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Introducción 
 

En esta comunicación al Seminario “Remesas y Desarrollo”, celebrado en 
Casablanca (Marruecos) el 15 de diciembre de 2006, presentamos una iniciativa reciente 
del CSIC, consistente en la creación de una plataforma interdisciplinar de estudios 
migratorios. 
 

A finales del verano pasado –dada la importancia creciente del fenómeno de la 
inmigración en nuestro país— la  Presidencia del Gobierno Español solicitó al 
Presidente del CSIC, que se pusieran los medios para consolidar un equipo de 
investigación aplicada de gran alcance para mejorar los procedimientos actuales de 
gestión de las migraciones en España. Para lograrlo se sugirió la colaboración de todos 
los Institutos del CSIC que hubieran trabajado, o quisieran trabajar, en el tema, así como 
el acercamiento a otras instituciones expertas. Se pretendía identificar las 
capacidades existentes, promoviendo la adaptación del trabajo de los investigadores a 
temas que son percibidos como prioritarios (demanda social). 
 

Existen ya en España un buen número de instituciones que trabajan sobre temas 
relacionados con la inmigración. Por ejemplo, a nivel estatal, trabaja el Observatorio 
Permanente de la Inmigración (Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración), que,  
fundamentalmente, recopila y difunde información sobre inmigración en España. 
Además del personal de plantilla, trabajan para el OPI personas de instituciones que 
reciben sus encargos o ganan los concursos abiertos que convoca. Este es el caso del 
Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de 
Comillas, que además desarrolla sus propios programas de docencia, publicaciones 
(revista Migraciones) e investigación. Entre otros Departamentos Universitarios con una 
trayectoria visible en el campo de los estudios migratorios se encuentran: el Centro de 
Estudios Demográficos (Universidad Autónoma de Barcelona) y los Departamentos de 
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Sociología y Geografía de la misma universidad. En la Universidad Autónoma de 
Madrid, el Programa de Migración y Multiculturalidad, etc. 

    
Pero el CSIC puede tener una ventaja comparativa, si es capaz de instrumentar 

su carácter multidisciplinar, creando un eje trasversal de estudios migratorios.  
 
 
 
Declaración de intenciones 
 
A fecha de hoy se ha confirmado la participación de los siguientes nueve institutos del 
CSIC, que han tenido ya una reunión constitutiva, donde se ha perfilado una agenda de 
temas de I+D+i para los próximos meses. 
 
1. Instituto de la Lengua Española: Lleva tiempo estudiando la migración dominicana y 
las comunidades transnacionales (punto de vista sociológico / antropológico); el 
Archivo del Duelo (vinculado a los atentados del 11-M);  y el asociacionismo 
musulmán en Madrid. El Instituto colabora habitualmente con el Programa de 
Migración y Multiculturalidad de la UAM y participa en una red europea sobre 
educación intercultural. También realizan investigaciones interdisciplinares sobre el 
patrimonio cultural. 
 
2. Instituto de Filología: Hasta ahora he llevado a cabo estudios sobre la migración y la 
religión.  
 
3. Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo:  Con un interés especial en las 
cuestiones relativas al lenguaje de los inmigrantes magrebíes. 
  
4. Instituto de Historia: Que estudia la presencia de españoles en América y de 
latinoamericanos en España (peruanos, uruguayos, argentinos) y en Europa, 
particularmente a partir de 2001. Tiene participación en un grupo de investigación sobre 
el Caribe. También trabajan sobre el exilio republicano cultural y científico en Cuba, 
República Dominicana y Puerto Rico. 
  
5. Instituto de Filosofía:   Parte de una perspectiva de filosofía política. Hasta ahora han 
abordado estudios sobre multiculturalismo, formas de construcción de identidad, 
culturas híbridas, modelos de integración social y exilio filosófico. 
   
6. Instituto de Economía y Geografía: Con una gran tradición de estudios migratorios y 
una lista importante de instituciones colaboradoras. En la actualidad, por ejemplo,  está 
colaborando con un amplio grupo de expertos de distintas Universidades y con el INE 
para la elaboración de la Encuesta Nacional de Migraciones (14.000 entrevistas y 1,6 
M€ de presupuesto).  
 
7. Instituto de Estudios Sociales de Andalucía: Trabajan desde una perspectiva 
sociológica, vinculados a la demanda de investigación de la Junta de Andalucía. Han 
llevado a cabo análisis de opinión pública sobre inmigración a través de encuestas y un 
estudio de las necesidades de la población inmigrante en esa Comunidad a través de la 
encuesta NEPIA (antecesora de proyecto actual del INE). También realizan estudios 
sobre codesarrollo entre España y Marruecos. 



 
8. Unidad de Políticas Comparadas: Análisis de políticas públicas de bienestar en 
relación con la inmigración y de su percepción social. Han participado en el equipo que 
redactó el Plan Regional de Inmigración para la Comunidad de Madrid, coordinado por 
investigadores del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la 
Universidad de Comillas. 
 
9. Institució Milà i Fontanals: Estudios antropológicos de la migración. 
 
Al final de la reunión constitutiva se planteó qué nombre debería darse a esta iniciativa. 
Una primera propuesta fue “Plataforma CSIC de Estudios de Inmigración (PCEI)”. Pero 
tras un breve debate se acordó proponer un título más abierto, por su objeto 
(inmigración + emigración) y por el punto de vista (menos aplicado estrictamente a 
políticas inmigratorias): Plataforma CSIC de Estudios Migratorios (PCEM). 
 
