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Resumen

En los estudios sobre los determinantes de la participación política de los migrantes es fre-
cuente encontrar análisis basados en el enfoque de la estructura de oportunidades políticas 
(EOP). Este enfoque surge a partir de los estudios sobre movimientos sociales y activismo 
cívico. Frente a los abordajes que explicaban la acción colectiva a partir de la agregación 
natural de intereses comunes, fruto de los procesos de interacción estratégica, de la movili-
zación de recursos o del nivel socioeconómico de los actores, esta perspectiva entiende que 
la misma tiene más que ver con la existencia de un contexto político determinado que favo-
rece el desarrollo de ciertas acciones e iniciativas cívico-políticas. El enfoque de la EOP es 
actualmente uno de los dominantes en el análisis del activismo migrante. El objetivo de este 
artículo es reflexionar sobre estos debates centrándonos en las principales limitaciones de la 
perspectiva de la EOP. Para ello, nos basaremos en el análisis del asociacionismo migrante 
en España y en los vínculos cívico-políticos de los migrantes con sus países de origen. Este 
trabajo pretende ofrecer un acercamiento teórico-analítico a partir de los resultados de las 
investigaciones que en los últimos años se han desarrollado en España sobre dicha temática. 
A partir de esta discusión, el artículo presenta una propuesta analítica relacional y dinámica 
de las principales dimensiones que entendemos deben tenerse en cuenta a la hora de abordar 
el asociacionismo y la participación cívico-política de los migrantes.
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Abstract. The transnational political opportunity structure and the relational turn in the 
analysis of political involvement and the migrant associative movement

In migrant political participation studies it is common to find approaches based on the 
political opportunity structure (POS); a perspective that emerged from studies on social 
movements and civic activism. POS confronts other approaches that conceive collective 
action based on the natural aggregation of common interests. Instead of this, POS high-
lights the relevance of political context to explain the development of several political prac-
tices of migrants. POS is currently one of the dominant approaches in analyzing migrant 
activism. The aim of this article is to reflect on these debates and highlight the most impor-
tant constraints of this perspective. To do so, we focus on immigrants’ self-organizations in 
Spain and the links between them and their countries. The article presents a proposal of a 
relational and dynamic research framework in order to take into account the main factors 
that should be considered when dealing with migrants’ civic and political participation. 

Keywords: migrants; political participation; immigrant organizations; political opportunity 
structure; transnational perspective

1. Introducción

Los estudios sobre la participación política, la movilización y el asociacionismo 
migrante han centrado sus ejes de análisis fundamentalmente en tres cuestiones. 
En primer lugar, en la relación entre la organización étnica de cada uno de los 
grupos de migrantes y la participación política. En segundo lugar, en el análisis 
de la influencia de la estructura de oportunidades políticas (EOP) de la sociedad 
receptora sobre el asociacionismo y la participación política de los migrantes. 
Y, por último, sobre todo en los últimos quince años, ha cobrado relevancia el 
estudio de las prácticas transnacionales de los migrantes y los múltiples vínculos 
transnacionales que mantienen con diversos actores de los países de origen.

El primer grupo de estudios, vinculado al concepto de ethnic civic communi-
ty (Fennema y Tillie, 2001), ha centrado su interés en analizar las diferencias en 
los niveles y en los espacios de participación política entre los distintos grupos 
de migrantes en una sociedad determinada, siendo objeto de análisis las redes 
sociales y el capital social étnico que poseen los diferentes grupos y cómo deter-
minan las mismas su organización y su movilización. En este sentido, algunos 
de estos trabajos han tratado de mostrar la influencia de la organización étnica 
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grupal en el conjunto de prácticas asociativas —no solo en las que tienen un 
componente étnico— y en la participación política individual de los migrantes 
(Jacobs y Tillie, 2004). 

Por otro lado, los enfoques de la EOP han centrado su análisis en la influen-
cia que, sobre el surgimiento, el desarrollo, la actuación y el empoderamiento 
de las asociaciones y de las organizaciones migrantes, ejercen los factores con-
textuales e institucionales de la sociedad de destino. Esta es actualmente una de 
las perspectivas más extendidas en el análisis del activismo migrante. Las inves-
tigaciones enmarcadas en esta línea han debatido acerca de cuál es la relevancia 
del Estado-nación en la definición del contexto de participación del tejido 
asociativo migrante. De este modo, algunos estudios defienden la relevancia del 
Estado (Koopmans, 2004), mientras que otras posiciones (Vermeulen, 2005; 
Soysal, 1994) advierten de la importancia de lo local y lo supranacional en la 
configuración de la estructura de oportunidades políticas. 

Por su parte, el enfoque transnacional viene poniendo de relieve la vin-
culación de las asociaciones de migrantes con sus países de origen y cómo 
estos vínculos influyen en la configuración, la actividad y el desarrollo de las 
asociaciones (Schrover y Vermeulen, 2005; Portes et al., 2006), lo que supera 
la visión de la participación cívico-política de los migrantes como una realidad 
nacional, puesto que se entiende que es un fenómeno que condiciona y es 
condicionado por más de un contexto sociopolítico. 

