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resumen
Este documento es una guía bibliográfica que incluye 456 referencias ordenadas temática y cronológicamente 
sobre inmigración en España, así como aporta una serie de datos adicionales tales como los equipos y centros de 
investigación existentes, la oferta de cursos de postgrado o un breve ejercicio de impacto público fundado en un 
espacio que se ha tomado de forma especial, el del CSIC. A partir de esta recopilación de información, que por 
sí misma es una útil herramienta de consulta, el documento lanza una serie de conclusiones sobre el proceso de 
institucionalización de la comunidad académica que trabaja el tema, considerando que ésta es fructífera, autónoma 
y está bien situada en el debate internacional, aunque hipotéticamente le falta transformar estos avances en 
capacidad de impacto en el debate público.
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1. introDucción

Este documento surge de la necesidad de iniciar un proyecto de investigación sobre participación 
política inmigrante en España que de continuidad a los trabajos sobre participación local, 
clientelismo y capital social que desarrollé en México en los últimos años, sin embargo también 
supone abordar dos retos: por un lado, conocer la realidad española; y por otro, comprender 
a un nuevo sujeto de análisis, los inmigrantes. A partir de aquí, entre los meses de mayo y 
julio de 2009 realicé una búsqueda sistemática de bibliografía para tener un mapa aproximado 
de la cuestión, tarea que complementé con otra serie de datos adicionales sobre el desarrollo 
académico del tema. Este ejercicio no era del todo necesario si tenemos en cuenta le existencia 
de antecedentes sistematizados sobre la materia en España, pero aún así consideré que: primero, 
era necesario actualizar los datos; segundo, había que tener en cuenta la bibliografía en inglés, 
que apenas es considerada en otros estados de la cuestión; tercero, aplicar un sesgo favorable a la 
sociología y la ciencia política, ya que otras síntesis están sesgadas a favor de otras disciplinas; 
y cuarto, tener en cuenta la producción desarrollada dentro de CSIC, porque en el Consejo están 
en marcha diferentes estudios sobre inmigración que lo convierten en un subsistema que, en 
cierta medida, puede ejemplificar la evolución de la comunidad académica en conjunto. 

El documento tiene tres objetivos: primero, servir de guía bibliográfica, pero también de los 
centros, congresos, seminarios y cursos de postgrado sobre inmigración en España; segundo, 
describir la evolución de la producción literaria desde 1990 a la primavera de 2009; y tercero, 
establecer algunas conclusiones parciales sobre la institucionalización de la comunidad académica 
especializada en el tema. Los estados de la cuestión pueden adoptar tres perspectivas: primero, 
una descriptiva que narra la evolución histórica de un proceso social; segunda, una comprensiva 
basada en la crítica de los diferentes paradigmas de estudio del mismo; y tercera, una analítica 
fundada en la producción bibliográfica y en investigación. Aquí se desarrolla la última teniendo 
en cuenta que no es independiente de la historia del fenómeno y su interpretación teórica pero 
asumiendo que, por sí misma, es central al momento de evaluar el grado en que una sociedad 
ubica a los procesos sociales en términos de la importancia asignada a su entendimiento, así 
como de las características de la comunidad dedicada al estudio de éstos. 

La recopilación y ordenamiento de referencias son dos prácticas habituales y llenas de sentido 
para la actividad científica porque: primero, constituyen herramientas de consulta y delimitación 
que ofrecen referencias de los autores y las publicaciones, es decir, contribuyen al conocimiento 
ordenado de un tema especialmente entre quienes, como es mi caso, se inician el mismo; y 
segundo, en cuanto que esto posibilita el avance del conocimiento pues las guías bibliográficas 
ejercen de atajos para la recopilación de referentes, la indagación de las líneas temáticas 
imperantes, etcétera. Por tanto, en estricto sentido aquí no se trata de hacer una evaluación de la 
comunidad académica que trata la inmigración sino, más bien, de un ejercicio descriptivo de la 
bibliografía y otra serie de datos adicionales que ilustrarán cómo se ha ido construyendo ésta. 
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Además, hay que señalar que no fue posible realizar una búsqueda completa de la bibliografía 
sobre inmigración en España dado el volumen y diversidad de la producción, por lo que traté de 
tener una muestra representativa de ésta y, de inicio, pido disculpas a aquellos autores, centros 
y equipos de investigación que se sientan excluidos de este ejercicio.

En el primer apartado del documento discuto sobre los estados bibliográficos de inmigración 
en España anteriores a éste, describo el método de búsqueda de la información que he utilizado 
y expongo los datos recopilados. Después, abro cuatro secciones correspondientes a cuatro 
periodos de evolución de la bibliografía donde, además de las referencias ordenadas por temas 
(en negrita a lo largo del texto), se consideran aspectos tales como el número de centros de 
estudio, congresos y cursos, y, al final, un breve ejercicio de impacto público de las aportaciones 
académicas y de los cursos de postgrado que se ofertaron en el curso académico 2008-2009. 
En cada una de las secciones se hará una breve caracterización del estado de la comunidad 
académica para extraer una serie de conclusiones apoyadas en la información obtenida. Estas 
conclusiones indican que en apenas dos décadas la inmigración se ha transformado en un tema 
capaz de sustentar una comunidad académica fructífera, autónoma y con capacidad de situarse 
en el debate internacional, pero cuya asignatura pendiente es la de influir con sus productos en 
el debate público.

2. anteceDentes, métoDo y Datos

La bibliografía sobre inmigración es calificada de “inabarcable” (Arango 2003, 1), por lo que 
desde el inicio de la producción literaria en España diversos autores han sido conscientes de la 
importancia que tiene delimitarla periódicamente con el fin de facilitar el avance en la materia, 
así como de complementar esta información con la referente al número de investigadores, la 
formación de grupos de investigación o la celebración de congresos para poder contar con una 
panorámica general del desarrollo del debate. El primer estado de la cuestión encontrado es el 
de Bustos Cortes (1993), donde se destacaba el impulso que las administraciones comenzaban 
a dar al estudio del proceso migratorio, al que pronto se unieron una serie de cortos ensayos 
publicados en la Universidad de Barcelona por Lorenzo y Xalabarder (1997) y Lloret (2000) 
sobre la producción en Internet a nivel internacional y europeo, y el de Capel (1999) centrado 
en España y donde estableció que: primero, el tema migratorio era tradicional en el país; y 
segundo, en el momento en que se publicó el documento cambiaba de enfoque porque se tran-
sitaba de la expulsión de mano de obra y la migración interna a la recepción de contingentes de 
inmigrantes económicos; sobre los que se centra la mayor parte del debate actual y a los cuales 
prácticamente se ciñe este documento.
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El ascenso en la recepción de población inmigrante corresponde a un aumento de la producción 
literaria y los estados de la cuestión sobre el tema. Entre estos destaco los trabajos de revisión 
crítica de Ramírez et al. (1996) y Colectivo IOÉ (2007) sobre los inmigrantes marroquíes y 
ecuatorianos respectivamente, porque muestran que desde mediados de los noventa el volumen 
de la producción era tal que podía de cubrir ciertos casos específicos con profusión, así como 
ejemplifican cómo la literatura ha ido adecuándose a las etapas de llegada de los principales y 
diferentes contingentes de inmigrados, primero los marroquíes y después los latinoamericanos. 
También hay que referirse a los listados de bibliografía elaborados por el Observatorio de In-
migración de la Comunidad de Madrid (2006), el Colectivo IOÉ (2005) o los del Servicio de 
Documentación de Cáritas Diocesanas (2000; 2004), porque pese a no estar comentados dan 
cuenta de la diversidad de fuentes y autores existentes sobre una materia que es abordada por 
una gran variedad de agentes sociales como sindicalistas, trabajadores sociales, políticos, médi-
cos, etcétera. Sin embargo, los cinco principales referentes que he utilizado en este documento 
son los ensayos elaborados por Tornos (2002), Colectivo IOÉ (2002), González y Fernández 
(2004), Ribas et al. (2004) y Bardají (2006), a los que añadiré las apreciaciones críticas de Gar-
cía Borrego (2001) en tanto que, si bien su trabajo no se trata de un estado de la cuestión tal y 
como aquí se entiende, introduce de forma crítica los efectos que la dependencia institucional 
ha podido tener en los paradigmas de estudio utilizados por los investigadores españoles.

