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1. INTRODUCCIÓN

España desde finales de los años 1980 se ha convertido en país receptor de inmigración 

extranjera. Este hecho ha cambiado una tendencia secular, ya que hasta esa década era 

un país emisor neto de emigración. El cambio se ha fundamentado en el crecimiento 

paulatino de la riqueza y desarrollo de España tras la transición política a la democracia. 

Además, nuestro país es receptor de inmigración extranjera por otras causas, entre las 

que cabe destacar: su posición estratégica entre Europa y África, la influencia ejercida 

en  las  colonias  que  España  mantuvo  durante  siglos  y  la  “facilidad”  de  entrada  y 

permanencia que encontraron durante un tiempo los inmigrantes en nuestro país. 
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Por otro lado, al hablar de inmigración hay que poner de manifiesto la diferencia que se 

hace  normalmente,  en  el  imaginario  social  y  especialmente  en  los  medios  de 

comunicación, entre inmigrantes extranjeros y extranjeros de los países desarrollados. 

Los inmigrantes son las personas que han venido con la finalidad de trabajar en nuestro 

país y mejorar su calidad de vida y la de sus familias (ya sea a través de la reagrupación 

o la transferencia de capital a sus países de origen) y que además provienen de zonas 

menos desarrolladas o en serias dificultades económicas. Mientras que los extranjeros 

occidentales  serían  aquellos  procedentes  de  lugares  desarrollados,  y  cuyo  principal 

motivo  para  vivir  en  nuestro  país  es  pasar  sus  últimos  años  en  un  lugar  con  unas 

cualidades climáticas y económicas como el nuestro, aunque no podemos olvidar que 

también  hay  ciudadanos  originarios  de  países  ricos  que  por  unos  y  otros  motivos 

desarrollan su actividad laboral en nuestro país.

Además de su motivo de llegada a nuestro país, podemos hacer otra distinción que tiene 

que ver con la edad de los extranjeros, pues mientras aquellos que vienen por causas 

laborales son mayoritariamente jóvenes, los interesados en el turismo residencial suelen 

ser de edad avanzada.

Por último, encontramos otra notable distinción entre los inmigrantes procedentes de la 

Unión Europea y el resto de los extranjeros originarios de otros países. Esta diferencia 

versa en el contraste de derechos sociales y políticos, entre ellos: el derecho al voto en 

las elecciones municipales (aunque gracias a acuerdos entre los distintos gobiernos de 

los países, también pueden votar los residentes en España con nacionalidad de países 

extranjeros:  Argentina,  Colombia,  Perú,  República  de  Trinidad  y  Tobago,  Chile, 

Ecuador,  Cabo  Verde,  Paraguay,  Islandia,  Nueva  Zelanda,  Bolivia  y  Uruguay),  la 

posibilidad de presentarse a oposiciones y por lo tanto el derecho a ser funcionario, la 

plena libertad de movimiento tanto de personas como de capitales entre España y sus 

países de origen, el  derecho al  trabajo sin necesidad de tener un permiso específico 

(Simó et al, 2005). Mientras que las personas procedentes de la Unión Europea tienen 

todos  estos  derechos,  los  provenientes  del  resto  de  países  tienen  problemas,  en  la 

mayoría de los casos, relacionados con la pobreza, la inserción laboral y el acceso a la 

vivienda.
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Al referirnos  a  la  situación actual  de los  inmigrantes  residentes  en el  municipio  de 

Alicante,  no podemos obviar  la  situación de crisis  económica  a  escala  mundial  que 

estamos padeciendo en los últimos años y que comenzó con especial fuerza en nuestra 

provincia ya en el año 2007 con la crisis del sector inmobiliario, debido a que en la 

última década buena parte de la riqueza de nuestro sistema productivo se ha basado en 

el sector de la construcción (sin dejar de lado el sector terciario dedicado al turismo). 

Este hecho posee una importante relevancia en el contexto presente de los inmigrantes, 

puesto que muchos de ellos trabajaron durante años en este sector y en la actualidad 

(como tantos otros trabajadores españoles) no encuentran el modo de recolocarse en el 

difícil mercado laboral.

Debido a  las  dificultades  de  inclusión  social  que  en  muchas  ocasiones  padecen los 

inmigrantes  en  nuestra  sociedad,  especialmente  en  los  momentos  de  recesión 

económica, creemos que es de vital relevancia investigar el papel de las asociaciones de 

inmigrantes en la integración social y la participación ciudadana de esta población en la 

ciudad de Alicante (51.382 extranjeros en 2010). Sin obviar la importancia que estas 

asociaciones tienen también a la hora de mantener las relaciones con el grupo de origen 

y  seguir  conservando  su  cultura  y  tradiciones.  Y  lo  que  es  más  importante,  la 

transmisión de esta cultura e incluso el idioma (en el caso de que este sea diferente al 

castellano)  a  los  hijos  de  estos  inmigrantes  que  han  nacido  o  que  están  creciendo, 

gracias a los procesos de reagrupación familiar, en nuestro país, y que pertenecen ya al 

grupo de los llamados inmigrantes de segunda generación. 

El mejor modelo de inclusión de esta población en la sociedad de acogida es el de la 

integración,  a  través  de  la  cual  se  cree  una  nueva  realidad  social  de  la  que  sean 

partícipes todos los individuos. Podemos definir la integración social de los inmigrantes 

extranjeros como el proceso social a través del cual las personas que emigran a otro país 

adquieren  los  mismos  derechos y deberes  con los  que cuentan  los  individuos  de la 

sociedad de acogida convirtiéndose por tanto en ciudadanos de pleno derecho y que 

junto a la población autóctona deben de conformar una sociedad plural en la que todos 

gocen de las mismas oportunidades independientemente de cuál sea su origen. 

El grado de integración cívico-política de los inmigrantes está condicionado por 

cuatro factores principales: 
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i) las características individuales de los propios inmigrantes;

ii) las  características  socio-demográficas  de  sus  respectivos  grupos  de 

origen (tamaño, posición en la estructura socio-económica, etc.); 

iii) el tipo de asociaciones y redes organizativas de los inmigrantes y, 

iv) la estructura de oportunidades políticas (legal, institucional y discursiva) 

que ofrece el contexto de recepción (González y Morales, 2006: 1-2).

El interés sobre el tema de esta investigación radica en que la integración de todos los 

ciudadanos es fundamental para que se pueda dar un desarrollo local adecuado, tanto a 

corto como a largo plazo.  Debemos de entender que la integración efectiva de estos 

ciudadanos en nuestra sociedad será uno de los retos más importante que nos ocupará 

durante las próximas décadas, con el fin de que no ocurra como ha pasado en otros 

países cercanos en los que la integración no se ha producido de un modo adecuado y 

hay segundas  y  terceras  generaciones  de  inmigrantes  que  no  tienen  reconocidos  de 

forma satisfactoria sus derechos sociales en el país que les ha visto nacer, generándose 

una fuente inagotable de conflictos y desigualdades.

A través de este trabajo de investigación se pretende llevar a cabo un estudio descriptivo 

sobre la situación de las asociaciones de inmigrantes de la ciudad de Alicante, su papel 

en la integración social de los ciudadanos extranjeros en el municipio, así como en el 

refuerzo del sentido de permanencia al endogrupo. Para ello, también incluiremos una 

breve caracterización de la distribución por barrios de los extranjeros residentes en el 

municipio de Alicante.

Por otra parte, “las organizaciones creadas alrededor de la inmigración no se limitan 

únicamente a aquéllas que se generan desde la población extranjera,  sino que existe 

además  una  respuesta  organizativa  específica  generada  desde  la  propia  sociedad  de 

recepción,  que en el  caso valenciano,  al  igual  que en el  español,  se ha centrado en 

organizaciones de acción social y de solidaridad con los inmigrantes extracomunitarios. 

