
José Luis González Arpide & Oscar Fernández Alvarez

APROXIMACION AL ESTADO ACTUAL DE LOS
ESTUDIOS EN INMIGRACION DESDE LA

PERSPECTIVA ANTROPOLOGICA.

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ARPIDE
Prof. Titular de la Universidad de León

OSCAR FERNÁNDEZ ALVAREZ
Catedrático de la Escuela Universitaria

Resumen
Este trabajo pretende mostrar a los investigadores en el campo de la

inmigración en España y principalmente desde la óptica de la antropología
social,los principales trabajos que se han venido realizando en los últimos
años. Con mas de cien referencias bibliográficas e información, sobre algunos
de los centros de documentación sobre inmigración, intentamos que pueda ser
una guía útil al conjunto de expertos e interesados en esta materia.

Palabras Clave
Inmigración, base de datos, multiculturalidad, investigación aplicada.

Summary
This work seeks to show to the investigators in the field of the

immigration  in Spain and mainly from the optics of the social anthropolog,
the main works that they have been come carrying out in the last years.With
more of a hundred bibliographical references and information on some of the
documentation centers has more than enough immigration , we try that can be
an useful guide to the group of experts and interested on this matter.
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1. INTRODUCCION

La dinámica de la inmigración en nuestro país, ha tenido y sigue teniendo
cada  vez mayor expansión, las repercusiones de esta nueva convivencia, crean
igualmente nuevas situaciones. En un período de tiempo relativamente corto, los
investigadores sociales han tomado como objeto prioritario de estudio,  los
inmigrantes  y factores como sanidad, educación, trabajo y legislación , entre
otros, están siendo analizados a la luz de estos nuevos tiempos. Este trabajo,
plantea  una sistematización de los principales estudios y publicaciones, dentro
de las ciencias sociales y  especialmente desde la antropología social, que se
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están desarrollando en nuestro país y que puedan servir para dar a conocer,
cómo se encuentra el panorama de la investigación en las citadas ciencias
sociales1, siendo conscientes que por esta misma dinámica, en breve tiempo
puede cambiar el rumbo e interés de estos estudios, sin embargo, nos ha parecido
oportuno presentar las principales líneas de actuación2. 

2. ANTECEDENTES

Durante la segunda mitad de los ochenta y a lo largo de los noventa, la
presencia de inmigrantes en España, despertó un gran interés en círculos
relativamente restringidos (ámbitos académicos, administrativos y asociativos),
compartiendo la constatación que España estaba experimentando una
transformación demográfica, pasando de ser un país de emigración a ser un país
de inmigración. El primer rasgo definitorio del fenómeno inmigratorio en
España, quizás el más influyente, es su carácter reciente. Otro rasgo a examinar,
es su tamaño o volumen, el número de inmigrantes y la proporción que suponen
de la población total, son aún reducidos, en comparación con otros países de
inmigración. No conocemos bien el número de inmigrantes, pero sí sabemos que
crece rápidamente; su composición es muy heterogénea y cambiante. Cuanto
más reciente es la inmigración de un país, más heterogénea tenderá a ser su
composición.

Los años ochenta, fue un momento en que la inmigración se instauró de
forma sólida, como fenómeno social importante, el término que más interés
atrajo fue el de integración. El origen de la planificación pública para la
consecución de la integración de los inmigrantes en España lo encontramos en
1990,en la comunicación que el Gobierno presentó al Congreso de los Diputados
bajo el título Situación de los extranjeros en España. Líneas básicas de la
política extranjera aunque ya en 1985,se había promulgado la primera Ley de
Extranjería. Esta comunicación constituyó la primera declaración institucional
sobre la filosofía que debía regir sobre la política de inmigración en España, en
sentido amplio.

