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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 breves y mas largos 
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 teorías 

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

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

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 multi-nivel de las migraciones internacionales 

10. La europeización de las políticas migratorias.  
11. El rol de los gobiernos locales.  
12. Inmigrantes y política. El papel 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 

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 clases magistrales 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.  

- Los trabajos escritos se deben entregar en las fechas establecidas al inicio del curso.  
- 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 aproximadamente 1200—1500 palabras que se entrega durante 

el curso (30%). 
- Un examen o un trabajo final de aproximadamente 2500—3000 palabras (40%). 

 
 

 2



 
Bibliografía básica  

Aja, E. & Arango, J. (2006), Veinte años de inmigración en España: Perspectiva 
jurídica y sociológica (1985–2004), Barcelona: Fundación CIDOB 
 

V 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. 
 
Ireland, P. (2004) Becoming Europe: Immigration, integration and the welfare state, University 
of Pittsburgh Press.  
 
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, 
 
 
Bibliografía general: 
 
Aja, Eliseo & Díez, Laura (2005), La regulació de la immigració a Europa, Barcelona: 
Fundació La Caixa 
 
Arango, J. and M. Jachimowicz (2005). Regularizing Immigrants in Spain: A New Approach 
Migration Information Source: Country Profiles, Migration Policy Institute, 
http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=331 
 
Araújo, S. G. (2002). Políticas Públicas como Tecnologías de Gobierno. Las Políticas de 
Inmigrantes y las Figuras de La Inmigración, in C. Calvijo and M. Aguirre (eds) Políticas 
Sociales y Estado de Bienestar en España: Las migraciones. Informe 2002. Madrid, Funcación 
Hogar del Empleado. 
 
Aubarell, G (2003) Perspectivas de la Inmigración en España, Barcelona: Icaria.  
 
Auberell, G. and R, Zapata (eds) (2004) Inmigración y procesos de cambio. Europa y el 
Mediterráneo en el contexto global, Barcelona: Icaria, Antrazyt IEMeD. 
 
Bosswell, C. (2005). Migration in Europe. Paper prepared for the Policy Analysis and Research 
Programme of the Global Commission on International Migration: 27. 

 3

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


 
Carrasco, R. & C. Ortega (2005), La inmigración en españa: características y efectos 
sobre la situación laboral de los trabajadores nativos, Documentos de trabajo 80/2005, 
Fundación Alternativas 
(http://www.falternativas.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=97) 
 
Castles, S. (2004) Por Qué Fracasan las Políticas Migratorias, Revista Migraciones nr. 15. (or 
English version: Why migration policies fail', Ethnic and Racial Studies, 27(2), 205--27.) 
 
Donaldson, M., A. Montardit, et al. (2002). Hasta dónde llegan las fronteras? Inmigración, leyes 
de extranjería y movimientos sociales, in P. Ibarra, S. Martí and R. Gomà (eds) Creadores de 
Democracia Radical. Movimientos sociales y redes de Políticas Públicas. Barcelona: Icaria: 
145--85. 
 
Escrivá, A. y N. Ribas (eds)  (2004) Migración y Desarrollo. Estudios sobre remesas y otras 
prácticas transnacionales en España,  Córdoba: CSIC. 
  
Favell, A. (2003) 'Integration Nations: The Nation-State and Rsearch on Immigrants in Western 
Europe', Comparative Social Research, 22(13--42. 
 
Geddes, A. (2003) 'Migration and the Welfare State in Europe', The Political Quarterly 
publishing, 150--162. 
 
Grillo, R. (2005). Backlash against Diversity? Identity and Cultural Politics in European Cities. 
Centre on Migration, Policy and Society, Working Paper No. 14. University of Oxford. 
 
Joppke, C. (1998) 'Why Liberal States Accept Unwanted Immigration, World Politics, 50(2), 

266-293  
 
Joppke, C and E. Morawska (2003) ‘ Toward Assimilation and Citizenship: Immigrants in 
Liberal Nation-States, Basingstoke:  Palgrave MacMillan. 
 
Levitt, P. and R. d. l. Dehesa (2003) 'Transnational Migration and the Redefinition of the State: 
Variations and Explanations', Ethnic and Racial Studies, 26(4), 587-611. 
 
López Sala, A. M. (2005), Inmigrantes y Estados: La Respuesta Política ante la Cuestión 
Migratoria, Barcelona: Anthropos.  
 
Moreno, Francisco Javier (2004), The Evolution of immigration Policies in Spain. 
Between external constraints and internal demand for unskilled labour. CEACS 
Estudio/Working Paper 2004/211 
(http://www.march.es/ceacs/publicaciones/working/working.asp?All=1#tablaregistros) 
 
Papademetriou, D. G. (2003) 'Managing Rapid and Deep Change in the Newest Age of 
Migration', The political quarterly publishing,  
 
Pérez, N. O. (2003). España: Hacia una Nueva Política Migratoria Migration Information 
Source: Country Profiles, Migration Policy Institute, 
http://www.migrationinformation.org/Profiles/display.cfm?ID=99: 8. 
 
Pérez-Díaz, V., B. Álvarez-Miranda, et al. (2001) Espanya davant la Inmigració. Fundació 'La 
Caixa'. 
 
Sassen, S. (1999) Guest and Aliens,  New York: New Press.  

 4



 
Serra, A., P. Mas, et al. (2005). Spain. EU and US Approaches to the Management of 
Immigration. J. Niessen, Y. Schibel and R. Magoni, Migration Policy Group, CIDOB 
Foundation. 
 
Solé, Carlota (2004), Immigration Policies in Southern Europe, en: Journal of Ethnic 
and Migration Studies, Vol. 30 (6): 1209-1221 
 
Soysal, Y. (1994) Limits of Ctizenship. Migrants and Postnational Membership in Europe.  
 
Spencer, S. (2003) The politics of Migration: Managing Opportunity, Conflict and Change, 
London: Blackwells.  
 
Thielemann, E. (2003). Does Policy Matter? On Governments Attempts at Controlling 
Unwanted migration. European Institute Working paper 2003-02. London, LSE. 
 
Wimmer, A. and N. G. Schiller (2003) 'Methodological Nationalism, the Soical Sciences, and 
the Study of Migration: An Essay in Historical Epistemology', International Migration Review, 
37(3), 576--610. 
 
Zapata-Barrero, R. (2004), Inmigración, Innovación Política y Cultural de Acomodación en 
España, Barcelona: CIDOB. 
 
Zincone, G. (2006) 'The making of Policies: Immigration and Immigrants in Italy', Journal of 
Ethnic and Migration Studies, 32(3), 347--275. 
 
Zincone, G. and T. Caponio (2005). The multilevel governance of migration. State of the art 
report Cluster 9, Working paper IMISCOE, http://www.imiscoe.org
 
 

 5

http://www.imiscoe.org/

	Objetivos
	Introducción: Las migraciones internacionales: antecedentes, pautas y principales conceptos y teorías


