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PROGRAMA SEMINARIO INTERNACIONAL 

“ASOCIACIONISMO E INMIGRACIÓN”1. 
 
 
 
Jueves 17 de noviembre 
 
 
9 horas. Bienvenida, inscripción y recogida de materiales. 
 
 
9: 30 horas. Conferencia inaugural. 
 

Les secondes générations et l'associationnisme civique dans les pays d'accueil. 
Catherine Wihtol de Wenden (Centre d'Etudes et de Recherches Internationales Sciences-Po, Paris)  
 
Since the years 1980's, second generations have become actors in associations turned towards the societies of 
settlement where they have been claiming for more equality of rights, anti-discriminations practices and 
rights for difference of religion and culture while being fully citizens. But this civic associative movement has 
crossed many periods, so that we can speak about associative generations, as well as for the so called 
generations of migrants. They have also faced with the competition on the same grounds with muslim 
associations and, more and more with the diasporic civic and religious associations developed by the 
countries of origin. The article will analyze all the trends gathered in the associative movements of second 
generations, with a main focus on France but with also some views or other European examples 

 
 
 
11:30 horas. Descanso. 
 
 
12 a 14 horas. Primera mesa de trabajo: Asociacionismo e inmigración en España. 
 

Las asociaciones de inmigrantes y la legislación española sobre el asociacionismo: entre la 
participación, la integración y la exclusión.  
Hector Silveria (Universitat de Lleida). 

Uno de los objetivos de la legislación de extranjería española es la “plena integración de los extranjeros en la 
sociedad española, en un marco de convivencia de identidades y culturas diversas  inmigrantes”. En aras de 
conseguir este objetivo las asociaciones de extranjeros (inmigrantes) se constituyen en actores centrales de las 
políticas públicas. El objetivo de esta ponencia es presentar el marco legal establecido sobre el 
asociacionismo en España, analizar su repercusión específica en las asociaciones de inmigrantes y destacar 
las dificultades o inconvenientes que este marco legal presenta con el fin de que las asociaciones puedan 
cumplir sus objetivos de defensa de los intereses y derechos de los inmigrantes y, con ello, participar y 
colaborar en la construcción de una “vida en común”. 
 
Tres miradas sobre el asociacionismo africano en tres comunidades autónomas (Cataluña, Navarra y 
Valencia).  
María Albert, Jordi Giner, Joan Lacomba, Albert Moncusí (Universitat de València). 
 
En este artículo ofrecemos una panorámica de los principales resultados obtenidos en el proyecto de 
investigación I+D titulado “Asociacionismo e inmigración africana: funciones latentes y manifiestas”, 
desarrollado durante los años 2009-2011 en las comunidades autónomas de Cataluña, Navarra y Valencia. El 
texto presenta, en primer lugar, la explotación de un amplio cuestionario respondido por más de doscientas 
asociaciones de inmigrantes africanos asentadas en esos tres territorios, atendiendo a sus principales 
características, actividades y problemáticas. En segundo lugar, el artículo se extiende en el análisis de una 
larga serie de entrevistas que nos han permitido reconstruir los discursos sobre el asociacionismo inmigrante 
africano a partir de tres tipos de actores: los líderes de las propias asociaciones, los responsables de las 
entidades sociales que trabajan con dichas asociaciones y los inmigrantes africanos que no se encuentran 
asociados. A partir de esta triangulación de visiones mostramos la complejidad de un campo asociativo 
extenso y sobre el que existen pocas visiones de conjunto en profundidad. 
 
 
 

                                                  
1 Este SEMINARIO se inscribe dentro del proyecto de investigación “Asociacionismo e inmigración africana: funciones lantentes y 
manifiestas” financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (CSO2008-01122/SOCI). 
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Asociacionismo e inmigración. Los papeles de las asociaciones de inmigrantes en España. 
Jordi Garreta Bochaca. Universitat de Lleida. 
 
