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LA  INVESTIGACIÓN SOBRE MIGRACIONES EN ESPAÑA 
 

Nadie duda de que la afluencia de inmigrantes de terceros países es hoy uno de los 

más arriesgados desafíos que se le presentan a la Unión Europea. Y el peso que en 

los debates políticos está adquiriendo el debate sobre las migraciones, que ya venía 

siendo grande, no ha dejado de aumentar durante los últimos meses en Francia, 

Holanda, Alemania o Italia. Y por supuesto también entre nosotros. 

 

En este contexto han ido adquiriendo mayor importancia cada vez el conocimiento 

objetivo de los hechos migratorios y la clarificación lógica de los criterios con arreglo 

a los cuales debe proceder para con los inmigrantes una sociedad democrática 

avanzada; es decir: lo que en cada país intenta aportar del modo más depurado y 

crítico la investigación especializada de las migraciones. Con más o menos éxito sin 

duda. No sólo porque la investigación está en unos sitios cualitativa y 

estructuralmente más avanzada que en otros. También porque el público y los 

políticos tienen en unos sitios más interés que en otros por atender al conocimiento 

crítico de los hechos y conceptos. Aunque últimamente nadie dudaría de que los 

avances en ese conocimiento crítico y en su difusión contribuirían en no pequeña 

medida a sanear los debates. 

 

Ha sido iniciativa del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) dependiente 

de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración del Ministerio del 

Interior, el ofrecer, en este contexto,  a los interesados un instrumento útil para poder 

informarse sobre las aportaciones de la investigación española sobre migraciones y  

sobre los autores de esas aportaciones. 

 

Ese es el objetivo de las siguientes páginas, elaboradas en el Instituto Universitario 

de Estudios sobre Migraciones (IEM) de la Universidad Pontificia Comillas de 

Madrid. Ellas, de todas formas, se quedan muy lejos del ideal. Porque en un buen 

análisis de la investigación española sobre migraciones deberían detallarse los 
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conocimientos y conceptualización de los hechos migratorios que ha estado 

ofreciendo nuestra investigación a los agentes sociales implicados en el debate, las 

estructuras de funcionamiento que han predominado en aquella, la presencia que 

alcanzan a tener sus aportaciones en el debate político y en las iniciativas de la 

sociedad civil. En espera de un tal análisis, este elemental ensayo intenta sobre todo 

exponer los contextos en que ha tendido a abrirse camino el interés por atender a 

las aportaciones de los investigadores y las grandes líneas de lo indagado por éstos. 

También procura ofrecer la poca información disponible sobre los autores y temas. Y 

se atreverá a indicar algunas cuestiones que en dicha investigación, a juicio del 

autor, merecerían atención más especial. En unas notas previas se razonará el 

enfoque adoptado aquí para explorar lo aportado por la investigación española sobre 

migraciones. 

 

1. Las vías para la exploración de la investigación sobre las migraciones 
 

Una manera de abordar esta exploración sería inventariar las temáticas de las 

publicaciones editadas. En Cataluña esto resultaría más viable, puesto que allí 

existen sobre el tema estudios bibliográficos detallados de los que se carece en el 

resto del estado español. Pero tiene inconvenientes este enfoque de la exploración y 

ellos recomiendan que no se identifique la indagación bibliográfica con la exploración 

de las aportaciones investigadoras. 

  

No sólo porque no todo lo que se investiga llega a publicarse y a aparecer en 

posibles listas de publicaciones1  – o porque tales listas apenas permiten identificar 

los campos de cuestiones a que los títulos reseñados se refieren2 -  o porque en 

ellas no es fácil diferenciar entre lo que realmente es investigación y lo que es más 

                                                 
1 Esto es inevitable en el actual contexto de proliferación de jornadas temáticas sobre migraciones, cursos de 
verano, series de conferencias, congresos, etc., el cual ofrece innumerables espacios para exponer y discutir 
hechos, interpretaciones o ideas, a veces rigurosamente trabajadas, que frecuentemente nunca llegan a editarse o 
se editan sólo años después incorporándolas a estudios de mayor temática general. 
2 Por ejemplo: la obra por mí mismo firmada que lleva el título de “Economía y Migraciones”  incluye una 
investigación sobre las pautas de consumo de los inmigrantes marroquíes y peruanos de Madrid, así como otro 
sobre la infrautilización del capital humano aportado por ambos colectivos a la economía madrileña. Pero el 
mero conocimiento del título de la obra nada indicaría acerca de estos puntos. 
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bien exposición de opiniones o intervención improvisada en un debate. Sobre todo 

porque la posible aportación de las investigaciones al debate sobre la inmigración 

sólo puede valorarse a la luz del contexto en que ella tiene lugar, últimamente 

definido por la clase de hechos y problemas surgidos a la luz pública en virtud de los 

intereses o preocupaciones de determinados agentes sociales. 

 

Por eso el camino que aquí se va a seguir será diferente y en cierto modo inverso al 

que comenzaría por inventariar las publicaciones. Dado que lo principalmente 

pretendido por este ensayo es explorar lo que aporta la investigación al debate 

(público y político) sobre las migraciones, se empezará por recordar el modo como 

este debate tomó forma entre nosotros: los intereses que lo movilizaron, los 

interlocutores que en él se implicaron y los temas que en él fueron predominando. 

Expuesto así el contexto en el que las aportaciones de la investigación vinieron a 

concebirse y a poder fructificar se hará más visible lo que éstas han representado y 

podrían llegar a representar en España. 

 

No por otras razones el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la 

Universidad Pontificia Comillas, queriendo ofrecer un instrumento para acceder a lo 

que en torno a las migraciones se investiga en España, inició el año 1998 con el 

apoyo del OPI la elaboración de un directorio de investigadores  - y de agentes 

sociales interesados por la investigación - cuyo desarrollo y actualización se 

prosigue actualmente. Utilizando un banco de datos inicial, que incluía a nombres de 

personas participantes en jornadas de estudio, publicaciones, dirección de ONG´s, 

departamentos o institutos universitarios, etc., se contactó con quienes podían estar 

interesados en la investigación sobre migraciones pidiéndoles información sobre las 

áreas de su especial interés en dicha investigación y sobre sus publicaciones. La 

clasificación de dichas áreas se elaboró empíricamente a partir de las publicaciones 

ya existentes y empíricamente fue completándose, asumiendo las nombradas por 

quienes se iban incluyendo a sí mismos en el Directorio. Mediante ello se pretendía 

evitar posibles sesgos que un diseño clasificatorio hecho de antemano no podría 

sino introducir en la selección temática. Y al preguntar por intereses y no sólo por 
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publicaciones se aspiraba a conocer las inquietudes investigadoras que tal vez 

pudieran no salir a luz por razones de menor oportunidad editorial.  

 

En su estado actual el Directorio, accesible en la WEB a través de la página de la 

página que el IMSERSO dedica a las Migraciones (www.imsersomigración.upco.es), 

abarca cerca de 300 nombres de autores de investigaciones o personas interesadas 

en ellas, con especificación de las publicaciones  de los primeros y de los campos de 

cuestiones por los que unos y otros se interesan. En lo que sigue lo utilizaré con 

profusión, aunque su carácter inconcluso le quita representatividad y hace imposible 

tomarlo como fuente suficiente de información incluso para este ensayo.  

 

2. La evolución del debate sobre las migraciones en España en tanto que 
marco de referencia para las aportaciones de la investigación 

 

En el debate habido hasta ahora en España sobre las migraciones pueden 

diferenciarse a grandes rasgos tres períodos, en cada uno de los cuales el papel 

jugado por las aportaciones de la investigación no ha podido sino ser diferente. Uno 

primero, hasta fines de los años 80, en que el debate existe casi solo en el interior 

de la Administración y en el que la investigación no juega papel ninguno  - aunque 

las iniciativas sociales, con sus apelaciones a un reconocimiento adecuado de lo que 

ocurre, estructuran el campo de demandas a que atenderá la investigación primera-.  

Uno segundo, aproximadamente hasta el año 1997, en que el debate es sobre todo 

asunto de grupos especializados, aunque empieza a saltar a la prensa con 

connotaciones políticas; la investigación empieza a jugar un papel atendiendo a las 

cuestiones que le plantean esos grupos especializados, las cuales son sobre todo 

las ético-jurídicas y las sociográficas o descriptivas. Uno tercero, en que el debate se 

extiende a la población en general porque los inmigrantes de países en desarrollo se 

hacen visibles, superando en número a los extranjeros de “países ricos”. Entonces 

desde luego los medios de comunicación empiezan a atenerse más a la autoridad 

de las cifras y de los juristas; pero ya los trabajos de investigación cultivan 

planteamientos propios porque se forma una inicial comunidad científica de 

estudiosos de migraciones que indaga, más allá de los hechos y las normas ideales, 
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las causas, tipificación y contextualización estructural de los procesos. La formación 

de esta comunidad de estudiosos se ve además impulsada por la celebración en los 

años 1997 y 2000 de los dos primeros congresos sobre la inmigración en España. 

Porque éstos permiten contrastar metodologías y resultados, promueven la 

interdisciplinariedad conveniente de los trabajos y ponen a sus autores ante las 

normales conveniencias   de rigor que surgen en los debates más académicos. 

 

2.1. Primer período: "la estructuración inicial del debate": 

 

Este período puede darse por inaugurado con la elaboración y puesta en vigor de la 

"Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros" de 1985, comúnmente 

considerada como nuestra primera "Ley de Extranjería".  Porque aunque ella en 

realidad no se discute mucho, de todos modos organiza sin pretenderlo el escenario 

de las discusiones posteriores. 

 

Efectivamente no se discute mucho porque no respondía, según suele decirse, a 

problemas o demandas reales existentes por el momento en España, sino a 

demandas de gobiernos de otros países europeos (particularmente de Alemania), 

temerosos de que la adhesión de España y Portugal a los acuerdos de Schengen 

convirtiera a la península en puerta incontrolada para el acceso hacia Centro-Europa 

de una inmigración no deseada. Y en correspondencia con esto la ley apenas se 

discute en el Parlamento y la opinión pública apenas toma conciencia de ella. De 

modo que puede decirse que por entonces no había en España un debate sobre la 

inmigración3. Y era lógico, puesto que la inmigración no se hacía notar aún en el 

país y la ley, más que a intereses o conflictos ya presentes, respondía a una 

problemática en cierto modo importada. Y por supuesto esa problemática importada 

no bastó aún para que se desarrollaran verdaderos debates sobre las migraciones. 

