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TALLER I: PRODUCTOS ESTADÍSTICOS 

PONENCIA: MONTSERRAT LÓPEZ COBO (OPI‐MTIN) 

 

1.  Introducción y objetivos: 

Una de  las  líneas de trabajo en muchos de  los observatorios de  la  inmigración que se 
dan en el territorio es la producción estadística. Por ello, se concretó como uno de los 
temas  de  interés  para  el  II  Encuentro  de Observatorios,  la  identificación  de  buenas 
prácticas en la producción y difusión estadística y la propuesta de ideas para mejorar la 
calidad de la producción de los observatorios a nivel global. 

Este documento ha sido elaborado tras la consulta de la producción estadística de los 
distintos observatorios, según se encuentra publicada en los sitios web de los mismos. 
Para ello hemos hecho buen uso del  trabajo previo de  los  compañeros de OBITen y 
OPAM de  identificación de observatorios, páginas web y contenidos relacionados con 
los temas de los Talleres del Encuentro. 

Estructura del taller: 

• Resumen de la producción y difusión estadística de los observatorios 

• Identificación de buenas prácticas 

• Próximos pasos. Ideas para el debate 

 

2. Producción y difusión actual: 

La  mayoría  de  los  observatorios  consultados  publica  en  su  web  algún  tipo  de 
información estadística  y  su producción  consiste  generalmente en  la explotación de 
fuentes estadísticas producidas por otras instituciones a un nivel geográfico inferior al 
estatal. Algunos observatorios también llevan a cabo encuestas de población. 

2.1 Principales características de la producción estadística: 

• Tipo  de  producción:  Explotaciones  específicas  de  estadísticas  oficiales 
previamente publicadas por el órgano responsable. Encuestas propias. 

• Tipo de producto:  

o Sin texto: Tabulación extensa, Gráficos, Mapas.  
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o Con  texto:  Informe  de  resultados  con  datos  comentados,  Boletines 
divulgativos. 

• Fuentes  más  utilizadas:  Padrón,  Autorizaciones  de  residencia,  Trabajadores 
afiliados  en  alta,  Contratos,  Demandantes  de  empleo,  EPA,  Alumnado 
extranjero,  Estadística  de  variaciones  residenciales,  Concesiones  de 
nacionalidad, MNP. 

• Ámbito  territorial  de  las  explotaciones:  Generalmente  el  mismo  que  el  del 
observatorio  (local,  provincial,  regional,  estatal)  +  Comparación  con  el  nivel 
territorial superior + Desagregación a niveles inferiores. Ejemplo: Observatorio 
regional:  datos  de  su  región,  comparados  con  los  datos  de  España,  y  con 
desagregación provincial y municipal de su región. 

• Formato:  Excel,  Html,  Pdf.  Contenidos  estáticos,  Contenidos  interactivos 
(generación de mapas). 

• Metodología: Sólo algunos observatorios acompañan  las estadísticas de alguna 
referencia metodológica. 

• Periodicidad:  Muy  variable:  generalmente  depende  de  la  periodicidad  de 
difusión de la fuente oficial. Algunos observatorios actualizan mensualmente la 
información, otros trimestralmente y otros sin periodicidad determinada. 

Como  conclusión  de  las  consultas  realizadas,  se  destacan  los  siguientes  aspectos  a 
tener  en  cuenta  para  proponer  los  próximos  pasos  hacia  una mejora  global  de  la 
calidad: 

• Gran  variabilidad  entre  observatorios:  la  producción  es  muy  variable  en 
contenido, número de fuentes difundidas, valor añadido, calidad. 

• Duplicidad: el mismo producto se elabora por distintos observatorios. 

• Dependencia  del  organismo  productor  de  la  estadística  oficial  y  acceso muy 
restringido a microdatos. 

 

3. Buenas prácticas 

En este apartado se recoge una lista de buenas prácticas en la producción estadística y 
su difusión, a criterio del equipo del OPI. Los  ítems propuestos se han seleccionado a 
partir de la experiencia propia, así como de las recomendaciones de Eurostat. 
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  3.1 Producción 

• Rapidez  y  puntualidad:  Publicar  las  estadísticas  y  productos  derivados 
cumpliendo con los calendarios previamente establecidos y comunicados, para 
que aporten un valor añadido a la sociedad en su conjunto. 

• Evitar  la  duplicidad  de  esfuerzos:  Identificar  las  duplicidades  de 
producción/explotación y reducir los esfuerzos para su obtención. 