La evolución del fenómeno migratorio en España ha comportado, entre otras muchas cuestiones, la 
continuada creación de organizaciones que, teóricamente, les representan. Este crecimiento se da por el 
interés de los mismos inmigrantes pero sobretodo por las diferentes políticas implementadas que han 
condicionado la forma y los papeles de estas organizaciones de inmigrados. El trabajo que presentamos 
analiza la evolución de las asociaciones de inmigrantes de origen africano y los roles que están realizando. El 
trabajo tiene una alta componente empírica: más allá del análisis teórico de la cuestión se aportan los 
resultados obtenidos en una encuesta a representantes de asociaciones de inmigrantes africanos en las 
comunidades autónomas de Cataluña, Valencia y Navarra. Concretamente, se realizaron 206 encuestas que 
permitieron construir una tipología (cluster análisis) de las estructuras organizativas existentes. Por otro lado, 
complemento de lo anterior, se profundizó en su organización y su evolución a través de entrevistas en 
profundidad con representantes de asociaciones y sus habituales interlocutores (representantes de la 
administración pública i de entidades que trabajan sobre inmigración). La muestra cualitativa final que tendrá 
en cuenta este análisis es de 90 entrevistas.  
 
Observamos que existen cuatro tipos de asociaciones (que hemos llamado: voluntarista de base, voluntarista 
estructurada, voluntarista reticular y profesionalizada) que responden a dinámica organizativas diferentes y 
que evolucionan de un modelo a otro según el contexto, los objetivos, las necesidades y las relaciones entre 
los asociados y/o representados. Los resultados presentan una realidad diversa y que se halla influida, entre 
otras cuestiones, por los enfoques políticos de abordaje del fenómeno inmigratorio y la cohesión social que 
han otorgado un papel más o menos relevante a las asociaciones como interlocutoras representativas de la 
inmigración y, a menudo, como instrumentos de implementación de las políticas de la administración.  

 
 
15:30 horas. Segunda mesa de trabajo. Asociacionismo, inmigración y liderazgo. 

 
 
Reflexiones sobre el impacto de los componentes religiosos en el asociacionismo inmigrante.  
Anna Mata Romeu. Universitat de Lleida. 
 
El texto reflexiona sobre la importancia (real y simbólica) de los componentes religiosos en la configuración 
y consolidación de las asociaciones de personas inmigrantes procedentes del Magreb y África subsahariana. 
El análisis se centrará de forma exclusiva en la religión musulmana, dado que es la mayoritaria entre las 
personas de esta procedencia.  
 
El trabajo de campo se ha realizado durante los años 2009 a 2010 y forma parte de un proyecto de 
investigación más amplio que pretende adentrarse en el conocimiento de las formas de organización y 
consolidación del movimiento asociativo inmigrante, así como establecer tipologías del mismo. Para 
conseguir estos objetivos se han combinado técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas. Para la 
redacción del presente artículo se ha procedido al análisis de entrevistas en profundidad realizadas a los 
líderes de 26 asociaciones, de diversa nacionalidad y género. Las asociaciones se encuentran, a su vez, 
asentadas en distintas Comunidades Autónomas (Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra).  
 
De la investigación se desprende, entre otras conclusiones, que las creencias religiosas compartidas de los 
miembros de la asociación resultan importantes (incluso en algunos casos determinantes) para entender tanto 
el nacimiento de la asociación, como su articulación y cohesión interna. Como se verá también a lo largo del 
texto, el componente religioso será también de utilidad para comprender las relaciones que sostienen estas 
asociaciones entre sí, con aquellas consideradas análogas y con las distintas Administraciones Públicas.   

 
 
Formas de liderazgo y autoridad entre (en) las asociaciones de inmigrantes africanos. 
F. Molina, D. Mayoral y L. Samper. Universitat de Lleida. 
 
En el funcionamiento de las asociaciones de inmigrantes africanos nos encontramos con diversos grados de 
organización e institucionalización y, en este sentido, diversidad de formas de liderazgo y autoridad; en este 
sentido, establecemos las diferencias correspondientes al liderazgo asociativo y autoridad en las asociaciones 
(“leadership” vs “headship”). 
 
Nuestro estudio establece los diversos discursos y realidades de dichas formas de liderazgo, planteando 
similitudes y divergencias, en una comparación entre las diferentes asociaciones estudiadas, según los 
“clusters” asociativos. Para ello se analizan los diferentes niveles y concepciones de compromiso, los 
momentos clave en las historias de vida de los líderes asociativos, las circunstancias y los contextos 
condicionantes, las decisiones personales y las influencias grupales, estableciendo, así mismo, las 
características compartidas por dichos líderes, la interrelaciones y las interdependencias que enmarcan todo 
ello. 
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17  horas descanso. 
 