                                                 
3 En todo caso se hacen sentir  tensiones en el ámbito interno de la Administración a propósito de la atribución 
de prioridades a las cuestiones relacionadas con la inmigración respectivamente pertinentes a los Ministerios de 
Exteriores, Interior y Trabajo. Esto llevaba de suyo a discutir la teorización política y el diagnóstico práctico de 
la problemática de las migraciones y hubiera podido suscitar un recurso a la investigación especializada. Pero no 
ocurre así, porque el debate se mantiene en el interior de los organismos de la Administración, que manejan sus 
propios datos y planteamientos.  
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Pero la ley resultó enormemente dura y restrictiva, y eso creó el escenario en que se 

concretarán las problemáticas generadoras del interés por la investigación. Y es que 

la ley, al haberse redactado mirando hacia otros países de Europa, se centró sobre 

todo en conjurar los temores que más habían movilizado a los grupos anti-

inmigración de esos otros países: el temor de un aumento de nuestras tasas de paro  

y el de una sobrecarga de los gastos sociales de nuestras instituciones del 

bienestar. Por ello vinculó la concesión de los permisos de entrada y residencia de 

los inmigrantes a la existencia constatada de puestos de trabajo disponibles para 

ellos, creando con eso las condiciones en que se disociarían terminantemente la 

situación de los regularizados (por obtención y perduración de sus permisos de 

trabajo / residencia) y la de los irregulares, a los que se amenazaba con toda clase 

de sanciones y se denegaba el acceso a casi todas las  prestaciones sociales.  

 

Estructurado así en España el escenario social de la inmigración ocurre en este caso 

lo que en muchos otros: que la puesta en escena determina lo que harán quienes 

accedan a ésta y generará nuevos papeles y personajes. Así ahora el escenario 

organizado por la ley determina lo que ocurrirá con los irregulares y la contaminación 

de los regularizados con la mala imagen de aquellos, generando enseguida la 

aparición en escena de los roles protectores de las ONG´s, las respuestas de la 

Administración a las demandas de éstas, el surgimiento de tensiones entre las 

distintas instancias de la misma Administración y la promoción de las migraciones a 

asunto de debate. Pero en éste todavía no se apela a la autoridad de que se reviste 

el uso metódicamente controlado de los conceptos y datos usualmente atribuido a lo 

que se reconoce como investigación. 

 

Cuando esta apelación empiece a producirse, lo cual ocurrirá a principios de los 

años 90, puede decirse que el debate sobre las migraciones pasa del período de su 

estructuración inicial al de su primer desarrollo, el cual tendrá lugar casi sólo, como 

antes se ha dicho, en ámbitos de encuentro de interlocutores en cierto modo 

especializados.  Y esta clase de debate ya convoca a la investigación y ocasiona 
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una especialización entre los investigadores4.  

 

2.2. Segundo período: predominio de la investigación "dependiente": 

 

Llamo aquí "dependiente" a la investigación cuyo diseño responde a demandas e 

interrogantes generados por agentes sociales externos al mundo de la investigación 

y con arreglo a las representaciones de estos agentes sociales. Ello tiene sus 

ventajas, porque lleva a cultivar estudios más inmediatamente relacionados con 

cuestiones  prácticas y concretas. Pero también puede tener consecuencias no 

deseadas. Pues hoy día la investigación no realizada en el entorno metodológico de 

una comunidad científica, tiende a dispersarse  y tiene pocas posibilidades de 

atenerse a los planteamientos e interrogantes complejos capaces de hacer justicia a 

las distintas dimensiones de los hechos, y adolece de dinámica de avance. O dicho 

de otra manera: corre el riesgo de trabajar con conceptos insuficientemente 

analizados y débilmente relacionados entre sí y se vuelve repetitiva de los temas, al 

no abordarlos con luz nueva cuando se estanca su resolución. 

 

¿Puede decirse que la investigación de migraciones que se desarrolla a comienzos 

de los 90 tiene estas características de lo que he llamado “investigación 

dependiente”?. 

A mi entender sí que las tiene y ello era casi inevitable en aquellos años iniciales. 

Porque entonces apenas existía entre los estudiosos de las migraciones algo 

parecido a las “comunidades científicas” que tan importantes se han vuelto para la 

investigación contemporánea. Y se daba más bien lo contrario: la emergencia de 

una demanda de rigor en los debates sobre migraciones llevados por distintos 

agentes sociales actuaba como convocación para especialistas dispersos, ética o 

políticamente sensibles, pertenecientes a distintas disciplinas, los cuales ponían a 

disposición de diversos agentes sociales su preparación para aportar hechos y datos 

comprobados, o sea, su capacidad investigadora. Y en consonancia con ello los 

                                                 
4 Cataluña se había anticipado a este desarrollo, sin duda por la viva conciencia de la inmigración que allí se 
había ya suscitado en la época de las grandes migraciones interiores de la España de los 50, vividas sobre el 
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planteamientos básicos de sus indagaciones venían a determinarse por aquellos 

agentes sociales, verdaderos protagonizadores de los debates. 

 

Recorriendo quiénes eran estos agentes sociales percibimos la lógica interna de 

aquella investigación. Actúan primero como catalizadores del debate las 

asociaciones humanitarias que perciben directamente los efectos de la ley del 85 

sobre las situaciones vividas por los inmigrantes y también los procesos de 

discriminación xenófoba que empiezan a aparecer. Inmediatamente las apelaciones 

de los primeros a unas políticas más adecuadas de inmigración interpelan a la 

Administración sobre el modelo de sociedad que las leyes deben contemplar. Entran 

en este debate los políticos; también las iglesias, aunque con menor resonancia 

pública, y en especiales ocasiones los medios de comunicación.  

 

Los debates giran pues en torno a la ley, a los efectos negativos de la ley, a las 

concepciones políticas y modelo de sociedad subyacentes a la ley, al “racismo” de la 

población española. Como trasfondo se hace constantemente presente alguna 

interpretación de la inmigración y de lo que ocurre con los inmigrantes dirigida a 

desvelar la verdadera realidad y dimensiones de los hechos. Y en cuanto a esto 

último el razonar más generalizado se demora en mostrar que ni el reducido 

volumen de la inmigración recibida justifica el rigor de la ley o el surgimiento de 

brotes racistas, ni las reservas frente a la inmigración son coherentes con su 

atracción y captación subterránea por parte de nuestro sistema económico. 

 

Los primeros investigadores que se ven convocados al debate son por ello 

lógicamente los juristas, de quienes se espera que precisen y legitimen con su 

autoridad las críticas a la ley; los demógrafos que contabilicen la inmigración; los 

sociólogos y antropólogos que describan adecuadamente los hechos merecedores 

de repulsa. De momento los “expertos” académicos en economía, organización 

administrativa y ciencia política se mantienen un tanto distanciados: ni ellos publican 

estudios sobre la cosa ni los estudios que se hacen tienen en cuenta ese vacío. Es 

                                                                                                                                                         
trasfondo de un sentimiento de catalanidad que por entonces no tenía paralelo en otros territorios.   
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aún débil el empeño por llegar a una teorización sociológica de las causas de los 

procesos y de los aspectos en que éstos apelan a elaboraciones técnicas, no 

sobrepasándose apenas los empeños descriptivos y las reflexiones normativas. 

 

Dos rasgos empiezan a afectar a la producción investigadora que discurre por estas 

vías. En primer lugar, ha tomado forma muy pronto una especie de “pensamiento 

correcto” acerca de las migraciones, compartido con práctica obligatoriedad por 

todos los que intervienen en los debates públicos. En éstos últimos se polemiza 

entonces contra posiciones cuyos motivos y razón de ser, a causa de la pública 

repulsa, no se hacen presentes por las personas mismas que las mantienen. En 

casos así suele ocurrir, para decirlo con lenguaje taurino, que las corridas se 

celebran con los toros afeitados o drogados. Y la situación que entonces se produce 

no es la ideal para que salgan a luz los matices contradictorios de las cuestiones. 

 

En segundo lugar, y como ya se ha dicho, no ha surgido aún lo que podría llamarse 

“una comunidad científica” de estudiosos del tema total de las migraciones, 

necesariamente interdisciplinar, en que se tengan en cuenta unos a otros los 

dedicados a diversas especializaciones. Los juristas se interesan por lo jurídico, pero 

apenas por lo que importaría a los sociólogos o a los administrativistas o a la 

antropología social; los sociólogos y demógrafos tienden a mantenerse en un nivel 

descriptivo aislado sobre sí mismo; apenas se hace sentir el silencio sobre las 

migraciones predominante entre economistas o especialistas de ciencia política, el 

cual se rellena con reflexiones de profanos. El resultado es que los planteamientos 

de los estudios tienden a ser “abstractos”, es decir, a ofrecer “cortes separados” de 

la realidad de las migraciones, elusivos de la complejidad de éstas. Se vuelven o 

repetitivos (en el caso de tratar de cuestiones normativas) o excesivamente 

vinculados al momento y lugar de su realización (estudios empíricos). Como en otros 

casos, también aquí la insuficiente consideración teórica de la complejidad de los 

hechos pone en riesgo las posibilidades de avance e innovación. 

 

2.3. Tercer período: la investigación adquiere una dinámica propia 
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Se ha observado que los estudios sobre migraciones se hacen entre nosotros sobre 

todo, hasta bastante avanzados los años 90, atendiendo a demandas e 

interrogantes provenientes de grupos directamente implicados en la problemática 

social de los inmigrantes. Son éstos los que suelen tomar la iniciativa de acudir a un 

profesional del derecho o de las ciencias sociales para que él, con sus 

conocimientos y autoridad, les ayude a aclarar y a fundamentar sus puntos de vista. 

Y él realiza su trabajo dando a los interrogantes que se le proponen unas respuestas 

que puedan acoplarse bien con los planteamientos de ese mundo social externo a la 

comunidad científica. No es que fuera siempre así, pero es lo que ocurre en la 

mayoría de los casos y da el tono a lo que generalmente se hace. 

 

La situación va cambiando poco a poco y el indicio más patente de ello es la 

paulatina aparición de equipos de trabajo intrauniversitarios, que realizan sus tareas 

movilizándose autónomamente y refiriéndose como a su “audiencia propia” a medios 

especializados, no pocas veces de ámbito europeo. También hacen presentes en 

sus estudios, con mayor detenimiento que en el período anterior, cuestiones 

metodológicas y epistemológicas de importancia para valorar sus conclusiones. Y 

finalmente, aunque con frecuencia bastante menor, proponen replanteamientos 

teóricos dirigidos a renovar la conceptualización e interpretación de los hechos. 