1 Aunque intentamos mencionar a los principales autores e instituciones pedimos disculpas,si
alguien se considera excluído de esta mención.  
2 Este trabajo se inserta dentro del proyecto Inmigrantes en la provincia de León,Ministerio de
Ciencia y Tecnología,Programa General del Conocimiento,2000-2003,del que los autores son los
investigadores responsables.
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En 1994, el Consejo de Ministros aprueba el Plan para la Integración Social
de los Inmigrantes. Casi, a la vez se crean dos importantes instrumentos para
orientar las políticas, en favor de la integración de los inmigrantes: el Foro para
la Integración de los Inmigrantes y el Observatorio Permanente de la
Inmigración (ambos en 1995).

Es necesario añadir, que el primer plan de integración puesto en marcha en
España, fue en 1993 por la Generalitat de Cataluña, el llamado Plan
Interdepartamental de Inmigración 1993-2000, pretendía una política de
inmigración global, participativa y reivindicativa, orientada a facilitar la
integración de los inmigrantes.

En estos últimos años, se han desarrollado numerosas iniciativas, a todos los
niveles administrativos, Cataluña, Andalucía, Madrid, son comunidades que han
desarrollado programas, servicios y organismos específicos para inmigrantes,
tanto en el ámbito autonómico como local (foros regionales para la inmigración,
servicios de mediación intercultural, centros de acogida para menores no
acompañados, etc.).En 1999 el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO) del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, desarrolla una
iniciativa llamada Red de Situación de la Integración Social de los Inmigrantes,
mediante la cual se pretendía realizar informes periódicos con el diagnóstico de
esta realidad (la integración).

En el año 2000 se pone en marcha el Programa Global de Regulación y
Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en España, para el período
2000-2004, conocido como plan GRECO, cuyas líneas básicas son: diseño de la
inmigración en España, en el marco de la Unión Europea; integración de los
residentes extranjeros y sus familias; regulación de flujos migratorios;
mantenimiento de protección para refugiados y desplazados.

3. SITUACION ACTUAL 

La inmigración en España, a comienzos del siglo XXI sigue su dinámica,
esto ha hecho, que además de las iniciativas tomadas por las diversas
administraciones, los investigadores sociales se hayan puesto igualmente a
trabajar, intentando comprender primero y dar respuesta después, a este
fenómeno, al que la sociedad española, mira inquieta y con recelo. También,
aunque con matices, se están intentado cambiar los errores que se cometieron
desde un marco meramente hipotético y que luego la propia realidad se encargó
de corregir. Así se han empezado a tener en cuenta, aspectos relacionados con la
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interculturalidad y la multiculturalidad. Algunas de las administraciones
autonómicas mencionadas, Madrid, Andalucía, Cataluña, están tratando de
desarrollar, además de políticas inmigratorias en sus zonas de competencia, una
estrategia de financiación y apoyo investigatorio , con grupos cualificados que
puedan suministrar los suficientes elementos teórico-prácticos, para su posterior
puesta en funcionamiento.

Podemos afirmar que el fenómeno inmigratorio presenta aspectos múltiples,
todos ellos interrelacionados y que hacen bastante difícil, hasta el momento
separarlos de una forma específica, ya que ello limitaría bastante la visión de
conjunto. Además, como hemos mencionado, la cercanía en el tiempo de los
trabajos investigados, por la propia casuística de la inmigración, hace que no se
hayan podido crear especializaciones o apartados demasiado concretos. La
propia dinámica de la investigación irá marcando las líneas a seguir.

Quizás Madrid, por ser uno de los lugares que acoge un gran contingente de
inmigrantes ha  desarrollado varias iniciativas, así el profesor J. DIEZ NICOLAS
(Univ. Complutense) desde hace más de una década, ha ido elaborando diversos
tipos de muestreos, empleando el ASEP (Análisis Sociológicos Económicos y
Políticos), empresa fundada por él en 1982, ha reunido una base de datos  de
gran importancia para el estudio y comparación de datos, sobre el mundo de la
inmigración en España presentándonos esta realidad cambiante. Igualmente el
profesor T. CALVO BUEZAS (Univ. Complutense) marcó un antes y un después,
cuando narró en una publicación (1993), el crimen que se perpetró contra la
dominicana Lucrecia Pérez, en noviembre de 1992.Después, ha centrado sus
trabajos en destacar, cómo el racismo es uno de los elementos clave, a la hora de
entender entre otras cosas, la inmigración, tema que ha subrayado ampliamente
en su análisis de textos educativos y las jornadas sobre racismo que viene
organizando en la Universidad Complutense desde hace varios años.