 
17:30 – 20 horas. Tercera sesión de trabajo. Roles de las asociaciones de inmigrantes de 
origen africano en España. 
 

Las estructuras asociativas de los senegaleses en España. 
Joaquín Giró Miranda. Universidad de La Rioja. 
 
Los procesos de construcción de las identidades colectivas han sido decisivos a la hora de entender las 
migraciones y su inserción en los países de acogida. Las asociaciones de inmigrantes son un instrumento 
fundamental en la producción de identidad colectiva y en conformar los procesos de inserción social de sus 
miembros. 
 
Las asociaciones de inmigrantes ayudan a decidir el lugar de destino y la forma de llegar a él, reducen los 
obstáculos de la migración y, dan cierto apoyo para salir adelante cuando se ha llegado al punto de destino. 
Como resultado de las estructuras asociativas, podemos decir que, si bien en la migración no hay un único 
punto de destino posible, los puntos se reducen a aquellos en los que hay un colectivo del mismo origen con 
el que se mantiene esa relación reticular. Aunque generalmente las actividades de las asociaciones de 
inmigrantes tienen un carácter solidario, algunas asociaciones tienen un perfil más político que busca 
defender activamente los derechos ciudadanos de sus miembros. Estos proyectos incluyen la defensa de una 
educación bilingüe, vivienda, reagrupamiento familiar, entierro de sus muertos, lugares de oración, permisos 
de trabajo, etc. Estos proyectos denotan una especial preocupación por el bienestar y futuro de los miembros 
de estas asociaciones buscando facilitar su integración y movilidad social.  
 
El trabajo presente se centra en la documentación, análisis e interpretación de las asociaciones de senegaleses 
en España a partir de una serie de entrevistas e historias de vida realizadas a responsables y miembros de las 
direcciones de estas asociaciones de la Comunidad Valenciana, Catalunya y Navarra que inciden en el propio 
tejido asociativo, la convivencia intercultural, actividades, recursos, estructura de funcionamiento, etc 

 
 
La mediación intercultural en las asociaciones de inmigrantes de origen africano. 
Núria Llevot Calvet. Universitat de Lleida. 
 
Las asociaciones de inmigrantes realizan múltiples papeles y son diversas en su organización y capacidad 
para materializarlos. El artículo que se presenta se centra en la intervención socioeducativa que realizan y, 
concretamente, en la mediación intercultural. La base empírica de este trabajo es de 66 entrevistas en 
profundidad a directivos de  asociaciones africanas de inmigrantes y entidades y instituciones que trabajan 
habitualmente con ellas, todos ubicados en la Comunitat Valenciana, Comunitat Autónoma de Cataluña y en 
la Comunidad Foral de Navarra. Mayoritariamente los/as entrevistados provienen de países como Senegal, 
Marruecos, Gambia, Burkina Faso, Mali y Guinea-Bissau.  
 
Los resultados del trabajo apuntan a que las asociaciones son espacios de convivencia, pero una parte 
importante de ellas carece de objetivos específicos claros en sus planteamientos de trabajo con sus usuarios y 
otros agentes sociales. La práctica de la mediación intercultural en las asociaciones africanas es incipiente, al 
contrario de lo que sucede en el seno de las entidades españolas, que ya empiezan a realizarla en el ámbito 
sanitario y familiar. Por otra parte, las asociaciones africanas desvirtúan, a menudo, el concepto de la 
mediación intercultural, considerándola como una simple conversación entre los suyos. 
 
 
Asociaciones de inmigrantes y formación  
Josep Miquel Palaudàrias y Carles Serra. Universitat de Girona. 
 
A partir de los datos obtenidos a través de 206 cuestionarios que contestaron  altos cargos de asociaciones de 
inmigrantes de origen africano ubicadas en comunidades autónomas del estado español y de las entrevistas e 
historias de vida realizadas a lo largo del proceso de investigación a una selección de responsables y 
miembros de dichas asociaciones, la presentación analiza:   
 
• Las trayectorias formativas de los líderes asociativos: formación en origen y destino, experiencias 

asociativas previas y papel que ha jugado la educación en su proceso migratorio. En estas trayectorias 
nos encontramos con la dualidad que se emigra para poder estudiar y que se estudia para poder 
integrarse en la sociedad de acogida 

