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Resumen: 

 

La integración de los migrantes es una tarea importante de las sociedades europeas. Los 

resultados del estudio PISA demuestran que los hijos de los migrantes, en muchos países, todavía 

no tienen igualdad de oportunidades educativas -especialmente en Alemania, los niños con 

antecedentes de migración están fuertemente subrepresentados en la educación superior-. El 

descontento entre los jóvenes, con el trasfondo de la migración banlieues de Francia, los ataques 

contra los migrantes musulmanes en España y Gran Bretaña también muestran que la integración 

de los migrantes no ha sido plenamente realizada en las sociedades europeas. 

 

Estrechamente vinculada a la cuestión de los medios adecuados y las formas de integración está el 

tema de la participación de los migrantes en los países y las sociedades de llegada. En toda 

Europa, los migrantes se organizan en la vida cultural, política, económica y social de las 

organizaciones. Estas organizaciones de migrantes (MOs) desempeñan un papel central en la 

integración en las sociedades de acogida. La importancia de MOs, sin embargo, no se limita a su 

papel en la integración. La participación cívica de los migrantes es también fundamental para el 

desarrollo democrático de Europa y para el futuro fortalecimiento de las sociedades civiles 

europeas. En consecuencia, la importancia de MOs ha sido reconocida por nacionales y las 

instituciones políticas europeas, y la promoción de la participación de los migrantes en las 

sociedades civiles se ha formulado como un objetivo de política (Comisión Europea 2004; Halm / 

Sauer 2005; Vogt 2005). 

 

Sin embargo, a la vista de un mundo cada vez más globalizado, las cuestiones de la integración y 

de la participación ciudadana de los migrantes no se pueden abordar adecuadamente por 

conceptos analíticos que se centran exclusivamente en el Estado-nación. En las últimas dos 

décadas, han surgido nuevas políticas, sociales, culturales y realidades económicas migratorias, 

que se extienden a lo largo de los países de origen y de llegada. Además, la investigación actual 

muestra que el MOs de los vínculos con los países de origen se han intensificado en el último 

decenio. Esto exige un nuevo enfoque científico que se centra en el papel de los países de origen y 

de llegada, en la promoción, la integración y la participación de los migrantes . Lo que se requiere, 

evidentemente, es un análisis transnacional, que puede comprender la evolución actual de la 



   
 

 
migración internacional y el que puede determinar los vínculos de MOs con sus países de origen 

(Vertovec 1999; Pries 2003 y 2005; Vogel 2005). 

 

Por esta razón, el proyecto de investigación se ha desarrollado en un marco analítico para abordar 

tanto las organizaciones transnacionales y los cruces fronterizos de los contextos en los que 

existen. En particular, se trata de (1) identificar las características de las organizaciones de 

migrantes transfronterizos (CBMOs), (2) analizar la difusión transnacional de las organizaciones de 

migrantes (TRAMOs), (3) estudio de los factores de contexto que influyen en la aparición de 

TRAMOs, y ( 4) hacer frente a las consecuencias de la transnacionalización de los MOs (si esta 

transnacionalización puede demostrarse que se están produciendo), en relación con la 

participación y la incorporación de los migrantes en las sociedades nacionales europeas. 

 


