS), ser la voz de
la ciudadanía

PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN

Miedo al rechazo,
dificultad para

realizar
voluntariado,
estructuras

cerradas, verticali-
dad en las decisio-

nes, poca defini-
ción de valores o

ideología, machis-
mo y maltrato.

Dificultades para
llegar a la pobla-
ción autóctona.

Falta de compromiso
de los  miembros,

Favoritismos, falta de
proactividad, falta de

objetivos, falta de apertura
a la comunidad, poca
sostenibilidad, falta de
compromiso con los

socios, baja participación,
los beneficiarios quieren
todo hecho, pasividad

social, falta de definición
de misión y visión de las

asociaciones, individualis-
mo, egoísmo, búsqueda
de rentabilidad política.
Confusión con caridad y
asistencialismo,  percep-
ción de los inmigrantes

como oportunistas

Participación
democrática,

equidad de género,
confianza, respeto
a los principios y

a su razón de ser,
respeto a la idiosincra-

sia cultural, respeto,
tener en cuenta las

personas

Facilitar el contacto
entre personas,

abrir espacios para
la participación de
las mujeres, abrir
la participación a

los usuarios, mediar
entre el colectivo
inmigrante y la

realidad española.
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arnos que es preciso revisar qué tipo de intereses son los que motivan la
intervención del tercer sector y qué tipo  servicios y necesidades se están
cubriendo, si es la de los usuarios, la de las asociaciones, sus miembros  o
la de los diferentes financiadores.

5• CÓMO NOS VEMOS 
“Tenemos que preguntarnos claramente cuál es nuestro papel, concreto
y personal, y también como profesionales, en la cadena de injusticias
que ha ido construyendo esta sociedad y que ahoga sobre todo a las
personas con las que trabajamos.”5

A la hora de acercarnos al fenómeno del asociacionismo dentro del colectivo
inmigrante hay que llevar a cabo una metodología de estudio que nos permita no
sólo realizar una fotografía de una pequeña parte de la realidad de cara a des-
arrollar una comprensión mayor del fenómeno, sino que es necesario que nos
ayude a producir información relevante de los propios actores, de cara a esta-
blecer conclusiones de manera propositiva.

Finalidad: 
• Realizar un auto - análisis de la situación del movimiento asociativo inmigrante
(referido a su problemática interna) en 5 ciudades españolas.

Objetivo Cognitivo: 
• Realizar un diagnóstico de la situación del movimiento asociativo, sintetizando
las problemáticas y reseñando las nuevas dinámicas para superarlas, generando
un marco conclusivo para el fortalecimiento del trabajo en Red.

Objetivos Operativos:
• Detectar las problemáticas y necesidades que aquejan al movimiento asociativo.

• Recolectar y producir nuevas propuestas y experiencias de cara a fortalecer
el asociacionismo inmigrante y sus organizaciones sociales.  

5.1• Muestra
Se ha contado con la participación de un gran número de asociaciones, que tra-
bajan en diversas áreas, desde el trabajo con inmigrantes, la educación, la
interculturalidad hasta la cooperación internacional al desarrollo. Las personas
participantes en la encuesta se encuentran desarrollando diversas labores en
las siguientes asociaciones: Madreselva, Karibú, CONEMUND, Crezer,
Asociación Guaraní, Izquierda Plural, La Voz de Salamanca, Mujeres del mundo
- Munduko Emakumeak Babel, Asociación Cultural Ecuatoriana “El Cóndor”,
Asociación de Amigos de Argentina en Aragón, CEAR, Cruz Roja, Entreculturas,
Asociación “La Rueca”, Asociación “Mi Descanso”, Asociación Nicaragua,

5  “Estilos y coherencias en las metodologías creativas”
   Mª Dolores Hernández – Pedro Martín – Tomas R Villasante
http://www.redcimas.org/archivos/las_investigaciones_participativas/metodologias_creativas.pdf
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Asociación Cultural Aragonesa Raíces Andinas, Asociación de Ecuatorianos en
Aragón -  Nuevo Ecuador, Zerca y Lejos, Red CIMAS, Médicos del Mundo,
Psicólogos sin Fronteras y la asociación ACULCO en sus 6 sedes. 