El documento elaborado por Tornos es un estado del debate basado en el Directorio Abierto de 
Investigadores que entonces era accesible desde la página Web del IMSERSO (www.imsersoin-
migracion.upco.es) y que abarcaba a 300 especialistas,1 y a partir del cual el autor plantea tres 
aspectos relevantes: primero, una periodización del debate; segundo, una lógica de evolución 
de la comunidad científica marcada por la tensión entre la dependencia institucional y la auto-
nomía; y tercera, una relación entre la evolución social del proceso y su respuesta académica. 
Esta serie de elementos estarán presentes en este documento pero con una diferencia fundamen-
tal con respecto a la propuesta de Tornos. El hecho de que la producción bibliográfica no pueda 
ser identificada con la producción en investigación hace que el autor desestime el uso de las 
referencias, mientras que en este caso se han considerado como fuentes válidas en tanto sujetas 
a un muestreo dirigido y complementado con una serie de datos adicionales.

Por lo que respecta al trabajo de Ribas et al. (2004), no sólo se trata de un ejercicio de revisión 
de la literatura, específicamente la producida en Cataluña, sino que es una narración del proceso 
de configuración de la comunidad académica en relación con: primero, una serie de aconteci-
mientos externos donde destacan la promulgación de la primera ley de extranjería (1985) –que 
para los autores marcan la evolución del debate- junto con otra serie de textos legales y planes 
de gobierno –como el I Plan de Integración Social de los inmigrantes de 1994-; segundo, con 

1  Pese a que solicité al Observatorio Permanente de la Inmigración y a la Universidad de Comillas –que 
gestionaba la base de datos- el acceso a esta información, no ha sido posible en cuanto que el Directorio dejó de 
estar operativo en 2005.
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la evolución del tratamiento periodístico que adquiere nuevo sentido a partir de determinados 
brotes xenófobos en el verano de 1999 y del conflicto de El Ejido de 2000; tercero, la creación 
de determinados grupos de investigación, asociaciones y agencias públicas; y cuarto, la cele-
bración de determinados acontecimientos como el Año Europeo Contra el Racismo de 1997. Es 
decir, que es una relatoría de gran utilidad al momento de comprender la relación entre la evo-
lución del debate y del entorno previo al 2000, por lo que determinadas apreciaciones y datos 
del mismo han sido usados en la elaboración de este trabajo. 

En cuanto al estudio de Bardají (2006) está basado en una búsqueda sistemática y ordenada de 
referencias en quince bibliotecas y un vaciado de doscientas cincuenta revistas especializadas 
nacionales y extranjeras. Pese a que este cúmulo de información tiene cierto sesgo al privilegiar 
la disciplina de la antropología social y la perspectiva de la educación, y aún así es incompleto, 
sin duda es la indagación más pormenorizada hecha en España, dada además la preocupación 
del autor por dar cabida a las producciones estrictamente académicas pero también a las obras 
publicadas por los más variados agentes sociales. Frente a esta opción, en el caso de este docu-
mento se han privilegiado las referencias académicas, sin embargo, con el fin de que la muestra 
de bibliografía sea representativa del debate general también se tomó en cuenta la incorpora-
ción de obras que estrictamente no son académicas, especialmente en el periodo previo a 2005 
que hipotéticamente marca la consolidación de una comunidad especializada. Por otro lado, el 
trabajo de Bardají, al igual que el del Ribas et al. (2004), Colectivo IOÉ (2002) y el de González 
y Fernández (2004), han sido fundamentales para ubicar la formación de determinados equipos 
de investigación, centros de estudio y congresos, así como al momento de clasificar la literatura 
reseñada según temas y casos con el fin de que su presentación sea lo más útil posible para el 
lector.

Para la realización de este documento se ha llevado a cabo una búsqueda de bibliografía por eta-
pas capaz de: por un lado, actualizar los datos comprendidos en los antecedentes; y por otro, ser 
representativa del debate porque: primero, como ya se ha comentado, privilegia las referencias 
académicas –esencialmente las incluidas en las revistas especializadas- pero también toma en 
cuenta las de procedencia institucional o social; segundo, porque la evolución cuantitativa de 
la producción corresponde a la lógica temporal establecida por Tornos (2002), aunque revisada 
dada la actualización que supone este documento; y tercero, porque la muestra representa los 
temas tratados, los casos de estudio o la producción por comunidades autónomas tal como han 
sido manejados previamente por otros estados de la cuestión que han cuantificado sus datos, 
especialmente el de Colectivo IOÉ (2002).

Con el fin de realizar esta muestra dirigida en un primer momento se tomaron en cuenta los artí-
culos publicados en una serie de revistas de referencia (Revista Española de Sociología, Revista 
Internacional de Estudios Sociológicos y Migraciones), así como, algunas de las publicaciones 
vertidas desde el Colectivo IOÉ y el Observatorio Permanente de la Inmigración. Para comple-
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tar esta primera etapa se hizo un segundo rastreo de “bola de nieve” al seleccionar referencias 
citadas en los trabajos ya compilados. A partir de esta base se abrió una segunda etapa en la que: 
por un lado, se cubrieron las publicaciones no académicas a partir de la utilización del listado 
del Servicio de Documentación de Cáritas (2005); y por otro, se reforzaron las referencias de 
revistas académicas nacionales y extranjeras, tanto como se actualizaron los datos, a través de 
un rastreo del Social Sciencies Citation Index. Por último, la información recopilada se mejoró 
a partir de la incorporación de algunos textos básicos disponibles en la Biblioteca Tomás Na-
varro Tomás del CCHS-CSIC. Tras un proceso de clasificación y limpieza el resultado ha sido 
un listado de 451 referencias que no son una compilación completa pero suponen una muestra 
representativa de la producción.

Como podemos ver en los siguientes gráficos: 1º. la evolución de la producción responde, en 
términos cuantitativos, a las tres etapas de evolución del debate localizadas por Tornos (2002), 
es decir, la previa a 1990 de inexistencia del debate, la década de 1990 con el inicio del mis-
mo y la década de dos mil con la formación de una comunidad académica más articulada, a lo 
que añado una cuarta etapa de consolidación de la producción a partir de 2005 y relacionada 
con la capacidad que ha tenido la comunidad científica española para ubicarse en la produc-
ción internacional (específicamente en habla inglesa); 2º. tal y como señala el propio Tornos 
(2002) las primeras etapas vinieron marcadas por la dependencia académica de las demandas 
institucionales para ir poco a poco ganando autonomía, lo que se refleja en que en los primeros 
periodos abundan las ediciones institucionales para ir dejando paso a las publicaciones en re-
vistas especializadas; y 3º. la muestra es coincidente con algunos de los datos ofrecidos por la 
búsqueda del Colectivo IOÉ (2002), por ejemplo en lo referente a la distribución de estudios por 
países de origen de los inmigrantes, la evolución diferencial de los estudios entre comunidades 
autónomas o la diversidad de temas y perspectivas que han tratado el fenómeno. En este último 
sentido, hay que admitir que la muestra tiene cierto sesgo hacia la sociología y, en el último 
periodo, la ciencia política, pero siempre procurando contar con otras especialidades de las 
ciencias sociales como la geografía, la antropología social, el derecho o la economía. 

Esta muestra bibliográfica servirá para contar con seis indicadores básicos de la evolución del 
proceso: 1º. el volumen de la producción, es decir, su crecimiento bruto; 2º. el número de revis-
tas que han dedicado un monográfico al tema, lo que marca la importancia asignada dentro de 
las ciencias sociales; 3º. el número de revistas y publicaciones periódicas especializadas, lo que 
da cuenta, junto con 4º. el tipo de editoriales, del grado de autonomía de la comunidad especia-
lizada en los estudios migratorios; 5º. el número de referencias en inglés, como indicador de la 
presencia internacional de esta comunidad; y 6º. las temáticas tratadas, lo que da cuenta de la 
complejidad del fenómeno y su carácter multidisciplinar. 