Constituido  por  asociaciones  muy  heterogéneas,  este  conjunto  realiza  funciones  de 

gestión de la inmigración en las que nuestra administración se ha mostrado fuertemente 

deficitaria, facilitan el acceso de los inmigrantes a recursos básicos, y les proporcionan 

un apoyo importante, y particularmente intenso, en el momento de la llegada y en las 
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primeras  etapas de su inserción”  (Simó  et al,  2005: 3). Sin embargo,  aunque en un 

principio el estudio de estas asociaciones era objeto de esta investigación, por motivos 

de tiempo se ha descartado, dejándolo como posible vía de ampliación del estudio, de 

modo que vamos a centrar nuestra investigación en las asociaciones de inmigrantes que 

operan  en  el  municipio  de  Alicante,  excluyendo  también  a  las  asociaciones  de 

cooperación internacional aunque estén formadas por ciudadanos extranjeros.

Para abordar la consecución de nuestros objetivos se combinará el enfoque cuantitativo 

y el cualitativo.

Dentro del enfoque cualitativo se ha llevado a cabo un análisis de fuentes secundarias 

especializadas en el tema de la investigación sobre inmigración y asociacionismo. Por 

otro lado, se ha  realizado una entrevista  con la persona responsable del Servicio de 

Atención al Inmigrante del ayuntamiento de Alicante, para recabar información sobre el 

tejido asociativo inmigrante del municipio. 

En  cuanto  al  enfoque  cuantitativo  se  realizó  un  análisis  descriptivo  de  fuentes 

estadísticas  para observar  la  evolución y distribución de los ciudadanos inmigrantes 

residentes en el municipio de Alicante. Por otra parte, se diseñó un cuestionario con el 

objetivo de obtener datos fiables y actualizados sobre las asociaciones de inmigrantes 

del municipio de Alicante. Así, la técnica de investigación utilizada para la recogida de 

datos  primarios  fue  la  encuesta.  Esta  encuesta  fue  realizada  cara  a  cara  a  los 

responsables de las asociaciones de inmigrantes (en la mayoría de casos presidentes o 

secretarios).

Para preparar el trabajo de campo se realizó un censo actualizado de las asociaciones de 

inmigrantes afincadas en el municipio de Alicante.  Tras una primera depuración del 

censo  de  asociaciones,  nos  encontramos  con  35  asociaciones  de  inmigrantes  que 

cumplen los criterios establecidos y de la que no tenemos constancia del cese de su 

actividad (aunque no se ha podido contactar con 10 de ellas). Sin embargo, no podemos 

obviar  el  hecho  que  debido  a  la  facilidad  de  creación  y  desaparición  de  estas 

asociaciones pudiéramos haber pasado por alto la existencia de alguna de ellas. De las 

asociaciones  censadas  más  de  la  mitad  de  las  asociaciones  (57,14%) son de origen 

latinoamericano,  seguidas  por  las  asociaciones  africanas  (28,57%)  y  por  último 
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encontramos  las  asociaciones  del  Este  de Europa (14,29%).  En cuanto  a  la  tasa de 

respuesta, de las 35 asociaciones que cumplen los criterios establecidos se ha obtenido 

información de un total de 23 (66,66%). 

2. ANÁLISIS GEODEMOGRÁFICO DE LOS INMIGRANTES EXTRANJEROS 

EN EL MUNICIPIO DE ALICANTE

Este apartado servirá para caracterizar la población extranjera y su distribución en las 

distintas zonas del municipio de Alicante.

Como podemos ver en la figura 1, ha sido la población extranjera la que más ha crecido 

en Alicante en la última década incrementándose en 45.315 personas, lo que supone una 

variación del 746,6%. Este aumento de población ha sido continuo hasta 2009, aunque 

destaca el periodo de 2001 a 2003 como años con una variación interanual más elevada. 

Sin embargo de 2009 a 2010 se registró un decrecimiento de población extranjera del 

0,46%,  debido  a  la  crisis  económica  que  está  mermando  la  llegada  de  nuevos 

inmigrantes y fomentando el retorno de otros muchos a su lugar de origen, así como por 

el fomento de la movilidad geográfica dentro de España con fines laborales debido a la 

crisis. No podemos pasar por alto la influencia que ha tenido en el incremento de la 

población total y extranjera el crecimiento que ha experimentado en la última década el 

área  metropolitana  de Alicante  formada por los municipios  de Sant  Joan d´Alacant, 

Mutxamel, Campello y Sant Viçent del Raspeig.

Figura 1. Población extranjera residente en el municipio de Alicante, 2000-2010, números 

absolutos

Fuente: Padrón municipal de habitantes, Ayto. de Alicante. Elaboración propia
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Si tenemos en cuenta la evolución de la población extranjera según su continente de 

nacionalidad,  podemos  observar  que  en  la  última  década  la  población  que  más  ha 

crecido ha sido la americana con un incremento de 17.944 habitantes, lo que supone un 

aumento del 1147,31%. En segundo lugar está la población europea que ha aumentado 

su población en 16.483 habitantes, es decir un 582,03%. La población procedente de 

África  ha  aumentado  en  9.297,  por  lo  que  el  incremento  ha  sido  del  770,90%. 

Finalmente, la población con nacionalidad asiática ha aumentado en 1.589 habitantes, lo 

que supone un incremento del 340,26%.

Respecto a la edad la mayoría de los inmigrantes residentes en el municipio de Alicante 

pertenecen al grupo de edad de 16 a 64 años, representando un 80,71%. Es decir, el 

grueso de los inmigrantes que residen en el municipio pertenece al grupo de población 

de edad activa. Esto corrobora que forman parte de los inmigrantes que han venido a 

nuestro país con la expectativa de encontrar un trabajo en nuestro país y poder mejorar 

sus condiciones  de vida y las de su familia.  Por otra parte  los menores de 16 años 

representan  el  15%  del  total  de  los  habitantes  extranjeros  del  municipio,  lo  que 

demuestra que hay un proceso de reagrupación familiar significativo y, por otra parte, 

que  los  inmigrantes  han  tenido  hijos  en  nuestro  país  puesto  que  encontraron  unas 

condiciones socioeconómicas favorables para desarrollar  en nuestro país su proyecto 

vital. Por último, el 4,29% de los inmigrantes que viven en el municipio de Alicante son 

mayores de 65 años, porcentaje que se incrementaría mucho si analizásemos las zonas 

de  litoral  cercanas  a  nuestro  municipio  donde  hay  más  presencia  de  inmigrantes 

residenciales.

En cuanto a la distribución por sexo, encontramos que hay más hombres que mujeres en 

los  grupos  de  16  a  64  años  y  en  el  de  los  menores  de  16  años  (por  la  natural 

sobrenatalidad masculina) mientras que hay más mujeres en el grupo de más de 65 años 

debido a la sobremortalidad masculina.
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Figura 2.  Mapa  de  los  barrios  de  la  ciudad de  Alicante  y  zonas  de  concentración  de 

inmigrantes

1. Casco Antiguo-Santa Cruz 22. El Palmeral-Urbanova-Tabarca
2. San Antón 23. Pla del Bon Repós
3. Raval Roig-Virgen del Socorro 24. Carolinas Altas
4. Centro 25. Carolinas Bajas
5. Ensanche Diputación 26. Garbinet
6. Mercado 27. Rabasa
7. San Blas-Santo Domingo 28. Tómbola
8. Polígono San Blas 29. Divina Pastora
9. Campoamor 30. Ciudad Jardín
10. Altozano-Conde Lumiares 31. Virgen del Remedio
11. Los Ángeles 32. Lo Morant-San Nicolás de Bari
12. San Agustín 33. Colonia Requena
13. Sidi Ifni-Nou Alacant 34. Virgen del Carmen
14. Benalúa 35. Cuatrocientas Viviendas
15. Alipark 36. Juan XXIII
16. San Fernando-Princesa Mercedes 37. Vistahermosa
17. Florida Alta 38. Albufereta
18. Florida Baja 39. Cabo de las Huertas
19. Ciudad de Asís 40. Playa de San Juan
20. Polígono Babel 41. Villafranqueza
21. San Gabriel 42*Disperso Partidas

Fuente: Asociación Cultural Alicante Vivo
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Cabe destacar que en la Zona Norte de Alicante, que comprende los barrios de Virgen 

del Remedio (35,8% de extranjeros), Colonia Requena (47,5%), Juan XXIII (24,7%), 

Virgen del Carmen (6,3%), Cuatrocientas Viviendas (15,2%) y Sidi Ifni - Nou Alacant 

(32,9), el 30,2% del total de sus habitantes son de origen extranjero. Esta es la zona más 

deprimida de la ciudad, con la menor tasa de actividad económica de la ciudad y un alto 

nivel de pobreza y exclusión. Esta zona corre el riesgo de convertirse en un gueto tanto 

de  ciudadanos  extranjeros  como  de  minorías  étnicas  (puesto  que  en  estos  barrios 

también habitan muchos ciudadanos de etnia gitana), y de personas con escasos recursos 

económicos puesto que la situación de la zona también ha repercutido (desde hace años) 

en  el  bajo  precio  de  las  viviendas  por  lo  que  las  personas  con  menos  recursos  se 

concentran  en  esta  zona.  En  esta  zona  podemos  encontrar  sobre  todo  inmigración 

africana.