Aquí conviene aclarar que lo que se ha volcado
en la encuesta han sido respuestas individua-
les, las cuáles en ningún caso tienen por qué
representar el sentir de cada asociación.

En cuanto al perfil de los
participantes podemos
indicar que son todos
miembros de las distin-
tas asociaciones, tanto
profesionales, como
voluntarios y/o socios,
con una preponderancia
de los técnicos. 

En cuanto a la variable de
género nos encontramos con una clara prepon-
derancia de mujeres respecto a los hombres.
Esto nos revela una realidad que no se nos
escapa para aquellos que trabajamos en lo
social, que es la presencia de un número mucho
mayor de mujeres que de hombres respecto al
desarrollo de labores en el tercer sector.

La variable de la nacionalidad, nos muestra que más de la mitad de los participantes
tienen nacionalidad española, así, podemos dar cuenta de una situación que se repite
en muchas asociaciones, aunque su ámbito de actuación sea la inmigración o incluso
estén catalogadas como asociaciones de inmigrantes, gran parte del trabajo técnico
recae sobre personas con nacionali-
dad española. 

Si al análisis de la variable de géne-
ro y nacionalidad le añadimos el
análisis de la variable de edad nos
deja un perfil profesional bastante
marcado: mujeres, españolas y
jóvenes.

5.2• Desarrollo de la encuesta
La encuesta contiene dos partes, una
donde se plantea a los participantes una votación ponderada sobre 20 enunciados
y otra parte posterior donde se presentan 12 cuestiones para la reflexión.
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El diseño de esta parte de la investigación referida a la problemática interna se
ha estructurado a través de cuatro grandes bloques temáticos:

1• Funcionamiento interno: El contenido de este bloque pretende dar cuenta
de la percepción que las personas vinculadas al movimiento asociativo tienen de
sus propias organizaciones. 

2• Trabajo en Red: El trabajo en Red entre diferentes actores ha ido cre-
ciendo en grado y calado, hasta el punto de que hoy día es imposible plantear la
acción asociativa sin tener en cuenta el trabajo y la organización en Red. 

3• Participación social: El grado de participación e implicación de los distintos
actores en el marco de la acción asociativa suele ser uno de los aspectos más
relevantes y más olvidados a la hora de acercarnos al estudio del movimiento
asociativo y sus diversas problemáticas.

4• Relaciones institucionales: A través de una serie de cuestiones se busca
indagar en uno de los aspectos más controvertidos en el seno del movimiento
asociativo, a saber, la relación con entidades institucionales o provenientes del
ámbito privado. 

La segunda parte de la encuesta contaba con 12 preguntas abiertas de carácter
cualitativo.

1• Comenta los aspectos más relevantes sobre el funcionamiento interno de tu
entidad.
2• Comenta las principales fortalezas y debilidades que a tu juicio tiene el fun-
cionamiento interno de tu entidad.
3• Comenta las características que deberían contener la organización y el tra-
bajo en Red.
4• Comenta las principales fortalezas y debilidades que a tu juicio tiene el tra-
bajo en Red. 
5• Con qué instrumentos para la participación cuenta la asociación a nivel inter-
no y externo.
6• Cuáles son las características necesarias para que se dé una participación e
implicación en el trabajo de la asociación.
7• Enumera cuáles son, a tu juicio, los problemas más acuciantes en el seno del
movimiento asociativo.
8• Enumera los principales actores institucionales que colaboran con su entidad.
9• Cuáles son las oportunidades que ofrece la relación con otras instituciones.
10• Cuáles son los mayores problemas a la hora de relacionarse con actores ins-
titucionales.
11• Cómo definirías la relación de tu asociación con los medios de comunicación.
12• ¿Hay algo más que quieras añadir? Comentarios, opiniones, conclusiones,
valoraciones...
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DE ACUERDO
MODERADAMENTE

DE ACUERDO
MODERADAMENTE
EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

La asociación
cuenta con  un

grupo de apoyo de
voluntariado que
dinamiza y apoya

su labor.