Esta búsqueda de la bibliografía se apoya en una serie de datos complementarios aunque no 
tratados de modo sistemático: 1º. los centros y equipos de investigación, para lo cual he utiliza-
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do tanto a los antecedentes mencionados como una búsqueda en Internet en los enlaces de los 
propios centros y la consulta directa a varios colegas; 2º. los congresos y seminarios de los que 
he tenido conocimiento; 3º. los cursos de postgrado ofertados en 2008-2009; y 4º. un pequeño 
ejercicio ejemplificativo sobre impacto público de la comunidad académica y basado en las 
noticias de prensa que, en el periodo 2006-primavera de 2009, han cubierto conjuntamente los 
ítems CSIC-inmigración. Como ya he indicado, este cúmulo de información ilustra la presencia 
de cuatro etapas en la producción y, por extensión, en la conformación de la comunidad acadé-
mica.

3. la DécaDa De los ocHenta, la inexistencia Del Debate

Con la búsqueda realizada para la elaboración de este documento tan sólo he encontrado tres 
menciones sobre inmigración previas a la década de los noventa. Las dos primeras corresponden 
a dos autores pioneros y que actualmente son referentes en la materia (Solé 1982; Arango 1985) 
y la tercera a un equipo de investigación-acción que desde entonces ha presentado una alta 
productividad de informes y artículos (Colectivo IOÉ 1987) y que en ese momento realizó la 
primera descripción generalista del proceso de inmigración en España; país que comenzaba a 
recibir mano de obra extranjera especialmente en Cataluña. Como señalan Ribas at al. (2004) 
fue un momento en el que quienes habían investigado la inmigración interna o la expulsión 
tradicional de mano de obra comenzaban a variar su enfoque.

Además, en aquella década se crean diferentes centros de estudio como el Colectivo IOÉ ya 
mencionado (1982), el Gabinet d´Estudis Sociales (1983), el Centro de Estudios Demográficos 
de la Universidad de Barcelona (1984), el Instituto de Economía y Geografía del CSIC (1986) 
y, de un modo centrado en la inmigración, el Grupo de Estudios de Inmigración y Minorías 
Étnicas (GEDIME) de la Universidad de Barcelona (1989) que a lo largo de los años jugarán 
un papel fundamental en la investigación del fenómeno. En este contexto de primeros pasos 
hacia la investigación, en 1989 el Institut Catalá dé Estudis Metiterranis organizó el “Primer 
Simposio Internacional de Movimientos Humanos en el Mediterráneo Occidental” que supuso 
un intento pionero de articulación de una red de especialistas.

En la década de los ochenta el debate académico sobre inmigración era inexistente, 
pero las tendencias en la recepción de inmigrantes comenzaban a justificar la presencia 
de algunos centros de investigación, tanto públicos como privados, académicos y 
no, dedicados a un tema cuyo crecimiento era en cierta medida previsible tomando 
en consideración una comunidad puntera como Cataluña donde, en consecuencia, se 
abrió el primer centro sobre inmigración y se realizó el primer encuentro internacional. 
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4. la DécaDa De los noventa, el surGimiento Del Debate

Según Tornos (2002), hasta 1997 el debate sobre inmigración estaba circunscrito a la 
administración por lo que la comunidad académica era apenas importante y dependía de la 
demanda institucional. El origen editorial de la muestra de bibliografía refleja una producción 
equiparable entre las ediciones institucionales patrocinadas por entidades administrativas, 
fundaciones privadas o asociaciones civiles, las académicas, a través de las revistas especializadas, 
y las publicaciones llevadas a cabo por editoriales privadas en solitario o en coedición con las 
universidades. El impulso institucional sirvió para que se fuesen creando nuevos centros de 
estudio y nacieran las primeras revistas temáticas, sin embargo, esto degeneró en limitaciones 
prácticas y cierta pérdida de calidad teórica (García Borrego 2001), es decir, se trataba de una 
academia apenas autónoma al momento de determinar los temas y enfoques.

En esa década se crearon los siguientes centros de estudio y documentación, tanto desde el 
ámbito de la sociedad civil y la administración pública, como del estrictamente académico: 
Andalucía Acoge (1991), el Centro de Investigaciones y Promoción Iberoamérica-Europa 
(1992), el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad de Comillas 
(1994), el Observatorio de la Inmigración Marroquí en España (1994), el Laboratorio de 
Estudios Interculturales de la Universidad de Granada (1995), el Observatorio Permanente de la 
Inmigración (1995), el Grupo de Investigación sobre Migración y Comunicación (MIGRACOM) 
de la Universidad Autónoma de Barcelona (1995), Racismo y Xenofobia MUGAK de la 
Fundación CIDOB (1995), el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales del IMSERSO 
(1997), el Grupo IXBILIA de la Universidad de Sevilla (1998), el Centro de Estudios de la 
Población y Análisis de las Migraciones (1999), el Centro de Estudios y Documentación sobre 
Inmigración y el Grupo de Investigación y Actuación sobre Minorías Culturales y Trabajadores 
Extranjeros (GRAMC) (ambos sin fecha concreta). Aparte de esta estructura de análisis, en 
1999 se creó el premio de investigación Padre Rubio para la promoción de estudios sobre 
migración dentro de un contexto en el que la inversión en la investigación crecía en paralelo a 
la llegada de inmigrantes. 

En cuanto a las publicaciones periódicas especializadas surgieron Migraciones de la 
Universidad de Comillas (1996), Mugak de SOS Racismo-Arrazaqueira y Ofrim Suplementos 
de la Comunidad de Madrid (ambas en 1997). Tanto en el caso de los centros de estudio como 
en el del surgimiento de publicaciones comprobamos la variedad de agentes involucrados en el 
análisis de la inmigración, de manera que las fundaciones privadas, los equipos de consultoría 
y las administraciones comparten la investigación con la comunidad académica, del mismo 
modo que las revistas, suplementos y boletines albergan discursos institucionales pero también 
resultados de investigación. Es decir, que se trataba de un espacio de conocimiento heterogéneo, 
incluso indiferenciado y que no contaba con una comunidad académica articulada. 
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El primer congreso nacional de inmigración no se celebró hasta 1997 –el segundo en 2000 y 
desde entonces tiene una periodicidad de dos años-2 aunque antes, como reporta el Colectivo 
IOÉ (2002), hubo presencia del tema en distintas jornadas organizadas por departamentos 
universitarios sobre trabajo social (1992) o población (1991), tanto como jornadas patrocinadas 
por la administración sobre vivienda (1995). Tras 1997 habrá mesas y ponencias de inmigración 
en el Sexto Congreso de Sociología de 1998 y el Séptimo Encuentro de Latinoamericanistas 
españoles de 1999. Pero, más allá de estos primeros encuentros entre especialistas, los hechos 
de que: primero, sólo dos revistas dedicaran un monográfico al tema y de manera temprana, 
Economía y Sociología del Trabajo, en el número 11 de 1990, y el número 91-92 de Alfoz de 
1992; y segundo, que la presencia internacional –máxime de autores españoles- era muy 
escasa, muestran aún el bajo grado de institucionalización de la comunidad académica española 
que, recuerdo, en los años ochenta era casi inexistente. (Las referencias internacionales de la 
búsqueda en este periodo se limitan a las de: Cornelius 1994; Balfour 1996; Calavita 1998; 
Watts 1998; Sarrible 1999; Dietz y Peña García 1999). 

A esto, se une que la producción bibliográfica creció poco a poco hasta mediados de los 
noventa, no llegando a alcanzar un máximo hasta el 2000 y 2001 para luego estabilizarse. Esta 
producción reflejó desde un inicio que el proceso de acogida era desigual por comunidades 
autónomas, así, Andalucía, Cataluña y Madrid serán las primeras en contar con descripciones 
generales de su situación (para Cataluña: Solé y Herrera 1991; Colectivo IOÉ 1992; para 
Madrid: Giménez Romero 1993; y para Andalucía: Izquierdo 1995), al mismo tiempo que se 
reconocía la necesidad de abordar el impacto del proceso sobre la administración aunque, 
paradójicamente, los temas políticos han sido menos tratados por el debate académico hasta 
entrada la década del dos mil (véanse: Martínez 1996; Pumares 1996; 1998; Leal 1997; Martínez 
Veiga 1997). Sin embargo, las dos principales vertientes de estudio pasaron por entender el por 
qué y el cómo de la llegada a partir de dos respuestas relacionadas con los incentivos de la 
sociedad de acogida: primero, la vinculada a la situación jurídica del inmigrante; y segundo, a 
su instalación en el mercado de trabajo.

