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RESUMEN  

 

El deporte como fenómeno social y cultural ha sido ampliamente reivindicado por sus 

virtudes integradoras. A la actividad físico-deportiva, ya sea de competición o 

recreativa, se le han atribuido unos valores integradores que permitirían un ascenso de 

estatus social, argumento justificado en parte por los éxitos de jugadores de origen 

inmigrante en el deporte profesional. Por otro lado, el tejido asociativo, y especialmente 

el generado por la comunidad migrante, también utiliza la organización deportiva como 

forma de solidaridad y reivindicación identitaria. El objetivo de la tesis es analizar la 

formulación de los programas deportivos formulados a nivel político y asociativo en los 

barrios con mayor presencia de jóvenes inmigrantes y/o de segunda generación de París 

y Madrid destinadas a su integración sociocultural y analizar la implementación de 

dichas iniciativas. El método de recogida de datos consistió en la realización de 72 

entrevistas en profundidad a varios niveles de responsabilidad política y de tipología de 

entidades sociales, así como el análisis documental de fuentes institucionales y 

asociativas. Los resultados muestran diferencias entre el planteamiento y la ejecución de 

las iniciativas condicionadas por el modelo de integración de cada contexto –oposición 

del modelo republicano en París al deporte comunitarista– y por la situación de crisis 

económica –fragilidad de los programas por el recorte presupuestario y subvenciones en 

el contexto madrileño–. Las conclusiones de esta tesis buscan profundizar en la 

verdadera contribución del deporte a la integración social y cultural de los jóvenes de 

origen inmigrante, y por extensión, a las sociedades culturalmente plurales. 
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RÉSUMÉ 

 

Le sport en tant que phénomène social et culturel a été largement revendiqué pour ses 

vertus intégratrices. À l'activité physique et sportive, en forme de compétition où de 

loisirs, ont a attribué certaines valeurs intégratrices qui permettent une ascension de 

statut social, argument justifié en partie par le succès des joueurs d'origine immigrée 

dans le sport professionnel. Par ailleurs, le tissu associatif, et surtout celui engendré par 

la communauté migrante, a également utilisé l'organisation sportive comme une forme 

de solidarité et de revendication identitaire. L'objectif de la thèse est d'analyser la 

formulation des programmes sportifs à niveau politique et associatif dans les quartiers 

ayant une plus grande présence de jeunes immigrants et / ou deuxième génération de 

Paris et de Madrid, destinés à leur intégration socioculturelle et d'analyser la mise en 

œuvre de ces initiatives. La méthode de collecte de données était de mener 72 entretiens 

semi-structurés à différents niveaux de responsabilité politique et de typologie des 

entités sociales, ainsi que l'analyse documentaire des sources officielles et associatives. 

Les résultats montrent des différences entre l'approche et la mise en œuvre d'initiatives 

conditionnées par le modèle d'intégration de chaque contexte –l'opposition du modèle 

républicain à Paris envers le sport communautariste– et par la situation de crise 

économique –fragilité des programmes par les compressions budgétaires et les 

subventions dans le contexte madrilène–. Les conclusions de cette thèse visent à 

approfondir la véritable contribution du sport à l'intégration sociale et culturelle des 

jeunes immigrants, et, par extension, des sociétés culturellement plurielles. 
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ABSTRACT 

 

Sport as a social and cultural phenomenon has been widely claimed by its integrative 

virtues. Whether competition or recreational, sport has been claimed for some 

integrative values that allow a rise in social status justified in part by the success of 

immigrant origin players in professional sports. On the other hand, associations, and 

especially those generated by the migrant community, also uses sports organization as a 

form of solidarity and identity recognition. The aim of the thesis is double: to 

understand the formulation of sports programs intended for sociocultural integration 

designed by political and and associative entities in neighborhoods with greater 

presence of young immigrants and/or second generation of Paris and Madrid and to 

analyze the implementation of such initiatives. The method of data collection was to 

conduct 72 in-depth interviews to various levels of political responsibility and typology 

of social entities and documentary analysis of institutional and associative sources. The 

results show differences between the approach and implementation of initiatives 

conditioned by the integration model of each context –an opposition of the republican 

model in Paris from ethnic sports– and the situation of economic crisis –programs 

weakness due to budget cuts and subsidies in the Madrid–. The conclusions of this 

thesis aim to deepen the true contribution of sport to social and cultural integration of 

young immigrants, and by extension, to culturally plural societies. 
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CAPÍTULO 1:  INTRODUCCIÓN 

1.1 Temática de estudio 

 El deporte funciona como un elemento social y puede considerarse un reflejo de 

la sociedad de la que surge, es decir, actúa a modo de microscosmos social. Al igual que 

ocurre en la sociedad, también el deporte es ambivalente y pueden darse desigualdades 

por razones de pertenencia social, origen cultural, raza, edad, discapacidad, género o 

religión, entre otros. Pero el deporte también ha sido ensalzado desde diversos ámbitos 

como un eficaz instrumento de lucha contra estas discriminaciones, a modo de vector de 

integración y cohesión social, gracias al lenguaje universal que lo caracteriza y al 

sistema meritocrático de igualdad de oportunidades en el que se apoya. Nos interesa, 

por tanto, analizar la función social atribuida al deporte desde una concepción crítica, 

entendiendo a ésta como un ejercicio de análisis e interpretación de la realidad 

observada para poder mejorarla. 

 Dentro de los diversos grupos socialmente vulnerables, centramos nuestra 

atención en los jóvenes con escasos recursos socio-económicos residentes en zonas 

desfavorecidas y de origen migrante.  

 En primer lugar, los jóvenes se enfrentan con la situación de vulnerabilidad que 

trae la adolescencia consigo, como etapa de transición y cambio vital. Es un periodo de 

construcción de la identidad personal, social y cultural sujeta a muy diversas 

influencias, tanto positivas como negativas.  

 En segundo lugar, el contexto urbano y la situación socio-económica también 

influye como elemento de vulnerabilidad, en la medida en que determina el acceso y la 
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participación al sistema social del que forman parte (educación, empleo, sanidad, ocio, 

entre otros); en estas zonas o barrios deprimidos, la distancia social de los jóvenes con 

respecto al resto de la sociedad o, más concretamente, de la ciudad en la que viven, hace 

que terminen creándose códigos culturales propios y fuertes vínculos internos de 

solidaridad e identidad territorial. 

 En tercer lugar, y unido a la cuestión social que acabamos de abordar, también el 

origen y el hecho de pertenecer a una cultura distinta a la sociedad de acogida pueden 

llevar a la desigualdad. La cohabitación de hábitos y costumbres dentro de una sociedad 

puede provocar un extrañamiento entre autóctonos e inmigrantes. Este extrañamiento 

sucede de manera particular en los jóvenes con padres de origen extranjero (llamados de 

segunda generación), que tienen que lidiar con una situación de biculturalidad, 

producida por la interacción entre, por un lado, los elementos de la cultura de origen y 

el proyecto migratorio de los padres y, por otro, las expectativas de la sociedad de 

acogida en la que han nacido y crecido. 

 Para analizar cómo se ha utilizado el potencial deportivo como vector de 

integración de estos jóvenes, nos centraremos en las acciones concebidas e impulsadas 

por la acción política, la sociedad civil y la articulación entre ambas, para conseguir este 

objetivo. Como afirman Crozier y Friedberg (1977): “no se trata sólo de evaluar, incluso 

criticar, las prácticas observadas, sino de comprenderlas” (p. 456). 

 La acción política y social se convierte, por tanto, en vector central de estudio, 

analizándose desde varios niveles, esto es, desde lo territorial (europeo, nacional, 

regional y municipal) a lo estructural (programas públicos, clubs deportivos, 

asociaciones y entidades socioculturales). La concepción multinivel de la acción política 

que hemos tomado como paradigma tiene su referencia en el concepto de gobernanza 



INTRODUCCIÓN 

 5 

(del término anglosajón governance), donde no sólo se concibe la política desde una 

dirección unilateral (de arriba hacia abajo), sino que todas las partes implicadas son 

tomadas en cuenta tanto para la concepción de las políticas propuestas, como para su 

puesta en práctica. 

 Los contextos de estudio han sido las ciudades de París y Madrid, teniendo a su 

vez como referencia el marco respectivo nacional y el europeo. Efectivamente, las 

estrategias de actuación concebidas a nivel comunitario que han tomado el deporte 

como herramienta de integración social y cultural han sido el punto de partida de la 

investigación, para posteriormente tratar de definir en qué�medida se han llevado a la 

práctica en los dos países miembros. El caso francés, que desde los años 80 ha 

protagonizado la evolución, desarrollo e implantación de políticas de integración social 

a través del deporte de jóvenes de zonas urbanas sensibles y de origen inmigrante, 

constituyen una referencia europea de análisis y reflexión como ejemplo de la puesta en 

práctica de un modelo deportivo con fines sociales. La situación convulsa del verano de 

1981 en algunos núcleos urbanos desfavorecidos de grandes ciudades francesas, 

protagonizados en su mayoría por jóvenes de estos barrios, desencadenó� una crisis 

social de enorme repercusión en el país vecino. La etnificación de la población francesa 

se establecerá principalmente en zonas urbanas llamadas “sensibles”� o banlieues1, 

alejadas generalmente del centro de la ciudad. La distancia va a ser triple: urbana, social 

                                                

1 Banlieue significa literalmente suburbio o extrarradio. En el caso de las grandes aglomeraciones urbanas 

en Francia, como en París, Lyon o Marsella, se utiliza este término para referirse a zonas urbanas 

periféricas, en su mayoría de viviendas sociales, habitada por población con recursos económicos medios 

o bajos, una alta tasa de paro y un alto porcentaje de población inmigrante. Es precisamente una doble 

identificación cultural y social la que se da en este contexto urbano. 
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y cultural. Los motines violentos que se repitieron en las banlieues de varias ciudades 

francesas en 2005 fomentaron el estigma urbano y la guetización de los jóvenes hijos de 

inmigrantes, hecho que puso en cuestión la política social, educativa y de integración en 

Francia. Como respuesta, el gobierno planteó� una política integral que mejorara la 

cohabitación social y cultural, donde lo deportivo va a jugar un papel clave.  

 La idea de un deporte de proximidad, cercano a estas zonas urbanas sensibles, 

como forma de prevención y mediación social, incluso como forma de mejorar el 

estatus social. El modelo de jóvenes estrellas deportivas procedentes de estas zonas y 

con orígenes diversos (como la victoria en el Mundial de 1998 de la selección black-

blanc-beur2) ha sido el principal baluarte de una política que, sin embargo, también ha 

encontrado detractores. En concreto, algunos autores ven en este tipo de estrategias, 

adoptadas tanto por las instituciones como por el tejido asociativo, un uso funcionalista 

e ideológico del deporte con fines más allá�de la mera práctica, íntimamente imbricados 

con intereses del poder institucional, como prevención y control de estos jóvenes. 

 El ejemplo de Francia, con los aciertos y errores a lo largo de su dilatada 

experiencia, podría constituir de estímulo y orientación al contexto español para la 

creación de políticas deportivas de integración e inserción social y cultural. De ahí�el 

interés de plantear en la tesis un análisis comparativo en dos contextos diferentes. Como 

apunta Weiss (2009) en su estudio de los clubes de origen turco entre Francia y 

                                                

2 En francés, “negro, blanco y árabe”. El juego de palabras hace alusión a la bandera francesa tricolor, 

siendo esta apelación la que se mostrara mediática y políticamente como símbolo de diversidad dentro y 

fuera de la selección nacional. La palabra beur procede del argot francés verlan (à l’envers es "al revés"), 

donde se invierten, modifican o eliminan las sílabas de las palabra, de ahí que arabe (árabe) pase a ser 

beur. Esta jerga comenzó a ser usada por las clases populares de zonas urbanas desfavorecidas y en la 

actualidad su uso está ampliamente difundido. 
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Alemania, “si la comparación se sitúa en el fundamento mismo de las ciencias sociales, 

ésta no debe ser evidente sino que debe ser objeto de una construcción”� (p. 3). En 

nuestro caso, el análisis comparativo permite un enriquecimiento mutuo de ambos 

contextos: uno, el francés, con mayor experiencia en políticas urbanas a través del 

deporte y con una extensa historia migratoria, con sus logros y aciertos, y otro, el 

español, con un pasado relativamente reciente del fenómeno migratorio y de 

intervención pública a través del deporte. Además, como apunta Henry (2007), tanto el 

contexto español como el francés se asemejan en la tendencia de su modelo de gestión 

de la diversidad a través del deporte, al menos de forma teórica; a este motivo se suma a 

la necesidad de establecer una comparación “sobre el terreno”, es decir, a través de la 

comprobación empírica sobre cómo el discurso político y asociativo se ha 

implementado en la realidad. 

1.2 Objetivos de la tesis 

El objetivo de la presente tesis es doble: 

1. Analizar la formulación de las políticas que tienen como objetivo la integración 

sociocultural de jóvenes de origen inmigrante, residentes en zonas socialmente 

desfavorecidas, a través de la actividad físico-deportiva en Francia y España. 

2. Evaluar la articulación de dicho planteamiento político con el tejido asociativo a 

nivel local en las ciudades de París y Madrid.  

 La interacción entre dos niveles de la acción colectiva –institucional y 

asociativa–�ha sido el elemento clave de este estudio, ya que ha permitido reflexionar 

sobre el alcance real de las iniciativas deportivas, además de permitir una visión de 
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conjunto para preconizar posibles soluciones a la situación actual y definir estrategias 

de mejora. 

 Para conseguir este doble objetivo, se han construido categorías de análisis 

teniendo como referencia la bibliografía especializada con el fin de plantear un estudio 

de las iniciativas desde todas sus fases: desde su formulación hasta que son 

implementadas. 

 En el caso de los representantes políticos, se han seleccionado las instituciones 

locales que directa o indirectamente gestionan la práctica deportiva con los fines 

descritos: organismos deportivos regionales y municipales y campos afines (áreas de 

gobierno de Juventud, Servicios Sociales, Inmigración y Cohesión Social). En el caso 

del análisis del tejido asociativo, seguiremos como referencia la tipología descrita por 

Gasparini y Vieille-Marchiset (2008): clubes deportivos tradicionales presentes en el 

barrio, clubes deportivos de inmigrantes o comunitarios3 y asociaciones no deportivas 

que utilizan la actividad físico-deportiva en sus proyectos (fundaciones y ONGs, 

asociaciones de barrio y vecinales, entidades socioculturales, juveniles, representantes 

de colectivos inmigrantes). 

                                                

3 El deporte o club comunitario (en francés, communautaire) viene a designar al deporte o actividad 

organizados por una comunidad étnica o grupo cultural determinado. En ocasiones aparece utilizado de 

forma indistinta y no diferenciada con el término comunitarista, añadiendo un matiz más peyorativo de 

repliegue identitario o endogamia étnica. Heinemann (2002) también habla de asociaciones homogéneas 

étnicamente. Este término aparecerá a lo largo del texto en cursiva para distinguirlo del significado de 

pertenencia a una comunidad en general o el que se utiliza para designar a la política europea. 
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1.3 Preguntas de investigación 

 Siguiendo a Tessier (1993), podemos afirmar que toda investigación comienza 

con una serie de preguntas esbozadas al principio de forma ingenua, contradictoria, o 

poco fundamentada, a las que hace falta responder. El proceso de problematización del 

estudio, de pasar del tema de investigación que nos interesa a la pregunta concreta, no 

ha estado exento de dificultad y de hecho ha sufrido un proceso de continua 

confrontación, así como con los condicionantes metodológicos y prácticos implícitos en 

el propio estudio. 

 Tras la construcción del objeto de estudio se han concretado las siguientes 

preguntas de investigación a las que se ha querido responder en esta investigación: 

1. ¿Qué políticas de integración a través al deporte para jóvenes de origen 

inmigrante se desarrollan en las ciudades de París y Madrid? 

2. ¿Qué tejido asociativo presente en París y Madrid está orientado a desarrollar 

acciones destinadas a la integración a través del deporte de jóvenes de origen 

inmigrante? 

3. ¿Cuáles son las características de la relación existente entre las políticas locales 

y el tejido asociativo en las ciudades de París y Madrid destinadas a la integración 

a través del deporte de jóvenes de origen inmigrante? 

La siguiente figura sintetiza la relación de preguntas formuladas a las que queremos 

responder con esta investigación (Figura 1): 
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Figura 1. Articulación de las preguntas de investigación. 

 

1.4 Relevancia de la investigación 

 La investigación que presentamos tiene como horizonte el análisis de conjunto 

de la acción colectiva, tanto política como asociativa, a todos los niveles de actuación. 

Los estudios que han abordado el papel del deporte como medio para favorecer la 

integración social y cultural son mayoritariamente de tipo local, en algunos casos de 

tipo comparativo con otros contextos similares. En su mayoría se presentan como 

programas deportivos de una duración determinada, o bien a modo de estudio de los 

hábitos deportivos de la población de un origen cultural o social, edad o género 

concreto. Por otro lado, las investigaciones que se han interesado por la formulación de 

estas políticas lo han hecho principalmente desde el plano teórico, analizando el 
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discurso implícito en estos planteamientos, pero sin llegar a conocer de qué forma se 

aplica en la realidad.  

 La originalidad de la propuesta se basa precisamente en aproximarnos a un 

campo de análisis comparativo donde no son numerosos los estudios previos que 

aborden la acción política en su conjunto y desde todas sus fases: desde que se formula 

hasta que se lleva a la práctica. Igualmente, el hecho de haber seleccionado los 

contextos de Francia y España como marco de la investigación se debe al interés 

suscitado por la posibilidad de una comparación de cuyos resultados podr an 

beneficiarse mutuamente, precisamente por sus trayectorias y experiencias diferentes en 

el ámbito de estudio que nos ocupa. 

1.5 Plan de la tesis 

 En el primer capítulo se presenta la introducción de la tesis doctoral.  

 El segundo capítulo está dedicado a la construcción del objeto de estudio.  

Comenzaremos con el diseño de la investigación en un primer apartado donde se aborda 

la definición del objeto de estudio a través de los tres ámbitos principales de la tesis: la 

política, la inmigración y el deporte. En el segundo apartado detallamos la selección de 

elementos que tienen influencia en el proceso de integración: la discusión sobre las 

categorías étnico-culturales, los jóvenes de origen inmigrante como población diana, el 

espacio urbano como referencia en el proceso de integración y el papel desempeñado 

por el movimiento asociativo en la integración de los jóvenes inmigrantes. A 

continuación se presentan los paradigmas teóricos sobre los que nos basamos para 

establecer el análisis. El cuarto apartado detalla las características de los contextos 

seleccionados, Paris y Madrid, y de los participantes –institucionales y asociativos–. 
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Seguidamente se plantea la descripción de la recogida de datos y se describirán los 

instrumentos utilizados para tal fin. A continuación se detallan las fases del estudio y su 

temporalización así como las técnicas empleadas para garantizar la confidencialidad de 

los informantes. El siguente apartado está consagrado al procedimiento seguido en el 

análisis de los resultados. Cerrando este cap tulo se describen las técnicas utilizadas 

para obtener los criterios de veracidad de los datos que caracterizan a este tipo de 

trabajo científico. 

 El tercer capítulo de la tesis está dedicado al desarrollo de la gestión de la 

diversidad, desde el planteamiento teórico del concepto de integración y de los modelos 

de integración desarrollados en los contextos seleccionados hasta los resultados 

obtenidos en ambas ciudades respecto a su definición de modelo de integración. 

Primero abordaremos el concepto de integración y su evolución desde las primeras 

migraciones a la situación actual tomando como referencia a las principales sociedades 

receptoras de población migrante. Vinculado a esta evolución, el siguiente apartado 

describe dos tendencias de modelos de gestión de la diversidad en los que se basan las 

políticas de integración y que explican las diferentes trayectorias de integración de la 

población migrante: la asimilación y el pluralismo cultural. A continuación se recogen 

los resultados consagrados a analizar las políticas de integración llevadas a cabo en los 

contextos de París y Madrid de acuerdo a los modelos respectivos de referencia a nivel 

nacional. Estos resultados comenzarán con la definición del modelo de integración en 

cada contexto para terminar con la definición de los objetivos y las líneas prioritarias de 

actuación definidas. 

 El cuarto cap tulo de la tesis aborda la presencia e influencia de la actividad 

físico-deportiva en las políticas e iniciativas asociativas destinadas a la integración de 
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jóvenes de origen inmigrante. En el primer apartado se analiza la evolución histórica de 

la función social del deporte en la época contemporánea a través de la acción colectiva –

poder institucional y asociativo–, para conocer el origen y los fundamentos de las 

virtudes sociales atribuidas al fenómeno deportivo. Tendremos como referencia primera 

la génesis del deporte para todos en el contexto político europeo para continuar 

observando la evolución del deporte como medio de integración en los dos países de 

referencia del estudio, Francia y España. En el siguiente apartado se abordan los 

resultados del análisis obtenidos en los dos contextos locales con respecto a las 

iniciativas políticas y asociativas que han concebido y utilizado el deporte como medio 

de integración. Primero describiremos la formulación de las iniciativas, profundizando 

en la manera en la que el deporte ha sido definido con diferentes fines socializadores 

según los actores involucrados y su modelo de gestión de la diversidad. Después se 

expondrán los resultados de la implementación de estas iniciativas, con las 

características de los programas y la gestión de los mismos. 

 En el quinto capítulo se recoge la discusión de resultados con estudios previos. 

Finalmente las conclusiones del estudio en español y en francés así como las futuras 

líneas de investigación ocuparán el sexto capítulo.  

 La relación de bibliografía y documentación oficial consultada y los anexos 

cerrarán la exposición de esta tesis. 
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CAPÍTULO 2:  CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

2.1 Diseño de la investigación 

2.1.1 Definiendo el objeto de estudio 

 Uno de los retos de mayor envergadura en el proceso de investigación es el paso 

del tema de estudio a las preguntas concretas de investigación. En otras palabras, 

afrontar la problematización del estudio (Tessier, 1993, p. 23). Sintetizar y precisar las 

vastas inquietudes y aspiraciones surgidas durante el proceso de indagación sobre el 

tema de estudio resulta un proceso difícil pero necesario. En primer lugar, esta 

articulación provoca un revulsivo continuo en el investigador, ya que éste tiene que 

aprender a limitar y reducir sus ambiciones a preguntas y objetivos concisos. 

Igualmente obliga a asumir los condicionantes metodológicos, temporales y espaciales 

que acompañan a toda investigación. Por último, este proceso necesariamente implica 

una dinámica permanente de auto-análisis y objetivación de la posición del investigador 

respecto al tema escogido (Beaud y Weber, 2010, p. 21). 

 Nos guiamos por la metáfora que proponen Marshall y Rossman (2010) al 

comparar con un embudo el proceso de problematización de la investigación: en la boca 

de éste se sitúa el tema o fenómeno general; el embudo se estrecha hasta llegar a 

seleccionar un contexto y unos participantes concretos; finalmente, la pregunta (o 

preguntas) de investigación se sitúan al final del embudo en su parte más estrecha para 

ofrecer un formato más concreto y manejable del tema de estudio.  

 El proceso de definición, análisis e interpretación de nuestro tema de estudio 

parte de un interés por la problemática de la integración social y cultural de jóvenes en 
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zonas urbanas desfavorecidas de origen culturalmente diverso y los modelos propuestos 

de integración en los contextos de París y Madrid. Dentro de este marco, nos interesa 

analizar las propuestas políticas y asociativas que implican actividades deportivas como 

vehículo de integración y cómo se ha dado la articulación entre las acciones políticas y 

el movimiento asociativo presente en los dos contextos.  

 Para comenzar en esta indagación, se expondrá�en primer lugar la vinculación de 

los tres principales ejes temáticos de esta tesis: la acción política, la inmigración y el 

deporte. Una vez expuestos los principales ámbitos de estudio, a continuación definimos 

cuatro factores seleccionados con influencia en el proceso de integración de los jóvenes: 

1) las categorías étnico-culturales, 2) el concepto de generación en los estudios de 

jóvenes de origen inmigrante, 3) la ciudad como espacio de integración, y 4) el papel 

del asociacionismo como motor de integración.  

2.1.1.1 Ámbitos de estudio: política, inmigración y deporte 

 Tal y como avanzábamos, es posible identificar tres campos de investigación 

que están vinculados entre sí�y que conforman nuestro objeto de estudio:  

 1. En un primer momento, el interés por la acción pública. Las relaciones de 

poder entre las instituciones (Estado, administración) y los actores involucrados 

(dirigentes deportivos, movimiento asociativo) configuran uno de los principales 

ámbitos de estudio de esta tesis. Nos interesa conocer la manera en la que se han 

realizado las políticas públicas, desde su elaboración como solución a una nueva 

situación (el fenómeno migratorio, la manera de integrar social y culturalmente), 

pasando por la toma de decisiones y la aplicación de estrategias y actuaciones 

(programas de integración a través del deporte). En segundo término analizamos cómo 
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la intención política se ha articulado con los intereses individuales y colectivos de la 

población autóctona y migrante en la construcción del vínculo social, tales como la 

participación ciudadana, el asociacionismo social y deportivo y las reivindicaciones de 

comunidades étnicas y culturales. En efecto, el movimiento asociativo o “tercer sector”�

va a ser un elemento de estudio como pieza activa sobre el terreno en la articulación con 

las políticas públicas locales de integración a través del deporte. Especialmente la 

presencia de clubes y asociaciones deportivas de inmigrantes, de tipo comunitario o “de 

base étnica”�suponen un importante campo de estudio en el cual el deporte tiene un peso 

notable en el proceso de integración. La población migrante también tiene un papel 

activo y de hecho muchas veces se anticipa a la acción pública. Las trayectorias de 

adaptación del inmigrante dependen de estrategias individuales y grupales y, dentro de 

éstas, hay diferencias según el grupo étnico o cultural de referencia.  

 La cuestión política es en esencia la acción organizada como “constructo social”�

(Crozier y Friedberg, 1977, p. 15); esto es, la forma en que las sociedades y 

civilizaciones se han ido configurando y regulando según diversos intereses. A 

diferencia de lo que propusieron los estructuralistas que basaron su interpretación de la 

realidad en el discurso (Barthes, Lévi-Strauss), nuestra propuesta metodológica se 

encamina hacia una postura más acorde con la corriente interaccionista, en la 

“construcción social de la realidad”�(Noiriel, 2011, p. 52). La mayoría de los autores 

están de acuerdo en señalar el poder que ejercen las instituciones como forma legal y 

normalizada de dominación, violencia o construcción de identidades –por ejemplo, 

Bourdieu lo hace sobre el sistema educativo (1989), Foucault con la cárcel (1975) y 

Brohm y la corriente marxista con la división de trabajo capitalista y el sistema 

deportivo (1982)–. De forma mas contundente afirma Weber (1919): “quien hace 
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política aspira al poder; al poder como medio para la consecución de otros fines 

(idealistas o egoístas) o al poder «por el poder», para gozar del sentimiento de prestigio 

que él confiere”�(p. 84).  

 2. Como segundo campo de estudio nos interesa la cuestión migratoria desde la 

posición de las sociedades de acogida en forma de políticas públicas y en interacción 

con las comunidades étnico-culturales presentes en dicho contexto. La forma en la que 

las sociedades han respondido a la llegada de población inmigrante, y de forma más 

esencial, cómo un grupo establecido, un sistema o un país ha integrado a lo nuevo, a lo 

extraño, a lo extranjero.  

 Aquí� la retrospectiva histórica nos facilita la comprensión de una actividad 

prácticamente inherente al ser humano, pero no siempre bien entendida: la migración. 

La aparición de flujos migratorios por razones económicas, sociales y políticas nos 

permite comprender mejor cómo un determinado país ha respondido de una manera 

concreta a este desafío y por qué. Su estudio se remonta al origen mismo de las ciencias 

sociales, y, como nos señala Ribas Mateos (2004), siempre se ha abordado de forma 

multidisciplinar (p. 17). Para comprender el fenómeno migratorio es necesario adoptar 

esta perspectiva que incluya los múltiples factores explicativos sobre una mejor o peor 

integración en la sociedad de acogida: el origen, la edad de llegada, el género, las causas 

de la migración, la situación socio-económica o la participación ciudadana, entre otros. 

 En este sentido, nuestro estudio busca conocer de qué�forma se han construido 

las relaciones entre población migrante y sociedad de acogida. En otras palabras: qué�

políticas, dispositivos, estrategias y planes se han tenido en consideración y bajo qué�

perspectiva para conseguir regular y normalizar una situación nueva de convivencia y 

de redefinición del vínculo social. 
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 3. En tercer lugar, nos interesa el deporte como campo particular de acción 

polític sobre la cuestión migratoria. La práctica deportiva, como fenómeno cultural de 

las sociedades modernas, ha estado presente en la acción pública de muy diversas 

maneras. Su poder de convocatoria en la movilización de las masas y las características 

educativas, preventivas y sanitarias que se le atribuyen a través de su práctica –esfuerzo, 

disciplina, eficacia, trabajo en grupo, solidaridad, cuidado corporal–� no han pasado 

desapercibidas para los intereses políticos. Desde su origen, el deporte o Sport 

contemporáneo tuvo una connotación de estrategia de control; es el ejemplo en 

Inglaterra de las Public School, en la que los hijos de las clases dominantes practicaban 

rugby como forma de distracción, pero al mismo supon�a un vehículo de transmisión de 

conductas deseables para los futuros líderes del país.  

 Con la deportivización de la sociedad la intervención del Estado fue cada vez 

mayor. De forma muy evidente tanto en el ámbito español como el francés se produjo la 

transformación del espacio deportivo como aparato ideológico al servicio del Estado 

(Brohm, 1982), siendo parte estructural de la causa y una herramienta propagandística 

excelente para el poder. Los movimientos autoritarios como el fascismo, el comunismo 

o el franquismo en la primera mitad del siglo XX utilizaron el deporte con esta finalidad 

(González Aja, 2002). También lo fue durante la guerra fría entre Estados Unidos y la 

Unión Soviética siendo el deporte, y en especial los Juegos Olímpicos, un idóneo 

escenario y escaparate para demostrar la supremacía de cada modelo político, y en 

extensión, de dos formas opuestas de concebir el mundo.  

 La utilización del deporte con fines políticos no es exclusivo de los 

autoritarismos, sino que también se da en los estados democráticos. Aquí� el deporte 

cumple una función transnacional, todavía vigente, como es la idea del Deporte para 
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Todos (Barbero González, 1993, p. 30): la intervención estatal en el deporte se legitima 

a través de una oferta de práctica deportiva que busca la democratización y la igualdad 

de oportunidades, a través del sistema meritocrático sobre el que parece fundamentarse 

el fenómeno deportivo contemporáneo (Queval, 2004). En este sentido, la vinculación 

del Estado con la sociedad a través del deporte se ha ido descentralizando, siendo el 

ámbito local (políticas municipales y regionales) el espacio de bricolaje con los actores 

asociativos, a través de la figura del club o asociación deportiva. Es por eso que nos 

interesa conocer qué�incidencia tienen las formulaciones políticas supraestatales –como 

el marco europeo–�y nacionales en su aplicación local y qué�estrategias se han utilizado 

en cada caso.  

 En el proceso de democratización del deporte, las políticas de países 

occidentales han fraguado la idea de que el deporte es un campo privilegiado en el que 

la diversidad, en su significado más extenso cumple una función social y permite  

dar soluciones parciales a problemas sociales como parte de la perspectiva 

funcionalista (...);[la cual] mantiene que el deporte es una institución ideal para 

estimular o mejorar la integración social de grupos marginados, como las 

minorías étnicas, la tercera edad, personas con discapacidad y los desempleados 

(Elling, Knoppers y Knop, 2001, p. 415).  

 Así, el deporte, y de forma más global, el fútbol, ha sido percibido como un 

posible vector para ascender socialmente (Gasparini, 2008). Los ejemplos de grandes 

hazañas deportivas en la élite deportiva también han cristalizado una idea de deporte 

integrador para el resto de la sociedad. Un ejemplo paradigmático fue la victoria del 

Mundial de 1998 de la selección francesa de fútbol, eminentemente multicultural. El 

triunfo deportivo cosechado se transfirió� a la opinión pública y se construyó� un 
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poderoso discurso, todavía presente, en el cual el deporte podría permitir una verdadera 

convivencia entre culturas en Francia. La política y los medios se sirvieron del ejemplo 

de la selección llamada black, blanc, bleur y transmitieron esa imagen de convivencia 

exitosa a la difícil situación de los distritos socialmente desfavorecidos de las ciudades o 

bien en las banlieues, como ya se hiciera en los 80 a través de programas deportivos 

“ocupacionales”� o de “prevención”� tras las revueltas protagonizadas por jóvenes de 

estos barrios desfavorecidos. Además, es pertinente señalar que la participación de estos 

jóvenes en las prácticas deportivas organizadas como los clubes de barrio es menor que 

aquellos con un mejor status sociocultural (Cour de Comptes, 2013, p. 61), lo que se 

traduce en un menor nivel de práctica deportiva (Muller, 2003). Esta menor 

representación aumenta si añadimos los factores de género y de pertenencia a minorías 

étnicas, especialmente de origen africano (ATIME, 2009, p. 17; Coulangeon, 2007, p. 

103; Long, Hylton, Spracklen, Ratna y Bailey, 2009, p. 56). Sin embargo, otras 

realidades deportivas confluyen en el mismo espacio urbano, como es la importante 

presencia del asociacionismo deportivo inmigrante en estos barrios desfavorecidos 

(Granata, 2010; Moncus� Ferré y Llopis, 2008; M�ller y Ludwigs, 2008; Weiss, 2009; 

Weiss y Didierjean, 2012). 

 Según Duret y Bodin (2003), la idea de un deporte destinado a fines sociales 

vendría a funcionar como espacio de cohesión social, donde construirse identidades 

individuales y colectivas, además de ser un elemento facilitador de integración de 

nuevos miembros del tejido social. El deporte ofrecería un espacio y un tiempo de 

convivencia, donde entablar amistadas y construir un diálogo intercultural en un marco 

lúdico (Coakley, 2007, p. 309).  
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 Sin embargo, a la pregunta sobre si el deporte es realmente un vehículo de 

integración, un cierto número de autores responden negativamente. Se ha cuestionado el 

origen de la creencia de que el deporte integra per se (Gasparini, 2008), criticando las 

funciones sociales integradoras que se les atribuyen como valores transmitidos 

automáticamente (Elling, et al., 2001; Müller, Van Zoonen y De Roode, 2008).  

 Algunos de estos autores insisten sobre el hecho de que el deporte ofrece la 

ilusión de poder escapar de la reproducción social, la elección de las prácticas y 

procedimientos que reflejan sobre todo los habitus y el ethos de clase, como defendía 

Bourdieu (1993a). Posturas más críticas defienden que el deporte no es más que un 

“opio del pueblo” al servicio de las ideologías políticas (Brohm, 1982). Sobre todo en el 

contexto francés se ha dado una vertiente crítica sobre la función socializadora del 

deporte presentado como una panacea para luchar contra la violencia y la desintegración 

de estos jóvenes (Charrier y Jourdan, 2005; Duret y Augustini, 1993a; El Houssa ne, 

2001; Gasparini, 2008; Gasparini y Vieille Marchiset, 2008). En ese sentido, el deporte 

se ha visto como facilitador de “la construcción étnica y con ello de la exclusión y del 

fortalecimiento de amigos-enemigos, de ellos-nosotros” (Bodin y D.barbieux, 2001, p. 

24). En el caso de España, por su parte, los autores coinciden en señalar que a pesar de 

la creciente importancia de iniciativas programas y voluntad política, el deporte 

utilizado como medio de integración social y cultural todavía se encuentra en fase 

primaria, sin una completa articulación con las entidades deportivas, generalmente son 

programas eventuales, se conciben a escala regional o local y su impacto es moderado e 

incluso desconocido (Balibrea Melero y Santos Ortega, 2010a, p. 121; Kennett, 2006a, 

p. 67; Santos Ortega, 2010, p. 41). En este sentido, "es más fuerte la representación de 
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la idea de deporte-integración que su realidad práctica" (Balibrea Melero y Santos 

Ortega, 2010a, p. 9). 

 Como consecuencia de la problemática por definir los principios del deporte 

como herramienta de integración, la implementación de los programas se convierte 

igualmente en un desafío: ¿Para qué�población? ¿Qué�modalidad deportiva favorece una 

mejor o peor integración? ¿Es mejor el deporte organizado por las instancias o el club 

de barrio, el deporte de competición o las prácticas informales de calle? ¿Durante 

cuánto tiempo? ¿Qué�formación deberían tener los encargados de las iniciativas? ¿Con 

qué�tipo de financiación? Estas cuestiones todavía siguen siendo motivo de debate. 

2.1.1.2 Elementos de influencia en el proceso de integración 

considerados en el estudio 

 En el siguiente apartado exponemos una serie de factores que la literatura 

especializada subraya como claves en la explicación del proceso de integración. Dentro 

de la multiplicidad de elementos que influyen en los mecanismos de integración, hemos 

considerado la selección de los siguientes por su pertinencia en nuestro objeto de 

estudio. 

Las categorías de origen étnico y cultural 

 En primer lugar, resulta necesario para nuestro estudio abordar la forma de 

denominar al origen de la población inmigrante o de origen inmigrante4. La presencia o 

                                                

4  En el contexto francés se utiliza la expresión issu d'immigration para hacer referencia a los 

descendientes de la inmigración, ya sea segunda generación (padre y/o madre inmigrantes) o 

generaciones posteriores. 
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ausencia de una forma de analizar el origen es una pista clave para reconocer el modelo 

político de integración planteado y, por tanto, cómo las políticas y el tejido asociativo 

han utilizado el concepto de integración de una u otra forma. 

 Nuestro propósito ha sido profundizar en la construcción de estas categorías, 

tomando como referencia tanto el ámbito político como académico, cómo se ha 

problematizado a la hora de analizarlo y qué consecuencias trae consigo en la 

integración o adaptación entre grupos culturales. 

 La evolución del concepto de integración abarca dos dimensiones, la social y la 

cultural, y difícilmente pueden entenderse una sin la otra. Son precisamente la cuestión 

de pertenencia social y el origen cultural los elementos seleccionados en nuestro estudio 

para explicar las políticas que se han generado con el objetivo de mejorar la situación de 

la población migrante. Los estudios de este ámbito han analizado principalmente la 

confrontación de hábitos y costumbres de una cultura o etnia determinada minoritaria a 

una mayoritaria, es decir, la manera en la que el bagaje cultural que aportan los recién 

llegados se articula con el de la sociedad receptora, pero también hasta que punto su 

condición social repercute en este proceso. 

 Sin embargo, no hay que obviar el riesgo de malinterpretar o confundir la 

causalidad de uno y otro factor. Por tanto, es necesario distinguir qué factores 

pertenecen a la cuestión de origen cultural y/o étnico y qué rasgos son propios de una 

situación socio-económica determinada, aunque en muchas ocasiones se presenten al 

mismo tiempo. El Houssaïne (2001), en su estudio sobre un proyecto de actividades 

deportivas con jóvenes de barrios desfavorecidos, explica cómo muchas veces los 

intereses de lo propios actores sociales y políticos hacen que la cuestión étnica se 

postule como principal problema de integración, cuando en muchos casos se trata de 
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dificultades de índole familiar o social: el autor defiende un derecho “a la indiferencia”, 

frente a la exclusión que pueden suponer las categorías étnicas y sociales, 

frecuentemente mal utilizadas o intencionalmente manipuladas. En la misma línea, 

Noiriel (2007) critica la intencionalidad política del uso (o mal uso) de la cuestión de 

identidad en Francia. La identidad nacional fue el epicentro de la campaña presidencial 

de Nicolas Sarkozy en 2007 y previamente utilizado por Jean Marie Le Pen desde la 

creación del partido de extrema derecha FN (Front National) para estigmatizar a los 

inmigrantes. El debate sobre la identidad nacional se interpretó como la intención de 

fabricar una “división artificial entre «ellos» y «nosotros»” (p. 7) para que precisamente 

la cultura dominante fuera reconocida como la “verdadera" identidad nacional. 

 Nos enfrentamos, por tanto, a un problema conceptual de categorización o 

medición. Ésta es una problemática inherente a cualquier estudio social, mucho más 

cuando las categorías creadas sobre todo desde lo político y académico tienen una 

repercusión directa en la forma de definir, juzgar o comprender a un grupo social 

determinado. En efecto, como apuntan Martinello y Simon (2005): 

Las categorías producidas tanto por las administraciones para llevar a cabo la 

acción pública como por la estadística para evaluar los efectos y establecer 

previsiones o incluso por las ciencias sociales para observar y comprender la 

sociedad, participan, solidariamente, a la formación de identidades colectivas y 

a la organización de la población en etiquetas sociales que corresponden a 

papeles y posiciones instituidas (p. 7). 

 Le Yondre (2009) señala como uno de los primeros pasos del investigador la 

necesidad de profundizar en las categorías sociales con las que se trabaja, “como un 

proceso permanente y de naturaleza conflictiva”�(p. 503). Esto supone no dar por hecho 
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las definiciones a la hora de catalogar lo social sino que es pertinente cuestionar su 

origen e intención y comprenderlas “como una representación pero también como una 

actividad de construcción social de la realidad”�(Le Yondre, 2009, p. 22). 

 De manera especial este cuestionamiento epistemológico surge a la hora de 

abordar la categorización de determinados conjuntos de individuos que albergan una 

dificultad intrínseca para definirlos. No se trata, por tanto, de una mera puntualización 

de matices semánticos: el uso de determinados conceptos y nociones ya determina o 

limita una forma de concebir la realidad, mucho más cuando hablamos de una cuestión 

de identidad y de alteridad, históricamente utilizados por el poder establecido como 

forma de dominación, control o exclusión.  

 En nuestro estudio nos referimos a la categorización de la población según su 

pertenencia social y cultural. En el caso de las categorías en torno al fenómeno 

migratorio, éstas las entendemos desde la segunda óptica que propone Le Yondre 

(2010), es decir, partiendo de que son un constructo, a menudo más teórico que basado 

en la experiencia, y en todo caso generado por distintos intereses de las distintos grupos 

de la acción colectiva que interactúan con la realidad migratoria: esto es, el Estado o la 

sociedad de acogida, y el tejido asociativo5. Noiriel (2011) incluso afirma que las 

categorías de “inmigrantes”� son sólo una invención de tipo socio-administrativa, es 

decir, se han creado con un fin de medición y control, pero en todo caso no son el 

resultado de una elaboración por parte de los propios inmigrantes (p. 13).  

                                                

5 Le Yondre analiza el papel del deporte en la sociabilidad de las personas en situación de desempleo y en 

condiciones socio-económicas precarias. Su trabajo cuestiona la categoría de “desempleado” partiendo de 

la propia referencia de la persona hacia su condición y no sólo desde el punto de vista de la institución o 

sociedad. 
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 España ha seguido un modelo de categorización étnica y cultural más parecido 

al modelo anglosajón, sobre todo a partir de la influencia académica (Estados Unidos, 

Gran Bretaña) y la política comunitaria europea en materia de inmigración. El país de 

origen se ha postulado como el principal criterio de categorización y análisis del origen 

de los inmigrantes. La vigente Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España6 define el término extranjero como “aquellos que los que carezcan de la 

nacionalidad española”�(art.1.); la nacionalidad puede obtenerse por derecho de sangre 

o de suelo, ya sea por origen (nacidos en España, incluso de padres extranjeros, en 

particular con la doble nacionalidad de países iberoamericanos), por opción o por 

adquisición (extranjeros naturalizados).  

 En todo caso, y a lo largo de las reformas legislativas, el término “extranjero”�es 

el más utilizado. Para Iglesias de Ussel (2010), este hecho confirma la distinción entre 

nacionales y no nacionales en las leyes destinadas a extranjeros o “extranjeros 

residentes”, dándose una clara diferencia de tratamiento entre ellos según el estatus 

jurídico que dispongan en cada momento (p. 85). 

 Al contrario que sucede en España, el caso francés es particularmente sensible a 

la problemática de categorización étnica o cultural. Ésta ha sido ampliamente evitada, 

tanto desde la administración como desde el mundo académico, de acuerdo con la 

visión republicana de integración: el hecho de no utilizar categorías étnicas preservaría 

el principio de igualdad entre la población y así�se evitaría la posibilidad de exclusión 

por raza, pertenencia étnica o cultural en el ámbito público o privado. Francia se 

                                                

6 Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Texto íntegro disponible en: 

http://extranjeros.empleo.gob.es/. 
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diferencia así�de otros contextos similares en cuanto a una larga tradición inmigrante, 

como Estados Unidos o Gran Bretaña, donde la utilización de las categorías étnicas y 

raciales es un hecho consumado. De esta concepción del origen basada en el principio 

de igualdad republicana deriva la resistencia hacia el uso de los términos de raza u 

origen tanto a nivel de las administraciones públicas (censos), del sector privado 

(empresas, asociacionismo) o del mundo académico. Dos tipos de dificultades se 

pueden distinguir fruto de este planteamiento: dificultades de tipo normativo y 

dificultades de tipo taxonómico. 

Dificultades de tipo normativo 

 En primer lugar, el artículo 8 de la Ley de 1978 en Francia sobre el tratamiento 

de datos personales (Ley de Informática y Libertades), prohíbe “recoger o tratar datos 

de carácter personal en los que aparezcan, directa o indirectamente, los orígenes raciales 

o étnicos, las opiniones políticas, filosóficas o religiosas o la pertenencia sindical de las 

personas, o relativas a la salud o a la vida sexual de aquellas”. Un posterior decreto de 

julio de 2004 promulgado por el Consejo Constitucional francés (nº� 2004-499 DC) 

reafirma esta intención de prohibir el tratamiento de datos llamados “sensibles”, pues 

contravendría “el principio constitucional de igualdad de los ciudadanos ‘delante de la 

ley’�afirmado por el artículo 1º�de la Constitución”7. 

 Sin embargo, cada vez pueden oírse más voces contrarias a esta situación que 

plantean si efectivamente esta laguna estadística favorece la visibilidad de la población 

inmigrante y de origen extranjero o, por el contrario, perpetúa la discriminación y la 

                                                

7 El artículo 1º de la Constitución Francesa establece que: “Francia es una República indivisible, laica, 

democrática y social. Asegura la igualdad delante de la ley de todos los ciudadanos sin distinción de 

origen, de raza o de religión. Respeta todas las creencias”. 
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segregación. En 2006 se celebró�el congreso bajo el nombre de "Estadísticas étnicas”; 

dicho congreso tuvo como objetivo plantear la necesidad de reabrir el debate sobre el 

interés de recoger datos estadísticos sobre el origen étnico. Tal y como señala 

Schnapper (2006): 

La negativa declarada a tener en cuenta toda dimensión “étnica”, en nombre del 

“modelo republicano”, es de hecho, eludida por las políticas públicas que 

adoptan medidas en favor de algunas poblaciones, pero definiéndola no por 

criterios “étnicos”, si no por criterios territoriales y sociales (p. 8). 

 De esta forma, tanto asociaciones y organizaciones no gubernamentales como 

algunas instituciones públicas defienden que se introduzca estas categorías en los 

estudios estadísticos y socio-demográficos.  

 Un ejemplo de esta iniciativa es el considerado primer gran estudio cuantitativo 

sobre el fenómeno migratorio en Francia y las segundas generaciones es el realizado 

bajo la dirección de Michèle Tribalat en el INED (Institut National d’Études 

Démographiques) en 1992, y publicado después como libro bajo el título Faire France. 

Une enquête sur les immigrés et leurs enfants (1995). El estudio MGIS (Mobilité 

Géographique et Insértion Sociale) fue pionero porque las categorías de inmigrantes se 

obtenían a partir de los orígenes por países o regiones, para comparar las dinámicas del 

proceso de integración, y las trayectorias que uno u otro colectivo protagonizaba en 

suelo francés. El objetivo, tal y como más tarde abordaría Tribalat (2010) en su obra 

más reciente Les Yeux grands fermés. L'immigration en France, fue ofrecer una 

respuesta a una carencia de estadísticas sobre la población de origen extranjero. 

 En este sentido, los trabajos realizados en los centros de estudios estadísticos 

como el citado INED o el CNRS (Centre national de la recherche scientifique) plantean 
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la apertura al uso de categorías étnicas como una forma de reconocimiento y de lucha 

contra la discriminación de las llamadas “minorías”. Autores como Simon (2005a, 

2005b) o Silberman (1999, 2004) denuncian una situación de desigualdad a diferentes 

niveles, en particular en cuanto a la formación y a las oportunidades de inserción 

laboral, bien sea de las segundas generaciones de inmigrantes (por un origen cultural), 

como de aquellos ciudadanos provenientes de las regiones francesas de ultramar, los 

DOM-TOM8, franceses de pleno derecho pero que encuentran igualmente dificultades 

de adaptación e integración (por distancia cultural, raza) en la Francia metropolitana. 

 En un intento para dar respuesta a esta problemática, el Comisionado por la 

Diversidad y la Igualdad de Oportunidades, presidido por Yazid Sabeg, encargó� al 

director del INED, François Héran, la creación de Comité� pour la Mesure de la 

Diversité�et l’Évaluation des Discriminations (COMEDD). El llamado Informe Héran9, 

publicado el 3 de febrero de 2010, es fruto de las reuniones realizadas entre distintos 

expertos en el ámbito de las ciencias sociales para discutir un adecuado acercamiento 

que permitiera conocer los criterios de estudio y análisis del origen étnico y cultural. En 

él se recomendaba describir la diversidad de los orígenes basándose en datos objetivos 

del estado civil: país de nacimiento de las personas inmigrantes, nacionalidad anterior 

de los inmigrantes (o nacionalidad en el nacimiento), y departamento o territorio para 

los franceses de DOM-TOM (Héran, 2010, p. 215). 

                                                

8 DOM-TOM es el acrónimo de Départements d’outre-mer y Territoires d’outre-mer, los territorios 

franceses de ultramar. 
9 El texto íntegro puede consultarse en: 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000077/0000.pdf 
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 Fruto de este cambio de mentalidad se evidencia en el estudio TeO (Trajectoires 

et Origines), publicado por el INSEE (Institut National de la Statistique et des Études 

Économiques) con el objetivo de  

Aprehender en qué�medida el origen es en sí�mismo un factor de desigualdades 

o simplemente de especificidad en el acceso a los diferentes recursos de la vida 

social (...); [el estudio] se interesa en la articulación entre el origen y las otras 

categorías de distinción en la sociedad francesa (género, clase, fenotipo, edad, 

barrio...) con el fin de analizar los procesos de integración, de discriminación y 

de construcción identitaria en el seno de la sociedad francesa en su conjunto (p. 

2).  

 Aún así, autores como Lagrange (2010) aseguran que las categorías propuestas 

son insuficientes, sobre todo en cuanto respecta a los hijos de inmigrantes o 2ª�

generación. Este autor propone la categoría de "etnocultural" antes que "grupo cultural", 

ya que éste último se limita al carácter imaginado de la comunidad, pero no tiene en 

cuenta en conjunto de características que van más allá, como la lengua, costumbres, 

territorios y una historia compartida; es decir, una herencia física, psíquica y social (p. 

344). 

 Las dificultades y prejuicios al abordar la problemática del origen siguen siendo 

evidentes. En un estudio reciente se trató� de conocer la manera más adecuada de 

preguntar el origen (Simon, 2006). Para ello, se realizó� la pregunta de tres formas 

distintas: en la primera se pedía la nacionalidad y el país de nacimiento de los padres; en 

la segunda, el encuestado debía elegir en una lista de respuesta múltiple regiones del 

mundo (africana, europea, asiática) y la propia nacionalidad; y en tercer lugar, podía 

elegir una categoría etnoracial (blanco, negro, árabe o bereber, asiático, etc.). Los 
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resultados demostraron que la identificación cultural era la provocaba mayor 

incomodidad u hostilidad; igualmente, cuando se les preguntó�sobre si les importaría 

que estos datos fueran utilizados, hacían una clara distinción entre su uso para fines 

meramente estadísticos (censo e investigación), donde el anonimato está�garantizado, y 

su utilización en el contexto laboral o de gestión (administración o empresas), en la que 

ven un riesgo de ser discriminados por su origen en la búsqueda de empleo o el acceso a 

la entidades administración. 

Dificultades de tipo taxonómico 

 A raíz de este estudio y de otros previos que tratan de saber cómo medir la 

diversidad, surge la segunda dificultad, a la que hemos denominado taxonómica o de 

clasificación.  

 En Francia la nacionalidad puede obtenerse de tres maneras: por afiliación (al 

menos uno de los padres es francés), por adquisición (por matrimonio, por ejemplo), o 

por nacionalización después de un tiempo de residencia determinado. Así, los hijos de 

inmigrantes son considerados extranjeros, aunque hayan nacido en Francia, y 

automáticamente conseguirán la nacionalidad en la mayoría de edad. Por eso, los 

términos inmigrante y extranjero no se pueden confundir: un extranjero es toda aquella 

persona que no tenga la nacionalidad francesa, y puede haber nacido o no en Francia, 

mientras que la noción de inmigrante es más compleja, ya que hace referencia a la vez 

tanto a la nacionalidad extranjera como al país de nacimiento; por eso el inmigrante en 

Francia es una persona nacida en el extranjero y permanece siempre como inmigrante 

(Figura 2). 
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Figura 2. Diferencias entre inmigrante y extranjero en el contexto francés.  

Fuente: Adaptado de Dussud et al. (2004) y APUR (2006). 

 Otra circunstancia que se añade cuando hablamos de diferentes orígenes 

culturales o étnicos en el caso de Francia es la población procedente de los 

departamentos y territorios de ultramar (los ya mencionados DOM-TOM). Si bien son 

ciudadanos franceses, la llegada al territorio de Francia metropolitana también ha sido 

estudiado como un proceso de adaptación, ya que el contexto social y el nivel de 

escolarización, entre otras circunstancias, son diferentes de la población del Hexágono10 

(Simon, 2006). 

Jóvenes e integración: ¿una población vulnerable? 

 En línea con la problemática de la categorización étnico-cultural que acabamos 

de exponer, el segundo elemento determinante en nuestro estudio es la manera en la que 

se ha definido a la población diana: adolescentes y jóvenes de origen inmigrante 

                                                

10 El término, que hace referencia a la forma geográfica de Francia, es una de las formas habituales de 

nombrar al territorio francés europeo. 
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habitantes de zonas urbanas desfavorecidas como principales receptores de las políticas 

y acciones asociativas. 

 El estudio de la adolescencia como proceso vital de reafirmación del yo y de 

integración social ha sido ampliamente estudiado. En su vertiente sociológica, nos 

interesa la transición del joven a la vida adulta como fenómeno de integración al grupo 

social de referencia, unido a la integración en el contexto cultural, social y urbano que le 

rodea. En la fase de adolescencia, el sentimiento y necesidad de reconocimiento e 

identificación social entre pares es más fuerte, así como el sentimiento de inseguridad, 

vulnerabilidad o exclusión (Clément, 2000, p. 18). 

 En nuestro caso, además, nos referimos a un determinado colectivo joven 

residente en zonas urbanas más populares o sociales desfavorecidas, donde en muchos 

casos tanto la condición socio-económica, la estructura familiar y las expectativas 

educativas y laborales pueden estar más limitadas que para el resto de la población 

joven. La edad se presenta, por lo tanto, como un factor de vulnerabilidad, 

especialmente en jóvenes con doble pertenencia cultural (inmigrantes y/o segundas 

generaciones). Como afirma Clément (2000), los jóvenes, en plena fase de 

“construcción”, son precisamente más vulnerables a la destrucción del vínculo social 

que otros grupos. 

 Numerosos estudios han analizado la situación de los “jóvenes de barrio”, o 

“jóvenes en situación de ruptura social”, como definen Gasparini y Vieille Marchiset 

(2008). En Francia, la situación conflictiva de estos jóvenes se acentuó sobre todo a 

partir de las revueltas urbanas del verano de 1981 con oleadas de violencia y actos 

delictivos protagonizadas en su mayoría por jóvenes residentes de las grandes 

aglomeraciones periféricas como Vénissieux en Lyon, lo que se interpretó como una 
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ruptura social, cultural e intergeneracional de graves consecuencias. Noiriel (2007) 

apunta a los medios y al oportunismo político como origen de la conexión peyorativa 

entre joven e inmigrante, interpretándose como una nueva amenaza; más tarde, en un 

contexto de reislamización e islamofobia tras los atentados del 11-S, se estableció 

también una la relación negativa entre árabe y musulmán, lo que “contribuyó 

fuertemente a la estigmatización de estos jóvenes” (p. 61). En este sentido, la cuestión 

de pertenencia religiosa es de gran relevancia, porque ello comporta también rasgos 

culturales que a menudo chocan con la propuesta laica de la sociedad francesa y 

aconfesional en España. Así, se ha observado como los hijos de inmigrantes pueden 

tender a una re-etnificación o a una “etnicidad reactiva” (Hetcher, 1975, pp. 314-315).  

 Un ejemplo del distanciamiento cultural y religioso lo encontramos en la “re-

islamización” de jóvenes descendientes de inmigrantes musulmanes como apunta 

Innerarity (2007). La reivindicación religiosa por parte de los jóvenes tiene como 

objetivo la posibilidad de vivir de manera pública y colectiva la pertenencia al Islam, la 

cual la consideran una dimensión fundamental de su identidad cultural y social. Esta 

reivindicación se ha hecho patente en el mundo escolar, a través de las protestas por la 

prohibición por ley del uso de símbolos religiosos en las aulas en Francia (Innerarity, 

2007; Lorcerie, 1995), esta decisión en España depende del gobierno autonómico o 

local y su aplicación es relativa, según así lo estipule el reglamento interno del centro 

educativo 11 . La vinculación de elementos como desintegración social, cultural y 

                                                

11 Nos referimos, por ejemplo, a un caso surgido en 2010 en un IES de Madrid en la que la normativa 

escolar prohibía utilizar el código de vestimenta musulmán hiyab, como el velo islámico, a la joven 

Nawja Malha, la cual aseguraba utilizarlo como forma de “rebeldía” e identidad religiosa. Fue expulsada 

pero readmitida en otro centro donde sí se le permitió el uso del velo. Texto disponible en: 

http://www.publico.es/espana/306769/najwa-debe-escoger-entre-su-hiyab-o-su-instituto. 
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religiosa, sin embargo, continúa presente. Los trágicos atentados de los días 7 y 9 de 

enero de 2015 en París contra la publicación satírica Charlie Hebdo perpetrados por 

terroristas nacidos en Francia, islamistas radicales y de origen inmigrante (argelino y 

senegalés) dan cuenta de esta situación. El primer ministro, Manuel Valls, calificó la 

situación de "apartheid territorial, social y étnico", cuestionando la verdadera eficacia 

del modelo de integración en Francia (Le Monde, 2015).  

 Según Lapeyronnie (1987), desde los años 80, los autores han centrado el 

estudios en los hijos de inmigrantes de origen magrebí, en los que se detectó una 

situación social más precaria que en el resto, donde la diferencia cultural y el proceso de 

exclusión eran las principales causas de esta desviación social. Cuando los modos de 

socialización y la importancia de la herencia cultural propia de cada grupo étnico 

chocan con los de la sociedad de acogida, afirma este autor, el riesgo de exclusión 

percibido se debe a esta dualidad cultural que experimentan, bien para refugiarse en los 

valores culturales heredados de los padres o bien “como el producto de una crisis de 

valores, de normas y de integración de la comunidad de origen” (p. 290).  

 En España también se percibió con preocupación la vulnerabilidad social de 

ciertos jóvenes de origen inmigrante, sobre todo a partir de la aparición de casos de 

violencia callejera protagonizados por bandas latinas (Soriano García, 2008) y la 

captación del radicalismo islamista entre jóvenes originarios de países musulmanes 

(Trujillo y Moyano, 2008). 

 Cuando se añade el estado de potencial vulnerabilidad que comporta la etapa 

adolescente a la cuestión de origen extranjero, diferentes autores coinciden en que el 

riesgo de marginalidad y exclusión social aumenta, añadiéndose el contexto urbano, ya 

que en los barrios más populares y económicamente más asequibles las tasas de 
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población de origen inmigrante es mayor que en el resto de la ciudad. Así, los estudios 

de Alejandro Portes y colaboradores (2006) sobre las segundas generaciones de 

inmigrantes en Estados Unidos identificaban tres grandes cuestiones en torno a la 

educación y el éxito en la carrera académica de la segunda generación de inmigrantes. 

La primera es la persistencia de la discriminación racial; la segunda es la bifurcación del 

mercado de trabajo y su cada vez más acuciada desigualdad; y la tercera es la 

consolidación de una población marginal en las ciudades. 

 Ampliamente utilizado pero también debatido, el concepto de “generación” 

parece imponerse en el mundo académico para discernir entre las trayectorias diferentes 

entre padres e hijos de origen inmigrante12. Con el término de segunda generación se 

define a los nacidos en el país de acogida de padres extranjeros, o bien nacidos en el 

extranjero pero asentados en el país de recepción a una edad temprana. La llamada 

segunda generación ha intentado ser clasificada y organizada según diferentes criterios, 

como el lugar de nacimiento, el año de llegada al país de acogida y la nacionalidad. 

 En el ámbito académico, la cuestión de cómo abordar la clasificación de la 

“generación” todavía genera controversia. A los nacidos en el extranjero pero asentados 

en la sociedad de origen siendo niños o adolescentes también se les considera segunda 

generación o “nueva segunda generación” (Rumbaut, 2005); el amplio número de 

jóvenes en esta situación hizo que se creara esta nueva categoría de análisis, de modo tal 

que se pudiera conocer si existían diferencias en función de la escolarización en origen 

o en llegada con respecto al proceso de integración; sin embargo, existen matices según 

los autores respecto a la edad de llegada, marcado también por el propio sistema escolar 
                                                

12 Véase al respecto la aclaración realizada por Gualda Caballero (2010, pp. 24-25) en su estudio sobre 

segundas generaciones. 
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de cada autor. Así, Portes y Aparicio (2009a, 2009b) colocan en los 12 años el límite 

para designar a la “generación 1,5” en sus estudios sobre la segunda generación en 

Madrid y Barcelona ; Rumbaut (2005) en Estados Unidos estima el umbral en los 14 

años y también Gualda Caballero (2007a). Meurs y colaboradores (2006), sin embargo, 

proponen la diferenciación de generación 1,5 a los 10 años, edad en la que consideran 

que ya se podría dar una inmersión precoz en la escolarización en Francia, y por tanto, 

ventajosa de cara a la adquisición del idioma y de los títulos escolares, con la 

consecuente repercusión de inserción profesional que eso supone (p. 767). La 

generación 2,5 haría referencia a parejas mixtas (uno de los progenitores es extranjero) 

y las terceras generaciones. La siguiente tabla resume los conceptos explicados (Tabla 

1): 

Tabla 1. Clasificación de los hijos de inmigrantes según la generación. 

Fuente: Adaptado de Gualda Caballero (2010, p. 25). 

 El fenómeno de la segunda generación ha sido extensamente estudiado en países 

tradicionalmente receptores de población inmigrante, como EEUU (Portes y Zhou, 

1993; Rumbaut y Portes, 2001) y cuyas aportaciones se han aplicado también en los 
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contextos francés (Amiraux y Simon, 2006; Lapeyronnie, 1987; Meurs, et al., 2006; 

Safi, 2006; Simon, 2005c) y español (Checa y Arjona, 2009; Gualda Caballero, 2007a, 

2007b, 2010; Portes y Aparicio, 2009a, 2009b). 

 En el caso francés, se ha observado que las segundas generaciones de 

inmigrantes son objeto de estudio por su exposición a situaciones discriminatorias, y de 

forma particular la procedente de inmigración magrebí. Lapeyronnie (1987) destacaba 

en los 80 el papel reivindicativo y político de esta generación en comparación a la 

precedente, los padres inmigrantes, “sumidos y excluidos”, en un contexto histórico 

donde en Francia la problemática de la integración de segundas generaciones y la 

fragmentación social y urbana fueron muy acusadas (pp. 387-388). El problema del 

choque cultural entre la herencia de sus padres y la sociedad que ya les ha visto nacer, 

como distintas costumbres y formas de socialización, concurre con una situación social 

en su mayoría inferior a la media de jóvenes, lo que para el autor hace que aumente el 

riesgo de marginalidad y exclusión, creando frustración y malestar y una reacción de 

movilización y solidaridad intergrupal. Para este autor, nos encontramos ante 

dimensiones que convergen simultáneamente: la problemática identitaria de una doble 

pertenencia cultural a veces contradictoria, con un nivel de vida y de oportunidades 

socioeconómicas incluso peor que la de sus padres inmigrantes y una exposición 

discriminatoria a ser etiquetados como delincuentes por la policía y las instituciones en 

comparación con sus pares de origen no extranjero (1987, p. 296). Lagrange (2010) en 

Le déni des cultures, nos habla del bajo logro escolar y la sobrerepresentación de 

jóvenes de origen magrebí y del Sahel13 como protagonistas de actos de delincuencia y 

                                                

13Sahel es el término geográfico que hace referencia al conjunto de países africanos situados debajo de la 

franja desértica del Sahara. 
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encarcelamiento, resultados coincidentes con el estudio de Rumbaut (2005) en Estados 

Unidos principalmente con jóvenes de origen latino. 

 En los estudios más recientes como el de Safi (2006) también se reafirma la 

situación de desventaja de los jóvenes de origen magrebí con respecto a otras segundas 

generaciones, tendiendo más a una asimilación descendiente que otros hijos de 

inmigrantes de países como España, Portugal o Turquía. Meurs y colaboradores (2006) 

también critican un endurecimientos de las condiciones para la entrada al mercado de 

trabajo, así como una ralentización de la movilidad social, a pesar de tener niveles 

formativos superiores a sus padres (p. 766), volviendo a incidir en la diferencia de 

resultados por origen: los jóvenes procedentes de países de Europa del Sur tienen mejor 

situación que los de origen magrebí, africano o turco. 

 En España, los estudios se han focalizado en las comunidades con mayor 

población inmigrante, principalmente Madrid, Cataluña y Andalucía.  

 El ejemplo de Portes y Aparicio con participantes escolarizados en Barcelona y 

Madrid (Portes y Aparicio, 2009a, 2009b; Portes, Aparicio, Haller y Vickstrom, 2011) 

tuvo como objetivo conocer las expectativas y aspiraciones de jóvenes con orígenes 

culturales diversos, comparando los pares nacidos en el país extranjero en edad adulta 

(1ª generación), los que vinieron a temprana edad (generación 1,5), aquellos ya nacidos 

en España de padres inmigrantes (2ª generación) y los de origen autóctono (padres 

españoles). Tomando el ejemplo de Madrid, la mayoría resultaron ser de generación 1,5 

y llegados a España con 2 años de media. El origen predominante fue el 

latinoamericano (un 70% de una muestra de 3.375 encuestados), sobre todo de Ecuador, 

Colombia y Perú, así como Rumanía y Magreb (Marruecos), aunque se contabilizaron 

más de 60 nacionalidades. Las aspiraciones educacionales eran altas (más de la mitad de 
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la muestra pretendía acceder a la universidad), pero esto variaba según el sexo, la 

educación de los padres y el tipo de colegio (púbico y concertado). Esto resultó en que 

en el caso de las chicas la expectativa era un 10% mayor; en el caso del capital humano 

de los padres, dándose una brecha entre padres con formación secundaria y aquellos con 

estudios universitarios. Igual ocurre con los centros concertados, donde se observó una 

ventaja significativa con respecto a los centros públicos, y con los nacidos en el 

extranjero: sus aspiraciones eran ligeramente inferiores a los nacidos en España. El 

origen también resultó ser significativo en las aspiraciones: aquellos procedentes de 

países más desarrollados tenían proyectos educacionales superiores que los de origen 

latinoamericano (Bolivia, Ecuador, Perú, República Dominicana) y magrebí 

(Marruecos).  

 Más recientemente, el estudio de Martín Coppola (2011) en el ámbito de 

educación secundaria de Madrid nos induce a considerar el riesgo de la excesiva 

categorización a estos jóvenes, con el riesgo de segregación que ello conlleva. Esta 

insistencia por querer “interculturalizar” a la segunda generación –por ejemplo, en el 

contenido de las unidades didácticas, o en la presencia de ONGs en los centros 

educativos que los convierten en “laboratorios sociales”– genera más rechazo en el 

alumnado, más si cabe cuando la autora ha podido comprobar que no es una necesidad 

que reclame el propio alumno con bagaje cultural diferente. 

 Andalucía puede considerarse el tercer foco importante de estudio de las 

segundas generaciones en España, por ser un enclave geográfico estratégico de llegada 

de población migrante. Las provincias costeras andaluzas han sido foco de llegada 

intensiva de inmigración regular e ilegal, especialmente magrebí y subsahariana, de ahí 

que encontremos en esta zona geográfica a los principales centros de investigación de 
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referencia dedicados a la cuestión migratoria. El trabajo realizado por Gualda Caballero 

(2010) en Huelva arroja datos optimistas con la integración de la segunda generación, 

aunque también alerta de que el estudio sólo se hizo con alumnos escolarizados y 

menores de edad, lo que no pudo reflejar la situación de éstos en una etapa mucho más 

conflictiva como es la laboral (p. 54). Igualmente detectaron diferencias según las 

dimensiones de la integración que la autora propone: si bien la integración funcional 

(inmersión lingüística) era bastante positiva, la integración estructural –participación en 

la sociedad en la esfera educativa, laboral, política, y acceso a servicios sociales, etc.– la 

apreciación de tener las mismas oportunidades que los españoles era menor, no tanto así 

en el mundo académico, dándose un desfase sobre todo en los jóvenes de 1ª generación 

y generación 1,5 entre aspiraciones y logros, lo que confirma los resultados de Portes y 

Aparicio que hemos presentado anteriormente.  

 Igualmente significativo es el trabajo de Checa y Arjona (2009, p. 715) en 

Almería, que construyeron un modelo de regresión basado en el trabajo de Safi (2006), 

para explicar las variables socioeconómicas, relacionales, culturales y normativas de la 

integración, añadiendo la transnacionalidad como variante explicativa. Como 

principales conclusiones de su estudio destaca que el proceso de adaptación no es lineal 

ni homogéneo: la dimensión socioeconómica es la que registra de forma más 

significativa una peor asimilación, frente a la dimensión de transnacionalidad, donde el 

contacto con origen va descendiendo y por tanto se considera que están más asimilados. 

Vuelven a coincidir con los estudios de Portes y Aparicio (2009a, 2009b), y de Gualda 

Caballero (2010) en el peso del origen como variable determinante para una mejor o 

peor integración: la población de Europa del este presentan una mejor situación 

socioeconómica, mayor número de relaciones mixtas y una segregación residencial más 
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baja que el colectivo latino, y finalmente, africanos (subsaharianos y del Magreb), a 

pesar de llevar menos tiempo residiendo en la sociedad de acogida. 

 Pese al notable avance de estos estudios, y de que la segunda generación ya es 

una realidad en ambos países, sigue habiendo pocos datos que nos permitan conocer a 

fondo y de manera global la situación de la segunda generación; esto es, tanto dentro 

como fuera de las escuelas. Uno de los principales impedimentos hacia el conocimiento 

de esta realidad, aseguran Checa y Arjona (2009, p. 711), es la ausencia de estadísticas 

oficiales donde se recoja la particularidad de la segunda generación. 

 En nuestro estudio nos interesaremos en conocer cómo la pertenencia de los 

jóvenes a estas categorías es percibida, concebida y utilizada en las acciones políticas y 

asociativas tanto en el contexto francés como en el español. 

La ciudad: ¿espacio de integración? 

 Como avanzábamos anteriormente, el tercer factor que se ha considerado por su 

influencia directa en el proceso de integración es el contexto urbano.  

 La ciudad, como apuntan Gasparini y Vieille Marchiset (2008), “es el espacio 

social por excelencia” (p. 40). Existen diferentes disciplinas interesadas en el análisis de 

lo urbano, como etnógrafos, geógrafos, historiadores o antropólogos. Los orígenes del 

interés como campo netamente sociológico se remontan al trabajo de la Escuela de 

Sociología de Chicago de los años 30, que vieron la urbe como un auténtico laboratorio 

social, un hábitat con distintas formas culturales y sociales coexistiendo en un mismo 

espacio. Los ecosistemas urbanos –el barrio, el distrito, la ciudad– se convierten en un 

lugar privilegiado para analizar la realidad social cotidiana, donde la movilidad y la 

transformación social pueden producirse, pero también la perpetuación de la diferencia 
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y la exclusión. Rhein (2002) demuestra en su trabajo que no puede darse una 

integración espacial que no sea social: 

Hay que tener simultáneamente en cuenta escalas diferentes, la especificación 

de las dimensiones del espacio más pertinentes, y finalmente la articulación de 

procesos de naturaleza distinta. Cualquiera que sea la sola «proximidad»�

espacial de grupos o individuos no sería considerado como indicador fiable de 

cualquier integración”�(p. 29).  

 Dentro la ciudad, su unidad administrativa más pequeña, el barrio, constituye un 

ensamblaje de actividades humanas, de formas de organizarse e identificarse. En efecto, 

el barrio simboliza un espacio identitario, donde se manifiestan diversas subculturas con 

la que se autorepresentan sus habitantes. La cuestión de pertenencia socioecónomica –

barrios burgueses frente a barrios obreros– es un elemento definitorio, así como el 

origen cultural de la población, ya que en los barrios obreros es donde se da la mayor 

concentración de población de origen extranjero.  

 En contraposición al microcosmos que representa el barrio, las ciudades actuales 

también se caracterizan por su carácter global y transnacional (Portes, 2001). Esta 

condición explica el peso de la migración en las grandes urbes, reflejo de un sistema 

capitalista en continuo cambio y avance tecnológico: así como ocurre con la difusión 

global de información, el mercado y transporte internacionales de mercancías y bienes, 

que han alcanzado uno de los momentos de máximo desarrollo y transnacionalismo, 

igual sucede con los individuos que fluctúan hacia unas u otras metrópolis; este flujo 

migratorio ha marcado incluso cambios en el propio modelo económico urbano. Portes 

ve a la migración y la ciudad como “dos dimensiones del mismo proceso, acompañando 
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y reforzando su desarrollo mutuo a través de los siglos. Con actores diferentes y 

escenarios novedosos, el mismo proceso continúa actualmente” (p. 113).  

 Sin embargo, como apunta Checa Olmos (2007), como consecuencia de la 

presencia de minorías étnicas en las ciudades también aparece el fenómeno de la 

segregación espacial, un “vivir juntos-aparte”, dándose una doble división en el espacio 

social y el espacio físico. En efecto, la etnificación de espacios urbanos es un hecho 

constatado, donde las fronteras territoriales entre distritos y barrios evidencia la 

distancia entre inmigrantes y sus hijos –las ya mencionadas segundas generaciones– y la 

población autóctona. A este respecto, Sassen (2001) afirma que “los inmigrantes todavía 

se hallan concentrados desproporcionadamente en las grandes ciudades, en trabajos de 

bajos salarios y mercados laborales temporales” (p. 306). 

 En los estudios sobre la casuística de la segregación urbana podemos distinguir 

varias razones: en primer lugar, se ve al inmigrante como competencia laboral; en 

segundo lugar, las clases medias perciben a los núcleos urbanos de inmigrantes como 

“focos de contaminación y corrupción”, mientras que las clases de élite, incluso 

teniendo a empleados de minorías étnicas, lo perciben como una amenaza política. 

Lagrange (2010, p. 266), analizando el éxito escolar de jóvenes de barrios pobres en 

Francia, apunta no sólo a la familia y sus recursos como condicionantes, sino al efecto 

del contexto social local.  

 Probablemente la forma más acusada de segregación sea el gueto urbano. 

Laboratorio social para la Escuela de Sociología de Chicago –con autores clásicos como 

Wirth con su obra The Ghetto (1928) o Park, Burguess y McKenzie con The city 

(1925)– el gueto se ha analizado desde una perspectiva crítica con la sociedad urbana 

industrial, como las consecuencias del anonimato, la impersonalidad de las relaciones 
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humanas, la división del trabajo y el debilitamiento de los vínculos familiares y 

comunitarios. Sin embargo, para autores como Wacquant (2007), el término gueto no 

tiene por qué tener siempre connotaciones negativas ni ser consecuencia de una 

“desorganización” de la clase más pobre; al contrario, el gueto sería producto de “una 

concatenación de mecanismos de control etnoracial fundado en la historia y 

materializado en la geografía de la ciudad” (p. 7).  Actualmente, prosigue el autor, se 

tendría que hablar de “hiperguetos”, más vulnerables que el gueto comunitario si cabe, 

ya que está mucho más diferenciado –segregación racial pero también exclusión por 

clase social– y descentrado en la división de trabajo y donde la exposición a actividades 

ilícitas como modo de supervivencia es mayor. Las protestas urbanas, especialmente en 

su vertiente violenta, cristalizaron la idea de que determinadas zonas urbanas 

representaban en sí una amenaza hacia la convivencia y la cohesión social, fruto de una 

degradación física pero también social, aunque se aceptó que el “apartheid” territorial 

fuera un mal menor a esta problemática. En este sentido encontramos ejemplos 

principalmente en Francia –conflicto en la banlieue lyonesa a principios de los años 

8014 y de nuevo en 2005 en varios núcleos urbanos franceses–, aunque también se 

darían brotes de violencia en España –el caso en El Ejido, Almería, en el año 200015–.   

                                                

14 El estudio de Bachmann y Le Guennec (1996) señala un origen mucho anterior de este tipo de violencia 

urbana y reivindicación social, concretamente en el periodo de postguerra y las primeras 

reestructuraciones urbanas a mediados de los 50 (los llamados “grands ensembles”). Sin embargo, 

Wacquant (2007) asegura que son difícilmente comparables los hiperguetos americanos y las cités o 

banlieues de las ciudades francesas, aunque sí pueda existir una “americanización” de la pobreza urbana 

en ciudades europeas. Mientras que el primero ha sido históricamente construido por la pertenencia 

étnico-cultural, en el segundo caso la clase social es la que marca esta fragmentación (capítulo 5, a partir 

de p. 145). 
15Los hechos acaecidos en febrero de 2000 en la localidad almeriense de El Ejido marcaron un precedente 

en la sociedad española, como denunció SOS Racismo un año después (2001): los enfrentamientos entre 
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 Según Balibrea (2010b), se pueden distinguir dos perspectivas divergentes al 

concebir la socialización urbana: la funcionalista, que concibe el barrio desfavorecido 

en términos de “anomia, desorganización social e incluso peligrosidad” (p. 83), y la 

interaccionista, que lo estudia como producto de interacciones sociales, menos 

unidireccional en sus funciones y portador de una lógica interna de orden y estabilidad 

social, como ocurre también con la sociabilidad juvenil, más desligada a un patrón 

“único y normalizante”. 

 De este modo se ha venido construyendo un discurso social en torno a la 

conflictividad dentro de los barrios los multiculturales, amplificado en muchos casos 

por el tratamiento mediático, no siempre objetivo. Rodríguez Borges (2010) nos habla 

de un "discurso del miedo" en torno al tratamiento de la inmigración por parte de la 

prensa como actores directos de la construcción de percepciones sociales negativas 

hacia el recién llegado; Wacquant (2007) añade ejemplos de cómo los medios 

abordaron las revueltas urbanas: “artículos con títulos alarmantes y alarmistas (...) del 

tipo «vivir el gueto», estas banlieues donde lo peor es posible’ (...), ‘levantamiento» o 

incluso ‘verdadera guerrilla urbana’” (Wacquant, 2007, p. 150), lo que no han 

conseguido sino acrecentar el prejuicio hacia este tipo de aglomeraciones urbanas y, por 

ende, hacia sus habitantes.  

 La respuesta desde las administraciones públicas a esta situación de segregación 

urbana y cultural se ha concretado a través de políticas urbanas de integración. En 

                                                                                                                                          

trabajadores inmigrantes y la población autóctona encabezada por los dueños de las explotaciones 

agrícolas de la zona dio lugar a una oleada de violencia racista y xenófoba contra la población migrante, 

especialmente la magrebí. 
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Francia encontramos el ejemplo de la Politique de la Ville16. En los años 50 se crean las 

primeras grandes aglomeraciones con los grands ensembles o cités HLM (Habitation à 

loyer modéré) 17 , en los 80 en forma de barrios prioritarios a través del DSQ 

(Développement social des quartiers), en los 90 con los ZUS (Zones Urbaines 

Sensibles) en 1996 y más recientemente las políticas de proximité a partir de la Ley de 

200218 (Gasparini y Vieille Marchiset, 2008; Lagrange, 2010; Lebailly, 2009; Sabeg y 

Sabeg, 2004). 

 Además, la categorización de estos contextos urbanos desde la acción pública no 

ha estado exenta de polémica, ya que, como afirma Tissot (2005) la forma eufemística 

de nombrar a estos espacios denota el rechazo por evocar la cuestión étnica. Así, los 

términos utilizados son, por ejemplo, el de quartiers populaires o "barrios populares", 

“sensibles”, “difíciles”, “de exilio” o “de proximidad”, entre otros. El objetivo es 

establecer un tipo de política de discriminación positiva de acuerdo a la situación socio-

económica y no a la pertenencia étnica o cultural. Estas políticas se concretan en 

medidas como la dotación de mayores recursos financieros, exenciones fiscales, más 

personal docente en las aulas, equipos de prevención de la delincuencia o dotaciones 

especiales a la acción asociativa. 

                                                

16 La traducción literal al español de un programa o un barrio catalogado como politique de la ville no 

expresa completamente su significado. Se trata de una definición específica en el contexto francés para 

designar a los barrios de intervención social prioritaria, por ese motivo se seguirá utilizando el término 

original. 
17 Viviendas de protección oficial. 
18 Ley n° 2002-276 de 27 de febrero de 2002 relativa a la democracia de proximidad. Disponible en: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000593100&dateTexte=&catego

rieLien=id  
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 Estas políticas, por lo tanto, están basadas en el criterio de mixité sociale, que 

Baudin (2001) define como “la co-presencia o la cohabitación en un mismo lugar de 

personas o de grupos sociales o culturales diferentes, o incluso de nacionalidades 

diferentes” (p. 15). Según este autor, a partir de la coexistencia urbanística se podría 

aspirar a la cohesión social, en un sentido más amplio de convivencia positiva entre 

clases sociales y orígenes culturales diversos19.  

 Sin embargo, rebate Tissot (2005), esta política ha buscado un equilibrio en la 

repartición de su población evitando perder la diversidad que la caracteriza, pero este 

criterio ha sido criticado por convertirse en “una categoría de amalgama y confusión”(p. 

65), ya que el sentido que subyace en él –reequilibrio de población en ‘problemas’, que 

incluye simbólicamente a inmigrantes, jóvenes, pobres, parados, delincuentes– refuerza 

aún más los estereotipos y “comporta un riesgo de ocultar los mecanismos de 

dominación, ya sea económico, social o racista” (Tissot y Poupeau, 2005, p. 8).  

 En la misma línea, Clément (2000) critica la forma de gestión que se ha aplicado 

en estas zonas urbanas prioritarias ubicadas en la periferia de la ciudad. Consideradas al 

mismo tiempo una propuesta viable de vivienda asequible para los grupos sociales 

menos favorecidos, se han interpretado como el resultado de una estratégica de 

territorialización que busca fijar físicamente el problema de la marginalidad en un 

                                                

19 El término de mixité sociale vendría a significar la cohabitación de personas de diferentes orígenes 

(socio-económicos, étnico-culturales, nacionales) en un mismo espacio o territorio. Es a la vez un 

principio político y un concepto sociológico que busca reparar la fractura social existente en el ámbito 

urbano, donde la creación de barrios o guettos impide precisamente esta interacción entre población de 

diferentes orígenes. Su uso político ha sido criticado por eufemístico o utópico, al querer obviar con 

frecuencia la cuestión étnica como factor explicativo de esta fragmentación social (Baudin, 2001; Tissot, 

2005). Se utilizará el término francés a lo largo de la tesis. 
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espacio limitado y controlable (p. 45). Estos espacios urbanos se han degradado por el 

aislamiento con el resto de la ciudad —distancia del trabajo y los comercios a la 

vivienda, menos transportes y otros servicios básicos—, lo que no ayuda una estética 

homogénea e impersonal de inmensos bloques de pisos hacinados sin zonas verdes: 

“espacios mudos, vacíos de vida, incluso ansiogénicos20, espacios de encarcelamiento 

abierto” (p. 44). 

 En conclusión, este tipo de política no tendría en cuenta la cuestión étnica y sólo 

se basaría en condicionantes socio-económicos, si bien son precisamente en estos 

barrios desfavorecidos donde se concentra la mayor parte de la población inmigrante 

(Sabeg y Sabeg, 2004, p. 173). 

 En España, este tipo de políticas urbanas no está tan desarrollado como el caso 

francés, ya que tampoco ha asistido a una fragmentación urbana tan profunda de la 

ciudad según la clase social y étnica. Se han desarrollado políticas para la integración de 

minorías étnicas, como el caso de la población gitana, con una histórica presencia en el 

territorio español. Estas políticas se han caracterizado por perseguir la “normalización” 

y cohesión social, precisamente a través de políticas de gestión urbana. Si bien la 

situación ha mejorado notablemente en los últimos 20 años, todavía permanecen 

dificultades de integración urbana –proceso de realojo desde chabolas e infraviviendas, 

alta concentración en determinados barrios–, y social –absentistismo escolar y bajas 

aspiraciones familiares en formación postobligatoria, baja representación política y 

asociativa y persistencia de prejuicios negativos– (Fudación Secretariado Gitano, 2012). 

                                                

20 Que provocan ansiedad. 
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 Las grandes ciudades urbes españolas cuentan con planes propios de integración 

urbana y de convivencia, fruto de la profunda transformación política y económica de 

las ciudades españolas. Vallés y Brugué (2001, pp. 292-296) establecen dos periodos al 

respecto: los años 80, con las primeras elecciones democráticas locales después de la 

dictadura de Franco, estuvieron marcadas por la acción interna, con la mejora de 

infraestructuras urbanas básicas en la época muy deficitarias; y la década de los 90, 

marcada por acciones externas: políticas de proximidad y de búsqueda del estado de 

bienestar y de relación con los actores sociales presentes. 

 Ejemplos de política nacional los encontramos en el Fondo Estatal de Inversión 

Local en 2008, en un intento por aunar líneas de actuación a través de un Ministerio 

propio de política territorial y que se ha mantenido en la actualidad a través del Fondo 

Estatal para el empleo y la sostenibilidad local. Sin embargo, es difícil encontrar una 

política común de integración urbana, de acuerdo a la descentralización de 

competencias en España por comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma, e 

incluso a nivel municipal, dispone de su propio plan estratégico, desarrollando políticas 

de cohesión social y servicios sociales para luchar contra las desigualdades dentro de la 

ciudad. Éstas se centran, al contrario que el caso francés, en los distintos grupos de 

población más vulnerables, explícitamente definidos –inmigración, población gitana– 

más acorde a las recomendaciones europeas de gobernanza local (Ministerio de Sanidad 

Politica Social e Igualdad, 2010; Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad y 

Federación Española de Municipios y Provincias, 2011).  

 En ambos contextos, el riesgo de fractura urbana y social conlleva la 

construcción de una fuerte identidad y sentimiento de pertenencia que se desarrolla en 

los núcleos urbanos más degradados, “donde el vínculo social es el que más depende del 
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barrio” (Gasparini y Vieille Marchiset, 2008, p. 31). Las formas de solidaridad y 

sentimiento de comunidad o de grupo son esenciales para evitar el aislamiento social:  

En un sentido amplio, las culturas juveniles refieren la manera en que las 

experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la 

construcción de estilos de vida distintivos, localizados fundamentalmente en el 

tiempo libre o en espacios intersticiales de la vida institucional (Feixa, 1994, p. 

166). 

 En la búsqueda por “encontrar su lugar” y de una imagen fuerte que les 

identifique y les haga destacar, la juventud del barrio, sobre todo masculina, puede 

desarrollar formas de socialización no deseadas. La cultura de la calle a menudo es 

expresada a través de conductas violentas, comportamientos agresivos y actos 

vandálicos que sirven para demostrar una “heroicidad” reforzada por el grupo de pares. 

Con frecuencia estos jóvenes quedan relegados a su propio cuidado, los padres tienen 

que hacer largas jornadas de trabajo y por tanto están ausentes gran parte del día; en 

otros casos, son fruto de una desestructuración familiar más grave, y en particular por la 

ausencia, física o moral, de la figura paterna. Esto supone, según Clement (2000), una 

frustración hacia la autoestima del joven y un conflicto en la construcción identitaria 

que es sustituido por la presión de los pares. Ante esta situación de vulnerabilidad, 

muchos de ellos tratan de compensar esta fragilidad por medio de actos violentos y 

criminales, y “se convierten en verdugos de sí mismos, considerándose que no son 

amados o necesitados por el otro” (Clement, 2000, p. 36). 

 La vertiente más extrema y marginal de una cultura urbana y juvenil con 

necesidad de un “sistema social” de refugio y socialización son las bandas juveniles 

organizadas. Un caso en España son las bandas formadas por jóvenes de origen latino 
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(Ñetas, Latin Kings, Dominicans Don’t Play), aunque recientes estudios apuntan a que 

su presencia es cada vez menor21. Su existencia, directa o indirectamente, plantea un 

alto riesgo de desintegración y aislamiento para la primera y segunda generación de 

jóvenes. 

 En nuestro estudio nos interesa precisamente estos núcleos urbanos 

generalmente periféricos, producto de grandes transformaciones y de una segregada 

distribución territorial de la población que afectan directamente a las dimensiones 

social, cultural e identitaria de los jóvenes de orígenes diversos. 

El asociacionismo como motor de integración 

 Incluimos como elemento de análisis al tejido asociativo por su papel 

fundamental en la formulación e implementación de acciones de integración a través del 

deporte. La asociación o el club cumple una función de pertenencia social, de necesidad 

de agrupación e incluso de identidad, rasgo que a su vez define en gran parte al hecho 

deportivo o incluso ha sido precedente de las iniciativas públicas. La asociación, según 

Callède (2007), se vertebra en dos características:  

- La asociación como “espacio intermediario de mediación indispensable para una 

relación equilibrada entre individuo y sociedad” (p. 23); es decir, se convierte en 

un lugar de aprendizaje de la vida colectiva y de la realización de objetivos y 

necesidades compartidas. En el caso del joven deportista, puede convertirse en 

                                                

21 Según datos oficiales, desde el 2007 se ha estabilizado la actividad de estas bandas, aunque se estima 

un número mayor por la imposibilidad de denuncia y el riesgo que ello implica. Si bien estas cifras se 

redujeron considerablemente, todavía se estima un peligro latente, sobre todo en enfrentamientos entre 

bandas rivales (Fiscalía General del Estado, 2012). 
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un lugar de transición de la adolescencia a la adultez, agrupando en el mismo 

espacio tanto las referencias adultas como la de los pares. 

-  La asociación como “microcosmos de sociabilidad” (p. 429), donde dentro del 

mismo grupo conviven diferentes formas de relación en función de objetivos 

(secciones o equipos dentro del club con varios niveles de competición) y la 

acción y organización de sus dirigentes fundamentan la modalidad en la que los 

practicantes son integrados. 

 La sociabilidad deportiva puede adquirir muy diversas formas, según el grado de 

competición deportiva –federación, actividades autorganizadas–� u otros objetivos y 

aspiraciones (sociales, psicológicos, educativos), el perfil de participantes –según 

condición social, sexo, origen, motivación y expectativas–�el entorno, los recursos y 

financiación disponibles y su relación con entes públicos o privados –subvención, 

patrocinio, convenio de colaboración–, etc.  

 El lugar de práctica deportiva organizada como es el club puede cumplir una 

función social de relevancia hacia los jóvenes de clases sociales más desfavorecidas, 

dándose una suerte de solidaridad colectiva y adquisición de un capital social asociativo 

(Gasparini y Vieille Marchiset, 2008, p. 35), especialmente en deportes colectivos. La 

obligación de respetar la autoridad y de cumplir con la función que se le ha atribuido, tal 

y como sucede en la vida social, son facetas que se elogian y utilizan como herramienta 

para trabajar en aspectos que sobrepasan lo meramente deportivo.  

 Sin embargo, también las prácticas deportivas autorganizadas o informales, los 

llamados “deportes de calle”, han demostrado ser un espacio propicio a la inserción, 

pese al poco respaldo institucional y social (Basson y Smith, 1998; Chantelat, Fodimbi 

y Camy, 1996; Travert, Griffet y Therme, 1998; Vieille Marchiset, 2003). La 
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adquisición de un capital deportivo de calle, de un particular talento y forma de ver el 

juego es también valorado, lo que le convierte en pasarela al deporte profesional, al 

menos simbólicamente. En ocasiones, como sucede con el baloncesto de calle o 

streetball, los objetivos están más próximos al deporte de élite que a los clubes 

federados de nivel local o regional (Vieille Marchiset, 2003, p. 17). La normativa de 

juego, interna y oficiosa, a veces resulta ser más estricta que la del club tradicional 

(Basson y Smith, 1998). Además, cabe destacar el grado de compromiso adquirido con 

su entorno y sobre los espacios urbanos, como forma de identidad y reivindicación del 

derecho a un espacio de práctica en las mismas condiciones que las instalaciones 

deportivas tradicionales (Gasparini y Vieille Marchiset, 2008, p. 103). En todo caso, 

parece necesario y posible una complementariedad entre el club y la calle, entre la 

espontaneidad del gesto deportivo realizado libremente y la especificidad técnica que 

aporta el club (Bourgain, 2013, p. 89). 

 En el caso del deporte practicado en clubes por las clases populares, 

concretamente en el fútbol, ha sido frecuente la presencia de población inmigrante. Por 

ejemplo, desde principios de siglo XX la historia del fútbol francés se define por la 

presencia de jugadores de origen extranjero. La movilidad social que permite el fútbol, 

su profesionalización y la relación histórica postcolonial de Francia con otros países –

sobre todo de África, pero también de regiones francesas de DOM-TOM–� permiten 

comprender esta evolución. Desde el periodo de entreguerras, la presencia de jugadores 

de origen extranjero en los clubes obreros es notable. La historia migratoria de Francia 

está� marcada por la llegada de población europea del sur –sobre todo italianos, 

portugueses, y españoles–�durante el periodo de crecimiento económico de los Treinta 

Gloriosos (1945-1973), de los que también se benefició� el fútbol francés, 
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profesionalizado desde 1932. Más tardíamente se darían movimientos migratorios 

producto de la descolonización africana, con inmigración procedente de países 

subsaharianos y de Maghreb, así� como de territorios y departamentos de ultramar 

(Boubeker y Galloro, 2011). Poco a poco se fueron creando los primeros clubes, y los 

emergentes talentos se convirtieron en referencia para las distintas comunidades de las 

ciudades francesas, tanto jugadores de la primera generación como los hijos y nietos de 

inmigrantes. 

 Siguiendo la tipología establecida por Gasparini y Vieille Marchiset (2008), 

encontramos tres modalidades principales de asociacionismo deportivo dedicado a la 

integración (p. 66): 

1) Las asociaciones o clubes deportivos tradicionales, 

2) Las asociaciones de deporte-inserción,  

3) Las asociaciones de tipo social o cultural que proponen actividades 

deportivas. 

En nuestro estudio, y dada la relevancia de la cuestión de origen, hemos 

considerado un cuarto grupo, 4) las asociaciones y clubes deportivos étnicos o 

comunitarios. A continuación se desarrollan las principales características de cada tipo 

de asociación. 

Tipo I: Club deportivo tradicional 

 La estructura deportiva históricamente presente en los barrios es la del club o 

asociación. La identificación con el territorio –el barrio, el distrito–�es un elemento de 

análisis influyente. Girard-Hainz (2006) utiliza el concepto de “anclaje territorial 

asociativo”� para explicar la reivindicación en zonas periféricas degradadas, física y 



CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 59 

socialmente, de una cultura propia de barrio, que une a la vez la pertenencia social –

clase obrera, popular–� con la étnica –inmigrantes y segunda generación–. Coignet y 

Marchiset (2010) lo vinculan al caso de clubes de fútbol en barrios prioritarios. 

Consideran como discriminatorio los discursos producidos sobre un barrio de estas 

características (y todo el imaginario colectivo que comporta: paro, delincuencia, 

violencia, exclusión) al repercutir negativamente en la reputación del club, pues se 

identifican como sinónimo uno y otro.  

Tipo II: Asociaciones deportivas con fines sociales 

 Denominados como asociaciones de sport-insertion, se tratan de entidades 

deportivas que proponen sus actividades con objetivos de carácter social o integrador. 

El deporte se utiliza explícitamente como una herramienta de integración de 

poblaciones excluidas, minoritarias o "diferentes". A diferencia de las asociaciones de 

tipo I, en estas entidades la población diana está�más definida por una situación de 

exclusión social de las estructuras oficiales o "legítimas" (p. 69): jóvenes del barrio que 

no acuden a los clubes deportivos tradicionales o que son objeto de discriminación, se 

encuentran en exclusión social o escolar o son recién llegados a la sociedad de acogida, 

sin un dominio del idioma y en una mayor situación de vulnerabilidad. 

Tipo III: Asociaciones de carácter social que proponen actividades deportivas 

 A esta modalidad corresponden aquellos proyectos asociativos de utilidad social 

a través del deporte. Podemos distinguir diferentes modalidades: ONGs, asociaciones 

“para inmigrantes”�(Aparicio y Tornos Cubillo, 2010), centros sociales municipales –

casas de juventud, centros de atención al inmigrante y de dinamización vecinal–�y entes 

privados o sociedades anónimas vinculadas con el mundo deportivo (fundaciones, 

patronatos). El movimiento vecinal en el caso del contexto español ha sido un actor 
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fundamental de carácter histórico en la reivindicación de barrios y distritos más 

desfavorecidos como integración urbana, en parte protagonizado por la inmigración 

interior a los grandes núcleos urbanos como Madrid (Pérez Quintana y Sánchez León, 

2008) o Barcelona (Maza, McDonogh y Pujadas, 2002). Los proyectos pueden 

concebirse como de larga duración (curso escolar, vacaciones) o bajo la forma de 

eventos puntuales durante el año, que se repiten en diferentes ediciones. En los 

primeros, el deporte se concibe de forma explícita como una herramienta de integración, 

para dar una oferta deportiva alternativa a jóvenes que no participan en clubes u otro 

tipo de afiliación asociativa, y que por su condición sociocultural han experimentado 

dificultades de acceso o incluso discriminación (Gasparini y Vieille Marchiset, 2008, p. 

69). Los objetivos van más allá�de lo deportivo, al no tener el componente competitivo 

como los clubes, por lo que el deporte más bien se utiliza como reclamo para implicar a 

los jóvenes en el proyecto. Igualmente se trabajan competencias transversales y de 

diversa índole: psicológicas –autoestima, gestión de la frustración–, sociales –

responsabilidad, respeto de reglas convivencia–� y formativas –herramientas de 

búsqueda de empleo, gestión de recursos, etc.–. 

Tipo IV. Clubes y asociaciones de inmigrantes 

 La cuarta categoría dentro del tejido asociativo que proponemos corresponde a 

las agrupaciones o clubes deportivos étnicos (Dom�nguez, 2009, p. 106; Heinemann, 

2002, p. 31) o comunitarios (Weiss, 2009, 2013), organizados por colectivos de 

inmigrantes y cuyos miembros son en su mayoría del mismo origen o nacionalidad. Si 

al principio del apartado incidíamos en la función social e identitaria que el club 

tradicional puede ejercer como grupo, en el caso de las asociaciones de inmigrantes 

cumplen además una finalidad de acogida y referencia en el proceso migratorio de gran 
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importancia. Al concepto de “hogar familiar”�que señala Callède (2002, p. 435) acerca 

del club y de su entorno en el que se inscribe, se añade además la importancia del 

vínculo por una identidad cultural y/o étnica compartida de sus miembros. De hecho, 

como señala Weiss (2013, p. 53), una parte significativa de la organización de estos 

clubes se realiza por vínculos familiares, a modo de linaje o herencia de padre a hijo, de 

una generación a otra, para asegurar la continuación del club. El fenómeno de los clubes 

y ligas deportivas de extranjeros en los países de recepción de inmigrantes es una 

constante, aunque su presencia e importancia ha dependido, en gran medida, de dos 

factores: 1) la capacidad y tradición asociativa del colectivo inmigrante en cuestión, y 2) 

la respuesta social y política del país de acogida. 

2.1.2 Paradigmas teóricos de referencia  

 Una vez abordado el objeto de estudio, a continuación se expondrá�el paradigma 

teórico hermenéutico como base de nuestra fundamentación teórica, seguidamente se 

analizarán los conceptos clave utilizados de los estudios sobre la acción colectiva junto 

con el concepto de gobernanza. 

2.1.2.1 Paradigma hermenéutico 

 El paradigma hermenéutico o interpretativo se ha tomado como referencia para 

enfocar y analizar nuestro objeto de estudio, ya que nos interesamos por el sentido del 

discurso y la acción política y asociativa a partir de una orientación comprensiva.  

 La sociología comprensiva –teniendo a la obra de Weber (1919) como 

referente– y la perspectiva hermenéutica de Habermas (1985) nos acercan a la 

interpretación de la realidad social a partir del análisis causal, describiendo la acción 
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humana desde el punto de vista de su subjetividad. Weber define la finalidad de la 

sociología comprensiva de la siguiente manera: 

Su objeto específico no lo constituye para nosotros un tipo cualquiera de “estado 

interno”� o de comportamiento externo, sino la acción (...); la acción es una 

conducta que 1) está�referida, de acuerdo con el sentido subjetivamente mentado 

del actor, a la conducta de otros; 2) está�co-determinada en su decurso por esta 

referencia plena de sentido y 3) es explicable por vía de comprensión a partir de 

este sentido mentado (subjetivamente) (1919, p. 127). 

 El postulado hermenéutico se opone al determinismo –característico, entre otros, 

de la corriente marxista o el positivismo de Durkheim– como forma de explicación a los 

hechos sociales. Lallement (1993a) nos aclara una distinción fundamental con otras 

posturas sociológicas: 

Aspira a reconstruir el sentido que los individuos asignan a sus actividades (...); 

Weber no considera los fenómenos sociales como la simple expresión de causas 

exteriores, de influencias que se imponen a los hombres. Al contrario que 

Durkheim, Weber no cosifica la sociedad para erigirla en una realidad superior. 

La acción social es el producto de decisiones tomadas por los individuos que 

dan ellos mismos un sentido a su acción (pp. 205-207).  

 Esta búsqueda comprensiva de los hechos sociales se basa en el análisis causal, 

de modo que se indague sobre la vinculación entre una u otra acción. Se trata de 

reconstruir el "sentido" que los individuos dan a su propia acción. El sentido se 

construye creando una estructura de la realidad investigada, mediante observaciones e 

interpretaciones realizadas. Dicha estructura se cimienta en la búsqueda de patrones o 
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conjuntos de características y su relación entre ellos, que permitan explicar 

organizadamente dicho objeto de estudio.  

2.1.2.2 Análisis de la acción colectiva 

 En íntima relación con el enfoque comprensivo o hermenéutico hemos 

fundamentado nuestra investigación en los estudios sobre la acción colectiva. Para el 

análisis de la praxis política y asociativa hemos considerado los estudios de la 

sociología política y la sociología de las organizaciones (Basl., 1999, 2001; Basle, 

Dupuis y Le Guyader, 2002; Crozier y Friedberg, 1977; 1997; Olson, 2009).  

 Weber ya se interesó profundamente por la res publica en su ensayo El político 

y el científico (1919). Weber afirma que el Estado plantea una relación de dominación y 

de violencia legitimada, que se justifica internamente de tres formas: como autoridad 

“tradicional” o patriarcal, basada en el respeto a las costumbres; en forma de autoridad 

“carismática”, fundamentada en la entrega personal hacia una personalidad heroica 

(familia, religión, líder político); y como autoridad cimentada en la “legalidad” y las 

normas racionalmente creadas (burocracia o Estado). 

 Olson (2009), cuya obra se considera un referente en la definición de acción 

colectiva, buscó determinar en qué condiciones los individuos buscan satisfacer sus 

expectativas personales a través de su compromiso en la participación de acciones 

colectivas donde interactúan con otros individuos con intereses comunes, y qué costes y 

beneficios implicaría esta colaboración. 

 En este sentido, la perspectiva del investigador que analiza la acción colectiva 

no busca un juicio de valor, sino que, como apuntan Crozier y Friedberg (1977): 
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No se trata de evaluar, incluso de criticar, las prácticas observadas, sino de 

comprenderlas (...). Por muy aberrantes, contradictorias y carentes de sentido 

que puedan parecer a primera vista, él [investigador] sabe que todos los 

fenómenos que observa tienen un sentido y corresponden a una racionalidad a 

partir del momento en el que existen (p. 456). 

 El centro de análisis de la acción colectiva es la relación actor-sistema y definida 

como “el producto de comportamientos de un conjunto de actores vinculados entre sí�

por una interdependencia estratégica y por tanto las interacciones, remitiendo unos a 

otros, forman un «sistema»�y obedecen a un orden local”�(Friedberg, 1997, p. 13). 

 Esta interacción en la acción organizada se fundamenta en las relaciones de 

poder. Éstas pueden definirse por tres características (Crozier y Friedberg, 1977, pp. 65-

68): 

- En primer lugar, es una relación instrumental. Esto supone afirmar que el poder, 

como cualquier proceso de negociación, sólo se concibe desde la perspectiva de 

un objetivo, que dentro, de la lógica instrumental, motiva al compromiso de los 

actores. 

- En segundo lugar, es una relación no transitiva, en el sentido de que cada acción 

consituye un reto específico alrededor del cual se genera una relación de poder 

particular, no transferible a terceras partes. 

- En tercer lugar, se trata de una relación recíproca, pero desequilibrada. Ambas 

partes necesitan del otro para que exista la relación, y si una de las dos partes no 

tiene ningún recurso para ofrecer, no es posible el intercambio. Sin embargo, esta 

reciprocidad se da en términos más favorables para una parte que para otra. El 
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resultado de la relación de poder quedará� determinada por las ventajas que 

presenten una y otra parte, los recursos y el poder respectivo que presenten en esta 

confrontación.  

 Para Friedberg (1997), esta interdependencia nunca es equitativa; aunque existe 

reciprocidad, la relación de poder siempre se inclina a favor de unos u otros. Se trata de 

un “intercambio desequilibrado de posibilidades de acción, es decir, de 

comportamientos entre un conjunto de actores individuales y/o colectivos”� (p. 123), 

coincidiendo así� con la interpretación de Weber sobre la relación de dominación 

inherente a la acción política y/o asociativa. 

El concepto de gobernanza 

 Dentro del análisis de la acción colectiva que acabamos de describir, ha sido 

pertinente para nuestro estudio la consideración del concepto de gobernanza (del 

término anglosajón governance), propuesto por Henry (2007), al haber considerado para 

el análisis de la acción colectiva a dos partes implicadas, la acción política y la acción 

asociativa. Tres son las dimensiones que definen la gobernanza (pp. 7-8): 

- En primer lugar, la acción política no es considerada desde una dirección 

unilateral y directa de los entes políticos, sino que es fruto de la interacción con 

las partes interesadas o stakeholders (en nuestro caso, el sector asociativo). 

Igualmente tiene en cuenta la gestión de competencias en una doble dirección: 

de abajo hacia arriba (por ejemplo, la integración de países a la Unión 

Europea), y de arriba hacia abajo (descentralización territorial). En el caso del 

deporte, se destaca el ejemplo de cómo los organismos deportivos como la 

FIFA o el COI construyen su acción basada en la constante interrelación con los 
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medios, los gobiernos locales o supranacionales (UE, por ejemplo), las 

asociaciones de deportistas y las federaciones.  

- En segundo lugar, el concepto de gobernanza implica la búsqueda de un 

equilibrio positivo en esta interacción, a través de las “buenas prácticas” y el 

valor ético en la gestión política: transparencia, responsabilidad, democracia e 

igualdad son objetivos a cumplir. 

- En tercer lugar, la gobernanza implica concebir la acción política desde un 

punto de vista holístico, y no simplemente como provisor de bienes para cubrir 

determinadas necesidades. En la evaluación del impacto de las políticas de 

gobernanza son tomadas en cuenta todas las fases del proceso de la acción 

colectiva, esto es, desde la concepción de las propuestas, siguiendo por su 

implementación hasta que las medidas son evaluadas y se preconizan nuevas 

estrategias. 

 El concepto de gobernanza está unido al de globalización, en el sentido que 

reconoce la influencia y vinculación directa de las acciones realizadas a nivel 

internacional en el ámbito local, y viceversa. También el neologismo glocalización (de 

global y local) expresa esta intención: un mundo globalizado e interconectado que 

afecta a las esferas económicas, políticas y sociales a niveles micro y macro. Esta 

tendencia se vincula a las teorías interculturales al rechazar el etnocentrismo cultural 

occidental que domina las corrientes económicas y de pensamiento, postulándose así 

como la crítica a la teoría del choque de civilizaciones22. Por otro lado, el fenómeno de 

                                                

22 Huntington (1993) en su obra ¿El choque de civilizaciones? defiende la teoría de que los países 

mantienen posturas incompatibles por diferencias culturales, no tanto económicas o ideológicas, como 

por ejemplo el de Oriente contra el de Occidente. 
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la globalización trae consigo una contradicción: mientras que surge una forma de 

cultura mundial, cada vez son más frecuentes las reivindicaciones culturales y de 

identidades locales (Bolívar, 2001). 

 En síntesis, los paradigmas y conceptos teóricos seleccionados para nuestra 

investigación se han aplicado de la siguiente manera: 

- En primer lugar, hemos aplicado la perspectiva hermenéutica, ya que nos 

interesa comprender el sentido de las acciones y discursos de los actores 

políticos y asociativos de París y Madrid en torno al deporte como medio de 

integración. 

- Íntimamente ligado al enfoque interpretativo, hemos aplicado como referencia 

teórica el análisis de la acción colectiva, tanto de la acción política –los 

gobiernos de París y Madrid– como del tejido asociativo, como entidad 

intermediaria entre el individuo y el poder. Del mismo modo, la relación actor-

sistema se ha concretado en el análisis de las condiciones de colaboración entre 

gobierno local y tejido asociativo, las competencias y conflictos de intereses han 

surgido fruto de esa relación y de qué forma están presentes los grupos de 

poder. Son precisamente estas relaciones de poder entre la administración local 

de Madrid y París y las asociaciones presentes en estos dos contextos las que 

hemos querido abordar. 

- Dentro del análisis de la acción colectiva, nos hemos basado en el concepto de 

gobernanza, ya que es fundamental para otorgar la misma importancia a todos 

los actores sobre el terreno; en nuestro caso, los políticos locales y el 

movimiento asociativo presente en París y Madrid. Las relaciones de poder 
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surgidas entre ambas partes nos van a permitir un acercamiento más completo al 

estudio de las políticas locales de integración. 

2.1.3 Contextos y participantes 

 Descritos el objeto de estudio y la fundamentación teórica en la que se basa este 

estudio, a continuación se detallan los lugares donde se ha desarrollado la investigación 

y los participantes de la misma. 

 Se ha diseñado un enfoque de contextos y participantes con el objetivo de 

contrastar la teoría y práctica de las acciones políticas y asociativas formuladas e 

implementadas, elemento clave en nuestra investigación. En este sentido, cabe decir que 

no son muy frecuentes los estudios que tomen en consideración tanto la comparación de 

varios niveles de actores implicados como entre países o contextos diferentes.  

 Por un lado, encontramos estudios que analizan la producción institucional y 

normativa de las políticas de integración desde un punto de vista teórico y discursivo 

(Gasparini, 2008; Henry, 2007; Zapata-Barrero, Gonz lez y S nchez Montijano, 2008) 

o desde su evolución histórica (Boli, Gastaut y Grognet, 2010; Falcoz y Chifflet, 1998; 

Gastaut, 2008a).  

 Por otro lado, se sitúan las investigaciones, de tipo etnográfico 

mayoritariamente, como los estudios de casos. La temática aborda una determinada 

práctica deportiva o programa socio-deportivo, un colectivo inmigrante en particular o 

las propuestas en un barrio o ciudad (Albuixech G mez y Batista Romero, 2002; 

Balibrea Melero, 2009b; Kennett, 2006a; Llopis-Goig y Moncus  Ferr., 2005; Maza, 

2002; Stodolska y Konstantinos, 2004; Weiss, 2013).  
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 En tercer lugar, encontramos estudios que utilizan técnicas cuantitativas como el 

cuestionario para analizar el proceso de aculturación de la población inmigrante a través 

del deporte (Augustini, Duret, Irlinger y Louveau, 1994; Dom�nguez, 2009; Elling, De 

Knop y Knoppers, 2001a).  

 Con menor frecuencia encontramos estudios donde sí�se comparan varios tipos 

de actores políticos y/o asociativos, o bien distintos contextos a modos de análisis 

comparativo. Un ejemplo es el trabajo de Charrier (1997) en el que contrasta el análisis 

de las políticas de inserción juvenil a través del deporte con la evaluación de las mismas 

a partir de determinados casos analizados sobre el terreno. Otro tipos de casos lo 

encontramos en la aportación de Arnaud (1998, 2008) al comparar las ciudades 

multiculturales de Birmingham (Inglaterra) y Lyon (Francia) desde sus respectivas 

políticas deportivas municipales de integración; el estudio de clubes étnicos como el de 

Weiss (2013) sobre los clubes turcos de fútbol en Francia y Alemania o el de Granata 

(2013) sobre el asociacionismo deportivo inmigrante en Roma y Madrid siguen esta 

línea de trabajos comparativos. Un tercer tipo de estudios lo encontramos en el trabajo 

de Müller, van Zoonen y de Roode (2008), donde analizan un torneo de fútbol 

aficionado multicultural en Holanda teniendo en consideración a todos los tipos de 

actores implicados en el evento: los organizadores de la iniciativa deportivo, los 

representantes políticos locales, los participantes y los espectadores. 

 Seguiremos el orden de exposición siguiente: en primer lugar serán descritos los 

dos contextos urbanos donde se desarrolla la investigación, París y Madrid, y su 

pertinencia al seleccionarlos como contextos urbanos de estudios; en segundo lugar se 

detallarán y justificarán los tipos de participantes implicados en la investigación. 
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2.1.3.1 Comparación de dos contextos locales: París y Madrid 

 Nuestro estudio busca contrastar dos contextos como son las ciudades de París y 

Madrid. El escenario de investigación, la ciudad o el entorno urbano, se convierte en un 

participante más del estudio. Como sugiere Philippe (2011), las ciudades “no son 

percibidas como un almacén de ejemplos, sino más bien como la génesis de la 

reflexión”� (p. 17). Seguimos a Bloch (1999) cuando defiende la comparación de 

contextos como método pertinente para el investigador, característica que este estudio 

aprovecha como herramienta en sí�misma para hacer emerger elementos de contraste –

semejanzas y diferencias–�entre los dos contextos.  

 Siguiendo los pasos de estudios como los de Escalera Reyes (2002), el análisis 

específico que queremos realizar nos permite evitar abordar la ciudad como una 

realidad homogénea o como  

entes aislados, independientes o sin conexión entre sí, sino que, como espacios 

sociales insertos es un sistema urbano complejo, su análisis específico nos 

proporciona una visión mucho más directa y precisa (...), y al mismo tiempo 

como expresión de la identificación colectiva de sus miembros, desde una 

perspectiva comparativa (p. 14). 

 La ventaja de abordar una comparación “binaria”� (Dogan y Pelassy, 1981, p. 

127) o un doble terreno de estudio ha permitido encontrar un equilibrio en la tensión 

que plantea al investigador entre lo que le es familiar o lo que le resulta extraño. En 

nuestro caso, al contar con un contexto más conocido que otro, como era Madrid, ha 

supuesto salir de una posición etnocéntrica y romper con nociones preconcebidas de 

uno de los contextos para poder objetivarlo. Por otro lado, la realidad menos conocida 
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ha suscitado un trabajo de continua comparación y de cambio de perspectiva –en el caso 

de París–. Pero esta ruptura con lo propio y ajeno no sólo ha sido geográfica. También 

el extrañamiento y el distanciamiento se han dado en el momento de abordar las 

culturas profesionales que definen a los diferentes participantes de un mismo contexto, 

presentando en ocasiones finalidades contrapuestas (dirigentes de clubs deportivos, 

representantes políticos, entrenadores, educadores sociales). 

 Las particularidades de organización política de ambos contextos son las 

siguientes. Por un lado, París tiene la particularidad de que es a la vez Municipio 

(Commune) con 20 distritos que a su vez tienen sus propios Ayuntamientos o Mairies 

d’arrondissement –pudiéndose dar el caso de un partido político que gestione el distrito 

distinto al ayuntamiento central–�y también Departamento (Département), aunque se 

sitúa dentro del nivel territorial de Región de Île-de-France. Si bien inmigración es una 

competencia transversal, ya que están inmplicados varias áreas de gobierno, es la DPVI 

(Délégation de Politique à� la Ville et à� l’Intégration), el órgano que desde 2001 

desempeña una una doble función: luchar contra la exclusión en una escala territorial en 

los barrios populaires con desigualdades urbanas y sociales y favorecer la integración y 

ciudadanía de los parisinos de origen extranjero, con o sin nacionalidad francesa. Ello 

implica “el acceso a los derechos de los migrantes, la lucha contra la discriminación y la 

puesta en valor de la riqueza que constituye la pluralidad cultural de las migraciones en 

París”� (DPVI, 2012, p. 1). Sobre la competencias de deporte y juventud, la DJS  

(Direction de la Jeunesse et des Sports) el órgano competente, también dependiente del 

ayuntamiento central. A nivel regional, encontramos la DRJSCS (Direction Régionale 

de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale), que aúna en sus diferentes áreas o 
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Pôles tres ámbitos de estudio de nuestro interés: deporte, juventud y políticas de 

cohesión social (DRJSCS, 2012b) (Figura 3). 

Figura 3. Organización política municipal y regional de París en materias de 

inmigración y deporte. 

 

 Por otro lado, la ciudad de Madrid forma parte de una comunidad autónoma 

uniprovincial donde encontramos el Ayuntamiento de Madrid que gobierna los 21 

distritos, pero también al gobierno de la Región de la Comunidad de Madrid, el cual 

tiene las competencias directas en materia de inmigración y deporte. A nivel distrital, 

encontramos las Juntas de Distrito que dependen directamente del ayuntamiento de 

Madrid y los Concejales-Presidentes no son elegidos de manera independiente como en 
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el caso de París. Por este motivo hemos tenido en cuenta ambos gobiernos, región y 

municipio, ya que ambos han propuesto sus propios planes de integración. Al igual que 

sucede en París, la política migratoria involucra a varias áreas de gobierno, aunque tanto 

Ayuntamiento como Comunidad de Madrid disponen de un órgano competente 

específicamente dedicado a inmigración. En el caso del Ayuntamiento, es la Secretaría 

General de Igualdad de Oportunidades e Inmigración el órgano encargado, dependiente 

de la Dirección General de Igualdad de Oportunidades, dentro del Área de Gobierno de 

Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana. En el caso de la Comunidad de 

Madrid, inmigración es gestionada por la Dirección General de Inmigración, dentro de 

la Consejería de Asuntos Sociales del gobierno regional (Figura 4). 

Figura 4. Organización política municipal y regional de Madrid en materias de 

inmigración y deporte. 
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 Los enclaves urbanos de París y Madrid, como capitales e importantes 

receptoras de población inmigrante en sus respectivos países, son un terreno de estudio 

pertinente. Las condiciones económicas y sociales hacen de ambas ciudades un destino 

clave para los flujos migratorios, tanto del extranjero como de la inmigración interna.  

 Ambas ciudades son escenario de desigualdades socio-económicas: en París, la 

brecha es clara entre la ciudad de París y la periferia limítrofe o banlieue que conforman 

su área metropolitana junto con los departamentos de Hauts-de-Seine, Seine-Saint-

Denis y Val-de-Marne (Bellanger, 2005; INSEE, 2011b). Dentro del término municipal 

de París también se da una diferencia entre los 20 distritos o arrondissements, tanto en 

tendencia política, como en clase social, origen cultural y étnico. En el oeste parisino 

(distritos 15, 16 y 17) y la rive gauche (“margen izquierda”�del río Sena, distritos 5, 6 y 

7) gobierna tradicionalmente la derecha como el partido UMP (Union pour un 

Mouvement Populaire) (Mairie de Paris, 2008), hay menos tasa de paro, más ingresos 

económicos por familia y un menor porcentaje de población inmigrante, mientras que 

en los distritos periféricos del sureste (13 y 14) y nordeste (10, 18, 19 y 20) sucede lo 

contrario (INSEE, 2012m). El paro también afecta de forma distinta a los inmigrantes, 

llegando a un 16% de tasa de desempleo frente a los no inmigrantes con un 9%. De 

forma más acusada sucede en los jóvenes: hasta un 18% está�en paro (INSEE, 2011b, p. 

4). En el caso de Madrid, también se da una clara diferencia de situación socio-

económica entre los 21 distritos. Aunque la tasa de paro en la ciudad de Madrid es 

inferior a la media nacional (18,66% frente a 27,16% en el primer trimestre de 2013), la 

disparidad entre distritos es muy alta en razón de la tasa de paro, y especialmente en la 

población inmigrante (Ayuntamiento de Madrid, 2013c). Mientras que en los distritos 

de Salamanca, Chamberí�o Retiro esta tasa es hasta 5 puntos más baja, en los distritos 
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del sureste como Puente de Vallecas, Usera, Villaverde o Carabanchel superan en 6 

puntos la media nacional, estando 8 de los 21 distritos en esta situación.  

 Acerca de la práctica deportiva, la pertenencia sociocultural determina una 

menor participación, tanto en Madrid (Garc�a Ferrando y Llopis Goig, 2011; Rodr�guez 

Romo, 2009, p. 98) como en París (Muller, 2003, 2006). En la capital francesa, esta 

ruptura se da especialmente en las ZUS: según datos oficiales en Francia, los jóvenes 

que habitan en estas zonas están subrepresentados en la práctica deportiva y cuentan con 

menos instalaciones que la media (Minist�re des Sports de la Jeunesse de l'Education 

Populaire et de la Vie Associative, 2013). 

 Dentro del área urbana y municipal, se han seleccionado los distritos más 

desfavorecidos socio-económicamente, siguiendo los criterios de selección ofrecidos 

por la literatura consultada, las fuentes documentales oficiales y las indagaciones 

realizadas a partir del trabajo de campo. Para el caso de París nos hemos basado en los 

datos del INSEE y del INED, así� como del Ayuntamiento de París a través de la 

Dirección de Estudios y Estadísticas y de APUR (Atélier Parisienne d’Urbanisme). En 

Madrid hemos seguido los datos facilitados por el INE (Instituto Nacional de 

Estadística), el Observatorio Permanente de la Inmigración (Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social), el INJUVE (Instituto de la Juventud), el Observatorio Económico y 

la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid y el Observatorio de 

Inmigración de la Comunidad de Madrid (Consejería Asuntos Sociales). Los 

indicadores de estimación son equivalentes en ambos contextos, y el tamaño de 

población del conjunto de distritos seleccionados es comparable (962.428 habitantes en 

París y 914.669 en Madrid). En estas zonas urbanas se realiza mayor inversión pública 

en forma de acciones de reequilibrio económico, social y urbanístico. 
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• En París nos hemos basado en la clasificación dada por el CUCS (Contrato 

Urbano de Cohesión Social) para París (APUR, 2011a, 2011b; CUCS, 2007), 

con el fin de seleccionar los distritos donde se ubican 11 de los 14 “barrios 

prioritarios”. Este plan de orden estatal tiene la finalidad de ayudar a las zonas 

urbanas con mayor dificultad, para mejorar la cohesión social, la lucha contra 

todas las formas de discriminación y la promoción de la igualdad entre 

hombres y mujeres (Ministère de l'égalité de territoires et du logement, 2013).  

• En Madrid hemos seguido la clasificación de los Planes de Barrio, el plan 

gestionado por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid 

(FRAVM) y el Ayuntamiento de Madrid con el fin de garantizar el reequilibrio 

territorial y la mejora de las condiciones de vida de ciertos núcleos urbanos. 

Hemos seleccionado los distritos que engloban 13 de los 16 barrios 

identificados como “desfavorecidos”, al presentar unas características sociales, 

económicas, educativas y urbanísticas deficitarias (Ayuntamiento de Madrid, 

2011a).  