Otra  de  las  zonas  de  Alicante  que  cuenta  con  un  amplio  porcentaje  de  población 

extranjera  es  la  que  comprende  los  siguientes  barrios:  Casco Antiguo -  Santa  Cruz 

(23,56%),  San  Antón  (24,56%),  Campoamor  (22,3%),  Pla  del  Bon  Repos  (20,5)  y 

Carolinas Bajas (24,8%). Esta zona tiene un 22,5% de población extranjera, aunque su 

situación es distinta a la de la Zona Norte, puesto que no es un área deprimida sino de 

clases obrera; el perfil socioeconómico de sus habitantes es medio bajo, las viviendas de 

la  zona  son  antiguas  y  tienen  un  precio  asequible.  Los  inmigrantes  extranjeros 

residentes en esta zona suelen ser latinoamericanos y europeos del Este, mientras que 

los extranjeros de la tradicional Europa comunitaria residen en los barrios Playa de San 

Juan, Cabo de las Huertas y Albufereta donde el nivel económico es más elevado y las 

construcciones más modernas y caras. 

3. ANÁLISIS DE LAS ASOCIACIONES DE INMIGRANTES ENCUESTADAS

3.1. Definición de las asociaciones de inmigrantes

Para  acercarnos  a  la  realidad  de  las  asociaciones  de  inmigrantes  del  municipio  de 

Alicante  dentro  de  este  apartado  analizaremos:  la  fundación  de  las  asociaciones  de 

inmigrantes,  la  nacionalidad  de  los  integrantes,  el  número  de  socios,  el  ámbito  de 

actuación y la autodefinición de las asociaciones de inmigrantes.
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Respecto  a  la  fundación  de  las  asociaciones,  el  65,20% de  las  23  asociaciones  de 

inmigrantes analizadas fueron fundadas después de 2006, mientras que el 34,80% se 

fundaron antes de 2006. De las 15 asociaciones que se constituyeron después de 2006, 

10 lo hicieron entre los años 2007 y 2008, lo que supone un 43,48%. Por otra parte, el 

13,04%  de  las  asociaciones  (3  casos)  tienen  una  existencia  previa  de  asociación 

diferente a la actual: una de ellas era una Hermandad religiosa, mientras que otras dos 

fueron constituidas en otras provincias españolas (Albacete y Madrid).

En cuanto a la nacionalidad de los fundadores e integrantes encontramos que el 65,22% 

de las asociaciones estudiadas son de origen Latinoamericano (esta procedencia es la del 

57,14% de las asociaciones inmigrantes censadas), mientras que las asociaciones cuyos 

integrantes son mayoritariamente africanos o europeos del Este representan el 17,39% 

cada  una  de  ellas  (las  asociaciones  africanas  son  el  28,57%  de  las  asociaciones 

inmigrantes censadas en Alicante y las de Europa del Este representan el 14,29). En el 

87% de las asociaciones hay participantes y socios de varias nacionalidades.

En el cuadro 1 podemos observar el origen de las asociaciones encuestadas en relación 

al origen del total de asociaciones censadas en la primera fase de la investigación.

CUADRO 1. ORIGEN DE LAS ASOCIACIONES DE LA CIUDAD Y ORIGEN DE 
LAS ASOCIACIONES ENCUESTADAS

ORIGEN
Origen 

asociaciones

% sobre 
censo 

asociaciones

Origen 
asociaciones
encuestadas

% sobre 
encuestas 
realizadas

% ASOC 
ENCUESTADAS 
SOBRE ASOC. 

CENSO 
Latinoamérica 20 57,14% 15 65,22% 75,00%
África 10 28,57% 4 17,39% 40,00%
Europa del Este 5 14,29% 4 17,39% 80,00%
total 35 100,00% 23 100,00% 65,7%
Fuente: elaboración propia

El ámbito de actuación de la mayoría de las asociaciones encuestadas es la Provincia de 

Alicante o la Comunidad Valenciana, representando un 30,43% en cada caso, lo que 

supone el  60,86% del total  (11 de los 23 casos).  El 17,39% tiene  como espacio de 

acción para sus actividades el municipio de Alicante, seguido por el 13,04% que actuan 
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tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto de España. Finalmente el 8,7% 

tiene carácter internacional.

Respecto a la propia definición que realizan las asociaciones de inmigrantes hay que 

señalar  que  el  73,9%  de  las  asociaciones  analizadas  se  autodefinen  como  de 

inmigrantes como primera o segunda opción. El 47,8% se catalogan como cultural y el 

39,1% como de caridad o  ayuda social en las dos primeras opciones de respuesta.  Si 

analizamos el número de miembros de la asociación advertimos  grosso modo que el 

43,47% (10 asociaciones) cuenta con menos de 50 miembros, aunque el 30,43% tiene 

más de 100, lo que corresponde a 7 casos. En último lugar, el 26,08% (6 asociaciones) 

posee de 50 a 100 miembros. 

3.2. Perfil de los miembros de las asociaciones de inmigrantes 

Creemos  que  también  es  fundamental  conocer  el  perfil  de  los  miembros  de  las 

asociaciones, por lo que en esta sección estudiaremos: la zona de nacionalidad de los 

inmigrantes  asociados,  el  grupo de  edad,  la  religión,  la  situación  legal,  el  nivel  de 

estudios y la categoría profesional y el principal motivo de consulta a las asociaciones 

de inmigrantes de la ciudad de Alicante.

Según  se  observa  en  el  cuadro  2,  si  relacionamos  la  zona  de  nacionalidad  de  los 

inmigrantes  con  la  presencia  de  más  hombres  o  mujeres  en  las  asociaciones, 

encontramos que en el 57,14% de las asociaciones de origen latinoamericano hay más 

mujeres que hombres. Lo contrario ocurre en el caso de las asociaciones africanas en las 

que  en  el  75% hay  más  hombres  que  mujeres.  Por  otra  parte,  en  la  mitad  de  las 

asociaciones de Europa del Este hay más mujeres que hombres aunque en el 25% hay 

igualdad entre hombres y mujeres. Por último, en el único caso en el que hay miembros 

procedentes de varios continentes hay más hombres que mujeres. Estas variaciones se 

deben indudablemente a las diferencias culturales que existen entre las distintas zonas 

geográficas  que  condicionan  también  los  flujos  migratorios,  ya  que  los  datos  aquí 

reflejados son acordes con la estructura por sexos de estos inmigrantes extranjeros en el 

conjunto del municipio.
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CUADRO 2. RELACIÓN ENTRE LA ZONA DE NACIONALIDAD Y EL SEXO DE 
LOS INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES

sexo

Zona de nacionalidad

Latinoamérica África
Europa del 

Este Varias zonas Total
n % n % n % n % n %

Más 
hombres

3 21,43% 3 75,00% 1 25,00% 1 100,00% 8
34,78%

Más 
mujeres

8 57,14% 1 25,00% 2 50,00% 11
47,83%

Igualdad 
entre 
hombres y 
mujeres

3 21,43% 1 25,00% 4

17,39%
Total 14 100,00% 4 100,00% 4 100,00% 1 100,00% 23 100,00%
Fuente: elaboración propia

Si observamos los porcentajes de los grupos de edad en cada asociación, encontramos 

que en el 52,2% de las asociaciones (12 casos) el grupo de edad más numeroso es el de 

36 a 65 años, además, en el 50% de estos 12 casos hay un 80% o más de integrantes que 

pertenecen  a  este  intervalo  de edad.  Mientras  que,  en el  39,1% de  las  asociaciones 

encuestadas hay más de un 50% de personas en el grupo de edad de 19 a 35 años. Si 

examinamos el grupo de los mayores de 65 años encontramos que el 13,04% de las 

asociaciones cuenta con un 20% de personas en esta franja de edad. Finalmente, cabe 

destacar que hay una en la que el 70% de sus integrantes son menores de 18 años.

