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Las migraciones en Cataluña y las investigaciones realizadas sobre ellas desde las ciencias sociales han experimentado una serie de cambios en las últimas décadas, mientras
que otros rasgos prácticamente han permanecido inmutables. En el presente artículo se presentan unas reflexiones
basadas en el análisis del material aparecido sobre esta temática durante los últimos veinticinco años. Concretamente se sintetizan las principales conclusiones de un reciente
estudio realizado por los autores, que se ha fundamentado
—entre otras bases de datos— en un censo de los trabajos
elaborados durante las últimas décadas, que incluye más de
mil ítems.
En un apartado introductorio se apuntan los principales objetivos de aquel estudio y sus parámetros de definición espaciales y temporales, comentándose también las
características de las bases de datos elaboradas. En un segundo apartado se desarrollan unas consideraciones sobre
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la difusión de la investigación, incluyendo datos de la producción sobre migraciones en Cataluña en las diferentes
universidades, los artículos aparecidos en las revistas académicas, etc. En tercer lugar se incorporan unas reflexiones sobre la temporalidad y las escalas geográficas de análisis que caracterizan los estudios localizados. En un
cuarto apartado se realiza un análisis de los principales temas estudiados en los trabajos incluidos en la base de datos. En quinto lugar se sugiere una serie de temáticas vinculadas a las migraciones sobre las que escasean estudios
y que sería interesante investigar durante los próximos
años. Finalmente, se hace una referencia a otros estados de
la cuestión migratoria en Cataluña y España realizados
durante los últimos años.
Migrations in Catalonia and researches carried out on
them from the social sciences have experienced a series of
changes during the last decades, while other features have
remained almost unchanged. In this article some reflections based on materials that are focused on such issues
and have appeared during the last twenty-five years are
presented. Concretely, the main conclusions of a recent
study signed by the authors and based, among other data
basis, on a census including over one thousand works
have been synthesised here.
In an introductory section, the main aims of that research
and its spatio-temporal definition are noted, along the key
characteristics of the analysed data basis. Secondly, some
considerations on the scope of the research on migrations in
Catalonia is developed, including data on the university
production, the number of articles found in academic
journals, etc. In a third moment, some reflections on the
timing and spatial scales of analysis are incorporated. In a
fourth section, an analysis of the main topics studied in
the items included in the data base is undertaken. Fifthly,
several issues linked to migrations that have been so far
scarcely researched and that would be interesting to study in
the future are suggested in another section. Finally, other
previous states-of-the-art on migrations in Catalonia and
Spain that have been published during the last years are
mentioned closing the article.
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INTRODUCCIÓN
Y PRESENTACIÓN DE MATERIALES

En los últimos años se ha producido un boom en el estudio de las migraciones en Cataluña. Sin embargo el crecimiento de un área de conocimiento no siempre va acompañado del equilibrio interno de sus diversas vertientes,
perspectivas y temáticas. Este artículo aporta información
sobre cómo se ha desarrollado el estudio de las migraciones
en Cataluña en el último cuarto del siglo XX, información
que puede ser útil a personas e instituciones interesadas en
estos temas de cara a plantear futuras investigaciones.
En estas páginas se recogen los principales resultados
de una investigación realizada por investigadores del Grup
de Recerca sobre Migracions (GRM) 1 sobre la producción
científica centrada, para el ámbito de Cataluña, en los desplazamientos espaciales de la población que comportan un
cambio de residencia. De este modo, la investigación ha tenido en cuenta una visión amplia de las migraciones, evitando simplificaciones, a pesar de todas las dificultades
que una tarea de tal magnitud supone.
Debido a la cantidad de material localizado —más de
un millar de registros— y las limitaciones de espacio, este
artículo se centra en las características básicas de la mencionada investigación, ofrece algunos de los principales resultados del análisis de las bases de datos elaboradas durante el estudio, aporta algunas sugerencias temáticas
para próximas investigaciones y, finalmente, apunta alguEl GRM es un grupo de investigación científica radicado en el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona y coordinado por Àngels Pascual de Sans. Este trabajo en concreto lo han
desarrollado Verónica de Miguel, Ricard Morén y Miguel Solana, bajo
la dirección de la coordinadora del grupo. La financiación corrió a cargo de la Fundació Castellet del Foix, Barcelona (www.fundcastelletdelfoix.org). El estudio completo incluye la totalidad de la bibliografía y estará disponible en este sitio electrónico en un futuro próximo.
1
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nos estados de la cuestión sobre migraciones en Cataluña
publicados con anterioridad.
Así, la investigación que aquí se presenta de forma resumida se desarrolló entre julio de 2000 y junio de 2001,
centrándose en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Los objetivos principales del estudio fueron los siguientes:
1.

2.

Elaborar un censo de investigadores e investigadoras que han estudiado y estudian estos temas, así
como de su producción escrita (libros, artículos, informes, documentos grises, bases de datos, etc.). Se
ha intentado que este censo tuviera un carácter exhaustivo, en la medida de lo posible, y que incluyera los materiales elaborados no tan solo por el personal investigador de las universidades, sino
también aquellos textos producidos por las diversas
administraciones públicas, centros de estudio de
bancos y empresas, fundaciones privadas o públicas, sindicatos, organizaciones patronales, ONGs,
iglesias, asociaciones vecinales, etc.
Desarrollar un estado de la cuestión actualizado sobre el tema de las migraciones en Cataluña durante
los últimos años, tanto en el ámbito teórico como
en el aplicado. Este estado de la cuestión se ha realizado en base a los materiales publicados y también a los no publicados pero que se encuentran
disponibles, a menudo como informes. Se han dejado de lado, en cambio, los proyectos de investigación subvencionados y financiados ya sea por entidades públicas (CICYT, CIRIT, Comisión Europea,
etc.) o privadas (básicamente fundaciones y otros
centros de estudio), cuando éstas no han dado lugar
a un texto disponible. En general, para facilitar el
análisis, se ha realizado un vaciado de las palabras
clave que caracterizan a los materiales localizados,
para después clasificarlos según las áreas temáticas
más relevantes. Esta clasificación es útil para desa-
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rrollar ideas e hipótesis de trabajo sobre la situación actual y la evolución futura de las pautas de
migración en Cataluña.
Crear bases de datos que recojan, de manera paralela, información y material que trata sobre la movilidad residencial y la migración. En este sentido,
se ha creado una base estadística de datos elaborada a partir de un vaciado de la Estadística de Variaciones Residenciales y de las estadísticas sobre trabajadores y residentes extranjeros en Cataluña.

