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Abstract:  

Tomando como referencia algunas de las estrategias desarrolladas por la población de 

Europa Central y del Este (especialmente la búlgara) inmigrada en el estado español (e.g. 

participación en las elecciones parlamentarias búlgaras y en las elecciones municipales 

españolas) y por las instituciones españolas (e.g. moratoria para trabajadores/as búlgaras y 

rumanas), en esta comunicación exploraré el alcance de las mismas (i) en la consecución de 

una ciudadanía transnacional que se desvincule de los criterios de pertenencia a un estado-

nación, y (ii) en el desarrollo de la sociedad civil, entendida como el campo de la acción 

colectiva que no está coercionada y que se mueve por intereses, objetivos y valores 

compartidos.  Esta investigación forma parte de un proyecto más amplio que se desarrolla en 

el contexto de origen, Bulgaria, y en el de destino, estado español, en el que analizo la 

influencia de los movimientos migratorios de población búlgara en la reconstrucción de la 

identidad post-socialista y en la configuración de una nueva identidad transnacional 

(especialmente teniendo en cuenta el elevado número de población búlgara y rumana 

inmigrada fuera de sus fronteras nacionales).  La metodología que utilizo para recabar 

información incluye trabajo de campo etnográfico en determinados enclaves rurales de 

Bulgaria y Castilla y León donde hay una elevada densidad de población búlgara (e.g. Salas 

de los Infantes en Burgos y Riaza en Segovia), así como entrevistas con representantes de las 

asociaciones búlgaras y rumanas en el estado español y con representantes de otras 

asociaciones y ONGs españolas de apoyo a la población inmigrante.     
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1. Introducción 

La movilidad geográfica constituye uno de los rasgos esenciales de la experiencia 

humana y, como consecuencia, ha generado un buen número de investigaciones y de 

paradigmas metodológicos y teóricos.  La extraordinaria dimensión que ha adquirido el 

fenómeno migratorio desde la última década del siglo XX (tanto en sus aspectos cuantitativos 

como cualitativos) ha planteado nuevos retos al estudio de las migraciones y ha propiciado 

una reflexión sobre la significación de la movilidad transnacional en el momento actual de 

expansión del capitalismo neoliberal a escala global.  

La perspectiva transnacional en el estudio de los movimientos migratorios 

contemporáneos, lo que Guarnizo y Smith denominaron “reconstitución de los immigration 

studies en transnational studies”, ha permitido resituar las narrativas hegemónicas de 

localidad, raza, etnicidad, clase, nación y ciudadanía en un nuevo contexto que transciende el 

marco de referencia del estado-nación moderno y que, aún teniendo un carácter global, se 

desarrolla, no obstante, en estados territoriales y en regiones definidas.  Así, a diferencia de 

los análisis que toman como punto de partida la dimensión global o la nacional, la perspectiva 

transnacional permite integrar los factores estructurales y los locales mostrando cómo se 

articulan y cómo se imbrican para generar discursos y prácticas específicas sobre la movilidad 

migratoria y proporcionando nuevas conceptualizaciones acerca de las identidades sociales y 

políticas.  Esta ‘lógica transnacional’ está permitiendo, en última instancia, abordar los 

fenómenos locales y globales desde una perspectiva no excluyente al situar la acción 

estratégica de los propios agentes sociales, lo que Glick Schiller denomina las ‘vidas 

transnacionales’, en los procesos de formación de nuevos espacios transnacionales en vez de 

situarlos en la periferia epistemólogica de lo ‘global’ y de lo ‘local’ como epifenómenos de 

los procesos de globalización y de construcción nacional. 

La nueva articulación entre los agentes sociales (nacionales, extranjeros, inmigrantes) 

y las instituciones políticas (el estado nación y otras organizaciones supranacionales como la 

UE) producida por la extensión y expansión de estas ‘vidas transnacionales’ está generando 

nuevas formas de identidad y de ciudadanía que no pueden ser aprehendidas desde el marco 

territorial del estado nación.  La existencia de estas poblaciones transnacionales que 

mantienen vínculos en más de un estado-nación tanto de tipo económico (e.g. remesas), como 

social (e.g. asociaciones de inmigrantes) y político (e.g. doble ciudadanía) está cuestionando 



 3 

la identificación que se generó bajo la ‘lógica de internacionalidad’ (i.e. de expansión del 

estado-nación) entre ciudadanía y nacionalidad.  Tanto las prácticas desarrolladas desde las 

instituciones políticas (e.g. legislación ad-hoc en materia de extranjería) como las estrategias 

surgidas desde la sociedad civil (e.g. campaña de reivindicación social “Aquí vivo, aquí 

voto”) muestran la necesidad y, hasta cierto punto, la urgencia de transcender los criterios 

culturales asociados a la nacionalidad que hasta fechas recientes (aunque siempre de forma 

incompleta y fragmentaria) han legitimado la participación ciudadana.   

En las páginas siguientes analizaré las estrategias que desarrolla la población búlgara y 

rumana inmigrada al estado español mediante las cuales articulan su pertenencia como 

ciudadanos con derechos en más de un estado-nación y redefinen su identidad nacional en 

cuanto que ésta se ve, necesariamente, transformada en el proceso de residir y trabajar en otro 

estado y en otra comunidad diferente a la de origen.  Examinaré estas estrategias en el campo 

de la acción colectiva tomando como referencia la participación de las asociaciones de 

inmigrantes búlgaros y rumanos en dos eventos políticos: las elecciones parlamentarias y 

presidenciales de Bulgaria en 2005 y 2006 respectivamente en las que también se abrieron 

colegios electorales en el estado español, y las elecciones municipales de mayo de 2007 en las 

que ciudadanos búlgaros y rumanos pudieron participar por primera vez.  En el caso de las 

elecciones búlgaras analizaré hasta qué punto la participación de ciudadanos búlgaros en estas 

elecciones constituye bien una razón instrumental del gobierno búlgaro por ‘controlar’ a sus 

ciudadanos en la diáspora (se calcula que hay más de dos millones fuera de Bulgaria, en un 

estado de ocho millones censados), o bien constituye una estrategia desarrollada por la 

población búlgara inmigrada encaminada a negociar su pertenencia a dos comunidades 

políticas.  En el caso de las elecciones municipales en España, analizaré hasta qué punto los 

partidos políticos españoles ejercieron una razón instrumental para canalizar el voto de la 

población búlgara y rumana, o bien hasta qué punto constituye un primer paso para la 

inclusión de esta población en el debate político y, en definitiva, en la toma de decisiones.   

 

2. El Transnacionalismo como Modo de Vida y como Perspectiva Analítica 

Una de las potencialidades del transnacionalismo es su doble vertiente como ‘modo de 

vida’ y como ‘perspectiva teórica’.  Esta polisematicidad del concepto de transnacionalismo al 
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incluir procesos, metodologías y/o paradigmas de análisis1, puede conducir, no obstante, a un 

abuso de este concepto y a perder, como sugiere Portes (2001), su potencial descriptivo y 

analítico. 

Evocando el clásico texto de Louis Wirth en el que el autor argumentaba que el 

‘urbanismo como modo de vida’ no podía limitarse a la definición de unos determinados 

‘rasgos’ urbanos, sino que lo fundamental era analizar hasta qué punto esos rasgos “pueden 

influir en la conformación del carácter de la vida social en su forma específicamente urbana” 

(Wirth 1998: 31), el ‘transnacionalismo como modo de vida’ comprendería las prácticas 

transnacionales y la forma en que estas prácticas están transformando la percepción de las 

relaciones sociales, especialmente en lo que se refiere a la construcción cultural de 

identidades fijas definidas en términos de oposición (aquí/allí, origen/destino).   

Como perspectiva analítica, el transnacionalismo surgiría a principios de los años 

noventa con la publicación del texto de Glick-Schiller et al. (1992)2 en el que las autoras 

analizan la estructura de las relaciones sociales, económicas y políticas que se desarrollan en 

campos sociales transfronterizos caracterizados por el cruce de ideas, de gentes, de 

mercancías y de modos de consumo.  Esta perspectiva transnacional supondría, por un lado, 

definir cuáles son estas prácticas y procesos transnacionales y, por otro, analizar su 

significación en la vida cotidiana y en las instituciones sociales transcendiendo el marco 

teórico y práctico impuesto por el sistema mundial de estados. 

Respecto a la definición de las prácticas y procesos transnacionales, Portes (2001) 

distingue entre un campo internacional3, definido por las actividades desarrolladas desde y 

entre las instituciones de diferentes estados, y un campo transnacional, definido por las 

actividades desarrolladas por actores no institucionales en diferentes estados, como los 

movimientos sociales o las redes migratorias.  Bauböck, además de distinguir el campo 

internacional y transnacional4 distingue asimismo entre un campo multinacional definido por 

                                                 
1 De acuerdo con Vertovec (1999) el transnacionalismo podría interpretarse como una morfología social, como 
una forma de conciencia social y como un modo de reproducción cultural. 
2 Ver el volumen especial del International Migration Review, otoño 2003, para una revisión comprehensiva del 
transnacionalismo como modo de vida y como perspectiva analítica. 
3 De acuerdo con Rée (1992: 9), el término internacional fue acuñado inicialmente por Jeremy Bentham. 
4 Para Bauböck, el campo internacional estaría definido por las relaciones exteriores entre estados 
independientes y organizaciones en las que los estados están representados por sus gobiernos, como por ejemplo 
la ONU, mientras que el campo transnacional vendría definido por las relaciones entre instituciones y redes 
sociales de varios estados que incorporan afiliaciones y lealtades simultáneas en más de uno de ellos (Bauböck 
2003). 
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las relaciones entre las ‘comunidades históricas’ de un estado que gozan de cierta autonomía 

política, y un campo supranacional definido por las relaciones entre aquellos estados que han 

transferido parte de su soberanía a una institución más amplia, como por ejemplo la UE.  