• Pertinencia  y  utilidad  práctica:  Producción  adaptada  a  diferentes  perfiles  de 
usuarios (investigadores, responsables políticos, público general…): 

o Productos  divulgativos  básicos  (folletos):  proporcionan  la  información 
básica junto con comentarios descriptivos de los datos, tendencias, etc. 

o Tablas  con  máximo  detalle  de  desagregación  geográfica  y  cruce  de 
variables. 

o Cesión de ficheros de microdatos: que permitan a usuarios de formación 
más avanzada la posibilidad de hacer estudios más detallados. 

• Satisfacción  del  usuario:  Es  necesario  conocer  hasta  qué  punto  se  satisface  la 
demanda  de  información  de  los  usuarios.  Para  ello,  pueden  llevarse  a  cabo 
encuestas de satisfacción. Si es necesario, debe modificarse la producción para 
cubrir  la  demanda  insatisfecha  o  las  nuevas  necesidades  y  prioridades  de 
información. 

 

3.2 Difusión 

• Accesibilidad: El acceso a las estadísticas debe facilitarse al máximo. Por ejemplo, 
incluyendo dentro del primer nivel del sitio web del observatorio un acceso a 
las Estadísticas. 

• Claridad: Las estadísticas deben presentarse de  forma clara y comprensible, de 
manera  que  se  facilite  su  interpretación.  Esto  implica  la  publicación  de 
metadatos que detallen los conceptos medidos, fuentes utilizadas, referencia al 
organismo productor de la estadística oficial, incluir enlaces para mayor detalle 
de información, etc. 

• Tecnología: Uso de nuevas tecnologías de información y comunicación. 
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4. Próximos pasos. Ideas para el debate 

A continuación se proponen algunas ideas que pueden orientar los próximos pasos de 
los Observatorios en su conjunto hacia una mejora de la calidad de la producción y la 
difusión de  las estadísticas. Estos avances se  realizarían dentro de  los márgenes que 
permitiera la variabilidad de objetivos y dependencia institucional de los observatorios. 

Una de las vías sería fomentar el intercambio de experiencias para difundir las mejores 
prácticas identificadas entre los observatorios existentes. 

• Elaborar un catálogo de fuentes estadísticas sobre inmigración:  

Utilizando como referencia la excelente iniciativa de OBITen con la Guía de fuentes de 
información secundaria sobre inmigración (dentro de la publicación Guía Práctica para 
la investigación de la inmigración en la escala local, OBITen 2008), la elaboración de un 
catálogo de fuentes, con un mayor contenido descriptivo y metodológico, permitiría a 
técnicos y usuarios  conocer más a  fondo  las  fuentes estadísticas que  se utilizan  con 
más  frecuencia y  sus potencialidades. Dicho  catálogo podría usarse  como  referencia 
para  la  elaboración  de  productos  de  síntesis,  así  como  producto  de  difusión 
propiamente dicho. 

• Aumentar la producción/difusión 

Aquellos  observatorios  sin  difusión  estadística  o  con  difusión/producción  limitada 
podrían aumentar ésta, o al menos incluir enlaces a las páginas web de los organismos 
productores de las estadísticas oficiales. 

El  particular  el  OPI,  siendo  el  único  observatorio  con  competencia  en  estadísticas 
oficiales estatales, podría/debería proceder a un aumento cuantitativo y cualitativo de 
la información publicada en los casos en que se considere necesario: 

o Desagregación  geográfica:  proporcionar  datos  a  nivel  provincial  y 
municipal que no estén disponibles en la actualidad. 

o Cruce  de  variables:  proporcionar  nuevos  cruces  de  variables  no 
realizados hasta el momento, mayor desagregación de variables... 

o Cesión de ficheros: como alternativa a las anteriores, se podría trabajar 
en  la  línea  de  cesión  de  ficheros  de  microdatos  a  observatorios 
regionales/provinciales/locales. 

• Celebración  de  sesiones  técnicas  entre  observatorios  para  intercambiar 
prácticas de producción y difusión, uso de la tecnología… 
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Puede  ser  interesante  intercambiar  experiencias  sobre  la  producción  de  mapas 
(software), programación para la elaboración de productos de manera eficiente, etc.  

• Jornadas de formación / información 

Orientadas  a  distintos  tipos  de  público:  usuario  general, medios  de  comunicación, 
responsables de decisiones políticas…, tendrían como objetivo principal hacer  llegar a 
los  usuarios  información  detallada  sobre  las  fuentes  que  se  utilizan,  claves  para  la 
interpretación de los datos, etc. 