En relación a los parámetros de definición temporales y espaciales, al partir de una concepción amplia de las
migraciones, se ha incluido el abanico de desplazamientos
que va desde las migraciones de larga distancia y duración
hasta la movilidad residencial entre municipios cercanos,
incluyendo los intercambios de población con el resto del
mundo, con el resto de España, así como en el interior de
Cataluña. Las escalas de análisis han sido, por tanto, la
continental, la regional supra-estatal (por ejemplo, la Mediterránea), así como el estado, la comunidad autónoma,
la provincia, la comarca y el municipio.
Hay que precisar que de los trabajos que tratan un ámbito geográfico de partida más amplio que el catalán sólo
se han tenido en cuenta aquellos que mencionan específicamente en sus páginas algún aspecto claramente relacionado con Cataluña. En este sentido no se han tenido en
consideración aquellos estudios que tratan de las migraciones en España y en Europa en general. También se ha
seguido un criterio similar con los autores y las autoras,
pues sólo se han recogido aquellos trabajos que tratan sobre Cataluña, dejando de lado, por ejemplo, textos de autores catalanes que hacen reflexiones teóricas sin referencias espaciales a Cataluña o que estudian otros territorios.
En lo referente al ámbito temporal de estudio, los materiales recogidos tienen básicamente como fechas de publicación o finalización los años que van de la mitad de la
década de los setenta hasta el final del siglo XX. Los se-
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tenta iniciaron un periodo de crisis y restructuración económica, de cambios sociales y políticos, así como - a un nivel más específico - de recomposición de la estructura global de la movilidad en España y Cataluña. Ahora bien, en
la base de datos de ítems sobre migraciones también se
han incluido algunos escritos clásicos aparecidos con anterioridad a 1975.
En suma, se construyeron cuatro bases de datos con
las siguientes características:
a) Una base bibliográfica con más de un millar de estudios, libros, informes y artículos que versan sobre
la migración dentro de Cataluña y de los flujos entre
ésta y el exterior, tanto España como el extranjero.
b) Una base de datos de setecientos autores y autoras
de trabajos y estudios sobre temáticas migratorias
catalanas desde una perspectiva científica, académica o aplicada.
c) Una base de datos de decenas de publicaciones de
organizaciones relacionadas con las migraciones en
Cataluña. En ella se recogen muchas de las publicaciones periódicas o eventuales de entidades de diverso tipo relacionadas con las migraciones, desde
administraciones públicas a ONGs, pasando por sindicatos, asociaciones de inmigrantes extranjeros, organizaciones patronales o iglesias.
d) Una base estadística de datos sobre migraciones. En
este caso se han vaciado los datos de la Estadística
de Variaciones Residenciales tanto referidas a movimientos internos en Cataluña como los flujos entre
Cataluña y el resto de España. Esta es una información que aunque parcial y con ciertas limitaciones,
especialmente por lo que se refiere a su desagregación municipal y comarcal, es de gran interés para
estudiar la dinámica de los desplazamientos espaciales de la población. Esta información se ha complementado con otros datos de diversa procedencia
que existen actualmente sobre la temática migrato-
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ria en Cataluña, especialmente la inmigración extranjera.
En este artículo se recogen algunas de las principales
conclusiones que el grupo de investigación autor de este
estudio ha extraido, después del análisis de las mencionadas bases de datos.

2.

LA DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Uno de los aspectos que se ha resaltado a lo largo del informe elaborado ha sido la pluralidad disciplinar en el estudio de la migración en Cataluña. La migración es un fenómeno que presenta varias facetas y aspectos. Su
incidencia va desde los aspectos educativos y formativos
hasta los aspectos laborales, desde los aspectos legislativos
hasta las condiciones de vida y los procesos de inserción
social de los inmigrantes, por citar sólo unos ejemplos bastante ilustrativos. Por tanto, sea su incidencia mayor o menor, existe una amplia pluralidad formativa, así como una
diversidad de departamentos universitarios y de centros de
investigación, desde los que se estudia y se continua tratando el tema.
Otro dato significativo lo ofrece el número de personas
que han escrito (individualmente o en grupo) algún material sobre migraciones en Cataluña y que, por tanto, han
quedado registradas en la base de datos de autores. La cifra se sitúa alrededor de las 700 personas. Obviamente
existe una acusada disparidad entre investigadores que
cuentan con un número destacable de aportaciones a la
materia, fruto de su especialidad profesional, y, por otro lado, autores que de manera ocasional y puntual realizan alguna aportación.
En este sentido, aunque la investigación sobre migraciones se ha hecho hasta ahora fundamentalmente desde
la universidad, donde se concentra un mayor número de
investigadores y grupos de investigación, es cada vez más
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patente la importancia que tienen las fundaciones en el estudio del tema. Este hecho es resultado de la incorporación —por parte de las principales fundaciones del país—
de las migraciones como línea prioritaria de investigación
y, por tanto, objeto de sus ayudas económicas. Estas ayudas no sólo han permitido la realización de los estudios sino que en numerosos casos se han destinado fondos a la
edición de los resultados.
Otro aspecto destacado respecto a la producción científica es el aumento del número de estudios inéditos sobre
migraciones en Cataluña bajo la forma de tesis doctorales,
tesinas, trabajos y memorias de investigación, etc. La importancia de este tipo de documentación radica, por un lado, en su carácter de aportación, en principio novedosa y
especializada, al estudio de la migración y por otro lado en
su carácter de formación académica, que indicaría el creTABLA 2.1
TRABAJOS ACADÉMICOS SEGÚN UNIVERSIDAD
DE REALIZACIÓN (1975-2000)
Tesis
Trabajo
Trabajo fin Trabajo fin
Total
doctoral invest./tesina licenciatura máster
U. Autònoma
de Barcelona
U. de Girona
U. de Barcelona
U. Complutense
de Madrid
U. de Lleida
U. de Zaragoza
U. Autónoma
de Madrid
U. of London
U. of Warwick
U. Firenze
U. Poitiers
TOTAL

19
2
9

23

2
10

1

2
1
1
1
1
1
1
1
39

Fuente: Elaboración propia.

8

44
20
14

2
1
1

24

12

8

1
1
1
1
1
83
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cimiento del número de investigadores que centran sus
trabajos sobre las migraciones. Este hecho no es independiente de algunas de las reflexiones que se expondrán con
posterioridad: el «boom» mediático y la actualidad del tema y el destino de un creciente volumen de recursos a su
estudio.
Si en los años setenta sólo se presentó una tesis doctoral sobre migraciones en Cataluña, por parte de Tomás Vidal Bendito, en los años ochenta el número creció aunque
de forma muy discreta: cuatro tesis doctorales firmadas
por Joaquín Arango, Anna Cabré, Àngels Pascual de Sans
e Isabel Pujadas i Rúbies 2. El número durante la década
de los noventa se ha multiplicado por siete. Durante estos
años se han presentado 34 documentos de este tipo, la
mayoría de los cuales centrados sobre la inmigración extranjera.
En esta línea, como ya se ha comentado más arriba,
también se ha producido un crecimiento exponencial del
número de ítems durante los últimos años. Este hecho reflejaría una elevada difusión de los conocimientos y la investigación. Uno de los cambios en los últimos años, en relación a la investigación, es el incentivo constante que se
da a la publicación de los resultados, muchas veces en revistas científicas (Tabla 2.2.).

