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Abstract
La participación política de inmigrantes y extranjeros, emergente en las sociedades migratorias
europeas, es un área de integración social por excelencia, especialmente si procede
enmarcado en conflictos políticos locales o en cuestiones de desarrollo urbano, áreas de
interés prioritario. Por ello, el debate acerca de cuáles de las posiciones de poder
institucionalizado se abren para los foráneos, transcurre más allá de los diferentes y
tradicionales signos políticos. En un marco interdisciplinar de investigaciones teóricas,
diferentes proyectos de una ciudadanía basada en prácticas sociales (en inglés: citizenship
practice) y expresada a través de políticas de identidad (ingl.: identity politics) ofrecen una
posibilidad de interpretación de la participación política en las sociedades contemporáneas,
transnacionales y caracterizados por apropiaciones transculturales derivados por los variados
procesos de migración. La ponencia discute, qué papel juegan concepciones y construcciones
de identidad y ciudadanía europea en situationes de conflicto local que se debe a la
participación política de extranjeros, tomando como ejemplo pueblos de la costa mediterránea
habitados en mayoría por residentes extranjeros con proyección transnacional y europea.
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Participación política y prácticas de ciudadanía europea:
Usos estratégicos de identidades europeas en conflictos socio‐territoriales

Por Michael Janoschka

(1) De modo introductorio:
Particpación política de residentes extranjeros en España
y la emergencia de conflictos políticos locales

La migración internacional de retirados es un fenómeno de creciente importancia en el
contexto del mundo globalizado. Se trata de un movimiento de población, permanente en
muchos casos, temporal en otros, difícil de definir, ya que debido a los problemas que
conlleva el cambio administrativo de residencia para personas de edad avanzada (cobro de
pensiones, sistemas de salud, miedos generalizados a perder derechos de ciudadanía en el
país de procedencia etc.), es un proceso que está insuficientemente recogido en los datos
oficiales. A diferencia de las migraciones económicas, se caracteriza por el hecho de que
sus protagonistas proceden de estratos sociales de alto poder adquisitivo que migran a
zonas geográficas de clima benigno y con amenidades por razones de ocio y con objeto de
mejorar de su calidad de vida. Este flujo trasciende las fronteras nacionales y provoca el
encuentro de personas con horizontes de vida muy variados. Los diferentes análisis
estadísticas dan evidencia que las regiones costeras de España son la destinación más
importante de este flujo de personas, seguida por destinos como la ribera francesa, el Algarve
portugués o la Toscana italiana (Casado‐Díaz et al. 2004; Warnes 2001). Considerando
solamente los migrantes retirados en España, las cifras oficiales indican que este colectivo
asciende a más de 750.000 personas, principalmente proveniente de los estados miembros de
la “antigua” Unión Europea de los 15 (INE 2007). Pero las estadísticas no topan con la realidad,
como Breuer (2003: 45) o Huber (2005: 328) indican, las estimaciones de la población nor‐ y