En cuanto a la existencia de distintas religiones dentro de una misma asociación,  se 

cumple en el 52,17% de las asociaciones encuestadas, sin embargo el 47,83% de las 

asociaciones  son  monoteistas.  Cabe  destacar  que  la  mayoría  de  las  asociaciones  se 

autodefinen como no religiosas y muchas de ellas nunca realizan actividades de tipo 

religioso. Respecto a las religiones profesadas, en el 86,96% de las asociaciones hay 

creyentes de la religión católica, mientras que en el 30,43% hay personas musulmanas. 

Sin embargo, encontramos que en el 17,39% hay miembros que se definen como ateos. 

Por  otra  parte,  hay  evangelistas  y  ortodoxos  en  un  13,04%  de  las  asociaciones  y 

mormones en el 8,70%. Finalmente, en el 4,35% de las asociaciones hay Testigos de 

Jehova y seguidores de la iglesia Apostólica armenia.

En el cuadro 3 podemos observar que el 78,26% de los miembros de las asociaciones de 

inmigrantes tienen su situación regularizada, sin embargo el 17,39% no reside de forma 
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legal en España. En una sola de las asociaciones hay el mismo número de individuos 

con y sin “papeles” (este caso corresponde a una asociación de origen latinamericano). 

De otro modo, hay que recalcar que algunos representantes de las asociaciones ponen de 

manifiesto que parte de sus miembros han perdido su situación regularizada debido a la 

perdida del contrato de trabajo. 

CUADRO 3. RELACIÓN ENTRE LA SITUACIÓN JURÍDICA Y EL CONTINENTE 
DE NACIONALIDAD

Continente
 de 

nacionalidad

Situación jurídica
Mayoría con 

situación 
regularizada

Mayoría sin 
situación 

regularizada

Igualdad entre los 
que tienen la 

situación 
regularizada y los 

que no

Total

n % Filas n % Filas n % Filas n % Filas
Latinoamérica 9 64,29% 4 28,57% 1 7,14% 14 100,00%
África 4 100,00% 4 100,00%
Europa del Este 4 100,00% 4 100,00%
Varios 1 100,00% 1 100,00%
Total 18 78,26% 4 17,39% 1 4,35% 23 100,00%
Fuente: elaboración propia

Si analizamos el nivel educativo, nos percatamos de que la mayoría de los miembros de 

las asociaciones tienen un nivel de estudios alto (secundarios o superiores), lo que se 

corresponde con el  elevado nivel de estudios que se le atribuye a la mayoría  de las 

personas que se deciden a emprender la aventura migratoria. Aunque, como es lógico, la 

procedencia de los inmigrantes extranjeros también influye en el nivel de estudios, más 

alto en los latinoamericanos y europeos, y más bajo entre los africanos. A través de la 

relación  entre  el  nivel  de  estudios  y  el  continente  de  nacionalidad  observamos  que 

menos  en el  caso de las asociaciones  de procedencia africana los integrantes  de las 

asociaciones de inmigrantes tienen un nivel de estudios alto, destacando el número de 

socios con estudios técnicos o formación universitaria.

Respecto  a  la  categoría  profesional  de  los  socios,  en  el  100% de  las  asociaciones 

analizadas hay personas que trabajan por cuenta ajena, mientras que en un 65,22% hay 

empleados por cuenta propia.  El 65,22% de asociaciones tiene socios en paro y los 

jubilados y los estudiantes sólo están presentes en un 4,35% respectivamente. Hay que 

recalcar que en 10 de las 23 asociaciones analizadas el porcentaje de desempleados es 
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mayor del 50% y que hay autónomos en 15 asociaciones pero en 10 de ellas no llega al 

20%.

En  cuanto  al  motivo  de  acercamiento  de  las  personas  inmigrantes  a  las  distintas 

asociaciones, según nos informaron los representantes de las asociaciones analizadas, en 

el 78,26% de ellas se realizan consultas legales y en el 43,48% sociolaborales. En el 

30,43% se interesan por las actividades culturales llevadas a cabo, mientras que en el 

26,09% se busca información. Otro motivo de consulta es el tema asistencial (26,09%), 

seguidos de la formación y los bailes folclóricos (que son motivo de consulta en el 

21,74% de las asociaciones respectivamente). Más causas de consulta son la mediación, 

la  convivencia  endogrupo  y  la  necesidad  de  integración  (en  el  17,39%  de  las 

asociaciones  cada  una),  también  se  consulta  sobre  las  actividades  deportivas  y 

relacionadas con el consulado (13,04% en ambos casos), la reagrupación familiar y las 

actividades religiosas (en el 8,70% de los casos cada uno). Y finalmente, las consultas 

sobre temas sociales, retorno al país de origen, orientación y asesoría hipotecaria (estas 

consultas se realizan en un 4,35% de las asociaciones).

3.3.  Idioma,  capacidad  de  convocatoria  y  recursos  de  las  asociaciones  de 

inmigrantes 

En este  apartado  nos  centraremos  en:  el  idioma empleado  por  las  asociaciones,  las 

actividades más exitosas realizadas por las asociaciones, el espacio que utilizan como 

sede  y  para  sus  actividades,  recursos,  presupuesto  y  modo  de  financiación  y  la 

estructura organizativa de las asociaciones de inmigrantes.

Respecto al idioma el 60,90% de las asociaciones de inmigrantes hablan en español, 

este dato se corresponde con las asociaciones de inmigrantes de origen latinoamericano, 

además este colectivo representa el 40% de la población extranjera del municipio de 

Alicante. Por otra parte, en el 39,10% de las asociaciones tienen un idioma diferente del 

castellano.  Los  idiomas  distintos  al  español  que  se  hablan  en  las  asociaciones  de 

inmigrantes extranjeros en el municipio de Alicante son principalmente el árabe y el 

inglés (cada idioma es empleado en dos asociaciones). Los otros idiomas usados son el 

armenio, el rumano, el ruso, el ucraniano y el wolof; cada uno de ellos se habla en una 

asociación distinta. 
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De  entre  las  89  actividades  con  más  éxito  y  mayor  público  especificadas  por  las 

asociaciones  de  inmigrantes,  el  40,45%  son  actividades  culturales,  el  30,34%  son 

festividades  patrias,  mientras  que  el  10,11%  son  formativas.  Las  actividades 

interculturales representan el 6,47% de las 89 actividades descritas. Por otra parte, las 

actividades deportivas representan el 4,49% y las religiosas el 3,37%. Finalmente, las 

actividades de consultoría y las asistenciales suponen un 2,25% cada una.

En cuanto al espacio usado como sede por las asociaciones hay que señalar, en primer 

lugar,  que  al  ser  una  pregunta  de  respuesta  múltiple  las  23  asociaciones  nos  han 

indicado todos sus lugares de encuentro puesto que no siempre lo hacen en el mismo 

lugar.  Como dato significativo destacamos que únicamente 5 de las 23 asociaciones 

analizadas tiene sede propia donde reunirse, lo que representa el 21,74%. Sin embargo, 

casi el 50% de ellas puede disponer de locales públicos donde realizar sus juntas. Por 

otra  parte,  los  lugares  privados  como son:  despachos,  oficinas,  locales  comerciales, 

casas particulares o bares y restaurantes propiedad de algunos de los socios, también 

sirven como lugar de encuentro entre los integrantes de las asociaciones para el 47,5% 

de las asociaciones. Pero también son usados otros lugares como sede, entre los que 

podemos destacar: las sedes de partidos políticos (principalmente en Izquierda Unida), 

edificios públicos, parques municipales y sedes de ONGs y colegios profesionales.