Sobre la primera véanse a: Santos 1993; Aragón Bombín y Chozas 1993; Adroher 1995; Lázaro 
González 1995; Navarrete y Puyal 1995; Izquierdo 1996; Gaviria 1992; Polo 1994; Areste 1995; 
Calavita 1998; Carrillo y Delgado 1998; Escobar Hernández 1998; Huntoon 1998; Sarrible 
1999. 

En cuanto al segundo tema: Solé y Herrera 1991; Cornelius 1994; Cachón Rodríguez 1995; 
1997; Colectivo IOÉ 1995a; 1999; 1999a; Jabardo 1995; Solé 1995; Aragón 1996; Colectivo 
IOÉ 1996; 1997; Carrasco Carpio 1999; Solé et al. 1999.

2  Los congresos nacionales de inmigración en España han sido: I Congreso en Madrid entre el 16-18 de 
octubre de 1997; II Congreso en Madrid del 5-7 de octubre de 2000; III Congreso en Granada 6-9 de noviembre de 
2002; IV Congreso en Girona del 10-13 de noviembre; V Congreso de Valencia  del 21-24 de marzo de 2007; y el 
próximo en celebrarse será VI Congreso A Coruña 17-19 de septiembre de 2009.
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Sin embargo, la complejidad del proceso implicó la producción sobre otros temas como: 
espacio urbano y vivienda (Perales Díez 1992; Leal 1997; Moreras 1999); racismo (Calvo 
Buenzas 1990; 1995; Solé 1992; Alvite 1995; Barbadillo 1997; Navas 1998); opinión pública y 
actitudes (Cazorla 1995; Colectivo IOÉ 1995; ASEP 1998; Díez Nicolás 1999); sindicalización 
(Cachón 1998); género (Solé 1994; Gregorio 1998; Oso 1998); escuela (Aja 2000 et. al.); o 
calidad en la recolección y uso de los datos (López de Lera 1991; Vallés et. al. 1999), lo que 
ejemplifica que, pese a que la comunidad no estaba formada y a la dependencia institucional –o 
quizás, por esto último- se trató de una comunidad con una alta vocación empírica y capacidad 
de respuesta práctica a los diversos dilemas que suponía la llegada de nuevos pobladores. 

Además, en esa década se comprendió que el ciclo migratorio era vivido de manera diferencial 
por el origen del migrante, que desde entonces se ha transformado en una variable clave de 
estudio (véase una reflexión crítica de este hecho, tanto como del empirismo de los estudios de 
inmigración, en García Borrego 2001). Así, además del contingente de inmigrados europeos-
jubilados que se estableció desde los ochenta (Jurdao y Sánchez 1990) tenemos los trabajos 
sobre: inmigración marroquí de: López García 1992; López García ed. 1993; 1996; Colectivo 
IOÉ 1994; 1996; Cazorla 1995; Losada 1996; Pumares 1996; Euguren 1998; Moreras 1999; 
inmigrantes africanos de: Domingo et, al. 1995; Jabardo 1995; Kapaln 1998; Dietz y Peña 
García 1999; Suárez-Navas 1999; Martínez García et al. 1995; de países latinoamericanos de: 
Palerm 1992; Morales y Páez 1996; Tornos Cubillos et. al. 1996; Gómez Ciriano 1998; Montes 
del Castillo 1998; Maya Jariego et. al. 1999; Merino 1999; Olmo 1999; Colectivo IOÉ 2007; y 
de Europa del Este: Colectivo IOÉ 1997. Más allá de sus posibles críticas, a toda esta literatura 
le debemos las primeras tipologías de los sujetos y los procesos, clarificaciones conceptuales, 
hallazgos y contactos directos con la realidad institucional, social y pública, esto es, el campo 
de un fenómeno novedoso y en crecimiento. 

Por último, hay que destacar que desde un inicio también se incorporaron dimensiones, 
conceptos, enfoques y procesos ajustados a los temas centrales del debate internacional. Es 
decir, que pese al predominio institucional la comunidad académica comenzaba a familiarizarse 
con las líneas de debate, metodologías y paradigmas internacionales aplicándolos en diferentes 
estudios de caso que introdujeron temas como: las segundas generaciones de inmigrantes 
(Losada 1997); la integración local (Euguren 1998); las relaciones inter-grupos (Morales y 
Páez 1996); las redes trasnacionales (Suárez-Navas 1998); la intermediación cultural (Dietz 
y Peña 1999); las cadenas migratorias y redes de apoyo (Maya Jariego et. al. 1999); y los 
elementos culturales (Blasco 1992; Balfour 1996; Giménez Romero 1996; Montes del Castillo 
1998).  

En la década de los noventa la comunidad académica apenas se estaba conformando como 
tal pero: primero, gozaba de un marco de oportunidad favorable para su crecimiento dado el 
incremento constante de los flujos migratorios, el impulso institucional al tema y la evolución 
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de la agenda pública; y segundo, porque desde un comienzo, y en apenas diez años, se situó en 
un notable nivel de producción, generó espacios propios, y abordó temáticas y planteó enfoques 
que servirían de referente para la producción venidera dentro de un contexto marcado por una 
alta vocación empírica.

5. el aumento De la proDucción biblioGráfica y la formación De la 
comuniDaD acaDémica (2000-2005)

A partir del año 2000 se da un salto cuantitativo y cualitativo en el estudio de la inmigración en 
el país, acorde al crecimiento exponencial y la importancia pública que alcanzó el mismo. Antes 
mencioné el conflicto del Ejido, pero también en ese año se producen las leyes orgánicas 4 y 
8/2000 y un año después el acuerdo del Consejo de Ministros que aprobó el Programa Global 
de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración (GRECO), es decir, que fue un 
momento de cambios institucionales en la materia. En este contexto, Tornos (2002) preguntaba 
en su ensayo sobre el futuro de la relación de dependencia entre la comunidad académica 
y el entorno institucional, lo que en esta década, según la muestra bibliográfica utilizada, 
podría responderse como un mantenimiento de la producción institucional y un aumento de 
las publicaciones académicas, es decir, la convivencia de dos espacios y la capacidad de la 
investigación para generar autonomía; lo que tendría posteriormente efectos positivos en la 
calidad de la producción cuando menos dentro de los estándares de publicación internacional.

En el periodo sólo reseño la creación de una nueva revista temática, la Revista de Derecho 
Migratorio y Extranjería (2002), sin embargo, la nueva posición que adquirió el tema en la 
primera mitad de la década se manifiesta con el crecimiento de los números monográficos 
en las revistas especializadas en temas vinculados a las ciencias sociales, y de las referencias 
internacionales.

Sobre los primeros, se han contabilizado ocho números de revistas: el 4 de Nexoempleo de 
2002; el 60 de la Revista Estudios de la Juventud de 2003; el 98 de Papeles de Economía 
Española de 2003; el número 3 de Gaceta Sindical de 2003; el número 21 de Sociedad y Utopía 
de 2003; los números 121 y 132 de Documentación Social de 2000 y 2004, respectivamente; y 
de Economistas el número 99 de 2004.

Por lo que respecta a las segundas, véanse: Arango 2000; King 2000; 2001; O´Reilly 2000; Ribas-
Mateos 2000; Triandafyllidou 2000; Corkill 2001; Danese 2001; Mendoza 2001; Mumford y 
Nicolau 2001; Dietz 2004; Dietz y El-Shosoumi 2002; Gortazar 2002; Juntunen 2002; Calavita 
2003; Molero et. al. 2003; Pacheco et. al. 2003; Solé y Parella 2003; Vermeren 2003; Zapata-
Barredo 2003; Lilón y Lantigua 2004; Merino 2004.

La investigación ya no se canalizaba únicamente en los circuitos institucionales y nacionales, 
sino que las revistas del ámbito de las ciencias sociales reconocían su importancia, tanto 
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como el tema interesaba a investigadores extranjeros y los nacionales comenzaban a exportar 
sus análisis. El fuerte impacto del proceso migratorio en el país fue descrito en diversas 
descripciones generales, al mismo tiempo que cada vez más se diversificaban las descripciones 
por comunidades autónomas. 