centroeuropea residente en las áreas costeras del país al menos duplican los datos oficiales.
Incluyendo los habitantes estacionales, que pasan algunos meses de la época otoñal e invernal
en España, se calcula que entre dos y medio y tres millones de residentes extranjeros de edad
elevada viven en el país. Se puede defender la idea que este tipo de migración por amenidades
(ingl.: amenity migration) es una importante y rápidamente creciente experiencia de la Europa
postmoderna y sin fronteras.
Consecuentemente, en muchos municipios de Andalucía, Valencia, Canarias y los Baleares el
número de residentes extranjeros es mayor que la población española. Estos municipios son
prototipos para grandes áreas del Mediterráneo y pueden ser caracterizados como
“laboratorios sociales”, tanto desde una perspectiva empírica interesada en los procesos
migratorios en general (y específicamente de migración de mayores) como desde un punto de
vista teórico‐conceptual que se centra en el análisis de la integración social y política de
migrantes en la Unión Europea. Como muchos de estos “residentes europeos”, concepto con
el que se autodefinen, forman parte de la elite económica y fueron profesionales exitosos,
ellos cuentan con remedios, conocimiento y recursos para formar una íntegra parte del
sistema político local y ejercer incluso el liderazgo en una variedad de ámbitos de la política
local. De hecho, existe un creciente número de municipios en la costa mediterránea donde hay
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una amplia participación política de residentes extranjeros. Parece lógico que la inserción
política, tanto en el sistema formal (derecho de voto activo y pasivo, participación en partidos
políticos) como en estrategias informales (asociaciones, manifestaciones, grupos vecinales)
desarrolla un conflicto con los agentes tradicionales, sea por la relativa pérdida de poder
político o por el deseo de implementar estrategias de gestión local que difieren mucho e
incluso chocan con tradicionales pautas de comportamiento en la política local. Este choque es
incluso elemental en casos en que, como ocurre en muchos municipios costeros, los
imaginarios de cómo debería suceder el desarrollo urbano o cómo deberían producirse y
utilizarse los espacios públicos se oponen de forma diametral (e.g. choque entre el
desarrollismo costero que se aplica en gran parte de la costa española desde mediados de los
1990 vs. deseos de establecer un desarrollo integral y sostenible). Dado que los recursos que
disponen los grupos opuestos, son muy distintos; se establece un marco en el cual se produce
una “culturalización” de conflictos que son típicos en la arena de políticas locales; pero a
medida que una de las brechas centrales separa a los “foráneos” (en muchos casos
extranjeros, pero que también pueden ser e.g. madrileños) y los “autóctonos”, implica un uso
estratégico de identidades de contenido variable y arbitrario, principalmente concentrando en
la reproducción de esa brecha a través del recurso a conceptos de identidad y ciudadanía
europea. De dicha situación conflictiva surge la pregunta central de esta ponencia, cuya
intención es elaborar y discutir un marco teórico para la discusión de las construcciones de
identidad y ciudadanía europea que se observan en ese tipo de conflictos socio‐territoriales.