 A continuación se describen las particularidades de cada contexto según los 

criterios seleccionados, siguiendo una descripción ordenada de estos apartados: 1) 

características del distrito y de los barrios prioritarios e 2) infraestructuras deportivas 

municipales presentes en cada distrito (Tabla 2).  
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Tabla 2. Características sociodemográficas e infraestructuras deportivas en Paris y 

Madrid. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INSEE (2012a, 2012b, 2012c, 2012d, 2012e, 2012f, 2012g, 2012h, 2012i, 
2012j, 2012k, 2012l, 2012m, 2012n, 2012o) y Ayuntamiento de Madrid (2012a, 2012b, 
2012c, 2012d, 2012e, 2012f, 2012g). 
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París  

Para la ciudad de París se seleccionaron como referencia 5 distritos situados en el sur y 

nordeste de la ciudad: los distritos 10, 13, 18, 19 y 20. Desde 2001 gobierna el partido 

socialista con Bertrand Delanoë�como alcalde. Son distritos limítrofes con la banlieue 

parisina, menos el distrito 10, que limita con el 18 y 20 por el norte, pero presenta 

características socio-económicas similares al resto, como veremos a continuación. En 

ellos se concentra la mayoría de los barrios denominados �prioritarios�, sobre los cuales 

se implementa una política de cohesión social fijada en parámetros territoriales a través 

del CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale) (Figura 5). 

Figura 5. Distribución geográfica de los barrios prioritarios CUCS en París según 

distritos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APUR (2011a, pp. 13-14). 
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El porcentaje de población joven en la media de los distritos es más alto que la 

media de París (24,1% frente al 13,46% del total de la ciudad). La población inmigrante 

joven llega hasta el 25% en la media de distritos, y en los barrios prioritarios hasta un 

29%, frente al 20% de la media de París (APUR, 2011a).  

 Se da la circunstancia de que al estar localizados en la periferia de la ciudad, 

salvo el distrito 10, las áreas urbanas seleccionadas están próximas a un mayor número 

de instalaciones deportivas de las que dispone la ciudad, que encontramos de 3 tipos: 1) 

piscinas, 2) gimnasios y centros deportivos cubiertos y 3) pistas al aire libre o TEP 

(Terrains d’Éducation Physique)23. A esta localización se denomina “cinturón verde”, 

también compartidas por la población de los departamentos limítrofes que conforman la 

pequeña corona del área metropolitana o banlieue de París (en este caso, Seine-Saint-

Denis al norte y noreste y Val-de-Marne al sur y sureste). 

•  Distrito 10:  

1. Este distrito cuenta con una población 95.911 habitantes (INSEE, 2012o). 

Ubicado en el norte de París, limita al noreste con los distritos 18 y 19, al oeste 

con el 9 y al sur con el 2 y el 3. Desde las elecciones de 1995 gobierna el PS 

(Parti Socialiste), siendo el actual alcalde del distrito Tony Dreyfus. Está�

constituido por 4 barrios: Saint Vincent-de-Paul, L’Hôpital de St.Louis, y los dos 

barrios de Les Portes, Porte Saint-Denis y Porte Saint-Martin. En el distrito se 

concentra una alta tasa de población joven (30,57%) y cuenta con un 19,79% de 

población inmigrante, especialmente en los barrios de Les Portes; en Porte Saint-

                                                

23 Los TEP correspondería a las instalaciones deportivas básicas en Madrid: instalaciones comúnmente 

gratuitas y ubicadas al aire libre, bien sea dentro del entorno urbano o en espacios verdes como parques. 
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Martin es destacable la concentración de población asiática y africana (Henry-

Gobet, 2000).  

Son estos dos barrios, Porte Saint-Martin y Porte Saint-Denis, los que están 

clasificados como prioritarios según el CUCS, contando con un 26% de población 

inmigrante y una tasa de paro del 14,2%, un punto por encima de la media del 

distrito y casi el doble que la de París (8,2%). El 10 es un distrito antiguo desde el 

punto de vista urbanístico (el 80% de las casas se han construido antes de 1948). 

La situación socio-económica es inferior a la media de la ciudad (un 16% vive con 

menos de 735 euros al mes y un 8% son beneficiarios del RMI24) (Mairie de Paris, 

2012h). 

2. A diferencia de los distritos 13, 18, 19 y 29, el distrito 10 dispone de un menor 

número de instalaciones deportivas debido a su ubicación territorial y se considera 

un distrito deportivamente “deficitario”� (Mairie de Paris, 2012h). Cuenta con 3 

piscinas, 7 gimnasios o polideportivos cubiertos y 4 pistas deportivas al aire libre 

o TEP (Office du Mouvement Sportif-Mairie du 10e, 2011). 

•  Distrito 13: 

1. El distrito 13 es uno de los más poblados, con un total de 184.032 habitantes 

(INSEE, 2012o). Ubicado en el sureste de París, limita al oeste con el distrito 14, 

al norte con el 5, al este se divide del 12 por el río Sena y al sur con la localidad 

periférica de Ivry-sur-Seine. El distrito 13 estaba gobernado hasta 2001 por el 

partido RPR (Rassemblement pour la République), y desde esa fecha hasta hoy lo 
                                                

24 El RMI es el Revenu Minimun D’Insértion, comparable en el contexto español a la Renta Mínima de 

Inserción. Fue sustituido a partir de 2009 por la RSA o Revenu de Solidarité Active. Texto disponible en: 

http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/social,793/dossiers,794/le-rsa-mode-d-emploi,2279/. 
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hace el PS, con Jérôme Coumet a la cabeza de la corporación distrital. Está�

constituido por 4 barrios: Kellerman, Masséna, Sud Est y Nationale. Se da una 

tasa alta de población joven (24,35%) y cuenta con una fuerte concentración de 

población inmigrante. La mayoría procede del sudeste asiático, fruto de una 

inmigración que se puede definir como tradicional, a comenzar a instalarse desde 

la segunda mitad del siglo XIX (Costa-Lascoux y Yu-Sion, 1995); también hay 

presencia importante de inmigrantes del Magreb y del Sahel (27% del total de la 

población). 

Las zonas que el CUCS clasifica como prioritarias en el distrito 13 se denominan 

en conjunto Sud 13, al estar geográficamente dispersas. En su mayoría son 

viviendas sociales HLM de reciente construcción, con las torres características de 

la remodelación urbana de los 60 y 70. En esta zona se concentra un 27,2% de 

población inmigrante, similar al resto del distrito (27%). Otros indicadores 

revelan, sin embargo, dificultades económicas y sociales: hay un 18% de la 

población con bajos ingresos y una tasa de paro del 13,5%. 

2. Según el diagnóstico del CUCS, el distrito 13 tiene un importante capital 

deportivo, al contar con más espacio para instalaciones por su ubicación periférica 

(Mairie de Paris, 2012k). En él se localizan 4 piscinas, 17 gimnasios o 

polideportivos cubiertos y 8 pistas deportivas al aire libre (Office du Mouvement 

Sportif-Mairie du 10e, 2011). 

•  Distrito 18: 

1. El distrito 18 cuenta con una población de 200.631 habitantes, el segundo más 

poblado de París por detrás del distrito 15 (INSEE, 2012o). Ubicado en el norte de 

París, limita al oeste con el distrito 17, al norte con el departamento de Seine-
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Saint-Denis, al este con el 19 y al sur con los distritos 9 y 10. Desde 1995 el 

socialista Daniel Vaillant es el alcalde. Está� constituido por 4 barrios: Goutte 

d’Or, Grandes-Carrières, Clignancourt y La Chapelle. La tasa de población joven 

es alta (23,11%) y es uno de los distritos con mayor porcentaje de población 

inmigrante y multicultural (Magreb, Sahel, China, Portugal). En total, hay un 

19,32% de la población inmigrante.  

Es el distrito con más barrios prioritarios, 4 de 14 en el total de París. Dos están en 

el barrio de Goutte d’Or (Goutte d’Or y Simplon), uno en Clignancourt (Porte 

Montmartre / Porte de Clignancourt) y el cuarto en La Chapelle. En especial, en el 

barrio de Goutte d’Or se concentra la mayor tasa de población inmigrante de todo 

París (un 37%) (Mairie de Paris, 2012e) y, junto con La Chapelle, las mayores 

tasas de población joven (Mairie de Paris, 2012d). El paisaje urbanísitico está 

conformado por viviendas construidas en el perido de entreguerras, en los cuatro 

barrios se dan condiciones insalubres. En comparación con el resto de barrios 

prioritarios, en el distrito 18 se concentran los peores indicadores de precariedad 

urbana, familiar, económica y social. Una importante parte de la población se 

encuentra el umbral de la pobreza –por ejemplo, en Goutte d’Or, un 27% frente al 

11% de París–. Las tasas de desempleo y baja formación también revelan una 

brecha significativa con el resto de la ciudad: más del 17% de paro y por encima 

del 20% de adultos con estudios primarios (Mairie de Paris, 2012d, 2012e, 2012g, 

2012j). 

2. A pesar de las difíciles condiciones socio-económicas que hemos indicado, el 

distrito 18 tiene un importante capital deportivo y lúdico, con centros y espacios 

para actividades destinadas a jóvenes, al ubicarse también junto al cinturón verde 



CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 83 

que limita con Seine-Saint-Denis. El distrito dispone de 3 piscinas, 11 gimnasios 

o polideportivos cubiertos y 9 pistas deportivas al aire libre o TEP (Office du 

Mouvement Sportif-Mairie du 18e, 2011). 

•  Distrito 19: 

1. El distrito 19 cuenta con una población de 184.787 habitantes, uno de los más 

poblados. (INSEE, 2012g). Ubicado en el noreste de París, limita al oeste con los 

distritos 18 y 10, al norte y este con el departamento de Seine-Saint-Denis y al sur 

con el distrito 20. Desde 1995 gobierna el PS, primero Roger Madec (hasta 

febrero 2013) y en la actualidad François Dagnaud. El distrito 19 está� formado 

por 4 barrios: La Villete, Pont de Flandre, Amérique y Combat. El paisaje 

urbanísitico es similar a los distritos periféricos como el 18 y el 20, con una parte 

importante del paisaje urbano destinado a la vivienda social (pisos o torres HLM).  

También se concentran un amplio porcentaje de vivienda antigua (construida en el 

periodo de entreguerras) y una restructuración progresiva a partir de los años 50, 

evolucionando desde un distrito industrial a residencial (Junot y De Andia, 2000) 

y convirtiéndose en lo que se denomina como “distrito-dormitorio” (Mairie du 

19e arrondissement, 2011). El distrito 19 cuenta con población joven (21,62%) y 

una importante presencia de población inmigrante (17,82%) (INSEE, 2012g). 

En el distrito hay dos barrios prioritarios, Flandre y Danube-Solidarité, un 

conjunto de zonas más vulnerables dentro del barrio de Amérique. El barrio de 

Flandre concentra la segunda mayor tasa de población inmigrante de todo París, 

por detrás de Goutte d’Or (18), con un 33,5%, sobre todo de origen magrebí en el 

sector barrial denominado “Bellot-Marroc” (Mairie de Paris, 2012c). Danube-

Solidarité, por su parte, concentra la tasa de desempleo más alta de todos los 
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barrios priortiarios con un 23,4% y retiene la mayor cantidad de vivienda social 

(91%) (Mairie de Paris, 2012b). Junto con Goutte d’Or y Montmartre, Danube-

Solidarité presenta los peores indicadores de precariedad urbana, familiar, 

económica y social (umbral de pobreza y desempleo), así como una mayor 

frecuencia de actos delictivos que aumentan el sentimiento de inseguridad 

ciudadana (Mairie de Paris, 2012b). 

2. El distrito 19, como sucede con las demás zonas periféricas del cinturón verde, 

cuenta con un importante número de instalaciones deportivas y recreativas. El 

distrito dispone de 4 piscinas, 12 gimnasios o polideportivos cubiertos y 10 pistas 

deportivas al aire libre o TEP (Office du Mouvement Sportif-Mairie du 19e, 

2011). 

•  Distrito 20: 

1. El distrito 20 cuenta con una población de 197.067 habitantes, el tercero por 

detrás de los distritos 18 y 15 (INSEE, 2012i). Ubicado en el este de París, limita 

al oeste con el distrito 11, al norte con el 19, al este con los departamentos de 

Seine-Saint-Denis y Val-de-Marne y al sur con el distrito 12. El gobierno es 

socialista desde las elecciones de 1995, primero Michel Charzat y desde 2008 

Frédérique Calandra. El distrito 20 está� formado por 4 barrios administrativos: 

Belleville, Saint-Fargeau, Père-Lachaise y Charonne. El paisaje urbanísitico se 

caracteriza, al igual que los distritos periféricos del margen derecha del Sena, por 

una preponderancia de la vivienda social y la reconstrucción tardía de viviendas 

insalubres (Bonnefoy, 2000, p. 43; Fijalkow, 2007). El distrito 20 cuenta con una 

fuerte presencia de población joven, un 20,89%, y de población inmigrante 

(17,82%) (INSEE, 2012p). Se caracteriza por ser un distrito multicultural y 
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multireligioso: inmigrantes procedentes del sur de Europa (españoles, italianos y 

portugueses) a mediadios de siglo XX a los que se unió�población del Magreb (en 

su mayoría argelinos de origen cabilio) así� como una fuerte presencia de la 

comunidad judía, en especial de origen tunecino (Simon, 2007). 

En el distrito hay tres barrios prioritarios, uno en Belleville, y dos en Charonne: 

Porte de Montreuil y Saint-Blaise (Mairie de Paris, 2012a, 2012f, 2012i). La 

población inmigrante es numerosa, destacando el barrio de Belleville (28,8%). La 

tasa de paro es alta (hasta un 18,1% en Porte de Montreuil, 17% en Belleville y 

algo menos, 13,9%, en Saint-Blaise) y la población joven se concentra de forma 

notable sobre todo en Saint-Blaise (27% frente al 13,4% de Paris). Salvo en 

Belleville, que se ubica en el interior del distrito, los demás barrios son de 

construcción reciente (años 80) y limítrofes a la banlieue, pero rápidamente se han 

degradado; los indicadores económicos y sociales son más bajos que la media de 

la ciudad, sobre todo con relación a la escasa formación escolar y baja 

cualificación laboral. 

2. El distrito 20 posee un importante capital deportivo y recreativo, con instalaciones 

deportivas y de ocio dentro de “un contexto de dinámica intercomunal muy 

fuerte”� con los departamentos limítrofes de París (Mairie de Paris, 2012f), así�

como de la presencia importante de tejido asociativo. El distrito dispone de 4 

piscinas, 14 gimnasios o polideportivos cubiertos y 7 pistas deportivas al aire libre 

o TEP (Office du Mouvement Sportif-Mairie du 20e, 2011). 
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Madrid 

 Para la ciudad de Madrid se seleccionaron como referencia 5 distritos situados 

en el sur y sureste de la ciudad: los distritos de Centro, Carabanchel, Usera, Villaverde y 

Puente de Vallecas. El sistema político y administrativo de Madrid difiere con París al 

no contar con ayuntamientos independientes en cada distrito; se tratan de delegaciones 

del Ayuntamiento central, denominadas Juntas Municipales de Distrito, y cuya máxima 

autoridad es el Concejal-Presidente, designados por el alcalde de Madrid y 

pertenecientes al mismo partido político que el gobierno central de la ciudad. Desde 

1991 el partido gobernante es el Partido Popular (PP), siendo la alcaldesa Ana Botella a 

partir de 2011.  

 Los 5 distritos se han seleccionado por ser aquellos con mayor porcentaje de 

población inmigrante de la ciudad y contar con un número mayor de barrios socialmente 

prioritarios dentro del programa de Planes de Barrio del Ayuntamiento de Madrid y la 

FRAVM. 4 de los distritos se ubican en la periferia madrileña, salvo el distrito Centro, 

pero se consideró� también al tener dos Planes de Barrio con características socio-

económicas y asociativas comparables al resto de distritos seleccionados. 13 de los 16 

Planes de Barrio se ubican en los 5 distritos (Figura 6). 
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Figura 6. Distribución geográfica de los Planes de barrios en los distritos de Madrid. 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid y FRAVM (2011a). 

 El porcentaje de población joven media en los distritos es similar a la media de 

Madrid (16,2% frente a 15,92% del total de la ciudad). La concentración de población 

inmigrante es superior a la media de Madrid (19,4% y 15,2%) y en los barrios 

vulnerables llegan hasta el 30%: San Cristóbal en Villaverde (39,7%), Pradolongo 

(33,2%) y Almendrales (32,8%) en Usera, Embajadores (32,6%) en Centro y San Diego 

(32,4%) en Puente de Vallecas (Ayuntamiento de Madrid, 2011g, p. 4).  

 Al igual que sucede en París, los distritos están localizados en la periferia de la 

ciudad, salvo el distrito Centro, por lo que disponen de un alto número de instalaciones 

deportivas. Éstas se clasifican en 1) centros deportivos municipales, 2) instalaciones 

deportivas básicas, dispuestas en parques y espacios abiertos entre edificios al aire libre 

–equivalente a los TEP en París–�y 3) grandes complejos polideportivos, para dar cabida 



CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 88 

a eventos de alta competición (Ayuntamiento de Madrid, 2007); éstos últimos no se 

tendrán en cuenta para nuestro estudio por su uso restringido al deporte de élite. 

•  Centro: 

1. El distrito de Centro cuenta con una población de 140.780 habitantes 

(Ayuntamiento de Madrid, 2012e). El distrito Centro se ubica en el casco 

histórico de la ciudad, limita al oeste con Moncloa-Aravaca, al norte con 

Chamberí, al este con Salamanca y Retiro y al sur con los Arganzuela. El actual 

Concejal Presidente es Pedro María Corral Corral (PP). Está� constituido por 6 

barrios administrativos: Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia, Universidad y Sol. 

La alta de población joven es similar a la media de la ciudad (16,14%) y es uno de 

los distritos con mayor porcentaje de población inmigrante (24,6%), y de mayor 

número de nacionalidades diversas, siendo la de Bangladesh la mayoritaria, 

seguido de Italia, Senegal, Ecuador, China, Senegal y Filipinas (Ayuntamiento de 

Madrid, 2009b, 2011c).  

En el distrito se localiza dos Planes de Barrio, Lavapiés (barrio de Embajadores) y 

Plaza de la Luna (barrio Universidad) (Ayuntamiento de Madrid, 2009f, 2009j). 

Lavapiés es una zona emblemática caracterizada por su multiculturalidad (32,6%) 

(Ayuntamiento de Madrid, 2011c) aunque cuenta con una población más 

envejecida. El tejido urbano de Lavapiés se caracteriza por una geometría 

irregular, con las parcelas y edificios de antigua construcción. Con la zona de 

Plaza de la Luna se da también un deterioro urbanísitico, así como un problema de 

relevo generacional: un 14,3% tiene más de 65 años en Plaza de la Luna 

(Ayuntamiento de Madrid, 2009j) y un 15,44% en Lavapiés (Ayuntamiento de 

Madrid, 2009f). Ambos barrios forman parte del PERCU o Plan Estratégico de 



CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 89 

Revitalización del Centro Urbano, ya que muchos de los edificios se encuentran 

en condiciones de infravivienda y de avanzado deterioro (Pérez Quintana, 2010; 

Roces, 2008). Igualmente, los indicadores socio-económicos muestran que los 

distritos están por debajo del resto del distrito y de la ciudad. Las tasa de 

desempleo del distrito es más baja que la media de Madrid (10,9% frente al 11,2% 

de la ciudad), pero en los inmigrantes esta tasa se duplica (22,6%), así como los 

indicarores de baja formación, sobre todo en Lavapiés (un 34,4% no tiene 

estudios o sólo primarios).  

2. El distrito Centro, por su ubicación geográfica, tiene un importante déficit de 

dotación deportiva. Esto ha hecho que tenga que contar con el apoyo de distritos 

limítrofes tanto para la oferta de práctica deportiva como para el desarrollo de 

competiciones municipales. Por ejemplo, el departamento de promoción deportiva 

se encuentra en el Centro Deportivo Municipal Marqués de Samaranch 

(Arganzuela). De los barrios más desfavorecidos sólo disponen de un 

equipamiento deportivo básico al aire libre Lavapiés (Casino de la Reina). El 

distrito dispone de una piscina (de gestión privada) y cuenta con 5 instalaciones 

deportivas básicas (Ayuntamiento de Madrid, 2007, 2013a). 

•  Carabanchel: 

1. El distrito de Carabanchel tiene 251.566 habitantes, siendo el más poblado de 

Madrid (Ayuntamiento de Madrid, 2012e). El distrito se ubica en el sur de la 

ciudad, limita al oeste con Latina, al norte con Arganzuela separado por el río 

Manzanares, al este con Usera y al sur con Leganés, localidad correspondiente al 

área metropolitana de la Comunidad de Madrid. El actual Concejal Presidente es 

Manuel Troitiño Pelaz (PP). Carabanchel está�dividida en los siguientes barrios 
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administrativos: Comillas, Opañel, San Isidro, Vista Alegre, Puerta Bonita, 

Buenavista y Abrantes. La tasa alta de población joven prácticamente idéntica a la 

media de la ciudad (15,9%) y se da una presencia importante de población 

inmigrante (20,2%), procedentes en su mayoría de Ecuador –el 13,3% de los 

ecuatorianos residentes en Madrid viven en Carabanchel–� (Ayuntamiento de 

Madrid, 2011b). Es el segundo distrito con mayor tasa de desempleados después 

de Puente de Vallecas, pero el primero en parados de origen extranjero (29%). 

En el distrito se desarrollan dos Planes de Barrio, San Isidro y Pan Bendito 

(Abrantes) (Ayuntamiento de Madrid, 2009d, 2009i). Los dos barrios se 

caracterizan por un tejido urbano producto de la remodelación sufrida en los 60 y 

70 con la llegada de inmigración interna (Extremadura, Castilla-La Mancha y 

Andalucía, notablemente), lo que provocó en muchos casos la concentración de 

infravivienda, en forma de colonias y chabolas, y el contraste con torres de pisos 

de 10 a 14 plantas; la presencia de la cárcel de Carabanchel dentro del distrito, la 

situación de pobreza de una parte importante de la población y el desarrollo 

irregular urbano y de infravivienda le dieron, según Gea Ortigas, una imagen 

negativa (2002a, p. 59). La presencia de población extranjera es similar al resto 

del distrito: en Pan Bendito un 19% son extranjeros, procedentes de Ecuador, 

Rumanía y Bolivia, mientras que en San Isidro, además de Ecuador, hay un 

porcentaje significativo de población procedente de Marruecos (12,9% del total de 

inmigrantes). Los indicadores socio-económicos señalan a estas dos zonas como 

vulnerables, ya que la tasa de desempleo es del 17% para los dos barrios (frente al 

13,2% del distrito) y llegando hasta el 26% en el caso de la población extranjera. 

Además, se ubican en los porcentajes más bajos de renta y de nivel de estudios: en 
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San Isidro, un 39% no disponen de estudios o no terminaron primaria, y en Pan 

Bendito esta cifra se eleva al 51,4%.  

2. El distrito de Carabanchel, al estar ubicado en la periferia y disponer de más 

espacio urbano, dispone de un importante capital deportivo, sobre todo en 

instalaciones deportivas básicas localizadas en parques y espacios abiertos 

recreativos; sin embargo, no destaca tanto en dotación de espacios deportivos 

cubiertos (2 y un campo de fútbol), uno de ellos externalizado como empresa 

privada (Fco. Fernández Ochoa). En total, Carabanchel dispone de 2 piscinas, 3 

centros deportivos municipales y 30 instalaciones deportivas básicas 

(Ayuntamiento de Madrid, 2007, 2013a). 

•  Usera: 

1. El distrito de Usera residen 138.121 habitantes (Ayuntamiento de Madrid, 2012c), 

y se localiza en el sur de la ciudad, limitando al oeste con Carabanchel, al norte 

con el río Manzanares y Arganzuela, al este con Puente de Vallecas y al sur con 

Villaverde. El Concejal Presidente en la actualidad es Jesús Moreno Sánchez 

(PP). Usera se divide en los barrios de Orcasitas, Orcasur, San Fermín, 

Almendrales, Moscardó, Zofío y Pradolongo. El distrito está�marcado por un 

notable desarrollo industrial que atrajo a población procedente de distintos puntos 

de España a mediados del siglo XX, siendo anteriormente una zona 

eminentemente agrícola por su cercanía al río Manzanares (Gea Ortigas, 2002c). 

El tejido urbano fue creciendo de forma anárquica, contra lo que se luchó�a través 

de diversos planes de urbanización en el periodo del desarrollismo (años 60); 

muchas de estas zonas se organizaban en colonias o poblados (Moscardó, Zofío), 
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con viviendas de mala calidad y consolidándose como zona residencial de las 

clases populares a modo de distrito dormitorio.  

La tasa de población joven es similar al resto de Madrid (16,64%) y cuenta con 

una alta tasa de población inmigrante (21,6%), teniendo la comunidad china una 

fuerte presencia, sobre todo en el barrio de Almendrales (33,7% es extranjera); así, 

1 de cada 5 residentes chinos en Madrid habitan en Usera. Le siguen bolivianos 

(15,5%) y ecuatorianos (15%) (Ayuntamiento de Madrid, 2011e). Usera, como 

sucede en los distritos periféricos con condiciones sociales y económicas más 

bajas, cuenta con una tasa de paro elevada (14,2%), ocho puntos por encima para 

los extranjeros, con un 22%. 

En Usera, junto con Villaverde y Puente de Vallecas, es el distrito donde se han 

puesto en marcha un mayor número de Planes de Barrio (3): Orcasur, Meseta de 

Orcasitas y San Fermín (Ayuntamiento de Madrid, 2009g, 2009h, 2009m). En los 

tres barrios más vulnerables socialmente, coinciden las características del resto de 

los Planes de barrio: por un lado, una fuerte concentración de población extranjera 

(entre el 17 y el 20%); por otro, altas tasa de desempleo marcan a los tres barrios 

(en Orcasur, por ejemplo, se estima en 17, 25% frente al 14,2% del distrito) y 

llegando hasta el 26% en la población extranjera. Además, ocupan el 

antepenúltimo lugar en renta per cápita más baja de todo Madrid, sólo superados 

por los Planes de Barrio de Puente de Vallecas y Villaverde. 

2. El distrito de Usera, al estar ubicado en la periferia y disponer de más espacio 

urbano, cuenta con una importante dotación deportiva, tanto en piscinas (4), 

centros deportivos municipales (3) e instalaciones deportivas básicas localizadas 

en parques y espacios abiertos recreativos (32); además, Usera tiene espacios 
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naturales deportivos y de recreación remarcables, como un tramo importante del 

anillo ciclista, parte de la pista ciclable de Madrid Río y un tramo del Parque 

Lineal del Manzanares (Ayuntamiento de Madrid, 2007, 2013a). 

•  Villaverde: 

1. El distrito de Villaverde cuenta con 146.709 habitantes (Ayuntamiento de Madrid, 

2012c), estando ubicado en la zona más meridional de Madrid. Todo el norte 

limita con Usera, al oeste y sur lo hace con Leganés y Getafe, localidades del área 

metropolitana de Madrid, y al al este con el río Manzanares que hace de frontera 

con el distrito de Villa de Vallecas. El Concejal Presidente en la actualidad es 

Joaquín María Martínez Navarro (PP). Villaverde se está� dividida por los 

siguientes barrios: San Andrés, San Cristóbal, Butarque, Los Rosales y Los 

Ángeles. Como pasara en Usera, hasta los años 50 Villaverde era una zona rural y 

agrícola, y fue el último distrito en anexionarse al municipio de Madrid, en 1954 

(Gea Ortigas, 2002c). Villaverde está� caracterizado por ser el distrito más 

industrial de Madrid, con polígonos, barriadas y colonias pensadas en origen para 

dar residencia a sus propios trabajadores (la colonia Marconi, por ejemplo, que 

toma el nombre de la empresa de telecomunicaciones del mismo nombre). En los 

80 el distrito fue degradándose económica y socialmente por el proceso de 

desindustrialización que afectó�al resto del país. El tejido urbano fue creciendo de 

forma irregular, condicionado de forma acusada por su ubicación intermedia entre 

las carreteras de Andalucía y Toledo y las líneas ferroviarias que conectan Madrid 

con el sur de España, lo que también ha limitado la expansión urbanística y de 

conexión dentro del distrito entre el núcleo antiguo y las viviendas de nueva 

construcción de la periferia (Gea Ortigas, 2002c, p. 54). Villaverde también 
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cuenta con una presencia notable de población gitana asentada en origen en 

poblados y chabolas y actualmente en situación de realojo en viviendas de 

protección oficial. La tasa de población joven es similar al resto de Madrid 

(16,8%) y una alta tasa de población inmigrante (20,7%). La nacionalidad 

predominante en los cinco barrios es la ecuatoriana (18,3% del total de 

extranjeros), seguido de la rumana y de la marroquí� (13% y 10,7%, 

respectivamente) (Ayuntamiento de Madrid, 2011f). La tasa de paro del total del 

distrito es elevada, un 15,7%, casi duplicándose entre la población extranjera 

(28,5%). 

En Villaverde se han puesto en marcha 3 Planes de Barrio: Villaverde Bajo (Los 

Rosales), Villaverde Alto (el casco antiguo, en San Andrés) y San Cristóbal de los 

Ángeles (Ayuntamiento de Madrid, 2009l, 2009o, 2009p). Este último se 

construyó desde 1959 con el fin de erradicar el chabolismo y la precariedad 

habitacional, realizándose en forma de viviendas sociales de baja altura que a su 

vez conforman amplios espacios urbanos internos (plazas, calles peatonales). El 

barrio de San Cristobal es el de mayor porcentaje de población extranjera de 

Madrid con un 42,8%. Los indicadores socio-económicos indican una fuerte 

vulnerabilidad en Villaverde: tienen la renta per capita más baja de toda la ciudad 

de Madrid, una media de dos puntos por encima de la tasa de desempleo del 

distrito (+14%) y casi la mitad de la población no ha superado los estudios 

primarios (43% en Villaverde Alto, 37% en Villaverde Bajo y 45% en San 

Cristóbal).  

2. El distrito de Villaverde cuenta con un importante número de instalaciones 

deportivas, algunas de reciente construcción (Centro Deportivo El Espinillo). 
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Cuenta con las siguientes infraestructuras deportivas: 3 piscinas, 5 centros 

deportivos municipales y 22 instalaciones deportivas básicas (Ayuntamiento de 

Madrid, 2007, 2013a). 

•  Puente de Vallecas: 

1. El distrito de Puente de Vallecas es uno de los más poblados, con 237.493 

habitantes (Ayuntamiento de Madrid, 2012c). Se ubica en el sureste de la ciudad, 

limitando de noroeste a nordeste con Arganzuela, Retiro y Moratalaz, al sureste 

con Villa de Vallecas y al oeste con Usera, haciendo de frontera entre ellos el río 

Manzanares. La Concejala Presidenta es Eva Durán Ramos (PP). Puente de 

Vallecas tiene 6 barrios administrativos: Entrevías, San Diego, Palomeras Bajas, 

Palomeras Sureste, Portazgo y Numancia. Su trazado urbanístico está�

condicionado, al igual que pasara con Villaverde, por las vías de comunicación y 

accidentes geográficos, ya que se sitúa entre la Avenida del Mediterráneo y su 

intersección con la de la Paz, el río Manzanares, y el tramo de ferrocarril que une 

Madrid y Barcelona. A pesar de ello, Puente de Vallecas contaría con buenas 

comunicaciones con el centro de Madrid gracias a la ampliación de metro de la 

línea 1 en 1923 (Gea Ortigas, 2002b).  

Puente de Vallecas se caracteriza por ser un distrito tanto residencial e industrial. 

Los años 50 y 60 marcaron una importante llegada de población inmigrante del 

interior del país: hasta un 25% del total de desplazados se asentaron en Puente de 

Vallecas. Esto marcaría definitivamente el paisaje urbano del distrito, al darse un 

asentamiento masivo de la población en poblados de infravivienda sin 

infraestructuras básicas. La comunidad gitana estaría presente de manera 

significativa. Esta situación se dilató y provocó la formación de un pionero 
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asociacionismo vecinal desde los años 60, que defendió intensamente las mejoras 

en vivienda y servicios urbanos elementales. Posteriormente, los problemas de 

delincuencia y droga y la degradación urbana en los 80 caracterizaron las 

protestas del movimiento vecinal y obrero vallecano, conocido por su carácter 

reivindicativo y de identidad barrial de vital importancia en la obtención de las 

mejoras urbanas que finalmente se dieron (Lorenzi, 2008, p. 82). La tasa alta de 

población joven es más alta que la de Madrid (17, 63%) y menos población 

envejecida en comparación con los otros distritos seleccionados. La presencia de 

población inmigrante es notable, aunque menor que los otros distritos: un 17,8% 

de la población no ha nacido en España. La multiculturalidad es un rasgo 

distintivo: Ecuador, Rumanía, Bolivia y Perú son los principales orígenes 

(Ayuntamiento de Madrid, 2011d). La tasa de paro es de un 15,9%, la más 

elevada de los 5 distritos seleccionados, aunque en relación con la población 

extranjera, no hay tanta diferencia como en otros distritos (19,9%). 

En Puente de Vallecas se desarrollan 3 Planes de Barrio: Triángulo del Agua 

(Portazgo), Pozo-Entrevías (Entrevías) y Fontarrón (Numancia) (Ayuntamiento de 

Madrid, 2009e, 2009k, 2009n). Producto del realojo del chabolismo y la 

infravivienda mejorado por las reivindicaciones vecinales históricas (p.e. Pozo del 

Tío Raimundo, en Entrevías), el tejido urbano de esta zona se caracteriza por 

pisos de baja altura de protección oficial, que a su vez conforman amplios 

espacios urbanos entre bloques y manzanas. La presencia de población extranjera 

es superior al conjunto de Madrid, pero menos que la media del distrito; sobre 

todo de origen ecuatoriano y rumano (15,% en Pozo-Entrevías y 13,2% en 

Triángulo del Agua); Fontarrón marca la excepción en los Planes de Barrio, al 
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contar con un 6,44% de población extranjera, menos que la media de Madrid y de 

España. Los indicadores socio-económicos indican situación desfavorable en 

Puente de Vallecas: tienen la segunda renta per capita más baja de toda la ciudad 

de Madrid, una media de dos puntos por encima de la tasa de desempleo del 

distrito (+14%) y del porcentaje de población con formación más baja: en Pozo-

Entrevías, por ejemplo, un 48,3% de los residentes no tiene estudios de ningún 

tipo. 

2. Puente de Vallecas presenta una importante dotación de instalaciones deportivas, 

por volumen la mejor de los cinco distritos. Como sucediera con Usera, al ser un 

distrito periférico cuenta con espacios naturales de envergadura (Parque Forestal 

de Entrevías, Parque Lineal del Manzanares) y un tramo del anillo ciclista. El 

distrito tiene las siguientes infraestructuras deportivas: 5 piscinas, 4 centros 

deportivos municipales y 36 instalaciones deportivas básicas (Ayuntamiento de 

Madrid, 2007, 2013a). 

2.1.3.2 Participantes en el estudio 

 En el siguiente apartado definimos los participantes del estudio. La estrategia 

para la elección de los participantes en el estudio viene dada por la identificación de las 

principales variables que lo condicionan, relacionadas con el fenómeno en sí�y con el 

contexto. Consecuentemente, la elección de lo participantes se basa en un proceso 

previo de observación y conocimiento del terreno. La identificación de estos actores 

implicados ha supuesto un proceso continuo de indagación y análisis, un movimiento de 

ida y vuelta sobre el trabajo de campo y la documentación. En todo caso no se trata de 

un proceso lineal o progresivo. La elección de los participantes supone una 
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problemática compleja, lo que ha obligado a plantearse el proceso de selección con la 

mayor flexibilidad posible para considerar finalmente a unos u otros participantes.  

 Del mismo modo, es importante retener la idea de que esta investigación ha 

seguido criterios de selección de los participantes según su pertinencia y significación 

con el objeto de estudio. Como apunta Le Yondre (2010), se trata de seleccionar a los 

actores que puedan expresar una “homología estructural”, es decir, una analogía de 

participantes y contextos y un equilibrio de parámetros comparables, no tanto una 

muestra estadísticamente representativa en términos cuantitativos. En nuestro caso, la 

consideración de un total de 72 participantes, realizada en un doble contexto –París y 

Madrid–� e incluyendo diferentes tipos de participantes permite mejorar la 

transferibilidad25 de los resultados obtenidos (Marshall y Rossman, 2010).  

 Para el estudio hemos considerado dos tipos de participantes: los actores 

políticos o institucionales, y los actores del ámbito asociativo. 

Participantes institucionales 

 Los participantes del medio político son los procedentes de una institución o 

entidad pública. Dentro de este ámbito haremos una distinción por niveles, de acuerdo 

al rango de responsabilidad del cargo y a la proximidad con el ámbito de actuación: 

- Nivel 1. Para este nivel hemos considerado tanto a los representantes electos 

del poder público en las áreas de gobierno seleccionadas (deporte, 

                                                

25Aunque será abordado más adelante en el apartado 2.3.3. Criterios de veracidad de los datos, es 

pertinente aclarar que el criterio de transferibilidad en investigación cualitativa no es equivalente al de 

representatividad, propio de las muestras de los estudios cuantitativos. 
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inmigración, juventud, asuntos sociales) como a los máximos responsables de 

los dispositivos deportivos analizados. 

- Nivel 2. En este nivel se incluyen los técnicos y administrativos funcionarios o 

asalariados presentes en las diferentes instituciones municipales. Se trata de 

puestos intermedios encargados de gestionar las políticas públicas, desde el 

momento en que se formulan y se aplican. Aquí se incluirían los responsables 

distritales de las políticas deportivas y de inmigración y los coordinadores de 

los dispositivos deportivos. 

- Nivel 3. Constituyen el eslabón más cercano con el terreno y tienen un 

contacto directo con los participantes de los programas propuestos. Aquí se 

incluyen los educadores deportivos, monitores y dinamizadores de los 

programas deportivos. En algunos casos, estos actores institucionales son 

también coordinadores de la actividad. En los códigos que identifican a los 

entrevistados esta particularidad aparecerá haciendo referencia a los niveles 2 

y 3. 

 Además de las instituciones deportivas, otros organismos locales de índole 

diversa se han considerado al mismo nivel de importancia, ya que presentan dentro de 

sus líneas de actuación programas lúdico-deportivos con objetivos de integración social 

y cultural. En la siguiente tabla se detallan las áreas de gobierno e instituciones a las que 

pertenecen los participantes del estudio según su nivel de responsabilidad (Tabla 3). 
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Tabla 3. Relación de actores institucionales participantes en el estudio según nivel y 

área de gobierno. 

 

 Para el ámbito institucional se ha priorizado el análisis de 4 iniciativas públicas, 

aunque otros servicios ofrecidos por la política municipal también nos han servido de 

referencia y serán citados a lo largo del estudio. En la siguiente tabla se muestran los 
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dispositivos institucionales de referencia, la entidad o entidades que lo coordinan y el 

alcance territorial (Tabla 4). 

Tabla 4. Dispositivos institucionales de referencia en París y Madrid.

 

Participantes del tejido asociativo 

 El segundo tipo de actores seleccionados pertenecen a las organizaciones y 

entidades asociativas y/o deportivas que configuran el tercer sector. Las asociaciones 

articulan el ensamblaje entre instituciones públicas y representación civil dentro del 

ámbito de actuación que queremos estudiar, con una función de interlocución entre el 

gobierno local y la ciudadanía. 

 Como sucediera con los participantes institucionales, no sólo los clubes 

deportivos están implicados en el proceso de integración social y cultural, sino también 

las organizaciones presentes en el barrio como fundaciones, ONGs, agrupaciones 

juveniles, asociaciones de ayuda social y destinadas a la población inmigrante que 

desarrollan programas deportivos con esta finalidad. Para los participantes asociativos 

se han considerado los siguientes criterios: 
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1. Tipo de la asociación. Siguiendo la tipología de Gasparini y Vieille Marchiset 

(2008) que expusimos anteriormente, hemos tenido en cuenta el mayor 

espectro posible de actividad ofertada, ya se trate de un programa puntual o 

desarrollado durante el año, el tipo de competición deportiva y otros objetivos 

además de los deportivos (sociales, de prevención, de integración, entre otros). 

I. Asociaciones y clubes deportivos tradicionales. Se trata de aquellos 

clubes presentes en la realidad de los distritos seleccionados, y cuyo 

principal objetivo es la competición deportiva. Por el contexto en el que 

están situados se han seleccionado aquellos que están directamente 

involucrados en la realidad del barrio, participan de sus actividades 

comunitarias y cuentan con la presencia de participantes de diversos 

orígenes culturales. Sus actividades no están directamente dirigidas a 

los jóvenes de origen inmigrante, pero por su ubicación territorial 

terminan teniendo a muchos jugadores o participantes de procedencia 

inmigrante entre sus filas. En ese sentido, la perspectiva de este tipo de 

entidades nos interesa en cuanto que nos permite contrastar su labor con 

otras asociaciones que sí introducen específicamente fines integradores 

en su proyecto deportivo o social. 

II. Asociaciones y clubes deportivos con fines sociales. A diferencia del 

tipo I, en estas asociaciones se han definido objetivos concretos para 

mejorar la socialización o integración de jóvenes a través de programas 

o proyectos no sólo deportivos, aunque sin dejar de lado la competición 

deportiva. Igualmente se ha tenido en cuenta la relación que los clubes y 

asociaciones tienen con los entes locales a través de programas de 
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subvenciones o convenios de colaboración para el desarrollo de 

programas de intervención con estas finalidades.  

III. Asociaciones de carácter social que utilizan actividades deportivas. En 

este grupo encontramos agrupaciones sin ánimo de lucro, fundaciones 

y/o ONGs de diversos ámbitos –juventud, inmigración, educación– 

presentes en los distritos seleccionados de París y Madrid, y que 

incluyen actividades deportivas en sus proyectos. Los objetivos de 

integración se ha identificado a través de los objetivos de los 

programas, en el ideario de la asociación (misión o valores, estatutos) o 

en el titulo mismo de la iniciativa. 

IV. Asociaciones y clubes deportivos étnicos o de inmigrantes. Aunque esta 

cuarta categoría no está incluida en la clasificación propuesta por 

Gasparini y Vieille Marchiset (2008), se ha considerado fundamental 

incluirla por la importancia de este tipo de iniciativas asociativas creada 

por inmigrantes o de origen inmigrante dentro del entramado asociativo 

y su particular relación con los entes locales. Siguiendo el ejemplo del 

trabajo de Weiss (2013), estos clubes o asociaciones se han identificado 

por el nombre del club, que directa o indirectamente hace referencia al 

origen. 

2. Deporte practicado. Se ha priorizado en las iniciativas que incluyeran fútbol y 

baloncesto por ser las actividades deportivas colectivas más practicadas en los 

dos contextos, tanto 1) a nivel nacional, por porcentaje de práctica y número de 

licencias federativas (Ministère des Sports, 2011) (García Ferrando y Llopis 

Goig, 2011) como 2) en la oferta deportiva local de París y Madrid, bien sea 
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institucional o asociativa (Ayuntamiento de Madrid, 2007; Office du 

Mouvement Sportif-Mairie du 10e, 2011; Office du Mouvement Sportif-Mairie 

du 18e, 2009, 2011; Office du Mouvement Sportif-Mairie du 19e, 2003, 2011; 

Office du Mouvement Sportif-Mairie du 20e, 2011). Igualmente se han tenido 

en cuenta asociaciones con varias filiales deportivas (en Francia, clubes 

omnisports o multideportes) por su presencia dentro del tejido asociativo, 

siendo más frecuentes en el contexto parisino que en el madrileño.  

3. Edad. Hemos tenido en cuenta a las asociaciones, programas y proyectos 

dirigidos a la población joven del barrio. La horquilla de edad varía según el 

contexto y la fuente utilizada; hemos tenido en cuenta la clasificación de las 

fuentes estadísticas tanto en Francia como en España que determinan la franja 

de población joven entre 15 y 24 años (INJUVE, 2011; Luczak y Nabli, 2010). 

Aunque en ocasiones aparece de forma separada en dos tramos, 15-19 y 20-24, 

hemos considerado pertinente tener toda la franja de edad completa, pudiendo 

abarcar así tanto el periodo de adolescencia, el comienzo de estudios 

secundarios y de acceso a la vida profesional, para abarcar el periodo de 

aculturación tanto de primeras como de segundas generaciones de inmigrantes. 

4. Ubicación. Las asociaciones están ubicadas en los 10 distritos seleccionados y 

desarrollan sus actividades en el mismo distrito o en los aledaños, 

condicionadas también por la ubicación geográfica del lugar de práctica o 

intervención (pistas deportivas, pabellones, parques). 

 Para la selección de los participantes del tejido asociativo se han consultado 

diversas fuentes de información.  
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 En París hemos utilizado la base de datos del Ayuntamiento a través del 

programa SIMPA (Système d'Information Multi-services des Partenaires Associatifs), el 

sistema de información telemático que aglutina el anuario de asociaciones parisinas 

(Mairie de Paris, 2013). En primer lugar se procedió a un filtrado en el que se 

combinaron los criterios de búsqueda permitidos por la base de datos: 1) tipo de 

actividad (secciones “deporte y ocio” y “vida local y ciudadana”), 2) población diana 

(“jóvenes” y “población inmigrante o extranjera”) y 3) sector geográfico (“distritos 10, 

13, 18, 19 y 20”). En segundo lugar se seleccionaron las asociaciones que cumplían los 

criterios anteriormente citados: el tipo de asociación, el deporte, la edad y la ubicación. 

 En Madrid se ha consultado el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de 

la Dirección General de Participación Ciudadana (Ayuntamiento de Madrid, 2013b). 

Tal y como se procedió en el contexto parisino, se realizó una primera búsqueda en la 

base de datos del Ayuntamiento de Madrid, según el tipo de actividad. Se seleccionaron 

las siguientes categorías: “deportivas”, “culturales”, “de carácter social”, “de 

inmigrantes”, “juveniles” y “para la cooperación al desarrollo”. 

 En la siguiente tabla se muestran los participantes asociativos según nombre del 

club o iniciativa deportiva y tipo de asociación (Tabla 5). 
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Tabla 5. Relación de actores asociativos participantes en el estudio según tipo de 

asociación. 

 

2.2 Recogida de datos 

2.2.1 Instrumentos para la recogida de datos 

 Para el proceso de recogida de datos se utilizaron dos técnicas: el análisis 

documental y la entrevista. Diversos autores defienden que la yuxtaposición de diversos 

métodos y técnicas resulta pertinente en el estudio de lo social, además de mejorar la 
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credibilidad de los datos (Charmaz, 2006; Marshall y Rossman, 2010; Pérez Serrano, 

1994b; Strauss y Corbin, 1998). 

 Dentro de los siguientes apartados se expone, en primer lugar, la justificación 

teórica de la técnica utilizada como fuente de información, y en segundo lugar, los 

criterios utilizados para la selección final de los documentos y de las entrevistas. 

2.2.1.1 Análisis documental 

 El análisis documental ha sido seleccionado como segunda técnica de recogida 

de información. Algunos autores como Pérez Serrano (1994a) la consideran una 

herramienta más del enfoque etnográfico, un complemento a éste, incluso como una 

“técnica de observación”�(p. 52). Sin embargo, en nuestro estudio sí�se ha considerado 

como una técnica aparte, con entidad en sí�misma, ya que para el tipo de estudio 

aplicado tiene igual grado de importancia la información obtenida de los entrevistados 

como de los documentos consultados. En este sentido, la triangulación de la 

información desde la fuente escrita con los datos recogidos en la entrevista resultó�

esencial para obtener un conocimiento más amplio y preciso de nuestro objeto de 

estudio. 

 El análisis de la fuente documental conlleva un proceso tanto heurístico como 

hermenéutico, además de tener en cuenta los niveles de significación lingüísticos y de 

contexto socio-histórico que lo acompañan. La recopilación documental de textos 

oficiales e institucionales, ya sea tanto a nivel político como asociativo, permitió�

indagar sobre la manera en la que se ha llevado a la práctica un determinado objetivo o 

bajo qué�términos o influencias se han formulado las acciones colectivas.  
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 El análisis se ha centrado en la producción documental de las instituciones 

públicas y las entidades asociativas en el ejercicio de su actividad. Charrier y Jourdan 

(2005) afirman que en lo que se refiere a la producción institucional municipal, ésta es 

“abundante pero poco difundida” (p. 32). El material documental al que hemos tenido 

acceso se caracteriza por su amplia variedad, ya sea por el tipo de documento (decretos, 

planes de actuación, documentos de trabajo internos, estadísticas, estatutos de 

asociaciones, prensa local), por el formato (digital, en papel), por su ubicación temporal 

o por la procedencia institucional.  

 El principal reto en el análisis documental fue el escrutinio metódico de las 

fuentes escritas disponibles y la selección justificada de las mismas. A continuación se 

describen los criterios considerados para la selección de los documentos: 

- Delimitación temporal. Hemos seleccionado como referencia temporal la 

última década. Hemos considerado esta fecha porque es en éste este periodo 

donde la revisión bibliográfica nos marca el auge del fenómeno migratorio en 

España y el comienzo de iniciativas que relacionan el deporte como medio de 

integración, coincidente con el momento en que Francia cuestiona el verdadero 

impacto de las políticas de deporte-inserción comenzadas en los años 80. 

- Delimitación geográfica. Principalmente se ha tenido en cuenta la 

documentación gubernamental y asociativa a nivel local (ayuntamiento), si bien 

se han considerado otros dos niveles: a) el regional o autonómico, cuando las 

iniciativas o programas se desarrollaban dentro del área municipal (Comunidad 

de Madrid y Région Île-de-France), y b) el distrital, según la selección 

anteriormente mencionada (Centro, Usera, Carabanchel, Villaverde, Puente 

Vallecas en Madrid y distritos 10, 13, 18, 19 y 20 en París). 
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- Área de estudio. Hemos tenido en consideración el ámbito deportivo como 

principal área temática de búsqueda, pero también se han considerado las áreas 

afines al objeto de estudio: integración social y cultural, juventud, participación 

ciudadana y urbanismo. Se ha procedido de la misma forma con las 

asociaciones, incluyendo la tipología que hemos considerado pertinente: clubes 

y asociaciones deportivas, entidades de carácter social y clubes étnicos o de 

inmigrantes. 

- Tipo de documento. Se han seleccionado dos tipos de documentos:  

� Por un lado, se ha seleccionado la producción institucional local de los 

ayuntamientos de Madrid y París que incluyeran actividades de práctica 

deportiva como medio de integración. Aquí se incluye una variedad 

documental: planes, leyes y decretos, boletines oficiales municipales, 

informes, memorias, estadísticas, publicaciones y series periódicas, 

estudios monográficos, guías deportivas, blogs y páginas web. 

� Por otro lado, se ha realizado una búsqueda de documentación de 

asociaciones, clubes, ONGs y entidades de carácter social. Los 

documentos son, en su mayoría, estatutos, anuarios, memorias, material 

audiovisual, folletos, notas informativas y boletines periódicos, revistas 

y números monográficos, blogs y páginas web. 

 En ambos casos hemos priorizado la selección de programas que incluyeran 1) 

definición y justificación de objetivos, 2) descripción de los programas (actividades, 

recursos humanos y materiales), 3) descripción de los resultados obtenidos, 4) 
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descripción de la evaluación desarrollada, y 5) relación, directa o indirecta, con otras 

asociaciones y/o instituciones públicas. 

Corpus institucional 

 Para la recopilación de la documentación de origen institucional y la 

construcción de un corpus de referencia se consultaron las siguientes fuentes: 

- Búsqueda en bases de datos y documentación disponible en red. Para la 

búsqueda se combinaron esencialmente los términos clave del estudio, en francés 

y en español: “deporte/actividad física”, “política local”, “barrio”, “jóvenes”, 

“integración”, “origen” e “inmigración”. Se consultaron las páginas web de las 

instituciones y los boletines oficiales de los contextos: en París el BMO (Bulletin 

Municipal Officiel) y para Madrid el BOAM ( Boletín Oficial del Ayuntamiento 

de Madrid) y el BOCM (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid). Se realizó 

la búsqueda en los motores de búsqueda de los principales centros de 

documentación en las dos ciudades, que permitieron obtener directamente el 

texto (pdf, lectura online) o proporcionar la signatura para su consulta en papel. 

- Consulta de archivos y centros de documentación. Se visitaron los centros de 

documentación y recopilación archivística de las entidades gubernamentales 

locales de París y Madrid donde se pudiera consultar la producción institucional. 

Esta fue la fuente de información que proporcionó menos resultados, ya que la 

mayoría de los documentos pudieron ser localizados en formato digital, aunque 

en ocasiones algunos de los documentos sólo eran de uso interno y fueron 

personalmente facilitados por los entrevistados. 
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 A continuación se detallan la selección de documentos analizados atendiendo a 

los criterios expuestos anteriormente (Tabla 6). 

Tabla 6. Selección documental del corpus institucional.  
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 Para la construcción del marco de referencia teórico que exploraremos en la 

segunda parte de la tesis hemos considerado pertinente incluir un corpus de la 

producción institucional europea en el ámbito de la integración a través del deporte. El 

sentido de esta selección reside en la importancia clave de la política europea en la 

construcción del discurso y las prácticas acerca del deporte como instrumento de 

integración. Para ello se ha tomado como referencia un corpus de textos oficiales de la 

Unión Europea (UE) y del Consejo de Europa (CoE). Los textos seleccionados hacen 

referencia a los vínculos que la política comunitaria ha establecido entre el campo 

deportivo y el migratorio. Las fuentes son de tipo primario (Tratados de la UE) y 

secundario (Resoluciones, Decisiones, Recomendaciones, Comunicaciones, 

Convenciones y Libros Blancos). Un total de 31 textos fueron analizados (23 del CoE y 

8 de la UE). En la siguiente figura se muestra la selección de textos consultados en el 

periodo comprendido entre 1970 hasta hoy (Figura 7). 

  



CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 113 

Figura 7. Corpus documental de la Unión Europea y el Consejo de Europa.

 

Corpus asociativo 

 Para el caso de las asociaciones, se consultaron en primer lugar los portales 

institucionales. En París, se realizó�una búsqueda sistemática con los términos arriba 

Leyenda 

Rec: Recomendación 

Res: Resolución 

Com: Comunicación 
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descritos en el motor de búsqueda Annuaire des Associations26 de la página web del 

Ayuntamiento de París, seleccionando los criterios que permitía el buscador: 1) 

Ubicación, bien fuera en el conjunto de la ciudad como por distritos y 2) Tipo de 

actividad: “sports loisirs”, “vie locale et citoyenne�. En Madrid se consultaron las 

páginas web de la Dirección General de Participación Ciudadana27 del Ayuntamiento de 

Madrid, donde se buscó�según la clasificación temática del buscador en asociaciones 

“deportivas”, “culturales”, “de carácter social”, “de inmigrantes”�y “juveniles”, “ocio”, 

“tiempo libre”.  

- En segundo lugar, se consultaron los blogs, páginas webs y redes sociales –

Twitter y Facebook–�de las asociaciones. En ellas se buscó�principalmente en las 

secciones “Quiénes somos”, “objetivos”, “proyectos en curso”� y “actividades 

realizadas”.  

- Una gran parte de la documentación relativa a las asociaciones, como los estatutos 

de las asociaciones, proyectos sociales y educativos, memorias y otros 

documentos internos, fue facilitada en mano por el propio entrevistado, durante la 

visita a la sede de la asociación o en el lugar donde se desarrolló�la entrevista. 

2.2.1.2 Entrevistas 

 La entrevista es una de las herramientas más frecuentemente utilizadas en la 

sociología cualitativa (Beaud y Weber, 2010; Bourdieu, 1993b; Demazière, 2007; 

Demazière, 2008; Demazière y Dubar, 2009; Marshall y Rossman, 2010). La entrevista 

                                                

26 Disponible en: http://w35-associations.apps.paris.fr/searchasso/jsp/site/Portal.jsp?page=searchasso  
27Disponible en: http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Participacion-

ciudadana 
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se establece como un diálogo en confianza entre entrevistador y entrevistado, en el que 

éste último expresa de primera mano “su experiencia y convicciones, su punto de vista y 

su definición de las situaciones vividas”�(Demazière y Dubar, 2009, p. 7).  

 La modalidad de entrevista seleccionada fue de tipo semiestructurada (Beaud y 

Weber, 2010; Marshall y Rossman, 2010; Pérez Serrano, 1994b), lo que permitió�contar 

con las siguientes ventajas: 

1. En primer lugar, permitió ser flexibles en la introducción de nuevas preguntas 

durante el desarrollo de la misma. Si bien se contó con una guía de entrevista, 

que detallamos a continuación, las preguntas eran abiertas, lo que mejoró así 

la fluidez de la conversación y la posibilidad de conseguir información no 

esperada.  

2. En segundo lugar, facilitó el establecimiento de una relación o vínculo entre 

entrevistado y entrevistador en un breve espacio de tiempo. Se procuró que la 

entrevista se dilatase lo suficiente para que el entrevistado pudiera tener la 

confianza suficiente como para revelar información importante sobre su 

experiencia, opinión o acción. 

 Se construyó�una guía de entrevista para cada cada tipo de participante –una 

orientada a los actores institucionales y otra a los asociativos–�y para cada contexto –en 

francés y en español� (Anexo 1). 

Con el fin de conseguir la pertinencia y adecuación de las preguntas, la guía se 

estructuró�en preguntas realizadas a partir de una serie de categorías obtenidas:  

a) Deductivamente, a partir de estudios previos similares en el análisis de la 

acción colectiva, 
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 b) Inductivamente, producto de la inferencia de categorías surgidas de la propia 

observación sobre el terreno.  

 Tanto para las entrevistas a políticos como al tejido asociativo la conducción de 

las entrevistas se estructuró�en tres fases (Tessier, 1993): 

- Fase 1. Presentación y toma de contacto. El objetivo de esta fase fue crear un 

ambiente de confianza y empatía con el entrevistado, de modo que se sintiera en 

un ambiente lo suficientemente libre y espontáneo. A través de preguntas 

generales sobre su motivación para llegar al cargo de responsabilidad que ocupa, 

sus intereses y trayectoria profesional. Se buscó�que el entrevistado percibiera, 

incluso no verbalmente, una posición de escucha activa y de interés hacia su 

labor. 

- Fase 2. En este momento el objetivo de la entrevista era la introducción progresiva 

hacia las preguntas de investigación: el origen de las políticas deportivas y 

migratorias, las características y objetivos de la acción colectiva (políticos y 

asociaciones), los planes de actuación y estrategias de implementación. 

- Fase 3. En esta parte abordamos, de la manera más indirecta y cuidadosa posible, 

la percepción del entrevistado hacia los temas sensibles: el origen inmigrante o 

extranjero en sí, la problemática de convivencia y de integración y las dificultades 

de la propia praxis política y asociativa. Se tomó�especial atención y cuidado en la 

elaboración de las preguntas “sensibles”� (origen, opinión sobre el fenómeno 

migratorio y de integración) para evitar la creación de un discurso preconcebido 

por parte del entrevistado. 
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- Fase 4. Despedida. Esta última fase sirvió�para resumir brevemente los puntos 

más importantes de la entrevista, reformular temas no aclarados a lo largo de la 

conversación y dar protagonismo al entrevistado de modo que pudiera hacer 

sugerencias o introducir nuevos temas que el entrevistador no había previsto.  

 Durante la entrevista se usaron técnicas de reformulación y escucha activa (Bush 

y Folger, 1996; D�ez y Tapia, 1999; Suares, 1996) que permitieron lograr una empatía y 

la continuidad fluida del diálogo con el entrevistado. Las entrevistas se realizaron en 

español y francés. Tuvieron lugar en escenarios muy variados, de acuerdo con el tipo de 

participante. En el caso de los participantes con mayor rango de responsabilidad dentro 

de las entidades públicas se preveía, tal y como señalan estudios previos, la 

preocupación por la repercusión posterior de su intervención en el estudio (Bongrand y 

Laborier, 2005; Laurens, 2007). El acceso a las mismas fue igualmente difícil en 

algunos casos. Como ejemplo más extremo de esta situación podemos describir el caso 

de una entrevista a uno de los dirigentes políticos de nivel 1, para la cual hubo que 

realizar dos solicitudes oficiales por registro. Tras 10 meses de espera y una vez 

aceptada la solicitud, el guión de la entrevista tuvo que pasar por el visto bueno de los 

miembros del gabinete de este cargo municipal para conceder finalmente la entrevista. 

Los participantes del tejido asociativo, en cambio, fueron mucho más accesibles a la 

petición de entrevista, ya que percibieron en muchos casos que podía ser beneficioso 

para la propia entidad el darse a conocer. En otros casos, las asociaciones, ajenas al 

mundo académico, confundieron el papel del investigador con el de periodista. 

 Se siguió�la estrategia propuesta por Beaud y Weber (2010, p. 173) al priorizar 

el desarrollo de la entrevista en el lugar de referencia de los entrevistados, en su hábitat 

natural y donde se pueda establecer una situación cómoda para la conversación. Además 
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del beneficio para el entrevistado, ya que podía ayudar a mejorar la reflexión sobre su 

praxis, el entrevistador también adquiere la ventaja de permanecer en el lugar de acción 

del participante, para poder observarlo. Los participantes políticos recibían en sus 

despachos o en una sala de reunión dentro del edificio institucional. En el caso de los 

participantes asociativos el lugar dependió�de la disponibilidad de una sede social –

muchos de los clubes deportivos no disponían de ella–, de modo que la entrevista se 

realizó�en lugares como gradas, vestuarios, almacenes de material deportivo o al pie de 

las pistas. Cuando por disponibilidad de tiempo no era posible realizar la entrevista en el 

entorno, la entrevista se tuvo que concertar en espacios neutros fuera del entorno de su 

acción (principalmente en cafeterías). 

 Se utilizó�un cuaderno de campo digital en el programa informático Filemaker 

Pro v.12 para Mac OS X que permitió�ordenar y anotar los datos relevantes que se iban 

sucediendo y que resultó� imprescindible para la correcta conducción del proceso. En 

esta base de datos se incluían varios elementos: datos de los contactos clasificados 

según los criterios de selección y con observaciones específicas –datos bibliográficos, 

fotografías, enlaces a páginas web–, seguimiento cronológico de la solicitud de 

entrevistas, vinculación con otros participantes, documentos complementarios sobre el 

cargo ocupado, la actividad o la organización y la fecha final de la entrevista.  

 Todas las entrevistas se grabaron en formato digital y se utilizó� el programa 

informático F5 (versión Mac OS X) para su transcripción íntegra. Se realizaron 72 

entrevistas de una duración media de 1 hora. El total de las transcripciones supuso un 

volumen total estimado de 1.650 páginas para su posterior análisis. 
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2.2.2 Procedimiento 

 En el siguiente apartado abordamos la temporalización del estudio y los criterios 

para garantizar el consentimiento informado de los participantes de acuerdo a criterios 

deontológicos. 

2.2.2.1 Temporalización  

 La obtención de datos siguió�el plan metodológico que proponen Beaud y Weber 

(2010, p. 118) en varias fases: 1) exploración, 2) inmersión cotidiana en el terreno, 3) 

reorientación y 4) verificación. Al contar con dos escenarios de investigación, una de las 

fases ha quedado yuxtapuesta temporalmente, pero lejos de ser una dificultad, este 

hecho ha permitido contrastar la experiencia de un primer contexto y reflexionar sobre 

el segundo para mejora del proceso de recogida de los datos. 

 La fase de recogida de datos se realizó�entre junio de 2011 y mayo de 2013 

(Tabla 7). Una etapa previa se desarrolló�entre septiembre de 2010 y junio de 2011, 

donde se diseño la investigación, la elección de los terrenos de estudio, una profunda 

inmersión bibliográfica y documental sobre el objeto de estudio y la construcción de la 

entrevista como instrumento de recogida de datos. 
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Tabla 7. Fases en la recogida de datos de los dos contextos. 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Beaud y Weber (2010).  

1. Exploración. Entre junio y septiembre de 2011 se procedió�a la preparación del 

trabajo de campo para el contexto de París. Se creó�una base de datos con los 

participantes potenciales y se realizaron los primeros contactos, paralelamente a la 

localización y construcción del corpus documental. En primer lugar se estableció�

contacto con los actores políticos de manera formal, mediante la explicación de la 

investigación por registro, por correo electrónico o por petición telefónica al 

personal administrativo de las entidades públicas. En el caso de los actores 

asociativos también se procedió� en un primer momento al contacto mediante 

correo electrónico, pero resultó� ser más eficaz el contacto directo mediante 

llamada telefónica. La misma fase en Madrid (junio-septiembre 2012) se 

benefició� tanto de las mejoras en la base de datos de los posibles participantes 

como en el procedimiento de la toma de contacto con los participantes en París. 

En ambos casos contamos con la figura de los llamados informantes o “aliados”�

(Beaud y Weber, 2010, p. 106), participantes en el estudio que a su vez mediaron 

para establecer contacto directo con otros actores presentes en el terreno. Esta vía 

fue especialmente eficaz, al contar con una “carta de presentación”�y la confianza 
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previa hacia el investigador, y en concreto en el tejido asociativo, construido a 

través de relaciones informales. Un caso paradigmático de esta figura facilitadora 

se dio en el estudio de las ligas latinas en Madrid, gracias a un periodista que 

seguía activamente el desarrollo de las mismas –haciendo las crónicas de los 

partidos, informando en una página web y en una revista especializada–�y conocía 

y era conocido por la práctica totalidad de los dirigentes de las ligas establecidas 

en Madrid.  

2. Inmersión en el terreno. En París, esta fase se desarrolló�entre septiembre de 2011 

y diciembre del mismo año. En Madrid, entre septiembre y diciembre de 2012. En 

este periodo comenzaron las primeras entrevistas a través de una presencia 

intensiva sobre el terreno, además de la primera recogida de datos en los centros 

de documentación. 

3. Reorientación. Esta fase supuso una ruptura temporal con el terreno para tomar 

distancia y reflexionar sobre el avance de la recogida de datos. En París esta fase 

se desarrolló�aproximadamente durante un mes (enero de 2012), coincidiendo con 

el periodo intermedio de Navidad de 2011 y en Madrid un año después (enero 

2013).  

4. Verificación. Esta fase permitió�volver al terreno al retomar el contacto con los 

informantes y completar las entrevistas pendientes de las que no se obtuvo 

respuesta en la fase 2. La verificación finalizó�en París entre los meses de febrero 

y junio de 2012 y en el caso de Madrid entre febrero y mayo de 2013. 
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2.2.2.2 Consentimiento y anonimato  

 Siguiendo los criterios deontológicos para el tratamiento de datos que involucran 

directamente a personas en la investigación (Marshall y Rossman, 2010), se procedió�a 

la petición de consentimiento escrito y firmado por cada uno de los participantes 

(Anexo 2). 

 Se informó� de manera individual de que la participación en el estudio era 

voluntaria, pudiendo abandonarla en cualquier momento si lo deseaban. La cuestión de 

anonimato y confidencialidad en los nombres de los entrevistados fue especialmente 

sensible, sobre todo para aquellos participantes que ostentan un cargo público de 

responsabilidad. Para eso se han omitido los nombres y apellidos de los participantes, 

no así�la institución a la que pertenecen, por razones obvias de interés para el objeto de 

la investigación.  

 Todos los participantes en el estudio eran mayores de edad, por lo que aceptaron 

en su nombre y bajo su responsabilidad firmar el escrito de consentimiento antes de 

proceder a su participación en el estudio. En este documento se explicaban los objetivos 

de la investigación, se incluían datos de contacto del investigador responsable, se 

garantiza el anonimato de los participantes en el mismo así�como el uso exclusivo de los 

resultados y conclusiones para la realización de la tesis doctoral. Igualmente, se aceptó�

voluntariamente por parte del investigador la solicitud de aquellos participantes que 

pidieron una devolución por motivo de su participación en el estudio, a modo de 

informe posterior a la defensa de la tesis con las conclusiones obtenidas de la 

investigación. 
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2.3 Análisis de los datos 

2.3.1 Construcción de las categorías de análisis  

 Para el análisis de los datos partimos de la creación de una serie de categorías 

que permitieran orientar y articular el análisis de los datos recogidos.  

 Las categorías pueden considerarse patrones de significación y son el elemento 

básico para el proceso de análisis de la sociología cualitativa. El proceso se basa en la 

creación de estas categorías, en su vinculación entre sí�y con el todo, en un movimiento 

de ida y vuelta, de lo particular a lo general, del dato a la teoría, y viceversa. Es lo que 

Dilthey (2000) denomina como “círculo hermenéutico”. 

 El proceso trata de operativizar el marco conceptual o teórico del que emanan 

los conceptos o ideas de referencia y transformarlos en categorías observables y 

concretas, que puedan ser analizadas empíricamente. Siguiendo el trabajo de Beaud y 

Weber (2010) y Miles y Huberman (1994) sobre la construcción de categorías, se ha 

utilizado un modelo mixto deductivo-inductivo en el que combinamos:  

a) La creación de categorías que se han articulado a priori, deducidas según el 

marco teórico de nuestro objeto de estudio, de las preguntas de investigación, 

y de variables clave en la investigación. Este proceso fue predominante en el 

proceso de construcción de categorías. 

b)  La agregación de nuevas categorías inferidas a posteriori que emergieron 

durante el proceso de codificación de los datos. Esta vía fue menos utilizada, 

pero igualmente significativa, ya que en los casos en los que se aplicó 

permitió la revisión de ciertas categorías y pudieron ser redefinidas de forma 

más precisa. 
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 En el proceso de construcción de categorías se han considerado todos los 

instrumentos de recogida de información –entrevistas y análisis documental–�y aplicado 

a las tres preguntas de investigación. Este sistema de categorías se utilizó�como guía en 

todo el ciclo analítico y de exploración de resultados. 

 Para la definición de categorías se ha procedido a una exhaustiva revisión 

bibliográfica procedente del marco teórico y conceptual utilizado en esta tesis. De forma 

particular se han considerado los siguientes estudios: 1) el trabajo de Zapata Barrero y 

colaboradores (2008) sobre el análisis del discurso político en torno a la inmigración en 

España y la Unión Europea según su respectiva producción institucional, 2) la 

aportación de Kennett (2006b) con su propuesta de indicadores de integración a través 

del deporte en España, y 3) un estudio del mismo autor sobre la adecuación de políticas 

de integración de la UE al ámbito local a través de análisis documental y de entrevistas 

a responsables políticos (Kennett, Sagarzazu y Cerezuela, 2007).  

2.3.2 Análisis e interpretación de los datos 

 El siguiente paso en el tratamiento de los datos fue el análisis e interpretación de 

los mismos. Wolcott (2009) diferencia ambos procesos de manera clara. El análisis 

supone el examen de los datos a través de medidas y procedimientos sistemáticos y 

estandarizados. La interpretación, sin embargo, significa dar sentido a los datos, a través 

de la intuición, la experiencia previa y la reflexión (pp. 29-30). 

 Para el tratamiento y análisis de los datos obtenidos se ha aplicado el análisis de 

contenido como principal forma de procedimiento analítico. El análisis de contenido 

supone el estudio semiológico de un texto o discurso. El análisis “no se limita al 

contenido, sino que toma en consideración el «continente»”�(Bardin, 2005, p. 39). En 
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otras palabras, este tipo de análisis no sólo supone el análisis de la estructura y la 

organización del texto (significantes), sino la profundización en los propios significados 

(análisis semántico-simbólico) (Alonso y Fern�ndez Rodriguez, 2006; Barthes, 1966).  

 Con las categorías ya creadas, se diseñó�un plan de interpretación analítica que 

permitiera articular el marco conceptual de la tesis en categorías analizables e 

interpretables y a continuación vincularlo con los datos codificados. Se utilizaron varias 

estrategias y herramientas para concretar este sistema de interpretación analítica: 

- En primer lugar, se creó un modelo diagnóstico para vincular las categorías con 

las preguntas de entrevistas y documentación y el diagnóstico o interpretación de 

las mismas. En este modelo también se concretó la localización de los textos que 

podían responder a cada categoría, para así facilitar el proceso de articulación y 

síntesis de los datos en las categorías propuestas. 

- Seguidamente se creó un modelo de análisis e interpretación para cada categoría 

y subcategorías de las preguntas de investigación formuladas. Con esta plantilla 

se pretendió profundizar en el sentido de cada una de las categorías para 

vincularlo al marco teórico y permitir así una mejor interpretación de los datos 

una vez codificados. 

 Una vez definida la estrategia de interpretación analítica, el análisis de los datos 

se realizó� de manera secuencial con el programa NVivo versión 10 para Windows 

según las siguientes fases (Bardin, 2005; Marshall y Rossman, 2010; Pérez Serrano, 

1994b; Tessier, 1993):  

1. Compilación y descripción. La primera fase se caracterizó� por una primera 

inmersión en los datos para “impregnarse”�de ellos a base de repetir su lectura 
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para facilitar las etapas siguientes de estructuración y de interpretación (Tessier, 

1993). El objetivo era realizar una anotación somera de los principales temas y 

subtemas a través de una lectura “flotante”�de los textos (Bardin, 2005); se trató�

de tener un primer contacto con los datos y con las primeras ideas de conexión 

con las preguntas de investigación. El producto fue la realización de un inventario 

inicial de todas las unidades de significado y lexicales de cada texto a través de la 

creación de memos o notas que permite crear el programa Nvivo y vincularlo a 

otros elementos. Se creó� un conjunto de memos con las citas o ideas más 

relevantes y otro grupo de memos para cada documento o entrevista analizada. 

2. Codificación, estructuración y síntesis. En la segunda fase se procedió� a la 

localización y categorización de las acciones y los discursos de forma más 

detallada y sintetizada, gracias a un contacto prolongado con los datos (Marshall y 

Rossman, 2010; Strauss y Corbin, 1998). Tras la localización de los principales 

temas y subtemas, éstos se clasificaron y se buscaron patrones de interacción 

según la lógica tanto de las categorías predeterminadas como de las añadidas a 

posteriori. Este proceso se realizó� íntegramente en el programa Nvivo con la 

siguiente secuenciación: 

a) Creación previa de los nodos y atributos. Los nodos son las unidades 

elementales de significado que permiten albergar la codificación y 

establecer así patrones e ideas emergentes. Se crearon nodos para las 

categorías definidas según las preguntas de investigación (Anexo 3). Los 

atributos son las características de las fuentes utilizadas, en nuestro caso, 

las entrevistas y la documentación. Se creó una sistematización de los 
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valores de los atributos que posteriormente permitió la comparación entre 

tipos de documentos, contextos y niveles de participantes. 

b) Realización de las consultas "frecuencia de palabras" y "búsqueda de 

texto". Este paso permitió explorar todos los textos para localizar y 

confirmar la mayor frecuencia de temas, ideas o conceptos y explorar la 

presencia de las palabras en su contexto, principalmente con la 

herramienta del árbol de palabras. De esta forma se confirmó la 

relevancia de los nodos incluidos inductivamente y se añadieron nuevos 

nodos para mejorar la codificación. 

c) Primera codificación. En esta fase se codificaron los textos de entrevistas 

y documentos según los nodos establecidos. El objetivo era realizar un 

primer análisis integral de los textos y comenzar a identificar aquellos 

temas o patrones clave. La utilización de los memos en fue fundamental 

en esta fase para apuntar anotaciones y comentarios durante la 

codificación, así como para realizar una localización preliminar de los 

vínculos entre nodos y fuentes utilizadas (entrevistas y documentos). 

d) Comprobación y consulta. Tras los resultados de la primera codificación, 

se procedió a una consulta del marco teórico y conceptual para confirmar 

conceptos clave y reorganizar nodos. Para esta fase de análisis en 

profundidad y más detallado se lanzaron las consultas de "codificación" y 

"matriz de codificación", permitiendo realizar un análisis comparativo con 

los diferentes valores de los atributos.  

e) Segunda codificación. Esta fase final permitió profundizar en los nodos 

claves y establecer patrones más complejos de significado entre el 
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contenido de los nodos codificados y el marco teórico de la tesis, y de este 

modo articular la discusión de la tesis, es decir, el diálogo entre la parte 

teórica y los datos obtenidos. La utilización de relaciones en el programa 

para vincular nodos entre sí permitió un análisis más detallado en esta 

fase.  

3. Interpretación. El siguiente paso, realizado durante y tras la codificación, 

consistió�en dotar de significado y coherencia a los temas y categorías propuestas 

(Marshall y Rossman, 2010). Para ello se propusieron patrones de interconexión 

entre los elementos, comparándolos y vinculándolos a su contexto y discurso 

teórico, y confrontándolos continuamente con las preguntas de trabajo. Tessier 

(1993, p. 124) identifica tres niveles en esta fase:  

a) Un primer nivel en el que se van a poner en relación los diversos elementos 

de un mismo núcleo o unidad de signficado temática a nivel interno –por 

ejemplo, el peso, frecuencia y la fuerza expresiva de un argumento, las 

formas de identificar o definir una problemática o las contradicciones 

internas del discurso–. 

b. Un segundo nivel consistente en articular y agregar todos los temas y 

categorías del conjunto de datos para proponer modelos explicativos y 

generales que permitan responder a las preguntas de investigación.  

c. Un nivel final de interpretación con las conclusiones de los resultados, para 

contrastarlo en la discusión con el marco teórico y conceptual propuesto, de 

modo que pudiera mostrar qué teorías o conceptos refuerza y cuales son 

cuestionados o quedan debilitados.  
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 En la fase de interpretación se dio especial preferencia al análisis comparativo 

(Strauss y Corbin, 1998), al contar con dos niveles de análisis: un doble contexto 

de referencia –París y Madrid– y dos tipos de participantes –políticos y 

asociativos–. De esta forma se procedió a un contraste continuado de la 

información para identificar la forma en la que los dos niveles de análisis se 

relacionaban tanto en el planto teórico como en la praxis. En la siguiente tabla se 

resumen las fases del análisis cualitativo realizado (Tabla 8). 

Tabla 8. Fases en el análisis e interpretación de los datos cualitativos. 

Fuente: Adaptado de Tessier (1993). 

2.3.3 Criterios de veracidad de los datos 

 Para garantizar el rigor científico en la investigación cualitativa, se han aplicado 

los criterios de veracidad de los datos que indica la comunidad científica (Del Villar, 
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1994; Guba, 1989; Lincoln y Guba, 1985; Locke, 1989; Marshall y Rossman, 2010; 

Pérez Serrano, 1994a): credibilidad, dependencia, transferencia y confirmabilidad. 

2.3.3.1 Credibilidad  

 Este criterio permite que los datos de la investigación sean verosímiles. En la 

perspectiva cuantitativa correspondería a la validez interna. La credibilidad se consigue 

por diferentes técnicas, que exponemos a continuación (Lincoln y Guba, 1985, p. 301): 

- Triangulación. Supone el contraste de los datos y métodos diversos para obtener 

mayor consistencia y confianza en los datos. En nuestro caso la triangulación de 

datos procedentes de fuentes distintas, en este caso las entrevistas y los 

documentos.  

- Trabajo prolongado. El estudio longitudinal, para Pérez Serrano (1994b) es una de 

las claves para la mejor comprensión del objeto de estudio, pues cuanto mayor 

contacto se tenga con el objeto de estudio, mejor podrá�analizarse e interpretarse. 

En nuestro estudio este criterio se alcanzó� con una presencia prolongada y 

continua en los dos contextos de París y Madrid (entre 6 y 9 meses). 

2.3.3.2 Transferencia  

 Este criterio corresponde a la validez externa en investigación cuantitativa. A 

diferencia de ésta, que pretende generalizar los resultados obtenidos a otros contextos y 

situaciones, en la perspectiva cualitativa los resultados no son generalizables en 

términos de representatividad, sino que sólo son extrapolables en contextos con 

características similares (Del Villar, 1994, p. 31). Lejos de buscar el carácter 

“transferible” de los resultados obtenidos, se busca que éstos sean “utilizables” 
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(Friedberg, 1997, p. 392); en otras palabras, se busca que los datos obtenidos de las 

prácticas políticas y asociativas funcionen como un espejo o una toma de perspectiva 

entre el contexto analizado con otros contextos similares. Diferentes estrategias 

permiten lograr la calidad de transferible en el estudio cualitativo, de las cuales se han 

utilizado las siguientes para nuestro estudio: 

- Descripción del contexto. Como recogemos en este capítulo, se ha puesto especial 

atención en la descripción de cada contexto y sus particularidades socio-

demográficas y urbanas, de modo que reflejaran la variedad de situaciones y 

escenarios de nuestro objeto de estudio.  

- Descripción de los participantes. Se han detallado las características, funciones y 

pertenencia política o asociativa de los participantes. Al igual que con el contexto, 

se buscó�abarcar la mayor casuística posible de actores presentes en el terreno. 

- Descripción del proceso. Se ha especificado el procedimiento de selección y 

justificación de las fases de la recogida de datos, las distintas formas de acceso al 

terreno y su problemática o el papel de los informantes durante el proceso. 

2.3.3.3 Dependencia  

 La dependencia corresponde al grado de posibilidad de obtener los mismos 

resultados siempre que el contexto y los participantes no varíen, correspondiéndose con 

el criterio de fiabilidad en el paradigma experimental o cuantitativo. El proceso de 

explotación de los datos cualitativos no debe renunciar al criterio de dependencia o 

fiabilidad siempre que el proceso haya seguido un método riguroso y sistemático. Esto 

se debe a que no se analiza la coincidencia de los datos en su frecuencia (cuantitativo), 
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sino “en la descripción y composición de los acontecimientos” (Del Villar, 1994, p. 31). 

La consistencia de los datos se obtuvo por diferentes vías: 

- Métodos solapados. A través de la triangulación que también utilizamos en el 

criterio de credibilidad, gracias al uso contrastado de técnicas de recogida de 

información, de tipos de participantes y de contextos equiparables. 

- Revisión de otros expertos y negociación de los significados. En nuestro caso, 

para las fases de construcción de categorías de análisis, de los instrumentos de 

recogida y del tratamiento de los datos contamos con revisores de reconocida 

experiencia científica. Para el contexto español, colaboraron un investigador de la 

Universidad Politécnica de Madrid (INEF) y otro de la Universidad Complutense 

de Madrid (Facultad de Educación). Para el contexto francés se contó� con la 

participación de dos expertos del laboratorio de investigación VIP&S (Violences, 

Identités, Politiques et Sports) de la Université�de Rennes 2; además, se contó�con 

la ayuda de una filóloga y una traductora nativas que ayudaron a la traducción y 

corrección de las transcripciones. El diseño de investigación fue supervisado por 

dos expertos en metodología cualitativa y manejo del programa de análisis Nvivo 

a través de una consultoría específica con los datos de la tesis. 

2.3.3.4 Confirmabilidad 

 Con la confirmabilidad se busca la objetividad, la imparcialidad y la distancia 

con el objeto de estudio –lo que en términos experimentales se define como 

neutralidad–. En lo cualitativo esto no es posible, ya que precisamente esa cercanía con 

el objeto de estudio es la riqueza de su análisis al permitir conseguir datos que no sean 

simplemente numéricos y que surjan nuevas categorías e interpretaciones no 
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predeterminadas. En el prisma cualitativo, la relación entre el investigador y el objeto 

investigado es distinta, ya que forma parte del problema, lo investiga desde dentro (Del 

Villar, 1994, p. 32). Sin embargo, esto también conlleva problemas de sesgo y 

parcialidad en el análisis, ya que el investigador puede interpretar subjetivamente al 

estar influido por su propia cultura, experiencia, opiniones o por la forma de concebir el 

objeto de estudio (Strauss y Corbin, 1998, p. 97). Del Villar (1994) propone trasladar 

entonces la objetividad a los propios datos, para evidenciar los hechos encontrados y 

poder interpretarlos de la manera más neutra e imparcial posible. Con este fin se 

utilizaron una serie de técnicas: 

- Saturación. Esta técnica consistió�en la revisión sistemática y repetida del proceso 

de análisis para comprobar que las categorías propuestas, las relaciones entre sí�y 

su interpretación se mantenían. 

- Descripción detallada de los hechos. 

- Revisión y comparación de los datos con los participantes y con expertos y 

triangulación de fuentes. 

- Grabación de todas las entrevistas en audio y su transcripción íntegra. 
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CAPÍTULO 3:  GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 La forma en la que los grupos sociales se relacionan entre sí, el vínculo entre 

individuo y grupo y el proceso mutuo de regulación continua en las sociedades actuales 

han sido constante fuente de interés dentro del ámbito académico. Como consecuencia 

de esto, una amplia aportación científica en forma de reflexión y conocimiento se ha 

generado con el propósito de conocer la situación de determinados colectivos en 

situación de desigualdad o desventaja a este proceso adaptativo de una sociedad o 

colectividad determinada, con una causalidad multidimensional (social, cultural, racial, 

religiosa, de género, entre otros.). Como apunta Schnapper (1991): “la integración es, en 

primer lugar, el producto de una elaboración, a menudo conflictiva, de las normas 

concurrentes procedentes de grupos diversos” (p. 97). 

 La primera parte de la tesis aborda precisamente la manera en la que la 

integración de los diferentes grupos culturales ha sido gestionada social y políticamente. 

Como consecuencia de este fenómeno surgen diferentes modelos políticos de gestión de 

la diversidad cultural y una reflexión sociológica que ha sufrido asimismo una 

evolución en el tiempo. Este será el cometido del primer capítulo. A continuación, el 

segundo capítulo centrará su atención en los casos concretos de Francia y España y en 

los resultados obtenidos en París y Madrid en dos niveles: la definición de integración y 

su puesta en práctica a través de los objetivos y líneas de actuación. 
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3.1 Integración: concepto y modelos políticos 

3.1.1 Un punto de partida necesario: la evolución del concepto de 

integración 

 El primer paso en nuestro análisis consistirá en precisar qué se entiende por 

integración. El término tiene una presencia prácticamente omnipresente en los estudios 

sobre la problemática social de la cuestión migratoria, aunque también se utiliza de 

forma común en campos no necesariamente relacionados con la inmigración como la 

discapacidad física o intelectual o en estudios de género, entre otros. El término tiene el 

objetivo de explicar un proceso de adaptación entre unos y otros grupos sociales, 

aunque por lo común no parten de una relación horizontal, sino que comúnmente 

hablamos de grupos “dominantes” (la sociedad, el grupo mayoritario) y grupos 

“dominados” (la minoría social o étnica). Como veremos, la definición del término de 

integración es fuente continua de conflicto en el análisis de la inmigración francesa y 

española (Malgesini y Giménez, 2000, p. 245; Ribas Mateos, 2004, p. 191; Tribalat, 

2010, p. 20), precisamente por que de él derivan formas distintas de entender el 

fenómeno de la migración.  

 Siendo conscientes de que, por un lado, la construcción de categorías sociales no 

es neutra ni está exenta de ambigüedad e interpretación y que, por otro lado, el término 

integración tiene limitaciones y a la vez es sumamente poliédrico, consideramos sin 

embargo que se trata del término de análisis más adecuado para nuestro estudio porque 

permite integrar al mismo tiempo las dimensiones sociales y culturales del fenómeno 

migratorio, dimensiones clave en el análisis que presentamos. En nuestro estudio, 

utilizamos el concepto para referirnos al proceso de adaptación mutua entre inmigrante 



GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 139 

y sociedad. Así, el concepto sobre el que nos basamos tiene en cuenta una doble 

vertiente: la integración a la sociedad, por parte de la minoría étnica o migratoria que se 

incorpora a la sociedad receptora en derechos y deberes, y la integración de la sociedad, 

desde el punto de vista del grupo mayoritario que haría los cambios normativos, 

institucionales e ideológicos para que esta incorporación sea posible (Giménez, 2003; 

Schnapper, 2007). Sin obviar los matices de su connotación según el país y el contexto 

social, económico y político, consideramos que este concepto se adecua mejor a la 

perspectiva de análisis e interpretación que pretendemos realizar en la presente tesis.  

 En los siguientes apartados realizaremos un acercamiento evolutivo del término 

basándonos en los principales autores que lo han abordado en su obra, lo que nos 

permitirá comprender el por qué y el cómo se ha utilizado social y políticamente. 

3.1.1.1 Primeros estudios sobre la cuestión de integración 

Durkheim: solidaridad mecánica y solidaridad orgánica 

 En la sociología clásica, uno de los autores más relevantes es Durkheim, 

considerado uno de los padres de la sociología y cuya obra está dedicada profusamente 

a la cuestión de la cohesión social desde muy diversos ámbitos. Para entender este 

interés por estudiar los problemas sociales, es necesario retomar el contexto socio-

histórico del autor francés: en los albores de la IIIª República francesa (1870-1940), la 

aparición de una nueva clase obrera y la industrialización creciente trajo consigo nuevos 

problemas sociales –condiciones precarias de trabajo, cambios en la estructura familiar, 

aumento demográfico, paro, criminalidad– a los que Durkheim y los primeros 

sociólogos quisieron dar respuesta con un espíritu reformista, basándose en el estudio de 

la cohesión social (Lallement, 1993a). La incipiente sociedad industrial trajo consigo un 
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nuevo contexto económico en Europa, como la división del trabajo o el auge del 

socialismo, el marxismo y la fuerza sindical obrera (como las primeras convenciones 

colectivas o las leyes sobre los accidentes laborales). También se sucederían cambios 

fundamentales en el orden social y político, como en el caso de Francia con la división 

entre Iglesia y Estado y la promulgación del laicismo como base para la cohesión social 

y garantía de igualdad jurídica y religiosa28. El reajuste de la acción del Estado va a 

influir también en otros ámbitos, como en el campo de la sanidad pública, la regulación 

de la educación (leyes Ferry, 1881-1882)29 y la imposición del francés como única 

lengua oficial (frente a las lenguas regionales que se hablaban en esa época), la 

normalización de las libertades públicas (ley 1901 sobre la libertad de asociación)30 o 

acerca de la organización territorial (Rhein, 2002). Además el proceso de 

democratización de la sociedad se pone en marcha, como el caso de la política, el 

periodismo o la ciencia, que se convierten en actividades separadas y autónomas 

(Noiriel, 2007, p. 25). 

 En este escenario político y social, Durkheim va a abordar principalmente el 

concepto de integración en dos de sus obras: El suicidio: estudio de sociología (1897), 

en el que analiza las conductas suicidas desde una causalidad social, y en De la división 

del trabajo social (1893), estudiando el mundo laboral como espacio de integración y 

solidaridad social. Él ha sido quien ha planteado el problema de la integración en la 

                                                

28 Ley de 9 de diciembre de 1905, relativa a la separación de las Iglesias y el Estado. Consultable en: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070169&dateTexte=2008030

6  

29 Disponible en: http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/loiferry/sommaire.asp#Loi n° 11 696 

30 Disponible en: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458 
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sociedad moderna en los términos que más tarde emplearán el resto de sociólogos, en el 

sentido de que “la sola ciudadanía reconocida de los integrantes de una sociedad, a nivel 

de igualdad de derechos civiles, jurídicos y políticos no es suficiente para asegurar de 

manera concreta la cohesión social” (Schnapper, 2007, p. 28). 

 Durkheim distingue dos niveles de integración o solidaridad, que permiten 

explicar el grado de cohesión de los diferentes grupos sociales, es decir, el grado de 

unidad basado en metas u objetivos comunes. El primer nivel de integración, que llama 

solidaridad mecánica, se caracteriza por una “similitud” entre los individuos; este nivel 

de integración es propio de las sociedades primitivas es aquella que surge de la 

conciencia colectiva. En estas sociedades, el derecho instalado es el represivo, y 

repercute en el resto de la sociedad. Sin embargo, la semblanza que ha mantenido 

unidos a los individuos se hace cada vez más ambigua y compleja a medida que los 

grupos sociales se multiplican y se vuelven cada vez más ajenos los unos con los otros, 

como es el caso de las sociedades desarrolladas. La organización social se caracteriza 

precisamente por una diferenciación extrema de sus funciones, de modo que el vínculo 

social de interdependencia debe ser distinto al de la sociedad primitiva para no 

convertirse en una sociedad fragmentada. Es por ello que el autor nos habla de un 

segundo nivel, el de solidaridad orgánica, en la cual el vínculo entre los individuos de 

una sociedad se basa en la complementariedad de las funciones que ejerce cada uno, lo 

que da pie a un nuevo principio de integración, fundado no obstante sobre la libertad y 

la complementariedad de los individuos, es decir, de la consciencia individual. Así, 

“cada uno depende aún más estrechamente de la sociedad cuanto más dividido sea el 

trabajo, y por otro lado, la actividad de cada uno será más personal cuanto más 

especializada sea” (Durkheim, 1893, p. 122). En este sentido, la integración no debe 
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someter al individuo al grupo, alienando su autonomía, sino que debe vincular el 

individuo al grupo. En todo caso, afirma Durkheim, esta terminología es un fenómeno 

del todo moral, que no presta a la observación exacta ni a la medición. Es a través del 

marco jurídico como vemos el símbolo visible que permita normalizar y reglamentar 

este tipo de interacción. Por eso, en las sociedades en las que se rigen por un principio 

de solidaridad mecánica, el derecho es de tipo represivo (derecho penal): se trata de 

sancionar las faltas y los crímenes que han ofendido al consciente colectivo. Sin 

embargo, en sociedades basadas en la solidaridad orgánica, el derecho es cooperativo o 

resitutorio (derecho civil, derecho administrativo): se encarga no tanto de sancionar las 

infracciones a las reglas sociales, sino de volver a poner en orden la situación antes de la 

falta y asegurar una cooperación entre los individuos. 

 Igualmente Durkheim nos habla de cómo la división del trabajo, más allá del 

progreso que supone para la industria, la ciencia, la economía, tiene en la sociedad la 

importancia de su efecto moral: permite una integración del cuerpo social, así como una 

respuesta a unas necesidades de orden y cohesión. A la inversa, también puede crear 

situaciones en las cuales parte de la sociedad no se adecue a este orden social, dándose 

una situación de anomia (a-nomos: ausencia de normas); en este sentido, el papel del 

Estado como regulador social y político es destacado en la obra durkhemiana, como 

elemento coadyuvante al desarrollo moral del inviduo, es decir, tiene que estar a su 

servicio, función tradicionalmente relegada a otras instituciones como la Iglesia. Sin 

embargo, el Estado debe ser concebido para dar respuesta a esta necesidad de 

integración, pero sólo si éste ocupa su justo lugar, es decir, el de un poder intermediario 

y dependiente; si no es así, el Estado intentará reglamentar, normalizar, pero sólo lo 
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alcanzará de forma violenta y artificial; y el resultado es una situación moral no exenta 

de paradoja:  

Mientras que el Estado se hincha e hipertrofia para lograr ceñir fuertemente a 

los individuos, sin lograrlo, éstos cuando no tienen unión entre ellos, circulan 

unos sobre otros como moléculas líquidas, sin encontrar ningún centro de 

fuerzas que les retenga, les fije y ordene (Durkheim, 1897, p. 448).  

 La concepción de integración parte para Durkheim de un “querer vivir juntos”, 

en el sentido en el que los individuos se unen en sociedad en un acto voluntario. Es por 

ello que el concepto durkhemiano de integración remite a una concepción del orden 

social y de las relaciones entre individuo y sociedad, entre Estado y grupos sociales, que 

es doblemente de naturaleza política. De hecho, Durkheim, junto con otros autores, van 

a tratar de dar respuesta a una tercera vía a la corriente del socialismo y el 

neoliberalismo, sobre todo con relación al papel del Estado en la consecución de la 

cohesión social. Se interesa por la forma en que el Estado regula las relaciones sociales 

(Rhein, 2002, p. 15). 

 La teoría durkhemiana de la integración se podría sintetizar, según Besnard 

(1987), en estos puntos: 

1. La integración del grupo a través de una conciencia común, compartiendo 

las mismas creencias, sentimientos y prácticas (sociedad religiosa);  

2. La integración en la interacción de unos con otros (sociedad doméstica); 

3. La integración a partir de sentirse obligados a tener objetivos comunes 

(sociedad política). 
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 En definitiva, la obra de Durkheim al preguntarse sobre la integración atañe a la 

sociedad en general. En el caso particular de la llegada de población extranjera y de su 

participación en la sociedad de acogida, lo concibe como un proceso difícil: el 

extranjero, sin duda, puede introducirse provisionalmente en la sociedad, pero la 

operación por la que es asimilado, es decir, la nacionalización, es larga y complicada. 

No es posible sin el consentimiento del grupo, solemnemente manifestado y 

subordinado a condiciones especiales” (Durkheim, 1893, p. 140). Siguiendo la 

definición de Durkheim, Mauss (1920) también se interesa por la cuestión de 

integración, aunque él trabaja sobre todo desde el concepto de cohesión social. 

Reconocido como fundador de la etnología francesa, adopta el trabajo de Durkheim en 

la importancia de la conciencia colectiva en la formulación de las sociedades. 

Weber y la distinción entre comunidad y sociedad 

 Como adelantábamos, en el contexto alemán se va a partir de una concepción 

muy dispar de integración y socialización con respecto a la corriente francesa. Los 

sociólogos alemanes como Tönnies, Simmel o el mismo Weber van a reflexionar sobre 

la integración a partir de la naturaleza del vínculo social, siendo además autores que 

rechazan el pensamiento antisociológico que confunde lo social con lo biológico, 

subordinando el primero al segundo. Es la época del auge de las teorías sobre la 

explicación biológica de la raza, que también tuvieron importancia en Estados Unidos 

con los race relations studies (Ribas Mateos, 2004).  

 Será Weber quien retome directamente los términos que Tönnies trata en su 

obra, haciendo una distinción entre comunidad (Gemeinschaft) y sociedad 

(Gesellschaft) (Lallement, 1993a, p. 221; Ribas Mateos, 2004, p. 31; Schnapper, 2007, 
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p. 40). Mientras que la primera estaría fundada sobre las relaciones directas y 

emocionales de los grupos familiares, urbanos o comunitarios, la segunda forma haría 

referencia a un tipo de integración atomizada, racionalista, burocrática e individualista 

(Schnapper, 2007, p. 40 y sig.). Los autores alemanes se decantan por la primera 

modalidad, por considerarla natural y viva, mientras que la segunda es mecánica y 

artificial, y que según ellos, no garantizan la creación de vínculos, sino que más bien 

hacen que se separen por no hallar un lazo orgánico que les una. En este sentido, la 

comunidad represena un estado social original, donde las solidaridad se basa en las 

relaciones de sangre –frente al droit du sol31 en Francia–. La verdadera solidaridad e 

integración de los individuos de la familia o la comunidad son remplazados por 

vínculos jurídicos y abstractos, y los vínculos entre los individuos se disuelven, 

respondiendo a su propio proyecto vital y a su voluntad.  

 Weber (1922) añade el concepto de Vergemeinschaftung (comunalización), 

donde el autor concibe al grupo étnico como una agrupación humana a la que une una 

creencia subjetiva de origen común, fundada en las costumbres o la tradición. Para 

Weber (1922), 

Una comunalización puede fundarse sobre cualquier especie de fundamento 

afectivo emocional o incluso tradicional, como por ejemplo una comunidad 

espiritual de hermanos, una relación erótica, una comunidad “nacional”�o un 

grupo unido por la camaradería (...). Sin embargo, la gran mayoría de las 

                                                

31 Literalmente del francés, “derecho de suelo”; frente al concepto de droit du sang (derecho de sangre), 

la concepción de identidad francesa aboga por la adquisición de ésta más allá de los lazos comunitarios 

que unen a los individuos de la sociedad, idea que difiere a la postura de la corriente alemana y que 

marcarán en ambos países la política migratoria y de extranjería del siglo XX. 
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relaciones sociales tienen en parte el carácter de una comunalización, y en parte 

el de la asociación (p. 22). 

 De esta forma, el grupo étnico no constituye para Weber una comunidad en sí 

misma, sino más bien un estado o momento que facilita el proceso de comunalización. 

Las relaciones comunitarias étnicas se organizan según este sentimiento subjetivo 

(tradicional o afectivo) de pertenecer a una misma comunidad, el de comunalización, 

que se distinguen de las relaciones asociativas, basadas en un compromiso de intereses 

motivado de forma racional. Las fronteras entre los grupos étnicos se construirán de 

acuerdo a la finalidad de las distinciones entre los grupos, es decir, en función de las 

relaciones étnicas establecidas, como veremos en la Escuela de Sociología de Chicago. 

La ética comunal va a ser un punto fundamental en la obra de Weber. La idea de nación 

será pensada por el sociólogo alemán como perteneciente a este tipo de categoría 

construido por la gente común para expresar una creencia en una comunidad de 

identidad y de conciencia social; de ahí la gran dificultad para analizar con precisión el 

concepto de comunidad étnica, porque corresponde a una realidad cargada de 

sentimientos en la vida social (Ribas Mateos, 2004, p. 32). Precisamente la definición 

de Weber daría lugar en el futuro a la creación de criterios subjetivos para definir la 

noción de pertenencia o identidad compartida en las sociedades capitalistas, habida 

cuenta de la ineficacia para determinar rasgos culturales comunes.  

 Posteriormente, este concepto de integración será recogido y actualizado por 

Elias (2001) en la teoría sociológica de interdependencia, para explicar y repensar los 

vínculos que unen a los individuos, a través de un análisis histórico de la trayectoria de 

la civilización occidental. Las cadenas de interdependencia se hacen más complejas en 

la medida que las funciones sociales se diferencias entre sí, y según los niveles: 
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relaciones directas (dos personas) y relaciones abstractas (vínculos jurídicos o 

políticos). En todo caso, el individuo no escapa de estos vínculos, de estas relaciones 

recíprocas. La libertad del individuo va a residir en la capacidad para actuar sobre estas 

redes de interdependencia. 

Estudios urbanos y migración: la Escuela de sociología de Chicago 

 El gran desarrollo industrial y urbano que protagonizó Estados Unidos entre 

1865 y 1917, fechas que marcan el final de la Guerra Civil y el inicio de la I Guerra 

Mundial, trajo consigo una profunda crisis en la sociedad americana del momento, 

tradicionalmente local y comunitaria (la llamada grass root society), y el movimiento a 

la ciudad supuso su diversificación en barrios según la pertenencia social y cultural 

(Jenkins, 2012). Igualmente, la inmigración masiva a las grandes ciudades 

norteamericanas a partir de la década de 1880 fue propicio para que el concepto de 

grupo étnico sea fundamental en el contexto estadounidense. De hecho, entre 1880 y 

1920 hubo más de 23 millones de inmigrantes. Este hecho marcó significativamente la 

composición étnica de la sociedad americana, de ahí a que pasara a ser un tema de 

estudio frecuente, a partir de este cambio socio-económico y por la disposición étnico-

espacial de sus grandes urbes, donde se conforman guetos de población procedente de 

un origen determinado (barrios negros, italianos, hispanos). 

 En este contexto nace la escuela de sociología de Chicago, considerada la 

referencia más importante y originaria de estudios migratorios en Estados Unidos. La 

escuela vivió su auge entre 1920 y 1935 con la obra de Park, Burguess, Du Bois y 

Frazier, entre otros. Chicago, gran ciudad industrializada, fue escenario de una 

importante llegada de inmigración europea (italianos, polacos e irlandeses, 
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principalmente), así como de comunidad negra procedente de estados del sur, 

conformando una importante mano de obra no cualificada que sufrió en primera 

instancia la precariedad de la industrialización y de las dificultades adaptativas entre 

colectivos culturales y étnicos (Ribas Mateos, 2004). La ciudad va a ser el principal 

escenario de estudio, en el “laboratorio social”, trabajo que se va a ampliar a otras 

grandes ciudades con similares características, como Nueva York.  

 A diferencia de los autores europeos, la escuela de Chicago se va a preguntar 

sobre la integración social en términos políticos y no tanto en el origen del vínculo 

social; en otras palabras, se interesan en cómo se forma una nación a partir de población 

procedente de todo el mundo. Sus estudios tendrán como objeto analizar el ritmo, las 

dimensiones y el sentido del proceso de cohabitación entre comunidades étnicas y 

raciales que caracterizan a las grandes urbes norteamericanas. Del mismo modo, los 

teóricos de esta escuela van a desligarse de las teorías precedentes sobre el 

evolucionismo de las teorías raciales y de aquellas que buscan un moralismo o reforma 

social. La obra de Thomas y Znaniecki (1918) se considera una de las obras que marcan 

el cambio de orientación e inaugura una corriente de estudio sumamente influyente para 

el estudio de las migraciones, considerada la primera obra resultado de una 

investigación empírica. Dos cambios marcan este giro conceptual y metodológico: por 

un lado, el uso del término de “raza” por el de “cultura”; por otro, el interés por las 

cualidades interculturales establecidas en la población.  

 Los estudios procedentes de esta escuela se van a centrar en cómo la movilidad 

espacial y la etnicidad influyen en los procesos sociales vividos en las ciudades. En 

primer lugar, van a aportar un enfoque dinámico en la interpretación de cómo las 

culturas se transforman y cambian, en contraste con la visión tradicional, de modo que 
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van evolucionando y adaptándose según el medio ecológico y social de ese momento. 

En segundo lugar, la perspectiva interaccionista permitió concebir al grupo étnico como 

un elemento variable y no inmutable, inmerso en un proceso continuo de negociación 

entre grupos. De ahí deriva la connotación simbólica y subjetiva del grupo étnico y de 

las relaciones interétnicas que ya subrayó Weber en su momento. La integración social 

pasa, por tanto, a través del acercamiento (económico, político y social) entre grupos 

étnicos. 

 Desde el método etnográfico y la perspectiva interaccionista, la escuela de 

Chicago basará el estudio de las relaciones interétnicas en el análisis de las 

interacciones con el medio y sus pares y desde el punto de vista de los propios actores 

gracias a la observación in situ, es decir, a la aproximación empírica para la aplicación 

de las ideas teóricas (Lallement, 1993b; Ribas Mateos, 2004, p. 33). Uno de los 

principales teóricos, Park (1921), estableció cuatro etapas progresivas en las dinámicas 

de interacción entre grupos étnicos32: 

1. Competition (competición): se considera la forma de interacción más elemental, 

sin contacto social, y donde sólo se establecen relaciones de coexistencia basadas 

en el mercado y la economía. Existe una relación de interdependencia mutua, que 

“si bien es cercana y es vital, no es biológica” (p. 508).  

2. Conflict (conflicto): en la segunda etapa, a diferencia de la competición, existe un 

combate donde el contacto es una condición indispensable. En el conflicto hay 

una toma de conciencia de esa rivalidad y, por tanto, de lucha por establecer un 

                                                

32 A propósito de los cuatro conceptos explicativos del proceso de integración de inmigrantes de Park, ver 

también los trabajos de Coulon (2002) y de Ribas Mateos (2004, pp. 36-38). 
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lugar en la sociedad mayoritaria o de acogida, y de creación de lazos de 

solidaridad entre la minoría. El conflicto supone un contacto, incluso si esta 

relación conflictiva es impersonal. El conflicto surge en el momento en el que la 

lógica competitiva da lugar al terreno de lo político. De ahí surge como resultado 

una toma de posiciones de los individuos. Para Park, la guerra es la forma extrema 

de este conflicto; la rivalidad es el segundo tipo, como forma sublime de 

conflicto, que ocurre a escala entre organizaciones profesionales, partidos, y 

también grupos étnicos. Un tercer conflicto que apunta Park es el racial, y la 

distinción grupal no se da tanto por elementos culturales sino por el color de la 

piel. 

3. Accomodation (acomodación): la siguiente etapa refleja el proceso de aculturación 

de los individuos y grupos que experimentan a la sociedad de acogida, y donde la 

coexistencia provoca rivalidades pero también posibilidad de aceptación de las 

diferencias. Este término lo recoge Park para diferenciar el mismo proceso en las 

sociedades humanas del resto de sociedades de seres vivos, que Darwin llamaría 

“adaptación”. La acomodación es la forma de las relaciones sociales que surgen 

de una relación conflictiva; dicho de otro modo, la organización social es 

fundamentalmente la acomodación de las diferencias a través del conflicto (p. 

665). Por otro lado, estas mismas situaciones de conflicto se equilibran en la 

acomodación que permite un cierto nivel de equilibro social. Así, mientras en la 

fase de conflicto encontrábamos grupos divididos por raza, sectas, nacionalismos, 

aquí se incluirían las categorías sociales que, sin dejar de contener un conflicto 

implícito, buscan el orden y norma sociales y que a su vez permiten vías de 

solidaridad, según la terminología de Durkheim). 
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4. Assimilation (asimilación): entendiendo este concepto como un proceso que 

difumina las diferencias y donde se entremezclan valores, y las interacciones entre 

los grupos culturales y étnicos se dan mucho más frecuentemente. A diferencia 

del anterior nivel de acomodación, este nivel se sitúa en las relaciones primarias y 

la personalidad de los individuos. Este nivel último de integración, según Park, 

puede definirse como un proceso de interpenetración y fusión por el que las 

personas y grupos adquieren recuerdos, actitudes y sentimientos de otras personas 

o grupos y, modelados por su propia experiencia y su historia, los incorporan a su 

vida cultural común (p. 736). También supone que hay una interacción recíproca 

entre inmigrante y contexto de acogida, de ahí que la asimilación, para este autor, 

no suponga que el inmigrante pierda sus raíces culturales. Las modificaciones en 

las actitudes del proceso de asimilación son no sólo graduales sino moderadas, es 

decir, sobre un largo periodo de tiempo. En la asimilación el proceso es 

típicamente inconsciente, de modo que la persona incorpora a la vida común del 

grupo incluso antes de que sea consciente de este mismo proceso de 

incorporación. Este concepto en la actualidad, según Ribas Mateos, puede 

considerarse equivalente al de aculturación. 

 La relación de las estructuras sociales con relación a estas fases –competición, 

conflicto, acomodación y asimilación– se puede representar de la siguiente manera 

(Tabla 9). 
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Tabla 9. Fases del proceso de integración.

 

Fuente: Park y Burguess (1921). 

Fruto de la reflexión sobre la integración social y cultural, esta escuela también 

estará muy comprometida en el estudio de los problemas y dificultades de los procesos 

adaptativos. Más allá del estudio de las relaciones interétnicas, también los problemas 

nacidos de las ciudades como la segregación, la pobreza o la delincuencia provocaron 

desde siempre el interés de las investigaciones sobre la integración en la sociedad 

americana. Comprender la nueva realidad social de las ciudades, y el interés por los 

temas ligados a la inmigración y la marginalidad y su mayor o menor vinculación e 

interdependencia son elementos clave de interés en la corriente americana, a dos 

niveles: la exclusión como forma de ausencia de normas (déviance33 o desorganización 

social), y la violación de normas colectivas (delincuencia) (Schnapper, 2007, p. 49 y 

sig.). Las interacciones entre grupos y su enfrentamiento a las instituciones (Estado) y a 

las lógicas capitalistas como el mercado o la división de trabajo van a crear un malestar 

                                                

33 Utilizaremos el término traducido de déviance (francés) o deviance (inglés) de uso común en la 

literatura científica. El término, de difícil traducción literal al español, alude al comportamiento 

“desviado” en el sentido de situarse fuera de las normas sociales o morales.  
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social (social unrest), que dará a conflictos de desorden social y marginalidad. Este 

malestar es expresado por los propios actores, en su mayoría la población negra y los 

inmigrantes, pero también todos aquellos que no logran adecuarse a la idiosincrasia 

cultural y social dominante y a la desconformidad con las normas establecidas. 

 Como ejemplo podemos tomar la mencionada obra de Thomas y Znaniecki 

(1918) sobre la inmigración polaca, donde los autores arrojan una hipótesis del porqué 

de la desorganización o el debilitamiento de la influencia de las normas sociales sobre 

los miembros del grupo. En ella, analizan el caso del grupo migratorio de los polacos, 

de cuya base social describen como primaria y demasiado ligada al colectivo. De ese 

modo, la desorganización social no pasa por el hecho de la propia inmigración, según 

ellos, sino que precisamente el tipo de sociedad tradicional y comunitaria de la que 

procede la población polaca del momento ha provocado la inmigración. Una vez en 

Estados Unidos, los inmigrantes tienen que ser capaces de reorganizar su modo de vida 

de origen, con nuevas reglas y nuevas instituciones, dando lugar la un nuevo grupo, el 

polaco-americano, que favorecería la asimilación progresiva de inmigrantes.  

3.1.1.2 Años 60 y 70: el concepto de integración se cuestiona y 

actualiza 

 A partir de los años 60, a ambos lados del Atlántico va a darse una época de 

transgresión cultural e inconformismo político: Mayo del 68 y movimientos sociales por 

los derechos civiles, oposición a la guerra de Vietnam, independencia de estados 

coloniales, contracultura, auge del marxismo y el socialismo, por citar algunos. 

Dominado por la corriente neomarxista y el relativismo cultural, se evitaba el estudio de 

los temas que estuvieran relacionados con el culturalismo (Ribas Mateos, 2004; 
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Schnapper, 1991). El concepto de integración heredado de Durkheim empieza a ser 

debatido y actualizado. Como apunta Rhein (2002), esta noción no tiene sentido en un 

momento donde la sociedad civil está�básicamente dividida por la lucha de clases entre 

burguesía y proletariado y donde el Estado juega difícilmente un papel imparcial. Para 

otros autores como Touraine (1965) no se centra tanto la dificultad social en la lucha de 

clases, sino que apunta a nuevas fracturas sociales que son el principio de estos nuevos 

movimientos sociales, construidos por el sentimiento de alteridad con respecto al 

modelo convencional o establecido de la mayoría de la sociedad (citamos, entre otros, 

los movimientos feministas, la reivindicación de la libertad sexual, los movimientos 

regionalistas y por los derechos civiles de minorías raciales) (Wieviorka, 2001). 

Después de la II Guerra Mundial, el concepto de nación queda obsoleto o se diversifica, 

y no se retomará� hasta los 80 con el discurso de inmigración e identidad nacional, 

fundamentalmente por la extrema derecha (Noiriel, 2007, p. 47).  

Castel, Bourdieu y Sayad: la condición social, principal obstáculo de integración 

 Existe un cuantioso grupo de sociólogos que va a cuestionar el papel de las 

instituciones como las principales promotoras de estas desviaciones sociales, siendo 

ellas mismas las que controlen, diseñen y etiqueten los comportamientos disruptivos en 

la sociedad.  

 En esta línea de estudios que buscan en las formas de exclusión el conocimiento 

de las modalidades de integración se encuentra el trabajo de Castel (1995). En su obra, 

el autor plantea la cuestión del estatus o categoría social como factor explicativo de la 

(des)integración, sobre todo siendo su campo de estudio la sociología del trabajo. El 

mismo lo define así: 



GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 155 

Las nociones que intento abordar –la reconversión social, el individualismo 

negativo, la vulnerabilidad de masas, la discapacidad, la invalidación social, la 

desafiliación– tienen sentido en el marco de una problemática de la integración, 

o de la anomia (Castel, 1995, p. 16). 

 En la definición de exclusión que propone Castel reside la explicación a los 

procesos de desafiliación social, situación dada por un proceso de disociación y 

deterioro de lazos y vínculos socioculturales. Así, la situación de marginación social por 

pobreza o escasez de recursos socio-económicos (desempleo de larga duración, empleo 

precario) se une la ausencia de redes o relaciones socioculturales que permiten al 

individuo su integración social. Por lo tanto, como subraya el autor, existen dos factores 

que determinan esta vulnerabilidad social: la no inserción laboral y la fragilidad de lazos 

socioculturales (Camacho Gutiérrez y Trabada Crende, 2000). En detrimento de esta 

situación se suma la condición de inmigrante, a pesar de que, como apunta Castel, 

tuvieron un papel sumamente destacado en las luchas sociales y obreras después del 

Mayo del 68 francés (Castel, 1995, pp. 582-583). Igualmente digna de resaltar es su 

crítica radical a las instituciones –Escuela, Familia, Trabajo– ya que, según él, éstas 

buscan la “normalización” y el control social, son represivas y sólo consiguen la 

integración social a costa de sacrificar el proyecto individual (Rhein, 2002). 

 Siguiendo la estela de autores que han buscado en la categoría de lo social una 

explicación a la integración se encuentra Bourdieu (1980; 1993b), el cual va a 

plantearse nuevas hipótesis para explicar la integración social y cultural (Lallement, 

1993b, pp. 141-147). La obra de Bourdieu centra su análisis en los mecanismos de 

reproducción de las jerarquías sociales, insistiendo en los factores culturales y 

simbólicos de esta reproducción. La representación social de la integración por parte de 
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inmigrantes y autóctonos, según Bourdieu, no se origina en igualdad de condiciones, 

porque la relación de dominación existe (mayoría vs. minoría). Estas posiciones de 

superioridad e inferioridad, de distancia entre los actores involucrados en el proceso de 

integración, dependerá de la diferencia de capital (económico, cultural y sinmbólico). 

La percepción de la integración social también dependerá de la objetivación que se haga 

de los inmigrantes en sí, a partir de la construcción de categorías en torno a ellos. El 

concepto de habitus permite reconocer la percepción y la acción de los agentes sociales, 

de la clase social de pertenencia.  

 En todo caso, una de las características de la integración como construcción 

social es que no se limita a aspectos individuales sino sociales, relativos y no absolutos. 

Desde esta perspectiva de integración como construcción social se derivan dos procesos 

(Ribas Mateos, 2004, p. 69): 1) estructural –jurídico, igualdad de derechos– y 

socioeconómico (inserción en el mercado de trabajo) y 2) superestructural, basado en la 

integración cultural. A su vez, varias son las dimensiones donde se desarrollan estos 

procesos: a) la dimensión política (encargada de modelar el proyecto de integración); b) 

la demográfica, c) la jurídica (igualdad de derechos ante la ley) y, d) la económica 

(igualdad en el mercado laboral). Es posiblemente la primera dimensión, la política, la 

que suponga mayor ambigüedad o complejidad, al abordar, a su vez, muy diferentes 

campos donde se desarrolla la integración: la escuela, la vivienda, la participación 

asociativa y política de minorías de inmigrantes en planes locales, etc.  

 Sin embargo, la obra de Bourdieu también ha sido criticada por tener una visión 

determinista de los procesos de integración social, donde el individuo estaría 

prácticamente limitado por su pertenencia social y cultural, y sería muy difícil cambiar 
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o modificar su condición, provocando como resultado la reproducción de los 

mecanismos que llevan de nuevo a la dinámica de dominación social. 

 Otro autor centrado en el estudio de la integración y estrecho colaborador de 

Bourdieu es Sayad (1999). Considerado uno de los pioneros de la sociología de las 

migraciones en el contexto francés, el autor va a renovar la cuestión de inmigración 

(que define como “hecho social total”) hacia la cual propone un enfoque histórico y 

sociológico comprensivo. Sayad critica los estudios que han concebido la integración 

desde la abstracción, normalmente destinadas a legitimar la postura de la sociedad de 

acogida; en cambio, propone una metodología más cercana a las vivencias de los 

migrantes, libre de premisas conceptuales. El autor basó su estudio en la problemática 

de integración de la inmigración argelina en Francia (que él mismo vivió) tras la Guerra 

de Independencia (1954-1962), destacando la condición de inmigrante en una dificultad 

de integración tanto en destino como en origen. De este modo, el inmigrante se 

encuentra en una disyuntiva: aceptar la propuesta asimilacionista del país receptor 

(desapareciendo los rasgos culturales y aceptando los valores republicanos y laicos), o 

bien retener su propia cultura y provocar su condición de aislamiento cultural y 

discriminación (la situación de comunitarismo tan criticada en Francia).  

 Sayad propone la creación de una tercera vía, construida a partir de rasgos 

culturales de una y otra sociedad. Sayad (1999) describe la situación ambivalente de la 

migración: tanto del proceso de llegada (inmigración) como el de salida (emigración), 

siendo éste último muchas veces olvidado. Del mismo modo, el autor apuesta por una 

explicación de dominación de sociedades ricas frente a pobres, considerando el hecho 

migratorio como factor de subdesarrollo y de desigualdad entre países. 
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La corriente de estudios sobre las relaciones raciales 

 A diferencia de la corriente francesa, el contexto anglo-americano sí va a dedicar 

gran parte de sus estudios a la cuestión étnica. Como hemos visto, esto puede explicarse 

por el hecho de que en Francia la cuestión de etnicidad chocaba conceptualmente con 

las corrientes intelectuales y la idiosincrasia política republicana, que evitan abordar la 

diferenciación en comunidades étnicas para basar la política de integración en la 

desigualdad social. Investigadores de Gran Bretaña y Estados Unidos van a estudiar el 

fenómeno de integración principalmente a partir de la perspectiva de race relations 

(relaciones raciales), retomando la cuestión étnica y racial tanto de Weber como de la 

Escuela de Chicago. La II Guerra Mundial supuso un cambio en el estudio de las 

migraciones internacionales, cuando fue mucho más evidente que éstas tenían un 

carácter global y que no todas las comunidades se integraban de la misma forma, de 

modo que la cuestión de integración dejó de considerarse como un fenómeno aislado 

(Ribas Mateos, 2004, p. 16). Una gran parte de los estudios realizados en Estados 

Unidos se dedicaron al estudio de las definiciones políticas que surgieron del 

movimiento político surgido a partir de las luchas antiracistas y la revolución de los 

derechos civiles entre 1963 y 1965 en un país todavía lacrado por la segregación racial y 

la diferencia entre Estados del norte y del sur (Jenkins, 2012, pp. 350-355). 

  El término de raza estaba ligado a una connotación característica de la 

comunidad afroamericana en contraste con la mayoría blanca de origen europeo. Esta 

postura influyó a su vez en el resto del mundo anglosajón (Gran Bretaña y los países de 

la Commonwealth), en particular hacia dos líneas de estudio: la problemática del 

racismo y la discriminación, y la lucha política contra estos dos fenómenos. Dos 



GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 159 

corrientes principales se ocuparon de esta nueva dimensión de la integración: la 

marxista y la weberiana. 

 De la corriente marxista, Castles y Kosack (1973) son los autores más 

destacados. En su obra Immigrant workers and class structure in Western Europe 

analizan los efectos de migración en la posición de clase social, basando su hipótesis en 

el terreno laboral como primer y principal espacio de integración. Distinguen una nueva 

clase obrera de trabajadores por el distanciamiento de inmigrantes con autóctonos, 

debido a patrones culturales y raciales distintos y a actitudes xenófobas, además de una 

diferenciación en el salario y en la cualificación. Castles y Kosack argumentan el 

sistema capitalista y, concretamente, su mercado de trabajo, provoca una doble 

discriminación hacia el trabajador inmigrante, que padece las limitaciones de su 

condición como proletariado, añadido al hecho de ser inmigrante y tener un bagaje 

cultural diferente al de la sociedad de acogida. Esta teoría sobre la integración, aunque 

criticada por basarse de forma unilateral en la pertenencia a la clase social y no tanto en 

el contacto interétnico, sí que recoge una de las principales repercusiones de los efectos 

migratorios, y posiblemente el principal motivo del mismo: los motivos económicos. 

Los modelos de expulsión-atracción (push-pull), por ejemplo, están basados en estudios 

económicos donde se pretende explicar las migraciones internacionales a partir de los 

movimientos de la fuerza de trabajo. La oferta y la demanda de un país u otro marcarían 

las tendencias hacia los principales flujos migratorios, teniendo en cuenta tres 

dimensiones: las condiciones de salida, el origen de la clase social y los contextos de 

recepción (Ribas Mateos, 2004, p. 75). 

 En la corriente weberiana encontramos el trabajo de Rex (1970), quien abordó el 

debate sobre etnicidad aparecido en el contexto británico en los 60. La obra de este 
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autor supone un contrapunto a las teorías económicas que explicaban las migraciones 

desde la acción global (mercados de trabajo internacionales); así, las teorías de acción 

individual buscan comprender la integración desde la conducta individual, a partir de 

los proyectos migratorios con dimensiones afines a la méramente económica, como por 

ejemplo las variables psicosociales. Se produce un cambio de escala de estudios macro 

a microeconómicos, incluso nuevas corrientes basan su explicación migratoria en la 

economía doméstica y comunitaria. Si bien la explicación a la desigualdad social y la 

dificultad de integración se apoyó durante mucho tiempo en la teoría marxista de la 

diferencia de clases y tuvo un papel muy importante en los cambios que sufrieron las 

sociedades capitalistas del siglo XX, comienza a surgir una vía alternativa de 

interpretación en la cual las relaciones étnicas tuvieran cabida en esta explicación, de 

modo que el concepto de etnia se integrara al de clase (Ribas Mateos, 2004, p. 46). Rex 

propuso una definición de situaciones de relaciones étnicas, que podrían explicar el 

papel de la pertenencia étnica en la integración de los diferentes grupos. Así, el autor 

distingue los siguientes elementos: 

- Relación como situación de diferenciación, desigualdad y pluralismo entre 

grupos; 

- Relación como posibilidad de distinguir los grupos por su apariencia física, su 

cultura y, ocasionalmente, su mera descendencia; 

- Justificación de la discriminación desde un punto de vista de las teorías biológicas 

de raza. 