 
• El papel que tiene la formación en la vida de las asociaciones y la oferta formativa que impulsan a 

diferentes niveles, ya sea para el mantenimiento de la lengua y cultura de origen o para facilitar la 
integración social de los asociados y asociadas y según las necesidades de la población. Observamos 
que la formación ocupa una parte muy importante de los objetivos y de las actividades que realizan 
las asociaciones y aún la ocuparía más si estas asociaciones tuvieran recursos humanos y económicos 
suficientes para poder impulsar todas las actividades que desearían realizar. También analizamos la 
oferta formativa en función de una tipología de asociaciones que hemos construido y que nos revela 



 5 

que en función  las diferentes tipologías las asociaciones tienden a impulsar más o menos actividades 
formativas y diferente oferta de formación.     

 
Este análisis nos llevará a realizar una valoración y reflexión final sobre todo lo expuesto que profundizará 
sobre el papel de la formación en las asociaciones de inmigrantes.   

 
 
Viernes 18 de noviembre. 
 
 
9:30 horas. Cuarta mesa de trabajo: Perspectivas internacionales del estudio del 
asociacionismo e inmigración. 
 

Continuidades y transformaciones organizativas entre las asociaciones de inmigrantes mexicanos en 
Estados Unidos. 
Luis Escala. Colegio de la Frontera Norte (Tijuana-Mèxic) 
 
La inmigración mexicana en Estados Unidos constituye el colectivo inmigrante más grande del mundo, con 
una historia que se extiende desde fines del siglo XIX. A lo largo de la mayor parte de este periodo, las 
asociaciones forjadas por dichos inmigrantes fueron pocas y con una visibilidad limitada. Dicho panorama 
comenzó a cambiar a partir de finales del siglo XX, a partir de dos factores importantes: la creciente 
influencia del Estado mexicano y sus políticas de acercamiento a sus comunidades en el extranjero; y el 
cambiante clima laboral y político en Estados Unidos. En este documento, presentamos una revisión de las 
continuidades organizativas que presentan estas asociaciones, junto con las transformaciones más importantes 
y sus posibles causas. 
 
 
Migración y desarrollo local: el impacto de las remesas del Programa 3x1 para Migrantes en las 
localidades tamaulipecas de origen. Un enfoque de codesarrollo. 
Francesc Tort . Universidad Autónoma de Tamaulipas (México). 

En el proyecto de investigación, aprobado y financiado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
México, se pretende analizar los vínculos económicos y familiares derivados de políticas transnacionales que 
se establecen entre las poblaciones tamaulipecas beneficiarias del Programa 3X1 con los grupos de paisanos 
organizados en ciudades de Texas conformando un capital social y político significativo. Empezamos a 
diagnosticar el impacto de las remesas colectivas en el nivel de vida de las familias beneficiarias y en el 
desarrollo de las localidades tamaulipecas de origen de los migrantes. Por otro lado, se comprobará la posible 
implicación de los colectivos de inmigrantes en todo el proceso de transferencia de recursos con el fin de 
proponer fórmulas de gestión conjunta de la problemática del desarrollo local (codesarrollo). Concretamente, 
el trabajo incluye una propuesta de curso-taller de proyectos de codesarrollo agropecuario para migrantes 
según el enfoque del Marco Lógico y cuyo contenido se derivará de los resultados arrojados por el proyecto. 

 
 

La contribution des migrants de la vallée du Sénégal au développement de leurs villages d'origine. 
Papa Demba FALL & Mame Yassine SARR. RÉMIGRAF-Institut fondamental d’Afrique noire. Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal  
 
Les gens du fleuve sont présentés comme des migrants internationaux dont la mobilisation pour le 
développement des terroirs d’origine constitue la principale raison d’être de la mobilité. La première partie du 
texte examine les fondements et la dimension historique de la mobilisation en faveur du développement des 
villages d’origine. Elle soutient la thèse selon laquelle le processus s’inscrit en droite ligne des pratiques 
culturelles locales notamment du contrôle social des membres par la communauté d’origine.  La seconde la 
partie du texte procède, à la faveur d’exemples empruntés à des associations de la province du Nguènar,  à un 
recensement exhaustif des infrastructures communautaires réalisés par les migrants. Les données recueillies 
permettent de mesurer, à sa juste valeur, la contribution des migrants internationaux à l’effort de 
développement de leurs villages. Deux aspects rarement mis en valeur dans les recherches menées jusqu’alors 
sont ici abordées :  
 

 les conflits entre les migrants engagés dans la recherche effrénée de moyens financiers et/ou de 
partenaires au développement et les populations locales qui sont critiquées pour leur manque 
d’initiatives;  

 
 la faiblesse relative des études de faisabilité des projets locaux de développement qui limite ou 

compromet fortement les efforts déployés depuis de nombreuses années par les associations et/ou 
les partenaires au développement.  