(2) Ciudadanía y Políticas de Identidad:
Fragmentos teórico‐conceptuales en el mundo postmoderno y transnacional

Algunos de los debates recientes en teoría política y también del ámbito de la sociología
urbana o geografía económica que defienden la ideación de las Ciudades Globales en un
mundo post‐fordista, se concentran en destacar el nuevo y cambiado rol que efectúa el
estado‐nación en un mundo transnacional (Vandenberg, 2000; Davidson, 2000; Barnett,
2003; Low, 2004). Un argumento central constata que la creciente importancia de
interacciones económicas, culturales y políticas conlleva la formación de un era post‐
nacional con la elaboración de nuevas formas de gobernanza tanto a nivel internacional
como a nivel local y la producción de una sociedad civil europea (Finke y Knodt 2005: 11f).
Los “individuos cosmopolitas” como los migrantes retirados internacionales, que poseen
una gran variedad e infinitas opciones de estilos de vida, son los prototipos de “ciudadanos
transnacionales” que establecen nuevas formas de poder social a distintos niveles y
pueden ser evaluados como un ejemplo vivo del desarrollo del mundo transnacional (Faist,
1998; Favell, 2003). Dentro del ámbito de la Unión Europea, la ratificación e
implementación del Tratado de Maastricht no solamente ha aumentado las libertades
laborales, de movimiento y de residencia. También estableció nuevas formas de
ciudadanía que cuestionan la compresión tradicional de ciudadanía (Wiener 1998: 7 ff).
Nuevos derechos prácticos como la posibilidad de votar y de ser candidato en elecciones
municipales no se relacionan exclusivamente con el concepto estático de nacionalidad
expresado por pertenencia territorial (Day y Shaw, 2002). Esta discusión incluye un
cambio importante en concebir la ciudadanía, más allá de un derecho sino como una
práctica que incluye la participación política (formal e informal) en ámbitos espaciales y
sociales muy variados (Rose, 2001). En conclusión, autores como Mitchell (2003: 397 f)
constatan un proceso de una creciente de‐consolidación nacional y defienden la de‐
territorialización de la participación democrática. De esto se deriva la idea defendida por
diferentes autores que la movilidad creciente de los ciudadanos europeos y las
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posibilidades formales de participación política conllevan automáticamente al desarrollo
de una sociedad civil europea.
Como enfatiza Jackson et al. (2004), muchas y cada vez más relaciones sociales en un
mundo globalizado implican atravesar las fronteras de los estados‐nación. En
consecuencia, políticas urbanas y movimientos sociales asimismo se convierten en
aspectos transnacionales por excelencia. Siguiendo las ideas centrales relacionados con las
geografías del transnacionalismo, tres perspectivas diferentes pueden ser diferenciados
(desde “arriba”, “abajo” y “de por medio”). Mientras estudios de transnacionalismo
“desde arriba” se asocian con el impacto de instituciones transnacionales, el
transnacionalismo “desde abajo” se entiende normalmente como la incorporación de
diferentes formas de resistencia local, por ejemplo a través de “grassroots activism”
(Jackson et al 2004: 8 f). Según Smith (2001), transnacionalismo “de por medio” se define
como un producto de prácticas políticas y sociales que están en un permanente proceso
de reconstrucción, incluyendo así las transformaciones de todo tipo de practicas (políticas)
diarias e individualizadas. Esta idea puede evaluarse como un intento de conceptualizar las
transformaciones de prácticas individuales en un mundo global que a su vez están
socialmente “embedded”.
Lepofsky y Fraser (2003) argumentan que a través de este concepto se puede explicar que
la ciudadanía posmoderna o post‐nacional incluye más que una colección de derechos. Ella
implica la articulación de identidades y se transforma desde un derecho constitucional a
un acto performativo que se desarrolla a través de la participación en la sociedad y
especialmente en la política local. Diferentes autores titulan esta conceptualización con la
palabra de “ciudadanía urbana” (García 2006), otros como Isin y Wood (1999) mencionan
la idea de “ciudadanía local”. Esta discusión parece evidente en las sociedades europeas,
donde la posibilidad de hacer uso del voto y los derechos transnacionales dentro de la
Unión Europea formulan la base para un nuevo tipo de ciudadanía “europea” (Penninx et
al. 2004; Favell 2008; Painter 2008). Esto lleva a la cuestión, cómo la ciudadanía puede ser
importante para expresar los derechos a nivel local y la producción del espacio. Entender
ciudadanía como una práctica y una capacidad de actuar en un ambiente determinado, tal
como lo proponen Rose (2001) o Wiener (1998), ayuda en combinar la idea de ciudadanía
con conceptos de identidad. Entender la ciudadanía como una práctica de políticas de
identidad (Hall 1997) implica la cuestión de cuando y en qué condiciones específicas el
contexto de gobernanza local permite a los extranjeros una mayor implicación política.
Teniendo en cuenta que son los ciudadanos mayores de edad los que se involucran con
mayor énfasis en prácticas de política local, cabe cuestionar de qué manera es posible
observar esta practica de ciudadanía y cual es la implicación social y política entre los
residentes extranjeros.
(3) La construcción social de identidades (europeas)