 Es precisamente en este último punto en el que Rex incide para derribar las 

antiguas nociones de raza desde el punto de vista biológico como explicativo de las 
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diferencias y conflictos entre grupos. Es más, la crítica se sitúa en el uso extendido de 

un concepto heredado de las sociedades dominantes del siglo XIX.  

Elias y Scotson y los procesos de exclusión social 

 Mención aparte merece el trabajo de Elias y Scotson (1965), The established and 

the outsiders: a sociological enquiry into community problems. La obra forma parte de 

los estudios dedicados a la construcción las categorías sociales desde la óptica de los 

procesos de exclusión social (del extraño o extranjero), entendido como las dinámicas 

de distanciamiento de los outsiders (“forasteros”) frente al grupo dominante, los 

established. En este sentido, tanto la situación socio-económica como el espacio urbano 

explican la situación de segregración y una relación de dominación de un grupo social 

sobre el otro. Según la teoría de Elias y Scotson, la necesidad de cohesión y pertenencia 

al grupo dominante hacen que los outsiders sean observados como inferiores en respeto 

y valores, por ser percibidos como un grupo de ocupación y causantes de un potencial 

desorden social.  

 El estudio se basa en la observación durante tres años de una localidad del 

suburbio inglés, Winston Parva, donde llegan nuevos vecinos. Ante la cohesión del 

grupo autóctono establecido, la anomia y falta de cohesión de los outsiders provoca que 

se establezcan estas relaciones desiguales de subordinación y de ausencia de 

participación en la propia sociedad. El mayor potencial de cohesión, junto con los 

medios de control social, hacía posible que los antiguos vecinos residentes mantuvieran 

interesadamente un acceso desigual a los recursos de poder locales (Gobierno, Iglesia), 

excluyendo de ellos a los vecinos del otro barrio, grupo mucho menos cohesionado. Sin 

embargo, este poder no viene dado por una diferencia en los recursos materiales (un 
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barrio no era más rico que otro), de poder o clase social, nacionalidad o pertenencia 

racial o étnica, sino que se fundamentaba en el orden de llegada, en la cohesión del 

propio grupo. Así, para el nuevo grupo se les impone una condición estigmatizante de 

outsider, de enemigo de la comunidad, construida y creada por su grupo rival. 

Finalmente, el grupo extranjero asumía esta condición y terminaban por experimentarse 

como individuos de valor inferior, o bien corrigen su condición, aunque este segundo 

proceso es mucho más infrecuente. El aporte más importante de Elias y Scotson es que, 

a diferencia de los estudios sobre la exclusión racial y étnica como en la Escuela de 

Chicago o los trabajo de Simmel con la comunidad judía, la exclusión y el estigma no 

procede tanto de la raza o la condición de extranjero: 

Un hecho destacable de las dinámicas de estigmatización descritas por Elias y 

Scotson es, precisamente, la inexistencia de elementos visibles que permitan 

identificar y diferenciar a un grupo de otro en esta pequeña comunidad. 

Aparentemente, nada les diferencia: misma clase social, rasgos fenotípicos 

iguales, misma nacionalidad e idioma... Y, por tanto, las señales del estigma son 

mucho más sutiles (Alcalde Campos, 2011, p. 380). 

 A modo de resumen, cabe decir que los diferentes investigadores de este periodo 

han cuestionado y actualizado el concepto de integración heredado de los primeros 

sociólogos, a medida que la propia sociedad ha evolucionado y las relaciones entre los 

grupos se han hecho más complejas. La cuestión social por un lado, y el estudio de las 

relaciones interétnicas a nivel individual, por otro lado, han sido las principales 

orientaciones de estudio. Al mismo tiempo, se cuestionan sobre determinadas lógicas de 

discriminación en la recepción de población migrante a la sociedad de acogida, y cómo 

este proceso influye en la construcción de las distintas identidades. 
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3.1.1.3 El concepto de integración desde los años 80 hasta hoy 

 El concepto de integración es, como hemos visto, diacrónico y complejo, y ha 

evolucionado como lo han hecho las sociedades en sí mismas, valiéndose de una 

connotación diferente según el contexto espacial y temporal al que nos refiramos. A 

partir de los años 80, el orden político y económico va a modificarse: las migraciones 

internacionales son globales, y Estados Unidos se alza como primera potencia 

económica mundial al terminar la Guerra Fría con la disolución de la Unión Soviética, 

pero la crisis petrolera de 1973 y los conflictos en Oriente Próximo tanto internos 

(Palestina-Israel) como externos (aliados comunistas en contra de la influencia 

norteamericana capitalista) trajeron una nueva amenaza para el mundo occidental: el 

fundamentalismo islámico (Jenkins, 2012; Noiriel, 2007). A las tensiones en las grandes 

urbes entre determinados grupos raciales y étnicos en las grandes urbes, junto con el 

problema de la droga y la delincuencia, se añadió una grave recesión económica y alta 

tasas de desempleo, sobre todo en mano de obra no cualificada a la que pertenecían en 

su mayoría las minorías étnicas ubicadas en zonas urbanas más desfavorecidas. El 

desengaño social era evidente, cristalizándose en las revueltas urbanas: en verano de 

1992 en Los Ángeles, a las que se comparó con las protestas raciales de los años 60 

(Jenkins, 2012, p. 398); disturbios en Brixton (Londres) en abril de 1981 como protesta 

hacia los recortes sociales del gobierno de Thatcher o las revueltas en la banlieue 

lionesa de 1981 y 1983. 

 Al miedo del auge del terrorismo islámico se añadió el problema interno de las 

revueltas urbanas, protragonizadas en su mayoría por jóvenes de los barrios más pobres. 

En estas circunstancias, no era difícil encontrar en los medios una conexión directa 

entre jóvenes e inmigrantes, y con respecto al origen, una equivalencia entre “árabe” y 
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“musulmán” (Noiriel, 2007, p. 60). Además, la nueva amenaza se llamará 

comunitarismo (o tendencia a la agrupación por comunidad o etnia) visto como 

repliegue identitario, reforzando el estigma de los jóvenes inmigrantes o de segunda 

generación, procedentes en su mayoría de familias de diferente origen cultural 

(africanos y magrebíes) y religioso (musulmanes). Es lo que Costa-Lascoux (2006) 

llama “sociologismo de la diferencia”, muy presente en el mundo de la política y de los 

medios, el cual va a centrarse en la fractura social y buscará la etnización de la 

sociedad, así como la estigmatización de los barrios populares.  

 Schnapper (2007) afirma que actualmente el término de integración es 

particularmente ambiguo porque ya pertenece tanto al lenguaje político como al ámbito 

de la sociología. En muchos casos, la elección del término se ha debido más bien a los 

debates públicos o las ideas políticas dominantes en ese momento. La autora argumenta 

la dificultad del sociólogo a la hora de utilizar un término que, si bien es ampliamente 

valorizado en el lenguaje común y se inscribe dentro de una tradición intelectual, las 

connotaciones del término de integración se han vuelto peyorativas. Además, la 

tendencia de contraponer términos no permite comprender del todo la complejidad de lo 

que integración quiere o aspira a abordar, simplificando su significado a contrarios:  

Cuando los sociólogos han hecho referencia a poblaciones marginales o 

vulnerables por una coyuntura social determinada, el ámbito sociológico han 

opuesto el término de integración al de desintegración, pero también a la 

anomia, a la delincuencia, a la exclusión, a la segregación”�(Schnapper, 2007, p. 

11).  

 El problema radica en que en origen, el término de integración tenía un sentido 

positivo, y “servía para describir la vocación inclusiva de la sociedad (...); ahora es 
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denunciado como característico del punto de vista de los dominantes, imponiendo sus 

normas a los dominados” (Schnapper, 2007, p. 16). El término sociológico, en su 

esencia, busca poder distinguir categorías para estudiarlas (en este caso, de origen y 

estatus social), pero ello provoca un efecto adverso en la opinión pública, que percibe 

estas distinciones como discriminantes, y precisamente en aquella población hacia la 

que van dirigidas las políticas de integración.  

Integracionistas vs multiculturalistas 

 En la actualidad, muchos sociólogos se han replanteado evitar el uso del término 

de integración, como es el caso de Lapeyronnie (1987), cuando afirma que este 

concepto asume que la variedad de modos, costumbres y patrones sociales que aporta el 

grupo minoritario quedaría relegados a un segundo plano, favoreciendo así la 

perpetuación de la dominación de un grupo o sociedad hacia otro. La oposición entre los 

llamados “integracionistas” y los “multiculturalistas” proviene no tanto de la 

reivindicación o defensa de estos pilares de la integración, sobre los que están de 

acuerdo, sino de la gestión de las libertades individuales frente al derecho de 

reivindicación cultural e identitarios. 

 La corriente de autores “integracionistas” no propone un impedimento de la 

manifestación de referencias culturales o religiosas, sino que cuestiona hasta qué punto 

estos elementos identitarios pueden y deben estar presentes en el espacio público, es 

decir, de que forma la política pública va a actuar en defensa de esta diversidad cultural. 

Un efecto no deseado, según ellos, es el surgimiento del comunitarismo, un riesgo que 

se interpreta como un menoscabo en la libertad individual y un reduccionismo al hacer 

que los individuos pertenezcan a un grupo y se les asigne a él, impidiendo poder 
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identificarse con otros grupos o interactuar con ellos. Además, se les critica el origen 

mismo de los grupos de pertenencia como producto de una construcción histórica e 

incluso política. Un segundo riesgo reside, para esta corriente, en la integración social. 

Al reducir la pertenencia de los individuos a una comunidad particular, puede darse una 

división o fragmentación social, donde no haya intercambio entre ellos e incluso se 

provoque conflicto de intereses. 

 En oposición a la primera corriente se encuentra la de los “multiculturalistas”, 

donde se defiende una transformación y actualización de la concepción de la 

ciudadanía, de modo que se reconozca el bagaje cultural del individuo y no quede como 

un aspecto abstracto e invisible en el plano social y político. Esta corriente aboga por el 

reconocimiento de estas singularidades; conscientes de los riesgos que los 

integracionalistas denunciaban, según ellos es posible un tipo de política que tenga en 

cuenta estas condiciones. Por un lado, la flexibilidad del invididuo de pertener a uno u 

otro grupo sin que esto sea irreversible ni suponga una situación de discriminación o 

represión; por otro lado, el reconocimiento de sólo aquellas culturas que no discrepen de 

los derechos y deberes universales.  

 La principal crítica a esta postura es la posibilidad de una fragmentación social, 

fruto de la influencia de las políticas anglosajonas llamadas affirmative actions o 

discriminación positiva, a través de las cuales se pretende favorecer a las minorías 

étnicas y raciales a través de cuotas. Sin embargo, algunos autores afirman que el 

modelo americano podría adaptarse a sistema francés, el cual partiría de una utópica 

idea de igualdad y universalismo republicanos, cuando en la realidad ya se toman 

medidas, eso sí, disimuladas o de forma indirecta, propias de la discriminación positiva 

(Sabeg y Sabeg, 2004). 
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  Otros autores como Tribalat (1996), Simon (2005b) o Silbermann (1999) han 

basado sus estudios en los análisis estadísticos para denunciar una falta de visibilidad y 

conocimiento sobre la inmigración en Francia, precisamente por falta de estadísticas 

étnicas, a diferencia de otros países de inmigracóin, como Gran Bretaña o Estados 

Unidos. 

Una “tercera vía”: la asimilación segmentada de las segundas generaciones 

 Como contrapunto al binomio de corrientes integracionistas y multiculturalistas, 

encontramos los estudios de Alejandro Portes y colaboradores en Estados Unidos 

(Portes y Aparicio, 2009a, 2009b; Portes, Haller y Fernández-Kelly, 2009; Portes y 

Rumbaut, 2006; Portes y Zhou, 1993; Rumbaut y Portes, 2001). Este autor va a 

desarrollar una teoría explicativa para la integración de las segundas generaciones 

denominada asimilación segmentada. Su principal tema de estudio será la situación de 

los “nuevos americanos”: las segundas y terceras generaciones de inmigrantes. La 

importancia de esta nueva generación de ciudadanos es fundamental para esta teoría: a 

diferencia de sus progenitores, de cuyo proyecto migratorio no se podía saber si era 

temporal por ser en su mayoría económico, sus hijos, ya nacidos en el país de destino, 

tienen derecho y voz en el sistema político, es decir, son plenamente ciudadanos. Sin 

embargo, las trayectorias de integración dentro de un mismo grupo étnico puede ser 

muy dispar (Portes, et al., 2009, p. 17). La asimilación segmentada parte de una crítica a 

las formas de análisis de la inmigración, que pueden resumirse en cuatro puntos (Ribas 

Mateos, 2004, pp. 55-59):  

1) En primer lugar, considera necesaria una actualización de las teorías 

explicativas de la inmigración según una diferenciación étnica, que explica 
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cómo unos colectivos inmigrantes se adaptan mejor que otros y se enclavan 

en los llamados nichos o enclaves étnicos (a nivel espacial y económico). 

2) Muchas de las teorías sobre etnicidad han querido generalizar acerca de un 

colectivo determinado, pero es necesario que los datos recogidos, tanto 

objetivos (estadísticas, cifras oficiales) como subjetivos (historias de vida) 

sean colocados e interpretados en su contexto. 

3) La creación de tipologías (tipos de inmigrantes, de procesos migratorios) no 

pueden dar lugar a teorías, ya que muchas veces estas categorías provienen 

de la administración y no pueden explicar la realidad compleja del 

inmigrante. 

4)  No es posible esgrimir una teoría global de la inmigración; de ahí que cada 

país y contexto, y en un determinado momento histórico, haya respondido al 

fenómeno migratorio de una forma u otra; de hecho, las dos dimensiones de 

la migración, una de tipo macro (flujos migratorios internacionales, políticas 

estatales de control) y de tipo micro (proyectos migratorios individuales, 

redes comunitarias) recorren caminos divididos.  

 La principal crítica reside por tanto, en que las teorías anteriores abordan los 

mismos temas, pero siguen sin poder explicar las diferentes trayectorias dentro de un 

mismo grupo étnico. Así lo explica Zhou (1997): 

Las perspectivas asimilacionista, multicultural y estructural han abordado temas 

similares desde puntos de vista diferentes. Los asimilacionistas se centran en los 

cambios que un nuevo entorno puede traer consigo en las pautas culturales y 

describe cómo los inmigrantes y las sucesivas generaciones se van distanciando 
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gradualmente de las antiguas formas de origen. Los multiculturalistas reconocen 

que los rasgos culturales de los inmigrantes se reinventan y amoldan 

constantemente como una parte indispensable de la sociedad americana y por 

tanto de deben desaparecer nunca. Los estructuralistas enfatizan que la forma en 

la que los inmigrantes se adaptan al país de acogida y los beneficios de adoptar 

esas vías depende de la estructura social y económica del país de acogida. 

Aunque cada una de las perspectivas hace una contribución significativa para la 

compresión de la adaptación del inmigrante, el tema sobre las trayectorias 

migratorias divergentes se ha estudiado poco. La teoría de asimilación 

segmentada viene por tanto a rellenar este vacío, avanzando un marco 

alternativo para ahondar en el complejo proceso de la adaptación migratoria de 

la América postindustrial”�(pp. 983-984). 

 Para la teoría de asimilación segmentada existen tres factores principales de tipo 

individual y de contexto, que van a determinar el tipo de asimilación de las segundas 

generaciones: a) el capital humano de los padres inmigrantes, b) el contexto social o de 

recepción, y c) la composición familiar (Portes, et al., 2009). 

 La interacción de los tres factores supone la observación de tres posibles 

trayectorias de adaptación entre los inmigrantes “cabeza de puente” y sus hijos. Estos 

factores no son analizados como lo hacían los asimilacionistas clásicos, es decir, de 

manera separada, sino que es fruto de la interacción entre ambos (Portes, et al., 2009; 

Portes y Zhou, 1993, p. 82; Safi, 2006, pp. 7-8; Schnapper, 2007, pp. 85-86):  

1. La primera es una trayectoria de movilidad ascendente, que conlleva un proceso 

de aculturación e integración en la clase media del país. Esto supondría que la 

asimilación estructural acompaña a la cultural. Esta trayectoria se identificaría con 
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la interpretación clásica del modelo de asimilación, o lo que Portes y 

colaboradores llaman aculturación consonante: padres e hijos se acomodan a la 

lengua y cultura del país de destino. En el caso de Francia, tanto Schnapper como 

Safi coinciden al interpretar esta trayectoria con la realizada por los inmigrantes 

españoles y sus hijos. 

2. La segunda toma la dirección opuesta, es decir, aboca a un proceso de pobreza 

permanente y de asimilación con la clase baja. Aquí la asimilación cultural se 

conjuga con una débil asimilación estructural, de modo que los hijos de los 

inmigrantes están integrados en las clases desfavorecidas, en lo que se ha llamado 

downward assimilation (asimilación “hacia abajo” o “descendente”), y que se 

interpreta como resultado en una aculturación disonante. Esto quiere decir que, si 

bien se difuminan las diferencias entre la comunidad inmigrante y la sociedad de 

acogida, siguen dándose claras diferencias en su situación socio-económica. Estas 

diferencias, retomando la teoría de Elias y Scotson, remiten a la sempiterna lucha 

de poder y dominación entre minorías y mayorías, entre outsiders y established. 

Este modelo contradice el resultado descrito por la lectura tradicional del modelo 

de asimilación. Es el ejemplo que Safi reinterpreta a partir de los resultados de la 

encuesta MGIS realizada por Tribalat (1995) que citamos previamente, 

identificando esta trayectoria en el contexto francés con los descendientes de 

inmigrantes del Magreb o de África subsahariana que habitan en las banlieues de 

las grandes ciudades: a pesar de los indicadores que podrían describir una mayor 

asimilación cultural como el aumento de matrimonios mixtos, un mejor 

conocimiento de la lengua (por su pasado colonial), una fuerte presencia 

asociativa y numerosas peticiones de nacionalidad francesa, la situación 
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económica es muy débil (más paro, dificultades escolares de los hijos), siendo sus 

vínculos comunitarios más débiles y quedando más expuestos a la discriminación 

(Safi, 2006, p. 30). 

3. En la última trayectoria, considerada también ascendente, se caracteriza por un 

rápido progreso económico, pero también se opta por la preservación deliberada 

de los valores propios y de origen a través de redes sociales comunitarias y el 

sostenimiento de la solidaridad intragrupal. Hablamos por tanto de aculturación 

selectiva. Esta opción de integración hace que las características culturales del 

inmigrante se mantengan sin que entren en contradicción con la cultura 

mayoritaria o central de la sociedad, “sin implicar consecuencias negativas sobre 

la integración del individuo en otros ámbitos sociales” (Safi, 2006, p. 8). En esta 

trayectoria, según Safi y siempre en el contexto francés, estaría la población 

asiática y turca, ya que gracias a los fuertes vínculos comunitarios y la dinámica 

de las redes establecidas en el país de destino son capaces de prosperar 

económicamente (negocios étnicos, propias redes empresariales), aunque los 

indicadores de relaciones mixtas son más débiles que la de otros grupos de 

inmigrantes (p. 28). 

 Como resultado del análisis de estas trayectorias, los teóricos de la asimilación 

segmentada coinciden en afirmar que las redes de solidaridad entre migrantes son 

fundamentales para comprender las dinámicas de integración de un colectivo y otro. 

Estos enclaves étnicos son un mecanismo de solidaridad y ayuda mutua que han 

permitido el asentamiento económico de nuevos inmigrantes e incluso una ventaja de 

competitividad laboral. 
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El estudio del concepto de integración en el contexto español 

 Hasta hace relativamente poco tiempo, el fenómeno migratorio en España no 

tenía el impacto social de otros contextos que hemos mencionado antes. Es por esta 

razón que los autores españoles no abordarán la problemática de integración hasta este 

periodo, unido al proceso de democratización política y ciudadana y a la integración en 

el Mercado Común de la Unión Europea en 1985, fecha coincidente con la primera Ley 

de Extranjería española34. Los procesos de integración fueron estudiados por primera 

vez a partir del aumento de población migrante en España (Colectivo Ioé, 1987; 

Izquierdo Escribano, 1992; Solé, 1981; Solé y Herrera, 1991). Autores como Izquierdo 

o Solé comenzaron a analizar cómo se integraban los españoles procedentes de 

Andalucía y Extremadura como mano de obra a grandes ciudades Madrid o Barcelona, 

o la situación de los emigrantes españoles en el norte de Europa y Latinoamérica, ahora 

se van a preocupar por la nueva presencia de extranjeros, su adaptación a la sociedad 

española e incluso el proceso de retorno de los españoles emigrantes que vivieron en el 

extranjero. 

 En 1987, El Colectivo Ioé (1987) diferenciaba tres tipos de inmigrantes en 

España: 1) inmigrantes asentados, con documentación legal y permiso de residencia, en 

su mayoría de países desarrollados; 2) inmigrantes económicos, el grupo más numeroso, 

muchos de ellos indocumentados y en situaciones laborales precarias, procedente de 

países subdesarrollados (sobre todo antiguas colonias) y de Portugal en menor número, 

y 3) exilados políticos, aunque este tipo supone una minoría de los casos recensados. 

                                                

34 Ley orgánica 7/1985, de 1 de junio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. 

Consultable en: https://www.boe.es/boe/dias/1985/07/03/pdfs/A20824-20829.pdf  
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Las principales causas que explican esta inversión de emigración a inmigración en 

España, además de las nuevas circunstancias económicas y políticas (transición 

democrática, crecimiento de la industria del turismo), fueron las siguientes (pp. 70-71): 

1. Endurecimiento de la política migratoria en Europa. Migrantes africanos y 

también portugueses eligen España como lugar de destino. Incluso la política 

migratoria restrictiva de Estados Unidos influye en el mismo sentido 

induciendo a contingentes de filipinos (reciente colonia) y latinoamericanos 

a instalarse en España. 

2. Situación bélica en países de Latinoamérica y en antiguas colonias africanas 

como Guinea Ecuatorial. En países de estas zonas se imponen dictaduras que 

desencadenan un éxodo masivo de población (autóctonos y emigrados 

españoles que retornan) por motivaciones políticas y/o económicas. 

3. Una política de extranjería laxa. Hasta 1985 no se aprueba la primera 

legislación, y la gran afluencia de turistas extranjeros facilita su entrada en 

España como "turistas" al 64% de los inmigrantes del Tercer Mundo y 

Portugal. Sólo el 20% entraron con contrato de trabajo o visado de 

estudiante. 

 Especialistas en el contexto español del estudio de las migraciones han tratado 

de analizar el término clásico de integración heredado de las escuelas francesa y 

anglosajona teniendo las características del contexto español, buscando así una 

definición más acorde al mundo globalizado y transnacional en el que nos situamos 

actualmente (Aparicio y Tornos Cubillo, 2010; Checa y Arjona, 2009; Giménez, 2003; 

Gualda Caballero, 2008, 2010; Malgesini y Giménez, 2000; Zapata-Barrero, et al., 
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2008). La definición que propone Ribas Mateos (2004) puede ayudarnos a entender esta 

evolución: 

La integración social puede definirse como un proceso dinámico y la vez 

heterogéneo, así�como el escenario de las relaciones interétnicas, en el que se 

comparten valores al tiempo que se conservan identidades de grupo. El proceso 

de integración se concibe desde una perspectiva multidimensional, en la medida 

que comprende una dimensión estructural compuesta por el contexto 

socioeconómico y el marco jurídico-legal, y una dimensión supraestructural 

referente al universo cultural (p. 194). 

 Sobre el estudio de las segundas generaciones cabe destacar el trabajo de Gualda 

Caballero en su estudio tanto teórico como empírico sobre una situación relativamente 

reciente en la inmigración española: la segunda generación (2007a, 2007b, 2008, 2010). 

Siguiendo la referencia de los trabajos de Portes en Estados Unidos, Gualda analiza el 

caso andaluz como enclave territorial importante de recepción migratoria y de 

incorporación de nuevas generaciones de jóvenes ya españoles de nacimiento con 

procedencia extranjera. La autora propone cuatro dimensiones en el proceso de 

integración (Gualda Caballero, 2007b, p. 53): a) funcional y cultural, b) estructural, c) 

social, y d) identificativa: 

a)  La integración funcional y cultural hace referencia a la necesidad de 

orientarse en la nueva sociedad, a través del aprendizaje del idioma, normas, 

costumbres, etc. 

b)  La integración estructural supone la participación de los inmigrantes con los 

mismos derechos que los autóctonos en las instituciones de acogida, como el 
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mercado laboral, el sistema educativo o el acceso a servicios (sociales, 

sanitarios, etc.); también se incluye aquí el acceso a la adquisición de la 

nacionalidad como forma básica de participación política y adquisición de 

derechos ciudadanos. 

c)  En la integración social tiene en cuenta cómo el inmigrante se incorpora al 

contexto nuevo a través de vínculos afectivos con sus amistades, parejas y 

participación en grupos y comunidades afines. Y a la inversa, también se 

describe aquí las experiencias y percepciones de exclusión (racismo, 

xenofobia) experimentadas en la sociedad de acogida. 

d)  La integración identificativa aborda los sentimientos de pertenencia de los 

inmigrantes hacia la sociedad de acogida. Gualda Caballero (2007b) 

distingue aquí tres tendencias (pp. 64-66): 1) una pertenencia transcultural o 

múltiple (identidad con origen y destino gracias redes mixtas de autóctonos y 

pares culturales), 2) un repliegue identitario o re-etnificación hacia la 

identidad de origen, y 3) una identificación asimilada monocultural 

(identificación única con el destino migratorio). 

 La siguiente tabla resume las diferencias entre los tipos de integración (Tabla 

10): 
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Tabla 10. Dimensiones de la integración. 

Fuente: Gualda Caballero (2007b, p. 55). 

3.1.2 Modelos políticos de gestión de la diversidad 

 Una vez analizada la evolución del término integración, a continuación se 

desarrollan los modelos de gestión de la integración que se han llevado por parte de los 

países de acogida.  

 La respuesta a la integración social y cultural de población migrante ha sido 

distinta dependiendo del contexto al que nos refiramos. Además, la pluralidad de 

variables que intervienen en el proceso de integración genera una problemática de 

medición y cuantificación, habida cuenta de la multiplicidad de factores que participan 

en este proceso, siendo el mismo una referencia teórica más que una realidad tangible y 

medible. En efecto, la complejidad y controversia en la utilización de este término 
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procede del hecho de que se ha partido desde un punto de vista unilateral y 

homogeneizador de la sociedad. Los diferentes contextos sociales y políticos han 

adoptado un modelo de gestión de la integración distinto en cada caso, y acorde a su 

propia definición de sociedad y de integración, como acabamos de ver en el apartado 

anterior. El siguiente paso será analizar los modelos de integración de los distintos 

países que han surgido de estas definiciones.  

 Se puede afirmar que los modelos de integración han evolucionado de un 

modelo mono-cultural a otros que entienden la sociedad de forma más heterogénea y 

diversa, aunque la respuesta de cada país ha sido dispar e incluso divergente. Estos 

modelos fundamentan las políticas de cada Estado, de acuerdo a un modelo 

sociopolítico propio de cada contexto histórico y territorial y guían a las sociedades a la 

hora de diseñar estrategias y políticas de flujos, de contingentes de entrada y de 

integración social; por ello, las instituciones han configurado a lo largo del tiempo las 

relaciones que se establecen entre los extranjeros y la población autóctona, incluso entre 

los propios colectivos de extranjeros.  

 Los modelos de integración que exponemos a continuación han sido destacados 

por la literatura especializada como paradigmas de la respuesta política y social a la 

llegada de flujos migratorios, y que se utilizará como referencia de análisis a lo largo de 

nuestro análisis: la asimilación y el pluralismo cultural. 

3.1.2.1 Asimilación 

 La principal característica de la teoría de la asimilación consiste en la idea de 

que la integración es un proceso natural, donde se da una incorporación unidireccional 

de las minorías inmigrantes a la mayoría de la sociedad receptora; para ello, los 
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inmigrantes han de despojarse de aquello que les es distintivo y asumir las formas de 

vida social y cultural de destino para incorporar nuevos patrones culturales; de ese 

modo, los diferentes grupos étnicos van a tender a compartir una cultura común y 

obtener a cambio un acceso igualitario a la estructura social (Alba y Nee, 1997; Zhou, 

1997). 

 El modelo de asimilación surge en Estados Unidos a principios del siglo XX, 

como un intento de descripción de lo que había ocurrido en la sociedad norteamericana 

con las diferentes oleadas migratorias. En los albores de la formación de la sociología 

como disciplina, entre 1880 hasta los años 50, el término de integración era utilizado 

sólo en la obra de Durkheim, mientras que para hacer referencia a la llegada de nuevos 

inmigrantes se ha utilizado genéricamente el término de asimilación hasta la década de 

los 80, convirtiéndose en sí mismo en un modelo explicativo de los procesos 

migratorios (Schnapper, 2007). Su uso difiere históricamente y geográficamente: así, en 

Estados Unidos ha seguido usándose desde el origen hasta hoy, a pesar de haber sido 

extensamente criticado; recientes autores han querido actualizarlo, como Alba y Nee 

(1997) o analizarlo con nuevas perspectivas, como la teoría de asimilación segmentada 

de Portes (1993); pero en Europa, y más concretamente en Francia, el nombre cayó en 

desuso y se quiso romper con el término, reemplazándolo por el de “integración”, ya 

que “admite la persistencia de especificidades culturales de la población inmigrante o de 

sus descendientes”35; a pesar de ello, muchos de los rasgos que definen la filosofía 

republicana de integración se han considerado asimilacionistas, bajo el nombre de 

                                                

35 Véase la certera aclaración que propone Safi (2006, p. 5) sobre el concepto de asimilación en Estados 

Unidos y Francia. 
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“asimilación a la francesa” (Lapeyronnie, 1987; Schnapper, 1991; Simon y Zappi, 

2003). 

 Entre los años 20 y 50, parecía que Estados Unidos absorbió las oleadas de 

inmigrantes de primera generación sin grandes problemas: la movilidad social entre 

generaciones, matrimonios interraciales y la aceptación de la cultura americana parecía 

ser criterios para pensar que el modelo asimilacionista era posible; sin embargo, a partir 

de los años 60, la perspectiva clásica de asimilación no era válida para explicar las 

diferencias étnicas que todavía se mantenían generación tras generación (Zhou, 1997). 

Dicho de otro modo, se descubrió que los grupos culturales no se asimilaban ni al 

mismo ritmo ni de la misma manera.  

 Dos obras coetáneas marcaron un nuevo interés por el modelo de asimilación, en 

una época de plena efeverscencia por la lucha de los derechos civiles y contra la 

segregación racial y étnica en Estados Unidos: Beyond the Melting Pot: the Negroes, 

the Puerto Ricans, Jews, Italians and Irish of New York City, de Glazier y Moynihan 

(1970), y Assimilation in American Life: The role of Race, Religion and National 

Origins, de Milton Gordon (1964). Algunos autores americanos defendían que el 

melting pot o “crisol de fundición” era un modelo avanzado del de asimilación. La 

primera vez que aparece la expresión es en la obra de teatro escrita en 1908 por Israel 

Zangwill: The Melting Pot. Drama in four acts, donde un emigrante judío describe a 

América como un “crisol de Dios”. Extrapolado al contexto norteamericano, la 

propuesta del Melting pot defiende, básicamente, que del contacto de poblaciones 

culturalmente diferenciadas se generará una nueva identidad cultural, en la que la fusión 

se produce a partir de lo que vayan aportando los diferentes sectores de la población, 

tanto autóctona como inmigrante. De este modo, las diferentes culturas se fundían en la 
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cultura dominante, aunque persiste el debate de si efectivamente ese contacto fomenta 

una inclusión en la cultura receptora o, por el contrario, acentúa la distancia cultural o 

étnica.  

 Para Glazer y Moynihan, es la propia sociedad americana la que produce una 

forma específica de grupos étnicos, al mismo tiempo que éstos producen una sociedad 

donde se mezclan los diversos elementos (Schnapper, 2007, p. 79).  

 Sin embargo, este modelo ha recibido importantes críticas por se considerada 

una variante de la asimilación y no un modelo en sí mismo (Kymlicka, 1996). Se criticó 

la idea del melting pot y de la asimilación, calificándolas de “etnocidio”, y se sustituyó 

por el de etnicidad, como una característica propia y permanente de la sociedad 

americana, como un valor añadido y como expresión de una riqueza cultural 

(Schnapper, 2007, p. 80).  

 Pero es la obra de Gordon (1964) la que ha influido de manera notable tanto la 

investigación como la aplicación práctica de la asimilación, analizando el carácter 

pluridimensional y complejo y aportando una mayor disección sistematica del modelo 

aasimilacionista, que sus predecesores, hasta el momento bastante confuso (Alba y Nee, 

1997, p. 829; Giménez, 2010). Gordon identifica siete subprocesos en la asimilación: 

cultural, estuctural, marital, identitaria, prejuicio, discriminación y cívica.  

 Podemos agrupar estos procesos en tres fases, sobre las que Gordon (1964) hizo 

especial hincapié, definidas por él como “las tres variables cruciales de la identidad de 

grupo, de la participación social, y del comportamiento cultural en tanto que pertenecen 

a la subsociedad de la etnoclase” (p. 51), a saber: 1) aculturación (dimensión cultural), 
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2) asimilación estructural (integración) y 3) asimilación indentificativa (dimensión 

psicológica) (Tabla 11). 

Tabla 11. Etapas de asimilación. 

Fuente: Adaptado de Gordon (1964).  

 Para este autor, los inmigrantes empiezan su adaptación a través de la 

asimilación cultural o aculturación, que considera inevitable; dicho de otro modo, los 

grupos minoritarios adquieren los patrones culturales del grupo mayoritario que van 

desde el lenguaje o los modos de vestir hasta los valores más profundos (identidad y/o 

religión). Gordon (1964) distingue entre rasgos culturales internos, como “ingredientes 

vitales de la herencia cultural” (p. 79), como la música o la religión, y rasgos culturales 

externos, definidos por las visicitudes históricas que el grupo ha experimentado para 

ajustarse a la sociedad de acogida.  

 Una segunda fase sería la asimilación estructural, donde los inmigrados 

comienzan a establecer relaciones primarias con la población autóctona, hasta que la 
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distancia cultural desaparezca y los grupos étnicos pierdan sus características 

distintivas. Esta fase se considera trascendental, pues es donde el choque cultural y la 

incompatibilidad entre grupos se hacen más evidentes. Aquí podemos encontrar como 

efecto de la asimilación, los matrimonios interétnicos o la eliminación de prejuicios y 

síntomas de discriminación étnica y racial. A diferencia de la fase de aculturación, 

Gordon afirma que la asimilación estructural no está tan predeterminada.  

 La tercera fase de la asimilación supondría la creación de una identidad y 

sentimientos de pertenencia comunes. 

 A la respuesta de cómo se van sucediendo estas etapas, la teoría de Gordon y de 

los autores posteriores como Gans y Sandberg defendían la noción de la asimilación 

como “línea recta”, en la que se concibe a la integración como una formulación estática, 

donde el inmigrante de primera generación pasa de un nivel 0 a una mayor grado de 

asimilación de sus descendientes (Alba y Nee, 1997, p. 832; Rumbaut, 2011, pp. 87-88). 

En este sentido, las generaciones son supuestamente el motor de cambio y de 

integración: cuántas más generaciones se sucedan, mejor integrada estará esa 

comunidad étnica. 

 Malgesini y Giménez (2000) afirman que el modelo de asimilación que propone 

Gordon ha sido tradicionalmente entendido como un proceso unidireccional, en 

consonancia con el contexto de las primeras migraciones a los países occidentales de 

comienzos del siglo XX, ya que 

constituye una propuesta de uniformidad cultural: se propone y se supone que 

los grupos y minorías van a ir adoptando los valores, la lengua, las normas, las 
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señas de identidad, de la cultura dominante, y en paralelo, van a ir abandonando 

su cultura propia (p. 51).  

 Pero una vez que las migraciones se hacen más diversas se observa que la 

asimilación no se manifiesta de la misma manera y aparecen determinadas anomalías en 

la explicación clásica del modelo de integración (Zhou, 1997). Igualmente se le ha 

criticado a Gordon que su modelo era estático y muy homogéneo, intentando que las 

minorías se acercaran al prototipo de cultura anglo-americana de clase media 

(mainstream American culture). Igualmente, el asimilacionismo no distingue entre 

cambios individuales y grupales de los grupos étnicos, y la integración no es la misma 

en los grupos étnicos que emigraron durante principios del siglo XX (europeos sobre 

todo) y los nuevos inmigrantes, procedentes de todo el mundo como efecto de la 

globalización (Alba y Nee, 1997, p. 834). Por otro lado, la hipótesis de las generaciones 

como vía de integración ha sido recientemente criticado por considerar que la 

asimilación no es automática en las segundas generaciones, es más, se han observado 

casos de rechazo identitario mayor que el de sus padres, por encontrarse en una 

situación de conflicto bicultural: por un lado, el origen de sus padres, y por otro, la 

sociedad en la que han nacido (Alba y Nee, 1997, p. 849).  

 Los cambios institucionales –desde la legislación de derechos civiles hasta la ley 

de inmigración–, combinados con la motivación e incentivos individuales, han 

remodelado el contexto de recepción de la inmigración, haciéndolo más favorable para 

la asimilación de los recién llegados y sus hijos a pesar incluso de la persistencia de la 

discriminación y la reestructuración económica. En la reformulación de las ideas 

clásicas de la asimilación se sostiene que ésta es “un racimo de estructuras 

institucionales interrelacionadas y organizaciones reguladas por prácticas que debilitan, 
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incluso eliminan, la importancia del origen étnico en sí mismo” (Alba y Nee, 2003, p. 

12). De este modo, pese a que el proceso varía de individuo a individuo y de grupo a 

grupo, la asimilación depende de dos mecanismos distintos, pero asociados. El primero 

es un conjunto de causas próximas que envuelven a los individuos o grupos en una 

acción decidida: las redes sociales y las formas de capital –humano, social y financiero–

; el segundo es un bloque de causas ajenas que están incrustadas en las grandes 

estructuras sociales, tales como el estado y el mercado de trabajo.  En este sentido, todos 

los inmigrantes y sus descendientes tienden a la asimilación, pero no necesariamente en 

la única dirección que preveía la teoría clásica: “la expectativa de una movilidad social 

ascendente para todos los grupos de inmigrados es irreal” (Alba y Nee, 2003, p. 163).  

 Esta filosofía de asimilación también se ha dado en contextos europeos, siendo 

Francia el ejemplo más paradigmático de este modelo; igualmente criticado que en 

Estados Unidos, sin embargo, la asimilación francesa se basa en connotaciones 

diferentes de integración. Como ya vimos, en Francia el concepto de nación e identidad 

se ha basado en principios jurídicos de universalidad, y no culturales o étnicos, lo que 

ha marcado profundamente su planteamiento político. Según Schnapper (1991, 2007) la 

asimilación de los valores republicanos (laicidad, política centralista, identidad 

nacional) se han considerado incompatibles con el fomento de la visibilidad de los 

distintos orígenes históricos, culturales o religiosos de la población extranjera. En la 

lógica del sistema francés, “toda toma de conciencia de los particularidades nacionales, 

étnicas o religiosas continúan a ser percibidas y vividas como una forma de 

estigmatización”�(Schnapper, 2000, p. 18).  

  Los casos de EEUU y Gran Bretaña sobre la discriminación positiva y las 

cuotas en las empresas, escuelas o el acceso a las universidades por pertenencia étnica o 
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de sexo, nunca ha sido una realidad en el modelo francés. Al contrario, las políticas de 

lucha contra la discriminación se han centrado siempre en el plano territorial o social 

(Lagrange, 2010, p. 323). En el concepto de nación francesa predomina la idea de una 

inserción de los extranjeros en igualdad de condiciones legales, políticas y religiosas 

con los propios franceses, siempre en torno a la idea de la ciudadanía y de los valores 

nacionales, por encima de cualquier diferencia. El proyecto migratorio se consolida, por 

tanto, a partir de la trayectoria individual y fuera del ámbito público, de ahí�que a partir 

de las grandes instituciones estatales sea la vía política por la que se intente alcanzar 

esta igualdad ciudadana. Así: 

Es precisamente por esta heterogeneidad que la unidad cultural, en nombre del 

proyecto político, siempre se ha afirmado y puesto en marcha por las 

instituciones centralizadas, y en particular por el sistema de enseñanza. Esta 

elaboración de la nación es la que se ha considerado como “política de 

asimilación”. Pero, en los hechos, esta política jamás ha tenido éxito en la 

eliminación de las diversidades (...) La Francia podía ser jurídica, administrativa 

y políticamente una e indivisible, pero no sería por eso social y culturalmente 

uniforme (Schnapper, 1991, p. 78). 

 Algunos autores expresan la necesidad de evitar la oposición entre dos modelos 

tradicionales, el universalista y el relativista, para buscar nuevas formulaciones que 

permitan un verdadero bricolaje entre grupos culturales (Lagrange, 2010, p. 327; 

Wieviorka, 2001, p. 35). Las principales críticas actuales que se hacen a este modelo de 

asimilación son, según Simon y Zappi (2003, pp. 172-173): 1) en primer lugar, los 

actores de integración ya no son los primeros inmigrantes, sino las segundas 

generaciones, que siguen perpetuando una diferencia cultural percibida por la sociedad 
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como una amenaza a la cohesión social; 2) en segundo lugar, sigue existiendo una 

desigualdad entre la integración social y la política. Si la primera está bien planteada a 

través de los derechos y ayudas sociales, la segunda sólo está al alcance del ciudadano 

francés, de modo que el no nacionalizado, el extranjero, no tiene acceso a este nivel de 

participación ciudadana. 

 A pesar de las críticas recibidas desde el mundo académico y de la opinión 

pública, la asimilación sigue siendo una realidad en las políticas de muchos países, 

siendo durante la mayor parte de la historia de las migraciones el modelo teórico y 

práctico de integración. 

  Aunque desde la arena política se prefiera evitar definir las políticas con este 

concepto sustituyéndolo por el de integración (Simon y Zappi, 2003, p. 172), en la 

práctica podemos decir que se siguen estableciendo medidas asimilacionistas, en tanto 

en cuanto consideran la sociedad receptora como homogéneas y se deja al inmigrante 

como único responsable de adaptación en el proceso migratorio, perpetuando así la 

división de “ellos” y “nosotros” (Malgesini y Giménez, 2000, p. 49-55). 

3.1.2.2 Pluralismo cultural 

 El segundo modelo de integración que exponemos es el pluralismo cultural. 

Según esta filosofía, las sociedades se definen como el resultado de una colección 

heterogénea de grupos –étnicos y raciales–, valorando positivamente la diversidad 

sociocultural y evitando que ningún grupo, sea mayoritario o minoritario, tenga por qué 

perder su cultura o identidad propia. Se trata de superar, de esta forma, a los modelos 

asimilacionistas anteriormente citados en pro del “derecho a la diferencia” (Glazer y 

Moynihan, 1970). Por tanto, la perspectiva pluralista ofrece la posibilidad de entender a 
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la sociedad de destino como resultado de una convivencia de grupos minoritarios en el 

marco de una sociedad y cultura más general. Este modelo se ha visto como la respuesta 

más pertinente a la pluralidad étnica de las sociedades contemporáneas, donde se 

produciría una integración del inmigrante orientada a sus necesidades y dificultades de 

adaptación propias, en contraposición a los modelos homogéneos y estáticos de la 

asimilación. 

 Según Giménez (2010), los modelos sociopolíticos de gestión de la diversidad se 

pueden dividir en dos tipos: aquellos que han favorecido la exclusión de grupos 

minoritarios, y aquellos que han permitido la inclusión, distinguiendo a su vez entre 

aquellos que tienden a la homogeneización –asimilación y melting pot– y los que 

fomentan la pluralidad cultural –propuestas multicultural e intercultural– (Tabla 12). El 

autor destaca igualmente que para alcanzar el modelo más avanzado, el de 

interculturalismo, es necesario haber superado los modelos anteriores. 
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Tabla 12. Modelos sociopolíticos ante la diversidad sociocultural. 

Fuente: Giménez (2010).  

 La práctica de tradiciones etnoculturales se fomenta y se buscan vías para que 

los distintos grupos interactúen, no basándose tanto en la similitud o en la creación de 

una nueva cultura –como la teórica de “fusión”, mestizaje o melting pot que ya 

mencionamos– sino en el respeto a las diferencias (en Malgesini y Giménez, 2000, p. 

324, "Pluralismo cultural"). Así: 

En el pluralismo cultural se parte de que la diversidad cultural es positiva por 

enriquecedora, de que no sólo no hay que rechazarla tratando de hacer 

homogénea la sociedad sino que hay que respetarla, aprovecharla, celebrarla: la 

denominada y defendida “celebración de la diferencia”�(Giménez, 2003, p. 9). 

 El primer uso de la idea de pluralismo como proceso de integración data de la 

obra de Furnivall, Netherlands India: a study of plural economy, publicado en 1944, y 
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donde se analizan la coexistencia entre colonos holandeses y nativos indonesios; para el 

autor, el intercambio social basado en la economía tenía una connotación negativa, en 

tanto que definía una situación de inestabilidad, dominación y conflicto, fruto de la 

colonización. Por otro lado, Gordon (1964) hablaba de dos niveles de pluralismo: social 

y cultural. En el primero el grupo minoritario retiene rasgos culturales propios, mientras 

que el segundo describe la forma en la que estos grupos continúan haciendo red e 

interactuando entre sí por su pertenencia de origen. 

 Extendida principalmente por Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, tanto 

como en forma de teoría como de práctica política, del pluralismo cultural podemos 

encontrar diferentes versiones. Una de las más importantes y recientes distinciones se 

centra en el multiculturalismo y el interculturalismo como las dos ramas principales del 

pluralismo. Para el contexto norteamericano se han utilizado indistintamente, pero en 

Europa es más frecuente utilizar multiculturalismo e interculturalismo para presentar 

dos modelos, siendo éste último una reforma o mejora del primero: 

Si el multiculturalismo enfatiza la cultura e historia propia, los derechos de cada 

cual, el sistema jurídico de cada pueblo, el interculturalismo va a poner el acento 

en el aprendizaje mutuo, la cooperación, el intercambio. El multiculturalismo 

parece conformarse con la coexistencia, o en todo caso espera que la 

convivencia social surja del respeto y aceptación del otro; sin embargo, la 

perspectiva intercultural sitúa la convivencia entre diferentes en el centro de su 

programa, por lo que incorpora un mensaje de regulación pacifica de la 

conflictividad interétnica, de la que nada o poco dicen los multiculturalistas 

(Giménez, 2003, pp. 13-14). 
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 En este sentido, el multiculturalismo plantea una serie de objeciones para su 

puesta en práctica política, sobre todo desde posturas más nacionalistas. También se 

critica la propia definición de sociedad que pretende componer, ya que el 

reconocimiento de diferencias culturales supondría un trato desigual, provocando una 

etiquetación de la sociedad según sus orígenes (en Malgesini y Giménez, 2000, pp. 295-

297, "Multiculturalismo"). El riesgo, por tanto, reside en que l a sociedad se base 

únicamente en la coexistencia entre los grupos culturales, quedando en una situación 

estática de la sociedad y donde no se produzca una interacción mutua. La obra de 

Sartori (2001) presentaba el modelo multicultural como un mal endémico de las 

sociedades plurales, aumentando aún más la ambigüedad del término y de su práctica. 

 Como evolución o reforma de la postura multicultural surge la interculturalidad. 

Este modelo plantea una sociedad basada en el intercambio y convivencia de los 

distintos grupos étnicos, culturales y religiosos dentro de una sociedad y cultura más 

general. A diferencia del multiculturalismo, lo intercultural busca la convivencia, en un 

proceso dinámico y dialéctico, fruto de la interacción entre dos identidades que se dan 

mutuamente un sentido (Tabla 13). 
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Tabla 13. Diferencias en las modalidades del pluralismo cultural. 

Fuente: Giménez (2010). 

Como explica Cohen-Emerique (1993), la interculturalidad 

Es, en primer lugar, una relación entre dos individuos que han interiorizado en 

su subjetividad una cultura, única en cada momento, en función de su edad, 

sexo, estatus social y trayectoria personal. No se reencuentra una cultura sino 

individuos o grupos que ponen en juego una cultura, como el caso del 

profesional, él mismo portador de cultura, que pone en juego su sistema de 

valores y de normas en la interacción con el cliente. Lo intercultural implica 

también reconocer que hay dos actores presentes, y no sólo uno, el migrante, el 

extranjero. El acento debe ponerse mucho más en la relación entre yo y el otro, 

entre el yo portador de cultura y de subculturaes y lo que el otro me remite de lo 

que yo soy, jugando un papel de espejo de mi propia identidad. La diferencia es 

siempre con relación a mí�mismo y no erigido de manera absoluta (p. 72). 

 Igualmente, Cohen-Emerique distingue tres parámetros a tener en cuenta en la 

interculturalidad: la cultura subjetiva, la interacción entre los dos actores, y las 
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diferencias de estatus social, económico y político (p. 73). Surgido esencialmente del 

ámbito educativo (Giess-Stüber, 2009; Grimminger, 2008; Peñalva Vélez, 2003; Real 

Navarro, 2006; Soriano Ayala, 2001; Swisher y Swisher, 1986; Vilà Baños, 2007) y 

ampliamente utilizado en el campo de la mediación sociocultural y en la resolución de 

conflictos, siendo Carlos Giménez en España y Cohen-Emérique en Francia los 

principales referentes (Cohen-Émérique, 1993; Giménez, 1997, 2001, 2010; Malgesini y 

Giménez, 2000), la interculturalidad también ha sido utilizada como marco teórico para 

explicar las dinámicas de integración en las actuales sociedades globalizadas, y como 

potencial camino a seguir o tender en la construcción menos desigual por cuestiones de 

origen. 

 La interculturalidad como proyecto socio-político propone una nueva síntesis 

cultural partiendo del pluralismo ya existente; en este sentido, la idea de una nueva 

forma cultural, que no fusión o melting pot donde se perdía la identidad propia, supone 

la elaboración de modelos originales y renovados de las culturas presentes (en 

Malgesini y Giménez, 2000, p. 257, "Interculturalidad"). Tres son los principios básicos 

en la política intercultural, que se complementan e interactúan: 1) la igualdad de trato o 

no discriminación, 2) el respeto a la diferencia, 3) y la interacción positiva entre grupos. 

A partir de estos tres principios se puede establecer una operacionalización en ejes y 

dimensiones (Figura 8). 
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Figura 8. Principios, ejes y dimensiones de la interculturalidad. 

Fuente: Giménez (2010).  

1. El principio de igualdad se corresponde con la dimensión de la ciudadanía común, 

y se vertebra a su vez en dos ejes: a) uno jurídico que garantice la igualdad de 

derechos y deberes, b) un segundo eje social que asegure la igualdad de 

oportunidades.  

2. Con relación al principio de respeto y derecho a la diferencia etnocultural, 

correspondiente con la dimensión de ciudadanía diferenciada, se incluyen tres 

ejes: c) el eje ético, de respeto a la cultura del Otro, d) uno jurídico, que garantice 

el derecho a la diferencia y la libertad cultural, la libertad de expresión, 
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asociación, manifestación, etc. y e) el eje político, de reconocimiento 

institucional. 

3. El tercer principio de interacción positiva, que corresponde a la dimensión de 

unidad en la diversidad sociocultural, se disntiguen tres ejes; f) el eje de las 

cogniciones y concepciones, relacionado con la adquisición de prejuicios y 

estereotipos, g) el eje de actitudes y valores, necesarios en esta interacción como 

la confianza, el respeto, la tolerancia o el reconocimiento mutuo; y h) el eje de 

comportamientos y prácticas, basados en medidas que fomenten el diálogo y 

debate, regulación pacífica del conflicto, cooperación y convivencia.  

 El modelo de pluralidad cultural, sin embargo, también ha encontrado 

detractores tanto en su planteamiento teórico como en su puesta en práctica. Cohen-

Emerique (1993) nos habla de dos tipos de límites (pp. 87-89): 

1. Un límite de orden cultural. El pluralismo cultural se ha interpretado como una 

lectura limitada y equivocada de las diferencias, pudiendo correr precisamente el 

riesgo de aumentar más la categorización étnica y la estigmatización (Lorcerie, 

2002, p. 26), como también concluyó en Francia el Informe Berque publicado en 

1985 (Lorcerie, 1997). La aplicación de lo intercultural ha sido presentada, en 

ocasiones, de forma puntual e incluso, folclórica, en actividades y eventos donde 

se reproducen “fórmulas reconstruidas” de las culturas de origen y no de forma 

más reflexiva y contextualizada, como por ejemplo en el ámbito escolar (Franzé 

Mudanó, 2008, p. 148). Igualmente, la comprensión de códigos culturales muy 

lejanos los unos de los otros puede hacer imposible la comunicación, y en último 

término, la construcción común de la sociedad. Ya en los casos de mediación 

social la cuestión cultural es una dificultad, e incluso los profesionales con doble 
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cultura, o aquellos muy sensibilizados con la cultura extranjera, no garantiza este 

posicionamiento de culturas, porque otras variables como la clase social, el 

proyecto migratorio o las estrategias de aculturación en la sociedad son diferentes 

entre los propios imigrantes. 

2. Un límite de orden institucional. Las instituciones de integración como el colegio, 

la sanidad, el trabajo, etc. se consideran etnocéntricas, al no disponer de medidas 

concretas que tengan en cuenta las diferencias culturales. Tachada por sus 

retractores como “relativista” e “ingenua”, el punto débil del pluralismo cultural 

reside en la definición concreta de las dimensiones socioeconómicas y jurídicas, y 

en cómo crear una “nueva síntesis cultural” en una sociedad donde se parte de 

grupos de dominación y dominados, dándose la interacción que proponen como 

base de construcción societal, sólo posible en la mayoría de los casos de forma 

desigual y dominio (Malgesini y Giménez, 2000, p. 258); otros estudios, como el 

de Stanley (1995), nos indican que los dispositivos basados en el pluralismo 

cultural no dan resultados significativos de un cambio en el comportamiento o en 

las actitudes hacia la diversidad. El propio Giménez (2010) así lo describe en lo 

resultante de algunas políticas apellidadas interculturales: 

Incluso en aquella parte propositiva y aplicada, la idea de la deseable 

interculturalidad apenas se desarrolla. Aunque la política social de integración 

que se recomendaba se adjetivó�“una política de integración intercultural”, en la 

exposición de los principios, contenidos, agentes y líneas de actuación de esa 

política pública, lo intercultural quedó� solo insinuado en el aspecto de la 

educación y en la propuesta de crear espacios de encuentro (p. 11). 
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 Un tercer aspecto criticado del pluralismo cultural es el que nos describe Zhou 

(1997), al incidir en la insuficiencia de esta teoría para explicar la perpetuación a la 

diferencia y la discriminación de las segundas generaciones de inmigrantes en la 

sociedad de acogida: aunque la perspectiva de concebir a las diferentes minorías étnicas 

como parte de la población americana y no como extranjeros o outsiders es loable, sin 

embargo, “las cuestiones del «declive de la segunda generación»�o la «rebelión de la 

segunda generación»�no han sido respondidas por este marco teórico”(p. 982). 

 Un paso más allá en la crítica al pluralismo se encuentra la corriente del Nuevo 

racismo, interpretado como una lectura distorsionada de las teorías que fomentan la 

diferenciación cultural. Este término, descrito a partir de la obra homónima de Barker 

(1981), define el viraje ideológico de los partidos de derecha, como en el caso de Gran 

Bretaña con el Partido Conservador –los Tories– a partir de los años 70, y que supuso 

un profundo debate sobre la integración de los inmigrantes. 

 Según Barker, el “nuevo racismo” se argumenta a varios niveles. El primero de 

ellos es de tipo científico: se basa en una interpretación de la llamada “sociobiología”, 

según la cual existe una especie de instinto o de disposición heredada a unirse con el 

mismo grupo racial; esto supuso la defensa de posturas que fomentaban la diversidad de 

culturas y orígenes, pero desde el nacionalismo ideológico y político, no desde la 

hipotética cientificidad del racismo tradicional. En efecto, a diferencia del “viejo 

racismo”, donde se establecía una relación de dominación de una raza sobre otra, el 

nuevo racismo no afirma que haya culturas predominantes, pero sí defiende lo natural 

de vivir en las propias comunidades, alegando que el origen de los problemas de 

convivencia proviene precisamente de este intento de convivencia entre culturas. Un 

segundo nivel de defensa de esta corriente, consecuencia de la interpretación 
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pseudocientífica de las teorías de la evolución darwiniana, es de tipo político-social: así, 

materializado en grupos de extrema derecha como el National Front, se introdujo el 

argumento del miedo, de “defender lo nuestro”, es decir, la defensa de un modo de vida 

específico del a sociedad británica, como si ésta fuera homogénea o unidireccional.  

 Un fenómeno similar apareció en Francia en el mismo periodo; a principios de 

los 80, el partido Front National fundado por Jean-Marie Le Pen empieza su auge como 

referencia de la lucha de clases y con un programa centrado en la defensa de los valores 

republicanos por encima de particularidades étnicas o religiosas (Noiriel, 2007, pp. 64-

69). La comunidad islámica se convirtió foco de atención de todas las críticas. El Islam 

es visto como la gran amenaza contra uno de los principales valores de la identidad 

francesa: la laicidad. Esta incompatibilidad se extendía a la cuestión de origen, siendo 

los inmigrantes en calidad de portadores de esta cultura y religión, aunque distinguen 

entre los primeros inmigrantes de Francia de la mitad de siglo XX y la migración 

procedente de países musulmanes, sobre todo de antiguas colonias. La tendencia a la 

creación de guetos comunitarios y la llegada de inmigración masiva han sido los 

principales argumentos de esta postura; gracias a la estratégica utilización mediática y a 

la movilización de un importante contingente de la clase obrera francesa, la propuesta 

nacionalista en Francia no recurre frontalmente al rechazo a los inmigrantes –según 

ellos, “son víctimas” de la inmigración–, pero adoptan medidas como el endurecimiento 

de las políticas de extranjería (obtención y duración de los permisos de residencia), y de 

tipo social (eliminación de guetos étnicos), así como el fomento de las políticas de 

cooperación para evitar la emigración directamente desde los países de origen. El 

proyecto presidencial actual del partido que encabeza Marine Le Pen así lo argumenta:  
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Tres razones principales se imponen para poner fin a la inmigración masiva e 

incontrolada que ha afectado a nuestro país: la inmigración es utilizada por los 

poderes económicos y las grandes patronales para pesar a la baja los salarios y 

los derechos sociales de los trabajadores sociales (...). La inmigración no es un 

proyecto humanitario, sino un arma al servicio del gran capitalismo; representa 

un coste importante para la comunidad nacional, evaluado en 70 millones de 

euros (...); la inmigración descontrolada es una fuente de tensión en una 

república que no es capaz de asimilar a los nuevos franceses. Guetos, conflictos 

étnicos, las reivindicaciones comunitarias y las provocaciones político-religiosas 

son consecuencia directa de la inmigración masiva que socava nuestra identidad 

nacional y trae consigo una creciente islamización visible, con su séquito de 

reivindicaciones. El comunitarismo es un veneno en contra de la cohesión 

nacional (Front National, 2013). 

 Los dos modelos analizados, asimilación y pluralismo cultural, son paradigmas 

que han marcado la teoría y práctica de la intervención política migratoria. Estos dos 

modelos o formas de concebir la integración serán la base del análisis propuesto para 

los casos de París y Madrid, cuyo análisis exponemos en el siguiente capítulo. 

3.2 La gestión de la diversidad en París y Madrid 

3.2.1 Un marco de referencia: las políticas en materia de inmigración en 

Francia y España 

 Para entender las políticas de gestión de la diversidad en los contextos de París y 

Madrid resulta necesario considerar previamente los planteamientos políticos que a 

nivel nacional, se han desarrollado en torno a la integración de población inmigrante. En 
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los siguientes apartados realizaremos un recorrido por la coyuntura migratoria de cada 

país y la manera en la que las políticas a nivel estatal han respondido a estos flujos 

migratorios. 

3.2.1.1 Políticas de integración en Francia 

 Tradicionalmente, Francia se ha caracterizado por llevar a cabo una política de 

integración de la población inmigrante próxima al modelo de asimilación (Innerarity, 

2007; Schnapper, 1991). En el concepto de nación francesa predomina la idea de una 

inserción de los extranjeros en igualdad de condiciones legales, políticas y religiosas a 

la población francesa. Su política de integración se sustenta en la idea de ciudadanía 

(citoyenneté) y de los valores nacionales, por encima de cualquier diferencia, tal y como 

la idiosincrasia del “ideal universal republicano”� (Schnapper, 2000) resume en su 

proclama fundacional de libertad, igualdad y fraternidad. Un cuarto principio 

fundacional, el de laicidad, implica una clara separación entre el dominio público y el 

privado, especialmente en lo referido a las creencias religiosas. Ejemplos prácticos de 

esta política dan como resultados, como ya vimos en el cap�tulo 2, la diferencia 

conceptual entre inmigrante y extranjero, o la prohibición de uso de símbolos religiosos 

en la escuela pública36. De esta forma, la política de integración francesa, en su 

definición, rechaza cualquier tipo de acción particular hacia un colectivo o comunidad 

étnica o religiosa, por considerarla precisamente un riesgo potencial de mayor 

estigmatización hacia ese colectivo.  

                                                

36 Ley nº 2004-228 del 15 de marzo de 2004 que regula, en aplicación del principio de lacidad, el uso de 

signos o de atuendos que manifiesten una pertenencia religiosa en los colegios e institutos públicos. 
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 La concepción francesa de integración se entiende por la evolución histórica de 

identidad nacional que Francia ha experimentado. El concepto de nación que argumenta 

Francia como forma política rechaza vínculos étnicos para construir unidades políticas 

sobre un territorio dado, en el que ni la raza ni la lengua son las que construyen la 

nacionalidad. La nación “a la francesa”� (Schnapper, 1991, p. 49) se desmarca de 

establecer la identidad nacional basándose en un vínculo de pertenencia a un grupo 

racial o cultural e insiste en la libertad del individuo en su trayectoria de inserción en 

una sociedad determinada. Así, el concepto de ciudadanía y de Estado-nación se 

concreta a través de las primeras medidas realizadas por los fundadores de la III 

República, de modo que el ciudadano estaba sujeto a unas leyes que contribuyeran a 

elaborar y defender el Estado que les protege (Noiriel, 1992). La ley de 1889 sobre la 

nacionalidad francesa va a ser un primer paso importante y marcará�las futuras políticas 

migratorias y de extranjería en Francia. A nivel jurídico, esta interpretación del 

concepto de integración como ciudadano francés supone aceptar e incorporar unos 

códigos sociales determinados, por encima del origen familiar o el lugar de nacimiento 

(Le Saout y Kadri, 2007).  

 El periodo de crecimiento económico de los Treinta Gloriosos (1945-1973) 

supuso un punto de inflexión en la historia de la inmigración en Francia, a la que se 

trasladaron como mano de obra un importante flujo migratorio, procedentes del sur de 

Europa –Portugal y España– y de las antiguas colonias –Magreb y países subsaharianos 

de influencia francófona o AOF37–. A partir de 1945, el discurso antisemita y xenófobo 

                                                

37 AOF, del francés, Afrique-Occidentale Française. El término se utilizaría hasta 1958 para nombrar a la 

federación que coordinaba la acción política de ocho antiguas colonias francesas, a saber: Mauritania, 

Senegal, Mali, Guinea, Costa de Marfil, Níger, Burkina Faso y Benín. 
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que legitimaron a los regímenes totalitarios son ampliamente rechazados. El resultado 

es claro: en 1972 se aprueba por unanimidad la legislación contra actos racistas38. 

 Si los años previos a la crisis económica de 1973 fueron prolíficos en llegada de 

mano de obra inmigrante en Francia, la recesión económica a principio de los años 70 

fue determinante para la puesta en marcha de una política de control de los flujos 

migratorios. Es en este periodo cuando Francia comienza las primeras políticas 

municipales (politique de la ville) para evitar la marginación territorial y corregir los 

desequilibrios socio-económicos, como el primer Plan banlieue de 1977 o el HVS 

(Habitat et Vie Sociale) (Secrétariat général du Gouvernement, 2013). 

 Estas políticas se gestan en un clima de desintegración urbana, marcado también 

por los incidentes violentos en julio y agosto de 1981 –quema de coches, asalto a 

comercios, oposición a las fuerzas del orden–�en la aglomeración periférica de Lyon –

Vénissieux, Vaulx-en-Velin y Villeurbanne–�y poco después en Marsella y Avignon 

con la influencia de los recientes altercados de índole similar en Brixton (Londres) en 

abril del mismo año. Estos eventos son protagonizados por un perfil determinado de la 

población (Mucchielli, 2012): jóvenes que acaban de llegar a la edad adulta y al 

mercado de trabajo, procedentes de la “primera generación”�de franceses, hijos de la 

inmigración postcolonial, que se ven excluidos en gran medida por razones de 

discriminación, pero también por un débil capital social y cultural adquirido (falta de 

redes sociales y formación, entre otros). La mayoría habitan en barrios humildes, son 

adolescentes o jóvenes adultos y tienen un trabajo precario o son aprendices de un 

                                                

38 Texto disponible en: 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19720702&numTexte=&pa

geDebut=06803&pageFin= 
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oficio, están todavía escolarizados en formación profesional, o incluso abandonaron la 

escuela; no están afiliados a partidos políticos o a una estructura ideológica particular. 

En este sentido, la sobrerepresentación de los hijos de origen inmigrante (issus de 

l’immigration) en las tasas de pobreza y delincuencia comenzarán a ser un mal 

endémico de la integración en Francia, aumentando así� los prejuicios hacia esta 

población (Mucchielli, 2003, 2008). 

 Esta crisis urbana es interpretada como un ataque directo al sistema francés, una 

manifestación de odio e indignación hacia las instancias públicas, no sólo en un 

lenguaje violento, que termina siendo el más mediatizado, sino también en una vertiente 

pacífica de movilización política –huelgas de hambre, manifestaciones contra 

agresiones racistas y violencia policial–. La indignación y desesperanza hacia un futuro 

incierto se manifiesta según diversas razones: paro juvenil y precariedad laboral, 

desvinculación con la sociedad, sentimiento de discriminación y racismo y choque 

cultural y religioso. La degradación es urbana, pero también social: 

El enigma de las banlieues permanece: “¡Cómo estos barrios, presentados como 

la punta de lanza del progreso social, han podido convertirse en lugares de 

relegación secundados por olas de violencia periódicas! (...); el paro, el deterioro 

rápido del entorno, el aglutinamiento de la población precaria y la diversidad de 

culturas son tantos aspectos que, combinados, hacen un cocktail explosivo 

(Vieille Marchiset, 2009, p. 9). 

 Los problemas sociales de la inmigración van a ser tratados en términos 

territoriales y sociales, respetando los principios republicanos antes abordados. Las 

acciones se concretarán en zonas prioritarias, en barrios específicos con mayores tasas 

de vulnerabilidad social, pero no por comunidades étnicas específicas, esto es, no 
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promulgará una política “para inmigrantes”. Posiblemente el concepto que mejor defina 

la lucha contra las desigualdades en la política francesa es la de la búsqueda de mixité 

sociale.  

 En efecto, son muchos factores que explican las fricciones sociales y culturales 

en Francia. La aglutinación de población extranjera en su mayoría procedentes de 

antiguas colonias francesas en las ciudades-dormitorio y la periferia obrera de grandes 

ciudades, mayoritariamente de partidos de izquierda –socialistas y comunistas–. 

También la evolución de la tasa de paro evidencia una situación grave: si en 1974 había 

500.000 parados en Francia, en 1985 se llega a 2,5 millones, es decir, prácticamente se 

triplica de un 3,4% a un 8,9% en apenas 10 años (INSEE, 2011c); pero la peor situación 

se concentra en los barrios prioritarios, donde el paro llega hasta el 30% en jóvenes con 

poca o ninguna formación universitaria (Mucchielli, 2012, p. 67).  

 Un gran porcentaje de esta población, además, es de origen arabe-musulmán, y 

más concretamente de origen argelino, por lo que el Islam supone un factor más de 

reivindicación identitaria y cultural, y también de conflicto con el modelo laico francés 

(Innerarity, 2007). Así�quedó� reflejado en el histórico Mouvement beur (Movimiento 

árabe) fraguado en 1983, que culminó� con la Marcha por la Igualdad y contra el 

Racismo en diciembre del mismo año, todavía vigente. Apoyado por la recién creada 

SOS-Racisme�–una de las principales asociaciones francesas de lucha contra el racismo 

y la xenofobia desde 1984–�esta manifestación civil va a simbolizar  

un deseo colectivo de reconocimiento incitado por parte de una generación que 

se moviliza social y políticamente. Este hecho suscitó� una gran esperanza: 

aquella del reconocimiento por parte de la sociedad francesa, en franca ruptura 

con el clima racista y de miedo que reinaba entonces, así� como con la 
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invisibilidad y la negación de la existencia social y política de sus padres, 

tratados como “trabajadores inmigrantes”�(Beaud y Masclet, 2006, p. 812). 

 La legislación sobre política migratoria en Francia no se hace esperar: se 

aprueban la ley Bonnet sobre el permiso de residencia (JO, 1980) y ley Pasqua que 

define condiciones de obtención de la nacionalidad y de la ayuda social a población 

extranjera (JO, 1986). Además de medidas generales como el Fondo Social Urbano y la 

creación del Alto Consejo de Inmigración en 1989, las principales medidas de acción se 

toman para luchar contra la exclusión social: son ejemplos los Planes de Renovación 

Urbana como el proyecto Banlieues 89 con la dirección del arquitecto Roland Castro y 

los DSQ, la aprobación de la Renta Mínima de Inserción o RMI (JO, 1988), el 

establecimiento en 1981 de las ZEP (Zones d’Éducation Prioritaire) (JO, 1981) y años 

más tarde de las ZUS (JO, 1996). 

 En el espacio urbano y social degradado de las banlieues, castigado por la 

recesión y el paro de los años ochenta y primeros de los noventa, volverán a ocurrir 

nuevos incidentes, pero esta vez a nivel nacional (Muchhielli, 2012, p. 68). En 

noviembre de 2005 resurgen los motines violentos en distintas ciudades de Francia. Para 

Lagrange (2010), la pertenencia étnica extranjera de los amotinados es evidente, pero en 

ningún caso es asumida por el gobierno. Se tratan de jóvenes de origen inmigrantes 

(segunda e incluso tercera generación); las protestas canalizan una ira colectiva, 

resultante de las tensiones sociales, culturales y políticas mal gestionadas (pp. 70 y 71).  

 Las revueltas alcanzan unas cotas de amplitud y duración nunca vistas: en torno 

a 500 ciudades y más de 3 semanas de incidentes, con daños materiales considerables –

más de 9.000 coches incendiados y 300 edificios públicos dañados– (Charrier, 

Djaballah, Cometti, Parmantier y Jourdan, 2012, p. 26). El ministro de Interior, por 
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entonces Nicolas Sarkozy, anuncia el Estado de Emergencia y la reacción policial no se 

hace esperar: alrededor de 5.000 arrestos y 400 procesos judiciales que acaban en 

prisión. La agitada situación social reabre los debates de delincuencia juvenil, exclusión 

urbana, integración y cohesión social a los que aparentemente se había conseguido 

responder en los años 90 y principios de la década del 2000.  

 Como reacción a esta situación se multiplican los proyectos y dispositivos. La 

Politique de la ville refuerza la financiación de los ZUS y se crea en 2007 el CUCS. De 

esta forma se vincula definitivamente el sentido de remodelación física y del entorno de 

los barrios más deprimidos con la mejora de la calidad de vida, a través de los ámbitos 

que encuentran mayor dificultad –paro, violencia, vivienda, pobreza– (Ministère de 

l'Égalité des Territoires et du Logement, 2013). 

 Ante esta situación, la percepción negativa de la cuestión de inmigración tiende 

a incrementarse. Según un informe del CNCDH (Comission Nationale Consultative des 

Droits de l’Homme), desde 2010 los indicadores de racismo e intolerancia en Francia 

han aumentado (CNCDH, 2012); lo musulmán es percibido como amenaza y como 

grupo aparte de la sociedad (55%), se da la percepción de que sobran inmigrantes (56%) 

y la constancia de que el modelo de integración es fallido (p. 3 y 4). También el estudio 

nacional TeO confirma una tendencia del aumento de la discriminación por origen y 

raza (INSEE, 2010, p. 131). Para De Lucas (2003), esta animadversión hacia el 

extranjero se desarrollará en tres trayectorias: 1) como competencia para los autóctonos 

–trabajo, vivienda–; 2) como degradación de la convivencia e inseguridad ciudadana, y 

3) como amenaza a la identidad cultural.  
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 Las políticas, en este sentido, van a reaccionar buscando la mejora de las 

condiciones de integración, que pueden resumirse en cinco líneas de actuación (Costa-

Lascoux, 2006, p. 6 y ss..; Schnapper, 2007, p. 90): 

1. Políticas compensatorias de las desigualdades, para subsanar las diferencias por 

nivel económico, formación educativa y cualificación personal y condiciones de 

vida;  

2. Políticas orientadas hacia los más desfavorecidos y vulnerables, en situación 

precaria; 

3. Políticas de lucha contra la discriminación, las únicas en las que se tenga en 

cuenta el origen y la apariencia, real o supuesta, o aquellas que constituyan un 

objeto “pre-construido” que suponga una ofensa a la dignidad de las personas; 

4. Políticas participativas de la vida pública de la ciudad y del movimiento 

asociativo, y todo tipo de intervención en las diversas instancias locales, en la 

institución escolar, los organismos sociales profesionales, vivienda, ocio, etc.; 

5. El acceso a la ciudadanía/nacionalidad, obteniendo la integración a partir de la 

igualdad de derechos y la representación en diversas estancias de la vida local o 

nacional.  

 Los dos primeros pilares de la política de integración tiene en cuenta criterios 

objetivos (ingresos, empleo, vivienda, analfabetismo, tamaño de la familia, problemas 

de salud, dificultades con el idioma) sin hacer distinción por el origen ni distinciones 

étnicas, raciales o religiosas. El cuarto y el quinto pilar de la integración, sin embargo, 

quedan definidos por la filosofía de integración de cada contexto como la adopción de 
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la nacionalidad, las subvenciones a asociaciones o la representación de las comunidades 

étnicas en candidaturas locales. 

 De las instituciones políticas de mayor rango en materia de inmigración cabe 

destacar la creación en 2007 del Ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de 

l'Identité Nationale et du Développement Solidaire, recién llegado el UMP al gobierno 

bajo la presidencia de Sarkozy. La creaci�n de este ministerio tuvo gran crítica, al 

defender una política centrada en la regularización de población inmigrante y en exaltar, 

en términos de asimilación y exclusión, el ambiguo término de identidad nacional, en 

pleno debate social y alarma internacional del terrorismo islámico y el aumento de 

prejuicios hacia la comunidad musulmana y en general, hacia la población extranjera 

(Noiriel, 2007).  

 En la misma línea el marco jurídico actual se regula por la Ley nº�2011-672 de 

16 de junio relativa a la inmigración, la integración y la nacionalidad39. Con la ley se 

buscaban dos principales objetivos: 

- Reforzar la inmigración profesional y la política de integración de los 

extranjeros que se encuentren en situación regular sobre territorio francés. 

- Luchar contra la inmigración irregular gracias a la reforma del procedimiento de 

expulsión de los extranjeros en situación irregular, y en esa misma perspectiva, 

de luchar contra el empleo de extranjeros sin papeles. 

 Esta ley también fue criticada por considerarse excesivamente represora y sin 

plantear una política clara de integración social y de reconocimiento de derechos de los 

                                                

39 Texto disponible en: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024191380&categorieLien=id  
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extranjeros. Actualmente la ley está�siendo modificada por el actual gobierno socialista 

bajo un proyecto de ley relativo al derecho de los extranjeros, que busca aplicar una 

política más orientada a reforzar la integración social, como es la ampliación a 5 años 

del CAI (Contrat d'Accueil et d'Intégration), un mejor nivel de conocimiento del idioma 

y una mejora de los organismos como la OFII (Office Français de l’Immigration et de 

l’Intégration), encargada de gestionar los visados de larga duración y de prestar ayuda 

al inmigrante recién llegado (Ministère de l'Intérieur, 2014b). 

 Actualmente es el Ministerio de Interior el encargado de las principales líneas de 

actuación en materia de integración de la población inmigrante, a través de la Dirección 

General de Extranjeros en Francia. Estas líneas son las siguientes (Ministère de 

l'Intérieur, 2014a) : 

- Aprendizaje del francés, de los valores y costumbres de Francia. 

- Acompañamiento en la búsqueda de empleo. 

- Acompañamiento de población específica, principalmente de mujeres, personas 

mayores y refugiados. 

- Prevención de la discriminación. 

 Siendo la inmigración una competencia nacional, existe una colaboración entre 

instituciones a varios niveles, que puede resumirse de esta forma (Figura 9).  
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Figura 9. Instituciones responsables de la política de integración en Francia.  

 

 La competencia de inmigración, por tanto, tiene carácter ministerial y su labor 

también está�descentralizada en las llamadas “colectividades territoriales”, es decir, a 

niveles regionales y locales, siendo en nuestro estudio la Región Île-de-France la 

encargada de regular la política de inmigración en la ciudad de París. En todo caso, la 

competencia es de rango nacional, aunque la colaboración entre varios niveles 

territoriales esté� contemplada. A nivel municipal, como veremos más adelante, las 

políticas que atienden a la población inmigrante están más centradas en temáticas 

transversales (Politique de la ville, servicios sociales, vivienda) pero partiendo de 

proyectos y planes nacionales. 
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3.2.1.2 Políticas de integración en España 

 El fenómeno migratorio en España es de reciente aparición, comparado con 

Francia u otras sociedades de histórica presencia de población extranjera. La política 

migratoria española se ha centrado, especialmente, en la regulación y control de los 

flujos del fenómeno. En efecto, el fenómeno migratorio, que ha aumentado 

exponencialmente en los últimos diez años por un desarrollo económico favorable, no 

ha sido respondido por las políticas españolas bajo el paraguas de una filosofía clara de 

integración social; más bien se ha tratado de responder a llegada de inmigrantes con 

políticas de regulación a través de las diferentes leyes de extranjería.  

 Es importante resaltar el hecho de que la politización del fenómeno responde, en 

gran medida, a las recomendaciones de la Unión Europea sobre el control del stock 

migratorio (Agrela, 2002). España, por su localización geográfica, actuará� como un 

“paso de control”� migratorio en el sur de Europa, sobre todo a partir de 1985, 

coincidente con su inclusión como estado miembro dentro de la UE y con el tratado de 

Schengen (1985b) que afectaría al control de flujos migratorios de países no 

comunitarios. Se puede afirmar entonces que el referente para el modelo de integración 

en España ha sido la política comunitaria de la UE (Bl�zquez Rodr�guez, 2008; De 

Lucas, 2003; Iglesias de Ussel, 2010; Ribas Mateos, 2004).  

 Con la llegada y el asentamiento de población extranjera, Europa responde con 

una política basada en el control de flujos y duras restricciones a los ciudadanos 

extracomunitarios, pero al mismo tiempo propone un modelo intercultural entre los 

países miembros. Esta evolución tiene su origen en 1985 por parte de la Unión Europea 

con el citado tratado de Schengen y posteriormente consolidado en los tratados de 
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Maastricht (1992) y de Amsterdam (1997) que vienen a armonizar las políticas de 

inmigración entre los países miembros.  

 Es una segunda vía dedicada a la integración social de los inmigrantes la que 

empieza a definirse a mediados de los años ochenta, como quedó�publicado a partir del 

Comité� “Europa de los ciudadanos”� (Unión Europea, 1985a), que insiste en la 

importancia de criterios homogéneos para favorecer una mejor integración y “derecho 

de asentamiento”�de los inmigrantes, como el caso de la homologación de títulos y del 

reconocimiento de estudios para acceder al mercado laboral europeo. El acuerdo de 

Tampere en 1999 del Consejo Europeo sobre una política común de inmigración y asilo 

y posteriores resoluciones, aunque no vinculantes, sí�definirán el tipo de integración 

recomendada a los países miembros: “un proceso bidireccional y dinámico, de ajuste 

mutuo por parte de todos los inmigrantes y residentes de los Estados miembros”�

(Iglesias de Ussel, 2010, p. 22), en línea con el modelo intercultural. Tres factores 

claves van a ser identidicados por la UE en el proceso de integración: la educación, el 

empleo y la integración social (Consejo de Europa, 2008a; Unión Europea, 2008).  

 En territorio español, no será hasta los primeros años del s.XXI cuando 

realmente la política española diseñe un plan de integración social. La llegada 

exponencial de población inmigrante a partir del año 2000, procedente principalmente 

de Latinoamérica, África –Magreb y países subsaharianos– o Europa del Este –

Rumanía, Bulgaria– marcó este giro en la política migratoria. Con la muerte de Franco 

en 1975 y la aprobación de la Constitución en 1978, se abre en España un periodo de 

profunda transformación social, donde gran parte de las oleadas de emigrantes de los 60 

retornan a la vez que España empieza a atraer a las primeras migraciones y la economía 

española comienza a atraer inversores y multinacionales extranjeras, además de que 
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tanto el sector turístico como el inmobiliario como principales industrias continuarán en 

expansión.  

 Las políticas de integración en España tienden más a un modelo normativo o 

legislativo. Se distinguen dos dimensiones en el proceso de integración, la normativa o 

de entrada (regulación, nacionalización) y la acogida o de integración (políticas 

públicas, acceso a empleo), varios autores coinciden en afirmar en que la primera 

dimensión está�mucho más presente en la acción gubernamental que la segunda (Agrela, 

2002; Pajares, 2009; Pumares Fern�ndez, 1998). 

 Al principio la acción institucional se basaba en establecer medidas restrictivas 

para la obtención de permisos de residencia y de nacionalidad. Se aprueba la ley 7/1985 

que regula los derechos y libertades de los extranjeros (BOE, 1985). Esta ley “pretende 

favorecer la integración de los extranjeros en la sociedad española”, especialmente a 

través de la adquisición de la nacionalidad, y con un trato preferencial a los países con 

vínculos históricos, culturales y políticos con España, como los “iberoamericanos, 

portugueses, filipinos, andorranos, ecuatoguineanos, sefardíes y originarios de Gibraltar, 

por darse en ellos supuestos de identidad o afinidad cultural” (preámbulo), y 

garantizando el derecho de reunión (artículo 7); pero en ningún caso se concreta esta 

política de integración y se trata más bien de una legislación para controlar los flujos 

migratorios y evitar la inmigración ilegal. Esta ley es interpretada como un reflejo de la 

prosperidad económica y por tanto de mayor reclamo de mano de obra extranjera 

(Arjona Garrido, 2004). 

 Con la llegada de población inmigrante a los núcleos urbanos más importantes 

de España, sobre todo en Madrid y Cataluña, la acción pública y social empieza a 
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reaccionar paulatinamente para dar respuesta al nuevo fenómeno. Si en 1981 España 

contaba con 192.042 extranjeros residentes, en 1999 prácticamente la cifra se multiplica 

ocho veces, al llegar a 801.329 personas (BOE, 2001).  

 Es a partir de este periodo cuando se genera un verdadero debate en torno a la 

cuestión de integración de colectivos inmigrantes, a raíz de las primeras actuaciones 

específicas por parte no sólo de las instituciones públicas, si no también del tejido 

asociativo. Las asociaciones para inmigrantes, de tipo social –fundaciones, ONGs, 

agrupaciones pro derechos humanos–, y las de inmigrantes, creadas por los propios 

colectivos de extranjeros, comienzan a ganar presencia en la sociedad civil española, 

apoyadas también por la administración (Aparicio y Tornos Cubillo, 2010).  

 Por parte de la acción política encontramos el Plan de Integración Social de los 

Inmigrantes (PISI) en 1994 aprobado por el Consejo de Ministros del gobierno 

socialista (Dirección General de Migraciones del Ministerio de Asuntos Sociales, 1994). 

De las dos últimas, destaca las acciones de sensibilización hacia nuevas culturas, la 

lucha contra el racismo y xenofobia, la convivencia multicultural y el apoyo a 

asociaciones de inmigrantes (p. 127). En el Plan PISI se adoptan un total de 26 medidas 

de tipo normativo, socio-laboral, educativo-cultural y de participación social, en lo que 

se considera el primer intento por crear una política migratoria común y de acuerdo a las 

directrices de la UE.  

 Acompañando al PISI se realiza la primera reforma de la legislación migratoria 

que databa de 1985, a través del Real Decreto 155/1996, para dar respuesta al 

“contingente de mano de obra extranjera” y para adecuar el marco jurídico a las 

directrices de la Unión Europea, por que la influencia con ésta va a ser notoria (BOE, 

1996), así como del Foro para la Integración de los Inmigrantes (BOE, 1995). 
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 Entre los años de 1998 y 2008 se considera el periodo de mayor aumento de 

población extranjera en España. De un 2% a finales de siglo XX se pasó en 2010 años al 

12 % (Iglesias de Ussel, 2010, p. 29). El impacto de la inmigración en la demografía 

española fue notable, y en este sentido su llegada fue vista como una posibilidad de 

frenar el envejecimiento demográfico, así como para ocupar nichos de trabajo no 

cualificados y menos deseados por la población autóctona (Arango Vila-Belda, 2004; 

Arjona Garrido, 2004).  

 A pesar de este hecho, el cambio abrupto en la composición de la sociedad 

española, sin una cultura de acogida de población inmigrante como otros países 

europeos ni un marco político suficientemente consolidado para dar respuesta a este 

nuevo fenómeno, provocó que la inmigración se considerara, social y políticamente, una 

preocupación más que una oportunidad de enriquecimiento cultural. Los incidentes 

xenófobos en El Ejido que comentamos en el primer capítulo y la degradación de la 

convivencia en determinados focos urbanos provocaron esta preocupación hacia la 

población extranjera. 

 Con la Ley de Extranjería 4/2000 se culmina un proceso de reconocimiento de 

derechos de los inmigrantes, ya no tanto de tipo normativo, sino también de tipo social 

(BOE, 2000). En efecto, esta legislación va a interpretarse como la primera vez que se 

reconoce en el marco jurídico español la necesidad de crear planes de integración 

sociocultural que garanticen no solo su situación regular, sino la plena integración a la 

sociedad española (Iglesias de Ussel, 2010, p. 23; Pérez Sola, 2008, p. 14). Según la ley, 

se van a priorizar las políticas de integración en base a los siguientes principios, siempre 

bajo el amparo de la UE como señalábamos anteriormente (artículo 2): 

1. Coordinación con las políticas definidas por la Unión Europea; 
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2. Ordenación de los flujos migratorios laborales, de acuerdo con las necesidades 

de la situación nacional del empleo; 

3. Integración social de los inmigrantes mediante políticas transversales dirigidas 

a toda la ciudadanía; 

4. Igualdad efectiva entre mujeres y hombres; 

5. Efectividad del principio de no discriminación y, consecuentemente, el 

reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para todos aquellos que 

vivan o trabajen legalmente en España, en los términos previstos en la Ley; 

6. Garantía del ejercicio de los derechos que la Constitución, los tratados 

internacionales y las leyes reconocen a todas las personas; 

7. Lucha contra la inmigración irregular y la persecución del tráfico ilícito de 

personas, la trata de seres humanos y la igualdad de trato en las condiciones 

laborales y de Seguridad Social; 

8. Promoción del diálogo y la colaboración con los países de origen y tránsito de 

inmigración, mediante acuerdos marco dirigidos a ordenar de manera efectiva 

los flujos migratorios, así como a fomentar y coordinar las iniciativas de 

cooperación al desarrollo y codesarrollo. 

 A partir de esta fecha, se sucederán iniciativas a nivel nacional como el 

Observatorio Permanente de la Inmigración (BOE, 2001a) y más tarde bajo gobierno 

socialista, el PNAin –Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social– (Ministerio de 

Sanidad Politica Social e Igualdad, 2010) y el más reciente PECI –Plan Estratégico de 

Ciudadanía e Integración– (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007, 2011), que 

van a suponer una transformación sustancial en la forma de abordar la problemática 
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migratoria, también vinculada con la situación de vulnerabilidad socio-económica y 

urbana.  

 Sin embargo, no será el Estado el encargado de implementar la competencia de 

inmigración en cuanto a la integración social de los extranjeros, sino las Comunidades 

Autónomas. Los gobiernos regionales y locales han asumido la responsabilidad de 

gestionar esta competencia, en colaboración con las iniciativas de asociaciones y 

organizaciones no gubernamentales y de inmigrantes (Ribas Mateos, 2004, p. 152).  

 En el caso de Madrid, está recogido en su Estatuto de Autonomía la competencia 

de “promoción y ayuda a la tercera edad, emigrantes, minusválidos y demás grupos 

sociales necesitados de especial atención, incluida la creación de centros de protección, 

reinserción y rehabilitación”40. Como consecuencia de esta descentralización a nivel 

territorial no es posible hablar de un modelo único de integración en España (P.rez 

Sola, 2008).  

 Las áreas de actuación de los planes regionales, de todos modos, coinciden en su 

mayoría, coincidiendo con las indicaciones de la Comisión Europea (Iglesias de Ussel, 

2010, p. 25): 1) educación, 2) empleo y formación laboral, 3) salud, 4) inclusión social, 

5) bienestar, 6) vivienda, 7) cultura, 8) participación y 9) asistencia jurídica. 

 Actualmente es el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la 

Secretaría General de Inmigración y Emigración, el máximo organismo nacional en 

materia de inmigración. Como adelantábamos, son las distintas administraciones 

                                                

40 Artículo 26.1.23 de la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, de reforma de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 

de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. 
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públicas regionales y locales las encargadas de formular e implementar las políticas de 

integración social. En la siguiente figura se puede observar esta disposición (Figura 10). 

Figura 10. Instituciones responsables de la política de integración en España. 

 

 A modo de síntesis, se exponen los principales aspectos de la política de 

integración en Francia y España desarrollados (Tabla 14) 
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Tabla 14. Comparación de las políticas de integración de Francia y España. 

 

 Como hemos podido comprobar en este primer epígrafe, existen diferencias en 

el planteamiento y ejecución de las políticas de integración de Francia y España.  

 En primer lugar, el recorrido histórico entre los dos países con respecto a la 

inmigración es distinto. Francia es considerada una nación de inmigración con más de 

un siglo siendo país receptor de población extranjera. Su pasado colonial y la fuerte 

economía le han llevado a ser uno de los destinos de mayor recepción de inmigración de 

los países europeos. Por su parte, España apenas se ha estrenado como país integrador, y 

el cambio se ha producido de forma tan vertiginosa que ni la sociedad ni la política y 

social han tenido tiempo de reacción suficiente para adaptarse o construir una definición 

clara del tipo de integración más adecuada al contexto español, de modo que ha tenido 

de guía al marco comunitario de la Unión Europea. 
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 En segundo lugar, es precisamente el origen y la definición del concepto de 

integración otro punto divergente entre el contexto francés y el español. En Francia el 

concepto de integración es propio del ideal republicano, que evita realizar cualquier tipo 

de distinción por origen o cultura, o estimulando políticas específicamente “para 

inmigrantes”. Al contrario, la intervención que se plantea es principalmente socio-

económica y urbanística, de modo que la lucha contra la desigualdad y la 

discriminación parte de la escala de desigualdad territorial o urbana como principal 

elemento de fractura social. En España, si bien la intervención tambi.n se plantea desde 

el punto de vista de desigualdad social, no se ha omitido la cuestión de origen cultural o 

étnico, y éste aparece explícitamente en los distintos planes y actuaciones basándose en 

las recomendaciones comunitarias próximas al modelo intercultural.  

 En tercer lugar, la distribución territorial de la competencia de integración 

también es diferente. En Francia, los planes de actuación son formulados a nivel estatal, 

aunque se gestionan regional y localmente. En España, por el contrario, la competencia 

está descentralizada en las Comunidades Autónomas, e incluso a nivel local en las 

grandes ciudades con sus propios planes municipales de integración. 

 Por último, las líneas temáticas de actuación planteadas sí son similares entre los 

dos países, al apoyarse en áreas de intervención del ámbito social y de la vida cotidiana, 

de regularización y respeto de los derechos básicos, así como de fomento de la 

participación ciudadana y la vida asociativa. 

3.2.2 El modelo de integración en París y Madrid 

 Una vez que hemos descrito el planteamiento a nivel estatal en materia de 

inmigración para Francia y España, en el siguiente apartado se exponen los resultados 
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del análisis en las ciudades de París y Madrid. Para explorar la forma en la que ambas 

ciudades han formulado su política de integración, además de las reflexiones 

mencionadas por nuestros entrevistados tanto institucionales como del tejido asociativo, 

hemos priorizado el análisis en el siguiente corpus de producción institucional. 

 En París, a nivel municipal se han tenido en cuenta los CUCS de la ciudad de 

París, en los periodos de 2000-2006 y 2007-2009 (éste último prorrogado hasta 2014) y 

los informes anuales publicados por la DPVI denominados Missions Intégration41 desde 

su inicio en 2005 hasta 2010. A nivel de región Île-de-France se ha analizado el PRIPI 

(Programme Régional d’Intégration des Populations Immigrées) gestionado por la 

DRJSCS. 

 Para Madrid hemos priorizado el análisis, a nivel municipal sobre 1) el I Plan 

Madrid de Convivencia (2004-2008) y el II Plan Madrid de Convivencia (2009-2012), 

gestionado por la DG de Inmigración, y 2) los Planes de Barrio, en co-gestión con la 

Dirección General Participación de Ciudadana y la FRAVM. A nivel de la Comunidad 

de Madrid se ha analizado el primer Plan Regional para la Inmigración (2001-2003) y 

los siguientes Planes de Integración de la Comunidad de Madrid (2006-2008 y 2009-

2012, respectivamente).  

 Los resultados están organizados en torno a dos ejes fundamentales para conocer 

la política de integración, tanto en su concepción teórica como en el diseño de su 

                                                

41 En el marco jurídico francés, una Mission se define como el conjunto de programas para una política 

pública definida, con una atribución presupuestaria específica, llamada bleu budgetaire (Artículo 7 de la 

LOLF, LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances). En este caso se tratan 

de los documentos que recoge las acciones específicamente consagradas a la integración de personas 

extranjeras o de origen extranjero en el conjunto de servicios y delegaciones de la ciudad de París. De 

aquí en adelante será mencionada en el texto como mission. 
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aplicación práctica: la definición en sí�del modelo de integración y las líneas prioritarias 

de actuación. En la segunda parte de la tesis se abordarán la definición e 

implementación de las políticas donde se propone el ocio y la actividad físico deportiva 

dentro de las iniciativas destinadas a la integración. 

 Cada epígrafe guarda el siguiente orden: en primer lugar se exponen los 

resultados del análisis documental municipal y regional y los resultados de las 

entrevistas a los participantes institucionales; en segundo lugar se exponen los 

resultados del tejido asociativo, tanto de la documentación como de los entrevistados. 

3.2.2.1 Definición del modelo de integración 

Definición de integración en París 

 En el gobierno municipal de París encontramos una definición de integración 

que parte de la diversidad cultural de sus habitantes. En 2001 se crea la DPVI y en 2005 

se define una mission política expresa en favor de la integración y de la lucha contra la 

discriminación. En palabras del propio alcalde, Bertrand Delanoë, “la diversidad de 

París es efectivamente una de sus riquezas históricas, si se considera el aporte 

intelectual, cultural e incluso político nacido de su apertura al mundo”�(BMO, 2006b, p. 

1). La integración es concebida, no como un estado, sino como un proceso, por el cual 

“cada individuo, con su bagaje étnico y cultural, participa en la construcción de una 

sociedad común que enriquece (...). Fomentar una mejor integración de estas mujeres y 

estos hombres que, venidos de fuera, trabajan, crían a sus hijos, consumen o crean en 

París, está�en el centro de un desafío a la vez humanista y ciudadano”�(BMO, 2006b, p. 

1). 
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 En la misma línea, el responsable municipal de la integración y de los 

extranjeros no comunitarios afirma en uno de los informes Mission Intégration de la 

DPVI que “París es un formidable crisol multicultural, es una riqueza que conviene 

preservar”�(DPVI, 2006, p. 3). Más adelante va a definir la integración como un proceso 

compartido entre la sociedad que acoge y el inmigrante, y defiende la idea de un 

esfuerzo explícito de la propia administración para ayudar a esta adaptación: 

La integración es una partitura que se toca entre dos. Debe ser evidentemente la 

manifestación de una solidaridad de los poderes públicos hacia aquellos 

individuos de la sociedad que, por la razón que fuese, en un momento dado, 

tengan necesidad de una respuesta adaptada a su situación singular (DPVI, 

2006, p. 15). 

 Junto a esta definición, la creación de la propia DPVI en 2001 y de una política 

expresa de integración en 2005 también es síntoma de que la orientación pro-cultural 

estará�presente en el gobierno municipal.  

 A pesar de que la integración es una competencia de orden estatal, se crea esta 

Dirección bajo el lema “Todos parisinos, todos ciudadanos”, con la tarea por parte del 

gobierno municipal, de responder a las necesidades de un 20% de la población total que 

suponen los inmigrantes en París (DPVI, 2006, p. 3). 

 En el CUCS también encontramos una referencia constante a la integración 

(Mairie de Paris, 2000, 2007). Tal y como se recoge en los informes DPVI sobre las 

acciones del CUCS en territorio parisino:  

Los barrios de la Politique de la Ville tienen una fuerte proporción (29%) de 

población extranjera o procedente de la inmigración (...). La integración 
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constituye, por lo tanto, un apartado importante de las intervenciones de la 

Politique de la Ville; ésta puede tomar diferentes formas, acciones específicas 

orientadas a poblaciones concerniente o acciones más generales o menos 

sectoriales que igualmente se dirigen al público procedente del barrio, 

prioritariamente. Ya sean específicas o más generales, estas acciones se dirigen 

hacia los ejes fundamentales de la política municipal de integración y de lucha 

contra la discriminación (DPVI, 2010b, p. 63). 

 Siendo un programa de acción política consagrada a los territorios urbanos más 

desfavorecidos, y por tanto, la intervención es más global y hay otras áreas 

involucradas, la integración de población inmigrante también aparece señalada como 

una prioridad.  

 A nivel de Île-de-France encontramos los programas PRIPI. Estos programas se 

crearon en la década de los noventa42 y fueron relanzados en todo el territorio nacional 

en 2009 por el MIINDS (Ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité�

nationale et du Développement Solidaire) del anterior gobierno de UMP (2007-2010). 

Estos planes tienen una clara influencia de la política nacional francesa, aunque 

adaptado a las particularidades regionales.  

 También encontramos referencia al marco europeo de política común sobre 

inmigración, aunque en todo caso la competencia es estatal (DRJSCS, 2012a, p. 5). En 

el PRIPI, la integración se define como un proceso de adaptación mutua, pero en este 

                                                

42 Décret no 90-143 du 14 février 1990 relatif aux programmes régionaux d'insertion des populations 

immigrées. 
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caso el matiz en la definición se inclina más a percibir la integración como un “reto”�o 

un “problema”�a resolver. Así: 

La integración de inmigrantes es una problemática principal de cohesión social 

en Île-de-France: en efecto, hay casi 2 millones de inmigrantes que residen en la 

región, lo que significa un 40% de las personas acogidas sobre el territorio 

nacional. Es esencial que esta población, procedentes de países y culturas 

múltiples, se beneficien de buenas condiciones de instalación y de inserción 

profesional y social, conformes a las orientaciones de la política gubernamental. 

La integración supone un compromiso recíproco del país de acogida y del 

migrante, que se expresa especialmente en el Contrato de acogida e integración 

(CAI) y se organiza en un verdadero camino de integración (DRJSCS, 2012a, p. 

1).  

 Por otro lado, resulta interesante constatar el esfuerzo que muestra el PRIPI por 

querer desmarcarse de un modelo asimilacionista. Así�se refleja en el apartado final de 

definición de conceptos de este programa, donde asegura:  

La integración no es la asimilación: no busca reducir todas sus diferencias. La 

integración no es tampoco la inserción, porque no se limita a ayudar a los 

individuos a alcanzar estándares socio-económicos. La integración pide un 

esfuerzo recíproco, una apertura a la diversidad que es un enriquecimiento, pero 

también una adhesión (DRJSCS, 2012a, p. 139). 

 Más adelante, en la definición de “modelo de integración”, va a oponer el 

modelo francés a los modelos multiculturales de otros países como Países Bajos o 

Canadá, a los que critica por presentar “disfunciones”� (p. 140) y por no terminar de 

resolver el riesgo de la perpetuación de enclaves étnicos urbanos. 
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 Cuando en las entrevistas se planteó� la misma pregunta a los actores 

institucionales de París, nos encontramos ante un discurso bastante homogéneo y que 

apenas va a variar entre los tres niveles de responsabilidad política tomados como 

referencia. La idea de un modelo francés universal de integración más allá� de las 

diferencias culturales se expresa en varias ocasiones. Encontramos el ejemplo del 

responsable del servicio SDI/SDP (Sport Découverte Initiation/Sport Découverte 

Proximité) perteneciente a la DJS, que define así�la gestión de la diversidad: 

La diversidad se gestiona en Francia a través de la capacidad de las personas de 

reunirse en comunidades, en la comunidad, a través de esta ley de 1901 y al 

mismo tiempo permite la integración en un movimiento nacional que es más 

grande y que va más allá�de los colores, de las comunidades, de las religiones, 

etcétera. Y yo pienso que la laicidad, es precisamente este aspecto laico, y en la 

puesta en marcha del servicio público en Francia, yo pienso que es el factor que 

permite la mixité sociale (P Ins-1-Dep-01). 

 Esta definición sigue la línea de lo observado en la documentación: en el 

contexto francés, el proceso de integración se construye en torno a una idea de unidad 

nacional, la francesa, que supera las diferencias culturales o religiosas. Esto no quiere 

decir que queden excluidas, pero no pueden o no deben ser gestionadas por lo público, 

precisamente para evitar discriminaciones. En este sentido, alude al movimiento 

asociativo (la ley 1901 de asociaciones) como forma de expresar esta diversidad, es 

decir, que la manifestación de la diversidad cultural debe hacerse en el ámbito privado. 

Además, la falta de referencia a la situación local de París y la mención a uno de los 

pilares básicos del ideario republicano, la laicidad, como instrumento para conseguir 
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esta cohesión, refuerzan la idea de un modelo único y compartido de integración en todo 

el territorio nacional. 

 Más adelante, este mismo interlocutor relaciona y contrapone el modelo francés 

de integración con el de EEUU, el cual se declina a favor de una representación política 

mayor de las diferentes comunidades y minorías étnicas. De esta forma, mientras que el 

modelo norteamericano ha permitido que los grupos culturales se introduzcan y y 

estructuren dentro de la política pública, en Francia no es el caso: “nosotros permitimos 

al mismo tiempo la reunión y, en el marco de la laicidad, dejamos a las comunidades 

donde están”�(P Ins-1-Dep-01). 

En la misma línea, el presidente de la OMS (Office du Mouvement Sportif) del distrito 

20 se refiere al modelo de gestión en estos términos:  

Al mismo tiempo hay un discurso en francés sobre el multiculturalismo y a la 

vez una ignorancia muy importante de lo que pasa en realidad (...). Quiere decir 

que globalmente no se va a desarrollar un tipo de política, en el sentido de 

reforzar el comunitarismo, digamos. La política oficial francesa es una política 

de mixité sociale (...); no hay una voluntad política de crear esta separación. 

Porque ya hay suficientes conflictos y así�se tenderían a reforzar (P-Ins-2-Dep-

04). 

 Nos parece importante explorar aquí� el término de comunitarismo. Este 

concepto es interpretado como una intención de separación o división por grupos 

étnicos desde un punto de vista negativo, como una amenaza que la política francesa 

trata de evitar, ya que supondría imponer las particularidades del grupo sobre los 

principios individuales. Siguiendo esta idea, la responsable regional de la política 



GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 227 

deportiva dentro de la DRJSCS de Île-de-France también incide en esta lógica: “se trata 

de evitar estigmatizar (...). La idea también es trabajar sobre la mixité sociale” (P-Ins-2-

Dep-01). Uno de los responsables del SDI/SDP a nivel distrital afirma:  

No podemos dirigir a las personas en función de sus orígenes. Estamos 

obligados a proponer [el servicio SDI/SDP] al conjunto de la población. Por lo 

tanto, no es restrictivo (...) Nosotros, en tanto que servicio público, vamos a 

proponer nuestra animación a un amplio público, cualquiera que sea su 

condición”�(P Ins-2-Dep-07). 

 De algún modo, la presencia de comunidades étnicas no es percibida 

negativamente, y es más bien el modelo de integración que provoca esta búsqueda de 

los propios inmigrantes para tratar de agruparse en torno a la cultura de origen. Así�lo 

expresa el responsable de la vida asociativa de la DPVI: 

Francia funciona sobre un modelo de melting-pot, se comporta de tal forma que 

las personas que vienen de fuera sienten rápidamente la necesidad de agruparse 

entre ellas y de hacer perdurar las tradiciones, que son tradiciones del país de 

origen. Ahora bien, en realidad, esto se ve muy bien, si Ud. va al distrito 13 de 

París, o al 11, al 20, encontrará�a comunidades chinas donde la gente está�desde 

varias generaciones, pero todo el mundo habla todavía chino de forma habitual 

dentro de casa y el francés, fuera de ella”�(P-Ins-1-Inm-01). 

 Con respecto al tejido asociativo parisino, éste también fundamenta su actividad 

en los principios evocados por la política: el proceso de integración no debe estar 

definido por reforzar la diferencia cultural. Tomamos el ejemplo de una asociación 

deportiva del distrito 10, el CSP10 (Club Sportif et Populaire du 10ème 
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arrondissement), que define así�la integración en sus principios generales de acción: 

Diversidad étnica y social: este punto es una parte tan fundamental del club que 

desde hace tiempo hemos dejado de vanagloriarnos o incluso de librarnos de 

denominaciones que justifiquen su existencia! Una vez más, el CPS 10 es 

“abierto”. Así que se espera que el que venga encuentre su sitio de manera 

totalmente natural (CPS X, 2010, p. 15). 

 Es importante retener aquí� el uso de “natural”� en la definición, ya que hace 

referencia a la idea de una integración normalizada, sin un esfuerzo aparente. El 

segundo aspecto que refuerza esta reflexión es el carácter “popular”� del club, 

definiéndose por tanto según los principios de la Educación Popular, la cual se 

caracteriza por una fuerte implicación social y por ser defensora de los valores 

democráticos de solidaridad, cohesión social o laicidad, propios del pensamiento 

republicano francés. 

 A través del fomento de unos valores universales compartidos entre individuos 

de distintos orígenes se hace posible esta integración. También lo expresa una 

asociación de barrio de tipo social en el distrito 18, el Club Barbès, cuando en sus 

estatutos define orientar sus actividades “en una voluntad de participación, con un 

enfoque ciudadano y un carácter laico (...); busca desarrollar un sentido de la vida 

colectiva, de la iniciativa y de la convivencia en el respeto de cada uno”� (Le Club 

Barbès, 2013a, p. 1, art�culo 1).  

 En estos ejemplos, que representan la tendencia del resto de asociaciones en 

París –salvo las asociaciones de tipo IV, que buscan por definición una reivindicación 

cultural–� se recoge la intención de abordar la diversidad cultural pero sin subrayar 
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precisamente esta diferencia, sino abordándola como un proceso normalizado y a través 

de la educación en valores universales por encima de la distinción por orígenes, razas o 

religiones. 

Definición de integración en Madrid 

 La definición de integración para el gobierno municipal de Madrid ha ido 

evolucionando en el tiempo, pero un elemento aparece de manera constante: el de la 

interculturalidad. Los dos planes de convivencia municipales redactados hasta la fecha 

asumen una influencia nacional del PECI, pero sobre todo del marco político europeo. 

Por otro lado, hay una referencia académica por la colaboración directa con la 

Universidad Autónoma de Madrid y la aplicación del modelo de convivencia e 

interculturalidad propuesto por el Programa Migración y Multiculturalidad –siendo su 

responsable el catedrático Carlos Giménez–�y en concreto con relación al Servicio de 

Mediación Social Intercultural (SEMSI) (Ayuntamiento de Madrid, 2002). El primer 

Plan de Convivencia municipal para el periodo 2004-2008, redactado por la Dirección 

General de Igualdad de Oportunidades, define así�el proceso de integración:  

El Plan Madrid opta por un modelo convivencial, en el que todos participan y 

son corresponsables en la construcción cotidiana de una sociedad basada en la 

convivencia. Se trata de un modelo que permite trabajar en la adaptación de la 

persona inmigrante al medio donde va a vivir, facilitando su acceso a los 

recursos en igualdad de condiciones, implicando a todos los miembros de la 

sociedad en el proceso de integración, puesto que el esfuerzo y la 

responsabilidad no es únicamente de quien viene a vivir a Madrid, sino también 
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de la sociedad que recibe a los nuevos vecinos (Ayuntamiento de Madrid, 2004, 

p. 46). 

 Queda patente que el modelo del gobierno municipal gestionado por el Partido 

Popular (PP) busca una adaptación mutua y real, no tanto una asimilación de los 

patrones culturales de origen, sino que la política pública va a potenciar precisamente 

esa diversidad cultural para mejorar la integración. Dos conceptos clave que se repiten 

continuamente a lo largo de este primer Plan municipal son el de “convivencia”� y 

“corresponsabilidad”, en el sentido de vivir juntos y de ser responsables mutuos de este 

proceso.  

 Este es el rasgo definitorio de la política intercultural y se desmarca de lo 

multicultural al no quedarse sólo en la reivindicación de la cultura de origen y en la 

“coexistencia”� que no permite la interacción entre grupos –provocando aún más el 

reforzamiento de guetos–, sino que va más allá� y propone construir la sociedad 

madrileña con el bagaje cultural de cada uno, sin omitirlo.  

 En estas palabras resume el entonces alcalde, Alberto Ruiz Gallardón (PP), el 

modelo de integración propuesto para la ciudad madrileña: “El sentimiento de ser 

vecino de Madrid no se fundamenta en el origen de las personas, sino en su compromiso 

con el futuro de la ciudad, en la ilusión por construir el mejor espacio de convivencia 

para las nuevas generaciones”�(Ayuntamiento de Madrid, 2004, p. 4). 

 La diversidad de culturas, además, no es percibida como un reto o una 

problemática, sino como una riqueza y un elemento positivo sobre el que construir 

ciudadanía. Sin embargo, este plan no está�pensado “para inmigrantes”, y contempla el 

principio de universalidad. Así� lo expresaba la entonces Concejala de Empleo y 

Servicios a la Ciudadanía en el prólogo al Plan: “El rasgo principal del Plan es que 
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coinciden sus destinatarios y sus protagonistas: todos los vecinos y vecinas de Madrid”�

(Ayuntamiento de Madrid, 2004, p. 11). 

 El II Plan de Convivencia para el periodo 2009-2012 va a ser una continuación 

del primero en cuanto al modelo de integración se refiere, en un momento coyuntural en 

el que ya no basta la simple acogida. El proyecto migratorio de los nuevos vecinos se 

perpetúa a un medio y largo plazo, por lo que el gobierno municipal veía necesaria una 

reforma del Plan municipal. Así�lo expresa la Delegada del Área de Familia y Asuntos 

Sociales, donde está�ubicada la Dirección de Inmigración:  

Tres principios fundamentales guían este nuevo plan. El primero es el de 

universalidad, por el que nos comprometemos a atender adecuadamente a todos 

los habitantes de Madrid, con independencia de su origen o situación 

administrativa. A este principio le siguen los de integración activa y convivencia 

intercultural, que subrayan la necesidad de que los servicios municipales 

asuman el fenómeno de la inmigración en toda su complejidad (Ayuntamiento 

de Madrid, 2009c). 

 Un paso más en la definición a nivel municipal madrileño es que pasa de ser un 

modelo de integración a un “modelo de convivencia”. En este sentido, busca definir con 

la mayor igualdad el proceso de entendimiento entre inmigrantes y residentes, bajo un 

mismo rasgo compartido: el de ser vecinos de un mismo barrio o distrito. De este modo, 

no se obvian los rasgos culturales de cada uno, sino que se enfatizan y se ponen en 

relieve buscando convertir el choque cultural y el conflicto vecinal en un diálogo en 

positivo entre vecinos que además pueden compartir dificultades sociales.  

 A continuación exploramos la definición de los Planes de Barrio por parte de la 

Dirección General de Participación Ciudadana y de la FRAVM, en colaboración con la 
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Universidad Rey Juan Carlos, y que viene a ser el planteamiento en Madrid equivalente 

al CUCS de París. Los Planes de Barrio buscan un doble objetivo: la cohesión social y 

el reequlibrio territorial en los distritos más desfavorecidos (Ayuntamiento de Madrid, 

2011a, p. 2). Aunque los Planes de Barrio están dirigidos al conjunto de la población 

madrileña, un apartado especial, el eje de “Convivencia”, está�dedicado expresamente a 

las acciones dirigidas a la población inmigrante residente en estos barrios, ya que se da 

un porcentaje significativamente mayor de población inmigrante que en el resto de la 

ciudad. Aquí, sin embargo, encontramos un importante matiz diferenciador, ya que la 

FRAVM, gestor junto al Ayuntamiento de estos planes barriales, critica las políticas 

“para inmigrantes”�por considerarlas incluso discriminatorias, como así�lo expresa en su 

Plan Estratégico 2009-2012 en referencia a la Ley de Extranjería:  

La aprobación de normas jurídicas destinadas específicamente a las personas 

inmigrantes es el punto de arranque de la instauración del racismo institucional 

(...). Para la FRAVM, ni los migrantes ni la inmigración constituyen un 

problema. Antes bien, son las condiciones sociopolíticas que fomentan este 

fenómeno las que hacen que las personas migrantes sean potencialmente 

vulnerables (...). Las asociaciones rechazamos la creación de recursos y 

servicios diseñados y dirigidos en exclusiva a las personas inmigrantes, salvo las 

referidas a la enseñanza del idioma o la resolución de problemáticas muy 

específicas, toda vez que contribuyen a segregar, más que a integrar, a la 

población migrante (FRAVM, 2010, pp. 127-129). 

 Es importante constatar cómo la FRAVM recalca la necesidad de no promover 

un tipo de políticas orientadas exclusivamente a los inmigrantes, pues agravaría aún más 

su situación de exclusión. Este concepto en parte viene a responder al principio de 
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ciudadanía que abogaban los planes municipales de integración, aunque por otro lado lo 

contradice en el sentido de no apoyar iniciativas “para inmigrantes”. 

 Los Planes regionales de la Comunidad de Madrid también han sufrido una 

evolución en el tiempo y por tanto, en su concepción de la integración. Las referencias, 

al igual que pasara con los planes municipales, son, por un lado, el plan estatal PECI en 

el que han colaborado en la elaboración y, por otro, el marco comunitario europeo en 

materia de inmigración. La influencia académica en este caso es la propuesta realizada 

por el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad de 

Comillas (IEM). El primer Plan (2001-2003) –de los primeros en aparecer tras la Ley de 

Extranjería de 2000–viene a responder a una coyuntura política marcada por la 

búsqueda de control de flujos migratorios y a las iniciativas de primera acogida del 

inmigrante, en una coyuntura de debate social por la llegada intensificada de población 

extranjera a Madrid. Así�lo definía la Concejala de Asuntos Sociales:  

La inmigración es uno de los fenómenos que más inquietan a la sociedad 

española y madrileña (...). Nunca en nuestro país la aprobación de una Ley sobre 

derechos y libertades de los extranjeros fue objeto de tanto debate social y 

político. Nunca tampoco la sociedad ha visto acceder a nuestras fronteras en 

condiciones a veces muy precarias cuando no lamentables, a tantas personas en 

busca de un nivel básico de vida, de los derechos personales y sociales 

conseguidos por nuestra sociedad democrática (Comunidad de Madrid, 2001, p. 

6). 

 Según este primer Plan regional, los principios de normalización y el de derecho 

a la diferencia deben regir las políticas de integración, siendo teóricamente opuestos, 

pero a la vez complementarios. Con el primero, el gobierno regional busca crear 
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programas que atiendan a sus necesidades sociales, pero que permitan evitar “crear 

estructuras paralelas, y evitar la segregación de sectores y grupos poblacionales con 

etnia y cultura diversas”�(Comunidad de Madrid, 2001, p. 58). Con el segundo, quiere 

compensar esta integración en las estructuras oficiales respetando su identidad. 

 En el siguiente Plan regional para el periodo 2006-2008 ya encontramos una 

alusión concreta al principio de interculturalidad en su planteamiento como principio 

rector de las políticas de integración, tal y como sucedía en los planes municipales. Así: 

La vía de la interculturalidad surge a raíz del fenómeno del pluralismo cultural 

abogando por una visión de la cultura autóctona dinámica, no estática, y 

permeable a los distintos efectos de la interacción social e, incluso, del conflicto 

existente con lo diferente. Esta vía se contempla siempre en el marco del respeto 

de los derechos y deberes que contempla la ley (Comunidad de Madrid, 2006, p. 

129). 

 Aquí�se puede apreciar que tanto municipio como región abogan por un tipo de 

integración más próxima a los modelos de pluralismo cultural; la puntualización que el 

texto realiza sobre cómo gestionar de forma positiva la diversidad cuando ésta se 

convierte en choque cultural es un rasgo propio del planteamiento intercultural. En este 

periodo, además, es cuando el gobierno regional va a elevar a rango de Consejería la 

política de inmigración, dando a entender que se trata de una materia política de primer 

nivel. 

 En el Plan regional más reciente (2009-2012), el modelo de integración continúa 

la línea de los planes predecesores, pero hay que destacar que en sus principios rectores, 

la interculturalidad ya no forma parte de ellos (Comunidad de Madrid, 2009b, pp. 18-

19). En este sentido se asemeja a la propuesta de París al reforzar aspectos más 
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universales que culturalmente diferenciados. Lo vemos en detalle en la definición de 

integración en cuatro niveles que propone este Plan (p. 13): 

1. Un primer nivel está relacionado con los problemas de lengua y educación, 

empleo y protección social, seguridad y respeto a la ley. El Plan asegura que si 

este primer nivel no está resuelto, no es posible la integración.  

2. El segundo nivel que define la integración es el sentimiento de pertenencia a la 

sociedad de acogida. El Plan calibra este nivel según la frecuencia en las 

relaciones sociales entre inmigrados y autóctonos. 

3. El tercer nivel, a largo plazo, alude a la identificación de las comunidades a 

través de los imaginarios, las narrativas y los valores que hacen posible la 

integración. Aquí el Plan reconoce la dificultad en combinar las pertenencias 

étnicas y culturales sin que entren en conflicto dentro de la sociedad madrileña, 

más allá del idioma y el nivel educativo, y aboga por favorecer un diálogo 

positivo y constructivo entre las culturas de origen y de acogida. 

4. El cuarto nivel identificado viene a subrayar la importancia de conocer las redes 

familiares y comunitarias de los inmigrantes, así como diferenciar el proyecto 

individual del grupal: los inmigrantes de una misma procedencia pueden tener 

trayectorias migratorias distintas, y no por pertenecer a una comunidad 

migrante particular la integración va a producirse de la misma manera. 

 Al plantear la cuestión de integración a los actores institucionales de Madrid, la 

visión de un modelo intercultural es defendido por la mayoría, aunque con varios 

matices. En primer lugar, desde la D.G. de Inmigración municipal, el discurso 
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concuerda con el modelo expuesto en los sucesivos planes, al apoyarse en el modelo de 

convivencia como la herramienta más eficaz de integración: 

El modelo que tenemos sobre todo es que haya una, un poco una síntesis de los 

modelos que han seguido otras ciudades europeas como Londres o París. 

Exactamente el nuestro no es ni asimilacionista ni multicultural. Intentamos que 

sea integrador. Es decir, un modelo de convivencia en que cada uno respete sus 

propias culturas, sus propias modos de vida pero en un proyecto común de 

convivencia lo mejor posible donde tanto los venidos de fuera de otras 

provincias o de otros países como los que residimos aquí�desde hace más tiempo 

tengamos pues una serie de derechos y de deberes comunes que favorecen 

precisamente este proyecto de convivencia (M Ins-1-Inm-01). 

 Es importante retener la apreciación que este interlocutor hace para diferenciar 

el proyecto político migratorio de Madrid del de otras ciudades receptoras de 

inmigración, las cuales siguen modelos como el asimilacionismo y multiculturalidad y 

que considera superados. Cuando hicimos la misma pregunta a entrevistados de otras 

áreas de gobierno de la ciudad de Madrid, hay un discurso más cerrado que gira en 

torno a la necesidad de que lo público no esté� tan presente en estos procesos, como 

apreciamos desde la D.G. de Deportes:  

Yo creo que cuando vienes de otras culturas y otros planteamientos siempre te 

resulta chocante tener que adaptarte a un nuevo modelo y siempre hay cierta 

reticencia. Cuando estás en grupo te haces más fuerte. y si además de un grupo 

hay otros tres que están en la misma línea, pero lo que hay que trabajar es por 

fomentar que esas personas que vienen de otras culturas, de otros países, pues 

asuman que al llegar aquí�tienen que aceptar las normas que nos hemos dado. 
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¿Cómo hacerlo?...puf [sic]...es muy complicado, yo reconozco que no tengo 

solución (...). Nosotros en Europa estamos acostumbrados a una presencia de lo 

público muy evidente, a lo mejor te vas a Estados Unidos, o a Canadá� o a 

Australia, y te choca que lo público no esté�tan implicado en tu vida cotidiana. 

Bueno, pues te tienes que adaptar (M Ins-1-Dep-01). 

 En la misma línea, su discurso viene a cuestionar el papel de la administración 

pública a la hora de intervenir en estos procesos, dando a entender que la integración es 

un proceso normalizado y privado y, por tanto, el gobierno (en este caso, el municipal) 

no debería tomar parte: “Yo creo que cierto intervencionismo en cosas de orden natural, 

atacaría incluso derechos fundamentales. Es decir, a mí�lo de la discriminación positiva 

no me gusta. Lo puedo ver bien para un momento determinado, pero no me gusta”�(M 

Ins-1-Dep-02). 

 A nivel regional, la Comunidad de Madrid apuesta por un modelo de integración 

de tipo social, pero en primer término es el empleo la herramienta principal, como nos 

argumentan desde el Observatorio Regional de la Inmigración: 

Un poco por mi experiencia y por esto que te he comentado anteriormente de 

que estamos ante un modelo español, y también el de aquí�de la Comunidad de 

Madrid, que es un modelo de integración económica, para mí�el principal factor 

clave de la integración que la favorece a todos los niveles es el empleo. Una 

persona que tiene empleo y que logra mantenerlo en estos tiempo difíciles en 

que es difícil obtenerlo pero también mantenerlo, pues tiene muchos factores a 

su favor de lograr la integración y de salir adelante, de que operen en lo que 

conocemos como movilidad social, personas que poco a poco van progresando y 

que con su experiencia profesional y sus afanes de sacrificio y salir adelante es 
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capaz de sacar adelante su proyecto migratorio y el de sus familiares que puedan 

depender de él. Entonces para mí�es un factor clave (M Ins-1-Dep-03). 

 Destaca la referencia a un modelo nacional de integración, basándose en la ley 

de Extranjería, muy afin a fomentar la movilidad social a través de la inserción 

profesional, pero sin referencia a la integración social o un modelo de convivencia 

como sí�que se plantea a nivel municipal. 