La asociación cuenta
con los medios

materiales, la infraes-
tructura y la  estabili-
dad presupuestaria
necesaria  para su

funcionamiento.

La asociación cuenta
con mecanismos de
participación de sus

miembros en las
decisiones, la

organización y el 
funcionamiento de

la asociación.  

Las organizaciones
políticas locales
tienen en cuenta
el trabajo de las
asociaciones y

cooperan con ellas.

La asociación
cuenta con financia-
dores externos para

su actividad.

El trabajo en Red
tiene una importancia

nuclear en la labor
de la asociación.

La asociación cuenta
con mecanismos de

transparencia y
visibilidad de sus

actividades.

La asociación cuenta
con un plan de

formación integral y
continua para
trabadores y
voluntarios.

La respuesta a los
servicios ofertados,

las  actividades
planteadas y

eventos organizados
es positiva.

Se desarrollan
iniciativas y proyectos
en colaboración con
otras asociaciones y

entidades  vinculados
a un trabajo en Red.

El uso de las nuevas
tecnologías de la

información es clave
para la puesta en
práctica de este
trabajo en Red.

Los medios de
comunicación reflejan

el trabajo realizado
por las organizaciones

de base y dan una
visión equitativa del

fenómeno migratorio.

La asociación
potencia la

participación
ciudadana

de las personas
migrantes

(fortaleciendo sus
derechos sociales,

reclamando espacios
de participación...)

La asociación
mantiene relaciones

fluidas con las
administraciones

públicas.

La asociación
participa en la vida
comunitaria y social

de su entorno
(formando parte de
mesas vecinales,

observatorios,
plataformas

ciudadanas...)

La participación
de la población

objetivo en el día
a día de la asociación

es apropiada.

La asociación
tiene personas 
idóneas  para

gestionar  recursos
y proyectos, que
contribuyan a la
consecución de

los objetivos.

El apoyo de
organizaciones
y fundaciones

provenientes del
ámbito privado
son vitales para

el funcionamiento
de la entidad.

Se comparten
líneas de acción

con otras
asociaciones.

Se tienen criterios
y protocolos de

colaboración con
otras entidades

basados en los fines
y principios de la

identidad.
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A raíz de la sistematización de las diferentes respuestas obtenidas, socializa-
mos las mismas a través de un análisis DAFO6, el cuál nos proporciona una gran
información sobre de qué manera los propios socios, voluntarios y trabajadores
de las entidades no lucrativas del ámbito social perciben la realidad de su tra-
bajo día a día. 

• Conclusiones

Sobre el funcionamiento interno de las entidades podemos apreciar claramente dos
tendencias muy marcadas a la hora de encarar el “hacer” cotidiano; por un lado
encontramos un polo que podríamos definir como horizontal / participativo y otro
como vertical /empresarial. En el primer polo identificamos un modo de funcionar
basado en la participación, el trabajo en equipo, la sostenibilidad y la toma conjunta
de decisiones a todos los niveles, centrada en la construcción de tejido social, el
trabajo local y reivindicando la importancia de valores como la afectividad, la liber-
tad y el apoyo mutuo. En el otro polo, se establece una gestión mucho más directiva
por parte de la junta directiva o el patronato, centrada en la adquisición de recur-
sos, utilización de criterios de calidad, resultados a corto plazo y visibilidad pública.
Obviamente, ninguna de las asociaciones se encuentra al 100% en uno de los polos,
ya que son más bien tendencias que realidades cristalizadas. Pese a las diferencias
latentes, comparten una serie de problemáticas, como son la necesidad de búsqueda
permanente de recursos y la importancia de la labor voluntaria para sacar adelante
sus iniciativas y proyectos. Respecto a la labor voluntaria en ambos polos se manejan
concepciones diferentes: mientras en el polo vertical / empresarial se defiende el
voluntariado como un apoyo de cara a la ejecución de determinados programas /

