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Resumen del curso 
En este curso  se estudian dos grandes procesos migratorios entre España y América 
Latina  en  perspectiva  histórica  comparada:  por  un  lado,  los  desplazamientos  de 
población que se produjeron entre 1850 y 1930 y que supusieron el traslado de varios 
millones de españoles hacia América Latina y por otro  lado,  la  llegada de ciudadanos 
latinoamericanos a España en el contexto de la oleada inmigratoria que vive este país 
en las últimas décadas. 
  El  punto  de  vista  comparativo  permite  abordar  cuestiones  de  carácter 
cuantitativo  y  cualitativo:  salidas  y  llegadas,  estacionalidad,  permanencia,  retorno, 
remesas,  inserción  laboral,  configuración  del marco  legal  de  acogida,  reunificación 
familiar, asociacionismo, liderazgos étnicos y otros. 
 

Objetivos: 

El objetivo general del curso consiste en ofrecer a los asistentes una perspectiva 
amplia  y  multidisciplinaria  sobre  los  desafíos  cruciales  que  suponen  los  procesos 
migratorios en  las  sociedades  iberoamericanas contemporáneas, buscando  las  raíces 
históricas  de  los  procesos  así  como  su  incidencia  en  la  actualidad,  a  través  de  un 
análisis de diversas variables políticas, económicas, sociales y culturales. 

  Se pretende proporcionar una visión teórica y práctica de la variedad de causas, 
efectos,  interrelaciones y procesos que constituyen  los desplazamientos de población 
entre España y América Latina, desterrando mitos y tópicos. 
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Temario: 

Lunes:  presentación  del  curso.  Conceptualización  (emigración  e  inmigración, 
exilio,  extranjería,  inserción  e  integración,  red migratoria).  Grandes  oleadas 
migratorias en la historia reciente de América Latina y España. Debate final 

Martes: españoles hacia América (1880‐1936) y latinoamericanos hacia España 
(1990‐2010).  Dimensiones  cuantitativas  de  los  desplazamientos  (flujos  de 
salidas  y  llegadas,  retornos,  remesas,  principales  direcciones  de  los  flujos, 
reagrupación  familiar,  etc.)  y  análisis  de  las  causas  principales  en  estas  dos 
grandes oleadas migratorias. Debate final. 

Miércoles:  la  multidimensionalidad  del  fenómeno  migratorio:  aspectos 
políticos y  jurídicos de  los desplazamientos y asentamientos  (protección en  la 
partida, derechos  laborales a  la  llegada, protección  social, derecho de asilo y 
otros).  La  situación  jurídico‐administrativa  de  los  inmigrantes.  Residencia  y 
nacionalidad. Debate en  torno  al  concepto de  ciudadanía en el marco de  las 
migraciones comparadas. Debate final. 

Jueves:  los  procesos  y  los  proyectos  migratorios.  Agentes  e  intermediarios 
migratorios,  el  papel  de  la  red  social  de  relaciones  primarias,  información  y 
comunicación,  asociacionismo  y  liderazgo  étnico.  De  la  inserción  a  la 
integración. Vivienda, salud, escuela y relaciones interculturales. Debate final. 

Viernes:  migración,  identidad  e  interculturalidad.  Formación  de  sociedades 
multiculturales  y  multiétnicas.  De  la  segregación  a  la  asimilación.  La 
construcción  social  del  “otro”  extranjero:  migración  y  exclusión  social”. 
Prejuicios, racismo y xenofobia. Debate final. 

Evaluación: 

Cada día se entregará una breve bibliografía con algunos textos referidos a los 
contenidos  de  esa  clase.  Los  alumnos  deberán  elegir  un  tema  de  su  interés 
entre los que se exponen en el curso y realizar un ensayo de 2‐3 páginas a partir 
de la lectura de algún texto y su opinión personal fundamentada.  
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