 
Enfin la troisième et dernière partie du texte est centrée, à la faveur de l’étude du cas de l’Association de 
Solidarité Sahel Sadeloise sénégalaise (A4S), sur le devenir des villages de migrants parfois trop dépendants 
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de l’appui des migrants internationaux. En effet, au moment où l’on assiste à la «fin du cycle migratoire» des 
pionniers de l’exode et/ou à la fermeture des pays de cocagne du fait d’un protectionnisme migratoire qui 
n’épargne aucun continent, il n’est pas inopportun de s’interroger sur l’avenir des foyers d’émigration 
notamment de ceux de la vallée du Sénégal. 
 

 
11:30 horas. Descanso. 
 
 
12 a 14 horas. Quinta mesa de trabajo: sesión de comunicaciones. 
 

El papel del asociacionismo en la integración socio-política de las personas migrantes de origen 
subsahariano. El caso del País Vasco. 
Maria Giulia Di Carlo, Universidad de Deusto, Bilbao 
 
El asociacionismo de personas migrantes puede asumir diferentes formas en diferentes contextos; las 
asociaciones de migrantes no tienen por qué tener la misma relevancia y consistencia en cualquier lugar. Se 
atribuyen diferentes factores a la constitución de asociaciones por parte de las personas migrantes en los 
lugares de destino. Entre estos factores, se ha dado una relevancia particular a la diferencia cultural, que 
estaría a la base de diferentes modelos de agregación y participación asociativa. Estudios realizados en 
Europa durante los años Noventa, por contra, demuestran la necesidad de considerar la “estructura de 
oportunidad”, o sea la oferta de participación que llega desde arriba, que puede contribuir a favorecer la 
integración de las personas migrantes. Desde otra perspectiva se ha demostrado como los actores de la 
sociedad civil, en particular las asociaciones de personas migrantes, pueden constituirse como agentes 
privilegiados en las practicas transnacionales creando redes e infraestructuras para mantener y facilitar las 
relaciones transnacionales de los individuos y de las comunidades.  
 
El movimiento migratorio de las personas de origen subsahariano hacia el País Vasco empezó a configurarse 
alrededor del año 2000, sobre todo en las principales ciudades de las tres provincias: Bilbao, Vitoria y San 
Sebastián, coincidiendo con la mayor llegada de personas extranjeras en la CAV. Su participación en el 
espacio público, es decir, en los espacios de toma de decisiones que arbitran y modelan los procesos de 
convivencia, aunque se considere  un aspecto crucial para la integración efectiva de las personas migrantes, 
sigue siendo muy escaso. La integración socio-política de este colectivo  exige, por una parte, el 
reconocimiento formal de sus derechos políticos como ciudadanos (sufragio activo y pasivo, derecho de 
asociación y reunión) en igualdad de condiciones que la población autóctona y, por otra, tiene que garantizar 
su participación activa en el espacio público con el fin de trasladar sus ideas, aspiraciones, necesidades a los 
ámbitos de toma de decisiones que regulan el marco de convivencia. En este sentido, las asociaciones de 
migrantes, como organizaciones de la sociedad civil,  pueden servir para canalizar demandas, intereses y 
sugerencias del colectivo a las instituciones públicas y a la sociedad en general. Así mismo, las redes y las 
practicas transnacionales llevadas a cabo por parte de las personas migrantes a través de las asociaciones  
podrían  generar capital social, es decir permitirían crear lazos muy fuertes en diferentes campos nacionales. 
 