2
Estas cuatro tesis doctorales fueron las siguientes: ARANGO, J.
(1982) Industrialización, transición demográfica y movimientos migratorios en Cataluña y su área de influencia, Universidad Complutense de
Madrid; PASCUAL DE SANS, À. (1982) El retorno de los emigrantes españoles en el ámbito europeo, Facultat de Ciències Econòmiques, Universitat Autònoma de Barcelona; PUJADAS i RÚBIES, I. (1982) La població de Catalunya: Anàlisi espacial de les interrelacions entre els
moviments migratoris i les estructures demogràfiques, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona; CABRÉ, A. (1989) La reproducció de les generacions catalanes 1856-1960, Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona.
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TABLA 2.2
REVISTAS CON MAYOR NÚMERO DE ARTÍCULOS
PUBLICADOS SOBRE MIGRACIONES EN CATALUÑA
(1975-2000)
Revista
L’Avenç
Perspectiva Social
Papers de Demografia
Barcelona Societat
Papers, Revista de Sociología
Perspectiva Escolar
Revista de Treball Social
Revista de Catalunya
Revue Européenne des Migrations
Internationale (REMI)
Món Laboral
Materials del Baix Llobregat
Revista Catalana de Sociología
Revista d’Etnologia de Catalunya
Documents d’Análisi Geogràfica
Cuadernos de Pedagogía
Guix

Número
de artículos
26
24
19
16
15
14
13
13
12
10
8
7
7
6
6
6

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, una apreciación posterior que se puede hacer deriva de la difusión fuera de Cataluña. En este sentido es destacable la poca publicación en otros ámbitos territoriales, ya sea en editoriales y revistas del resto de
España como en editoriales y revistas extranjeras. Esta
afirmación se ha de tomar con cierta cautela, ya que el vaciado de este tipo de materiales, a pesar de la voluntad de
ser lo más exhaustivo posible, seguramente ha dejado algunas aportaciones por recoger en la base de datos documental.
La falta de difusión fuera de sus límites territoriales parece un déficit destacado del estudio de la migración en
Cataluña. Seguramente el miedo a una visión localista del
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fenómeno ha frenado la exposición de resultados de las investigaciones fuera de las fronteras catalanas. Y, en este
sentido, se han reservado otros tipos de trabajos, más teóricos y menos conectados con un ámbito territorial concreto como es Cataluña o como pueden ser los estudios
comparativos con otros países, para su difusión estatal o
internacional. Sería interesante observar si estas mismas
apreciaciones se pueden hacer para el conjunto de la producción científica española y, en concreto, para aquellos
trabajos que tengan como ámbito territorial de estudio la
totalidad de España.
Otros medios de difusión que cada vez están adquiriendo una mayor importancia, pero que aquí no se han tenido en cuenta por la limitación de tiempo, son los que tienen lugar por internet. El uso de esta herramienta no se
limita sólo a su utilización como vehículo para la exposición de documentos e ideas, sino también como foro para
el intercambio y la organización colectiva. La migración
empieza a ser un tema destacado en la red y seguramente
lo continuará siendo en un futuro próximo.

3.

LA TEMPORALIDAD Y LAS ESCALAS
GEOGRÁFICAS DE ANÁLISIS

El espacio y el tiempo son dos variables básicas en investigaciones elaboradas desde las ciencias sociales, especialmente en el área de las migraciones, y pueden ser interesantes para el análisis de la producción científica en esta
área. En éste sentido, el presente apartado se dedica al
análisis espacio-temporal de la literatura localizada.
3.1.

Aumento del volumen de la documentación
y los estudios en los últimos años

Un primer hecho destacado y fácilmente visualizable ha
sido el aumento constante del volumen de documentación
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y estudios sobre las migraciones en Cataluña y en España,
sobre todo durante la última década, en la que el crecimiento ha sido espectacular, como se puede observar en la
tabla 3.1. Hay toda una serie de elementos que se pueden
calificar de comunes al resto de producción científica y
otros, mucho más específicos, que afectan a la migración.
Respecto a los primeros, es conveniente tener en cuenta
tanto el incremento de recursos destinados a la investigación, como el crecimiento del número de investigadores en
las universidades y otros centros, así como, en tercer lugar,
la aparición de un gran número de revistas científicas desde los años ochenta en España y el aumento generalizado
de la producción de libros. Estos fenómenos están relacionados no sólo con este incremento de recursos e investigadores sino también con la presión que existe desde el mundo académico para la publicación.
TABLA 3.1
CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DE LA BASE
DOCUMENTAL SEGÚN QUINQUENIO
DE PUBLICACIÓN/REALIZACIÓN (1975-2000)
Quinquenio
1970-74
1975-79
1979-84
1985-89
1990-94
1995-99
2000-01*
TOTAL

Número
registros
16
65
56
78
305
418
63
1.000

(decenio)
registros
81
134
723

Porcentaje
1,6
6,5
5,6
7,8
30,5
41,8
6,3
100,0

(decenio)
Porcentaje
8,1
13,4
72,2
6,3
100,0

Fuente: Elaboración propia.
El número de materiales es el que se había vaciado en mayo de 2001, con posterioridad se incluyeron otros documentos.
* Sólo abarca un año y medio, aproximadamente.