Respecto al espacio que emplean las asociaciones para realizar sus actividades hay que 

destacar que la mayoría de ellas no usan un único lugar para sus distintas actividades. El 

39,13% de las asociaciones de inmigrantes encuestadas utilizan el mismo espacio para 

realizar sus actividades que para sede. Además, el 34,78% llevan a cabo sus actividades 

en  locales  públicos,  mientras  que  el  21,74%  las  hacen  en  parroquias  o mezquitas. 

Debemos de recalcar que el 73,91% de estas asociaciones usan otros espacios entre los 

que destacan los parques públicos, principalmente el parque Lo Morant y el parque del 

Palmeral (los dos parques más grandes de la ciudad) donde realizan desde reuniones a 

ensayos o actividades socioculturales.

Las asociaciones de inmigrantes analizadas carecen de recursos, ya que la mayoría sólo 

disponen  de  dirección  postal  y  de  e-mail  propios  de  la  asociación.  El  resto  de  los 

recursos  como  los  ordenadores,  faxes,  conexión  a  Internet  e  incluso  el  teléfono, 
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pertenecen de modo particular a la directiva o los socios de las asociaciones. Respecto 

al presupuesto anual con el que cuenta la asociación, el 30,43% de ellas dispone de 

menos de 1.000€ al año y el 26,09% tienen un presupuesto de entre 1.000€ y 2.499€. 

Hay que recalcar que estos dos grupos suman el 56,5% de las asociaciones (13 casos), 

lo cual evidencia la precariedad económica de las asociaciones de inmigrantes de la 

ciudad  de  Alicante.  A  partir  de  esta  franja  de  presupuesto  encontramos  otras  2 

asociaciones  que  tienen  un  presupuesto  entre  2.500  y  4.999€,  otras  2  de  5.000€  a 

9.999€, otras 2 con un presupuesto más elevado (de 10.000 a 49.999€), 2 más con un 

presupuesto  de  50.000  a  99.000€.  Finalmente,  2  asociaciones  cuentan  con  una 

asignación muy elevada (de 100.000 a 149.999€).

Las  fuentes  de  financiación  de  las  asociaciones  es  diversa:  la  venta  de  bienes  y 

servicios, las cuotas de los socios, las donaciones personales, y otras fuentes (ayudas 

concedidas por cajas de ahorros, aportaciones de las empresas de los socios) son las más 

destacadas.  Hay que señalar  que las  subvenciones  no son una fuente  importante  de 

financiación  de  estas  asociaciones,  como ocurría  hace  unos años debido a  la  actual 

situación  de  crisis  y  a  los  recortes  que  se  están  produciendo  en  las  distintas 

administraciones.  El  100%  de  las  asociaciones  analizadas  cuentan  con  presidente, 

vicepresidente, secretario, tesorero y estatutos, es decir, todas cumplen con la legalidad 

vigente  que  se  le  requiere  a  las  asociaciones.  Por  otra  parte,  el  86,96%  de  las 

asociaciones cuentan con consejo directivo y con asamblea general, además el 82,61% 

de ellas tiene comisiones para tareas específicas. Finalmente, hay una asociación que 

tiene además comité disciplinario y otra que cuenta con vocales. 

3.4. Actividades

En este capítulo nos centraremos en las actividades fundamentales de las asociaciones 

para ello hablaremos de: las áreas de actuación, las actividades realizadas, los servicios 

y  ayudas  prestados  por  las  asociaciones  y  la  actividad  política  desarrollada  por  las 

asociaciones de inmigrantes. 

Como se observa en el  cuadro 4, podemos establecer tres grandes grupos de áreas de 

actuación  atendiendo  a  las  veces  que  son  nombradas  por  los  representantes  de  las 

asociaciones de inmigrantes analizadas:
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• En un primer grupo están: la cultura que es nombrada como área de actuación 

prioritaria para el 91,30% de las asociaciones, seguido de los temas relacionados 

con la inmigración para el 60,87% y la caridad y la ayuda social en el 56,52% de 

los  casos,  al  igual  que  los  temas  relacionados  con  el  colectivo  (52,17%), 

mientras que los derechos humanos y la educación son prioritarios para el 39,13 

y el 30,43%, respectivamente.

• El  segundo  grupo  está  formado  por:  los  deportes  (17,39%),  las  actividades 

religiosas,  el  empleo  y  la  formación  y  los  temas  relacionados  con  la 

discriminación, que son nombradas como área de actuación para el 13,04% de 

las asociaciones, cada una de ellas.

• En el  tercer  grupo  encontramos:  los  jóvenes  y  niños  y  la  representación  de 

trabajadores para el 8,70% cada una de las áreas de actuación. Y por último, las 

aficiones o tiempo libre,  la política,  la pobreza y las relaciones y actividades 

profesionales  que  sólo  son  nombradas  por  el  4,35%  de  las  asociaciones 

respectivamente.

CUADRO 4. ÁREAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS DE LAS 
ASOCIACIONES (RESPUESTA MÚLTIPLE)

Áreas de actuación n %
% sobre las

 23 encuestas
Cultura 21 21,65% 91,30%
Temas relacionados con la inmigración 14 14,43% 60,87%
Caridad y ayuda social 13 13,40% 56,52%
Temas relacionados con el colectivo 12 12,37% 52,17%
Derechos humanos 9 9,28% 39,13%
Educación 7 7,22% 30,43%
Deportes 4 4,12% 17,39%
Actividades religiosas 3 3,09% 13,04%
Empleo y formación 3 3,09% 13,04%
Temas relacionados con la discriminación 3 3,09% 13,04%
Jóvenes, niños 2 2,06% 8,70%
Representación de trabajadores 2 2,06% 8,70%
Aficiones o tiempo libre 1 1,03% 4,35%
Política 1 1,03% 4,35%
Pobreza 1 1,03% 4,35%
Relaciones y actividades profesionales 1 1,03% 4,35%
Total 97 100,00%
Fuente: elaboración propia
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Si atendemos al orden de importancia otorgada a cada área observamos que el 69,57% 

de  las  asociaciones  nombran  la  cultura  en  primer  o  segundo  lugar,  seguida  por  la 

inmigración para el 56,52% y la caridad para el 30,43%. También hay que señalar que 

para el 4,35% (un caso) la primera área de actuación es la actividad religiosa y para otro 

4,35% lo es la juventud y los niños.

En cuanto  a  las  actividades  realizadas  por  las  asociaciones,  podemos  encontrar  dos 

grandes grupos, como se observa en el cuadro 5:

• En el primero de ellos están las actividades que realizan más del 50% de las 

asociaciones: el 69,57% de ellas realizan actividades de ocio y/o recreativas y 

actividades de integración local o social; el 65,22% realizan servicios dirigidos a 

sus afiliados o socios; el 60,87% llevan a cabo actividades para recaudar fondos 

y el 52,17% efectúa actividades de consultoría. 

• En el segundo grupo encontramos las siguientes  actividades:  las relacionadas 

con servicios a otras personas u organizaciones realizadas por el 30,43% de las 

asociaciones; las acciones de autoayuda o ayuda mutua; las actuaciones para la 

captación  de  miembros,  la  defensa  de  las  causas  concretas  y  las  relaciones 

interpersonales,  actividades  realizadas  por  el  17,39% respectivamente,  y  por 

último las actividades dirigidas a la representación de intereses nombradas por 

una asociación.