 

Se presta a olvidos importantes el tratar de enumerar los grupos o equipos de 

trabajo que más han contribuido a semejante giro de nuestra investigación sobre 

migraciones. Pero a título de ejemplo pueden nombrarse el constituido inicialmente 

en la Universidad Central de Barcelona en torno a Carlota Solé, uno de los primeros 

en hacer aparecer sus publicaciones fuera de España; el creado en la Universidad 

Autónoma de Barcelona con especial referencia inicial a los estudios de Teresa San 

Román sobre discriminaciones étnicas; los formados en la Universidad Autónoma de 

Madrid en torno a Carlos Giménez y Bernabé López García, especializados 

respectivamente en la problemática de la mediación intercultural y de la inmigración 

magrebí; el formado en torno a Antonio Izquierdo en Madrid, más centrado en 
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cuestiones demográficas, continuado después en La Coruña al trasladarse allá su 

mentor principal; el promovido por Tomás Calvo en la Universidad Complutense, 

interesado sobre todo por la temática de la xenofobia española; el creado en la 

Universidad de Granada en torno a Javier García Castaño con el nombre de 

Laboratorio de Estudios Interculturales; los muy activos radicados respectivamente 

en las Universidades de Almería y Murcia; etc. 

 

Algo distintos en su estructura son los equipos que se ocupan de estudiar las 

migraciones en el Instituto Universitario de la Fundación Ortega y Gasset y en el 

Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia 

Comillas. La relativa autonomía de que gozan con respecto a las estructuras 

curriculares y de cátedra les ha permitido enfocar desde el principio su trabajo de 

una manera más especialmente interdisciplinar y, por otra parte, al ser menor su 

espacio interno de resonancia, les ha llevado a trabajar su inserción en redes más 

amplias que ellos mismos. No es pues casual que jugaran un papel especial en las 

primeras convocatorias de congresos generales sobre la inmigración en España. 

 

Con la movilización de éstos y otros equipos de trabajo, relativamente autónomos 

frente a instancias no universitarias, los estudios sobre migraciones tienden a 

adquirir una dinámica nueva. Como en otros campos de los saberes universitarios 

contemporáneos tienden a evitarse las exposiciones repetitivas de temas ya sabidos 

o ya publicados; el uso de conceptos poco analizados o meramente intuitivos; el uso 

de métodos poco rigurosos. Se produce una inicial dinámica de avance más 

parecida a la que produce el actual avance de las ciencias. Esas serían las 

principales características nuevas del período en que empezamos a encontrarnos. 

 
3.   Las estructuras de funcionamiento de la investigación sobre migraciones 

en España  
 

En el apartado anterior se ha indicado la característica tal vez más principal de estas 

estructuras de funcionamiento al diferenciar entre investigaciones realizadas en 

dependencia de agentes sociales externos a la profesionalización del saber e 
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investigaciones realizadas con cierta independencia respecto de las 

conceptualizaciones y urgencias de tales grupos. Actualmente esa dualidad persiste. 

Pero los mismos estudios que se movilizan desde fuera de ámbitos más o menos 

científicos se ven en algún modo presionados hacia un mayor nivel de exigencia y 

hacia mayor empeño por avanzar y progresar, por el mero hecho de que eso existe 

entre los expertos. 
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Otra cosa es la infraestructura material y económica de la investigación española de 

migraciones. En cuanto a ella son algo diferentes las situaciones que predominan en 

las universidades estatales, en centros universitarios privados y en los pocos 

institutos o gabinetes de investigación externos a la enseñanza que se ocupan del 

tema. 

 

Los grupos que estudian las migraciones desde las universidades estatales se ven 

forzados a canalizar hacia sus actividades los recursos no muy abundantes de que 

disponen determinadas cátedras de ciencias sociales, derecho o incluso filología 

árabe, tendiendo con ello a enclaustrarse su trabajo en espacios disciplinares 

relativamente cerrados. Un inconveniente para los estudios migratorios, que apelan 

a la interdisciplinariedad mucho más que otros estudios. Y esta dinámica de 

enclaustramiento no se compensa suficientemente cuando la financiación para los 

trabajos se ha buscado fuera de la universidad misma, principalmente en 

organismos públicos (del Estado o de Gobiernos Autónomos), en entidades 

bancarias (como La Caixa) o  - muy raras veces – en fundaciones privadas (como la 

Juan March). 

 

Sobre los centros privados universitarios de estudio e investigación no puede decirse 

nada general, puesto que en la práctica casi sólo ha salido a luz lo realizado por la 

Fundación Ortega y Gasset y por el Instituto radicado en la Universidad Pontificia 

Comillas5. Es común a ambas instituciones el contar con una muy limitada 

infraestructura de recursos humanos y materiales y el constante intento de acceso a 

la clase de financiación exterior que es accesible en España: es decir, a financiación 

para realizar en tiempos muy reducidos trabajos muy concretamente delimitados (y 

limitados). De lo cual se sigue que hasta el momento apenas hayan podido producir 

la clase de estudios de mayor empeño a los que sólo puede llegarse avanzando 

durante años por una determinada línea de investigación. 

                                                 
5 Sin duda que pronto se harán conocer  también otras investigaciones realizadas en la Fundación Juan March, 
puesto que en ella se cultiva actualmente este campo de estudio. Muestra de ello sería la comunicación 
presentada al II Congreso sobre la Inmigración en España por  Amparo González Ferrer "Impacto de la Mano de 
Obra Inmigrante sobre el Mercado de Trabajo Nacional" 
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Más aún es éste el caso para los gabinetes de estudio que trabajan como empresas 

privadas (vg. Colectivo IOÉ, ASEP) o en conexión con instancias sindicales o 

políticas (vg. CIS, INE, INEM, OPI...), o incluso con investigadores universitarios. La 

investigación que éstos gabinetes realizan, con excepción del Colectivo IOÉ, es de 

horizontes poco amplios y muy presentistas6, reduciéndose casi del todo a la 

recogida de datos en campo y en tiempo real. Por lo demás son datos (por ejemplo 

del número de las regularizaciones solicitadas, del número de reagrupaciones 

familiares habidas, de la afiliación a la seguridad social, de los inmigrantes que 

reciben subsidios de desempleo, etc.) de los cuales en la práctica depende casi todo 

el resto de la investigación como de fuentes secundarias. Porque la principal 

diferencia que caracteriza al trabajo de esta clase de gabinetes de estudio es su 

localización institucional y/o mejor equipamiento para dicha recogida de datos. Con 

el inconveniente del retraso temporal con que la mayoría de ellos llegan a estar 

disponibles y de su insuficiente desglose según colectivos, lugares de residencia etc. 

Todo ello de hace notar en la investigación española. 

 

 

4.  Eco y repercusión de la investigación sobre migraciones en la opinión 
española y en las políticas promovidas por la Administración 

 

Aunque no ha dejado de discutirse sobre la posibilidad de diferenciar entre la opinión 

pública y la opinión publicada acerca de un determinado tema, conviene de todas 

maneras señalar que no puede tenerse por opinión pública, en el caso de las 

migraciones, la imagen e interpretación de las migraciones que se obtendría de lo 

publicado en los medios de comunicación. Porque efectivamente lo que en éstos se 

divulga está fuertemente afectado por las normas no escritas de lo que en cada 

momento se considera ser pensamiento “políticamente correcto”, por los intereses 

                                                 
6 La excepción sería precisamente ASEP, que realiza desde hace más de diez años el seguimiento de la opinión 
de los españoles y de los inmigrantes acerca de cuestiones relacionadas con sus relaciones mutuas. Los dos libros 
“La inmigración en España. Una Década de Investigación” y “La voz de los inmigrantes”, firmados ambos por 
J. Díez Nicolás y M.J. Rodríguez Lafita  y ambos publicados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales/Imserso (Madrid, 2001), recogen sus aportaciones.  
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editoriales y por la necesidad que tienen los "media" de frecuentar lo sensacional y 

llamativo. Y en cuanto a ello es sabido que las normas de lo "correcto", aunque de 

conocimiento y observancia muy general, silencian más que alteran los temores o 

pretensiones no coincidentes con ellas; que los intereses editoriales se comparten 

sólo por minorías; y que la repetición de lo llamativo distorsiona y oculta lo que en la 

apreciación de las migraciones es más cotidiano y corriente.  

 

Esta "no coincidencia" entre lo que los media publican y las opiniones socialmente 

difusas de la población hace muy difícil conocer cómo evolucionan éstas y evaluar 

en qué medida contribuye nuestra investigación sobre migraciones a formar, orientar 

y eventualmente corregir en sus juicios erróneos lo generalmente opinado. 

 

Dos cosas muy generales podrían observarse sobre ello: la primera, que lo que 

hemos llamado “investigación dependiente”  - o sea, la realizada por encargo y en 

apoyo de demandas e inquietudes de ONG´s y otros grupos de opinión, ha llegado 

al público y ha formado opinión mucho más que la investigación contextualizada en 

la dinámica universitaria de progreso en los planteamientos y el saber. Lo mostraron 

claramente los debates habidos al elaborarse las leyes  4/2.000  y  8/2.000. Y la 

razón es obvia: los conocimientos e interpretaciones de cualesquiera minorías 

investigadoras llegan incomparablemente mejor al público si su difusión puede 

apoyarse en grupos menos minoritarios “portadores” de sus contenidos e 

inmediatamente interesados en la difusión de éstos.  Con el inconveniente de que lo 

transportado por estos grupos “porteadores” es precisamente lo que antes de la 

investigación ya les interesaba y no las novedades que ella haya podido sacar a luz. 

En este sentido la investigación contribuiría, más que a formar opinión, a racionalizar 

la existente. Lo cual no es poco, por lo demás. 

 

Los movimientos de opinión últimamente habidos, con ocasión de la llegada de Le 

Pen a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas, nos llevan a 

tocar una segunda cuestión sobre las relaciones entre la opinión pública española y 

las aportaciones de la investigación. A nadie se le oculta que ese resurgimiento de 
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Le Pen ha dado ocasión a que aparecieran en la televisión y la prensa muchas más 

referencias a los grupos anti-inmigración europeos que las que estaban apareciendo 

en los  meses anteriores; también los políticos comenzaron a utilizar expresiones, 

sobre todo a propósito de la inmigración irregular, que en los meses anteriores 

apenas se hubieran atrevido a utilizar. Entre ellos se produjo sin duda un corrimiento 

de lo tenido por políticamente correcto. Todo esto no sucedió porque la investigación 

hubiera aportado datos nuevos, sino sencillamente por la emergencia no prevista de 

corrientes políticas un tanto soterradas hasta el momento. Y si esto ha ocurrido con 

los políticos y con las corrientes editoriales predominantes en los medios de 

comunicación, no cabe duda de que algo semejante aparecería actualmente en los 

estudios que podrían hacerse acerca de la distribución de las opiniones sobre la 

inmigración en el conjunto de la ciudadanía. Lo cual quiere decir que la ponderada 

consideración de los hechos aportada por la investigación independiente pesa 

mucho menos en los movimientos de opinión que la repentina visibilidad, 

incidentalmente ocurrida, de tendencias y preocupaciones sociales. Así pasó ya en 

España, aunque en sentido contrario, cuando el asesinato de Lucrecia Pérez o las 

violencias desatadas en El Ejido. Ninguno de estos dos hechos aportó en realidad 

nada nuevo a lo que la investigación ya sabía sobre la existencia de grupos racistas 

y de sectores sociales culpabilizadores de unos u otros inmigrantes. Pero ambos 

hechos, como la reaparición de Le Pen, tuvieron sobre la opinión un impacto mucho 

mayor que el que los investigadores más optimistas podían haber esperado de la 

publicación de sus hallazgos. 