• Publicitar la difusión 

La difusión de  los productos estadísticos debe  llegar al mayor número y  tipología de 
usuarios posible. Fomentar esto a través de: 

o Listas  de  correo  electrónico  para  difundir  las  publicaciones  recientes: 
deben  cuidarse  aspectos  tales  como  dar  al  usuario  la  posibilidad  de 
darse de baja o de alta del servicio, actualización de las listas de correo 
(en el caso de que  la  iniciativa de  la  inclusión de destinatarios sea por 
parte del observatorio). 

o RSS 

o Comunicación a través de foros especializados, por ejemplo: OFISTAT. 

o Evitar  en  lo  posible  el  envío  de  documentos  adjuntos,  para  no 
sobrecargar más  la red. Es preferible enviar vínculos a  los documentos 
de difusión o sitio web. 

 

APUNTES PARA EL DEBATE: GORKA MORENO (IKUSPEGI) 

 
En  primer  lugar me  gustaría  felicitar  y  poner  en  valor  la  aportación  realizada  por 
Montse y el Observatorio Permanente de  la  Inmigración, ya que recoge sistemática y 
pormenorizadamente tanto el tipo como las características de los diferentes productos 
estadísticos que se están realizando. De igual forma, apunta qué elementos han de ser 
tenidos  en  cuenta  y  deben  fomentarse  –buenas  prácticas‐  y  subraya  algunas 
cuestiones que son  interesantísimas de cara al debate que pueda surgir en este taller 
1. Creo que mi labor no es la de repetir o subrayar aspectos que ya han sido tratados 
en la ponencia, por ello voy a centrarme únicamente en dos aspectos que aparecen en 
la ponencia para ponerlos en valor y ofrecer una serie de reflexiones al respecto. 
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En concreto, por un lado voy a centrarme en un aspecto como el de la coordinación y 
la colaboración entre observatorios en  lo  tocante a productos estadísticos. Por otro 
lado voy a hacer especial hincapié en otro aspecto que me parece fundamental y que 
no es otro que la divulgación y la difusión de productos estadísticos. 

 

1.  Colaboración, coordinación y cooperación entre observatorios 
 
Los diferentes observatorios hacen una serie de trabajos estadísticos ya apuntados en 
la ponencia. Al respecto la puesta en marcha de cauces de información e intercambio 
de  datos  puede  ser  un  punto  fuerte  de  cara  a  un mayor  y mejor  conocimiento  del 
fenómeno migratorio. Huelga decir, que dado el momento o  las características de  los 
diferentes observatorios habría que reflexionar en cómo articular esta coordinación y 
hasta qué punto puede  llevarse a cabo. Este es un  lugar más que propicio para esta 
reflexión.  
 
Por ello, y no sin cierta osadía, me atrevo a plantear una serie de niveles o grados de 
coordinación que puedan vertebrar la colaboración entre observatorios en un contexto 
de diversidad organizacional: 

• Así,  en  un primer  nivel  la  puesta  en marcha  de  cauces  de  colaboración  en  la 
elaboración de cuestionarios o todo el proceso en general o la difusión de los 
resultados a través de  los diferentes observatorios pueden ser un buen punto 
de partida en esta dinámica. De hecho, esta necesidad queda  reflejada en  la 
misma  ponencia,  cuando  se  subraya  que  en  algunos  casos  se  están  dado 
duplicidades  en  ciertos  trabajos  y  que  diferentes  observatorios  están 
realizando el mismo producto.  
 

• En  la medida  de  lo  posible  y,  siempre  que  sea  viable  y  sensato,  podría  ser 
interesante establecer marcos de encuentro y debate –sesiones técnicas tal y 
como  se  denomina  en  la  ponencia‐  en  torno  a  estos  productos,  para  así 
mejorar,  perfilar  y  comparar  dichos  trabajos,  tal  y  como  se  apunta  en  la 
ponencia. 

 

• En  un  tercer  grado  más  avanzado,  se  podría  tantear  la  opción  de  articular 
trabajos conjuntos con objetivos más amplios, en  los que se podrían exponer 
en  un  marco  comparativo  diferentes  trabajos  o  incluso  poner  en  marcha 
trabajos conjuntos más ambiciosos. En  todo caso, este momento quizás haya 
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que articularlo a medio y  largo plazo y queda  lejos tanto del objeto del taller 
como del de este encuentro. 