 En el tejido asociativo madrileño encontramos una definición o al menos una 

alusión al modelo de integración intercultural de forma muy similar a la manera en la 

que se ha definido a nivel municipal. Salvo en las asociaciones de tipo I (clubes y 

asociaciones deportivas) que no entraron a valorar el tipo de integración o la concepción 

de la inmigración desde su formulación, el resto de asociaciones van a coincidir con las 

asociaciones de inmigrantes (tipo IV) en la concepción de un proceso de integración 

plural y compartido por ambas partes, autóctonos e inmigrantes. El Club San Fermín en 

Usera propone la “convivencia intercultural como motor y dotación de herramientas 

para el diálogo y la participación social”�(Asociaci�n San Ferm�n, 2013b). En la misma 

línea, la asociación de tipo social Barró, en Puente de Vallecas, define entre sus 

objetivos principales  

Crear un espacio de relación intercultural, que atienda a las nuevas situaciones 

generadas por el fenómeno de la inmigración con el fin de prevenir el racismo o 

los conflictos sociales por razón de etnias o costumbres (...). Educar y 

concienciar en temas interculturales, para el desarrollo de los valores de 

solidaridad y tolerancia, con menores, jóvenes y adultos y sus familias 

inmigrantes y de otras minorías étnicas (Asociación Barró, 2014b).  
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 Aquí�es importante recalcar cómo esta concepción del fenómeno migratorio es 

necesaria para prevenir el conflicto entre grupos culturales o étnicos. Esta asociación 

incide en trabajar además en otros grupos o minorías étnicas, no sólo migrantes, como 

es el caso de la población gitana.  

 Un elemento que también aparece junto a la concepción intercultural es el de 

comunidad, en el sentido de que el proceso de integración parte desde el entorno 

residencial donde está�ocurriendo esta variedad de culturas: el barrio. Es el caso de la 

iniciativa de Lavapiés Streetball Champs, en el barrio de Embajadores (distrito Centro), 

caracterizado por ser uno de los entornos madrileños de mayor diversidad cultural y 

social, pero también estigmatizado como más problemático en la convivencia. El 

responsable comentaba el propósito del evento en estos términos:  

La filosofía del evento, la comunicación queríamos transmitir un mensaje, 

queríamos mejorar la imagen del barrio, posicionarla, transmitir que la 

multiculturalidad que hay en este barrio es positiva, que es una integración 

bastante asimilada y hay como unas 20 nacionalidades y que no existen reales 

problemas en el barrio ni conflictos entre etnias ni nacionalidades ni religiones, 

era un poco mostrar ese mundo pequeño (M-Aso-II-01). 

 Así, el tejido asociativo madrileño propone, al menos teóricamente, una forma 

de integración de tipo intercultural, donde los rasgos culturales diferentes son percibidos 

en positivo y son utilizados precisamente para trabajar la resolución de conflictos 

sociales y vecinales y el cambio de mentalidad y ruptura de estereotipos por cuestión 

racial, étnica o por condición de extranjero. 
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3.2.2.2 Objetivos y líneas prioritarias de actuación 

 El segundo aspecto destacado en el análisis de las políticas de integración en 

París y Madrid es la manera en la que el modelo de integración, definido en el anterior 

apartado, ha sido implementado a través de objetivos o líneas prioritarias de actuación. 

Los siguientes resultados van a mostrar, por lo tanto, cómo esta definición se ha 

concretado en la práctica. 

 La siguiente figura sintetiza las líneas de actuación prioritarias presentes en los 

datos para París y Madrid (Tabla 15). En las filas se recogen las principales áreas de 

intervención y en las columnas se indican dónde aparecen mencionadas: por un lado, en 

la documentación analizada para esa ciudad, y por otro lado, en las intervenciones de 

los participantes según su tipología. 
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Tabla 15. Líneas prioritarias de actuación en París y Madrid.  
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Líneas de actuación prioritarias en París 

 En el contexto de París, el modelo de integración ha priorizado su intervención 

en diferentes áreas de actuación, compartidas en mayor o menor medida por el tejido 

asociativo. En este sentido, podemos distinguir tres principales tendencias según el 

grado de coincidencia entre la propuesta política y la asociativa: 1) un primer grupo con 

las líneas de actuación más comunes entre la política parisina y las propuestas 

asociativas, 2) un segundo grupo con líneas de actuación presentes a nivel político pero 

con casos aislados en el ámbito asociativo, y 3) un tercer grupo donde las líneas de 

actuación son menos compartidas.  

1) Líneas de actuación comunes 

 En este grupo destacan tres líneas de actuación: a) empleo, b) apoyo familiar y 

c) convivencia, participación ciudadana y cohesión social.  

a) La búsqueda y obtención de empleo aparece como uno de los principales objetivos de 

la política de integración en París. Este área es mencionada por todos los planes de 

integración analizados y en las entrevistas tanto actores institucionales como 

asociativos han manifestado su relevancia. En efecto, la inserción laboral es 

concebida en el contexto parisino como una necesidad primordial del inmigrante para 

su integración, sobre todo cuando se añaden otros factores de vulnerabilidad: la 

población inmigrante, con menos formación y menos dominio del idioma, ocupa los 

puestos de trabajo más precarios y la tasa de desempleo es mayor que en la población 

no inmigrante (DRJSCS, 2012a, p. 65). Por lo tanto, esta línea de trabajo se coordina 

con otras intervenciones transversales, por ejemplo, con cursos de mejora del idioma, 

con propuestas de formación gratuita a inmigrantes con menos recursos económicos 
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o a través del fomento del autoempleo y del emprendimiento empresarial. De forma 

particular los programas de fomento de empleo se orientan a dos grupos de 

población: por un lado, mujeres y por otro, jóvenes con dificultad de inserción 

profesional, con edades entre los 16 y 25 años (DPVI, 2010a, p. 38; DRJSCS, 2012a, 

p. 52). A nivel de los entrevistados, la necesidad de obtener un empleo también fue 

frecuentemente subrayado como objetivo primordial. Desde la DJS se subrayaba la 

importancia de la actividad físico deportiva como coadyuvante a la inserción, al 

llevar consigo “unos valores que se encuentran en la sociedad civil” (P Ins-1-Dep-

01). Los ejemplos desde el tejido asociativo van en la misma línea. El Club Foot 

Antillais en el distrito 19 ayuda a sus jugadores informándoles sobre estudios 

vinculados con el mundo deportivo, como monitores o entrenadores de fútbol. La 

asociación AEPCR (Association d’Education Populaire Charonne Réunion) en el 

distrito 20 también apuesta por un objetivo de inserción laboral con los jóvenes que 

participan en sus actividades: "Les acompañamos sobre la cuestión de orientación, en 

la búsqueda de prácticas. Para algunos eso ha desembocado en búsqueda de empleo, 

sobre todo en trabajos de verano" (P Aso-III-02). Por su parte, el club Acasa Futsal 

del distrito 19 tiene un convenio de colaboración con el ayuntamiento de su distrito 

para ayudar a sus jugadores a buscar empleo: 

Estamos en un proyecto con el ayuntamiento del [distrito] 19, son ellos los que 

nos van a dar los medios, vamos crear trabajo, en principio este año vamos a 

crear tres primeros puestos de trabajo, ellos nos dan los fondos para tres trabajos 

(P Aso-II-03).  

b) La segunda línea de acción más frecuente es la ayuda familiar, íntimamente 

relacionada con la problemática de la situación de vulnerabilidad social y el 
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desempleo juvenil que citamos antes. Este ámbito aparece de manera transversal en la 

política municipal y regional y aunque no sea explícitamente definida como línea 

prioritaria, está presente en cada área temática de intervención. Vemos aplicada esta 

línea de intervención como ayuda económica, a través de los servicios sociales como 

la CAF43 (DPVI, 2010b, p. 30), dentro de los programas de salud, sobre todo en 

servicios de mediación intercultural (DPVI, 2010a, p. 34; DRJSCS, 2012a, p. 20; 

Mairie de Paris, 2007, p. 27) y como pieza clave en la mejora de la cohesión social, 

incentivando especialmente la posibilidad de tiempo libre y vacaciones familiares 

(Mairie de Paris, 2007, p. 17). A nivel asociativo los entrevistados aluden a la 

situación familiar como un factor sobre el que trabajar con sus participantes, ya que 

condiciona el éxito de su integración. El club de baloncesto femenino Paris Basket 18 

en concreto alude a una peor situación económica y menciona la labor de mediación 

que realizan entre la familia y el centro escolar, no sin ciertas dificultades:  

Hay chicas que funcionan, que no tienen mucho éxito al principio, en el colegio 

fracasan y en su familia es difícil, cuando se compara los medios financieros de 

otras familias es también complicado, entonces el objetivo es básicamente 

demostrarles que ellas pueden salir adelante en cualquier parte (...); uno de los 

entrenadores hace de mediador con las familias, es el enlace con el collège44 y 

las familias. Llamamos enseguida a las familias si pasa algo, como apoyo, y les 

decimos, “mira, pasa esto, pasa aquello”, es algo realmente bueno (...). Por lo 

menos hay un vínculo con las familias, es indispensable aunque después 
                                                

43 La CAF, en francés Caisse d’Allocation Familiale, es la entidad a nivel nacional encargada del apoyo 

económico y social a las familias en mayor riesgo de vulnerabilidad. 
44 Collège es el centro escolar francés donde se cursan los estudios de Secundaria Obligatoria desde los 

11 a los 14 años.  
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también es difícil tener regularmente a las familias presentes (...), porque no les 

interese, o les interese pero tienen otras cosas que hacer, o trabajen y cuiden a 

los niños, se da todo esto (P Aso-II-02). 

c) La tercera línea de actuación prioritaria más compartida es la de convivencia, 

participación ciudadana y cohesión social. En el contexto parisino vemos como este 

objetivo se persigue a través del fomento de la solidaridad hacia la población 

inmigrante más vulnerable como los mayores, la mujer inmigrante o los parados de 

larga duración, orientando una política especifica como destaca la DPVI:  

Cuando se hace necesario, la integraci�n toma la forma de solidaridad que el 

poder p�blico manifiesta hacia los que, por la raz�n que sea, en alg�n momento, 

necesita una respuesta adecuada a su situaci�n singular. Ya se trate de cierta 

edad en la vida, de situaciones sociales o de otras situaciones problem�ticas 

relacionadas por ejemplo con el género o el origen, hace falta intentar aportar 

una soluci�n pragm�tica a la situaci�n encontrada (DPVI, 2010a, p. 25). 

 En el caso de los CUCS, la cohesión social es la definición misma del programa, 

y por eso encontramos una respuesta basada en medidas que actúan directamente 

sobre un territorio dado, en los ya mencionados barrios de tipo politique de la ville. 

Es el barrio, por tanto, la unidad de referencia para establecer acciones que buscan la 

integración de la población, la base de una intervención pluridimensional que va más 

allá del origen inmigrante. Como sucediera con DPVI, las acciones se destinan a un 

público determinado, y aquí el CUCS destaca la necesidad de fomentar la 

participación de la mujer y de la familia, a través de los convenios con asociaciones, 
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los ayuntamientos de cada distrito y a través del dispositivo de la CAF que citamos 

anteriormente (Mairie de Paris, 2007, p. 17).  

 En las entrevistas, sin embargo, comprobamos como la línea de actuación 

vinculada a la cohesión social es expresada no sólo en acciones destinadas a una 

población más vulnerable, sino que también se incide en la dificultad surgida de la 

convivencia de diferentes grupos étnicos y en cómo puede desembocar en conflictos 

vecinales que son necesarios erradicar. Desde el ayuntamiento del distrito 13 lo 

fundamentan al abordar la mala utilización de espacios deportivos en barrios 

“sensibles”, donde hay “problemas con el vecindario” (P Ins-1-Dis-02). También 

desde las asociaciones es destacada la necesidad de una intervención sobre esto 

barrios más problemáticos, como argumentaba el presidente del Club Acasa Futsal 

del distrito 19:  

En la ciudad de París, en los barrios de París, hay una especie de etiqueta que 

llaman, es decir, que es un barrio que es muy difícil con gente que tiene 

realmente muchos problemas. Y para esa gente, se les da, todas las asociaciones 

pueden tener una subvención especial (P Aso-II-03). 

2) Líneas de actuación comunes en política y con casos aislados en tejido asociativo 

 En un segundo grupo de objetivos principales de intervención se incluyen 

aquellos que son frecuentemente mencionados en los planes de integración y por parte 

de los entrevistados que pertenecen a la estructura política, pero menos por parte de los 

agentes sociales. Destacan las siguientes áreas de intervención: d) reivindicación de la 

cultura de origen y e) seguridad y prevención de la delincuencia.  
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d) Si en el programa CUCS destacábamos que su labor se centraba en áreas sociales 

para incidir sobre un territorio urbano en particular, van a ser los programas de la 

DPVI y el PRIPI regional, por su lado, los que se han volcado en las temáticas más 

particulares de la población inmigrante, aunque el propio CUCS también se hace eco 

de estos programas de sobre todo en el área de cultura, bajo la finalidad de “promover 

la diversidad cultural y valorizar la memoria de los barrios” (Mairie de Paris, 2007, p. 

33). En efecto, nos referimos a la reivindicación de la cultura del país de procedencia 

de los inmigrantes. A nivel municipal, la DPVI ha propuesto un eje principal de 

intervención que denomina “valorización de la cultura de origen” (DPVI, 2006, 2007, 

2010a), ya presente en el inicio de la creación de las missions intégration en 2005 y 

todavía operativo.  

 En este eje destacan acciones principalmente de tipo cultural, como el 

mantenimiento de centros públicos como el CNHI (Cité Nationale de l’Histoire de 

l’Immigration), con el objetivo de “hacer conocer mejor la historia de la inmigración, 

garantizar una oferta cultural accesible a todos y permitir, a través de visitas y 

conferencias, la promoción y valorización de la memoria de la inmigración” (DPVI, 

2010a, p. 42). Otras iniciativas se orientan a actividades con colectivos de 

inmigrantes más particulares, especialmente con el colectivo africano, tanto del 

Magreb como de países subsaharianos (encuentros culturales, festividades, Instituto 

de las Culturas del Islam) y el asiático (Año Nuevo chino e indio), así como a 

convenios con asociaciones que fomentan el codesarrollo en países de origen, sobre 

todo los procedentes de países en vías de desarrollo (2010a, p. 47). 
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 A nivel regional, el PRIPI también dedica su actividad a la preservación de la 

memoria colectiva inmigrante, aunque con menos iniciativas que la DPVI; a través del 

convenio con la asociación “Red memorias/historias de Île-de-France”�busca  

Promover acciones desarrolladas por sus miembros y por las iniciativas 

asociativas y ciudadanas en los ámbitos de las cuestiones urbanas y de los 

barrios populares, de las migraciones, del mundo del trabajo y del mundo obrero 

de Île-de-France, articulándolo todo a la aproximación memorial e histórica 

(2012a, p. 92). 

 Desde las asociaciones este objetivo es también perseguido, pero son 

particularmente las de tipo IV, es decir, las organizadas por colectivos de inmigrantes, 

las agrupaciones que protagonizan esta reivindicación de la cultura de origen. Así lo 

expresaba el presidente del Club Foot Antillais del distrito 19 cuando se refería al 

choque cultural con París percibido por parte de los antillanos reunidos en torno a su 

asociación: 

- Nos dijimos, por qué�no hacer algo para reivindicar nuestros orígenes, es decir, 

nuestros orígenes antillanos. Es por eso que hemos mantenido el nombre de 

antillano (...), hemos querido mantener la identidad antillana. 

- De acuerdo, entonces, ¿eso era importante para usted? 

Es muy importante para mí�y para los demás. Usted sabe que hay un momento 

en el año como se dice, el periodo de invierno, donde hay necesidad de calor, 

necesidad de sonreír, de reírse, de reencontrarse con la gente para hablar, para 

intercambiar, y es muy importante, porque la gente aquí�en Francia, y en París 

más o menos, están todo el tiempo estresados, la gente está�presionada, entran 
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en el ascensor y no te dicen ni buenos días (...), entonces nosotros nos hemos 

dicho, tenemos necesidad de contacto, de discusión, de sonreír, de sol, de 

alegría, de color, porque el invierno es muy triste aquí�(P Aso-IV-06). 

 En otro ejemplo, la idea de mantener los rasgos culturales viene dado por la 

necesidad de no perder contacto con el país de nacimiento, como sucede en los chicos 

de segunda y tercera generación; el presidente del club de fútbol Moudéry Jiike (en 

senegalés, “Esperanza de Moudéry45”), creó la asociación con el objetivo de reunir a 

los compatriotas emigrados de esta localidad rural al este del país. De esta manera 

hacia alusión al riesgo de pérdida de sus rasgos de origen: 

Hay jóvenes entre 15, 20, 30 años, algunos que han venido aquí, que han nacido 

aquí, que jamás han estado en África y que no conocen sus orígenes (...). Ellos 

son franceses, como yo, yo vivo aquí, tengo mi familia, están los que viven aquí�

con su familia y que no conocen África, no conocen África para nada (P Aso-

IV-05). 

 En claro contraste a esta tendencia encontramos el ejemplo ya citado del Club 

Barbès en el barrio multicultural de Goutte d’Or (distrito 18), donde se apuesta, al 

contrario que en las asociaciones de inmigrantes, por el fomento de la cultura 

francesa como forma de integración. El presidente de esta asociación lo expresó 

durante la entrevista: 

Yo les doy herramientas para que sepan convivir en la sociedad francesa, vienen 

a enriquecer a la sociedad francesa pero también que puedan desarrollarse en la 

sociedad francesa. Por eso, no estoy de acuerdo con ciertas asociaciones de 

                                                

45 Localidad de Senegal. 
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barrio, porque las asociaciones de barrio ponen en valor las culturas de origen. 

Por ejemplo, van a hacer una tarde mafé46, una tarde couscous... ¿Cuál es el 

interés de hacer una tarde mafé? Ellos ya saben lo que es el mafé, yo prefiero 

hacer cosas, descubrir cosas francesas. Lo que me interesa es que...la mayoría 

tienen la nacionalidad francesa, pero no conocen su patrimonio francés (...); para 

mí�es importante, es lo que me interesa, el factor de integración es primordial, y 

es primero de todo hacerles ciudadanos franceses de pleno derecho, por lo tanto, 

dominar el idioma, y luego poder tener las mismas actividades francesas que 

hacen los otros petits blancs”47 (P Aso-III-01). 

e) El segundo ámbito de actuación compartido por instituciones y en menor grado por 

las asociaciones es el de seguridad y prevención de la delincuencia. A nivel 

institucional sólo es mencionado en los CUCS como acción prioritaria, especialmente 

a la población joven. Residentes en los barrios populares, “la vulnerabilidad de los 

adolescentes, chicos y chicas y de jóvenes frente al riesgo de la delincuencia ha 

aumentado, de ahí la importancia de acciones socio-educativas, de inserción y de 

mediación” (CUCS, 2007, p. 29). Bajo el término de “tranquilidad pública” se 

proponen acciones de intervención (atención a víctimas, seguimiento policial) y de 

prevención, a través de programas de educación e inserción. De esta segunda vía 

destaca la financiación y campaña de divulgación de la Operación VVV (Ville Vie 

                                                

46 Comida típica de los países de África Occidental. 
47 La expresión petit blanc, de uso coloquial y peyorativo, designa a los jóvenes o adultos franceses de 

raza blanca en condición socio-económica precaria y residente en las banlieues. El término es una 

aproximación al white trash americano: blancos y pobres. Esta situación hace que los petits blancs, según 

afirma Patricot (2013), se enfrenten a un doble rechazo: el de los jóvenes procedentes de otras culturas o 

etnias y residentes en el mismo barrio y el de los grupos sociales de clase media-alta mayoritariamente de 

raza blanca. 



GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 251 

Vacances), un dispositivo de larga tradición a nivel nacional en la que se proponen 

actividades lúdicas, recreativas y deportivas a jóvenes residentes en los barrios más 

vulnerables durante el periodo de vacaciones escolares (CUCS, 2007, p. 30). En las 

asociaciones sólo encontramos el ejemplo del club Sporting Club de París del distrito 

13 con un objetivo directo de prevención de la delincuencia. Este club desarrolla un 

programa en convenio con las instancias jurídicas destinadas a jóvenes con condenas 

penales leves y a los que se les propone una colaboración dentro del propio club: 

Desde 2004 trabajamos en colaboración con el Servicio Penitenciario de 

Inserción y Probación de París (dependiente del Ministerio de Justicia). Una 

quincena de personas al año vienen a efectuar trabajos de interés general dentro 

de la asociación. Somos una de las raras asociaciones deportivas que acogen a 

estas personas. Algunos tigistes48 han llegado a ser incluso dirigentes dentro de 

la asociación una vez terminada su condena (Sporting Club de Paris, 2011, p. 6). 

3) Líneas de actuación no comunes 

 Un tercer bloque de líneas de actuación lo constituye aquellas que no son 

compartidas entre las instituciones y las asociaciones. Destacan las siguientes áreas de 

intervención: f) las compartidas entre documentación y entrevistas institucionales, g) las 

que aparecieron únicamente en la documentación institucional, y h) sólo las evocadas 

por el tejido asociativo. 

                                                

48 El término hace referencia a las personas procesadas que se encuentran realizando los TIG o Travail 

d’Intérêt Général para aquellas sanciones penales leves que sustituyen a la prisión, en forma de servicios 

a la comunidad en asociaciones u órganos públicos. Texto disponible en http://vosdroits.service-

public.fr/particuliers/F1407.xhtml. 
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f) En un primer grupo destacamos las propuestas que se citaron únicamente en la 

documentación y en las entrevistas institucionales. La primera es la acogida y acceso 

a derechos y servicios, compartida tanto a nivel municipal como regional. Por un 

lado, se ofrecen un paquete de medidas para obtener la ciudadanía francesa y la 

aceptación del CAI, y por tanto lo tanto, el derecho a voto y a la participación plena 

en la sociedad parisina, a través de servicios de orientación y consulta jurídica de 

proximidad en cinco de los veinte distritos (DPVI, 2010a, p. 15), así como el acceso a 

ayudas sociales, sobre todo a través de la ya mencionada CAF y de la intervención de 

trabajadores sociales presentes en los barrios más sensibles (DRJSCS, 2012a, p. 17; 

Mairie de Paris, 2007, p. 18). Por otro lado, se contemplan acciones que ayuden a la 

acogida de los inmigrantes recién llegados, a través de un servicio de traducción y 

mediación como los PIMMS (Points d'information et de médiation multiservices) 

(DPVI, 2010a, p. 21; Mairie de Paris, 2007, p. 17). El problema de la regularización 

de inmigrantes indocumentados, especialmente de menores extracomunitarios, es 

abordado por los cargos institucionales, como así apuntaba la responsable de deporte 

adjunta al ayuntamiento del distrito 10:  

Algo que lamento es que sobre todo en el distrito hay una gran cantidad de 

población inmigrante indocumentada, de Afganistán y Malí. Especialmente la 

[inmigración] afgana, con menores no acompañados. Si usted va a la Plaza 

Villemin, hay 350 jóvenes sentados en el césped y que no hacen nada (P Ins-1-

Dis-01). 

 Un segundo eje de intervención es el fomento de la educación y formación en la 

población inmigrante. Aquí se incluyen los programas de aprendizaje de francés para 
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inmigrantes –cursos para la obtención del DILF49– y formación laboral para mejorar 

la inserción, como herramientas esenciales en el proceso de integración (DPVI, 

2010a, p. 35), también para los inmigrantes francófonos venidos de DOM-TOM que 

suelen enfrentarse con un desajuste escolar considerable a su llegada (DRJSCS, 

2012a, p. 42). Un segundo objetivo es el destinado al apoyo escolar de menores 

escolares en dificultad procedentes de inmigrantes y en riesgo de exclusión residentes 

en los barrios ZEP y politique de la ville; el programa municipal Action Collégiens 

ofrece acompañamiento escolar y extraescolar a jóvenes entre 11 y 18 dentro del 

propio centro escolar. Aunque no está destinado exclusivamente a familias 

inmigrantes, se estima que un 75% de los alumnos de estos dispositivos son de origen 

extranjero (DPVI, 2010a, p. 27). Las dificultades familiares y escolares de estos 

jóvenes residentes en los barrios más vulnerables son ampliamente conocidas por las 

instituciones; en la práctica, los más próximos a esta realidad, como los animadores y 

educadores deportivos de la DJS, también realizan esta labor educativa y preventiva: 

Hace falta saber una cosa, nosotros no estamos aquí�para remplazar a los padres 

porque el trabajo educativo más grande es el de los padres, pero 

desgraciadamente hoy los hijos están abandonados, no de una manera 

voluntaria, porque los padres tienen obligaciones, su trabajo, pero hay esta 

impresión de que los niños están dejados a su suerte, es decir, toman toda su 

educación en la calle. Y, hoy, eso no es nada tranquilizador. Nosotros tenemos 

                                                

49 DILF es el Diplôme initial de langue française (niveau A1.1), el nivel más básico de conocimiento del 

francés. 
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resultados, recuperamos a niños que eran verdaderamente imposibles, con 

problemas, les hemos visto llegar con verdaderos problemas, todo lo que es el 

respeto no lo conocían. Después, con todo el trabajo realizado con el equipo de 

animación se han dado resultados, pero el mayor trabajo educativo lo hacen los 

padres. Nosotros estamos allí�para completar, incluso tratar de recuperarles (P 

Ins-3-Dep-02). 

 El tercer eje de actuación busca fomentar el asociacionismo como forma de 

integración. Esta promoción se concreta en ayudas económicas tanto al tejido 

asociativo parisino que esté “trabajando para integrar los temas de la ciudadanía y el 

acceso a los derechos” (DPVI, 2010a, p. 22) como aquellas que “participen 

plenamente en el desarrollo de los barrios (Mairie de Paris, 2007, p. 36). A nivel 

regional, no es mencionado como eje prioritario. Por su parte, los cargos políticos 

entrevistados han subrayado la necesidad de potenciar el tejido asociativo, ya sea 

apoyando a las iniciativas existentes o a las de nueva creación, siempre ligados a la 

realidad local, como mencionaban desde el ayuntamiento del distrito 13: “Lo que 

buscamos es tener clubes, asociaciones que procedan verdaderamente del nivel local 

y que generen repercusión local” (P Ins-1-Dis-02). 

g) En un segundo grupo observamos aquellas líneas de actuación que sólo son 

abordadas en la documentación institucional. La primera es la atención a la salud: en 

el ayuntamiento lo propone desde el eje de lucha contra la discriminación, ya que “las 

personas extranjeras aisladas por la barrera del idioma y a menudo sin recursos no 

tienen siempre acceso a la información y a los dispositivos de prevención y de 

cuidados de derecho común” (DPVI, 2010a, p. 34). En la misma línea, el CUCS 

procede con dos objetivos prioritarios: el de prevención y el de mejora del acceso a la 



GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 255 

oferta de servicio sanitario. El servicio se propone desde una óptica de sanidad 

comunitaria y de educación de infancia y adolescencia de hábitos saludables, siempre 

como acción conjunta con las asociaciones del barrio (DPVI, 2010a, p. 27). A nivel 

regional hay una particular atención a la mujer inmigrante como población 

doblemente vulnerada en la salud y autocuidado –además de los riesgos de violencia 

doméstica y del aislamiento familiar– y por otro lado, se incide en la necesidad de 

diagnóstico precoz y prevención de enfermedades (DRJSCS, 2012a, pp. 86; 121-

123).  

 Un segundo objetivo de intervención principal es abordado únicamente desde el 

CUCS, relativo a la vivienda y las políticas urbanas. En este caso, las acciones están 

íntimamente ligadas a la política de desarrollo social y económico; una atención 

especial hacia la comunidad extranjera se contempla el mantenimiento del servicio de 

FTM o Foyers de Travailleurs Migrants50 y la rehabilitación de estas viviendas, 

normalmente muy deterioradas y con problemas de sobreocupación (Mairie de Paris, 

2007, p. 20). 

h) En el tercer grupo recogemos las líneas de actuación que fueron evocadas únicamente 

por el tejido asociativo. Por un lado, uno de los objetivos de las asociaciones es el de 

fomentar la solidaridad y la amistad entre sus miembros; este objetivo está 

ampliamente presente en las asociaciones de inmigrantes (tipo IV) y el club es 

percibido como un lugar de encuentro, un espacio “familiar”, como nos describía el 

presidente del Club Foot Antillais: 

                                                

50 En francés, residencias de trabajadores migrantes. Se trata de un histórico dispositivo de política social 

y urbana creado en los años 50 en Francia para dar cabida a la mano de obra inmigrante después de la 

Segunda Guerra Mundial. Disponible en: http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F17912.xhtml#Ref  
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Nuestra prioridad, como le he dicho, es encontrarnos, reunirnos con nuestros 

padres [de los jugadores], nuestros amigos en torno al club, en torno a un 

equipo, después de un partido (...). Organizamos encuentros, como torneos o por 

ejemplo las niñas con el baile, hay fiestas, eventos, manifestaciones, cosas que 

se hacen o que nos invitan y vamos a aportar nuestro grano de arena, mostrar lo 

que conocemos, nuestros valores (P Aso-IV-06). 

 Una idea que también refleja el presidente del club de fútbol de origen sengalés 

Moudéry Jiike, cuando hablaba de las prioridades del club y de la liga de fútbol de la 

necesidad de reagrupar a compatriotas y ayudarse mutuamente, también con objetivos 

de solidaridad en el país de origen como ayuda al codesarrollo: 

Había una asociación de Senegal que hacía actividades deportivas, culturales, de 

desarrollo, sanitaria. Bueno, cuando nos hemos juntados con los amigos, 

terminamos en Francia y veíamos que estábamos dispersados, que no nos 

reencontrábamos. Hemos dicho, por qué�no crear una asociación (...). Nuestros 

objetivos son el de crear la liga y unir la liga en Francia con la diáspora, es 

decir, con el emigrado. El primer objetivo es que nos podamos unir y crear un 

lugar de descanso y de solidaridad entre nosotros (P Aso-IV-05). 

Líneas de actuación prioritarias en Madrid 

 En el contexto de Madrid el modelo de integración ha priorizado su intervención 

en las siguientes áreas de actuación, que al igual que en el caso de París, son 

compartidas en mayor o menor medida por el tejido asociativo. Distinguimos 2 grupos 

de objetivos según el grado de coincidencia entre la propuesta política y la asociativa: 1) 
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un primer grupo con las líneas de actuación comunes y 2) un segundo grupo con líneas 

de actuación prioritarias no compartidas entre instituciones y asociaciones. 

1) Líneas de actuación comunes 

 En este grupo destacan seis líneas de actuación: a) acogida, b) apoyo familiar, c) 

empleo, d) formación y educación, e) convivencia, participación ciudadana y cohesión 

social y f) lucha contra la discriminación. 

a)  La ayuda a la acogida y la obtención de derechos y servicios al inmigrante aparece 

como una de las líneas de actuación más compartidas. Por un lado, el ayuntamiento 

madrileño persigue consolidar los servicios de primera asistencia a los inmigrantes 

recién llegados, como los centros de acogida o las ayudas específicas en casos de 

familias con riesgo de exclusión (Ayuntamiento de Madrid, 2009c, p. 49). Además, 

existe un programa especial para jóvenes inmigrantes no acompañados entre 18 y 21 

años donde se facilitan pisos de inserción y actividades formativas como aprendizaje 

del español o empleo y otras actividades de ocio y tiempo libre. A nivel de Planes de 

Barrio, estos objetivos se concretan con los programas dentro del eje de servicios 

sociales y familia, como por ejemplo la medida adoptada para abrir los Centros de 

Servicios Sociales en 10 de los 16 barrios de este plan (Ayuntamiento de Madrid, 

2011a, p. 6). A nivel regional se fomentan herramientas de información para los 

recién llegados, como la guía de primeros pasos donde se informa acerca de los 

trámites de empadronamiento, los sistemas sanitarios, sociales y educativos o 

asesoramiento para la inserción laboral (Comunidad de Madrid, 2009b, p. 63). Por 

lo tanto, el objetivo, como nos corroboran los participantes del ámbito institucional, 

es facilitar su llegada a Madrid como nuevos vecinos: 
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 Los programas de asesoramiento, qué hace una persona cuando llega, cómo 

moverse, cómo dirigirse a solicitar ayudas, prestaciones, como participar de los 

distintos servicios…qué cosas tiene a su disposición , como vecino , que ya es. 

(...) Sobre todo el acercarle todos los servicios, en este caso municipales y todo 

los recursos que tiene a disposición y de los que puede disponer en cualquier 

ámbito de su cotidianidad, de su vida normal, y que para los vecinos que ya 

están suelen ser bastante normales su uso y forma parte de su dinámica de día y 

día y que para ellos son desconocidos (M Ins-1-Dis-01). 

 A nivel asociativo el objetivo de acogida fue mencionado por todos los tipos, 

pero son sobre todo las agrupaciones de tipo II y III las que proponen actividades 

concretas de acogida para la población migrante. Por ejemplo, el Proyecto San 

Fermín en Usera al que pertenece el Club de baloncesto con el mismo nombre, lo 

enmarca dentro de un eje de acción llamado "Acompañamiento Integral", donde se 

incluyen 

acciones necesarias que garanticen su incorporación a la sociedad de acogida y 

participación en sus entornos de referencia, desde el aprendizaje del idioma y el 

intercambio cultural, el acompañamiento social y jurídico, el acceso a recursos 

sociales, educativos y sanitarios hasta la adquisición de las herramientas 

necesarias para acceder al mercado laboral en igualdad de oportunidades con el 

resto de ciudadanos/as (M Aso-II-02). 

b)  Una segunda línea de actuación ampliamente compartida es la ayuda familiar. A 

nivel municipal encontramos alusiones a la familia inmigrante en otros documentos 

como el Plan Familia, Infancia y Adolescencia, donde dedica un apartado específico 

al apoyo de las familias migrantes con el objetivo de “compensar y paliar las 
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carencias que sitúan a la infancia y adolescencia en posición de desventaja social” 

(Ayuntamiento de Madrid, 2010b, p. 80) y dentro de los objetivos más genéricos de 

convivencia social y mediación familiar (p. 87). En el Plan Convive la atención 

familiar está planteada de forma más transversal, principalmente a través de los 

centros de acogida para familias (Ayuntamiento de Madrid, 2009c, p. 52), como 

asesoramiento jurídico para la reagrupación familiar (p. 45) o en la implicación de 

las familias inmigrantes en programas de refuerzo, adaptación escolar y de ocio 

como el programa de centros abiertos en horario extraescolar (p. 71).  

 En los Planes de Barrio, dentro del eje de “Servicios Sociales y Familia”, se 

contemplan medidas como la creación de Escuelas de Padres o la ampliación en 

horario de tarde de los Centros Sociales, para favorecer el cuidado de los hijos de 

inmigrantes cuando sus padres realizan extensas jornadas laborales (Ayuntamiento 

de Madrid, 2011a, p. 6). A nivel regional se plantean dispositivos similares como la 

Unidad de Orientación a la Familia o las Escuelas de Familia, con el objetivo de 

asesorar y empoderar a los miembros familiares frente a situaciones de desventaja 

social y de adaptación a la sociedad madrileña (Comunidad de Madrid, 2009b, p. 

234). En lo asociativo, iniciativas como la de la Asociación Barró incluyen 

“intervención integral con menores y adolescentes y sus familias, de diferentes 

nacionalidades” (Asociación Barró, 2014b), además de mediación social 

intercultural con la misma población diana. En la misma línea, el proyecto San 

Fermín busca entre sus objetivos  

potenciar espacios de encuentro entre madres y padres, dándole así�un carácter 

de trabajo familiar y de intervención integrada, normalizando la convivencia 

intercultural desde la misma relación y fines comunes que todos/ as comparten, 
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favoreciendo procesos de implicación con el entorno (Asociaci�n San Ferm�n, 

2013a). 

c)  La tercera línea de intervención es el empleo y la inserción laboral juvenil. Desde el 

plan de Convivencia municipal se valora positivamente la aportación del inmigrante 

al crecimiento económico de la ciudad, afirmando que el 47% de los empleos entre 

2000 y 2006 han sido ocupados por inmigrantes (Ayuntamiento de Madrid, 2009c, p. 

108). La situación actual es opuesta y se incide en fomentar la empleabilidad, 

especialmente de los jóvenes de origen extranjero a través del servicio de inserción 

laboral para jóvenes inmigrantes, con actividades formativas, de ayuda a la 

orientación sociolaboral y ofreciendo una mediación en la gestión de ofertas y 

asesoramiento en procesos selectivos (Ayuntamiento de Madrid, 2009c, p. 66). En 

los planes de Barrio también se incluyen cursos de formación gratuitos 

(Ayuntamiento de Madrid, 2011a, p. 7) y a nivel regional las Casas de Oficio y las 

Escuelas Taller también forman en competencias básicas sobre ocupaciones 

generalmente de baja titulación (industria, construcción, asistencia a domicilio) y 

prácticas en empresas a través de convenios con la Comunidad de Madrid 

(Comunidad de Madrid, 2009b, p. 102). A nivel asociativo existen subvenciones a 

proyectos de asociaciones que vayan encaminadas a la mejora del empleo juvenil, 

“por medio de actividades formativas, habilidades sociales y talleres sociolaborales 

que favorezcan procesos de inclusión social (BOAM, 2013, p. 7). 

d) El siguiente eje de intervención destacado es el de educación y formación, muy 

relacionado con el objetivo de ayuda familiar y de mejora de la empleabilidad. Aquí 

sobre todo el objetivo se orienta a la compensación escolar de alumnos inmigrantes 

con un bagaje académico diferente. Así, desde el ayuntamiento de Madrid se propone 
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el programa extraescolar en los CEIP “Quedamos al salir de clase”, donde se ofrecen 

actividades de apoyo escolar, ocio y tiempo libre, con el objetivo de “trabajar valores 

de tolerancia y respeto y prevenir la aparición de actitudes racistas y xenófobas, ya 

que la convivencia real entre estos menores favorece el conocimiento mutuo y la 

desaparición de prejuicios y estereotipos” (Ayuntamiento de Madrid, 2009c, p. 71). 

Los Planes de Barrio encajan este objetivo en Educación, Infancia y Juventud, y 

proponen actividades de refuerzo escolar y prevención del absentismo 

(Ayuntamiento de Madrid, 2011a, p. 6). En la Comunidad de Madrid la ayuda al 

escolar inmigrante está estructurada en tres vertientes: medidas de apoyo –para 

alumnado con necesidades específicas o que se incorpora tardíamente al sistema 

educativo–, medidas de compensación educativa –como grupos de apoyo y aulas de 

enlace– y otras actuaciones, como el programa de diversificación curricular o el SAI 

(Servicio de Apoyo Itinerante al alumnado inmigrante). Desde las asociaciones 

analizadas, también la ayuda escolar es parte de sus objetivos, como por ejemplo el 

vínculo de comunicación que el Club Fomento Deportivo trata de realizar con los 

padres y los tutores para el apoyo escolar de los hijos:  

Es una labor que también intentamos con los padres y con los institutos, sobre 

todo, con los tutores intentamos, oye pues si un chaval va mal, vamos a ver 

como le ayudamos, preferimos siempre lo decimos, que no entrene 2 días en la 

semana si tiene examen y tiene que aprobarlo, preferimos que los padres nos 

digan como van, a los chavales no les pedimos, cuando son más pequeños si les 

pedimos a ver las notas del trimestre (M Aso-I-02). 

e) El siguiente eje de intervención compartido por instituciones y asociaciones es el de 

participación y cohesión social. A nivel municipal hay una intervención particular en 
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el fomento de la cohesión entre ciudadanos de distintos orígenes desde el ámbito 

comunitario o vecinal. Además de los servicios de mediación intercultural SEMSI 

que ya no aparecen en el II Plan de Integración 2009-2012 y que se gestionaron por 

la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid y el ayuntamiento, este 

objetivo va a ser implantado a través de dos principales herramientas: el Servicio de 

Dinamización Vecinal (SDV) y el Servicio de Convivencia Intercultural en Parques, 

Canchas Deportivas y otros Espacios. Ambos servicios se coordinan entre sí, junto 

con los Planes de Barrio y los servicios sociales (Ayuntamiento de Madrid, 2014). El 

ejemplo del Servicio de Convivencia Intercultural está particularmente orientado al 

trabajo comunitario entre vecinos de distintas culturas, si bien el SDV también 

incluye una orientación a favor del principio de interculturalidad: “El servicio está 

orientado a prevenir conflictos que puedan constituir un riesgo para el equilibrio, 

bienestar y convivencia de los vecinos, evitando actitudes xenófobas y racistas y 

promoviendo la superación de las mismas” (Ayuntamiento de Madrid, 2009c, p. 69). 

Ambos servicios funcionan a través de la figura del dinamizador a pie de calle junto 

con las asociaciones de vecinos, de inmigrantes y otras entidades para proponer 

actividades formativas, culturales, deportivas y de ocio, que involucren a los vecinos 

de “barrios previamente establecidos en los que existe una situación de 

multiculturalidad significativa” (p. 70). En la misma dirección se orientan las 

propuestas asociativas como el Proyecto San Fermín, que ofrecen propuestas de 

carácter vecinal entorno al “intercambio cultural y a la participación (apoyo 

lingüístico, espacios de encuentro vecinales, diseño conjunto de actividades 

comunitarias interculturales, fomento de la participación social de la población 

inmigrante)” (Asociación San Fermín, 2013b). 
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f) Un último eje de intervención, vinculado directamente con las propuestas de 

cohesión social, participación y convivencia, es la lucha contra la discriminación y el 

racismo. A nivel municipal este objetivo se ha abordado con actividades de 

sensibilización (sobre todo a través de convocatorias de subvenciones a proyectos) 

así como un servicio de atención jurídica en casos penales con causa racista o 

xenófoba (Ayuntamiento de Madrid, 2009c, pp. 74-75). Desde el gobierno regional 

se ha incorporado este objetivo dentro del eje “trabajo por la convivencia”, pero no 

de forma separada como sí se establece a nivel municipal. De forma muy parecida al 

anterior eje se proponen actividades y campañas de sensibilización, en este caso más 

orientadas a la difusión en medios, como la divulgación periódica de datos 

estadísticos en el Barómetro de la Inmigración o campañas de fomento de la 

convivencia con anuncios en radios y TV, medios de transporte como el Metro de 

Madrid, prensa impresa y medios online (Comunidad de Madrid, 2009b, p. 207). Las 

iniciativas de las asociaciones como el Proyecto San Fermín o Asociación Barró ya 

incluían este objetivo dentro del área de convivencia y cohesión social, como se ha 

citado previamente. En la Fundación Española de Baloncesto, el proyecto “Basket 

entre culturas” propone inserción laboral a través de la formación en arbitraje 

deportivo “fomentando la intercultural y previniendo y eliminando las actitudes 

racistas o xenófobas” (Fundación FEB, 2014c). 

2) Líneas de actuación no comunes 

 Un segundo bloque de ejes lo constituyen aquellas líneas de actuación que no 

son compartidas entre las instituciones y las asociaciones. En primer lugar tendremos g) 

las líneas de actuación presentes sólo a nivel institucional y en segundo lugar h) las 

reivindicadas únicamente por el tejido asociativo. 
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g) Entre los objetivos desarrollados a nivel sólo institucional se encuentra el fomento 

del asociacionismo, menor en la población inmigrante que en la autóctona –un 13,9% 

frente a un 29,6%, según datos oficiales– (Ayuntamiento de Madrid, 2009a, p. 27). 

Por un lado, esta ayuda se concreta en las convocatorias a subvenciones para 

proyectos con temática de inmigración (BOAM, 2013). Por otro, se impulsa la 

participación ciudadana con el Foro Madrid de Diálogo y Convivencia y las Mesas 

Distritales (Ayuntamiento de Madrid, 2009c, pp. 77-80). Encontramos a nivel 

distrital como el fortalecimiento asociativo se concreta en sesiones informativas 

sobre herramientas de gestión asociativa para el colectivo inmigrante, como en el 

distrito de Puente de Vallecas (Ayuntamiento de Madrid, 2011d, p. 5). El eje de 

intervención de salud en población inmigrante es abordado principalmente a nivel 

regional, que a partir de una encuesta previa a la población migrante acerca del 

acceso y uso de los servicios sanitarios, llegan a la conclusión de que sigue siendo 

necesario mejorar la información sanitaria y la sensibilización tanto de la población 

migrante como del propio personal sanitario, además de impulsar sesiones 

informativas para prevención de contagio de enfermedades y de incorporación de 

hábitos saludables (Comunidad de Madrid, 2009b, p. 180). Otro objetivo, como es el 

de vivienda y urbanismo, se trabaja desde la Comunidad de Madrid y en los Planes 

de Barrio. Desde el primero se impulsa un programa de apoyo específico al acceso a 

la vivienda para inmigrantes, las viviendas de protección oficial de IVIMA (Instituto 

de Vivienda de Madrid) y un programa de acogida de emergencia en casos extremos 

de vulnerabilidad social (Comunidad de Madrid, 2009b, pp. 117-123). En los Planes 

de Barrio sobre todo se hace hincapié en el mantenimiento urbano de los espacios 

comunes de los barrios, pero no se orienta desde una perspectiva social 
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(Ayuntamiento de Madrid, 2011a, p. 7). El eje de intervención de seguridad y de 

lucha contra la delincuencia se menciona en los Planes de Barrio, en el seguimiento 

semestral de los planes integrales municipales de seguridad ciudadana y vial 

(Ayuntamiento de Madrid, 2011a, p. 7). 

h) En los objetivos únicamente abordados por las asociaciones encontramos el del 

fomento de la solidaridad y amistad. Este vínculo es reforzado desde diversos puntos 

de vista: desde la perspectiva de la identidad de barrio, como creación de vínculo 

entre personas de distintos orígenes y como reivindicación de la cultura de origen. En 

el primero, el caso del Proyecto San Fermín incide en la necesidad de revalorizar el 

espacio común (el barrio, el distrito, los espacios comunes) como medio para 

conseguir una identidad común:  

Uno de los objetivos a largo plazo es crear conciencia de barrio, conciencia 

social dentro de los chavales (...). Que los chavales asuman que tienen que hacer 

algo por su barrio y que eso puede ser jugar al baloncesto, sin más. Representar 

su barrio (M Aso-II-02). 

 En la misma dirección encontramos el planteamiento del Club Antonio Machado 

en Carabanchel, que propone “una experiencia comunitaria”, trabajando en la 

cohesión de grupo y en el asociacionismo como una “poderosa herramienta de 

identidades”:  

Muchos adultos, ancianos y ancianas se preguntan que ha sido de los 

“carabancheleros y carabancheleras”, por qué� ellos se sintieron siempre parte 

integrante e integradora de un espacio geográfico común y los jóvenes de hoy en 

día parece que desconocen lo que es ser de este distrito (Club Antonio Machado, 

2005, p. 7). 
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 En el caso de la creación de lazos de amistad vemos el ejemplo del Mundialito 

de Basket, que incide en la oportunidad que el torneo supone para este fin: “ellos se 

juntan muchas veces, se juntan, se van a tomar algo, crean un vínculo, van creando 

un vínculo amistoso pero ya no es por eso, también vemos que se esta cumpliendo” 

(M Aso-II-03). Como forma de reivindicación cultural encontramos 

fundamentalmente en todas las asociaciones de tipo IV (de inmigrantes), como por 

ejemplo la Liga de fútbol barrial La Unión, con participantes de varias 

nacionalidades, fundamentalmente de Ecuador y también segunda generación: “Ya 

hay muchos niños que ya son nativos, ya son españoles pero no debemos olvidarnos 

la cultura nuestra” (M Aso-IV-01). Los nombres de las ligas y asociaciones, 

fundamentalmente de origen latino, evocan esta búsqueda de solidaridad y vínculo 

entre compatriotas, con nombres como Amistad, La Unión o Unidos por el Deporte, 

entre otros.  
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CAPÍTULO 4:  EL PAPEL DEL DEPORTE EN LA GESTIÓN DE LA 

DIVERSIDAD  

 En los últimos 40 años, tanto la Unión Europea como el Consejo de Europa han 

construido una política de deporte social con la producción de un importante corpus 

institucional en el que se revela una vinculación directa entre el fomento de la práctica 

físico-deportiva y la búsqueda de una mejor integración de la población de origen 

inmigrante en las sociedades europeas de acogida.  

 Si en la primera parte de la tesis hemos comprobado cómo los contextos parisino 

y madrileño han seguido un recorrido distinto en la manera de definir la integración y de 

gestionarla de acuerdo a una trayectoria e historia particulares de inmigración pero 

llegando a tener puntos en común en su puesta en práctica a través de las líneas de 

actuación, en la segunda parte tomamos como referencia la propuesta de integración a 

través del deporte dentro del marco europeo. La construcción y aplicación del discurso 

en la política europea, principalmente a través de las instituciones principales como la 

Unión Europea y Consejo de Europa, es importante para nuestro estudio en la medida 

que podamos descubrir de qué� forma la concepción del deporte como herramienta 

integradora está�presente en los contextos seleccionados de París y Madrid, o, por el 

contrario, cada ciudad ha desarrollado su propia idea de deporte integrador diferente por 

la política europea. 

 En el primer capítulo se propone un recorrido en la evolución histórica de la 

formulación e implementación de políticas que relacionan integración y deporte a través 
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de la producción institucional de la Unión Europea y del Consejo de Europa y la 

evolución comparada en los contextos de Francia y España.  

En el siguiente capítulo se expondrán los principales resultados del análisis a dos 

niveles: por un lado, la formulación de la acción política, y por otro, las propuestas de 

implementación llevadas a cabo. 

4.1 Políticas de integración a través del deporte en Europa, Francia y 

España 

 El siguiente capítulo está dedicado al estudio de las políticas públicas y su 

articulación con el movimiento asociativo del contexto europeo, francés y español, 

consagradas a la integración social y cultural de jóvenes a través de un espacio 

particular: el deporte. El prisma sobre el que basaremos este análisis nos llevará a 

recorrer el origen y evolución histórica de estas políticas en su confluencia con otras 

áreas de acción pública y asociativa involucradas directamente, como la política 

migratoria, urbana o de juventud.  

 Podemos distinguir 4 grandes periodos: 1) el origen de la concepción del deporte 

para todos, 2) la aparición de una corriente de deporte de lucha contra la exclusión y 

ayuda a la socialización, 3) el deporte educativo y de proximidad y, finalmente, 4) el 

deporte para la cohesión social y la interculturalidad. 

4.1.1 Génesis de una idea: el deporte para todos 

 A partir de los años 70 el movimiento del deporte para todos irrumpe con fuerza 

en el discurso europeo, donde la práctica deportiva empieza a consolidarse como una 

vía de democratización. Nace así�una nueva idea de deporte social e integrador, una 
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“escuela para la democracia”� (Christesen, 2012, p. 64). Si en un pasado reciente el 

deporte estaba vetado a una clase social privilegiada, poco a poco la idea del deporte 

tradicional y reservado a una élite empezó� a ser discutida. Los estados europeos 

desarrollaron el principio de que la participación deportiva tenía que integrar a 

determinado sector de la población que por sus características “diferentes”� les había 

relegado a una situación de exclusión, reflejo mismo de la sociedad estratificada (Elling, 

Knoppers y Knop, 2001b, p. 415).  

 Se forjó� la idea de una práctica deportiva alternativa al deporte tradicional de 

competición: una idea de deporte y de actividad física humanistas, que fuera parte 

integral del individuo, de su educación. Blanco Pereira (2002) considera que el 

movimiento deportivo de la antigua RFA (República Federal Alemana) dio nombre a 

esta corriente a partir de los años 60, definida como “La segunda vía del deporte”�(p. 

401). El movimiento tuvo repercusión internacional y entidades como la UNESCO 

insistieron en apostar por el potencial educativo e integrador del deporte, enfatizando el 

papel protagonista del tejido asociativo –clubes y organizaciones no gubernamentales–�

(1980, p. 5), y la importancia del deporte para “favorecer una plena integración en la 

sociedad”, como así�se proclamó�en la Carta internacional de la Educación Física y el 

Deporte (1978, p. art.2.1).  

 En el ámbito europeo, además de Alemania, los países escandinavos –Noruega y 

Suecia–�Holanda y Reino Unido fueron pioneros en la creación de programas públicos 

de deporte para todos e inspiraron a los organismos europeos para construir una política 

comunitaria en torno al deporte integrador o de masas. El Consejo de Europa (CoE) 

recoge la esencia de estos programas en el informe pionero “Deporte para todos. 

Informe de cinco países”�(Consejo de Europa, 1970b), donde se enfatiza la importancia 
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del deporte en el plano sociológico –uso del tiempo libre, necesidad de grupo–� y 

educativo –papel del deporte en la –. El CoE lo definía así: 

El Deporte para Todos –que es bastante diferente de la concepción tradicional 

del deporte– alberga no sólo deporte propiamente dicho, sino, y posiblemente 

sobre todo, diversas formas de actividad física, desde los juegos 

espontáneamente organizados hasta un mínimo de ejercicio físico organizado 

regularmente (p.7). 

 Observamos por tanto que Europa comienza a pensar en una política de deporte 

social, siendo el CoE el primer organismo europeo en tomar la iniciativa en la materia 

específica del deporte con una función social. En 1961 se establecía el CDCC (Council 

for Cultural Co-operation), con el objetivo de reconciliar Europa y favorecer el 

enriquecimiento mutuo a través de la educación fuera del colegio, donde se incluía la 

actividad física (Consejo de Europa, 1961). Pero es en 1970 cuando el CoE comienza a 

integrar la importancia social del deporte. En su primera recomendación para el 

establecimiento de una política de deporte para todos –Recomendación 588/70–, 

considera que el deporte satisface dos tipos de funciones vitales y, por tanto, dos 

grandes líneas de actuación en el marco europeo: una función biológica (mantener la 

capacidad física, favorecer la salud) y una función sociocultural, donde afirma que el 

deporte “puede ayudar a las personas a triunfar sobre ciertas condiciones de vida y 

trabajo que amenazan su desarrollo y equilibrio”(Consejo de Europa, 1970a). La 

concepción de un modelo de deporte integral y para todos los ciudadanos europeos se 

construye, según el CoE, desde un principio político fundamental: la coordinación entre 

niveles administrativos. Es por ello que insta a la implementación de campañas y 

estructuras organizativas en el ámbito local y nacional, así�como a escala europea.  
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 La consolidación de esta nueva idea de deporte llega cuando el CoE edita la 

Carta del Deporte para Todos (1975a). 8 artículos van a recoger las condiciones 

esenciales por las que el deporte se convierte en un derecho para todos los ciudadanos 

europeos, así� como el papel de las autoridades públicas en este ámbito. El carácter 

sociocultural del deporte es enfatizado en el artículo 3, dándose la necesidad de 

coordinarse con otras áreas afines como salud, educación, servicios sociales o políticas 

públicas. Igualmente en la resolución que acompaña a la carta se concreta la acción de 

los gobiernos para hacer posible esta nueva idea de deporte (Consejo de Europa, 

1975b). En este sentido, el CoE nombra explícitamente a los grupos sociales sobre los 

que incidir en la política de Deporte para todos, entre los que se encuentran la población 

inmigrante. 

 A esta Carta le siguieron una serie de recomendaciones y de proposiciones, 

donde destaca la Resolución 1978/1 sobre el papel del deporte en la sociedad (Consejo 

de Europa, 1978). Este texto incide en la necesidad de facilitar por todos los medios 

posibles el acceso a la práctica deportiva, a través del “desarrollo de las relaciones 

sociales”� (art.2 de la Resolución 78/1), así� como el acceso a las instalaciones y 

actividades deportivas sin distinción de raza, origen cultural o social (art.4.). 

 Un cierto número de Federaciones europeas e internacionales serían creadas en 

los años venideros con la ayuda del CoE (citamos, entre otras, la European Sport For 

All Federation en 198251, la International Sport for All Federation52 y la International 

                                                

51 Disponible en: http://www.uespt.com/uespt-about-us.php?id=1 

52 Disponible en: http://www.fispt.net/home.html  
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Sport and Culture Association en 199553), cada una reivindicando varios millones de 

miembros en Europa. 

4.1.1.1 El deporte para todos en Francia 

 En este contexto, Francia comienza a diseñar a partir de los años 60 un modelo 

deportivo con una doble influencia: los sistemas deportivos de Europa occidental de 

tipo liberal y los de países de Europa central y del este con una fuerte intervención 

estatal (Gasparini, 2005, p. 54). En Francia, el deporte está�considerado como un “bien 

público que depende por tanto del Estado”�(CNOSF, 2006, p. 16) aunque no siempre 

haya supuesto una relación armónica con los objetivos del deporte espectáculo y 

profesional. El periodo de la Vª�República (a partir de 1958) y la acción del Alto 

Comisionado para la Juventud y el Deporte en la figura de Maurice Herzog estuvo 

marcado por la búsqueda de legitimación y unidad del deporte en un modelo que 

combinara el refuerzo del asociacionismo deportivo de base con la acción política local 

–infraestructuras deportivas, subvenciones a clubes, voluntariado–, siempre en la lógica 

del deporte como servicio público (Callède, 2002, p. 450). 

 La influencia de lo deportivo, además, llega al mundo académico al surgir los 

primeros estudios en torno a las funciones sociales del deporte en la sociedad, y muy 

especialmente a través de los cambios significativos de la época: mundo del trabajo, 

cultura obrera, desarrollo urbano, y auge del ocio y los deportes (Callède, 2007, p. 202). 

Los estudios de Dumazedier (1962), Clouscard (1963) y Magnane (1964) van a 

                                                

53 Disponible: http://www.isca-web.org/english/aboutisca.  



EL PAPEL DEL DEPORTE EN LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 275 

considerarse los precursores del nacimiento de un nuevo género: la sociología del 

deporte. 

 En 1961 se crea el Haut Comité� des Sports, como órgano coordinador de la 

política deportiva (JO, 1961) y presidido por el Primer Ministro. El gobierno francés se 

posiciona en una línea de acción en pro de la estatalización del deporte para todos los 

públicos, si bien éste ya se organizaba previamente a través del tejido asociativo 

deportivo, como órgano autónomo del gobierno (Raynaud, 2002, p. 413). Uno de los 

casos paradigmáticos de esta corriente asociativa de carácter social en el deporte es la 

llamada Educación Popular, influenciada por los movimientos laicos y obreros, 

marxista y socialista, y también por el cristianismo social. Con fuerte presencia histórica 

en Francia, sus objetivos se centran en la educación ciudadana como complemento a la 

educación formal, principalmente a través de la animación sociocultural y formativa de 

jóvenes (Bourrieau, 2001). Entidades como la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique 

du Travail), fundada en 1935 de influencia comunista, reivindicaron el acceso a la 

práctica deportiva históricamente reservada a una élite y por tanto ajena a la clase social 

media-baja (CPS X, 2002), privilegiando el carácter socializador y de construcción del 

vínculo social del deporte (Gasparini, 2008, p. 8).  

 El Alto Comité�de los Deportes publica en 1965 el Ensayo sobre la Doctrina del 

Deporte (Haut Comité des Sports, 1965), donde incide en la “extraordinaria progresión 

del deporte”, al afirmar que se ha “democratizado ampliamente y que hoy concierne a 

todos los sectores de la población”�(prefacio). Defiende la idea de un deporte de masas, 

donde como actividad libre y complementaria, “es a menudo el cimiento de un grupo, 

de una estructura particularmente coherente, que rechaza las barreras y diferencias 

sociales, que reposa sobre la igualdad de todos, el altruismo y la amistad”�(capítulo 1, 
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punto 1-4). El Alto Comité dedica un capítulo exclusivo al papel del deporte en los 

jóvenes, integrándolo en las actividades obligatorias –educación, trabajo y ejército–; 

considera que la práctica deportiva les permite formarse en el sentido del colectivo, 

“descubriendo la necesidad de la regla, los beneficios del esfuerzo gratuito y organizado 

(...) por la vía del equipo que implica a menudo, [el deporte] otorga el respeto a la 

jerarquía establecida lealmente, el sentido de igualdad, de la solidaridad y de la 

interdependencia” (capítulo 1, punto 2-6). La inculcación de determinados valores a la 

juventud francesa se concretan también a través del deporte y del ocio como forma de 

evitar del desorden social y la delincuencia juvenil, es decir, el deporte utilizado como 

reeducación y prevención:  

El deporte es, además, para los jóvenes, una recreación necesaria. Es también 

una ocupación apasionante, que les evitará, durante el tiempo libre, la ociosidad, 

el aburrimiento y la maldad que a menudo aparecen (capítulo 1, punto 2-1). 

 El renovado enfoque del movimiento deportivo en Francia vendrá con la Ley 

75-988 también llamada “Ley Mazeaud”, de la educación física y el deporte (JO, 1975). 

El desarrollo de las prácticas físico-deportivas es una obligación nacional, como parte 

fundamental de la cultura. El Estado es el que se responsabiliza de la enseñanza de la 

educación física y deportiva y, junto al movimiento deportivo, deben “favorecen la 

práctica física y deportiva para todos y a todos los niveles, contribuyendo a la 

construcción de instalaciones y acondicionamiento necesario” (artículo 1). 

 Autores como Raynaud (2002, p. 413) y Piard (2001, p. 91) aseguran que 

Francia, sin ser país pionero como lo fueron los países escandinavos y de Europa central 

en el nuevo concepto de deporte para todos, sigue sin trabas este modelo. En 1972, se 

crea a través del CNOSF Comité�National Olympique et Sportif Français el primer 
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programa de deporte para todos en Francia. En el V congreso internacional del CNOSF 

refleja la necesidad de un deporte para todos, subrayando, sin embargo, la dificultad de 

financiar proyectos deportivos desde lo público que busquen una rentabilidad social 

(CNOSF, 1977, p. anexo 2). Posteriormente, a nivel público, Francia enseguida va a 

seguir las recomendaciones del Consejo de Europa, y tres años más tarde de la Carta del 

Deporte para todos de 1975, el ministerio de Juventud y Deportes crea el departamento 

de Deporte para Todos (Raynaud, 2002, p. 413). 

 Como vemos, la incidencia del deporte en Francia como forma de integración e 

inserción comienza en esta época especialmente orientada a los jóvenes. Las formas de 

control público del Estado, asegura Gasparini (2005), ya no se manifiestan por la vía de 

“la violencia o la intervención autoritaria, sino por la presión económica y una dirección 

moral de eficacia”�(p. 54). El deporte se defiende desde un discurso funcionalista, ya 

que sirve para un objetivo social determinado. En el mundo académico también se 

refleja este interés, apareciendo las primeras obras específicas interesadas en el papel 

del deporte como actividad cultural y social a partir de los años 60 (Callède, 2007, pp. 

21, 199). La “socialización institucional”� a través del deporte está� servida: éste 

transmite una determinada forma de organizarse e interactuar, basada en reglas y 

normas específicas (Gasparini, 2005, p. 248). Como sucediera con las instituciones 

tradicionalmente socializadoras, como la escuela o la iglesia, al deporte se le va a 

atribuir también una función compensatoria de las desigualdades sociales, culturales y 

de género (Gasparini y Vieille Marchiset, 2008, p. 151). 

 El periodo de bonanza económica como los 30 gloriosos (1945-1973) va a 

marcar un periodo de estabilidad, donde se mejora globalmente la calidad de vida y se 

dan una serie de transformaciones culturales, sociales y económicas, y de forma notable 
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entre la relación del trabajo y el ocio (Dumazedier, 1962; Pociello, 1995). Lo que 

Dumazedier denominó�como “revolución cultural del tiempo libre”�(1988, p. 23) tuvo 

como consecuencia una deportivización de la sociedad y una diversificación de 

practicantes que, por diferentes razones, habían sido apartados hasta entonces, como la 

mujer, las personas con discapacidad o aquellos que pertenecían a minorías étnicas o 

raciales. Aunque, como apunta Callède (2007, p. 224) la democratización del deporte 

estaba por llegar y esta revolución fuera más bien un cliché�ideológico que una realidad 

tangible.  

 En Francia, donde la inmigración ya es una realidad de su sociedad, el deporte 

comienza a cumplir esta función de socialización y de reducción de tensiones sociales 

en la población inmigrante, mayoritariamente de clase obrera, pero no por iniciativa 

pública precisamente, sino a través del tejido asociativo. El ejemplo son las empresas en 

las periferias de la ciudad que crearon a partir de la segunda mitad del s. XX los 

primeros clubes deportivos, mayoritariamente de fútbol, a través de los cuales los 

empleados inmigrantes encontraban un espacio de socialización, disciplina e identidad 

(Gasparini, 2010, pp. 110-111).  

4.1.2 El deporte como medio de socialización y lucha contra la exclusión 

 El cambio a la década de los años 80 fue prolífico en materia de producción 

institucional europea relativa al deporte y la población inmigrante. En 1981 el CoE 

integra de manera explícita la cuestión del deporte como medio de socialización de la 

población inmigrante (Consejo de Europa, 1981a). Sin duda se trata del texto 

comunitario que de forma más significativa aborda la migración vinculada con la 
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práctica deportiva, identificando a ésta como población diana en el proyecto europeo de 

deporte para todos.  

 El texto invita encarecidamente a los países miembros a promover la 

participación de los inmigrantes en los clubes deportivos con el fin de “evitar el 

aislamiento”, siendo conscientes de que el acceso a la práctica deportiva es limitado, 

entre otros factores, por la falta de instalaciones deportivas en zonas urbanas donde la 

concentración de inmigrantes es mayor. Es interesante destacar que el CoE apunta como 

principales actores de cambio a los medios de comunicación y a la escuela, además de 

las asociaciones de inmigrantes, agrupaciones deportivas y entes locales. 

 El texto se dirige a la acción política desde varios niveles, insistiendo en la 

necesidad de una política de integración a través del deporte: 

- Fomentar la colaboración entre las asociaciones de inmigrantes y las 

organizaciones en contacto con inmigrantes –autoridades locales y clubes– para 

lanzar programas específicos a nivel local; 

- Alentar a las autoridades nacionales que no lo hayan hecho aún a desarrollar 

planes piloto en su territorio; 

- En el plano supranacional, crear un programa de acción coordinada entre 

organismos internacionales para crear programas que fomenten la participación 

deportiva de los inmigrantes. 

 En la conferencia de Ministros responsables del deporte en Europa se acordó�

una resolución para abordar una problemática concomitante a la migración, como es la 

exclusión social y urbana. En la Resolución sobre el deporte en las zonas urbanas 

desfavorecidas (Consejo de Europa, 1981b), el CoE insiste en el potencial del deporte y 
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la recreación física, en este caso como forma de “ayudar a paliar las condiciones de vida 

precarias”�(punto 2, apartado b).  

 Estas resoluciones fueron el objeto de trabajo del 2º�Seminario de los Ministros 

de Deporte en Europa, reunidos en 1982 en Portugal, y donde se expusieron diferentes 

experiencias europeas sobre deporte para inmigrantes (Consejo de Europa, 1982). El 

principal escollo que encontraron para desarrollar este tipo de programas es de 

naturaleza bidireccional: de la parte de los inmigrantes y “su actitud cerrada”, pero 

también del país que acoge, pues a menudo las constricciones nacionalistas y de 

identidad no permiten una correcta acogida, hecho que va en contra del ideal europeo de 

cooperación y apertura. Destacan las medidas propuestas por el gobierno alemán, 

noruego y holandés, pioneros en la política social para inmigrantes, a través del impulso 

de la práctica deportiva de inmigrantes por medio de clubes. También se contempla la 

posibilidad de fomentar la creación de clubes “extranjeros”� (étnicos o comunitarios), 

pero con la condición de que estén abiertos a todas las nacionalidades. La formación de 

agentes deportivos y educadores socioculturales extranjeros a cargo de los entes locales 

es una de las medidas destacables, ya que pueden hacer de enlace entre la 

Administración y las comunidades inmigrantes.  

 La política migratoria también se situará� en la línea de acción proclive a 

fomentar la práctica deportiva. A partir de 1984, la problemática de integración de los 

hijos de inmigrantes es tomada en consideración en las instancias europeas (Consejo de 

Europa, 1984b); se estima que aproximadamente la mitad de los inmigrantes en Europa 

son de segunda generación, y sin distinguir a partir de qué�edad se considera segunda 

generación, en realidad considera a todos como inmigrantes.  
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 En todo caso, el CoE insiste en que los hijos de inmigrantes traen consigo un 

bagaje cultural doble, por lo que tanto en el país de origen como en el de acogida deben 

desarrollarse políticas que permitan preservar ambas influencias, en un claro discurso de 

modelo de integración: el interculturalismo. De forma especial debe potenciarse la 

participación de la mujer inmigrante (apartado IV, punto f), y subraya la importancia del 

tejido asociativo “para expresar su propia identidad cultural y establecer contactos 

amistosos con la población local y participar en la vida cultural local”� (apartado IV, 

punto j). 

 En la misma línea, en una recomendación sobre la necesidad de la población 

inmigrante para mantener sus vínculos de origen, se destaca la importancia del ocio y la 

recreación en la socialización de los jóvenes inmigrantes (Consejo de Europa, 1984a). 

En este texto, el CoE se reafirma en apostar explícitamente por un modelo 

interculturalista (puntos 1 y 3). Destacamos dos líneas de acción propuestas: 

1. Por un lado, la participación de los migrantes en el movimiento asociativo. En 

concreto el CoE ve a las asociaciones de inmigrantes como actores clave del 

entendimiento y cooperación entre la sociedad de acogida y la comunidad 

inmigrante, y por eso considera que la presencia de estas agrupaciones es 

fundamental para una mejora de la integración (recomendación nº 3). Las 

acciones se concretan en eliminar los obstáculos para la creación de estas 

asociaciones en los países miembros, así como promover actividades de 

intercambio entre asociaciones de los dos países, origen y acogida. 

2. Por otro, la importancia de las actividades recreativas en población migrante. En 

concreto, insta a fomentar la práctica deportiva tanto por parte de las autoridades 

educativas como de las organizaciones gestoras del deporte, definiendo a éste 



EL PAPEL DEL DEPORTE EN LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 282 

como una “fuente potencial de buen entendimiento” entre población migrante y 

autóctona (recomendación nº 6). 

 Como hemos comprobado, el Consejo de Europa ya introduce la idea del 

potencial del deporte como forma de interculturalidad, como medio de socialización y 

“puente”�entre culturas distintas. Por otro lado, la conquista del tiempo libre y el ocio 

que supuso la etapa anterior, ahora es concebido como un auténtico problema en 

determinados espacios urbanos, por lo que la política deportiva se centra en buscar 

alternativas de ocupación de ese tiempo libre. El CoE habla de “evitar el aislamiento”�

de los inmigrantes, por lo que la nueva situación urbana y social invita a concebir el 

deporte como un medio de prevención, ocupación y exclusión. En efecto, durante este 

periodo se da una mediatización negativa del fenómeno migratorio, provocado también 

por los conflictos internacionales y los primeros actos de terrorismo islámico en el 

mundo árabe. Es por ello que en las recomendaciones europeas se insta a que los 

medios de comunicación favorezcan la integración evitando que la cuestión migratoria 

estuviera más estereotipada. 

 Como hemos podido comprobar a través de la producción institucional de este 

periodo, el enfoque de la política social del deporte no se centra tanto en la diferencia 

cultural como en la brecha social que separa a la población en el acceso y participación 

en el deporte. Con la llegada y sobre todo, el asentamiento más duradero de población 

extranjera, Europa responde con una política basada en el control de flujos y duras 

restricciones a los ciudadanos extracomunitarios, pero al mismo tiempo propone un 

modelo intercultural entre los países miembros. Esta evolución tiene su origen en 1985 

por parte de la Unión Europea con el tratado de Schengen (1985b) consolidado 
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posteriormente en los tratados de Maastricht (1992) y de Amsterdam (1997), que vienen 

a armonizar las políticas de inmigración entre los países miembros. 

4.1.2.1 El deporte como prevención en Francia 

 A partir de la década de los 80, la política deportiva en Francia va a 

experimentar un giro hacia las políticas sociales. Si la década anterior se caracterizó�por 

el emergente papel protagonista del Estado en la organización deportiva, los años 

venideros están marcados por la utilización del deporte como herramienta de cohesión 

social y lucha contra la exclusión, pero a diferencia de la referencia europea, el término 

de prevención va a ser omnipresente en la definición de estas políticas. De manera muy 

especial estas acciones tendrán lugar en los contextos más degradados, a propósito de 

las revueltas urbanas que marcaron un antes y un después en la política de integración 

en Francia. 

 Tanto a nivel nacional como local la política va a reaccionar movilizando al 

conjunto de administraciones –política urbana, social, deportiva y de juventud, fuerzas 

de seguridad, etc.–� para plantear una solución, donde el deporte va a tener un 

protagonismo relevante. Cabe destacar en este sentido el trabajo de cooperación con la 

política de seguridad, como las comisiones para la prevención de la delincuencia que se 

crearon en 1983 como el Consejo Nacional de Prevención de la Delincuencia, que 

trabajaría en colaboración con las políticas urbanas y deportivas. 

 En concreto, la política urbana comienza a plantear una serie de dispositivos y 

programas locales “socio-deportivos”�para “luchar contra la anomia y repacificar las 

banlieues� –aprovechando la mediatización de estrellas deportivas procedentes de la 

inmigración–”�(Gasparini y Vieille Marchiset, 2008, p. 12). El objetivo es ocupar a los 
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jóvenes en su tiempo de ocio e integrarles en actividades de “prevención”, “educación”�

o “inserción”. El ministro delegado de Tiempo Libre, Juventud y Deporte, Edward 

Avice, promulgará�la Ley 84-610 conocida como “Ley Avice”�sobre la organización y 

promoción de actividades deportivas defendiendo esta filosofía (JO, 1984b): 

Las actividades físicas y deportivas [...] son un elemento fundamental de la 

educación, la cultura y la vida social. Su desarrollo es de interés de interés 

general y su práctica constituye un derecho para cada uno, cual sea su sexo, 

edad, capacidad o condición social (artículo 1). 

 Y más adelante: “la educación física y deportiva y el deporte escolar y 

universitario contribuyen a la renovación del sistema educativo, a la lucha contra el 

fracaso escolar y al reducción de las desigualdades sociales y culturales”�(Artículo 2).  

 Las principales vías de actuación de las políticas sociales urbanas en Francia a 

través del deporte en este periodo se concretan en las siguientes acciones:  

1. Dispositivos de actuación a través de asociaciones y centros de ocio. El 

Ministerio de Asuntos Sociales pone en marcha en julio de 1982 dos 

dispositivos: Vacances et loisirs pour tous, para ayudar financieramente a las 

asociaciones, centros escolares y entes locales que organizaran actividades de 

tipo social, y el dipositivo OPE-Opération Prévention Été (Bailleau, 2002, pp. 

80-83). Este segundo dispositivo tiene el objetivo de ofertar actividades 

lúdicas durante el periodo vacacional de verano a aquellos niños y jóvenes –

11 a 18 años– que por su condición social quedan excluidos frecuentemente 

de este tipo de actividades. Estos jóvenes de barrios “en dificultad” reúnen las 

siguientes características: la mayoría de origen extranjero, chicos, con 
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antecedentes delictivos, en fragmentación familiar y social y con escasos 

recursos económicos (Clément, 2000, p. 58).  

Al principio sin un objetivo preciso, se trataba de “hacer cualquier cosa”, 

pero al mismo tiempo de innovar, de experimentar con nuevas 

aproximaciones a la prevención fuera del marco tradicional; movilizar 

nuevos colaboradores y “liberalizar” las prácticas institucionales fueron 

los métodos empleados (Claude Brevan, Delegado interministerial Local, 

en Lapeyronnie, 2002, p. 5, prefacio). 

 El dispositivo se implementa con éxito gracias a la coordinación clave 

con agentes tanto institucionales (Estado, política de Juventud y Deportes, 

Cultura, Defensa, departamentos, municipios) como asociativos (clubes 

deportivos de barrio, federaciones deportivas, estructuras juveniles como las 

MJC –Maisons des Jeunes et de la Culture–, asociaciones de Educación 

Popular Léo-Lagrange, etc.). De las actividades, un 40% son excursiones, 

cortas o del día, un 20% actividades deportivas, y el resto son actividades 

culturales y artísticas, animación en el barrio o talleres (Lapeyronnie, 2002, p. 

15). Se trata de un programa innovador basado en actividades recreativas de 

prevención y ocupación. La gran parte de las actividades se proponen fuera 

del barrio-ghetto, es decir, desplazando la actividad fuera del territorio de 

referencia con el objetivo de “resocializar” a los jóvenes de los barrios más 

difíciles.  

 Con un presupuesto de 7 millones de francos e implementado en 11 

departamentos, el dispositivo llega a 10.000 jóvenes a través de 500 proyectos 

(Lapeyronnie, 2002, p. 207), consolidándose como una estructura permanente 
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de ocupación durante el periodo estival. En efecto, el verano se considera un 

tiempo de “alto riesgo” debido a que los jóvenes en muchos casos y tras el 

periodo escolar quedan a su propio cuidado, pero también el programa está 

abierto a niños y jóvenes sin recursos o que normalmente no participan de las 

estructuras deportivas locales –deporte municipal, clubes– y por tanto en la 

línea del deporte para todos. Esta alternativa de ocio se considera un éxito, 

como así lo secundan los años venideros con el seguimiento del dispositivo, 

evaluado desde su primera convocatoria (JO, 1983).  

2. Un segundo pilar de actuación pública es la creación de infraestructuras e 

instalaciones deportivas de barrio y de libre acceso. Con la ley de 

descentralización del 2 marzo de 1982, Francia va a territorializar 

competencias a nivel regional y local, de modo que estas políticas van a tener 

a partir de ahora un papel protagonista (JO, 1982). El Estado se posiciona 

entonces como intermediario, en palabras del Ministro de Deportes Roger 

Bambuck (Callède, 2002, p. 452), permitiendo así un movimiento deportivo 

libre, pero sobre vigilancia (Vieille Marchiset, 2003, p. 14). A partir de ahora, 

la política deportiva local se encarga de construir, gestionar y mantener las 

instalaciones deportivas, con tres grandes misiones (Gasparini y Vieille 

Marchiset, 2008, pp. 131-133): 1) que la práctica deportiva pudiera llegar al 

mayor número posible de población en modalidades distintas (espacios 

abiertos y cerrados, deportes de calle como skates-parks, gimnasios); 2) que 

se fomentara la competición tanto a alto nivel y eventos deportivos en la 

ciudad y 3) que se integrara a población local ayudando a la cohesión social y 

evitando la “fractura social”, sobre todo respecto a personas con discapacidad, 
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los clubes comunitarios o de base étnica, y cualquier tipo de discriminación 

en el acceso a ciertos clubes por cuestión de raza o tendencia sexual. En 1984 

se crean los conocidos como “espacios de libertad” (JO, 1984a), que 

permitían vincular la transformación urbana de los grandes zonas periféricas 

con espacios de esparcimiento y ocio de referencia dentro del barrio o zona de 

residencia.  

3. El tercer eje de acción política se centra en la formación profesional en el 

ámbito deportivo como forma de inserción laboral juvenil. Con la ley Avice 

de 1984 se regula, además del resto de profesionales del sector y formación 

universitaria, el ejercicio profesional de monitores deportivos remunerados a 

través de los diplomas estatales BEES –Brevet d’État d’éducateur sportif–

destacando el de deporte para todos (JO, 1984b). El dispositivo Profession 

Sport gestado en 1989 va a estructurar esta política de desarrollo de empleo 

deportivo (CNAR, 2011). Con esta nueva formación el gobierno francés 

pretende ofertar una nueva vía de inserción para los jóvenes adultos, 

convirtiéndose así el deporte en un mercado de trabajo atractivo, sobre todo 

para la población masculina.  

 Es importante retener la figura de los actores deportivos locales –

antiguos deportistas amateurs, educadores, entrenadores en clubes de barrio– 

que son movilizados por el Gobierno francés como educadores y animadores 

deportivos con el fin de prevenir y educar a los jóvenes del barrio a través del 
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deporte. La figura de monitor deportivo muchas veces coincide con el perfil 

de grand-frère54. 

 Como hemos comprobado, Francia está� volcada en un objetivo: evitar la 

marginalidad social y cultural en los barrios. A través del deporte y la recreación, el 

Estado busca apaciguar a un sector de la población, jóvenes de barrios desfavorecidos, 

que se desvinculan de una sociedad que le tacha de peligrosa y de la que obtienen pocas 

oportunidades de cambio. 

4.1.3 Deporte educativo 

 A partir de los años 90 el CoE va a poner el acento de sus políticas deportivas en 

el papel social del deporte, además de la lucha contra el racismo y la intolerancia. 

Además de definir cada vez más explícitamente la función de integración social del 

deporte, el CoE va a incidir ahora en su potencial educativo. La educación por el 

deporte toma una importancia relevante en este periodo, como forma de socialización de 

los niños y jóvenes, la integración sociocultural y la coeducación deportiva (igualdad de 

género).  

 El texto más relevante de este periodo lo encontramos en la Carta Europea del 

Deporte (Consejo de Europa, 1992), que viene a actualizar la Carta de 1975 del Deporte 

para todos. En ella se va a redefinir la importancia al acceso a la práctica deportiva, 

                                                

54 En francés, grand frère significa “hermano mayor”. Esta acepción es utilizada en Francia para referirse 

a la figura de un joven adulto que es reconocido por los jóvenes del barrio o comunidad como una 

referencia haciendo las veces de mentor, guía o mediador, no obligatoriamente ligado por vínculos 

familiares. En el artículo de Gasparini y Knobé (2005) se profundiza sobre la evolución de esta figura en 

colaboración con los educadores y animadores deportivos de calle en las políticas públicas de una ciudad 

multicultural como Estrasburgo. 
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teniendo en cuenta los cambios que el deporte ha sufrido: comercialización, alto 

rendimiento, profesionalización o dopaje, entre otros. Pero el deporte social y para todos 

sigue igualmente siendo una prioridad, incluyendo la necesidad de luchar contra la 

discriminación por razón de origen social y cultural, o nacionalidad (preámbulo, punto 

4). 

 En la recomendación 95/17, el CoE toma como punto clave de su política la 

socialización a través del deporte, de forma especial en las chicas, a través de la 

educación por el deporte. En concreto subraya el papel de los deportes de equipo, que 

les “comprometen en diferentes roles sociales lo que hace desarrollar su conciencia 

ética y social y su sentido de responsabilidad en las relaciones sociales (Consejo de 

Europa, 1995c)”.  

 De forma similar el CoE (1995d) defiende en la Resolución sobre la Tolerancia 

en el Deporte el potencial del deporte como “escuela para la democracia”, es decir, 

como base para el entendimiento intercultural, siendo conscientes también de que el 

deporte puede dar lugar a brotes xenófobos y racistas. Las acciones se resumen en: 1) 

apoyo a las campañas de prevención, educación y sanción de comportamientos 

discriminatorios a nivel nacional, 2) promoción de una cobertura mediática “que pueda 

proyectar la imagen del espíritu de equipo y solidaridad y que promueva el respeto 

mutuo y la solidaridad”, y 3) fomento de la práctica deportiva a través de la mejora de 

las instalaciones deportivas, en particular “en los distritos donde la intolerancia plantea 

un problema”�(Consejo de Europa, 1995d, p. 2). 

 El CoE continúa de esta forma reforzando el discurso del deporte como medio 

privilegiado de la cohesión social. En la Recomendación 9/99 sobre el papel del deporte 

en la promoción de la cohesión socia define a la población diana como “en desventaja o 
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excluidos”, entre los que incluye a “migrantes, grupos étnicos y refugiados”�(Consejo 

de Europa, 1999). En ella contempla también una posible doble discriminación, como es 

ser inmigrante y mujer; propone una serie de medidas entre las que se encuentran, al 

igual que en los textos anteriores, la potenciación de la práctica deportiva mejorando las 

instalaciones; pero también medidas más específicas, como asegurar que ningún club 

deportivo discrimine en el acceso a la práctica o desarrollar proyectos donde las 

minorías introduzcan en la sociedad de acogida juegos y deportes nuevos y 

tradicionales. 

 En el Manifiesto Europeo sobre los jóvenes y el deporte de 1995 ya observamos 

con respecto al periodo anterior que no es suficiente con “ocupar”�a lo jóvenes para 

integrarles, sino que es necesario dar un paso más, fomentando los valores educativos 

del deporte:  

Considerando que ofreciendo a todos los jóvenes las posibilidades adecuadas 

para que ellos puedas tomar parte de las actividades físicas la sociedad podrá no 

solo incitarles a ocupar útilmente su tiempo de ocio, sino también a contribuir a 

la lucha contra los males como la intolerancia, la ociosidad, la violencia, el 

abuso de alcohol, el uso ilícito de drogas, etc. (Consejo de Europa, 1995b). 

 Aunque el CoE considera que el compromiso tanto de la familia, la escuela 

como los clubes deportivos son necesarios para alcanzar este objetivo, y las medidas se 

centran en garantizar y mejorar el acceso a la práctica deportiva; sin embargo, no se 

aclara cómo estos valores atribuidos al deporte pueden ser transmitidos y evaluados. En 

otras palabras, el CoE asume que a más práctica deportiva, los objetivos educativos, 

preventivos e integradores van a poder desarrollarse mejor.  Otros de los hitos a 

subrayar por parte del CoE en este periodo es la campaña europea “Todos diferentes, 
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todos iguales”, impulsada en 1995 –se repetiría 10 años más tarde–�y centrada en la 

juventud como principal población de prevención contra el racismo y la xenofobia 

(Consejo de Europa, 1995a). 

 No será�hasta los 90 cuando la Unión Europea (UE) –a través de la Comisión 

Europea, el Parlamento y el Consejo Europeo–� tome iniciativa directa en política 

deportiva. En este sentido la UE integra una política de socialización a través del 

deporte más tardíamente que el CoE.  

 La Comisión Europea adopta un primer texto en 1991 en la que establece las 

principales líneas de acción en el ámbito deportivo donde la política comunitaria es 

conveniente que intervenga (Comisi�n Europea, 1991). Distingue entre dos “deportes”: 

por un lado, el deporte como actividad económica y profesional que es necesario regular 

(sobre todo con el auge de los grandes acontecimientos deportivos que empiezan a 

considerarse como un mercado laboral en sí�mismo) y los problemas que acarrea –

dopaje, violencia en los estadios, derechos de retransmisión mediática, necesidad de 

formación de deportistas, libre circulación de jugadores–. Por otro lado, el deporte 

recreativo y social. En este último, la UE plantea líneas prioritarias de actuación. Entre 

ellas destaca la intención de “utilizar el deporte como medio para integrar migrantes en 

su nuevo entorno y trabajar con las organizaciones deportivas para eliminar barreras en 

la participación amateur de las competiciones”�(parte II, p. 8), lo que viene a demostrar 

que la pertenencia a minorías étnicas o culturales sigue siendo un impedimento en el 

acceso a la práctica deportiva. 

 La Comisión Europea subraya particularmente las funciones social –lucha contra 

la intolerancia y el racismo–�y cultural del deporte: “la práctica deportiva permite al 
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ciudadano arraigarse mejor en un territorio, conocerlo e integrarse mejor”� (Comisi�n 

Europea, 1998, p. 6). 

 Posiblemente sea el Informe Helsinki el texto donde más claramente la UE 

expone su idea de modelo deportivo (Comisi�n Europea, 1999). En el informe, la UE 

incide en la enorme repercusión de la dimensión económica del deporte, con el efecto 

inversamente proporcional de la posible degradación del valor educativo y social del 

mismo (punto 2). Sin embargo, y a pesar de considerarlo como una prioridad, la UE 

relega esta responsabilidad principalmente en las federaciones y en el tejido asociativo, 

aludiendo a la “especificidad del deporte”, siendo ellos los que “ejercieran también 

misiones como la promoción de deporte aficionado y profesional y un cometido de 

integración social”�(punto 4.2.3).  

 En la producción institucional de este periodo no vinculada directamente con la 

política deportiva también se apuesta por el deporte como forma de integración. Así�lo 

expone la UE en su política de lucha contra la pobreza y la exclusión social (Unión 

Europea, 2000). 

 En general, más bien la UE es la que se va a centrar en regular los efectos 

negativos del deporte de alto nivel (dopaje y el problema de la circulación de sustancias 

o la violencia de los espectadores a través de los intercambios policiales y de la 

Europole) o en el control de la actividad económica relacionada con la mediatización 

y/o la profesionalización de deportes (normativa de publicidad, libre circulación de 

jugadores). A pesar de esto, encontramos alusiones explícitas de una voluntad política 

en materia deportiva en Europa tanto en la Declaración 29 sobre el deporte del Tratado 

de Amsterdam (Uni�n Europea, 1997) y el anexo IV de la Declaración de Niza 
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(Consejo Europeo, 2000), retomando el mismo discurso que preconiza desde hace 20 

años el CoE sobre el interés del Deporte para todos y la función social del deporte. 

4.1.3.1 Deporte educativo y próximo en Francia 

 En el periodo de los 90 vamos a observar cómo el contexto francés también va a 

apostar por la educación a través del deporte, tal y como están proponiendo las 

instituciones europeas. La transformación en la perspectiva de integración social y 

urbana se evidencia así: si en los 80 el reto era ocupar el tiempo libre de los jóvenes de 

los barrios marginales haciendo actividades deportivas fuera de su contexto, a partir de 

ahora y tras años de experiencia se apuesta por centrarse en el aspecto educativo de la 

actividad deportiva, cuya implementación se empieza a potenciar en el mismo barrio, 

próximo al lugar de residencia y referente identitario de los jóvenes, por lo que el 

concepto de proximidad está�especialmente presente en el contexto francés. 

 La coyuntura urbana en zonas desfavorecidas no va a mejorar con respecto a los 

años previos; es más, el fenómeno va a arraigarse de forma duradera en la sociedad 

francesa (Mucchielli, 2012, p. 67). Por un lado, el conflicto del velo islámico y la falta 

de estructura y representación de la población musulmana en la Francia laica hacen que 

la comunidad islámica –de origen magrebí� principalmente–� sea tachada de 

comunitarista y de no querer integrarse, y por otro, el empobrecimiento socioeconómico 

todavía latente desembocan en un nuevo brote de protesta que se considera mucho peor 

incluso que el de principios de los 80. Los hechos comienzan en la banlieue lyonesa de 

Vaulx-en-Velin en el otoño de 1990, la cual es testigo del recrudecimiento de las 

manifestaciones violentas como enfrentamientos policiales y actos de delincuencia. Se 
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habla de violencia urbana y de “motín”55, comparando irremediablemente el problema 

con los guetos de Estados Unidos. La reacción del gobierno no se hace esperar, y una 

serie de medidas van a implementarse para evitar que la segregación se refuerce en estas 

zonas –remodelación urbana y creación de las ZUS en 1996, ayudas y subvenciones a 

proyectos sociales en empresas, formación y orientación para jóvenes–. El deporte no 

será�solo un protagonista más, sino que será�“llamado con urgencia”, como titularía el 

periódico deportivo L’Équipe (L'Hermitte, 1991, p. 10), para “hacer retroceder las 

amenazas de fuego en las banlieues”�especialmente en el periodo estival. Así�también lo 

recoge el periódico general Libération, con el titular “El deporte al rescate de las 

banlieues”� (Dimeo, 1991) y otro artículo del mismo periódico donde se subraya el 

elevado presupuesto dedicado a las actividades deportivas dentro del plan de acción 

nacional (Hamouni y Sabéran, 1992). 

 Teniendo como horizonte este objetivo, diferentes medidas van a considerarse 

para facilitar la participación y acceso a los jóvenes a centros de animación, clubes 

deportivos y espacios deportivos libres: 

1. En primer lugar, la orientación hacia una educación a través del deporte. Para 

el gobierno resulta fundamental que el tiempo libre y de ocio, aquel que ni la 

escuela ni la familia ocupa, sea planificado adecuadamente con fines 

educativos especialmente en contextos donde el acceso a las actividades 

deportivas o culturales es limitado (JO, 1998). El principal programa de 

referencia lo encontramos en el proyecto VVV, que en 1995 sustituye al ya 

                                                

55 De esta forma tituló el periódico lionés Le Progrès en portada: “Vaulx-en-Velin. L’émeute” el 8 de 

octubre de 1990. 
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mencionado plan OPE de los años 80 y del que hereda estructuralmente su 

organización, pero con la introducción de cambios significativos que hicieran 

frente a las limitaciones observadas durante ediciones anteriores.  

 El proyecto va a ser gestionado por la DIV –Délégation 

Interministerielle de la Ville– con las siguientes modificaciones: 1) En primer 

lugar, un mayor alcance. Se va a conseguir una mayor implicación ministerial 

(9 ministerios y delegaciones), con 39 departamentos participando en 1993 y 

91 en 1997, y en 1999 se abre no sólo a las vacaciones estivales, sino al resto 

de descansos escolares (Lapeyronnie, 2002). Esto es interpretado por autores 

como Clément (2000, p. 65) como un hecho paradójico, ya que por un lado el 

radio de acción es mayor y se llegan a más jóvenes, pero por otro lado es una 

muestra fehaciente de que el problema de la integración de los jóvenes ya no 

es un hecho local y aislado. 2) En segundo lugar, y como consecuencia del 

aumento de beneficiarios en los proyectos, se da una transformación del 

público diana y del contexto, por lo que las prioridades van a cambiar. Cuando 

el proyecto OPE empezó en 1982, el campo de acción era la prevención de la 

delincuencia y la violencia, pero en esta segunda década los proyectos van a 

abarcar una dimensión más heterogénea y ambiciosa, añadiendo los objetivos 

de educación y de lucha contra la exclusión (L'Acsé, 2012b, p. 3). La mayor o 

menor frecuentación de estas actividades se explica más por causas sociales y 

ecológicas –pertenencia a un grupo o banda urbana, identidad étnica– que por 

las características individuales de los jóvenes, y la etiqueta de “jóvenes en 

dificultad” se cuestiona para abarcar a un público-diana no necesariamente 
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delincuente o violento, sino debilitado por el ambiente social, cultural y 

urbano desfavorecido.  

 Como hemos observado, se retoma la idea del deporte educativo, que 

permite “canalizar” el comportamiento violento, así como ser un medio eficaz 

para el respeto de reglas y del adversario (Brenot, 2001, p. 48). En especial los 

deportes de equipo y de combate van a ser utilizados para este fin; como 

contraparte, se da una menor participación de chicas, hecho se convierte a lo 

largo de los años en uno de los principales retos a resolver, siendo 

particularmente sensible en barrios desfavorecidos con códigos culturales y 

“de la calle” menos proclives a las relaciones entre géneros (Lapeyronnie, 

2002, p. 25). 

2. En segundo lugar, la idea del deporte de proximidad. Este hecho supone una 

ruptura con respecto al anterior periodo, donde las actividades se planificaban 

intencionadamente para “salir del barrio” y aislarles del mismo contexto 

urbano degradado que provoca la situación de marginalidad. Si bien es cierto 

que gracias a las políticas de descentralización los equipamientos deportivos 

aumentaron en número durante los 80, todavía sería necesario un nuevo plan 

que permitiera dinamizar la práctica deportiva en el plano material.  

La principal intervención se produce a través del proyecto J-Sports, 

consistente en la construcción de 1.000 instalaciones deportivas “de 

proximidad” en un periodo de 3 años en los “barrios en dificultad”(Ministère 

de la Jeunesse et des Sports, 1991a, 1991b). El objetivo fue acercar la práctica 

deportiva al barrio y que el espacio público convierta en un lugar de referencia 

y encuentro, con el padrinazgo de un deportista de alto nivel que acepta 
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mantener un contacto regular con el proyecto (INSEP, 1993, p. 163). Se tratan 

de espacios deportivos abiertos, gratuitos y multideportivos, donde también se 

organizan puntualmente animaciones a través del ayuntamiento o de las 

asociaciones de barrio. Construidos al pie de los inmuebles o estratégicamente 

situados entre dos barrios para favorecer el intercambio y la relación 

interdistrital (Duret y Augustini, 1993a, p. 115), estos espacios funcionan 

igualmente como intermediarios entre las instalaciones estructuradas y los 

espacios libres como calles, aceras, solares, aparcamientos o callejones. La 

gran novedad: la implicación directa de los jóvenes en la concepción y gestión 

de la instalación (Augustin, 1998, p. 10).  

En 1992, de un total de 1.016 instalaciones, el 27% son canchas 

deportivas para deportes colectivos, 10% pistas de skate, 8% de fútbol y un 3% 

para baloncesto (Duret y Augustini, 1993a, p. 116). Las prioridades en la 

puesta en marcha de las instalaciones de proximidad se centran en la seguridad, 

cuidado y mantenimiento de instalaciones y material así como en la ubicación 

–dentro del barrio, de fácil acceso– (Gasparini y Vieille Marchiset, 2008, p. 

112). Otras medidas de acompañamiento se concretan a través de ayudas 

financieras, como el Ticket sport (JO, 1992), en colaboración con la CAF. Esta 

medida permite cubrir parcialmente los gastos de inscripción en actividades 

deportivas ofertadas por el ayuntamiento o las asociaciones, por lo que su uso 

es mayor en las familias de zonas desfavorecidas. Otras iniciativas de carácter 

privado con colaboración pública surgen como forma de visibilizar la idea del 

deporte educativo en la esfera política; es el caso de APELS –Agence pour 

l’éducation par le sport–, que desde 1995 organiza convocatorias 
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subvencionadas para proyectos deportivos con fines sociales (Agence pour 

l'éducation par le sport, 2013). 

3. En tercer lugar, la política deportiva social continúa el eje de acción como es 

el deporte–inserción laboral. Por un lado, en este periodo se consolida la ley 

RMI de 1988 actualizada en 1992 a través del contrato de inserción para los 

“jóvenes en dificultad” –entre 18 y 25 años– en lucha contra la exclusión 

social y la pobreza. En ella se proponen 

actividades que permitan a los beneficiarios encontrar o desarrollar su 

autonomía social, por medio de un acompañamiento social adecuado, 

la participación a la vida familiar y cívica así como a la vida social, 

sobre todo del barrio o del municipio, a actividades de todo tipo, pero 

especialmente de ocio, cultura y deporte” (capítulo III, art.42-5, 

p.10217). 

 Por otro lado, empieza a emerger la figura del animador socio-

deportivo (Monin y Bouhaouala, 2005). A través del dispositivo emploi-jeunes 

(empleo-jóvenes) de 1998 surge una importante fuerza de trabajo en la que se 

propone la inserción profesional juvenil procedente de zonas degradadas a 

través de empleos de la filial “deporte social” (animadores y mediadores 

deportivos, técnicos en instalaciones deportivas de proximidad, etc.). La figura 

del grand-frère continúa presente: bien sean animadores “naturales” como el 

referente de deportistas de alto nivel que proceden del mismo barrio, en su 

mayoría de origen inmigrante, y que sirven de “cebo” para atraer a los jóvenes 

a la práctica deportiva y convertirse en un ejemplo de éxito (Maurice, 1996) 
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como animadores y educadores del barrio con una formación técnica 

deportiva.  

 También el CNOSF se moviliza para comprometerse con acciones de 

inserción social a través del empleo deportivo en el dispositivo sport insertion 

emploi creado en 1995. En el acuerdo de 29 de marzo de ese año con el 

ministerio de Asuntos Sociales, se crea la figura de los “agentes de 

desarrollo”: reclutados en las asociaciones, son mediadores del movimiento 

deportivo que, junto con los servicios sociales y técnicos municipales, van a 

crear proyectos con jóvenes en dificultad (D'Arfeuille, 1997). 

 Posiblemente la mayor novedad es que Francia comienza a hacer explícita la 

particularidad de la pertenencia étnica en la población diana de su política de 

integración a través del deporte, ya no sólo desde la condición social. Encontramos dos 

acuerdos relevantes: 

• El primero es el acuerdo entre el secretario de Estado para el deporte y la 

juventud y el el FAS –Fonds d’Action Sociale– (Fondos de Acción Social) 

en materia de integración de los jóvenes de origen inmigrante para el 

fomento de su participación deportiva a través del tejido asociativo (JO, 

1990a).  

• El segundo acuerdo se realiza entre el FAS y varias delegaciones 

gubernamentales: Educación Nacional, Deportes, Solidaridad, Salud y 

Protección Social e Integración (JO, 1990b). En ella se insta a organizar 

actividades extraescolares deportivas durante el año escolar para los niños 

extranjeros o de segunda generación, vinculando al mismo tiempo el entorno 

desfavorecido al que pertenecen como condición frecuente en niños y 
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jóvenes de origen extranjero. Estas actividades se realizan en entornos 

próximos del barrio o en las mismas instalaciones escolares y con 

animadores titulados.  

 Finalmente, es importante retener la influencia en esta etapa del deporte 

profesional sobre las políticas de integración. El éxito de jugadores profesionales de 

élite de origen inmigrante y procedente de los barrios desfavorecidos, sobre todo en 

fútbol, fue tomado como ejemplo por la política deportiva como ejemplo de promoción 

social (Gasparini, 2008). También serviría como forma de visibilizar positivamente a la 

comunidad inmigrante, como se hacen eco los periódicos de la época: “La integración a 

través del balón” titula el periódico Le Croix con el ejemplo de trayectoria de la 

comunidad portuguesa en Francia (Potet, 25 de junio de 1991). Si bien es sabido que 

sólo una minoría llegaba al estatus de estrella, la creencia colectiva de que ser deportista 

de élite permitiría a los jóvenes salir del barrio se refuerza en el imaginario colectivo. 

 En efecto, Francia se consolida como potencia deportiva mundial, y en el 

terreno futbolístico se convierte en un valor al alza, con jugadores y entrenadores en las 

mejores ligas europeas, particularmente en la Premier League, como el jugador Eric 

Cantona en el Manchester United o el entrenador Arsène Wenger en el Arsenal (Boli, 

2010). A la inversa, el deporte francés se ha nutrido históricamente de jugadores de 

origen extranjero, especialmente de inmigrantes de Europa del sur (italianos, españoles 

y portugueses) y de jugadores procedentes de antiguas colonias como países 

subsaharianos, del Maghreb y de DOM-TOM (Boubeker y Galloro, 2011). 

  Un gran evento terminaría por afianzar la idea de un deporte culturalmente 

integrador. En julio de 1998 la selección francesa de fútbol, siendo anfitriona, gana la 

Copa del Mundo, y dos años después, la Eurocopa 2000. La llamada selección black-
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blanc-beur se caracteriza por una gran diversidad de razas, orígenes y religiones: 

algunos eran de origen inmigrante (Desailly, Vieira), otros de segunda o tercera 

generación (Charbonnier, Trezeguet, Djorkaeff, Henry, Pires, Zidane) y también 

procedentes de DOM-TOM (Lama, Thuram, Karembeu). 

 Cuando los bleus ganan el Mundial, la sociedad francesa ve en el éxito deportivo 

una posible solución a la dificultad de cohabitación de culturas. Sin duda un jugador va 

a convertirse en símbolo de esta pretendida multiculturalidad: Zinedine Zidane. Sin ser 

el capitán del equipo �lo era Didier Deschamps�, Zizou�va a asumir un papel de líder 

dentro y fuera del campo, identificándose con orgullo con sus dos orígenes: el francés y 

el argelino bereber (cabilio o kabyl en francés), además de haberse criado en la banlieue 

marsellesa, por lo que la identificación con su ídolo por parte de los jóvenes del barrio 

de origen inmigrante es inmediata. Así�se expresa el jugador antes del comienzo del 

Mundial: “jugaré�por los míos y por la Francia entera (...); yo no olvido que soy de 

Marsella. Hoy, soy yo quien va a hacer soñar a la gente”�(Barth, 1998).  

 La opinión pública tampoco quedaría al margen de este sentimiento de una 

identidad nacional culturalmente plural, de lo positivo que representaba la selección 

black-blanc-beur. Le Monde dedica un artículo a la probabilidad de esta transmisión del 

éxito deportivo a la arena pública, un día después de proclamarse campeones: “Si la 

mezcla se consigue en el fútbol, puede hacerse también en la calle”�(Hopquin, 1998). 

Igualmente, la instrumentalización política no se hace esperar.  

 Morin (1998) va a calificar la repercusión de la victoria como “éxtasis 

histórico”, donde por primera vez en Francia el sentimiento de unidad nacional no se 

consigue por una guerra o por un movimiento como el de Mayo del 68, sino por un 

torneo deportivo, relanzando así�“los fundamentos místicos y míticos de la pertenencia 
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nacional”. Las declaraciones del presidente de la República, Jacques Chirac que recogía 

el diario deportivo L'Équipe (1998), van a referirse a la proeza futbolística en estos 

términos: 

Este equipo a la vez tricolor y multicolor da una bella imagen de la Francia que 

tiene de humanista y fuerte (...). En el fondo, esta victoria muestra la 

solidaridad, la cohesión (...); yo espero que el día de mañana después de estos 

días de fiesta, se conserve este sentimiento nacional (...); la Francia tiene 

históricamente un origen plural”�(p. 4). 

 El evento alcanza tales cotas de relevancia que se va a cuestionar la identidad 

francesa y el discurso sobre la integración, y la euforia del éxito deportivo permite 

aceptar positivamente la diversidad cultural de la sociedad (Gastaut, 2008a, p. 11). 

Ejemplos como el del jugador francés nacido en Guadalupe, Liliam Thuram, 

demuestran el compromiso adquirido en este sentido. Thuram formaría parte del Alto 

Consejo de la Integración y es conocido su compromiso social sobre la cuestión de la 

educación contra el racismo a través de la Fundación que lleva su nombre, y en la cual 

participan importantes referencias académicas como el sociólogo Michel Wieviorka o el 

historiador Pascal Blanchard (Fondation Liliam Thuram, 2008).  

 El uso político del éxito deportivo también se traslada a nivel local. Un ejemplo 

lo encontramos en Vaulx-en-Velin, una de las banlieues escenario de los motines 

urbanos en los 80, que va a comprometer en sus proyectos de inserción a través del 

deporte a deportistas de alto nivel (Clément, 2000, p. 127). Los ejemplos no sólo llegan 

del fútbol, sino de otras disciplinas menos mediáticas, como atletismo, judo, esgrima, 

baloncesto o rugby; sin embargo, la repercusión social se da mayoritariamente sobre las 
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estrellas masculinas, siendo también el deporte femenino culturalmente diverso pero 

más desconocido para el público (Boli y Gastaut, 2010). 

 Quedaría por saber hasta qué� punto el “efecto Mundial”� va a tener una 

repercusión real y permanente en la sociedad francesa. En primer lugar, la violencia 

racista se reduce durante el periodo 1998-2000 (CNCDH, 2012). En segundo lugar, las 

licencias federativas en fútbol aumentan hasta un 12% (Gastaut, 2008a, p. 104); 

finalmente, y como consecuencia de esta moderación en la discriminación racial, la 

visión del barrio y la banlieue se mejora, lo que se percibe como una mejora directa en 

las relaciones entre los ciudadanos de estas áreas segregadas y la esfera pública local 

(p.66). 

 Sin embargo, una interpretación menos eufórica sobre el impacto del Mundial en 

la integración de inmigrante no se hace esperar. Autores como Gastaut (2008a) analizan 

con perspectiva la evolución del discurso político desde la victoria de 1998, el cual 

finalmente termina desvaneciéndose al no poder responder en sí�mismo a los problemas 

estructurales de integración social y cultural.  

 El escepticismo se afianza años después con el incidente del partido amistoso 

entre Francia y Algeria en octubre de 2001. Considerado de poca relevancia deportiva, 

en sí�representa un importante reto político e histórico: la reconciliación entre los dos 

países, la integración de jóvenes inmigrantes o de padres argelinos en Francia, la 

identidad nacional y la gestión de la diversidad cultural. El encuentro, fue, por tanto, 

instrumentalizado por ambos gobiernos y sirvió�de excusa a la prensa para abordar el 

pasado histórico y deportivo de las dos selecciones (Braun, 2001; Duluc, 2001), 

aprovechando el impulso mediático de la victoria del 98. Pero los pitidos a la Marsellesa 

y la invasión del campo porteando la bandera argelina fueron interpretados en el plano 
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político como un doble fracaso: en la reconciliación simbólica con Argelia después de 

acabar su independencia en conflicto y en la integración de jóvenes franceses de origen 

extranjero en claro conflicto identitario con la sociedad francesa no inmigrante (Gastaut, 

2008b). A esto se suma un creciente prejuicio de la opinión pública hacia lo musulmán, 

lo árabe y lo extranjero, sólo meses después de los atentados terroristas del 11-S en 

Nueva York. 

 Con respecto a las líneas de acción que hemos descrito, se confirma el modelo 

de integración característico del gobierno francés con respecto a no hacer explícito el 

origen cultural o étnico de los beneficiarios de estas políticas de integración a nivel 

oficial. Sin embargo, en lo cotidiano y “oficiosamente”, la producción asociativa y 

mediática regional y local sí se hace eco de la pertenencia étnica de los jóvenes del 

barrio. Un ejemplo: un artículo publicado en la revista de la Unión Francesa de Centros 

de Vacaciones y Ocio de la Región Île-de-France titulado Le sport au pied des tours, 

donde aparece la ilustración de dos jóvenes jugando al baloncesto (Mascolo, 1993). El 

de la izquierda, de raza negra, triste, sujetando un balón y mucho más alto que su 

compañero, blanco, sonriente, subido a un par de zancos para alcanzar su altura. La 

caricatura acompaña a un texto donde se describe la puesta en marcha de los 

equipamientos deportivos de proximidad en el corazón de las banlieues:  

Como todos sus colegas blacks56 de la cité de Les Marguerites en Nanterre (...), 

Lamine viene regularmente sobre el campo polivalente (fútbol, balonmano, 

baloncesto) inaugurado hace tres semanas y ya se han perdido las redes de las 

                                                

56 Negros, en inglés. En francés también se utiliza literalmente para referirse a la población negra, aunque 

puede tener connotación peyorativa sobre todo dicho por personas de raza blanca, como sucede también 

con el término inglés nigger ("negrata"). 
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dos canastas (...). Aquí vienen a divertirse, vacilar, jugar a lo Michael Jordan, 

porque el basket «es un deporte de negros»” (p. 9). 

4.1.4 Deporte como herramienta intercultural 

 En el transcurso de la última década la UE y el CoE conceden al fenómeno 

deportivo una atención sin precedentes. El deporte ya no es considerado sólo como el 

escenario de lucha contra la exclusión, sino como un medio de educación y 

socialización. Aunque falta un competencia vinculante en el terreno deportivo (Pérez 

González, 2002), el deporte está�presente de forma cada vez más directa y explícita en 

los discursos sobre la cohesión social y la lucha contra la exclusión. 

 Un nuevo concepto se vincula al deporte: la interculturalidad. La pertenencia 

étnica o cultural es considerada de forma abierta como un factor determinante a la hora 

de explicar un determinado grado de cohesión social, concepto convocado de forma casi 

constante en la nueva producción institucional. El modelo de referencia propuesto por 

las instituciones europeas busca el diálogo entre culturas, es decir, una comunicación 

posible entre “nosotros”–sociedad de acogida–� y “ellos”� –inmigrantes, minorías 

étnicas–�para la construcción de una nueva idea de ciudadanía y convivencia. 

 En este sentido, el CoE toma los primeros pasos en la 9ª� conferencia de 

Ministros Europeos de Deporte celebrada los días 9 y 10 de mayo de 2000, de la que 

surgen dos resoluciones: la primera establece los principios para utilizar el deporte para 

promover la cohesión social (Consejo de Europa, 2000a); en ella se reconoce la 

“contribución positiva del deporte para la inclusión de minorías étnicas y culturales”. 

Igualmente propone una serie de directrices para realizar este nuevo objetivo atribuido 

al deporte. Entre otros, destaca el reconocimiento de las prácticas deportivas no 
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organizadas o informales –streetball o skating, por ejemplo–�como válidas en igualdad 

de condiciones a la vía tradicional de organización deportiva –clubes o instituciones 

deportivas–; la evaluación y seguimiento de los programas también ocupa un lugar 

importante en estas recomendaciones, así�como la aceptación de que el deporte no debe 

usarse “como medida paliativa”, sino que debe contribuir a mejorar necesidades reales 

específicas que no se resuelven sólo con la práctica deportiva. 

 En el segundo texto se va a recoger las principales reflexiones para prevenir 

actos racistas, xenófobos y de intolerancia en el deporte (Consejo de Europa, 2000b), 

que se tradujo un año más tarde (Consejo de Europa, 2001). Aunque esté orientado al 

alto nivel, especialmente hacia los eventos futbolísticos de mayor impacto mediático, 

este texto destaca por vincular el fútbol profesional con su repercusión en la prevención 

y educación del deporte de base o el deporte aficionado, a través de proyectos sociales y 

educativos en el contexto local. Una segunda vía de acción es exigir una legislación 

comunitaria que sancione cualquier tipo de agresión discriminatoria –física o 

simbólica– reflejada en el terreno de juego aludiendo al color de raza, pertenencia 

étnica, religiosa o sexual, por parte de los jugadores o del cuerpo técnico de los equipos 

como de los espectadores. 

 La Declaración de Estambul, recogida en la conferencia sobre la contribución 

del deporte al diálogo intercultural, los días 9 y 10 de septiembre de 2004 (Consejo de 

Europa, 2004) seguirá� esta línea de trabajo. Aquí� el CoE utiliza los términos de 

educación y diálogo “intercultural”�en las distintas facetas de deporte: 1) en el deporte 

para todos y de base como fomento de la promoción de encuentros deportivos donde la 

diversidad cultural sea la protagonista, 2) el deporte de alto nivel, donde insta a utilizar 

el ejemplo de los atletas profesionales para los que la dimensión intercultural es una 
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faceta más de su día a día, y 3) el papel de aficionados e hinchas, sobre todo en eventos 

deportivos de gran repercusión, hacia los cuales es necesario también proponer 

encuentros interculturales y reconocer el potencial de la diversidad cultural que ellos 

mismos traen consigo. En la misma línea se expresa el CoE en la resolución sobre la 

necesidad de preservar el modelo deportivo europeo, resaltando la ambivalencia del 

deporte en la integración (Consejo de Europa, 2008d, punto 12): por un lado cumple 

una función social de encuentro entre personas de diferentes orígenes étnicos y 

culturales, pero por otro lado es testigo de manifestaciones racistas o xenófobas. 

 Desde la política migratoria, también el deporte es considerado como espacio 

proclive a la interacción cultural, sobre todo en niños y jóvenes de origen inmigrante. 

Destacan la recomendación 2008/4 (Consejo de Europa, 2008c) y el encuentro 

internacional sobre Diálogo Intercultural e Interreligioso en Nizhniy Novgorod el 7 y 8 

de septiembre de 2006, que reuniría a gobiernos, altos representantes de comunidades 

religiosas y expertos; fruto de dicho congreso se redactará� el Libro Blanco sobre el 

Diálogo Intercultural (Consejo de Europa, 2008b). 

 En este nuevo horizonte, el CoE apuesta por la creación de una estructura 

organizativa intergubernamental y transversal que permitiera mantener la política 

deportiva y social planteada a lo largo de las recomendaciones anteriores. Hablamos del 

APES –Accord Partiel Elargi sur le Sport. A modo de ejemplo podemos citar la 

colaboración de APES con las siguientes colaboradores y organismos deportivos: 

- Campañas de sensibilización con FARE (Football against Racism in Europe), 

en colaboración con la UEFA y la FIFA. En especial, estos acuerdos entre 

instancias europeas, organizaciones anti-racismo y las federaciones de fútbol 

tendrán su mayor repercusión en los espectáculos deportivos; los estadios de 
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las grandes ligas europeas son testigos del mayor número de actos 

discriminatorios y violentos (Bodin y Débarbieux, 2001; Bodin, Robène y 

Héas, 2008). En Francia, por ejemplo, el FARE promueve en el verano del 

Mundial de fútbol de 1998 una campaña deportiva y cultural junto con la FFF 

(Fédération Française de Football), SOS-Racisme y LICRA –Ligue 

Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme–. 

- Informes sobre racismo y discriminación en el deporte junto con la Agencia 

Europea para los Derechos Fundamentales (FRA, 2010), así como estudios 

académicos de divulgación acerca de experiencias europeas (Gasparini y 

Cometti, 2010; Gasparini y Talleu, 2010). 

- Campañas divulgativas de sensibilización y prevención con ENGSO Juventud 

a través del programa Arctos Stand up against discrimination in sport! 

(“Levántante en contra de la discriminación”) consistente en material 

didáctico audiovisual para centros escolares y clubes deportivos infantiles y 

juveniles (ENGSO, 2013). 

 Por su parte, la UE muestra una voluntad clara de participar en la política de 

integración de población inmigrante a través del deporte, cuando publica el Libro 

Blanco del Deporte (Comisi�n Europea, 2007). En el artículo 2.5. define el potencial 

del deporte en cuanto a la integración y la igualdad de oportunidades: “El deporte 

también puede facilitar integración social de los inmigrantes y las personas de origen 

extranjero y promover el diálogo intercultural”�(p.7). 

 Podemos destacar las siguientes actividades de la UE en la misma línea de 

trabajo del deporte como espacio integrador e intercultural: 
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- Conferencia “El deporte como medio de lucha contra el racismo”, celebrado en 

Braga el 19 de mayo de 2004 y bajo el auspicio del Comité de las Regiones, la 

UEFA y ONGs a nivel europeo (Unión Europea, 2004).  

- En 2008 la UE proclama el Año Europeo del Diálogo Intercultural. La decisión 

nº 1983/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 

de 2006, considera al deporte como un instrumento comunitario para fomentar 

el diálogo entre culturas (punto 6).  

- Campañas y dispositivos, como 1) el proyecto KROSS (Comisión Europea, 

2010), que propone la creación de material didáctico para la prevención del 

racismo en el deporte, así como el intercambio cultural entre programas 

deportivos, centros escolares y clubes deportivos de élite; y 2) el proyecto 

Comenius, en el que la UE financia iniciativas como estancias de intercambio 

entre alumnos y jugadores de clubes de toda Europa, combinando jornadas 

deportivas de entrenamiento y competición con sesiones formativas y 

culturales (Comisión Europea, 2012). 

4.1.4.1 Deporte y cohesión social en Francia 

 En este periodo, la política deportiva francesa también va a apostar, al igual que 

la política europea, por el concepto de cohesión social en el deporte. Si en el periodo de 

los 90 la educación y el deporte en proximidad era una prioridad, ahora se concentra en 

utilizar el deporte como forma de convivencia y cohesión entre grupos de población 

menos presentes –minorías étnicas, mujer, discapacidad–.  

 En los primeros años de la década del 2000, el deporte tomará�una importancia 

notable en la agenda política. Entre septiembre y diciembre de 2002, el ministro de 
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Deportes, Jean-François Lamour, propone una consulta a nivel nacional llamada Etats 

Généraux du Sport, donde se invita a los expertos de todas las áreas deportivas a 

reflexionar sobre la situación deportiva en Francia, los retos y problemática actual y las 

posibles soluciones para su mejora (Ministère des Sports, 2002).  La implicación del 

gobierno en el proyecto, y particularmente del presidente de la República, Jacques 

Chirac, es evidente. Chirac incide en la importancia del modelo de éxito deportivo como 

ejemplo de éxito y transmisión de valores, siendo el deporte “una escuela de tolerancia 

y democracia”�a través del sacrificio y la responsabilidad, en especial en jóvenes de 

zonas desfavorecidas: 

En esto el deporte es un instrumento potente de inserción de jóvenes. No quiero 

decir que todos los problemas se resolverán gracias a él. Digo solamente que el 

deporte, por el hecho de que expresa una voluntad de estar juntos, puede 

contribuir fuertemente a la cohesión social. Allí�donde el deporte progresa, la 

agresividad y la violencia retroceden. Por eso, es indispensable promover la 

práctica deportiva, en especial en los barrios en dificultad. Existen iniciativas, 

pero a menudo son escasas, frágiles y poco coordinadas. Para reforzar su 

eficacia, hace falta que se beneficien del apoyo de los clubes deportivos 

(Ministère des Sports, 2002, p. 440). 

 En efecto, esta consulta nacional supone un hito para el deporte social en 

Francia: se reconoce como eje fundamental “la función educativa y social del deporte”, 

equiparándolo al deporte profesional, federado o el deporte orientado a la salud. 

 Una Comisión creado ad hoc reconoce y critica el mal uso dado a la concepción 

de integración a través del deporte. En ocasiones se ha manipulado su sentido al esperar 
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que simplemente el deporte sea un “producto”� que permita automáticamente la paz 

social, y que pueda ser mercantilizado a través de subvenciones y proyectos.  

 La idea de un “opio para las banlieues”� expresa de forma muy precisa esta 

instrumentalización del deporte, ya que éste no puede servir sólo para canalizar la 

violencia o apaciguar los conflictos en zonas problemáticas, sino que debe desarrollarse 

un proyecto más ambicioso de educación e integración estructural (Ministère des 

Sports, 2002, p. 50). 

La comisión establece 5 campos de acción, así� como una serie de recomendaciones 

(Ministère des Sports, 2002, p. 57): 

- Desarrollo del acceso a la práctica deportiva. En este objetivo se busca que el 

acceso para todos sea garantizado; en jóvenes más desfavorecidos, destacan las 

medidas de reducción de costes de inscripción en programas deportivos y clubes 

como los Coupon-sport. 

- Favorecer la educación a la ciudadanía. Una de las recomendaciones consiste en 

implicar a los jóvenes a tomar responsabilidad en la práctica deportiva, así 

como a jóvenes responsables del mundo asociativo deportivo y a valorar el 

sentido de voluntariado. 

- Contribuir a la inserción social y profesional de los jóvenes. Ello implica tomar 

medidas para regular de forma estructural la actividad deportiva en animación 

socio-deportiva y mejorar sus condiciones laborales. 

- Participar en la prevención y la lucha contra las conductas incívicas y la 

violencia. Este objetivo se obtendría con la mejora de la formación en el código 
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de conducta, la coeducación y respeto entre practicantes independientemente de 

su origen o género y la mediación de conflictos en el terreno deportivo. 

- Asociarse a políticas de desarrollo social. Aquí se busca la colaboración más 

estrecha entre las directrices nacionales de inserción e integración con las 

propuestas a nivel local, no siempre convergentes. 

 También destaca la creación de la Fondation du sport, dependiente del CNDS 

(Centre National pour le Développement du Sport) para financiar proyectos que valoren 

el papel educativo y social del deporte, sobre todo de voluntariado, a través de 

financiación privada.  

 A pesar de este horizonte prometedor, una serie de sucesos se repiten y hacen 

replantearse de nuevo las políticas de integración, como el resurgimiento de motines 

urbanos en noviembre de 2005. En este sentido, el deporte también será�parte de esta 

búsqueda por alcanzar una desigualdad social y urbana, de modo que la vinculación con 

las políticas locales será�cada vez más estrecha, precisamente para evitar que ocurra de 

nuevo una sobrevaloración de los efectos reales de la práctica deportiva.  

 Así� se demuestra esta nueva tendencia en la política propuesta en los Etats 

généraux du sport, reforzada con las siguientes medidas: 

1. El dispositivo PAS Parcours Animation Sports lanzado en 2006 y destinado a 

los jóvenes de banlieues (Sport Éducation Insertion, 2006). En él participan 

jóvenes de 16 a 30 años procedentes de barrios sensibles y ya implicados en la 

vida asociativa, a los que se le ofrece un acompañamiento formativo y de 

mentorización individualizado con el fin de acceder a empleo de animadores o 

educadores deportivos. Otra figura más reciente fuera del ámbito asociativo es 
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la del mediador deportivo de proximidad (Ministère des sports de la jeunesse 

de l'éducation populaire et de la vie associative, 2012). Éste perfil de animador 

está presente en los equipamientos de proximidad y tiene relación directa con 

los jóvenes practicantes del barrio. 

2. El proyecto VVV continúa su labor, pero a partir de 2007 será gestionado a 

nivel nacional por L’Acsé (Agence nationale pour la cohésion social et 

l’égalité de chances). El objetivo primigenio de lucha contra la delincuencia y 

la violencia se amplía a otros aspectos más globales de la problemática juvenil 

en barrios desfavorecidos: ciudadanía, lucha contra exclusión social, la 

discriminación y a favor de la igualdad de oportunidades (L'Acsé, 2012b, p. 3). 

El público prioritario son niños y jóvenes, chicos y chicas, entre 11 y 18 años, 

que viven en los barrios prioritarios de la política de la ciudad y para los cuales 

las actividades de ocio y tiempo libre son escasas. Los proyectos, que en 2011 

llegaron a 4.091 repartidos en 95 departamentos (de los 96 en Francia 

hexagonal) y un presupuesto de 9,5 millones de euros, son en gran parte 

actividades deportivas (60 %), hacia las que los animadores orientan para su 

práctica durante el año (L'Acsé, 2012a). 

3. A nivel de infraestructuras deportivas, destaca el proyecto del CNDS –Centre 

National pour le Developpement du Sport– para los proyectos de barrios con 

recursos modestos (CNDS, 2009, p. 112). En la misma línea de actuación se 

encuentra la reciente firma de la Convención trienal de objetivos para los 

barrios populares (2013-2015), que viene a afirmar la tendencia de una cada 

vez más próxima colaboración entre política deportiva y social (Ministère des 

Sports de la Jeunesse de l'Education Populaire et de la Vie Associative, 2013). 
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En este acuerdo, se busca mejorar la situación deportiva de los barrios 

prioritarios y ZUS, con diagnósticos de situación, mejoras de instalaciones y el 

criterio de gobernanza con los clubes y asociaciones presentes en el entorno.  