Además, por lo que respecta a factores propios de las
migraciones en Cataluña, la mitad de los años ochenta sig-
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nificó un momento de ruptura en la dinámica de la producción científica. La entrada de España en la entonces
llamada Comunidad Económica Europea (CEE) supuso la
necesidad de adaptarse a un marco legislativo nuevo y la
necesidad de coordinar legislación y políticas con el resto
de países miembros. España promulgó en el momento de
la incorporación a la CEE una ley y un reglamento de extranjería. Una medida legislativa que reflejaba esta necesidad de equiparación con el resto de países europeos, pero
que también reflejaba un fenómeno que empezaba a adquirir empuje y que, si bien no era nuevo, sí que presentaba características hasta aquel momento novedosas, como
es el incremento y la diversificación de los flujos de inmigración internacional que se dirijían a Cataluña y España
en general. A pesar de su reducido volumen hasta fechas
muy recientes —aún hoy situado en niveles bastante bajos
en comparación con otros países europeos—, se produjo
un boom mediático que todavía continúa.
En cierta medida se podría hablar de una importación
de las problemáticas que en aquellos años ya eran evidentes en muchos países europeos en relación con la llegada y
la incorporación de inmigrantes extranjeros o de inmigrantes nacionales procedentes de las colonias. En el caso
catalán —y en general en toda España— se produjo una reacción anticipada, tanto por parte de los medios de comunicación como por parte de muchos investigadores, que siguió a esta preocupación pública y política. Finalmente, la
incorporación de las migraciones, y específicamente de la
inmigración extranjera, dentro de las prioridades de investigación en los programas catalanes y españoles —siguiendo los programas de investigación de la Unión Europea—
incidió en un aumento de los recursos destinados a la investigación sobre estos temas y, por tanto, en un aumento
en el número de proyectos y de investigadores que derivan
su atención hacia las migraciones.
Por tanto, los temas de estudio se encuentran fuertemente condicionados por las prioridades de la investigación, las cuales responden fundamentalmente a criterios
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políticos y, a menudo, son una reacción a debates generados desde los medios de comunicación y de formación de
opinión pública. La inmigración extranjera, aunque es relevante, es sólo una parte de una realidad mucho más compleja de flujos e intercambios migratorios entre Cataluña y
otros territorios, así como en su interior.
3.2.

Disminución del estudio de las migraciones
entre Cataluña y el resto de España

El mencionado incremento en el volumen de documentación y materiales se vio acompañado por otro fenómeno significativo. Hasta finales de los años setenta y
primeros años ochenta, los estudios sobre migración en
Cataluña tenían como eje central de investigación la inmigración procedente de otros lugares de España. Este
fenómeno correspondía al hecho de que el grueso de los
intercambios migratorios de Cataluña con otros territorios durante gran parte del siglo XX tuvieron como elemento destacado la llegada y asentamiento de población
nacida en otros territorios españoles (junto con la emigración hacia América en la primera mitad del siglo).
Destaca especialmente el caso de Andalucía y, en menor
medida, Galicia, que son los dos territorios que han acaparado una mayor atención, mientras que otros que también tuvieron unos flujos muy destacados con Cataluña
no han contado con estudios específicos (caso de Aragón
o Extremadura, por poner sólo dos ejemplos). Además, se
prestó poca atención a otros flujos migratorios relacionados con Cataluña, como puede ser el retorno de migrantes desde Cataluña a sus comunidades de origen —aunque en este caso se debería investigar si existen estudios
realizados desde el lugar de origen o retorno—, la emigración de catalanes a otras tierras dentro de España o
más allá de las fronteras estatales, o por último la inmigración internacional de extranjeros. Todos estos fueron
aspectos que, si bien no estuvieron totalmente abandona-
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dos, fueron relegados a un plano secundario y en general
se les prestó poca atención.
A mitad de los años setenta, como se acaba de comentar, se empezó a producir un cambio en los temas y las
prioridades de investigación. Los flujos migratorios con
España dejan prácticamente de estudiarse y se ven sustituidos de forma arrolladora por la inmigración internacional de extranjeros. En la actualidad el dominio que esta temática ejerce sobre la producción científica y sobre la
producción desde otras perspectivas por diversas organizaciones, entidades y centros es casi total. Este hecho no
deja de ser destacado y curioso a la vez, pues sin embargo
no se corresponde con una desaparición de los flujos con
el resto de España. Aunque sea cierto que los intercambios
entre Cataluña y España se han moderado en los dos sentidos y de manera simultánea se han incrementado los flujos con el resto del mundo, aún hoy día y según los últimos
datos facilitados por el Institut d’Estadística de Catalunya
para el año 1999 el volumen de inmigración procedente
del resto de España casi duplica a la inmigración procedente del extranjero (incluyendo en ésta tanto la que tiene
nacionalidad española, como el caso de emigrantes retornados). Seguramente los datos no son del todo fiables debido a problemas crónicos de subregistro de algunos colectivos, y muy especialmente de las personas procedentes
de países empobrecidos, pero en cualquier caso muestran
que no existe necesariamente una correlación entre la
magnitud de los fenómenos y la atención que se presta a su
estudio.
3.3.

Los inmigrantes procedentes de países
empobrecidos pasan a ser el foco de atención

Es preciso hacer notar que no todas las nacionalidades
extranjeras ni todos los colectivos de inmigrantes procedentes de otros países han llamado la atención de manera homogénea. Durante el último cuarto de siglo, la investigación
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sobre migraciones en Cataluña se ha fundamentado y se ha
centrado mayoritariamente en los inmigrantes procedentes
de países empobrecidos y, muy especialmente, del noroeste
y del oeste de África, desde Senegal y Gambia hasta Argelia,
pasando por Marruecos. Esta limitación contrasta con la diversidad de residentes extranjeros presentes en Cataluña.
Así, por sólo poner un ejemplo, si bien el colectivo de nacionalidad alemana supera en número al de nacionalidad
senegalesa y gambiana, el primero no ha merecido casi ningún estudio mientras que, en el segundo caso, el número de
investigaciones es abundante, como lo es el número de estudios sobre inmigración africana en general.
Pero dentro incluso de los países empobrecidos, hay
marcadas diferencias en la atención prestada. La presencia
de latinoamericanos en Cataluña ya desde fechas relativamente antiguas o de personas procedentes de determinados países asiáticos que tienen significativos números de
personas residiendo en Cataluña ha sido objeto de una
atención escasa, en términos generales. Por tanto, habría
ciertos factores asociados con algunos colectivos, entre los
cuales se podrían citar los lingüísticos y religiosos, y, muy
a menudo, aquellos que se contextualizan como «diferencias culturales», que pueden actuar como elementos que
llaman la atención. Los rasgos fenotípicos y la pobreza
también son mezclados con las anteriores «diferencias»,
que muchas veces los estudios ayudan a reforzar.
Esta aproximación mayoritaria esconde el peligro latente que implica la creación de una equivalencia de los
términos «extranjero» e «inmigrante» así como su identificación con unos colectivos determinados. La focalización
del estudio de la migración parece encaminada a resaltar
aquello que es «diferente» (desde unos patrones muy concretos: religión, estatus social, clase, color de la piel o lengua), así como los aspectos que se perciben como más conflictivos y que más pueden chocar con las pautas culturales
y hábitos sociales de la clase hegemónica entre la población autóctona. Así, de manera generalizada, se estudian
las asociaciones de inmigrantes extranjeros de unas
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FIGURA 3.1
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN
SEGÚN LA ESCALA ESPACIAL (1975-2000)

Fuente: Elaboración propia.