A pesar de que cada una de estas perspectivas ha contribuido a alcanzar 
un mayor conocimiento sobre las dinámicas asociativas de los migrantes y sus 
prácticas cívico-políticas, no logran, por sí solas, explicar los múltiples facto-
res que condicionan sus prácticas organizativas. Si las oportunidades políticas 
son estructurales, externas y escapan al control de los agentes, ¿cómo influyen 
estos en las mismas? Si las estructuras de oportunidad determinan las prácticas, 
¿cómo influyen las limitaciones? Si los migrantes mantienen vínculos transna-
cionales, ¿las estructuras de oportunidad no lo serán también? Si la capacidad 
organizativa depende de los recursos y del capital social de los migrantes, ¿cómo 
explicar los cambios que se registran a lo largo del tiempo en las asociaciones? 
Si las estructuras de oportunidad son las mismas para los diversos grupos de 
migrantes, ¿por qué unos se organizan y se movilizan y otros no, o no tanto? 
Para conocer por qué y cuándo surgen, desaparecen o cambian las organizacio-
nes, cómo se organizan, qué acciones desarrollan y por qué y cuál es el impacto 
de su acción, debemos incorporar una perspectiva dinámica y relacional que 
incorpore diferentes dimensiones y que sea capaz de articular las propuestas de 
estas diferentes perspectivas. El objetivo del presente artículo es proponer un 
marco analítico relacional que nos permita comprender mejor estas cuestiones. 
Para ello, en este trabajo nos centramos, en primer lugar, en discutir el enfoque 
de las estructuras de oportunidades políticas aplicado inicialmente al estudio de 
los movimientos sociales. Analizamos las contribuciones más relevantes de esta 
perspectiva, así como sus principales limitaciones. En segundo lugar, a partir 
de lo que nos han permitido conocer las investigaciones desarrolladas sobre 
el asociacionismo y las prácticas cívico-políticas de los migrantes en España, 
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mostramos por qué es relevante incorporar una perspectiva transnacional de la 
EOP en los estudios sobre la movilización migrante. En este análisis, prestamos 
especial atención al asociacionismo uruguayo, no desde la consideración de este 
como un ejemplo representativo del tejido asociativo migrante, sino como un 
caso específico de estudio que nos permite poner en evidencia las principales 
limitaciones de un enfoque de la EOP que no tiene en cuenta una perspectiva 
transnacional. Finalmente, proponemos un marco analítico multidimensional 
para estudiar esta temática.

2.  Del enfoque de la estructura de oportunidades políticas al giro hacia  
la relacionalidad

El concepto estructura de oportunidades políticas es utilizado por primera vez 
por Eisinger (1973) al analizar las movilizaciones de protesta que tuvieron lugar 
en la década de 1960 en diferentes ciudades de Estados Unidos. Este autor 
mostraba cómo distintas estrategias y acciones del Estado podían dar lugar a 
estructuras abiertas o cerradas que influían en las movilizaciones. Como estruc-
turas abiertas, mencionaba la forma de gobierno y el grado de respuesta que 
daba este a los diferentes grupos a través de las políticas llevadas a cabo. Dicha 
perspectiva comienza a adquirir relevancia como crítica a la falta de atención 
prestada por la teoría de la movilización de recursos hacia las dimensiones con-
textuales y estructurales para explicar el desarrollo de las asociaciones sociales. 
Las movilizaciones no se producían en el vacío, sino que estaban estructuradas 
y determinadas por las dinámicas del contexto político en el que tenían lugar. 
Fue sin duda Charles Tilly (1978) quien desarrolló con mayor profundidad 
este enfoque, que posteriormente se nutrió de las aportaciones de McAdam 
(1982) y Tarrow (1997). Para Tarrow (1997: 109): «[…] la acción colectiva 
prolifera cuando la gente tiene acceso a los recursos necesarios para escapar a su 
pasividad habitual y encuentra la oportunidad de usarlos». Algunos han visto a 
este enfoque como una nueva versión de la teoría de la movilización de recursos 
(Cohen y Arato, 2000), sin embargo, Tarrow (1997) entiende que no se pueden 
confundir ambas perspectivas, dado que el enfoque de la EOP no se centra en 
el análisis de la movilización de los recursos internos, sino en el de los recursos 
externos al grupo que alientan las prácticas organizativas y la movilización. 

Además de los factores institucionales, la perspectiva de la EOP llama la 
atención sobre la importancia de la existencia de élites estatales o gubernamen-
tales convertidas en aliados o en oponentes de los grupos y de los movimientos 
sociales. Estas élites y estos grupos con poder pueden dificultar o facilitar el 
acceso a las instituciones políticas. En este sentido, como señala Tarrow (1997), 
las élites pueden actuar como aliadas, ya sea por aspectos relacionados con su 
etnicidad, su género, sus orientaciones, sus intereses, sus pertenencias, etc.1. 

1. Como ejemplo en este sentido, Eisinger (1973) llamaba la atención sobre el hecho de que 
el grado de presencia de representantes afroamericanos en las autoridades locales era un 
indicador del grado de mayor apertura institucional.
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Estos aliados potenciales o influyentes pueden abrir las puertas del Estado o 
de los partidos políticos. Pero no solo las alianzas con élites o grupos de poder 
contribuyen a generar un contexto favorable para el desarrollo de determinadas 
movilizaciones. También los vínculos con otros movimientos o grupos, o la 
generación de una opinión pública favorable (o contraria) a las acciones del 
movimiento pueden influir en su desarrollo y alcance (Rucht, 1996). 

A partir de los diferentes aportes de las teorías de las EOP, como vemos 
en el cuadro 1, Navarro et al. (2006) presentan una clasificación de las 
dimensiones de la misma, teniendo en cuenta tanto su grado de apertura 
como la existencia de actores que facilitan el acceso y que dan apoyo a los 
movimientos.

Si bien esta perspectiva —junto a las teorías de la movilización de recursos 
y al enfoque de marcos de acción colectiva— tuvo una gran repercusión en el 
estudio de los movimientos sociales hasta bien entrada la década de 1990, no 
ha estado exenta de críticas. Se ha cuestionado, en primer lugar, la invisibili-
dad de las potencialidades de influencia de los movimientos en el cambio de 
las estructuras políticas. El origen, la dinámica, las formas y las consecuencias 
de la acción de los movimientos sociales son supeditados a la apertura o al 
cierre de la estructura de oportunidades políticas, dejando de lado la posi-
bilidad de agencia y de que los movimientos puedan influir a su vez en la 
transformación de estas estructuras de oportunidad (Delgado, 2007). Como 
han señalado Gamson y Meyer (1999: 403): «Las oportunidades catalizan la 
acción política, pero los movimientos también consiguen ampliar el espectro 
de las oportunidades». 

