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Migraciones internacionales en Europa: respuestas políticas 
 

Introducción  
Las migraciones internacionales son uno de los factores que más afectan aspectos clave de las 
sociedades y las políticas públicas contemporáneas. La movilidad y la diversidad cultural 
desafían la congruencia entre estados y sociedades y obliga a los responsables políticos a 
repensar las políticas de inmigración y de ciudadanía. ¿Cuáles son las principales experiencias y 
respuestas políticas? ¿Hasta qué punto se pueden regular los flujos migratorios a la vez que 
garantizar la incorporación de los inmigrantes en las sociedades de acogida? Y ¿qué trato han 
recibido estos temas dentro de la ciencia política? 
 
Este curso ofrece una introducción a estudios teóricos y empíricos sobre migraciones 
internacionales a la vez que presenta las principales respuestas políticas ante dicho fenómeno. El 
curso se centrará en una selección de los principales debates en el campo de la ciencia política y 
de la sociología política. Se adoptará una perspectiva comparada y se hará especial hincapié en 
el rol de gobiernos locales y Unión Europea. Finalmente, el curso también tratará las relaciones 
transnacionales de los inmigrantes con sus respectivos países de origen, así como el 
(re)surgimiento de las políticas que vinculan migración y desarrollo. 
 
Objetivos 

• Introducir los principales conceptos y debates teóricos en torno a las políticas 
migratorias. 

• Analizar las diferencias entre las políticas migratorias nacionales y profundizar en la 
creciente importancia del gobierno multi-nivel. 

• Abordar empíricamente los aspectos principales de las políticas de inmigración 
europeas, con especial referencia a España y Cataluña. 

• Además la asignatura tiene como objetivos más amplios: desarrollar las habilidades 
necesarias para hacer breves presentaciones orales y trabajos escritos utilizando 
múltiples fuentes de información como medios de comunicación, Internet y revistas 
académicas; desarrollar la capacidad de analizar de forma crítica la principal literatura 
académica sobre un tema determinado. 

 
Temas: 
Introducción: Las migraciones internacionales: antecedentes, pautas y principales 
conceptos y teorias 
Clases magistrales:  

1. Migraciones internacionales hacia Europa: antecedentes y pautas. 
2. Teorías y conceptos de las migraciones internacionales. 
3. Transnacionalismo migratorio y nacionalismo metodológico.  
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Respuestas políticas I: la gestión de las migraciones internacionales 
Sesiones teóricas: 

4. Teorías sobre la confección e implementación de las políticas de control de la 
inmigración. 

5. Las políticas de gestión/control de la inmigración. Tipologías y perspectiva histórica. 
6. La "seguritización" de las migraciones internacionales y la aparición de partidos anti-

inmigración en Europa. 
Seminarios: Análisis de las políticas de admisión, la inmigración irregular y los procesos de 
regularización en España y otros países de la UE. 
 
Respuestas políticas II: migraciones internacionales, ciudadanía y políticas de integración 
Sesiones teóricas: 

7. Políticas de inmigración y ciudadanía. 
8. Las políticas de gestión de la diversidad: multiculturalismo y el retorno de la (neo) 

asimilación.  
9. Las migraciones internacionales y el estado del bienestar. 

Seminarios: Análisis de las políticas de ciudadanía e integración en Cataluña, España y otros 
países de la UE. 
 
Respuestas políticas III: la gobernanza multinivel de las migraciones internacionales 
Sesiones teóricas: 

10. La europeización de las políticas migratorias.  
11. El rol de los gobiernos locales.  
12. Inmigrantes y política. El rol de los inmigrantes en la política local y nacional. 

Seminarios: Análisis de estudios de caso y de temas transversales. 
 
Respuestas políticas IV: migraciones transnacionales, desarrollo y rol de los países 
emisores 
Sesiones teóricas: 

13. El (re)surgimiento de políticas que vinculan migraciones y desarrollo (co-desarrollo). 
14. Las políticas de los países emisores y la construcción de una ciudadanía extraterritorial.  

Seminarios: Análisis de casos de co-desarrollo, por ejemplo España y Francia. Análisis de casos 
de países emisores, por ejemplo los casos de México y Turquía/Marruecos. 
 
Organización del curso: 

- Al principio del curso se hará entrega de una lista definitiva y detallada de temas, 
sesiones y lecturas. 

- El curso se dividirá en sesiones teóricas de carácter general y seminarios, en los que se 
aplicará la teoría a casos concretos. Los seminarios servirán para hacer presentaciones, 
trabajar en grupo y llevar a cabo discusiones a partir de lecturas seleccionadas. En 
función del tamaño del grupo, los estudiantes harán una o dos presentaciones a lo largo 
del curso. 

- En la medida de lo posible, se intentará hacer uso de material audiovisual (películas y/o 
documentales) e invitar a profesionales para la presentación de experiencias concretas. 

- Se espera la participación activa de los asistentes en forma de presentaciones orales y 
participación en clase 

- El curso será en castellano. No obstante y debido a la falta de literatura básica en 
catalán y castellano, se requiere un buen nivel de inglés (a nivel de lectura) para poder 
seguir el curso. 

 
Evaluación: 

- Participación en clase, incluidas las presentaciones orales (30%) 
- Dos trabajos breves de max 1500 palabras/4 páginas (25%) 
- Un examen/trabajo final de max. 4000 palabras/10 páginas (45%) 
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Bibliografía básica – antes del curso se entregará una lista revisada y detallada de las 
lecturas. 

Castles S. and M. Miller (2005), La era de la migración: movimentos internacionales de 
población en el mundo moderno Mexico D.F.: Miguel Angel Porrua, 2005, 3rd edition. 

Geddes, A. (2003) The Politics of Migration and Immigration in Europe. London: Sage 
Publications Ltd. 
 
Hollifield, J. F.  and C. B. Brettell (eds) (2000): Migration Theory: Talking Across Disciplines, 
New York: Routledge. 
 
Lahav, G.  and V. Guiraudon (eds) (2006) Immigration policy in Europe: The politics of 
Control, special issue of West European Politics, vol. 29, nr. 2, March, Routledge, (available 
online via UAB library)  
 
López Sala, A. M. (2005), Inmigrantes y Estados: la respuesta política ante la cuestión 
migratoria, Barcelona: Anthropos 
 
Messina, A. M. and G.  Lahav (eds.) (2005) The Migration Reader: Exploring Politics and 
Policies Lynne Rienner Publishers. 
 
Østergaard-Nielsen, E., Ed. (2003). International migration and sending countries: perceptions, 
policies and transnational relations. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 
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http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/1588263398/qid=1135629743/sr=1-27/ref=sr_1_2_27/026-6272501-4371629
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/1588263398/qid=1135629743/sr=1-27/ref=sr_1_2_27/026-6272501-4371629
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