La profesora R. APARICIO GOMEZ (Univ. Pontificia de Comillas) viene
igualmente liderando un grupo en el Instituto Universitario de Estudios sobre
Migraciones (IEM) de su universidad, donde se edita igualmente la revista
Migraciones, también se ha creado la colección Sociedad, Cultura y Migraciones
donde editar los resultados de su equipo de investigación. En 1999 se creó el
premio de investigación Padre Rubio, para promover el avance de la
investigación sobre temas migratorios. En octubre del 2.000 junto a la fundación
Ortega y Gasset fueron los organizadores del segundo congreso sobre
Inmigración en España, en su página web, www3.upco.es/pagnew/iem/, pueden
consultarse las ponencias del citado congreso.
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En la Universidad Autónoma de Madrid, encontramos dos grupos bien
definidos, el primero de ellos representado por el profesor C. GIMENEZ, lidera
el Programa Migración y Multiculturalidad y ha puesto el acento en los aspectos
tanto de multiculturalidad como de mediación cultural, aspecto este último, que
ha dado lugar a la creación de un master, que se imparte en su Universidad y a
un reciente congreso internacional (octubre, 2002) sobre esta materia,
igualmente derivado de estos temas, el Ayuntamiento de Madrid, ha creado el
Servicio de Mediación Social Intercultural (SEMIS), como instrumento de
ayuda a los inmigrantes.

Por su parte el profesor U. MARTINEZ VEIGA, ha centrado sus
investigaciones en aspectos relacionados con la integración social de los
inmigrantes, los mercados de trabajo, la vivienda y el análisis sobre
conflictividad y lugares de inmigración en Madrid, León y Almería. El Instituto
Universitario Ortega y Gasset (Univ. Complutense) tiene en la persona del
profesor ARANGO VILA-BELDA, a su principal mentor, dedicando sus
investigaciones a comparar experiencias migratorias de los principales países
receptores del sur de Europa: Italia, España, Portugal y Grecia, con la intención
de delimitar un posible modelo sud-europeo de inmigración. El llamado
colectivo IOE, formado por W.ACTIS, M.A. de PRADA y C. PEREDA, vienen
trabajando con ayudad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, tanto en
aspectos relacionados con el mundo laboral, como con aspectos de educación y
género. La asociación Nexos, donde se encuentra integrado el colectivo IOE se
interesa por los temas de inmigración y ha reunido en su sede de Madrid (C/
Luna 11,1º) una biblioteca especializada en estos temas, pudiéndose acceder
libremente a ella.

El Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, ha querido en cierta medida coordinar y liderar
el tema de la emigración. Por un lado, completando su esfuerzo con el
Observatorio Permanente para la Emigración (OPI) que se configura como un
instrumento del Plan para la Integración Social de los Inmigrantes, con el
objetivo de conocer la realidad de la inmigración en España y apoyar las
actuaciones de la Administración en materia de integración social de los
inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados. Centra su actividad
en la elaboración, análisis y difusión de cifras oficiales sobre inmigración y
asilo, la realización de investigaciones y publicaciones y la constitución de redes
OPI que le ayuden a disponer de forma sistemática de información relevante
acerca de la situación de los inmigrantes y de la repercusión del fenómeno de la
inmigración en la sociedad española. Ha editado los Indicadores de la
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Emigración y el Asilo en España, un boletín trimestral con información
estadística ,datos de contingentes, distribución por comunidades autónomas,
residentes, altas en la seguridad social, movilidad interprovincial, principales
países de procedencia entre otras informaciones. Por medio de ayudas el
IMSERSO financia igualmente diversas investigaciones sobre inmigración y
asilo ,muchas de las cuales son posteriormente publicadas en las colecciones que
edita el propio instituto. La fundación CIPIE (Centro de Investigaciones y
Promoción Iberoamerica-Europa) viene realizando desde 1992,para el
IMSERSO  el seguimiento de los medios de comunicación en cuanto a noticias
referentes a inmigración y racismo. También el propio IMSERSO coordina la
edición del informe RAXEN (Racismo y xenofobia) relativos a la situación de
estos temas que servirán para comparar datos, con el mismo informe que elabora
el Observatorio Europeo de la Inmigración.A través de su página web
(www.imsersomigracion.upco.es) y del Observatorio informa de las últimas
noticias, comunicados y reuniones científicas relacionadas con el mundo de la
emigración. Recientemente varias de las competencias sobre inmigración del
IMSERSO, han sido transferidas al Ministerio del Interior. Posee ,en su sede de
Madrid (C/ Ginzo de Limia 58) una biblioteca de consulta sobre temas
inmigratorios creada en 1972.