determinadas nacionalidades; las referencias a posibles
conflictos religiosos sólo se plantean sobre unos colectivos
nacionales concretos o el estudio de los procesos de inserción laboral se hacen sobre unos determinados segmentos
profesionales y laborales, en los que predominan unas actividades concretas y un nivel elevado de precariedad laboral.
Esto no quiere decir que la presencia de extranjeros de
países empobrecidos y, específicamente, de ciertas nacionalidades no merezca una atención específica, pero sí que
pensamos que la mayoría de la producción escrita hasta
ahora está claramente sesgada. Se esconde así una visión
más plural de la inmigración en general y de la presencia
de extranjeros en nuestra sociedad, una visión que también resalte los puntos de contacto con el conjunto de la
población, su diversidad social y profesional y la hetereogeneidad de su composición interna.
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Olvido parcial de la emigración de catalanes
hacia el exterior

A menudo se ha definido Cataluña como una sociedad
de inmigración. Efectivamente, durante el siglo XX la incorporación de población en la sociedad catalana es un fenómeno realmente destacable, clave en la configuración de
Cataluña, tal y como la conocemos hoy. Ahora bien, este
hecho ha llevado a un cierto olvido de la emigración de catalanes hacia otras tierras. En este tema han predominado
los estudios históricos. La emigración catalana hacia América durante la colonización y, de manera más reciente, en
el periodo de la independencia de los países americanos
así como durante el periodo post-colonial —es decir, siglo
XIX y primer tercio del siglo XX bajo el nombre de «indianos» o «americanos»— ha sido uno de los ejes predominantes de atención. Otro eje importante lo constituye el
exilio posterior a la Guerra Civil española, tanto hacia
América como hacia otros países europeos. En este caso,
muchas veces se trata desde una óptica personal, resaltando las vivencias personales de una población desarraigada
a la fuerza. Estos han sido también los temas centrales
desde una perspectiva histórica, junto con el estudio sobre
la inmigración de occitanos en los siglos XVI y XVII.
En fechas recientes se han hecho algunas aportaciones
centradas en el retorno al lugar de origen (o la emigración
hacia otros territorios) de algunos antiguos inmigrantes en
Cataluña. Un concepto —retorno— que, a pesar de su difícil definición, ha sido a veces tratado con ligereza. Este es
el único tema que ha despertado la atención, durante las
últimas décadas, de los investigadores en relación a la emigración desde Cataluña. Este olvido parcial de la emigración desde Cataluña contrasta con la dispersión que supone la cantidad de Casals catalanes repartidos por España y,
especialmente, por otros países extranjeros.
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FIGURA 3.2
NÚMERO DE «CASALS» CATALANES
FUERA DE CATALUÑA (2001

Fuente: Elaboración propia.

Aunque los volúmenes de emigrantes y de residentes en
el extranjero son discretos, en comparación con los de la
inmigración, es un fenomeno significativo y en el cual cada vez tiene más importancia un segmento de la población
de elevado estatus social y elevada formación educativa y
profesional, como es el caso de jóvenes estudiantes catalanes en el extranjero, miembros de ONGs, el funcionariado
consular o agregados y, sobretodo, el personal de empresas
españolas y catalanas en proceso de internacionalización.
3.5.

La migración interior en Cataluña

Otra escala espacial de interés la constituye la migración interna en Cataluña. La precocidad del proceso de industrialización y urbanización del territorio catalán respecto al resto de España tuvo un efecto claro en el proceso
de redistribución de la población dentro de su ámbito. La
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pérdida de efectivos en las áreas rurales como consecuencia del fuerte flujo emigratorio hacia Barcelona y otras ciudades industriales es un tema recurrente y una preocupación durante gran parte del siglo XX, debido a los efectos
que podían derivarse de la «macrocefalia» barcelonesa y
de una supuesta erosión de la identidad catalana como nación. A pesar de la importancia de los flujos con los territorios vecinos, éstos no han sido objeto de análisis, si exceptuamos unas pocas investigaciones que han tenido
como objeto de estudio los Països Catalans o territorios de
habla catalana 3. Desde los años setenta hasta la actualidad, que es el período que hemos estudiado con más detalle, esta temática (los flujos campo-ciudad), ocupa un espacio mucho menos importante, si exceptuamos por un
lado algunas aportaciones de principios de los años setenta sobre la despoblación del campo catalán y, por otro lado, diversos estudios históricos que relacionan los cambios en la economía con la migración y la redistribución de
la población.
El interés en fechas recientes girará hacia nuevos procesos de redistribución de la población sobre el territorio,
resultado en gran parte de la pérdida de población de Barcelona y otras grandes ciudades del entorno metropolitano, desde finales de los años setenta. No se podría hablar
con propiedad de una inversión de los estudios campociudad por estudios ciudad-campo, ya que actualmente
son conceptos sujetos a la difuminación de ciertas fronteras espaciales y, en segundo término, a que esta redistribución de la población se efectúa sobretodo en un territorio delimitado como es la Región Metropolitana de
Barcelona (RMB). La movilidad residencial dentro de esta área se ha constituido en el eje de investigaciones y publicaciones que se realizan sobre las migraciones internas
Incluye, aparte de Cataluña, la mayor parte de la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, una franja del Aragón oriental, la mayor
parte del departamento francés de los Pirineos Orientales, el estado de
Andorra y la ciudad de Alguer, en la isla italiana de Cerdeña.
3
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en Cataluña. Mucha menos atención se ha prestado y se
presta actualmente a otros ámbitos espaciales, comarcas
o municipios.
El interés se ha centrado en el estudio de los flujos y su
impacto sobre la redistribución de la población, pero menos atención ha despertado el estudio y el análisis de los
factores que se encuentran detrás de estos procesos. Por
ejemplo, la vivienda, un elemento esencial para entender
esta movilidad residencial, aunque implícita en el análisis, no ha generado muchos estudios donde aparezca como eje central. En este sentido, otro elemento que tiene
una repercusión directa e importante en los actuales procesos de redistribución de la población en Cataluña es la
configuración del mapa de infraestructuras de comunicación y servicios. Por un lado, el tiempo de desplazamiento y no la distancia se erige como uno de los factores fundamentales para poder decidir el lugar de
residencia y, por este motivo, la facilidad de acceso a infraestructuras de comunicación es un elemento clave que
condiciona la localización de la población. Otro elemento es la provisión de servicios básicos para la población.
A pesar de la importancia de estos factores, no existen estudios específicos sobre la interrelación entre la migración y las infraestructuras, dentro del marco de difusión
de la población y de algunas actividades económicas en
las grandes áreas urbanas del país. La documentación
analizada sobre infraestructuras trata o bien aspectos
técnicos y urbanísticos en relación con su configuración,
o bien, si trata otros aspectos, a menudo están relacionados con las transformaciones económicas o los cambios
sociales generales que introducen sobre un territorio determinado.
Tampoco se han realizado estudios sobre los condicionantes que en el futuro próximo producirán las nuevas infraestructuras de telecomunicación, como por
ejemplo la extensión de internet, en el poblamiento del
territorio.
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LOS TEMAS ANALIZADOS

A parte de las escalas espaciales y de los periodos temporales, es muy interesante estudiar cuáles son los campos
temáticos que estructuran la investigación sobre las migraciones en Cataluña. En la investigación aquí resumida,
finalmente se optó por agrupar los trabajos localizados en
varias áreas temáticas con múltiples sub-áreas de intersección entre ellas.
4.1.