Sobre las primeras pueden consultarse: Blanco 2000; Criado 2000; King 2000; Ruiz Olabuenaga 
2000; Solé Puig et. al 2000; 2001; Diaz Nicolás y Ramírez Lapita 2001; García Castaño 2001; 
Pérez Díaz et. al. 2001; Pons 2001; Salvatierra 2001; Cachón 2002; 2003; Gortazar 2002; 
Arango et. al. 2003; Aubarren dir. 2003; Checa et. al. 2003; Colectivo IOÉ 2003; Izquierdo 
2003; Roca Pares et. al. 2003; Zapata-Barredo 2003; 2004; Arango 2004; 2004a. 

En cuanto a las segundas: para Andalucía: Aznar y Sánchez 2000; García Castaño 2001; López 
de Lera 2002 dir.; para Aragón: Abizanda y Pinos 2002; para Baleares: Amengual et. al. 2001; 
Salva 2002; para Castilla y León: Ibáñez Angulo 2002; para Madrid: Lora Tamayo 2003; para 
Murcia: García Nieto y Gómez 2002; García Nieto 2002; Pedreño y Hernández coor. 2003; 
para Navarra: Laparra et. al. 2001; Laparra ed. 2003; o para Valencia: Torres 2004. 

En este nuevo contexto, la aplicación de estudios aplicados a temáticas concretas se transformó 
en fundamental, dado que la instalación de los inmigrantes ponía en cuestión tanto la capacidad 
de los propios recién llegados, como de la sociedad de acogida y sus instituciones, para ubicar 
a los contingentes de población y abordar con ello nuevas demandas e interrelaciones más 
complejas. Así, se tocaron temas como espacio y vivienda (Asociación Provivienda 2000; 
Martínez Veiga 2000; Segura y Contreras 2000; Laparra 2001; Gómez Ciriano 2002; Pedone 
2004;); racismo y xenofobia (Colectivo IOÉ 2002a; Cea D´Ancona 2002; 2004), Cachón 2000; 
Calvo Buenzas 2000; Colectivo IOÉ 2000; Cea D´Ancona y Valles 2000); opinión pública 
(Triandafyllidou 2000; Colectivo IOÉ 2001; Díez Nicolás y Ramírez 2001; Retis 2003; Lorite 
dir. 2004; Cea D’Ancona y Vallés 2003); conflictos coyunturales como los de Elche y de 
Lorca (Castellanos y Pedreño 2001; Guilló 2004, Cachón Rodríguez 2006), la tensión racial en 
El Ejido (Checa dir. 2001; Martínez Veiga 2001) o las protestas de los sin papeles (Laubenthal 
2005); asociacionismo (Veredas 2003; Martín Pérez 2004);  capital social (Gualda 2004); o, 
de nuevo, tratamiento de los datos (Castro 2004, Cea D´Áncona 2004). 

Pero además, los estudios adoptaron perspectivas y enfoques concretos como los de género y 
juventud (escuela): 

Género: (Fresneda 2001; Mestre 2002; Herrera 2004; 2005; Pedone 2004; bedoya 2000; 
Parella 2003; Cortina 2000; Escriva 2000; Gregorio-Gil y Ramírez 2000; Wagner 2004; 2004a; 
2005; Oso 2000; Bonelli y Ulloa 2001; Izquierdo 2000; Colectivo IOÉ 2001a; 2001b; López 
Rodríguez-Jirones 2004; Arenal y Nyssen 2002; Soriano Miras 2004; 2006; Alarcón et. al. 
2000).

 Juventud: (France 2000; González Barea 2000; Colectivo IOÉ 2002b; Cachón et al 2003; 
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Calvo Buenzas 2003; Carrasquilla et. al. 2003; Essomba (coor.) 2003;Palaudaries 2003; Pavon 
2003; Red Acoge 2002).

Continuó el esfuerzo por utilizar perspectivas y desarrollar temas acordes con el debate 
internacional a partir de estudios de caso como los de segundas generaciones y redes mixtas 
(Moreno Ródenas 2002), endogamia relacional (Rodríguez García 2002, Ditz 2004), cadenas 
de migrantes y redes familiares (Pedone 2003; Maya 2002; 2004; Camarero y García 
2004), iniciativa empresarial (Cebrián et al. 2004), infraclases (Izcara Palacios 2002) o 
transnacionalidad (Federico de la Rua 2004).  

Así como, las distinciones sobre el origen de los migrantes se complicaron con el tratamiento 
de comunidades más diversas y los análisis comparados entre ellas. Entre estos trabajos tenemos: 
para la comunidad ecuatoriana: Cortina 2000; Pedone 2000, 2003; Colectivo IOÉ 2001d, 2002c; 
Fresneda Sierra 2001; García Nieto 2001a; Gómez Ciriano 2001, 2001a, 2002a, 2004; Jokish 
2001; Mestre 2002; Sempere 2002; Carrasquilla y Echeverri 2003; Oso 2003; Pedreño Cánovas 
2001; Costa 2002; González Manrique 2004; Herrera 2004; La Parra y Mateo 2004; López 
Rodríguez 2004; Vilar 2004; Wagner 2004, 2004a; sobre la comunidad marroquí: Gregorio y 
Ramírez 2000; González Barea 2000; Pedreño Cánovas 2001; Juntunen 2002; Sempere 2002; 
Carrasquilla y Echeberri 2003; Palaudaries 2003; Vermeren 2003; López García y Berriane 
dirs. 2004;  Soriano Miras 2004; acerca de los musulmanes: Garreta Bochana 2000; Quiñones 
2000; Rosón Lorente 2001; Dietz y El-Shosquimi 2002; africanos: Rodríguez García 2002; 
Sow 2004; sobre latinoamericanos: González Martínez 2000; Cook-Martin 2002; Izquierdo 
et al. 2002; CLCD, 2003; Retis 2003; Gil Araujo 2004; dominicanos: Gregorio y Ramírez 
2000; Lilón y Lantigua 2004; peruanos: Merino 2004; uruguayos y brasileños: Cavalcanti 
y Boggiok 2004; colombianos: Oso 2000, 2004; Bonelli y Ulloa 2000; chinos: Nieto 2003; 
Saiz López 2005, y, por supuesto, los estudios sobre inmigración no estrictamente económico-
laboral como el de O´Reilly (2000) sobre los británicos.

Aún con toda esta nueva producción los temas de normatividad y mercado de trabajo siguieron 
ocupando un lugar central en el debate y se subdividieron en diferentes perspectivas. Sobre los 
estudios normativos tenemos: 

Legislación española1.  (Campuzano 2001; Terrón y Cusí 2001).
Derechos humanos, culturales y convivencia2.  (Tornos 2000; Solé Puig 2000; Quiñones 
2000; Lucas 2002; Velloso 2002; Sánchez Jiménez coor. 2003; Gargante 2003; Torres 
2004a; García Añón 2004a).
Irregularidad y regularizaciones3.  (Aierbe et. al. 2001; Solanes 2001; 2002; 2003; 
Pajares ed. 2004; Carvajal 2004). 
Proceso legislativo, jurisprudencia y marco europeo4.  (Blat Mellado 2000; Ruiz de 
Huidobro 2001; García Añón 2004b; Aja coor. 2000; Aja 2002; Zapata Barrero 2002; 
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Solé Puig 2002; Lucas 2003). 
Instituciones públicas y acceso a derechos de ciudadanía5.  (Adelantado coor. 2000; 
Bedoya 2000; Izquierdo Escribano 2000; Tezanos et. al. 2001; Zapata Barrero 2001; 
2001a; 2004; Aguirre y Clavijo eds. 2002; Aparicio y Tornos 2002; García Añón 2003; 
2004; Añón Roig et. al. 2003; Añón Roig 2000; 2004; Rodríguez Cabrero 2004; Antón 
coor. 2000, Añón Roig 2000; Lucas 2004)
Derechos de participación y política local6.  (Cachón 2000a; Gomariz 2000; Fernández 
2001, Danese 2001, Presno 2004; Giménez Romero 2002; Leunda 2002; Laparra ed. 
2003; Guillé 2004). 
Delincuencia y derecho penal7.  (Pérez Cepeda 2003; Aranda 2004; Calavita 2003).      