En un mundo transnacional marcado por los procesos migratorios, la expresión de
identidades es un aspecto de gran interés, dado a que marca los procesos de construcción
social de los individuos. Si se aceptan las ideas de los contribuyentes de la escuela de
estudios culturales británica (e.g. Homi Bhabha o Stuart Hall), se puede confirmar que
todos los sujetos sociales se constituyen por aspectos híbridos (Bhabha 1996), mientras
identidades políticas son un constructo social en un estado de permanente
desestabilización (Hall 1996). A pesar de eso, observamos que los sujetos hacen uso de
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conceptos culturales esenciales para poder hacer frente a determinadas amenazas dentro
de la resistencia política. En otras palabras, el uso de significantes vacíos es una necesidad
en las relaciones hegemónicas para establecer cualquier tipo de posibilidad de
representación (Mouffe 2002).
En este sentido, Stuart Hall (1997) ofrece dos posibles reacciones de políticas de identidad
para responder a las pérdidas de importancia que sufre el estado‐nación en el mundo
globalizado: Por un lado, se trata de un nacionalismo defensivo y agresivo en busca de la
posibilidad establecer nuevas relaciones de poder y dominación mediante el uso de la
esencialización de identidades culturales (de un pasado ficticio). La otra forma de hacer
frente al desafío identitario en el mundo global puede ser a través de un proyecto
integrador que desarrolla activamente nuevas formas de identificación (cultural). En este
aspecto destaca explícitamente el significado de las políticas de identidad, desafiando los
procesos tradicionales de identificación, en el proceso de innovación social y política.
Obviamente, esto pasa al margen del hecho que todos los procesos de acción política
implícitamente necesitan fijaciones temporales de esas identidades fluidas y flexibles. En
actividades políticas en un entorno globalizado, con una variedad de apropiaciones y
significantes de carácter transnacional, las cuestiones de identidad cultural juegan un rol
decisivo. Si se entienden las políticas de identidad de esa forma, como representaciones
de significados sociales y espaciales, se abre un abanico de coaliciones políticas y una base
compartida para la acción concreta en conflictos políticos.
Según Benedict Anderson (2006: 15 ff), cada comunidad que tiene una extensión mayor a
los grupos de intercambio personal, se conceptualiza como una comunidad imaginada. En
consecuencia, las comunidades no necesariamente se deberían diferenciar por su
autenticidad sino más bien a través de la forma hegemónica por la cual se imaginan y
construyen (Wodak et al. 1998). A diferencia con los estados‐nación, Europa no tiene un
reconocimiento compartido y claramente definido y el discurso hegemónico de Europa y
todo lo que implica identidades europeas está profundamente controvertido (Quenzel
2005, 5 ff). Como Europa es un constructo discursivo sin funciones de estado‐nación
completas ni fronteras definidas, diferentes ideas y dimensiones están permanentemente
discutidas en los medios de comunicación y el sistema político (Wiener 1998: 8 ff). Esto se
refleja también en el debate científico, donde Nissen (2006: 155 ff) entiende Identidades
europeas como identidades colectivas de los ciudadanos de la Unión frente a las
instituciones europeas. Por otro, Loth (2002: 93 ff) lo interpreta como una opción flexible
de identificarse a través de tradiciones compartidas. En su contextualización de Europa,
Mauricio Bach (2000) se refiere primordialmente a las elites burocráticas y administrativas
que construyen redes transnacionales que re‐estructuran las administraciones de los
estados miembros. Estas discusiones se pueden resumir en el aspecto que destacan
Punscher Riekmann y Wodak (2003), mencionando que las identidades europeas son
solamente un estrato o una capa de las muchas posibles para unir una determinada
comunidad.

