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El monográfico que edita Jordi Garreta sobre los procesos de génesis y desarrollo del 
asociacionismo entre inmigrantes de origen africano, la estructura, funciones, necesida-
des e imágenes de las asociaciones, el grado de reconocimiento y utilidad atribuidos al 
asociacionismo, entre otros; cubre un  aspecto fundamental en el proceso de integración 
sociocultural de los inmigrantes: el asociacionismo como expresión y vía de participación 
política y social en la sociedad receptora y mecanismo de mantenimiento de la conexión 
con el lugar de origen. Es sabido que una de las políticas de integración de la inmigra-
ción extracomunitaria en la sociedad receptora, aparte la participación en sus institucio-
nes presentes y activas, es el asociacionismo. Éste puede ser étnico o mixto según la 
participación de población exclusivamente autóctona o no-autóctona, o bien, de ambas. 
En general, el asociacionismo mixto es el más frecuente por cuanto procura redes de 
ayuda y apoyo (información, contactos, direcciones de expertos en leyes, etc.) a los 
inmigrantes a la hora de afrontar los problemas burocráticos de su inserción en el mer-
cado de trabajo y residencia en el país de destino (permisos de trabajo y de residencia). 
Además, el asociacionismo genera espacios para reivindicar sus derechos como futuros 
ciudadanos, una vez han obtenido la nacionalidad del Estado-nación que los acoge, o 
bien, como ciudadanos de hecho, en tanto que residentes a largo plazo en la sociedad 
receptora. Obtener la doble nacionalidad o bien el reconocimiento de la ciudadanía de 
hecho, por residencia más que por nacionalidad, deviene un objetivo claro y preciso para 
la gran mayoría de los inmigrantes que desean permanecer un período largo de tiempo 
en la sociedad receptora y proyectan en los hijos su voluntad de integrarse social y cul-
turalmente. Incorporarse al tejido asociativo ya existente, enriqueciéndolo con nuevas 
iniciativas de asociaciones de tipo cultural, educativo, de ocio, etc., supone un paso 
crucial en el proceso de integración sociocultural en el camino hacia la consecución de 
la cohesión social de la sociedad en la que conviven autóctonos e inmigrantes.

Por otro lado, insertarse en el tejido asociativo y crear nuevas asociaciones étnico-
culturales permite a los inmigrantes, en muchos casos, seguir vinculados a sus respec-
tivos países de origen, a fin de mantener y facilitar las relaciones con sus parientes, 
con las instituciones y organismos de su lugar de origen. Ello refuerza el transnaciona-
lismo como fenómeno actualmente vinculado estrechamente a las migraciones, desde 
la existencia y expansión de las nuevas tecnologías de la comunicación y el transporte. 
Se refuerzan las redes sociales, factor clave para el acceso al mercado laboral, para 
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emprender proyectos empresariales, para intercambiar valores y pautas de conducta  
entre la sociedad de origen y la de destino. En suma, para contribuir a la modernización  
de las sociedades emisoras de personas en l mundo globalizado del momento actual. 
Los migrantes siguen siendo el factor de producción (como  factor trabajo) tan móvil 
como otros factores de producción (capital, conocimiento).

Conocer una nueva realidad social por el hecho de haber emigrado implica un cono-
cimiento y percepción sobre  relaciones sociales desconocidas o poco practicadas (por 
el contacto con instituciones como los sindicatos o partidos políticos de la sociedad de 
acogida) que puede redundar en la ampliación y reforzamiento de las redes de solida-
ridad en el seno de un colectivo de inmigrantes y/o con otros colectivos étnicos. Ello de 
nuevo contribuye a potenciar la cohesión social, garantía de una convivencia pacífica y 
eficiente, orientada hacia el bienestar común.

Este monográfico incluye ocho artículos que describen la situación y las estruc-
turas asociativas de inmigrantes africanos en tres Comunidades Autónomas de 
España, poniendo el énfasis en la construcción de cohesión social y convivencia. Más 
específicamente se presenta la influencia la formación, el componente religioso y la 
mediación intercultural en las asociaciones de inmigrantes africanos. Especial atención 
requiere la reflexión sobre las diferencias de género en la formación y desarrollo del 
tejido asociativo étnico. Las mujeres inmigrantes juegan un papel crucial en la transmi-
sión de valores y prácticas asociativas a sus descendientes y ascendentes. Del ámbito 
privado de la familia y el hogar esta transmisión fluye en aras del objetivo último, a 
saber, una mejor convivencia entre unos y otros y una cohesión social más fuerte  de la 
sociedad receptora. Este texto es de obligada referencia, estudio y consulta para todos 
aquellos interesados en ese objetivo último y en el conocimiento de la realidad social. 
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