Otros autores han propuesto diferentes formas de analizar las prácticas transnacionales 

en relación con las actividades que se llevan a cabo en diferentes campos sociales (Appadurai, 

1990; Sassen, 1992; Ostergaard Nielsen, 2003)5 o bien en relación con los actores sociales 

implicados en estos procesos (Smith y Guarnizo 1998).  Estos autores distinguen entre un 

transnacionalismo desde arriba y un transnacionalismo desde abajo para diferenciar, por un 

lado, el campo social de las instituciones supranacionales (desde la UE hasta la OMC), del 

capital financiero transnacional y de los medios de comunicación globales (transnacionalismo 

desde arriba) y, por otro lado, el campo social de los movimientos sociales, los movimientos 

migratorios y los movimientos sociales de resistencia6 (transnacionalismo desde abajo).   

Si, como sugiere J. Rée, la lógica internacional o la ‘internacionalidad’ constituiría un 

“estilo de pensamiento y de organización social global que trata de generar una pluralidad de 

naciones de modo que para cada trozo de tierra y para cada ser humano existiera una 

respuesta definitiva a la pregunta ¿Qué nación es responsable?” (Rée 1992: 10)7, la ‘lógica 

transnacional’ podría, en principio, definirse como un estilo de pensamiento y una forma de 

estructurar las relaciones sociales que se desarrolla en un campo social transnacional cuyos 

límites no son coincidentes con los del estado nación.  

Los movimientos migratorios actuales constituirían un ejemplo paradigmático de 

práctica transnacional porque, en primer lugar, sus miembros mantienen relaciones sociales 

continuadas en el tiempo y a través de las fronteras territoriales de diferentes estados para las 

que no se requiere su concurrencia física (e.g. remesas económicas y ‘remesas sociales’, Al-

                                                 
5 Appadurai (1990) propone la diferenciación de cuatro campos sociales transnacionales (etnoscapes, 
mediascapes, technoscapes, finanscapes e ideoscapes) en relación con las actividades que se desarrollan en cada 
uno de ellos.  Sassen y Ostergaard-Nielsen prefieren los términos de ‘ciudades globales’ y ‘translocalismo’ 
respectivamente para denominar los campos sociales en los que se desarrollan las prácticas y procesos 
transnacionales. 
6 Guarnizo y Smith subrayan que el carácter emancipatorio del transnacionalismo desde abajo debe ser 
cuestionado porque aunque estas prácticas sean “potencialmente contra-hegemónicas”, no siempre constituyen 
prácticas de resistencia contra el “control y la dominación que realizan el capital y el estado” (Guarnizo y Smith 
1998). 
7 Rée sugiere que “de la misma manera que, como propuso Kristeva, los textos individuales funcionan 
únicamente dentro de un campo de ‘intertextualidad’, las naciones surgen únicamente dentro de un campo de 
‘internacionalidad’; o, en otras palabras, que “la lógica de internacionalidad precedió la formación de las 
naciones [...] la internacionalidad es la tendencia hacia la imposición global de la nación (Rée 1992: 9-10). 
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Ali y Koser 2001: 62)8; y, en segundo lugar, porque la definición del proyecto migratorio 

incluye procesos de toma de decisiones fundamentales (quién migra, cómo, dónde y por 

cuánto tiempo) que no pueden circunscribirse a dos estados concretos, sino que se sopesan 

diferentes posibilidades tales como el tipo y la extensión de redes sociales con las que se 

cuente en diferentes estados, la facilidad de entrada y las perspectivas laborales9.   

Respecto a la significación de estas prácticas y procesos transfronterizos en la vida 

cotidiana y en las instituciones sociales, la perspectiva transnacional ha contribuido al debate 

sobre la hegemonía del estado nación al incidir sobre la forma en la que se configura la 

identidad sociocultural y la ciudadanía en el mundo contemporáneo.  Por un lado, estarían 

quienes sugieren que el transnacionalismo está socavando la soberanía nacional y 

desestabilizando la hegemonía del estado nación (Waldinger y Fitzgerald 2004; Jacobson 

1996; Soysal 1994; Al-Ali y Koser 2002).  De acuerdo con esta perspectiva, la práctica 

migratoria transnacional conduciría a una progresiva desterritorialización de la ciudadanía 

(Al-Ali 2002: 4) creando comunidades postnacionales alternativas a las tradicionales 

comunidades nacionales.  Por otro lado, varios autores (Portes 2001; Glick-Schiller y Levitt 

2006; Hole 2006) han demandado cierta cautela en este uso ‘extensivo’ del concepto de 

transnacionalismo, especialmente cuando se utiliza para teorizar un desafío al estado-nación, 

porque más que transcender el estado nación, las poblaciones migrantes siguen constituyendo 

el sujeto de configuraciones de poder emanadas desde el estado que lo clasifican, lo 

monitorizan y lo regulan mediante la definición de estructuras y formas desiguales de ‘estar’ y 

de ‘pertenecer’.   

El argumento que defiende Bauböck se ubicaría en una perspectiva a medio camino 

entre quienes sostienen que, efectivamente, el transnacionalismo está desestabilizando la 

                                                 
8 Las nuevas tecnologías de la comunicación han favorecido el contacto más continuado entre quienes han 
emigrado y quienes han permanecido en el lugar de origen de modo que la emigración ya no se piensa como un 
viaje sin retorno o sin apenas contacto con la comunidad de origen o con otros emigrantes, sino como una etapa 
de transición en el proceso de inserción laboral y de movilidad social. Como ha sugerido Mamattah en el 
contexto de la emigración rusa a Escocia, limitar el transnacionalismo a la presencia física de inmigrantes que 
cruzan fronteras supondría descuidar la relevancia que actualmente tienen las nuevas tecnologías de la 
información (Mamattah 2006: 5); Kennedy y Roudometof (2002: 15) también argumentan que dado que la 
‘comunidad’ y la ‘cultura’ se han separado de criterios de localidad, “la distancia ya no es un impedimento para 
conformar una comunidad”; asimismo, en su trabajo con inmigrantes senegaleses Riccio (2001: 597) ha sugerido 
que “las nociones de aquí y allí no pueden seguir esencializándose ni limitarse a la presencia de migrantes en el 
estado de destino o en el de origen”. 
9 Así, por ejemplo, determinados destinos preferirán para una emigración temporal o pendular, mientras que 
otros se verán más adecuados para una migración más prolongada en el tiempo, ciertos destinos se percibirán 
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soberanía del estado nación y quienes, por el contrario, sostienen que el estado nación 

continua manteniendo sus prerrogativas soberanas tradicionales. Como Portes, Bauböck 

también previene contra la identificación entre ciudadanía transnacional y concepciones 

postnacionales de membresía, especialmente cuando la ciudadanía transnacional se interpreta 

como una forma de sustituir los derechos ciudadanos basados en la territorialidad con los 

derechos humanos basados en la persona.  Para ambos autores, el transnacionalismo puede 

entrar en conflicto con el estado nación, pero en ningún caso significa una negación total del 

mismo.  Para Bauböck, lo realmente novedoso en la perspectiva transnacional son las 

respuestas institucionales a las demandas de membresía en más de un estado realizadas por las 

poblaciones migrantes porque ilustrarían que las nociones de ciudadanía y de lealtad política 

están dejando de estar vinculadas a un solo estado.   

No obstante, no cabe duda de que los procesos migratorios actuales están cuestionando 

la hegemonía del sistema mundial del estado-nación al generar una nueva articulación entre 

los actores sociales (nacionales, extranjeros, inmigrantes) y las instituciones sociales y 

políticas (el estado nación, organizaciones supranacionales) mediante múltiples formas y tipos 

de cruce de fronteras que, como los movimientos migratorios, facilitan la circulación global 

de los derechos como instrumentos y como aspiraciones (Sassen 2002).   

Los procesos migratorios actuales están cuestionando la hegemonía del estado-nación 

no sólo desde el campo político y la atribución de derechos, sino también desde el campo 

cultural al incidir sobre la significación de la identidad nacional tanto en los estados de origen 

como en los de destino.  En los estados de origen, la extensión de la emigración ha 

contribuido a nuevas formas de movilidad social, especialmente entre los denominados 

estados post-socialistas en los que la emigración masiva (como por ejemplo en Rumania o en 

Bulgaria) ha concurrido con cambios fundamentales en las esferas política, económica y 

social al pasar de un sistema socialista de economía y de sociabilidad planificada a otro de 

libre mercado.  En los estados de destino, estas vidas transnacionales, este encuentro entre 

culturas, historias y religiones diversas que ya no tiene lugar en la periferia sino que emerge 

en el centro de nuestras vidas cotidianas (Chambers 1994: 2), también está planteando una 

redefinición significativa de las formas tradicionales de identificación y de relación entre 

                                                                                                                                                         
más favorables para la emigración de mujeres, mientras que otros se verán más adecuados para la emigración de 
varones. 
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Nosotros y el Otro10 y está originando tanto movimientos sociales de apoyo a la población 

inmigrante como episodios de xenofobia, de violencia racista y el auge de partidos 

ultranacionalistas. 