 

¿Debe pensarse que esto es un efecto de la ausencia de atención que la población 

en general presta en España a  los análisis especializados de los hechos y de las 

corrientes sociales de fondo -  o es un efecto irremediable de la transformación de 

nuestras sociedades en sociedades “mediáticas”, de prepotencia de la imagen sobre 

la realidad  y de confusión entre las imágenes  simplificadoras  y  las  realidades 

complejas? 

 

Sin duda que esta última prepotencia de la imagen simplificadora existe hasta cierto 
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punto en todos los países desarrollados y por eso sería un tanto aventurado juzgar 

que la formación de la opinión pública en España se interesa menos que en otros 

sitios por los análisis de los expertos. Pero tal vez esa misma prepotencia de las 

imágenes simplificadoras afecta menos a las élites políticas de otros países que a 

las españolas. Y esto sería importante, porque siempre las élites intermediarias 

entre el poder y los conocimientos especializados son decisivas a la hora de llevar a 

la práctica los avances del conocimiento. Y esta mediación sería decisiva para que 

rindiera sus frutos lo que puede aportar la investigación especializada sobre las 

migraciones  -y para que ésta profundizara hacia más allá de lo descriptivo y 

superficial, hacia el análisis causal de los procesos aparentemente no racionales que 

en lo que respecta a las migraciones tienen lugar en los países de origen y destino 

de los flujos-.  

 

 

5.  Los temas abordados por los investigadores españoles de migraciones 
 

Después de lo dicho no puede extrañar que sea relativamente frecuente, entre los 

ocupados en la investigación de las migraciones, el comentario de que sus 

propuestas no sólo se desatienden, sino que tiende a desconocerse su misma 

existencia. Pero, ¿a propósito de qué asuntos o cuestiones podrían tenerse en 

cuenta, estando como está nuestra investigación? 

 

El informar adecuadamente sobre ello exigiría un trabajo detallado y prolijo, que ni 

se ha hecho hasta el momento ni ha podido concluirse al ultimar este ensayo. 

Necesitarían precisarse los problemas o interrogantes a los que se ha buscado 

respuesta, tipificarse los enfoques y supuestos con que en cada caso se ha 

trabajado y consignar hacia donde apuntan las conclusiones obtenidas. Porque sin 

ello la masa de la investigación realizada es para los no especializados una masa 

informe escasamente merecedora de interés. 

 

Fue la conveniencia de poseer una tal catalogación y clasificación de lo realizado por 
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la investigación, en orden a su aprovechamiento acumulativo por otros 

investigadores, por los “media” y por las élites de la administración, el principal 

objetivo que se propuso en sus inicios el Directorio Abierto de Investigadores en 

Migraciones (DAI), iniciado como se indicó más arriba por el Instituto Universitario de 

Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas. Podemos aquí 

ayudarnos de él para ofrecer un catálogo de las temáticas que ciertamente se han 

tocado, a sabiendas de que dicho catálogo, al construirse sobre datos que los 

mismos investigadores han aportado voluntariamente, es sumamente incompleto. Y 

también a sabiendas de que sería menester pormenorizar más las cuestiones 

tratadas y ofrecer alguna orientación sobre los enfoques con que se estudian. Pero 

en fin: al menos podemos constatar en el listado muchas clases de temas que 

ciertamente se han tratado y la frecuencia con que se han tratado. Ello aparece en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1: Temáticas Principales Tratadas por los Investigadores  
 
Actitudes ante inmigración (2 investigadores)
Asilo y Refugio (2 investigadores)
Autoempleo inmigrantes  (2 investigadores)
Bilingüismo (1 investigador)
Codesarrollo (1 investigador)
Colectivos varios (2 investigadores) 
Cuestiones Escolares (10 investigadores)
Demografía migraciones (2 investigadores)
Derechos Culturales (1 investigador)
Derechos laborales (1 investigador)
Economía  (2 investigadores)
Educación  Intercultural (2 investigadores)
Emigración gallega (4 investigadores)
Empleo en Hogar (1 investigador)
Estratificación social (1 investigador)
Familia (2 investigadores)
Género  (10 investigadores)
Historia de las Migraciones (2 investigadores)
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Identidad (2 investigadores)
Indocumentados (2 investigadores)
Inmigración a Cataluña (2 investigadores)
Inmigración a España (1 investigador)
Inmigración China (2 investigadores)
Inmigración local (17  investigadores)
Inmigración Marroquí (11  investigadores)
Inmigración musulmana local (1 investigador)
Inmigración peruana (2 investigadores)
Inmigración Portuguesa (1 investigador)
Inmigración vasca a Cataluña (1 investigador)
Inmigración comunitaria (1 investigador)
Integración (10 investigadores)
Integración musulmanes (1 investigador)
Interculturalidad (4 investigadores)
Interetnicidad en el Mediterráneo Occidental (1 investigador)
Islam (4 investigadores)
Jubilados (1 investigador)
Jubilados Ingleses en España (1 investigador)
Jubilados Suizos en España (1 investigador)
Latinoamericanos (3 investigadores)
Legislación de Extranjeros (15 investigadores)
Legislación Europea (2 investigadores)
Marcos Legales de la Inmigración (1 investigador)
Mercado laboral en la agricultura (1 investigador)
Metodología  (1 investigador)
Migraciones Gallegas (3 investigadores)
Migraciones Interiores (2 investigadores)
Multiculturalidad (2 investigadores)
Opinión (2 investigadores)
Políticas de migraciones (1 investigador)
Políticas Europeas (1 investigador)
Protección de Minorías (1 investigador)
Psicología (3 investigadores)
Racismo y Xenofobia (8 investigadores)
Reagrupación Familiar (1 investigador)
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Redes y Asociaciones (1 investigador)
Segunda Generación (4 investigadores)
Sistemas Migratorios y Flujos (5 investigadores)
Situaciones laborales (3 investigadores)
Temática General (8  investigadores)
Vivienda (5 investigadores)
 

 

Puede observarse que lo que más se ha estudiado en España son las cuestiones 

relacionadas con la legislación y las migraciones. Menos sabido es que han estado 

siendo bastante investigadas las relacionadas con la escolarización de la segunda 

generación de inmigrantes y la educación intercultural. La comprensión de la 

dinámica de los flujos y de las condiciones más generales con arreglo a las que se 

estructura la población inmigrada, la integración, las cuestiones de género y las 

situaciones laborales son los otros temas más cultivados. En cambio se observa que 

las cuestiones de vivienda, las económicas y las relacionadas con el autoempleo de 

los inmigrantes han suscitado un interés relativamente pequeño. En fin: esa 

investigación tenemos y seguramente no mucha más.  

 

Ulteriormente puede preguntarse dónde están y quiénes son los investigadores que 

han cultivado los temas nombrados. Ello se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Lugar de Trabajo de los Investigadores  
 

Lugar de Trabajo Nombre Principal temática tratada 
Carrasco, Silvia Interculturalidad 
Clapés, Jaume Inmigración local 
Domingo Valls, Andreu Inmigración local y cuestiones 

varias 
Jordán, José Antonio Multiculturalismo 
Kaplan, Adriana Cuestiones varias 
Morén, Ricard Inmigración local 
Muntañola, Nora Racismo 

Universidad 
Autónona Barcelona 
(15 investigadores) 
 

Pascual, Angels Inmigración local 
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Lugar de Trabajo Nombre Principal temática tratada 
Recaño, Joaquín Inmigración a Cataluña 
San Román, Teresa Racismo, Integración 
Solana Solana, Miguel Migraciones internas y locales 
Solé, Carlota Temas varios 
Santamaría, Enrique Teoría de las migraciones 
Soto, Josefa (Pepi) Interculturalidad escolar 
Tarabini, Margarita Legislación Extranjeros 
Achotegui, Joseba Psicología 
Aja, Eliseo Legislación 
Borrás, Alegría Integración musulmanes 
Brancós, Inés Demografía migraciones 
Capel, Horacio Temas varios 
Forner, Joaquín Islam 
García Coll, Arlinda Inmigración local 
González Beilfuss, Cristina Legislación Extranjeros 
Juliano, Dolores Género, educación intercultural 
Marre, Diana Cuestiones Varias 
Narbona, Luis Miguel Inmigración Marroquí y 

cuestiones varias 
Prats, Enric Cuestiones Escolares 
Sarrible, Graciela Inmigración local, cuestiones 

Generales 

Universidad de Barcelona 
(14 investigadores) 

Viñas, Ramón Marcos Legales de la Inmigración 
Adroher, Salomé Legislación e Inmigración y 

Familia 
Aparicio, Rosa 2ª generación, colectivos varios, 

integración 
Basabe, Felipe Legislación Europea 
Eguren, Joaquín Inmigración local y cuestiones 

varias 
Fernández, Mercedes Economía de las migraciones, 

autoempleo 
García Domínguez, Mar Género 
Gómez Sota, Fátima Integración, Vivienda 
Gortázar, Cristina Asilo y Refugio 
Labrador, Jesús Identidad, Vivienda, Inmigración 

peruana 
Lázaro, Isabel Legislación de Extranjeros 
Ruiz de Huidobro, J.Mª  Legislación Extranjeros 

Universidad Pontificia 
Comillas 
(13 investigadores) 

Tornos, Andrés Integración, Cuestiones varias. 
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Lugar de Trabajo Nombre Principal temática tratada 
Veredas, Sonia Redes y Asociaciones, 2ª 

generación. 
Abad, Luis Economía y Marcos Globales 
Buckley, Mónica Autoempleo inmigrantes en 

Madrid. 
Cabala, Sileny Inmigrantes latinoamericanos 
Cachón, Lorenzo Situaciones laborales 
Calvo, Tomás Racismo y xenofobia 
Fernández, José Manuel Refugiados 
Franzé, Adela 2ª Generación, escuela 
Gimeno, Leonor Actitudes ante inmigración 
Leal, Jesús Vivienda 
Muñoz Sedano, Antonio Educación Intercultural 
Pérez, Gabriel Cuestiones Varias 

Universidad 
Complutense 
(12 investigadores) 

Sotillo, José Ángel Codesarrollo 
Criado, Mª Jesús Metodología y cuestiones varias 
Fernández, Leila Inmigración China 
Giménez, Carlos Interculturalidad, integración, 

inmigración local 
Gómez Crespo, Paloma Reagrupación Familiar, 

Colectivos 
López García, Bernabé Inmigración Marroquí 
Martín Muñoz, Gema Islam, Género 
Mijares, Laura Inmigración Marroquí 
Nieto, Gladys Inmigración China 
Ramírez, Ángeles Género. Inmigración marroquí 
Remiro, Antonio Racismo 
Suárez, Liliana Cuestiones Varias 

Universidad  
Autónoma de Madrid 
(12 investigadores) 
 

Martínez Veiga, Ubaldo Vivienda, Empleo en Hogar, 
varia. 