 

Por lo que respecta al mercado de trabajo, tendríamos los trabajos de: Alarcón et al. 2000, 
Aparicio y Tornos 2000, Colectivo IOÉ 2000, 2001c, 2002b Cortina 2000, Euguren 2000, 
Escriba 2000, Feito 2000, Gorostieta 2000, Hérranz Gómez 2000, Sánchez Miranda 2000, 
Baghana y Reyneri 2001, Carrasco Carpio 2001, Colectivo IOÉ 2001c, Corkill 2001, Cuadros 
Riobo 2001, Federación Andaluza Acoge 2001, Fernández Cordón 2001, Solé Púig coor. 2001, 
Ahn y Jimeno 2002, Anguiano Téllez 2002, Cachón 2002, Gómez Ciriano 2002, Sadaba et al. 
2002, Abad Márquez 2003, Carrasco Carpio et al. 2003; Izquierdo (ed.) 2003; Solé y Parella 
2003; Alonso 2004; Cachón 2004; CES 2004; Garrido 2004; Martínez de Veiga 2004, Vasta 
2004. 

Por supuesto, toda esta producción corría en paralelo a la creación de nuevos centros de estudio 
y espacios de consolidación de la comunidad académica. Los congresos nacionales sobre 
inmigración se han ido celebrando periódicamente, tanto como el tema ha tenido cabida en 
los sucesivos congresos nacionales de sociología, pero además nacieron los siguientes centros 
de análisis y documentación: la Fundación Jaume Bofil (2000), el Centro de Investigación 
y Documentación de las Migraciones en Extremadura (2000), el Centro de Estudios para la 
Integración Social y la Formación de Inmigrantes de la Comunidad de Valencia (2001), el 
Observatorio Socioeconómico Permanente de la Inmigración en Asturias (2000), la Cátedra de 
Inmigración, Derechos y Ciudadanía de la Universidad de Girona (2001), el Observatorio de la 
Inmigración de Tenerife Universidad de la Laguna (2001), la Asociación para el Estudio de los 
Exilios y Migraciones Ibéricos Contemporáneos (AEMIC) de la UNED (2002), el Observatorio 
Vasco de la Inmigración (IKUSPEGI) (2003), el Centro Europeo de Estudios sobre Flujos 
Migratorios (CEMIGRAS) (2003), el Observatorio de las Migraciones y de la convivencia 
Intercultural de la Ciudad de Madrid (2004), el Observatorio permanente de la Inmigración 
Universidad Jaume I (2004), la página Web Remesas.org (2004), el Equipo de Sociología de las 
Migraciones Internacionales (ESOMI) de la Universidad de A Coruña (2004), y el Seminario 
Permanente sobre Migraciones Internacionales y Extranjería (2004). 
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Además de estos espacios, a partir de los antecedentes se ha constatado la presencia de diversos 
equipos de investigación y departamentos universitarios referentes en la materia, y que se 
van conformando a lo largo de la década del noventa e inicios del dos mil y entre los que reseño: 
el Grupo para el Estudio sobre los Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de Barcelona; 
el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Pompeu Fabra; el Centro 
de Documentación Europea de la Universidad de Navarra; el Departamento de Antropología 
Social de la Universidad Robira i Virgili de Tarragona; el departamento de Antropología Social, 
Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Sevilla; el Departamento de Antropología 
Social de la Universidad de Granada; la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco; 
el Departamento de Filosofía de la Universidad del País Vasco; y el Departamento de Sociología 
y Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid (véanse González y Fernández 
2004; Lloret 2000).

Es decir, que asistimos a un crecimiento de las agencias de investigación que da cuenta de cómo 
la comunidad académica, junto con otros actores, seguían considerando necesario ahondar en el 
fenómeno y estructurar su análisis, a lo que podríamos añadir la multiplicación de las jornadas 
de estudio y los seminarios. Resumiendo, a la altura de 2005 podemos afirmar que existía una 
comunidad académica formada en torno al tema de la inmigración, con una alta capacidad de 
articulación y una considerable producción bibliográfica, elementos que se consolidan a partir de 
2005. Cuando la creación de nuevos centros ya es marginal y no nacen nuevas revistas, es decir, 
la estructura ya está hecha pero aumentan las referencias internacionales y los monográficos, 
esto es, la autonomía y la calidad siguen extendiéndose.

6. la estabilización De la proDucción biblioGráfica y la 
consoliDación De la comuniDaD acaDémica (2005-2009)

Entre 2005 y 2009 no he reportado la creación de nuevas revistas especializadas en inmigración 
y el crecimiento de los centros de estudio es menor, en estos años han surgido: Madrid entre 
dos orillas (2005); el Observatorio Valenciano de las Migraciones (2005); Instituto Europeo 
del Mediterráneo TEMED (2005); el Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones 
(OPAM) (2006); y el portal IntegraLOCAL (2007). Es decir, que la infraestructura necesaria 
para mantener los niveles de producción y de investigación parece ya consolidada, lo que 
no quita para que se sigan generando determinados espacios o se creen nuevos grupos de 
investigación como, recientemente, el equipo CAPSOCINMIG-Democracia Multicultural y 
Capital Social de los Inmigrantes en España, que subraya la importancia que comienzan a tener 
los temas de participación y articulación política inmigrante, correspondiente a un proceso de 
asentamiento más consolidado. 

En este sentido, la diversidad de investigadores y proyectos que se están desarrollando sobre 



DaviD H. corrocHano

- 17 -

inmigración pueden ser ilustrados al interior del CSIC donde están en marcha proyectos como 
los de: Ana López Sala, Políticas de control de flujos y de gestión de las fronteras en el sur 
de Europa. Una perspectiva comparada e internacional; Margarita del Olmo, Estrategias de 
integración social y prevención del Racismo en las escuelas; Juan Carlos Velasco, Políticas 
migratorias, justicia y ciudadanía; Silvia Marcu, Fronteras y Flujos Migratorios de la Europa 
del Este; José María González García, Identidad, migraciones y exilios de la cultura europea; 
Francisco Javier Moreno, Migración y Estado de Bienestar en la España Autonómica; o Alberto 
Martínez, Ciudadanía e inmigración en los servicios públicos de bienestar en España: práctica 
cotidiana de las políticas públicas y nuevos retos para la administración. Al fin y al cabo, como 
ilustra Cebrián (2006), el Consejo conforma una especie de subsistema propio y más o menos 
articulado de investigación sobre migraciones que incluye a órganos como: el Instituto de la 
Lengua Española, el Instituto de Filología, el Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente 
Próximo, el Instituto de Historia, el Instituto de Filosofía, el Instituto de Economía y Geografía, 
el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía, el Instituto de Políticas y Bienes Públicos, y la 
Institutció Milá y Fontanals (Plataforma CSIC de Estudios Migratorios PCEM).

Así, desde 2005 la formación de la comunidad se ha estabilizado y a alcanzado una calidad 
visible a partir del mantenimiento de las producciones internacionales entre las que para 
este periodo contamos con: Arango y Martín 2005; Blanes 2005; González-Henríquez 2005; 
Sardinha 2005; Wagner 2005; Martínez 2006; Rodríguez García 2006; Aparicio 2007; Carling 
2007, 2007a; Domingo y Gil-Alonso 2007; García 2007; Gratton 2007; Hass 2007; Ifill 2007; 
Luna et al. 2007; Navas et al. 2007, Suárez-Navas 2007; Ugarte 2007, Zarza y Prados 2007, 
Aroian et al. 2008; Carrasco et al. 2008; Cortina et al. 2008; Domínguez y Hombardos 2008;  
González y Zarco 2008; Horsti 2008; Huguet y Janes 2008; Lacomba y Boni 2008; Soler 
González 2008; Herreros y Criado 2008; Zapata-Barrero 2008a; Cook-Martin y Viladrich 2009; 
Escandell y Ceobanu 2009; Martínez Brawley y Gualda 2009; Morales et al. 2009; Morales y 
Anduiza 2009. 

Además, el tema no ha reducido su importancia en el conjunto de las ciencias sociales de manera 
que las revistas especializadas no sólo han continuado dedicando números monográficos, sino 
que estos se dan entre algunas de las principales publicaciones españolas como: el 27 de la 
Revista Internacional de Filosofía Política de 2006; el número 116 de la Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas de 2006; el número 4 de la Revista Española del Tercer Sector 
de 2007; el 147 de Documentación Social de 2007; y el volumen 45, número 2, de la Revista 
Política y Sociedad de 2008. 