 
La incidencia pública en las prácticas transnacionales de las asociaciones de inmigrantes de la 
Comunidad de Madrid 
Jorge García de Burgos y Marta Carballo de la Riva. Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de 
la Universidad Complutense de Madrid 
 
Se presentan algunas de las principales conclusiones sobre extraídas del II Mapa cualitativo de la inmigración 
en la Comunidad de Madrid (2010-11), realizado por la línea de investigación en Migraciones, Género y 
Desarrollo del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid 
(IUDC-UCM) para la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas 
(FIIAPP). Durante la primera parte del estudio (2009) se examinaron los tejidos asociativos de los principales 
colectivos de inmigrantes de la Comunidad de Madrid atendiendo principalmente al grado de inserción de 
éstos en la esfera pública, analizando cuestiones como la composición de las distintas asociaciones, su 
participación en espacios públicos, el modo de acceder a financiación, o las relaciones mantenidas con otras 
entidades del Tercer Sector. En este sentido, se infirió la consolidación de un modelo asociativo caracterizado 
por una fuerte institucionalización política e inserción en el sistema público de financiación a la vez que se 
diversifica tanto el tipo de actividades a implementar –en ocasiones en función de la agenda política- como el 
perfil de los beneficiarios atendidos. Dichas asociaciones podrían configurar estadios piramidales atendiendo 
a criterios como al grado de implantación social, actividades realizadas y años trabajados. Los elementos 
comunes al modelo asociativo de la Comunidad de Madrid  se manifiestaron de forma más clara en el perfil 
de asociaciones fuertemente institucionalizadas, pero fueron tangibles también en las pequeñas asociaciones. 
En esta segunda fase, se han analizado principalmente las prácticas implementadas por las asociaciones de 
inmigrantes, prestando especial atención a las prácticas transnacionales vinculadas con el desarrollo de sus 
países de origen. A través de 32 entrevistas con representantes y personal técnico de distintas organizaciones 
de inmigrantes se pudo constatar cómo la inclusión de determinadas políticas públicas -en la órbita del 
codesarrollo o los planteamientos encaminados a aunar migración y desarrollo- en los países de destino de 
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los inmigrantes puede incidir en el carácter de las prácticas transnacionales implementadas por sus 
asociaciones en los países de origen. 
 
 
Migración, educación e identidad: el caso de los jóvenes indígenas wichí en la provincia de Salta 
(Argentina). María Macarena Ossola 
 
Los Estados Naciones que surgieron en territorio latinoamericano durante el siglo XIX construyeron su 
hegemonía a partir de la homogeneización social y la asimilación sistemática. Así, la diversidad cultural fue 
anulada (muchas veces físicamente), silenciada y estigmatizada. En la República Argentina, las instituciones 
de educación formal (principalmente la escuela primaria) jugaron un rol fundamental en la tarea de “civilizar” 
a la heterogénea población compuesta por mestizos, criollos, hijos de inmigrantes, indígenas, negros, etc. La 
imposición del castellano como la lengua nacional (y legítima) y la adopción de hábitos y modos de vida 
imitados de la sociedad europea de la época, muestran el desprecio que sentían los grupos dirigentes por lo 
“autóctono” y la creencia de que la educación iba a modelar hábitos de “cultura” y “civilidad”. Sin embargo, 
a partir de 1980 (y hasta la actualidad) se observa la proliferación de leyes y discursos que abogan por la re-
valorización de las diferencias culturales. Así, cuando en otros tiempos migrar significaba “despojarse de los 
hábitos adquiridos para poder tomar los de la sociedad receptora”, en la actualidad se propician ámbitos para 
pensar las migraciones internas sin la pérdida necesaria de la identidad de origen. Tomando en cuenta este 
contexto específico, en este trabajo presentamos los avances de una investigación cualitativa de corte 
etnográfico en la que ahondamos acerca de la experiencia migrante de un grupo de jóvenes indígenas 
pertenecientes a comunidades wichí2 en la provincia de Salta (Argentina). Siendo una población con bajos 
porcentajes de ingreso a la escolaridad formal, alto analfabetismo y gran desgranamiento, focalizamos el 
análisis en dos ejes principales: 
 

1. Reconstrucción de las trayectorias vitales. Con especial atención en sus formaciones escolares, 
indagamos sobre el sentido que adquieren las migraciones a la ciudad para los grupos indígenas 
sudamericanos y el tipo de lazos que mantienen la pertenencia con el grupo indígena de procedencia. 
2. Considerando las relaciones inter-generacionales, contrastamos los modos en que “la educación” 
(en un sentido amplio) es vivenciada hacia el interior de las poblaciones wichí (es decir, cuáles son las 
concepciones wichí acerca de la formación de la persona en sociedad), para luego abordar los 
cambios-modificaciones- (re)configuraciones que se producen al lograr mayores niveles de 
escolaridad formal. 