 
2.  Difusión y divulgación 

 
Una  segunda  reflexión  sobre  productos  estadísticos  nos  lleva  a  pensar  sobre  cómo 
difundir una serie de trabajos y datos que  frecuentemente suelen tener cierto grado 
de  dificultad.  Exactamente,  creo  que  resulta  vital  articular  trabajos  y  discursos 
sencillos, claros y concisos y en este campo  la relación entre observatorios y medios 
de comunicación es importante. En torno a esta relación no voy a profundizar, ya que 
Xabier Aierdi  lo hace con detenimiento en su ponencia. Creo que tenemos que tener 
claro  qué  es  lo  que  queremos  y  cuáles  son  las  limitaciones  –características‐  de  los 
medios, para así aquilatar la información estadísticas que nosotros ofrecemos –input‐ 
y el resultado –output‐ que  llega a  la opinión pública tras el  filtro de  los medios de 
comunicación, que al  final son  los agentes  intermedios entre observatorios y opinión 
pública  en  la  mayoría  de  los  casos.  En  este  sentido,  en  un  primer  momento 
deberíamos  olvidarnos  de  discursos  o  comportamientos  de  divismo  académico  que 
acaban  haciendo  incomprensibles  nuestros  trabajos  y  apostar  claramente  por 
presentar estudios y productos comprensibles y hasta cierto punto sencillos. Es decir, 
hay  que  intentar  que  nuestros  trabajos  tengan  en  cuenta  cómo  llegar  de  forma 
asequible y amable tanto a  los medios de comunicación como a  la opinión pública en 
general. 
 
En  esta misma  línea  de  difusión,  no  podemos  olvidar  nuestro  carácter  de  servicio 
público  y,  en  la  medida  de  lo  posible,  deberíamos  ofrecer  a  personas,  agentes  y 
entidades,  tanto  del  mundo  académico,  social  o  institucional,  la  posibilidad  de 
explotar y analizar las distintas bases de datos propias de que disponemos, como se 
indica en la ponencia de este taller, para así poder llegar a más lugares. Desde Ikuspegi 
ya se realiza esta cesión de ficheros desde hace un tiempo, y tras  la firma por ambas 
parte de una especie de convenio en el que se detalla el uso de  la base de datos, se 
ofrece la posibilidad de que sea explotada por terceros. 

En  conclusión,  para  seguir  avanzando  en  la  observación  y  en  mayor  y  mejor 
conocimiento  del  fenómeno migratorio  puede  ser  interesante  fomentar  e  impulsar 
una  mayor  coordinación  y  colaboración,  en  la  medida  de  lo  posible,  entre 
observatorios y los productos estadísticos no son ninguna excepción. 

De  igual  forma,  de  cara  a  la divulgación de  los productos  estadísticos  y  desde  una 
perspectiva  centrada  en  la  difusión,  puede  ser  interesante  una  estrategia  dual  de 
divulgación. Por un lado, se puede dar una vía más exquisita en ámbitos especializados 
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como  congresos  o  los  propios  encuentros  de  observatorios,  en  los  que  se  pueda 
debatir sobre aspectos técnicos concretos, tal y como se apunta en  la ponencia. Pero 
por otro lado, y sin ser vías excluyentes, puede resultar muy útil que junto a cauces de 
difusión más gourmets o delicatessem, también se articulen otras líneas de mercado 
–de difusión‐ más cercanas a las marcas blancas, tal y como hacen muchas empresas. 
La marca blanca ofrece un producto asequible, sencillo y de calidad que aporta justo lo 
que  necesita  cierto  perfil  de  consumidor  o  consumidora.  Creo  que  algo  parecido 
ocurre  con  los  productos  estadísticos  y  que  tenemos  que  incidir  en  esa  línea  de 
trabajo. El ejemplo del Índice de tolerancia que realiza Ikuspegi creo que puede ser un 
buen ejemplo en esta estrategia dual. Dicho  índice ha sido presentado y debatido en 
varios  congresos  especializados  en  los  que  se  han  tratado  aspectos  técnicos  y/o 
estadísticos.  Pero  a  su  vez  el  Índice  de  tolerancia  también  ha  sido  presentado  y 
expuesto a los medios de comunicación de una forma sencilla y divulgativa, en la que 
más  allá  del  artefacto  estadístico  y  sus  complicaciones  técnicas  se  ofrece  una  cifra 
entre el 0 y el 10, fácil de entender y que a su vez puede ser comparada a lo largo de 
los años. De esta forma, tanto medios de comunicación como opinión pública reciben 
una  información  fácilmente  comprensible  sobre  la  opinión  y  la  valoración  hacia  el 
fenómeno migratorio y un producto estadístico aparentemente complicado pasa a ser 
un dato asequible y  fácilmente entendible por gran parte de  la población. Creo que 
esta  segunda  línea  es  interesante  y  habría  que  fomentarla  desde  los  diversos 
observatorios de inmigración existentes en la actualidad. 
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TALLER II: PRODUCTOS DOCUMENTALES 