Sin embargo, considero que todavía no se ha generado un nuevo sistema mundial que 

transcienda o que supere el actual sistema de estados-nación.  Así, por ejemplo, el hecho de 

que la UE nunca se haya propuesto seriamente un proyecto de integración de los salarios entre 

los estados miembros, o que las tentativas de la UE por crear una ‘ciudadanía europea’ no 

estén teniendo el éxito que se esperaba, especialmente teniendo en cuenta la negativa francesa 

y holandesa al proyecto de Constitución Europea11, permiten cuestionarnos la supuesta 

obsolescencia del estado-nación.  El estado-nación sigue constituyendo un actor muy 

relevante en aspectos fundamentales, como por ejemplo, la determinación de fronteras 

mediante procesos de exclusión y la atribución de derechos mediante legislaciones nacionales 

ad-hoc que, en última instancia, influyen en la relocalización12 de empresas y corporaciones 

transnacionales, en tanto que las empresas se relocalizan utilizando precisamente las 

‘ventajas’ de un sistema de estados que definen y diferencian aspectos esenciales como el 

                                                 
10 Como sugiere Said, el Otro (refiriéndose en este caso a ‘Oriente’), “no es sólo una idea o un concepto 
imaginario, sino que forma parte de la cultura material europea” (Said 1994: 19).  De hecho, la articulación de la 
identidad nacional se lleva a cabo mediante estrategias paralelas de diferenciación y de identificación. 
11 También podría debatirse hasta qué punto la ciudadanía europea no es sino una extensión de la ciudadanía 
nacional en un territorio delimitado por fronteras nacionales que defienden de intrusos extranjeros el 
denominado ‘espacio Schengen’ (especialmente si tenemos en cuenta que la definición de la supuesta ‘identidad 
europea’ se fundamenta en criterios de inclusión/exclusión muy similares a los que utiliza el estado-nación). 
12 Utilizo el término relocalización de los procesos productivos porque, contrariamente a la terminología 
utilizada habitualmente de “deslocalización”, considero que los procesos productivos del sector primario de 
ninguna manera están deslocalizados, sino que se han reubicado en determinadas zonas y estados donde los 
beneficios son mayores, fundamentalmente porque el precio de la mano de obra es más barato y porque, de 
alguna manera, se logran exenciones fiscales. Por otra parte, hablar o referirse a procesos de relocalización (vs. 
procesos de deslocalización), sugiere que, al contrario de lo que piensan autores como Beck, el estado retiene 
algunas de sus prerrogativas tradicionales en lo que se refiere a la definición de las características del modo de 
producción, como son fijar el salario mínimo, la jornada laboral y los impuestos.  Esta relocalización de los 
procesos productivos se manifiesta tanto en la nueva ubicación del sector primario en la periferia de los centros 
de poder económico y político, en los denominados “países en (vías de) desarrollo”, como en la ubicación de los 
procesos de gestión y del sector servicios en esos centros de poder.  Por otra parte, esta relocalización de los 
procesos productivos del sector primario en la periferia está generando una nueva división del trabajo a nivel 
global que se caracteriza por la progresiva etnificación de la clase trabajadora.  Cuando me refiero a 
“etnificación de la clase trabajadora” no es mi deseo contribuir a afianzar o reificar el papel que se le ha dado a 
la ‘etnicidad’ en la legitimación tanto de las desigualdades sociales como de movimientos nacionalistas de corte 
racista; por el contrario, partiendo de que lo ‘étnico’ es una construcción social que sólo existe como categoría 
clasificatoria (Tzaneva 2000: 31), mi deseo es enfatizar las implicaciones reales materiales que esta construcción 
abstracta está teniendo en los movimientos migratorios (King 2005) y en la reproducción de la desigualdad y del 
racismo (Krasteva 1998; Foucault 1992; Chebel d’Appollonia 1998). 
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salario base, los derechos de los trabajadores y los derechos sociales13.  Como sugieren Solé y 

Cachón, “el trabajo es un recurso global en la medida en que las empresas pueden escoger la 

ubicación de sus sedes, sus matrices o filiales” (Solé y Cachón 2006: 19).   

Teniendo en cuenta que algunas prácticas transnacionales, como por ejemplo los 

movimientos migratorios, han sido muy relevantes tanto en el pasado como en el presente 

(Foner 1997), podemos preguntarnos ¿Qué es lo verdaderamente novedoso del 

transnacionalismo? ¿Qué es lo que está cambiando en este periodo de transnacionalización?  

Retomando la respuesta que Kant dio a la pregunta del párroco berlinés Zöllner ¿Qué 

es la Ilustración? (y salvando las distancias, en tanto que el tema de este texto, el 

transnacionalismo, implica el cuestionamiento de algunas ideas ilustradas) en la que el 

filósofo alemán afirmaba que “[s]i nos preguntamos si vivimos ahora en una época ilustrada, 

la respuesta es no, pero sí en una época de Ilustración” (Kant [1784] 1999: 23), considero que 

el momento actual no es tanto una época transnacional o ‘transnacionalizada’, como de 

‘transnacionalización’, esto es, una etapa de transición en la que se está cuestionando la 

hegemonía del estado nación mediante una multitud y multiplicidad de prácticas y procesos 

transfronterizos que son, al mismo tiempo, susceptibles de ser transformados y de ser 

transformadores de la sociedad. 

Partiendo de la diferenciación que establece Ulrich Beck (1998) entre globalización 

como proceso, globalidad como producto resultante de este proceso y globalismo como la 

ideología que rige el proceso14, se podría establecer una diferenciación similar entre 

transnacionalismo, transnacionalización y transnacionalidad.  El transnacionalismo o la 

perspectiva transnacional podría definirse como la ideología o la lógica que facilita el 

desarrollo de relaciones y de procesos y como la perspectiva teórica que analiza estos 

                                                 
13 Sin embargo, también observamos que como consecuencia del pasado colonial, la geopolítica se estructura no 
sólo en torno al estado-nación, sino también en torno a áreas o regiones geográficas que comparten determinados 
atributos respecto a condiciones laborales, nivel de vida, derechos sociales, obligaciones fiscales y relaciones 
comerciales. 
14 Beck identifica el Globalismo con ideología del liberalismo (1998: 27) que para él consistiría en una reducción 
de los aspectos sociales y políticos (y especialmente estos últimos) a la esfera económica, reducción que acabaría 
con la distinción ‘moderna’ entre política y economía porque los estados nación se ven como empresas cuyo 
mayor interés sería el de optimizar los beneficios económicos (e.g. si las empresas alemanas obtienen 
importantes beneficios, ello supondría que la ‘nación’ alemana también se beneficiaría de ellos).  Por Globalidad 
Beck subraya el hecho inevitable de que vivimos en una sociedad mundial en la que existiría una multitud de 
relaciones sociales que no están integradas en la política del estado nacional, especialmente en lo que se refiere a 
“la autopercepción [...] cómo y hasta qué punto los hombres y las culturas del mundo se perciben en sus 
diferencias respectivas” (28).  Finalmente, por Globalización Beck entiende los procesos de imbricación de 
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procesos.  La transnacionalización incluiría el conjunto de procesos y de prácticas que, de 

forma más o menos efectiva, transcienden estas fronteras y la transnacionalidad (aún por 

definir sus contenidos específicos) sería el producto resultante de estos procesos.   

Como proceso y como etapa de transición, Wallerstein (1998) sugiere la posibilidad de 

analizar los cambios y las transformaciones actuales desde una perspectiva, la utopística, que 

permita la “valoración seria de las alternativas históricas [...] de posibles sistemas históricos 

alternativos” (1998: 1) que, efectivamente, cuestione el supuesto dogma liberal del laissez 

faire como “pilar del capitalismo”, porque, en opinión de Wallerstein, este dogma no sería 

más que “polvo en nuestros ojos” (37-38), es decir, un velo que no permitiría ver claramente 

cómo actúan los estados y la clase capitalista en un mundo en transición y que permita la 

evaluación de sistemas sociales, políticos y económicos alternativos.   

Desde esta perspectiva que analiza los procesos transnacionales actuales como una 

etapa de transición hacia otro sistema mundial, en las páginas siguientes analizaré la forma en 

la que los movimientos migratorios contribuyen no sólo a cuestionar la continuidad y la 

hegemonía del sistema de estados, sino a transformarlo, especialmente en lo que se refiere a la 

extensión de los derechos ciudadanos a residentes ‘no-nacionales’.  

 

3. Los derechos de ciudadanía 

Una de las primeras obras en las que se aborda el tema de la ciudadanía en el estado-

nación moderno es el ya clásico ensayo de T.H. Marshall “Ciudadanía y clase social” ([1950] 

1998), en el que el autor (comentando el texto de Alfred Marshall de 1873 “El futuro de la 

clase obrera”), desarrolló dos argumentos paralelos.  En primer lugar, Marshall analizaba la 

‘compatibilidad’ entre el ejercicio de los derechos cívicos, políticos y sociales, y el desarrollo 

de la sociedad capitalista, esto es, “la posibilidad de combinar en un solo sistema los 

principios de la justicia social y el precio del mercado” (52); y, en segundo lugar, Marshall 

debatía hasta qué punto existirían límites a esta igualdad, esto es, “si la reducción de las 

diferencias de clase es aún la meta de los derechos sociales” (52).  En definitiva, Marshall 

debatía la compatibilidad entre, por un lado, la igualdad en cuanto al disfrute de los derechos 

y, por otro, la desigualdad estructural implicada en el capitalismo en tanto que, como él 

mismo observó, esta desigualdad supondría, efectivamente, que unos ciudadanos tuvieran 

                                                                                                                                                         
estados nacionales soberanos mediante actores transnacionales (29), incluyendo los procesos que crean vínculos 
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mayores posibilidades de ejercer sus derechos que otros (T.H. Marshall cita, entre otros, el 

acceso a la justicia).   

Para Marshall, la ciudadanía constituía una expresión histórica de la progresiva 

ampliación y separación de los derechos cívicos, políticos y sociales, subrayando que la 

“tendencia actual hacia la igualdad es la última fase en la evolución de la ciudadanía” (1998: 

22)15.  Respecto a la compatibilidad de estos derechos con el sistema capitalista, Marshall 

sostenía que si bien los derechos civiles no supondrían una amenaza para el sistema 

capitalista, antes al contrario resultarían “indispensables para la economía de mercado” en 

tanto que “libe[raron] a la industria de toda responsabilidad social fuera del contrato de 

empleo” (41; 42), los derechos políticos “sí constituirían una amenaza para el sistema 

capitalista” (48) porque estos derechos ya no son únicamente derechos otorgados a los 

individuos sino a los colectivos (e.g. sindicalismo y derecho a la negociación colectiva entre 

la población trabajadora) 

El argumento de T.H. Marshall ha sido criticado en lo que se refiere a su defensa 

implícita16 del capitalismo como medio para alcanzar la igualdad, a su ‘optimismo’ respecto a 

los logros del denominado “estado social” o “estado del bienestar”17, a su desatención por las 

cuestiones de género y de diversidad étnica y cultural dentro del propio estado-nación18, y a 

su modo característico de interpretar la evolución de los derechos como un proceso lineal19 