Podemos decir, por tanto, que aumenta la calidad y se mantiene la importancia, lo que junto 
con cierto descenso de la producción nos da cuenta de una consolidación y normalización de 
la comunidad académica con el entorno internacional. Esto se da, además, en un contexto de 
instalación consolidada de inmigrantes lo que dentro de las temáticas a tratar influye en el 
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abordaje de temas como: familias mixtas (Cortina et. al. 2006; 2008; García 2006); cadenas 
de inmigrantes (Herrera 2005; Pedone 2005); o redes (Aparicio y Tornos 2005; Pedone 2006; 
Rodríguez García 2006; Aparicio 2007; Solé Puig (dir.), 2007, Pedone y Gil Araujo 2008).

En este contexto, continúan produciéndose descripciones generalistas y  los estudios por 
comunidades autónomas, aunque la perspectiva generalista ha disminuido en importancia. 
Véanse: Aguilar coor. 2005; Aja y Arango eds. 2005; Rius 2007; Cebolla y González 2008; 
García Roa y Lacomba eds. 2008. Así como, sobre la comunidad de Aragón a Escarpín y Pinos 
2005, y sobre Canarias López Sala y Esteban 2006. 

Por otro lado, también continúan desarrollándose multitud de temáticas ya típicas como: 
espacio y vivienda (Colectivo IOÉ 2005; Checa y Arjona 2007; Torres 2005; 2005a); racismo 
Cea D´Ancona 2005, Herranz 2008); opinión pública (Strohmayer et. al. 2005; Colectivo IOÉ 
2001; 2005a; Díez Nicolás y Ramírez 2001a; Ayerdi y Rada 2008); capital social y confianza 
(Herreros y Criado 2008); discurso político (González 2008; Sánchez Montijo 2008; Zapata 
Barrera 2008); medios de comunicación (Zapata Barrero y Van Dijk 2007; Preciado 2006); 
conflicto (Cachón Rodríguez 2006; Laubenthal 2005); sindicalización (González Henríquez 
dir. 2008); o derechos sociales (Rodríguez Cabrero y Carrasco 2006). Y se mantienen la 
perspectiva de juventud (Pedreño ed. 2005) y de género (Soriano Miras 2006; Domínguez 
y Hombardos 2008; González y Zarco 2008). Tanto como la distinción por comunidades de 
origen de los inmigrantes. 

Sobre esto último tenemos los trabajos acerca de latinoamericanos: Domingo y Martínez 
2006; Alonso y Valls 2008; Aroian et al. 2008; Huguet y Janes 2008; Pedone y Araujo 2008; 
ecuatorianos: Actis 2005; Belote 2005; Herrera 2005; Kingman 2005; Wagner 2005; Pedone 
2006; Colectivo IOÉ 2007; Gómez Ciriano 2007; Gratton 2007; Solé (dir.), 2007; Tornos 2007; 
argentinos: Actis y Esteban 2006; marroquíes: Arango y Martin 2005; Hass 2007; Lacomba 
y Boni 2008; Zapata-Barrero 2008a; africanos: García 2006; Horsti 2008; rumanos: Martínez 
2006; Marcu 2007; Pajares Alonso 2008; países del Este: Ferrero Turrión 2008; chinos: Nieto 
2007; Beltrán 2006; Beltrán y Sáez 2009; o inmigrantes no económicos, por ejemplo, de los 
países nórdicos: Gustavson (2008).

Por supuesto, los temas de normatividad y mercado de trabajo han seguido siendo centrales. 
Entre los primeros tenemos, divididos por subtemas:

Legislación1. : (Calavita 2006; Forneer 2007; Ibáñez Angulo 2008; Noguera y Agustí 
2005; Velasco 2006). 
Derechos humanos y culturales2. : Guillo 2005; Ruiz Vieytez 2006; Colectivo IOÉ 2008; 
Cachón 2008).
Fronteras, irregularidad y regularizaciones3. : (Godenau y Zapata 2005; APDHA 2005; 
Ferri et al. 2006; López Sala 2006; Carling 2007).
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Proceso legislativo y legislación europea4. : (Montilla 2006; Forner 2007)
Instituciones públicas y acceso a los derechos de ciudadanía5.  (Velasco 2005; Pajares 
dir. 2005; Rodríguez Cabrero y Carrasco 2006; Moreno 2007; Laparra y Martínez 
2009).

Por lo que refiere a economía y mercado de trabajo: (Abad Márquez 2005; Actis 2005; Blanes 
2005; Casado et al. 2005, Domingo y Houle 2005; López de Lera 2005; Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales 2005; Pájares Alonso 2005ª; 2008a; Solé y Parella 2005; Aparicio y Roig 
2006; Carrasco y Jimeno 2006; Martínez 2006; Pajares Alonso (dir.) 2006; Cuadrado Roura 
et al. 2007, Domingo y Gil Alonso 2007; Solé (dir.) 2007; Canal y Rodríguez 2008, Carrasco 
y Sanz 2008; Carrasco et al. 2008; Fernández y Ortega 2008; Ibáñez Angulo 2008;  Parella y 
Cavalcanti 2008).

Pese a que la variedad de temáticas trabajadas ha sido muy amplia desde la década de los 
noventa esto no quiere que se cubrieran todas, en parte por la propia priorización de temas por 
la comunidad académica, en parte porque las condiciones del ciclo migratorio impedían aún 
trabajar sobre ciertos campos que ya eran habituales en otros contextos. Entre estos destaco el 
de la participación política, el capital social y el asociacionismo inmigrante que es en este 
momento cuando comienza a adquirir contenido a partir de los trabajos de autores como: Asís 
Roig 2005; Aja y Díez 2005; González Henríquez 2005; Zapata Barrero 2005; Simó y Torres 
eds. 2006; Agrupación Desarrollo Nexos 2005; Lucas et al. 2008; Pérez de Guzmán 2008; 
Blasco 2008; González y Morales 2006; Izquierdo 2008; Morales et al. 2008; 2009; Morales y 
Anduiza 2009. 

A lo largo de estos periodos la comunidad académica ha articulado la discusión en torno a dos 
ejes no excluyentes: el de la integración y el de la transnacionalidad, que vienen a resaltar la 
importancia del tema no sólo en términos de la investigación sino fundamentalmente de cómo 
manejar un proceso de reajuste social de forma práctica. En este sentido, la capacidad de 
influencia que los trabajos y estudios puedan tener entre la opinión pública resulta un tema 
fundamental de análisis, sobre el que Tornos ya en 2002 anunciaba que la academia tenía una 
menor capacidad de marcación de agenda e influencia que otros actores, como las asociaciones o 
los sindicatos. Pese a que con el ejercicio que voy a presentar a continuación no puedo asegurar 
que esta situación persista, creo que ofrece suficientes indicios como para seguir considerándola 
como una hipótesis posible.

El ejercicio que presento es una ilustración de la capacidad de influencia de la comunidad 
académica a través de la presencia en prensa en el periodo 2006-junio de 2009 de aquellas noticias 
que incluyen los ítems de CSIC-inmigración, y ha sido realizado en base a las búsquedas de 
prensa que realiza el servicio de documentación del propio Consejo y que está disponible en su 
intranet. En este sentido, el ejercicio no sólo es incompleto por restringirse al CSIC y a la prensa 
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escrita sino porque, como han establecido las mediciones de impacto de los think tanks, la influencia 
de los trabajos académicos no sólo –ni muchas veces principalmente- puede establecerse a través de 
apariciones públicas, porque el ejercicio de la influencia se vincula a las relaciones entre académicos 
y clase política que no pasa por la publicidad de los trabajos científicos per se –por ejemplo, a partir 
de la ocupación de cargos públicos, de intervenciones en comisiones parlamentarias o la colaboración 
directa en el diseño de las políticas públicas. Más allá de este matiz, el siguiente gráfico muestra el 
número de noticias recogidas y que sirven para articular la respuesta a esta pregunta.

 

El gráfico recoge el número de menciones del CSIC-inmigración en la prensa española (nacional y 
local) durante el periodo 2006-julio 2009. Como se puede observar, en un principio estas son constantes 
pero escasamente significativas en cuanto que apenas hay una o dos por mes sin contar los periodos 
estivales en que éstas son nulas. 