Por otro lado, al explicar la movilización a partir de factores externos a 
los grupos, se pierde de vista la diversidad intrínseca de las organizaciones 
y de los movimientos, por lo que no todos ellos estarán en igualdad de 

Cuadro 1. Dimensiones de la estructura de oportunidades políticas

Espacio o canales  
del sistema político

Actores 
principales EOP como Subdimensiones o aspectos

Estructura  
y procesos  
institucionales

El Estado Apertura Estructura  
de input

Estructura formal del Estado: 
federalismo, sistema electoral, etc.

(+)

E
S
T
A
B
I
L
I
D
A
D

(–)

Estilo político. Prácticas  
informales, agentes estatales  
respecto a grupos y movimientos.

Estructura  
de outputs

Capacidad de la acción estatal para  
el desarrollo de políticas.

Élites y sistemas  
de partidos

Élites y partidos 
políticos

Acceso «Influyentes» aliados u oponentes.

Fragmentación y división entre élites.

Sociedad civil Grupos y  
movimientos,  
opinión publica

Apoyo Grupos y movimientos aliados u oponentes.

Opinión pública y ciudadana.

Fuente: Navarro et al., 2006.
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condiciones a la hora de identificar una apertura institucional. El enfoque 
no logra responder por qué, en ocasiones, algunos grupos aprovechan la 
oportunidad política y otros no. Además, la oportunidad no existe hasta que 
no se percibe como tal. Es decir, no basta con que haya una apertura para 
la movilización, sino que es necesario que esta sea percibida como opor-
tunidad por los sujetos que se ponen en marcha. Al mismo tiempo, no es 
probable que se aproveche una oportunidad si no existe una infraestructura 
organizativa capaz de canalizar los procesos de movilización (McAdam et 
al., 1999). Este enfoque, además, no tiene en cuenta el componente sim-
bólico-expresivo de la acción, puesto que deja de lado la importancia de la 
producción de significados o lo que se ha llamado política de la significación 
(Benford y Snow, 2000).

Las limitaciones de perspectiva de la EOP están relacionadas también con 
su refutación empírica. Atendiendo a su esquema de interpretación, se pre-
supondría que en un sistema represivo habría mayores restricciones para la 
acción colectiva, sin embargo, la represión latente o efectiva ha redundado en 
ocasiones en un incremento de la oportunidad política. Véase, por ejemplo, 
en el caso de América Latina, los estudios de Quiroga (2009) sobre Bolivia 
y los de Markarian (2006) sobre las redes transnacionales de defensa de los 
derechos humanos en las dictaduras del Cono Sur. La cuestión central sobre 
las limitaciones de esta perspectiva tiene que ver, fundamentalmente, con el 
hecho de si se puede considerar a la estructura de oportunidad política como 
una variable analítica independiente o si se la debe considerar como un factor 
más de una amalgama formada por un conjunto de factores (Bousetta, 2000). 
Como señala Delgado (2007), el «giro hacia la relacionalidad» de algunos de los 
autores más destacados del enfoque de la EOP podría interpretarse como una 
estrategia para superar estas limitaciones. Para este autor, Dynamics of Conten-
tion, de McAdam et al. (2001), es un claro compromiso con una mirada más 
relacional y dinámica de los factores que influyen en los movimientos sociales 
y, a pesar de las críticas que su propuesta ha recibido, contribuye sin duda a 
realizar una interpretación más compleja de la acción colectiva. McAdam et 
al. (2001) plantean un modelo dinámico de movilización en el que se tienen 
en cuenta los aspectos siguientes: 

1) No solo las estructuras de oportunidad, sino también las amenazas al estu-
diar el contexto. Considerando, además, las oportunidades y las amenazas 
como elementos construidos e interpretados durante la interacción. 

2) La apropiación social, esto es, la capacidad y los esfuerzos de los sujetos que 
están detrás de las estructuras de movilización. 

3) La construcción social, dando primacía a elementos y a procesos interpre-
tativos para explicar las trayectorias de la acción colectiva. 

Por otro lado, se ha llamado la atención también en la dimensión discur-
siva de la EOP que moldea la identificación colectiva de las minorías étnicas 
(Statham, 1999).
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3.  Limitaciones de la perspectiva de la EOP en los estudios  
sobre la organización y la movilización migrante

La perspectiva de la EOP, desarrollada fundamentalmente para explicar las 
prácticas de los movimientos sociales, pasó luego a ser incorporada al análisis 
del movimiento migrante y étnico. Uno de los primeros autores que utilizó 
este enfoque para el análisis de las migraciones fue Ireland (1994) en su estu-
dio sobre el caso de Francia y Suiza. Para este autor, las movilizaciones de los 
migrantes no se podían explicar únicamente atendiendo a factores como la 
clase social y la etnicidad, dimensiones principales tenidas en cuenta hasta el 
momento en el análisis del asociacionismo inmigrante, sino que, por el contra-
rio, debían tenerse en cuenta los contextos políticos e institucionales específicos 
en los que las prácticas colectivas de los migrantes tenían lugar. A partir de su 
trabajo, un gran número de investigadores ha analizado las diferencias locales 
que configuran las distintas estructuras de oportunidades políticas (Vermeulen, 
2005), con lo que actualmente esta perspectiva se ha convertido en una de las 
principales en el análisis del activismo migrante2. 

La enorme importancia que la perspectiva de la EOP ha tenido en el análi-
sis del activismo migrante no ha evitado, sin embargo, que esta haya sido objeto 
de críticas y de revisiones. Algunos de los cuestionamientos que ya recibía el 
enfoque en su análisis de los movimientos sociales pueden aplicarse también 
a los estudios sobre la movilización y la organización migrante. La crítica de 
Melucci (2002) sobre el estudio de los movimientos sociales es válida también 
para el análisis del asociacionismo migrante: no podemos comprenderlo porque 
solo miramos la punta del iceberg, nos centramos en lo visible, dejando de lado 
o no teniendo en cuenta lo latente. Lo que no buscamos ver, creemos que no 
existe (Moraes et al., 2013). 