                                                                                                                                                         
y espacios transnacionales, así como los que revalorizan las culturas locales y las “terceras culturas” (30). 
15 De acuerdo con Marshall, los derechos cívicos comenzarían a expandirse a partir de finales del siglo XII 
(aunque no se generalizarían hasta el siglo XVIII), e incluirían “los derechos necesarios para la libertad 
individual” tales como “la libertad de la persona, de expresión, de pensamiento y de religión, derecho a la 
propiedad y a establecer contratos válidos y derecho a la justicia” (22).  Los derechos políticos comenzarían a 
expandirse en el siglo XVIII aunque no sería hasta el XIX cuando éstos se hacen extensivos incluyendo “el 
derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política 
o como elector de sus miembros” (23).  Y, finalmente, los derechos sociales son vistos como un logro del siglo 
XX e incluirían “el derecho a la seguridad y a un mínimo de bienestar económico [...] y a vivir la vida de un ser 
civilizado conforme a los estándares predominantes en la sociedad” (23, mi énfasis). 
16 En varias ocasiones Marshall defiende de forma explícita la sociedad de clases: “la desigualdad es necesaria y 
útil” (39); “[e]l contrato moderno es esencialmente un acuerdo entre hombres libres e iguales en estatus aunque 
no necesariamente en poder” (42). 
17 Como sugiere Bottomore, el optimismo de Marshall en los efectos positivos del “estado del bienestar” debe 
entenderse en relación con el momento en el que fue presentado el texto, cuando la extensión universal de los 
derechos y la política de pleno empleo respondían a las demandas de la población trabajadora (Bottomore 1998: 
88) 
18 Para Marshall, “la ciudadanía requiere un sentimiento directo de pertenencia  una comunidad basada en la 
lealtad a una civilización que se percibe como patrimonio común” (46). 
19 Como muestra Bottomore la progresiva evolución y diferenciación de los derechos ciudadanos en el caso de 
Inglaterra que analiza T.H. Marshall es fundamentalmente diferente a la que tuvo lugar en los estados socialistas, 
donde se empieza con los derechos sociales en detrimento de los civiles y políticos: “a la extensión de los 
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“armonioso y casi automático” (Bottomore 1998: 86), mediante el cual las élites sociales de 

un determinado estado-nación otorgan estos derechos a las clases menos privilegiadas.  

Marshall no tiene en cuenta que la ampliación de los derechos o, en otras palabras, la 

progresiva sustitución de los privilegios de clase por los derechos ciudadanos, no es algo 

establecido de una vez por todas ni tampoco constituye un proceso automático, sino que esta 

ampliación progresiva de derechos debe interpretarse como “la inevitable consecuencia de la 

conquista de los derechos políticos por la clase trabajadora y otros grupos subordinados” 

(Bottomore 1998: 88).   

Esta progresiva ‘evolución’ de los derechos es también la perspectiva que guía a 

quienes han establecido tres generaciones de derechos20. Así, una primera generación de 

derechos ganada durante los siglos XVIII y XIX incluiría los derechos civiles y los políticos 

sancionados por la ONU mediante el denominado “Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos” de 1966, e incluirían los derechos individuales para participar en 

activamente en la vida política, como por ejemplo el respeto a la vida, a la integridad 

personal, a la libertad individual, a la seguridad y a un proceso judicial justo.  A diferencia de 

esta primera generación de derechos que protegía al individuo frente al poder del estado, la 

segunda generación de derechos, entre los que se incluye el derecho a la educación, a la salud 

y al trabajo y que habrían sido sancionados por la ONU en la misma fecha que los anteriores 

mediante el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, exige 

cierta intervención del estado que garantice su ejercicio en igualdad de condiciones. 

Finalmente, la tercera generación de derechos se identificaría con los denominados “derechos 

de solidaridad”21 y constituirían la respuesta a las demandas sociales realizadas por 

determinados colectivos sociales, como por ejemplo el derecho a un medio ambiente no 

                                                                                                                                                         
derechos sociales, sin duda auténtica, habría que añadir una grave restricción de los derechos políticos y civiles” 
(Bottomore 1998: 96). 
20 La division de los derechos humanos en tres generaciones de derechos fue inicialmente propuesta por el 
jurista checo Karel Vasak.  Ver: Vasak, K. "Human Rights: A Thirty-Year Struggle: The Sustained Efforts to 
Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights", UNESCO Courier 30:11, Paris: United 
Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, November 1977.  Ver también Kaufmann, D. 
“Human Rights and Development: Towards Mutual Reinforcement”.  En  Alston, P. y Robinson , M.(eds.) 
Human Rights and Governance: The Empirical Challenge.  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/EXTWBIGOVANTCOR/0,,contentMDK:20771260~pag
ePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:1740530,00.html 
21 Estos derechos fueron recogidos en 1968 por la “Declaración de la Comisión de Derechos Humanos de 
Teherán” en 1968, pero todavía no han sido sancionados de forma ‘oficial’. 
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contaminado, a la autodeterminación de los pueblos, y a los derechos de las minorías étnicas y 

de los trabajadores inmigrantes.   

Desde otra perspectiva, Brubaker (1989) propone una diferenciación entre la 

“ciudadanía formal” que se identificaría con la nacionalidad, esto es, con la pertenencia de 

jure a un estado-nación, y la “ciudadanía sustantiva” que incluiría el ejercicio y el disfrute de 

derechos (civiles, políticos y sociales) independientemente de la nacionalidad.  Brubaker 

propone la desvinculación entre la ciudadanía formal (nacionalidad) y la sustantiva porque la 

primera no constituye una condición suficiente para el ejercicio de los derechos (civiles, 

sociales y políticos) en igualdad de condiciones al excluir a determinados grupos sociales, 

como por ejemplo a la población inmigrante.  Para Tom Bottomore, sin embargo, la cuestión 

fundamental sería establecer si los derechos de ciudadanía pueden identificarse con los 

derechos humanos (como el propio autor sugiere)22, de modo que puedan ejercerse “al margen 

de la pertenencia formal a un estado-nación” (Bottomore 1998: 109) o si, por el contrario, los 

derechos de ciudadanía deben limitarse a los derechos de nacionalidad (algo que el autor 

rechaza).  La alternativa, de acuerdo con Bottomore, se debiera plantear como “un cuerpo de 

derechos humanos para cada individuo en la comunidad donde vive o trabaja, con 

independencia de sus orígenes nacionales y su ciudadanía formal” (128).  Sin embargo, el 

establecimiento de ese “cuerpo de derechos humanos para cada individuo” puede llegar a 

menospreciar los derechos colectivos de grupos étnicos o, incluso, de la población 

trabajadora. 

 

4. Los derechos de los inmigrantes 

Hablar de inmigración implica, implícitamente, hacer referencia a cuestiones de poder, 

de derechos y de ciudadanía porque la condición de inmigrante transciende la temporalidad y 

certifica “más que el diferente origen, el carácter y la posición de desigualdad” Criado (2001: 

14) y porque la extensión de los derechos de ciudadanía a los no nacionales entraría en 

conflicto con la noción de estados soberanos (Archibugi 2003). 

Uno de los aspectos más relevantes en el debate en torno a los derechos de los 

inmigrantes gira en torno a establecer los criterios que permitan definir quiénes son los sujetos 

que pueden ‘optar’ a los derechos civiles, políticos y sociales.  ¿Debe tratarse de una cuestión 
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de ‘arraigo’ de modo que quienes lleven residiendo de forma más o menos continuada un 

periodo determinado de años tienen más derechos que otros?  ¿Constituyen  los derechos una 

forma de capital que permitiría una distribución desigual entre quienes residen en un 

determinado estado-nación?  ¿Debe tratarse de una cuestión de ‘proximidad’ cultural de modo 

que determinados grupos sociales y/o nacionalidades dispondrían de más derechos y de 

mayores posibilidades para ejercerlos que otros?   

Los criterios de arraigo no han constituido una condición suficiente para el ejercicio de 

la ciudadanía porque, como han mostrado diferentes estudios, una buena parte de los 

inmigrantes asentados en Europa desde la década de los sesenta sigue sin disfrutar de una 

total igualdad en lo que se refiere al ejercicio de los derechos políticos de participación y 

representación en las instituciones democráticas (Martiniello 2003). Estas personas 

inmigradas a las que, aún residiendo por un largo periodo de tiempo en un estado diferente al 

de su nacionalidad, se le continúan negando los derechos de participación política, los 

denominados ‘denizens’ (Hammar 1990) o ‘infraciudadanos’ (De Lucas 2001: 4) constituirían 

una categoría intermedia entre quienes son considerados ciudadanos de pleno derecho (i.e. los 

ciudadanos nacionales) y quienes están excluidos de la ciudadanía (extranjeros e inmigrantes). 

El ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales entre la población inmigrada 

está limitado ‘legalmente’ por el estado, en tanto que la definición de los criterios de 

inclusión/exclusión, la bounded citizenry a la que se refiere Brubaker, sigue constituyendo 

una prerrogativa de la soberanía del estado.  En este sentido, la distinción que establece la 

actual Ley de Extranjería del estado español entre ciudadanos comunitarios y no comunitarios 

constituye un criterio formal de exclusión que define quiénes son sujetos con derechos y 

quienes no.  Así, los ciudadanos comunitarios tendrían un estatus privilegiado frente al resto 

de inmigrantes porque tienen derecho al sufragio en las elecciones municipales, no requieren 

visado de entrada, ni de trabajo (exceptuando el caso de la población búlgara y rumana a las 

que se aplica la moratoria) como tampoco su inserción laboral depende de la oferta de mano 

de obra local.  Por el contrario, entre los ciudadanos extracomunitarios, el ejercicio de sus 

derechos está restringido no solamente a su residencia ‘legal’ en el estado sino también a su 

inserción laboral, lo cual puede llevar, en última instancia, a que una persona extranjera no 

comunitaria en paro o desempleada llegue a encontrarse en una situación de irregularidad 

                                                                                                                                                         
22 En palabras de Bottomore (1998: 134) “los llamados derechos de la ciudadanía a los que me he referido aquí 
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administrativa que le prive de derechos porque esa irregularidad administrativa define 

también su estatus jurídico. 