En Barcelona, es la Universidad Autónoma quién concentra su interés en el
mundo de la inmigración, por una parte el Centro de Estudios sobre Inmigración
y Minorías Etnicas (CEDIME) donde la profesora C. SOLE y más recientemente
E.SANTAMARIA LORENZO, trabajan sobre elementos conceptuales y
teóricos, trabajo de campo en barrios y la situación de la mujer trabajadora
inmigrante, entre otros. Por su parte la profesora T. SAN ROMAN, ha
desarrollado, entre otros, aspectos también conceptuales y teóricos aplicables a
los inmigrantes; la profesora S. CARRASCO PONS, en colaboración con P.
SOTO (Ayuntamiento de Barcelona) y otros, viene trabajando sobre aspectos
relacionados con educación, infancia y problemas de escolarización entre
inmigrantes. Respectivamente las profesoras V. STOLCKE y M. VALDES
GAZQUEZ han trabajado sobre aspectos conceptuales; A. KAPLAN
MARCUSAN, ha efectuado un importante e intenso trabajo de campo con los
senegambienses y los procesos de aculturación e integración social que han
tenido en Cataluña.

En el País Vasco, M. L. ESTEBAN GALARZA (Univ. del País Vasco. San
Sebastián) se ha interesado por los aspectos médicos de los inmigrantes de un
barrio de Bilbao

La Universidad de León ha centrado su interés desde la geografía humana
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en los profesores L. LOPEZ TRIGAL, J. VECIN GONZALEZ y M. J.
GONZALEZ  GONZALEZ  quienes se han interesado por la situación de los
inmigrantes que se instalaron a trabajar en las cuencas mineras de la provincia y
los diversos problemas planteados en cuanto a su acomodo e inserción. En los
aspectos jurídicos y legales la profesora A. ALVAREZ RODRIGUEZ, ha
estudiado los problemas relacionados con el acceso a la nacionalidad de los
inmigrantes. Desde la perspectiva de la antropología social, los autores de este
artículo, vienen igualmente analizando  las comunidades de inmigrantes
europeos, africanos y asiáticos instalados en la provincia y la nueva situación que
se crea, con el flujo de mayores contingentes y los conflictos que también se
originan.

M. JABARDO VELASCO (Universidad Miguel Hernández.Elche) ha
realizado trabajo de campo entre inmigrantes africanos instalados en la comarca
del Maresme catalán. En la Universidad de Alicante, A.MELIS MAYNAR se ha
interesado por los problemas de integración de los inmigrantes dentro del  marco
de los mercados de trabajo. Y. AIXELA ha analizado la inmigración marroquí y
la situación de la mujer. V. GOZALVEZ PEREZ, desde su óptica de geógrafo ha
completado la visión de la inmigración marroquí y senegalesa en el ámbito
mediterráneo.

Por su parte J. de LUCAS (Universidad de Valencia) viene desarrollando
una importante labor en los aspectos relacionados con la legislación y su
aplicación a los inmigrantes.