Cuando se les pide a los representantes de las asociaciones de inmigrantes encuestadas 

que expliquen con más exactitud en qué consisten estas actividades, encontramos una 

gran  diversidad  de  respuestas  que  podemos  resumir  en:  celebración  de  las  fiestas 

patrias,  bailes  folclóricos,  artesanía  nativa,  gastronomía  típica,  talleres,  cursos, 

seminarios, charlas, ayuda para solucionar problemas legales, campeonatos de fútbol, 

misas, actividades para la integración de los inmigrantes recién llegados ( información 

legal, costumbres, etc.), excursiones, clases de cultura e idioma materno para los niños 

inmigrantes que han nacido en España y actividades de concientización dirigidas a la 

población autóctona.
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CUADRO 5. ACTIVIDADES PRINCIPALES REALIZADAS POR LAS 
ASOCIACIONES (RESPUESTA MÚLTIPLE)

Actividades n %
% sobre las

 23 encuestas
Actividades de ocio  y o recreativas 16 16,49% 69,57%
Integración local o social 16 16,49% 69,57%
Servicios a afiliados o socios 15 15,46% 65,22%
Recaudación de fondos 14 14,43% 60,87%
Actividades de consultoría 12 12,37% 52,17%
Servicios a otras personas u organizaciones 7 7,22% 30,43%
Autoayuda o ayuda mutua 4 4,12% 17,39%
Captación de miembros 4 4,12% 17,39%
Defensa de causas concretas 4 4,12% 17,39%
Relaciones interpersonales 4 4,12% 17,39%
Representación de intereses 1 1,03% 4,35%
TOTAL 97 100,00%
Fuente: elaboración propia

Para medir el grado de compromiso político de las asociaciones analizadas, les hemos 

preguntado  por  su  participación  u  organización  en  distintas  actividades  de  carácter 

político. 

La primera conclusión que podemos obtener al observar el  cuadro 6 es que la política 

no es un área prioritaria para las asociaciones de inmigrantes que realizan su trabajo en 

el municipio de Alicante. 

En  cuanto  a  la  relación  entre  la  participación  política  y  la  participación  en 

manifestaciones observamos que el 88,89% de las asociaciones que realizan actividades 

de  carácter  político  también  participan  en manifestaciones,  aunque el  11,11% no lo 

hace.  Otro  dato  significativo  es  que  el  35,71% de las  asociaciones  que  no  realizan 

actividades políticas sí participan o han participado en manifestaciones en los últimos 

12 meses.
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CUADRO 6. ACTIVIDADES DE CARÁCTER POLÍTICO EN LOS ÚLTIMOS 12 
MESES

ACTIVIDADES / 
FRECUENCIA

Nunca 1 - 3 veces 4 - 6 veces
7 o más 
veces Total

n % Filas n % Filas n
% 

Filas n
% 

Filas n
Escritos a las autoridades 
(alegaciones, recursos,
 peticiones, denuncias, 
etc.)

17 73,91% 3 13,04% 2 8,70% 1 4,35% 23

Gestión /implementación 
de programas
 (sociales, educativos, 
culturales, etc.)

19 82,61% 1 4,35% 1 4,35% 2 8,70% 23

Conferencias de prensa / 
Envío de comunicados de 
prensa.

18 78,26% 5 21,74% 0,00% 23

Distribución de 
octavillas, u otros 
materiales 
escritos para influir en la 
opinión pública.

21 91,30% 1 4,35% 1 4,35% 23

Recogida de firmas para 
una petición 21 91,30% 2 8,70% 23

Organizar o colaborar en 
la organización 
de manifestaciones o 
actos públicos.

18 78,26% 3 13,04% 2 8,70% 23

Organizar o participar en 
"ocupaciones" o encierros 21 91,30% 2 8,70% 23

Actos de boicot a 
productos, instituciones o 
países.

23 100,00% 23

Fuente: elaboración propia

3.5. Relación con organismos, con otras asociaciones y participación ciudadana

En  el  penúltimo  apartado  de  la  investigación  vamos  a  estudiar  el  entramado  de 

relaciones de las asociaciones de inmigrantes y su capacidad de participación ciudadana, 

para ello analizaremos: la relación con organismos públicos y medios de comunicación, 

relación entre distintos tipos de asociaciones, participación política y ciudadana.

La  totalidad  de  las  asociaciones  de  inmigrantes  encuestadas  tienen  relación  con  la 

administración  local,  principalmente  con  el  Servicio  de  Asesoramiento  a  los 

Inmigrantes,  con  las  concejalías  de  acción  social,  de  cultura  y  de  participación 
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ciudadana, con la Diputación de Alicante y también, aunque con menor frecuencia, con 

los  colegios  y con la  policía.  Más de la  mitad  (56,52%) de las  asociaciones  tienen 

relación  con  sindicatos,  especialmente  con  Comisiones  Obreras  que  según  los 

entrevistados  realizan  más  actividades  dedicadas  a  la  inmigración  y  la  integración 

aunque también tienen relación  con Unión General  de Trabajadores.  En cuanto a la 

relación con los partidos políticos, el 43,48% de las asociaciones tienen relación con los 

partidos políticos españoles (sobre todo con el Partido Socialista Obrero Español y con 

Izquierda Unida) y otro 43,48% con políticos del país de origen. Respecto a la relación 

con  otras  administraciones  encontramos  que:  el  39,13%  tiene  relación  con  la 

administración autonómica, el 26,09% con la administración estatal y el 17,39% con 

instituciones europeas. Si atendemos a la frecuencia de estos contactos,  descubrimos 

que la relación con la administración local es mucho más frecuente que con el resto de 

organismos.

En  cuanto  a  la  relación  entre  la  participación  política  y  la  participación  en 

manifestaciones observamos que el 88,89% de las asociaciones que realizan actividades 

de  carácter  político  también  participan  en manifestaciones,  aunque el  11,11% no lo 

hace.  Otro dato significativo es  que el  35,71% de las asociaciones  que no realizan 

actividades políticas sí participan o han participado en manifestaciones en los últimos 

12 meses.

Respecto  al  contacto  que  han  mantenido  las  asociaciones  de  inmigrantes  con  las 

distintas  autoridades  en los dos últimos años,  encontramos que el  91,30% ha tenido 

contacto con representantes del gabinete de la alcaldesa, de hecho muchas de ellas dicen 

haber  mantenido  relación  directamente  con  la  alcaldesa  en  múltiples  ocasiones.  En 

segundo lugar,  el  82,61% de las  asociaciones  analizadas  han mantenido  en  los  dos 

últimos años contacto con el embajador o cónsul de su país de origen. Por otra parte, 

casi  la  mitad  (47,83%)  de  las  asociaciones  encuestadas  mantienen  contacto  con 

personalidades religiosas, mientras que el 43,48% tiene relación con un delegado del 

gobierno o su representante.

Si indagamos sobre la participación en procesos de toma de decisiones en el último año, 

observamos  que  la  mayoría  de  ellas  no  han  sido  invitadas  nunca,  especialmente  si 

hablamos del ámbito autonómico y nacional  en los que sólo han sido invitadas una 
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asociación en cada esfera del poder público. Sin embargo, 8 asociaciones (34,78%) sí 

que han sido invitadas a participar en procesos de toma de decisiones en el ámbito local 

en las comisiones de trabajo de la Zona Norte de la ciudad de Alicante o en la junta de 

los distintos distritos. Pese a su participación, las asociaciones no están contentas con la 

capacidad de acción que tienen dentro de estas comisiones puesto que no sienten que 

sus opiniones y trabajo sean valorados suficientemente. 

Respecto  a  los  contactos  con  medios  de  comunicación  en  los  dos  últimos  años, 

encontramos que la mayoría  de ellas (86,96%) lo han mantenido con periodistas  de 

periódicos locales, principalmente el Diario Información. Los contactos con periodistas 

de periódicos de su país de origen son asiduos para el 60,87% de las asociaciones. El 

43,48%  de  las  asociaciones  también  tienen  relación  con  la  televisión  local, 

especialmente  con la  televisión  alicantina Metro y el  39,13% con periodistas de las 

televisiones de su país de origen. Sin embargo las relaciones con los periodistas de la 

radio  o  la  televisión  nacional  son  mucho  menos  frecuente,  26,09  y  17,39% 

respectivamente.

La totalidad de las asociaciones de inmigrantes encuestadas mantienen relaciones con 

otras asociaciones de inmigrantes tanto de la ciudad de Alicante como de otros lugares. 

La  relación  entre  estas  distintas  asociaciones  de  inmigrantes  se  basan  en:  la 

colaboración  en  actividades  culturales  conjuntas  (bailes,  talleres,  etc.),  compartir 

información, participación conjunta en actividades organizadas por el ayuntamiento de 

Alicante  (principalmente  en  el  festival  Diversalacant  que  se  organiza  en  el  mes  de 

octubre).