6     Un análisis DAFO es un cuadro resumen que nos permite definir y contextualizar
      el problema en el ámbito de estudio a partir de 4 marcos de análisis: Debilidades, Amenazas, 
      Fortalezas y Oportunidades.  Manual de metodologías participativas -  Red CIMAS 
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proyectos, en el polo horizontal / participativo, los voluntarios constituyen el ver-
dadero motor de la asociación, y participan de todas las decisiones, es decir, no hay
división entre la asociación y los voluntarios. Algo parecido podría aplicarse a los
socios. Como encontramos entre las afirmaciones de los participantes:

“para participar hay que estar de acuerdo con la línea de la asocia-
ción”(..) “es el patronato el que marca la línea de trabajo”7

Mientras en el otro polo, aparecen afirmaciones que se expresan en una línea
muy diferente, 

“A nivel interno todos los integrantes participan en todas las deci-
siones”8

“La motivación de todos (Dirección-coordinación-socios): información,
proyectos (resultados de proyectos anteriores, procesos en desarrollo,
etc.), actividades (cursos, jornadas, varios…), clarificación en la forma
de trabajo y los objetivos, la alegría!!!”9

En ambos modelos encontramos una valoración positiva del trabajo en Red que
no se está traduciendo en estructuras organizativas para llevarlo a cabo:

“Cada asociación mira a sus objetivos y tiene unos intereses que difí-
cilmente se armonizan con un horizonte de incidencia política más
amplio”.10

Ambos polos coinciden al señalar los problemas y las dificultades para desarro-
llar un buen trabajo en Red, así como las ventajas que tendría para su asocia-
ción desarrollar ese trabajo de una manera constante, aunque existe una con-
ciencia de la importancia de desarrollar un trabajo en Red, en la práctica casi
ninguna asociación se encuentra  desarrollando este. 

La relación con las instituciones marca los ritmos de trabajo que tienen las
diferentes asociaciones, y que por tanto este tipo de relaciones institucionales
son imprescindibles para la mayoría de las asociaciones. Aún así, observamos la
existencia de entidades que mantienen una gran distancia con las administra-
ciones e instituciones:

“Por estatutos la asociación no trabaja con instituciones”11

Dentro de la relación con otras instituciones se especificó un apartado para tratar
el tema de la relación con los medios de comunicación, así, la imagen del movimiento
asociativo y de la inmigración que se ofrece desde los medios es muy criticada por
el mundo asociativo, por un lado se critica duramente la imagen que se ofrece del
colectivo inmigrante en su conjunto, identificando muchas veces inmigración con
delincuencia, por otra parte se cuestiona el tratamiento que se da desde los
medios de las actividades e iniciativas asociativas.

7   Voluntaria de la asociación Madreselva              11 Coordinador “La Voz de Salamanca”
8   Socia de “Mujeres del Mundo”
9   Coordinadora de la “Red CIMAS”
10  Una técnico de la asociación CONEMUD
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“Los medios son sensacionalistas (...) sólo les interesa lo concreto”12

Hay una serie de ventajas que les proporciona el trabajar de cerca con estas
instituciones, tales como un aumento de los recursos económicos, el desarrollo
de sinergias, mayor expansión para la asociación... También coinciden en su
mayoría en las desventajas que supone, como la burocracia, la lentitud de las
administraciones, paternalismo, interferencias de carácter político... Además
de los problemas administrativos hay otros de mayor calado a la hora de rela-
cionarse con las instituciones, como se expresa en esta respuesta:

“La política está más decidida por estadísticas que por necesidades
reales”13

6• INTERCAMBIANDO 
Las redes sociales marcan el mundo en el que nos movemos, nuestras posi-
bilidades de éxito o fracaso en determinada tarea, como en el desarrollo del
trabajo social y comunitario.