Por lo tanto, observamos que ni siquiera los derechos civiles y políticos que Marshall 

entendía como universales (léase ‘nacionales’) desde mediados del siglo XX, constituyen 

derechos universales que se apliquen a todo el conjunto de la población inmigrante.  Respecto 

a los derechos civiles, vinculados directamente a la garantía de la dignidad de la persona e 

identificables con los que reconoce la Constitución en el artículo 10.1, como son el derecho a 

la vida, a la integridad física y moral y a la libertad ideológica entre otros, la población 

inmigrante en situación irregular estaría excluida porque ni siquiera existe en los registros 

estatales.  Respecto a los derechos políticos podríamos establecer una diferenciación entre 

quienes no tienen ningún derecho político (inmigrantes no comunitarios) y quienes disfrutan 

de algunos de estos derechos, como la población comunitaria que puede ejercer su derecho al 

voto en las elecciones municipales.  Finalmente, la consideración de los derechos sociales 

como derechos asistenciales que “pertenecerán o no a los extranjeros según lo dispongan los 

tratados y las leyes, siendo entonces admisible la diferencia de trato en cuanto a su ejercicio” 

(Tribunal Constitucional, Cif. De Lucas 2001: 2), impide la configuración de un criterio 

jurídico que asegure el ejercicio y el disfrute de los mismos y, por lo tanto, su ejercicio 

depende de la discrecionalidad de las administraciones locales y de sus funcionarios.  En 

definitiva, el marco legal vigente en el estado español (como en la mayoría de los estados 

europeos, por no decir todos) se caracteriza por la negación del principio de igualdad en el 

reconocimiento y en el ejercicio de los derechos de los inmigrantes, a pesar de que el artículo 

10.2 de la Constitución equipara a los extranjeros con los españoles en el reconocimiento y 

disfrute de los derechos que pertenecen a la persona que reside en el estado.  Como sugiere 

De Lucas, una interpretación restrictiva del marco jurídico implicaría que únicamente el 

primer grupo de derechos tendría un régimen universal y que, como consecuencia, el régimen 

de igualdad universal quedaría reducido a un núcleo mínimo de derechos.   

En definitiva, la atribución y el ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales, 

esto es, la conformación de lo que Brubaker denomina la ‘bounded citizenry’ (1992: 7)23, 

sigue vinculándose a criterios de exclusión definidos y legitimados por el estado porque las 

                                                                                                                                                         
más ampliamente como derechos humanos”. 
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instituciones internacionales siguen sin tener jurisdicción sobre estas cuestiones y tampoco 

destinan los recursos suficientes para promover el ejercicio de los derechos ciudadanos no 

vinculados a la nacionalidad.  En cierto sentido, esta política de recorte en el ejercicio de los 

derechos de la población inmigrante, no diferiría en gran medida de las políticas de 

‘trabajadores invitados’ de mediados del siglo XX porque en ambos casos se interpreta la 

inmigración como algo coyuntural que afecta a determinados estados y no como un elemento 

estructural de las sociedades contemporáneas. 

 

5. La sociedad civil: Participación en el debate político y en la toma de decisiones 

La noción de sociedad civil cayó en desuso durante el siglo XX porque se pensaba un 

mundo con solo dos sectores (el mercado y/o la economía por un lado, y el estado y/o el 

gobierno por otro) en el que las organizaciones y movimientos sociales no encajaban con este 

esquema dicotómico24; no obstante, a partir de los años noventa, el concepto de sociedad civil 

ha vuelto a tomar fuerza, no sólo en los estados post-socialistas (donde el concepto de 

sociedad civil se volvería un sinónimo de sociedad democrática de libre mercado)25, sino 

también entre los estados de la UE (como consecuencia del vacío dejado por el ocaso del 

marxismo como práctica político-social y de la excesiva burocratización de los partidos 

políticos).  

Por sociedad civil, entiendo el campo de la acción colectiva no coaccionada por 

instituciones sociales y políticas que se desarrolla en torno a objetivos, intereses y valores 

compartidos y que se manifiesta participando en el debate de estos objetivos y en la toma de 

decisiones respecto a las estrategias que deben seguirse para lograrlos.  Partiendo de la 

distinción que establece Ch. Mouffe entre ‘la política’ como el campo empírico o el nivel 

óntico de las instituciones y partidos, y ‘lo político’ como un “espacio de poder, conflicto y 

antagonismo” o el nivel ontológico de la esencia de las cuestiones políticas (Mouffe 2007: 

15), la sociedad civil constituiría ese campo de acción colectiva que incorpora ‘lo político’ 

entre sus objetivos e intereses comunes y que incide de forma perceptible en ‘la política’.   

                                                                                                                                                         
23 Habitualmente se señalan dos modos principales de vincular la ciudadanía y la nacionalidad: el denominado 
ius soli en Francia y el ius sanguini en Alemania, existiendo un amplio grupo de estados que incluyen ambos 
criterios en mayor o menor grado (Brubaker 1992; Jacobson 1996; Joppke 1999).  
24 Para la LSE, esta desatención por la sociedad civil en las ciencias sociales impidió, entre otras cosas, que se 
predijera la caída del comunismo. http://www.lse.ac.uk/collections/CCS/what_is_civil_society.htm 
25 Ver Michnik (1999) para un estudio del desarrollo de la sociedad civil en Polonia durante y después de la 
etapa socialista. 
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La participación de la sociedad civil en la política (i.e. en las instituciones y partidos) 

es todavía muy limitada porque únicamente los partidos políticos y los sindicatos han sido 

considerados como interlocutores válidos en la práctica política democrática (e.g. 

negociaciones colectivas de índole social, política o laboral); no obstante, ‘lo político’ 

constituye un aspecto central de muchas de redes migratorias en lo que se refiere a los 

objetivos (e.g. extensión de los derechos) y a las estrategias desarrolladas para lograrlos (e.g. 

campaña “Aquí vivo aquí voto”).  

 

5.1 Las asociaciones de inmigrantes búlgaros en España 

Las primeras asociaciones de inmigrantes búlgaros en España comenzaron a crearse a 

partir del año 2000 por quienes ya llevaban un tiempo residiendo en el estado, se encontraban 

en una situación legal e intuían que su proyecto migratorio se prolongaría por un periodo de 

tiempo más largo de lo que imaginaron en un primer momento.  Como indica Casey, la 

formación de asociaciones de inmigrantes parte de la socialización informal que 

paulatinamente va dando lugar a estructuras cada vez más formales que comienzan a utilizar 

los recursos y las subvenciones disponibles (1997: 15).   

Estas asociaciones tienen una dimensión transnacional porque vinculan individuos y 

grupos sociales en más de un estado26 y porque sus miembros se perciben a sí mismos como 

                                                 
26 Sobre todo teniendo en cuenta que se contabilizan unas seiscientas asociaciones de búlgaros repartidas por el 
mundo que mantienen una cierta interacción mediada por la Agencia de Búlgaros en el Extranjero (ABA) 
fundada como ‘Agencia para los Búlgaros’ en 1992 y transformada en ‘Agencia para los Búlgaros en el 
extranjero’ en 2000. Entre las más activas se encontraría la “Asociación de cultura búlgara en Moravia 
(República Checa), así como la “Fundación para una Bulgaria Libre y Democrática” creada en estados Unidos 
por el exredactor del Readers Digest y tendente a organizar a la población búlgara en el extranjero contra el 
gobierno socialista de Bulgaria.  Para más información ver www.afse92.com/paysslaves/bulgarie-3-51.html y 
www.aba.government.bg/obshtnosti.php. En el estado español he podido documentar la existencia de catorce 
asociaciones de búlgaros: en Denia (Alicante) Asociación Rosa Búlgara; en El Ejido (Almeria): Asociación de 
Búlgaros en in Andalucia; en Burgos: Asociación Hispano-búlgara Jashove; en Madrid: AIBE Balkan; en 
Madrid: Asociación T.A.N.G.R.A.– (Tonalidad, Arte Natural y Guía para Realizar Actividades); en Madrid: 
Asociación Hispano-Bulgaria Cirilo y Metodio; en Getafe (Madrid): Asociación Cultural Kubrat; en Málaga: 
Asociación Búlgara; en Marbella (Málaga): Tangra; en Navarra: Asociación Rodina; en Segovia: Asociación 
Gabriela; en Valencia: Asociación Cultural Rodoliubie; en Gandía (Valencia): Asociación Búlgara de Gandía; 
en Gandía (Valencia): Grupo Búlgaro Mandara; en Valladolid: Asociación Cultural de los búlgaros que viven 
en Valladolid; en Tauste (Zaragoza): Asociación Kahn Asparuj 681], además de otras dos que engloban a 
ciudadanos de otros estados de Europa Central y del Este, como son la “Asociación Europa del Este” con base en 
Madrid y la recientemente creada “Vamos con vosotros venid con nosotros” en Burgos.  Asimismo, la población 
búlgara cuenta también con representantes de la Iglesia Evangélica y de la Iglesia Ortodoxa en Madrid y en 
Barcelona. 
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miembros de dos comunidades políticas y culturales27.  De hecho, una de las principales 

motivaciones que mueve a la población inmigrante a constituir asociaciones en el estado de 

destino es su percepción de ‘estar’ y de ‘pertenecer’ de forma no ambigua al grupo social de 

origen y al de destino; es decir, un sentimiento de vivir, de hecho, vidas transnacionales.  De 

ahí que los objetivos y las estrategias desarrolladas por las asociaciones de búlgaros en 

España (como en la mayoría de las asociaciones de inmigrantes) se dirijan tanto a promover la 

cultura búlgara en España como a mejorar o a facilitar la ‘integración’ de las personas 

búlgaras emigradas en España28. 

El repertorio de prácticas desarrolladas por estas asociaciones incluiría, en primer 

lugar, las estrategias que podríamos denominar como ‘estrategias de identidad y de 

representación’ destinadas a salvaguardar la cultura búlgara en la diáspora (e.g. la 

organización de escuelas de y en lengua búlgara) y a promover la interrelación y el 

acercamiento entre la población búlgara y la local (e.g. la participación en medios de 

comunicación locales y nacionales); y, en segundo lugar, las ‘estrategias políticas’ 

desarrolladas para fomentar la participación de la población búlgara emigrada en ‘la política’ 

de los estados de origen y de destino (e.g. participación en las elecciones locales, la propuesta 

para formar un partido político o la pertenencia al Foro para la Integración Social de los 

Inmigrantes29).   