 
Usos y contra-usos de las asociaciones de inmigrantes. El caso de los latinoamericanos residentes en 
Sevilla 
Francisco José Cuberos Gallardo. Universidad de Sevilla 
 
En esta comunicación presento datos extraídos de mi tesis doctoral, realizada durante cuatro años en el seno 
del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla. Este trabajo, que ha contado con el 
apoyo de una beca del Plan Nacional de Formación de Profesorado Universitario, se encuentra finalizado y el 
texto definitivo será depositado durante el mes de octubre en la Universidad de Sevilla. En él se traza un 
análisis de las estrategias asociativas de los inmigrantes latinoamericanos residentes en Sevilla, y ello 
asumiendo una concepción antropológica del asociacionismo, que enfatiza la importancia de la observación 
directa en el trabajo de campo y el análisis de las estructuras asociativas informales y los contra-usos –o 
funciones latentes- observables en el asociacionismo inmigrante. 
 
A lo largo de la última década, un número significativo de asociaciones ha cuajado entre los inmigrantes de 
distintos países de Latinoamérica y residentes en Sevilla. Más de una veintena de asociaciones desarrollan 
una actividad constante que involucra mayoritariamente a ecuatorianos, bolivianos y peruanos, pero también 
a colombianos, chilenos, venezolanos y personas procedentes de otros países de la región. Estas asociaciones 
han ido convergiendo en torno a un tejido asociativo que ha recibido a su vez el respaldo institucional del 
Ayuntamiento de Sevilla, así como el apoyo de distintas entidades pro-inmigrantes de la ciudad –Sevilla 
Acoge, CEAR, ACCEM- e incluso de entidades privadas –La Caixa, Crediolán, etc.-. Se ha forjado así un 
tejido asociativo autónomo, dotado de su propia agenda, objetivos y pautas de funcionamiento. 
 
Sin embargo, la observación directa de estas asociaciones mediante la aplicación del método etnográfico nos 
ha permitido recoger la existencia de diferencias significativas entre ellas. Pese a las similitudes que 
presentan a nivel formal, sus prácticas cotidianas nos hablan de lógicas organizativas heterogéneas. En este 
trabajo analizaremos un número limitado de asociaciones –entre tres y cinco- con el objetivo de clasificar los 
usos que estas entidades reciben por parte de los inmigrantes. Nos interesará especialmente subrayar la 
importancia de aquellos usos informales que marcan las principales diferencias entre ellas. Recogemos así los 
contra-usos o funciones latentes que, si bien no se ajustan formalmente a los objetivos de estas asociaciones, 
demuestran ser centrales en las lógicas organizativas que las sustentan. 
 
 
 

                                                  
2 Las comunidades aborígenes wichí se asientan en la zona del Gran Chaco (en Argentina, provincias de Formosa, Chaco y Este de 
Salta). Se trata de grupos que se caracterizaban por el nomadismo, la práctica de la caza, la recolección de frutos y la pesca. Su 
lengua materna es el wichí, perteneciente a la familia lingüística mataco-mataguayo. 
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Asociaciones y negociaciones identitarias en el desplazamiento. El caso de los uruguayos en Madrid. 
Karina Boggio. UdelaR, Uruguay. 
 
El texto aborda los procesos de construcción de identidades/ alteridades en  la experiencia del desplazamiento 
en contextos de ciudades multiétnicas, desde la perspectiva del asociacionismo. Para ello se basa en la 
investigación que lleva adelante la autora en la ciudad de Madrid en el marco del Proyecto de Investigación 
I+D PRACTICEMAD - Prácticas culturales emergentes en el nuevo Madrid del Grupo Cultura Urbana de la 
UNED (Ref. CSO2009-10780) y su investigación sobre la migración uruguaya en esta ciudad que ha dado 
lugar a su Tesis Doctoral en proceso de defensa en la misma Universidad. Ambas investigaciones son 
realizadas desde una metodología etnográfica. En este trabajo se observan y analizan algunas prácticas en el 
contexto asociativo que permiten la negociación de unas fronteras porosas en la construcción de “nosotros” y 
los “otros” para el caso de los uruguayos en Madrid.  

 
 
14 horas. Conclusiones y despedida. 
 