Si observamos cómo nos relacionamos las personas, cómo formamos gru-
pos y éstos forman otros de mayor tamaño y unos grupos se entrelazan
con otros, etc., no es extraño que nos venga a la cabeza la imagen de
una red. Hoy se emplea esta figura para referirnos a muchas situacio-
nes: desde Internet (“la RED”), hasta las redes de organizaciones,
pasando por las redes de carreteras o las redes de amistades... En
realidad la explicación más sencilla de qué es una red es precisamente
ésta: una red es un conjunto de contactos (de relaciones, de vínculos)
entre elementos, ya sean personas, ciudades, asociaciones, ordenado-
res o cualquier otro elemento...14

Así, la constitución de redes de trabajo sostenibles y
operativas resulta una de las tareas más necesarias y
apasionantes que necesita llevar a cabo el movimiento
asociativo para poder construir un trabajo eficaz que
genere sinergias entre las diversas asociaciones. 

Se llevaron a cabo 5 jornadas de puertas abiertas en las ciudades de Madrid,
Barcelona, Alicante, Valencia y Zaragoza, que sirvieron como encuentros entre la
asociación Aculco y la población en general y en las ciudades de Madrid y Alicante
se realizaron dos encuentros entre asociaciones de cara a potenciar el trabajo en
Red y poder analizar las problemáticas y construir respuestas comunes.  

Los objetivos de estos encuentros fueron (son):

Propiciar un espacio de encuentro, reflexión y debate entre asociaciones del
mundo asociativo.

12  Voluntario de la “Asociación Guaraní”
13  Socia de “Mujeres del Mundo”
14  Pedro Martín Gutiérrez “... y tú, ¿de quién eres?”. Mapas sociales y prácticas transformadoras
(RED CIMAS)
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Analizar las problemáticas existentes en el seno del movimiento asociativo.

Producir información dentro del contexto investigativo contenido en el proyec-
to, completando así el trabajo realizado mediante las encuestas.

Avanzar en las propuestas de acción y líneas estratégicas comunes.

7• ORGANIZANDO EL TRABAJO, MOTIVANDO LA TRANSFORMACIÓN
Durante el desarrollo de estas jornadas de encuentro se abordaron multitud de
cuestiones y problemáticas relacionadas con el asociacionismo, las migraciones
y la incidencia pública. En estos encuentros han participado más de 300 per-
sonas de los cinco continentes y más de 20 asociaciones de diferentes
ámbitos en las seis ciudades donde se ha puesto en marcha la iniciativa. 

Para el análisis de estas problemáticas compartidas se utilizaron diversas téc-
nicas en función de las inquietudes que se manifestaron en cada ciudad. Lo que
hemos constatado es que pese a las diferencias geográficas, culturales o lin-
güísticas entre las urbes, las problemáticas son compartidas. 

Así se pusieron en marcha diversas técnicas tales como la realización de árbo-
les de problemas y objetivos, flujogramas, análisis de alternativas y la confor-
mación de Redes de trabajo.

En cada ciudad estas redes están siguiendo dinámicas y evoluciones diferentes,
pero lo que se espera es poder configurar una Red que tenga capacidad para
realizar una coordinación a nivel nacional que dé respuesta a las diferentes
situaciones a las cuales tiene que hacer frente la ciudadanía en general y el
colectivo inmigrante en particular. 

Se trabajó desde la óptica de abrirse a la participación, y para ello se utilizaron
diversas técnicas participativas. De lo que se trataba era de abrir la asociación
al exterior, de manera que el día a día donde las asociaciones se encuentran
“cómodas” se rompiera en cierta manera con la contraposición de sus activida-
des a la realidad de las personas que utilizan sus servicios. También se trataba
de fraccionar el aislamiento con el que cada asociación encara su labor cotidia-
na. En uno de los encuentros desarrollados en la ciudad de Madrid se realizó la
dinámica del Flujograma, y, posteriormente, se transformó ese Flujograma en
un árbol de problemas y otro de soluciones, hasta dar con un listado de pro-
puestas de acción conjunta.