Se ha criticado que su carácter excesivamente institucionalista deja de 
lado otras dimensiones relevantes. Bousetta (2000) ha llamado la atención 
sobre algunas de sus principales limitaciones, entre ellas: el no considerar la 
influencia de los procesos no institucionales o de los aspectos vinculados a  
la infrapolítica, el marginar las variables relacionadas con la evolución socioe-
conómica y política del contexto receptor y las características de los diferentes 
grupos de migrantes, la organización interna de los distintos colectivos y las 
diferencias internacionales e intranacionales y étnicas, la concepción de los 
migrantes como agentes pasivos cuyas acciones están determinadas exclu-
sivamente por la estructura política de oportunidad, la falta de atención a 
la dimensión simbólica de la movilización étnica y, en definitiva, la falta 
de articulación de los factores macro, meso y micro. Es necesario, desde su 
perspectiva, un marco analítico que tenga en cuenta el rol de las minorías 
étnicas como actores políticos, el contexto en el que estos actúan y la posición 
que ocupan en el mismo. 

2. Un análisis del activismo y del asociacionismo migrante desde la perspectiva de la EOP 
puede encontrarse en el número 31 del Journal of Ethnic and Migration Studies, que en 2005 
dedica un monográfico especial a las organizaciones de migrantes.
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En la misma línea, en su estudio sobre la acción colectiva de los migrantes 
latinos en Londres, Però (2009) muestra que la EOP puede explicar parte de la 
movilización y de la organización de los migrantes. «El contexto multicultural 
británico, organizado alrededor de comunidades étnicas más antiguas, ha con-
tribuido a que los migrantes latinoamericanos de diferentes nacionalidades se 
movilicen alrededor de una identidad étnica común en el Frente Latino» (Però, 
2009: 177). Sin embargo, también presenta algunas limitaciones. En primer 
lugar, este autor critica la existencia de lo que llama una cierta «tendencia etni-
cista» en los estudios basados en la EOP, ya que, si bien tienen en cuenta las 
variaciones de las movilizaciones entre diversos grupos étnicos en un mismo 
contexto específico, no suelen explicar los cambios que se pueden registrar 
dentro de un mismo grupo. Es decir, se concibe de esta forma a los grupos 
étnicos como grupos homogéneos sin diversidades internas, con las mismas 
orientaciones y prácticas influidas fundamentalmente por su contexto. Otra de 
las críticas que realiza Però está relacionada con el hecho de que, generalmente, 
desde esta perspectiva, se tiene una visión estrecha de lo que incluye la EOP, es 
decir, generalmente solo se incluye el aparato político e institucional, dejando 
de lado, como mostrábamos en el cuadro 1, los actores que ayudan a acceder 
a los movimientos o que les sirven de apoyo, como por ejemplo, otras organi-
zaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y las actitudes y/o la 
opinión pública que existe en relación con los distintos colectivos de migrantes. 
Al poner demasiado énfasis en el entorno institucional, se presenta a los migran-
tes como agentes pasivos cuyas acciones están estructuralmente determinadas 
por los factores institucionales (Però y Solomos, 2010: 9). Los factores que, 
según Però (2009), pueden explicar la movilización de los migrantes son: la 
socialización, la historia, la experiencia y los valores políticos de los migrantes 
y las condiciones de vida en el país de recepción. Desde su perspectiva, las 
«limitaciones estructurales de oportunidades» pueden ser más movilizadoras 
que las oportunidades políticas. Por último, otro elemento a tener en cuenta 
es el relacionado con las redes y el capital social de los migrantes. A través de 
las redes establecidas, los migrantes han hallado la posibilidad de organizarse 
y de movilizarse.

Además, no basta solo con analizar la estructura de oportunidad y la aper-
tura que favorece la movilización migrante, sino que también se deberá consi-
derar si estas oportunidades son percibidas y cómo son percibidas. Atendiendo 
a la dimensión discursiva de la EOP, será necesario observar también cómo se 
construyen determinadas estructuras de sentido que favorecen la movilización y 
la organización de determinados grupos de migrantes. La condición inmigrante 
(Pedreño, 2005) se articula con otros ejes de autoadscripción y adscripción 
externa —como clase, etnia, raza, género, entre otros— que será necesario 
tener en cuenta a la hora de analizar la organización colectiva, la movilización 
y las dinámicas asociativas en contextos locales específicos. Los procesos de 
homogeneización interna y diferenciación externa, que tienen lugar a partir 
de las características de los contextos nacionales y locales de recepción, están 
relacionados con los procesos de construcción de sentido en términos de la 
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posición social que los diferentes grupos de migrantes ocupan. A su vez, este 
proceso tendrá que ver también con las jerarquías de nacionalidades estruc-
turadas en dicho contexto (Moraes, 2010), determinadas tanto por el marco 
jurídico que define la nacionalidad y la ciudadanía (quién puede o no y qué 
debe hacer para obtenerla), como por las representaciones que la sociedad de 
acogida tiene de los diferentes grupos nacionales de migrantes. 

Además de los factores explicativos vinculados al país de recepción, el enfo-
que transnacional ha puesto en evidencia la necesidad de adoptar una pers-
pectiva más amplia de la estructura de oportunidad política en el análisis de la 
movilización y las prácticas cívico-políticas de los migrantes. Esta quizás es una 
de las principales críticas que se puede hacer al enfoque de la EOP en el con-
texto global y transnacional actual. Las prácticas políticas de los migrantes no 
deben analizarse solo desde el país de residencia de estos, sino que los estudios 
deben situarse también en el contexto político institucional de origen y destino 
(Østergaard-Nielsen, 2009). Diversos estudios han puesto de relieve el papel de 
las iniciativas de vinculación de los estados de origen en las prácticas políticas 
de los migrantes (Østergaard-Nielsen, 2003; Moraes et al., 2009). Aunque, 
pese a ello, como también se ha señalado, estas estrategias de vinculación pue-
den adolecer de credibilidad y no llegar efectivamente a todos los migrantes.