En Andalucía destacaremos dos centros, la Universidad de Almería y la de
Granada, en la primera el profesor F. CHECA OLMOS, ha sabido desarrollar un
conjunto de trabajos con su equipo del Laboratorio de Antropología Social y
Cultural, en torno al mundo de la inmigración y que en concreto en la provincia
de Almería, ha adquirido una dinámica tanto cuantitativa como cualitativa
importante, reflexionando sobre la situación que se viene planteando con el
numeroso contingente de trabajadores inmigrantes y los problemas que han ido
surgiendo entre estos colectivos y los propios almerienses. La profesora D.
PROVANSAL FELIX (Univ. Central de Barcelona), ha trabajado igualmente
sobre aspectos del mundo inmigratorio y su conflictividad laboral en la provincia
de Almería. A raíz de los disturbios acaecidos en la localidad  almeriense de El
Ejido en el año 2000, ha dado lugar a tres publicaciones realizadas por
antropólogos, reflejando sus experiencias ,análisis y conclusiones, en sus
trabajos, M. AZURMENDI (Univ. del País Vasco), F. CHECA y U. MARTINEZ
VEIGA llegan a planteamientos muy diferentes sobre la problemática que
plantea la inmigración en este núcleo agrícola, lo que demuestra que la dinámica
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que existe en el campo de estudio de la inmigración, obliga a observar
atentamente los fenómenos cambiantes de nuestra propia sociedad.

En la Universidad de Granada y en concreto en el Laboratorio de Estudios
Culturales, dirigido por el profesor J. GARCIA CASTAÑO, se han desarrollado
interesantes trabajos, completados por el también profesor G. DIETZ y otros
colaboradores, que han analizado aspectos de multiculturalidad, educación y
género. Han creado una base de datos sobre interculturalidad y educación,
poseen una importante biblioteca sobre los temas citados y desarrollan una
importante labor, tanto de investigación y de edición de los trabajos, como una
labor docente con cursos aplicados, donde se dan a conocer los resultados
obtenidos potenciando el interés de los alumnos a continuar esta importante
labor. Recientemente (noviembre, 2002) han sido los coordinadores-
organizadores del III Congreso Nacional de Emigración, celebrado en Granada.

La celebración, hasta ahora, de los tres congresos sobre la inmigración en
España, el primero y segundo en Madrid, en octubre de 1997 y octubre del 2000
y el tercero en Granada en noviembre del 2002, han sido foros importantes de
discusión y puesta en común de la problemática planteada y de las distintas
perspectivas de los investigadores interesados en conocer y comparar resultados
y ampliarse perspectiva. Este importante esfuerzo de organización y
coordinación ha servido entre otras cosas, para ir sentando bases metodológicas
de estudio y actuación que puedan ser útiles tanto a la administración, como al
conjunto de ciudadanos, que día a día conviven con estos otros nuevos
ciudadanos .

4. GRUPOS INTERNACIONALES

Brevemente, señalaremos dos de los organismos más distintivos en el
ámbito europeo, sin entrar a mencionar con detalle, el resto de países de Europa.
Asi el European Research Centre on Migration and Ethnic Relations
(ERCOMER) desde la Universidad de Utrecht (Holanda), a través de la revista
Merger (Migration and Ethnic Group for European Research) y el periódico
New Comunity viene  informando  a los diversos grupos europeos que trabajan
sobre inmigración en Europa.

El Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia dependiente del
Consejo de Europa,fue creado en 1998 y tiene su sede en Viena. Las prioridades
acordadas son: crear la Red de Información Europea sobre Racismo y Xenofobia
(RAXEN); iniciar la organización de mesas redondas en los Estados miembros;
determinar las cuestiones clave para el trabajo futuro; emprender investigaciones
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y proyectos para profundizar y consolidar la base de información sobre el
racismo; iniciar proyectos para ayudar a particulares y organizaciones a afrontar
la diversidad étnica, religiosa y cultural de forma positiva; divulgar un
llamamiento a la acción común y finalmente preparar un informe anual con el
resultado de todas estas iniciativas.
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