Andreo, Juan C. Inmigración marroquí. 
Agrela, Belén. Género + Políticas de 

migraciones 
Barragán, Cristina Psicología 
Dietz, Günther Teoría de los flujos y cuestiones 

generales 
García Castaño, Francisco 
Javier 

Interculturalidad 

Granados, Antolín Educación, interculturalidad 

Universidad de Granada 
(7 investigadores) 

Martínez Chicón, Raquel Trabajo de Inmigrantes 
Universidad de  Almería Checa, Francisco Temas varios 
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Lugar de Trabajo Nombre Principal temática tratada 
Checa, Juan Carlos Temas varios 
Navas, Mª Soledad Racismo 
Pumares, Pablo Inmigración Marroquí, Temas 

varios. 
Soriano, Encarnación Cuestiones Escolares 

(6 investigadores) 

Trinidad, Mª Luisa Legislación de Extranjeros 
Bel Adell, Carmen Cuestiones varias 
Chillón, Juan Luis Inmigración local 
Gómez Fayrén, Josefa Cuestiones Varias 
Martínez, Mª José Inmigración local 
Pedreño, Andrés Mercado laboral en la agricultura 

Universidad de Murcia 
(6 investigadores) 

Sánchez Vera, Pedro Inmigración local. 
Cagiao, Pilar Emigración gallega 
Goenechea, Cristina Cuestiones escolares. 
Núñez, Xosé Manoel Emigración Gallega 
Silva de Moraes, Oralice Migraciones gallegas 

Universidad de  Santiago 
(5 investigadores) 

Villares, Ramón Emigración gallega 
Bodega, Isabel Inmigración marroquí; temas 

generales 
Cebrián, Juan Antonio Temas generales 
Del Olmo, Margarita Cuestiones varias 
Puga, Mª Dolores Migraciones Interiores 

CSIC 
(5 investigadores) 

Rodríguez, Vicente Inmigración comunitaria. 
Jubilados 

García Borrego, Iñaki Identidad. Cuestiones varias 
González Yanci, Mª Pilar Cuestiones varias 
Martínez Muñoz, Antonio Familia e Inmigración 
Morales, Víctor Inmigración Marroquí. 

UNED 
(5 investigadores) 

Ramírez, Mª Eugenia Inmigración a España 
Albite, J. Pedro Legislación de Extranjería 
Azurmendi, Mikel Integración 
Blanco, Cristina Cuestiones Generales, 

Integración 

Universidad del  País 
Vasco 
(4 investigadores) 

Etxeberría, Félix Bilingüismo 
Gil Bazo Mª Teresa Legislación de Extranjeros 
Ruíz de Olabuénaga, José 
Ignacio 

Indocumentados 

Ruiz Vieytez, Eduardo J. Protección de Minorías 

Universidad de Deusto 
(4 investigadores) 

Vicente, Trinidad L. Indocumentados 
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Lugar de Trabajo Nombre Principal temática tratada 
García Ramírez, Manuel Recursos comunitarios de los 

inmigrantes 
Martín Díaz, Emma Cuestiones Varias 
Pérez Serrano, Gloria Cuestiones Escolares 

Universidad de Sevilla 
(4 investigadores) 

Zamora, Elías Interetnicidad en Mediterráneo 
Occidental 

De Lucas, Javier Legislación de extranjeros 
Lacomba, Joan Inmigración del Magreb 

Universidad  Valencia 
(3 investigadores) 

Torres, Francisco Integración 
Álvarez Silvar, Gabriel Migración Gallega de Retorno 
Izquierdo, Antonio Demografía, opinión, cuestiones 

generales 

Universidad A Coruña 
(3 investigadores) 

Oso, Laura Género 
Llorca, Carlos Cuestiones históricas 
Sempere, Juan David Inmigración Local 

Universidad de Alicante 
(3 investigadores) 

Vargas, Mª Dolores Temas varios 
Álvarez Aurelia Racismo 
Cantón, Isabel Situación escolar 

Universidad de León 
(3 investigadores) 

López Trigal, Lorenzo Inmigración Portuguesa 
Gallego, Carmen Cuestiones Generales 
Navarrete, Montserrat Cuestiones Varias 

Universidad de Zaragoza 
(3 investigadores) 

Salas, José Antonio Historia de las Migraciones 
De Prada, Miguel Angel Temas varios. 
Actis, Walter Cuestiones varias 

Colectivo IOE  Madrid 
(3 investigadores) 

Pereda, Carlos Cuestiones varias 
Aubarell, Gemma Género e inmigración. 

Cuestiones varias 
Medina, Fco. Javier Inmigración vasca a Cataluña 

Instituto  Europeo del 
Mediterráneo 
(3 investigadores) 

Roque, Mª Angels Inmigración Marroquí 
Aramburu, Mikel Vivienda. Espacio urbano e 

inmigración 
Navarro, Josep Mª. Cuestiones Escolares 

AEP Desenvolupment 
Comunitari de Barcelona 
(3 investigadores) 

Ruiz Haro, Isidro Cuestiones Escolares 
Carrasco, Concha Situaciones laborales Universidad de Alcalá de 

Henares 
(2 investigadores) 

Martínez Gutiérrez, 
Enrique 

Políticas Europeas 

Losada, Abel Fermín Emigración Gallega Universidad de  Vigo 
(2 investigadores) Soutelo, Raul Migraciones Gallegas 

Garreta, Jordi Educación Universidad de Lleida 
(2 investigadores) Llevot, Nuria Educación 
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Lugar de Trabajo Nombre Principal temática tratada 
Besalú, Xavier Cuestiones escolares Universidad de Gerona 

(2 investigadores) Serra, Carles Cuestiones escolares y racismo 
García Blanco, J. Pedro Legislación Extranjeros Privado 

(2 investigadores) Senovilla, Daniel Derecho Extranjeros 

Fundación  Ortega y 
Gasset 
(1 investigador) 

Arango, Joaquín Teorización de Flujos, integración

Real Instituto Elcano 
(1 investigador) 

Lamo de Espinosa, Emilio Cuestiones Generales y 
multiculturalidad 

Universidad San Pablo 
CEU  
(1 investigador) 

Al Nasir, Samer Legislación de Extranjería 

Universidad de La Laguna 
(1 investigador) 

López Sala, Ana María 2ª generación, teoría de los 
flujos. 

Universidad Carlos III 
(1 investigador) 

Mariño, Fernando Derecho Extranjeros 

Universidad de Jaén 
(1 investigador) 

Fábrega, Cristóbal Legislación de Extranjería 

Universidad de Las 
Palmas 
(1 investigador) 

Díaz Hernández, Ramón Inmigración local 

Universidad Pompeu 
Fabra 
(1 investigador) 

Zapata, Ricard Integración, Teorización de 
Migraciones 

Universidad Pública de  
Navarra 
(1 investigador) 

Oliva, Jesús Trabajo de Inmigrantes 

Universidad Castilla / La 
Mancha 
(1 investigador) 

Prieto Sanchís, Luis Derechos Culturales 

CIS 
(1 investigador) 

García Pardo, Natalia Estratificación social. 

Institute  of Technology 
Zürich 
(1 investigador) 

Huber, Andreas Suizos Jubilados en España 

Universidad de  Brighton 
(1 investigador)  

Betty, Charles Jubilados Ingleses en España 

Diputación Barcelona 
(1 investigador) 

Maluquer, Elisabeth Inmigración Local 
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Lugar de Trabajo Nombre Principal temática tratada 
Secretaría de Asuntos 
Religiosos de la 
Generalitat de Cataluña 
(1 investigador) 

Moreras, Jordi Inmigración musulmana local 

Fundación  Juan March 
(1 investigador) 

Pérez Díaz, Víctor Teorización, Flujos 

Fundación Dolores 
Ibarruri 
(1 investigador) 

García Espejo, Victoria Género 

Grupo de  Estudios 
Culturales de  Andalucía 
(1 investigador) 

Castaño, Ángeles Inmigración Marroquí 

Migra Studium de 
Barcelona 
(1 investigador) 

Recolons, Lluís Inmigración a Cataluña, Temas 
Varios 

Inspección de Trabajo de  
Madrid 
(1 investigador) 

Aragón, Raimundo Derechos laborales 

AIETI Madrid 
(1 investigador) 

Pacheco, Karina Racismo, Latinoamericanos 

ANAFE Navarra 
(1 investigador) 

García Pérez, Inés Inmigración local 

ASEP Madrid 
(1 investigador) 

Díez Nicolás, J. Investigación de Opinión 

Asoc. Semilla – Madrid 
(1 investigador) 

Mahjoub, Yakhlef Musulmanes 

ASTI Madrid 
(1 investigador) 

Lora-Tamayo, Gloria Inmigración local 

IESA - CSIC 
(1 Investigador) 

Escrivá, Mª de los Ángeles Latinoamericanos y cuestiones 
varias 

Bayt-al-Thaqafa – 
Barcelona 
(1 investigador) 

Losada, Teresa Musulmanes 

CITE Barcelona 
(1 investigador) 

Pajares, Miguel Normativa Europea, Temas 
varios. 
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Lugar de Trabajo Nombre Principal temática tratada 
Fundación San Ezequiel 
Moreno 
(1 investigador) 

Marqués, Bárbara Psicología e Inmigración 

City University de Londres 
(1 investigador) 

Bravo, Ana Género 

Malgesini, Graciela Sistemas Migratorios, Género No consta 
(2 investigadores) Merino, Asunción Inmigración peruana 
 
 
Vemos que es muy desigual la distribución de los investigadores por la geografía 

española. Ella se representa gráficamente a continuación: 

 

GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES POR PROVINCIAS: 
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Ya antes se habrá observado que las ramas del saber en que están especializados 

los investigadores son muy variadas, como variados son los aspectos de los hechos 

migratorios que se hace necesario conocer para mejor comprenderlos y poder 

responder a los interrogantes que plantean. Un jurista por ejemplo no podrá 

responder bien a los problemas que necesitan enfocarse con perspectivas de 

antropología social y viceversa. E incluso a veces interesará, a propósito por ejemplo 

de una cuestión sociológica, tener en cuenta aspectos más especializadamente 

psicológicos de ella. Por eso se reordenan de nuevo los datos a propósito de los 

investigadores, agrupándolos por las principales ramas disciplinares desde las que 

respectivamente trabajan. 