Por otro lado, los Estados de origen no son los únicos actores que configu-
ran las EOP desde la perspectiva transnacional. Pueden desempeñar un papel 
importante también los partidos políticos y otras organizaciones civiles del país 
de origen. En el enfoque transnacional de las EOP no puede quedar fuera tam-
poco el Estado receptor, que «[…] juega un papel central al marcar los límites 
de la inclusión, exclusión, ciudadanía, permitiendo o prohibiendo las distintas 
formas de movilización política dentro de sus fronteras» (Østergaard-Nielsen, 
2009: 27). Varios estudios han mostrado cómo la EOP del país de recepción 
influye en la participación política en el país de origen, pero, al mismo tiempo, 
diferentes modelos de incorporación política llevados a cabo por diferentes 
Estados de recepción pueden fomentar prácticas políticas transnacionales simi-
lares (Østergaard-Nielsen, 2003). Aspectos todos ellos que tornan compleja  
y multidimensional la interpretación de los determinantes de la movilización y 
de la organización local, nacional y transnacional de los migrantes. La aplica-
ción del enfoque de EOP desde una perspectiva transnacional tampoco debe 
olvidar la diversidad existente dentro de los mismos colectivos de migrantes. 
«Los distintos grupos de migrantes dentro de un mismo país receptor pueden 
tener acceso diferente y elegir estrategias muy distintas» (Østergaard-Nielsen, 
2009: 29). Además, es importante tener en cuenta la importancia de la cultura 
política del país de origen y de la cultura política y el aprendizaje político que 
los propios migrantes han configurado en ambos países, así como también el 
contexto histórico-político premigratorio (Moya, 2005). Las prácticas cívico-
políticas de los migrantes y sus organizaciones son parte de un mecanismo 
continuo de retroalimentación, a través del cual los migrantes influyen y son 
influenciados por el ambiente político e institucional local, nacional y trans-
nacional (Østergaard-Nielsen, 2009). 
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4.  Los estudios sobre asociacionismo migrante en España y la perspectiva 
de la EOP

Desde la década de 1990, en la que surgen los primeros estudios e investigacio-
nes acerca del asociacionismo inmigrante en España, el interés que este ámbi-
to ha despertado en académicos e investigadores ha sido creciente. En estos 
estudios pueden distinguirse dos etapas, «ambas relacionadas con el modo de 
mirarse en ellas al tejido asociativo constituido por las asociaciones» (Aparicio, 
2011: 3). Mientras que en un primer periodo se estudia la relación entre el 
asociacionismo de los migrantes y su integración social (fundamentalmente a 
través de aspectos como el número de asociaciones, los objetivos, las actividades 
que realizan, etc.), posteriormente los estudios centran la atención en la parti-
cipación de las asociaciones en el ámbito público y su papel en la integración 
política de los migrantes (Aparicio, 2011).

Muchas de estas investigaciones han sido muy críticas con el impacto real 
del asociacionismo y su escasa contribución en la integración cívica y política 
de los inmigrantes en España. Por un lado, se ha señalado la dificultad de estas 
asociaciones para ser consideradas como actores políticos representantes de los 
intereses de los migrantes, mostrando las escasas relaciones y contactos que se 
producen entre las asociaciones de migrantes y los agentes públicos y políticos 
(Morales y González, 2006), debido tanto a la relación clientelar que en ocasiones 
se produce con la administración (Veredas, 2003; Martín Pérez, 2004), como a 
su problemática integración vertical (con las autoridades), horizontal (con otra 
organizaciones) e interna (Toral, 2011). Aboussi et al. (2013) analizaron, para el 
contexto andaluz, la situación de estos tres espacios de conflicto para el asociacio-
nismo inmigrante, considerándolos ámbitos de análisis cruciales en el estudio de 
la EOP real del tejido asociativo. En relación a la vinculación que las asociaciones 
de migrantes mantienen con la administración, algunos autores han apuntado 
también a la influencia que la misma, en tanto que requeridora de un interlocutor 
reconocido, ha ejercido en la creación, desarrollo o actividad de estas asociaciones 
(Garreta, 2011; Lacomba et al., 2015), y han llamado la atención sobre la reduc-
ción de su capacidad reivindicativa y de movilización tanto por la dependencia 
económica de las ayudas públicas, como por la cooptación de sus líderes (Toral, 
2011). En este sentido, Mata ha mostrado cómo se promueve por parte de la 
administración un tejido asociativo dependiente a través de las subvenciones,  
la financiación y ayuda (Mata, 2011). Sin embargo, otros estudios han apuntado 
también cómo algunas organizaciones han desafiado los espacios institucionales 
de participación promovidos por la administración (Moncusí y Escala, 2013). 
Por otro lado, se ha señalado que las asociaciones no han sido determinantes en 
la integración política de los migrantes por su escasa representatividad, el papel 
desarrollado por sus líderes y las actividades llevadas a cabo (Aparicio, 2011), así 
como por la prevalencia de las iniciativas orientadas a la promoción cultural o al 
reforzamiento étnico (Aparicio y Tornos, 2005). 

Una parte importante de los más recientes análisis sobre la organización y la 
movilización migrante se ha basado en la perspectiva de la EOP. Se ha señalado 
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que la EOP (legal, institucional y discursiva) es uno de los factores clave a la 
hora de entender el grado de participación cívica y política de los inmigrantes 
(Morales et al., 2005). González et al. (2009), en el estudio desarrollado en 
Barcelona, Madrid y Murcia sobre el impacto que las políticas de participación 
ciudadana y de incorporación de los inmigrantes tienen sobre la estructura y la 
orientación del asociacionismo migrante, señalan que la EOP afecta al tamaño 
y a la consolidación del tejido asociativo inmigrante, así como a las actividades 
que desarrollan. También Toral ha señalado que la EOP influye en el modo 
cómo los actores se definen a sí mismos y cómo se sitúan en el campo de juego 
(Toral, 2010). Basándose en la propuesta analítica de Soysal (1994) sobre las 
tipologías de los regímenes de incorporación, y tomándolos como tipos ideales 
de la EOP, Goñalons (2007) analiza qué estructura de oportunidad ofrece el 
Estado español para la incorporación de los inmigrantes. En su análisis mues-
tra cómo el modelo español resulta desfavorable para la participación de las 
asociaciones de inmigrantes en las instituciones públicas, ya que se permite la 
emergencia de tales movimientos, pero no se les considera actores legítimos 
para la participación en el ámbito público (Goñalons, 2007). 