En cuanto a las relaciones con asociaciones pro inmigrantes que trabajan en la ciudad de 

Alicante  el  78,30%  de  las  asociaciones  entrevistadas  responden  que  sí  mantienen 

relación, sin embargo el 21,70 no lo hacen. Estas asociaciones que no tienen relación 

con  asociaciones  pro  inmigrantes  son  de  carácter  cultural  por  eso  no  necesitan 

relacionarse con estas asociaciones puesto que sus socios y/o participantes no demandan 

servicios  de  consultoría,  asistenciales,  etc.  que  son  los  que  suelen  ofrecer  las 

asociaciones pro inmigrantes.

22



Si observamos la relación de las asociaciones de inmigrantes analizadas con el resto de 

asociaciones  de la  ciudad de Alicante,  el  número de respuestas positivas  disminuye 

hasta el 69,57%, lo que corresponde a 11 de las 23 asociaciones. Estas relaciones se 

producen sobre todo con las asociaciones de vecinos en el 78,26% de los casos. En 

segundo lugar, están las relaciones con las asociaciones culturales nombradas por el 

34,78%  de  las  asociaciones  analizadas,  seguidas  por  las  de  hogueras  con  las  que 

mantienen relación  el  13,04% de las  asociaciones.  A continuación,  encontramos  las 

AMPAS con el 8,70% y por último las asociaciones de comerciantes y las asociaciones 

profesionales (4,35% cada uno). Las relaciones con estas asociaciones,  entre las que 

destacan  principalmente  las  asociaciones  de  vecinos,  consisten  en  la  participación 

conjunta en actividades culturales y de integración y la cesión de las instalaciones de las 

asociaciones  para  las  actividades  de  las  asociaciones  de  inmigrantes,  también  las 

asociaciones les ayudan a solicitar espacios públicos para sus actos. 

Las asociaciones de inmigrantes analizadas que mantienen contacto con asociaciones 

pro inmigrantes también se relacionan,  en el  61,11% de los casos, con asociaciones 

cívicas  de  la  ciudad;  aunque  el  38,89%  no  lo  hace.  El  dato  significativo  que 

encontramos  en  este  cuadro  es  que  los  cinco  casos  que  no  tienen  relación  con  las 

asociaciones  pro  inmigrantes  sí  que  lo  tienen  con  otras  asociaciones  cívicas  del 

municipio de Alicante. 

3.6. Problemas y necesidades de las asociaciones de inmigrantes

Por último analizaremos los problemas y necesidades que sufren las asociaciones de 

inmigrantes y las demandas que exigen para solventar su situación.

Cuando le preguntamos a los representantes de las asociaciones de inmigrantes cuales 

son los problemas principales a los que se enfrentan en la actualidad, hay un amplio 

consenso en nombrar la falta de sede donde poder realizar sus actividades y reuniones y 

también para poder almacenar las pertenencias de la asociación, como son por ejemplo 

las vestimentas típicas que emplean para sus bailes. Recordemos que sólo 5 de las 23 

asociaciones entrevistadas tienen sede propia y además aquellos que utilizan espacios 

públicos como el Hotel de Entidades se quejan de que éste tiene horario de oficina y que 

ellos suelen reunirse por las noches o los fines de semana puesto que trabajan. 

23



El segundo problema más señalado es la falta de recursos económicos, puesto que las 

cuotas son muy bajas y además muchos de los integrantes de las asociaciones no pueden 

permitirse pagarlas debido a los problemas económicos por los que están pasando en la 

actualidad. 

Otra de las quejas más recalcadas es la falta de apoyo real por parte de la administración 

local:  señalan  que  los  integrantes  del  gobierno  municipal  acuden  a  sus  actos,  pero 

cuando las asociaciones solicitan ayudas o permisos al ayuntamiento se encuentran en la 

mayoría  de  las  ocasiones  con  dificultades.  Las  asociaciones  creen  que  realizan  un 

trabajo fundamental por la integración de las personas inmigrantes extranjeras y por 

fomentar  la  multiculturalidad  en  nuestra  sociedad.  Consideran  que  sus  opiniones 

deberían de tener un mayor peso en las medidas que desarrolla el ayuntamiento en pro 

de las personas extranjeras y en las campañas de sensibilización a la sociedad local.

Las necesidades de las asociaciones inmigrantes de la ciudad de Alicante están muy 

relacionadas  con sus  problemas,  y  se pueden resumir  en la  necesidad de sede y de 

recursos económicos. Para intentar solventar estas necesidades, las asociaciones realizan 

actividades  para  recaudar  fondos  a  través  de  la  venta  de productos  típicos  o bailes 

financiados por la administración en los distintos festivales que realizan a lo largo del 

año y también intentan pedir subvenciones a las distintas administraciones para poder 

realizar actividades.

4. CONCLUSIONES

Con esta investigación hemos realizado un estudio descriptivo para conocer la situación 

de las asociaciones de inmigrantes afincadas en el municipio de Alicante, y cómo estas 

asociaciones  favorecen  la  integración  de  los  inmigrantes  extranjeros  que  residen en 

nuestro municipio. Somos conscientes que nuestro estudio tiene carencias, puesto que 

para conocer realmente la influencia de las asociaciones en la integración social de los 

inmigrantes  extranjeros  residentes  en  Alicante  habría  que  analizar  también  las 

asociaciones pro inmigrantes, las asociaciones cívicas de la ciudad y también habría que 

conocer  la  opinión  de  los  inmigrantes  tanto  de  aquellos  que  son  socios  de  alguna 
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asociación, como de los que no lo son. Aunque nuestro estudio tiene carencias estas 

podrían ser posibles líneas de trabajo para continuar con la investigación.

Una de las primeras conclusiones obtenidas es que las asociaciones de inmigrantes del 

municipio de Alicante son muy diversas, tanto por las nacionalidades de sus miembros, 

como por las actividades realizadas, los servicios ofertados y los recursos con los que 

cuentan. La mayoría de las asociaciones de inmigrantes son de reciente creación (menos 

de 5 años) por lo que muchas de ellas no han tenido el tiempo suficiente para desarrollar 

sus  competencias  debido  especialmente  al  cambio  que  han  sufrido  en  número  de 

miembros, presupuesto y en disponibilidad de tiempo por culpa de la crisis económica 

de  carácter  mundial  que  estamos  atravesando  hace  ya  unos  años.  Las  asociaciones 

analizadas son de distinta procedencia en cuanto a sus fundadores y socios, aunque hay 

que destacar que en la ciudad de Alicante no hay asociaciones de los países ricos de 

Europa, ya que estas asociaciones se concentran en lugares de playa donde abunda esta 

población.

En cuanto a la autodefinición de las asociaciones, éstas lo hacen como de inmigrantes, 

culturales o de ayuda social. Como hemos comprobado a lo largo de la investigación, la 

cultura es una de las áreas de actuación prioritaria de las asociaciones de inmigrantes, 

con  actividades  y  servicios  relacionados  con  los  bailes  folclóricos,  la  artesanía,  la 

gastronomía, los talleres, los cursos, las charlas, etc. Seguidas de los temas relacionados 

con la inmigración, con servicios como la asesoría sociolaboral y jurídica, la ayuda y 

relación dentro del endogrupo, bolsas de trabajo, información y ayuda en el proceso 

migratorio,  etc.  Otra  de  las  áreas  de  actuación  es  la  caridad  o  la  ayuda  social  con 

servicios como bancos de alimentos,  pisos de acogida,  etc.  Además de los servicios 

nombrados, las asociaciones han ayudado a sus simpatizantes a resolver asuntos con la 

policía  y  el  sistema  judicial  y  con  las  autoridades  locales,  a  realizar  el  proceso 

migratorio  y con información  necesaria  al  llegar  los  inmigrantes  a  nuestro  país,  así 

como  a  resolver  problemas  de  discriminación.  Cabe  destacar  que  las  asociaciones 

analizadas ofrecen estos servicios a todos los que lo necesiten.