Temáticas culturales: la religión islámica
y la educación como prioridades

Dentro de los aspectos culturales destaca la incorporación de la religión como elemento de atención. La creciente presencia de población musulmana explicaría este hecho, aunque otras religiones que se encuentran en alza en
Cataluña no han merecido ni mucho menos el mismo trato que aquella. Tampoco la influencia de la religión católica y de las organizaciones que la defienden explícitamente
ha sido estudiada de acuerdo con su relevancia.
Otros elementos como las pautas culturales sobre la alimentación, la sanidad o la salud, también son temas de
atención y estudio —aunque de manera secundaria— que
surgen en la actualidad y que eran aspectos prácticamente
no tratados hasta los años ochenta, antes de que llegaran
poblaciones que son percibidas, por parte de algunos sectores sociales, como culturalmente alejadas. No obstante,
también debe decirse que algunos de estos colectivos, como es el caso de los japoneses, prácticamente no han sido
estudiados, lo cual parece indicar que el estatus socio-económico influye de cara a ser objeto de investigación. Así,
en general, se tiende a estudiar a los grupos sociales de estatus bajo, pues el conocimiento obtenido con esas pesquisas permite a quien detenta el poder un mejor control
de la población subordinada.
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Pero, curiosamente, uno de los aspectos culturales que
antes tenía una importante presencia en relación con la inmigración, la lengua catalana, ahora parece haber desaparecido del escenario de reflexión. No están claros cuáles
son los factores que han relegado este aspecto a un segundo plano. Diversos elementos pueden encontrarse detrás
de esta pérdida de vigencia en el debate sobre inmigración
y lengua catalana. En primer lugar, la situación de «mayor» normalización lingüística en la actualidad —con organismos propios que intentan promover el conocimiento
del catalán entre toda la población— ha eliminado parte
de la problemática generada en otros momentos en que
llegó una inmigración no catalanohablante muy numerosa
en un contexto dictatorial y de represión a las manifestaciones culturales catalanas. En el mismo sentido, también
se podría apuntar la pérdida relativa de vigencia y, quizás,
de interés explícito que la defensa de la lengua catalana tiene para la mayor parte de la sociedad de este territorio hoy
día. Por último, la lengua catalana se percibe como un elemento secundario dentro del conjunto de elementos y dificultades a las que se debe enfrentar la inmigración extranjera. Temas como la vivienda, las situaciones de rechazo y
discriminación o los problemas de documentación, por citar tan sólo unos ejemplos, parece que han desplazado a
un plano más secundario los problemas lingüísticos.
En cualquier caso, si la lengua catalana ha quedado en
un segundo plano, en cambio la educación y la formación
han surgido con mucha fuerza y se han convertido en una
temática recurrente, que cuenta en la actualidad con un
número elevado de aportaciones. La importancia de la
educación radica en la introducción de nuevos elementos
que de manera global planteen la conveniencia de un nuevo modelo educativo no basado en la «discriminación» del
alumnado, sino en la necesidad de atender precisamente la
diversidad a todos los niveles, de acuerdo con los principios de la reforma educativa que se aplicó durante la década de los noventa. La presencia creciente de alumnado
extranjero con bagajes culturales y formativos diferentes
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es un elemento más en este marco, que casi siempre se encuentra circunscrito a la inmigración procedente de países
empobrecidos. En éste sentido es significativo que no haya ningún tipo de estudio sobre los colegios japoneses, alemanes o británicos, a pesar de su elevado grado de concentración de alumnado extranjero.
El profesorado, ante la creciente presencia de alumnos
extranjeros y, muchas veces, ante una situación de concentración de algunos de éstos en ciertas escuelas públicas, se
ha visto en la necesidad de adecuar sus planteamientos didácticos para dar una respuesta a nuevos retos. Significativamente, los materiales y la documentación producida alrededor de este tema muestra una marcada dispersión
territorial dentro de Cataluña. Por tanto, las contribuciones, las procedencias geográficas y las perspectivas disciplinarias de estudio —pedagogía, sociología de la educación, antropología de la educación, psicología, etc.— son
numerosas y diversas. Por otro lado, se echan de menos estudios sobre la llegada de estudiantes extranjeros a las universidades y otros centros de formación especializada de
Cataluña.
4.2.

Integración: en general, gusto por lo espectacular

En relación al trato de la integración de migrantes en los
estudios sobre migraciones en Cataluña de los últimos
veinticinco años, se siguen mayoritariamente tendencias
características del sistema y, por tanto, es preciso destacar
que entre los trabajos localizados hay una preponderancia
de aspectos «espectaculares» y particularistas. Así, a menudo, se prioriza el estudio de aquello supuestamente «exótico» o «raro» por encima de aquello que es cotidiano o que
tiene rasgos similares (el reconocimiento de la diversidad
no debería llevar a un determinismo particularista). Igualmente, en la mayoría de los casos, se obvian aspectos clave
relacionados con el capitalismo como son, por ejemplo, las
continuas transformaciones socio-económicas y su influen-
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cia en la integración sistémica de los migrantes, es decir, los
cambios en las relaciones de las personas y colectivos con
el trabajo asalariado, el dinero, el estado, etc.
En relación con las migraciones en Cataluña son necesarios más estudios con visión global, tanto sobre el mundo de la vida cotidiana —entendida en sentido amplio,
equivalente a lo que se considera integración social—, como sobre los diversos aspectos del mundo del sistema, la
mayoría de los cuales también son cotidianos. En este sentido, serían interesantes tanto estudios que abarcasen todo
el país como estudios que estuvieran centrados en los territorios que lo forman.
Además, por lo que se refiere al uso del término «inmigrante» y su relación con el de «integración», se encuentran estudios que consideran a la inmigración de trabajadores extranjeros procedentes de países empobrecidos
—especialmente africanos— como el paradigma del «inmigrante» actual (de forma similar a otros estudios que en
los años setenta consideraron a los trabajadores andaluces
como el paradigma del «inmigrante» de la época en Cataluña) y valoran su «integración» en función de cómo una
serie de datos estadísticos sobre ellos se acercan a la media de la población local. Este tipo de estudio simplificador de la diversa realidad existente pierde de vista la estratificación de la sociedad de llegada así como a un amplio
elenco de inmigrantes de otras procedencias y estatus. Son
necesarios más estudios que inserten los procesos de integración de las personas recién llegadas en el conjunto de
procesos sociales y sistémicos que afectan a toda la población residente en el país en un momento dado (independientemente de cuando llegaron al lugar), así como de que
forma sus especificidades (por ejemplo, sus diferencias lingüísticas o jurídicas) se relacionan con las del resto de la
población. Un tipo de aproximación que, además, sea capaz de valorar de forma ponderada no sólo las dificultades
(como se hace habitualmente) sino también las potencialidades de convivir en un mismo suelo gentes con bagajes y
habilidades diversas.
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La irrupción de la legislación y la política
migratoria como temas de estudio