La contribución de estos estudios al campo de análisis del asociacionismo y 
la participación cívico-política de los migrantes ha sido relevante, dado que nos 
han permitido conocer algunos de los factores determinantes de la organización 
y de la movilización cívico-política de los inmigrantes en España, mostrando 
la influencia de la estructura de oportunidad política en sus prácticas indivi-
duales y colectivas. Sin embargo, el hecho de que buena parte de estos trabajos 
se hayan centrado exclusivamente en la EOP del contexto de recepción hace 
que su explicación sobre la acción colectiva de los migrantes sea incompleta 
o nos permita entender solo en parte la misma. Si no adoptamos un enfo-
que transnacional y una perspectiva multidimensional y relacional que vaya 
más allá de la EOP, nuestras interpretaciones pueden ser limitadas y podemos 
dejar de conocer parte de las razones y de las motivaciones de los cambios y 
de las actuaciones de las organizaciones de migrantes. Como mencionábamos 
antes, como no las buscamos, creemos que no existen. Adoptar este enfoque 
no significa considerar que todas las organizaciones de migrantes desarrollan 
prácticas transnacionales, sino que implica tener en cuenta que las acciones de 
los Estados de origen, así como las de otras instituciones y organizaciones de los 
países de origen, pueden influir en la organización de los migrantes en España 
y en sus prácticas cívico-políticas y viceversa. Esta perspectiva implica consi-
derar además el nivel local-transnacional en el análisis de los vínculos y de las 
influencias entre los países de origen y de destino de los migrantes. 

En esta línea, Cortés y San Martín (2010), en su estudio sobre el asociacio-
nismo ecuatoriano y colombiano en España, han mostrado cómo la apertura 
de oportunidades políticas a nivel local y transnacional ha tenido un impacto 
importante en la intensidad y en las características de las acciones desarrolladas 
por las organizaciones de migrantes. Gadea y Albert (2011) han mostrado 
cómo el proyecto de codesarrollo Cañar-Murcia, que conectaba la Región 
de Murcia con la de Cañar en Ecuador, ha influido en la configuración del 
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asociacionismo de los migrantes cañaris residentes en la Región, lo que ha 
propiciado su institucionalización formal, ha generado conflictos de liderazgo 
y de representación y ha transformado sus prácticas. 

Las investigaciones que hemos desarrollado en los últimos años sobre los 
migrantes latinoamericanos en España nos han permitido mostrar cómo 
los Estados y otras instituciones del país de origen son actores que desem-
peñan un papel importante tanto en la creación como en la dinamización e 
incluso en la fractura de las asociaciones de migrantes en España (Moraes et 
al., 2009; Moraes et al., 2013). El análisis de las transformaciones del asocia-
cionismo uruguayo en España nos ofrece, como veremos, un claro ejemplo 
de la pertinencia del enfoque transnacional de la EOP. La organización de 
migrantes uruguayos en España adquiere un notable dinamismo entre los 
años 2002 y 2008. Un período relevante, no solo porque es cuando se pro-
duce un aumento del número de inmigrantes uruguayos fruto de la crisis 
económica registrada en el país de origen, sino también porque en esos años 
se producen importantes cambios políticos en Uruguay que trajeron consigo 
una transformación sustancial de las políticas migratorias desarrolladas hasta 
ese momento en el país. 

En ese período surgieron más de cuarenta asociaciones de uruguayos repar-
tidas por las diversas comunidades autónomas de España. Las principales movi-
lizaciones de estas asociaciones estuvieron relacionadas con lo que Østergaard-
Nielsen (2009) llama immigrant politics y emigrant politics3. En primer lugar, 
las movilizaciones estuvieron vinculadas con la defensa de los emigrantes en 
España y el cumplimiento del Tratado de 1870 firmado entre España y Uru-
guay, por el cual los uruguayos consideraban que tenían derecho a la residencia 
legal en España; en segundo lugar, por los derechos de los emigrantes en el país 
de origen, especialmente en la reivindicación del voto desde el exterior. Ambos 
tipos de movilizaciones se pueden denominar transnacionales, ya que se vieron 
influidas por acontecimientos en los dos países y porque en las mismas han 
intervenido actores sociales y políticos, tanto de España como de Uruguay. 
Pero no solo el Estado de origen, el de recepción y las condiciones específicas 
de incorporación local-transnacional han influido en este caso en la dinami-
zación y en la transformación de las asociaciones de migrantes uruguayos. Las 
organizaciones de la sociedad civil creadas para defender los derechos de los 
emigrantes han tenido un importante papel como actores de apoyo. Entre ellos 
podemos destacar el de la Red Diáspora, creada en Uruguay, compuesta por un 
conjunto de organizaciones de la sociedad civil que trabajaban sobre la temática 
emigratoria. Las movilizaciones de esta red representaron un apoyo para las 
asociaciones de uruguayos en España, tanto en lo relativo a la defensa de sus 
derechos como inmigrantes en España, como a lo relacionado con sus derechos 