 

Tabla 3: Procedencia disciplinar de los Investigadores  

Procedencia disciplinar Nombre Principal temática tratada 
Actis, Walter Cuestiones varias 
Agrela, Belén Género y Políticas de 

migraciones 
Albite, J. Pedro Legislación de Extranjería 
Álvarez Silvar, Gabriel Migración Gallega de Retorno 

Sociología 
(53 investigadores) 

Andreo, Juan C. Inmigración marroquí. 

GRÁFICO 2: DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES POR COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS:

FUERA DE ESPAÑA
(3)

VALENCIA
(6) ANDALUCÍA

(20) ARAGON
(4)

CASTILLA LA-
MANCHA

(1)
CASTILLA LEON

(3)

CANARIAS
(2)

CATALUÑA
(45)

MADRID
(68)

MURCIA
(6)

NAVARRA
(2)

PAIS VASCO
(8)

GALICIA
(10)

ANDALUCÍA
ARAGON
CANARIAS
CASTILLA LA-MANCHA
CASTILLA LEON
CATALUÑA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO
VALENCIA
FUERA DE ESPAÑA
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Procedencia disciplinar Nombre Principal temática tratada 
Aparicio, Rosa 2ª generación, colectivos varios, 

integración 
Arango, Joaquín Teorización de Flujos, 

integración 
Aubarell, Gemma Género e inmigración. 

Cuestiones varias 
Bravo, Ana Género 
Cachón, Lorenzo Situaciones laborales 
Calvo, Tomás Racismo y xenofobia 
Checa, Juan Carlos Temas varios 
Criado, Mª Jesús Metodología y cuestiones varias 
De Prada, Miguel Angel Temas varios. 
Díez Nicolás, J. Investigación de Opinión 
Domingo Valls, Andreu Inmigración local y cuestiones 

varias 
Eguren, Joaquín Inmigración local y cuestiones 

varias 
Escrivá, Mª de los Ángeles Latinoamericanos y cuestiones 

varias 
Fernández, José Manuel Refugiados 
García Borrego, Iñaki Identidad, Cuestiones varias 
García Pardo, Natalia Estratificación social. 
García Pérez, Inés Inmigración Local 
Garreta, Jordi Educación 
Gimeno, Leonor Actitudes ante inmigración 
Gómez Sota, Fátima Integración, Vivienda. 
Granados, Antolín Educación, interculturalidad 
Izquierdo, Antonio Demografía, opinión, cuestiones 

generales 
Lacomba, Joan Inmigración del Magreb 
López Sala, Ana María 2ª generación, teoría de los 

flujos. 
Malgesini, Graciela Sistemas Migratorios, Género 
Martín Muñoz, Gema Islam, Género 
Martínez Gutiérrez, 
Enrique 

Políticas Europeas 

Merino, Asunción Inmigración peruana 
Moreras, Jordi Inmigración musulmana local 
Navarrete, Montserrat Cuestiones Varias 
Oliva, Jesús Trabajo de Inmigrantes 
Oso, Laura Género 
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Procedencia disciplinar Nombre Principal temática tratada 
Pajares, Miguel Normativa Europea, Temas 

varios 
Pedreño, Andrés Mercado laboral en la agricultura
Pereda, Carlos Cuestiones varias 
Pérez Díaz, Víctor Teorización, Flujos 
Pérez, Gabriel Cuestiones Varias 
Ramírez, Mª Eugenia Inmigración a España 
Ruíz Olabuénaga, José 
Ignacio 

Indocumentados 

Sánchez Vera, Pedro Inmigración local 
Santamaría, Enrique Teoría de las migraciones 
Sarrible, Graciela Inmigración local, cuestiones 

Generales 
Solé, Carlota Temas varios 
Sotillo, José Ángel Codesarrollo 
Torres, Francisco Integración 
Veredas, Sonia Redes y Asociaciones, 2ª 

generación. 
Vicente, Trinidad L. Indocumentados 
Blanco, Cristina Cuestiones Generales, 

Integración 
Abad, Luis Economía y Marcos Globales 
Aramburu, Mikel Vivienda, espacio urbano e 

inmigración 
Azurmendi, Mikel Integración 
Carrasco, Silvia Interculturalidad 
Checa, Francisco Temas varios 
Del Olmo, Margarita Cuestiones varias 
Dietz, Günther Teoría de los flujos y cuestiones 

generales 
Franzé, Adela 2ª Generación, escuela 
Gallego, Carmen Cuestiones Generales 
Giménez, Carlos Interculturalidad, integración, 

inmigración  local 
Gómez Crespo, Paloma Reagrupación Familiar, 

Colectivos 
Juliano, Dolores Género. Educación intercultural 
Kaplan, Adriana Cuestiones varias 
Marre, Diana Cuestiones varias 
Martín Díaz, Emma Cuestiones varias 

Antropología  
(28 investigadores) 

Martínez Chicón, Raquel Trabajo de Inmigrantes 
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Procedencia disciplinar Nombre Principal temática tratada 
Martínez Veiga, Ubaldo Vivienda, Empleo en Hogar, 

varia. 
Medina, Fco. Javier Inmigración vasca a Cataluña 
Muntañola, Nora Racismo 
Nieto, Gladys Inmigración China 
Pacheco, Karina Racismo, Latinoamericanos 
Ramírez, Ángeles Género. Inmigración marroquí 
Roque, Mª Angels Inmigración Marroquí 
Ruiz Haro, Isidro Cuestiones Escolares 
San Román, Teresa Racismo, Integración 
Soto, Josefa (Pepi) Interculturalidad escolar 
Suárez, Liliana Cuestiones varias 
Vargas, Mª Dolores Temas varios 
Bel Adell, Carmen Cuestiones varias 
Bodega, Isabel Inmigración marroquí; temas 

generales 
Brancós, Inés Demografía migraciones 
Buckley, Mónica Autoempleo inmigrantes en 

Madrid. 
Capel, Horacio Temas varios 
Castaño, Ángeles Inmigración Marroquí 
Cebrián, Juan Antonio Temas generales 
Clapés, Jaume Inmigración local 
Díaz Hernández, Ramón Inmigración local 
García Coll, Arlinda Inmigración local 
Gómez Fayrén, Josefa Cuestiones varias 
González Yanci, Mª Pilar Cuestiones varias 
López Trigal, Lorenzo Inmigración Portuguesa 
Lora-Tamayo, Gloria Inmigración local 
Maluquer, Elisabeth Inmigración local 
Morén, Ricard Inmigración local 
Narbona, Luis Miguel Inmigración Marroquí y 

cuestiones varias 
Navarro, Josep Mª. Cuestiones Escolares 
Pascual, Angels Inmigración local 
Puga, Mª Dolores Migraciones Interiores 
Pumares, Pablo Inmigración Marroquí, Temas 

varios. 

Geografía 
(27 investigadores) 
 

Recaño, Joaquín Inmigración a Cataluña 
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Procedencia disciplinar Nombre Principal temática tratada 
Rodríguez, Vicente Inmigración comunitaria. 

Jubilados 
Sempere, Juan David Inmigración Local 
Solana Solana, Miguel Migraciones internas y locales 
Soutelo, Raul Migraciones Gallegas 
Zamora, Elías Inter.-etnicidad en Mediterráneo 

Occidental 
Adroher, Salomé Legislación e Inmigración y 

Familia 
Aja, Eliseo Legislación 
Al Nasir, Samer Legislación de Extranjería 
Álvarez Aurelia Racismo 
Aragón, Raimundo Derechos laborales 
Basabe, Felipe Legislación Europea 
Borrás, Alegría Integración musulmanes 
De Lucas, Javier Legislación de extranjeros 
Fábrega, Cristóbal Legislación de Extranjería 
Forner, Joaquín Islam 
García Blanco, J. Pedro Legislación Extranjeros 
Gil Bazo Mª Teresa Legislación de Extranjeros 
González Beilfuss, Cristina Legislación Extranjeros 
Gortázar, Cristina Asilo y Refugio 
Lázaro, Isabel Legislación de Extranjeros 
Mariño, Fernando Derecho Extranjeros 
Prieto Sanchís, Luis Derechos Culturales 
Remiro, Antonio Racismo 
Ruiz de Huidobro, J.Mª  Legislación Extranjeros 
Ruiz Vieytez, Eduardo J. Protección de Minorías 
Senovilla, Daniel Derecho Extranjeros 
Tarabini, Margarita Legislación Extranjeros 
Trinidad, Mª Luisa Legislación de Extranjeros 

Derecho 
(24 investigadores) 

Viñas, Ramón Marcos Legales de la 
Inmigración  

Besalú, Xavier Cuestiones escolares 
Cabala, Sileny Inmigrantes latinoamericanos 
Cantón, Isabel Situación escolar 
Etxeberría, Félix Bilingüismo 
Goenechea, Cristina Cuestiones escolares. 
Jordán, José Antonio Multiculturalismo 

C. Educación  
(12 investigadores) 

Martínez Muñoz, Antonio Familia e Inmigración 
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Procedencia disciplinar Nombre Principal temática tratada 
Muñoz Sedano, Antonio Educación Intercultural 
Pérez Serrano, Gloria Cuestiones Escolares 
Prats, Enric Cuestiones Escolares 
Serra, Carles Cuestiones escolares y racismo 
Soriano, Encarnación Cuestiones Escolares 
Achotegui, Joseba Psicología 
Barragán, Cristina Psicología 
García Domínguez, Mar Género 
García Ramírez, Manuel Recursos comunitarios de los 

inmigrantes 
Labrador, Jesús Identidad, Vivienda, Inmigración 

peruana 
Marqués, Bárbara Psicología e Inmigración 
Martínez, Mª José Inmigración local 
Navas, Mª Soledad Racismo 

Psicología 
(9 investigadores) 

Silva de Moraes, Oralice Migraciones gallegas 
Betty, Charles Jubilados Ingleses en España 
García Castaño, Fco. Jav. Interculturalidad 
Leal, Jesús Vivienda 
Llevot, Nuria Educación 
Recolons, Lluís Inmigración a Cataluña, Temas 

Varios 
Tornos, Andrés Integración, Cuestiones varias. 