Otra de las temáticas que ha surgido con fuerza durante los últimos años ha sido la referente a cuestiones relacionadas con la legislación y la política migratoria. Evidentemente, durante las décadas precedentes a los años
ochenta las aportaciones son escasas. Los flujos interiores
transcurren dentro del mismo estado y, en general, no suponen cambios en la situación jurídica ni en el estatus legal del migrante. Una excepción se produjo durante las dos
décadas ubicadas entre los años 1939, fin de la Guerra Civil, y 1959, inicio del Plan de Estabilización franquista, que
supusieron un periodo de control de las migraciones internas. A pesar de la excepcionalidad de ese periodo en la historia migratoria de la Cataluña del siglo XX, no se han encontrado trabajos que lo estudien 4.
Actualmente, el crecimiento de la inmigración y de la
población extranjera sitúa este tema legislativo en el centro de atención. Ahora bien, la propia delimitación de este estado de la investigación al ámbito territorial de Cataluña hace que una gran parte de los estudios y
publicaciones no entren en nuestro campo de análisis. Las
leyes y la política que regula la entrada y la presencia de
extranjeros continúa siendo una materia en la que el estado mantiene las competencias y en la cual los gobiernos
autonómicos y, aún más, la administración local tiene una
participación muy secundaria. Por tanto, los estudios sobre política de extranjería y la legislación que la regula están referenciados al conjunto de España y las aportacioEn esa época, a título ilustrativo, el recinto ferial de Montjuïc, en
Barcelona, ejerció durante un tiempo de centro de internamiento de inmigrantes de otras regiones que debían ser deportados al sur de la península, situación que es posible encontrar hoy día de forma similar con
la llegada de inmigrantes africanos y de otros continentes que son arrestados en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Verneda (Barcelona), controlado por la Policía Nacional española, antes de ser deportados fuera de Europa.
4
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nes propias y circunscritas a Cataluña son escasas, al menos hasta ahora.
No obstante, los diversos niveles de las administraciones públicas catalanas destinan cada vez más recursos no
sólo a atender a la inmigración extranjera sino también a
su estudio. La proliferación de publicaciones y, especialmente, de informes no publicados desde los diversos ámbitos de la administración autonómica y desde la administración local muestran el interés, especialmente desde las
áreas de servicios sociales, por entender y conocer la situación y la evolución de la inmigración extranjera en Cataluña, incidiendo sobre todo en determinados colectivos.
4.4.

Los medios de comunicación de masas
y la migración, una relación poco estudiada

Otro aspecto al que se ha prestado hasta ahora poca
atención a nivel de estudios es la relación de los medios de
comunicación con la migración en Cataluña. La importancia de los mass media deriva de la posición que tienen en la
conformación de las actitudes y la «mirada» del conjunto
de la sociedad sobre este fenómeno. Mirada que dependerá
en gran medida de cómo traten la migración y algunos de
sus aspectos más problemáticos y delicados, así como la
forma con la que se transmitan los rasgos más enriquecedores. La propia utilización del lenguaje y de los conceptos
transmite una serie de mensajes ideológicos y políticos.
Una reflexión crítica al respecto sería una buena herramienta para tomar conciencia de cómo se ha abordado el
tema hasta ahora y, quizás, cuales deberían ser las líneas
de tratamiento que convendría tener presentes para no
caer en los tópicos y en las trampas habituales que acompañan las informaciones sobre migraciones. Esta «ausencia» de estudios contrasta fuertemente con el espacio que
las migraciones —especialmente la inmigración extranjera— ocupan en los medios de comunicación de manera
continuada, en especial en la prensa y la televisión.
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Abundancia de descripciones
socio-demográficas y escasez de análisis
sobre la migración en relación con los ciclos
de vida y las redes migratorias

Por otro lado, si bien un número considerable de estudios, a menudo bastante descriptivos, analiza las características socio-demográficas (sexo, edad, origen, nacionalidad, ocupación, etc.), se ha prestado poca atención
—desde nuestro punto de vista— a otros tipos de perspectivas que analicen y vinculen los desplazamientos de
la población con los momentos del ciclo de vida. Es decir,
poniendo énfasis en la sucesión de etapas vitales (infancia, juventud, madurez, vejez) y acontecimientos (emancipación, primer empleo, formación de pareja o matrimonio, jubilación, etc.) para poder tener elementos
analíticos que ayuden a la interpretación de los flujos migratorios. Este tipo de estudios, bastante corrientes en
otros países, cuenta con una menor aportación por parte
de los investigadores catalanes y no están centrados en
las especificidades y los puntos en común que puede presentar la sociedad catalana con el resto de sociedades occidentales.
También se echan de menos más estudios sobre las especificidades propias de mujeres y hombres migrantes,
así como de sus puntos en común, que trasciendan la
mera descripción de rasgos estadísticos, en forma de
«perfiles».
Por último, y también en esta línea que prioriza como
foco de atención un aspecto micro en el estudio de la migración, se debe hacer referencia a la escasez de estudios
específicos sobre la organización de las redes migratorias.
Un término que, aunque se cita en gran cantidad de estudios sobre las migraciones en Cataluña, de momento prácticamente no se ha trabajado en detalle.
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De la «clase» a la «cultura».
Cambios en los términos de análisis

Por último, querríamos cerrar este apartado con una
constatación general sobre los términos del análisis y de los
discursos. Durante los años sesenta y setenta una parte muy
significativa de la reflexión sobre la migración se realizaba
en relación con la estructura de la sociedad. De esta manera,
conceptos como clase y estructura social eran utilizados de
manera continua desde ciertos ámbitos de análisis. Actualmente, la reflexión se ha trasladado hacia otros aspectos,
más propiamente «culturales». Así mismo, a menudo se analiza la migración desde una óptica que prima el origen territorial y la nacionalidad de los colectivos. De hecho, incluso
cuando se realizan estudios sobre sectores económicos específicos, en general también se refuerza una imagen limitada
de la migración, pues el estatus y la clase sólo pueden ser
analizados rigurosamente desde una perspectiva global.
En cualquier caso, es preciso tener en cuenta que en las
ciencias sociales en general el concepto de «clase» ha sido
discutido y criticado desde los años setenta. En parte esto
fue resultado de los cambios en el sistema productivo (del
fordismo al post-fordismo) que acabaron con la utilidad de
algunos esquemas previos relacionados con las clases.
Ahora bien, también es cierto que algunos autores han dedicado las dos últimas décadas a reformular o crear nuevas líneas de investigación que ubican el concepto de «clase» en el nuevo contexto mundial, aunque su influencia en
el estudio de las migraciones en Cataluña ha sido escasa.