4. Otras delegaciones se movilizan en torno a la prevención de la violencia, el 

racismo y la discriminación, tanto en el deporte de base como el de alto 

rendimiento. Destacan las siguientes campañas:  

� El dispositivo Pôle ressources national Sport Éducation Mixités 

Citoyenneté que trabaja con el concepto de mixité ethnique 

(Ministère de la Santé et des Sports, 2009, p. 4). En 2012 se lanza la 

campaña Differents mais tous pareils dans le sport (Diferentes pero 

todos iguales en el deporte) centrados en la lucha contra el racismo, 

la homofobia y el sexismo (Ministère des Sports, 2012; SEMC, 

2012). A través de material didáctico se busca sensibilizar no sólo a 

practicantes, sino a todos los agentes deportivos (entrenadores, 

árbitros, dirigentes, espectadores).  

� El proyecto lanzado en 2006 de FARE, la FFF y LICRA con el lema 

Racisme: se taire c’est accepter (“callarse es aceptar”) (FARE, 

2006). 3) Creación en 2012 de un Comité Permanente de Lucha 

contra las Discriminaciones (CNCDH, 2012, p. 353). La vasta 

producción institucional y de medidas propuestas a lo largo de este 

periodo no escapa, sin embargo, al cuestionamiento de su impacto 

real. Los estudios sobre las políticas de integración y los programas 

de clubes y asociaciones se multiplican y diversifican en diferentes 
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áreas, que Charrier y colaboradores (2012, p. 32) recogen 

sucintamente: 1) estudios sobre los actores institucionales, 

analizando el papel estructural de las políticas públicas, el modo de 

financiación y las instalaciones deportivas; 2) los intervinientes: 

perfil de animador y educador deportivo y las culturas profesionales; 

3) la población diana, atendiendo a la cuestión de género, pertenencia 

étnica y cultural y 4) el tipo de práctica (tipo de actividad o deporte, 

espacio para practicar).  

4.1.4.2 Deporte e interculturalidad en España 

 Es a partir de este periodo donde podemos situar a España dentro del mapa de 

las políticas que relacionan población inmigrante y deporte. La situación de España a 

partir del año 2000 va a estar marcada por un periodo importante de aumento de 

población de origen extranjero, que marcará� sin duda su política migratoria y de 

integración. Se necesita un modelo de integración, y para eso España se ayuda del 

ejemplo de la política comunitaria, con una dilatada experiencia migratoria previa. Sin 

embargo, el interés del efecto integrador del deporte no va a llegar en primer término 

desde la acción política, sino que será�por iniciativa del mundo académico y asociativo 

como se den las primeras experiencias en el campo. Por ello merecen una especial 

atención en nuestro análisis, para comprender de qué�forma se dará�posteriormente la 

intervención política. 

 A nivel regional y local, la situación de exclusión social en determinados barrios 

donde se concentra más población inmigrante hace reaccionar a los gobiernos de las 

distintas comunidades. En este sentido, el gobierno catalán es pionero en la 
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implementación de políticas de ayuda a la integración, antes incluso que el gobierno 

central con el PISI (Vidal Fernández, 2006) y que Madrid, que de forma más tardía 

empieza a fomentar las primeras políticas para población extranjera con la creación en 

1998 del Foro Regional de Inmigración (BOCM, 1998).  

 En 1993 la Generalitat de Catalunya aprueba el Pla interdepartamental 

d'immigració� 1993-2000, base para coordinar estrategias migratorias entre 

departamentos. Pero no será�hasta el segundo plan (2001-2003) donde se introduce por 

primera vez la práctica deportiva y de ocio como espacio favorecedor de la integración 

de inmigrantes, en especial de niños y jóvenes: 

La participación de los inmigrantes en el entorno social siempre será más rica y 

eficaz si estos están asociados y/o participan de forma activa en entidades 

asociativas de todo tipo: vecinales, deportivas, políticas, etc. ya que de esta 

manera se asegura que su aportación es suficientemente representativa de los 

diferentes colectivos (Generalitat de Catalunya, 2001, p. 12). 

 Se aprueban 5 programas con las siguientes modalidades: intervención 

educativa, codesarrollo, exposiciones divulgativas, subvenciones económicas a 

entidades que fomenten la integración a través del deporte y la participación de niños y 

jóvenes en las competiciones deportivas de todos los niveles. Esta última a su vez se 

concreta con las siguientes actuaciones (Generalitat de Catalunya, 2001, p. 176): 

- Conocer experiencias en la integración social de los inmigrantes mediante el 

deporte. 

- Programar actividades lúdico-deportivas para favorecer la diversidad 

sociocultural. 
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- Organizar jornadas de trabajo dirigidas a los agentes implicados en el deporte 

catalán. 

- Publicación de artículos y difusión de programas e información en todas las 

federaciones, clubes deportivos y consejos deportivos comarcales. 

 Varias razones, históricas y organizativas, pueden explicar por qué�Cataluña, y 

más concretamente Barcelona, se sitúa a la vanguardia de estos programas deportivos de 

integración a través del deporte, a pesar de que no es el único foco de presencia de 

inmigrantes en este periodo.  En primer lugar, el fuerte movimiento deportivo de base y 

tradición asociativa que marca a la cultura deportiva catalana, con clara influencia 

europea –británica y francesa principalmente–� (Pujadas i Martí, 2008, p. 15); en 

segundo lugar, el modelo deportivo catalán, de tipo subsidiario y cooperativo (Puig y 

Heinemann, 1992, p. 130) permite delegar responsabilidades a las iniciativas de las 

distintas organizaciones deportivas según sus necesidades, lo que es interpretado como 

una ventaja frente a otros modelos de política pública a la hora de garantizar el Estado 

de Bienestar. 

 La descentralización territorial también trajo consigo un desarrollo desigual 

entre comunidades autónomas, con delegación de funciones en las principales áreas de 

gobierno, algo a lo que no es ajeno ni las políticas sociales ni las deportivas. La 

heterogeneidad de iniciativas deportivas a nivel local y regional nos muestran 

efectivamente este desajuste en el alcance de los programas que, a diferencia de Francia, 

no se conciben a nivel nacional. 

 La intervención pública es escasa, recayendo la responsabilidad de la 

concepción y gestión del proyecto en el tejido asociativo, principalmente. En la misma 
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línea Santos Ortega (2010, p. 42) distingue 4 categorías de programas donde el deporte 

es utilizado como herramienta de integración social:  

1. Iniciativas ligadas a la difusión, información, investigación sobre el deporte y 

sus contenidos educativos e integradores. 

2. Políticas municipales o regionales. El deporte aparece como espacio educativo y 

de transmisión de valores, y queda integrado como materia transversal en 

diferentes líneas de actuación (juventud, salud, servicios sociales). 

3. Programas socio-deportivos desarrollados con colectivos específicos. Para 

Santos Ortega, esta es la modalidad de intervención mas extendida, pues se 

desarrolla en el ámbito local (o barrial), con grupo reducido de participantes y 

de recursos gestionados por los propios animadores de la actividad deportiva. 

4. Eventos puntuales y de breve duración. Estas manifestaciones son, para el autor, 

muy numerosas en España. Se tratan de eventos puntuales (un día o un fin de 

semana), promovidos tanto por el sector público como privado (fundaciones, 

sociedades deportivas y clubes profesionales). Aprovechan la fuerza mediática 

de figuras del deporte o del mundo, institucionales o empresariales que les 

permite una mayor difusión. En su mayoría, utilizan como título de las 

campañas los conceptos de “solidaridad”, “integración”, “cohesión”, 

“interculturalidad”; por la brevedad del evento, se desconoce el impacto real o a 

largo plazo, aunque según señala el autor, “su eficacia mediática y simbólica es 

grande” (p. 48). 

 El respaldo institucional al deporte de alto nivel abarca la gran parte de la 

política deportiva, a pesar de la situación de crisis a partir de 2008. El éxito deportivo es 
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lanzado como “imagen de marca España”, a modo de reclamo turístico y empresarial 

(Consejo Superior de Deportes, 2010a, p. 16; 2011a, p. 9), junto con la promoción de 

las fracasadas candidaturas de Madrid 2012, 2016 y 2020 y la organización de 

campeonatos en varias modalidades deportivas.  

 Bajo este panorama, la política social en el deporte tiene menor cobertura, 

aunque es significativa. El tratamiento a grupos de población en desventaja social o 

cultural es a su vez discordante: por ejemplo, el deporte de discapacidad y paralímpico 

está�mucho más desarrollado en recursos, atención mediática y apoyo institucional que 

la política deportiva centrada en la mujer o la población inmigrante, sobre todo por su 

proyección al deporte de élite. 

 En ese momento, el aumento de población inmigrante en todo el territorio 

nacional es exponencial –2.738.932 residentes en 2005, creciendo un 38,52% más que 

en el curso pasado (Observatorio Permanente de Inmigraci�n, 2006)–. El resto de áreas 

de gobierno responden con planes estatales y regionales de inmigración, pero el ocio y 

el deporte todavía aparecen de forma esporádica y transversal (Kennett, 2006a). Desde 

2004 encontramos las primeras alusiones en la política deportiva nacional sobre deporte 

e inmigración. Así, en la memoria de actividades del CSD de 2004 encontramos los 

siguientes objetivos (Consejo Superior de Deportes, 2004, p. 15):  

- Adoptar medidas específicas para favorecer la integración de inmigrantes a 

través del deporte mediante la eliminación de barreras normativas o de 

discriminación. 

- Extensión de la participación de escolares extranjeros residentes en España en 

todas las modalidades deportivas.  
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También se convoca la colaboración con las federaciones deportivas (p. 32): 

Estudio de medidas específicas tendentes a favorecer que el deporte contribuya 

a la integración de los inmigrantes y adopción de los cambios necesarios para 

eliminar cualquier tipo de discriminación. En este aspecto, la Dirección General 

de Deportes del CSD inició en el mes de mayo el estudio de medidas concretas 

y las dio a conocer a las Federaciones Españolas Deportivas con tal fin. 

 Aunque el valor del deporte como medio de integración es reconocido, todavía 

no se concreta en programas. En los siguientes años, la producción institucional del 

CSD nos muestra el seguimiento de esta línea de acción, con una formulación idéntica a 

2004, que empiezan a concretarse a través de la creación de estructuras y celebración de 

eventos deportivos: 

- En 2005 se crea el Observatorio contra el racismo, la violencia y la xenofobia en 

el deporte. También se establece una partida presupuestada en forma de 

subvenciones y ayudas para las Federaciones que establezcan programas y 

medidas para eliminar la discriminación hacia los inmigrantes (Consejo Superior 

de Deportes, 2005, p. 35). 

- Durante el curso 2006 se realizaron diversos programas deportivos en convenio de 

la Fundación Deporte Joven del CSD con otras entidades (Consejo Superior de 

Deportes, 2006, p. 39):  

1) Convenio de colaboración entre la Fundación Deporte Joven y la 

Fundación Real Madrid para dos eventos: “De la cancha a la vida”, 

proyecto escolar para niños de 8 a 16 años, y “Maratón por la 

Integración Social”, creado en 2002 y con la colaboración de la ONCE 
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y la Universidad Rey Juan Carlos, donde se propone una jornada de 

juegos y actividades deportivas para niños con y sin discapacidad, 

inmigrantes y autóctonos (Fundación Real Madrid, 2013). 

2)  Convenio entre la Fundación Deporte Joven y la Fundación Mendoza: 

“Torneo Amigos del Mundo” celebrado en Toledo, y “Torneo por la 

Solidaridad” en San Sebastián de los Reyes, con el objetivo de 

“favorecer la integración social de los inmigrantes” de todas las 

edades. En ninguna de las dos propuestas se especifica qué actividad se 

propone, qué número de participantes y qué impacto ha tenido. Otro 

evento de este convenio es la I Champions Cup de la Inmigración 

Solidaria Europea celebrado en Madrid, consistente en un torneo de 

selecciones de ciudades españolas y combinados europeos (Fundación 

Jorge Mendoza, 2007). 

- Un año después se aprueba la ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el 

racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte (BOE, 2007). Esta medida 

jurídica va a suponer un revulsivo en la política deportiva en cuanto a la 

sensibilización hacia la problemática discriminatoria en el deporte. Si bien el 

marco de actuación está orientado al deporte profesional y de competición, y en 

especial en el fútbol (vandalismo de espectadores, comportamientos racistas y 

xenófobos de jugadores o cuerpo técnico, etc.), el Observatorio también trabaja 

en campañas de divulgación y sensibilización, así como a la concesión de ayudas 

a entes deportivos y sociales de muy diversa índole en todo el territorio nacional, 

que presenten programas deportivos de lucha contra racismo y xenofobia. Así, en 

2007 se llegaron a financiar 58 proyectos con este propósito (Consejo Superior 
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de Deportes, 2007, p. 280) y 72 en 2009 (Consejo Superior de Deportes, 2009b, 

p. 419). 

- En 2009, el CSD impulsa los “I Juegos de la Integración” (Consejo Superior de 

Deportes, 2009a), junto con la Candidatura Olímpica de 2016, las Fundaciones 

Real Madrid y Atlético de Madrid y el Comité Paralímpico Español. Celebrados 

el 15 y 16 de enero en Ciudad Universitaria, acoge un total de 1.730 deportistas 

de 40 orígenes diferentes, dirigido al deporte adaptado y a la participación de 

población inmigrante (pp. 54-55). 

 Pero posiblemente el mayor hito en la política deportiva orientada a la 

promoción de la práctica deportiva, y más concretamente, a la integración de población 

inmigrante, venga creación del Plan integral para la actividad física y el deporte: Plan 

A+ D (Consejo Superior de Deportes, 2010c). Se trata de un proyecto pluridisciplinar 

coordinado por el CSD para el periodo 2010-2020 en el que se aspira a fomentar la 

participación de la población en general, el escolar y universitario, mayores, 

discapacidad y grupos de población en riesgo de exclusión social. De este grupo, a su 

vez, la intervención se centra en tres poblaciones muy específicas: mujeres, jóvenes e 

inmigrantes.  

 El grupo de trabajo “Inmigración”�elabora una primera versión en junio de 2009, 

donde destaca la participación de los principales autores ya mencionados, siendo Gaspar 

Maza el coordinador (Consejo Superior de Deportes, 2009c). En este informe se 

pormenoriza a modo de diagnóstico, primero desde una vertiente teórica, para analizar 

los programas deportivos de la última década en España. En 2010 se publica la guía 

definitiva (Consejo Superior de Deportes, 2010c).  
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 En el plan para inmigrantes, el CSD advierte de la diversidad de orígenes y 

proyectos migratorios a la hora de desarrollar un tipo u otro de programa, evitando 

tender a simplificar al colectivo inmigrante con las mismas características y 

necesidades. En segundo lugar, es fundamental “respetar e integrar el patrimonio 

lúdico-deportivo de los inmigrantes”�(Consejo Superior de Deportes, 2010b, p. 39), ya 

que las manifestaciones deportivas entre compatriotas permiten aumentar un capital 

social que puede transferirse al resto de ámbitos donde el contacto con personas 

autóctonas está�normalizado.  

 En todo caso, se habla de “transición”�de estas propuestas, para pasar de un 

deporte informal a más estructurado, o sencillamente de la no práctica a la creación de 

hábitos deportivos, sobre todo en mujeres inmigrantes. Igualmente destaca la 

recomendación de vincular las propuestas a los espacios públicos y urbanos donde se 

facilite la interacción con la población española. 

 Desde 2010 se publica la convocatoria “Proyectos de deporte, creatividad e 

inclusión social”�a la que sólo siguió�una segunda edición en 2011 (Consejo Superior de 

Deportes, 2010d). Se subvencionan proyectos de tres tipos: 

1) Proyectos de actividades físicas y deportivas (clubs, entidades sociales, 

asociaciones, fundaciones, áreas de deporte y proyectos de servicios sociales 

de ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, que tienen como 

objetivo principal la inclusión social de personas así como la intervención 

social a través del deporte en zonas desfavorecidas.  

2) Proyectos de creación. Procedentes de distintas disciplinas y creativas 

(artistas, arquitectos, diseñadores, etc.). que promuevan proyectos basados en 

temática deportiva y con especial orientación hacia cuestiones sociales. 
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3) Proyectos híbridos. Generados a partir de la relación y trabajo conjunto 

entre creadores, entidades, clubs de deportes, educadores sociales, etc., que 

inicien propuestas en colaboración y que atañan a cuestiones de inclusión o 

intervención social a partir de la relación entre creatividad y deporte.  

 En el marco de esta producción científica en las universidades españolas que van 

a reflexionar sobre la evolución de las prácticas interculturales a través del deporte. Las 

Jornadas sobre Deporte e Inmigración que se celebraron en el INEF de Cataluña 

(Barcelona) los días 16 y 17 de noviembre de 2001 son testigo de ello. En él se dan a 

conocer los principales resultados de las primeras experiencias con población 

inmigrante en España y Europa a través de la actividad-físico deportiva. Las principales 

conclusiones de las jornadas se publicaron en el monográfico nº�68 de la revista Apunts 

(Puig, 2002). De esta misma institución el grupo de investigación Grup d'Estudi de 

Dona i Esport (GEDE) también destaca por sus proyectos encaminados a fomentar la 

práctica deportiva en la mujer inmigrante, tanto en Barcelona como en ciudades de la 

periferia con alta presencia de población inmigrante (Albuixech G�mez y Batista 

Romero, 2002; Soler, 2009).  

 También en Cataluña destacan el Centre d’Estudis Olímpics y la Universidad 

Autónoma de Barcelona que desde 2005 realizan una labor de análisis epistemológico 

sobre los modelos de integración y su implementación a través de las políticas 

deportivas y sociales, con una interpretación de las mismas a nivel regional, nacional y 

europeo (Kennett, 2005, 2006a, 2006b; Kennett, et al., 2007). También merece la 

atención el análisis propuesto sobre sobre determinadas prácticas deportivas importadas 

(cricket paquistaní�y deportes gaélicos) y la manera en la que se han desarrollado en la 

ciudad condal. 
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 El segundo congreso temático destacable fueron Las Jornadas Internacionales 

celebradas el 25 y 26 de octubre de 2007 en Madrid bajo el título de “Actividad Física, 

Deporte e Inmigración. El reto de la interculturalidad”, dentro del Plan de Formación de 

la Dirección General de Deportes y dirigidas por Javier Durán, profesor de la Facultad 

de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-INEF (Universidad Politécnica de 

Madrid). En ellas se daría cuenta de los avances de programas y proyectos de 

integración a través del deporte a nivel nacional e internacional (Durán González, 

2009). 

 En la Universitat de Valencia también encontramos los trabajos de Llopis-Goig 

y Moncusí Ferré analizan como estudios de caso las ligas latinoamericanas de fútbol, 

reflexionando sobre los efectos positivos y negativos en su proceso de integración 

(Llopis Goig, 2007; Llopis-Goig, 2005, 2006, 2009, 2010; Llopis-Goig y Moncus  

Ferr., 2005; Moncus  Ferr. y Llopis, 2008). Desde la misma universidad procede el 

trabajo de Balibrea Melero y Santos Ortega, centrado en el análisis de casos europeos 

(España, Francia, Italia, Inglaterra) sobre iniciativas deportivas contra la exclusión 

social (Balibrea Melero, 2009a, 2009b, 2010; Balibrea Melero y Santos Ortega, 2009; 

Balibrea Melero, Santos Ortega y Lerma, 2002; Balibrea Melero y Santos Ortega, 

2010a; Santos Ortega, 2010; Santos Ortega y Balibrea Melero, 2005; Santos Ortega, 

Balibrea Melero, L pez Yeste, Castro Largo y Arango Cala, 2005). 

 Tal y como sucede en Francia, existen pocos datos que nos permita conocer los 

hábitos deportivos según el origen de la población. Sin embargo, en la última encuesta 

del CSD en 2010 se introduce la variable “origen” por primera vez desde que en 1980 

se comenzara la serie estadística de estudios quinquenales (Garc a Ferrando y Llopis 
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Goig, 2011). En ella se confirma un nivel de práctica superior en inmigrantes que la 

media española, interpretado por la incidencia de población joven practicante, así�como 

el elevado consenso en torno a la idea de que el deporte permite el acercamiento entre 

personas de diferentes orígenes en un 81% (p. 214).  

4.2 Iniciativas institucionales y asociativas en París y Madrid 

 En este capítulo se exponen los principales resultados del análisis de las 

iniciativas públicas y asociativas en los contextos parisino y madrileño en los que se ha 

utilizado actividades físico-deportivas con un fin integrador. Una vez que en el capítulo 

anterior se ha desarrollado las políticas que relacionan deporte e inmigración en el 

marco europeo, francés y español, el siguiente paso es conocer los resultados obtenidos 

del análisis de los contextos parisino y madrileño. 

 Realizaremos un análisis de dichos dispositivos en todas sus fases. En el primer 

apartado se analiza la formulación de estas actividades, empezando por conocer el papel 

asignado al deporte dentro de la política de integración de cada contexto, siguiendo con 

el análisis de su definición y objetivos. En el segundo apartado analizamos la puesta en 

marcha de estos dispositivos, es decir, su implementación –características del programa, 

tipo de gestión–, abordando así� las relaciones establecidas entre instituciones y 

asociaciones en la puesta en marcha de las iniciativas deportivas. 
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4.2.1 Formulación 

4.2.1.1 Definición y objetivos del deporte desde el punto de vista 

institucional 

 Para conocer la función asignada al deporte dentro de las políticas de integración 

de cada contexto tomamos como referencia, por un lado, la producción institucional de 

ambas ciudades con respecto a la política deportiva y de juventud57 de las dos ciudades, 

sus definiciones y objetivos, y por otro, retomamos el corpus documental que 

utilizamos en la primera parte de esta tesis sobre las políticas de integración (Tabla 15). 

Nos interesa conocer qué� tipo de deporte es definido, en qué� lineas de actuación se 

ubica y qué�papel concreto desempeña dentro de las políticas de integración. 

 En la siguente tabla observamos que el deporte aparece dentro de las líneas de 

actuación tanto en París como en Madrid, aunque definidos de manera diferente. En el 

contexto parisino, el deporte se menciona tanto desde la DPVI como desde el CUCS; a 

nivel regional, el PRIPI es el único documento de referencia que no menciona en ningún 

caso la práctica deportiva dentro de su política de integración. En Madrid sólo es 

mencionado como línea de actuación directa en los Planes de Barrio. Sin embargo, en el 

contexto madrileño aparece frecuentemente dentro de otras líneas de actuación en los 

sucesivos planes, tanto a nivel municipal (Planes Madrid Convive) como en los Planes 

de Integración de la Comunidad de Madrid. En los siguientes apartados 

                                                

57 A nivel municipal, París cuenta con una Dirección única que aglutina a Juventud y a Deporte (DJS), 

mientras que el Ayuntamiento de Madrid separa Deporte y Juventud en dos Direcciones diferentes, 

estando la segunda ubicada en el área de Gobierno de Familia y Asuntos Sociales, dentro de la Dirección 

General de Familia, Infancia, Educación y Juventud. A nivel regional, sin embargo, ambas ciudades 

cuentan con una estructura política deportiva y de juventud más similar: en París a través de la DRJSCS y 

en Madrid en la Dirección General de Educación, Juventud y Deportes. 
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profundizaremos en las particularidades de los documentos junto con las intervenciones 

de los entrevistados (Tabla 16). 

Tabla 16. Actividades físico-deportivas en la política de integración de París y Madrid.

 

Definiciones y objetivos del deporte en París 

 La política deportiva municipal de París se define en torno a dos ejes, según las 

líneas políticas definidas por la DJS: el desarrollo del deporte para todos y el apoyo al 

deporte de alto rendimiento (BMO, 2006a, p. 5). Bajo el primero se engloban, de hecho, 

todos los programas que favorecen el acceso a la práctica deportiva, “sin que nada 

impida hacer deporte en razón del origen social, la edad o el lugar de residencia”�(p. 5). 

Destaca línea de actuación denominada “Política de animación deportiva municipal”, 

gestionada por la DJS. El objetivo es  
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construir un verdadero servicio público de animación deportiva de calidad como 

complemento a los clubes deportivos, ya que numerosos usuarios, sobre todo 

mujeres, jóvenes o personas en gran dificultad, no desean integrarse en las 

estructuras percibidas a menudo como demasiado constringentes�(BMO, 2006a, 

p. 7).  

 La política deportiva se complementa con varias medidas sociales, como es la 

gratuidad de acceso a instalaciones deportivas para personas en desempleo y/o que 

reciben el RMI (actual RSA), o la reducción de precios para menores de 26 años (BMO, 

2006a, p. 6). 

 Una segunda definición, ligada a la primera, está� encaminada a proponer 

actividades físico-deportivas basadas en la educación en valores y en el contexto de la 

proximidad barrial. Bajo el nombre de Filière d’action sportive, creado en 2005, esta 

iniciativa tiene el objetivo de mediar entre las distintas asociaciones deportivas para 

coordinar horarios y actividades, así� como de “acoger a los ‘desorganizados’� en las 

instalaciones deportivas”� (p. 7). Surge como ayuda a la coordinación de actividades 

propuestas por dispositivos de animación deportiva ya presentes como los Centres 

d’Initiation Sportive y los Centres Sports Découvertes. Estos últimos comparten la 

misma visión que la Filière d’action sportive, ya que “se utiliza el deporte como 

instrumento de integración y de cohesión social, permitiendo a numerosos jóvenes, a 

través de una actividad organizada, a adquirir los valores de la vida en comunidad”�(p. 

7). De hehco, los programas SDI/SDP tienen por lema “¡Vencedores, los valores del 

deporte!”, donde se ofrecen “actividades físicas y deportivas de ocio para todos en el 

corazón de vuestro barrio, en torno a las nociones de ciudadanía y de respeto”�

(Direction de la Jeunesse et des Sports, 2011a, p. 1). 
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 En el CUCS también se nombra la importancia de la Filière d’action sportive y 

de las actividades propuestas por los CSD bajo dos términos clave, mediación y 

proximidad, respondiendo a “la voluntad de mixité sociale y cultural en el ámbito 

deportivo parisino”�(Mairie de Paris, 2006, p. 26). Las actividades propuestas, gratuitas, 

están organizadas por educadores de actividades físico-deportivas (EAPS), con un papel 

de “mediador”�entre los usuarios de las instalaciones deportivas y entre las asociaciones 

presentes en el barrio, evitando proponer deportes más tradicionales como fútbol o 

baloncesto, ya sea en las instalaciones deportivas del barrio al aire libre o en los 

gimnasios cubiertos y en horarios establecidos de los miércoles58, por las tardes y los 

fines de semana.  

 Es precisamente a través de la mejora de las instalaciones deportivas de barrio y 

de la presencia continua de los educadores deportivos en los TEP donde se plantea la 

política de proximidad. Se destina una atención particular a reforzarlo en los barrios 

sensibles o Politique de la Ville, dentro de los distritos 10, 11, 13, 17, 18, 19 y 20 

(Mairie de Paris, 2009, p. 26). El objetivo final del ayuntamiento parisino es, en todo 

caso, “continuar dando a conocer y acercar estos dispositivos a los jóvenes de los 

barrios pertenecientes al CUCS las iniciativas de los últimos años que favorecen la 

práctica deportiva”�(p. 27). 

 Otras iniciativas deportivas y de ocio se perfilan con una finalidad a la vez 

integradora y preventiva. El dispositivo VVV, como vimos en el capítulo anterior, es de 

carácter nacional, y en el contexto parisino se recoge tanto a nivel de la DPVI como del 

CUCS. En el primero se incluye dentro de la línea de actuación “Integración social y 
                                                

58  En el sistema educativo francés, el miércoles se realiza una reducción del horario escolar y 

extraescolar. 
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Solidaridad”�(DPVI, 2006, p. 15) o más recientemente en “Integración y lucha contra la 

exclusión”� (DPVI, 2010a, p. 25), pero en todo caso siempre permanecen ubicados 

dentro de las acciones destinadas a Adolescentes y Jóvenes. La principal definición de 

este dispositivo se enmarca dentro del Plan de Refuerzo de acciones de Prevención. En 

estos programas se define a la población diana como jóvenes en dificultad. Sin 

embargo, sí� encontramos una mención explícita al origen inmigrante de los 

participantes: se estima que un 66% de los participantes en el programa de Ville-Vie-

Vacances es de origen extranjero (DPVI, 2010a, p. 29). 

 En el segundo documento, el CUCS aporta una definición más clara de la 

finalidad del dispositivo VVV, siempre vinculándolo a un objetivo de prevención. En el 

primer periodo 2000-2006 se ubica dentro de “Seguridad, justicia y prevención de la 

delincuencia”�y se destinan a los  

Jóvenes en mayor dificultad y procedentes en prioridad de los barrios inscritos 

en la Politique de la Ville (...) que no van de vacaciones o no quieren inscribirse 

en las estructuras y actividades abiertas a todos los públicos. Este programa 

debe, proponiendo actividades adaptadas, localizar y captar a los jóvenes en vías 

de marginación que se alejan de los dispositivos habituales (Mairie de Paris, 

2006, p. 14).  

 En el siguiente periodo del plan CUCS desde 2007 hasta la actualidad, el 

programa VVV continúa ubicándose en la línea de “Prevención de la Delincuencia”. En 

esta ocasión define con mayor precisión qué�circunstancias rodean a estos jóvenes para 

incluirse en medidas de prevención:  

En los barrios marcados por dificultades socio-económicas agudas, la 

vulnerabilidad de los adolescentes, chicos y chicas, y de los jóvenes frente al 
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riesgo de delincuencia se ha acrecentado, de ahí� la importancia de acciones 

socio-educativas, de inserción y mediación, permitiendo actuar sobre los 

factores de fragilidad de los jóvenes y de las familias tal y como se desarrollan 

en las líneas de “empleo”, “educación”, “vínculo social”�y “salud”�del CUCS 

(Mairie de Paris, 2009, p. 29). 

 Finalmente, existen otros dos tipos de dispositivos municipales nombrados tanto 

por la DPVI como en el CUCS sobre la utilización de actividad físico-deportiva con un 

objetivo de integración no sólo social sino también cultural. En la DPVI se ubica en el 

apartado de “Integración”, pero relacionado con familia y sin la connotación de 

prevención, como son los centros de animación de barrio. Estos centros de animación 

buscan un doble objetivo: “desarrollo de vínculo social de los barrios y a la vez en el 

ámbito cultural”� (Mairie de Paris, 2007, p. 26); entre las actividades propuestas se 

incluyen las de tipo cultural, artístico y deportivo: 

Estas acciones gratuitas se presentan en forma de sesiones semanales o de 

cursos puestos en marcha con los equipos de desarrollo local, misiones locales, 

clubes de prevención, centros sociales, espacios jóvenes y consejos de la 

juventud de cada distrito (DPVI, 2010a, p. 30). 

 El segundo caso de utilización de actividades físico-deportivas con carácter de 

integración cultural se propone sólo desde la DPVI, en este caso desde la línea de 

actuación de Cultura, y sin embargo subvencionado por la DJS: un encuentro 

internacional de hip hop, puestos en marcha desde 2002 en colaboración con la 

asociación Juste Debout, con el objetivo de “valorizar la diversidad cultural”� (DPVI, 

2006, p. 35; 2010a, p. 44). 

Un discurso cambiante entre actores institucionales 
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 Resulta relevante incidir en un hecho observado, como es la diferencia entre las 

definiciones sobre el papel del deporte expresadas por los entrevistados de los diferentes 

niveles institucionales en París. El siguiente gráfico refleja las referencias codificadas 

sobre las definiciones del deporte mencionadas en las entrevistas: deporte para todos, 

deporte como prevención, deporte educativo y/o de proximidad y deporte para la 

integración sociocultural. Estas definiciones se han comparado en los tres niveles de 

participantes pertenecientes a las instituciones: 1) los responsables políticos, 2) los 

coordinadores y 3) los animadores y/o dinamizadores (Figura 11): 

Figura 11. Comparación de definiciones del deporte entre actores institucionales en 

París. 

 

 Se puede observar una tendencia hacia las referencias al deporte para todos, 

educativo y de proximidad por parte de los cargos institucionales de mayor 

responsabilidad a nivel municipal y regional (nivel 1) y de los coordinadores distritales 
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(nivel 2), no así�en el caso del deporte prevención, más mencionado por los animadores 

y dinamizadores (nivel 3). Veamos a continuación en qué�consisten estas diferencias de 

forma más precisa. 

  Desde la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de París el objetivo 

prioritario es ofrecer un deporte para todos, especialmente enfocado a una población 

diana cuyo acceso a la práctica deportiva es menor y/o más difícil: mujer, personas con 

discapacidad, tercera edad y en cuarto lugar, población joven residente en barrios 

socialmente más desfavorecidos: 

La cuarta prioridad es la relación del deporte y lo social, es decir en los barrios 

politique de la ville, allí� donde hay una necesidad, se estima que hay una 

necesidad fuerte para los jóvenes de ser acompañados, de estar organizados, de 

hacer deporte, de desarrollar esta práctica, porque es a menudo un factor de 

cohesión social y de tranquilidad en los barrios (P Ins-1-Dep-02). 

 A nivel distrital, el discurso de un deporte para todos se mantiene. Así� lo 

indicaba la responsable de Deportes del distrito 10, con respecto a la colaboración con 

las asociaciones que trabajan precisamente con población “vulnerable" a la falta de 

práctica deportiva: 

Se va prestar atención en primer lugar a que la oferta sea diversa. Después, 

vamos a ser sensibles con el público al que se orienta la asociación, es decir, 

tenemos la intención de privilegiar el deporte para los más jóvenes, los niños, 

las mujeres, el público con discapacidad, ésos son los públicos que nos interesan 

(P Ins-1-Dis-01). 
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 Los responsables intermedios del dispositivo SDI/SDP, como los siguientes 

ejemplos de los coordinadores de los distritos 18 y 13 respectivamente, también se 

inclinan a proponer una idea de deporte social, donde el objetivo es llegar al mayor 

número de practicantes posible: “nosotros estamos ahí�para proponer un programa de 

animación deportiva para todos los públicos”�(P Ins-2-Dep-07); “se trata de proponer a 

todos los parisinos una práctica deportiva y organizada, y de forma particular, a aquellos 

que no tiene ganas o que no pueden inscribirse en una práctica asociativa de pago”�(P 

Ins-2-Dep-08). 

 De la definición antes citada por la autoridad pública municipal en materia de 

deporte en París se deduce una intención clara por apostar por el deporte para todos y, 

como vemos después, se mantiene hasta el nivel distrital. Sin embargo, al abordar la 

cuarta prioridad, los jóvenes del barrio, se introduce una connotación preventiva en la 

utilización de la práctica deportiva, evitando mencionarla directamente. Así� se ve 

reflejado cuando la política deportiva busca “organizar”� a los jóvenes y utilizar el 

deporte como factor “de cohesión social y de tranquilidad de los barrios”. 

En la misma línea, el responsable del dispositivo SDI/SDP dentro de la DJS menciona 

la “educación a través del deporte”�cuando se refiere a las acciones orientadas para los 

jóvenes residentes en los barrios difíciles y vulnerables a comportamientos delictivos: 

P: Usted ha mencionado la educación a través del deporte y el deporte como 

inserción. ¿A qué�inserción se refiere? 

R: Nuestro objetivo es utilizar el deporte en ciertos barrios de la ciudad donde 

los públicos están en dificultad o hay delincuencia, por lo que hay un equipo 

estructurado para hacer este trabajo, utilizamos el deporte para permitir a los 

jóvenes reinsertarse en la vida social para unos y en la vida profesional para 
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otros. Por lo tanto, ahí�nos servimos del deporte no como una finalidad. El gesto 

deportivo no es muy importante, la calidad deportiva no es muy importante. La 

idea de levantarse, de respetar los horarios, de respetar a sus compañeros. Y por 

tanto la idea es hacer de transmisor entre la actividad social y los beneficios de 

la actividad deportiva (P Ins-1-Dep-01). 

 A nivel regional también encontramos un discurso similar en cuanto a evitar 

mencionar el deporte como prevención de conductas anti-sociales, añadiendo una 

connotación educativa a la finalidad del dispositivo. La coordinadora regional del 

Departamento de Juventud y Deporte dentro de la DRJSCS definía el programa VVV, 

gestionado por la Prefectura de Policía y el Ayuntamiento, como un dispositivo dirigido 

a los jóvenes que no tienen la posibilidad de ir de vacaciones estivales y a los que hay 

que ofrecer una ocupación:  

Verdaderamente se trata de reforzar el sistema de valores, instaurar el respeto, a 

la vez hacer comprender las reglas deportivas y las reglas de la vida dentro de la 

asociación pero también fuera de la asociación (...). Trabajamos con las 

asociaciones deportivas pero esperamos que este tipo de acciones impacten en 

los jóvenes pero también de forma prolongada, es decir, apostamos porque eso 

que se ha trabajado dentro del club impacte suficientemente en el joven para que 

pueda transferirlo a su vida diaria (P Ins-2-Dep-01). 

 En contraste, a medida que exploramos la forma en la que los actores 

institucionales más próximos a la realidad social y deportiva de París definen a ésta, el 

discurso cambia y se aproximan a una definición más clara del deporte como medio de 

prevención. 
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 En el caso de los coordinadores de distrito se mencionan las características 

concretas que tienen los jóvenes participantes y, por tanto, hay una alusión más evidente 

a la finalidad preventiva de los dispositivos propuestos en los barrios sensibles, siempre 

bajo el paraguas de una educación en valores o un deporte educativo. Aquí�vemos el 

ejemplo del coordinador del dispositivo SDI/SDP del distrito 20: 

Intentamos de forma intuitiva inculcar valores ciudadanos, o sea el respeto al 

otro, el respeto al material, el respeto al reglamento (...) De hecho, es eso, 

aprender a vivir en sociedad, aprender a respetar las reglas, que es lo que falta 

en, yo pienso, en no pocos barrios, pues los chicos están un poco dejados a sí�

mismos, no hay orden, no se respetan, es un poco marginal, están un poco al 

margen de la sociedad y nosotros, en todo caso, los jóvenes que acogemos, 

intentamos lo más posible inculcar estos valores deportivos, que también son 

valores ciudadanos (P Ins-2-Dep-08). 

 Su homólogo en el distrito 13 también sigue la línea de mencionar los objetivos 

del deporte como transmisor de valores, pero en un contexto barrial difícil, y por tanto 

con una connotación preventiva: 

R: En el Sport Découverte Proximité� acogemos a los adolescentes, a jóvenes 

adultos, ponemos a disposición el material deportivo y de forma puntual 

organizar algunas animaciones. 

P: ¿Hay otros objetivos, además del deportivo? ¿Se desarrollan otros objetivos? 

R: Sí, hay objetivos educativos, de hecho, se trata, sobre todo en ciertos barrios, 

de contribuir a la paz en el barrio, a la paz social en el barrio (P Ins-2-Dep-06). 
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 Cuando profundizamos en las intervenciones de los animadores deportivos, el 

eslabón político más cercano al terreno (nivel 3), se constata cómo su percepción de la 

finalidad de estos dispositivos cambia con respecto a los niveles 1 y 2. El deporte se 

convierte en una excusa para ocupar a los jóvenes en su tiempo libre y evitar que estén 

en la calle; los valores del deporte, según ellos, se centran en el respeto y la obediencia a 

la norma. 

 Así�lo expresaba uno de los animadores deportivos de SDI/SDP, donde veía el 

dispositivo como una medida que respondía más a una necesidad política que al 

fomento de la práctica deportiva:  

En lugar de quedarse en la calle, ellos están aquí� y se desahogan aquí, se 

desahogan y así�no molestan. No roban, no rompen nada. Es sobre todo política, 

es algo político para evitar que molesten a la gente ahí�fuera. Se desahogan aquí�

y luego vuelven a su casa a comer y a dormir (...). En vez de dejarles en la calle, 

juegan al fútbol, al baloncesto. Después como están cansados, vuelven a casa. 

Es político, es algo político. Personalmente no creo que sea algo deportivo 

porque lo que hacemos no es deporte al 100%, es política, es tener ocupada a la 

gente, tener ocupados a los jóvenes (P Ins-3-Dep-03). 

 De forma similar expresaba esta misma finalidad otro educador deportivo del 

SDI/SDP: 

R: Cuando les tenemos en los centros evitamos que estén fuera, que hagan 

tonterías, y la acción educativa está�ahí. En lugar de que hagan tonterías, nuestro 

objetivo es reunirles, por un lado por su salud y por su desarrollo se les 

proponen actividades, y por otro lado, esto permite inculcarles valores 

educativos a través del deporte 
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P: ¿Y cuáles son estos valores? 

R: El valor principal que se les intenta transmitir es el respeto, el respeto a las 

órdenes, a las personas, a los compañeros, a los animadores, a los adultos, 

transmitir valores sobre ciertos deportes, por ejemplo, el deporte de combate o 

de contacto, donde se requiere verdaderamente de una actitud mental de 

perseverancia, de no abandonar, esto sin duda les va a ayudar más tarde en la 

vida, a luchar incluso en la vida. Después está� este aspecto colectivo que se 

encuentra en los deportes de equipo, como es ser generoso en el esfuerzo, 

trabajar para uno mismo y para los demás. Esto también forma parte de nuestros 

valores (P Ins-3-Dep-02). 

 Posiblemente la mención más relevante en este sentido es la que realiza uno de 

los educadores deportivos del SDI/SDP sobre los que hemos citado anteriormente como 

dispositivos “de proximidad”, de “educación a través del deporte”� o “deporte para 

todos”. Es el único entrevistado que hace mención de los orígenes extranjeros de los 

propios participantes y de la función de integración cultural que puede conllevar la 

práctica deportiva: 

Es bueno para ellos, para integrarse, para la integración aquí�en Francia (...) hay 

muchos inmigrantes, muchos, hay tunecinos, marroquíes, españoles, mexicanos, 

guadalupeños, pakistaníes. Había un chico, él era pakistaní. Hace dos años no 

sabía hablar francés. Para él estuvo bien integrarse con los otros, ahora habla 

francés, con los juegos hace amigos, así� que está� bien por eso. Además sus 

padres son pobres, no tienen mucho dinero para hacerle jugar en un club (P Ins-

3-Dep-03). 
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 Esta entrevista se realizó�después de las actividades del SDI/SDP propuestas un 

domingo por la mañana en las instalaciones del TEP Stade Poissonniers, del distrito 18, 

donde participaban entre 30 y 40 chicos, todos varones. Prácticamente la totalidad de 

ellos eran de origen inmigrante (principalmente subsahariano, magrebí� y de DOM-

TOM), como así�lo confirmó�el propio educador deportivo. 

Definiciones y objetivos del deporte en Madrid 

 La política deportiva municipal de Madrid se vertebra en tres líneas de actuación 

preferentes, según el último Plan Estratégico de Deporte Base de la DGD (Dirección 

General de Deportes): la oferta deportiva al ciudadano (instalaciones, servicios y 

fomento de la práctica deportiva), la gestión y coordinación de esta oferta (con el 

desarrollo de una oferta homogénea en toda la ciudad y el uso de nuevas tecnologías) y 

el fomento del deporte como sector de actividad económica, proyección internacional y 

promoción turística (Ayuntamiento de Madrid, 2013d).  

 Hay una alusión directa a la finalidad del deporte como medio de integración de 

población de origen inmigrante. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, afirma que el 

deporte es “un potentísimo instrumento de cohesión social, y facilita la integración de 

las diversas culturas y tradiciones que confluyen en los entornos urbanos actuales”�

(Ayuntamiento de Madrid, 2013d, p. 6).  

 Dentro del área de “servicios deportivos”� y su línea estratégica enfocada a 

fomentar la actividad física y deportiva entre los ciudadanos madrileños, el 

Ayuntamiento dedica una atención especial a las necesidades específicas de cada 

segmento de población, en cuanto al acceso a la práctica deportiva. Estos segmentos 

poblacionales son: empresas, adultos y mayores (orientado a promoción de AFD como 
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salud), género (para fomentar la igualdad efectiva en la práctica deportiva), 

discapacidad, adolescentes y jóvenes (ocio saludable, promoción de práctica y ocio 

deportivo) y población en riesgo de exclusión. Nos detenemos en estos dos últimos 

segmentos poblacionales, adolescentes y jóvenes y población en riesgo de exclusión. 

 En el caso de la política orientada a adolescentes y jóvenes, el Ayuntamiento de 

Madrid muestra una intención de mejorar la oferta deportiva haciéndola más atractiva, 

proponiendo actividades urbanas y de naturaleza y facilitando el acceso a la práctica 

(horarios flexibles, reducción de tarifas en actividades). Por otro lado, se busca que el 

deporte sirva como inserción laboral, como la propuesta de crear cursos para salidas 

profesionales relacionadas con el ámbito deportivo. Por último, se menciona la finalidad 

de prevención, pero en este caso no sólo está� ligada como vimos en París a una 

situación de vulnerabilidad social de los jóvenes, sino que la prevención se vincula 

también a otras problemáticas relacionadas con la salud más comunes en esa edad 

(drogadicción, trastornos alimentarios, vigorexia o sedentarismo) (Ayuntamiento de 

Madrid, 2013d, p. 30). 

 Sobre la población en riesgo de exclusión, el objetivo es fomentar la práctica 

deportiva para todos, pero también con una vocación social, ya que se centra sobre todo 

en favorecer el acceso a las actividades o instalaciones propuestas. El Ayuntamiento 

define a los receptores de estas políticas como 

Aquellos grupos de población que viven en riesgo de exclusión social, por 

motivos económicos, culturales o sociales (...). Se desarrollará�un programa que 

integre a aquellas capas de la sociedad más desfavorecidas, acercándoles a la 

práctica deportiva mediante el establecimiento de las condiciones idóneas que 

faciliten el acceso a la misma (Ayuntamiento de Madrid, 2013d, p. 32). 
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 Al profundizar en este apartado, comprobamos cómo existe una intencionalidad 

en proponer actividades directamente orientadas a la población inmigrante. Desde el 

gobierno regional se ha incentivado a través de subvenciones a asociaciones y 

municipios la ayuda en la elaboración de programas que fomenten la práctica deportiva 

en los denominados como “colectivos desfavorecidos”� (BOCM, 2006b) o 

“determinados colectivos”�(BOCM, 2006a, 2007a, 2007b): personas mayores, mujeres, 

personas con movilidad reducida y cualquier tipo de discapacidad y los colectivos de 

inmigrantes. 

 Más recientemente, en la acción nº�100 del Plan Estratégico municipal publicado 

para el periodo 2013-2020 podemos ver reflejado una propuesta que une directamente la 

utilización del deporte con inmigración: “Desarrollar programas específicos que tengan 

en cuenta la integración de la población inmigrante a través de la práctica deportiva de 

modalidades autóctonas”�(Ayuntamiento de Madrid, 2013d, p. 33).  

 Desde la Dirección General del Ayuntamiento de Madrid responsable de 

Juventud hay una finalidad preventiva del deporte en el programa La Tarde más Joven, 

que tiene el objetivo principal de ofertar actividades de ocio saludable, como 

alternativas a conductas de consumo de alcohol y otras drogas los fines de semana con 

el apoyo financiero del organismo Madrid-Salud. El programa está�dirigido a jóvenes de 

entre 12 y 18 años, se desarrollan los sábados por la tarde en los Centros Socioculturales 

de 7 distritos59 y se ofertan propuestas de ocio y tiempo libre entre las que se encuentran 

                                                

59 De acuerdo con la información proporcionada en la entrevista realizada en la Dirección General 

encargada del área de Juventud (M Ins-1-Juv-01) el programa empezó en 2000 con La Noche más Joven, 

orientada a un público joven o joven adulto (18-25) y donde se proponían actividades deportivas durante 

las noches del fin de semana en instalaciones deportivas municipales. El programa acabó cerrándose en 

2010 con el argumento, negado por parte de la oposición socialista, de un descenso de participación 
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actividades deportivas como talleres de capoeira, campeonatos de tenis de mesa y 

ajedrez, entre otras actividades lúdicas y recreativas (videojuegos, malabares, ludoteca).  

 Además del objetivo oficial de proponer actividades de ocio alternativo, 

encontramos alusiones a la finalidad de gestionar el perfil culturalmente diverso de los 

asistentes dentro de otros objetivos, cuando se afirma que el dispositivo ayuda a:  

1) Contribuir al desarrollo personal de los adolescentes y jóvenes del municipio 

de Madrid, facilitando y promoviendo su socialización en un marco 

intercultural, con la adopción de actitudes y comportamientos de respeto y 

solidaridad, al hilo de su implicación en actividades grupales, de juego y otras 

de carácter sociocultural (...);  

2) Dinamizar a los diferentes grupos de jóvenes usuarios de manera que todos se 

interrelacionen y se enriquezcan de la diversidad sociocultural existente 

(Ayuntamiento de Madrid, 2013e, p. 1). 

 Estos objetivos vinculados directamente con inmigración, sin embargo, no se 

hacen explícitos en la campaña de difusión del programa (página web del programa, 

folletos y carteles de los centros socioculturales), sino que se encuentran detallados en 

el pliego de condiciones para la adjudicación del programa a la empresa que se encarga 

de la gestión del mismo. En estas prescripciones técnicas, además, se especifica que 

deben recogerse datos de los usuarios que participan en las actividades a través de un 

informe semanal por parte de los monitores de cada centro, incluyéndose el recuento de 

                                                                                                                                          

(Ayuntamiento de Madrid, 2010c, pp. 3-10). A este programa le siguió La Tarde más Joven, destinado un 

público adolescente para una prevención más precoz de conductas adictivas, principalmente en el 

consumo de alcohol (13-14 años). El programa se orientó en los 21 distritos de la ciudad, pero a partir de 

2012 la oferta se redujo a 7, de acuerdo con la fuente citada.  
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asistencia (número y porcentaje) por el criterio de nacionalidad de los participantes (p. 

3). 

 Como vemos a continuación, en un informe de evaluación sobre la política de 

juventud en Madrid y los espacios de sociabilidad se constata que son inmigrantes e 

hijos de inmigrantes los que han terminando convirtiéndose en principales beneficiarios 

de este programa, sobre todo en distritos menos favorecidos socio-económicamente 

(Barbosa Rodr�gues, 2006). Este dato se corroboró�en la entrevista realizada en la DG 

de Juventud:  

El perfil, bueno, pues población española, mucha, pero hay centros donde hay 

una población inmigrante con un índice muy alto, pues por ejemplo, en general 

en todo el programa, puede haber un 40% de población inmigrante. Aunque 

mucha es ya segunda generación, nacidos o que han venido de muy pequeños y 

son usuarios del servicio. Entonces puede ocurrir que haya centros donde a lo 

mejor el 90% es de este tipo de población, y en otros a la mitad, y en otros que 

sea un 10%, pero en el global del programa, puede ser en torno a un 60-40 (%), 

que es bastante (...). Por ejemplo, en Puente de Vallecas, hay mucho porcentaje 

de inmigración, y es el que más. Prácticamente la totalidad son inmigrantes (M 

Ins-1-Juv-01).  

 Según el citado informe, por parte de los responsables de la ejecución del 

programa (coordinadores y animadores de programas juveniles) se percibía 

negativamente la cada vez mayor presencia de participantes de origen extranjero, ya que 

causaba la falta de interrelación cultural entre participantes y una segregación grupal 

por razón de origen. La razón de que La Tarde más Joven no llegara a ser un espacio 

intercultural tal y como se perseguía en los objetivos del proyecto era debido, según los 
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gestores del programa entrevistados en este informe, a las posibles “diferencias 

culturales”�y a que el recurso quedaba “copado”�por los jóvenes de otros orígenes (p. 

70).  

 Esta percepción, lejos de cambiar, se ha mantenido, tal y como se pudo 

comprobar desde la DGD cuando se mencionaron ambos programas, La Tarde y la 

Noche más Joven. En este caso, el discurso es mucho más explícito en cuanto a la 

dificultad de gestión de la diversidad cultural de los jóvenes participantes:  

Te comentaré�además como anécdota que teníamos un programa que se llamaba 

la Noche más Joven, que hacen deportes por las noches, para evitar beber…pero 

bueno, fue muy fallido, porque los adolescentes no dejan de irse a tomarse unas 

copas y para llegar a hacer deporte a las 12 de la noche. (...) En la Tarde, los 

inmigrantes cogieron las 5 ó�6 sedes, se las repartieron, aquí�colombianos, aquí�

tal y cual, y al final el programa era sólo para inmigrantes, porque el inmigrante 

llegaba aquí�y valoraba muchísimo el hecho de que nosotros prestásemos cosas 

que otros que ya están aquí, tontos pijos u occidentales, no lo valoran, entonces 

ellos eran los que valoraban el programa..¡qué�bien! y claro, desde aquí, pues 

no…el programa terminó�en todo el lío de inmigrantes, incluso con una cierta 

mafia que se repartía la instalación…por eso te digo que han ocurrido cosas así�

(M Ins-1-Dep-02). 

 En el periodo de realización de esta tesis, sin embargo, y tras corroborarlo en las 

entrevistas con los responsables municipales y regionales, no consta la existencia de un 

programa gestionado desde la política deportiva y de juventud específicamente 

orientado hacia la población inmigrante. Encontramos, en este sentido, las ya 

mencionadas ayudas económicas, así�como políticas deportivas con connotación social 
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en la política de reducción de precios de las actividades para los segmentos 

poblacionales antes citados (Ayuntamiento de Madrid, 2011h), en los criterios de 

adjudicación de instalaciones deportivas municipales (BOCM, 2012b, p. 123) y la 

misión preventiva como ocupación del tiempo libre que propone la Tarde más Joven. 

 En cambio, son las Direcciones Generales de la política municipal y regional, 

principalmente Inmigración y Participación Ciudadana, las que han implementado o 

siguen proponiendo actividades que vinculan de forma más directa al deporte con la 

integración de población extranjera. En ambos casos, la perspectiva intercultural está�

presente y se menciona de manera explícita, pero combinando funciones diferentes. 

Veamos a continuación qué�definiciones y objetivos se proponen desde estas áreas de 

actuación política. 

 Un primer ámbito donde la actividad físico deportiva se está�aplicando en los 

planes de integración es en la fase de acogida, para evitar la exclusión de jóvenes 

inmigrantes –entre 18 y 21 años–� recién llegados a Madrid y/o que se encuentran en 

situación de grave vulnerabilidad social. Esta línea se propone a nivel municipal en los 

dos planes de Convivencia de la ciudad de Madrid, dentro el “Programa Integral de 

Prevención de Situaciones de Exclusión Social para jóvenes inmigrantes”�

(Ayuntamiento de Madrid, 2004, p. 120; 2009c, p. 56) y en el I Plan Regional, como 

“Proyecto de inserción sociolaboral y centro de día”�(Comunidad de Madrid, 2001, p. 

95). En ambos casos el deporte se oferta dentro del bloque de actividades de ocio y 

tiempo libre, de forma voluntaria y complementaria en el entorno de los pisos de 

acogida o centros de día, junto con actividades formativas, de ayuda a la inserción 

laboral y de autonomía personal. 



EL PAPEL DEL DEPORTE EN LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 347 

 Un segundo ámbito donde encontramos la utilización de actividades físico-

deportivas en programas de integración es en materia de sensibilización. Desde el 

Ayuntamiento de Madrid encontramos varias propuestas.  

 La primera es la realización del Mundialito Convive, propuesto en el Plan 2004-

2008 pero sin continuidad en el siguiente Plan de 2009-2012. Este Mundialito de fútbol, 

promovido por el Foro Social del Plan en la Mesa de Cultura y Convivencia, tenía el 

objetivo general de “utilizar la práctica de este deporte como elemento integrador”�

(Ayuntamiento de Madrid, 2004, p. 130). Organizado de manera puntual en la céntrica 

Plaza Mayor, los equipos debían de ser mixtos y representar distintas nacionalidades, 

pero no de su propio país. De esta forma, según el Ayuntamiento, “con estas selecciones 

multinacionales se reflejará�la verdadera esencia de este evento: la unión, el mestizaje, y 

el esfuerzo común”�(Ayuntamiento de Madrid, 2004, p. 131).  

 La segunda propuesta en la línea de sensibilización es una serie de encuentros 

deportivos universitarios contra el racismo. Estos encuentros se propusieron en los dos 

planes municipales, por lo que han tenido más continuidad en el tiempo. El objetivo de 

estas jornadas es sensibilizar y prevenir actitudes y comportamientos xenófobos entre 

jóvenes universitarios y promover la convivencia social e intercultural, a través de 

“información, debate, intercambio de experiencias y realización de actividades 

culturales y deportivas en el ámbito universitario”�(Ayuntamiento de Madrid, 2004, p. 

192).  

 A nivel regional, la creación de los Centros de Participación e Integración de 

Inmigrantes (CEPIS) a partir del II Plan Regional 2006-2008 (Comunidad de Madrid, 

2006, p. 127) supuso un paso importante en el fomento de la sensibilización de la 

sociedad madrileña hacia la inmigración; estos centros se organizan por nacionalidades, 
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aunque están abiertos a la participación de los vecinos autóctonos. En ellos se proponen 

diversas actividades, y dependiendo del centro, se incluyen actividades deportivas. En 

este contexto se crea la la Liga Inter-Cepis en 2009, en colaboración de Consejería de 

Inmigración y Cooperación con la Fundación del club de fútbol Rayo Vallecano60. La 

organización de esta liga incluye inscritos en los CEPIS así�como jugadores de ligas de 

origen inmigrante como Perú�Vida Sana, APEM (Asociaci�n de Pueblos del Ecuador) y 

Orcasur (ATIME, 2009, p. 32). 

 La cuarta propuesta, más indirecta y reciente –a partir del II Plan municipal–�es 

la creación de una convocatoria anual de subvenciones a proyectos que favorezcan la 

convivencia social e intercultural, entre los que se valoraban específicamente los 

proyectos de ocio y tiempo libre donde se generaran espacios de encuentro intercultural 

con actividades como el deporte, la música, el teatro o la danza (Ayuntamiento de 

Madrid, 2009c, p. 74).  

 El tercer ámbito donde la actividad físico-deportiva tiene una finalidad 

integradora es en la promoción de la práctica deportiva dentro de la comunidad 

inmigrante. Encontramos desde los Planes de Barrio y la FRAVM una de las principales 

reivindicaciones en su plan estratégico:  

• La construcción y dotación de equipamientos culturales, deportivos...que 

permitan un acceso igualitario a las personas de origen extranjero y su 

participación en la gestión de los mismos. 

                                                

60 Rayo Herald.com (21-01-2010). Entrega de trofeos del Primer Campeonato Inter-Cepis. Consultada el 

26-08-2014, Disponible en: http://archivo.rayoherald.com/9604-entrega-de-trofeos-del-i-campeonato-de-

futbol-inter-cepis.html  
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• La promoción de programas de dinamización de espacios deportivos públicos. 

• Adaptar las instalaciones deportivas municipales a las nuevas necesidades y 

demandas de la ciudadanía, implementando en su programación la práctica de 

deportes como el ecuavoley o el softball (FRAVM, 2010, pp. 134-135). 

Desde la Comunidad de Madrid, a partir del II Plan 2006-2008 de Integración ha 

fomentado la promoción de la actividad físico-deportiva en la población inmigrante de 

manera continua. El deporte es ensalzado como uno de los principales ámbitos para 

abordar la gestión de la diversidad y apuesta, como sucede en la política municipal, por 

promocionar prácticas deportivas de origen para ayudar a la integración (Comunidad de 

Madrid, 2006): 

Los deportes que suelen tener mayor aceptación entre la población inmigrante 

son el fútbol, el baloncesto y el voleibol. Sin embargo, se debe tener en cuenta 

que existen otros deportes que podrían resultar ser un vehículo privilegiado de 

intercambio e integración social. Por tanto, esta promoción se presenta como un 

reto para la intervención público-privada (pp. 139-140). 

 Esta finalidad se concreta en las actuaciones del Plan dentro del objetivo 7.3: 

“Promover la incorporación de las actividades realizadas por población inmigrante en la 

programación deportiva y de ocio de la Comunidad de Madrid”, ramificándose a su vez 

en dos líneas de actuación (Comunidad de Madrid, 2006, p. 197):  

- Establecer acuerdos y convenios para la integración de los inmigrantes a través 

del deporte, como difusión de las actividades deportivas entre la población 

inmigrante a través de campañas de información, difusión de actividades de 

ocio entre la población inmigrante a través de campañas de información, 
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fomento de la participación de la población inmigrante en los campeonatos 

escolares organizados por la comunidad de Madrid y realización del Mundialito 

de la Inmigración y la Solidaridad y organización de otros eventos deportivos 

que favorezcan la integración. 

- Facilitar el acceso de la población inmigrante a las competiciones deportivas 

oficiales, principalmente a través del fomento de nuevos convenios con las 

Federaciones deportivas para facilitar la participación de menores extranjeros 

en las competiciones oficiales. 

 La principal actividad de las mencionadas en este sentido es la creación de los 

Mundialitos de la Inmigración y la Solidaridad, organizados por las Federaciones de 

Fútbol de Madrid (RFFM) y Española de Baloncesto (FEB) y con el apoyo de la 

Consejería de Inmigración y Cooperación (Comunidad de Madrid, 2010). En el 

siguiente Plan de 2009-2012 esta finalidad del deporte se mantendrá, así� como la 

propuesta de los Mundialitos de la Inmigración y la Solidaridad. En este plan la política 

de fomento del deporte se va a ubicar en la línea de actuación de Juventud, aunque con 

las mismas líneas de actuación del Plan 2006-2008, basándose en la siguiente definición 

del deporte (Comunidad de Madrid, 2009b): 

Es un hábito de vida saludable, un elemento integrador tanto para las familias 

como para los jóvenes inmigrantes residentes en la Comunidad de Madrid. El 

deporte se basa en valores sociales, educativos y culturales esenciales; propicia 

muchos beneficios tanto a nivel individual como a nivel de grupo. Es factor de 

inserción, de participación en la vida social, de tolerancia, de aceptación de las 

diferencias y de respeto de las normas. Por ello, la actividad deportiva debe 

ponerse al alcance de todos (p. 228). 
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 Un cuarto y último ámbito es la finalidad preventiva a través de la actividad 

físico-deportiva, fomentado en este caso sólo por los planes de integración municipales. 

A diferencia del matiz preventivo que proponía La Tarde más Joven como ocupación 

del ocio de forma saludable, aquí�se pretende utilizar el deporte como forma de gestión 

de la diversidad en el contexto de convivencia dentro de un espacio común, como forma 

de prevención de conflictos comunitarios o vecinales. En este caso, es desde el 

Ayuntamiento donde se ha impulsado dos programas que se coordinan entre sí: el SDV 

y el Servicio de Convivencia Intercultural en Parques, Canchas Deportivas y otros 

Espacios Públicos61. 

 El SDV se crea en 2004 en convenio anual con la FRAVM y el Ayuntamiento, 

como respuesta a una mayor presencia de población migrante en los barrios madrileños, 

con el fin de “prevenir situaciones que dificultan la convivencia, así� como en la 

sensibilización de los vecinos de los barrios en que está�implantado el servicio con las 

nuevos relaciones de interculturalidad presentes en la sociedad”� (Calamita Pérez-

Mangado, 2013, p. 7). El programa está�presente en 20 barrios, coincidiendo con los 

mismos distritos donde se intervienen en los Planes de Barrio, es decir, con los barrios 

de los distritos más desfavorecidos económicamente y donde se encuentra una mayor 

concentración de población inmigrante. 

 El segundo programa, muy unido al SDV, es el Servicio de Convivencia 

Intercultural, propuesto también desde el I Plan Convive (2004-2008). A través de un 

                                                

61 Se utilizará a partir de ahora el nombre abreviado de “Servicio de Convivencia Intercultural” para 

facilitar la lectura. 
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servicio organizado de dinamizadores de parques, este servicio se propone “como 

respuesta al fenómeno de la presencia significativa de población inmigrante, en algunos 

parques de Madrid, y su utilización como puntos de reunión y espacios para el ocio y 

tiempo libre”� (Ayuntamiento de Madrid, 2004, p. 174). El programa que funciona 

actualmente comenzó� en 2009, sucediendo al Servicio de Dinamización de Espacios 

Públicos (Calamita Pérez-Mangado, 2013, p. 2). La justificación del programa se basa 

en que estos espacios públicos se han venido utilizado de manera espontánea y no 

ordenada, con una gran afluencia de personas y espectadores y la venta y consumo de 

alimentos y bebidas, lo que ha desembocado en conflictos entre vecinos. El programa 

propone ser intermediario entre los usuarios, garantizar un buen uso del espacio 

compartido y al mismo tiempo fomentar la convivencia “social e intercultural”. Las 

actividades propuestas se definen de la siguiente manera (Ayuntamiento de Madrid, 

2014): 

• Favorecer la convivencia entre los grupos que comparten los espacios 

comunitarios.  

• Ofrecer alternativas de ocio saludable, facilitando información y acceso a los 

programas municipales y a los de iniciativa social.  

• Interpretación lingüística. 

• Realizar actividades de sensibilización e información para promover la 

convivencia intercultural.  

• Divulgar la normativa vigente en materia de uso y mantenimiento de espacios 

públicos y normas de convivencia vecinales.  
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• Prevenir conflictos de convivencia en coordinación con los profesionales de los 

servicios de atención a la ciudadanía. Mediar en conflictos en espacios públicos. 

 En ambos programas la actividad físico-deportiva tiene un papel fundamental en 

tanto que estos espacios de convivencia comunes entre vecinos de distintas 

nacionalidades han sido el origen principal de conflictos debido al uso indebido para la 

práctica deportiva tanto por parte de jugadores como de espectadores –venta ilegal y 

consumo de comida y bebida, ruido, suciedad–. Es precisamente en estos espacios 

donde el SDV y el Servicio de Convivencia Intercultural a través de los dinamizadores 

vecinales, dinamizadores de canchas y parques y las asociaciones de vecinos del barrio 

proponen tanto actividades recreativas y deportivas propias de los países de origen –

principalmente ecuavoley con la comunidad latinoamericana–�como otras de práctica 

más común en la sociedad madrileña, como fútbol, baloncesto o voleibol. 

Un discurso más homogéneo entre actores institucionales 

 A diferencia de lo observado en París, entre los actores institucionales de Madrid 

no se observa una gran diferencia al definir las finalidades del deporte, pero sí�entre 

ámbitos políticos, en este caso, entre la política deportiva y la de integración. El 

siguiente gráfico refleja las referencias codificadas sobre las definiciones de deporte que 

hemos analizado en el apartado anterior: deporte para todos, deporte como prevención y 

deporte para la integración cultural (Figura 12). 
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Figura 12. Comparación de definiciones del deporte entre actores institucionales en 

Madrid. 

 

 Las alusiones al deporte para todos son expresadas por cargos los institucionales 

de política deportiva de mayor responsabilidad a nivel municipal y regional (nivel 1) y 

por los coordinadores distritales (nivel 2). Sin embargo, tanto el deporte con finalidad 

preventiva como el deporte como integración cultural es mencionado también por los 

animadores y dinamizadores (nivel 3) y en términos similares a los niveles 1 y 2 y a las 

definiciones descritas en el corpus documental que acabamos de analizar.  

 El deporte para todos es una de las prioridades políticas deportivas, como así�lo 

expresan desde los responsables de la DGD: 

P: ¿Cuáles podría decir que son los objetivos, las prioridades que tiene a nivel 

deportivo? 

R: Bueno, pues algo tan obvio como fomentar la actividad física entre los 

ciudadanos. Nosotros estamos en estos momentos trabajando en la elaboración 
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final de un plan estratégico para fomentar el deporte de base en la ciudad de 

Madrid, entonces el plan que tengo aquí, la misión que marca, te leo: “fomentar 

e impulsar la actividad físico deportiva entre los ciudadanos madrileños como 

actividad que mejora la salud de los ciudadanos y como elemento de integración 

y cohesión social y cultural a través de los valores que le son inherentes”. Yo 

creo que esto resume un poco el objetivo, la misión que el ayuntamiento de 

Madrid asume a la hora de hacer las políticas deportivas (M Ins-1-Dep-01). 

 Al hacer referencia al matiz de integración y cohesión social que se extrajo 

literalmente del Plan Estratégico de Deporte Base,62 se abordó� la cuestión de si la 

política de deporte para todos suponía una diferenciación por origen o nacionalidad. La 

respuesta fue la siguiente:  

Presentamos un programa deportivo que se accede en igualdad de oportunidades 

para todo tipo de personas, y al mismo precio. La igualdad es tan máxima y que 

a mí�me da igual que por la puerta entre un inmigrante, que una persona mayor, 

que una persona con problemas, con discapacidad. Da igual. Entras por la 

puerta, y sí, hay unas condiciones, pero el deporte que yo te presto es en 

igualdad en todos los lados. No hay mejores técnicos que otros…las 

instalaciones sí, pueden ser mejores, pero todo es en igualdad. Si llega un 

inmigrante, ni siquiera se mira que es un inmigrante (M Ins-1-Dep-02). 

                                                

62 Recordamos aquí la acción nº100 del Plan Estratégico de Deporte Base municipal (Ayuntamiento de 

Madrid, 2013d): "desarrollar programas específicos que tengan en cuenta la integración de la población 

inmigrante a través de la práctica deportiva de modalidades autóctonas" (p. 32). 
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 Desde las juntas distritales, esta visión es muy similar: el objetivo es evitar 

proponer actividades “sesgadas”� para un colectivo determinado, en este caso el 

inmigrante. Así�lo indicaban desde el distrito de Carabanchel: 

Lo mismo que en el resto de ámbitos, en el ámbito deportivo las personas que 

han venido de fuera tienen las mismas posibilidades que las que ya estaban, no 

se hace un campeonato deportivo para personas inmigrantes en el distrito, ellos 

participan de todos los que hay (M Ins-1-Dis-01). 

 Esta misma visión es compartida por los promotores deportivos de los distritos 

seleccionados, siendo el deporte ofertado en los centros municipales una alternativa más 

accesible al federado, como aseguraban desde el distrito Centro: 

Lo que tenemos es la finalidad un poco de dar servicio al distrito, o sea dar 

servicio en el sentido deportivo. Aquí� hay unas clases, en todos los 

polideportivos hay clases, pero también les das unas salidas a las escuelas, las 

entidades deportivas que no pueden o no quieren participar en competiciones 

federadas (M Ins-2-Dep-01). 

 Pese a la negativa de ofrecer un deporte “para inmigrantes”� por parte de la 

política deportiva sino un deporte para todos, la connotación intercultural está�presente, 

como acabamos de ver en la definición del deporte que el responsable de DGD defendía 

“como elemento de integración y cohesión social y cultural a través de los valores que 

le son inherentes”.  

 En la siguiente finalidad deportiva resultante, la prevención, ya vimos que los 

responsables de programas como La Noche y la Tarde más Joven admitían que los 
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principales usuarios eran de origen inmigrante y que era una forma de ocupación del 

tiempo libre, para evitar en los jóvenes los riesgos de la calle.  

 La responsable de los servicios SDV y del Servicio de Convivencia Intercultural 

en Parques, Canchas Deportivas y Espacios Públicos del ayuntamiento madrileño 

definía la línea de prevención de esta manera:  

P: El esfuerzo está� ahora puesto en los jóvenes. Niños y jóvenes, 

prioritariamente tenemos que dirigir las actividades que tenemos de los servicios 

preventivos. Porque es con los que queremos prevenir posibles desajustes 

futuros. 

R: ¿Qué�entendéis por prevención con jóvenes inmigrantes? 

P: Pues mira, primero, entendemos por prevención dotarles de todas aquellas 

habilidades que favorezcan el que no aparezcan situaciones conflictivas. Y 

luego, si han aparecido, prevenir que se perpetúen. Y si ya está...se han 

perpetuado, por lo menos que se lleguen a puntos de encuentro a través de la 

mediación lo más rápidamente posible (M Ins-1-Inm-01). 

 En estos riesgos se incluye la participación en pandillas o bandas juveniles 

principalmente dentro del colectivo inmigrante latinoamericano, como nos aseguraba el 

coordinador del Servicio de Convivencia Intercultural: 

Nosotros hablamos de pandillas juveniles. Porque bandas latinas como tal es 

todo un entramado delictivo entre otras cosas, una organización jerárquica muy 

específica y a ver, el grupo de centauros de policía metió�mano de verdad 

porque en este distrito hemos tenido mogollón de cosas de esas con chavales 

muertos y tal, y ha sido duro, claro. Ahora lo que hay son pandillas juveniles, sí�
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que las hay que imitan formas de actuar de las bandas pero son pandillas de 

chavales que sí, hay violencia juvenil, hay tal, a lo mejor no estamos ni mucho 

menos en el peor momento pero sí�es cierto que por el contexto cada vez el 

chaval está� más tenso, las situaciones familiares más complejas están más 

tiempo en la calle y sí�que hay grupetes [sic] y algún enfrentamiento y tal pero 

no estamos en el peor momento (M Ins-2/3-Inm-01). 

 La finalidad preventiva se aborda también en los espacios públicos como gestión 

de conflictos y promoción de espacios de convivencia. Desde la dirección de estos 

servicios a nivel municipal y regional hasta el dinamizador a pie de calle que lo 

implementa, la definición es muy similar. Uno de los responsables de los CEPIS 

regionales y mediador social intercultural, en concreto del CEPI Hispano-Africano, 

resaltaba la función preventiva que las actividades físico-deportivas tenían en los 

jóvenes de origen inmigrante que asistían a su centro, sirviendo de reclamo para 

proponerles otras actividades formativas del CEPI:  

El equipo de fútbol era donde podíamos enganchar a los chavales, porque les 

dices “¡Venga, vamos! Tenemos una reunión”, no vienen. Pero,“¡Que tenemos 

fútbol!”, ahí�están todos, no falla ni uno. Entonces claro, el fútbol era como más 

o menos un…como les llamaba yo, es como un lazo, que les podía cogerles y 

traerles. Como…un cebo, eso es, porque la verdad es que era la única forma de 

cogerles cuando venían (M Ins-2/3-Inm-02). 

 Otro aspecto diferenciador con respecto a París es el hecho de que la utilización 

del deporte con fines integradores no sólo procede desde la política deportiva, sino que 

se ha propuesto principalmente desde la política de inmigración. Un ejemplo remarcable 

lo encontramos en la responsable de la DG de Inmigración del Ayuntamiento de los 
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servicios de SDV y Convivencia Intercultural, cuando define de esta forma el uso del 

deporte en los programas que dirige: 

Lo que queremos es que el deporte que se practique sea utilizado como una 

actividad de difusión de valores pero además se aprenda normas de convivencia, 

normas de utilización de canchas deportivas y de las instalaciones propias de 

Madrid y concretamente las que son nuestra responsabilidad que son las 

instalaciones municipales (M Ins-1-Inm-01). 

 En la misma línea, los coordinadores y dinamizadores distritales de estos 

servicios coinciden en subrayar el potencial de la actividad físico-deportiva para trabajar 

la convivencia intercultural. Una dinamizadora vecinal de Carabanchel lo expresaba de 

la siguiente manera: 

El deporte cruza fronteras. Igual que aquí� los talleres y el deporte, creemos y 

esta demostrado, que es una forma de contacto directo con cualquier persona 

cruzando la frontera lingüística, por supuesto. Y que es una forma de llevar a 

cabo una sensibilización y trabajar valores con menores y con mayores de 

manera directa (...), como herramienta clave a la hora de la integración de toda 

la población y a la hora de crear mejores hábitos y trabajar valores de respeto, 

solidaridad, trabajo en equipo (M Ins-3-Inm-02). 

 Desde la coordinación del Servicio de Convivencia Intercultural la perspectiva 

es muy similar: 

[El deporte] es un medio, es una herramienta. Porque es verdad que a través del 

deporte sí�que hay más cultura de encuentro, aunque sea desde un punto de vista 

competitivo, que es lo que tratamos de romper, pero sí�que hay más lógica de 
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encuentro cultural (...). Entonces es un elemento bastante rico para unir a grupos 

de diferentes orígenes y empezar a romper estereotipos y barreras y que se unan, 

sobre todo tratar de continuar esas dinámicas independientemente de que 

estemos o no (M Ins-2/3-Inm-01). 

 Como hemos observado, el discurso de una propuesta intercultural se mantiene 

desde el nivel 1 al 3 y la alusión a la población inmigrante en estos programas se hace 

explícita en los tres niveles, pero evitando igualmente dirigirlo exclusivamente a ella. 

4.2.1.2 Definición y objetivos del deporte desde el punto de vista del 

tejido asociativo 

 Como sucediera con las instituciones, en el tejido asociativo el deporte se define 

de manera polisémica y por tanto se le va a otorgar un desempeño de diferentes 

funciones.  

 Siguiendo con la referencia de las definiciones obtenidas del marco teórico y de 

los resultados obtenidos tras el análisis del ámbito político que acabamos de exponer, a 

continuación se muestran los resultados de las definiciones y objetivos dentro del tejido 

asociativo. Hay que destacar, como sucediera con las instituciones públicas, el hecho de 

que no hay una única definición del uso del deporte, y que una misma organización 

puede proponer finalidades diferentes pero complementarias al mismo tiempo, como 

veremos a continuación en determinados ejemplos de resultados que van a ilustrar esta 

heterogeneidad.  

 Se pondrá�especial atención a la diferenciación en la tipología de asociaciones, 

tal y como definíamos en el primer capítulo: las asociaciones de tipo I (asociaciones y 

clubes tradicionales); tipo II (asociaciones y clubes deportivos con fines sociales); tipo 
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III (asociaciones de carácter social que utilizan actividades deportivas) y tipo IV 

(asociaciones y clubes deportivos étnicos o de inmigrantes). 

Deporte para todos 

 Al explorar los resultados, encontramos que la definición del deporte para todos 

está�más presente en el tejido asociativo de París que en el de Madrid, y principalmente 

son las asociaciones de tipo I (clubes o asociaciones deportivas tradicionales) las que 

fundamentan su razón de ser bajo esta premisa. 

 En París, asociaciones históricas como el club Championnet-Sports en el distrito 

18 (fundado en 1908) o el Club de baloncesto del distrito 13 La Domrémy Basket 

(desde 1899) han resistido al tiempo y han mantenido el carácter voluntario y social del 

deporte. La propuesta es ofrecer la práctica deportiva al mayor número de practicantes 

posible, conscientes de la realidad del barrio y queriendo formar parte de la identidad 

del mismo. Si tomamos el ejemplo de La Domrémy Basket, éste propone el baloncesto 

en el corazón del barrio con los siguientes objetivos: “nuestro club, profundamente 

mixto, tiene por vocación permitir a todos, jóvenes y adultos, hombres o mujeres, 

practicar baloncesto en un marco serio, distendido y a un precio asequible”� (La 

Domrémy Basket, 2013).  

 El deporte para todos también adquiere relevancia fundamental en asociaciones 

de carácter reivindicativo como el CSP10, adscrito a la FSGT, una asociación histórica 

en favor de la lucha del ocio y tiempo libre para la clase obrera francesa dentro del 

marco de la corriente de Educación Popular: 

Las clases populares, obreras y asalariados han luchado bajo múltiples formas: 

políticas, sindicales y deportivas, para conquistar el derecho y los medios a 
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practicas, a su modo, las actividades físicas y deportivas adaptadas a sus 

necesidades (...) El “deporte para todos”�es el lema de la FSGT, que más allá�de 

sus organizaciones regulares en los comités departamentales y en sus clubs, 

igualmente toma en consideración múltiples iniciativas para que el deporte 

venga al encuentro de la gente, ya sea en las localidades, los barrios o las 

empresas (CPS X, 2002, p. 13). 

 En la misma línea, en Madrid encontramos ejemplos, aunque menos numerosos 

que en París, de clubes con una visión orientada al deporte para todos. El caso del Club 

Deportivo Antonio Machado en el distrito de Carabanchel basa esta oferta deportiva 

consciente de la realidad del barrio, de modo que el deporte sea accesible a todos en un 

contexto socio-económico difícil:  

Aunque ya existen algunos Clubes de fútbol y baloncesto en Carabanchel, la 

mayoría cobran unas tarifas y exigen unas condiciones física y técnicas que, 

ciertamente, no están al alcance de todos. De ahí�que la existencia de un Club 

Deportivo para la inmensa mayoría, independientemente del nivel económico, 

físico y técnico del usuario, sea tan imprescindible para los/las jóvenes de 

Carabanchel. El Club Deportivo Antonio Machado, más que ningún otro, es 

parte del barrio y toma en consideración por principio la realidad social que nos 

rodea (Club Deportivo Antonio Machado, 2005, p. 4). 

Deporte educativo y de proximidad 

 La búsqueda de objetivos educativos a través del deporte se persigue en los 

cuatro tipos de asociaciones, pero sobre todo en las de tipo II y III de ambas ciudades. 

En estos, se entremezclan definiciones que buscan inculcar unos valores individuales y 
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de ciudadanía junto con una mayor consciencia de la realidad e identidad del barrio en 

el que viven. 

 El Club Championnet-Sports en el distrito 19 de París, que citábamos como club 

histórico, además matiza el carácter laico y apolítico de su propuesta: 

Championnet-Sports tiene por objeto desarrollar a través del uso racional de la 

educación física, el deporte y las actividades culturales, la educación y 

formación física, intelectual y moral de la juventud y crear entre todos sus 

miembros, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, lazos de amistad y de 

solidaridad (...) Championnet-Sports prohibe toda discusión de orden político o 

religioso (Club Championnet-Sports, 2004, p. 1). 

 En Madrid, la definición es similar. De forma menos explícita en sus estatutos o 

en el discurso expresado en las entrevistas que en el caso parisino, clubes como el Club 

Fomento Deportivo de fútbol, en Puente de Vallecas, de tipo I, tienen igualmente una 

visión pedagógica a la hora de gestionar sus equipos: 

En el entorno de Entrevías-El Pozo hay bastantes clubes, el problema es que hay 

clubes que pueden admitir muchos chavales, son ingresos, con independencia 

que luego jueguen o no jueguen. Nosotros el proyecto lo ubicamos en la 

siguiente vía: nosotros no queremos masificarnos, tenemos los equipos con 16 

jugadores, podríamos tener hasta 25, tenemos 16 por que son los que juegan en 

el partido, corremos el riesgo, sí, seguramente, de lesiones, sanciones, de 

quedarnos un poco cortos, pero preferimos trabajar con esto a tener un problema 

de que un chaval pueda sentirse mal por que no juegue un partido o dos, tres, 

por que esto es muy competitivo (M Aso-I-02). 
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 Otros clubes deportivos con fines sociales tienen una implicación educativa más 

explícita (tipo II). Tomamos el ejemplo del club Paris Basket 18, un club femenino de 

baloncesto orientado a la competición federada pero con una implicación constante en 

el seguimiento de los estudios de sus jugadoras, las cuales provienen de barrios 

vulnerables del distrito 18: 

Nuestro objetivo no es obligatoriamente que las jugadoras lleguen a ser de alto 

nivel, es decir, tanto mejor si algunas se convierten en jugadoras de alto nivel. 

En realidad el objetivo que les explicamos no es éste, sino realmente permitir a 

algunas seguir sus estudios en las mejores condiciones, y al mismo tiempo tener 

una pasión que les permita viajar (...), hacer cosas que no han hecho jamás, ir 

juntas de vacaciones, ver otros entornos (...); gracias al baloncesto les permite 

cambiar un poco su modo de vida, centrarse, porque al principio era complicado 

tener normas con ellas (P Aso-II-02). 

 El Club San Fermín de baloncesto en el distrito de Usera (tipo II) propone la 

actividad a los chicos del barrio con una finalidad eminentemente educativa a través del 

proyecto de ocio deportivo “Hacemos Barrio, Hacemos Baloncesto”, buscando también 

el trabajo de la identificación con su espacio de convivencia, el barrio:  

Es un proyecto que intenta utilizar el valor pedagógico del baloncesto para 

generar una serie de hábitos saludables en la infancia y juventud en riesgo de 

exclusión social del barrio de San Fermín. Casi 200 niños y niñas han pasado 

por este proyecto en cuatro años de vida y cuenta en la actualidad con seis 

grupos diferentes de entrenamientos y tres equipos en Ligas Municipales. Más 

allá� del resultado del marcador, que nos importa poco, el objetivo de estos 

chicos y chicas es superarse, ponerse en valor mejorando como jugadores y 
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compañeros y aprovechar la oportunidad de ser ejemplo de deportividad, 

compañerismo, respeto, esfuerzo...valores que los monitores, algunos 

adolescentes del propio barrio, intentan promover desde los entrenamientos, 

partidos y actividades complementarias (Asociación San Ferm�n, 2013a). 

 Ejemplos de asociaciones no deportivas donde se utiliza el deporte entre sus 

actividades como la AEPCR propone en el distrito 20 actividades de ocio a “los 

habitantes de clases populares del barrio Père Lachaise-Réunion de origen francés y 

extranjero”�con un objetivo donde se combina una visión de deporte para todos con 

fines educativos: 

Favorecer la educación popular a través de la formación física, intelectual y 

moral de los niños, jóvenes y adultos y a través de la ocupación útil del ocio (...) 

Promover para todos actividades socio-educativas, artísticas, culturales, 

deportivas. Implementar acciones de formación a la responsabilidad (AEPCR, 

2013b). 

 El responsable de la parte deportiva nos confirmaba esta finalidad cuando 

hablaba del papel que desempeñaban con los jóvenes en tareas de acompañamiento, por 

ejemplo en la ayuda a buscar empleo: 

Les acompañamos en cuestiones de orientación, de búsqueda de prácticas y de 

cursos de formación. Para algunos esto ha desembocado en búsqueda de 

empleo, para trabajos de verano. Realmente somos como los grands frères, 

intentamos responder a las necesidades de estos jóvenes. Organizamos también 

excursiones para ellos. Este años vamos con las chicas a Niza para una estancia 
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de vacaciones en julio. Esto permite salir de su contexto habitual y de ir a vivir 

en otro lugar y en otro ambiente (P Aso-III-02). 

 En la misma línea que AEPCR, la asociación Barró�en Puente de Vallecas, no 

teniendo fines deportivos, propone una actividad como la Coordiliga con estos 

objetivos: 

Esta es una liga diferente porque enfoca el deporte desde una perspectiva de 

compañerismo, limitando la competitividad y fomentando, por el contrario, el 

acercamiento con otros niños del barrio, tolerancia y el ocio y hábitos 

saludables. Asimismo, el hecho de participar en una liga junto a otras 

asociaciones y entidades del distrito es una forma de promover el trabajo en red 

entre organizaciones que, como Barró, apuestan por el deporte, el ocio y la 

educación para la inclusión de los menores, muy especialmente de aquellos que 

proceden de entornos de vulnerabilidad social (Asociación Barró, 2013). 

Deporte como prevención 

 En el caso del tejido asociativo que propone actividades con fines preventivos, 

encontramos que todos los tipos de asociaciones analizadas lo van a proponer, incluidas 

las gestionadas por población inmigrante (tipo IV). Las definiciones son muy similares 

en ambos contextos en su preocupación por ofertar actividades de ocupación del tiempo 

libre a los jóvenes en el propio barrio de residencia, para evitar ser “educados”�por la 

calle y caer en actos delictivos –robo, compraventa de droga, incorporación a bandas 

juveniles–�y por tanto en un mayor riesgo de marginación. El carácter preventivo a 

través del deporte, en todo caso, es evocado de forma más frecuente en el contexto 

parisino que en el madrileño. 
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 Posiblemente el hecho que confirma esta tendencia es la disposición de 

subvenciones en el Ayuntamiento de París, el cual viene desarrollando desde los años 

90 una política de firma de convenciones con clubes deportivos dentro del marco de 

“provisión para acción de prevención sobre los terrenos de educación física”, como 

hemos podido comprobar en clubes de tipo I como ES Parisienne 18 (BMO, 1996), el 

CSP10 (BMO, 2000) o Espérance Paris 19e (BMO, 1998). 

 Una primera preocupación entre las asociaciones es la prevención en hábitos 

saludables entre sus participantes, siempre con el objetivo de ser una referencia positiva 

dentro del barrio. Así�lo comentaba el Sporting Club de París en su proyecto asociativo 

dentro del distrito 13 de París: 

La prevención es omnipresente en nuestra asociación. Distribuimos folletos a 

los jóvenes para prevenirles de los perjuicios del alcohol y la droga (...). Se hace 

un gran trabajo de prevención con el fin de que los niños tengan un 

comportamiento intachable cuando participan en nuestras actividades hacia los 

educadores, los árbitros y entre ellos (Sporting Club de Paris, 2011, p. 5). 

En la ONG Red Deporte y Cooperación (RDC) también trabajan en esta línea:  

Poco a poco y gracias a la primera financiación, se vio la importancia del 

deporte, de la integración, de inculcar valores a la infancia, de prevenir riesgos 

sociales sobre todo, de que los niños no estén en la calle sino que tengan qué�

hacer, que puedan caer en riesgos que si a lo mejor utilizas su tiempo libre de 

forma más saludable no tienen ese riesgo, y también de forma educativa (M 

Aso-II-05). 
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 En este sentido, uno de los principales vectores de intervención consiste en que 

la propia actividad físico-deportiva les evite estar en la calle, pudiendo ofertarles una 

alternativa atractiva y saludable de ocio. Así� lo expresaba el responsable del Club 

Deportivo Antonio Machado en Carabanchel: 

Lo importante para nosotros es primero que no estén tirados en la calle, la calle 

es muy mala consejera, que tengan obligaciones (...) por lo menos le abres el 

abanico de las posibilidades de ocio que se tienen que tener. El deporte lo que 

hace es por lo menos, provoca tal adicción cuando lo pruebas que ese tiempo 

que esta practicándolo es lo que le estas restando a esas otras posibilidades que 

tengas. No es que lo evites, pero hay más garantía de que realmente se evite (M 

Aso-I-01). 

 El presidente de la Liga Latina La Unión en el mismo distrito también busca este 

objetivo, siendo el fútbol en este caso una forma de ocupar el tiempo de la tarde, 

principalmente durante los fines de semana: 

Nosotros les obligamos a los niños a esa hora (...) para joderle la tarde, digamos 

así. Les llamo a esa hora, a jugar y tal tal, el niño si está�cansado, se va a duchar, 

se queda en casa o se va de marcha, pero ya no son las mismas horas que él 

pensó� tener, ya le hemos quitado dos, tres horas, nos comemos el tiempo del 

niño, cuando puede estar por ahí�con sus amigos, en el parque (M Aso-IV-01). 

 Es precisamente el tiempo de vacaciones estivales el de mayor riesgo, como así 

nos contaba el presidente del Club ES Parisienne 18 cuando relataba los talleres 

deportivos que ofrecían gratuitamente a los jugadores durante las vacaciones:  

P: ¿A qué�se refiere con prevención exactamente? 
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R: Quiere decir que cogemos a los chicos de los barrios desfavorecidos y 

aquellos que no tienen nada qué� hacer y que no se van de vacaciones, les 

tenemos todos los días de las vacaciones (P Aso-I-03). 

 En los barrios especialmente marginales, la prevención de actividades delictivas 

como la compraventa de droga es una prioridad para las asociaciones, que de manera 

directa o indirecta intentan que al practicar la actividad deportiva propuesta eviten caer 

en situaciones de mayor marginalidad. El Club Racing de Villaverde lo comentaba en 

estos términos, consciente de las dificultades del entorno: 

Nuestra intención es que seamos de por aquí�para defender a los chavales que 

están, sobretodo que no se metan en cosas raras y que estén haciendo deporte. 

Por supuesto que si que, que si está�haciendo deporte no están pensando en otras 

cosas, y que aunque algunos vienen un poquito obligados, pero como los amigos 

vienen, pues también vienen ellos, te digo a chavales de 18 y 15 años que son 

los más difíciles, entonces si los amigos que tienen son los que se van a la droga, 

se van detrás de ellos y si los amigos vienen aquí�pues vienen (M Aso-I-04). 

 El responsable del Club Acasa Futsal explicaba la situación de violencia dentro 

del distrito, sobre todo a partir de las guerras entre bandas juveniles enfrentadas y de 

una situación de gran necesidad familiar y de referentes adultos entre ciertos jugadores. 

Aquí la figura del grand frère es igualmente importante:  

La asociación tienen el primer objetivo de hacer jugar a los niños y de 

permitirles desarrollarse a través del deporte, porque estamos en un barrio súper 

difícil del [distrito] 19, que incluso en el presente están en guerra entre barrios, y 

desde hace tiempo el club es realmente un vínculo entre los diferentes barrios 

del 19 (...). Asistentes sociales y educadores nos llaman, ¿podéis acoger a este 
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chaval? Y les cogemos porque sabemos que es difícil. Hace falta centrarles, que 

sepan estar dentro de un grupo. Tengo un chico que va a entrar en la cárcel, otro 

que ya ha estado (...), pero cuando están jugando al fútbol, no son los mismos, 

se lo pasan bien, están más centrados porque tienen el respeto de su educador, 

que es a la imagen del grand frère u otro que no les remite a la imagen estática 

de la autoridad o de la pol�cía (P Aso-II-03). 

Deporte como integración sociocultural 

 Por último, el deporte orientado explícitamente con fines principalmente 

integradores o de ayuda a la gestión de la diversidad cultural son desarrolladas por las 

asociaciones de tipo II, III y IV y de forma casi exclusiva en Madrid, salvo algunas 

excepciones en el contexto parisino.  

 En los anteriores apartados hemos podido comprobar que las finalidades que se 

persiguen con el deporte no son aisladas y en muchas ocasiones se conjugan al mismo 

tiempo objetivos del deporte para todos, educativos, de proximidad y preventivos. Un 

paso más en esta voluntad por aunar objetivos lo encontramos en la definición que 

arroja la Asociación Barró� en Puente de Vallecas, donde añade una finalidad 

intercultural a la actividad:  

Chapotea es un proyecto lúdico-educativo, que consiste en ofrecer a los 

beneficiarios un espacio socioeducativo donde fomentar el desarrollo afectivo, 

personal, social e intercultural adecuado, así� como reforzar sus capacidades 

físicas y mentales. Que los menores atendidos desarrollen su personalidad de 

forma integral de modo que alcancen la mejora de la convivencia e integración 

social, así�como prevenir conductas inadecuadas (Asociaci�n Barró, 2014a). 
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 En efecto, el marco principal de referencia en las propuestas de integración 

cultural es el de la interculturalidad. Como vimos en las líneas de actuación de la 

primera parte de la tesis, la cohesión social y el fomento de la convivencia son líneas de 

intervención clave de las asociaciones, sobre todo en las de tipo II, III y IV. En ellas se 

nombra la interculturalidad, la diversidad cultural y la integración social de inmigrantes 

de manera explícita.  

 En este caso, se une la perspectiva deportiva como ámbito de actuación. Los 

ejemplos ya citados de asociaciones deportivas o no, ambas con fines sociales, como 

Barró� en Puente de Vallecas, Lavapiés Streetball Champs en Centro, Proyecto San 

Fermín en Usera, el Mundialito de la Inmigración de la FEB o las Olimpiadas 

Interculturales de la ONG Red Deporte y Cooperación utilizan este marco de referencia.  

 También las asociaciones de origen inmigrante, y particularmente en Madrid de 

origen latinoamericano, utilizan esta referencia a la hora de definir los proyectos 

deportivos. La Asociación Rumiñahui es un ejemplo de esta práctica, al firmar 

convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, como con la 

Fundación Deporte Joven del CSD con el objetivo de la “promoción de actividades 

deportivas hacia la integración del colectivo inmigrante”� (Munideporte, 2011) o la 

creación de la Liga de la Diversidad y la Integración, con la Fundación La Caixa, con el 

objetivo principal de “crear espacios de encuentro, mediante la práctica deportiva, 

además de fomentar la participación ciudadana de los/las inmigrantes de forma conjunta 

con los/as autóctonos/as, con el fin de favorecer las labores de integración en la 

sociedad española”�(Asociación Rumiñahui, 2011, p. 15).  

 En París, el objetivo de promover la diversidad cultural entre sus participantes 

también está�presente; pero, a diferencia de Madrid, el marco intercultural es evocado 
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muy raramente. Una excepción la encontramos en el proyecto educativo del Club 

Barbès: 

El Club Barbès tiene por vocación iniciar una acción educativa aspirando a un 

enriquecimiento cultural y a un desarrollo personal de los jóvenes asociados al 

proyecto, acción posible a través de un vínculo intergeneracional e intercultural 

(Le Club Barbès, 2013b). 

 Sin embargo, como vimos en la primera parte de la tesis, esta asociación 

discrepaba de las asociaciones de inmigrantes del distrito 18 que organizaban jornadas 

temáticas más bien folclóricas sobre las costumbres culturales de origen, sin que 

llegaran a ser, según su perspectiva, propuestas realmente interculturales. 

 El objetivo de integración en París se expresa, por tanto, a través de objetivos 

más generales, como la promoción de la cohesión social y la diversidad cultural de los 

participantes o la lucha contra la discriminación a través del deporte, de modo que en 

este sentido son propuestas muy similares al contexto madrileño, aunque sin el marco 

intercultural como referencia. 

 En el siguiente apartado analizaremos cómo las definiciones y objetivos 

expresados en el ámbito público y asociativo se han puesto en marcha sobre el terreno a 

través de las iniciativas deportivas. 

4.2.2 Implementación 

 En el siguiente apartado se van a exponer los resultados obtenidos del análisis de 

la puesta en marcha de iniciativas políticas y asociativas que utilizan el deporte con 

fines integradores. Si en la primera parte hemos analizado la forma en la que se definía 
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el deporte y los objetivos que se perseguían con éste, en el siguiente punto nos 

centraremos sobre la manera en la que estas políticas se han implementado en el terreno 

a través de dispositivos concretos. En primer término se abordan los resultados 

relacionados con las características del programa y en segundo lugar, la manera en la 

que se gestionan. 

4.2.2.1 Características de los programas 

 En este primer apartado analizaremos las principales características de los 

programas desarrollado por instituciones y por el tejido asociativo. Analizaremos 1) la 

población diana a la que se dirigen, 2) el tipo de actividad deportiva ofertada y 3) la 

ubicación de las actividades con el barrio o distrito como referencia. 

Población diana 

 A quién se dirigen los programas y cómo se define la población diana será�el 

objeto del siguiente punto de análisis. El propósito de garantizar la participación 

diversamente cultural de los participantes evitando al mismo tiempo una segregación 

por origen es una decisión difícil para los organizadores de las actividades deportivas de 

propuestas tanto públicas como asociativas. La respuesta viene dada por la definición y 

objetivos del programa que ya hemos abordado, pero de forma más profunda viene a 

responder al modelo de integración sobre el que se basan. 

 Como consecuencia, podemos identificar tres tendencias a la hora de concretar a 

qué�población diana se dirigen las actividades con un criterio diferenciador: la mención 

o no del origen inmigrante de los participantes. En estas tres trayectorias se diferencias 

los programas 1) que definen a su población diana como "jóvenes", 2) los que se 
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organizan por y para población "inmigrante" y 3) aquellos que proponen medidas para 

garantizar una participación cultural mixta. 

Para jóvenes "del barrio" 

 En este grupo de propuestas encontramos diferencias entre el contexto de París y 

Madrid según se traten de iniciativas institucionales o asociativas. Si bien en ambas 

ciudades hay propuestas que definen la población diana como jóvenes y se vinculan a 

éstos la problemática de vulnerabilidad que les hacen objeto de estas políticas, en el 

tejido asociativo de París y a nivel institucional y asociativo de Madrid aparece también 

la alusión al carácter extranjero o inmigrante de los destinatarios asociado a su 

condición de población vulnerable o en riesgo, pero en ningún caso se dirige en 

exclusividad a un colectivo migrante determinado. 

 Empezando por las actividades propuestas en París, dos elementos explicativos 

serán evocados para definir la situación de vulnerabilidad: 1) la zona urbana en la que 

viven y 2) diversas formas de dificultad en la población joven.  

1. La referencia territorial es la manera en la que se hace alusión a los 

destinatarios, pero centrándose en el entorno en el que viven y no tanto en las 

características de la población diana en sí. En otras palabras, se trata de hacer 

referencia al espacio urbano para englobar la casuística de vulnerabilidad que 

caracterizan a estas zonas. 

El programa municipal SDI/SDP se dirige principalmente a los ”jóvenes 

parisinos” (Direction de la Jeunesse et des Sports, 2011b, 2011c). El 

coordinador del SDI/SDP en el distrito 18 lo definía así, utilizando, por un lado, 
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el concepto de barrio Politique de la ville, y por otro lado, el concepto de 

proximidad para referirse a la intervención especializada en estos barrios: 

El público es sobre todo de proximidad, es la gente que está más próxima 

a las instalaciones y a menudo vienen de barrios difíciles. Les llamamos 

barrios Politiques de la ville. Porque es algo político. Hay ciertos barrios 

en París que se han clasificado como barrios difíciles donde la población 

está en paro, los jóvenes a menudo no van al colegio o los padres tienen 

dificultades, a menudo están divorciados, viven con los hijos solos...no es 

fácil. Esos son los barrios difíciles de París, están clasificados así y hay 

por todo París. Nuestra prioridad es estar presentes en estos barrios y 

proponer deporte en ellos (P Ins-2-Dep-07). 

El carácter de intervención urbana lleva a su vez asociado el de intervención 

social, como nos explicaban desde el ayuntamiento del distrito 18: 

Trabajamos sobre una parte del 18 y en barrios llamados politique de la 

ville, es decir, los menos integrados (...), los barrios más en dificultad (...). 

De hecho hay una política nacional que ha determinado un determinado 

número de barrios en los cuales hay equipos que trabajan a la vez para 

hacer una renovación urbana pero también para animar a la vida 

asociativa, para ayudar de manera más particular y hacer que estos barrios 

se integren mejor en la ciudad (P Ins-1-Dis-03). 

Otro coordinador del programa SDI/SDP, en este caso del distrito 20, aclara 

que, si bien la oferta del dispositivo también se abre al conjunto de la 

población, en el origen los destinatarios eran los jóvenes de estos barrios: 
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Pascal Cherki, que es ahora alcalde del [distrito] 14, antes era primer 

adjunto de Delanoë encargado de deportes en su primera legislatura. 

Decidieron crear una sección deportiva que respondiera realmente sobre 

todo a las necesidades de los jóvenes, y concretamente a los jóvenes de 

los barrios difíciles. La esencia viene de ahí, después, bueno, ahora 

hemos cambiado un poco de enfoque, seguimos siembre en los barrios 

difíciles pero hemos ampliado nuestra oferta (...). No está limitado a los 

adolescentes problemáticos (P Ins-2-Dep-08). 

Con el mismo sentido también se definen como barrios “populares” para 

mencionar la situación de precariedad de los participantes, como nos comentaba 

uno de los monitores del programa: “Hay 20 ó 25 centros como éste sobre París 

que se han implantado en los barrios populares. La mayoría de los niños que 

vienen regularmente son niños que no se van de vacaciones” (P Ins-3-Dep-01). 

Sobre el origen cultural, si bien reconocen la diversidad de nacionalidades entre 

sus participantes, la cuestión de procedencia queda relegado al ámbito privado o 

asociativo, como nos comentaba el coordinador del distrito 18:  

El único criterio, entre comillas, es que sean del barrio, habitantes del 

barrio. Estos barrios son multiculturales porque en París existen todas las 

nacionalidades, por lo que hay gente de horizontes diferentes. Nuestro 

objetivo es proponer [el programa] a toda esa gente. Por el contrario, sí 

que existen clubes de ciertos orígenes entre nosotros pero a nivel 

asociativo (P Ins-1-Dep-07). 

La referencia territorial también está presente entre el tejido asociativo para 

definir a la población diana, aunque no se obvia la diversidad cultural de sus 
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participantes, reflejo del contexto en el que viven. Para el Club Barbès, sus 

participantes están muy condicionados por el contexto urbano en el que viven, 

el distrito 18:  

En un barrio de París como el de Barbès, caracterizado por su diversidad 

cultural y su pobreza económica, los jóvenes –niños, adolescentes y 

jóvenes adultos– se construyen en un ambiente hostil, víctimas de 

condiciones de vida de su familia, sin una perspectiva profesional real 

(Le Club Barbès, 2013b). 

En el mismo distrito, la descripción de la responsable del club Paris Basket 18 

se hace más explícita y directamente vincula en la descripción la procedencia 

territorial de las jugadoras con su procedencia cultural:  

P: ¿Cuál es la población diana, los destinatarios? 

R: Esencialmente de África del Norte, de población en dificultad, 

inmigrantes la mayoría, familias monoparentales, de barrios politique de 

la ville (P Aso-II-02). 

Los problemas del barrio de donde provienen las participantes, sobre todo del 

barrio de Goutte D'Or, con una presencia tradicional de inmigración africana –

principal origen cultural de las jugadoras–, es denunciado por la responsable 

por ser motivo de estereotipos hacia las jugadoras de origen inmigrante: 

Goutte D'Or es un barrio muy conocido por la droga, antes el barrio 

también era conocido por la prostitución, la droga, en fin, son barrios 

realmente difíciles, donde la tasa de paro es importante, la tasa de 

inmigrantes también es importante, y a nivel de los centros escolares 
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también es complicado (...). Cuando salimos fuera y ven un equipo de 

diez negras, porque diez blancas no choca en Francia, pero cuando son 

diez negras, "sí, seguro que son unas delincuentes", y cuando dices que 

eres de Goutte d’Or es lo peor, "ahí sólo hay droga, no debes ir allí, no 

pongas un pie ahí", así que es muy negativo (P Aso-II-02).  

Incluso en asociaciones de origen inmigrante la referencia al territorio define 

principalmente a sus destinatarios, como en el Sporting Club de París en el 

distrito 13: “Nuestra asociación acoge a un gran número de niños procedentes 

de los barrios. Nuestro estadio y gimnasios están situados en el corazón de los 

barrios sensibles del 13 como Olympiades y las Puertas del Sur63” (Sporting 

Club de Paris, 2011, p. 5). 

2. Estrechamente unido a la referencia territorial encontramos una alusión a la 

situación de vulnerabilidad de ciertos jóvenes residentes de estos barrios, con la 

situación socio-económica, familiar y/o educativa como factores explicativos.  

Una responsable de la OMS en el distrito 19 definía así a los jóvenes “en 

dificultad” cuando se refería al trabajo del programa municipal SDI/SDP en los 

espacios deportivos TEP al pie de los inmuebles del distrito: 

R: Estamos en los barrios más difíciles del distrito, donde se pone el 

acento en los jóvenes en dificultad.  

P: En dificultad, ¿qué quiere decir? 

                                                

63 Las Puertas del Sur hacen referencia a los accesos a la ciudad que conforman el bulevar periférico 

(Boulevard périphérique), una carretera de circunvalación que rodea París. Los accesos o puertas sur dan 

al distrito donde el club tiene su alcance geográfico, entre Porte d'Italie, Porte de Choisy y Porte d’Ivry 

(distrito 13) y donde se ubican las principales instalaciones deportivas de la ciudad. 
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R: Dificultad social, económica y escolar, los jóvenes en fracaso escolar. 

En general eso deriva en dificultades sociales. El [distrito] 19 está en 

gran evolución, pero todavía tiene barrios con la población más pobre de 

París, sin querer ser peyorativa (P Ins-2-Dep-03). 

Vemos que el mismo término “en dificultad” se utiliza para englobar varios 

factores de riesgo al mismo tiempo. Así lo comentaba el responsable del 

SDI/SDP en el distrito 13: “la prioridad son los jóvenes, de los cuales algunos 

pueden estar en dificultad, económica u otra (...); puede ser que los padres o los 

propios hijos no tengan la posibilidad financiera de inscribirse en una 

asociación” (P Ins-2-Dep-06). 

De acuerdo a esta última situación de dificultad, muchos de estos jóvenes no 

frecuentarían las actividades deportivas normalizadas ofertadas por clubes o 

asociaciones porque no podrían costearlas, y se incide por lo tanto en que el 

programa propone un acceso alternativo a la práctica deportiva: 

Nuestra existencia se debe a una problemática del barrio, con déviances64 

a nivel de jóvenes. Hay un malestar también, y es que los ayuntamientos 

de los distritos han constatado a través del movimiento local y las 

asociaciones con fines sociales que los jóvenes no utilizan forzosamente 

los gimnasios o instalaciones. Antes no había un verdadero servicio de 

deportes (P Ins-2-Dep-08). 

                                                

64 El término conserva el sentido que vimos anteriormente (nota a pie nº33). En este caso se alude al 

objetivo preventivo de trabajar con jóvenes con dificultades escolares, socio-económicas o familiares que 

hemos venido mencionando. 
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 A nivel regional, desde el Observatorio de Inmigración también incidían en la 

necesidad de dirigir las políticas recogidas a los jóvenes inmigrantes dentro de los 

Planes de Integración: 

Has visto que hay por ejemplo, “favorecer el conocimiento de la familia de 

jóvenes inmigrantes”, por que detectamos en la elaboración del Plan que había 

pocos estudios, pocas investigaciones que incidieran en el conocimiento de la 

realidad de la población de la juventud inmigrante (M Ins-1-Inm-02). 

 Lo encontramos también en el II Plan de Convivencia del Ayuntamiento de 

Madrid (2009c), como el Programa Integral de prevención de situaciones de exclusión 

social para jóvenes inmigrantes (Ayuntamiento de Madrid, 2009c, p. 56) o el Servicio 

de Inserción Laboral para Jóvenes Inmigrantes (Ayuntamiento de Madrid, 2009c, p. 66). 

 El coordinador del Servicio de Convivencia Intercultural definía a los 

participantes como "jóvenes en riesgo" en los siguientes términos, principalmente 

población de origen latinoamericano: 

Llevamos proyectos de dinamización de espacios públicos, sobre todo en un 

inicio, vinculado con jóvenes en riesgo (...), con el fenómeno de bandas latinas y 

de bueno, problemática juvenil, de inmigrantes recién incorporados (M Ins-2/3-

Inm-01). 

 Como sucediera en París, muchos de estos jóvenes no participan de las 

estructuras deportivas y de ocio formales, ya sean de carácter público o asociativo65. 

                                                

65 Recordamos aquí la propuesta del Ayuntamiento parisino de ofertar una sección deportiva dirigido 

principalmente a mujeres, jóvenes o personas en dificultad que "no desean integrarse en las estructuras 

percibidas a menudo como demasiado constringentes” (BMO, 2006, p. 7). 
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Este mismo responsable los denominaba "población cautiva", refiriéndose a aquellos 

jóvenes a los que es difícil llegar desde la vía oficial de servicios y recursos sociales y 

proponerles una actividad con la que comprometerse.  

 Desde el tejido asociativo esta tendencia se confirma. La asociación Barró�

define a sus beneficiarios en estos términos: "los colectivos beneficiarios son personas 

en situación de desventaja social dentro de los siguientes grupos de población: infancia 

y juventud, adultos, minorías étnicas e inmigrantes" (Asociación Barró, 2014b). 

 Incluso en clubes como el Club Deportivo Antonio Machado de Carabanchel, 

esencialmente deportivos, la procedencia de los participantes es tomada en cuenta en su 

proyecto: "Un 35% de participantes provienen de países extracomunitarios, 

principalmente de Colombia, Ecuador y Perú, sirviéndoles de experiencia en el Club 

para una más eficiente integración con sus compañeros/as y para sentirse parte 

importante de nuestro barrio" (Club Deportivo Antonio Machado, 2005, p. 24). 

 En todo caso, resulta relevante que en Madrid también encontremos la tendencia 

a definir a la población diana en los términos en los que París lo hace, tomando como 

referencia el contexto urbano en el que el joven está�inmerso. En este sentido, hay una 

aproximación de ambos contextos por buscar una categoría que pueda englobar a la 

variedad cultural y social de destinatarios. Esta idea se traduce en el caso madrileño 

dentro del marco de intervención comunitaria con la categoría de "vecino". 

 En la descripción de los programas SDV y el Servicio de Convivencia 

Intercultural de la DG de Inmigración del Ayuntamiento se recoge la esencia de esta 

categoría –en este caso del servicio vecinal SDV pero desarrollado también en el 
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Servicio de Convivencia Intercultural con los mismos parámetros–�al ser una propuesta 

hacia el barrio y sus habitantes:  

Las acciones que lleva a cabo el SDV tienen como personas destinatarias a 

vecinos y vecinas, tanto autóctonos como de origen extranjero, de los barrios 

donde desarrolla su actividad. El Servicio de Dinamización Vecinal tiene, por 

tanto, un carácter universal, al no limitar su intervención a una franja de edad 

determinada, país de origen, sexo o grupo. El objeto de la intervención del SDV 

remite, por tanto, al concepto de “vecinos”, entendiendo por estos a aquellos 

sujetos que comparten una realidad territorial común (la de su barrio) y, por 

tanto, unas mismas circunstancias, necesidades, problemáticas, pero también 

una serie de oportunidades que pueden contribuir a su desarrollo y 

enriquecimiento personal y colectivo. Se evita, desde este enfoque, segregar a 

los destinatarios/as de las acciones en base a su lugar de origen u otras variables 

(Calamita Pérez-Mangado, 2013, p. 8). 

 Para jóvenes "inmigrantes" 

 Al final del anterior apartado recogíamos la aproximación entre París y Madrid 

al intentar utilizar categorías territoriales para definir a los destinatarios, aunque la 

alusión a la procedencia inmigrante de los jóvenes era más clara en el caso madrileño. 

En este apartado recogemos las iniciativas que proponen una gestión directa de la 

diversidad cultural de sus participantes y la problemática que ello ha suscitado. 

 A diferencia de lo que sucede en el contexto parisino, en Madrid sí�ha habido 

políticas donde se ha potenciado el fomento de la práctica deportiva para inmigrantes. 

En la orden 1255/2007/11 de la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de 
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Madrid, cuando se especifican los criterios de atribución de estas ayudas, se otorgan 

hasta 40 puntos de valoración a los proyectos que incluyeran "programas de actividad 

deportiva o competiciones en los que sea obligatoria la participación de población 

inmigrante" (BOCM, 2007b, p. 15). 

 En los casos donde sí�hay un apoyo desde la política deportiva y de inmigración 

se defiende la idea de que, en todo caso, la presencia de estas iniciativas debe ser 

temporal y no perpetuarse de manera estructural. Vemos el ejemplo de Promoción 

Deportiva de la Dirección General de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid 

en su apoyo a los Mundialitos de Inmigración de fútbol y baloncesto, con una mención 

explícita al origen inmigrante de sus participantes: 

Todos estos procesos no pueden ser permanentes. Yo entiendo que cuando 

hablamos de promoción, promocionar una cosa tiene que tener un principio y un 

fin, hasta que vas cumpliendo objetivos. El objetivo, ¿cuál es? pues eso, el 

conseguir que las culturas que existen de distintos países, de alguna forma se 

mezclen, de ahí�sale la riqueza. Eso no puede ser permanentemente (M Ins-1-

Dep-03). 

 La misma preocupación es expresada desde el SDV del barrio de San Cristóbal 

(Villaverde) y su propuesta de basket callejero, al reflexionar sobre programas 

específicos para inmigrantes: 

A veces son piedras sobre mi mismo tejado. Yo creo en los procesos naturales, 

es decir, cualquier programa intercultural o cualquier intervención social lo que 

tiene que fomentar son procesos naturales. Es decir, cuando por ejemplo en el 

baloncesto el problema es que principalmente es de dominicanos, porque de 
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forma natural son lo que usan las canchas de basket, por lo menos aquí�(M Ins-

3-Inm-01). 

 Encontramos reflexiones de los actores institucionales y asociativos que invitan 

a pensar que las actividades dirigidas de forma directa hacia la población inmigrante no 

han tenido un efecto positivo en la integración de la misma. Desde el ayuntamiento 

madrileño, la DGD explicaba su postura de no establecer programas exclusivamente 

dirigidos a la población inmigrante. La situación se compara con las políticas dedicadas 

a personas con discapacidad, argumentando que una política orientada en exclusiva a 

este colectivo no ha funcionado como se esperaba y, de hecho, ha segregado aún más: 

El tema de la inmigración y de la integración de los inmigrantes tiene un 

componente muy jodido [sic], y es que cuando integras a alguien diciendo "éstos 

son distintos, tienen su propio ámbito, y tenemos que colocarles en este punto y 

tratarles diferentes", estás marcando más la diferencia. Esto ha ocurrido con las 

personas con discapacidad. Han estado durante años pidiendo situaciones 

especiales, descuentos, gratuidad en las instalaciones, atenciones especiales, 

programas y deportes específicos para ellos, y de repente, cogen y dicen, "nos 

hemos equivocado…¡No nos integramos, somos un auténtico gueto!" (M Ins-1-

Dep-02). 

 En este sentido, no hay una política deportiva dirigida en exclusividad al 

colectivo migrante, pero no se descarta si fuera necesario: 

R: Se les trata como un individuo más, pero que está�claro que al integrarse en la 

actividad deportiva que se desarrolla en su ámbito geográfico en el que viva, 

pues fomenta su integración, su relación, su adaptación a un país que en un 

momento dado le puede resultar extraño pero, en fin, no como un hecho 
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individualizado, no tenemos una cuota de inmigrantes, no, por poner un 

ejemplo, para incorporarles,..si son 50, pues son 50. 

P: Entonces, para la población inmigrante o extranjera, no hay una política 

concreta en ese sentido, ¿no? 

R: No la hay, tampoco quiere decir que a lo mejor no la haya en el futuro. 

Nosotros es un fenómeno que no tratamos como un hecho individualizado. Lo 

entendemos como algo inclusivo, lo incorporamos en el colectivo de población 

adulta, o sea, no hacemos distinción entre inmigrante o no inmigrante (M Ins-1-

Dep-02). 

 Las asociaciones, si bien definen a los jóvenes inmigrantes como su población 

diana, también son reacios a que las actividades se dirijan "sólo hacia ellos". Así� se 

expresaba la responsable de la asociación Deporte Sin Fronteras en Lavapiés (Centro):  

Me parece que es como estereotipar o, estigmatizar, generar más estigma, no sé, 

como que no, como si fueran algo aparte, como si no fueran personas que 

tuvieran derechos y deberes, sino que es algo aparte, "vamos a hacer cosas 

aparte para ellos, porque pobrecitos, no se integran"...no estoy tan a favor. No 

sé, creo que a todos nos gusta sentirnos integrados en nuestra sociedad, pero no 

nos gusta sentirnos estigmatizados, entonces creo que estas actividades hacen 

como señalarte como alguien distinto, no como alguien normal, dentro de toda 

la diversidad, pues alguien más (...). Tampoco sé�cuál sería la opción menos 

estigmatizante, no lo he pensado tampoco ahora mismo, pero todo lo que sea 

estigmatizar al final no va directo al objetivo de integrar o de normalizar una 

situación de desigualdad. Si tratas de normalizar una desigualdad de 
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oportunidades y apuntas con el dedo a alguien que le dices que es diferente, o 

que sabe menos o que, pues al final no creo que se arregle así�(M Aso-II-04). 

 La población diana en las asociaciones de inmigrantes  

 En una problemática similar de riesgo de guetización se encuentran las 

propuestas creadas "por" inmigrantes que fomentan la práctica de sus actividades "para" 

inmigrantes del mismo origen. Aquí�nos centramos en las ligas, clubes o asociaciones 

deportivas que muestran referencias a un origen étnico o cultural concreto. Aunque no 

hemos encontrado casos que exclusivamente se dirijan a un colectivo determinado y que 

por tanto excluyan a otras procedencias, la realidad en muchos casos es que la actividad 

deportiva que ofrecen termina siendo practicada por grupos culturales homogéneos. 

Esta situación ha provocado diversidad de opiniones por parte de actores institucionales 

y de las otras asociaciones. A continuación desarrollamos los ejemplos más destacados 

en ambos contextos. 

 En París encontramos el ejemplo de la FCBA (French Chinese Basketball 

Association), que propone sus actividades deportivas en el distrito 10. Esta organización 

busca establecer relaciones y agrupar a la comunidad china de París a través de la 

práctica del baloncesto, como comprobamos a través de sus estatutos: 

La asociación tiene por objeto:  

- Establecer vínculos y promover intercambios amigables entre los [jugadores] 

amateurs chinos de baloncesto en Francia; 

- Aportar su contribución a los intercambios culturales y educativos en el deporte 

de baloncesto entre China, Francia y otros países extranjeros organizando las 

actividades correspondientes; 
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- Establecer vínculos, desarrollar intercambios y fortificar las amistades entre las 

asociaciones chinas de baloncesto y en otros países extranjeros, así como con las 

asociaciones francesas de baloncesto (FCBA, 2009, p. 1). 

 En la entrevista con el responsable deportivo del club se confirmaba esta 

búsqueda por la reagrupación de la comunidad china en una forma de mantener los 

lazos dentro de la sociedad que les acoge, en este caso la parisina: “el objetivo es 

reagrupar a los chinos. Después se pueden aceptar a franceses, si quieren venir, por qué 

no. Por el momento son sobre todo chinos” (P Aso-IV-01). 

 Aunque no se oponían a acoger jugadores de otros orígenes, el responsable 

admitía que en realidad no se había logrado la formación de estos vínculos con la 

población autóctona y que la mayoría de participantes seguían siendo de procedencia 

china. En este caso, además, la mayoría de los jugadores eran estudiantes que se 

encontraban de forma temporal en París realizando estudios superiores en la 

universidades de la ciudad. Muchos de ellos, tal y como nos comentaba el responsable, 

apenas dominaban el francés.  

 Si tomamos como referencia al conjunto de asociaciones de inmigrantes 

analizadas en París, el caso de la FCBA es una excepción al tener en su población diana 

a una mayoría de jugadores de origen chino. Sin embargo, la reivindicación de la 

comunidad de origen, como ya vimos en la primera parte de la tesis al abordar los 

objetivos y líneas prioritarias de actuación, está� muy presente en este tipo de 

asociaciones. 

 En el caso de París, podemos establecer una diferencia en el grado de 

visibilización de la pertenencia étnica y en el uso de estas agrupaciones como reclamo 

para fomentar lazos con una población diana del mismo origen. Este hecho viene muy 
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directamente relacionado con el tiempo de existencia de la propia entidad, en primer 

lugar, y con el nivel de competición y la participación en las estructuras deportivas 

oficiales en segundo lugar. 

 Podemos identificar un primer tipo de asociaciones, como la FCBA que hemos 

nombrado antes, o la asociación Moudéry Jiike. Ambas asociaciones son de de reciente 

creación y no participan en ligas municipales o federadas de París, siendo el deporte una 

herramienta para reunirse y crear vínculos entre ellos. 

 En un segundo tipo los equipos de estas entidades sí participan en el sistema 

deportivo oficial, tienen una presencia dilatada dentro del barrio y, aunque la 

reivindicación de una pertenencia cultural también está presente, los referentes están 

más diluidos y en ocasiones son anecdóticos. 

 Un ejemplo de este segundo tipo de asociaciones de inmigrantes es el Sporting 

Club de Paris en el distrito 13. El Sporting es un club de origen portugués creado en los 

años 90 con claras referencias al club profesional lisboeta Sporting Clube de Portugal66, 

con filiares en competición federada y municipal. La referencia al club original está 

presente en el nombre, en el color de la camiseta –rayas verdes y blancas horizontales– 

y en el escudo, prácticamente idéntico al del club portugués, pero con la inclusión de 

una silueta de la torre Eiffel y la palabra "Paris" sustituyendo a "Portugal�.  

 Sin embargo, y aunque el club no niega que la junta directiva y una importante 

parte de los jugadores son portugueses de 1ª o 2ª generación, en su proyecto deportivo 

afirman ser un espacio deportivo de diversidad consolidada: 

                                                

66 En España también se conoce como Sporting de Lisboa. 
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El Sporting Club de París reúne a jugadores de todos los orígenes: los 

portugueses están representados, pero en la misma forma que una veintena de 

otras nacionalidades. Nuestra asociación, un club de barrio, es un lugar de gran 

mixité sociale donde se reúne gente de todos los orígenes sociales (Sporting 

Club de Paris, 2011, p. 5). 