Las estrategias de identidad desarrolladas por estas asociaciones incluirían aquellas 

prácticas en las que se enfatiza la identidad cultural búlgara (especialmente la lengua y la 

música ‘tradicional’) con el ánimo de recapturar, como sugieren Guarnizo y Smith “un 

                                                 
27 Obviamente, esta pertenencia en dos comunidades culturales y políticas no es simétrica, sino que la 
pertenencia a cada una de ellas está definida por criterios culturales y políticos específicos. 
28 Esta doble ‘motivación’ que vincula a la población búlgara emigrada en España con la sociedad de origen y 
con la de destino también se incorpora en las denominaciones de algunas de estas asociaciones (e.g. AIBE 
Balkan, Asociación de Inmigrantes Búlgaros en España; Asociación Cultural de los búlgaros que viven en 
Valladolid), aunque en muchas otras se enfatiza la identidad cultural de los inmigrantes búlgaros (como las 
asociaciones Jashove, Tangra o Asparuj).Tangra es la principal deidad en el panteón protobúlgaro, el dios sol 
(aunque actualmente la utilización de este símbolo se asocia a posiciones nacionalistas de derecha); Jashove es el 
nombre dado a un grupo de revolucionarios búlgaros exilados en Rumania por su lucha contra la ocupación 
otomana (también es el título de una obra de teatro del escritor búlgaro Ivan Vasov, reconocido por sus 
posiciones anti-turcas a principios del siglo XX); y Khan Asparuj es el nombre del primer rey búlgaro que 
unificó un amplio territorio en el siglo VII y que se conoce como el ‘Primer Imperio Búlgaro’.  
29 El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes fue creado en mayo de 2006 (BOE 13 Mayo 2006) por 
el gobierno español con la intención de organizar actividades para promover la integración de la población 
inmigrante en la sociedad española.  Además de la asociación Aibe Balkan, en el foro también están 
representadas otras nueve asociaciones de inmigrantes, incluyendo la FEDROM, Federación de Asociaciones de 
Inmigrantes Rumanos en España. 
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sentimiento perdido de pertenencia recreando comunidades imaginadas” (1998: 22), pero 

quizás también, como sugiere Bauman (1996: 18) por la percepción del riesgo y del temor a 

‘perder la cultura’30, o por el descrédito y el estigma asociado a los emigrantes que han 

adoptado (han asimilado) las normas y los valores culturales de la sociedad de destino. Entre 

estas estrategias podemos mencionar la organización de parroquias ortodoxas búlgaras 

(gracias a la colaboración de la Iglesia Católica)31, la organización de una escuela primaria en 

lengua búlgara homologada con el sistema escolar búlgaro (con sede en Madrid y con filiales 

en Segovia, Játiva, Murcia, Gandía y Denia) para posibilitar que los hijos e hijas de 

emigrantes búlgaros aprendan el idioma, tanto bajo una lógica instrumental “si quieren volver 

a Bulgaria lo tienen más fácil”, como nacional “la lengua búlgara es parte de nuestra identidad 

social”. Otras estrategias identitarias llevadas a cabo por estas asociaciones, incluirían, entre 

otras, exposiciones de arte, festivales culturales y la celebración de las festividades búlgaras, 

como el tres de marzo (día de la Independencia), el día de San Cirilo y Metodio (creadores del 

alfabeto cirílico) o la entrada en la UE32. 

Teniendo en cuenta que Bulgaria (como cualquier otro estado-nación) no constituye 

una comunidad cultural homogénea, podríamos preguntarnos hasta qué punto estas 

asociaciones representan la heterogeneidad cultural y/o étnica33 de las múltiples identidades 

culturales existentes en Bulgaria.  De los tres grupos étnicos mayoritarios en Bulgaria, de 

origen eslavo (81%), de origen turco (11%) y de origen Roma (3,5%), la población eslava es 

la que más participa en estas asociaciones.  La participación de las minorías turca y 

roma/gitana es, si no inexistente, sí esporádica, limitándose a individuos concretos que 

participan en actividades específicas (como el coreógrafo del grupo de danza infantil que 

organiza Balkan).  Desde las asociaciones, esta falta de participación y, por tanto, de 

representación de las minorías étnicas se ‘explica’, pero sobre todo se justifica, apelando a 

que “lo más habitual es que estos grupos desarrollen sus propias redes sociales”.  Este 

                                                 
30 Como sugiere Bauman (1996) una de las cuestiones principales de/con la noción ‘moderna’ de la identidad 
social no es ‘cómo construirla’ sino ‘cómo preservarla’, mientras que en la noción ‘postmoderna’ la cuestión 
sería cómo evitar una construcción fija.  En este sentido, algunos grupos en la diáspora han mantenido 
determinadas prácticas culturales de sus países de origen de forma mucho más vehemente que sus compatriotas 
que no emigraron.  Para un debate sobre el reforzamiento o debilitamiento de la identidad nacional en un 
contexto multicultural ver Robins (1996 esp. p79).  
31 Ver Levitt (2006) para un análisis de la dimensión transnacional de determinadas prácticas religiosas. 
32 Así, por ejemplo, con motivo de la entrada de Bulgaria en la Unión Europea, la asociación de inmigrantes 
búlgaros de Gandía plantó un árbol en esta localidad como símbolo no sólo de su arraigo en la ciudad, sino 
también como símbolo de la ‘europeidad’ de la población búlgara. 
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argumento lleva implícito no sólo la diferenciación de las redes migratorias étnicas (y, como 

consecuencia, la pertenencia a comunidades y grupos diferentes), sino también la 

reproducción de la identidad étnica en el contexto de la inmigración34.  Por otra parte, 

comentarios del tipo “son ellos los que no quieren integrarse”, utilizado mucho más 

frecuentemente respecto de la población Roma/gitana que de la turca, implica asimismo que 

la exclusión de un grupo social por su pertenencia a un grupo étnico se reproduce en la 

diáspora.  En este sentido, estas asociaciones de inmigrantes búlgaros configurarían un foro y 

un espacio social en el que se activa la identidad y la pertenencia a un grupo étnico, el eslavo 

de religión ortodoxa. 

Independientemente del grupo étnico al que se pertenezca, los propios miembros de las 

asociaciones señalan que la participación es muy baja y que el grupo de miembros realmente 

activos en estas asociaciones podría limitarse a unos cinco-diez individuos35.  Esta baja 

participación de la población búlgara en las asociaciones podría relacionarse, en primer lugar, 

con el bajo activismo político que caracteriza a estas asociaciones y que, en opinión de 

Babcock (2006), constituiría uno de los factores esenciales para fomentar la efectividad de las 

mismas36; y, en segundo lugar, con la falta de experiencia en la participación política como 

consecuencia de su pasado socialista en el que, como sugiere Iliycheva (2005) “el comunismo 

atacó todas las conexiones no institucionalizadas entre la población búlgara”. 

La participación de estas asociaciones en los medios de comunicación se lleva a cabo 

en los medios locales o nacionales (e.g. en programas o emisoras de radio o en canales de 

televisión), en los medios creados por la población búlgara (como el periódico Nova Duma) o 

en los blogs y plataformas en Internet (bien usando las páginas web de las propias 

asociaciones de búlgaros o bien las de otras asociaciones y movimientos sociales, como 

Atraie).  La participación de población búlgara (bien a nivel individual o canalizada por redes 

                                                                                                                                                         
33 Ver nota a pie de página número 12 para una reflexión sobre la significación del concepto de etnicidad. 
34 Las iglesias evangélicas, por ejemplo, han constituido una red migratoria muy relevante para la población 
Roma, especialmente durante la primera mitad de la década de los noventa; no es de extrañar, por tanto, que la 
Iglesia Búlgara Evangelista esté formada mayoritariamente por población Roma. 
35 También se señala la existencia de divisiones internas (e.g. la asociación Aibe Balkan, la asociación más 
activa, es una escisión de la asociación Tangra de Madrid; e.g. la Asociación “Rosa Búlgara” de Denia, Alicante, 
terminó desapareciendo a los tres años de constituirse por las tensiones internas entre sus miembros).  En opinión 
de representantes de estas asociaciones, esta división ha impedido la constitución de una Federación de 
Asociaciones Búlgaras en España, al modo de la Federación de Asociaciones Rumanas (FEDROM). 
36 Babcock señala tres factores que, en su opinión, definirían la efectividad de las asociaciones de inmigrantes: 
diversidad, cooperación y activismo político (Babcock 2006: 39-45).  
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sociales, como las asociaciones) en programas de radio o de televisión37 activa imágenes e 

imaginarios, discursos y narrativas sobre Bulgaria cuyos destinatarios incluyen no sólo a la 

población búlgara emigrada en España, sino también a la población local porque todos los 

programas que he documentado son bilingües.  Como sugiere la representante de la 

asociación Balkan que presenta el programa búlgaro semanal en la emisora Pueblo Nuevo de 

Madrid38 “nuestro programa informa a los oyentes españoles sobre Bulgaria y a los búlgaros 

sobre España [...] es una especie de programa social en el que la condición era que 

habláramos un minuto en búlgaro y un minuto en castellano”39.  

Siguiendo a Benedict Anderson, para quien el periódico (junto con la novela) 

representaría “la comunidad imaginada que es la nación” (1991: 25), la publicación semanal 

del periódico Nova Duma (Nueva voz/palabra)40 representaría la ‘comunidad imaginada’ de la 

población búlgara inmigrada en España.  Escrito en lengua búlgara y con un artículo en 

castellano, el periódico trata temas relacionados con la situación de los inmigrantes búlgaros 

en España, desde las dificultades con la burocracia local hasta el éxito de algunos 

emprendedores búlgaros.   