El Flujograma es una técnica apropiada para los talleres de devolución,
porque con ella se priorizan tres o cuatro temas por donde se puede
empezar a trabajar y también se identifican a los actores responsables
de buscar las soluciones a los mismos. Consiste en elaborar colectiva-
mente un gráfico en el que se visualicen las relaciones causas/efectos
de los diversos factores relacionados con el tema objeto de debate,
así como el nudo principal, o crítico, que las articulan. Todo ello des-
agregado según se tenga control, se pueda influir o no se tenga control
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sobre los factores que inciden sobre la problemática objeto de estu-
dio.15

El Flujograma resultante y los respectivos árboles de problemas y soluciones
surgidos de la dinámica fueron los siguientes:

15  Manual de metodologías participativas, Red CIMAS.

FLUJOGRAMA

       ÁRBOL DE PROBLEMAS               ÁRBOL DE SOLUCIONES



16   El Derecho de Voto de los Extranjeros en España en Perspectiva Europea Ángel G. Chueca
      Sancho Pascual Aguelo Navarro - documentos CIDOB migraciones 19. julio de 2009
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A raíz de estos encuentros se pudo sintetizar una matriz de objetivos / 
actividades que nos sirvan para cimentar el trabajo en Red:

8• Y AHORA... QUÉ ?

A lo largo de todo este año de implementación del proyecto “Fortaleciendo
Iberoamérica” nos hemos encontrado con un contexto extremadamente com-
plicado para los colectivos inmigrantes. Al calor de la crisis económica estamos
siendo testigos de una disminución paulatina de los derechos de los inmigrantes
y de la ciudadanía en general. 

“Desde esta perspectiva debemos observar que si la persona migrante
tiene deberes en la comunidad de acogida (paga impuestos, contribuye

OBJETIVOS / RESULTADOS ACTIVIDADES / PROPUESTAS

Aumentada la sensibilización social y el apoyo
de las administraciones 

Jornadas de sensibilización
Participación activa en los foros promovidos

por las administraciones.
Presión a las administraciones  desde el

movimiento asociativo. 

Aumentada la vinculación de la población con el
movimiento asociativo

Aumentar la transparencia en la gestión
de las entidades asociativas.
Formación y sensibilización.

Actividades de encuentro interpersonal

Aumentada la formación en asociaciones 

- Trabajo en Red para compartir recursos
formativos.

- Planes de formación para trabajadores
y voluntarios 

Mejorada la comunicación interna
y externa de las asociaciones

Capacitar al personal de comunicaciones.
Externa: Potenciar la relación con MMCC,

asociaciones y la sociedad civil.
Interna: Boletines informativos.

Promocionar la comunicación Web y NNTT.
Actividades de motivación.

Tablón de anuncios 

Aumentada la solvencia e independencia
económica de las asociaciones

- Desarrollar campañas de incidencia política 

Desarrollo de estrategias y metodologías
participativas

Formación técnica en metodologías
participativas.

Más acciones de movilización social
y sensibilización. 

Aumentado el compromiso social
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17   Endika Zuleta en La “Europa” (fortaleza y securitaria) a la deriva
      http://www.flujosmigratorios.org/documentos/Estudios/Fernandez_Duran.pdf de Ramón 
      Fernández Durán
18   Para conocer mas sobre estas situaciones consultar el documento “Fronteras Asesinas”. 
      Migreurop 2009
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a la Seguridad Social, cumple sus normas, etc.), ¿por qué razón se ve
privada de algunos de los derechos inherentes a la ciudadanía, sobre
todo los derechos políticos?”16

Algunas cuestiones que hoy se han normalizado, hace unos años no sólo no
serían comunes, sino que serían ilegales. La política de fronteras de la
Unión Europea, está reventando los acuerdos alcanzados en materia de
refugio y asilo político, además de conducirnos a una sociedad cada vez más
miedosa y vigilada. Se transmite permanentemente una idea de miedo hacia el
otro, como si el otro fuera un usurpador que viene a apropiarse de lo “nuestro”.
Esta división permanente entre el ellos y el nosotros, la identificación maliciosa
de inmigración y delincuencia o el rechazo social a las manifestaciones de la
diversidad cultural son hoy el pan nuestro de cada día en la nueva Europa –
Fortaleza.