 El cambio o adaptación del nombre representa la tendencia a la desaparición de 

los rasgos culturales de origen. Por ejemplo, el club de baloncesto Paris Basket 97-3 en 

el distrito 13 hace referencia al origen guayanés en su propio nombre, ya que 97-3 es el 

código departamental que identifica a la Guayana Francesa dentro de los territorios 

franceses de DOM-TOM. En la definición de su proyecto deportivo se define como 

objetivo “la puesta en marcha de acciones que ayuden a desarrollar el baloncesto dentro 

de la comunidad guayanesa”�(Paris Basket 97-3, 2013). Sin embargo, en la entrevista, 

su presidenta incidía en el hecho de que, aunque la asociación comenzara con jugadores 

en su mayoría de origen guayanés, en la actualidad su población diana es muy diversa 

culturalmente: 

Desde prácticamente el segundo año, aunque éramos una mayoría de 

guayaneses los equipos estaban muy mezclados, abiertos a los demás, y todos 

los años hay gente que llega. Y yo creo que casi se ha conseguido, porque al 

principio sólo había entrenadores guayaneses, pero ahora está�a la mitad. Yo 

creo que es un poco la idea de un club europeo porque hace falta un poco de 

todo en los equipos, ya sean en chicos o en chicas. (...) La idea es estar con los 

demás, pero proponiendo una mentalidad guayanesa. Tenemos una forma de ser, 

de hacer. (...) Venían con los tambores, había un gran ambiente. Entonces yo 

creo que es más positivo que negativo. Es en ese sentido que digo que 
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intentamos el objetivo de mostrar una forma particular de hacer deporte (P Aso-

IV-02). 

 En este caso es la adaptación del nombre del club, Paris 97-3, en lugar de una 

palabra que identificara directamente al origen guayanés. La presidenta lo explicaba de 

esta forma:  

Es verdad que no hemos querido poner la palabra "Guayana", hemos puesto 

"97-3", nos preguntan qué�quiere decir y les explicamos que es el número del 

departamento de Guayana; (...) podíamos habernos llamado "Paris Basket 

Guayana", pero no hemos querido. Hemos preferido, bueno, pensamos que era 

mejor poner el número (P Aso-IV-02). 

 Un segundo ejemplo de esta tendencia fue evocado en el Ayuntamiento del 

distrito 13. Este distrito se caracteriza por aglutinar a una importante comunidad de 

origen asiático. Una de las asociaciones deportivas de origen vietnamita fue aconsejada 

por el distrito para que cambiara su nombre: 

R: Aquí�hay clubes estructurados alrededor de los portugueses, los españoles, 

aquí�sobre todo de Asia, todos se estructuran por asociaciones. Una de las que 

mejor iban era la Asociación de Vietnamitas de París, que es una asociación del 

13, y quería servir como fomento, como desarrollo del bádminton. Y 

terminamos por pedirles que cambiaran de nombre . 

P: De acuerdo, porque, ¿había que ser vietnamita para...? 

R: No necesariamente, pero cuando la asociación se llama Asociación de 

Vietnamitas de París, puede plantear problemas antes de adherirse a la 

asociación. En un momento dado, cuando quieren ser un instrumento para 
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ayudarnos en la política municipal y están de acuerdo con nosotros para 

desarrollar el deporte y dado que en el 13 es una buena asociación de 

bádminton, en un determinado momento durante nuestras discusiones se les dijo 

que habría que cambiar de nombre para que hubiera una apertura. (...) Ellos han 

nacido así, es verdad que al principio el anclaje comunitario era importante. En 

el momento que ellos quieren alcanzar un determinado nivel y que quieren ser 

un vector de la política municipal, no puede ser solamente la asociación de 

vietnamitas (P Ins-1-Dis-04). 

 En este caso, la condición del gobierno distrital para crear un convenio de 

colaboración con la asociación fue la adaptación del nombre del propio club, donde no 

figurara la referencia al origen vietnamita. 

 En los siguientes ejemplos las referencias a la cultura de origen en el club o 

asociación son incluso menores. Estas asociaciones, habiendo sido fundadas por 

personas de origen inmigrante o pertenecientes a comunidades étnicas o religiosas, en la 

actualidad no tienen una referencia tan explícita al origen en su nombre y en ningún 

caso su proyecto deportivo recoge una finalidad de reagrupación comunitaria, como en 

el ejemplo de la FCBA o de Paris Basket 97-3. La alusión al origen es muy sutil y en 

todo caso sólo en el nombre. La pertenencia cultural no forma parte de su actual 

ideología como entidad asociativa, por lo que pueden considerarse clubes de barrio 

tradicionales (tipo I) o con un proyecto social (tipo II).  

 Es el caso del club Espérance Paris 19e, una asociación deportiva histórica 

fundada por inmigrantes del Magreb:  

Espérance Paris 19e es un club que ha sido creado en 1974 por una persona que 

se llama Mustapha Guemache, al principio fue creado para los hijos de los 
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inmigrantes argelinos pero muy rápidamente se ha convertido en un club más de 

barrio, de barrios como Stalingrad, Riquet, en el 19, barrios muy, muy humildes. 

Está�abierto a todo el mundo (P Aso-I-04). 

 El color verde de la camiseta y la palabra espérance (esperanza) en el nombre 

del club hacen alusión al origen árabe y musulmán67; al mismo tiempo, hay una 

referencia al distrito en el que ubican, el 19. En sus estatutos, sin embargo, el club no 

hace ningún tipo de alusión a la búsqueda por fomentar los rasgos culturales que 

fundaron la entidad. El artículo 2 recoge que "la asociación tiene como objetivo 

organizar y desarrollar el deporte en el distrito 19 de París" (Espérance Paris 19e, 2010, 

p. 1). Tampoco en la entrevista a su responsable el objetivo de agrupar a jóvenes de 

origen árabe o musulmán fue evocado. La mención al origen cultural queda relegada a 

una velada referencia en el nombre del club. Aún así, resulta revelador el hecho de que 

en los estatutos encontremos la explicación de los orígenes fundacionales del club, 

cuando se recoge en el artículo 18 que "la asociación reagrupa, mediante fusión, a los 

miembros de las asociaciones siguientes: Club omnisport Espérance Arabe y Union 

Sportive Saint-Georges XIXème" (Espérance Paris 19e, 2010, p. 5). 

 Casos parecidos de esta evolución hacia asociaciones fusionadas de distintas 

procedencias culturales, étnicas o religiosas lo encontramos en el ejemplo de la 

asociación CSP10, que surge dentro del movimiento de militancia obrera del FSGT y de 

la Educación Popular, pero en su evolución se une con otro club deportivo de origen 

judío del mismo distrito, el YASC (Yddish Arbeiter Sporting Club). El punto de unión 

entre ambas asociaciones es la condición social de obreros. El factor de acercamiento 
                                                

67 El color representativo de esta religión, también identificado como el color de la esperanza. Su uso en 

las banderas de países de confesión musulmana es frecuente. 
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fue también el hecho de estar en el mismo distrito y compartir un mismo espacio, ya que 

el YASC cedía un local para reunirse y poder realizar la práctica deportiva. Así lo 

recogía el libro de la historia del club CSP10:  

El primer factor de aproximación fue la presencia de los dos clubes en la misma 

zona del décimo distrito. Se celebraron reuniones conjuntas en la sede de 

YASC, en el 14 y 10 de la calle Paradis. El YASC ayudó�a la CSP10 después de 

la guerra68, cuando ésta no tenía más locales. Segunda razón: la práctica 

deportiva. Vimos cómo la gente de ambos clubes se codeaban en lugares para 

hacer ejercicio: la piscina, el camping en el fin de semana. Por ejemplo, a 

principios de los años cincuenta, los dos clubes compartían el Carreau du 

Temple. El YASC solía practicar baloncesto y el CSP10, voleibol. ¡Como todo 

el mundo encontró�todas las semanas, los miembros simpatizaron y rápidamente 

encontraron muchos puntos en común! (Dubechot y Ségal, 2002, p. 57). 

 Durante la entrevista al responsable de la asociación, éste recalcaba la 

importancia de la memoria del club, a pesar de que en la actualidad la comunidad judía 

no definiera a la población diana del club:  

En el periodo de entreguerras muchos obreros, muchos de origen judío, 

emigraron a Francia y se reencontraron en el distrito 10. (...) Estaban arraigados 

en la comunidad judía, pero no judía religiosa sino más bien judía laica. En todo 

caso liberados de la tradición de los viejos pueblos polacos de donde procedían. 

Y con la historia de la Shoah69 el club perdió�a la mayoría de sus socios que 

                                                

68 Segunda Guerra Mundial. 
69 Holocausto judío. 
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nunca volvieron. Pero ellos han guardado esta identidad, esta historia. (...) El 

CSP10 no es un club comunitario. Sin embargo, jamás olvidará�su historia. En 

cambio, hay un motivo para integrarse, de hacer que la práctica deportiva el club 

se abra a los demás. Yo pienso que es una buena elección. Sin embargo, está�

fuera de lugar ocultar su identidad, no se puede tirar la historia como si fuera un 

pañuelo (P Aso-II-05). 

 En el caso madrileño son las asociaciones de inmigrantes a través de las ligas 

latinas las que representan esta tendencia. Como sucede en el ejemplo de FCBA de 

París, estas ligas no están cerradas a la participación de población no latinoamericana. 

Sin embargo, en la realidad, se tratan de ligas que aglutinan mayoritariamente a 

jugadores de origen latino.  

 El principal origen de los jugadores de estas ligas es el ecuatoriano, aunque no el 

único. Encontramos que los nombres de las asociaciones hacen referencia a las regiones 

ecuatorianas de procedencia –como la Asociación de Lojanos residentes en Madrid o la 

Asociación Llano Grande–, al país –como APEM o Rumiñahui, un personaje histórico 

inca– pero también existen entidades asociativas formadas por otros países andinos o 

latinoamericanos, como la Liga Deportiva Colombiana, LIDEBOL –que reúne a la 

comunidad boliviana– o la Asociación Paraguaya de fútbol femenino. En otros casos, el 

nombre de la asociación hace referencia a la pertenencia latina en general –Asociación 

Fuerza Latina, Liga de Fútbol Sala de Latinoamericanos en Madrid– y también al 

carácter solidario o intercultural de la entidad, como la Liga Ecuatoriana Unidos por el 

Deporte, Liga Culturas Unidas o la mencionada Liga La Unión. En otras ocasiones se 
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ha introducido una referencia al contexto urbano de acogida, como APOCID 

(Asociación del Pozo70 para la Convivencia Intercultural y el Deporte).  

 Aquí la reivindicación comunitaria y la presencia de participantes del mismo 

origen es mucho más evidente que en los ejemplos que hemos visto de París. Esta 

búsqueda por visibilizar la procedencia latina no sólo la encontramos en el nombre, sino 

también en la presencia de rasgos culturales y costumbres típicas de origen. Es muy 

frecuente encontrar en las ceremonias de inauguración de estas ligas la celebración de 

bailes y la presencia de vestimentas folclóricas, así como de comidas y bebidas 

originarias de Ecuador o Latinoamérica, junto con la exhibición de las banderas del país 

de origen, en ocasiones junto a la española. 

 Ante la presencia de este fenómeno, los actores institucionales y el resto de 

protagonistas asociativos tienen una percepción de desacuerdo y la mayoría de los 

entrevistados expresaron una postura crítica a la hora de organizar actividades donde la 

participación de un determinado grupo étnico o cultural es mayoritaria. En este sentido, 

como veremos a continuación, hay una crítica más unánime por parte los entrevistados 

de París que en los de Madrid, tanto de la política como de las asociaciones. 

 El principal problema percibido con respecto a la presencia de asociaciones de 

inmigrantes o con referencias a una cultura determinada es el riesgo de guetización y 

aislamiento. En París esta postura se fundamentaba en principios legales y políticos. El 

intento por evitar discriminar por razones religiosas o culturales, como hemos podido 

comprobar en el análisis de su modelo de integración republicano, también está�presente 

                                                

70 El Pozo del Tío Raimundo, zona antiguamente chabolista, hoy es una zona residencial ubicada entre los 

barrios de Entrevías y Palomeras Bajas en el distrito de Puente de Vallecas. 
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en el discurso contra este tipo de asociaciones. La presencia de estas asociaciones es 

tolerada, en todo caso, siempre que sea en un espacio deportivo alternativo, pero nunca 

dentro de la estructura oficial. Lo explicaba en estos términos el coordinador del 

SDI/SDP en el distrito 18: 

Hay asociaciones como las de portugueses que viven en Francia y han creado su 

asociación. Practican voleibol, pidieron horarios y hacen vivir sus asociaciones 

entre ellos. Eso no significa que sólo permanezcan entre ellos, puede que ellos 

acepten a otras personas en la asociación. Pero al principio es una creación 

personal que proviene de personas que quieren estar juntos y crear una 

comunidad. Está� la comunidad asiática que hace esto, la comunidad antillana 

que hace sus propias actividades con sus propios eventos. Pero todo eso es a 

nivel asociativo, a nivel de la administración pública eso no puede existir (P Ins-

2-Dep-07). 

 Incluso el término de comunitarismo es utilizado para referirse peyorativamente 

a las asociaciones de origen cultural inmigrante, siendo calificadas de prácticas 

prohibidas en el contexto francés, como lo comentaban desde el OMS del distrito 10:  

P: Tengo una pregunta con respecto a las asociaciones que se reúnen por su 

origen étnico, su país de origen. ¿Esto existe en el 10? ¿Qué�piensa de esto?  

R: Esto es algo que normalmente está�prohibido, el comunitarismo. Es decir, las 

instalaciones puestas a disposición de los clubes están abiertas a todos los 

parisinos y parisinas sin discriminación, por lo tanto, todo comunitarismo está�

prohibido.  

P: De acuerdo, entonces, ¿no existen clubes o asociaciones aquí? 
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R: Puede que sí, pero en este momento no tienen acceso a las instalaciones. 

Tienen derecho a utilizar instalaciones privadas, pero para poder beneficiarse de 

las instalaciones deportivas municipales no, el comunitarismo está�prohibido. 

 Más allá�de la referencia al marco legal, la presencia de asociaciones orientadas 

en torno a su país de origen no son bien vistas ni pertenecen a la idiosincrasia francesa, 

por lo que no son apoyadas políticamente. La responsable de deportes del Ayuntamiento 

del distrito 10 lo defendía así: 

No sé�si se hace fuera, pero no es mi caso. No es la mentalidad de la política 

parisina ni de la francesa. Estamos en un país laico, es un país multicultural, no 

se reservan instalaciones deportivas a un cierto tipo de población. Después 

puede haber excepciones y cada uno piensa lo que quiere, pero creo que sería 

una pena reservar un determinado horario a un determinado tipo de población (P 

Ins-1-Dis-01). 

 En la misma línea, el responsable del SDI/SDP de la DJS diferenciaba el caso 

francés de otros países donde la presencia de actividades deportivas organizadas por una 

comunidad concreta sí�está�más presente y aceptada:  

No tenemos campeonatos, por ejemplo, dedicados a ciertas comunidades, pero 

hay asociaciones que se unen bajo el emblema de una comunidad. (...) No hay 

reclutamiento exclusivo de una comunidad. Pero después esto termina, es decir, 

la igualdad, bueno, eso es el movimiento francés, la igualdad, la fraternidad, es 

algo que es extremadamente importante, esto no son los Estados Unidos. En los 

Estados Unidos hay movimientos deportivos que se organizan, hay encuentros 

de latinos. Esto no lo tienes en Francia (P Ins-1-Dep-01). 
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 El tejido asociativo tiende a querer desmarcarse también de los clubes llamados 

comunitaristas creados en base a una pertenencia étnica o cultural por el riesgo de crear 

posibles guetos entre los participantes de un mismo origen. En el club Entente Sportive 

Jeunes du Stade del distrito 13 así lo describían:  

Nosotros no nos centramos en un cierto tipo de nacionalidades porque ya hay 

bastantes clubes comunitaristas que son portugueses, magrebíes, y sobre todo en 

París hay muchos clubes que son verdaderamente comunitaristas y que se 

dirigen sólo a un tipo de origen. Nosotros, al contrario, el horizonte es muy 

amplio y deseamos que la gente se mezcle. Nosotros estamos a favor de la 

diversidad, de la mezcla de culturas, del respeto (P Aso-II-01). 

 De nuevo y como sucediera entre los actores políticos, las referencias al modelo 

republicano de integración es evocado para rechazar el planteamiento de las 

asociaciones de origen inmigrante. La asociación CRL10, que gestiona y ofrece 

actividades deportivas municipales por convenio con el Ayuntamiento del distrito 10, 

abordaba el problema en estos términos, haciendo un paralelismo con otro tipo de 

reivindicaciones colectivas a través del deporte, como las del movimiento gay: 

Cada vez hay más y más, como con los clubes que reivindican su 

homosexualidad. Están locos. ¿Qué�más aporta eso?� ¿Nadan mejor? ¿Meten 

más goles? ¿Qué�gilipolleces son ésas? Mire, perdóneme, pero eso es aberrante. 

Nos importa un bledo que sean "homos" o que sean "heteros", blancos o negros. 

(...) Yo pienso que sí, que la reivindicación ha sido necesaria mucho tiempo para 

movilizar la opinión, pero también crea una forma de rechazo. Se dice también a 

menudo aquí�en las banlieues: "¡Respeto!", todos los chavales con las gorras 

éstas: "¡Sí, respeto!", No, no hay respeto. ¿Qué� es respeto? ¿Respeto quiere 
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decir "déjame hacer lo que quiera y tú�vete a hacer lo que tú�quieras"? Bien, 

pues eso no es la República. Así�que nada de comunitarismo (P Ins-02-Dep-01). 

 Una actitud más comprensiva hacia la necesidad de reagrupación de colectivos 

inmigrantes es expresada por el responsable del Club Championnet-Sports del 18. Sin 

embargo, la presencia de estos clubes es percibía como peligrosa al ir en contra de los 

principios básicos del deporte y de la sociedad en cuanto a la importancia de no 

diferenciar por origen:  

Yo lucho todo lo posible frente a los clubes de tipo comunitario ya sea una 

connotación o una identidad verdadera comunitaria. Tenemos un club de fútbol 

en París que se llama Maccabi y que es de origen israelí, pero no acoge sólo a 

israelíes, aunque que ya tiene una imagen marcada. Hay clubes armenios. Hay 

agrupaciones de los tunecinos de Francia. Todo esto en términos de imagen es lo 

que me parece muy grave. Pero incluso más cuando esto se lleva a la práctica. 

Donde yo trabajaba antes había una asociación turca que me quería contratar y 

quería tener deportistas sólo de origen turco. No está�muy desarrollado pero se 

dan estos intentos de manifestaciones. Ahora bien, ¿es que no es natural reunirse 

entre personas que se parecen? Creo que sí.(...) El peligro es que vamos a llegar 

a clubes, por un lado, el club de tunecinos contra el club argelino, contra el club 

sueco, contra el club...sería estúpido y sería obstaculizar al gran mérito del 

deporte que es poder reunir a personas diferentes en un objetivo común. Si usted 

reúne a personas con un objetivo común pero que no son diferentes, con las 

mismas características, no es posible comunicarse con los demás. Así�que toda 

la sociedad puede encontrarse con problemas de comunicación entre las 

comunidades (P Aso-I-02). 
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 Es precisamente la interrelación de culturas, razas y orígenes lo que no 

permitirían este tipo de asociaciones, como defendían en la asociación AEPCR del 

distrito 20: !

Creo que que es un poco sectario, no concibo las actividades sin esta mezcla. Ya 

sea en el deporte, sobre todo en el deporte que es una mezcla cultural, e incluso 

en diferentes actividades. Yo mismo juego al fútbol, ya no pero antes jugaba al 

fútbol, y había clubes de París que son los clubes de una ciudad de Túnez que se 

llamaban por el nombre de la ciudad y sólo había gente de allí, de esa región. 

Creo que eso es no sirve para nada. He jugado en un club en el 9371, en St-Ouen 

el año pasado, donde había negros, había blancos, rebeux 72  y eso es lo 

interesante en el deporte, que es la mezcla cultural, es ir al descubrimiento de los 

otros, etcétera. En fin, para mí�es eso. Y con mis jóvenes es lo que yo defiendo. 

Eso es lo que les digo, "mirad, estáis todos mezclados, es la fuerza de Francia". 

Es con esta mezcla cultural con la que se puede desarrollar cosas, con la que 

podemos vivir juntos (P Aso-III-02). 

 En la política madrileña, la posición es similar. Aunque el concepto de 

comunitarismo no está�presente, la oposición es muy próxima a la del caso parisino. En 

Madrid la crítica se centra en las ligas latinas. Al no enmarcarse dentro de la estructura 

                                                

71 El código 93 es la referencia al departamento Seine-Saint-Denis, en la región Île-de-France, limítrofe al 

norte y noreste con París y con el porcentaje más alto de población extranjera de Francia por 

departamentos, según fuentes del INSEE (2011a). 
72 Rebeu es la "reverlanización" del término beur para referirse en el argot verlan a los jóvenes de origen 

magrebí o árabe. El término beur se propagó tanto entre los medios y clase política –como la consabida 

selección “black, blanc, beur” del Mundial de fútbol del 98– que para distinguirse de esta etiqueta los 

propios jóvenes de origen árabe crearon una nueva palabra, rebeu. De ahí la evolución desde arabe a beur 

a finalmente rebeu (Tengour, 2014a, 2014b). 
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deportiva oficial, el riesgo percibido de endogamia es mayor que si participaran del 

sistema de competición propuesto en la ciudad. Esta problemática surgió� en la 

entrevista a uno de los responsables de la DGD municipal: 

Aquí�hay unas instalaciones deportivas y un deporte oficial. Un deporte reglado, 

y cuando yo, como municipal, hago un deporte aficionado, no federado, necesito 

árbitros, necesito un apoyo de las federaciones. Por lo tanto soy poco abierto a 

hacer ligas o hacer cuestiones que no tengan un apoyo institucional. Yo tiendo a 

ser oficialista, mi tendencia tiene que ser a ser oficialista, porque hay 

normativas. (...) No me puedo salir de lo oficial, es muy difícil, no puedo 

integrar una liga así. No me presenta más que problemas.(...) Permite menos la 

integración porque en ese tipo de ligas, béisbol, ecuavoley, los autóctonos no 

participan porque no lo viven ni lo han vivido. Es difícil que se integren porque 

además ellos mismos tienen su propio espacio y su propia gente. Incluso lo 

viven de una forma casi familiar, o sea, cuando se reúnen para un partido llegan 

con sus coches, va el padre y la madre, el hijo y el espíritu santo (M Ins-1-Dep-

02). 

 En las asociaciones del contexto madrileño se comparte la misma visión: para 

ellos, los clubes reunidos en torno al mismo origen hacen más difícil la integración de 

los mismos participantes de origen inmigrante. El responsable de Lavapiés Streetball 

Champs lo contrastaba con su experiencia con su iniciativa y como jugador en un 

equipo del barrio en Lavapiés: 

Todo eso lo veo un poco como que sirve más para integrar, pero al mismo 

tiempo te está�ya como generando barreras, los turcos aquí, los tales allá... un 

ejemplo fue el equipo de fútbol que hicimos, no había ni un solo jugador que 
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fuera del mismo lugar, éramos como doce jugadores de fútbol y todos éramos de 

diferentes nacionalidades, un croata, bangladesí, senegalés...(...) Cuando se 

empiezan a formar clubes donde la integración es por nacionalidad o religión ya 

empiezas a generar esas segregaciones de cualquier tipo, pero la idea de una 

integración es ésa, que la gente comparta, conozca otras culturas, lo que come el 

uno, lo que come el otro y que somos iguales aunque tú�vayas a tu mezquita y 

yo me vaya a casa porque no vaya a la iglesia (M Aso-II-01). 

 La incomprensión o desconocimiento de la población autóctona de este tipo de 

prácticas también determina negativamente la incorporación de los inmigrantes a la 

sociedad madrileña, como apuntaban desde el Club Deportivo Antonio Machado sobre 

la cesión de sus espacios deportivos a estas ligas:  

Ellos tienen su propia liga y sus propios espacios, además a ellos les gustaría 

tener más, pero yo no soy partidario de darles más. A mí�personalmente como 

Club me interesaría, mas financiación tengo yo para otras actividades, pero es 

que tampoco se trata de eso, ellos no pueden copar todas las instalaciones. (...) 

Juegan ellos solos, no hay ninguna integración, siempre se dice "es la liga de 

ecuatorianos, a lo mejor participa algún boliviano", pero no hay una integración 

como tal, son islas, "mis paisanos y mi gente" y se ve como algo ajeno, los de 

fuera lo ven como algo molesto, y ellos como que la gente los mira de mala 

manera (M Aso-I-01). 

 Aunque sólo se observado en un caso de los analizados, la autocrítica por parte 

de las propias asociaciones de inmigrantes también existe. Desde la Asocaciaci�n 

Rumiñahui reconoce que muchas de las ligas tienen criterios endogámicos tanto en la 

gestión de la propia asociación como en la participación de jugadores:  
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Esperemos que con el tiempo estas ligas que tienen en sus estatutos que no 

aceptan más de una o dos nacionalidades se abran más, porque resulta 

preocupante cómo también se hace daño a los hijos, porque terminan los hijos 

reproduciendo esos comportamientos de sus padres.(...) Creo que con el tiempo 

le hace daño a la sociedad en general porque no hay un espacio de integración, 

no hay un espacio de impermeabilidad. Nosotros por ejemplo ya les he dicho a 

los compañeros de la liga que la incorporación de nuevos jugadores españoles 

va estar permanentemente abierto hasta el último partido, porque ésa es la 

finalidad (M Aso-IV-05). 

 A diferencia de París, en el contexto madrileño sí�hay una tendencia a no sólo 

interpretar la presencia y actividad de las asociaciones de inmigrantes como un factor 

negativo de integración. Durante la existencia de una Consejería de Inmigración y la 

Cooperación (2007-2010) que posicionó, por tanto, la cuestión migratoria al mayor 

rango político regional, el apoyo institucional fue directo y visible.  

 El apoyo institucional también se tradujo en lo económico. En 2008 se 

invirtieron 915.000 euros desde el gobierno regional para promover la integración a 

través de iniciativas deportivas, donde también se brindó�apoyo directo a ligas latinas: 

La Consejería brinda un importante apoyo a las ligas deportivas, como la 

perteneciente a la Asociación de Pueblos de Ecuador (APEM) que se consolida 

como la liga de fútbol más grande de la región con 193 equipos de fútbol, la 

Federación de Asociaciones y Ligas Deportivas Latinoamericanas (Federaligas) 

formada por 21 organizaciones deportivas con más de 950 equipos y la Liga 

Dominicana de Baloncesto integrada por ocho equipos (Comunidad de Madrid, 

2009a). 
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 Desde la DGD de la Comunidad de Madrid abordaba un aspecto fundamental 

para entender la existencia de estas iniciativas, como es la creación y solidaridad entre 

los inmigrantes sobre todo en un primer momento de acogida y llegada al nuevo 

contexto, pero que se perpetúa en el tiempo como redes de apoyo entre ellos: 

Muchas veces cuando nos han invitado a asistir a algún partido de alguna 

asociación vecinal de liga especial que tienen ellos con equipos de 

sudamericanos, están con un compañerismo y una camaradería tremendas, me 

parece estupendo, incluso algunos ha recibido algún premio de la federación de 

fútbol o lo que sea por reforzar los valores sociales y de compañerismo y eso me 

parece estupendo (M Ins-1-Dep-03). 

 Esta búsqueda de apoyo a los recién llegados también se cumplía como objetivo 

en las asociaciones de inmigrantes en París. La Association Sportive Malgache proponía 

convertir su club en referencia de los recién llegados a París: 

Hacemos un pequeño papel social, porque hay jóvenes que vienen de 

Madagascar, de estudiantes hablo, estudiantes que vienen aquí� y tienen 

dificultades, como diría, están un poco perdidos. Entonces con el fútbol, vienen 

a nosotros, nos cuentan, así� que les orientamos, nos preguntan información, 

cómo hacer y todo eso. (...).Tenemos un papel social sobre todo para los nuevos 

(P Aso-IV-03). 

 Es alrededor del evento deportivo como se genera un espacio de encuentro entre 

los inmigrantes, que pocas veces es percibido positivamente por la vecindad autóctona, 

como argumentaba la dinamizadora de SDV en Carabanchel: 
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Es un fenómeno socio-político, económico, pero no por eso hay que despreciar, 

sí�es un punto de encuentro, un punto de apoyo mutuo para mucha gente. Hay 

que entender que exista la economía sumergida, porque es la única vía de 

supervivencia para mucha gente, el vender empanadas o botellas de agua. Otra 

cosa es cuando ya entra a jugar el factor de que hay o entra alcohol o apuestas, 

ése es otro factor que hay que tener en cuenta sobre todo nosotros como 

mediadores comunitarios, pero tendrían que ver esa parte positiva también del 

deporte, de vida saludable, familia, encuentro y creación de redes sociales de 

apoyo (M Ins-3-Inm-02). 

 Desde la asociación APEM explicaban el funcionamiento de los procesos de 

creación de redes a partir de las celebraciones de partidos en las ligas latinas: 

 P: Y de la gente que os conocéis de la liga, ¿esos vínculos, esa relación luego 

ayudan también al resto de la gente, a los recién llegados? 

R: Sí, yo lo creo porque justamente el hecho de que estén juntos jugando, por 

ejemplo, yo soy el dueño o representante de un club, pues si vienen a jugar y te 

ayudan porque hablan y uno dice "éste no tiene trabajo", entonces ahora también 

se ayudan y les pagan por ello, entonces luego pues si sale algo, "me dijeron que 

estás sin trabajo, pues mira, aquí� hay alguien", "mira, vete para allá� porque 

tienen algo" (M Aso-IV-02). 

 Esta vía de apoyo y encuentro establecida durante la celebración de los eventos 

deportivos también se transfiere a la vida cotidiana, ya que se establecen redes de 

contactos que pueden ayudar a encontrar empleo y mejorar sus condiciones de vida. 

 Población "mixta" 
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 Como alternativa a la disyuntiva de incluir o no el origen cultural de la 

población diana, una serie de iniciativas deportivas proponen una cuota determinada de 

población inmigrante para garantizar la diversidad de distintos orígenes. A estas 

propuestas se les ha considerado como "mixtas"73, en el sentido de asegurar la mezcla 

de orígenes culturales dentro de la actividad. Son aquellas actividades que tratan de 

garantizar una participación cultural diversa a través de cuotas o porcentajes de 

inmigrantes. Estas iniciativas han surgido principalmente en el contexto madrileño. 

 Posiblemente el ejemplo más claro de esta fórmula es el que ofrecen los 

Mundialitos de la Inmigración y la Solidaridad de fútbol y baloncesto, gestionados por 

las federaciones deportivas y con respaldo de los consulados y embajadas y el gobierno 

regional, que cedían las instalaciones para la celebración del torneo (Federación de 

Fútbol de Madrid, 2010; Fundación FEB, 2007).  

 Si tomamos el ejemplo del Mundialito de Fútbol, ya desaparecido –tuvo 8 

ediciones, de 2003 a 2010–, comprobamos cómo el evento contaba con el apoyo 

institucional al máximo nivel. En la sexta edición la propia Presidenta de la Comunidad 

de Madrid Esperanza Aguirre, nombrada presidenta de Honor del torneo, y los 

Consejeros de Inmigración, Javier Fernández-Lasquetty y de Deportes, Alberto López 

Viejo, inauguraban el Mundialito con gran repercusión mediática gracias también a la 

                                                

73 Es importante aclarar que el carácter "mixto" de la actividad que hemos encontrado a lo largo del 

análisis de la tesis hace referencia al género y no tanto a la diversidad de orígenes, especialmente en el 

contexto francés con el término de mixité. 
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presencia de medios como el diario deportivo As, el tercer periódico más leído en 

España74 (Comunidad de Madrid, 2008). 

 Por su parte, el Mundialito de Baloncesto, todavía activo, es propuesto por la 

Fundación FEB y cuenta con el respaldo de las Consejerías de Inmigración y de 

Deportes de la Comunidad de Madrid. El proyecto comenzó�en su primera edición de 

2007 con el objetivo de la organización de un torneo de baloncesto por equipos que 

representen países con los siguientes elementos (Fundación FEB, 2014b): 

1. Tipología del proyecto. Basket sin Fronteras/Mundialito de la Inmigración es 

un proyecto deportivo-social que, a través del baloncesto, quiere garantizar la 

igualdad en el trato y la integración de los inmigrantes en la sociedad de 

acogida, ayudando a éstos, con la práctica deportiva, como medio orientativo e 

integrador a su nuevo hábitat.  

2. ¿A quién va dirigido? Población inmigrante y autóctona sin límite de edad. 

3. Número de destinatarios/as. Doce equipos por ciudad, cada uno en 

representación de la selección de origen de los participantes. Como principal 

requisito, las plantillas de los equipos estarán formadas por 15 jugadores.  

 Los requisitos de inscripción de jugadores detallan los puntos 2 y 3 arriba 

citados para establecer que las selecciones-equipos "deberán presentar, como mínimo, 5 

jugadores nacidos en los países que representen" (Fundación FEB, 2014a). 

                                                

74 Según el EGM (Estudio General de Medios) del periodo febrero-noviembre de 2014, el diario As 

cuenta con 1.328.000 lectores, por detrás del diario generalista El País y el diario deportivo Marca. Texto 

disponible en: http://www.aimc.es/-Datos-EGM-Resumen-General-.html  
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 Desde Promoción Deportiva de la DGD de la Comunidad de Madrid, 

colaboradora institucional de esta iniciativa, veían la política de equipos mixtos como 

un requisito que favorecía del proceso de integración de inmigrantes:  

Si promociono el que en un momento determinado, distintas culturas o 

determinadas culturas se entremezclen, tal, conseguimos que la gente vaya 

socializando determinados aspectos, se vayan eliminando tabúes (...). La 

composición de los equipos que es 12-15, más un delegado entrenador, lo único 

que pedimos es que sea de Bolivia. Un ejemplo. De Bolivia necesitamos 5 

bolivianos, el resto puede ser de cualquier país. Es que es la base, es el punto de 

partida para acelerar procesos. Pero ya desde el diseño inicial. No se puede que 

aquí haya 15 bolivianos, no, no, sino 5 bolivianos, 2 ecuatorianos, 2 españoles, y 

claro. Ya, este propio nivel de adscripción inicial ya contribuye, ya acelera 

mucho todo el proceso (M Ins-1-Dep-03).  

 El mismo entrevistado defendía la existencia de la decisión de establecer unas 

cuotas por nacionalidades en los equipos respecto, aunque lo consideraba como un "mal 

menor" y dentro de un proceso temporal, una vez que estas relaciones interculturales se 

hayan establecido: 

Los medios de comunicación están hablando del elemento integrador del 

Mundialito: amigos, familiares, en fin, espectadores yo diría, cercanos. Eso 

genera vivencias y al final la gente que está� compitiendo, por ejemplo, un 

Marruecos-República Dominicana, con jergas distintas, con culturas totalmente 

distintas, bueno, pues al final ahí� se conoce la gente, hablan, porque a estas 

alturas de la película ya hay un elemento común de comunicación, ¿no? (...) 

Cuando hablamos de procesos de integración, cuantos menos focos 
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endogámicos existan, mejor. Vamos, yo creo que eso es un tema de lógica. 

Como mal menor, que cumplan otro objetivo previo a la integración, me parecen 

válidos, a mi me parece que un foco asociativo con ideas de sacar a la gente de 

la calle, de educar en cooperación y trabajo en grupo y en equipo, yo creo que 

de por sí�es válido, ¿no? De ahí�a decir que es bueno para acelerar procesos 

integradores, tengo mis dudas. Sería más una cuestión temporal, de primera 

llegada, de acogida, como quieras, por eso cuando te hablo yo de estos temas 

siempre te hablo de procesos. O sea, no concibe mi cabeza ahora mismo que 

estemos permanentemente con un Mundialito de la Inmigración por sí, no lo 

entiendo. Habrá� que hacer otras cosas, a lo mejor, si queremos acelerar 

procesos. Pero a lo mejor ese tema ya está�agotado, eso habría que valorarlo (M 

Ins-1-Dep-03). 

 La existencia de este apoyo tanto político y económico al deporte inmigrante por 

parte de la Comunidad de Madrid, ya fuera como ayuda directa a las asociaciones 

deportivas de inmigrantes o a través de su presencia en los Mundialitos, fue también 

criticado. Algunas de estas agrupaciones consideraban que esta ayuda ocultaba fines 

electoralistas para ganar el voto inmigrante cada vez más importante de los 

latinoamericanos empadronados en Madrid. La fuerte presencia institucional iba a 

desaparecer a medida que avanzaba la crisis económica:  

Entonces se fue perdiendo apoyo y se fue separando un poco el tema de la 

Comunidad de Madrid; hay todavía algunos Mundialitos si quieres, hay un 

Mundialito de Alcalá de Henares desde que desapareció esto. Entonces eso fue 

el formato del Mundialito, ya te digo, las malas lenguas decían que sí, que lo 

hacían porque el voto inmigrante valía mucho, la imagen valía mucho, pero 
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cuando ya el inmigrante, y los parados fuimos nosotros, la inmigración fue la 

primera que cortaron (M Aso-IV-04). 

 Además del Mundialito, también en el Lavapiés Streetball Champs la iniciativa 

destacaba por el carácter culturalmente mixto de los equipos, aunque fue perdiéndose al 

dejar de ser gratuito. El responsable reconocía este hecho y lo atribuía a un descenso de 

participación de jóvenes inmigrantes del barrio: 

El torneo es mixto, la mayoría son chicos, muchas nacionalidades, cuando fue 

gratuito obviamente vinieron muchos del barrio, muchos extranjeros, desde que 

se empezó�a cobrar la entrada, pues bajó�el nivel de extranjeros y empezaron a 

venir más españoles, vinieron de Barcelona por ejemplo (M Aso-II-01). 

 Este método, sin embargo, no está� exento de crítica. Tanto actores 

institucionales como asociativos se han posicionado en contra. En el caso de París, 

cuando esta fórmula de participación mixta fue evocada en las entrevistas, hubo una voz 

unánime de oposición: no se considera una opción posible de organización deportiva 

porque sería una forma de establecer un sistema de cuotas en base al origen de los 

participantes y, por lo tanto, atentaría contra los valores esenciales de la República 

francesa. Así�lo explicaba el responsable de la asociación CRL10: 

R: Es algo que no existe entre nosotros (...), es algo que puede existir en 

Inglaterra, en Gran Bretaña, pero creo que aquí, para nada.  

P: ¿Y por qué? ¿Porque puede que suponga un problema de relación entre 

personas de distintos orígenes? 

R: Yo creo que por la laicidad (...). La laicidad está�ahí�para borrar todo eso, 

para hacer que seamos todos ciudadanos iguales, al mismo nivel. Todos somos 
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ciudadanos iguales. No hay necesidad de reivindicar nada. Iguales (P Ins-2-Dep-

05). 

 En Madrid, la percepción es que tiende a estigmatizar. Así�lo expresaba desde 

Promoción Deportiva de Puente de Vallecas, comparando el Mundialito con su 

experiencia en la gestión de la Liga Municipal, donde han participado equipos formados 

por jugadores del mismo origen:  

Yo sigo pensando que más que integrar separa, todo lo que me estas diciendo 

del Mundialito de nacionalidades estás separando. Yo este año sí�que ha habido 

un equipo exclusivo de marroquíes que encima ha ganado y se ha integrado 

perfectamente, han jugado con todos y no han dado ningún problema. Yo 

prefiero eso, vamos no es que lo prefiera sino que lo veo mejor, creo que debes 

integrarte, igual que los niños, tu ves que el niño va al colegio, está�en sus clases 

y se integra en un equipo de fútbol del colegio, o en un equipo de baloncesto, no 

sé, creo que me parece mejor que aislar (M Ins-2-Dep-05). 

 Desde el tejido asociativo encontramos experiencias negativas de una 

organización de participantes culturalmente mixta. Aquí� vemos cómo incluso una 

asociación de origen inmigrante como es la asociación ecuatoriana Rumiñahui critica la 

existencia de torneos deportivos basados en la nacionalidad que a través de 

determinadas cuotas de participación garantizan equipos culturalmente diversos. 

Además del citado Mundialito gestionado por la Fundación FEB, también es frecuente 

la existencia de eventos deportivos dentro de la comunidad inmigrante, especialmente la 

latina, donde esta fórmula está�muy presente. El presidente de esta asociación lo critica 

abiertamente: 
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Esto de apostar por los Mundialitos me parece que es el error más atroz que 

puede haber, por que las nacionalidades se confrontan, con ese nacionalismo 

tonto aberrante que tenemos, "que mi nacionalidad o los otros peruanos, los 

otros ecuatorianos, colombianos o los marroquíes somos mejores que los otros y 

vamos en contra de y hay que ganar a toda costa porque mi nacionalidad es 

mejor"; es un espacio no para crear un ambiente de relación sino un ambiente de 

conflicto, llegas ya predispuesto para las peleas, entonces ese es un una 

situación que nosotros la hemos vistos con suma preocupación y que más bien 

desdibuja una imagen de personas de bien, sino más bien se potencia esa imagen 

agresiva e inclusive sale en los medios, entonces en esa línea es lo que nosotros 

vamos en contra (...). Mientras otras ligas generalmente de los grupos étnicos 

apuntan a ser netamente nacionalistas o a impulsar que sean de determinadas 

nacionalidades no más, y que sus equipos máximo sean de uno o dos 

nacionalidades de extranjeros que pueden ser de otros países o de españoles, 

nosotros vamos por todo el contrario, es decir que en un equipo que entre más 

nacionalidades sea más valorado en su aceptación para entrar a la liga, y en 

donde nosotros decimos que tiene que tener mínimo 4-5 nacionalidades y 

obligatoria la Española de origen, no la Española nacionalizada (M Aso-IV-05). 

Tipo de actividad deportiva 

 Una vez analizada la población diana, en el siguiente apartado nos detendremos 

en conocer los detalles de la actividad deportiva que se oferta. Aquí� nos interesa 

conocer principalmente qué� nivel de competición se oferta y si el tejido asociativo 

también participa del sistema deportivo municipal presente en el terreno o, por el 
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contrario, propone actividades fuera de las estructuras oficiales. Como se ha evocado 

anteriormente, desde la política deportiva se ha observado con preocupación la 

tendencia de jóvenes inmigrantes residentes en barrios sensibles a no hacer uso de las 

estructuras deportivas oficiales.  

 Ante esta situación, queremos comprobar si la existencia de diferentes 

horizontes deportivos puede arrojar luz sobre la forma en la que está� ocurriendo el 

proceso de integración. Fruto del análisis realizado podemos distinguir dos 

modalidades: 1) las iniciativas que proponen competición deportiva dentro de las 

estructuras oficiales (federación y liga municipal) y 2) las iniciativas que proponen 

competiciones o eventos deportivos no oficiales (torneos, eventos puntuales o ligas 

internas). 

 Iniciativas que proponen competición deportiva dentro de las estructuras 

oficiales 

 En este grupo se enmarcan las propuestas que se inclinan por ofrecer una 

actividad deportiva de competición dentro de las estructuras oficiales. Ya sea una 

propuesta de mayor nivel como clubes federados en categoría regional o nacional o en 

las ligas municipales de París y Madrid, el propósito es que la actividad deportiva se 

enmarque dentro de un marco regulado de competición. 

 Es importante destacar que la mayoría de las iniciativas asociativas de París 

forman parte de este grupo, incluso las asociaciones de origen inmigrante (tipo IV) –5 

de las 6 propuestas analizadas proponen competición–. Sólo las iniciativas de tipo III 

(clubes o asociaciones no deportivos) no proponen participar en competición deportiva 

oficial. �
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 En este sentido destaca el proyecto de alto nivel de dos clubes federados con 

fines sociales (tipo II), como son Paris Basket 18 (nivel nacional) y Acasa Futsal (nivel 

regional y nacional). Ambas propuestas inciden en la importancia de utilizar el deporte 

de competición como instrumento de educación y prevención. Así� lo comentaba la 

responsable de Paris Basket 18: 

Llegamos a engancharlos para jugar a un cierto nivel, hay algunas que han 

podido seguir sus estudios gracias al baloncesto, yo diría, porque al final han 

cambiado su mentalidad, baloncesto y estudios funciona, por eso pienso que es 

un proyecto indispensable, porque hay muchos clubes de alto nivel que no hacen 

nada con respecto a los estudios y creemos que es una pena (P Aso-II-02). 

 La idea del deporte de alto nivel como reclamo para fomentar la participación 

también es utilizada por Acasa Futsal, de la cual ya citamos su labor de prevención 

frente a la situación de riesgo de marginalidad y desintegración que se presentaba en el 

distrito 19: 

Yo vengo un poco del alto nivel, he jugado a buen nivel y sé�que para atraer a 

los jóvenes, sobre todo los jóvenes de ahora, hacen falta cosas que brillen, no 

hace falta una asociación que juegue a un nivel bajo, hace falta una asociación 

que juegue a muy alto nivel y que durante el año vaya de torneos a España, a la 

República Checa (...). Los chicos tienen ganas de venir con nosotros, están todos 

interesados (P Aso-II-03). 

 Del tipo IV encontramos en un nivel alto de competición al Sporting Club de 

Paris (13), cuya sección de fútbol sala consiguió� en 2014 proclamarse campeón 

nacional (Sporting Club de Paris, 2014). Este club, al que nos hemos referido 



EL PAPEL DEL DEPORTE EN LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 415 

anteriormente, destaca por su proyecto educativo y social orientado sobre todo en 

prevención e inserción, combinando alto nivel con competición municipal: 

Una de las prioridades del club es que la práctica deportiva se acompañe de 

valores de respeto y de juego limpio. Somos conscientes de que el club de fútbol 

y los resultados no son un fin en sí�sino más bien un medio para crear vínculo 

social en el barrio y para poder apoyar a un cierto número de jóvenes que a 

menudo se encuentran en gran dificultad (Sporting Club de Paris, 2011, p. 5). 

 Además de competición de alto nivel, las demás asociaciones de tipo I y II 

compiten en la Liga municipal de París o a nivel regional de Île-de-France, dependiendo 

de la categoría. En éstas se incluyen las demás asociaciones de origen inmigrante: 

FCBA, Paris Basket 97-3, Association Sportive Malgache de baloncesto y fútbol y el 

Club Foot Antillais. El único club de origen inmigrante que no propone competición es 

la asociación senegalesa Moudéry Jiike, pero el objetivo deportivo a largo plazo es 

formar parte de la competición local o regional del contexto parisino:  

Las prioridades de la asociación, nuestros objetivos, es implicarse en una liga y 

unir a los que están en Francia en diáspora, es decir, emigrados (...). El primer 

objetivo es juntarnos, crear actividades a nivel de París en una jornada. Cada 

año organizamos grandes torneos, sobre todo fútbol (...). Después el segundo 

objetivo es poder jugar ya sea en la división de honor [federado] o en el fútbol 

amateur francés (...). Nuestra asociación se ha creado en el 2009, hay que ir 

poco a poco, porque también trabajamos, no es fácil en Francia, hay que trabajar 

y no dedicarse sólo a la asociación (P Aso-IV-05). 

 Como vemos, la principal razón de esta asociación para no participar en las ligas 

oficiales es la falta de consolidación de la propia asociación por disponer de poco 
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tiempo para gestionar los trámites; en este sentido, se propone una incorporación 

gradual, en primer término con torneos de encuentro entre los senegaleses residentes en 

varias ciudades de Francia para luego aspirar a formar parte competiciones oficiales. 

 En Madrid, las asociaciones de tipo I son las que ofrecen competición a nivel 

regional de la Comunidad de Madrid o municipal (Liga del Ayuntamiento de Madrid), 

pero en los demás tipos de asociaciones son excepcionales los ejemplos: sólo el Club de 

baloncesto San Fermín (tipo II) y la asociación Barró� (tipo III) participan en 

competición deportiva oficial, y en los dos casos es a nivel local. 

 San Fermín participa en la liga municipal de Madrid. El equipo pertenece a la 

asociación del mismo nombre del barrio de Usera en el que se ubica y es de reciente 

creación, ya que previamente la propuesta deportiva se concretaba en la práctica regular 

de baloncesto en colegios de la zona las canchas al aire libre del Parque Lineal de 

Manzanares o en la participación de torneos con otras asociaciones, colegios o 

categorías inferiores de clubes profesionales como el Estudiantes:  

Casi 200 niños y niñas han pasado por este proyecto en cuatro años de vida y 

cuenta en la actualidad con seis grupos diferentes de entrenamientos y tres 

equipos en Ligas Municipales. Más allá� del resultado del marcador, que nos 

importa poco, el objetivo de estos chicos y chicas es superarse, ponerse en valor 

mejorando como jugadores y compañeros y aprovechar la oportunidad de ser 

ejemplo de deportividad, compañerismo, respeto, esfuerzo...valores que los 

monitores, algunos adolescentes del propio barrio, intentan promover desde los 

entrenamientos, partidos y actividades complementarias (Asociaci�n San 

Ferm�n, 2013a). 
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 Su responsable nos comentaba la importancia del cambio a una propuesta 

deportiva más estructurada: 

Entonces esto era una cosita más pequeña, una actividad más lúdica y este año 

ha cambiado a más orientación deportiva. Luego hay una cosa y esto a lo mejor 

puede ser criticado. Yo no quiero que los niños se diviertan haciendo un baile en 

Navidad. Yo quiero que los niños se diviertan haciendo baloncesto. Que 

comprendan que hay que trabajar en equipo en el baloncesto (M ASo-II-02). 

 Una orientación similar tiene la Asociación Barró, que propone actividades 

deportivas recreativas pero también la participación en la liga municipal de fútbol en el 

distrito de Vallecas. Sin embargo, esta participación en estructuras oficiales se consigue 

no sin dificultades:  

Empezamos desarrollando con el fútbol que es el deporte estrella para los 

chavales (...) ahora mismo tenemos 3 equipos de fútbol, dos de ellos juegan en 

una liga inter-asociativa y uno de ellos está�en la liga municipal. ¿Por qué�no los 

tres en la liga municipal? Porque no tenemos personal para poderlo atenderlo (M 

Aso-III-02). 

 Iniciativas que proponen competición o eventos no oficiales 

 En este grupo encontramos las propuestas que no se incluyen dentro de la 

competición oficial. Ya introduzcan un componente competitivo o recreativo en sus 

actividades, en ningún caso participan de la estructura deportiva de cada contexto, sino 

que principalmente constituyen un complemento o alternativa a ésta última. Hemos 

observado anteriormente que los actores han evocado la limitación económica como un 

elemento de no participación en los clubes deportivos de barrio; en este sentido, el 



EL PAPEL DEL DEPORTE EN LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 418 

siguiente objetivo en el horizonte es profundizar en éste y otros elementos que lleven a 

comprender mejor la existencia de una oferta deportiva alternativa al sistema oficial que 

propone el deporte como herramienta de integración. 

 En París encontramos la propuesta municipal del citado servicio de SDI y SDP. 

El servicio se define como una alternativa gratuita de práctica deportiva al pie de los 

inmuebles, en las canchas deportivas abiertas (TEP) o en gimnasios municipales. El 

servicio está�organizado dentro de la sección de la DJS de proximidad, asumiendo el 

gasto económico de las instalaciones, material y personal para la práctica deportiva. El 

objetivo no es proponer la competición, sino utilizar el deporte como vía para llegar a 

jóvenes y realizar un trabajo de educación y prevención. Uno de los educadores 

deportivos explicaba que los participantes "no están aquí�para hacer sólo fútbol, o boxeo 

o ir al gimnasio, sino para probar todo. Se basa en la diversión, lo lúdico. No está�

centrado para nada en la competición como en un club" (P Ins-2-Dep-01).  

 En efecto, en cuanto a los deportes ofertados, se tiende a potenciar deportes 

menos conocidos o tradicionales, ya sean deportes individuales y colectivos –

bádminton, atletismo, balonmano, tenis, tenis de mesa, skate, BTT o natación, entre 

otros–�juegos tradicionales o deportes de combate como judo, kárate o boxeo; también 

se ofertan actividades más artísticas, como baile moderno, capoeira o hip-hop, muy 

presente éste último en la cultura urbana de los jóvenes participantes. El SDI/SDP se 

propone como actividad semanal, los miércoles y fines de semana.  También se propone 

puntualmente competición a través de torneos internos entre distritos a modo de 

Olimpiadas. Estas actividades se complementan con salidas y excursiones de temática 

deportiva –visita a la bolera, parque acuático y de atracciones, carreras de orientación o 
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entradas gratuitas para partidos de baloncesto, rugby o fútbol de equipos de París–�en el 

periodo de vacaciones escolares, ya sea en verano o a lo largo del curso.  

 Desde el tejido asociativo, los ejemplos de una oferta alternativa al sistema de 

competición deportiva son excepcionales: sólo las asociaciones de tipo III analizadas lo 

ofertan, esto es, el Club Barbès en el 18 y AEPCR en el 20. El resto de clubes y 

asociaciones sí�ofrecen en ocasiones, como complemento a la oferta de competición, 

actividades para fines de semana y durante el verano.  

 Vemos aquí� el ejemplo del club de fútbol ES Parisienne en el 18, donde se 

proponen "acciones de prevención" en forma de actividades deportivas recreativas:  

Durante las vacaciones escolares (vacaciones de verano y pequeñas 

vacaciones 75 ), se proponen actividades de lunes a viernes llamadas de 

prevención, que aspiran a reunir a los jóvenes desorganizados (para aquellos que 

no tienen la oportunidad de respirar un aire mejor) en nuestros estadios y 

hacerles practicar varios deportes a su gusto (Weinberger, 2008, p. 19). 

 El Club Barbès y AEPCR siguen la misma orientación en sus actividades. Este 

último afirma que durante el tiempo de vacaciones es esencial proponer también 

actividades: 

Las estancias y excursiones durante las vacaciones permiten proseguir el trabajo 

de prevención y de animación durante el tiempo escolar. Estos momentos 

permiten reforzar los vínculos y el diálogo entre un joven y el animador. Las 

                                                

75 Las “pequeñas vacaciones” hacen referencia a las cuatro vacaciones escolares a lo largo del curso en el 

sistema educativo francés: vacaciones de Navidad, de la Toussaint (Todos los Santos, de mediados de 

octubre hasta el 3 de noviembre), vacaciones de invierno (mediados-finales de febrero) y de primavera 

(mediados-finales de abril), éstas dos últimas en función de la zona geográfica del país.  
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salidas permiten favorecer la responsabilidad, la autonomía y la organización de 

los jóvenes (AEPCR, 2013a). 

 Esta asociación propone actividades a lo largo del año centrándose en ofertar 

actividades de ocio como alternativa a la competición, sobre la que muchos jóvenes no 

se encuentran atraídos, especialmente las chicas. El responsable lo ilustraba con un 

ejemplo de su programa de double dutch76 femenino: "las chicas no hacen competición 

o tienen dificultades para encontrar asociaciones o estructuras que tengan la misma 

mentalidad que nosotros, que propongan el deporte como ocio, es algo un poco raro" (P 

Aso-III-02). 

 La tendencia es diferente en Madrid. La propuesta institucional de los servicios 

de SDV y el Servicio de Convivencia Intercultural no se enmarca dentro de ligas o 

federaciones deportivas, como tampoco lo hacen la mayoría de las propuestas de las 

asociaciones de tipo II, III y todas las asociaciones de tipo IV. 

 A nivel institucional destacan los servicios municipales SDV y El Servicio de 

Convivencia Intercultural que ya presentamos anteriormente. Ambos servicios, aunque 

proceden de direcciones generales diferentes dentro del ayuntamiento madrileño –

Participación Ciudadana la primera e Inmigración la segunda–, colaboran mutuamente 

en la organización de actividades comunes, sobre todo a nivel distrital.  

                                                

76 El double dutch es un juego de habilidad que consiste en saltar dos cuerdas en dirección opuesta 

añadiendo elementos acrobáticos de hip-hop y breakdance. Es muy popular en EEUU, sobre todo en 

áreas urbanas, pero actualmente su práctica se ha difundido por todo el mundo. Aunque desde su origen 

se juega de manera informal en la calle, se ha orientado también como deporte federado, con ligas y 

torneos de competición y exhibición.  
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 El SDV colabora directamente con las asociaciones de vecinos (FRAVM) en el 

marco de los Planes de Barrio para ofrecer actividades de ocio gratuitas a los vecinos, a 

través de 13 dinamizadores vecinales distribuidos en 13 distritos y un dinamizador 

interdistrital (Calamita Pérez-Mangado, 2013, p. 11). El programa comenzó�en 2004 y 

actualmente oferta, de manera personalizada para cada distrito según sus características, 

un conjunto de 18 talleres de carácter permanente en los que se incluyen actividades 

artísticas, deportivas y de convivencia intercultural:  

Las actividades que han contado con mayor participación han sido las 

deportivas, –torneos de ecuavoley, baloncesto, fútbol, ping-pong–� y los 

espectáculos y actividades artísticas, como conciertos, exposiciones y 

exhibiciones de batucada, capoeira, funky, breakdance, graffiti, hip-hop. 

Además, han sido muchos los barrios que han celebrado actos y jornadas de 

convivencia vecinal (Latinoamérica Exterior, 2010, p. 17). 

 Por su lado, el Servicio de Convivencia Intercultural en Parques, Canchas 

Deportivas y Otros Espacios también funciona como el SDV a través de 19 

dinamizadores en espacios públicos. Fue creado en 2009 bajo el nombre del Servicio de 

Dinamización de Espacios Públicos (SDEP) y originariamente organizado por C.E.A.R. 

–Comisión Española de Ayuda al Refugiado–�(Servicio de Dinamizaci�n de Espacios 

P�blicos, 2012) En la actualidad está� implantado en 11 distritos y es organizado, 

también por gestión indirecta, por La Asociación La Rueca. Su enfoque, a diferencia de 

SDV que trabaja estrechamente con las asociaciones de vecinos (AAVV), está�

directamente orientado al trabajo de calle en los espacios públicos de ocio. Actividades 

deportivas, juegos y talleres culturales se han ofrecido en una media de 300 actividades 
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anuales (Servicio de Convivencia Intercultural en parques canchas deportivas y otros 

espacios, 2012, p. 11).  

 En ambos servicios se proponen actividades deportivas más tradicionales, como 

baloncesto y fútbol, pero también otras procedentes del país de origen, como el 

ecuavoley. Nacido en Ecuador, el ecuavoley surge como adaptación al voleibol y tiene 

un gran arraigo popular como deporte informal jugador en las calles del país, 

considerado incluso como una "religión laica" (Ministerio del Deporte de Ecuador, 

2011, p. 37). Existen escasas fuentes documentadas sobre el origen exacto de esta 

modalidad deportiva, tal y como reconoce el propio gobierno ecuatoriano, aunque ya 

existen documentos gráficos a partir de los años 30 en diferentes provincias del país, 

desde la región interandina y expandiéndose desde la capital Quito y la ciudad de 

Cuenca a las zonas costeras como Guayaquil (Ministerio del Deporte de Ecuador, 2010, 

pp. 20-22). La razón de su origen incierto y en general, de su evolución como deporte, 

reside principalmente en que se trata de una actividad barrial, nacida y desarrollada en 

la calle y no formalizada en federación, por lo que sus reglas pueden variar y acordarse 

en el mismo momento de juego.  

 El ecuavoley forma parte de la estructura federativa de FEDENALIGAS 

(Federación Nacional de Deportes Barriales y Parroquiales del Ecuador), pero no existe 

un reglamento oficial ni una federación propia. En España el ecuavoley está�

oficialmente reconocido sólo en Cataluña como "actividad físico deportiva de ocio" 

desde 2012 (Generalitat de Catalunya. Consell Catal� de l'Esport, 2012, p. 1). La 

Asociación Ecuatoriana de Ecuavoley en Catalunya, reconocida como entidad 

deportiva, es la principal asociación promotora de la regulación de este deporte, al 

conseguir el reconocimiento de la Federació� Catalana de Voleibol (FCVB) y la 
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aprobación de un reglamento oficial (Federaci� Catalana de Voleibol y Asociación 

Ecuatoriana de Ecuavoley en Catalunya, 2012). 

 Según el Ministerio de Deportes ecuatoriano, el ecuavoley se juega con tres 

jugadores por equipo, en una cancha de unas dimensiones similares al voleibol –18x9 

metros–�y separados por una red de 70-80 cm. de ancho y elevada a 2,85 metros del 

suelo. Se juega al mejor de tres sets de 15 puntos cada uno, aunque esta puntuación 

puede variar a 12. El balón de juego es de fútbol (modelo Mikasa 5) y puede golpearse 

con cualquier parte del cuerpo de la cintura para arriba, estando permitidos tres toques 

por equipo. Se distinguen tres posiciones en la cancha: el último jugador o "volador", 

encargado de recibir el saque o remate y posicionado al final de la cancha, el "servidor", 

que prepara y coloca el balón para el remate, y el colocador o "ponedor", que remata 

hacia el lado contrario (pp. 30-49). 

 Tanto el Servicio de Convivencia Intercultural como el SDV han querido 

visibilizar el ecuavoley dentro de sus actividades: documentos audiovisuales difundidos 

a través de internet como "Ecuavoley: algo más que un deporte" (Servicio de 

Dinamizaci�n Vecinal, 2014) o la publicación de libros de Buenas Prácticas (FRAVM, 

2012, 2013) buscan resaltar experiencias positivas de la utilización de este deporte en 

procesos de acercamiento entre culturas. 

 Las actividades deportivas se proponen como práctica regular por las tardes o el 

fin de semana, periodo de mayor afluencia, o bien en forma de competición a través de 

torneos puntuales entre usuarios de otros distritos y en colaboración con otras 

asociaciones del barrio con motivo de la celebración de fechas de temática migratoria y 

de convivencia: 
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La parte fuerte con el deporte, no sólo ecuavoley sino deportes tradicionales, 

fútbol, baloncesto, con todos los grupos de jóvenes, sobre todo dominicanos, 

con mucha población dominicana con todo el tema del baloncesto o el cricket 

sobre todo con los bangladesíes en el centro...entonces hay un conglomerado 

interesante. Organizamos actividades interdistritales como Deportes del Mundo, 

con actividades culturales y luego varias fechas del año, como el 25 de 

noviembre, día nacional de la violencia de género o el 21 de marzo con No al 

Racismo (M ins-2/3-Inm-01). 

 Estas propuestas se coordinan entre el dinamizador, las asociaciones y los 

propios usuarios que frecuentan estos espacios, pero buscando un método flexible para 

acoger propuestas de los propios participantes y promoviendo la autogestión. En este 

sentido, no se proponen las mismas actividades recreativas en todos los distritos, sino 

que la programación queda abierta en función de las necesidades de los jóvenes y de los 

recursos disponibles. 

 Desde el Ayuntamiento de Madrid, la responsable de ambos servicios en la DG 

de Inmigración incidía en la importancia de una metodología que implicase el 

compromiso de los usuarios, en su mayoría adolescentes y jóvenes adultos de origen 

inmigrante: 

Es importante que sean ellos mismos capaces de autogestionarse. Porque si 

nosotros, si el dinamizador está�encima diciendo "esto es lo tienes que hacer, 

esto no, ahora te tienes que mover, ahora te tienes que organizar", pues es poco 

formativo en general. Tiene que haber un primer momento de formación y otro 

segundo momento de autonomía. Y esta autonomía tiene que ser gradual. Por 

eso como forma de actuación tenemos la idea de que se autogestione formando 
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asociaciones, formando grupos, formando lo que sea donde haya un líder y ellos 

mismo sean capaces de organizar sus propias actividades y sepan donde hacer 

llegar sus propias inquietudes, y como forma también de autorganizarse y de 

resolver sus propios conflictos. Primero es una fase de aprendizaje, el cómo 

hacerlo, y luego lo tienen que hacer, primero con supervisión y luego sin 

supervisión (M Ins-1-Inm-01). 

 Enmarcadas en la metodología de desarrollo comunitario, estas propuestas 

municipales utilizan el deporte y su escenario dentro del barrio –como son los parques y 

las instalaciones básicas–� como vía para desarrollar procesos de mediación y de 

resolución de conflictos. El barrio es un espacio compartido de referencia y como 

veíamos anteriormente, la población diana es el "vecino" y no tanto el usuario 

"inmigrante". 

 La justificación de ofrecer actividades fuera del sistema oficial deportivo es 

explicado por varias razones. La primera es la cuestión financiera, que ya 

comentábamos también en el contexto de Paris. Hay un determinado perfil de jóvenes 

que no podría permitirse pagar las cuotas de participación en ligas o el alquiler de pistas 

para la práctica más esporádica. La segunda razón viene determinada por el tipo de 

actividad que se ofrece. En el SDV, principal impulsor de la Liga de Basket Callejero en 

Villaverde, vio necesaria la creación de una liga alternativa porque el baloncesto de 

calle o streetball no se ajusta al formato de práctica convencional: 

Muchos jóvenes no pueden acceder a las tasas que los ayuntamientos ponen para 

participar en estas ligas: pago de fichas, arbitrajes, alquiler de canchas para los 

entrenamientos, etc. o simplemente les gusta disfrutar y competir en “las 

canchas de la calle”. Por otro lado, los equipos están formados por jóvenes que 
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pertenecerían a diferentes categorías, situación que daría con la descomposición 

de algunos equipos naturales (quienes juegan a diario en un mismo equipo en las 

canchas del barrio) (Servicio de Dinamizaci�n Vecinal, 2012). 

 La tercera razón, muy vinculada a la práctica informal que acabamos de 

describir, es la metodología en sí�del trabajo de calle que se propone, de un trabajo en 

red sobre el terreno y como alternativa a las estructuras formales. El coordinador del 

Servicio de Convivencia Intercultural explicaba las ventajas de proponer las actividades 

de manera informal, donde se establece un método más flexible de cooperación entre 

los técnicos y los usuarios, evitando en el futuro una dependencia del servicio a la hora 

de proponer actividades: 

El trabajo de calle te permite también trabajar en red con muchas entidades. 

Estás más limitado en los centros cerrados, pero en calle pues la parte 

comunitaria y de trabajo en red es vital, porque si no, no sacas los proyectos 

adelante. Luego también te da muchas posibilidades para plantear cosas 

diferentes, porque tienes mucho margen de maniobra para plantear proyectos 

nuevos, para poder ser más creativo y hacer propuestas diferentes. Y sobre todo 

propuestas de la gente (...). A nivel de nuestro trabajo tiene que ir siempre 

orientado a que los procesos que iniciemos tengan continuidad más allá�de que 

estemos o no. Por eso el objetivo claro de potenciar grupos que puedan ser 

líderes en sus espacios, líderes positivos, como participante y organizador, que 

cojan esas dinámicas y las puedan continuar (M Ins-2/3-Inm-01). 

 Con una modalidad más regulada de organización deportiva encontramos la 

propuesta del SDV en el distrito de Villaverde a través de la citada Liga de Basket 
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Callejero. La metodología de intervención es similar al ejemplo descrito del Servicio de 

Convivencia Intercultural:  

Planteamos esta Liga no solo como un espacio de promoción del deporte, sino 

un espacio de encuentro intercultural y de participación juvenil donde se 

trabajan valores de equipo, compromiso, responsabilidad e imagen positiva de la 

juventud que participa en la Liga (Servicio de Dinamizaci�n Vecinal, 2012). 

 La actividad es coordinada principalmente a iniciativa de los propios usuarios, 

siendo el dinamizador un referente de apoyo: 

Se realizan coordinaciones periódicas entre los jóvenes interesados en crear la 

liga siendo ellos los que organizan y deciden todo lo referente al funcionamiento 

de la misma, gestión del espacio, organización de partidos, inscripciones, 

inauguración, normas, cuotas, etc. Para ello se les da un espacio de encuentro 

cedido por asociaciones del distrito, a la vez que son apoyados por técnicos/as 

en las diferentes labores de organización creándose espacios mixtos en las áreas 

de organización entre personal técnico de apoyo y jóvenes (Servicio de 

Dinamizaci�n Vecinal, 2012). 

 La finalidad de estos procesos es potenciar el empoderamiento de los jóvenes y 

que sean ellos mismos los que aprendan a llevar con los técnicos el día a día de la 

actividad para poder gestionarlo el futuro de manera autónoma. 

 En el ámbito asociativo podemos diferenciar las propuestas según su alcance 

temporal en 1) eventos deportivos puntuales y 2) ligas internas desarrolladas a lo largo 

del año. 
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 En los eventos puntuales podemos destacar el Mundialito de Inmigración, la 

propuesta de Lavapiés Streetball Champs y las actividades organizadas desde la ONG 

RDC. En las dos primeras la competición es utilizada como un aliciente a la 

participación. En el caso del Mundialito se desarrolla en dos fines de semana, con un 

formato que combina una fase previa de clasificación y una fase final para cuartos, 

semifinal y final. En el caso de Lavapiés Streetball Champs, la competición se basa en 

el formato de torneo 3x3 de basket callejero o streetball y se celebra durante 2 ó�3 días 

de junio en la cancha de Casino de la Reina de Lavapiés. Con 28 equipos en su última 

edición de 2014, la 5ª�consecutiva, se otorgan premios económicos a los tres primeros 

equipos y el evento se acompaña con talleres musicales y de baile principalmente de 

influencia hip-hop.  

 RDC propone actividades más orientadas al deporte recreativo, en forma de 

talleres y olimpiadas temáticas, así� como la organización directa o el apoyo como 

entidad en torneos puntuales en fiestas municipales o con motivo de una fecha señalada 

en relación con temática migratoria, como vimos también en los servicios municipales 

de SDV y Servicio de Convivencia Intercultural. Los participantes son jóvenes de 

origen inmigrante captados principalmente desde los distintos CEPIS ubicados dentro 

de Madrid capital, pero especialmente con el CEPI Hispano Marroquí, ubicado en el 

distrito Centro. Los talleres y entrenamientos interculturales que organiza RDC, con 

apoyo de la Fundación La Caixa, se realizan durante tres meses (marzo-mayo) para 

culminar en la celebración de unas Olimpiadas Interculturales (junio). En estos 

entrenamientos se proponen diferentes deportes que representan a cada continente. Los 

objetivos de la actividad son los siguientes (Red Deporte y Cooperaci�n, 2012a):  
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- Fomentar las relaciones interculturales, el respeto y el conocimiento de la 

diversidad cultural a través del deporte y talleres educativos y manuales.  

- Fomentar la participación de todos los inmigrantes de un mismo barrio siendo 

de diferentes nacionalidades.  

- Crear oferta deportiva y cubrir espacios de ocio de forma saludable y 

educativa.  

- Trabajar la cohesión social, el entendimiento entre habitantes de diferentes 

nacionalidades. 

 En el mes de junio se celebran las Olimpiadas Interculturales, donde se 

proponen torneos y partidos de los deportes desarrollados en los entrenamientos, 

además de juegos populares y alternativos como kin-ball77 y frisbee, involucrando a los 

padres en las actividades. El evento se cierra con una comida intercultural78.  

 En las iniciativas con formato de liga regular podemos destacar la Coordiliga de 

la Asociación Barró�y las ligas latinas. La Coordiliga de fútbol surge a iniciativa de la 

Coordinadora de infantil y juvenil de ocio y tiempo libre de Vallecas, una asociación 

que reúne a su vez a varias entidades de carácter social presentes en el distrito. Esta liga 

interna afirma tener "más equipos que la liga municipal" en Puente de Vallecas 

                                                

77 El kinball es un deporte alternativo surgido en el ámbito escolar formado por 3 equipos de 4 jugadores 

cada uno que disputan un partido en un campo cuadrado de 20 por 20 metros y un balón de 1.22 m de 

diámetro. Se caracteriza por ser un deporte que fomenta la participación y el trabajo en equipo (todos los 

miembros deben participar en la jugada) así como la igualdad de género, al permitir equipos mixtos. En 

algunos países como Canadá, Japón, EEUU, Bélgica y Alemania es deporte federado. Texto disponible 

en: http://www.kinballmadrid.es/que-es-el-kin-ball  
78 RDC (2012b) editó un video donde se recoge la experiencia de las Olimpiadas Interculturales. 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=tPpy23o4ekI  
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(Asociaci�n Barr�, 2013). Los equipos que juegan en esta liga entrenan en instalaciones 

cedidas por un IES del barrio, el Madrid Sur, contra otros equipos de menores de otros 

proyectos sociales del barrio.  

 Anteriormente analizamos las razones por las que se propone una liga alternativa 

a la municipal, viendo en el ejemplo de los servicios de SDV y Servicio de Convivencia 

Intercultural que la limitación económica de los participantes, el tipo de actividad 

informal (streetball) y la metodología propuesta (trabajo en red, desarrollo comunitario) 

llevaban a proponer actividades dentro de estructuras no formales. Otra razón, en el 

caso de la Asociación Barró, era la falta de disponibilidad de personal de la asociación 

para encargarse de los equipos. A estas razones se une una quinta razón para proponer 

actividades paralelas a la estructura oficial: el perfil de los propios participantes:  

Es una manera de facilitar a menores que por sus características no pueden 

participar en una liga municipal, porque son más conflictivos, porque no van a 

cumplir los requisitos mínimos de asistencia, porque no se van a levantar un 

sábado a las 8 de la mañana para ir a un partido o porque no tienen posibilidades 

bien económicas o bien simplemente de apoyo familiar que les lleve o que les 

levante. (...) Pero como no podíamos asumirlo con una sola persona, pues 

gestionamos esta Coordiliga y participamos en ella. Esto nos permite que 

durante todo el curso el equipo de pequeños y mayores juegan con otras 

entidades. Es una liga, pues bueno, un poco hecha por y para nosotros, es decir, 

tú�te gestionas con la otra entidad, cuándo podemos quedar para jugar el partido, 

si uno pone las canchas pues otro pone la merienda, se relacionan con niños de 

otras entidades que también viven en el distrito y facilitamos también la relación 

entre ellos. Este es el objetivo principal (M Aso-III-02). 
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 La segunda iniciativa a destacar dentro de un formato regular de competición 

durante el año pero fuera de las estructuras deportivas oficiales son las comúnmente 

llamadas como las ligas latinas de fútbol barrial, una estructura específica dentro del 

contexto madrileño.  

 Las ligas se celebran los fines de semana en las instalaciones municipales 

deportivas de la ciudad de Madrid con una estructura de competición y organización 

propias, siendo los principales focos de presencia de estas ligas las instalaciones 

deportivas de los distritos de Latina, Carabanchel, Puente de Vallecas y Usera. 

 El organismo deportivo que aglutina un mayor número de ligas formadas por 

clubes y asociaciones latinas en el contexto de Madrid es Federaligas, la Federación de 

Asociaciones Deportivas de Ecuatorianos y Latinos en España. Creada en 2004, esta 

Federación de ligas también representa a las asociaciones de los árbitros de las mismas 

ligas, como ADAFAM (Asociación de Arbitros Amistad)–� o ARE –Asociación de 

árbitros Residentes en Madrid–. 

 Aunque no hay un cómputo oficial del número de ligas latinas, ya que no 

forman parte de la estructura federada ni municipal ni existe un registro sistematizado 

de las mismas, se han contabilizado un total de 28 ligas en la ciudad de Madrid y 7 a 

nivel regional, con una media de 15-20 equipos cada una, incluyendo modalidades de 

fútbol 7 y 11, fútbol sala y ecuavoley, con filiales inferiores y categoría senior o 

absoluta, principalmente en modalidad masculina, si bien también existen ligas 

femeninas79.  

                                                

79 La documentación disponible que recoge la existencia de ligas latinas es escasa y en ningún caso 

oficial. Müller (2008, p. 115) estimó en 2008 un total de 21 ligas y alrededor de 20.000 jugadores. La 
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 Es importante detenernos en un hecho clave: la estructura, trayectoria y 

objetivos deportivos de las ligas latinas no son homogéneos.  

 Por un lado, existen ligas informales cuyos partidos se celebran en campos 

abiertos y gratuitos. Un ejemplo de este tipo lo encontramos en la asociación Todos 

Somos Una Familia. Esta asociación forma parte de Federaligas y juega los partidos en 

los campos de fútbol tierra de libre acceso ubicados en Casa de Campo. El 

mantenimiento del terreno corre a su cuenta, ya que ellos mismos se encargan de pintar 

las líneas de juego. A pesar de la precariedad organizativa, un responsable de su Junta 

Directiva nos explicaba la importancia de formar parte de una federación de ligas 

barriales como Federaligas:  

R: El primer objetivo ya está, después de tantos años de actividad, de 10 años 

antes ya tenía otro nombre, pero ahora sí�que es jurídica ya tiene su número de 

CIF y todo, tiene, y ya nuestra meta es unir a todas las ligas deportivas, 

P: ¿Qué�tipo de ligas son? 

R: Son asociaciones y ligas. Todas latinas. Queremos unir y que Federaligas sea 

la cabeza, como en Ecuador es la Federación Ecuatoriana de Fútbol y une a 

todas las ligas de los barrios. Esa es la meta, queremos hacer eso. Unir a todas 

las ligas (M Aso-IV-01). 

                                                                                                                                          

recopilación documental se realizó a través de páginas web y redes sociales –principalmente en blogs de 

la asociación y páginas en Facebook–, siendo el portal de la comunidad deportiva migrante Golazo Latino 

(http://www.golazolatino.com) y la labor de su director editorial, periodista ecuatoriano, la referencia 

principal de difusión mediática de las ligas latinas en Madrid. Esta persona ejerció además de informante 

clave para el acceso a las asociaciones de inmigrantes en Madrid que han participado en el estudio. 
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 Por otro lado, hay asociaciones de inmigrantes que apuestan por tener un nivel 

mayor de estructura y de objetivos deportivos, alquilando terrenos de fútbol municipales 

o por convenio con otros clubes del barrio, con campos de fútbol de césped en mejores 

condiciones. 

 La Liga La Unión, también adscrita a Federaligas, alquila el campo al histórico 

club de fútbol CD Puerta Bonita en el terreno de fútbol del Antiguo Canódromo de 

Carabanchel, con capacidad para 4.000 espectadores. Las expectativas deportivas son 

opuestas al ejemplo de Todos Somos Una Familia, ya que La Unión pretende formar 

parte de la Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) y crear una escuela de fútbol para 

categorías inferiores. Hay, por tanto, una apuesta por una mayor integración en las 

estructuras oficiales, aunque es el único caso encontrado entre las asociaciones de 

inmigrantes que han participado en este estudio. Así�relataba el presidente de la Liga el 

esfuerzo realizado para solicitar su integración en la federación de fútbol, comparándose 

con la falta de organización de otras ligas latinas como la del ejemplo anterior: 

No es por menospreciar a las otras ligas, pero a nosotros nos ha costado mucho 

trabajo. Noches, días, atrás de concejales, diputados, hasta que nos ayuden para 

hacerlo (...). Perdóname el ejemplo del compañero que tiene un campo ahí�que 

han hecho ellos, con tiza, con legón [azadón] y eso no, no puede ser. O sea, 

nosotros ya tenemos otro método, otra cultura, que ya estamos un poco más 

poniéndonos al día. Porque si no tienes campos, ¿adónde te vas? Yo no quiero 

como otras ligas que van a los campos abiertos, en los parques. Por ejemplo, mis 

compañeros se cambian debajo de un árbol. Y hay asociaciones de fútbol que les 

alquilan el campo pero sin vestuario, sin camerinos. Nosotros no (M Aso-IV-

01). 
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 Para la asociación Rumiñahui, precisamente este salto de calidad en la oferta 

deportiva resulta ser esencial en el propio proceso de integración:  

Una de las cosas que hemos dignificado es que fuimos una de las primeras ligas 

donde las canchas deben ser también de primer nivel, porque la mayoría de las 

canchas cuando empezamos siempre nos botaban [echaban] a las canchas de 

tierra, los inmigrantes las peores canchas. Sin embargo, con esta liga se logró, 

todos los partidos son en canchas de césped artificial, y entonces de esa línea 

pues inclusive todas las ligas han ido a más y también ya están en un nivel alto, 

en esta dinámica, y es parte de dignificar el juego para todos (M Aso-IV-05). 

 A pesar de la búsqueda de una mayor organización y objetivos deportivos más 

ambiciosos, la cuestión económica es también la principal barrera que las ligas latinas 

encuentran para no formar parte del sistema deportivo oficial y menos aún en forma de 

clubes federados: 

La única dificultad es la económica, no hay subvención y tenemos que pagar 

como todos (...). Creo que lo que habría que hacer es cambiar un poco la visión 

de lo qué�es la asociación como club en la federación. Y económicamente que se 

mantenga, porque jugar en federación es muy caro. Así�podemos ascender de 

categoría e ir tirando, entonces si nosotros logramos hacer eso, va a ver mucha 

integración aquí, porque se supone que esos jugadores van saliendo de aquí, que 

esta cantera, demostrando que son buenos (M Aso- IV-02). 

 Así�lo explicaba el responsable de fútbol de ACHES (Asociación de Chilenos en 

España), vinculando la importancia de formar parte del sistema federado para favorecer 

la integración a través de la potencial carrera deportiva de los jugadores inmigrantes. 
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Ubicación de las actividades 

 En el siguiente punto abordamos la manera en la que las iniciativas se 

implementan en su contexto, determinados por la localización geográfica de las 

actividades. Analizaremos el dilema planteado a la hora de proponer las actividades con 

respecto a dónde ubicarlas: evitando que se desarrollen en el barrio –origen de las 

desigualdades sociales y culturales–�o, al contrario, incidiendo en desarrollarlas dentro 

del barrio para potenciar los aspectos positivos del mismo. Las actividades tanto 

institucionales como asociativas se adscriben al contexto local, ya sea del barrio o del 

distrito. Esta tendencia se observa en las dos ciudades, salvo los ejemplos de eventos 

deportivos puntuales que, por su proyección más allá� del barrio, están abiertos a la 

participación de jóvenes de varios distritos a la vez e incluso a nivel regional o nacional, 

como el Mundialito de la Inmigración de la FEB o el Lavapiés Streetball Champs. En la 

mayoría de iniciativas, sin embargo, la vinculación al barrio o al distrito es directa, ya 

que precisamente su actuación está�condicionada por las características del contexto –

socialmente desigual, multicultural–�sobre el que se quiere intervenir.  

 Como hemos observado a lo largo de la tesis, el contexto urbano ha sido un 

factor explicativo del riesgo de exclusión social y cultural; incluso existen estereotipos 

hacia los jóvenes inmigrantes por el hecho de vivir en un determinado barrio o distrito. 

Ante dicha situación, tanto la política local y regional como el tejido asociativo han 

reaccionado para actuar en estos ámbitos urbanos y plantear sus iniciativas deportivas. 

A la vista de los resultados, podemos diferenciar dos tendencias: por un lado, las 

iniciativas que proponen actividades deportivas fuera del entorno en el que viven los 

jóvenes, y por otro, aquellas propuestas que precisamente inciden en la proximidad y 
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realizan las actividades dentro del barrio. Algunos ejemplos de esta disyuntiva se 

desarrollan a continuación. 

 En un primer grupo se prioriza el hecho de realizar las actividades lo más 

alejado posible del contexto urbano en el que viven los jóvenes. Ya que es precisamente 

este contexto la fuente de los conflictos sociales y culturales que afectan a la población 

diana, para estas iniciativas es necesario "salir del barrio", proponer ambientes 

diferentes que puedan ayudar a conocer otras realidades más positivas que las suyas.  

 Esta tendencia se ha observado sólo entre las propuestas de París. El SDI/SDP 

ofrece el servicio en los 20 distritos y su actuación se centra en torno a las instalaciones 

deportivas del ayuntamiento y gratuitas (TEP) presentes en los barrios. La idea de 

proximidad, como hemos visto antes, es un pilar en esta propuesta. Sin embargo, 

encontramos que se valora de manera muy especial el hecho de que el SDI/SDP pueda 

ofrecer actividades fuera del ambiente cotidiano como complemento a las actividades 

realizadas regularmente en el barrio. El coordinador del servicio en el distrito 18 lo 

comentaba así: 

Al mismo tiempo que les hacemos descubrir actividades intentamos hacer salir a 

los chicos del barrio. Les llevamos fuera para hacer otros deportes, deportes que 

no se hacen aquí. Por ejemplo, la escalada no se hace aquí�(...), igual cuando hay 

ganas de ir al Aquaboulevard, que es un gran complejo donde hay piscinas y 

tobogán (...). Es importante también que el chico pueda salir de su barrio. Está�

en su barrio todo el tiempo, hace las actividades pero está�bien que se mueva y 

pueda descubrir otras cosas, ver otra cosa que no sea su barrio (P Ins-2-Dep-07). 
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 También los animadores lo ven así: "les llevamos a los bolos, a patinaje, 

hacemos pequeñas jornadas. Les proponemos un máximo de salidas para que los niños 

puedan salir de su barrio" (P Ins-3-Dep-01). 

 En el ámbito asociativo, la propuesta de competición regional y nacional de 

Acasa Futsal permite que los chicos salgan del barrio y puedan conocer otras realidades. 

Su responsable incidía en el perfil de estos jóvenes, donde la movilidad a otros barrios o 

distritos es muy escasa:  

Los jóvenes con los que trabajo son jóvenes que están encerrados, que no se 

mueven de su barrio y por eso nuestro trabajo está�muy valorizado por el 

Ayuntamiento porque somos capaces de ir a buscar a los chicos y hacerles salir. 

Hace falta conocerlos, no salen, no se mueven de su esquina (...) intentamos de 

llegar al máximo de barrios desfavorecidos para justamente sacarles del 

aislamiento, esto es lo más importante, evitar que se aíslen, evitar que el joven 

se quede siempre en su rincón (P Aso-II-03). 

 El Club Barbès en el distrito 18 sucede como con las propuestas citadas 

anteriormente: se proponen actividades regulares en el barrio a lo largo del año, pero 

esta labor se complementa con actividades que les hagan salir de su ambiente y tener 

experiencia de otras realidades. Su programa Hors les murs (Fuera de los muros) 

combina actividades culturales y con deportivas de recreación y en espacios naturales –

senderismo, kayak, buceo y actividades en el agua–� buscando precisamente esta 

finalidad: 

Nos parece esencial salir lo más a menudo posible de un barrio donde los 

peligros están al pie de los inmuebles, donde viven encerradas numerosas 

familias conectadas a su país de origen por una antena parabólica. "Fuera de los 
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muros" busca siempre influenciar sobre el conocimiento y la cultura general, el 

vocabulario, la reflexión y el sentido crítico, la consciencia ciudadana, el 

comportamiento en el espacio público, el respeto al patrimonio y al medio 

ambiente, la apertura a los demás (Le Club Barbès, 2013c). 

 La segunda tendencia observada potencia al barrio como lugar de encuentro e 

integración. Coincide con el primer grupo en ser conscientes de que el barrio es 

conflictivo, es lugar de desencuentro y la convivencia e integración no es fácil, ya que 

su población se encuentra segregada de por sí. Pero, a diferencia de la primera 

tendencia, estas iniciativas consideran que es precisamente en el barrio donde hay que 

intervenir a través de la idea de pertenencia e identidad de barrio y del fomento de la 

convivencia con los "nuevos" y "antiguos" vecinos. 

 En París ya vimos que el SDI/SDP proponía un deporte de proximidad, cercano 

a los jóvenes residentes, aunque al mismo tiempo encontrábamos una valoración muy 

positiva de las actividades que con frecuencia permitían hacerles salir del barrio. Para 

los servicios madrileños de SDV y el Servicio de Convivencia Intercultural, sin 

embargo, el barrio es el espacio esencial sobre el que hay que trabajar en los procesos 

de integración y se convierte en un elemento más en la actividad. Uno de los 

dinamizadores vecinales explicaba a través de su experiencia en los barrios de Pan 

Bendito (Carabanchel) y San Cristóbal (Villaverde) la importancia de tener siempre al 

barrio como referencia y sobre el que hay que generar procesos positivos de 

identificación:  

Es necesario cambiar la energía del barrio, es decir, esto tiene que cambiar a 

positivo y empezar a generar procesos positivos que empiecen a generar ilusión 

en el barrio, donde sentirse reflejado y sobre empezar a cambiar el estigma de 
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del barrio. Como en Pan Bendito, que era "Pan Bendito, tú�pasa que yo te lo 

quito". Cuando yo llego a Pan Bendito veo que es un barrio que yo lo catalogo 

directamente como un barrio deprimido, deprimido físicamente (...); es un barrio 

perezoso, que no le apetece hacer nada, que está�todo el día tirado, que no tiene 

visión de futuro, que cada vez se maltrata más así�mismo, maltrata más su 

espacio, sus propios bloques, con un discurso negativo de autoflagelación 

continua de "no se puede hacer nada". En San Cristobal, sí� que hay una 

necesidad grande de trabajar el espacio público, y como pasaba con Pan 

Bendito, volvía a ser otra vez un barrio-isla, cerrado hacia dentro, con muy mala 

prensa (M Ins-3-Inm-01). 

 En la misma dirección, otras experiencias asociativas buscan en sus actividades 

la reutilización del espacio urbano como referencia positiva. En la Asociación Barró�lo 

orientan de esta forma:  

Desarrollamos un programa que se denomina "Espacio abierto", que es un 

programa alternativo a la calle que lo que hacemos, digamos que volvemos a 

utilizar la calle, reivindicamos el uso de la calle como un espacio educativo y 

positivo, ya que estamos ubicados en una zona de muchísimo realojo donde hay 

bastante trapicheo, compra de drogas, delincuencia...entonces es una manera de 

vivir la calle pero de forma positiva (M Aso-III-02). 

 En el Club San Fermín de Usera también se trabaja la identificación con el 

barrio, a través del trabajo que los entrenadores hacen para hacer conscientes a los 

jugadores que viven en San Fermín de los estereotipos externos hacia ellos: 

Hay un desconocimiento de la propia imagen de chicos del barrio, un rechazo de 

la imagen prejuzgada sobre ellos. No saben su realidad, no saben su estatus, no 
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son conscientes de la publicidad, de la imagen que hay fuera hacia ellos. Ya te 

digo, incluso la rechazan, directamente, "no, yo soy así," to chulos [sic], fíjate en 

los cadetes, los verás, "yo me compro unas zapas de 40 euros y yo es que no soy 

marginal", y no. Es que eso no depende de ti, es el que te señala, y tú�estás 

señalando también. Aquí�hay una realidad, no lo vamos a esconder. La hay, es 

verdad que han robado coches, es verdad. Hay una marginalidad, unos 

problemas, pero ¿quién genera esos problemas? ¿Y tú, qué�puedes hacer para 

cambiarlos? Si tú�te quedas con el cliché�de "yo soy el malote" [sic] es que estás 

cayendo (M Aso-II-02). 

 En las dos tendencias, el barrio aparece como un elemento más del proceso de 

integración, ya sea para evitarlo o para intervenir en él.  

4.2.2.2 Gestión de los programas 

 Una vez analizados los programas en función de cómo se ha establecido su 

población diana, el tipo de actividad que ofrecen y dónde se ubican en relación con el 

barrio de referencia, el siguiente paso consistirá� en examinar de qué�manera se han 

gestionado estas iniciativas.  

 Se hará�especial hincapié�en definir qué�áreas de gobierno se han encargado de 

la gestión así� como la formación deportiva y académica de los responsables 

institucionales y asociativos. En tercer lugar, se expondrán ejemplos de colaboración 

entre instituciones y asociaciones. En el cuarto apartado analizaremos la gestión 

económica de las iniciativas, a través de los criterios de subvenciones en cada contexto 

y del tipo de financiación por tipo de asociación. Por último, la gestión de determinadas 

instalaciones deportivas será�motivo de examen detallado.  
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Tipos de gestión y recursos humanos en las iniciativas públicas 

 En primer lugar nos detendremos en conocer qué� formación tienen los 

encargados de la gestión de Recursos Humanos (RRHH) y en qué�áreas de gobierno se 

enmarcan. En los siguientes apartados tendremos en cuenta los resultados que 

analizamos a continuación para comprobar su vinculación con la forma en la que se 

gestionan las actividades, qué� tipos de relaciones se establecen entre instituciones y 

asociaciones y con qué�recursos son capaces de conseguir para la viabilidad económica 

de las iniciativas. En los programas públicos observamos una diferencia sustancial entre 

las dos ciudades (Tabla 17). 

Tabla 17. Tipo de gestión de las iniciativas públicas y formación de los RRHH. 

 

 En París, la política deportiva de la ciudad es la encargada de gestionar los 

servicios que ofrecen actividades deportivas con fines sociales. No sólo a través de la 

gestión directa de servicios, sino también de la ayuda económica a asociaciones en 

forma de subvenciones que incluyan programas de inserción o integración para jóvenes. 

La finalidad es ofrecer un servicio público deportivo de calidad y accesible al 
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ciudadano. Lo afirmaban desde el gabinete encargado de deportes en el ayuntamiento de 

París:  

La ciudad de París ha desarrollado desde hace años una política municipal 

directa. Es decir, hay dispositivos creados, dispositivos municipales, a menudo 

gratuitos, otros de pago pero con una tarifa de garantía familiar, algo muy 

accesible para las personas que no tienen recursos (P Ins-1-Dep-02). 

 El servicio de SDI/SDP es gestionado directamente a través de la DJS. Los 

RRHH de este programa, tanto los coordinadores de distritos como los educadores 

deportivos que organizan las actividades, tienen una formación deportiva obligatoria y 

son todos titulados en animación deportiva a través de los Brevet d'État d'éducateur 

sportif o título nacional de Educador Deportivo, o bien con titulaciones universitarias 

deportivas, como licenciados/graduados en Ciencias del Deporte o STAPS (Sciences et 

Techniques des Activités Physiques et Sportives). Además de estos coordinadores y de 

los titulaires (titulares), ambos funcionarios por concurso público de plazas 

municipales, también se contratan temporalmente a vacataires o animadores 

contratados por horas para cubrir el servicio de SDI/SDP durante los periodos de mayor 

demanda, como en las vacaciones escolares durante el año y en verano.  

 Existen una serie de dificultades detectadas en la gestión del programa por parte 

de estos animadores. En primer lugar, la forma de evaluar el funcionamiento del 

programa en sí. Varios animadores expresaron en sus entrevistas su desacuerdo de que 

el ayuntamiento muchas veces primara la atención en el volumen de participantes frente 

a la calidad del servicio que se prestaba. Así�lo comentaba uno de ellos:  

Bueno, al ayuntamiento de París, ellos están contentos, ellos quieren cifras. Si 

somos 70 ellos están contentos, pero si estamos 70 u 80 para hacer fútbol sala 
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toda la jornada, esas cosas requieren más reflexión. (...) Todo esto es político, 

quieren cifras, mostrar que va bien, que hay mucho diálogo y que hay menos 

chavales fuera del centro. Pero después yo pienso en la calidad de lo que 

hacemos, que no está�realmente reconocida (P Ins-3-Dep-01). 

 En la misma línea, uno de los compañeros criticaba precisamente que la 

masificación del servicio impedía ofrecerlo en condiciones mínimas de calidad: 

Hay que saber que el ayuntamiento pone un objetivo cuantitativo sobre los 

centros, quiere decir que los centros que no lleguen a más de 20 niños los 

cierran. Es un objetivo cuantitativo. Nos piden hacer cifras, pero después está�la 

realidad del terreno, porque no se puede concebir el meter a 50, 60 niños en un 

gimnasio pequeño de 30 por 30 [metros], no se puede meter a tantos chicos en el 

centro para hacer una actividad (P Ins-3-Dep-02). 

 Un segundo problema detectado en el servicio SDI/SDP vincula a éste con su 

relación con las asociaciones, las cuales han percibido como competencia a su oferta 

deportiva. El servicio se define por ser un complemento al movimiento deportivo 

presente en el barrio, como recalcaba el coordinador en el distrito 18: 

Por ejemplo, si un joven no sabe boxeo y tiene ganas de empezar a hacer boxeo, 

nosotros los tenemos durante 6 meses, vamos a iniciarle en el boxeo, y si acaso 

a él le gusta y tiene ganas de competir, le decimos que se vaya a tal asociación 

donde se va a entrenar para convertirse en un campeón.(...) Existe una 

complementariedad entre los dos. Nosotros les iniciamos y hacemos de puente. 

Les dirigimos hacia las asociaciones que van a ocuparse de ellos (P Ins-2-Dep-

07). 
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 La misma orientación del servicio era expresada por el coordinador en el distrito 

13: "Nuestros dispositivos son un trampolín hacia el club, una primera etapa hacia el 

club o la asociación, pero los clubes también pueden pensar que somos competencia" (P 

Ins-2-Dep-07). 

 A pesar de que en efecto, el SDI/SDP no propone competición y por tanto no 

supone una oferta deportiva equiparable a la de los clubes, el servicio es percibido como 

una amenaza por parte de la asociaciones, que no pueden hacer frente a una de las 

mejores características del servicio: su carácter gratuito. El coordinador del distrito 20 

explicaba estas circunstancias:  

A nivel institucional hemos estado mucho tiempo señalados porque como es 

gratuito, muchas asociaciones pensaban que estábamos allí� para hacerles 

sombra, le cogíamos "clientes" entre comillas. (...) Las asociaciones decían "ah, 

claro, es que es gratuito, nos vais a hacer sombra, matáis a las asociaciones". 

Ahora bien, nuestro papel es totalmente diferente porque estos jóvenes no se 

asocian y nuestro papel es crear estas vocaciones. Es por lo que estos chicos 

vienen a nosotros, le ofrecemos deportes y más tarde, integran las asociaciones, 

se especializan, mientras que nosotros damos multideportes. Si después un chico 

es muy bueno al tenis de mesa, se le orienta hacia un club de tenis de mesa. Ése 

es nuestro objetivo, no que se queden aquí, o acaparar, no (P Ins-2-Dep-08). 

 De la política deportiva, sólo uno de los distritos analizados, el distrito 10, 

cuenta con un servicio complementarios al SDI/SDP, como es la gestión de 4 centros de 

animación municipales, donde se ofertan actividades deportivas y de ocio a precios 

públicos. En este caso excepcional, la gestión es indirecta, ya que por convenio la 

asociación CRL10 tiene derecho a administrar los centros a través de un contrato de 
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Delegación de Servicio Público, otorgando a CRL10 los medios de financiación para 

gestionar las actividades y para la contratación de RRHH. La formación deportiva de 

los animadores es la misma a la requerida en el caso del servicio SDI/SDP. En los 

estatutos de la asociación encontramos que el ayuntamiento central y del distrito 

también forman parte de la Junta Directiva (CRL10, 2009, p. 2). Los objetivos del 

servicio se orientan en la misma línea que el SDI/SDP, siendo centros de proximidad 

barrial donde se fomenta el desarrollo de vínculo social, el diálogo y de formación a la 

ciudadanía (CRL10, 2011, p. 4). 

 En el caso de Madrid, sin embargo, la gestión de los programas que incluyen 

actividades deportivas como instrumento de integración no recae directamente en la 

política deportiva, sino que son otras áreas de gobierno municipal y regional las que se 

ocupan.  

 En los tres programas públicos –el SDV, el Servicio de Convivencia 

Intercultural y los CEPI–� los RRHH no tienen titulación deportiva y su formación 

académica es más heterogénea, en todo caso vinculada al ámbito de intervención social, 

como Trabajo o Educación Social o bien experto en Mediación Intercultural (título de 

postgrado). Menos del SDV, todos los programas son gestionados por entidades 

subcontratadas que ofrecen el servicio. Las actividades deportivas se ofrecen, aunque no 

obligatoriamente. El Servicio de Convivencia Intercultural es el que guarda una 

vinculación más directa con lo deportivo, al desarrollarse la intervención en los espacios 

recreativos de Canchas, Parques y Espacios Públicos.  

 En el caso de gestión directa del servicio encontramos al SDV, que pertenece a 

la DG municipal de Participación Ciudadana. Los dinamizadores vecinales, 11 en total, 

son contratados como técnicos municipales, pero igualmente utilizan las infraestructuras 
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no municipales como son las sedes de las asociaciones vecinales. El marco de relación 

con las asociaciones vecinales viene dado por los Planes de Barrio, firmados entre el 

ayuntamiento y la FRAVM. El trabajo en red es esencial, ya que el SDV se coordina a 

su vez con el Servicio de Convivencia Intercultural, otras entidades municipales de 

Servicios Sociales y las asociaciones con fines sociales que estén presentes en cada 

distrito. El principal problema percibido por los dos dinamizadores entrevistados es la 

precariedad del servicio debido a la situación económica. Los recortes presupuestarios 

han obligado a disminuir el número de dinamizadores vecinales presentes en los 

distritos de referencia, lo que merma la capacidad para proponer actividades con otras 

asociaciones, también afectadas financieramente: 

Ahora ya hay un ERE, no hay proyecto, hay recortes…la otra asociación de 

Cultura y Solidaridad se mantiene como puede, y mi compañera y yo a nivel de 

SDV estamos a la mitad, con lo cual la parte de seguimiento, reparto de las 

canchas de los horarios, los problemas entre los equipos, con el 

arbitraje…terminamos muy quemados (M Ins-3-Inm-01). 

 Las demás propuestas institucionales madrileñas son de gestión indirecta, como 

el Servicio de Convivencia Intercultural de la DG municipal de Inmigración, los CEPI –

pertenecientes a la DG regional de Igualdad de Oportunidades–�o el citado programa de 

la Tarde Más Joven, de la DG municipal de Juventud. El servicio está�subcontratado y 

su gestión se consigue por concurso público por parte de una entidad social sin ánimo 

de lucro.  

En el caso del servicio de Convivencia Intercultural su gestión corre a cargo de 

la Asociación La Rueca, una entidad sin ánimo de lucro  



EL PAPEL DEL DEPORTE EN LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 447 

que nació�en 1990 de la mano de un grupo de profesionales afines al campo de 

lo social y lo cultural. Desde entonces se está�trabajando en diversos programas 

y proyectos que promueven la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los 

colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad (Asociación La Rueca, 2013, 

p. 2). 

 El servicio cuenta con 19 dinamizadores repartidos en 11 distritos, junto con un 

coordinador y un administrativo. La coordinación con otros agentes municipales, como 

los dinamizadores del SDV y de los jefes de departamento de los servicios sociales. Al 

igual que sucede en el SDV, la situación financiera es el principal problema percibido 

para el desarrollo del servicio: 

A pesar que La Rueca Asociación continua trabajando para afianzar su 

sostenibilidad económica a corto y medio plazo, sus cifras globales son un 

reflejo de la complicada situación en la que se encuentra inmerso el Tercer 

Sector: durante el año 2013 ha gestionado un total de 1.831.201,88 €, lo que 

supone un 21% menos de fondos, y que ha permitido hacer frente al total de 

gastos generados durante el año. Esto sin una variación en la calidad y la 

profesionalidad en el desarrollo de los diferentes proyectos de la entidad 

(Asociación La Rueca, 2013, p. 6). 

 En los mismos términos lo comentaba el coordinador durante la entrevista, 

incidiendo en la necesidad de que el programa tiene que tener una continuidad por sí�

misma: 

El servicio lógicamente ha tenido recortes y se sufren. A nivel de nuestro trabajo 

tiene que ir siempre orientado a que los procesos que iniciemos tengan 

continuidad más allá�de que estemos o no. Por eso el objetivo claro de potenciar 
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grupos que puedan ser líderes en sus espacios, líderes positivos, como 

participante y organizador, que cojan esas dinámicas y las puedan continuar (M 

Ins-2/3-Inm-01). 

 En los CEPI, la gestión también se oferta a concurso público desde la 

Comunidad de Madrid. En este caso analizamos el CEPI Hispano-Africano, cuya 

gestión corre a cargo de la ONG Fundeso. A su vez, esta organización se financia con la 

ayuda de otras entidades, como la Obra Social de La Caixa o Fundación Barclays. 

Fundeso estructura su labor de integración social de población inmigrante en 4 líneas: a) 

asesoramiento, b) formación, c) ocio e integración y d) servicios complementarios 

(Fundeso, 2012, p. 3) 

 Las actividades deportivas se enmarcan dentro de la línea de "ocio e 

integración", se proponen dependiendo de cada centro y de la voluntad de los 

dinamizadores o técnicos sociales para impulsarlas, pero no es obligatorio. Lo explicaba 

el técnico responsable de las actividades del CEPI Africano, en este caso con formación 

de mediador intercultural pero interesado personalmente en desarrollar actividades 

deportivas:  

Los CEPIS salen por concurso, entonces las entidades, las ONG lo que hacen es 

concurrir, y el que tenga mejor puntuación pues lo gana. El espacio se le da, la 

subvención, y la entidad busca un local donde puede desarrollar la actividad. En 

los pliegos del convenio también estaba deporte, pero no estaba definido, podía 

ser fútbol o baloncesto, o lo que sea. Y algunas veces, también organizamos un 

equipo de baloncesto, pero ese sí� que fue más difícil porque los que podían 

hacerlo, pues no les interesó�bastante (M Ins-2/3-Inm-02). 
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Recursos humanos en el tejido asociativo 

 En el caso de las asociaciones analizadas, la formación deportiva y profesional 

de los RRHH varía enormemente según el tipo de entidad a la que nos refiramos (Tabla 

18). 

Seg n los resultados, podemos afirmar que es en el contexto parisino donde hay 

un mayor n mero de responsables con formaci n deportiva; tanto en Par s como en 

Madrid las asociaciones de tipo II son las que tienen mayor formaci n acad.mica 

(universidad o postgrado), mientras que las de tipo III, m s relacionadas con el mbito 

social, son las que menos titulaci n deportiva tienen. Finalmente, hay que destacar la 

baja formaci n deportiva y acad.mica en las asociaciones de inmigrantes (tipo IV), 

especialmente en el contexto madrile o. Veamos a continuaci n estas diferencias en 

detalle. 

 En las asociaciones deportivas de barrio (tipo I), encontramos que en París todos 

los entrevistados poseen estudios universitarios, incluso posgrado o doctorado. Hay 

entrenadores con la titulación de la mencionada BEEES y también con el título de 

BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport); 

también a nivel federado con título de entrenador, ya sea de primer nivel (monitor) o no 

(4 de 5), mientras que sólo 1 no tiene titulación deportiva pero sí estudios de postgrado 

en gestión. En Madrid, el nivel formativo es menor (3 de 5 sólo tienen estudios de 

secundaria), aunque la formación deportiva está al mismo nivel que París, con 

titulaciones como diplomatura de Magisterio especialista en Educación Física, titulados 

en TAFAD (Técnico de Animación de Actividades Físicas y Deportivas), CAFyD 
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(Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) o con el título de entrenador de la 

federación correspondiente. Sólo 1 de 5 no tiene en su haber una formación deportiva. 

 Tabla 18. Formación de los RRHH en el tejido asociativo. 
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 En las iniciativas deportivas con proyectos sociales (tipo II), tanto en París como 

en Madrid la formación académica de los RRHH es alta. La titulación deportiva es 

mayor en el caso de París, con títulos de entrenadores de varios niveles y también un 

licenciado en STAPS equivalente a estudios de CAFyD en España. En Madrid, por 

contra, 2 de 5 responsables no tienen ninguna formación deportiva. 

 En las entidades sociales no deportivas (tipo III) sólo 1 de los 4 analizados en 

ambos contextos tiene formación deportiva, con un título de STAPS; el nivel formativo 

de los RRHH de Madrid es menor (uno tiene secundaria y otro título universitario) 

mientras que en París los dos sí�han cursado estudios en la Universidad. 

 En el grupo de las iniciativas organizadas por inmigrantes (tipo IV) es donde 

encontramos más diferencias con los otros tipos de asociaciones y entre los contextos de 

París y Madrid. En primer lugar, en París 2 de los 6 responsables no tienen formación 

deportiva, mientras que en Madrid sólo 1 de 5 tenía titulación como monitor federado. 

El nivel académico es muy distante con relación a las asociaciones de tipo I, II y III: en 

París hay 3 responsables con formación universitaria y 2 con estudios secundarios, 

mientras que en Madrid encontramos a 3 con estudios primarios, 1 con título de 

Secundaria y 1 con formación universitaria de postgrado.  

Colaboraciones entre instituciones y asociaciones 

 La colaboración entre las entidades públicas y las asociaciones es una realidad 

en los dos contextos. Por el tipo de iniciativas públicas y privadas que hemos analizado, 

es en Madrid donde esta interdependencia es mayor, al no contar con programas tan 

estructurados y de gestión directa como en el caso de París. En este sentido, en el 

contexto madrileño se observa una mayor red de interrelación entre el ámbito público y 
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el asociativo para la oferta de práctica deportiva con fines integradores, también debido 

a que ésta no está�centralizada en una sola propuesta en concreto, como el ejemplo del 

servicio deportivo SDI/SDP de París, sino que son varios servicios los encargados y sus 

propuestas son heterogéneas. 

 Ambas ciudades coinciden en proponer desde el gobierno municipal y regional 

una serie de mecanismos para la formación y promoción del asociacionismo, como 

forma de fomentar la participación ciudadana y estrechar vínculos entre lo público y lo 

asociativo. Como vimos en la primera parte de la tesis, el fomento del asociacionismo 

era una línea de actuación desarrollada en los programas de integración de ambas 

ciudades: en París a través del CUCS y DPVI y en Madrid a través del Foro de Diálogo 

y Convivencia y las Mesas Distritales de las DG de Inmigración y de Participación 

Ciudadana. 

 A nivel deportivo, es en París donde encontramos una mayor estructuración 

política de ayuda al movimiento asociativo. Así�lo defendía el responsable del servicio 

Sport Proximité:  

Hay un relación muy estrecha, en primer lugar porque el sistema francés se 

organiza siempre en torno a una organización bicéfala entre el movimiento 

deportivo y el servicio público, el cual a veces es el Estado o a veces las 

colectividades [territoriales]. Por lo tanto, hay una relación, un vínculo muy 

fuerte entre ellos, y la idea es llegar a una complementariedad y trabajar con el 

movimiento deportivo (P Ins-1-Dep-01). 

 Las OMS se encargan de desarrollar esta tarea a nivel local en París, a modo de 

espacio intersticial entre la asociación presente en el barrio y el ayuntamiento distrital. 

Las OMS están ubicadas en el ayuntamiento de cada distrito, pero son asociaciones 
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privadas donde los miembros pertenecen a las demás asociaciones presentes en la zona. 

La adhesión no es obligatoria para los clubes, pero ser miembro de la OMS otorga una 

serie de ventajas a la asociación miembro, como describía la responsable de la OMS en 

el distrito 19:  

La OMS permite una gran visibilidad a los parisinos del deporte en el 19. Les 

pedimos a las asociaciones que su lugar de práctica sea en el 19, de afiliarse y 

nosotros los tenemos en la página web, donde agrupamos a todas las 

asociaciones deportivas (P Ins-2-Dep-03). 

 En el distrito 10 explicaban las tareas que la OMS realiza como intermediario 

para favorecer el diálogo entre ayuntamiento y las asociaciones: 

Apoyamos las manifestaciones de los clubes del distrito. Se les da copas y 

medallas, ése es un poco el objetivo. (...) La OMS es en realidad la interfaz entre 

las asociaciones afiliadas y las autoridades municipales. Para todo lo relativo al 

funcionamiento de las instalaciones deportivas y las subvenciones. La OMS 

lleva las solicitudes al Ayuntamiento y el Ayuntamiento nos lo devuelven. Es un 

poco como una interfaz, es un facilitador, de esa forma el Ayuntamiento tiene 

un interlocutor, la OMS, sino, como hay 40 asociaciones deportivas, sería 

difícil. (...) [Los clubes] continúan participando en las acciones porque les 

pedimos como contraparte a la utilización de instalaciones deportivas a precio 

reducido que se comprometan en las manifestaciones comunes (P Ins-2-Dep-

04).  

 Estas manifestaciones a lo largo del año que propone la OMS son encuentros 

entre asociaciones en la sede del ayuntamiento de distrito y especialmente a través de un 

evento clave, el Forum des Associations, una feria de las asociaciones que se celebra 
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cada septiembre y donde las asociaciones deportivas se dan a conocer al público del 

distrito. 

 Además de las iniciativas que promueve la OMS, la relación entre ayuntamiento 

y asociación viene a definirse por la relación económica a través de subvenciones o 

convenios por servicios prestados, como vimos con el caso de la asociación CRL10. 

Otro ejemplo de colaboración lo encontramos en el periodo de vacaciones escolares y 

estivales, donde los ayuntamientos distritales firman acuerdos con determinadas 

asociaciones para que puedan prestar sus servicios y así�poder hacer frente a la fuerte 

demanda de actividades para estos periodos.  

 Vemos el ejemplo descrito desde el Ayuntamiento del distrito 13: "Durante las 

vacaciones deportivas, a veces nos apoyamos sobre convención de objetivos que 

establecemos con nuestros clubes. A veces esto llega a una acuerdo privilegiado durante 

años para que ellos también obtengan una cierta visibilidad" (P Ins-1-Dis-02). 

 El La Domrémy Basket es una de estas asociaciones del distrito 13 que se 

vinculan habitualmente al proyecto del ayuntamiento durante las vacaciones. Para el 

club, su participación en las propuestas municipales no tiene tanto una contrapartida 

medible en beneficios económicos como políticos:  

Bueno, en sí, esto no nos aporta nada, pero es verdad que el Ayuntamiento va a 

tener en cuenta a un club que está�siempre ahí�todos los años en vacaciones y 

que participa. Va a poder aceptar las peticiones de este club y en todo caso va a 

prestar más atención que a un club que no participa y que le va a pedir pasta 

[sic] todos los años cuando no hacen nada por el distrito. Por eso es importante 

tener buenas relaciones con el Ayuntamiento, porque son ellos los que nos dan 
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los horarios de entrenamiento todos los años. Es importante tener buenas 

relaciones con las instituciones (P Aso-I-01). 

 En Madrid, la política de fomento del asociacionismo deportivo también se ha 

desarrollado a cabo, sobre todo a través de las Juntas de Distrito y los promotores 

deportivos ubicados en los centros deportivos municipales. La labor de promoción es 

gestionar la oferta deportiva que se ofrece a nivel municipal y con respecto a los clubes, 

en cuanto a la gestión de las instalaciones y competiciones municipales. El nivel de 

implicación con las asociaciones, sin embargo, no es comparable al que realiza la OMS 

en París, ya que no incluyen funciones como las de orientar y apoyar a las asociaciones 

en los trámites de solicitud de subvenciones. En este sentido, el apoyo institucional 

brindado al asociacionismo deportivo, y especialmente el que se genera dentro de las 

comunidades de inmigrantes, está�menos estructurado y está� siendo desarrollado por 

otras áreas de gobierno que no son las deportivas. Nos referimos a los servicios de SDV 

y el Servicio de Convivencia Intercultural. 

 El coordinador de este último describía la labor de formación con los 

participantes en las actividades del servicio, principalmente jóvenes de origen latino. 

Por un lado, la labor se centra en proporcionarles información de la normativa vigente 

para el correcto uso de instalaciones deportivas, concretamente las ubicadas en los 

parques y espacios verdes; por otro lado, se ofrece un acompañamiento en la gestión de 

los trámites necesarios para establecerse como asociación:  

Les explicamos como es una instancia general, para qué� sirve un registro y 

cómo se puede solicitar cosas a la administración, los trámites que se 

desarrollan, cómo se crea una asociación, de todo eso hacemos formación. La 

administración recoge muchas quejas que tratamos de convertir en propuestas. 
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Ayudamos también a hacerse asociaciones, coger entidad, no fuerza, porque 

tampoco es una lucha, pero coger entidad y poder tener un diálogo con la 

administración y plantear soluciones a la problemática que hay.(...) Entonces les 

apoyamos a ellos en realidad. Les gestionas temas de permisos, hacemos una 

formación importante en diálogo con la administración. La gente desconoce 

bastante las vías a la hora de dirigirse a la administración pública y más si es 

población inmigrante (M Ins-2/3-Inm-01). 

 El coordinador resaltaba la formación espontánea de estas agrupaciones como 

un rasgo típico de la solidaridad entre la comunidad inmigrante, aunque no estuvieran 

oficialmente establecidas como entidad: 

Ellos de forma natural están muy bien organizados, o sea, los lazos comunitarios 

en Latinoamérica lógicamente son el día a día, aquí�ya lo vemos de lejos, pero 

es verdad que allí�es su forma habitual de organización y se juntan por grupos, 

tienen sus representantes aunque no esté�formalizado, aunque no esté�registrado 

pero funcionan como una asociación deportiva por decirlo de alguna manera. 

(...). Entonces durante años se ha trabajado para formalizar estos grupos, se han 

creado asociaciones pero estamos en un punto en el que lo que están 

promocionando es una Mesa municipal de trabajo, una mesa municipal donde 

verdaderamente la gente tiene poder para decidir, o pueda hacer un 

planteamiento global (M Ins-2/3-Inm-01). 

 En último término, la tendencia del Servicio es promover la creación de 

asociaciones no sólo "de inmigrantes" o vecinales, sino entidades que ya introduzcan a 

vecinos de diferentes procedencias: 
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Nosotros desde la entidad vemos que se han organizado asociaciones que son 

asociaciones de inmigrantes, entonces a lo que hay que tender es a 

organizaciones ya no vecinales, porque también las vecinales están en lo suyo, 

está�un poco pervertida la historia y tuvo su momento, pero sí�asociaciones en 

torno sea al deporte, sea a la convivencia, sea a lo que sea, pero asociaciones 

mixtas, donde se trate de que los vecinos hagan planteamientos sobre la 

problemática de sus territorios, y no grupos de inmigrantes, grupos de no sé�qué, 

la asociación de ecuavoley, la asociación de piki voley80, y al final eso es un 

maremágnun que te quedas como estabas, vamos, porque no hay una propuesta 

conjunta (M Ins-2/3-Inm-01). 

 Además de la formación a las asociaciones, el trabajo en red de estos servicios 

en Madrid es fundamental. En un primer nivel, hay cooperación entre los servicios, ya 

que están ubicados en los mismos distritos: por un lado, el SDV de acuerdo a los planes 

de barrio, y el Servicio de Convivencia Intercultural en los distritos periféricos donde se 

ubican los principales espacios deportivos al aire libre y una mayor presencia de jóvenes 

de origen inmigrante. Los CEPIS también están presentes en estos distritos, aunque 

algunos se localizan fuera del área urbana municipal al ser un servicio regional. En un 

segundo nivel, los servicios colaboran con otras entidades asociativas de tipo social, 

vecinales y otros recursos institucionales interesadas en brindar apoyo económico o 

logístico a las actividades deportivas. Un ejemplo de esta doble colaboración lo 

encontramos en la iniciativa del SDV de liga de basket callejero en el barrio de San 

Cristóbal, distrito de Villaverde:  

                                                

80 Modalidad deportiva que une voleibol y fútbol, llamado también futvóley. El piki voley es un nombre 

más común para este deporte en Paraguay. 
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En el distrito de Villaverde existen diversas canchas de baloncesto al aire libre 

en los diferentes barrios y casi todas son muy utilizadas por jóvenes cuya pasión 

es este deporte. Los y las educadores y agentes sociales del distrito venimos 

organizando y apoyando desde hace varios años actividades deportivas y 

torneos, con el apoyo y acompañamiento de diversas asociaciones: Asociación 

Educación Cultura y Solidaridad, Asociación Semilla, Asociación Vecinal “La 

Unidad de San Cristóbal”, Asociación Vecinal “San Nicolás”, Servicio de 

Dinamización Vecinal, Servicio de Dinamización de Espacios Públicos 

(Servicio de Dinamizaci�n Vecinal, 2012). 

 Desde el ámbito asociativo, en Madrid la tendencia al trabajo en red con 

instituciones y con otras asociaciones es mucho más frecuente, precisamente porque la 

oferta de actividades no está�tan estructurada como en el caso parisino. Este trabajo en 

red lo encontramos en todos los tipos de asociaciones, pero son especialmente las de 

tipo II y III las que se apoyan a su vez en colaboradores públicos y otras asociaciones. A 

continuación exponemos los ejemplos de cuatro propuestas donde el establecimiento de 

estas relaciones es fundamental para el desarrollo de la actividad: 1) el Lavapiés 

Streetball Champs, 2) el Mundialito de Baloncesto de la Inmigración y la Solidaridad, 

3) la ONG RDC y 4) la Asociación Rumiñahui. 

 El Lavapiés Streetball Champs surge por iniciativa institucional del 

ayuntamiento, en concreto de la DG de Participación Ciudadana, a través de Los Planes 

de Barrio de la FRAVM. Sin embargo, la actividad no es gestionada por la asociación 

vecinal o un club del barrio, sino que se contrata a una empresa de marketing y 

publicidad especializada en la promoción institucional. Esta empresa tenía experiencia 

previa en la creación de proyectos para el ayuntamiento madrileño: 
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Lo que más hacíamos era desarrollar proyectos culturales para el Ayuntamiento, 

mis primeros pasos fueron siempre pensando en Festivales para barrios como 

Lavapiés, la Plaza de la Luna, Santo Domingo también hicimos, entonces 

siempre era un poco, hacer un poco de creativo y de productor, pensar en qué�

hacer y después producir lo que se pensaba siempre con ese carácter social y 

para mejorar ya sea la imagen del barrio o para darle actividades culturales 

gratuitas a los vecinos (M Aso-II-01). 

 El responsable describía la iniciativa desde el punto de vista de creación de una 

marca o producto, sobre el cual se quiere proyectar una imagen positiva del barrio, en 

este caso, Lavapiés: "la idea, la filosofía del evento, la comunicación queríamos 

transmitir un mensaje, queríamos mejorar la imagen del barrio, posicionarla, transmitir 

la multiculturalidad" (M Aso-II-01). 

La propuesta ha contado también con colaboradores a distintos niveles: 

- Empresas privadas del sector deportivo como patrocinadores– And1, 

Powerade, Nike, Converse–; 

- Entidades deportivas como clubes de baloncesto profesional como el CB 

Estudiantes; 

- Asociaciones vecinales y entidades sociales, como AV La Corrala y Centro 

Sociocultural de Lavapiés, La Casa Encendida, Intermon Oxfam y la 

Asociación Comerciantes Lavapiés; 
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- Medios de comunicación como Canal+ o la revista especializada en 

baloncesto Gigantes. A este respecto, la iniciativa ha tenido importante 

repercusión mediática a nivel local y nacional81. 

 En el Mundialito de Baloncesto, organizado por la Fundación FEB, la 

colaboración también se establece a varios niveles. Desde lo público es la DG de 

Inmigración y la DG de Deportes de la Comunidad de Madrid las que han venido 

ofreciendo el apoyo institucional. El responsable del área deportiva explicaba la 

creación del evento:  

En un momento determinado, en la línea y dentro del plan estratégico que se 

hace desde la Dirección General de Inmigración, del Plan de Integración 2009-

2012. Desde aquí� aportamos una medida, que entendemos que puede ser 

interesante y que en un momento determinado acelera procesos, divulga, 

fomenta, impulsa, entonces es cuando se empieza a gestar el Mundialito de la 

Inmigración y de la Solidaridad (M Ins-1-Dep-03). 

 El coste de la actividad, sin embargo, lo asume la propia Fundación a cambio de 

la cesión de instalaciones:  

P. ¿Qué�presupuesto tenéis aproximadamente? 

R: Ninguno, cero. Coste cero. Lo que pasa es que hay un convenio firmado con 

la Fundación, donde la Fundación pone las camisetas y demás. Pero vamos, pero 

los espacios deportivos los ponemos nosotros, con lo cual, ahora mismo si 

                                                

81 El programa de Canal+ Informe Robinson dedicó un reportaje a esta iniciativa en el capítulo "Donde 

nace el baloncesto" (abril 2012), realzando el carácter multicultural del torneo y su enclave en unos de los 

contextos, Lavapiés, más culturalmente diversos de Madrid. Material audiovisual disponible en: 

www.canalplus.es/play/video.html?xref=20120430plucanftb_8.Ves  



EL PAPEL DEL DEPORTE EN LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 461 

tuviéramos que hablar de dinero, no se podría hacer. Por ahora seguimos 

insistiendo, gente militante, gente que cree en las cosas, y dice, "no hay dinero", 

bueno, no es óbice para no hacerlo, ¿no? Vamos buscando espacios, como sea, 

lo que estamos haciendo ahora nosotros (M Ins-1-Dep-03). 

 Otros colaboradores como instituciones, federaciones y entidades sin ánimo de 

lucro se incorporaron al proyecto. El ámbito geográfico del Mundialito también se 

amplió� a otras regiones españolas como en la Comunidad Valenciana: Federación 

Española de Baloncesto, Federación Madrileña de Baloncesto, Federación Valenciana 

de Baloncesto, Generalitat Valenciana, ONG RDC y Fundación Deporte Joven CSD 

son los principales de esta iniciativa (Fundación FEB, 2011, p. 18). 

 A propósito de la relación entre RDC y el Mundialito, ésta concretaba en que la 

ONG establece un primer contacto con los potenciales participantes al torneo, sobre 

todo a través de su trabajo en el proyecto de las mencionadas Olimpiadas Interculturales 

con los CEPIS –entre los que se encuentran los CEPIS Hipano-Marroquí, Hispano-

Colombiano, Hispano-Centroamericano e Hispano-Búlgaro–�y donde también contaron 

con el apoyo de otras entidades como Alma Latina y la Fundación Tomillo.  