Una de las características de las plataformas y blogs de Internet es su carácter 

transnacional porque posibilitan la participación desde casi cualquier lugar del mundo.  La 

                                                 
37 Habitualmente, estos programas de radio y de televisión en los que participan las asociaciones de búlgaros (o 
también población búlgara con carácter individual) tienen un carácter multicultural porque cada día de la  
semana se reserva para un colectivo nacional.  Suelen ser programas de corta duración (entre diez minutos y 
media hora) en los que se aborda un amplio espectro temático, desde cuestiones laborales o de visados, hasta 
recomendaciones turísticas o gastronómicas.  
38 Este programa cuenta asimismo con la colaboración de la redacción de Programas para Radioemisoras 
Extranjeras de Radio Bulgaria. 
39 En la ciudad de Burgos, un programa de similares características es el que organiza Radio Arlanzón desde 
2007 que de lunes a viernes dedica el programa “Con otro Acento” de unos diez minutos de duración a diferentes 
colectivos de inmigrantes, siendo el lunes el día dedicado a Bulgaria y el martes a Rumania; como en el caso de 
Pueblo Nuevo, la mitad del programa es en castellano y la otra mitad en búlgaro y rumano respectivamente.  
Otro ejemplo sería el programa “De aquí o de fuera” que Radio Vallekas emite los domingos de 20 a 21 horas y 
está organizado por la asociación Atraie. 
40 El periódico comenzó a publicarse en 2003 en la localidad madrileña de Fuenlabrada y se vende por un euro 
en distintos locutorios y negocios regentados por inmigrantes búlgaros (especialmente bares y restaurantes).  El 
periódico tiene dos subtítulos; uno de ellos “Bestnikt na bulgarite b ispania” (periódico para los búlgaros en 
España), siempre ha formado parte del título; el nuevo subtítulo, “Duma na Bulgarskite emigranti” (la voz de los 
emigrantes búlgaros) añadido en 2004 recuerda la publicación que comenzó a editar Hristo Botev (un héroe de la 
resistencia búlgara anti-turca) durante su exilio en Rumania en 1871.  De acuerdo con algunos interlocutores, la 
razón de que se añadiera este subtítulo, incluyendo una foto del propio Botev, residía en que no todos los 
búlgaros estaban de acuerdo con el nombre del peródico, Nova Duma, porque se asocia al periódico editado por 
el partido comunista búlgaro (Duma) y, como consecuencia, con la nomenclatura y el régimen comunista. 
Aunque el periódico tiene también una dirección electrónica (www.novaduma.com), la mayoría de los 
interlocutores manifiestan que prefieren la edición en papel porque así “podemos ver los anuncios de otros 
búlgaros”, que no aparecen en la versión digital. 
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mayoría de las plataformas y blogs creadas por las asociaciones de búlgaros se presentan en 

lengua búlgara aunque también suelen incluir una página de extensión más reducida en la 

lengua oficial del estado en el que se ubica la sede de la asociación.  Así, al constituir el modo 

de expresión común entre la población búlgara emigrada, la lengua búlgara adquiere un nuevo 

valor simbólico que permite, como sugiere Nedelcu (2002), la (re)producción de “una 

memoria colectiva de la migración” en la que se reformulan las formas de pertenencia a la 

comunidad cultural de la nación búlgara.  Por el contrario, la participación de la población 

búlgara inmigrada en España en blogs y plataformas abiertas por asociaciones y movimientos 

sociales locales, nacionales o supranacionales está más relacionada con cuestiones o debates 

acerca de inclusión de la población inmigrante en una comunidad política (como por ejemplo 

modificaciones en la legislación laboral o de extranjería) que con cuestiones o debates sobre 

su inclusión en una comunidad cultural.41 

Por estrategias políticas entiendo aquellas prácticas desarrolladas por la población 

inmigrante (tanto a nivel individual como a nivel de las asociaciones) que tienen como 

objetivo ‘político’ mejorar las condiciones de integración de los inmigrantes (i.e. la extensión 

de los derechos civiles, políticos y sociales).  Estas estrategias incluirían la organización y/o 

participación en campañas contra la Ley de Extranjería, en campañas para promover la 

regularización de quienes se encontraban en situación irregular, en la campaña “aquí vivo 

aquí voto” creada para promover la participación de ciudadanos extranjeros con residencia 

legal en España en las elecciones locales, en la organización de mesas y colegios electorales 

para las elecciones parlamentarias y presidenciales búlgaras, o en la campaña y en las 

movilizaciones contra la moratoria impuesta por el gobierno español hacia los trabajadores 

rumanos y búlgaros42.   

Siguiendo la distinción entre ‘la política’ y ‘lo político’ a la que me he referido 

anteriormente, estas estrategias que acabo de mencionar supondrían la inclusión de ‘lo 

político’ en la sociedad civil y responderían a la necesidad e incluso a “la urgencia por 

                                                 
41 Ver el artículo de Viruela (2007) para un análisis de estas estrategias de representación, de los “instrumentos 
de comunicación e información” (2007: 274) que ha desarrollado la población rumana inmigrada en España. 
42 Esta moratoria prolonga por dos años la necesidad de un visado especial de trabajo para los ciudadanos de 
estas dos nacionalidades independientemente de su estatus jurídico como miembros de la UE. Aunque la 
moratoria afecta directamente a trabajadores rumanos y búlgaros, fue la asociación Atraie (Asociación de 
Trabajadores Inmigrantes en España) quien lideró las movilizaciones y las asambleas que se organizaron en 
diciembre de 2006 y en enero de 2007 contra esta impopular medida que, curiosamente, también consiguió el 
apoyo de los sindicatos mayoritarios del estado (UGT y CCOO). 
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encontrar una nueva manera de concebir la base para una participación activa en la sociedad” 

(Mouffe 2007: 44).  Por el contrario, otras estrategias políticas como la participación de 

individuos y asociaciones en las instituciones de las democracias liberales (e.g. partidos 

políticos, votar en las elecciones municipales), no constituyen tanto una alternativa a los 

modos tradicionales de participación como un exponente de su inclusión en ‘la política’.  

Tanto desde la sociedad civil como desde las instituciones, el objetivo de estas estrategias 

políticas sería la configuración de una ‘ciudadanía sustantiva’ (Levitt 2004: 610) que se 

ejerciera en campos sociales transnacionales no constreñidos por las fronteras territoriales, 

políticas y simbólicas del estado-nación.   

En las páginas siguientes analizaré la significación de determinadas estrategias 

políticas en el desarrollo de una sociedad democrática que “sea compatible con el 

reconocimiento del pluralismo [...] que no niega la existencia de conflictos, sino que 

proporciona las instituciones que les permiten ser expresados de un modo adversarial” 

(Mouffe 2007: 22; 37).  Especialmente, me referiré a los procesos que promovieron la 

participación de los inmigrantes búlgaros en las elecciones presidenciales y parlamentarias 

búlgaras y en las municipales españolas.  

 

5.2 La participación de los inmigrantes búlgaros en las elecciones nacionales 

búlgaras y en las municipales españolas 

Con motivo de las elecciones parlamentarias búlgaras de 200543, en el estado español 

se habilitaron un total de treinta y tres mesas electorales en casi todas las comunidades 

autónomas44 y se calcula que participaron unos 4.000 ciudadanos45.  El requisito para 

constituir una mesa era el de “reunir al menos veinte votantes” y el requisito para ejercer el 

derecho al voto era “haber cumplido dieciocho años y estar en posesión de un documento de 

identidad válido”.  En las elecciones presidenciales de 2006, el número de mesas habilitadas 

                                                 
43 Las elecciones parlamentarias de 2005 dieron la victoria al BSP (Partido Socialista Búlgaro), pero no tras un 
largo debate (ningún partido consiguió la mayoría absoluta) en el que Bulgaria estuvo sin representación 
parlamentaria durante más de un mes.  En estas elecciones la coalición ultranacionalista ATAKA creada pocos 
meses antes de las elecciones, obtuvo un elevado 8,5%, constituyéndose en un actor fundamental de la política 
búlgara.  
44 Las mesas electorales para las elecciones parlamentarias de 2005 estuvieron repartidas de la manera siguiente: 
siete en la comunidad de Madrid, siete en Castilla y León, una en Aragón, una en Navarra, tres en Catalunya, 
seis en Valencia, una en Murcia, cinco en Andalucía, una en Palma de Mallorca y una en Canarias. 
45 No poseo datos más específicos sobre la participación en las elecciones parlamentarias de 2005; estas 
estimaciones proceden de la Embajada de Bulgaria en Madrid. 
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fue significativamente menor (sólo cinco mesas)46, así como el número de votantes que 

descendió a 1.648.  Este descenso en el número de mesas y en el número de votantes está 

relacionado con los nuevos criterios que se establecieron para habilitar una mesa electoral, 

“reunir al menos cien votantes debidamente inscritos en el censo electoral”, y para ejercer el 

derecho al voto, porque además de ser mayor de dieziocho años se requería “estar en posesión 

de un documento de identidad válido (pasaporte internacional) [y] estar debidamente inscritos 

en el censo electoral” (i.e. en el registro consular). En la práctica, estas medidas excluyeron de 

sus derechos a la población búlgara que se encontraba en situación administrativa irregular en 

España porque el requisito de presentar un pasaporte internacional válido implica que quienes 

hubieran salido ilegalmente y quienes hubieran superado el periodo de estancia legal en 

España no cualificarían como votantes en los comicios búlgaros.  De ahí que esta población 

irregular no se inscribiera en el censo electoral búlgaro por miedo a que las propias 

instituciones búlgaras iniciaran un proceso de repatriación (siguiendo las recomendaciones 

hechas a Bulgaria desde la Comisión Europea para controlar la emigración)47.  