Pero más allá de esta constancia, hay momentos en que las menciones aparecen como significativas. 
De estos momentos he escogido tres que me parecen ilustrativos: primero, septiembre-octubre de 2006 
en que se acumularon el mayor número de notas; segundo, febrero de 2008 en que se presenta el 
segundo momento de intensidad; y tercero, septiembre de 2007. El primer momento corresponde a la 
celebración del Seminario Permanente del CSIC en la ciudad de Orense en el que se sobrepasan las 
60 referencias pero, de ellas, únicamente siete se refirieron a los debates y conclusiones del Seminario 
mientras que el resto, todas ellas, por cierto, recopiladas en la prensa local, tratan de la presencia del 
Príncipe de Asturias en el evento y las vicisitudes sociales que esto conllevaba. El segundo momento 
de impacto efectivamente tiene relación con la capacidad de transmisión hacia la opinión pública 
que logró Juan Antonio Cebrián al momento de que su artículo “Los nuevos españoles. Geografía de 
una inmigración sin precedentes” fuera publicado por multitud de periódicos. El tercero trata de la 
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presentación de la encuesta sobre inmigración del Instituto de Estudios Sociales de Andalucía 
dada la capacidad de las encuestas para generar titulares; en este caso, tal y como recogieron la 
mayoría de diarios: “60% de los andaluces creen que hay demasiados inmigrantes”.

No ahondaré en el ejemplo pero creo que ilustra que: primero, la capacidad de la academia 
por generar noticias y opiniones es escaso; segundo, que éste se puede ver favorecido por la 
presencia en determinados actos académicos de personalidades públicas, aunque esto también 
puede suponer una invisibilización de los resultados científicos frente a la cobertura del propio 
evento social; tercero, que el clima de opinión puede producirse cuando un investigador o equipo 
tiene la capacidad de traducir sus conclusiones y apreciaciones a los formatos periodísticos 
(por ejemplo, con artículos de opinión); y cuarto, que existen investigaciones –especialmente 
cuando son realizadas a través de encuestas, pero no tiene por qué ser así- cuyos resultados 
pueden ser acoplados a las necesidades noticiosas con el fin de adquirir relevancia pública. Sin 
embargo, estos ejercicios son poco practicados por una comunidad cuya asignatura pendiente 
sea, quizás, abrirse al público general.

Por último, a lo largo del documento he señalado que también ofrecería datos sobre la oferta de 
cursos de postgrado sobre inmigración en España. Los datos oscilan desde los 48 master que 
recoge la página SoloMaster.com, a los 178 de la página emagister.com. Tomemos una u otra 
cifra, y pese a sus notables divergencias, parece adecuada para una comunidad académica que 
he calificado de sólida y autónoma lo que se confirma a través de la página libre más fiable al 
respecto, que es la de la Universidad de Alicante (http//cu1.cpd.ua.es) y que incluye los master, 
especialidades y doctorados ofertados por las universidades españolas. 
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OFERTA ESPAÑOLA EN CURSOS DE POSTGRADO SOBRE INMIGRACIÓN 2008-2009

Tipo de programa Título del programa Centro oferente

Doctorado

Migración, Interculturalidad y Desarrollo local Universidad Pablo de Olavide
Migraciones Universidad Pontificia de Comillas
Migraciones Internacionales e Integración 
Social

Universidad Complutense-Instituto 
Universitario Ortega y Gasset

Regulación y Gestión de la Inmigración 
Extranjera en España y en la UE

Universidad de Jaén

Acción Social con Personas de Origen 
Inmigrante

Universidad Ramón Llull

Educación, Lengua y Trabajo Social con 
Inmigrantes Adultos

Universidad de Lérida

Estudios sobre la Inmigración Universidad de Lérida

Masters

Inmigración, nacionalidad, Interculturalidad y 
Relaciones

Universidad de Alicante

Migraciones Contemporáneas Universidad de Barcelona
Inmigración, Refugio y Relaciones 
Intercomunitarias

Universidad Autónoma de Madrid

Formación e Integración Sociocultural del 
Inmigrante

Universidad Carlos III

Inmigración e Interculturalidad Universidad de Castila la Mancha
Inmigración y Cooperación para el Desarrollo en 
la UE

Universidad del País Vasco

Inmigración y Cooperación Internacional Universidad Francisco de Vitoria
Inmigración Universidad Pontificia de Comillas
Medicación Intercultural y Participación 
Ciudadana 

Universidad de Valencia

Diplomados

Inmigración, Religiones y Sociedad Universidad de Barcelona
Migraciones Contemporáneas e Interculturalidad Universidad de Barcelona
Políticas de Integración, Asesoramiento y 
Prestación de Servicios a los Inmigrantes

Universidad de Valencia

Migraciones Internacionales Universidad de Zaragoza

Expertos

Políticas Migratorias Universidad de Alicante
Nacionalidad, Extranjería e Inmigración Universidad de Alicante
Migraciones, Co-desarrollo e Interculturalidad Universidad de Cádiz
Lengua Española en la Integración de los 
Inmigrantes

UNED

Inmigración y Multiculturalismo UNED
Migraciones y Co-desarrollo Universidad Internacional de 

Andalucía

Jurídico sobre Migraciones y Extranjería Universidad Europea
Especialidades Inmigración e Inserción Sociolaboral Universidad de Córdoba

Gestión Global de la Inmigración Universidad Robira i Vigil

Como vemos en el cuadro anterior, existe una oferta amplia de cursos de postgrado por la que 
la inmigración puede ser considerada casi como una disciplina particular y diferenciada en 
el campo de las ciencias sociales, dada la presencia de un currículum con estudios propios, 
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pero donde hay que advertir que no destacan las especializaciones meramente académicas sino 
los postgrados de preparación técnica para la gestión de la inmigración. Sin embargo, lo que 
parece claro es que la amplitud de la oferta de nuevo remite a la idea central sobre la fuerza 
y autonomía que ha adquirido la comunidad académica, tanto como la capacidad que ésta ha 
demostrado al momento de adecuarse a las exigencias de una sociedad que considera que el 
tema de la inmigración es prioritario y demanda análisis para entenderlo y abordarlo.

7. conclusiones 

En dos décadas España ha pasado de ser un país expulsor y de paso de inmigrantes a un receptor 
de mano de obra extranjera. En paralelo se ha logrado construir una comunidad académica fuerte, 
productiva y autónoma capaz de: 1º. mantener altos índices de producción bibliográfica, no sólo 
patrocinada institucionalmente sino dirigida a un público propio, así como, capaz de cubrir muy 
diversos temas; 2º. ser reconocida por el resto de la comunidad científica dada la presencia del 
tema en revistas y congresos no vinculados directamente con la inmigración; 3º. constituir su 
propia infraestructura de producción y reproducción del debate a partir de congresos, revistas 
temáticas, centros de estudio y cursos de postgrado especializados; y 4º. contar con la suficiente 
calidad en la producción como para tener presencia en el debate internacional. Seguramente, 
el ejercicio aquí presentado tendría que ampliarse para afianzar estas conclusiones que, aún 
así, considero que parecen claras. Otra cosa es calibrar en qué medida esta comunidad tiene 
capacidad de influencia pública lo que, a partir de un ejemplo parcial, parece que es la asignatura 
pendiente de los académicos.

La sociedad española considera a la inmigración como uno de los principales problemas de 
agenda del país, y de manera correspondiente el sistema académico español ha sabido responder 
con sus aportaciones. Esta es la conclusión que resume este trabajo que, sin embargo, no tenía 
como objetivo central realizar un análisis pormenorizado de la comunidad académica sino 
servir de guía y actualización de datos especialmente en materia bibliográfica. En este sentido, 
espero que haya contribuido a reseñar una muestra representativa de publicaciones, así como de 
otra serie de información que ha logrado extraerse a partir de la búsqueda realizada. Por último, 
probablemente este estado bibliográfico o de la producción podría haberse completado con una 
atención más detallada al estado evolutivo de las migraciones en el país y el estado teórico-
crítico de la disciplina, cuestiones que se plantean para otro tipo de documento en donde la 
exposición de información y fuentes no sea tan central como en éste, es decir, donde la profusión 
de las referencias sea menor permitiendo una argumentación más libre que aquí donde, insisto, 
lo principal era crear una herramienta útil de consulta; objetivo que ojala el lector considere que 
se ha conseguido.
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