 La colaboración de RDC con el Mundialito de Baloncesto se establece 

finalmente a tres bandas, de modo que RDC funciona como intermediario para el 

Mundialito, mientras que la DG de Deportes ofrecía las instalaciones, como lo 

explicaba la responsable de la Fundación: 

Nos juntamos con la Comunidad de Madrid, porque claro nosotros ante esto 

necesitamos una cesión de espacios de pabellones donde podamos hacerlo claro, 

entonces nos gusto la idea nos reunimos la pulimos un poco dándole un poco de 
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lo que nosotros nos interesaba que era sobre todo el tema de la integración y 

entonces comenzamos, trabajamos con una ONG que se llama Red Deporte y 

Cooperación, ellos son los que se hacen el primer contacto con los equipos y a 

raíz de ahí�pues ya empezamos a tener reuniones con ellos, a empezar a buscar 

equipos (M Aso-II-02). 

 RDC también ha venido dando apoyo a torneos que organizan otras entidades de 

carácter social, como el Partido de baloncesto “Puente Entre Culturas”, con la 

Fundación Barclays y la Fundación FEB o el “Partido por la Interculturalidad”�de fútbol 

con la Fundación “Axa de todo corazón”�y la Asociación Cantinela. De forma menos 

frecuente es la propia RDC quién organiza torneos, como el Torneo Intercultural de 

Fútbol 7 celebrado en las fiestas del municipio madrileño de Alcorcón y con el apoyo de 

Telefónica, Viajes Marsans, Puma y la asociación internacional FARE. El apoyo de las 

entidades se concreta en regalos promocionales a los participantes o la participación de 

voluntarios al tiempo que promocionaban la marca patrocinadora (Red Deporte y 

Cooperaci�n, 2009).  

 En otro nivel de cooperación entre entidades, RDC se ha vinculado con 

proyectos a nivel de la Unión Europea, como la red MIMOSA (Migrants Inclusion 

through Sport for All). El proyecto, transnacional e interdisciplinar, contó� con la 

financiación de la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea y 

se formó� con 14 socios de asociaciones deportivas, gobierno local, centros de 

investigación y ONGs de varios países (Red Deporte y Cooperaci�n, 2012c; VVAA, 

2013). En RDC explicaban el proceso de colaboración en este proyecto: 
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Otro ejemplo que culminamos el año pasado también fue MIMOSA e 

interveníamos muchos socios. ONG española, italiana, alemana, danesa...y 

también comunidades locales, instituciones locales y universidades, en Italia, 

aquí�en Sevilla, y bueno pues fue la verdad un proyecto muy interesante, muy 

complejo, pero la coordinación fue muy buena, porque a pesar de que 

necesitábamos, no sé, 15 participantes de instituciones diferentes, pues tuvimos 

encuentros en diferentes ciudades, y contándonos cómo trabajamos con 

inmigrantes y actividades deportivas, cómo se hacía la inclusión social, y 

analizamos todo eso e hicimos un guideline, como una metodología y una fuente 

de recursos, o sea que se hizo una investigación, las ONGs éramos las que 

analizábamos los casos prácticos, las buenas prácticas, las universidades 

desarrollaron la investigación y las municipalidades también incluyeron un poco 

cómo trabajan con los inmigrantes (M Aso-II-05). 

 El resultado de esta colaboración culminó� efectivamente con una publicación 

con el título "Guía de Recursos. La inclusión social a través del deporte: un modelo 

posible" (VVAA, 2013). 

 El último ejemplo lo encontramos en la Asociación Rumiñahui, que podemos 

considerar una excepción entre las asociaciones de inmigrantes (tipo IV) analizadas 

tanto de París como de Madrid con respecto a su implicación con instituciones públicas, 

otras entidades sociales y empresas patrocinadoras de sus eventos. Posiblemente el 

acuerdo más destacable es el convenio firmado en 2011 entre esta asociación con la 

Fundación Deporte Joven del CSD, que también veíamos antes como colaboradora en el 

Mundialito. Además del apoyo de la Fundación Deporte Joven, la Embajada de 

Ecuador, Fundación la Caixa y Fundación Repsol están involucrados en el convenio, 
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que se materializó�en la creación de la Liga de Fútbol de la Diversidad Cultural y la 

Integración en marzo de 2012 (Asociaci�n Rumiñahui, 2011, p. 15; Munideporte, 

2011). 

Vías de financiación 

 En el siguiente apartado analizamos la gestión económica de las entidades 

asociativas y su mayor o menor dependencia con el apoyo financiero de las instituciones 

públicas. Fruto del anclaje de la acción pública con la iniciativa asociativa surgen, como 

hemos comprobado previamente, distintas formas de colaboraciones, bien sea a través 

de contribuciones económicas o de cesión de recursos, principalmente de instalaciones 

deportivas.  

 Distinguimos 3 principales vías de financiación observadas: 1) una vía de 

financiación pública, a través de subvenciones, acuerdos o convenios; 2) una vía de 

financiación privada gestionada con recursos propios o de autofinanciación, 

principalmente a través de las cuotas de los propios participantes o jugadores; y 3) una 

vía privada a partir de fuentes externas, como donaciones privadas, patrocinio o 

convenios con otras asociaciones. La combinación de una o varias fuentes de 

financiación nos permitirán averiguar con más detalle la viabilidad de las iniciativas 

observadas. 

 En primer lugar resulta pertinente abordar los criterios que las instituciones 

públicas han establecido para la concesión de ayudas a los programas de integración a 

través del deporte. Como sucediera con el tipo de gestión, en París es la política 

deportiva la encargada de conceder subvenciones con fines sociales, mientras que en 
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Madrid esta actuación corre a cargo de la política de inmigración y de participación 

ciudadana. 

 En París, los criterios de subvención coinciden con los objetivos y líneas 

prioritarias de acción de las políticas de integración, las cuales pretenden que sean 

compartidas con las propias asociaciones, fomentando que las acciones se dirijan al 

público diana a través de proyectos sociales y/o educativos que las asociaciones son 

animadas a desarrollar. Desde la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de París 

explicaban esta sinergia de objetivos con las asociaciones: 

Con el fin de que nuestros objetivos puedan estar apoyadas por los clubes, 

hemos hecho una reforma de criterios de subvención, de desarrollo de proyectos 

integrando estos criterios de subvención, como el desarrollo de proyectos con 

atención a la mujer, a las personas en situación de discapacidad, a los mayores y 

a los proyectos que se hacen en los barrios politique de la ville (P Ins-1-Dep-

02). 

La relación administración-asociación se establece por tanto a tres niveles:  

1. La atribución de horarios en las instalaciones deportivas municipales para 

entrenamientos y competiciones; 

2. Las subvenciones económicas a clubes sin un proyecto específico o no 

directamente afines a los objetivos del Ayuntamiento. Es el tipo de relación 

más frecuente; los criterios para la selección de propuestas, en todo caso, se 

van a guiar porque la asociación tienda a cumplir las prioridades políticas 

deportivas, por el número de participantes a los que llega la asociación, por el 

origen territorial de los beneficiarios –priorizando los residentes en el distrito–
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y por la actividad físico-deportiva ofertada –evitando duplicidad de 

asociaciones con propuestas similares–; 

3. La Convention d'objectifs o convenio de objetivos, un tipo de acuerdo más 

formalizado pero menos frecuente y a largo plazo, ya que el contrato puede 

durar varios años, garantizando así que el proyecto deportivo pueda 

implementarse con tiempo suficiente. En esta modalidad la asociación busca 

cumplir las mismas líneas de actuación que la política deportiva quiere 

desarrollar y se definen los compromisos respectivos de la asociación y la 

administración, los medios financieros y la evaluación de las acciones 

desarrolladas. 

 La selección de las ayudas no depende del ayuntamiento de cada distrito, sino 

del central. En el Ayuntamiento del 18 mencionaban la importancia de centralizar el 

criterio de adjudicación de las subvenciones:  

Todas las subvenciones se asignan a nivel central, parisino, es decir que 

nosotros damos nuestra opinión, pero es a nivel de París como se miran porque 

si no cada uno defendería los clubes de su distrito y ya. Nosotros damos nuestra 

opinión sobre todos los clubes del 18, pero es el Ayuntamiento de París quien 

estudia las solicitudes (P Ins-1-Dis-03). 

 Además de las subvenciones generales otorgadas por el Ayuntamiento Central, 

existen otras ayudas de entidades públicas que apoyan el deporte social y de las que se 

han beneficiado algunas de las asociaciones analizadas.  

 La primera de ellas son las ayudas adicionales a través del CUCS a las 

asociaciones que desarrollan sus actividades en los barrios Politiques de la ville. El 
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Club Paris Basket 18 y Acasa Futsal en el 19 son beneficiarias de estas ayudas 

especiales. La responsable del club de baloncesto explicaba la forma que tomaba esta 

colaboración: 

En estos barrios hay una financiación específica, nosotros por ejemplo tenemos 

las subvenciones del Ayuntamiento de París que todo el mundo puede tener, 

pero también subvenciones específicas porque ponemos en marcha acciones 

sobre los barrios politique de la ville para los jóvenes que están escolarizados o 

que viven en estos barrios politiques. (...) Lo que buscan son asociaciones que 

trabajen en colaboración con otras asociaciones, es un poco la filosofía, van a 

decir si somos conocidos o no en el barrio, si hay impacto o no. Hay que decir 

que nosotros tenemos un convenio con una asociación de educadores de calle, 

cuando hay jóvenes con problemas, con las jugadoras (P Aso-II-02). 

 A nivel de individual, existe la posibilidad de una ayuda financiera para aquellos 

jóvenes con pocos recursos. EL CDOS en París (Comité�Départamental Olympique et 

Sportif), junto con política deportiva regional de la DRJSCS, proponen la ayuda de 

Réduc-Sport, para jóvenes de 7 a 18 años que certifiquen ser beneficiarios de ayudas 

familiares como la ARS o Allocation de Rentrée Scolaire. La ayuda está� establecida 

hasta en un 50% de reducción de la cuota anual o un límite de 80 euros (Comité 

Départemental Olympique et Sportif de Paris-CDOS, 2014). 

 Las asociaciones no deportivas como Club Barbès y AEPCR (tipo III) y 

excepcionalmente el club ES Parisienne (tipo I) reciben una subvención de ayuda en 

función de los ingresos familiares parecido a Réduc-Sport, pero en este caso no están 

tan dirigidas específicamente al ámbito deportivo, sino a las actividades de ocio. Este 

subsidio es otorgado por la CAF y se llama Ticket loisir. Los jóvenes pueden canjear 
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para obtener un descuento al participar eventualmente o de forma más regular a las 

actividades del barrio (CAF, 2012). 

 Por último, a nivel nacional encontramos la ayuda del CNDS (Centre National 

Pour le Développement du Sport) para proyectos con fines sociales, que gestiona a nivel 

territorial la DRJDJS. El club Entente Sportive Jeunes Du Stade, (tipo II) es beneficiario 

de esta prestación. La misión del CNDS se centra en "corregir las desigualdades en el 

acceso al deporte, promoviendo el acceso al deporte del mayor número de personas, 

especialmente en aquellos que son apartados por razones sociales, culturales, 

geográficas, físicas o económicas" (CNDS, 2012b, p. 1). De este modo, el CNDS 

(2012a) establece los siguientes criterios para los clubes solicitantes:  

- Apoyar el desarrollo de la práctica deportiva para todos los públicos y de 

forma particular hacia los jóvenes escolarizados, las mujeres y los habitantes 

de los barrios desfavorecidos; 

- Contribuir a la mejora territorial en el ámbito deportivo; 

- Favorecer la promoción de la proyección internacional del deporte francés 

(p. 1). 

En Madrid ya pudimos comprobar cuando abordamos la población diana 

(apartado 4.2.2.1. Características de los programas) la existencia de una serie de 

subvenciones desde la DG de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid entre los 

años 2006 y 2007 en las que se proponían tanto a las entidades asociativas sin ánimo de 

lucro como a los municipios el desarrollo de actividades deportivas orientadas a 

determinados colectivos, donde específicamente se incluía entre los criterios de 

atribución a la población inmigrante (BOCM, 2006a, 2006b, 2007a, 2007b). Dichas 



EL PAPEL DEL DEPORTE EN LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 469 

convocatorias no existen actualmente. En las subvenciones generales para las 

asociaciones madrileñas el criterio de ayuda al fomento de la práctica deportiva para 

una población específica desaparece; estas ayudas están orientadas al apoyo del deporte 

de competición, de modo que los criterios valoran con la mayor puntuación a aquellas 

asociaciones que se encuentren en competiciones de máximo nivel frente a las locales 

que obtienen la puntuación más baja (BOCM, 2012a, 2013). 

 A diferencia de París, donde hemos podido comprobar que existen subvenciones 

de política social a través del deporte –ya sea en el ámbito municipal, regional o a través 

de instituciones nacionales–, en el caso madrileño las subvenciones destinadas a la 

política social son atribuidas únicamente por el Área de Gobierno de Familia, Asuntos 

Sociales y Participación Ciudadana a nivel municipal y por la Consejería de 

Inmigración y Cooperación –hoy Consejería de Asuntos Sociales–� a nivel de la 

Comunidad de Madrid. En las propuestas a estas subvenciones se incluyen programas 

deportivos, pero en todo caso no es un requisito imprescindible ni hay una línea de 

financiación específica para actividades físico-deportivas. 

 Desde el Ayuntamiento encontramos una evolución negativa en la concesión de 

ayudas, de modo que las subvenciones a asociaciones que desarrollan una labor con la 

población inmigrante han pasado de ser más a menos específicas. Debido al ajuste 

presupuestario, la presencia de subvenciones específicas para la población inmigrante 

ha ido mermando, de modo que las ayudas que al principio se orientaban 

específicamente a proyectos que fomentaran la integración han terminando formando 

parte de ayudas más generales que en una misma convocatoria aglutinan a varias 

poblaciones u objetivos sociales a la vez. Los criterios y especificidad van a cambiar, 

como vemos a continuación. 
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 Tomamos el ejemplo de una de las ayudas municipales otorgadas para el curso 

2010-2011 dirigidas a "entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro 

que desarrollen proyectos para favorecer la convivencia social e intercultural 2010-

2011" (BOAM, 2010). En los criterios de selección se fomentaba la selección prioritaria 

de entidades que desarrollaran los siguientes aspectos del proceso de integración 

(BOAM, 2010): 

- Proyectos de acogida; 

- Proyectos de intervención social con población inmigrante, especialmente para 

familias en situación de dificultad social; 

- Proyectos para la inserción laboral y el autoempleo; 

- Proyectos de lucha contra el racismo y la xenofobia a través de la 

sensibilización social. 

- Fortalecimiento asociativo. Proyectos orientados al fortalecimiento de 

asociaciones de inmigrantes. 

 Debido a los recortes presupuestarios, las ayudas municipales procedentes del 

mismo área de gobierno han acotado las subvenciones específicas a población 

inmigrante, reduciéndose a un criterio más de los que la política de asuntos sociales se 

encarga, tales como género, exclusión social y discapacidad. Lo observamos en el 

ejemplo de la convocatoria de ayuda a "entidades e instituciones de carácter social sin 

ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen las actuaciones de la 

Dirección General de Igualdad de Oportunidades" (BOAM, 2013). En este caso, las 

líneas de actuación subvencionables sólo incluyen dos casos dirigidos particularmente a 

los proyectos que fomenten la inclusión de población inmigrante:, dentro del apartado 



EL PAPEL DEL DEPORTE EN LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 471 

"Inclusión Social de colectivos vulnerables y con necesidades especiales", incluyendo al 

mismo tiempo a personas con discapacidad (BOAM, 2013): 

- Atender a personas con discapacidad, adultas (18 a 65 a�os) con objeto de 

favorecer su cuidado y autonom�a, as� como, el apoyo a sus familias.  

- Atender a minor�as étnicas, a personas con una problem�tica m�ltiple 

instalada y a personas reclusas o ex-reclusas.  

- Atender, acoger y procurar la inserci�n social y laboral de j�venes en 

situaci�n de vulnerabilidad.  

 A nivel regional los criterios de subvención para proyectos dirigidos a población 

inmigrante se han mantenido, como comprobamos en la última convocatoria publicada 

destinada a "instituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos en el área 

de acogida e integración social y laboral de la población inmigrante de la Comunidad de 

Madrid y sensibilización y fomento de la convivencia" (BOCM, 2015). Los criterios de 

selección incluyen a los proyectos con las siguientes prioridades:  

- Acogida e integración de personas inmigrantes, entendiendo por tal 

iniciativas que contemplen el diseño de itinerarios de inserción, así como el 

conocimiento de sus derechos y obligaciones y el seguimiento social preciso 

para favorecer la autonomía personal de las personas inmigrantes y 

garantizar su incorporación social y laboral en nuestra sociedad, su atención 

en lugares y/o necesidades no cubiertas por otros servicios normalizados 

dirigidos a la población en general, y/o la enseñanza del idioma español 

como instrumento de integración social.  
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- Sensibilización y fomento de la convivencia, entendiendo por tal proyectos 

que tengan como finalidad prevenir o anticipar la aparición de actitudes 

racistas o intolerantes en la Comunidad de Madrid a través de actuaciones 

que sensibilicen al conjunto de la población contra los fenómenos de 

discriminación basados en el sexo, el origen racial o étnico, la religión o las 

creencias y la discapacidad.  

 La DG municipal de Participación Ciudadana, por su parte, ha desarrollado los 

Planes de Barrio, sufragados por parte de la FRAVM y que ya desarrollamos 

extensamente en el capítulo 1 de la tesis "Construcción del objeto de estudio". 

 En segundo lugar, es destacable la campaña informativa para el fomento del 

asociacionismo deportivo y social a través del Boletín Municipal "Madrid Participa". En 

esta publicación se incluyeron: 

- Información legislativa acerca de los tipos de asociación deportiva que puede 

constituirse dentro de la Comunidad de Madrid. Se informa de los tipos de 

clubes que podían constituirse así como los trámites para crear una asociación 

deportiva (Dirección General de Participación Ciudadana, 2013c, p. 4); 

- Principales fuentes de financiación para entidades no lucrativas. Se recogen 

fuentes propias y ajenas de financiación, y dentro de éstas últimas, las 

subvenciones públicas, con convenios con la administración o cesión de uso 

(incluyendo instalaciones deportivas) (Dirección General de Participación 

Ciudadana, 2013b, p. 4); 

- Estrategias para la elaboración de proyectos de asociaciones que opten a 

solicitar una subvención. En estas directrices se incluyen todos los elementos 
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para la formulación del proyecto, desde justificación, objetivos, indicadores y 

metas, recursos y cronograma, población beneficiaria, organización y 

metodología, financiación y evaluación (Dirección General de Participación 

Ciudadana, 2013a, p. 4). 

 Vinculado a la situación de las subvenciones de los dos contextos que acabamos 

de abordar, a continuación analizamos las vías de financiación con las que las entidades 

seleccionadas en el estudio sostienen económicamente su proyecto (Tabla 19). 

Tabla 19. Vías de financiación del tejido asociativo. 
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 En primer lugar, es importante destacar el dato de que en el contexto madrileño 

las únicas asociaciones beneficiarias de subvenciones arriba descritas son aquellas que 

forman parte de los Planes de Barrio, como AV La Corrala, Club San Fermín y 

Lavapiés Streetball Champs. El resto de asociaciones, independientemente del tipo que 

sean, no disponen de una subvención para su proyecto ni de parte de la política 

deportiva ni de inmigración. La vinculación con la administración se limita en algunos 

casos a la cesión de espacios, como en el caso del Club San Cristóbal, la ONG RDC o la 

iniciativa del Mundialito de Baloncesto de la Fundación FEB. En otros casos, como el 

CDV Vallecas, tienen concedidas ayudas para su proyecto deportivo en el marco de las 

ayudas de la DG de Deportes de la Comunidad de Madrid para clubes federados, pero la 

concesión económica está atrasada. Otros tuvieron en el pasado, como el Club 

Deportivo Antonio Machado, Deporte Sin Fronteras, APEM o el Club Fomento 

Deportivo. En el caso de París, sin embargo, las ayudas están mucho más presentes en 

la mayor parte del asociacionismo analizado. Al comparar las vías de financiación de 

las dos ciudades por tipo de asociaciones, podemos discernir esta diferencia con mayor 

detalle. 

 En las asociaciones de tipo I, París cuenta con las 5 asociaciones subvencionadas 

por la administración. En todos los casos reciben ayudas del Ayuntamiento central. En 

uno de ellos, el caso del club ES Parisienne, cuenta con una subvención múltiple al ser 

considerada entidad de utilidad pública y por ello recibe ayuda regional la DRDJS, así�

como otras ayudas sociales de la CAF y el CDOS. Otras entidades como la propia FFF 

y equipos de élite como el club Paris Saint-Germain (PSG) también colaboran. Como 

fuente interna de financiación, todas cuentan con el soporte financiero de las propias 
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cuotas de jugadores, que en la mayoría de casos es la fuente principal de ingresos, 

también en relación con el nivel de competición del club.  

 En el caso de Madrid, la situación es mucho más inestable. Ninguno de los 

clubes recibe ayuda pública, y se mantienen, con serias dificultades, bien con las 

licencias de los jugadores –las categorías absolutas sufragan a los equipos de base–�y 

con algunas donaciones privadas y acuerdos de patrocinio. Un caso particular de este 

patrocinio lo encontramos en el Club San Cristóbal, que mantiene un acuerdo de cesión 

de instalaciones con una liga latina y cuenta con un patrocinador de origen latino, el 

Bancho Pichincha, la primera entidad bancaria ecuatoriana en operar en España. 

 En las asociaciones de tipo II, deportivas pero con proyectos sociales, la 

financiación es más heterogénea pero las diferencias entre los contextos no son tan 

grandes como en el caso de las de tipo I. En el contexto de París, siguen recibiendo las 

mismas subvenciones municipales por ser asociación deportiva, además de otras ayudas 

como el CNDS (Entente Sportive Jeunes Du Stade), y de los proyectos de igualdad 

territorial del CUCS (Paris Basket 19 y Acasa Futsal). Todas se nutren también de las 

cotizaciones de los participantes. Explicaba esta vía de financiación el responsable del 

en el 13 al contar con una política de reducción de precios a las categorías inferiores 

para permitir el acceso y continuación en el proyecto a los más jóvenes: 

La fuente prioritaria son las cuotas de los séniors. Hemos determinado que, al 

contrario que otros clubes de la región, nuestra cotización sénior sea la más cara, 

125 euros para los más mayores, para los que trabajan. (...) Para los jóvenes, a 

diferencia de otros clubes, decidimos hacerlo de manera diferente y se decidió�

que los jóvenes pagaran menos, así�que los más mayores son 90 [euros] y los 

más jóvenes pagan 60 [euros], y en realidad no es caro, eso cubre todo, el 
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seguro, el pago de los educadores, la reserva de campos, el arbitraje también, lo 

cubre todo (Pa ASo-II-01). 

 En Madrid, la ayuda pública se concreta en los Planes de Barrio (Lavapiés 

Streetball Champs y Club San Fermín) o de forma más indirecta en la cesión de 

espacios (Fundación FEB-Mundialito con instalaciones deportivas municipales y RDC 

con las instalaciones de los CEPIS).  Otras iniciativas como Deporte Sin Fronteras 

tuvieron ayudas en su día, concretamente de la SG de Igualdad de Oportunidades, al 

estar su población diana dirigida principalmente a mujeres, pero en la actualidad se 

financia exclusivamente de las cuotas de las jugadoras. Esta vía de financiación interna, 

sin embargo, es heterogénea: 3 de las 5 propuestas deportiva se proponen desde lo 

gratuito (Mundialito, San Fermín y RDC), mientras que en Deporte Sin Fronteras se 

pide una cuota mínima para hacer frente a gastos de instalación y materiales. En el otro 

caso, Lavapiés Streetball Champs, pide una cuota a partir de la 2ª�edición por inscribirse 

al torneo de 70 ó�50 euros (dependiendo de si el equipo juega sábado el torneo 5x5 o el 

domingo en el 3x3), pero hay un incentivo de premios de 700 euros en metálico (5x5) o 

400 euros (3x3) para el equipo ganador.  

 Es la financiación privada la que sostiene a 4 de las 5 asociaciones. Esta fuente 

se traduce en empresas patrocinadoras –recordamos aquí�el elenco de patrocinadores de 

los que disponía Lavapiés Streetball Champs, por ejemplo–�y de donaciones privadas y 

otras entidades o fundaciones sin ánimo de lucro interesadas en vincularse a estos 

proyectos a la vez deportivos y de carácter social. El ejemplo del Club San Fermín en 

Usera ilustra esta necesidad por combinar fuentes de ingresos debido a la precariedad 

del sistema público de ayudas:  
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Tenemos una doble vía de financiación, eran los Planes de Barrio del 

Ayuntamiento de Madrid, hasta diciembre, que se han terminado ya. (...) 

Tenemos el gran apoyo de la ONG de Barcelona, Intervida, y ellos nos sufragan 

no sé�que parte del presupuesto, pero la gran parte, el año pasado con 20.000 

[euros], este año con 30.000. [euros]. (...) Es totalmente privado. Eso es una 

cosa que estamos valorando para cambiar el año que viene. Público hemos 

tenido los planes de Barrio, pero es que lo público...imaginarás cómo está�ahora. 

Mira, aquí�está, este es el presupuesto que hemos tenido este año, más o menos. 

Aquí, de planes de Barrio hemos tenido unos 300 euros, y de lo otro es bastante 

más, en torno a 25.000 [euros] (M Aso-II-02). 

 Las asociaciones de tipo III de ambos contextos son las más parecidas en cuanto 

a las vías de financiación de las que se nutren, por el perfil de financiación pública y 

privada y por el carácter gratuito de las actividades que ofertan los cuatro casos. En 

París las dos entidades, tanto Club Barbès como AEPCR están subvencionadas por el 

Ayuntamiento de París y las dos tienen financiación de tipo social a través de la CAF. A 

nivel privado, son las donaciones individuales las que sostienen los proyectos.  

 En la misma línea encontramos los ejemplos en Madrid, ambos dependientes de 

patrocinadores y convenios con fundaciones privadas (Asociación Barró�con Fundación 

la Caixa, Obra Social Caja Madrid, Intervida o Fundación Atlético de Madrid, entre 

otras), o con iniciativas más modestas, como la recaudación de fondos con motivo de 

eventos, como en la AV La Corrala con las fiestas del barrio en Lavapiés, la venta de 

lotería y la celebración de rifas benéficas. A nivel público es la AV La Corrala la que 

recibe ayudas de los Planes de Barrio y Asociación Barró� también es receptora de 

ayudas a varios niveles, desde la Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos 
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Sociales, Consejería de Educación, Juventud y Deportes), el Ayuntamiento de Madrid 

(Servicios Sociales, Participación Ciudadana) y Juntas de Distrito (Planes de Barrio). 

 En las asociaciones de tipo IV es donde encontramos una mayor distancia entre 

los dos contextos. Si comparamos a las asociaciones de inmigrantes con los otros tipos 

de asociaciones, ya observamos una clara diferencia: tienen menos ayudas de la 

administración que el resto de iniciativas. En el caso de París es significativo, siendo 3 

de las 6 asociaciones las que no reciben ayuda pública –frente a la totalidad de 

asociaciones de tipo I, II y III que sí�reciben ayuda–, pero más flagrante aún es el dato 

en Madrid: sólo 1 de las 5 asociaciones de origen inmigrante dispone de subvención.  

 En ambos contextos las fuentes de ingresos provienen bien de la 

autofinanciación con propios recursos (cuotas a jugadores) o de ayuda privada externa. 

Aquí� también hay que discernir entre las asociaciones que obtienen recursos 

económicos de manera más informal a través de venta ambulante de productos (Todos 

Somos Una Familia en Madrid) o las que obtienen una contrapartida económica por el 

patrocinio de diversas empresas, que coinciden con las asociaciones más estructuradas, 

como Sporting de París, con patrocinadores como Nike. Dentro de estas fuentes 

privadas hay que destacar la presencia en ambos contextos de empresas o entidades 

étnicas relacionadas directamente con el país de origen de sus miembros. El club Paris 

Basket 97-3, por ejemplo, cuenta con el patrocinio de Air Caraïbes y la colaboración de 

UDASCOM, una asociación de París dedicada a promocionar actividades sociocultuales 

y de ocio para población procedente de los DOM-TOM. En Madrid, la Liga La Unión 

cuenta con el apoyo de la revista y blog Golazo Latino, los productos latinoamericanos 

Goya; APEM cuenta, por su parte, con el apoyo del banco Guayaquil.  
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 La gran excepción en este tipo de asociaciones que se sustentan 

fundamentalmente de la autogestión o la financiación privada es la Asociación 

Rumiñahui, que cuenta con financiación pública diversa: ayudas de la Unión Europea 

(Fondo Europeo para el Retorno), a nivel ministerial a través de la Dirección General de 

Migraciones (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) y en forma de convenios con 

entidades de Ecuador, como el Instituto Tecnológico Superior "Liceo Aduanero" y el 

Gobierno de la Provincia de Pichincha, favoreciendo así�una política de codesarrollo 

económico en el país de origen.  

 Las razones que han llevado a las asociaciones a no entablar esta relación 

financiera con la administración, bien sea en forma de subvenciones económicas o de 

firma de convenios, se detallan a continuación.  

 En primer lugar, para analizar el por qué� de esta falta de apoyo mutuo es 

oportuno recordar a partir de las fuentes de financiación utilizadas. En caso de París 

eran una minoría las asociaciones que no habían establecido un acuerdo económico con 

la Administración. Las únicas 3 de las 16 iniciativas asociativas analizadas son además 

de origen inmigrante.  

 La primera razón esgrimida fue la falta de tiempo y de medios para presentar el 

proyecto a trámite, como sucedió en el Club Paris Basket 97-3: 

Hace ya dos años que no tenemos subvención del Ayuntamiento, pero no es 

porque no quieran dárnosla, sino que porque ahora está�todo informatizado, el 

año pasado no fui capaz de hacerlo y este año tampoco ha funcionado, en fin. 

Confieso que como no tengo mucho tiempo, y esto me agotaba un poco y la 

fecha se pasó, de repente el proyecto no estaba terminado. Pero dicho esto, no 

son las subvenciones las que nos mantienen, porque no son enormes cuando se 



EL PAPEL DEL DEPORTE EN LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 480 

tienen. Por ejemplo, el Ayuntamiento de París, cuando nos da, es alrededor de 

2000 euros (P Aso-IV-03). 

 El segundo motivo viene explicado porque las ayudas son desconocidas o 

todavía la entidad no ha tenido tiempo de constituirse como tal, como le sucedía a 

Moudéry Jiike:  

Por el momento no hemos pedido subvenciones, todavía no. Estamos tratando de 

organizarnos, que seamos más sólidos, porque cuando pides subvenciones, bueno, 

detrás hay también una continuación, no queremos utilizar demasiado el dinero del 

Estado por eso. Por el momento estamos en fase de que primero la gente se adhiera a 

nuestra filosofía, que comprenda nuestro concepto, que luego ya veremos más adelante 

(P Aso-IV-05). 

 También en Madrid la no adjudicación de subvenciones venía percibida por el 

difícil acceso a las mismas. La falta de información es una primera razón percibida, 

como comentaban en el club de Puente de Vallecas Fomento Deportivo: "Es muy difícil 

acceder a la vía de las subvenciones primero, primero la información no fluye hacia las 

asociaciones" (M Aso-I-02). 

 En el caso de Madrid, encontramos un tercer motivo que afecta a todos los tipos 

de asociaciones, como es la falta de convocatorias de subvenciones debido a la crisis 

económica general. La responsable en el Ayuntamiento de los servicios de SDV y 

Servicio de Convivencia Intercultural admitía que ya desde 2013 su departamento ha 

tenido que dejar de dar ayudas a las asociaciones:  

Por ejemplo hemos tenido una convocatoria de subvenciones en que además de 

nuestros servicios había una partida presupuestaria destinada ayudar a financiar 

determinados proyectos que se presentaban en la convocatoria de subvenciones, 
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como las entidades de la iniciativa social y que pedían colaboración para 

poderlas lleva a cabo. Y las hemos tenido hasta el año pasado (M Ins-1-Inm-01). 

 En la ONG Deporte Sin Fronteras (tipo II) describían la situación económica 

precaria a la que se enfrentaban sin ayudas públicas:  

El año pasado como estaba estudiando, no pude desarrollar todo el programa, y 

me quedé�con la actividad de fútbol y baloncesto. Las actividades antes eran 

gratuitas para las usuarias, y eran en concreto para mujeres porque la 

subvención era contratada por la Dirección de Igualdad de Oportunidades del 

Ayuntamiento de Madrid, entonces cuando acabó�eso, he seguido yo cobrando 

una cuota, para pagar el alquiler de la instalación y cobrar, nada, es un mínimo 

porque eso no es ganar dinero. Pero como me gustaba el proyecto pues he 

seguido con él, por mi cuenta y tratando de darle fuerza con la asociación. (...) 

Este año hemos presentado una subvención para intentar hacer más actividades, 

y bueno, nos toca ahora negociar con el IES que nos vuelva a dejar la 

instalación. (...) El instituto es reticente a darnos dos días, sólo tenemos uno, en 

las instalaciones públicas están siempre los chicos y es imposible, entonces, si 

yo tuviera más disponibilidad de más espacio, es un reclamo en ese barrio (M 

Aso-II-04). 

 Los problemas económicos también se perciben como principal obstáculo al 

seguimiento de los proyectos desde la financiación privada, como también explicaban 

en la ONG RDC cuando se retrasaban las convocatorias de uno de los principales 

financiadores de los proyectos de integración social de inmigrantes a nivel nacional 

como es la Fundación La Caixa.  
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 Una cuarta razón dentro de la dificultad de acceso a las ayudas es la expresada 

por el responsable deportivo de ACHES, cuando afirma que para las asociaciones de 

inmigrantes es incluso más difícil que para las de "autóctonos" por el bajo nivel de 

formación de los dirigentes que llevan estas entidades: 

Está�muy complicado el tema de las subvenciones, entonces ni siquiera a los 

españoles están dando, imagínate al inmigrante. También creo que la 

[Fundación] La Caixa, pero ya poco…pero hay que hacer un proyecto…tienes 

que pensar que muchos de ellos han salido de 18 años del cole [sic], o sin 

papeles, entonces el nivel de educación es un poco más bajo (M Aso-IV-02). 

 Las cuatro razones expresadas por las asociaciones para no optar a una ayuda 

(falta de tiempo, no información, crisis económica en los sectores público y privado y la 

baja formación académica) nos han dado pistas para entender la situación de viabilidad 

económica de las diferentes propuestas, siendo las asociaciones de inmigrantes (tipo IV) 

las más vulnerables. 

Gestión de las instalaciones deportivas  

 En el apartado relacionado con el uso de las instalaciones deportivas 

abordaremos la problemática específica planteada por la utilización de las instalaciones 

deportivas gratuitas en parques y espacios verdes en el contexto madrileño, lo que ha 

llevado a un proceso de conflicto, de mediación y de convivencia. Analizaremos cómo 

la gestión de los recursos deportivos presentes en el entorno del barrio o distrito, como 

son las instalaciones deportivas, constituyen un elemento clave para entender de qué�

forma se han venido relacionando las fuerzas políticas y asociativas. 
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 El uso del espacio público deportivo ha sido objeto de conflictos y de mediación 

entre las instituciones públicas y las asociativas, especialmente en el caso madrileño, 

donde no hay una organización directa por parte de la política deportiva de los espacios 

abiertos y gratuitos. El Servicio de Convivencia Intercultural se originó�precisamente 

para funcionar como mediador en la correcta utilización de estas instalaciones, además 

de generar procesos de entendimiento mutuo entre los usuarios de las pistas, 

principalmente de origen latino, y los vecinos "autóctonos". Al contrario, en París estos 

espacios sí�están organizados a través del servicio de SDI/SDP con la regulación del uso 

de los TEP; a nivel asociativo, la totalidad de las asociaciones analizadas proponen la 

práctica deportiva en instalaciones reguladas.  

 La utilización de espacios públicos como parques y espacios verdes con gran 

afluencia de población de origen inmigrante tiene un importante arraigo en Madrid. 

Según la Encuesta de la Convivencia realizada por el Ayuntamiento de Madrid, el 

colectivo procedente de América Latina es el que hace mayor uso de los espacios 

públicos deportivos en su tiempo libre (Ayuntamiento de Madrid, 2009a, p. 32). Las 

concentraciones en espacios verdes y parques ubicados a lo largo de la ciudad se 

desarrolla en en distritos más céntricos como el Parque del Retiro (Centro) o Parque del 

Oeste (Argüelles), pero principalmente en parques de distritos periféricos con mayor 

presencia de población inmigrante latina, como el Parque de Ascao (Ciudad Lineal), 

Pradolongo (Usera), Parques de San Isidro y Las Cruces (Carabanchel) y Casa de 

Campo (Moncloa-Aravaca), entre otros.  

 La finalidad de reunión en estos espacios es, obviamente, la práctica deportiva –

fútbol y ecuavoley sobre todo–, pero también la creación de espacios de encuentro y de 

tejido de redes solidarias entre los migrantes. El desaparecido SEMSI (1997-2009), ya 
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detectó�en 2002 la importancia de estos espacios para la integración de los inmigrantes, 

en este caso en el Parque del Oeste con la comunidad ecuatoriana: 

La zona de reunión se concentra en un campo deportivo y sus alrededores a la 

zona de la cancha deportiva. En esta zona se reúnen familias los fines de semana 

y también tienen lugar actividades comerciales como la venta de bebidas, 

comida, etc. Lo característico de este parque es constituir un lugar de encuentro 

para los ecuatorianos recién llegados a Madrid ya que los que residen en el 

distrito donde se ubica el parque son una minoría. Se trata de la creación de una 

red informal que utiliza esta ubicación como un lugar de intercambio de 

información variada y muy útil para el colectivo, como son demandas de 

trabajo, servicio de paquetería, búsqueda de vivienda. Para esto se sirven de un 

sistema peculiar de comunicación como son los “improvisados anuncios”�en los 

árboles de la zona (Ayuntamiento de Madrid, 2002, p. 132). 

 Este fenómeno, sin embargo, han traído consigo una problemática de 

convivencia. Así� lo recogía la Guía de la Convivencia municipal (Ayuntamiento de 

Madrid, 2010a): 

La masiva presencia en los parques y plazas de personas con orígenes, 

costumbres, edades, necesidades y expectativas distintas puede ser también un 

foco de tensión y de conflicto si no se hace buen uso de estos espacios y no se 

respetan las necesidades de todos y todas (p. 35). 

 Esta afluencia intensificada de jugadores y espectadores en los parques era 

percibida negativamente por los vecinos del barrio, llevando a conflictos directos y 

manifestaciones en contra, como explicaba la FRAVM (2012) en su publicación sobre 

experiencias de convivencia vecinal:  
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El fenómeno se percibió�al principio como sorpresa y curiosidad por parte de la 

vecindad, pero tras unos meses se sintió�como invasión de un espacio que ahora 

ellos/as no podían utilizar, causándoles además molestias de ruidos, suciedad y 

violencia (p. 16). 

 El conflicto se resolvía frecuentemente a través de denuncias a la policía, como 

relata el coordinador del Servicio de Convivencia Intercultural: 

En realidad no es tanto la práctica deportiva como el contexto, realmente la 

problemática no es el deporte en sí, porque si todo el mundo estuviera en los 

parques haciendo deporte, pues nos iría mucho mejor, pero sí�el contexto que se 

genera, y luego también que hay una dinámica fuerte de venta ambulante, de 

comida fundamentalmente, entonces eso sí�que rompe con el tema de sanidad, 

con varias ordenanzas. Esto es lo que normalmente está� llevando a 

enfrentamientos con policía y bueno, les multan constantemente también y, 

bueno, un desconocimiento de la ordenanza municipal, cuando viene la policía 

realmente se centran en quitar la red, porque es como que quitas el ecuavoley y 

ya está�arreglado. Pero el problema no es el ecuavoley, sino el contexto (M Ins-

2/3-Inm-01). 

 Es importante destacar aquí�que los principales motivos de conflicto entre la 

población migrante y autóctona en estos espacios no se han generado por la práctica 

deportiva en sí, sino principalmente por una serie de actividades no reguladas que se 

desarrollan alrededor de la misma. A la acumulación de ruido y desperdicios, con el 

consiguiente impacto negativo en la higiene e imagen del espacio urbano se añaden 

otras dificultades concomitantes a la utilización de estos espacios fueron evocadas por 
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los actores institucionales y asociativos. A continuación analizamos los principales 

motivos de esta problemática. 

 Uno de los problemas más arraigados es la venta ambulante no autorizada de 

comida y bebida. Como ya apuntaban desde el Servicio de Convivencia Intercultural, 

esta práctica muchas veces viene dada por el desconocimiento de la normativa 

municipal por parte de la población inmigrante, sin que haya más mediación que la 

presencia policial y la resolución del conflicto en forma de multa económica. Desde una 

de las concejalías de distrito explicaba un caso en unos de los parques donde el propio 

concejal intermedió�en el conflicto: 

Ha llegado a darse el caso que me he presentado personalmente, estaban en una 

pista elemental que jugaba al fútbol 7 una familia que llevaba sus cosas para 

vender a los que iban a ver, con la comida hecha en su platito, con su tenedor de 

plástico y todo. Eso no está� permitido, aunque sólo sea por higiene y me 

presenté�un día allí�y lo estaban haciendo... "¡qué�rico!, pero sabe usted que eso 

no se puede hacer". Y me dice uno que estaba comiendo en un plato, "¿quién es 

usted?" y digo, "pues mire, yo soy el concejal del distrito que con una llamada 

de teléfono ahora mismo le retiro todo lo que tiene esta señora aquí", pero no me 

gusta hacer eso. Quiero que lo comprendan, mediar, para que sepa usted que 

esto no lo puede hace aquí, y más comida hecha que viene ya preparada. Menos 

mal que tenían para recoger pero en otros casos, un poco más al aire libre tenían 

hasta para hacer barbacoas. Lo tuvimos que tirar con una pala (M Ins-1-Dis-03). 

 Un segundo problema denunciado es la existencia de un sistema de apuestas y 

de cobro fraudulento de tarifas por jugar en estos espacios deportivos gratuitos. Desde 
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el Servicio de Convivencia Intercultural nos relataban cómo era el funcionamiento de 

este sistema:  

Surge la necesidad de dinamizar estos espacios porque también se están dando 

casos de territorialización del espacio, de cobrar por jugar en canchas deportivas 

públicas. Luego pues por la propia dinámica de diferentes deportes como por 

ejemplo el ecuavoley, ellos se organizan en grupos, hay un encargado de la red, 

que bueno pues, apuestan en los partidos, es la dinámica que se lleva en Ecuador 

y que, aquí�por ejemplo el boxeo es igual, hay apuestas, premios en metálico y 

allí�es así�(M Ins-2/3-Inm-01). 

 Según relata este técnico, el sistema de apuestas y cobro de tarifas en un espacio 

gratuito es una costumbre arraigada en el país de origen, especialmente en el ecuavoley 

como deporte barrial. El montaje de la red de ecuavoley es también una tarea 

generadora de empleo, junto con el cobro ilícito por el uso de las pistas: 

Como es necesario una red especial de gran altura, se necesitan personas que 

lleven a cabo el montaje de la red. Al ser una tarea ardua y compleja dicha 

personas cobran por este servicio a quienes juegan y, por lo tanto, se convierte 

en muchos casos en su trabajo, por el que perciben unos ingresos que, si no son 

suficientes, algunos los incrementan con la venta de bebida y comida (M Ins-

2/3-Inm-01). 

 Esta práctica ha llevado a una postura claramente contraria y de denuncia por 

parte de las autoridades municipales que hemos entrevistado. En el SDV dejaban claro 

que el problema fundamental es la apropiación de estos espacios a lo largo de todo el fin 

de semana. En el barrio de San Cristóbal (Villaverde), el SDV también criticaba una 

postura condescendiente entre ciertas asociaciones de barrio hacia estas prácticas:  



EL PAPEL DEL DEPORTE EN LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 488 

No vale que la gente se apropie de los espacios comunes, pero desde el discurso 

a veces de "buenismo" de la convivencia, "no, pero es un deporte de la calle, 

claro, es bueno", no, pero es un espacio de todos, entonces no vale hacer uso 

privativo del espacio público, como se daba en San Cristóbal. Era mal uso, la 

gente no sólo meaba, sino que rompía botellas, apuestas y tal, generando por un 

lado mala imagen sobre un tipo de población y por otro lado no posibilitando un 

uso abierto de un espacio público (M Ins-2-Inm-01). 

 En el servicio de Promoción Deportiva de Carabanchel comentaban su 

experiencia en el distrito, diferenciando entre los grupos que alquilaban lícitamente las 

instalaciones deportivas municipales para celebrar los partidos de las ligas latinas de los 

que utilizaban las instalaciones gratuitas cobrando por jugar. En ambos casos su 

existencia es percibida negativamente: en el primer caso, por ser una tendencia a la 

autoexclusión, y en el segundo, por fomentar un sistema ilegal de acceso a las 

instalaciones: 

Los ecuatorianos alquilan cualquier campo de domingo o sábado por la tarde, o 

domingo por la mañana, están como locos por cogerlo. Más que por el fútbol en 

sí� es por la que montan alrededor, porque tienen su parafernalia, su feria de 

comida, bebida, y bueno se lo montan para pasar el domingo. Sé�que lo están 

haciendo en [el Parque de] las Cruces, en el Canódromo, o sea los que tienen 

césped artificial del distrito. Ellos también están con su rollo que tienen del 

ecuavoley éste que juegan al voleibol con el pie que les encanta y que querían 

hacer una liga, y yo "que no, oye, no, mira, vamos a centrarnos en los deportes 

reglados". Ellos tampoco vienen demandando la incorporación a nuestra liga ni 

nada de eso. Directamente ellos han establecido su propia liga. Y también hay 
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un problemilla de mafias. Porque ahí�el que coge el campo, el campo público 

que no le cuesta nada, llega el primero, empieza a jugar y le dice "pues son 5 

pavos [sic] la hora", es mafieta, mafieta [sic], tienen su propia organización (M 

Ins-2-Dep-02). 

 Aquí�es importante señalar que existe una percepción desde la política municipal 

de que no hay intención por integrarse en las ligas municipales y el propósito es crear 

un propio sistema deportivo paralelo al regulado. Sin embargo, en este caso, hubo una 

petición por parte de las asociaciones de inmigrantes de crear una liga de ecuavoley a 

nivel municipal, pero fue denegada por no ser un deporte oficial. En la Junta de distrito 

de Puente de Vallecas también tienen constancia de este problema en los parques del 

distrito; se observó�además que el problema de este sistema ilegal de cobro de pistas no 

era denunciado entre los propios inmigrantes por miedo a ser amenazados por su 

propios compatriotas: "en épocas llegaban a las 8 de la mañana se instalaban allí�y luego 

trataban de cobrar por una instalación elemental. Pero no se atrevían unos a denunciar a 

los otros porque podía haber represalias (M Ins-1-Dis-04)". 

 Siendo conscientes del problema, desde la DG de Inmigración a través del 

Servicio de Convivencia Intercultural se propuso una mediación que, por un lado, 

informara a las asociaciones de inmigrantes de la ilegalidad de estas prácticas y, por 

otro, diera visibilidad a este deporte como un elemento positivo a los vecinos del barrio. 

El coordinador del servicio nos explicaba cómo era esta mediación: 

Cada vez se va trabajando más, directamente con ellos. De hecho cuando hemos 

organizado torneos se ha dicho "no se puede apostar, además tenedlo claro, o 

sea que lo estéis haciendo o no lo estéis haciendo me da igual que sean 3 euros 

que 300". No se puede apostar, no se puede beber, no se puede cobrar por el uso 
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de un espacio, no se puede cobrar por jugar un partido, pues…"monto la red y 

cada jugador 1 euro", "sí, me da igual, 1 euro que 100. No se puede. Es un 

espacio público, cada uno puede hacer uso que quiera, tú�no puedes cobrar por 

el uso de un espacio" (M Ins-2/3-Inm-01). 

 Las asociaciones del barrio también han mediado con respecto a este problema. 

En la AV La Corrala en Lavapiés se propuso una mediación con el ayuntamiento 

madrileño para la cesión de instalaciones deportivas y la creación de una liga más 

organizada: 

R: El movimiento vecinal se puso en contacto con el Ayuntamiento de Madrid 

para que cediera unas pistas para que ellos pudiesen jugar porque es verdad que 

detectamos la asociación que ya había cosas complicadas, apuestas, comidas y 

todo eso y se intentó�regular. Y eso se reguló�con el Ayuntamiento, con el que 

se llegó� a un acuerdo con la cesión de un espacio para que jugasen. Es 

importante sobre todo no el controlar sino el organizar todo el tema ése que no 

se desmadrase. A nosotros nos preocupó�bastante el tema ése de las apuestas y 

de que si yo estoy jugando tú�no juegas...y al final con ellos pues se consiguió�

organizar una pequeña liga doméstica, no es una liga como el IMD (Instituto 

Municipal de Deportes).  

P: ¿Era una práctica bastante usual? 

R: Sí, sí. Pero no aquí, en su país están igual. Es una cosa que es cultural de 

ellos. Hay que explicar que las apuestas clandestinas no pueden hacerse, para 

que no haya mafias y esas cosas. Que los alimentos no los puede vender nadie 

en la calle. Si tienes permiso, tienes un carnet de manipulador de alimentos, 

pues vale. Un seguro, pues todas esas cosas, todo explicado. Y poco a poco lo 
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van entendiendo. Que en España tampoco llevamos tanto tiempo con el tema de 

la inmigración. Pensamos que llevamos 200 años pero llevamos 15 años como 

mucho (M Aso-III-01). 

 A la problemática de venta ambulante, las apuestas y cobro de pistas se añade 

otra circunstancia negativa: el consumo de alcohol por parte de los espectadores de los 

partidos. Aquí�encontramos esencialmente las experiencias de los clubes y el servicio de 

dinamización que conocen de primera mano el problema. En el club San Cristobal de 

Villaverde, que alquila su campo de fútbol a una de estas ligas, relataba el problema 

generado con los vecinos a raíz del consumo de alcohol, visto como una costumbre 

típica dentro de la comunidad migrante:  

R: Ellos juegan su partido, beben cerveza como cosacos. Joder, eso no te lo 

puedes figurar, hay que verlos, ¿eh? 

P: ¿Y no hay ningún problema porque beban aquí? 

R: Aquí�dentro del campo no hay ningún problema. Lo que pasa es que estos 

tienen una manía…�y salen. Aquí�el del bar, como también es ecuatoriano, pues 

los sábados y los domingos prepara comidas ecuatorianas, la tripa, la chuleta de 

cerdo, no sé�que…en fin, cosas de ellos. Y hay otros, de los equipos que vienen, 

y se traen la comida en el coche. Aquí�no les dejamos pasar ni la comida ni 

bebida, porque hay una persona en la puerta que registra las mochilas, vamos, 

las enseñan a ver si llevan y tal (...). ¿Pero qué�hacen? Que se ponen a lo largo 

de la valla y se ponen los coches en doble fila. ¿Qué�ocurre? Pues que tenemos 

unos vecinos cariñosos que llaman a la policía.Y viene la policía, los echa y ya 

nos ha amenazado el Ayuntamiento que si siguen así�me dicen: "te voy a tener 

que cerrar el campo" (...). Y veremos a ver cuando empiece a venir el buen 
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tiempo como está, pero éstos es una locura, verlos beber cerveza…�se la beben 

hasta caliente, les da igual (...). Hombre, no te voy a decir que tengo muchos 

amigos, pero si tengo amigos y son buena gente. El único problema que hay que 

ellos pierden el control un poco cuando beben. Cuando beben son peligrosos (M 

Aso-I-02). 

 Los efectos colaterales de este consumo de alcohol se traduce a situaciones 

conflictivas y de violencia denunciadas por las propias asociaciones. Como sucediera en 

el ejemplo anterior, en el Club Deportivo Antonio Machado vinculan directamente el 

consumo de alcohol y las peleas generadas como un rasgo cultural típico de la 

comunidad latinoamericana, pero al mismo tiempo justifican estas actuaciones como 

una forma de liberación ante las dificultades sociales y personales que rodean al 

inmigrante:  

Dan muchos problemas, me explico. Hay gente que los fines de semana sale a 

desfogarse, cuántos de ellos no estarán en casa viviendo en una habitación, tú�lo 

ves desde una postura de tu comodidad, es que no hacen nada más que hacer 

ruido y luego se juntan y beben, y es verdad que beben mucho (...). Además se 

dan incluso, se pegan, me refiero a la rivalidad, son de sangre caliente y se 

calientan mucho, pero desde esa perspectiva, ¿cómo puedo yo criticarles y que 

salgan y beban o que salgan cuando hace buen tiempo e incluso estén en el 

entorno en el parque? Dicen, "es que lo dejan todo muy sucio", ¿cómo no lo van 

a dejar sucio? Si se tiran todo el día en el parque y no tienen ni una letrina, 

¿dónde lo van a hacer? (M Aso-I-01). 

 A presencia de conductas violentas en las instalaciones deportivas en ocasiones 

ha generado efectos colaterales dentro del propio colectivo inmigrante, como apuntaban 
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desde la Asociación Rumiñahui durante el proceso de captación de fondos de su 

asociación a través de patrocinadores:  

Aún nos preocupa enormemente la imagen que se da de este tipo de ligas, son 

ligas conflictivas, a veces que terminan en unas grescas enormes. Yo una vez 

tuve oportunidad de ir a un banco que subvencionaba, me dice "es que yo ya no 

quiero subvencionar esto" y me sacó�de un cajón fotos, un álbum de fotos donde 

estaban todas las grescas (M Aso-IV-05). 

 La seguridad es otro de los problemas detectados. En el SDV de Carabanchel 

relataban cómo el corte de luz en el parque donde jugaban en las tardes de invierno 

perjudicó�a los usuarios de las pistas deportivas o durante la celebración de las fiestas 

locales de San Isidro durante el mes de mayo, donde estos espacios eran utilizados por 

el transporte feriante y terminaban dañando las pistas.  

 En otro ejemplo acontecido en el mismo distrito, desde la Junta explicaban las 

medidas de seguridad adicionales cuando estas concentraciones se hacían en campos 

alquilados para la celebración de una fiesta determinada o en la inauguración de la 

temporada de una Liga:  

Aquí�tenemos una instalación que es la del Antiguo Canódromo, que es donde 

juega el Club Deportivo Puerta Bonita, un club histórico del distrito y donde se 

juegan Mundialito de la Inmigración, organizado por la comunidad de Madrid. 

Es una instalación municipal, cedida a un club deportivo que la gestiona, pero 

municipal, y se juega. ¿Pues que se hace? Pues hombre, se prevén y se intentan 

prever la cosas. Ya sabes lo que genera que exista esta actividad. Hombre, pues 

sí, es una actividad festiva para ellos y genera que en un cierto momento pueda 
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desbordarse algo, porque por cantidad de gente que se concentra y por todo lo 

que rodea para ellos la práctica deportiva. Unes la celebración a la tradición y a 

lo mejor pues se prevén unas mayores medidas de seguridad, de control. En este 

caso se controla que no se pasen bebidas, objetos (...), se extreman precauciones, 

se solicita la colaboración de la policía municipal en mayor medida que en otras 

veces, tanto a la hora de entradas como salidas y evacuaciones del campo que es 

cuando más pueden en el entorno crear ya el problema; también se controla en 

todo el entorno la venta de alcohol a menores (M Ins-1-Dis-01).  

 En la utilización del espacio deportivo más informal también se ha procedido a 

eliminar aquellas prácticas que pudieran desentrañar un peligro en el propio espacio, 

como la organización de terrenos de juego de manera espontánea y no reglamentada: 

Tenemos el caso de los ecuatorianos y peruanos de esa zona con el ecuavoley, 

que quieren jugarlo en todos los sitios habidos y por haber, quieren jugarlo en 

un trozo de calle, en un parque, en un descampado, te ponen una red atada de 

árbol a árbol pero no está�permitido porque eso trae problemas de seguridad... 

ponen también palos que no están reglamentados, o sea, todas esas cosas las 

hemos ido eliminando aquí�en el distrito con actuaciones poco a poco y se han 

ido ellos mismos dando cuenta porque al mismo tiempo que celebraban estas 

competiciones deportivas lo mezclaban con actuaciones de tipo familiar, traían 

la comida, ponían la radio tal, mezclaban a mayores con niños, con apuestas, 

mezclaban con todo (M Ins-1-Dis-01). 

 La reacción institucional a estos problemas, como se ha mencionado en 

ejemplos anteriores, se limitaba a la intervención de la policía con el desmantelamiento 

de redes de juego y desalojo de puestos ambulantes de estos espacios cuando había 
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denuncias por parte de los vecinos. Si bien estos espacios ya estaban regulados por 

diferentes normativas de sanidad y de correcta utilización de parques y jardines a través 

de la DG de Medioambiente como la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos 

y Gestión de Recursos (BOAM, 2009), a nivel deportivo la intervención será�más tardía. 

Un reciente reglamento aprobado en 2012 viene a responder a la necesidad de 

normalizar y prohibir específicamente prácticas irregulares relacionadas con eventos 

deportivos desarrollados en los espacios verdes como los que hemos hemos observado. 

En la presentación de esta normativa municipal en el Boletín informativo de Deportes se 

destacaba la finalidad mediadora para la que había sido diseñada: 

El Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos 

Municipales significa la creación de un marco claro y definido, que favorecerá�

la convivencia, a través de la definición de las prácticas prohibidas. También 

supondrá� un elemento de modernización y optimización del conjunto de la 

oferta de servicios deportivos que presta el Ayuntamiento de Madrid, 

permitiendo el uso seguro y responsable de las distintas unidades y 

dependencias y facilitando el trabajo común de mejora de todo ello, a través de 

la agilización de la consulta y los trámites de sugerencias y reclamaciones 

(Dirección General de Deportes, 2012, p. 12). 

 Dicho reglamento diferencia claramente el tipo de actividades deportivas 

realizadas en instalaciones deportivas municipales las actividades dirigidas –bajo 

dirección técnica y dentro del programa municipal de actividades deportivas–�y las de 

uso libre, sin dirección técnica y exenta del pago de tasa, precio público o tarifa.  

 En el artículo 3 sobre el ámbito de aplicación se aclara que en todo caso la 

normativa afecta a los dos tipos de actividades y que es un reglamento complementario 
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a otras normativas, como la regulación de condiciones higiénico-sanitarias, la normativa 

de espectáculos y actividades recreativas y la normativa de consumidores y usuarios 

(BOCM, 2012b, p. 113). Más adelante se incluirá�la aplicación de la normativa no sólo 

a las personas que utilizan las instalaciones, sino también a acompañantes y 

espectadores (artículo 2, punto 2e, p.113). El artículo 9 recoge las prácticas prohibidas 

de las que destacamos aquellas que tratan de responder a la problemática analizada 

(p.115):  

b) Utilizar las instalaciones deportivas municipales o cualquiera de sus 

elementos para un uso distinto de aquel para el que están concebidos,  

i) Introducir mesas, sillas, sombrillas, tumbonas y cualquier otro mobiliario.  

j) Practicar juegos con o sin elementos, salvo en las zonas habilitadas para ello.  

k) Utilizar reproductores de música sin auriculares.  

l) Arrojar sustancias y residuos o cualquier tipo de desperdicio fuera de los 

recipientes destinados a tal fin.  

n) Comer fuera de las zonas habilitadas para ello.  

h) Realizar cualquier actividad económica lucrativa. 

l) Arrojar sustancias y residuos o cualquier tipo de desperdicio fuera de los 

recipientes destinados a tal fin. 

r) Subarrendar, ceder o prestar el derecho de uso de los espacios deportivos con 

reserva a terceras personas o entidades sin autorización expresa. 

 La existencia de esta normativa no ha impedido que los enfrentamientos entre 

vecinos y usuarios desaparezca. La percepción por parte de las asociaciones de 
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inmigrantes como Rumiñahui es que hay un prejuicio del vecindario hacia la utilización 

de estos espacios y una falta de voluntad mediadora cuando detectan alguno de los 

problemas analizados, en este caso con el consumo de alcohol: 

Cuando les ven jugando ahí� que a veces a uno quieto ahí� se pone a tomar 

[beber] los vecinos ya están llamando, llega la policía y han vallado, han vallado 

campos de fútbol, los han cerrado. Sí�hay una dificultad y te digo y en algunos 

sectores los vecinos no están por la labor de trabajar, de facilitar ¿no? A veces 

nos molesta que el vecindario prefiera ver las canchas desiertas a verlas 

ocupadas (M Aso-IV-05). 

 En otros casos, como el ejemplo de la Asociación Todos Somos Una Familia 

que juega en los campos de tierra de Casa de Campo, se realizó� una solicitud para 

mejorar el estado del campo, pero fue denegada. Las medidas que la asociación tomó�

después tampoco ayudaron a llegar a una solución del conflicto: 

R: Nos fuimos a hablar con el ayuntamiento, que nos den permiso para arreglar 

el campo, pero nos dijeron que no. Que eso es un parqueadero [aparcamiento], 

que ahí�no puede hacer nada, nada. Y un día llevamos un camión de arena, a 

tirarlo ahí, vino la policía, les multaron al camión, a un directivo de nosotros, y 

no nos dejaron tirar. 

P: Pero vosotros seguís ahí�jugando todos los fines de semana. ¿Ha habido más 

problemas? 

P: No, la policía siempre sube por las ventas. Por las ventas que venden ahí�

cervezas, comida, pero no…gracias a Dios, estamos llevando bien eso, nos 
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dejan jugar ahora tranquilamente, y del campo no nos cobra nada (M Aso-IV-

03). 

 La crítica a la incorrecta utilización de estos espacios procede tanto de 

instituciones distritales y deportivas como de las asociaciones presentes en el barrio. 

Existe una percepción de que las asociaciones de inmigrantes no quieren formar parte 

de las estructuras deportivas oficiales, pero aquí�es pertinente no desestimar la presencia 

de determinadas relaciones de conveniencia establecidas en la gestión de instalaciones 

entre actores institucionales y asociativos con las asociaciones de inmigrantes.  

 En primer lugar, destacamos el interés potencial por parte de la gestión deportiva 

municipal de la utilización de estos espacios a modo de alquiler de pistas y campos de 

juego a las ligas latinas. Hay una denuncia compartida entre las asociaciones de 

inmigrantes que hemos analizado sobre el excesivo precio por el alquiler de campos de 

fútbol. El siguiente ejemplo es el de la Liga La Unión en el Antiguo Canódromo de 

Carabanchel: 

Por una hora de [campo de] césped nos cobra 60 euros, dos horas, 120 euros. Y 

el problema aparte de eso es que tenemos que pagar a los árbitros y todo eso, 

entonces es mucho dinero para los equipos. (...) A nosotros un campo de fútbol 

de césped nos cuesta el partido 110 euros. El partido, de dos horas...es una 

barbaridad. Cuando la Comunidad de Madrid, tú�te acercas a un polideportivo y 

me digas, "quiero jugar en un campo de fútbol 11, lo quiero alquilar", te van a 

decir "130 euros". Eso, más añádale el árbitro, son 40 euros, ¡son 170 euros dos 

horas! Eso es algo absurdo, cuando antes los campos estaban tirados, las pistas 

estaban tiradas (M Aso-IV-01). 
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 Además, la disposición del campo de fútbol para las ligas latinas quedan 

determinada por los horarios de los clubes que juegan en temporada regular municipal o 

federada, de ahí� que el calendario de competición no sea el mismo que el de las 

estructuras oficiales:  

Porque nosotros, junio, julio, agosto y septiembre es cuando más jugamos. El 

latino es cuando más juega, ¿por qué? Porque tenemos apertura a los campos, a 

los campos tenemos mas apertura porque la liga nacional y la local paran. 

Terminan los campeonatos y quedamos con los campos a nuestra disposición 

(M Aso-IV-01). 

 En este sentido, la postura municipal hacia la petición de alquiler o cesión de 

instalaciones municipales es unánime: las ligas latinas tienen las mismas oportunidades 

que otros clubes del barrio. A este respecto, en la Junta de distrito de Usera han 

detectado posturas discriminatorias por parte de los vecinos acusando al propio 

gobierno municipal de favorecer la cesión de campos a las ligas latinas en detrimento de 

otros proyectos deportivos del barrio: 

Desgraciadamente hay gente que nos plantea, gente con sentimientos un poquito 

ya no sé� si decirte xenófobos, hay gente que dice que estamos consintiendo 

demasiado, "ahora hay que hacer una liga boliviana, qué� va a ser lo 

siguiente"...Los que están jugando, están usando bien los equipamientos y los 

recursos municipales, no están abusando. Si tu ves que en algún momento que 

llega una conducta o lo que sea que pueda ser un poco ya salvaje, pues hombre 

ya se intentará�poner medidas para intentar controlarlo. Hay gente que dice "es 

que quieren jugar una liga boliviana y lo siguiente qué�va a ser, la gestión del 

campo será�para ellos"...pues mira, si se lanza a concurso y han presentado el 
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proyecto y se lo ganan, pues se lo han ganado, de hecho ha habido 

sudamericanos "oye, que sabemos que aquí�se ha hecho un contrato, ¿podemos 

tener opciones nosotros?", "Pues mira posiblemente si tú� lo miras, la 

documentación que se pide, si crees que tienes derecho a presentarte, preséntate" 

(M Ins-1-Dis-02). 

 Un ejemplo paradigmático de la relación de conveniencia entre ligas latinas y 

otras asociaciones del barrio lo encontramos en el distrito de Villaverde, con el club de 

fútbol San Cristóbal. Este club, ubicado en el centro del barrio con el mismo nombre, 

San Cristóbal de los Ángeles, es un proyecto deportivo histórico dentro del distrito y de 

la ciudad de Madrid y ha sido cantera de grandes figuras como Raúl González Blanco, 

ex-jugador del Real Madrid. El campo del club, de tierra, está�rodeado de bloques de 

pisos de 12 y 14 plantas, fruto del realojo de los años 60 y caracterizado por su 

aislamiento urbanístico con el resto del distrito en forma de colonias de bloques de baja 

calidad para los trabajadores de las fábricas ubicadas en el distrito. San Cristóbal de los 

Ángeles además está�incluido en los Planes de Barrio y cuenta con una de las tasas de 

población inmigrante más altas, un 42,8%, de los cuales el 29,9% son ecuatorianos 

(Ayuntamiento de Madrid, 2009l, p. 6).  

 El club, que juega a nivel municipal y federado (primera regional), atraviesa una 

situación financiera muy complicada, principalmente por la situación socio-económica 

de los jóvenes jugadores que vienen del barrio y por el auge de otros clubes de distritos 

aledaños (Carabanchel, Latina, Usera, Puente de Vallecas) que ofrecen mejores 

condiciones de juego, sobre todo por la disponibilidad de campos de césped artificial. El 

club subsiste por el alquiler del campo a una de ligas latinas, Liga Amistad. Como ya 

explicábamos en anteriores ejemplos, no siempre ha sido fácil la gestión de esta relación 
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por el conflicto generado entre los vecinos y los espectadores de los partidos; a pesar de 

los problemas, tal y como explicaba el presidente, la importancia de este acuerdo 

económico para el club ha sido decisiva:  

P: ¿Tenéis algún tipo de subvención? Es todo a través las cuotas de jugadores, 

¿no? 

R: Bueno, pues fíjate tú, vendiendo la lotería, con algo de publicidad que es con 

las porras que se hacen en los bares para sacar algo, porque lo que es de 

taquillas, no, en las taquillas no sacamos ni para pagar al árbitro, o sea que es 

cuestión de algunos anuncios de publicidad que salen y poco más, y el bar, que 

el bar sí� nos deja un dinero. Y ahora porque se está� jugando aquí� una liga 

ecuatoriana, porque éstos prácticamente son los que nos están manteniendo (...) 

La liga se llama Amistad, la Liga Amistad. Y van buscando campos para poder 

jugar, o sea que no juegan solo la liga aquí, la juegan en Boetticher82, por ahí�

por el parque Europa, juegan en muchos sitios y vinieron para acá, y bueno, a 

decirte la verdad, vino como anillo al dedo (...). Ellos pagan todos los meses, los 

partidos que se van a jugar, no los que se han jugado, los pagan por adelantado, 

sinceramente si un día ellos se enfadan con nosotros y dicen que se van, al día 

siguiente cerramos (...). El trato con ellos está�muy bien, nunca hemos tenido 

problemas, te pagan religiosamente y ya está�(M Aso-I-03). 

 La dificultad económica llevó�al club a anunciar su puesta en venta. A través de 

la mediación de la asociación vecinal del barrio, La Unidad de San Cristóbal y el SDV 

                                                

82 El campo de Boetticher pertenece al club federado con el mismo nombre y que hace mención a la 

antigua fábrica de ascensores de la empresa Boetticher y Navarro, reflejo de la histórica ubicación de 

industrias en Villaverde. 
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se lanzó�la campaña "S.O.S Salvemos el San Cris" para recoger fondos y ayudar al club 

(Asociación Vecinal La Unidad de San Cristóbal, 2012). 

 Es importante señalar que la denuncia de estas prácticas por parte de los actores 

institucionales está�orientada de manera diferente según el nivel y el área políticos al 

que nos refiramos. Como ya vimos en el análisis de las asociaciones de inmigrantes en 

la población diana, hay una distancia considerable entre el conocimiento de esta 

realidad por parte de la DG de Deportes (nivel 1) y la de Inmigración y a su vez con 

respecto de las Concejalías de distrito o los promotores deportivos (nivel 2). A medida 

que los actores están más cercanos a esta realidad, su visión del problema es más 

precisa, pero han sido los técnicos de los servicios de SDV y de Convivencia 

Intercultural (nivel 3) los que, frente a esta problemática, han propuesto de forma más 

concreta dinámicas de mediación y de resolución de conflictos entre las partes.  

 Igualmente, la reacción política a la utilización intensiva de los espacios 

públicos y la problemática varía según el distrito. Sobre el terreno cada distrito lo ha 

gestionado de manera diversa, como lo corroboraba el coordinador del Servicio de 

Convivencia Intercultural: 

P: ¿Dentro de los propios distritos, hay posturas diferentes? 

R: Sí, sí, dentro de los distritos de Madrid, en Casa de Campo directamente se 

les echó, ahí� también se juntaba muchísima población en determinados sitios. 

"Ah, bueno, quito el deporte", y al final lo que hacen es irse a otro sitio. 

Entonces cada distrito está� tomando un camino diferente y nosotros lo que 

estamos promoviendo es una Mesa municipal donde estén los representantes de 

federaciones, de administración pública, seguridad, espacios públicos, servicios 

sociales y entidades que estén trabajando con población inmigrante, también hay 
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muchos trabajando en Vallecas, con el tema de ecuavoley, y un poco a 

formalizar el deporte y a trabajar con el contexto que es con lo que estamos y 

que es un tema de convivencia y que hay que trabajarlo como tal (M Ins-2/3-

Inm-01). 

 Desde la Junta de Villaverde mencionaban las buenas prácticas por parte suya y 

de sus homólogos en Carabanchel: 

En otros distritos sobre todo periféricos, en La Latina, en Carabanchel, hay 

parques y tal donde me han dicho mis compañeros concejales que también 

tienen este tipo de problemas que tratan de solucionarlos como pueden. Incluso 

en Carabanchel tienen un acuerdo con una asociación de inmigrantes para que 

ellos exploten las canchas, han llegado a un acuerdo lo mismo que yo aquí, una 

instalación deportiva de El Espinillo tengo hecho un convenio con quien lo 

lleva, ellos han llegado a hacer el convenio, se presentaron con una asociación 

de inmigrantes con ayuda pública y tal. En ese aspecto sí�que hay colectivos que 

se van integrando y se van amoldando a los criterios y a las normas que tenemos 

establecidas (M Ins-1-Dis-03). 

 Diversos procesos de mediación y adaptación mutua entre el municipio y las 

entidades asociativas de inmigrantes se han llevado a cabo con éxito, evitando así� la 

intervención de la policía. Por un lado, por parte de los propios usuarios, los jóvenes 

inmigrantes de las ligas latinas, ya que están cambiando hábitos y formalizando la 

utilización de las instalaciones y también a nivel organizativo, constituyéndose como 

asociaciones formales para poder optar a la cesión o alquiler de campos. Un ejemplo de 

este cambio lo explicaba el presidente de Rumiñahui:  
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La Liga lleva 3 años consecutivos un poco más estable pues con esas 

características de campo de césped, a la gente le gusta y uno de los elementos 

que también hemos logrado bajar a cero es el consumo de alcohol en nuestra 

liga, no se consume nada alrededor, nada (M Aso-IV-05). 

 Por otro lado, el gobierno municipal también ha puesto de su parte al promover 

la adaptación de estas instalaciones a las nuevas prácticas deportivas, especialmente en 

el caso del ecuavoley. El Observatorio de las Migraciones y la Convivencia Intercultural 

editó� la Guía de Convivencia (2010a), donde se incluye un apartado dedicado 

exclusivamente a la buena utilización de los espacios públicos, recuerda la normativa 

vigente e informa de los servicios disponibles, como son el SDV y el Servicio de 

Convivencia Intercultural (p. 35). La responsable de estos servicios en el Ayuntamiento 

madrileño explicaba los procesos de mediación llevados a cabo por ambos servicios en 

las instalaciones deportivas con resultado positivo: 

Nosotros tenemos pistas de baloncesto y voleibol pero no de ecuavoley, 

entonces intentaban adaptar esas pistas al juego que hacían en su país. Eso pues 

ajustarse a esas dinámicas y hacerlas fluidas, hacerlas sin dificultades exige 

intervenir. Intervenir no con un árbitro que diga "y ahora...", pero sí�dejando 

claro las normas que son y favoreciendo precisamente la práctica del deporte 

haciéndolo atractivo, metiendo transversalmente contenidos de sensibilización 

(...). Por ejemplo, pues hay tres canchas que se habilitan o que el ayuntamiento 

de Madrid está� intentando adaptar a este ecuavoley, pongamos por caso, 

entonces ven cómo se organizan para jugar las partidas, pues por horas, por 

ejemplo, de 8 a 9 uno, de 9 a 10 otro y así�(M Ins-1-Inm-01). 
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 Además de la adaptación de instalaciones, que como recordamos la FRAVM 

(2010) también reivindicaba en su Plan Estratégico como forma de "adaptar las 

instalaciones a las necesidades y demandas de la ciudadanía" (p. 135), los contenidos de 

sensibilización que citaba la responsable se han traducido en la visibilización de este 

deporte a través de la celebración de torneos de ecuavoley organizados conjuntamente 

por las asociaciones vecinales, las de inmigrantes y los dos servicios municipales 

citados. 

 Probablemente uno de los ejemplos más consolidados de estos procesos 

mediadores a través del deporte lo encontramos en en el barrio de San Isidro 

(Carabanchel) y la Asociación de Vecinos de Pradera Tercio Terol. Tal y como recogió�

la FRAVM (2012) en una publicación sobre buenas prácticas vecinales, el SDV 

comenzó� un proceso mediador entre las asociaciones deportivas ecuatorianas y la 

asociación de vecinos para establecer horarios regulados de juego, el compromiso de 

mantener el espacio limpio, un debido uso de los servicios sanitarios, así� como la 

prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas (FRAVM, 2012, pp. 17-18). 

 Un paso más allá�de este proceso de mediación deportiva lo encontramos con 

motivo de las fiestas del barrio de San Isidro. Esta fiesta tradicional es muy popular en 

Madrid, con fuerte arraigo entre los vecinos residentes del barrio y representativa del 

folclore madrileño "castizo". Por la intermediación del SDV, la asociación de vecinos y 

la asociación cultural Ecuatorianos Unidos se debatió� la necesidad de incluir el 

ecuavoley como actividad recreativa dentro del programa de fiestas. Finalmente se 

consiguió�crear una Comisión Gestora de Ecuavoley y se incluyeron torneos deportivos 

como una actividad más (Asociaci�n Vecinal Pradera Tercio Terol, 2012, 2013). 
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 La dinamizadora de SDV nos explicó� la evolución de este proceso mediador, 

principalmente en la génesis de la Comisión Gestora de Ecuavoley, que incluye a 

miembros tanto de la asociación ecuatoriana como de la vecinal:  

Lo que ha marcado digamos un hito aquí�en el servicio desde su inicio es la 

mediación en cuanto al ecuavoley, como deporte de referencia en este barrio. 

Decirte que aquí� en este barrio fue donde se crearon las primeras pistas de 

ecuavoley en Madrid. Actualmente hay 5 pistas, que las gestiona la asociación 

en una comisión conjunta que se creó�el año pasado. Antes la gestionaba sólo la 

asociación, ahora es una comisión conjunta con asociaciones deportivas de la 

zona. (...) En 2011 hay un bajón en la Asociación Hispano-Ecuatoriana, 

entonces nos reunimos y ya habiendo hablado con la asociación me proponen o 

que van a desaparecer porque no tienen posibilidad de continuidad humana, no 

tiene recursos humanos para que haya continuidad, o la posibilidad de crear una 

coalición, que sean absorbidos por la asociación vecinal. (...) Entonces hablando 

con la asociación, manteniendo reuniones, seguimiento y demás, pues se llegó�al 

acuerdo de que se fusionaran y eso significa en concreto que la asociación de 

vecinos cogía, digamos, el camino hecho por esta Asociación Hispano 

Ecuatoriana a la espera de que hubiera o se generara otra asociación relacionada 

con el deporte y relacionada con Ecuador que pudiera suplir el trabajo que 

estaban haciendo los hispano-ecuatorianos en ese momento. Entonces en ese 

stand-by de 6 meses se crea lo que se llama la comisión gestora de las canchas 

(M Ins-3-Inm-02). 

 La consagración de este proceso llegó�finalmente con la creación de una nueva 

entidad mixta, "Asociación Cultural Deportiva Hispano Ecuatoriana de San Isidro", con 
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los practicantes regulares de ecuavoley y miembros de la antigua asociación ecuatoriana 

y otros miembros de la AV Pradera Tercio Terol, con el objetivo de organizarse y poder 

reivindicar el uso formal de las instalaciones deportivas para el ecuavoley como una 

asociación vecinal más83. 

 

                                                

83 La nueva asociación aparece reconocida como asociación vecinal de Carabanchel en la FRAVM. 

Disponible en: http://www.aavvmadrid.org/index.php/aavv/Asociaciones/Madrid-Capital/Carabanchel 
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CAPÍTULO 5:  DISCUSIÓN 

 El capítulo de discusión tiene el objetivo de ofrecer posibles interpretaciones a 

los resultados de acuerdo a la comparación con estudios precedentes sobre nuestro 

objeto de análisis. Como nos recuerda Wolcott (2009), en esta fase final de la 

investigación deben evitarse explicaciones demasiado simplificadas y "solucionar" el 

problema planteado de manera unánime; bien al contrario, se tratará� de proponer el 

mayor número de interpretaciones posibles sobre los datos obtenidos (p. 70). La 

revisión bibliográfica realizada, por su parte, nos servirá� de apoyo para una mejor 

comprensión de los resultados, pero al mismo tiempo nos dará� la oportunidad de 

contrastar nuestro trabajo con estudios previos y de poder situar nuestras conclusiones 

dentro de un marco más amplio de significación. 

5.1 Integración universal e integración intercultural 

 El primer paso en nuestro estudio ha sido tratar de conocer cómo se han definido 

las políticas de integración sociocultural de las dos ciudades. En primer lugar, podemos 

decir que se han definido de acuerdo a referencias políticas a distintos niveles. Por un 

lado, París fundamenta su política migratoria en el marco nacional de política de 

integración. Madrid, por otro lado, cuenta con un modelo adaptado a las directrices 

europeas, como se ha reflejado en los Planes de Integración municipales y regionales. 

La influencia no es nacional como sucede en París, ya que la competencia de 

inmigración está� transferida a las comunidades autónomas y éstas han sido las 

encargadas de establecer la hoja de ruta para la integración de población inmigrante.  
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 En segundo lugar, se da el hecho de que ambas ciudades conciben la integración 

como un proceso en el que deben intervenir las dos partes implicadas: el inmigrante, por 

un lado, y la sociedad de acogida, por otro. Desde este punto de vista, ninguno de los 

dos contextos estaría siendo definido por una política asimilacionista y se acercaría al 

modelo intercultural, ya que los dos contextos reconocen el esfuerzo que la sociedad de 

acogida debe hacer para adaptarse a una nueva realidad pluralmente diversa (Gim.nez, 

2003).  

 Paradójicamente, existe una crítica mutua entre las políticas de ambas ciudades. 

Por un lado, la política de integración madrileña cita al sistema de integración francés, 

pero considera que en éste "la diversidad de cultural, de bagajes y orígenes queda 

relegada o incluso se ignora" (Ayuntamiento de Madrid, 2004, p. 38). Por otro lado, al 

evocar en las entrevistas en París el modelo intercultural por el que es definida la 

integración en los Planes de Convivencia de Madrid, hay unanimidad al considerar que 

su aplicación no sería posible en el contexto no sólo de París, sino de Francia. 

 En todo caso, es importante destacar aquí que la influencia entre los dos 

contextos es unidireccional. El modelo de integración que se desarrolla en París no hace 

mención a las políticas madrileñas, mientras que el modelo francés sí es una referencia 

para Madrid, aunque sea para oponerse a él. 

 Al profundizar en los resultados encontramos matices en la definición del 

modelo de integración y que prácticamente coinciden con cada una de las dos ciudades, 

salvo excepciones menores. Podemos aludir a dos tendencias principales: una tendencia 

universalista y una tendencia interculturalista. 
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 Una primera tendencia entiende la integración de una forma más universalista. 

Esta definición se ha observado principalmente en el contexto de París, tanto en el 

análisis documental como en las entrevistas a los cargos institucionales y asociativos, 

menos en las asociaciones de inmigrantes (tipo IV). En Madrid sólo se ha detectado en 

la política regional, concretamente en el último Plan de Integración 2009-2012, así�

como en dos entrevistados institucionales de nivel 1. 

 En primer lugar, para la primera tendencia la política de integración busca evitar 

hacer distinciones por origen cultural o étnico en su aplicación práctica. El proceso de 

integración se define desde la base de la normalización y la universalidad de valores 

compartidos. Según esta perspectiva, la integración sólo es posible si se sustenta en 

valores universales, como la igualdad, la cohesión social o la solidaridad.  

 En los resultados analizados de París se ha evocado constantemente el principio 

de laicidad como máximo exponente de este pretendido sistema de valores universales 

que permitiría la verdadera integración. La idea de un sistema de valores universales 

compartidos más allá� de diferencias culturales y religiosas se impone en la política 

parisina a nivel teórico –documentación de las políticas de inmigración–como práctico –

entrevistas–. Hay igualmente una predisposición a evitar ser comparado con otros 

modelos de integración, como la asimilación –citado en el plan regional PRIPI–�y las 

políticas actuales de EEUU, Canadá� o Países Bajos –evocadas en las entrevistas a 

responsables de nivel 1 y 2–. Estas propuestas multiculturalistas se consideran aún más 

segregadoras y el uso del sistema de cuotas o de discriminación positiva (affirmative 

actions) es percibido como un problema que, no sólo no impide la exclusión de los 

jóvenes de origen inmigrante sino que la perpetúa (Sabeg y Sabeg, 2004). 
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  El intento de los entrevistados por desmarcarse de la categoría de asimilación es 

una estrategia que, según Safi (2006), viene dada más bien por una ideología política 

que por una verdadera modificación teórica de las políticas de integración. Esta 

estrategia no ocurre sólo en Francia, sino también en España (Malgesini y Gim.nez, 

2000, p. 49). Según Safi (2006), el proceso de integración seguiría estando marcado por 

un proceso de "convergencia uniforme" de las características de los inmigrantes hacia la 

media de la sociedad francesa (p. 5); en otras palabras, los rasgos de la población de 

origen inmigrante, entendidos erróneamente como uniformes, se asimilarían por 

intermediación de los valores universales de una sociedad de acogida que acabaría 

siendo "no étnica". En el abandono y la homogeneidad de los rasgos culturales reside la 

principal crítica a esta forma de concebir la integración que hemos detectado 

principalmente en París (Innerarity, 2007; Malgesini y Gim.nez, 2000, p. 51; 

Schnapper, 1991, 2007). 

 Una segunda idea principal, muy próxima al principio universalista de laicidad, 

es la afirmación de que la manifestación de las diversidades culturales debe 

desarrollarse dentro del ámbito privado y asociativo, pero del público. El 

comunitarismo, concepto evocado con frecuencia por los entrevistados institucionales y 

asociativos en París, es percibido como una problemática a erradicar, ya que en la 

reivindicación de la cultura de origen no habría espacio para aplicar los valores 

universales sobre los que se sustenta la integración. A más presencia de iniciativas 

deportivas comunitaristas, afirman, mayor amenaza de que los principios de diversidad 

y cohesión social no puedan tener lugar.  

 El hecho de que las alusiones continuadas en nuestros resultados al 

comunitarismo al al hablar de grupos culturales tuvieran el mismo significado 
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peyorativo que para el partido de la extrema derecha FN, que lo tildaba de "veneno" 

contra los valores republicanos–recordamos la referencia que hicimos en el marco 

teórico a su proyecto presidencial–, hizo que nos planteáramos qué�sentido se le estaba 

dando verdaderamente al término. En efecto, el comunitarismo frecuentemente se ha 

malinterpretado con lo comunitario, una peligrosa amalgama de términos que, según 

Taguieff (2005), deben ser necesariamente matizados. Según este autor, el término es 

utilizado para referirse negativamente a las minorías étnicas, culturales o religiosas que 

pretenden segregarse del conjunto de la sociedad y que excluyen a la vez a otros grupos, 

a modo de repliegue identitario (p. 84). Aunque este fenómeno de repliegue étnico 

existe es una realidad, la alusión a cualquier tipo de manifestación étnico-cultural o 

religiosa se simplifica bajo este concepto y el efecto conseguido es una mayor tensión 

entre grupos y el rechazo hacia el conjunto de las minorías, reivindicativas o no, por 

parte de la sociedad mayoritaria. La población descendiente de la inmigración en su 

conjunto acaba siendo sospechosa de no querer compartir valores ciudadanos 

universales y por tanto esta reivindicación supone una amenaza permanente "a la unidad 

de la nación o la indivisibilidad de la República" (p. 102). Vinculamos aquí�la teoría de 

Elias y Scotson (1965) de "ellos" y "nosotros" y las relaciones de dominación de un 

grupo mayoritario sobre otro. 

 En esta línea, la propuesta de una política de integración basada exclusivamente 

en lo social o lo territorial sin tener en cuenta el origen migrante y la identidad de 

minorías ha encontrado detractores. Desde la teoría política existe la crítica a la 

adulteración de los valores universales para ahondar en la fractura sociocultural de la 

sociedad francesa, donde el discurso de la "identidad nacional" frecuentemente utilizado 

por la extrema derecha y las facciones políticas más conservadoras apela 
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constantemente a la diferenciación étnica, como bien nos recordaba Noiriel (2007). 

Desde el plano fáctico varios autores ha propuesto mayor visibilidad y reconocimiento 

de la diversidad cultural que podría comenzar por conocer precisamente qué�proporción 

de población proviene de un origen determinado. La exploración estadística, en este 

sentido, es esencial (Schnapper, 2006; Simon, 2005a, 2005b, 2006; Tribalat, 1995, 

2010; Tribalat, et al., 1996). Este intento por visibilizar se concretaría en la utilización 

de categorías de análisis que permitan incorporar el bagaje lingüístico, de costumbres, 

territorial e histórico, como la propuesta de la categoría de "grupos etnoculturales" que 

sugiere Lagrange (2010, p. 344). 

 En Madrid, sin que exista el sentido de los principios de laicidad o 

comunitarismo del contexto parisino, la idea de una integración basada en la 

universalidad de valores, el proceso natural y normalizado de integrarse en la sociedad y 

la negación de establecer políticas orientadas en exclusividad a inmigrantes también fue 

evocado en unos de los Planes aunque de manera muy puntual por dos entrevistados; en 

este sentido, no podría interpretarse como una tendencia dentro del marco madrileño de 

integración.  

 La segunda tendencia detectada es aquella que basa su definición en el principio 

de interculturalidad. Como sucediera con la primera tendencia, también aquí�el proceso 

de integración se concibe como un proceso compartido entre el inmigrante y la sociedad 

que acoge. La diferencia, sin embargo, reside en que sí�se visibiliza el origen de los 

destinatarios, hecho que no sucedía en la tendencia universalista.  

 Ha sido en las políticas municipales y regionales madrileñas (salvo el Plan más 

reciente de 2009-2012) y en el discurso de sus cargos políticos y responsables 

asociativos donde el principio intercultural aparece como base de toda intervención en 
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materia de integración. A diferencia de la primera tendencia, en el modelo intercultural 

se busca también la normalización –como la igualdad de trato o el mismo acceso a 

derechos–, pero también "el derecho a la diferencia", es decir, el derecho a la 

manifestación pública de la pertenencia étnica o cultural (Malgesini y Gim.nez, 2000).  

 La concepción intercultural, escindida de las propuestas multiculturalistas según 

Giménez (2003), vendría a significar un proceso conjunto de adaptación mutua entre el 

grupo mayoritario (sociedad madrileña) y el minoritario (inmigrantes) en una relación 

más horizontal de poder. De este modo, al principio de igualdad –universalidad– y al de 

derecho a la diferencia –multiculturalismo– se añade un tercer principio, el de 

interacción positiva. Esta voluntad por la interrelación con las minorías se propone 

desde el momento mismo de la formulación de políticas. Lo hemos podido observar en 

los Planes de Integración municipales y regionales de Madrid con la creación de 

estructuras como los Foros Sociales de Diálogo y Convivencia y de Inmigración 

respectivos, donde el colectivo inmigrante ha tenido un papel activo en la formulación 

de sus propias políticas de integración. 

 La diferencia con la primera tendencia estriba, según varios autores, en que una 

política que no permita la valorización de las culturas no es tan avanzada como el 

postulado intercultural, porque sigue perpetuando una relación de dominación hacia la 

minoría étnica que defiende tener un espacio de manifestación de sus orígenes (Durán 

González, 2009; Giess-Stüber, 2009; Giménez, 2003; Giménez Romero, 2008; Giménez 

Romero y Lorés Sánchez, 2006; Henry, 2010).   

 A priori, y siempre según esta visión, podríamos interpretar que la segunda 

tendencia observada sería más avanzada teóricamente que la primera, al proponer una 

estrategia más inclusiva de las minorías, como en nuestro caso, los jóvenes de origen 
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inmigrante. Sin embargo, no hay que olvidar como vimos en el marco teórico que la 

principal crítica al modelo intercultural es precisamente su aplicación práctica. De 

nuestros resultados recogemos aquí� la postura de una asociación social de tipo III en 

París que criticaba duramente los eventos etiquetados como "interculturales", al acabar 

siendo manifestaciones folclóricas y autoexcluyentes. Maza (2002, p. 65) interpreta en 

este tipo de manifestaciones un mayor refuerzo de la imagen estereotipada del 

inmigrante o del barrio “multicultural”, a través de símbolos costumbristas 

simplificados que distorsionan la verdadera realidad del barrio, además del tratamiento 

paternalista que les suele acompañar.  

 Posiblemente sea en el ámbito de la educación donde más se hayan puesto a 

examen las propuestas denominadas como interculturales (Abdallah-Pretceille, 2004; 

Aguado y Malik, 2006; Alegre Canosa, 2008; Díaz-Aguado, 2003; Eisenchlas y 

Trevaskes, 2007; Essomba, 2008; Franzé Mudanó, 2008; Giess-Stüber, 2009; González, 

O., Berríos, L. y Buxarrais, M. R. (2013); Lleixà Arribas, 2002a, 2002b; Martín 

Coppola, 2011, 2014; Muñoz Pedrosa, 2008; Ruiz-Valdivia, M., Molero-López Barajas, 

D., Zagalaz-Sánchez, M. L. y Cachón Zagalaz, J. (2012); Vaccarelli, 2010; Vilà Baños, 

2007). Educar en lo intercultural o en lo "extraño" (Grimminger, 2008) conlleva no 

pocas dificultades prácticas. Para Martín Coppola (2011, 2014) a pesar de la buena 

intención de los programas educativos concebidos bajo el paraguas de la 

interculturalidad, es decir, planteando la diversidad cultural a partir de las 

nacionalidades de los estudiantes. Esto ha provocado un efecto negativo en la 

representación de las propias identidades del alumnado. El resultado no ha sido el 

esperado, ya que "los conflictos personales, problemáticas académicas y demás 
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experiencias escolares terminan siendo mediatizados, interpretados y solucionados a 

partir de una interpretación nacional" (2014, p. 129). 

 En el siguiente punto de discusión analizamos de qué� manera estas dos 

tendencias observadas se traducen en la propuesta práctica de objetivos y líneas 

prioritarias de actuación de las políticas de integración de París y Madrid.  

5.2 Dos modelos, una realidad: la gestión de la diversidad 

 El principal hallazgo que podemos destacar de la comparación de objetivos y 

líneas prioritarias de actuación es que, aunque las tendencias de integración son 

divergentes como acabamos de ver, en el diseño estratégico de su implementación hay 

líneas de actuación y objetivos muy similares en los dos contextos. 

 Como nos recuerda Dunn (1994), la perspectiva fundamental de la política es la 

resolución de problemas y es aquí�donde París y Madrid coinciden. El "problema", o 

mejor dicho, el "reto" de la gestión de la diversidad en las dos ciudades se aborda 

finalmente con estrategias parecidas. Al fin y al cabo, y salvando la evidente distancia 

de historia migratoria entre las dos ciudades, se trata de afrontar el mismo fenómeno 

desde el punto de vista de la sociedad que acoge: adaptar(se) a la llegada y asentamiento 

de población con valores culturales, sociales y religiosos diferentes.  

 Las tres principales líneas de intervención coincidentes entre Madrid y Par�s, 

compartidas a su vez tanto desde la política como de las iniciativas asociativas, son tres: 

1) empleo, 2) apoyo familiar y 3) fomento de la convivencia, la cohesión social y la 

participación ciudadana.  
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1. Cuando el empleo es mencionado como uno de los principales objetivos, la política 

hacia la población inmigrante se interpreta por tener una connotación más normativa de 

control de flujos migratorios que una política social, aunque también esté presente. Esta 

orientación la observamos, por ejemplo, en la alusión a los contratos de integración en 

París (CAI) o la omnipresencia del empleo como primer factor de integración en el 

último plan regional de Madrid. La consideración de la presencia del inmigrante con 

fines meramente económicos provoca que sea percibido como un ciudadano temporal, 

lo que para algunos autores esto puedo considerarse como un intento de “asimilación 

encubierta” (Malgesini y Gim.nez, 2000, p. 49). En el caso de Madrid, el viraje hacia 

una política de migración más normativa podría explicarse en el hecho de que la 

coyuntura económica a nivel regional y nacional sea más complicada y, por tanto, el 

“efecto llamada” migratorio tan acusado en torno al año 2000 se haya desvanecido 

(Mah a y Del Arce, 2010). Esta situación ha provocado que el mercado laboral se haya 

estancado y la situación de vulnerabilidad haya tenido un mayor impacto en la 

población migrante, provocando incluso los procesos de retorno al país de origen. Por 

otro lado, en el caso de Madrid la dependencia política y económica del contexto 

español con Europa que hemos señalado limita aún más el desarrollo autónomo de una 

política migratoria en otra dirección que no sea la formulada por el marco comunitario. 

 La situación actual no deja de recordarnos que, a pesar de los esfuerzos de la 

política europea para promover el diálogo intercultural, la política de inmigración se ha 

vuelto más restrictiva y se ha centrado más en el control de flujos y la coyuntura 

económica de crisis.  Hay varias razones que nos llevan a esta conclusión. En primer 

lugar, lo problemas económicos alientan a los Estados miembros a restringir el acceso. 

En segundo lugar, la consolidación de algunos partidos políticos que estructuran su 
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discurso en torno al axioma de la relación directa entre inseguridad y la inmigración. 

Sin duda los ataques del 11-S en 2001 tuvieron un impacto directo sobre las políticas 

migratorias en Europa, tales como la creación del “Espacio de libertad, seguridad y 

justicia”�definido en el Tratado de Amsterdam (1997) o la futura introducción de un 

sistema de acceso a la frontera reforzada, conocido como el “ESTA Europeo”84(Uni�n 

Europea, 2010, p. 37). Pero es imposible ignorar la llegada al poder o con un fuerte 

seguimiento popular de partidos de extrema derecha en varios países europeos 

promoviendo una política de anti-inmigración, islamófoba o racista, como es el caso de 

Finlandia con el ultraconservador Timo Soini y el partido de Verdaderos Finlandeses, 

en Francia el ascenso del Front Nationale, en Hungría el partido Jobbik�–Movimiento 

por una Hungría Mejor–, en Alemania el partido PEGIDA (Patriotische Europäer 

Gegen Die Islamisierung Des Abendlandes) o Amanecer Dorado en Grecia, por 

nombrar algunos ejemplos. 

 En los contextos de Francia y España sucede lo mismo. El marco jurídico de 

Francia frente a la inmigración se ha vuelto más restrictivo –Ley de Inmigración 

“Sarkozy”� (2003), Ley de Cohesión Social (JO, 2005) y Ley de Igualdad de 

Condiciones (JO, 2006)–. En España la Ley 4/2000 sobre derechos y libertades de 

extranjeros y su integración social (BOE, 2000), considerada como novedosa y 

avanzada al legislar el proceso integrador del inmigrante, ha sido revocada por 

                                                

84 ESTA (Electronic System for Travel Authorisation) es un acrónimo para referirse al permiso 

obligatorio de acceso a los Estados Unidos, de acuerdo a la política norteamericana de 

Seguridad y Acceso Fronterizo (Department of Homeland Security). 
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posteriores reformas con un marcado discurso del control y la seguridad de la entrada de 

inmigrantes, siguiendo así�la línea de acción de la UE (Iglesias de Ussel, 2010, p. 76). 

2. Sobre el objetivo compartido de mejorar la situación familiar de la población 

inmigrante, es preciso señalar que ésta se ha estudiado extensamente como factor 

explicativo de una mejor o peor integración, al ser el primer sistema de referencia 

afectivo, social, cultural y religioso para el joven inmigrante (Bola�os Cartujo, 2000; 

Garreta Bochaca, 2008; Gualda Caballero, 2010; Lagrange, 2010; Parmantier, 2013; 

Pfister, 2004, p. 118; Silberman, 2004; Tribalat, 1995). Este factor ha sido vinculado 

tanto en París como en Madrid junto con otros elementos de riesgo, como el ya citado 

empleo y la situación escolar de los jóvenes. Es por ello que encontramos un amplio 

espectro de medidas orientadas el apoyo a las familias. Desde lo político se ha centrado 

en el acompañamiento a la reagrupación y las relaciones transculturales, la mediación 

familiar y la información sobre el uso de los servicios sociales y educativos disponibles. 

En lo asociativo, lo hemos observado en las iniciativas de ocio y tiempo libre que 

inciden en utilizar el tiempo de las tardes, los fines de semana y las vacaciones como 

momento clave de intervención (Paris Basket 18, Asociación Barró�o Club San Fermín, 

por citar algunos ejemplos). 

  Precisamente el tiempo de ocio del joven es el más delicado. Existe una fuerte 

tendencia en las familias de origen inmigrante a hacer frente a una mayor precariedad 

laboral (Tribalat, 1995, p. 172), dentro de una determinada configuración, como las 

familias monoparentales o reestructuradas, que añaden un riesgo mayor de 

desintegración (Lagrange, 2010, p. 135). Esta situación provoca la ausencia de los 

padres durante gran parte del día o del año (vacaciones escolares, verano), de modo que 

los jóvenes buscan en la calle, con los riesgos que ellos supone, una referencia adulta 
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que substituya a la que no está�presente en casa (Clément, 2000, p. 25; Eche�ta, 2009, p. 

38). 

3. En la tercera línea de intervención común, el fomento de la convivencia, la 

participación ciudadana y la cohesión social, encontramos más diferencias entre París y 

Madrid. Los actores institucionales y asociativos en París apuestan por abordar esta 

necesidad a través de la intervención sobre la categoría territorial, pero en ningún caso 

sobre un colectivo inmigrante específico. La actuación se centra en los barrios en mayor 

dificultad social, los barrios politique de la ville. Las acciones más específicas con 

respecto a la población inmigrante que podríamos vincular al fomento de la convivencia 

fueron aquellas iniciativas de valorización de la cultura de origen (exposiciones, 

encuentros culturales, festividades) o la lucha contra el racismo y la discriminación, 

pero estas acciones sólo fueron evocadas en el corpus institucional municipal (DPVI y 

CUCS). En Madrid, por su parte, también encontramos la intervención sobre los barrios 

más vulnerables, pero se le añade el matiz de "multiculturalidad significativa". Esta 

diferencia se traduce en servicios más específicamente orientados a la población 

migrante, como la prevención de conflictos vecinales a través de la dinamización 

intercultural y la intervención comunitaria en barrios, así� como la presencia 

generalizada de acciones a favor de la lucha contra el racismo y la xenofobia tanto a 

nivel político como desde el tejido asociativo. 

 Como reflejo de esta disociación se observaron que los objetivos de 

reivindicación de la cultura de origen y de solidaridad dentro del tejido asociativo eran 

menos frecuentes en París que en Madrid. Sólo las asociaciones de tipo IV en el 

contexto parisino eran defensoras de estos objetivos, mientras que en el madrileño lo 
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hacían también iniciativas asociativas más sensibilizadas con la realidad migratoria 

(tipo II, III y IV). 

 La interpretación de estos resultados nos devuelve a la disyuntiva planteada 

sobre orientar o no la intervención teniendo en cuenta el origen cultural de los 

destinatarios, tal y como abordamos en el primer punto de discusión. París se centra en 

la escala territorial, pero el etiquetado de estos contextos urbanos desde la acción 

pública no ha estado exento de polémica, ya que, como afirma Tissot (2005, p. 55), la 

forma eufemística de nombrar estos espacios denotaría una tendencia de ocultación de 

mecanismos de dominación, ya sea ésta de tipo económica, social o racista (Tissot y 

Poupeau, 2005, p. 8). La frecuentemente nombrada y anhelada mixité�sociale termina 

siendo "espacializada", obviando así�el bagaje étnico-cultural de los receptores de estas 

políticas. 

 A pesar de las posibles críticas a la postura asimilacionista en el contexto 

parisino, podemos afirmar que el desarrollo práctico de la política migratoria es muy 

similar a Madrid, al tratar de abordar con estrategias parecidas las problemáticas 

comunes que afectan a la población migrante. En este sentido, la inclusión en nuestro 

análisis de las líneas concretas de actuación y su confrontación con el discurso teórico 

ha resultado de especial relevancia para que pudiéramos comprobar cómo las posturas 

de ambas ciudades con respecto a la forma de gestionar la diversidad cultural son más 

convergentes que divergentes en cuanto al planteamiento práctico se refiere. 
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5.3 El deporte para "todo" 

 Los modelos de integración que hemos analizado, desde su concepción teórica a 

su propuesta práctica, tienen una influencia determinante en el tipo de iniciativas 

deportivas observadas. 

 El primer paso fue analizar las funciones atribuidas al deporte. En nuestro 

estudio hemos partido de la definición de integración sociocultural ya que, de acuerdo a 

la revisión bibliográfica realizada, permite aglutinar en un mismo término las dos 

dimensiones clave del proceso migratorio: el bagaje cultural y la realidad social del 

inmigrante o descendiente de inmigrantes. A continuación nos hemos interesado en 

observar cómo este concepto es definido en el marco de las iniciativas deportivas, para 

comprender a su vez qué�función o funciones cumpliría específicamente el deporte en el 

proceso de integración.  

 Siguiendo el desarrollo de la definición del deporte en el marco europeo hemos 

constatado que el deporte como herramienta intercultural sería la fase más avanzada de 

su función social, hecho coincidente con las conclusiones de numerosos autores al 

defender la interculturalidad como el eslabón más evolucionado en los modelos de 

gestión de la diversidad (Cohen-Émérique, 1993; Giess-Stüber, 2009; Giménez, 2003, 

2010; Giménez Romero y Lorés Sánchez, 2006; Grimminger, 2008; Lorcerie, 2002; 

Malgesini y Giménez, 2000; Sercu, 2006).  

 Recordamos aquí�que, según el recorrido histórico de las funciones sociales del 

deporte en los marcos europeos y nacionales, el deporte vendría a responder a la 

problemática coyuntural de cada periodo: 
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a) la idea del deporte para todos de los años 70 como un "bien público" 

conquistado y como alternativa al sistema deportivo tradicional, el cual estaba 

reservado para una determinada clase social privilegiada;  

b) El uso del deporte en la década de 1980 contra la exclusión y la socialización 

para hacer frente a los problemas de aislamiento y precariedad social de las 

primeras y segundas generaciones de inmigrantes, con el matiz preventivo y 

pacificador en Francia a tenor de las revueltas en los barrios periféricos de 

grandes aglomeraciones urbanas;  

c) El deporte como herramienta educativa y de proximidad en la década de 1990 

y principios del 2000 como un paso más avanzado al periodo anterior, ya que se 

demuestra que la simple pacificación urbana juvenil no es efectiva; se apuesta, 

en cambio, por la educación en valores como antítesis de una realidad deportiva 

cada vez más mediatizada y profesionalizada y convertida en caldo de cultivo 

para manifestaciones racistas y xenófobas; en la misma línea, se revaloriza el 

contexto urbano como un referente para desarrollar valores ciudadanos y se 

promueve la inserción social y laboral de los jóvenes a través del empleo 

deportivo; 

d) por último, la función intercultural del deporte a partir de la década del 2000, 

donde se visibiliza la presencia de minorías en países europeos, cuya presencia 

ya no es sólo la de inmigrantes temporales, sino que las segundas y siguientes 

generaciones ya forman parte de la sociedad de acogida. El origen cultural de los 

jóvenes va a ser considerado abiertamente en las iniciativas deportivas para 

fomentar su mayor participación, línea que seguirá España pero no así Francia, 

que se apoyará más en el concepto de cohesión social que en el de 
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interculturalidad, aunque persiguiendo una misma finalidad: favorecer la 

sensibilización y contrarrestar las desigualdades hacia jóvenes de minorías 

étnicas y culturales residentes en los barrios más desfavorecidos. 

 A la luz de nuestros resultados, sin embargo, podemos afirmar que el deporte es 

utilizado para una multiplicidad de funciones, por lo que su definición como 

coadyuvante de la integración es más compleja y polisémica. En los datos obtenidos 

observamos que, tanto desde la política como desde las asociaciones, al deporte se le 

van a atribuir diferentes virtudes sociales que confluyen al mismo tiempo. 

 En primer lugar, la función de deporte para todos ha estado presente en el plano 

institucional de forma similar en París y Madrid y en menor medida en el tejido 

asociativo. Principalmente los clubes deportivos de barrio (tipo I) son los que prefieren 

posicionarse en una concepción próxima al deporte para todos antes que en la búsqueda 

de funciones sociales o educativas explícitamente desarrolladas en su proyecto 

deportivo.  

 La función del deporte para todos se ha traducido principalmente en la intención 

de ofrecer las actividades deportivas al mayor número de participantes posible, 

adoptando políticas de reducción de precios a participantes con menos recursos 

familiares o proponiendo los servicios municipales deportivos como alternativa más 

económica al sistema federado. En este sentido, se considera que el deporte comporta 

valores "naturales" de integración. Estos objetivos seguirían la línea de la oferta 

tradicional de las estructuras de los clubes deportivos; varios autores apuntan a estas 

organizaciones como poco atractivas por parte de los jóvenes inmigrantes residentes en 

estos barrios, por ser actividades más costosas y enmarcadas dentro de un tipo de 

actividad deportiva formal que se ha percibido como demasiado constringente (Charrier 
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y Jourdan, 2005, p. 23; Consejo Superior de Deportes, 2010b, p. 58; Duret y Augustini, 

1993a, p. 139; Vieille Marchiset, 2003, p. 20). La crítica al ideal del deporte para todos 

se podría resumir de la siguiente manera: la popularización del deporte no implica que 

la participación en él se haya democratizado completamente, a tenor de la todavía 

escasa participación deportiva de determinados colectivos como el inmigrante (Van 

Tuyckom, 2011, p. 8). 

 La función preventiva ha sido menos evocada que el resto de funciones. Esta 

finalidad se puede resumir cuando el tiempo dedicado a la práctica deportiva ayuda a 

prevenir en un tiempo de riesgo en el joven que podría llevar a la delincuencia y otras 

conductas de riesgo social. Cuando esta función ha sido observada en París, sobre todo 

a partir del programa de VVV y del servicio SDI/SDP, constatamos el hecho de que se 

evita deliberadamente la visibilidad del origen inmigrante en el plano teórico, pero 

durante las entrevistas la propia política parisina reconocía que son los jóvenes de 

origen inmigrante los que se concentran en estos programas como principales 

beneficiarios. En el caso de las asociaciones, todos los tipos lo evocan de forma mucho 

más explícita, ya que admiten que el deporte funciona más bien como un reclamo para 

que estos jóvenes ocupen el tiempo libre, eviten la calle y los peligros que ella supone. 

En el caso de Madrid sólo encontramos una clara alusión a la función preventiva del 

deporte en iniciativas desde Juventud (La Tarde más Joven), pero a diferencia de París, 

aquí�sí�hay una mayor visibilidad del la concentración de participantes en determinados 

centros del dispositivo, hecho que sin embargo se ha percibido como potencialmente 

segregador y sobre el que todavía no hay una propuesta firme de solución. 

 Sobre la función educativa y de proximidad se observa a partir de los resultados 

que la política deportiva de París apuesta principalmente por fomentar un servicio 
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municipal (SDI y SDP) cuya estrategia es favorecer mecanismos para una mayor 

participación deportiva de un perfil de jóvenes, llamados también "desorganizados", que 

no suelen frecuentar las estructuras deportivas oficiales como clubes o asociaciones de 

barrio. Los valores de mixité sociale, cohesión, respeto y ciudadanía han sido evocados 

continuamente para expresar una función educativa del deporte, al mismo tiempo que se 

garantizaba la función de proximidad o de cercanía teniendo como referencia positiva al 

barrio. En Madrid, las definiciones de deporte educativo y próximo han aparecido en la 

política deportiva general, aunque no concretizado dentro de un plan deportivo 

concreto. En estas dos líneas, educación y proximidad, se posicionan también la 

mayoría de las iniciativas sociales en París y Madrid, sobre todo las de tipo II y III. 

 Por último, la mayor diferencia entre los dos contextos la encontramos 

precisamente cuando se ha mencionado explícitamente la función de integración 

sociocultural del deporte. En París lo encontramos de forma más excepcional y no 

organizada desde la política deportiva, sino desde la política de Cultura y en forma de 

eventos puntuales. En Madrid, sin embargo, las referencias a la función intercultural del 

deporte son constantes: desde los Planes de integración municipales y regionales a las 

entrevistas políticas y del tejido asociativo (a excepción de los clubes tradicionales de 

tipo I). Estas acciones se concretan a través de a) manifestaciones deportivas bajo el 

lema de la lucha contra la exclusión, b) el fomento de la práctica deportiva migrante, c) 

la introducción de nuevas modalidades deportivas de origen, d) el aumento del empleo 

juvenil deportivo migrante y e) la resolución de conflictos vecinales a través de la 

mediación intercultural y de la creación de espacios de encuentro.  

 De los resultados obtenidos podemos afirmar, en primer lugar, que las funciones 

integradoras atribuidas al deporte se superponen, pudiéndose dar el caso de que varias 
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finalidades cohabiten en el mismo proyecto deportivo al mismo tiempo. En segundo 

lugar, a tenor de los resultados podríamos suponer que la función preventiva es la que 

menos se desarrolla al ser menos veces evocada. Sin embargo, cuando hemos 

contrastado los discursos de los tres niveles de entrevistados institucionales en los dos 

contextos, en París se ha constatado un discurso contradictorio o deliberadamente oculto 

en torno a la cuestión preventiva del deporte. Tomando el ejemplo del programa público 

deportivo SDI/SDP, los niveles 1 y 2 de entrevistados políticos hacían referencia al 

programa como un lugar donde el deporte servía para transmitir valores y proporcionar 

un servicio cercano y accesible. Sin embargo, los entrevistados de nivel 3 (animadores) 

hicieron una referencia más acorde a la finalidad real del programa, afirmando que 

nació� como una forma de ocupar a los jóvenes difíciles del barrio, que después se 

desarrollo para otras poblaciones (mujer, niños, mayores), pero que básicamente seguía 

sirviendo para prevenir y ocupar un tiempo de riesgo. 

 Si comparamos este resultado con el marco teórico arriba mencionado se estaría 

produciendo una involución de la función social del deporte: si el paso lógico de las 

iniciativas deportivas es que comenzaran siendo un remedio paliativo de contención y 

prevención para terminar abordando aspectos más ambiciosos y elaborados como la 

educación en valores y la cohesión social, en el terreno estaría sucediendo el proceso 

contrario. El deporte continuaría siendo una medida política para contrarrestar una 

problemática ya estructural pero todavía presente desde los años 80. 

 La posible conclusión a la que llegamos con estos resultados es que los objetivos 

del programa deportivo público en París todavía afrontan problemáticas heredadas de 

décadas anteriores. Aunque se ha cambiado el título al programa y en su formulación 

teórica y más institucional (responsables políticos de mayor rango) se defienda un 
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programa educativo y coadyuvante a la cohesión social, el programa sigue cumpliendo 

la función original para la que fue concebido: evitar la desintegración de los jóvenes y 

prevenirles de un riesgo de mayor vulnerabilidad. A este respecto, los hallazgos de 

Charrier y Jourdan (2005) ayudan a descifrar esta contradicción: existiría una tendencia 

dentro de los dispositivos a cambiar el título de los mismos para evitar la 

estigmatización de los destinatarios (p. 23). De esta forma se estarían llevando a cabo 

diversas estrategias, como cambiar el nombre –lo vimos con el programa deportivo de 

prevención Operation Prévention Eté�de los años 80 al actual Ville, vie, vacances– o 

bien establecer "dos" títulos a los programas, uno interno con las verdaderas finalidades, 

y otro externo y visible al público en general con un nombre eufemístico. Estas 

estrategias sólo pueden entenderse dentro de la lógica del modelo de integración 

francés, donde como ya hemos visto a lo largo de la discusión, va a evitar por encima de 

todo la mención del origen cultural de la población destinataria.  

 La falta de unanimidad detectada en la definición de las funciones integradoras 

del deporte por parte de los propios actores nos ha llevado a plantearnos qué finalidad 

ha venido desempeñando realmente el deporte. Así, comprobamos en la literatura que 

este fenómeno ha sido motivo recurrente de análisis, principalmente desde una postura 

crítica (Balibrea Melero y Santos Ortega, 2010a; Consejo Superior de Deportes, 2010b; 

Dur n Gonz lez, 2009; Elling, et al., 2001a; Elling, et al., 2001b; Falcoz y Koebel, 

2005; Gasparini, 2005, 2013; Gasparini y Vieille Marchiset, 2008; Kennett, 2006a; 

Koebel, 2004; Moncus  Ferr. y Llopis, 2008; Steenbergen, De Knop y Elling, 2001; 

Vieille Marchiset, 2010).  

 En primer lugar, se cuestiona la ideología que subyace bajo el discurso del 

deporte integrador. Hay, por tanto, una crítica clara a la perspectiva funcionalista del 
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deporte seguida por la política deportiva de los últimos años donde se estarían 

exagerando las repercusiones positivas de la práctica deportiva (Balibrea Melero, 

2009a, p. 12; Elling, et al., 2001b, p. 415; Naja, 2005, p. 52). El deporte termina siendo 

"una nueva forma de organización y de control de los jóvenes procedentes de las clases 

populares" (Gasparini y Vieille Marchiset, 2008, p. 11). El papel de la institución 

deportiva es vista como transmisora de reglas para vivir en sociedad y evitar la anomia, 

pero el deporte se instrumentaliza políticamente para convertirse en herramienta de 

regulación y control de estos jóvenes a modo de "integrador natural" (Gasparini, 2008, 

p. 7). Sin embargo, la integración no se dará�"por la impregnación o incorporación de 

reglas exteriores sin que haya un diálogo y una participación ciudadana" (Gasparini, 

2005, p. 248). 

 En segundo lugar, una serie de contradicciones se observan en la función de la 

integración a través del deporte. Sin renunciar a la potencialidad de sus valores 

intrínsecos, existe un cuestionamiento de la utilización del movimiento deportivo al 

pretender que esos valores se transfieran automáticamente por el simple hecho de 

proponer actividades deportivas (Gasparini, 2008, p. 7) y tengan un efecto "milagroso" 

en la resolución de problemas estructurales del perfil de jóvenes analizado (Balibrea 

Melero, 2009a, p. 6). La transferencia a la vida cotidiana, para Gasparini (2005, p. 255), 

no se están dando realmente, ya que parte de una sociedad ya fragmentada donde no 

puede restablecerse la igualdad de oportunidades, menos todavía en el acceso a la 

práctica deportiva. El deporte sólo serviría como una forma atractiva de cuidado 

paliativo al problema al que se enfrenta, a modo de "producto reclamo" o cebo para 

captar la atención de los jóvenes hacia la actividad (Gasparini, 2005, p. 254). 
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 Por último, y en contraste con nuestros resultados, otros estudios observaron que 

el discurso idealizado de los actores institucionales, asociativos y mediáticos sobre las 

virtudes integradoras del deporte estaría tendiendo a relativizarse (Koebel, 2008, p. 56). 

El deporte vendría a utilizarse como reclamo para intentar desarrollar otras funciones 

ajenas al mismo. Según una reciente revisión bibliográfica propuesta por Charrier y 

colaboradores (2012), la idealización del deporte que sirve para "todo" –prevenir, 

educar, cohesionar, integrar–�empieza a ser cuestionada por los propios actores públicos 

y asociativos, a medida que estos programas son evaluados en el tiempo y los resultados 

no vienen a responder a las expectativas creadas (p. 27).  

 Continuamos en nuestra discusión precisamente en la transición desde la 

formulación a la implementación de los programas analizados. 

5.4 De la teoría a la práctica: diferencias en la gestión de iniciativas 

entre Madrid y París 

 En los anteriores tres puntos de la discusión hemos analizado la formulación 

teórica tanto de los modelos de integración como de las funciones atribuidas al deporte 

dentro de esta finalidad integradora. En este apartado nos centramos en la 

implementación de las iniciativas. 

5.4.1 Cómo se gestionan las iniciativas 

  Sobre el tipo de gestión de las iniciativas es preciso destacar la diferencia 

fehaciente entre cómo se define el deporte integrador y cómo se implementa sobre el 

terreno. Koebel (2008, p. 55) interpreta la contradicción en el discurso de integración a 

través del deporte como una separación artificial de objetivos entre las políticas de 
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integración y las deportivas. Las primeras buscan resultados globales y no reparan en la 

incidencia específica del deporte, sino que es una herramienta más; sin embargo, 

cuando el análisis de los dispositivos sólo se centra en el impacto de las actividades 

físico-deportivas, se produce una sobrevaloración de las mismas y se tiende a pensar 

que son más importantes que otras áreas afines en el proceso de integración (educación, 

trabajo, participación social) y por tanto el deporte no se vincula a ellas. 

 Este primer indicio concuerda con la principal diferencia encontrada en el modo 

de gestión de las iniciativas públicas de las dos ciudades: el deporte con una función 

integradora no estaría siendo gestionado por el mismo ámbito político. Mientras que en 

París el deporte con función social es propuesto dentro de la política deportiva, en 

Madrid son las áreas políticas de inmigración y de participación ciudadana las que han 

asumido esta finalidad. Este hecho ha determinado, por lo tanto, la forma de gestionar y 

de proponer las actividades deportivas, el perfil de los responsables y RRHH que llevan 

a cabo las actividades y las formas de financiación y de colaboración económica con el 

movimiento asociativo destinado al deporte como medio de integración. 

 Hemos podido comprobar en los resultados que la propuesta institucional de 

París, el servicio SDI/SDP, es gestionado directamente por el organismo de la política 

deportiva de la ciudad, la DJS. Se trata de un programa que oferta iniciación a una 

práctica deportiva gratuita y durante todo el año, en todos los distritos de la ciudad y 

con instalaciones deportivas municipales de buena calidad. Aunque la mayor 

preocupación esgrimida por los entrevistados es la masificación del servicio en 

determinados periodos del año (vacaciones), se puede afirmar que se trata de un 

proyecto consolidado en el tiempo –15 años ininterrumpidos de servicio–. En Madrid, 

sin embargo, los servicios que proponen una función integradora del deporte lo hacen 
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desde la política social (Inmigración y Participación Ciudadana). La gestión es 

indirecta, subcontratada a una fundación o ONG (salvo el SDV, aunque también se 

apoya en convenio logístico y económico con la FRAVM) y no hay garantía de que el 

deporte sea parte fundamental de la política de intervención, como sí�sucede en París. 

En este sentido, las actividades deportivas se proponen a voluntad de los destinatarios y 

según las posibilidades coyunturales de los responsables distritales o animadores, pero 

en ningún caso es obligatorio ni una prioridad dentro de los servicios. Aunque también 

son gratuitos como en París, las instalaciones deportivas bien son prestadas por las 

asociaciones de vecinos o el ayuntamiento o bien se utilizan de manera más informal las 

canchas ubicadas en parques o zonas verdes de la ciudad. 

  Estos resultados nos llevan a considerar que la iniciativa de París es una 

propuesta más consolidada y viable a largo plazo, mientras que la de Madrid está�sujeta 

a condicionantes que no garantizarían una continuación de las actividades deportivas en 

el servicio, ya que éste no se estructura formalmente sino que depende de la voluntad de 

participantes y organizadores. 

 Estos resultados ponen en cuestión la formulación del deporte como medio de 

integración intercultural que habíamos analizado con respecto al contexto madrileño. 

Los resultados vienen a corroborar que las iniciativas interculturales conllevan 

implícitamente serias dificultades de implementación. Como afirmaba uno de los 

dinamizadores entrevistados de Madrid, "en política, el papel lo aguanta todo". 

 Los actores institucionales de los tres niveles manifestaron dificultades en la 

viabilidad económica de las propuestas públicas, tanto de gestión directa como 

indirecta, como los recortes presupuestarios y la reducción de personal.  
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 Sumado a las dificultades económicas, otra posible interpretación vendría a 

explicar el por qué�de la fragilidad de las propuestas madrileñas. La razón plausible es 

la inestabilidad en la propia estructura de la política social de Madrid, y en particular, de 

la política migratoria. Iglesias de Ussel (2010) crítica la creación de una Consejería en 

el Plan 2006-2008 por parte de la Comunidad de Madrid para responder a intereses 

electoralistas a favor de la obtención del voto inmigrante (p. 421). Además, en los 

últimos diez años se han ido sucediendo constantes cambios en la dirección política de 

migración, la cual ha pasado ser una competencia elevada a primer rango –como el 

ejemplo de la política regional–� hasta ir disminuyendo su importancia. En la época 

"dorada" de las políticas de inmigración en Madrid (en torno a 2004 y 2008, donde 

confluyeron varios Planes de Integración municipales y regionales), el deporte fue 

intensamente valorizado como instrumento de integración intercultural y hubo un fuerte 

apoyo político y económico. Recordamos aquí�la inversión de casi un millón de euros 

en 2008 exclusivamente al deporte para inmigrantes o el nombramiento como 

presidenta de honor del Mundialito de fútbol a la presidenta de la Comunidad de 

Madrid. Sin embargo, con el tiempo las propuestas han terminado por desaparecer. 

Podemos citar varios ejemplos de eventos deportivos ya extinguidos, como en la 

Comunidad de Madrid con el Mundialito de Fútbol de la Inmigración y la Solidaridad y 

la Liga Intercepis o el Mundialito Convive en el Ayuntamiento de Madrid, éste último 

propuesto solamente en unos de los Planes (2004-2008). Otros muchos ejemplos de 

eventos deportivos que ya mencionamos en el análisis de resultados organizados bajo la 

etiqueta de "interculturales" e "integradores", ya fuera desde federaciones deportivas, 

fundaciones privadas o incluso desde la propia iniciativa de los inmigrantes como las 

ligas latinas, se caracterizan por tener un carácter puntual y mediático, lo que no hace 
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sino que nos cuestionemos el verdadero motivo para el que fueron concebidos. Moncusí�

Ferré�y Llopis (2008, p. 103) afirman que el apoyo de la administración es puntual y 

oportunista; a pesar de la buena voluntad bajo la que se formulan estos eventos, el 

sentido de este apoyo no busca como prioridad la integración de los ciudadanos 

inmigrantes, sino que viene a responder a intereses estratégicos y económicos internos. 