Filosofía 
(7 investigadores) 
 

Zapata, Ricard Integración, Teorización de 
Migraciones 

Cagiao, Pilar Emigración gallega 
Llorca, Carlos Cuestiones históricas 
Morales, Víctor Inmigración Marroquí. 
Núñez, Xosé Manoel Emigración Gallega 
Salas, José Antonio Historia de las Migraciones 

Historia 
(6 investigadores) 

Villares, Ramón Emigración gallega 
Chillón, Juan Luis Inmigración local 
López García, Bernabé Inmigración Marroquí 
Losada, Teresa Musulmanes 
Mahjoub, Yakhlef Musulmanes 

Filología 
(5 investigadores) 
 

Mijares, Laura Inmigración Marroquí 
Fernández, Leila Inmigración China 
Losada, Abel Fermín Emigración Gallega 

Economía 
(3 investigadores) 

Carrasco, Concha Empresarial / Situaciones 
Laborales 
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Procedencia disciplinar Nombre Principal temática tratada 
Empresariales 
(1 investigador) 

Fernández, Mercedes Economía de las Migraciones, 
autoempleo 

Derecho-Soc. 
(1 investigador) 

Lamo de Espinosa, Emilio Cuestiones Generales y 
multiculturalidad 

García Espejo, Victoria Género  No consta 
(2 investigadores) Huber, Andreas Suizos Jubilados en España 
 

Gráficamente se refleja esta división de especialidades7 de la siguiente forma: 

 

GRÁFICO 3: PROCEDENCIA DISCIPLINAR DE LOS INVESTIGADORES: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 No se han separado las ramas disciplinares  sociología/ciencia política, porque esa separación no se hace en las 
actuales titulaciones de muchos investigadores actuales. 
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Finalmente se resumen los datos anteriores reordenándolos conforme al orden 

alfabético de los apellidos de los investigadores: 

 

Tabla 4: Listado de los investigadores en orden alfabético 
 

Ficha Nombre Lugar de 
Trabajo 

Procedencia 
disciplinar 

Principal temática tratada 

1. Abad, Luis Universidad 
Complutense 

Antropología Economía y Marcos 
Globales 

2. Achotegui, Joseba Universidad de 
Barcelona 

Psicología Psicología 

3. Actis, Walter Colectivo IOE  Sociología Cuestiones varias 
4. Adroher, Salomé Universidad 

Pontificia 
Comillas 

Derecho Legislación e Inmigración 
y Familia 

5. Agrela, Belén. Universidad de  
Granada 

Sociología Género e Políticas de 
migraciones 

6. Aja, Eliseo Universidad de 
Barcelona 

Derecho Legislación 

7. Al Nasir, Samer Universidad San 
Pablo CEU 

Derecho Legislación de Extranjería

8. Albite, J. Pedro Universidad del  
País Vasco 

Sociología Legislación de Extranjería

9. Álvarez Aurelia Universidad de  
León 

Derecho Racismo 

10. Álvarez Silvar, Gabriel Universidad de  
La  Coruña 

Sociología Migración Gallega de 
Retorno 

11. Andreo, Juan C. Universidad de 
Granada 

Sociología Inmigración marroquí. 

12. Aparicio, Rosa Universidad 
Pontificia 
Comillas 

Sociología 2ª generación, colectivos 
varios, integración 

13. Aragón, Raimundo Inspección de 
Trabajo de  
Madrid 

Derecho Derechos laborales 

14. Aramburu, Mikel AEP 
Desenvolupment 
Comunitari de 
Barcelona 

Antropología Vivienda, Espacio urbano 
e inmigración 

15. Arango, Joaquín Fundación  
Ortega y Gasset

Sociología Teorización de Flujos, 
integración 
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Ficha Nombre Lugar de 
Trabajo 

Procedencia 
disciplinar 

Principal temática tratada 

16. Aubarell, Gemma Instituto 
Europeo del 
Mediterráneo 

Sociología- 
Ciencias 
Políticas 

Género e inmigración. 
Cuestiones varias 

17. Azurmendi, Mikel Universidad del  
País Vasco 

Antropología Integración 

18. Barragán, Cristina Universidad de  
Granada 

Psicología Psicología 

19. Basabe, Felipe Universidad 
Pontificia 
Comillas 

Derecho Legislación Europea 

20. Bel Adell, Carmen Universidad de  
Murcia 

Geografía Cuestiones varias 

21. Besalú, Xavier Universidad de 
Gerona 

Ciencias de la 
Educación 

Cuestiones escolares 

22. Betty, Charles Universidad de  
Brighton 

Filosofía Jubilados Ingleses en 
España 

23. Blanco, Cristina Universidad del  
País Vasco 

Sociología.  Cuestiones Generales, 
Integración 

24. Bodega, Isabel CSIC Geografía Inmigración marroquí; 
temas generales 

25. Borrás, Alegría Universidad de 
Barcelona 

Derecho Integración musulmanes 

26. Brancós, Inés Universidad de 
Barcelona 

Geografía Demografía migraciones 

27. Bravo, Ana City University, 
de Londres 

Sociología Género 

28. Buckley, Mónica Universidad 
Complutense 

Geografía Autoempleo inmigrantes 
en Madrid. 

29. Cabala, Sileny Universidad 
Complutense 

C. Educación Inmigrantes 
latinoamericanos 

30. Cachón, Lorenzo Universidad 
Complutense 

Sociología Situaciones laborales 

31. Cagiao, Pilar Universidad de  
Santiago 

Historia Emigración gallega 

32. Calvo, Tomás Universidad 
Complutense 

Sociología Racismo y xenofobia 

33. Cantón, Isabel Universidad de  
León 

Ciencias de la 
Educación 

Situación escolar 

34. Capel, Horacio Universidad de 
Barcelona 

Geografía Temas varios 

35. Carrasco, Concha Universidad de  
Alcalá de 
Henares 

Económicas Situaciones laborales 
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Ficha Nombre Lugar de 
Trabajo 

Procedencia 
disciplinar 

Principal temática tratada 

36. Carrasco, Silvia Universidad 
Autónoma de 
Barcelona 

Antropología Interculturalidad 

37. Castaño, Ángeles Grupo de  
Estudios 
Culturales de  
Andalucía 

Geografía Inmigración Marroquí 

38. Cebrián, Juan Antonio CSIC Geografía Temas generales 
39. Checa, Francisco Universidad de  

Almería 
Antropología Temas varios 

40. Checa, Juan Carlos Universidad de  
Almería 

Sociología Temas varios 

41. Chillón, Juan Luis Universidad de  
Murcia 

Filofofía Inmigración local 

42. Clapés, Jaume Universidad 
Autónoma de 
Barcelona 

Geografía Inmigración local 

43. Criado, Mª Jesús Universidad 
Autónoma de 
Madrid 

Sociología Metodología y cuestiones 
varias 

44. De Lucas, Javier Universidad de  
Valencia 

Derecho Legislación de extranjeros

45. De Prada, Miguel 
Angel 

Colectivo IOE  Sociología Temas varios 

46. Del Olmo, Margarita CSIC Antropología Cuestiones varias 
47. Díaz Hernández, 

Ramón 
Universidad de  
Las Palmas 

Geografía Inmigración local 

48. Dietz, Günther Universidad de  
Granada 

Antropología Teoría de los flujos y 
cuestiones generales 

49. Díez Nicolás, J. ASEP Madrid Sociología Investigación de Opinión 
50. Domingo Valls, Andreu Universidad 

Autónoma de 
Barcelona 

Sociología Inmigración local y 
cuestiones varias 

51. Eguren, Joaquín Universidad 
Pontificia 
Comillas 

Sociología Inmigración local y 
cuestiones varias 

52. Escrivá, Mª de los 
Ángeles 

IESA - CSIC Sociología Latinoamericanos y 
cuestiones varias 

53. Etxeberría, Félix Universidad del  
País Vasco 

Ciencias de la 
Educación 

Bilingüismo 

54. Fábrega, Cristóbal Universidad de  
Jaén 

Derecho Legislación de Extranjería
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Ficha Nombre Lugar de 
Trabajo 

Procedencia 
disciplinar 

Principal temática tratada 

55. Fernández, José 
Manuel 

Universidad 
Complutense 

Sociología Refugiados 

56. Fernández, Leila Universidad 
Autónoma de 
Madrid 

Economía Inmigración China 

57. Fernández, Mercedes Universidad 
Pontificia 
Comillas 

Empresariales Economía de las 
Migraciones, autoempleo.

58. Forner, Joaquín Universidad de 
Barcelona 

Derecho Islam 

59. Franzé, Adela Universidad 
Complutense 

Antropología 2ª Generación, escuela 

60. Gallego, Carmen Universidad de  
Zaragoza 

Antropología Cuestiones Generales 

61. García Blanco, J. 
Pedro 

Privado Derecho Legislación Extranjeros 

62. García Borrego, Iñaki UNED Sociología Identidad, Cuestiones 
varias 

63. García Castaño, Fco. 
Jav. 

Universidad de  
Granada 

Filosofía Interculturalidad 

64. García Coll, Arlinda Universidad de 
Barcelona 

Geografía Inmigración local 

65. García Domínguez, 
Mar 

Universidad 
Pontificia 
Comillas 

Psicología Género 

66. García Espejo, Victoria Fundación  
Dolores Ibarruri 

        - Género 

67. García Pardo, Natalia CIS Sociología Estratificación social. 
68. García Pérez, Inés ANAFE Navarra Sociología Inmigración Local 
69. García Ramírez, 

Manuel 
Universidad de 
Sevilla 

Psicología 
social 

Recursos comunitarios de 
los inmigrantes 

70. Garreta, Jordi Universidad de  
Lleida 

Sociología Educación 

71. Gil Bazo Mª Teresa Universidad de  
Deusto 

Derecho Legislación de 
Extranjeros 

72. Giménez, Carlos Universidad de  
Autónoma de 
Madrid 

Antropología Interculturalidad, 
integración, inmigración 
Local 

73. Gimeno, Leonor Universidad 
Complutense 

Sociología Actitudes ante 
inmigración 

74. Goenechea, Cristina Universidad de  
Santiago 

C. Educación Cuestiones escolares. 
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75. Gómez Crespo, 
Paloma 

Universidad de  
Autónoma de 
Madrid 

Antropología Reagrupación Familiar, 
Colectivos 

76. Gómez Fayrén, Josefa Universidad de  
Murcia 

Geografía Cuestiones Varias 

77. Gómez Sota, Fátima Universidad 
Pontificia 
Comillas 

Sociología Integración, Vivienda. 