Este Gran Hermano europeo, no es sino la culminación de todo un pro-
ceso de legitimación de la represión y la limitación o supresión de los
derechos fundamentales de los ciudadanos europeos.17

La crisis económica ha actuado como acelerador de este proceso, cuando la
visión y la gestión de las migraciones se ha estado haciendo desde un punto de
vista exclusivamente económico, las personas migrantes actuaban como mano
de obra barata en épocas de beneficio, pero ante cualquier inestabilidad en los
mercados, es sobre las personas más vulnerables donde las consecuencias se
agudizan de forma más contundente. Si la economía es la que se encuentra por
encima de la política y la sociedad, la gestión de las problemáticas derivadas de
esa visión economicista solo podrán tener soluciones policiales, cortoplacistas
y que conducen hacia una deriva de enfrentamiento y desgarro del tejido social.
Ante esta perspectiva, la pérdida de poder efectiva de los Estados dentro de
un contexto tan global, se traduce en la multiplicación de territorios fronte-
rizos. Auténticas tierras de nadie donde no hay ninguna norma ni ley, que se
van multiplicando, llegando hasta el corazón de las urbes europeas. Estos espa-
cios algunas veces se cristalizan en lugares físicos y cada vez más y más espa-
cios sin garantías de ningún tipo, donde se sintetiza el drama de miles de per-
sonas (la isla de Lampedusa, Calais, la frontera greco – turca, el estrecho de
Gibraltar, la zona de Oujuda entre Marruecos y Argelia,..).18

Dichos territorios – fronteras son espacios móviles, fruto de la globalización
y de sus dinámicas, y unos estados acotados territorialmente muchas veces no
pueden tener la capacidad de responder con políticas eficaces. Esto unido al
recorte de los recursos destinados para la inclusión de las personas migrantes
está provocando una situación que en poco tiempo puede traducirse como insos-
tenible.

De lo que se trata no es simplemente de un nuevo racismo institucional, sino de
una categorización arbitraria de los seres humanos únicamente por su posi-
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ción económica, que lleva aparejado un aumento del control social y una pérdida
efectiva de derechos de todos los ciudadanos.

Pero unido a estas dinámicas “desde arriba”, nos encontramos con todo un
movimiento de la sociedad civil “desde abajo” que se resiste a adoptar como
suyas unas tesis que chocan con la realidad que se vive en los barrios y pueblos
españoles. 

Estos movimientos defienden la riqueza del intercambio y la interculturalidad,
así como el carácter marcadamente mestizo de nuestras sociedades. Estas
resistencias van  desde las muestras de solidaridad espontáneas contra las
redadas policiales a personas con rasgos no caucásicos, pasando por la platafor-
ma de apoyo a los manteros conformada por jueces, letrados y artistas, las aso-
ciaciones de inmigrantes, iglesias, sindicatos, ONG´S, pequeños colectivos, enti-
dades y miles de ciudadanos anónimos que defienden los derechos humanos,
sociales y universales de todas las personas, hasta llegar a las auto organizacio-
nes de “sin papeles” o iniciativas como Ferrocarril Clandestino19 y las oficinas de
derechos sociales. Todo esto nos muestran una ciudadanía empoderada, cons-
ciente de que lo que está en juego no es sencillamente combatir el racismo o la
discriminación de determinado colectivo social, sino el modelo de convivencia y
gobierno que tendrá lugar en Europa durante las próximas décadas y que se
resume en la frase:

“TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS”20

“Y también engañan cuando añaden “España levanta una alambrada...
Marruecos abandona en el desierto...” Eso no es cierto, ni España ni
Marruecos, sino tan sólo ciertos desalmados de uno y otro lugar; porque
mientras unos de acá y de allá levantan alambradas y abandonan en
desiertos, otros, de allá y de acá, envían alimentos y se arriesgan aco-
giendo, escondiendo. Tengan las siglas y cargos que tengan y sean del
país que sean, acá y allá, donde realmente se están definiendo las fron-
teras es entre nosotros mismos”.21

IDEAS CLAVE…

• El proyecto Fortaleciendo Iberoamérica es un proyecto de fortalecimiento
asociativo que persigue la construcción de una Red de trabajo en cuanto a
temas migratorios.