3. El primer concepto hace referencia a las actividades políticas que llevan a cabo los migran-
tes para mejorar su situación en el país de acogida, y el segundo a aquellas que tratan de 
institucionalizar el estatus transnacional de los migrantes que siguen vinculados económica, 
social y políticamente al país de origen (Østergaard-Nielsen, 2009).
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políticos en el país de origen. La Red Diáspora se movilizó y desarrolló diversas 
estrategias de lobby ante el Gobierno uruguayo y ante los partidos políticos de 
dicho país en defensa de los derechos de los emigrantes. Gran parte de esta 
presión estuvo relacionada con conseguir que el Gobierno uruguayo y el Parla-
mento de dicho país se pronunciasen a favor del Tratado de 1870 y defendiesen 
la situación de los uruguayos que se encontraban sin residencia legal en España. 
Entre las principales acciones de presión hacia estos dos actores se puede señalar 
las reuniones mantenidas con el Gobierno y con los integrantes de la Comi-
sión de Asuntos Internacionales del Parlamento uruguayo. Estos encuentros 
fueron decisivos para conseguir el apoyo de la Cámara de Representantes de 
Uruguay a través de una carta declaración al Parlamento español, en la que se 
defendía la vigencia de este tratado. La Red Diáspora también se movilizó en 
apoyo a las estrategias que habían promovido las organizaciones de migrantes 
uruguayos en España. Comenzó a recolectar firmas entre los españoles resi-
dentes en el país en apoyo a este tratado y promovió una recogida de firmas en 
Uruguay para ser entregadas al Gobierno español. El objetivo de esta acción 
era reforzar las iniciativas del Gobierno y del Parlamento uruguayos y, a través 
de este acto simbólico, mostrar el compromiso de los ciudadanos uruguayos y 
de los inmigrantes españoles en Uruguay con la causa. 

La Red Diáspora logró introducir también la temática del Tratado de 1870 
en la campaña electoral que se desarrollaba en Uruguay con motivo de las 
elecciones gallegas del año 2005. El BNG fue el partido que incorporó esta 
cuestión con mayor intensidad en la campaña realizada en el país. La Red 
Diáspora también tuvo un papel importante en la defensa del voto de los uru-
guayos desde el exterior, puesto que trabajó conjuntamente con los consejos 
consultivos y participó en la creación de la comisión por el voto de los urugua-
yos en el exterior. De esta forma, las organizaciones de migrantes uruguayos 
en España pudieron introducir el debate sobre sus derechos como inmigrantes  
y emigrantes en la esfera pública uruguaya y en la agenda política (uruguaya y 
española) a partir del apoyo y del lobby desarrollado por la Red Diáspora. Al 
mismo tiempo, las organizaciones de uruguayos en España se vieron influidas 
por las transformaciones sociales y políticas registradas en Uruguay. Las polí-
ticas de vinculación que se comenzaron a promover con el primer gobierno de 
Tabaré Vázquez generaron importantes cambios en la organización, en la ges-
tión y en la dinámica asociativa. La creación de los consejos consultivos generó 
importantes tensiones en las asociaciones, lo que provocó cambios internos en 
algunas de las mismas, así como una redefinición de las relaciones y de las prác-
ticas que venían desarrollando, tanto en España como hacia el país de origen. 
La investigación etnográfica transnacional desarrollada sobre el asociacionismo 
uruguayo puso en evidencia cómo las transformaciones de las asociaciones, 
así como las prácticas cívico-políticas de sus integrantes, no podían explicarse 
exclusivamente atendiendo a la apertura institucional en el país de residencia, 
sino que fundamentalmente estaban definidas por una mayor apertura de la 
estructura de oportunidad en origen y por el papel desarrollado por élites 
políticas y partidos políticos (facilitando acceso) y otras organizaciones de la 
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sociedad civil, como la Red Diáspora (generando apoyo y repercusión pública) 
a las movilizaciones y reclamos de los migrantes en España. 

Otro caso que muestra la importancia de factores transnacionales en la 
trasformación del movimiento asociativo son los cambios registrados en las 
federaciones de peruanos en España. El terremoto en 2007 en Perú propició 
el establecimiento de redes de ayuda y cooperación que se consolidaron en 
federaciones específicas como la FEDAP y la FEPERCAT. Ambas orga-
nizaciones recibieron el apoyo del Partido Socialista en el Gobierno cata-
lán en el período y del APRA del Perú. Sin embargo, con el Gobierno de 
CIU, en 2010 se propició el surgimiento de una nueva asociación vinculada 
estrechamente a la democracia cristiana y a partidos conservadores peruanos 
(Moraes et al., 2013).

5.  A modo de conclusión: una propuesta de marco analítico para el estudio 
del asociacionismo migrante

Las investigaciones sobre las organizaciones de migrantes desarrolladas en Espa-
ña que han adoptado un enfoque transnacional han puesto en evidencia la 
relevancia de un enfoque internacional de las oportunidades políticas. Estos 
estudios han mostrado cómo las dinámicas asociativas y la participación cívico-
política de los migrantes se han visto influidas por aperturas institucionales, 
apoyos o limitaciones acontecidas tanto en los contextos de origen como en 
el territorio español. Estos estudios han mostrado también la necesidad de 
incorporar una perspectiva que articule diferentes escalas (local, nacional y 
supranacional) y a distintos actores (Estado, élites y partidos, organizaciones 
de la sociedad civil, etc.).

Si bien este enfoque de la EOP ayuda a comprender mejor el desarrollo 
de las organizaciones de migrantes, sus luchas y sus cambios a lo largo del 
tiempo, no es suficiente para lograr respuestas más comprensivas y complejas 
sobre cuándo, por qué y cómo se organizan los migrantes y crean asociaciones 
que los vinculan en tanto que inmigrantes, qué prácticas cívico-políticas llevan 
a cabo y cómo las mismas van cambiando a lo largo del tiempo. Para ello es 
necesario realizar un enfoque relacional y multidimensional que incorpore una 
perspectiva macro, meso y micro.