5.4.2 Quiénes gestionan las iniciativas 

 Con respecto a los profesionales que gestionan las actividades, éstos vienen 

determinados por las propias áreas políticas que lo organizan. En París, los responsables 

de las actividades tienen una formación obligatoria mínima con el título de animadores 

deportivos, pero también encontramos entrenadores federados y graduados o 

licenciados en Staps. Los coordinadores distritales (nivel 2) son funcionarios y los 

animadores también tiene un puesto fijo o se contratan eventualmente. En Madrid, por 

su parte, los responsables institucionales no tenían formación deportiva, sino que el 

perfil respondía al de educador social o mediador intercultural. Eran contratados 

directamente por el ayuntamiento como técnicos (SDV) o por la empresa o fundación 

adjudicataria de la gestión del servicio municipal (Servicio de Convivencia Intercultural 

y CEPIS). 

 A nivel asociativo, los RRHH también presentaban importantes diferencias. En 

general, los responsables del movimiento asociativo tenían mayor formación deportiva 

que en Madrid, las iniciativas de tipo II eran las que presentaban mayor formación 

académica en ambos contextos, las de tipo III eran las que menos formación deportiva 

tenían y con respecto a las asociaciones de inmigrantes (tipo IV) era donde 
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encontrábamos mayor brecha académica y de formación deportiva con respecto al resto 

de asociaciones y con respecto a la comparación entre París y Madrid. 

 De nuevo encontramos que las propuestas madrileñas tanto institucionales como 

asociativas presentan una implementación más cuestionable que las de París con 

respecto a la formación de los organizadores de las actividades. A nivel general, autores 

como Martínez del Castillo (1997) ya mostraron que la profesionalización deportiva en 

el asociacionismo en España como fuerza de trabajo todavía se encontraba en fase 

incipiente. Esta situación se agrava si las iniciativas se orientan a la finalidades sociales, 

como ya se ha constatado en estudios previos en España (Santos Ortega, 2010, p. 53) y 

que también afecta al contexto francés (IRDS, 2012, p. 2).  

 En este sentido, se ponen en evidencia dos contradicciones que todavía se 

perpetúan en el tiempo, a tenor de la coincidencia de nuestros resultados con estudios 

previos. Por un lado, la escasa presencia de profesionales especializados en ciencias del 

deporte en las iniciativas madrileñas, tanto institucionales como asociativas, 

presentando un "evidente vacío formativo y laboral" (Balibrea Melero, 2010, p. 180). Se 

observaron, como en los trabajos similares de Balibrea Melero y Santos Ortega (2009a; 

2002; 2010a), la confluencia de muchas figuras profesionales desde el ámbito social 

(educadores y dinamizadores en los servicios de SDV y Convivencia Intercultural, 

CEPIS y asociaciones de tipo III). Este hecho se ha evidenciado en el caso madrileño. 

Por otro lado, la carencia de formación en competencias de integración social y 

mediación cultural entre los responsables deportivos también es motivo de 

preocupación (Giess-St�ber y Grimiminger, 2008, p. 299; Santos Ortega, 2010, p. 53; 

Soler, 2009, p. 88). Esta situación la encontramos en el contexto parisino donde, a pesar 

de presentar una mejor formación deportiva que en Madrid no sólo desde el punto de 
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vista puramente técnico sino también como animación deportiva, la formación 

intercultural no está�presente. 

 En todo caso, un primer dilema reside no sólo en la falta de formación deportiva 

y social por parte del personal que pone en práctica las iniciativas, sino también en su 

perfil profesional o voluntario. La no profesionalización de los RRHH caracteriza a gran 

parte de las iniciativas asociativas en Madrid y en menor medida en el contexto 

parisino, lo que viene a reflejar la fragilidad de las acciones ofertadas. Esta falta de 

preparación, para Balibrea Melero (2010, p. 180), a pesar de intentar ser sustituida por 

la acción voluntaria, suele tener una repercusión negativa "dando lugar a intervenciones 

inestables, con poca continuidad" (p. 180). Por otro lado, la misma autora valora el 

esfuerzo voluntario y altruista que caracteriza a la mayoría de este tipo de iniciativas 

deportivas con fines sociales, obligadas normalmente a plantearse de este modo 

generalmente provocado por una falta de medios (p. 109), como también se observó�en 

Madrid en las entrevistas a los dinamizadores de nivel 3 de las iniciativas institucionales 

y en la práctica totalidad del tejido asociativo.  

 El segundo problema viene a cuestionar el verdadero papel que están 

desempeñando los responsables de las actividades, en muchas ocasiones superando lo 

meramente deportivo. Al utilizar el deporte como herramienta para lograr los objetivos 

sociales antes analizados –de prevención, de educación, de integración–, la labor del 

personal trasciende la enseñanza de conceptos técnicos para desempeñar labores 

sociales más elaboradas. Sin embargo, la crítica de muchos autores se perfila 

precisamente en la falta de preparación de los animadores, dinamizadores y/o 

entrenadores para desarrollar al mismo tiempo estas complejas funciones sociales 
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(Cl.ment, 2000, p. 81; Gasparini y Vieille Marchiset, 2008, p. 113; Monin y 

Bouhaouala, 2005, p. 161; Santos Ortega, 2010, p. 55).  

 Algunos autores critican la falta de un justo reconocimiento en su tarea de 

“misioneros deportivos” (Charrier y Jourdan, 2000), ya que ni forman parte de las 

federaciones deportivas, centradas en la competición per se, ni son parte del personal 

docente en las instituciones educativas. En este sentido, la figura de los grands frères, 

evocado con frecuencia en el contexto parisino, se estaría remplazando sin embargo por 

un perfil más técnico en el terreno deportivo (Gasparini y Vieille Marchiset, 2008, p. 

110). Esta variedad de figuras responsables estaría desembocando frecuentemente en un 

“choque de culturas profesionales” (Charrier y Jourdan, 2005, p. 28), como también 

observamos en nuestro estudio con la competencia percibida entre las asociaciones y los 

animadores deportivos del servicio de SDI/SDP. 

 Considerando todos los elementos expuestos, parece lógico pensar que sería 

necesario una apuesta por "la formación de formadores" (Porro, 2002, p. 48) dedicados 

a gestionar este tipo de iniciativas a dos niveles: por un lado, trabajar en la 

sensibilización de competencias sociales, de lucha contra la exclusión y la mediación 

intercultural en los titulados como animadores socio-deportivos (situación en París) y, 

por otro lado, proponer formación deportiva a los educadores y dinamizadores que 

carecen de ella, como sucede en Madrid, combinando al mismo tiempo un perfil doble 

de formación deportiva y sociocultural. 

5.4.3 Cómo se financian las iniciativas 

 Estrechamente vinculado al tipo de gestión encontramos la manera en la que las 

iniciativas son viables económicamente. A nivel institucional ya vimos los 
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condicionantes económicos a los que estaban sujetas las iniciativas. Concretamente en 

el caso madrileño la gestión indirecta era la modalidad habitual, salvo en el SDV, como 

estrategia necesaria para que el servicio público pudiera seguir desarrollándose 

(Servicio de Convivencia Intercultural, La Tarde Más Joven, CEPIS). En el caso de 

París, al estar centralizado en la DJS, la financiación del servicio SDI/SDP era asumida 

directamente por el Ayuntamiento y no se expresaron dificultades económicas en su 

implementación. 

 A nivel asociativo, la primera constatación de acuerdo a nuestros resultados es 

que la viabilidad de los proyectos está� fuertemente condicionada por el apoyo de las 

instituciones públicas. Como ya hemos visto en los puntos anteriores, la gestión de las 

iniciativas presentaban mayores síntomas de inestabilidad en los ejemplos de Madrid 

por varios motivos: 1) el deporte como integración no es propuesto por la política 

deportiva, 2) la situación económica de crisis mermaba los servicios públicos, y 3) en 

muchos casos el apoyo institucional a estas iniciativas ha sido puntual y han terminado 

desapareciendo. 

 Como reflejo de esta coyuntura, la política madrileña presenta más dificultades 

para apoyar económicamente a los proyectos dirigidos a la integración a través del 

deporte. Si bien existieron subvenciones desde la DG de Deportes regional para 

proyectos deportivos que incluyeran a población inmigrante, en la actualidad el sistema 

de ayudas es mucho más precario y el deporte en todo caso ya no forma parte de los 

criterios de selección de proyectos. Incluso las iniciativas dirigidas a la integración de 

población inmigrante en general, como las ofrecidas por la DG municipal de Igualdad 

de Oportunidades, han sido relegadas a una amalgama de categorías donde se incluyen 

"colectivos vulnerables y con necesidades especiales", mezclando a la población 
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inmigrante con otras poblaciones con necesidades muy distintas (personas reclusas, por 

ejemplo), estrategia más que criticable al poder incluso estigmatizar más a las minorías 

étnicas. Al contrario, París cuenta con un sistema estructural de subvenciones a 

proyectos deportivos con fines sociales desde la DJS, pero también desde otros 

organismos públicos y privados deportivos y de política social a nivel regional y estatal 

de las cuales gran parte de las asociaciones analizadas se benefician. 

 En este sentido, encontramos un sistema de financiación más consolidado en el 

contexto de París que en el de Madrid. En el caso parisino, la gran mayoría de las 

asociaciones contaban con algún tipo de subvención pública. Sólo 3 de las 16 iniciativas 

analizadas no tenían ayuda pública y las tres eran de inmigrantes (tipo IV). Los criterios 

para otorgar las ayudas se basaban en las líneas de actuación de la política deportiva, de 

modo que las asociaciones debían ser sintónicas con la política establecida para 

conseguir este apoyo económico. La administración, además, jugaba un papel de control 

en la distribución de la oferta deportiva, de modo que arbitra entre asociaciones para 

mediar entre posibles competencias que estuvieran ofertando objetivos similares en un 

mismo territorio (Charrier y Durand, 2005, p. 68). Así, la fuerte implicación de la 

administración pública en la gestión de esta faceta social del deporte ha sido valorada 

como un compromiso político positivo, no sólo en la gestión directa de los servicios, 

sino en la red de colaboración entre administraciones territoriales y el movimiento 

deportivo presente en el terreno (Gasparini y Vieille Marchiset, 2008, p. 153). 

 Por su parte, las asociaciones de Madrid presentaban muchas más dificultades 

económicas, incluso las de tipo I. Sólo 3 asociaciones madrileñas (de tipo II y III) 

estaban subvencionadas con ayudas públicas; en el resto, la ayuda se concretaba en 

cesión de instalaciones deportivas. En otros casos sí�se dispuso de ayudas, pero no en la 
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actualidad o la subvención estaba concedida pero la ayuda económica no se habían 

recibido todavía. 

 Tanto la dependencia asociativa en Madrid hacia la financiación pública desde la 

política de tipo social y no desde la deportiva como la situación de crisis económica en 

los servicios públicos ha llevado a que muchas de las iniciativas hayan desaparecido o 

estén en riesgo de hacerlo.  

 Ante esta situación, la estrategia de combinar las ayudas públicas con fondos 

privados para desarrollar las iniciativas se impone de forma más frecuente en Madrid, 

sobre todo en el tejido asociativo de tipo II y III, con un carácter social más marcado en 

sus objetivos. Esta ayuda vino de parte de convenios con fundaciones de tipo social o de 

empresas (bancos, empresas multinacionales), a través del patrocinio o bien en forma de 

donaciones privadas. En los casos en los que las asociaciones han combinado las dos 

vías de financiación, la proporción de ayuda privada era mucho mayor que la pública en 

la mayoría de los casos.  

 La estrategia de financiación privada también se ha observado en estudios 

precedentes sobre iniciativas de deporte e integración en nuestro país (Balibrea Melero, 

2010, p. 109). Para Santos Ortega (2010), el papel de las empresas también es 

determinante, aunque cuestiona la verdadera preocupación de grandes incorporaciones 

en participar de este tipo de eventos deportivos con fines sociales y "si estas nuevas 

preocupaciones de la empresa están guiadas por un marketing para adaptar su imagen a 

los nuevos tiempos o son realmente un avance hacia una gestión más involucrada 

socialmente" (p. 54). A tenor de los resultados obtenidos, sin embargo, no podríamos 

asegurar que la administración pública madrileña esté�siguiendo lo que Kennet (2006a) 

llama un "pluralismo del mercado" (p. 35), refiriéndose a una estrategia, típica de la 
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política liberal, de impulsar al sector comercial y asociativo para proponer deporte 

social –a través de las subvenciones, adjudicación de la gestión de servicios públicos y 

reducción fiscales–�y así�evitar una gestión directa del programa deportivo. En nuestros 

resultados, más bien se ha tratado de plantear una medida paliativa ante la dificultad 

económica. Precisamente en este punto hay que poner de relieve la importante 

diferencia entre las dos ciudades en cuanto a quién ejerce de administración pública: si 

la política deportiva (en el caso de París) u otras administraciones de política social que 

usan el deporte de manera tangencial (en el caso de Madrid). Otros estudios previos 

como el de Balibrea Melero (2009a) coinciden con nuestros resultados en Madrid 

acerca del escaso apoyo institucional y privado en las iniciativas y apuntan a la falta de 

interés del movimiento deportivo por las problemáticas sociales; son los servicios 

sociales y las asociaciones del barrio los que finalmente "actúan como un sucedáneo" 

(p. 32) a la estructura deportiva. 

 Un caso particular de dificultad económica es el observado en las asociaciones 

de inmigrantes de ambas ciudades. Estas asociaciones resultaron ser el tipo de 

asociación que recibía menos ayudas públicas (en París, 3 de 6 no recibían ninguna 

subvención, frente a sólo 1 de 5 en Madrid). Para conseguir financiación, las estrategias 

no eran homogéneas, ya que variaban en función del nivel de estructura organizativa. 

Así, encontramos financiación a menor escala a través de venta ambulante en algunas 

ligas latinas de Madrid, frente a grandes patrocinadores deportivos en uno de los clubes 

de origen inmigrante en París, pasando por el patrocinio de empresas étnicas en ambas 

ciudades. 

 Las razones esgrimidas por las asociaciones de inmigrantes sobre la escasa 

demanda de ayudas a la administración fueron la falta de tiempo y medios para 
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presentar las solicitudes, la carencia misma de ayudas (en el contexto madrileño) y la 

falta de información hacia las asociaciones sobre los tipos de ayudas vigentes. Sobre 

esta última razón, y pese a las estrategias de la administración madrileña por informar 

acerca de las posibilidades de financiación (recordamos las fichas informativas en el 

Boletín Participa), París presenta un sistema de colaboración más consolidado entre 

asociaciones y administración para facilitar la petición de ayudas económicas, 

principalmente a través de la labor de las OMS en cada ayuntamiento de distrito. 

Resultados similares observaron la falta de información de la población inmigrante 

sobre el funcionamiento del deporte municipal en Madrid (Consejo Superior de 

Deportes, 2010b, p. 39; Jim.nez, Dur n y Dom nguez, 2009, p. 70). 

5.5 Retos en la implementación de las iniciativas 

 En el análisis de la puesta en marcha de las iniciativas institucionales y 

asociativas hemos detectado diferentes problemáticas a la que se enfrentan los 

organizadores. En función de las estrategias utilizadas para plantear las actividades 

sobre el terreno se podrían conseguir resultados diferentes, de acuerdo al planteamiento 

teórico de integración pero también en función de los recursos disponibles. Esta 

problemática ha surgido en los das ciudades, tanto en los servicios públicos como en las 

asociaciones. En los siguientes apartados discutiremos los principales dilemas 

detectados: 1) la diversidad cultural de la población diana, 2) el factor de competición o 

de recreación, 3) la temporalidad y 4) la ubicación de las actividades. 
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5.5.1 "Juntos, pero no revueltos"  

 El primer problema, y posiblemente el más delicado, al que se han enfrentado 

los organizadores de los servicios públicos y de las iniciativas asociativas fue cómo 

garantizar la diversidad cultural dentro de la población diana. Esta situación nos 

devuelve necesariamente a la compleja definición de las funciones atribuidas al deporte 

que abordamos en el punto 3 de este capítulo de discusión. Hemos observado tres 

estrategias: 1) en la primera la población diana no se define por la nacionalidad o 

procedencia cultural, sino por su ubicación territorial o las dificultades sociales de los 

jóvenes, 2) en la segunda sí� se hace una mención explícita al origen cultural de la 

población diana y 3) en una tercera vía se adoptan medidas de cuotas de participantes 

según la nacionalidad para asegurar equipos culturalmente mixtos. 

1) En la primera estrategia había una ausencia de referencias explícitas al origen étnico 

o cultural de los jóvenes participantes. A cambio, hemos observado dos factores de 

referencia en la delimitación de la población diana: la referencia territorial y la 

condición de jóvenes socialmente vulnerables. Esta forma de gestionar la población 

diana estaba presente en el programa de SDI/SDP y en el tejido asociativo en París, 

salvo las asociaciones de inmigrantes. También en Madrid está� presente esta vía, 

aunque no de forma tan unánime y con matices que lo diferencian del caso parisino. 

Esta estrategia era utilizada por los dinamizadores de los servicios de SDV y 

Convivencia Intercultural en Madrid, donde el barrio era la principal referencia 

territorial para definir a su vez a una población diana, la de vecino, que no sólo 

incluyera el origen cultural de los jóvenes beneficiarios –opuesto a lo observado en 

París, donde es deliberadamente omitido–, sino que también fuera una categoría que 
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representara el hecho de que todos, cualquiera que fuera su origen social o cultural, 

convivían en un espacio común. 

 El modo de referirse a esta población no está� exenta de ambigüedad, ya que 

encontramos una extensa amalgama de etiquetas para definir a la población diana, a 

veces usadas indistintamente y sin dejar claro si la dificultad reside en el propio joven o 

en el entorno en el que vive: "jóvenes problemáticos", "jóvenes desorganizados", 

"jóvenes en dificultad", "jóvenes vulnerables", "jóvenes no adaptados" o "jóvenes que 

no participan de actividades deportivas normalizadas" frente a "jóvenes de barrio", 

"jóvenes de barrios difíciles", "jóvenes de barrios desfavorecidos" o "jóvenes de barrios 

politique de la ville" o "jóvenes de las Zonas Urbanas Sensibles", por citar los ejemplos 

más frecuentes. 

 En todo caso, para garantizar la existencia de grupos cultural y socialmente 

diversos, París se ha valido de la referencia de mixité�sociale. Esto ha permitido a los 

responsables defender la idea de que, aunque la mayorías de los participantes terminan 

siendo jóvenes de origen inmigrante, las actividades no están orientadas hacia ellos y la 

fuerte presencia de los orígenes diversos es sencillamente el reflejo de la población que 

habita en los distritos analizados.  

 Pese a esta postura expresada en las entrevistas por parte de los responsables, es 

pertinente apuntar aquí�que, en los cinco distritos analizados de París, el servicio de 

SDI/SDP y los en cuatro tipos de asociaciones acogían a participantes que procedían del 

mismo barrio, es decir, no se estaría garantizando una mixité�sociale, sino que se estaría 

reproduciendo la misma realidad segregada que caracteriza a estos barrios. De este 

modo, no se estaría dando una interacción con chicos de otros barrios o un contacto con 

otras realidades. A la luz de estos resultados, parece oportuno preguntarnos, en primer 
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lugar, si realmente esta estrategia estaría asegurando la diversidad sociocultural de sus 

beneficiarios y, en segundo lugar, si la procedencia cultural o étnica no debería ser al 

menos considerada dentro de la pluralidad de factores que fueron evocados por los 

propios entrevistados para explicar la dificultad de estos jóvenes, como la clase social, 

la situación familiar o el nivel escolar, entre otros. 

 Lapeyronnie (2002) nos recuerda que la forma de nombrar a la población diana 

en estos programas no ha sido siempre así. Por ejemplo, el actual programa de 

prevención Ville Vie Vacances es una evolución del programa de los años 90 Opération 

Prévention Été. Si bien es cierto que el programa ha mejorado en dotaciones y objetivos 

no sólo preventivos, el origen cultural era tenido en cuenta a la hora de definir la 

población diana: "barrios donde residen una gran proporción de jóvenes de origen 

extranjero" (p. 87). Mencionamos de nuevo la oportuna clarificación de Charrier y 

Jourdan (2005, p. 25) al incidir en el hecho de que en este tipo de iniciativas, tanto en el 

nombre de los programas como en la definición de la población diana, se tiende a 

utilizar eufemismos y así�soslayar la dificultad y el potencial peligro estigmatizador que 

podría acarrear para los propios beneficiarios. La diversidad de propuestas, nombradas 

de forma muy heterogénea, como hemos visto en nuestros resultados, da muestras de la 

enorme dificultad para determinar a la población diana a la que se dirigen. Los nombres 

de los proyectos han evitado en muchos casos nombrar la población a la que quieren 

dirigirse, para evitar precisamente su estigmatización. Sin embargo, esto ha llevado a 

que los proyectos no hicieran referencia en sus objetivos de manera clara a la cuestión 

étnica, al menos no de manera oficial. La peligrosa mezcolanza de categorías –joven 

difícil, inmigrante, problemático, inadaptado, desintegrado–� ha sido interpretado por 

diversos especialistas como el mayor riesgo de esta estrategia. Monin y Bouhaouala 



DISCUSIÓN 

 549 

(2005) observaron que los animadores deportivos de los programas de barrio no eran 

capaces de definir claramente a qué� se refieren con jóvenes difíciles, por lo que 

"etiquetan la personalidad de los jóvenes a los que dirigen" (p. 160). Esto es 

interpretado como una cierta ceguera al negar los estigmas que acompañan a estos 

jóvenes, tanto sociales como identitarios y culturales. La "negación de las culturas" que 

criticaba Lagrange (2010) estaría también presente en el ámbito deportivo. 

2) Una segunda estrategia es hacer explícito el origen cultural o étnico sobre el que se 

quiere intervenir. Esta vía se opone diametralmente a la primera opción, ya que es 

precisamente en la diferencia étnica donde se incide. El planteamiento exclusivo de 

actividades "para inmigrantes" se recogió�en ejemplos documentales en Madrid (planes 

de integración, ayudas a proyectos deportivos para el colectivo inmigrante) y en las 

asociaciones de inmigrantes de París y Madrid con el uso intencionado de la 

reagrupación étnica. Este caso particular lo discutiremos en el último punto de la 

discusión. 

 En la mayoría de las ocasiones, sin embargo, la referencia al origen étnico 

aparecía combinada con la utilización del factor territorial, tal y como se utilizaba en la 

primera estrategia. Así, las asociaciones de Madrid de tipo II y III son las que utilizaron 

las fórmulas de "jóvenes del barrio de orígenes diversos" o "jóvenes de origen 

inmigrante de barrios desfavorecidos" para definir a su población diana.  

 En algún caso las categorías de inmigrante y jóvenes descendientes de la 

inmigración o segunda generación se utilizaron de manera indistinta y confusa. La 

etiqueta de "inmigrante" servía para referirse a la diversidad cultural en general, 

concibiendo la pertencia étnica o cultural como homogénea. Sin embargo, un numeroso 

grupo de estudios vienen a defender la existencia de grandes diferencias entre las 
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trayectorias de los jóvenes recién llegados (1ª�generación) con los que ya nacieron aquí�

(2ª�generación) o los que llegaron de pequeños (generación 1.5) (Checa y Arjona, 2009; 

Gualda Caballero, 2007b, 2010; Moncus� Ferré, 2007; Portes y Aparicio, 2009a, 2009b; 

Portes, et al., 2009). Se ha demostrado que la problemática es diferente entre 

generaciones incluso dentro del mismo grupo étnico, las trayectorias de integración son 

distintas, como lo demuestra la teoría de asimilación segmentada (Nuñez, 2004; Portes, 

Fernández-Kelly y Haller, 2005; Silberman y Fournier, 2006; Zhou, 1997). A ese 

respecto, la etiqueta de “inmigrante”� se estaría utilizando como una categoría que 

permitiría una cierta distancia, un “ellos-nosotros”, citando a Elias y Scotson (1965), 

cuando en realidad son jóvenes españoles que pueden no haber vivido el proceso 

migratorio. 

 La crítica a esta estrategia de gestión de la población diana es un�nime, no sólo 

de parte de la bibliografía consultada, sino de los propios actores entrevistados, 

institucionales y asociativos, de París y de Madrid. El principal argumento es que una 

actividad dirigida hacia un colectivo determinado termina segregando aún más. Varios 

autores también reflexionan sobre la utilidad de orientar la actividad por grupos étnicos, 

tal y como otros países de políticas multiculturales del marco europeo proponen bajo el 

amparo del derecho a la diferencia, cuestionando si quizás la consideración como 

“minorías”� no hace sino agravar la situación de discriminación (Gasparini, 2012; 

Gasparini y Noiriel, 2012; Gasparini y Vieille Marchiset, 2008) y abogan también por 

un "derecho a la indiferencia" (El Houssa�ne, 2001, p. 134). En otros casos, sin 

embargo, parecería una medida útil definir de forma más concreta a la población diana, 

como en el caso de las mujeres inmigrantes –y especialmente de origen musulmán–, 

sobre las cuales se ha demostrado una menor participación deportiva por la doble 
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vulnerabilidad de ser mujer e inmigrante (Balibrea Melero y Santos Ortega, 2009; 

Pfister, 2004; Santos Ortega, et al., 2005; Soler, 2009; Vilanova y Soler, 2008). 

3) La estrategia alternativa a estas dos posiciones opuestas es aquella por la cual se 

garantizaría la diversidad cultural a través de un sistema de cuotas por origen o 

nacionalidad. Esta propuesta sólo la hemos observado en Madrid a través del 

Mundialito de la Inmigración de baloncesto organizado por la FEB y la política 

deportiva y de inmigración regionales. En la normativa se aludía explícitamente a la 

obligación de formar equipos que representen a países donde como máximo 5 jugadores 

fuera del mismo origen y el resto de otros países. Para los propios organizadores, esta 

medida estaría ayudando a acelerar procesos, poniendo en contacto a personas de 

distintos orígenes, pero en todo caso como un primer paso o un "mal menor" y con una 

perspectiva temporal de duración.  

 La contradicción que encontramos en esta iniciativa es que, a pesar de esta 

intención por ser una propuesta temporal, el Mundialito lleva realizándose anualmente 

desde 2007, por lo que puede decirse que es una propuesta consolidada en el tiempo, 

mucho más si cabe en la situación de crisis económica y habiendo observado la 

desaparición del torneo homólogo de fútbol y de otros eventos similares. En segundo 

lugar, la estrategia de establecer un sistema de cuotas es criticado de manera unánime en 

el contexto parisino. Si bien no es una realidad ni el movimiento asociativo ni dentro de 

las políticas deportivas públicas, cuando esta estrategia fue evocada en las entrevistas se 

consideró� una medida "prohibida", "anti-francesa" o "anti-constitucional", ya que 

cualquier consideración deliberada de establecer grupos de actividad deportiva según el 

origen cultural estaría quebrantando el principio de laicidad. Dentro de los entrevistados 

en Madrid esta estrategia también se calificó�de ineficaz o errónea, al llevar a una mayor 
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segregación y al exaltar sentimientos nacionalistas. El fomento de utilización de 

símbolos nacionales también fue analizada por otros autores con resultados similares 

(Moncusí Ferré y Llopis, 2008, p. 104; Müller y García Jerez, 2013, p. 139). 

 Los autores coinciden en la necesidad de garantizar el carácter mixto de las 

iniciativas, pero no se ponen de acuerdo en cómo aplicar esta estrategia sin que sea 

artificial o estigmatizadora (Balibrea Melero, 2010, p. 109; Heinemann, 2010, p. 31). 

Desde la guía para la intervención social propuesta por el Consejo de Superior de 

Deportes (2010b), se propone como posible solución mantener prácticas deportivas 

creadas entre los propios inmigrantes (como las ligas latinas o el juego informal de 

fútbol o ecuavoley en parques y espacios abiertos), pero al mismo tiempo "tratar de 

abrir otros espacios deportivos interculturales y de mayor contacto entre otros grupos 

poblacionales diferentes"(p. 68). Esta estrategia es la que se utilizó�en Madrid a través 

del SDV y el Servicio de Convivencia Intercultural. 

5.5.2 Actividad deportiva informal o de competición 

 El segundo dilema observado a la hora de implementar las iniciativas deportivas 

fue si éstas deberían estar más orientadas a la competición, bien sea dentro de las 

estructuras oficiales deportivas o como sistema de competici�n alternativo, o bien 

fomentar actividades más informales. A continuación discutimos las tres propuestas. 

 El formato de competición en las estructuras oficiales (liga municipal, regional o 

nacional) está�más presente en el contexto de París que en el madrileño y en todo caso 

siempre dentro del movimiento asociativo. La mayoría de las iniciativas asociativas 

forman parte de este grupo, no sólo las más tradicionales, sino incluso las asociaciones 

de origen inmigrante (tipo IV) –5 de las 6 asociaciones de este tipo proponían 
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competición–, considerando al mismo tiempo un proyecto deportivo y social. Dos 

asociaciones de tipo II y una de tipo IV incluso proponían competición a nivel nacional. 

Sólo las dos iniciativas de tipo III (asociaciones no deportivas) no participaban en 

competición deportiva oficial. En Madrid, la situación era muy diferente. Sólo las 

asociaciones de tipo I proponían competición oficial. Del resto de asociaciones, sólo 2 

lo hacían (tipo II) y a nivel de liga municipal. 

 Los argumentos que llevaban a los actores asociativos a defender la modalidad 

de competición oficial como forma de intervención social se centraban en subrayar la 

transmisión de valores socializadores que supone la competición deportiva (respeto 

hacia uno mismo y al adversario, juego limpio, responsabilidad, igualdad de 

oportunidades y mérito deportivo). Estos valores son muy apreciados por los 

responsables de las actividades en su trabajo con los jóvenes que participan en estas 

iniciativas, pues se espera que esta educación deportiva se transfiera a la vida cotidiana 

(Elling, et al., 2001a, p. 419). Por otro lado, los entrevistados aseguraban que la 

competición deportiva añade un poderoso reclamo para una determinado tipo de joven, 

generalmente varón, para el cual la emulación de grandes estrellas deportivas con sus 

mismos orígenes sociales y culturales constituye un fuerte atractivo y simboliza el ideal 

del éxito social a través del deporte.  

 Dentro del sistema de competición, encontramos propuestas, aunque menos 

frecuentes, que no se realizaban dentro del sistema federado o la liga municipal, sino 

que constituyen en sí�mismas un sistema alternativo de competición. Esta modalidad de 

competición sólo se observó� en Madrid en forma de ligas deportivas internas de 

asociaciones (Intercepis, Coordiliga) y dentro del servicio de SDV (Liga de streetball) y 

como sistema deportivo paralelo en las ligas latinas (Federaligas).  
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 La razón de ser de los tres primeros ejemplos fue defendida por los entrevistados 

por constituir un complemento adaptado al sistema oficial de competición, al cubrir una 

serie de necesidades y problemáticas detectadas dentro de las intervenciones: 1) las 

dificultades económicas de los participantes para participar en la competición oficial; 2) 

el carácter de la propia actividad que ha nacido fuera del deporte oficial, como el 

streetball; 3) la falta de personal para gestionar equipos en las ligas municipales y 4) el 

perfil de los participantes que presentan mayor vulnerabilidad (familiar, escolar) y no se 

sienten atraídos por el formato tradicional de competición que ofrecen los clubes o 

asociaciones de barrio. 

 La tercera propuesta se basa en actividades recreativas o informales, donde lo 

lúdico prima sobre la competición. Esta modalidad la encontramos en los programas 

públicos de las dos ciudades, el SCI/SDP en París y el SDV y Servicio Convivencia 

Intercultural en Madrid. Ambas se caracterizan por proponer actividades deportivas 

gratuitas en un ambiente recreativo, aunque, como ya analizamos, la forma de gestión 

de las actividades, los recursos disponibles y el personal responsable de las actividades 

es diferente. En el origen y los objetivos de los dispositivos encontramos diferencias. 

Por un lado, en el dispositivo de París prima el objetivo de la iniciación a la práctica 

deportiva; en Madrid el deporte es utilizado por los dinamizadores para proponer 

actividades con el fin de, por un lado, crear espacios de relación y evitar el conflicto en 

espacios públicos deportivos y, por otro, visibilizar deportes de origen inmigrante como 

el ecuavoley. En las iniciativas asociativas, esta modalidad la hemos observado de 

forma más puntual y sólo en asociaciones de tipo II y III. En algunos casos, la práctica 

informal constituía una alternativa al sistema de competición formal para un 

determinado perfil de jóvenes. Esto lo observamos, por ejemplo, en asociaciones como 
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AEPCR donde ofrecía la práctica del double-dutch como actividad atractiva para las 

chicas del barrio, menos presentes en las competiciones deportivas. 

 Es preciso recordar que el origen de muchas de las intervenciones sociales 

surgen al haber detectado que estos jóvenes no suelen participar de las estructuras 

deportivas oficiales. Sin embargo, esto no tiene por qué�significar que la modalidad de 

competición no pueda ser atractiva ni transmitir virtudes positivas que puedan utilizarse 

para mejorar la integración de los jóvenes. A tenor de los resultados, no parece fácil 

decidir sobre qué�tipo de actividad deportiva –con o sin competición, dentro o fuera del 

sistema oficial–�podría facilitar una mayor socialización e interacción de los jóvenes de 

origen inmigrante, hecho que tampoco los autores tienen claro. Ambas modalidades 

pueden presentar ventajas y peligros en el proceso de integración. 

 Si tomamos como referencia la hipótesis de la corriente funcionalista, la 

propuesta de una integración de la población de origen inmigrante en las estructuras 

deportivas de la sociedad de acogida supondría una mayor integración. La meritocracia 

agonística vendría a hacer desaparecer las desigualdades sociales y culturales (Jamet, 

2002, p. 235). La competición federada en los clubes de barrio es reivindicada como 

forma de espacio socializador (Coignet y Vieille Marchiset, 2010, p. 136). Frente a esto, 

encontramos voces críticas que ponen en cuestión los riesgos de las actividades 

competitivas, ya que pueden acarrear contravalores (exclusión, violencia, frustración 

frente a la derrota) y suponen en muchos casos una forma selectiva de "las minorías 

dentro de las minorías", como las mujeres o los jóvenes con menos aptitudes físicas 

(Consejo Superior de Deportes, 2010b, p. 63). 

 Los autores que se decantan por la defensa de un deporte informal como forma 

de intervención social valoran las ventajas que otorga la inclusión de prácticas 
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informales como portadoras de competencias socializadoras y posiblemente más 

atractivas que la oferta deportiva estructurada (Chantelat, Fodimbi y Camy, 1998, p. 

41). Estas prácticas informales se concentran sobre todo en los deportes de calle y 

generalmente son autogestionados, en espacios urbanos libres o en instalaciones creadas 

ex profeso, como las pistas municipales de skate (Duret y Augustini, 1993b; Jim.nez, et 

al., 2009; Le Breton, 2003; Vieille Marchiset, 2003). Enfrentadas por ser filosofías 

deportivas diferentes –la espontaneidad y autogestión de las actividades informales 

frente la organización jerarquizada del club deportivo– la intervención pública busca 

crear una modalidad intermediaria donde las ventajas de la práctica no reglada se 

beneficien de la transmisión de normas y valores educativos del deporte tradicional 

(Duret y Augustini, 1993b, p. 139). Sin embargo, desde lo público si se sigue abogando 

por el deporte reglado y tradicional como modelo prioritario de integración, como 

hemos observado sobre todo en París. Algunos autores interpretan esta postura como un 

error, pues muchos jóvenes fragilizados socialmente rechazan la estructura 

constringente del club en términos de organización, coste económico, objetivos y 

exigencia (Vieille Marchiset, 2003, p. 20). En el caso de Madrid sucede como en otras 

experiencias similares en España donde el tipo de actividad depende de los objetivos y 

los medios al alcance de los responsables de la actividad, pero en todo caso se defiende 

la propuesta informal como un valor positivo educativo y de más fácil acceso y 

adaptación a la población diana (Jim.nez, et al., 2009, p. 71; Santos Ortega, 2010, p. 

51).  

 Otras ventajas de la informalidad a la hora de proponer las actividades 

deportivas son la posibilidad de adaptar las reglas o la inclusión de deportes más 

participativos o inclusivos que no sean sólo fútbol y baloncesto, como sucedían en 
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nuestros resultados con el uso del double dutch para chicas en París o la incorporación 

del ecuavoley en el programa de actividades del SDV y del Servicio de Convivencia 

Intercultural en Madrid (Consejo Superior de Deportes, 2010b, p. 60; Santos Ortega, 

2010, p. 51).  

 En todo caso, hay autores que no renuncian a las virtudes de ambas modalidades 

y proponen la coexistencia de actividades basadas en la recreación, pero al mismo 

tiempo fomentan y apoyan formas de competición ya consolidadas en la población 

migrante como las ligas latinas en España (Jiménez, et al., 2009, p. 71). 

5.5.3 Eventos puntuales o durante el año 

 La tercera cuestión planteada en la implementación de las actividades es su 

duración temporal. La mayoría de ellas se desarrollaron a lo largo del año, pero es en 

Madrid donde encontramos más ejemplos de programas puntuales, tanto a nivel 

institucional como asociativo (tipos II y III). Las iniciativas puntuales adoptaron la 

forma de eventos deportivos; a su vez, éstos se propusieron bien como competición, en 

formato de torneos con una duración de un fin de semana o hasta 15 días, o bien como 

eventos lúdicos, con una duración máxima de uno o dos días. En París sólo hemos 

encontramos los ejemplos de las dos asociaciones de tipo III, que ofrecen actividades 

puntuales durante las vacaciones escolares a lo largo del año o el verano y dentro de 

programas de ocio más generales. 

 Acerca de la temporalidad de las iniciativas encontramos un mayor consenso 

entre los autores al coincidir en defender la idea de que cuanto más duraderas sean, 

mejor (Balibrea Melero, 2010; Charrier, 1997; Charrier, et al., 2012; Santos Ortega, 

2010). Recordamos la tipología de programas de intervención social de Santos Ortega 
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(2010) que recogíamos al abordar en el marco teórico la evolución del deporte 

intercultural en España. Estos eventos puntuales y de breve duración son puestos en 

duda, en primer lugar, por su utilización “mediática”, a modo de escaparate político e 

institucional; en segundo lugar, la brevedad del evento en sí� hace difícil, si no 

imposible, conocer el impacto real en el proceso de integración (p. 48). Esta postura 

también fue criticada en anteriores estudios sobre ligas latinas en España (M�ller, 2013, 

p. 601) y también en el diagnóstico del Plan Integral A+D del CSD al criticar el uso de 

estos eventos como herramientas de "marketing social" (2010d, p. 111) y de escaparate 

promocional por parte de clubes, empresas o fundaciones o incluso estrellas deportivas, 

sin reparar en el verdadero impacto del evento en la integración de los participantes. 

 Para Balibrea Melero (2010) la continuidad de los programas es "un factor 

central para ver la evolución, valorar los resultados, aprender y cambiar. Una acción 

puntual solo puede ayudar al despegue de una iniciativa, pero no a su consolidación" (p. 

109). Según la misma autora, el verdadero éxito de las iniciativas empieza por proponer 

un diseño a largo plazo y con estructuras sostenibles, afirmando que "la naturaleza 

efímera de algunas iniciativas limita la potencialidad del deporte usado con finalidades 

de inserción" (2009b, p. 36). A este respecto, el apoyo institucional para lograr la 

continuidad es fundamental para las iniciativas a medio y largo plazo (Balibrea Melero, 

2009b, p. 36; Porro, 2002, p. 48). 

 Ante estos argumentos parece lógico pensar que las iniciativas puntuales 

deberían evitarse. Sin embargo, encontramos una crítica al efecto real de los 

dispositivos cuando se prolongan en el tiempo. Brenot (2001) ve como un fracaso que 

los dispositivos de inserción se perpetúen durante años.  
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 En todo caso, parece tener sentido que los programas puntuales sólo se utilicen 

en casos muy específicos. En primer lugar, como punto de partida de las iniciativas, 

como apuntaba antes Balibrea Melero y como también afirma Charrier (1997) en su 

evaluación de los dispositivos de integración en Francia, asumiendo que, si bien estaba 

a favor de las actividades de larga duración, no descartaba el potencial mediático de 

intervenciones puntuales para provocar dinámicas locales más duraderas. 

 En segundo lugar, algunos autores recomiendan que los eventos puntuales se 

adaptan mejor a las necesidades y expectativas de la población diana que una estructura 

normativa rígida. En la guía de intervención social a través del deporte del CSD se 

observaba la incertidumbre residencial que caracteriza a muchos de los participantes 

migrantes, por lo que unas actividades propuestas durante todo el año no tendrían 

sentido (2010b, p. 66); en la misma línea encontramos la estrategia seguida en la 

intervención con mujeres inmigrantes y actividad física llevada a cabo por Soler (2009) 

en Barcelona. Tras realizar una prueba piloto se constató� que la actividad física en 

forma de talleres breves y temáticos tuvo más éxito de participación y compromiso con 

el proyecto, por lo que plantear una actividad anual resultaba ineficaz frente a la 

"perspectiva vital totalmente inestable" (p. 85) que caracterizaba la situación de estas 

mujeres.  

5.5.4 ¿Dentro o fuera del barrio? 

 Un último dilema observado en la implementación de las iniciativas es la 

ubicación geográfica de las mismas. Las iniciativas de ambas ciudades coinciden en 

afirmar que el contexto urbano en el que viven los jóvenes es un lugar propicio para un 

mayor riesgo de exclusión. En la primera vertiente de iniciativas, éstas prefieren 
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quedarse en el barrio para asumir el reto de convertir los estereotipos negativos del 

contexto en referencias positivas de identidad comunitaria, de convivencia y de cuidado 

del espacio compartido. En la segunda vertiente se evita deliberadamente hacer 

actividades dentro del barrio, ya que para ellos estos jóvenes se encuentran aislados y 

apenas ven otras realidades e influencias positivas que no pueden encontrar en su lugar 

de residencia.  

 A nivel institucional, el SDI/SDP en París y los servicios SDV y Servicio de 

Convivencia Intercultural apuestan por una propuesta de proximidad, aunque en el caso 

de París también veíamos actividades puntuales fuera del barrio. Entre las asociaciones, 

sin embargo, no encontramos una tendencia que pueda explicar si un tipo u otro de 

asociación se decanta por alejar o acercar las actividades del barrio, ya que hemos 

encontrado ejemplos de las dos estrategias en cada tipo de asociación. 

 Si volvemos a la evolución de la definición de las funciones del deporte, 

observamos en las características de los programas analizados que habría una 

progresión entre los primeros proyectos deportivos con fines de socialización y 

prevención de los años 90 donde se proponían actividades fuera de los barrios, a 

programas que, bajo el principio de proximidad, se valoraba la importancia del entorno 

urbano para incidir positivamente en él.  

 La presencia de las dos estrategias en ambos contextos nos lleva a pensar que el 

criterio de proximidad, presuntamente más evolucionado, no ha logrado el fin deseado. 

Todavía una buena parte de las iniciativas insisten en establecer una distancia física y 

simbólica con los problemas del barrio para proponer nuevas experiencias y el contacto 

con otros jóvenes y otros entornos diferentes al suyo. Además, varios autores coinciden 

en señalar las contraindicaciones de las instalaciones deportivas de proximidad, al 
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afirmar que estos espacios sólo sirven para controlar y regular las prácticas no deseadas 

de los jóvenes (Clément, 2000, p. 81; Gasparini y Vieille Marchiset, 2008, p. 113). 

 En todo caso, parece necesario matizar la utilización de la estrategia consistente 

en movilizar a los jóvenes del barrio fuera de su contexto y, por lo tanto, cuestionarse 

las razones pueden estar llevando a que esta práctica se perpetúe. En primer lugar, estas 

prácticas no suelen durar todo el año, sino que se tratan de actividades puntuales, 

lúdicas y en algunos casos son complementarias a las propuestas permanentes, como en 

el ejemplo del servicio de SDI/SDP en París. Muchas de las familias de estos jóvenes no 

pueden disfrutar de la oportunidad de unas vacaciones fuera de la ciudad, por ejemplo, 

así que la propuesta de actividades en contextos no conocidos, como las actividades 

deportivas en la naturaleza, permiten disfrutar del derecho al ocio que muchos de estos 

jóvenes no tienen al alcance. Autores como El Houssaïne (2001) defienden este tipo de 

actividades porque suponen un elemento educativo de incertidumbre y de reto añadidos. 

 Se realicen las actividades dentro o fuera del barrio, el mayor problema reside en 

el hecho de que, a pesar de la distancia física que se quiera establecer con el barrio, no 

parece poder superarse una distancia simbólica que estigmatiza a estos jóvenes. Hemos 

comprobado cómo resulta difícil escapar de los estereotipos y de la imagen negativa de 

los demás hacia su procedencia urbana, étnica y cultural, como veíamos, por ejemplo, 

en las jugadoras de Paris Basket 18, las cuales eran tachadas de delincuentes por formar 

un equipo "sólo de negras" o venir "del barrio de la droga".  

 Llegados a este punto, puede ayudarnos a entender esta lógica de exclusión el 

concepto de anclaje territorial que propone Girard-Hainz (2006) y que Coignet y 

Vieille Marchiset (2010) aplican en su análisis de los clubes de fútbol de banlieues. El 

anclaje territorial vendría a explicar las discriminaciones percibidas por los jugadores 
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de clubes de zonas prioritarias, al acarrear el estigma de la mala reputación del barrio y 

que perjudica directamente a la organización deportiva. Esto ha llevado a los clubes a 

adoptar diferentes estrategias para evitar ser estigmatizados por el hecho de venir de un 

barrio determinado. Las estrategias para evitar los prejuicios simbólicos e identitarios 

suponen "una negociación permanente con la identidad del territorio sobre la que se 

proponen las actividades" (Coignet y Vieille Marchiset, 2010, p. 134), como, por 

ejemplo, evitar ser catalogados como "clubes del barrio" o buscar instalaciones 

deportivas ubicadas fuera del entorno. 

 A modo de resumen de este punto de discusión, hemos constatado que los 

autores no parecen coincidir a la hora de responder a los dilemas planteados sobre la 

gestión de la actividad deportiva con fines integradores, salvo el mayor consenso 

mostrado por promocionar actividades a largo plazo.  

 Esto nos lleva a una posible interpretación: existe una clara dificultad por 

homogeneizar el diseño e implementación de las iniciativas, ya que éstas responden a 

las circunstancias sociales, territoriales y organizativas propias de cada contexto. Sin 

caer en relativismos, en todo caso sí� podemos afirmar que la garantía de las 

intervenciones vendrá� dada por la iniciativa que pueda garantizar los siguientes 

condicionantes: por un lado, que asegure la duración del proyecto en el tiempo gracias a 

un mayor apoyo institucional y asociativo y a su viabilidad económica; por otro lado, 

que tenga en consideración desde el diseño hasta su implementación a la totalidad de 

actores implicados –administración, asociaciones, entidades sociales, política deportiva 

y social–. Un verdadero proceso intercultural sólo se conseguirá�si desde del diseño de 

la actividad se incluye a los propios destinatarios de los programas y se tiene en cuenta 

su bagaje cultural sin que éste sea el que determine exclusivamente a la población diana. 
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Este planteamiento sólo hemos observado en Madrid con los servicios de SDV y 

Servicio de Convivencia Intercultural y que otros estudios previos ya detectaron como 

necesario (Consejo Superior de Deportes, 2010b, p. 57; Long, et al., 2009, p. 59; 

Moncus  Ferr. y Llopis, 2008, p. 104). 

5.6 Relación entre administración y asociaciones: ¿un matrimonio 

bien avenido? 

 Las relaciones entre iniciativas asociativas y entes locales –ayuntamiento, 

administración local, gobierno regional– nos han interesado en la medida en la que 

permiten o dificultan la puesta en marcha de iniciativas de integración a través del 

deporte. ¿Hasta qué punto la acción del club, como entidad privada, puede 

responsabilizarse de objetivos políticos? ¿Qué nivel de intervencionismo público es 

recomendable en las prácticas asociativas? ¿De qué forma se benefician ambos poderes 

mutuamente? Estas preguntas han estado presentes a lo largo de toda la tesis como guía 

para conocer los vínculos establecidos entre los espacios públicos y asociativos, desde 

la formulación –qué modelo de integración, qué funciones se les ha atribuido al 

deporte– hasta la implementación –a qué población diana se dirigen, qué tipo de 

actividad se oferta, con qué financiación–. 

 Como anunciábamos en el marco teórico, el espacio intermedio que constituye 

el club o la asociación deportiva viene a articularse con las instancias públicas en la 

consecución de objetivos comunes de integración o, por el contrario, viene a relevar la 

dificultad de convivencia entre culturas profesionales (Koebel, 2011). Como afirma 

Rodríguez Díaz, existe un “difícil encaje entre la administración pública y las 

asociaciones” (2008, p. 186). 
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 A la vista de los resultados obtenidos, podemos distinguir dos niveles de 

relación, siguiendo la propuesta de Bayeux (2010): un nivel de relación político y un 

nivel de relación táctico u operacional (p. 34).  

1. En el nivel de relación política, la coordinación de objetivos entre el espacio público 

y el asociativo es fundamental. Cada uno tiene sus objetivos, pero el mutuo acuerdo 

beneficia a las dos partes interesadas: el club garantiza a lo público, en la medida de sus 

posibilidades, una oferta deportiva a la que se debe responder políticamente, y el 

municipio pone a la disposición del tejido asociativo las infraestructuras necesarias, así�

como la posibilidad de optimizar sus recursos (Callède, 2007, p. 26).  

2. En la relación a nivel operacional, si el gobierno local sostiene económicamente a un 

club a través de ayudas, es porque el club va a desarrollar acciones de interés general o 

que sean acordes a la línea política fijada. Del binomio entre el club y el gobierno local 

dependerá�en gran medida el éxito o el fracaso de las propuestas deportivas.  

 En París, el nivel de relación política se concreta en la coincidencia entre 

asociaciones y el Ayuntamiento al definir similares objetivos y funciones del deporte, 

como es la prevención, la educación y la proximidad. A nivel de relación táctica u 

operacional hemos detectado niveles de relación entre ayuntamiento y los cuatro tipos 

de asociaciones, incluidas las asociaciones de inmigrantes, como es la cesión de 

instalaciones, las ayudas económicas pasando por la recurrente firma de convenios de 

colaboración para apoyar proyectos deportivos y sociales a largo plazo. Con todo esto, 

podemos interpretar que en París tanto en el nivel de relación política como operacional 

está�altamente consolidado. 
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 En el caso de Madrid, ya que el deporte social es asumido por otras áreas de 

gobierno, la definición de las funciones del deporte como integración están formulados 

pero falta una vinculación directa de este planteamiento con un proyecto estructurado de 

ayudas o convenios con las asociaciones para que tomen en consideración esta 

definición y la implementen. En efecto, el principal problema lo encontramos en la 

relación operacional, ya que la difícil situación económica de la administración y la 

falta de uniformidad política no pueden garantizar el desarrollo de los objetivos 

planteados. En estas circunstancias, muchas asociaciones, al depender de subvenciones 

que ya no se convocan, no tienen la suficiente viabilidad económica, incluso algunas de 

sus iniciativas terminan desapareciendo. Esta situación ha afectado, de hecho, a todos 

los tipos de asociación analizados Madrid, incluidos los clubes tradicionales (tipo I). 

Frente a la falta de relación operacional con la administración, las asociaciones han 

asumido estrategias alternativas, como la financiación externa de empresas y 

fundaciones, las cuales persiguen sus propios objetivos que pueden ser ajenos o incluso 

contradecirse con la política pública. Así, las asociaciones quedan separadas de los 

objetivos políticos, no hay cooperación o líneas de actuación comunes con la 

administración, lo que acaba derivando en que cada asociación desarrolle su propia 

"política de integración". 

 El segundo punto de discusión viene a explicar los tipos de relaciones entre 

asociaciones y la administración pública que hemos detectado : a) competencia o 

conflicto, b) no relación o c) colaboración. Para Gibert (2010), las relaciones se basan 

más en una competencia de objetivos q cooperación en función de compartir o no los 

mismos valores, intereses y el funcionamiento de las iniciativas (p. 24). 
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 a) En nuestros resultados, la relación de conflicto entre asociaciones y 

administración no ha estado especialmente presente. Podemos destacar la crítica de 

ciertas asociaciones deportivas de París con respecto al servicio SDI/SDP, ya que se le 

consideraba una competencia de oferta deportiva. Sin embargo, los actores 

institucionales se defendieron al afirmar que el servicio servía de complemento al tejido 

asociativo y que en todo caso ofrecía iniciación deportiva y no de competición.  

 b) La no relación entre asociaciones y administración ha estado más presente en 

el contexto madrileño, especialmente por los argumentos antes esgrimidos acerca de la 

dificultad por colaborar a nivel operacional con la falta de un proyecto político común y 

de ayudas que puedan financiarlo. De esta forma se entiende la multiplicidad de 

iniciativas muy distintas entre sí�en el tejido asociativo de Madrid y más concretamente 

entre las asociaciones de tipo II y III, mientras que en el tejido asociativo de París, 

aunque las asociaciones son distintas, la gran mayoría coincide en objetivos deportivos 

y se relacionan con el Ayuntamiento para conseguir su apoyo y proponer las 

actividades. Otra posible interpretación que explique la ausencia de relación entre 

asociaciones e instituciones públicas madrileñas lo encontrábamos en las razones que 

llevaban al tejido asociativo a no contar con apoyo financiero público, hecho más 

acusado entre las asociaciones de inmigrantes. En ellas, la falta de información acerca 

de las ayudas económicas y las posibilidades de colaboración con el poder público fue 

frecuentemente evocado, resultado que se confirma con estudios previos (Jiménez, et 

al., 2009, p. 70). 

 La no cooperación, como han evidenciado los resultados obtenidos en Madrid, 

se produce cuando no existe "un marco común de acción" (Bayeux, 2010, p. 35). Por 

otro lado, hay una ausencia de cultura del deporte social dentro del propio movimiento 
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deportivo madrileño, a diferencia del parisino; este dato puede explicar que las 

iniciativas analizadas estén menos consolidadas y con menos apoyo institucional, como 

detectaba Balibrea Melero (2010) al hablar del "exiguo papel que aún tienen las 

federaciones y clubes deportivos en este ámbito de la inserción por el deporte" (p. 121). 

 Posiblemente el caso donde haya una deliberada intención de no intervención es 

con respecto a la gestión institucional de las ligas latinas de fútbol en Madrid. Planteado 

como hipótesis de organización en las entrevistas a los responsables en París, hubo una 

voz unánime al afirmar que este sistema alternativo de organización deportiva sería 

totalmente inconcebible en territorio francés y en ningún caso podría contar con el 

respaldo del gobierno local. Encontramos que tanto a nivel del ayuntamiento de Madrid 

como en los distritos la postura era más cercana a la tolerancia o a la indiferencia, 

siempre que su presencia no trajera "problemas".  

 El laissez faire de la administración frente a este fenómeno puede ser 

interpretado como una postura ambivalente. Por un lado, parte de los actores políticos 

criticaban la presencia de estas organizaciones paralelas al sistema deportivo oficial, 

viendo un riesgo de mayor exclusión y de falta de voluntad del colectivo inmigrante por 

no querer integrarse; a su vez, los responsables de las ligas criticaban una falta de apoyo 

institucional, la escasa oferta para conseguir un campo deportivo para el club –lo que 

llevó�a subarrendar campos a otros clubes de barrio–�o el alto precio de alquiler de las 

instalaciones municipales. Estos resultados concuerdan con lo observado en estudios 

similares (ATIME, 2009, p. 14; Moncusí Ferré y Llopis, 2008, p. 104). 

  Por otro lado, demostramos que hubo, en tiempos de bonanza económica, un 

apoyo explícito no sólo en lo financiero sino también en lo político hacia estas ligas. 

Además, barajamos la hipótesis de que el alquiler de instalaciones municipales –
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criticadas por los organizadores de las ligas por ser muy costosas–�estaría suponiendo 

unos ingresos nada desdeñables para la administración, lo que explica que la tolerancia 

hacia estas prácticas se produzca por una conveniencia económica. 

 Moncusí�Ferré�y Llopis (2008) detectaron una posición similar con respecto a 

las ligas latinas en Valencia: las ligas eran toleradas, pero no había ningún tipo de 

regulación del sector público sobre la regulación de la práctica, la gestión de 

infraestructuras o la coordinación de organizaciones y asociaciones (p. 104). A cambio, 

sí�había un respaldo económico para actividades puntuales llamadas "multiculturales", 

pero no para las ligas celebradas durante todo el año. Esta evidencia refuerza las 

conclusiones que ya planteamos anteriormente sobre la gestión precaria de las 

iniciativas propuestas en el contexto madrileño bajo el paradigma intercultural.  

 En otros autores dentro del contexto español encontramos, sin embargo, una 

defensa a este no intervencionismo público alegando que, si los grupos de inmigrantes 

están mejor organizados en torno a la práctica deportiva, es mejor respetar su autonomía 

(Consejo Superior de Deportes, 2010b, p. 57; Kennett, 2006a, p. 69). Estos argumentos 

no tendrían siquiera cabida en el contexto deportivo francés, al comprobar que este tipo 

de sistemas deportivos paralelos organizados no existen ni serían en ningún caso 

apoyados por la administración ni en París –como se observó�en las entrevistas–�ni en 

otros contextos multiculturales franceses, como el ejemplo que analizó�Weiss (2009, 

2012a, 2013) en el asociacionismo deportivo turco en Estrasburgo. 

 c) El tercer tipo de relación basada en la colaboración fue detectada en ambos 

contextos, bien fuera entre administración y asociaciones o bien entre las propias 

asociaciones. Hemos observado el tipo de colaboración establecida a nivel de 

financiación, donde podíamos confirmar que la situación en París era más propicia para 
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la consolidación de proyectos deportivos por contar con un mejor apoyo político y 

económico. En ambos contextos, además, analizamos los mecanismos de fomento del 

asociacionismo. Aquí� de nuevo París demostraba mejores condiciones al tener una 

organización dedicada en exclusividad al fomento del asociacionismo deportivo, como 

eran las OMS, que hacían las veces de intermediarias entre los ayuntamientos de distrito 

y las asociaciones deportivas de barrio. También encontramos convenios de 

colaboración consolidados entre el ayuntamiento de distrito y las asociaciones con 

proyectos de deporte social, en los cuales hay una ganancia mutua no tanto económica 

sino política y de visibilidad. 

 En contraste, el tejido asociativo que hemos analizado en Madrid ha tenido que 

buscar alternativas de colaboración a la política pública, salvo en contadas ocasiones 

donde se disponía de convenios directos con la administración. Es preciso recordar aquí�

que la organización pública que más ha ayudado directamente al asociacionismo 

deportivo migrante no procedía de la política deportiva, como en París con las OMS, 

sino de los Servicios de Convivencia Intercultural y del SDV, a través del 

asesoramiento sobre la legislación vigente o la ayuda con los trámites para establecer 

nuevas entidades sociales. Han sido estos dos servicios los que más activos se 

mostraron en el desarrollo de proyectos en red con otras entidades públicas y asociativas 

(servicios sociales, asociaciones de vecinos), lo que se entiende también como parte de 

su metodología.  

 Del lado del movimiento asociativo, las alternativas a lo público se concretaron 

en la cooperación con el sector privado y con otras asociaciones. Estas estrategias 

incluían financiación privada con fundaciones no lucrativas y empresas, cesión de 

material o instalaciones o visibilidad mutua para las entidades. Es importante recordar 
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aquí�que las asociaciones que más se basaban en este tipo de colaboración eran de tipo 

II y III y las actividades propuestas eran generalmente en forma de eventos puntuales 

(Lavapiés Streetball Champs, Mundialito de la Inmigración de Baloncesto, Olimpiadas 

Interculturales de la ONG RDC), lo que nos lleva de nuevo a cuestionarnos la 

efectividad y precariedad de las iniciativas organizadas bajo estos formatos.  

 La posible interpretación de que la administración madrileña se mueva por 

criterios liberales como el pluralismo de mercado para no intervenir directamente, como 

apuntaba Kennet (2006b), parece insuficiente a la hora de explicar la ausencia de 

colaboración entre la política deportiva –no así�social–�y las asociaciones con proyectos 

de integración a través del deporte. Los autores insisten en la necesidad de este trabajo 

en red entre entidades, entre la articulación de una conexión continua entre lo público y 

lo privado para "multiplicar los recursos y dar a la iniciativa una mayor complejidad en 

cuanto a sus objetivos y a sus resultados" (Balibrea Melero, 2010, p. 108). 

5.7 Entre comunitarismo y solidaridad de grupo: la particularidad de 

las asociaciones deportivas de inmigrantes 

 El último apartado está�consagrado a la discusión de resultados con relación a 

las asociaciones de inmigrantes. Prestamos aquí�una atención particular a las iniciativas 

deportivas de este tipo de organizaciones por la relevancia que han tenido en nuestro 

estudio, de modo que consideramos que los resultados obtenidos debían ser discutidos 

en mayor profundidad.  

 Retomamos aquí�una primera constatación: ya en los años 80 la política europea 

realizó�una defensa del fomento del asociacionismo migrante, con la creación de clubes 

extranjeros, pero con la condición de abrirse a todas las nacionalidades (Consejo de 
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Europa, 1982) y subrayando la importancia del tejido asociativo “para expresar su 

propia identidad cultural y establecer contactos amistosos con la población local y 

participar en la vida cultural local”�(Consejo de Europa, 1984b, p. 4). En los siguientes 

apartados discutiremos el desarrollo de estas asociaciones en los dos contextos. 

5.7.1 Trayectorias heterogéneas entre las asociaciones deportivas de 

inmigrantes 

 La constatación más evidente en el análisis de las llamadas asociaciones o 

clubes de inmigrantes o étnicos es que siguen trayectorias de organización muy 

diferentes tanto en París como en Madrid. Como ya observamos en los resultados, la 

población diana a la que se dirigen no está�cerrada en exclusividad a un colectivo de 

inmigrante determinado, aunque en algunos casos sí�que la mayoría de los participantes 

acababa siendo del mismo origen nacional, étnico o cultural. En París este hecho sólo se 

observó�en dos asociaciones, mientras que en Madrid las ligas latinas sí�que terminaban 

aglutinando a una mayoría de jugadores de países latinoamericanos, principalmente de 

Ecuador. 

 Aún así, es necesario señalar que el recorrido realizado por las asociaciones no 

es homogéneo, ya que no persiguen los mismos objetivos deportivos, el proyecto 

migratorio difiere y las referencias culturales se producen en grados distintos. No 

podemos hablar de un único tipo de club o asociación deportiva inmigrante, ya que 

dentro de esta tipología que hemos propuesto habría a su vez otros subgrupos que var�an 

enormemente unos de otros. Esta evidencia ha resultado ser de gran pertinencia en 

nuestro estudio para poder comprender las diferentes estrategias llevadas a cabo por las 

asociaciones así�como para cuestionarnos la visión simplificada que encontramos en las 
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entrevistas a actores políticos y a los otros tipos de asociaciones sobre este tipo de 

iniciativas, como veremos más adelante. 

 En París vimos que sólo dos asociaciones estaban más replegadas en sí�mismas, 

al aglutinarse en torno a un mismo origen. Ambas iniciativas eran de reciente creación y 

no formaban parte de la competición deportiva oficial. El resto de ejemplos, sin 

embargo, eran asociaciones consolidadas en el tiempo, con jóvenes de orígenes 

culturales diferentes –o al menos, como reflejo natural de la población del barrio o 

distrito–�y utilizaban el deporte para funciones muy variadas (integración, prevención, 

educación, proximidad), integrándose así�en la política deportiva de París.  

 Las referencias al origen eran más bien anecdóticas y en algunos casos se 

llevaron a cabo estrategias para evitar la referencia al origen, como el caso del club 

Paris Basket 97-3 (usando el código departamental de la Guayana Francesa) o la 

sugerencia del Ayuntamiento del distrito 13 para que la asociación vietnamita de 

bádminton cambiara de nombre. En otros casos la referencia se ha perdido o sólo se 

conoce a nivel interno, como el origen histórico de las asociaciones de CSP10 con su 

fusión con un club deportivo judío o el club Espérance Paris 19e con otra asociación de 

barrio, perdiendo el nombre original de Espérance Arabe. Estas estrategias han sido 

estudiadas extensamente en el contexto francés por Weiss (2009, 2012a, 2013; 2012), el 

cual considera que los clubes prefieren esta pérdida de afirmación individual a favor de 

la sociedad en general, ya que sólo son aceptadas cuando oficialmente "se abren" a la 

participación de todos. Aunque en las entrevistas a los dirigentes de estas asociaciones 

se mostraba orgullosos del origen histórico inmigrante del club, lo cierto es que esta 

estrategia podría interpretarse como la pérdida de rasgos de origen a favor de la 
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adaptación con la sociedad de acogida, por lo que podría interpretarse como un ejemplo 

de asimilación (Gim.nez, 2003). 

 En efecto, Weiss (2009) afirma que este tipo de asociaciones esta condicionada 

por el movimiento deportivo francés, muy afín a la concepción "laica y abierta" de la 

educación y la integración, lo que ha llevado a la desaparición progresiva de estos 

clubes de base étnica y national en beneficio del mestizaje cultural. Weiss afirma que 

"incluso si estos clubes llevan todavía el nombre del país de origen, estos agrupan 

generalmente a deportistas de varios orígenes culturales" (p. 13). 

 En Madrid, las asociaciones de este tipo formaban parte de ligas 

latinoamericanas u organizaban eventos deportivos puntuales en torno a las nociones de 

"diversidad cultural", "intercultural" o "convivencia". Se crearon en torno a grupos de 

amigos o familiares que comenzaron a reunirse en parques y espacios abiertos, con 

prácticas deportivas autorganizadas e informales. Vimos que algunas de estas 

agrupaciones –2 de ellas no estaban registradas como asociaciones oficiales– se 

organizaban en torno a una estructura federativa propia. En ningún caso formaban parte 

del sistema deportivo oficial, ni municipal ni federado. A diferencia de los casos en 

París, en las asociaciones analizadas en Madrid la población diana era más homogénea. 

Aunque las agrupaciones estaban abiertas a la participación de jóvenes de orígenes 

distintos, latinos o autóctonos, la realidad era que la gran mayoría seguían siendo de 

origen inmigrante. Donde sí encontramos diferencias es en la organización y los 

objetivos deportivos, dando lugar a trayectorias de integración muy distintas: desde 

equipos con recursos muy precarios y la utilización a veces conflictiva de instalaciones 

gratuitas, a ejemplos de una organización estable, con instalaciones deportivas de 
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calidad y con expectativas futuras de formar equipos federados. Estos resultados 

coinciden con el análisis de Müller y García Jerez (2013, pp. 128-130). 

 Esta diferencia se reflejaba también en las vías de financiación y que podría 

vincularse con la siguiente hipótesis: a menor grado de formación académica de los 

responsables, peor organización deportiva del proyecto. Vemos aquí� un ejemplo: la 

asociación que contaba con más financiación pública y privada estaba dirigida por un 

ecuatoriano con nivel formativo de postgrado, frente una asociación que subsistía 

precariamente con el aporte de cuotas de los jugadores, en campos de tierra mantenidos 

por ellos mismos y cuyo responsable, también ecuatoriano, sólo había finalizado los 

estudios de Primaria. Los dos responsables llevaban viviendo en España el mismo 

periodo: 12 años. 

5.7.2 A favor y en contra de las asociaciones deportivas de inmigrantes 

 La manera en la que el resto de protagonistas de nuestro estudio han percibido la 

existencia de iniciativas deportivas organizadas por asociaciones de inmigrantes fue 

generalmente de cr�tica m�s que una valoraci�n positiva, aunque hubo matices 

significativos entre ambos contextos. Cuando abordamos el fenómeno de las 

asociaciones deportivas de inmigrantes en las entrevistas a los cargos políticos y las 

asociaciones, pudimos constatar, en ambas ciudades, que existía una visión muy 

homogénea de esta realidad deportiva, en muchos casos estereotipada y poco 

fundamentada.  

 Tanto los actores institucionales como los asociativos que se posicionaron en 

contra de la labor desempeñada por estas asociaciones alegaban un riesgo de 

segregación y aislamiento. En París se citó�el concepto de prácticas comunitaristas para 
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criticar su existencia y, en todo caso, prefer an que sus manifestaciones quedaran 

relegadas al ámbito privado, sin contar en ningún caso apoyo político. En Madrid, 

además, se añadía la crítica de ser prácticas endogámicas, al no querer participar de las 

estructuras deportivas oficiales, lo que les acabaría abocando a la incomunicación y a la 

autoexclusión, formando guetos. En el caso de los actores institucionales deportivos en 

Madrid fue aún más destacado un mayor desconocimiento de esta realidad que los 

responsables de las áreas de inmigración y participación ciudadana que sí conocían de 

primera mano el fenómeno de los clubes latinos. 

 Las críticas recogidas se enmarcan en la línea de otros estudios donde también 

pesa una confusión por concebir a estos clubes como homogéneos y donde se "produce 

un discurso que confunde lógica territorial con étnica" (Coignet y Vieille Marchiset, 

2010, p. 138). Los clubes son son etiquetados y simplificados en una sola categoría, 

clubes "de inmigrantes" o clubes "étnicos", cuando hemos visto que existen trayectorias 

deportivas muy diferentes y no todos presentan una tendencia endogámica a agruparse 

sobre su mismo origen cultural, sobre todo en París. Además, hay un grave riesgo de 

"etnización" de los problemas, sobre todo a nivel político y mediático (Weiss y 

Didierjean, 2012, p. 490). La mayoría de los autores consultados advierten del repliegue 

identitario que la perpetuación de agrupaciones de este tipo pueden conllevar a la larga, 

pero en todo caso, su gestión depende del modelo de integración (Gasparini y Noiriel, 

2012; Gasparini y Weiss, 2008; Granata, 2013; Llopis-Goig y Moncus  Ferr., 2005; 

Long, et al., 2009; Moncus  Ferr. y Llopis, 2008; Weiss, 2012a, 2013; Weiss y 

Didierjean, 2012).  
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 En los ejemplos de la utilización de símbolos de los países de procedencia, como 

cuando observamos la utilización de banderas en las ligas latinas durante los partidos o 

durante la celebraciones de inauguración y clausura en Madrid o la utilización de 

símbolos y colores del país de procedencia como Sporting Club de Paris o Espérance 

Paris 19e, algunos autores lo interpretan como un mayor riesgo de retnificación y 

fomento de sentimientos nacionalistas para crear "patria de fin de semana" (Llopis-Goig 

y Moncus  Ferr., 2005, p. 506), mientras que otros lo ven más bien como "una 

referencia nostálgica del país de origen más que una referencia identitaria con fines 

políticos" (Weiss, 2012b, p. 35). 

 Las posturas a favor de este tipo de asociaciones, menos frecuentes, se han 

concentrado sobre todo en el contexto madrileño. En un primer grupo encontramos 

ejemplos donde conviene que las ligas autorganizadas existan. Cuando abordábamos las 

relaciones de colaboración entre entidades públicas y asociaciones, hacíamos mención 

al apoyo político y económico desde el gobierno regional hacia el Mundialito de Fútbol 

y hacia propuestas deportivas como APEM y criticadas por las asociaciones por querer 

buscar el voto latino. También analizábamos la posible conveniencia económica por 

parte de la administración de tener a los organizadores de las ligas latinas de "clientes" 

regulares para el alquiler de las instalaciones deportivas de calidad, sobre todo los 

campos de hierba artificial; en las colaboración entre asociaciones, también vimos el 

caso de algunos clubes de barrio que eran literalmente salvados por estas ligas gracias a 

que le subarrendaban el campo.  

 En un segundo grupo a favor de la existencia de estas asociaciones encontramos 

principalmente a los dinamizadores de los servicios de SDV y Servicio de Convivencia 

Intercultural. Los argumentos esgrimidos se diferencian del primer grupo al centrarse en 
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valorar positivamente las asociaciones de inmigrantes como referente de primera 

acogida para los recién llegados –orientarles, ayuda a la búsqueda de trabajo–� y en 

general como espacio de encuentro y de solidaridad entre los propios inmigrantes. 

 En efecto, el fomento de redes de apoyo, de las relaciones intracomunitarias 

(Chulilla Cano y Azagra Albericio, 2005, p. 321) o de la confraternización en equipos 

"mixtos" pero de regiones diferentes del mismo país (Müller y Garc�a Jerez, 2013, p. 

130) es uno de los efectos positivos que los autores han destacado frecuentemente. 

Existe una fuerte socialización que las concentraciones deportivas favorecen al ser un 

momento de la semana para encontrarse con sus compatriotas, favoreciendo "el 

sentimiento de 'patria por un tiempo', reduciendo la tensión dominante producida por la 

presión de la adaptación y las exigencias de aprendizaje" (Heinemann, 2002, p. 31). Los 

términos de "convivencia", "unión" o "familia" utilizados en los propios nombres de las 

asociaciones expresan esta búsqueda de establecer vínculos entre ellos. Incluso en los 

clubes con más trayectoria, como en Francia, la dirección del club pasa a ser como una 

herencia de padres a hijos, reproduciendo así�un "linaje" de responsables deportivos 

(Weiss, 2013, p. 53). 

 A este primer elemento de encuentro solidario se unen los esfuerzos de 

visibilización y de búsqueda del reconocimiento social en un intento por integrarse en 

cierta unidad social (Llopis-Goig y Moncus� Ferré, 2005, p. 510), aunque en el caso de 

las ligas latina esta unidad no era la sociedad madrileña en conjunto, sino la migrante de 

Madrid.  

 Müller y Ludwigs (2008) afirman que las ligas latinas suponen un nicho 

económico, al disponer de potenciales ingresos con los premios e incentivos, así�como 
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una posibilidad de ser reconocidos como actores sociales para llamar la atención de 

instituciones y empresas (p. 117).  

 Un segundo elemento fundamental viene a cuestionar la imagen homogénea de 

estos clubes, tachados de ser guetos y fomentar prácticas endogámicas. Hemos 

comprobado que muchas de estas asociaciones ya están integradas dentro del sistema 

deportivo –sobre todo en París–�o tienen intención de hacerlo –como la Liga La Unión 

dentro de la Federación de Fútbol de Madrid� Para Müller (2013) se parte de una 

perspectiva demasiado funcionalista de la definición del deporte y que en muchos casos 

sólo se ha analizado desde el punto de vista del resultado deportivo. Sin embargo, 

critica que no se reconozca que el deporte puede mejorar el capital social y cultural de 

los inmigrantes a partir de los dos efectos antes estudiados: la formación de redes 

sociales y solidaridad intracomunitaria, por un lado, y la posibilidad de reconocimiento 

social, por otro lado (p. 597) . 

 En un tercer grupo encontramos autores que mantienen una postura más neutra y 

reconocen tanto las ventajas como los prejuicios inherentes a estas prácticas. 

Encontramos a Heinemann (2002), que valora positivamente la socialización de las 

asociaciones de inmigrantes, pero por otro lado advierte del riesgo de retnificación. En 

la misma línea, Moncusi Ferre y Llopis (2008) demostraron en su estudio que no todas 

las dimensiones de la integración se fomentaban a través de la práctica deportiva: estas 

asociaciones: la integración identitaria y la sociabilidad eran mejoradas, pero no la 

dimensión normativa, espacial o socioeconómica (pp. 103-104).  

 Parece tener sentido aceptar que la existencia de las asociaciones de inmigrantes 

pueden conllevar efectos positivos y negativos; en todo caso, es lógico afirmar que no 

se pueden continuar concibiendo de forma simplificada como una realidad homogénea 
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ni carentes de efectos positivos en la integración de los jóvenes inmigrantes, aunque no 

en todas las parcelas. A este punto, es pertinente aludir al trabajo de Stodolska y 

Konstantinos (2004) que aplicaron la teoría de la asimilación segmentada para 

interpretar una aculturación parcial de los inmigrantes cuando practican actividad física 

de origen y entre su mismo grupo cultural. Como recordamos, la tercer trayectoria de la 

teoría de asimilación segmentada, llamada también de "aculturación selectiva", permitía 

que las características culturales de origen se mantuvieran, en una preservación 

deliberada de las costumbres y rasgos de origen, pero al mismo tiempo sin entrar en 

contradicción con la sociedad de acogida. De esta forma, puede tener sentido interpretar 

el efecto de la práctica deportiva como parte de este proceso parcial de integración. 

 El hecho de que el deporte pueda ayudar de forma segmentada a la integración 

en la adquisición de un capital social y cultural ya merece un reconocimiento y la 

necesidad de seguir apostando por la existencia de estas asociaciones. Sin embargo, si 

nos atenemos al principio intercultural que ha acompañado todo nuestro análisis, no se 

estaría produciendo una verdadera interacción positiva entre grupos culturales; en el 

caso de las asociaciones de inmigrantes en Madrid, de forma mucho más acusada, al no 

estar institucionalizadas y no formar parte, todavía, del sistema deportivo oficial.  

 A tenor de los resultados en este punto de la discusión, y según nuestra 

interpretación basada en la teoría intercultural, sería necesario fomentar espacios donde 

ese capital social y cultural adquirido entre las asociaciones de inmigrantes se 

enriquezca no sólo de sus pares culturales sino también de participantes de la sociedad 

de acogida. En el siguiente apartado discutiremos un ejemplo práctico donde esta 

interacción ha sido posible.  
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5.7.3 Del conflicto a la convivencia. Las instalaciones deportivas gratuitas 

como espacio posible de construcción comunitaria  

 En el siguiente apartado traemos a discusión un ejemplo observado donde la 

práctica deportiva ha facilitado una experiencia positiva de convivencia verdaderamente 

intercultural. En concreto se trata de la intervención realizada por los servicios de SDV 

y de Convivencia Intercultural en la ciudad de Madrid en los espacios deportivos y de 

recreación en parques y espacios abiertos que cuentan con instalaciones deportivas 

básicas y gratuitas. 

 La utilización de espacios públicos como parques y espacios verdes por parte de 

los inmigrantes de origen latinoamericano para la práctica del fútbol o el ecuavoley 

también se observó en estudios anteriores en Madrid y en otras grandes ciudades 

multiculturales como Barcelona (Chulilla Cano y Azagra Albericio, 2005; Eguren, 

2012; Magrinyà Torner y Mayorga, 2008; Müller, 2013; Müller y García Jerez, 2013; 

Sánchez Martín y Capell Maymó, 2010).  

 Vimos que los principales motivos de conflicto procedían no tanto por el 

desarrollo mismo de la práctica deportiva, sino sobre todo por los efectos colaterales de 

las actividades desarrolladas alrededor: acumulación de ruido y desperdicios, venta 

ambulante no autorizada, sistema de apuestas y cobro ilegal de tarifas en campos 

gratuitos, consumo de alcohol, altercados violentos o falta de seguridad en las 

instalaciones. Los problemas también se observaron en estudios anteriores, como en las 

ligas latinas en Valencia (Llopis-Goig y Moncusí Ferré, 2005). Las prácticas observadas 

como venta ambulante o apuestas son costumbre arraigada en el país de origen. En el 
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caso de las apuestas en partidos de ecuavoley, por ejemplo, comprobamos que se trata 

de una práctica permitida en Ecuador (Ministerio del Deporte de Ecuador, 2010, p. 51) 

 El continuo conflicto con vecinos y responsables políticos e institucionales ha 

consolidado una imagen estereotipada de estas prácticas, cuando hacían referencia a la 

existencia de "mafias" o al hablar de la costumbre entre los latinos de consumir mucho 

alcohol y provocar situaciones violentas. También observamos, sin embargo, que se 

daban diferencias entre los distritos y entre los niveles de responsabilidad política a la 

hora de gestionar los conflictos.  

 El hecho remarcable es la evolución llevada a cabo en la resolución de los 

conflictos planteados. Podemos hablar, a este respecto, de un auténtico proceso ded 

mediación social intercultural (Bush y Folger, 1996; Díez y Tapia, 1999; Giménez, 

1997, 2001; Giménez Romero, 2008).  

 En primer lugar, la v�a para la resolución del conflicto se concentraba en las 

denuncias a la policía. En este sentido, no existía un proceso de mediación, ya que se 

resolvía directamente con el desalojo de los equipamientos deportivos –redes–� y se 

imponían multas a los vendedores ambulantes sin permiso. La reacción municipal fue la 

aprobación de una legislación sobre del uso de las instalaciones deportivas básicas, 

donde se prohibían específicamente los problemas relacionados con el deporte, como 

plantear una actividad lucrativa, subarrendar campos, ceder o prestar derecho de uso o 

la práctica en zonas no habilitadas. 

 La situación de conflicto no mejoraba y de esta forma surgió� la iniciativa 

municipal y de la FRAVM precisamente utilizando la práctica deportiva que fue origen 

de los problemas. El primer paso fue crear en 2009 el Servicio de Convivencia 
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Intercultural concebido precisamente para la resolución mediada de los problemas de 

convivencia. Este servicio, como hemos comprobado también en los resultados, se 

coordinaba con el SDV y las AAVV. De esta forma, la solución propuesta era una 

evolución de la resolución de conflictos basada en la autoridad y en la ausencia de 

diálogo entre las partes, como lo eran las denuncias y multas policiales. El proceso, bien 

al contrario, consistió�en la posibilidad de resolver el conflicto a partir de la mediación, 

de forma compartida y a nivel horizontal entre iguales (inmigrantes y autóctonos), pero 

en base a una misma categoría que los hace iguales: la condición de vecino y la 

preocupación por establecer una convivencia necesaria en un espacio común y 

compartido, como era el parque y los espacios de ocio del barrio. 

 Este proceso de intervención comunitaria (Buades Fuster y Giménez Romero, 

2013) se concretó a varios niveles: 1) en la adaptación de instalaciones, 2) en la 

visibilización de prácticas deportivas de origen, y 3) en la creación de una asociación 

plenamente intercultural.  

 1) La adaptación de instalaciones deportivas se planteó� para la práctica del 

ecuavoley. No se dio en todos los distritos por igual, pero destaca el de Carabanchel y el 

parque de San Isidro, donde gracias a la intervención de la Asociación Vecinal de 

Pradera Tercio Terol y el SDV se consiguió� que la Junta de Distrito permitiera la 

utilización de redes específicas para el ecuavoley, aportando la posibilidad de una 

regulación mediada del espacio deportivo con otros usuarios. La adaptación de 

instalaciones también fue recogida como recomendación en el Plan Estratégico de la 

FRAVM (2010) así�como en el Plan integral A+D del CSD para la Actividad Física y el 

Deporte (Consejo Superior de Deportes, 2010c). 
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 2) Sobre la visibilización de las prácticas de origen destaca la organización de 

Torneos de ecuavoley, los cuales estaban abiertos a la participación de todos los 

vecinos. El Servicio de Convivencia Intercultural también propuso otras modalidades 

deportivas como el cricket. El ejemplo de la visibilización de estas prácticas lo 

encontrábamos en la inclusión de un torneo de ecuavoley en el programa tradicional de 

fiestas de San Isidro a través de Comisión Gestora de Ecuavoley como una entidad 

organizadora más. A este respecto, y aunque es de reconocer el esfuerzo realizado por 

dar a conocer estas prácticas, es necesario admitir que todavía en Madrid no están 

plenamente reconocidas al no contar con un apoyo institucional. Esto contrasta con el 

caso de Cataluña, donde vimos que el ecuavoley ya estaba reconocido oficialmente y 

registrado como actividad deportiva, contando además con el apoyo de la Federación 

Catalana de Voleibol y practicado en instalaciones municipales cubiertas como otro 

deporte más. Igualmente hay una diferencia de trayectoria en el reconocimiento de las 

prácticas deportivas de origen inmigrante y su análisis desde el mundo académico, 

donde Cataluña vuelve a ser pionero con el análisis del cricket dentro de la comunidad 

paquistaní�o los deportes gaélicos en Barcelona (Kennett, 2006a). 

 3) Posiblemente el ejemplo más avanzado de este proceso de intervención 

comunitaria intercultural por suponer un cambio estructural haya sido la creación de una 

nueva asociación deportiva de ecuavoley a partir de dirigentes de asociaciones de 

inmigrantes y de vecinos, como es el caso de la Asociación cultural-deportiva Hispano 

Ecuatoriana de San Isidro. A diferencia de los ejemplos analizados en París sobre 

asociaciones de inmigrantes fusionadas –incluso podríamos decir, "asimiladas"–�aquí�se 

da una verdadera relación intercultural al no perder la asociación inmigrante sus rasgos 

culturales de origen, contar con responsables tanto de origen inmigrantes como 
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autóctonos y el ser reconocido por la FRAVM como una asociación vecinal más de 

Carabanchel. 

 Estos tres niveles de mediación a través del deporte han servido para confirmar 

los objetivos perseguidos por la teoría intercultural de la gestión de la diversidad: una 

interacción positiva y en igualdad de condiciones de dos culturas distintas pero que se 

adaptan mutuamente para lograr la convivencia. Para ello se ha logrado involucrar a los 

principales actores: la administración local (el ayuntamiento a través del SDV y el 

Servicio de Convivencia Intercultural), las entidades y recursos presentes (las 

asociaciones de vecinos) y la ciudadanía, a partir de la categoría de vecino que incluye 

las dimensiones social y cultural. La intervención, además, se ha basado en procesos, no 

proyectos. Se han generado como necesidad de los propios participantes (los 

inmigrantes practicantes, los vecinos afectados) y se han establecido nuevas relaciones, 

que son fundamentales para pasar de un modelo de coexistencia (multicultural) a uno de 

convivencia (intercultural). Estos resultados concuerdan con las perspectiva 

intercultural y la intervención comunitaria en barrios con alta diversidad cultural 

(Buades Fuster y Giménez Romero, 2013; FRAVM, 2012; Gasparini y Cometti, 2010; 

Giménez, 2003, 2010; Giménez Romero y Lorés Sánchez, 2006; Grimminger, 2008; 

Servicio de Dinamización de Espacios Públicos, 2012). 

  Con todo lo analizado, podríamos destacar varios puntos fundamentales sobre 

los que sería importante incidir en la aplicación de esta perspectiva intercultural en el 

deporte:  

1) La formación a animadores deportivos en materia de sensibilización cultural, 

mediación y lucha contra racismo y la xenofobia; 
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2) El reconocimiento y adaptación de juegos y deportes de origen dentro de la 

programación ya estructurada como bagaje cultural que puede enriquecer la 

oferta deportiva existente; 

3) El fomento de más espacios estructurales de relación, como la creación de 

asociaciones mixtas o la interacción en proyectos comunes, como las fiestas del 

barrio. 

 La aportación extra de este ejemplo con respecto a la gestión de la diversidad en 

el deporte en el caso parisino, es el hecho de haber tenido en cuenta la diversidad 

cultural de los participantes. El deporte, que en ambos contextos ha servido de 

"reclamo" para desarrollar otras funciones, es también válido para sensibilizar en la 

diversidad cultural que define a los contextos urbanos en los que se produce esta 

intervención. 

 Aunque hemos analizado un ejemplo particular y sería necesario una verdadera 

transformación en la forma de concepción y gestión deportiva y migratoria, sí�podemos 

afirmar que los procesos de integración en los que se aplica la dimensión intercultural a 

través del deporte son posibles. 
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CAPÍTULO 6:  CONCLUSIONES 

6.1 Conclusiones 

A continuación se exponen las conclusiones obtenidas en la presente tesis doctoral: 

1. Las iniciativas institucionales y asociativas de París y Madrid destinadas a la 

integración sociocultural de jóvenes inmigrantes presentan modelos teóricos de 

gestión de la diversidad cultural diferentes. En ambos contextos se concibe el 

proceso de integración como una adaptación mutua. Sin embargo, en París las 

iniciativas se definen utilizando el principio de integración universal basado en los 

principios de laicidad y en el rechazo del comunitarismo, mientras que en Madrid 

tanto el espacio público como el privado tienden a definirse bajo el principio de 

interculturalidad. 

2. A pesar de las diferencias teóricas entre ambos modelos de gestión de la 

diversidad, el planteamiento de líneas de actuación y objetivos presentan 

similitudes, coincidiendo en tres ejes de intervención: la mejora del empleo, el 

apoyo familiar y el fomento de la convivencia, la cohesión social y la 

participación ciudadana.  

3. La función del deporte en las iniciativas analizadas ha sido definida en torno a 

cinco principios: deporte para todos, prevención, educación, proximidad e 

integración.  

3.1. Del lado institucional, en el contexto parisino se tiende a utilizar las 

funciones de educación y proximidad a través del deporte, mientras que la 

finalidad preventiva es omitida por los niveles institucionales de primer y 
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segundo grado, no así por los animadores deportivos (nivel 3). En Madrid, las 

funciones de educación y proximidad se presentan combinadas con la función 

de integración con el matiz omnipresente de deporte intercultural. 

3.2. En el tejido asociativo de ambas ciudades las asociaciones de tipo I 

tienden a utilizar la definición del deporte para todos desde una perspectiva 

funcionalista de la integración, mientras que las asociaciones de tipo II y III 

fomentan la función preventiva y educativa, asumiendo finalidades sociales 

más explícitas. Las asociaciones de inmigrantes (tipo IV) están más próximas 

a la función de integración cultural como forma de reivindicación del origen.  

4. Existe una distancia significativa en la gestión de las iniciativas entre los 

contextos de Madrid y París, donde éste último presenta una propuesta más 

consolidada y viable de gestión. Esta distancia se presenta en tres ámbitos de 

gestión: 1) la gestión política, 2) la formación de los recursos humanos (RRHH) y 

3) las vías de financiación. 

4.1. En primer lugar, la gestión de las iniciativas institucionales analizadas no 

es llevada por la política deportiva en Madrid, sino por áreas afines a la 

política migratoria o de participación ciudadana. La gestión indirecta de los 

servicios se desarrolla a través de entidades externas y sin garantías de que el 

deporte forme parte las actividades a favor de la integración, sino que 

depende de la voluntad de los participantes y de los medios disponibles. En 

París las iniciativas son gestionadas de manera directa y centralizada por la 

política deportiva, durante todo el año y dentro de las instalaciones 

municipales. 
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4.2. En segundo lugar, los responsables de las iniciativas institucionales en 

Madrid no cuentan con formación deportiva, frente a la titulación obligatoria 

como educador deportivo exigida en París. Al contrario, se evidencia una falta 

de formación en competencias interculturales entre los responsables de las 

iniciativas institucionales de París. La situación laboral es más precaria en 

Madrid por recortes presupuestario y reducción de personal. En el tejido 

asociativo también encontramos diferencias, ya que París presenta con mayor 

nivel en formación deportiva dentro de los responsables de las asociaciones.  

4.3. En tercer lugar, la financiación para las asociaciones en el contexto 

madrileño presentan más dificultades que en el parisino. En París cuentan con 

un apoyo de subvenciones públicas en los cuatro tipos de asociaciones 

analizadas; sólo una minoría de las iniciativas en Madrid cuentan con apoyo 

público, incluidos los clubes de tipo 1. Ante la falta de ayuda pública, se 

observaron estrategias alternativas de financiación, como las ayudas de 

fundaciones y empresas privadas, también fragilizadas por la crisis 

económica. Estas ayudas se centraban en las iniciativas de tipo II y III y 

generalmente para eventos puntuales, poniendo en cuestión el impacto real de 

las iniciativas en la integración de los participantes. Las asociaciones de tipo 

IV presentaron menos respaldo público a nivel económico, dando lugar a 

estrategias como la venta ambulante o el patrocinio de empresas étnicas. 

5. Se han detectado cuatro problemáticas comunes en la implementación concreta de 

las iniciativas: 1) la diversidad cultural de la población diana, 2) el factor de 

competición o de recreación, 3) la temporalidad y 4) la ubicación de las 

actividades. 
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5.1. Se observan 3 estrategias para garantizar la diversidad cultural de la 

población diana: 1) omitir el origen cultural a favor de los criterios de 

pertenencia territorial y a la condición de vulnerabilidad social de los 

jóvenes; 2) hacer explícito el origen cultural sobre el que se quiere intervenir 

y 3) utilizar un sistema de cuotas de nacionalidad para la creación de grupos 

mixtos. La primera estrategia es seguida de forma unánime en el contexto 

parisino en la lógica de su modelo de integración, mientras que la segunda y 

tercera estrategia son utilizadas principalmente en Madrid. El riesgo de 

estigmatización es el principal argumento que separa a las tres estrategias. 

5.2. La modalidad deportiva de competición está más presente en las 

iniciativas de París que en las de Madrid. Otras modalidades de competición 

alternativa se observaron en Madrid, como ligas internas de entidades 

sociales o las ligas latinas. En ambos casos se argumenta el potencial del 

deporte como transmisor de valores y como reclamo atractivo para los 

jóvenes que quieren emular a estrellas deportivas con orígenes 

socioculturales parecidos. La práctica informal, por su parte, se ofrece desde 

las dos iniciativas institucionales de París y Madrid como complemento al 

formato deportivo tradicional. 

5.3. Sobre la temporalidad de las iniciativas existe mayor consenso al 

considerar que la actividad con mayor duración a lo largo del año garantiza 

una mejor intervención. En Madrid se observan más iniciativas de este tipo 

en el tejido asociativo (tipos II y III), con una fuerte atención política y 

mediática pero sin un proyecto de continuidad. 



CONCLUSIONES 

 593 

5.4. El dilema de la ubicación de la actividad dentro o fuera del barrio es 

presentado tanto en las instituciones como en las asociaciones de ambas 

ciudades, sin observar una tendencia explicativa al respecto. La presencia de 

actividades fuera del barrio invitan a cuestionar la eficacia del planteamiento 

de proximidad en la intervención. En ambos casos se detecta una distancia 

simbólica traducida en estereotipos hacia los jóvenes por su procedencia 

urbana, étnica y cultural. 

6.  La administración y las asociaciones en París se relacionan a nivel político y 

operacional, a través de la definición de objetivos comunes del deporte, 

subvenciones y convenios de colaboración. En Madrid observamos que la relación 

política no muestra vínculos directos en la formulación de objetivos comunes y a 

nivel operacional la relación está fragilizada por la falta de ayudas económicas, 

por lo que cada asociación asume su particular política de integración. Por este 

motivo las relaciones de no intervencionismo y colaboración (con otras 

asociaciones o entre asociación y sector privado) son observadas con mayor 

frecuencia en Madrid. 

7. Las asociaciones deportivas de inmigrantes analizadas presentan diferentes 

trayectorias de organización y constituyen un entorno propicio a la adquisición de 

capital social e identitario. El resto de asociaciones y la administración, sin 

embargo, muestran en general una percepción simplificada y unánime por el 

riesgo de retnificación.  

8. Los procesos de mediación deportiva como el observado entre el Servicio de 

Dinamización Vecinal, asociaciones de inmigrantes y vecinales en Madrid a 

través de la gestión de conflictos en las instalaciones deportivas constituyen un 
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ejemplo modélico en la construcción de un espacio posible de convivencia 

intercultural a través del deporte. 

6.2 Conclusions 

Les conclusions obtenues dans cette thèse doctorale sont les suivantes : 

1. Les initiatives institutionnelles et associatives visant à l'intégration socioculturelle 

des jeunes immigrants à Paris et à Madrid suivent différents modèles théoriques 

concernant la gestion de la diversité culturelle. Dans les deux contextes, le 

processus d'intégration est conçu comme une adaptation mutuelle. Toutefois, à 

Paris les initiatives sont définies en utilisant le concept d'intégration universelle 

fondée sur les principes de la laïcité et le refus du communautarisme, tandis qu'à 

Madrid, tant l'espace public que le privé ont tendance à être définis selon le 

principe d'interculturalité. 

2. Malgré les différences théoriques entre les deux modèles de gestion de la 

diversité, l'approche des lignes directrices et les objectifs présentent des 

similitudes, coïncidant dans trois domaines d'intervention : l'amélioration de 

l'emploi, le soutien familier et la promotion de la convivialité, de la cohésion 

sociale et de la participation civique. 

3. Le rôle du sport dans les initiatives analysées a été défini sur la base de cinq 

principes : sport pour tous, prévention, éducation, proximité et intégration. 

3.1. Sur le plan institutionnel, dans le contexte parisien il existe une tendance 

à utiliser les fonctions d'éducation et de proximité à travers le sport, alors que 

le but préventif est omis par les niveaux institutionnels de premier et second 

degré, il ne l’est pas par les animateurs sportifs (niveau 3). À Madrid, les 
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fonctions éducatives et de proximité sont présentées en y associant la nuance 

omniprésente du sport interculturel. 

3.2. Quant au tissu associatif, les associations de type I utilisent la définition 

du sport pour tous dans une perspective fonctionnaliste de l'intégration, tandis 

que les associations de type II et III encouragent la fonction préventive et 

éducative, en assumant des fins sociales plus explicites. Les associations 

d'immigrés (type IV) penchent plutôt pour un rôle d’intégration culturelle 

comme moyen de revendication identitaire. 

4. Il existe une distance significative dans la gestion des initiatives entre les 

contextes de Madrid et de Paris, ce dernier présentant un modèle de gestion plus 

consolidé et économiquement viable. Cette différence est observée dans trois 

champs de gestion : 1) la gestion politique, 2) la formation des ressources 

humaines (RH) et 3), les moyens de financement. 

4.1. Tout d'abord, à Madrid la gestion des initiatives institutionnelles 

analysées n'est pas gérée par la politique sportive, mais par la politique 

d'immigration ou de la participation civique. La gestion indirecte des services 

se développe à travers des entités externes qui ne garantissent pas l’utilisation 

du sport comme activité d'intégration ; cela dépend néanmoins de la volonté 

des participants et des moyens disponibles. À Paris les initiatives sont gérées 

directement et de manière centralisée par la politique sportive, toute l'année et 

dans les installations sportives municipales. 

4.2. Deuxièmement, les responsables des initiatives institutionnelles à Madrid 

n'ont pas de formation sportive, contrairement à Paris, où le diplôme 

d’éducateur sportif est obligatoire. Inversement, un manque de formation 
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dans les compétences interculturelles entre les responsables des initiatives 

institutionnels à Paris a été mis en évidence. La situation des ressources 

humaines est plus précaire à Madrid par les compressions budgétaires et la 

réduction des effectifs. Dans le tissu associatif ont a également constaté des 

différences, puisque Paris présente un meilleur niveau de formation sportive 

parmi les organisateurs. 

4.3. Troisièmement, le financement des associations dans le contexte 

madrilène présente plus de difficultés que dans le contexte parisien. À Paris le 

tissu associatif a un soutien de subventions publiques dans les quatre types 

d'associations analysés ; au contraire, seule une minorité des initiatives à 

Madrid disposent du soutien public, y compris les clubs de type I. Dans 

l'absence d'aide public, des stratégies alternatives de financement ont été 

observées, telles que des aides économiques de fondations et d’entreprises 

privées, affaiblies également par la crise économique. Ces aides sont 

localisées chez les types II et III et généralement on les utilise pour des 

événements ponctuels, mettant en question l'impact réel des initiatives sur 

l'intégration des participants. Les associations de type IV sont celles qui ont 

moins de soutien public, et ceci conduit à des stratégies telles que le 

commerce de vente ambulante ou à la sponsorisation des entreprises 

ethniques. 

5. Nous avons identifié quatre problématiques communes dans la mise en œuvre des 

initiatives : 1) la diversité culturelle de la population cible, 2) le facteur de 

concurrence ou de loisirs, 3) la temporalité et 4) la localisation des activités par 

rapport au quartier. 
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5.1. Trois stratégies sont observées pour assurer la diversité culturelle de la 

population cible : 1) ignorer l'origine culturelle en faveur des critères 

d'appartenance territoriale et de la vulnérabilité sociale des jeunes ; 2) rendre 

explicite l'origine culturelle sur laquelle on veut intervenir, et 3) utiliser un 

système de quotas par nationalité pour créer des groupes mixtes. La première 

stratégie est suivie à l'unanimité dans le contexte parisien dans la logique de 

son modèle d'intégration, tandis que la deuxième et la troisième sont utilisées 

principalement à Madrid. Le risque de stigmatisation est le principal 

argument qui sépare les trois stratégies. 

5.2. La modalité sportive de compétition est plus présente dans les initiatives 

de Paris que dans celles de Madrid. D’autres formes de compétition 

alternatives ont été observées à Madrid, telles que les ligues internes des 

entités sociales ou les ligues latines de football. Dans les deux cas, le 

potentiel du sport se justifie par la transmission de valeurs et comme un 

produit d'appel pour les jeunes qui veulent imiter les célébrités sportives aux 

origines socio-culturelles semblables. La pratique informelle, quant à elle, est 

offerte à partir des deux initiatives institutionnelles de Paris et de Madrid 

comme un complément au format sportif traditionnel. 

5.3. Concernant la temporalité des initiatives, on s'accorde en général à 

considérer que l'activité ayant une plus longue durée pendant toute l'année 

assure une meilleure intervention. À Madrid il y a d’avantage d’initiatives 

ponctuelles dans le secteur associatif (types II et III), avec une forte attention 

politique et médiatique, mais sans qu’il y ait projet de continuité. 
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5.4. Le dilemme de l'emplacement de l'activité, à l'intérieur ou à l'extérieur du 

quartier, est présenté à la fois dans les institutions et les associations des deux 

villes, sans observer une tendance explicative à ce sujet. La présence 

d'activités en dehors du quartier questionnent l'efficacité de l'approche de 

proximité, laquelle était présumée être un progrès dans les modèles 

d'intervention. Dans les deux cas on détecte une distance symbolique traduite 

par des stéréotypes sur les jeunes pour leur origine urbaine, ethnique et 

culturelle. 

6. L'administration et les associations à Paris maintiennent une relation au niveau 

politique et opérationnel, à travers la définition d'objectifs sportifs communs, les 

subventions et des conventions d'objectifs. À Madrid, nous observons que les 

relations politiques ne montrent pas de liens directs pour formuler des objectifs 

communs avec le tissu associatif et dans le niveau opérationnel la relation est 

affaiblie par le manque de soutien financier, de sorte que chaque association 

assume son propre modèle d'intégration. Par conséquent des relations de non-

interventionnisme et de la coopération privée (avec d'autres associations ou entre 

l'association et des entreprises) sont observées plus fréquemment à Madrid. 

7. Les associations sportives d'immigrants analysées montrent différentes trajectoires 

d'organisation et constituent un environnement propice à l'acquisition du capital 

social et identitaire. Les autres associations et l'administration, cependant, 

montrent une perception simplifiée et unanime face au risque de repli identitaire. 

8. Les processus de médiation sportive comme celui observé à Madrid entre le 

Servicio de Dinamización Vecinal (Service de Dinamisation de Voisinage), les 

associations d'immigrés et de quartier grâce à la gestion des conflits dans les 
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installations sportives sont un exemple modèle dans la construction d'un espace 

possible de convivialité interculturelle à travers le sport. 

6.3 Futuras líneas de investigación  

 A continuación se presentan posibles líneas para desarrollar investigaciones 

dentro del ámbito de la integración sociocultural a través del deporte:  

1. En primer lugar sería interesante incluir a los participantes o beneficiarios de las 

iniciativas como un grupo de entrevistados. Esto vendría a complementar la 

información obtenida de parte de los organizadores de las iniciativas deportivas 

para conocer el impacto en las diferentes dimensiones de su integración 

(estructural, social, identitaria). Entrevistas individuales, grupos focales o de 

discusión y notas de campo podrían ser herramientas cualitativas de análisis 

válidas para esta finalidad. 

2. La escasa presencia de mujeres en las iniciativas deportivas analizadas desde lo 

político como desde el tejido asociativo y la falta de argumentos explicativos de 

esta situación entre los propios organizadores abre una línea de trabajo de gran 

pertinencia que puede ayudar a conocer las barreras de acceso a las prácticas 

deportivas existentes. Del análisis realizado podemos intuir el fuerte concepto de 

cultura de barrio donde predomina lo masculino, por lo que los condicionantes 

relacionados con el capital físico así como el choque cultural y religioso deberían 

ser tomados en cuenta.  

3. El factor de la edad de los participantes sería un posible elemento explicativo en el 

proceso de integración. Como han demostrado los estudios sobre segundas 

generaciones, puede existir una distancia en las trayectorias de integración según 
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la edad de los jóvenes inmigrantes, incluidos lo hijos de inmigrantes. En este 

último grupo resultaría pertinente analizar la transición de niño a adolescente, ya 

que en algunas entrevistas se evocó una diferencia de participación deportiva 

entre los niños de origen inmigrante integrados en las actividades deportivas del 

colegio con equipos más mixtos culturalmente y el abandono deportivo o la 

tendencia a agruparse de manera más endogámica durante la etapa de instituto. 

Esta perspectiva podría incluirse en los estudios para poder discernir si la edad es 

un factor recurrente en la participación deportiva y en la creación de equipos 

deportivos mixtos. 

4. Un aspecto clave que se ha detectado en esta tesis es la falta de formación en los 

responsables deportivos sobre competencias interculturales. Este aspecto tiene 

especial relevancia en el contexto francés, donde la pertenencia al origen cultural 

es deliberadamente omitida. Al mismo tiempo, encontramos una falta de 

formación deportiva en los responsables de las iniciativas en Madrid. Una posible 

línea de investigación podría ser un estudio que midiera el impacto de una 

formación combinada en competencias deportivas con interculturales como la 

sensibilización hacia la diversidad cultural y el rechazo de actitudes racistas o 

xenófobas dentro contextos socialmente vulnerables. 

5. Por último, sería de especial relevancia analizar la evaluación que estos programas 

hacen de su propia intervención, incluyendo los resultados esperados a corto y 

largo plazo y las herramientas de evaluación de tipo cuantitativo o cualitativo 

empleadas para tal fin. 
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BOCM: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
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BMO: Bulletin Municipal Officiel (de la Ville de Paris) 

CAF: Caisse d’Allocation Familiale 

CAFyD: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

CAI: Contrat d’Accueil et d’Intégration 

CD: Club Deportivo 
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CSD: Consejo Superior de Deportes 

CSP10: Club Sportif et Populaire du 10ème arrondissement 
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MGIS: Mobilité Géographique et Insértion Sociale 
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MIINDS: Ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du 

Développement solidaire 

MIMOSA: Migrants Inclusion through Sport for All 

OFII: Office Français de l’Immigration et de l’Intégration 

OMS: Office du Mouvement Sportif 

ONG: Organización No Gubernamental 

PNAin: Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 

PECI: Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 

PEGIDA: Patriotische Europäer Gegen Die Islamisierung Des Abendlandes 

PIMMS: Points d'information et de médiation multiservices 

PS: Parti Socialiste 

PSG: Paris Saint-Germain 

PP: Partido Popular 

PRIPI: Programme Régional pour l’ Intégration des Populations Immigrées 

RDC: Red Deporte y Cooperación 

RFA: República Federal Alemana 

RFFM: Real Federación de Fútbol de Madrid 

RMI: Revenu Minimun D’Insértion 

RSA: Revenu de Solidarité Active 

SAI: Servicio de Apoyo Itinerante al alumnado inmigrante 

SDEP: Servicio de Dinamización de Espacios Públicos 

SDI: Sport Découverte Initiation 

SDP: Sport Découverte Proximité 

SG: Secretaría General 
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SDV: Servicio de Dinamización Vecinal 

SEMSI: Servicio de Mediación Social Intercultural 

SIMPA: Système d'Information Multi-services des Partenaires Associatifs 

STAPS: Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives  

TAFAD: Técnico de Animación de Actividades Físicas y Deportivas 

TeO: Trajectoires et Origines (estudio INSEE) 

TEP: Terrain d’Éducation Physique 

TIG: Travail d’Intérêt Général 

UE: Unión Europea 

UMP: Union pour un Mouvement Populaire 

VVV: Ville-Vie-Vacances 

YASC: Yddish Arbeiter Sporting Club 

ZEP: Zones d’Éducation Prioritaire 

ZUS: Zones Urbaines Sensibles 
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ANEXOS 

Anexo 1. Guías de entrevista 

Guía de entrevista para actores institucionales en París 

PRÉSÉNTATION  

- J’aimerais que vous vous présentiez brièvement. Depuis quand est ce-que vous êtes chargé/e 

du sport? Et au sein du (X)?  

- Quelle à èté votre trayectoire professionelle? !Qu’est-ce qui vous a motivé à devenir chargé du 

sport/immigration?  

PLAN POLITIQUE  

- A votre avis, qui sont les priorités de la Ville par rapport au sport? ! À grands traits, comment 

est-ce que vous pouvez proposer la politique de la ville en matière sportive/ 

d’immigration? !Quelles sont les objectifs proposes dans la ville/ arrondissement?  

ADAPTATION-BRICOLAGE AVEC LE TERRAIN  

- Est-ce qu’il y a un plan/programme de la Ville pour les quartiers/arrondissements sensibles? 

Comment-est que c’est le proccès de formulation des politiques? Quelle rôle ont les immigrés?  

- Quelle terme on utilise pour définir des (jeunes immigrés)? Pourquoi?  

IMPLEMENTATION  

- Dans le dossier/rapport d’évaluation de la Ville (DPVI, DJS), il est évoqué des actions pour les 

quartiers sensibles /ZEP/GPRU: de quoi s’agissent ces actions concrètement?  

- A votre avis, quelles sont les facteurs qui déterminent une majeur/pire implication de la 

population dans les actions sportives?  

- A quelle population sont-elles cibles? Est-ce que ça dépend du quartier où arrondissement? 

Pourquoi? Et pour les jeunes issus de l’immigration?  

- Quels sont les relations avec des associations? Comment est-ce que vous vous organisez avec 

les associations ?  

- Quel financement disponez-vous? Qu’il est le budget établi?  
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- Quelles actions de promotion du sport sont mise en oeuvre dans son équipe de gouvernance?  

- Quelles actions de évaluation du sport sont mise en oeuvre dans son équipe de gouvernance? 

Quelles sont les sytèmes que valorisent l’impact des politique et iniciatives?  

- Quelles ressources/solutions proposeriez-vous comme modèle logique d’intégration? Quels 

sont les pas à suivre?  

DÉFINITION SPORT EUROPE ET ADAPTATION DANS LE CONTEXTE LOCAL  

- Est-ce ces priorités sont influencés par la politique nationale? européenne? (Par exemple, le 

Livre Blanche du Sport/Conseil de l’Europe)  

- Comment est-ce que vous valorisez cette définition: (Livre blanch du Sport) 2.5. Mettre le 

potentiel du sport au service de l’inclusion social, de l’intégration et de l’égalité des chances. 

Est-ce que vous pensez que dans votre context cette definition est en vigueur pour context 

urbain de Paris? Et par rapport à votre gestion?  

GÉRER LA DIVERSITÉ  

- En Espagne il y a des équipes/programmes/activités sportives/culturelles avec une origine 

particulière spécifique. Même si votre association n’a pas un but particulière sur cette poblation, 

selon votre opinion et votre experiènce: Quoi pensez-vous de ce sorte des organizations? !- Est-ce 

que vous géreriez comme ça les activités/compétitions? Pourquoi?  

- Par contre, il y a des programmes municipaux qui organissent des équipes avec une proportion 

mixte des origines des jeunes espagnoles et d’autres origins: Quoi pensez-vous de ce sorte des 

organizations? !- Est-ce que vous organiseriez/géreriez comme ça les activités/les compétitions? 

Pourquoi?  

IMMIGRATION  

- A votre avis, qui sont les priorités politiques de la ville suite à l’intégration ? !Qu’est que vous 

entendez pour intégration dans la cité ? !A votre avis, quels facteurs sont décisifs dans 

l’intégration de cette population ? Pourquoi ? ! 

- Qui sont les récepteurs de ces politiques? !Comment est-ce que vous vous organisez avec les 

associations? !Quelle sorte des activités sportives, où de temps libre est proposée dans leur 

Arrondissement/quartier ? Pourquoi ? ! Est-ce qu’ils sont évalués ? Si oui, comment ?  

CONCLUSION ! 

- Nous venons de parler ensemble pendant un certain temps, est-ce qu’il a des sujets qui n’avons 
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pas abordé ? !  

 

Guía de entrevista para actores institucionales en Madrid 

PRESENTACIÓN 

- Me gustaría que se presentara brevemente (Edad, lugar de nacimiento) 

- ¿Desde cuándo es responsable de inmigración/deporte? Y en el Ayto/Sec.Inmigración? 

- ¿Cuál es su trayectoria profesional? ¿Qué le ha motivado a ser encargada de...? 

- ¿Cuál es su trabajo en el día a día? en lo cotidiano, su agenda de una semana cualquiera,etc. 

PLAN POLÍTICO 

- Según su opinión, ¿cuáles son los objetivos? ¿ y las prioridades con respecto al 

deporte/inmigración? 

- A grandes rasgos, ¿cómo podría definir la política de la ciudad/región en materia de 

inmigración/deportiva?  

- ¿Podría describirme la organización de la ciudad? Por barrios, por distritos. 

PROCESO DE FORMULACIÓN 

- ¿Existe un plan/programa en la ciudad/por barrios, distritos? 

- ¿Cómo es el proceso de formulación de estas políticas? ¿Qué papel desempeñan la población 

inmigrate? ¿Cómo están representados? 

- ¿Qué término se utiliza para definir a esta población (personas inmigrantes)? ¿ Por qué? 

- ¿Qué entiende Ud por ...(integración, gestión de diversidad) 

IMPLEMENTACIÓN 

- En el plan de integración se plantean acciones (x) áreas de intervención. ¿De qué acciones 

concretas, medidas se tratan? 

- En su opinión, ¿cuáles son los factores que determinan una mayor/menor implicación de la 

población en las actividades asociativas? / deportivas? (jóvenes inmigrantes) 

- ¿Hacia qué población se enfocan? ¿Depende de la CCAA/provincia/barrio/distrito) ¿Por qué?  

- ¿ Cómo es la relación con las asociaciones? ¿Cómo se organiza con el tejido asociativo, qué 
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importancia tiene (en el proceso de integración)? 

- ¿De qué financiación dispone? ¿Cuál es el presupuesto establecido? 

- ¿Qué acciones de promoción- divulgación se ponen en marcha por su equipo de gobierno? 

- ¿Qué acciones de evaluación se aplican ? ¿De qué manera su gobierno valora el impacto de la 

política y las iniciativas planteadas? 

- ¿Qué medidas/recursos propondría como modelo lógico de integración? ¿Cuáles son los pasos a 

seguir? 

DEFINICIÓN DE DEPORTE E INTEGRACION y ADAPTACIÓN AL CONTEXTO LOCAL 

- ¿Cómo valoraría esta definición del deporte en su función social: (Libro Blanco) Comment est-

ce que vous valorisez cette définition: Aprovechar el potencial del deporte para la inclusion 

social, la integración y la igualdad de oportunidades. ¿Ud. piensa que esta definición está en 

vigor para el contexto nac-urbano de Madrid? ¿Y con respecto a su gestión? ¿De qué forma se 

adapta al contexto local? 

GESTIONAR LA DIVERSIDAD 

- Según su opinion personal y experiencia: ¿Qué papel desempeña el ocio/tiempo libre/ act. 

físico-deportivas en este proceso de integración? 

- En España, ¿hay equipos, actividades que están enfocadas desde y para un origen cultural 

particular? 

- Si bien en vuestra gestión política no hay una competencia particular sobre este área (deportiva), 

según vuestra opinión y experiecia, ¿Qué piensa Ud de este tipo de organización? Ud. 

gestionaría estas actividades, competiciones así? ¿Por qué?  

- En otros casos, se han organizado programas municipales/locales con equipos con una 

proporción mixta de orígenes (origen extranjero, españoles, etc) ¿Qué piensa Ud de este 

tipo de organización? ¿Ud. gestionaría estas actividades, competiciones así? ¿Por qué?  

- Finalmente, tal y como estoy observando en el contexto francés, la manera de gestionar la 

diversidad se centra más en la diferencia social, sin mencionar el origen, o sin tenerlo en cuenta 

en la política de gestión de la diversad, como modo de evitar una posible discriminación. ¿Qué 

opinión tiene al respecto? 

CONCLUSIÓN 

- Hemos discutido durante un tiempo sobre ciertos temas de su gestión, sin embargo, ¿quisiera 
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añadir algo, o abordar algún tema que no hayamos tratado antes? 

 

Guía de entrevista para actores asociativos en París 

PRESENTATION 

- J’aimerais que vous vous présentiez brièvement. Depuis quand est ce-que vous êtes chargé/ de 

l’association?/du programme? 

- Quelle à èté votre trayectoire professionelle? 

- Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir chargé du sport/immigration? 

L’ASSOCIATION 

- Quelles sont les priorités/objectives de l’asso? 

- Comment est-ce qu’elle est formée? Quelle origine? Et dans la direction? 

- Quels sont les activités? 

- A quelle population sont elles ciblés? 

- Est-ce que les activités son evalués? comment? 

RAPPORT-COORDINATION ADMINISTRATION, AUTRES ASSOS, ONG...  

- Comment est-ce que vous vous financez? 

- Est-ce que vous recevez des subventions de la Mairie? A quel niveau? Et autres? (Sport 

Proximité, VVV, autres national) 

- Comment est la relation parmi l’administ et vous? 

- Quel budget gère l’asso? Et pour le APS? 

- Est-ce que vous collaborez avec des autres ASSO? Pourquoi? Avec quels buts? 

PROGRAMME SPORTIVE 

- Quelle sorte d’activités, où pratiques sont menés dans l’asso? Pourquoi? 

- Quels sont les objectives à réussir? 

- QUels participants? Comment sont organisés? Selon âge, origine, sexe? 

- Quel sorte de compétition? Quel niveau? (Mixte, seulement même origine?) Pourquoi? 
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- Avec quels instalations sportives disponez-vous? 

- Est-ce que vous ménez à bien des campagnes d’information, publicité dans la 

Ville/Arrond/Quartier? Autres? 

- Est-ce les participants connaissez l’offre sportive du quartier, arrondissement, ville? 

GÉRER LA DIVERSITÉ 

En Espagne il y a des équipes/programmes/activités sportives/culturelles avec une origine 

particulière. Même si votre association n’a pas un but particulière sur cette poblation, selon 

votre opinion et votre experiènce: 

- Quoi pensez-vous de ce sorte des organizations?  

- Est-ce que vous organiseriez comme ça les activités/compétitions? Pourquoi? 

- Par contre, il y a des programmes municipaux qui organissent des équipes avec une 

proportion mixte des origines des jeunes espagnoles et d’autres origines... 

- Quoi pensez-vous de ce sorte des organizations?  

- Est-ce que vous organiseriez comme ça les activités/compétitions? Pourquoi? 

(Seulement si explicité) 

-  A votre avis, c’est le origine (sociale+culturelle) un facteur de participation sportive? 

- quel rôle joue l’APS dans les jeunes migrés? 

- Quels facteurs considerez-vous cléd pour l’intégration? 

- A votre avis, quel points dovrient être changés pour améliorer leur situation où pas?? 

CONCLUSION ! 

Nous venons de parler ensemble pendant un certain temps, est ce que vous aimez parler d’aucun 

aspect que n’avons pas abordé ? ! 

 

Guía de entrevista para actores asociativos en Madrid 

PRESENTACIÓN 

Me gustaría que se presentara brevemente (Edad, lugar de nacimiento). 
 
- ¿Desde cuándo colaboras en la asociacion/responsable de este proyecto?  
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- ¿Qué te ha motivado a involucrarte en este tipo de actividad? 

- ¿Cuál es su trayectoria profesional? ¿Qué le ha motivado a ser encargado de...? 
 
- ¿Cuál es su trabajo en el día a día? en lo cotidiano, su agenda de una semana cualquiera,etc. 
 

LA ASOCIACIÓN 

- ¿Cuál es el origen de la empresa/proyecto/asociación? 

- ¿Qué objetivos tiene la asociacion/proyecto dentro de la empresa? 

- ¿Según Ud. cuáles son las prioridades de la asociación? 

- ¿Cómo está formada la asociación? ¿De qué origen ? ¿Y en la junta directiva? 

- ¿Cuáles son sus actividades? 

- ¿A qué población estan destinadas? 

- ¿Se evalúan estas actividades? ¿Cómo? 

RELACION CON LA ADMINISTRACIÓN  

- ¿Cómo se financia la asociación? 

- ¿Recibe ayudas de la Administración? ¿A qué nivel? ¿Cómo es la relación con la  

 administración? 

- ¿Con qué presupuesto cuenta la asociación? ¿Y para la AFD? 

- ¿Colaboráis con otras asociaciones? ¿Por qué? Qué objetivos? 

PROGRAMA DEPORTIVO 

- ¿Qué tipo de actividad/es físico deportiva estás llevando a cabo? ¿Por qué? 

-¿Qué objetivos se buscan? 

- ¿Con qué participantes? 

- ¿Cómo se organizan las actividades? ¿Por edad/origen/sexo? 

- ¿Qué tipo de competición se organiza? ¿A qué nivel? Mixta, sólo mismo origen? Por qué? 

- ¿Con qué instalaciones deportivas cuentas? 

- ¿Se realiza alguna campaña de información, publicidad de la actividad? ¿Cómo? ¿A qué nivel? 

- Los participantes ¿conocen otro tipo de oferta deportiva, por ejemplo municipal?  
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GESTIONAR LA DIVERSIDAD 

En España y en Francia hay equipos, programas, actividades culturales con población de un 

origen particular. Aunque su proyecto no tiene un objetivo particular sobre esta población, 

segun vuestra opinión y experiencia: 

- ¿Qué piensa de este tipo de organizaciones? 

- ¿Organizaría así las competiciones/actividades? ¿Por qué? 

- ¿Qué tipo de repercusión en su integración puede tener? ¿Qué otro tipo de actividad? ¿Por 

qué? 

(Solamente si se explicita) 

- - Según tu opinión, ¿qué papel tiene la AFD con respecto a la población inmigrante/jóvenes 

inmigrantes? 

- - ¿Qué factores consideras clave para la integración de población inmigrante? 

- - En relación a la puesta en marcha y gestión, ¿qué dificultades ha encontrado, qué aspectos a 

cambiar? qué soluciones?¿Qué aspectos se podrían mejorar?  

CONCLUSIÓN 

- ¿Hay algún aspecto que nos hemos abordado del que le gustaría hablar? 
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Anexo 2. Consentimientos informados  

Consentimiento informado en París 

 

 

 

 

Madame, Monsieur 

Vous avez être invité à participer dans le projet de doctorat européen, sur le sujet de 

politiques sportives en Espagne et France, sous la direction de la Pr. Mme. Teresa 

González Aja, de la Université Polytechnique de Madrid. 

Toutes les données seront confidentielles et demeureront en possession de l’équipe de 

recherche. L'information restera confidentielle et portera uniquement sur le thème de 

cette étude. Enfin ces entretiens seront exclusivement utilisés pour la réalisation du 

présent projet de recherche.  

Si vous avez la moindre interrogation sur l’étude, vous pouvez contacter la chercheuse 

responsable du projet, Mme Noemí García Arjona, par téléphone au centre de référence 

à Paris, le CERLIS (Centre de Recherche sur les Liens Sociaux-Université 5 Paris-

Descartes), au téléphone XXXXXXXX ou par courrier à XXXXXXXXXX. 

En signant ce document, vous affirmez avoir bien lu l'information précédente et donnez 

votre accord pour participer à cette recherche.  

Merci de votre collaboration 

 

Nom, Prénom  

Date 

Signature d'autorisation 
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Consentimiento informado en Madrid 

 

 

 

Sr/Sra.:  

Ha sido invitado/a a participar en el proyecto de tesis doctoral europeo sobre deporte e 

inmigración, bajo la dirección de la catedrática Dra. Teresa González Aja de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

Todos los datos permanecerán en posesión de la Facultad de Ciencias y Actividad Física 

y Deporte –INEF, serán confidencialmente guardados y se utilizarán exclusivamente 

para la realización y difusión del presente proyecto de tesis doctoral. Los datos se 

analizarán mediante el oportuno análisis anónimo y en ningún caso serán tratados 

individualmente. 

Si tiene alguna duda sobre el proyecto, puede contactar con la responsable de la 

investigación, Dña. Noemí García Arjona (teléfono XXXXXXX o a través del correo: 

XXXXXXXXXX ). 

Al firmar este documento, usted confirma que ha leído la información precedente y que 

está de acuerdo en participar en dicha investigación.  

 

Gracias por su colaboración 

Nombre y apellidos 

Fecha 

Firma de autorización 
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Anexo 3. Categorías de análisis creadas en Nvivo a través de nodos 
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