Las actividades con más afluencia en el último año han sido las actividades de índole 

cultural,  las  festividades  patrias,  las  actividades  formativas,  las  interculturales,  las 

deportivas y las religiosas y asistenciales. En estas actividades según los representantes 
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de las asociaciones analizadas, el número de asistentes esperados es de 328 personas, 

aunque si el éxito de la actividad dependiera de la afluencia de público, las asociaciones 

creen poder convocar a unas 820 personas. También debemos de señalar que la mayoría 

de las asociaciones se consideran apolíticas y aconfesionales. Aunque la participación 

política es reducida, algunas asociaciones sí participan en manifestaciones y también 

realizan actividades para fomentar la participación electoral ya sea en España o en su 

país de origen. 

Por  otra  parte,  las  principales  consultas  que  les  realizan  a  las  asociaciones  de 

inmigrantes  sus  simpatizantes,  son  sobre:  asesoría  jurídica,  asesoría  sociolaboral, 

actividades  culturales,  información,  ayuda  social,  formación,  etc.  De  los  recursos 

físicos, humanos y económicos tenemos que destacar que sólo cinco de las asociaciones 

de inmigrantes analizadas tienen sede propia, así que tienen que realizar sus reuniones 

en locales cedidos por la administración municipal o en lugares privados; las actividades 

se  realizan  principalmente  en  espacios  públicos  como  los  parques  de  la  ciudad.  El 

presupuesto  de  13  de  las  23  asociaciones  analizadas  es  inferior  a  los  3.000€,  y  si 

atendemos a los recursos materiales encontramos que no disponen de material de oficina 

propio de las asociaciones. Las fuentes de financiación de las asociaciones son la venta 

de bienes y servicios, la cuota de los socios, las donaciones personales y las ayudas 

concedidas por otros organismos. La financiación también se ha resentido por la poca 

capacidad  de gasto que  tienen en la  actualidad  las  familias.  Por  eso muchas  de las 

asociaciones  señalan  que  cada  vez  hay  menos  socios  que  puedan  pagar  las  cuotas 

aunque esta sea muy reducida. Como ya se ha dicho, la falta de recursos económicos es 

el principal problema de estas asociaciones.

Todas las asociaciones analizadas cumplen los requisitos que la ley vigente exige para 

que  se  funde  una  asociación.  La  totalidad  de  las  asociaciones  de  inmigrantes 

encuestadas  se  relacionan  asiduamente  con la  administración  local,  muchas  de ellas 

también mantienen relación con sindicatos y partidos políticos tanto españoles como de 

sus  países  de  origen.  Sin  embargo,  las  relaciones  con  otras  administraciones  más 

elevadas  son  reducidas.  Hay  que  señalar  que  19  de  las  asociaciones  analizadas 

mantienen contacto habitual con autoridades de sus países de origen, sobre todo con el 

cónsul.
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En cuanto a la participación de las asociaciones de inmigrantes en procesos de decisión 

en la administración encontramos que esta es residual y además señalan que cuando se 

les  tiene  en  cuenta  para  este  tipo  de  procesos  no  les  hacen  el  suficiente  caso.  Las 

relaciones con los medios de comunicación locales son habituales para las asociaciones 

tanto en la radio, como en la prensa y la televisión. Las asociaciones de inmigrantes 

analizadas tienen relación con otras asociaciones de inmigrantes y la mayoría también 

las tienen con asociaciones pro inmigrantes que trabajan en la ciudad de Alicante y con 

asociaciones cívicas de la ciudad.

Para concluir, señalaremos que las asociaciones de inmigrantes de la ciudad de Alicante 

hacen un gran esfuerzo y un duro trabajo para ayudar a la integración de la población 

inmigrante y para que estas personas no pierdan el vínculo que les une con su país de 

origen.  Estas  asociaciones  están  pasando  por  serias  dificultades  debido  a  la  crisis. 

Además,  las  asociaciones  sienten,  en  su  mayoría,  que  la  administración  pública 

infravalora la labor que realizan.

27



BIBLIOGRAFÍA

ALBERT RODRIGO, M. (2004). La eclosión asociativa en el tránsito hacia una nueva  

era. Un estudio del tercer sector en el ámbito comarcal de l’Horta Sud, Valencia, Tesis 

doctoral; Universitat de València, Facultat de Ciències Socials.

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE (2004).  El asociacionismo en torno al fenómeno  

de  la  inmigración en  la  ciudad de Alicante,  Alicante,  Servicio  de Coordinación  de 

Proyectos, Alcaldía. 

GÓMEZ,  C.  (2007).  El  asociacionismo  de  inmigrantes,  Alicante,  Universidad  de 

Alicante. Observatorio Permanente de la Inmigración, 19 pp.

GONZÁLEZ, A., MORALES, L. y SÁNCHEZ; G., (2005). 'La integración política de 

los inmigrantes: un estudio sobre las asociaciones de inmigrantes en Madrid y Murcia', 

Seminario  Los  derechos  de  participación  política  de  los  inmigrantes.  Retos,  

experiencias y propuestas, 26 y 27 de octubre de 2005 Universidad de Valencia.

GONZÁLEZ, A. y MORALES, L. (2006). 'Las asociaciones de inmigrantes en Madrid. 

Una nota de investigación sobre su grado de integración política', Revista Española del  

Tercer Sector, 4.

MESA, A. [Dir.] (2008). Guía Práctica para la investigación de la inmigración en la  

escala local, Tenerife, Observatorio de la Inmigración de Tenerife.

MORALES, L. y ANDUIZA, E. (Dir.) (2009). Actituds, comportament polític i xarxes  

organitzatives  dels inmigrants a la  ciutat  de Barcelona,  Barcelona,  Fundació Jaume 

Bofill, 128 pp.

RÚIZ, R. (2006): Extranjeros inmigrantes en la sociedad alicantina. Una investigación  

sociológica desde la perspectiva cualitativa,  Alicante, Tesis doctoral, Universidad de 

Alicante, Facultad de Ciencias Económicas y empresariales.

28



SIMÓ,  C.,  HERZOG,  B.,  TORRES,  F,  JABBAZ,  M.  y  GINER,  J.  (2005). 

'Asociacionismo  y  población  extranjera  en  la  Comunidad  Valenciana',  Cuadernos  

electrónicos  de  filosofía  del  derecho,  Núm.  12,  disponible  en: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2494

TORNOS,  A.  y  APARICIO,  R.  (2005).  Las  redes  sociales  de  los  inmigrantes  en  

España: un estudio sobre el terreno, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

152 pp.

29

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2494


Resumen

Esta  investigación  pretende realizar  un  estudio  descriptivo  sobre  la  situación de  las 

asociaciones de inmigrantes de la ciudad de Alicante. El interés sobre este tema radica 

en el aumento, desde hace más de una década, de población extranjera en Alicante y la 

certeza de que la integración de todos los ciudadanos es fundamental para que se pueda 

conseguir  el  desarrollo  y  la  estabilidad  social.  La  investigación  se  centra  en  los 

siguientes aspectos: a) el perfil, actividades, recursos y carencias de las asociaciones; b) 

el perfil de los miembros de las asociaciones; c) la relación con otras asociaciones y d) 

la participación ciudadana y política. De este modo creemos que se puede hacer un fiel 

retrato de las asociaciones de inmigrantes en el municipio de Alicante y valorar, así, su 

capacidad de acción.

Palabras clave

Inmigrantes  extranjeros,  asociaciones  de  inmigrantes,  integración,  municipio  de 

Alicante.

Abstract

This  research intends  to  conduct  a  descriptive  study  on  the  situation  of  immigrant  

associations in the city of Alicante. The interest in this subject lies in the increase, for  

more  than  a  decade,  of  foreign  population  in  Alicante  and  the  certainty  that  the  

integration  of all  citizens  is  essential  to  be able to achieve development  and social  

stability.  The  research  focuses  on  the  following  aspects:  a)  the  profile,  activities,  

resources and lack of associations; b) the profile of the members of associations; c) the  

relationship  with  other  associations  and  d)  the  civic  and  political  participation.  

Thereby, we believe we can do a faithgul portrait of immigrant associations in the city  

of Alicante and value, this way, their capacity of action.

Keywords

Foreign immigrants, immigrant associations, integration, city of Alicante.
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