El marco de referencia analítico que proponemos busca incorporar tanto 
una visión amplia de la estructura de oportunidad política y sus limitaciones, 
como otros factores vinculados a las dinámicas organizativas internas, la posi-
ción social y simbólica de los diversos grupos de migrantes, el capital social que 
poseen sus integrantes y aspectos que tienen que ver con la infrapolítica y con 
las características individuales de sus integrantes y su proceso migratorio. Al 
mismo tiempo, buscar atender también al contexto socioeconómico y político 
del país de origen y de residencia e incluir una perspectiva histórica de los vín-
culos y de las relaciones entre actores de ambos contextos que podrían influir 
promoviendo o restringiendo las movilizaciones y las prácticas cívico-políticas. 
En la figura 1 se esquematiza esta propuesta.
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El régimen de vinculación del país de origen y el régimen de incorporación 
del país receptor constituyen estructuras de oportunidad o de limitaciones o 
amenazas para la creación y el desarrollo de las organizaciones de migrantes 
e inciden en la movilización y en la participación cívico-política de los mis-
mos. A su vez, estas estructuras que definen la apertura, el acceso y el apoyo a 
las organizaciones de migrantes y sus luchas están influidas por instituciones 
supranacionales y organizaciones internacionales que pueden instar a realizar 
cambios en las características de los diferentes regímenes de vinculación y de 
incorporación, promoviendo, por ejemplo, la aplicación de directrices para el 
control de las fronteras y la gestión de la inmigración o denunciando la viola-
ción de los derechos humanos de los inmigrantes.

Pero la influencia de la EOP transnacional no explica por sí sola la 
movilización ni el asociacionismo migrante. Los migrantes, como sujetos políti-
cos activos y con voz, pueden interpretar de diversa manera esas oportunidades 
y amenazas y actuar en consecuencia. La capacidad para aprovechar o no las 
mismas depende de diversos factores individuales y colectivos (las características 
sociodemográficas y socioeconómicas de los migrantes, su capital cultural y 
político, las redes y el capital social que poseen sus organizaciones, su proceso 
migratorio y la posición que ocupan en tanto que inmigrantes y en tanto que 

Figura 1. Marco analítico para el estudio del asociacionismo y la participación cívico-política 
migrante 

Fuente: elaboración propia.
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nacionales de un determinado país o miembros a su vez de un determinado 
grupo étnico o religioso, como sujeto «otro» o como alteridad en la sociedad 
de origen y en la de recepción. Dado que la identificación colectiva de los 
migrantes y de las minorías étnicas se configura no solo por las prácticas y por 
las estructuras que definen su posición social y que determinan su «condición 
inmigrante y emigrante», sino también por las representaciones que, sobre 
ellos, en tanto que grupo, son construidas en la sociedad de origen y de destino. 
Esa construcción del otro, por ejemplo, como «gusano», «traidor» o «paisano» 
(hacia el emigrante) o de «moro», «sudaca» o «latino» (hacia el inmigrante), 
también debe tenerse en cuenta a la hora de analizar la movilización y la orga-
nización colectiva de los migrantes, y muestra la necesidad de incorporar en 
el análisis los discursos, las percepciones y las representaciones locales y nacio-
nales sobre la inmigración y la emigración. Estos marcos de significación y de 
construcción de la otredad influyen en los procesos de autoadscripción y ads-
cripción externa de los grupos de migrantes e inciden también en los procesos 
colectivos de interpretación sobre las oportunidades y las limitaciones para la 
organización y la movilización. 

Además de las características individuales y colectivas, se deben tener en 
cuenta también aspectos que tienen que ver con la infrapolítica, los cuales a 
menudo son dejados de lado en los análisis de la participación cívico-política 
de los migrantes. Nos referimos a ese «tercer espacio» (Scott, 2003) donde 
prácticas no específicamente políticas se convierten en espacios de resistencia 
que pueden contribuir a la emergencia de prácticas cívico-políticas definidas. 
No solo porque diversas prácticas desarrolladas por los migrantes, como fiestas, 
ritos, cuentos, canciones, juegos, que toman forma también a través de Internet 
se pueden convertir en espacios de resistencia y germen de acciones colecti-
vas en el espacio público, sino también porque, como ha mostrado Bolzman 
(1997), la movilización cultural puede permitir acumular recursos que luego 
son utilizados más políticamente.

Finalmente, este modelo analítico propone incorporar una perspectiva his-
tórica que permita tener en cuenta la influencia de los cambios en el contexto 
socioeconómico y político del país de origen y de recepción, y los vínculos 
sociales, culturales y políticos entre los Estados de referencia para los migrantes. 
No solo porque el contexto socioeconómico y político premigratorio, el con-
texto socioeconómico y político de recepción y las relaciones bilaterales entre 
los Estados pueden ayudarnos a entender el porqué de determinadas luchas 
asociativas, sino también porque nos pueden ayudar a comprender cómo se ha 
configurado la estructura política de oportunidad transnacional. 

La propuesta que hemos presentado aquí no busca ofrecer un modelo cerra-
do de análisis, sino que más bien pretende ser un punto de partida para una 
interpretación más compleja, dinámica y relacional de la acción colectiva de los 
migrantes. Un marco interpretativo que desplace la mirada, en primer lugar, de 
las estructuras de oportunidad política del país de recepción a una concepción 
transnacional de las EOP en donde se tengan en cuenta tanto las oportunidades 
como las amenazas y tanto a los Estados como a los actores que ayudan al acceso 
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y sirven de apoyo a las organizaciones de migrantes. Un desplazamiento también 
de lo estrictamente institucional a lo discursivo, que incorpore los marcos de 
significación a través de los cuales los grupos de inmigrantes se definen tanto en 
forma individual como colectiva. En segundo lugar, un desplazamiento de estas 
estructuras hacia la capacidad de agencia de los migrantes y hacia su capacidad 
de incidir y transformar estas estructuras al mismo tiempo. En tercer lugar, 
girar la mirada desde lo estrictamente considerado como cívico-político hacia 
otros espacios de construcción de resistencias y formas indirectas de expresión 
colectiva, como prácticas culturales y religiosas, desde donde se pueden articu-
lar diversas acciones que pueden influir en las dinámicas organizativas y en las 
luchas asociativas. Por último, este modelo interpretativo sugiere la necesidad 
de incorporar una perspectiva histórica de los contextos, de las relaciones y 
de los vínculos entre los mismos, así como de las transformaciones del campo 
migratorio y del movimiento asociativo de migrantes que nos ayude a situar las 
prácticas individuales y colectivas en un marco más global y relacional.
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