(4) Identidades europeas como recurso práctico en conflictos políticos locales

Para discutir la participación política de residentes extranjeros (europeos) en España, se
requiere considerar dos aspectos preliminares relacionados con es uso de marcas de
identidad: Primero, las identidades colectivas no pueden ser pensadas sin las relaciones de
poder existentes, siempre son una expresión de o una protesta en contra de ellas.
Segundo, identidades han de ser evaluados como una representación motivada por el
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interés político que se basa en común en una base emocional compartida para activar los
procesos de integración del grupo mismo.
Usando identidades europeas en la lucha política implica entonces el uso de las típicas
oposiciones binarias que forman parte de todo tipo de política de identidad y diferencia;
es decir que cada proceso de identificación siempre vuelve a diferencias inscritas en cada
posición, por lo positiva que sea. En palabras de Stuart Hall (1996: 4), las identidades se
construyen a través y no fuera de las diferencias. Esto implica que cada identidad
“positiva” solamente puede ser pensada por su relación con el “otro”, como también
afirman Derrida (2004), Laclau/Mouffe (1985) o Judith Butler (1990). En esta idea se
encuentra el punto de partida para el uso estratégico de identidades europeas en
conflictos políticos tal como ocurren por la participación política de los residentes
extranjeros en la costa mediterránea.
Cabe preguntar entonces qué contenidos puede tener el uso de identidades europeas. En
este sentido, Quenzel (2005) ofrece una visión interesante de las construcciones que
implican Europa. Ella aplica la visión de Stuart Hall e incluye en su discurso acerca de
identidades de Europa la posición que el “otro” constitutivo puede ser separado en un
“otro externo” y un “otro interno”; derivando esa idea desde aspectos como, por ejemplo
los tópicos identitarios de “valores europeos”, “cristianismo”, “comunidad estética” o
“civilización”. Este tipo de construcciones establecen el marco analítico para la discusión
empírica del uso estratégico de políticas de identidad marcadas como “europeas”,
aplicadas en la participación política de los residentes extranjeros en la costa mediterránea
de España. Ellas derivan de una fuerte oposición que conlleva, que todo contenido
identitario positivo se adscribe a diferentes conceptualizaciones de Europa (e.g.
democracia propia, modernidad, estado de derecho), mientras el “otro constituyente” se
deriva de la noción de “España o País Valenciano” (e.g. republica bananera, inseguridad,
arbitrariedad, dictaduras locales o regionales). Se consideran tres dimensiones
importantes, (i) la construcción discursiva de una identidad compartida entre los
extranjeros “europeos” como identificación positiva, (ii) la construcción de la política en
España como un “otro interno” de la construcción de Europa, contestando así la identidad
positiva por una diferencia inscrita y (iii) la construcción discursiva de una representación
geográfica a través de su localización simbólica en el “centro” de Europa; llevando a
España a una doble exclusión por no pertenecer ni culturalmente ni geográficamente al
centro de Europa. Esta construcción ofrece un cuadro coherente para los actores que
luchan contra la política hegemonial en los pueblos y núcleos urbanos de la costa
mediterránea y que procesan formar un grupo de interés. En esto hacen tanto uso del
cuadro simbólico europeo como de las mismas instituciones europeas para combatir
deficiencias a nivel local. El caso de la lucha en contra de la Ley Reguladora de Actividad
Urbanística, liderado por el Grupo de “Abusos Urbanísticos NO”, demuestra como las
diferentes facetas de Europa, desde una política identaria que une hasta el cuadro
autoritario que regula, contienen un alto poder de resistencia para la política local
tradicional y hegemónica. El recurso de las identidades europeas juega un papel central en
poder unificar a los residentes extranjeros, mientras ellos hacen uso de prácticas de
identidad y de ciudadanía “activa”.

(5) Conclusiones
Las practicas políticas de índole transnacional pueden surgir a través de diferentes caminos.
En el caso de los residentes extranjeros que viven en la costa mediterránea, están motivadas
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por problemas locales y regionales de convivencia. Para poder unir un grupo muy
heterogéneo, se recurre a procesos de indentificación e políticas de identidad
transnacionales, marcados por su signo europeo. Esta política de identidad puede
interpretarse como la práctica de una ciudadanía europea. Se puede constatar que la práctica
de “Europa” y la discusión teorica‐conceptual dan a construcciones de identidades un rol
prominente para responder a ideas de una ciudadanía activa y flexible. Como se intercambian
con algunas teorías de transnacionalismo, pueden dar un cuadro metodológico para
reconsiderar la practicabilidad de la ciudadanía europea como anclaje en proyectos políticos
de integración social y política, tanto a nivel local, regional, nacional como hemisferico. La
discusión de ciudadanía y políticas de identidad asimismo apoyan esta idea básica europea,
que debe ser integradora.
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