5.

SUGERENCIAS TEMÁTICAS PARA PRÓXIMAS
INVESTIGACIONES

Tal y como se ha apuntado en las páginas anteriores, en
el campo de las migraciones en Cataluña ha habido graves
desequilibrios entre los esfuerzos dedicados a unos temas
o a otros. Así, de cara a poder equilibrar el panorama in-
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vestigador durante los próximos años, consideramos que
tendrían que dedicarse recursos para la investigación de
las siguientes temáticas:
— La influencia de las relaciones entre las migraciones,
la vivienda, las infraestructuras de comunicación y
la localización de los servicios en la redefinición del
poblamiento en Cataluña.
— Los cambios migratorios en las áreas rurales y las
pequeñas ciudades en el actual contexto de metropolinización.
— La interrelación entre los desplazamientos de la población y las nuevas tecnologías de la información,
como por ejemplo internet.
— Las interacciones entre la migración y el ciclo de vida, prestando una atención especial a la vejez.
— La redes migratorias, el apoyo social y la distribución espacial.
— La migración y el mercado de trabajo desde una
perspectiva global, teniendo en cuenta todas las ramas de actividad y todos los orígenes y destinos territoriales.
— La emigración que se produce en la actualidad desde Cataluña al resto de España y del mundo y su relación con empresas, Ongs, estudios e investigación
científica, funcionariado, organizaciones religiosas,
etc., así como sobre el posible proceso de retorno.
— La influencia de los bagajes migratorios en la participación social y política de la gente en los lugares
de origen y destino.
— Las migraciones en etapas históricas poco estudiadas, como por ejemplo, la inmigración internacional
vinculada al proceso de industrialización catalán durante el siglo XIX y inicios del XX (llegada de técnicos y empresarios del norte de Europa). Analizar
desde un punto de vista migratorio la llegada de las
brigadas internacionales de ayuda a la república y la
llegada de los colaboradores fascistas y nazis con el
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régimen franquista durante la guerra civil. Estudiar
el retorno de los exiliados catalanes, etc.
— Las migraciones y las diferentes aproximaciones a
los conceptos y prácticas de la feminidad y la masculinidad según los orígenes geográficos, el estatus,
las ideas políticas, los aspectos culturales, etc.
— La relación de las migraciones con los cambios en la
estratificación de la población, la redefinición de los
estatus de poder y la recomposición de las clases
(entendidas estas últimas como actores colectivos
que influyen en la transformación socio-política,
económica y territorial).

6.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE ALGUNOS
ESTADOS DE LA CUESTIÓN SOBRE
MIGRACIONES EN CATALUÑA Y ESPAÑA
(listados por orden cronológico de publicación):

CAPEL SÁEZ, Horacio (1967), «Los estudios acerca de las migraciones interiores en España», Revista de Geografía, 1, pp. 77101. Se trata del primer estado de la cuestión completo, sistemático y comentado sobre la bibliografía producida sobre
la migración interior en España y los intercambios migratorios entre Cataluña y España. Después de realizar un análisis
sobre la migración interior española desde la Guerra Civil, se
expone una relación de 170 referencias bibliográficas subdividida en los siguientes apartados: I) Bibliografía y metodología; II) Obras Generales; III) El éxodo rural; IV) Estudios
sobre las áreas emigratorias afectadas por la migración interior; V) Los sectores de inmigración y los problemas de la integración de los inmigrantes.
PASCUAL DE SANS, Àngels (1984), «Travaux espagnols sur les migrations», Current Sociology, vol. 32, 2, pp. 122-142. Bibliografía seleccionada y comentada de manera individualizada
de 78 referencias, que versan sobre la migración interior en
España, la migración internacional –especialmente la emigración desde España a otros países europeos- y los procesos
de retorno. De manera introductoria se realiza una evalua-
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ción y valoración de las temáticas tratadas y de los temas
marginalizados de la literatura académica.
PRAT I CARÓS, Joan (coord) (1985-86), «Trenta anys de literatura
antropològica sobre Espanya», Arxiu d»Etnografia de Catalunya, 4-5, monográfico. Arxiu d»Etnografia de Catalunya. Revista
d»Antropologia Social (1999), edición especial, monográfico. Se
trata de dos repertorios bibliográficos bastante completos y exhaustivos sobre la literatura producida en el ámbito de la antropología. El segundo estado de la cuestión actualiza y complementa el estudio realizado a mediados de los años ochenta.
Se trata de una bibliografía comentada que trata una gran pluralidad de temas, pero en la que destacan los procesos migratorios y las cuestiones relacionadas con la integración de los inmigrantes en las sociedades de destino. Consta de diversas
clasificaciones e índices que la hacen especialmente útil.
VVAA (1994) Revista d’Etnologia de Catalunya, 4, pp. 146-153. Este número contiene un apartado, «Els estudis antropològics
sobre la inmigració estrangera a Catalunya», en el que se realiza una introducción a la investigación antropológica sobre
esta temática y posteriormente se relaciona una bibliografía
que consta de más de 100 referencias sobre la migración internacional a Cataluña y España, así como sobre diversos estudios con un marcado acento teórico y metodológico.
AUBARELL, Gemma (2000), «Una propuesta de recorrido bibliográfico por las migraciones femeninas en España», Papers.
Revista de Sociologia, 60, pp. 391-413. Bibliografía comentada de unas cien obras aproximadamente (publicadas o inéditas) aparecidas en España en la última década sobre el tema
de la migración femenina extracomunitaria. Los apartados
temáticos en los que se subdivide la bibliografía son los siguientes: 1) Selección de fuentes sobre migración femenina
en Grecia, Italia y Portugal; 2) Tesis doctorales (1996-1999);
3) La aproximación cuantitativa y demográfica; 4) Selección
de tipología de publicaciones sobre migraciones femeninas
de carácter cualitativo; 5) Obras de carácter general; 6) El
mercado de trabajo; 7) Mujeres latinoamericanas (especial
atención al colectivo dominicano), mujeres asiáticas (especial
atención al colectivo filipino), mujeres magrebíes (especial
atención al colectivo marroquí), mujeres africanas; 8) Selección de publicaciones en español sobre mujeres en el mundo
árabe (1995-1999); 9) Políticas sociales, representación e integración, identidad y sistemas de género.