78. González Beilfuss, 
Cristina 

Universidad de 
Barcelona 

Derecho Legislación Extranjeros 

79. González Yanci, Mª 
Pilar 

UNED Geografía Cuestiones varias 

80. Gortázar, Cristina Universidad 
Pontificia 
Comillas 

Derecho Asilo y Refugio 

81. Granados, Antolín Universidad de  
Granada 

Sociología Educación, 
interculturalidad 

82. Huber, Andreas Institute  of 
Technology 
Zürich 

       -- Suizos Jubilados en 
España 

83. Izquierdo, Antonio Universidad de  
La  Coruña 

Sociología Demografía, opinión, 
cuestiones generales 

84. Jordán, José Antonio Universidad 
Autónoma de 
Barcelona 

C. Educación Multiculturalismo 

85. Juliano, Dolores Universidad de 
Barcelona 

Antropología Género, Educación 
Intercultural 

86. Kaplan, Adriana Universidad 
Autónoma de 
Barcelona 

Antropología Cuestiones varias 

87. Labrador, Jesús Universidad 
Pontificia 
Comillas 

Psicología Identidad, Vivienda, 
Inmigración peruana 

88. Lacomba, Joan Universidad de  
Valencia 

Sociología Inmigración del Magreb 

89. Lamo de Espinosa, 
Emilio 

Real Instituto 
Elcano 

Derecho-
Sociología 

Cuestiones Generales y 
multiculturalidad 

90. Lázaro, Isabel Universidad 
Pontificia 
Comillas 

Derecho Legislación de 
Extranjeros 

91. Leal, Jesús Universidad 
Complutense 

Filosofía Vivienda 

92. Llevot, Nuria Universidad de  
Lleida 

Filosofía Educación 
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93. Llorca, Carlos Universidad de  
Alicante 

Historia Cuestiones históricas 

94. López García, Bernabé Universidad de  
Autónoma de 
Madrid 

Filología Inmigración Marroquí 

95. López Sala, Ana María Universidad de  
La Laguna 

Sociología 2ª generación, teoría de 
los flujos. 

96. López Trigal, Lorenzo Universidad de  
León 

Geografía Inmigración Portuguesa 

97. Lora-Tamayo, Gloria ASTI Madrid Geografía Inmigración local 
98. Losada, Abel Fermín Universidad de  

Vigo 
Economía Emigración Gallega 

99. Losada, Teresa Bayt-al-Thaqafa 
(Barcelona) 

Filología Musulmanes 

100. Mahjoub, Yakhlef Asoc. Semilla 
(Madrid) 

Filología Musulmanes 

101. Malgesini, Graciela --- Sociología Sistemas Migratorios, 
Género 

102. Maluquer, Elisabeth Diputación 
Barcelona 

Geografía Inmigración Local 

103. Mariño, Fernando Universidad 
Carlos III 

Derecho Derecho Extranjeros 

104. Marqués, Bárbara Fundación San 
Ezequiel Moreno

Psicología Psicología e Inmigración 

105. Marre, Diana Universidad de 
Barcelona 

Antropología Cuestiones Varias 

106. Martín Díaz, Emma Universidad de  
Sevilla 

Antropología Cuestiones Varias 

107. Martín Muñoz, Gema Universidad de  
Autónoma de 
Madrid 

Sociología Islam, Género 

108. Martínez Chicón, 
Raquel 

Universidad de  
Granada 

Antropología Trabajo de Inmigrantes 

109. Martínez Gutiérrez, 
Enrique 

Universidad de  
Alcalá de 
Henares 

Sociología Políticas Europeas 

110. Martínez, Mª José Universidad de  
Murcia 

Psicología Inmigración local 

111. Martínez Muñoz, 
Antonio 

UNED C. Educación Familia e Inmigración 

112. Martínez Veiga, Ubaldo Universidad de  
Autónoma de 
Madrid 

Antropología Vivienda, Empleo en 
Hogar, varia. 
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113. Medina, Fco. Javier Instituto  
Europeo del 
Mediterráneo 

Antropología Inmigración vasca a 
Cataluña 

114. Merino, Asunción --- Sociología Inmigración peruana 
115. Mijares, Laura Universidad  

Autónoma de 
Madrid 

Filología Inmigración Marroquí 

116. Morales, Víctor UNED Historia Inmigración Marroquí. 
117. Morén, Ricard Universidad 

Autónoma de 
Barcelona 

Geografía Inmigración local 

118. Moreras, Jordi Secretaría de 
Asuntos 
Religiosos de la 
Generalitat de 
Cataluña 

Sociología Inmigración musulmana 
local 

119. Muntañola, Nora Universidad 
Autónoma de 
Barcelona 

Antropología Racismo 

120. Muñoz Sedano, 
Antonio 

Universidad 
Complutense 

Ciencias de la  
Educación 

Educación Intercultural 

121. Narbona, Luis Miguel Universidad de 
Barcelona 

Geografía Inmigración Marroquí y 
cuestiones varias 

122. Navarrete, Montserrat Universidad de  
Zaragoza 

Sociología Cuestiones Varias 

123. Navarro, Josep Mª. AEP 
Desenvolupment 
Comunitari de 
Barcelona 

Geografía Cuestiones Escolares 

124. Navas, Mª Soledad Universidad de  
Almería 

Psicología Racismo 

125. Nieto, Gladys Autónoma 
Madrid 

Antropología Inmigración China 

126. Núñez, Xosé Manoel Universidad de  
Santiago 

Historia Emigración Gallega 

127. Oliva, Jesús Universidad 
Pública de  
Navarra 

Sociología Trabajo de Inmigrantes 

128. Oso, Laura Universidad de  
La  Coruña 

Sociología Género 

129. Pacheco, Karina AIETI Madrid Antropología Racismo, 
Latinoamericanos 

130. Pajares, Miguel CITE Barcelona Derecho Normativa Europea, 
Temas varios. 
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131. Pascual, Angels Universidad 
Autónoma de 
Barcelona 

Geografía Inmigración local 

132. Pedreño, Andrés  Universidad de 
Murcia 

Sociología Mercado laboral en la 
agricultura 

133. Pereda, Carlos Colectivo IOE  Sociología Cuestiones varias 
134. Pérez Díaz, Víctor Fundación  Juan 

March 
Sociología Teorización, Flujos 

135. Pérez Serrano, Gloria Universidad de  
Sevilla 

C. Educación Cuestiones Escolares 

136. Pérez, Gabriel Universidad 
Complutense 

Sociología Cuestiones Varias 

137. Prats, Enric Universidad de 
Barcelona 

C. Educación Cuestiones Escolares 

138. Prieto Sanchís, Luis Universidad de 
Castilla / La 
Mancha 

Derecho Derechos Culturales 

139. Puga, Mª Dolores CSIC Geografía Migraciones Interiores 
140. Pumares, Pablo Universidad de  

Almería 
Geografía Inmigración Marroquí, 

Temas varios. 
141. Ramírez, Ángeles Universidad 

Autónoma de 
Madrid 

Antropología Género. Inmigración 
marroquí 

142. Ramírez, Mª Eugenia UNED Sociología Inmigración a España 
143. Recaño, Joaquín Universidad 

Autónoma de 
Barcelona 

Geografía Inmigración a Cataluña 

144. Recolons, Lluís Migra Studium 
(Barcelona) 

Filosofía Inmigración a Cataluña, 
Temas Varios 

145. Remiro, Antonio Universidad 
Autónoma de 
Madrid 

Derecho Racismo 

146. Rodríguez, Vicente CSIC Geografía Inmigración comunitaria, 
jubilados 

147. Roque, Mª Angels Instituto 
Europeo del 
Mediterráneo 

Antropología Inmigración Marroquí 

148. Ruiz Haro, Isidro AEP 
Desenvolupment 
Comunitari de 
Barcelona 

Antropología Cuestiones Escolares 

149. Ruíz de Olabuénaga, 
José Ignacio 

Universidad de 
Deusto 

Sociología Indocumentados 
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150. Ruiz de Huidobro, J.Mª  Universidad 
Pontificia 
Comillas 

Derecho Legislación Extranjeros 

151. Ruiz Vieytez, Eduardo 
J. 

Universidad de 
Deusto 

Derecho Protección de Minorías 

152. Salas, José Antonio Universidad de  
Zaragoza 

Historia Historia de las 
Migraciones 

153. San Román, Teresa Universidad 
Autónoma de 
Barcelona 

Antropología Racismo, Integración 

154. Sánchez Vera, Pedro Universidad de  
Murcia 

Sociología Inmigración local 

155. Santamaría, Enrique Universidad 
Autónoma de 
Barcelona 

Sociología Teoría de las migraciones

156. Sarrible, Graciela Universidad de 
Barcelona 

Sociología Inmigración local, 
cuestiones Generales 

157. Sempere, Juan David Universidad de  
Alicante 

Geografía Inmigración Local 

158. Senovilla, Daniel    (Privado) Derecho Derecho Extranjeros 
159. Serra, Carles Universidad de 

Gerona 
Ciencias de la 
Educación 

Cuestiones escolares, 
racismo 

160. Silva de Moraes, 
Oralice 

Universidad de  
Santiago 

Psicología Migraciones gallegas 

161. Solana Solana, Miguel Universidad 
Autónoma de 
Barcelona 

Geografía Migraciones internas y 
locales 

162. Solé, Carlota Universidad 
Autónoma de 
Barcelona 

Sociología Temas varios 

163. Soriano, Encarnación Universidad de  
Almería 

C. Educación Cuestiones Escolares 

164. Sotillo, José Ángel Universidad 
Complutense 

Sociología Codesarrollo 

165. Soto, Josefa (Pepi) Universidad 
Autónoma de 
Barcelona 

Antropología Interculturalidad escolar 

166. Soutelo, Raul Universidad de  
Vigo 

Geografía Migraciones Gallegas 

167. Suárez, Liliana Universidad de  
Autónoma de 
Madrid 

Antropología Cuestiones Varias 
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168. Tarabini, Margarita Universidad 
Autónoma de 
Barcelona 

Derecho Legislación Extranjeros 

169. Tornos, Andrés Universidad 
Pontificia 
Comillas 

Filosofía Integración, Cuestiones 
varias. 

170. Torres, Francisco Universidad de  
Valencia 

Sociología Integración 

171. Trinidad, Mª Luisa Universidad de  
Almería 

Derecho Legislación de 
Extranjeros 

172. Vargas, Mª Dolores Universidad de  
Alicante 

Antropología Temas varios 

173. Veredas, Sonia Universidad 
Pontificia 
Comillas 

Sociología Redes y Asociaciones, 2ª 
generación. 

174. Vicente, Trinidad L. Universidad de 
Deusto 

Sociología Indocumentados 

175. Villares, Ramón Universidad de  
Santiago 

Historia Emigración gallega 

176. Viñas, Ramón Universidad de 
Barcelona 

Derecho Marcos Legales de la 
Inmigración  

177. Zamora, Elías Universidad de  
Sevilla 

Geografía Interetnicidad en 
Mediterráneo Occidental 

178. Zapata, Ricard Universidad 
Pompeu Fabra 

Filosofía Integración, Teorización 
de Migraciones 

 
 