 
 
La agenda 
 

A instancias del IESA, junto con los temas de investigación que se reseñan más 
abajo, se planteó la necesidad de desarrollar instrumentos de producción de datos 
empíricos que permitan análisis rigurosos, así como diagnósticos a medio y largo plazo. 
 
Dónde, cuántos y qué tipos de inmigrantes  
 

• Impacto cuantitativo y distribución en España de la población inmigrante. 
• Procedencia y centros emisores. Evolución temporal (plurianual e interanual). 
• Análisis de los procesos de concentración geográfica de inmigrantes en 

determinados ámbitos, especialmente en las grandes ciudades: distribución, 
dedicación, incorporación al mercado de trabajo. 

• Estudio y caracterización de los asentamientos de los inmigrantes: características 
sociodemográficas, que identifican a los grupos inmigrantes. 

•  Autoempleo e iniciativa empresarial de los inmigrantes.  
 

 

Cómo influyen en la dinámica demográfica española 
  

• En la natalidad y mortalidad. 
• En la fecundidad en España (composición por edad y sexo, fecundidad 

diferencial, estrategias familiares y reunificación, escenarios de fecundidad y 
migración para llegar al nivel de reemplazo). 

• Trayectorias y estrategias migratorias de los inmigrantes y sus redes.  



Economía de la inmigración 
 

• Análisis de la trayectoria migratoria y laboral de los principales grupos 
inmigrantes.  

• Inserción en el mercado laboral de la población inmigrante a través de los 
mecanismos de contratación: comparación con la población autóctona. 

• El impacto económico de la inmigración sobre las segmentación del mercado de 
trabajo para estudiar sus consecuencias económicas, sobre las estrategias 
empresariales en la contratación de inmigrantes y finalmente, en general, sobre 
el Estado del Bienestar. 

• La competencia laboral y por los servicios públicos entre la población autóctona 
e inmigrante. 

 

 

Procesos sociales y políticos en torno a la migración 
 

• Análisis de redes y estrategias migratorias en la España actual, a partir de una 
encuesta nacional sobre extranjeros que en este momento se encuentra en su fase 
de trabajo de campo y que servirá como referente en el estudio de las 
migraciones en los próximos años. 

• Desarrollo del asociacionismo entre las comunidades inmigrantes y de su 
función en España. 

•  Estrategias de integración social y prevención de racismo en las escuelas en 
relación con los alumnos inmigrantes.  

• Análisis de los cambios en las opiniones de la población autóctona respecto a los 
inmigrantes, de las preferencias de los autóctonos respecto al grado de 
redistribución de la renta, al papel económico del Estado, y las opiniones sobre 
las preferencias políticas del inmigrante, una vez conseguido el derecho a voto. 

• Los efectos que la llegada y el establecimiento de inmigrantes en una sociedad 
produce sobre las formas de pertenencia, la titularidad de los derechos y las 
concepciones de la identidad colectiva. 

• Estudio del vínculo entre migraciones y justicia mediante el análisis de los 
efectos de la presencia de los inmigrantes en la distribución de los recursos 
disponibles en la sociedad. 

 

 

Inmigración y procesos culturales 
 

• El Mediterráneo como escenario de encuentro y conflicto de civilizaciones a lo 
largo de la Historia. 



• Aproximaciones históricas a la inmigración y estudio de la cambiante realidad 
de la inmigración actual, especialmente la procedente de los países 
latinoamericanos: las migraciones a lo largo de la historia. 

• Historia de los procesos de Globalización. 
• Historia oral de la inmigración centrada, entre otros aspectos, en la 

caracterización de la imagen de España en los familiares que permanecen en los 
países de origen, construida a partir de las referencias de los emigrados y que 
puede ser decisiva para prever futuros flujos inmigrantes y su signo. 

• Las manifestaciones culturales aportadas por los inmigrantes, en la fase de 
emigración nacional en los años sesenta y setenta, y en la de inmigración 
internacional actual. 

• Análisis de las transformaciones lingüísticas provocadas por la convergencia de 
comunidades con lenguas y categorías muy diferentes, lo que genera dificultades 
de habla y comprensión. 

• Multilingüismo de las sociedades receptoras de inmigrantes, atendiendo en 
particular a la integración lingüística de la comunidad arabófona en la sociedad 
española en el momento actual. 

 
 
 
Primeras actuaciones 
 

Aunque no directamente relacionado con la creación de la plataforma PCEM, el 
CSIC ha organizado recientemente el Seminario científico Inmigración: Investigaciones 
sobre migraciones, diversidad y convivencia en España, en los días 3 y 4 de noviembre 
en el Monasterio de Santo Estevo (Nogueira de Ramuín, Orense), con la asistencia de 
Su Alteza Real el Príncipe de Asturias.  

El seminario de inmigración ha reunido a 18 expertos pertenecientes, algunos, a 
la plataforma PCEM y relacionados, todos, con el tema de la inmigración. En el 
seminario se han analizado las repercusiones sociales, políticas y económicas de la 
inmigración en España, así como los mecanismos que facilitan la integración y la 
convivencia de la población inmigrante en el lugar de destino.  
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