• El proyecto se está llevando a cabo por la Asociación Sociocultural y de
Cooperación al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica  “ACULCO”,  con el
apoyo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en las ciudades de Alicante,
Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia y Zaragoza.

19   http://www.transfronterizo.net/
20  Lema de la sociedad civil contra las actuales políticas de extranjería de la UE
21   Enrique Martínez Reguera – Sobre los Inmigrantes sub-saharianos
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FORTALECIENDO IBEROAMÉRICA

• El proyecto tiene como Objetivo General el construir un movimiento asocia-
tivo inmigrante sólido y visible que se constituya en un interlocutor preferente
de cara a la administración y la opinión publica en general. Y como objetivo
Específico el de favorecer la construcción de una red social específica en el
Estado español que apoye el crecimiento cualitativo y cuantitativo del movi-
miento asociativo inmigrante.

• Se ha desarrollado una investigación que ha implicado la realización de 240
encuestas, 5 encuentros con la población en general, 2 encuentros entre aso-
ciaciones, y varias reuniones de trabajo en Red. En total han participado de
estos encuentros más de 300 personas que forman parte de más de 20 asocia-
ciones.  

• La investigación se ha desarrollado en dos líneas: por un lado sobre la imagen
y aptitudes que tiene el colectivo inmigrante respecto al movimiento asociativo,
y por otro lado una parte referente al funcionamiento interno de las asociacio-
nes. En este proceso de investigación se han desarrollado multitud de técnicas,
para finalmente hacer un uso preferente de las metodologías participativas.
Se ha tratado no sólo de analizar y tomar una fotografía de determinado pro-
ceso social, sino realizar crítica – constructiva de cara a fomentar nuevas líneas
de intervención y estrategias de actuación conjuntas.

• Encontramos que hay múltiples problemáticas compartidas entre las distintas
asociaciones. Del mismo modo podemos inferir que se hace necesario un replan-
teamiento constante a través de la reflexión sobre la práctica por parte de
todos aquellos que intervenimos en el escurridizo mundo de lo social, e ir dis-
minuyendo la brecha entre los “intervinientes y los intervenidos” socialmente.

• Vivimos en un contexto altamente mediatizado por las dinámicas de la globa-
lización, que está vaciando de poder a los estados nación y que opera con una
idea de ciudadanía censitaria, económica. Este pensamiento economicista de la
vida conlleva una gestión de las migraciones desde una óptica puramente eco-
nómica. Esto provoca un tratamiento del fenómeno migratorio desde una polí-
tica puramente policial. Este proceso no se está dando sólo en España, sino que
está sobreviniendo en toda Europa: libre circulación para empresas y capitales,
e inmovilidad, alambradas y muros para las personas.

• Que junto a este proceso, hay un movimiento desde la sociedad civil que
apuesta por la solidaridad, y que plantea resistencias bajo múltiples fórmulas
a este fenómeno, que apuesta por el respeto a los seres humanos, indepen-
diente del lugar donde nacen y por los valores éticos que deben identificar
las sociedades. 

Asociación Sociocultural y de Cooperación al
Desarrollo por Colombia e Iberoamérica



"Es la historia de un hombre
que cae de un edificio de cincuenta pisos
para tranquilizarse mientras cae al vacío

no para de decirse:
hasta ahora todo va bien, 
hasta ahora todo va bien, 
hasta ahora todo va bien...

pero lo importante no es la caída, es el aterrizaje"

Película “La Haine”
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