
LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación recabará la información 
necesaria para cada uno de los niveles de 
análisis: 
 
(1) El nivel contextual o macro, a través de 
la utilización de Fuentes secundarias y 
entrevistas con autoridades políticas y 
administrativas. 
(2) El nivel organizativo o intermedio, a 
través del estudio de las estructuras 
organizativas de los inmigrantes y sus 
redes, mediante la realización de 
encuestas y entrevistas con las 
asociaciones de inmigrantes. 
(3) El nivel individual o micro, a través de 
una encuesta con muestreo aleatorio a 
inmigrantes de distintos orígenes 
nacionales (incluyendo un grupo de 
control de nacionales nacidos en el país de 
residencia). 
 

IMPLICACIONES POLÍTICAS 
 
 
Una mejor comprensión de los factores 
que favorecen o dificultan las participación 
política de los inmigrantes a nivel local 
puede resultar de gran utilidad para los  
responsables públicos en el diseño de sus 
actuaciones destinadas a fomentar (o no) 
dicha participación. 
 
Al final de la investigación, se redactará un 
documento sobre las implicaciones de los 
principales resultados y conclusiones para 
las políticas públicas locales. El proyecto 
proporcionará a los responsables públicos 
información útil y actualizada sobre la 
población inmigrante y sus pautas de 
comportamiento, así como las  “mejores 
prácticas” encontradas en países vecinos. 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
 
 

Web del Proyecto: 
www.um.es/localmultidem 

 
 

E-mail del Proyecto: 
multidem@um.es 

 
 
 

Suscríbete a nuestro boletín en: 
 

http://listas.um.es/sympa/info/localmultidem_newsletter 
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El Proyecto LOCALMULTIDEM 
 
Esta investigación tiene como meta 
principal el estudio de la democracia 
multicultural a nivel local, a través del 
análisis del grado de integración política 
de la población inmigrante, en su 
dimensión actitudinal y de 
comportamientos, en seis ciudades 
europeas: Lyon (Francia), Budapest 
(Hungría), Milán (Italia), Madrid (España), 
Ginebra (Suiza) y Londres (Reino Unido) 

 
La pregunta central de investigación es en 
qué medida inmigrantes pertenecientes a 
distintos grupos étnico-nacionales están 
políticamente integrados en la vida local de 
sus municipios, y cuáles son los factores 
que ayudan a explicar diferencias entre un 
grupo y otro. 
 
Para dar respuesta a estas cuestiones, se 
examinará el impacto que las 
desigualdades socio-económicas de 
naturaleza individual y organizativa, así 
como diferencias en la estructura de 
oportunidades, tienen en la producción de 
desigualdades políticas. En concreto, se 
examinará: 
 
(1) En qué medida puede considerarse a la 
población inmigrante políticamente 
integrada en la vida local. 
 
(2) Si existen diferencias significativas en 
el grado de integración política de distintos 
grupos étnicos, culturales, religiosos  
nacionales, o no. 
 
(3) En caso de que existan tales 
diferencias, cuáles son los factores que las 
explican. 
 
 

OBJETIVOS 
 
Con el fin de abordar el estudio de estas 
cuestiones del modo más adecuado, la 
investigación analizará la integración 
política de los inmigrantes en su doble 
dimensión: actitudinal y de 
comportamientos. 
 
El concepto de integración política es 
operacionalizado tomando en cuenta dos 
dimensiones diferentes:  
• Las orientaciones políticas: confianza 

política, interés por la política, 
información y conocimiento político, 
sentimientos de identidad y 
pertenencia, opiniones sobre la eficacia 
política, los valores democráticos, la 
tolerancia social, los conceptos de 
ciudadanía, etc. 

• El comportamiento socio-político: 
implicación en distintos tipos de 
asociaciones (étnicas, partidos 
políticos, sindicatos, grupos culturales, 
ONGs, etc.) y varias formas de acción 
política (comportamiento electoral y no-
electoral). 

 
Estas dos dimensiones de la integración 
política serán estudiadas con la intención 
de determinar: 
(a) las diferencias que existen entre 
inmigrantes y población autóctona en sus 
niveles de integración política. 
(b) las variaciones que pueden encontrarse 
en el grado de integración política de 
distintos grupos de inmigrantes 
dependiendo de su origen étnico, cultural, 
religioso o nacional. 
(c) las variaciones que puedan existir en 
los niveles de integración política de todos 
los grupos inmigrantes en cada ciudad y 
de los mismos grupos de inmigrantes en 
diferentes contextos institucionales. 

 
Una vez que dichas diferencias y 
variaciones entre grupos y ciudades hayan 
sido identificadas, nuestra investigación 
analizará: 
 
1) En qué medida distintas características 
individuales resultan factores importantes 
a la hora de explicar dichas diferencias en 
la integración política de los  inmigrantes. 
Se estudiará con especial atención si son 
los mismos recursos socio-económicos 
los que explican los distintos niveles de 
integración política de inmigrantes y 
autóctonos; y también los distintos niveles  
de integración de distintos grupos étnicos, 
culturales religiosos y nacionales. En 
concreto, analizaremos si la variable 
“género” tiene un impacto diferente sobre 
la integración política de los inmigrantes y 
de la población autóctona, y para 
diferentes grupos inmigrantes. 
 
2) Si los recursos organizativos de 
naturaleza colectiva (asociaciones de 
inmigrantes y organizaciones, así como las 
características de sus redes organizativas) 
son una fuente de capital social que 
determina de forma importante las 
posibilidades de integración política de 
distintos grupos inmigrantes. Es decir, 
analizaremos cómo las desigualdades en 
el acceso a recursos organizativos (capital 
social) podrían tener consecuencias 
importantes sobre la integración política de 
los individuos inmigrantes. 
 
3) El impacto directo que las estructuras 
de oportunidades políticas y discursivas 
tienen en la integración política de los 
inmigrantes. Se prestará especial atención 
a las actuaciones, instituciones y 
discursos específicamente relacionados 
con los gobiernos locales. 