Aunque, en teoría, es la Embajada de Bulgaria en cada estado la que se encarga de 

organizar los comicios, la responsabilidad de reunir un determinado número de votantes 

(veinte o cien) recae en la propia población búlgara emigrada.  Las redes sociales constituyen, 

por tanto, un factor fundamental para conseguir esa lista de ciudadanos búlgaros que cumplan 

los requisitos para votar porque las mesas electorales no se ubicaron necesariamente en 

aquellos municipios donde se documenta una mayor densidad de población búlgara48, sino 

donde esta población es más activa en el desarrollo de estrategias políticas.  Observamos, por 

tanto, que las asociaciones de inmigrantes búlgaros en España no son lo ‘suficientemente 

activas’ y/o lo ‘suficientemente políticas’ como para movilizar a sus compatriotas en el 

ejercicio de sus derechos y en la construcción de una ciudadanía sustantiva.  De hecho, para 

                                                 
46 Las mesas electorales para las elecciones presidenciales de 2006 se ubicaron en los municipios siguientes: en 
Madrid (en la Embajada de Bulgaria), Collado Villalba, Gandía y Marbella (en los ayuntamientos) y en 
Barcelona (en L’Escola de l’Administracion Publica de Catalunya) 
47 No dispongo de datos desagregados a nivel local o nacional, pero los nuevos requisitos implementados con 
ocasión de las elecciones presidenciales hizo disminuir el número de mesas electorales en otros estados (de 72 
estados con mesas electorales para las elecciones parlamentarias de 2005 a 48 para las elecciones de 2006) y el 
número de votantes (de 72.245 a 69.679).  Por otra parte, el hecho de que en las elecciones de 2005 se sorteara 
un coche entre quienes habían votado pudo también influir en una mayor participación en los comicios. 
48 Respecto a la población búlgara empadronada en las provincias en las que se habilitaron mesas electorales, en 
Madrid (incluye Collado Villalba) se documentan 22.078 ciudadanos búlgaros; en Barcelona 4.455; en Valencia 
(incluye Gandía) 14.502; y en Málaga (incluye Marbella) 2.480.  No obstante, en otras provincias españolas el 
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las elecciones presidenciales sólo votaron 1.648 ciudadanos búlgaros de un total de algo más 

de cien mil búlgaros empadronados (es decir, en torno al 1,3%); en Madrid, por ejemplo, sólo 

acudieron 584 ciudadanos/as búlgaros, un número muy bajo teniendo en cuenta que ese 

colegio electoral estaba habilitado como sede para las provincias cercanas, como Burgos, 

Segovia o Valladolid donde reside un número elevado de búlgaros. 

Como en las elecciones parlamentarias y presidenciales búlgaras, la participación de 

población búlgara en las instituciones locales del estado de destino49 es, todavía, muy baja.  

Únicamente en el municipio almeriense de El Ejido he podido documentar una iniciativa para 

conformar un partido político de inmigrantes búlgaros y rumanos bajo el lema “defendemos 

tus intereses, los partidos españoles no” y la denominación de “Democracia Social Andaluza”.  

Asimismo, la participación individual en los partidos políticos españoles es muy limitada y 

habitualmente los candidatos búlgaros aparecen en puestos bajos de las listas electorales 

donde la posibilidad de resultar elegidos es realmente excepcional; de ahí que únicamente en 

el municipio navarro de Zúñiga (donde la población búlgara constituye el 30% de la 

población) un candidato búlgaro en las listas del PSOE resultó elegido como miembro de la 

corporación municipal.   

En las elecciones municipales de 2007, y de acuerdo con los datos proporcionados por 

el INE, únicamente en torno al 11% del total de la población búlgara empadronada en el 

estado, demandó el ejercicio del voto50.  No obstante, aunque la participación fue baja51, es 

significativamente más elevada que la participación en las elecciones presidenciales y 

parlamentarias búlgaras (un 11% frente a un 1,3% y un 4,5% respectivamente).  A diferencia 

de las movilizaciones sociales que tuvieron lugar para habilitar las mesas electorales con 

                                                                                                                                                         
número de población búlgara empadronada es más elevado que en algunas en las que se habilitaron mesas 
electorales, como por ejemplo Valladolid (5.401), Segovia (4.669), Murcia (3.896) y Navarra (3.415). 
49 La relevancia de la participación de inmigrantes en la esfera de los partidos políticos y de las elecciones 
democráticas ha sido analizada desde diversos contextos geopolíticos, como por ejemplo Martiniello (1998) en 
Bruselas; Fennema y Tillie (2001, 1999), Cadat y Fennema (1998) en Amsterdam; Tillie (1998) en Holanda, 
Saggar (1998) y Geddes (1998) en el Reino Unido y Geisser y Kelfaoui (1998) en Francia.   
50 El total de población búlgara empadronada en el estado a diciembre de 2007 era de 122.057 individuos y el 
número de búlgaros/as que demandaron su derecho al voto fue de 13.325 (lo cual no quiere decir que todas ellas 
votaran, sino que manifestaron su intención de votar).   
51 Esta baja participación de la población búlgara en las elecciones democráticas puede interpretarse en relación 
con, por una parte, los trámites que debían realizarse para manifestar su decisión/oportunidad de votar (quienes 
deseaban votar lo debían manifestar demandando su inclusión en el cesno electoral municipal) y, por otra parte, 
con la ‘herencia’ del pasado socialista que tampoco fomentó la participación política porque el partido comunista 
trató continuamente de guiar la sociabilidad mediante canales institucionalizados (como por ejemplo las 
asociaciones de jóvenes Komsomol).  Como sugiere Etzioni (2001: 148) “el estado totalitario tendió a prohibir 
las asociaciones voluntarias mediante la absorción de las funciones de la sociedad civil en el estado”. 
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motivo de las elecciones búlgaras, las movilizaciones sociales para promover la participación 

de población extranjera en las elecciones locales no se redujo a quienes estaban implicados de 

modo directo (i.e. inmigrantes de estados de la UE), sino que en estas campañas (e.g. “aquí 

vivo, aquí voto”), participó un amplio espectro de la sociedad civil, desde movimientos 

sociales por la paz y asociaciones de apoyo a inmigrantes (Red Acoge, Cáritas), hasta los 

propios partidos políticos que intentaron apropiarse del voto de los ciudadanos comunitarios, 

especialmente a la población rumana y búlgara dado el elevado número de ciudadanos/as de 

estas dos nacionalidades que residen en el estado52; en ambos casos, los dos grandes partidos 

españoles incluyeron en su campaña electoral la captación del electorado rumano y búlgaro. 

Si bien de forma aislada la participación de los inmigrantes búlgaros en la política del 

estado de origen y del de destino puede parecer una estrategia que reifique el estado-nación, 

analizadas de forma comparativa, observamos que esta participación no ambigua en los 

procesos políticos de dos estados constituye una forma alternativa de articular ‘la política’ (las 

instituciones) y ‘lo político’ (un espacio de poder y de participación) en un campo social 

transnacional. 

 

6. Conclusiones 

En el sistema de los estados-nación o, dicho de otro modo, bajo la lógica de la 

internacionalidad, los derechos ciudadanos (cívicos, políticos y sociales) se han otorgado en 

virtud de la nacionalidad, entendida ésta como la pertenencia legitimada y sancionada por la 

autoridad de que se inviste al estado.  Sin embargo, la expansión de los movimientos 

migratorios internacionales por los que se desarrollan vínculos prácticos y simbólicos con, al 

menos, dos estados-nación están cuestionando la identificación de nacionalidad con 

ciudadanía.   Este cuestionamiento tiene lugar tanto en la vida cotidiana de las personas 

                                                 
52 En este sentido, me gustaría desatacar la apropiación simbólica de los espacios creados por estas asociaciones 
que llevaron a cabo los dos grandes partidos españoles (el PSOE y el PP) durante la campaña electoral.  En el 
municipio de Burgos, por ejemplo, la presentación oficial de dos nuevas asociaciones de inmigrantes 
procedentes de estados de Europa Central y del Este, la “Asociación Rumana Tricolor” y la “Asociación Vamos 
con Vosotros, Venid con Nosotros” (que incluye a ciudadanos procedentes de Rumania, Bulgaria, Moldavia y 
Ucrania), estuvo marcada por la presencia institucional y, hasta cierto punto, corporativa, de estos partidos.  Así, 
mientras que en el primer caso la presencia de autoridades locales vinculadas al PP (y simpatizantes) era 
manifiesta, en el segundo caso, por el contrario, la presencia de miembros del PSOE no dejaba lugar a dudas.  En 
la presentación de la asociación “Vamos con Vosotros, Venid con Nosotros” su presidenta dio por supuesto que 
el PSOE ganaría las elecciones municipales y que el siguiente alcalde de la ciudad representaría esta opción 
política; a este comentario la concejal del PP subrayó que “ya lo tendremos en cuenta cuando llegue el momento 
de repartir las subvenciones” [sic].  
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(inmigradas o no) que demandan, por ejemplo, la extensión o la restricción de los derechos 

ciudadanos a la población no nacionalizada, como en el campo analítico donde se generan 

nuevos paradigmas que permitan una mejor comprensión de los procesos actuales.  En ambos 

casos, cuestionarse la continuidad del estado nación moderno supone asimismo desarrollar 

estrategias que permiten una nueva articulación entre lo local y lo global, entre la sociedad de 

origen y la sociedad de destino, entre los procesos macro y micro-enconómicos.   

Si bien, como afirmaba anteriormente, no estamos en una época de transnacionalismo, 

sino de transnacionalización, considero que el crecimiento de la población inmigrante a nivel 

mundial contribuye a desarrollar una nueva dimensión de la identidad social y de los derechos  

ciudadanos en tanto que esta población introduce nuevos valores culturales, nuevas prácticas 

sociales, nuevas formas de lealtad política y de disjuntura entre identidad y derechos, entre 

nacionalidad y ciudadanía.  La noción tradicional de estado-nación que identificaba al estado 

con la población que era ‘natural’ del territorio controlado por el estado (la ‘nación’) no ha 

considerado la inmigración transnacional como un elemento estructural de las sociedades 

contemporáneas y, en cierto modo, constituye una definición obsoleta en un mundo 

caracterizado por múltiples formas de cruce de fronteras; por lo tanto, se necesita un nuevo 

paradigma que establezca el carácter de la relación estado – nación en un mundo de flujos 

sociales, de mercancías, de valores y de trabajo.  El paradigma ilustrado de estado-nación está 

perdiendo su ‘actualidad’, sobre todo si tenemos en cuenta que la generación siguiente a la 

nuestra no está socializándose en la lógica de la modernidad y/o en la lógica nacional (e.g. 

progreso, idioma y cultura nacional), sino en la lógica de la postmodernidad y lo transnacional 

(e.g. comunicación virtual, hibridación cultural).   

La cuestión pendiente es el análisis de las condiciones que se necesitarían para 

reforzar el compromiso cívico en aquellos contextos en los que conviven personas con 

tradiciones culturales diferentes y que posibilitarían la extensión de los derechos cívicos, 

políticos y sociales a la población no-nacional, y la inclusión de la sociedad civil (e.g. 

asociaciones y movimientos sociales) en el debate y toma de decisiones; como sugiere 

Jameson (1991: xii) “sólo mediante la lucha colectiva puede emerger un nuevo sistema 

social”. 
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