PONENCIA:  “EL  DESARROLLO  DE  LOS  PRODUCTOS  DOCUMENTALES  DE  LOS 

OBSERVATORIOS  DE  LA  INMIGRACIÓN  EN  ESPAÑA”,  VICENTE  MANUEL  ZAPATA 
HERNÁNDEZ 

 

             
 

Las  actividades  que  desarrollan  los  observatorios  de  la  inmigración  que  han  ido 
surgiendo  en  la última década  en  España  generan productos documentales de muy 
diverso  tipo,  entendiendo  como  tales  aquellos  soportes,  editados  tanto  en  formato 
documental como digital, que pretenden organizar y difundir el resultado de su  labor 
recopilatoria, analítica y científica sobre  las migraciones, e  incluso,  la propia memoria 
de su actuación y experiencia en un lapso de tiempo determinado. 

 

Esta  producción  ha  sido  importante  en  las  estrategias  de  consolidación  y  difusión 
reciente de  los observatorios,  ya  que  supone una manera  tangible de  visibilizar  sus 
realizaciones y aproximar sus logros al conjunto de la sociedad. Uno de los rasgos más 
destacados  de  la  aportación  efectuada  es  su  enorme  diversidad,  como  ya  se  ha 
indicado,  lo  que  dificulta  su  clasificación  en  epígrafes  coherentes.  Tampoco  es 
homogénea  la  atención  que  han  prestado  las  estructuras  de  observación  a  la 
producción documental. 

 

Ha ido creciendo sin duda la proyección digital de buena parte de esa documentación, 
con  el  objetivo  de  abaratar  costes  y  facilitar  el  acceso  a  sus  potenciales  usuarios, 
aunque no  se ha descuidado  la edición  impresa,  lo que hace que  se disponga de un 
significativo conjunto de publicaciones, monográficas y seriadas, que forman parte del 
patrimonio  y  constituyen  al mismo  tiempo  la memoria  de  una  década  de  intensa 
actividad de observación, recopilación e investigación. 

Los  productos  documentales  realizados  para  difundir  el  conocimiento  obtenido  por 
distintas vías se dirigen, además, a públicos bastante diversos. Al ser su tipología muy 
amplia, el espectro  cubierto es  realmente  importante,  lo que parece  ser una de  las 
potencialidades  de  los  observatorios  frente  a  otras  entidades  que  también  se 
relacionan  con  la  producción  de  conocimiento  sobre  las migraciones.  Esto  implica 
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asimismo  la existencia de una experiencia acumulada que puede proyectarse hacia  la 
promoción de  iniciativas comunes, en el marco de  lo que debería ser una etapa más 
evolucionada  en  la  acción  conjunta  de  las  estructuras:  la  convergencia  de  los 
observatorios para el desarrollo de actuaciones en red. 

 

Con  el  objetivo  de  aproximarse  al  conocimiento  de  la  generación  de  productos 
documentales  realizada  por  los  observatorios  de  la  inmigración  en  España,  el 
Observatorio  de  la  Inmigración  de  Tenerife  (OBITen),  sobre  la  base  de  una  labor 
preliminar del Observatorio Permanente Andaluz de  las Migraciones (OPAM), efectuó 
un  análisis  de  su  aportación  vía  revisión  de  los  portales Web  de  los  observatorios, 
completada en algunos casos mediante consultas telefónicas1.  

 

Los productos documentales  identificados responden a distintos objetivos y  líneas de 
actuación, que pueden ordenarse en una serie de categorías generales, a saber: 

 

• Recopilación y gestión de bibliografía y documentación especializadas 

• Difusión del conocimiento generado con medios propios y/o ajenos 

• Información periódica de novedades acerca de los fenómenos migratorios 

• Seguimiento del estado de opinión acerca de la inmigración y sus implicaciones 

• Transferencia de recursos para el desarrollo del trabajo técnico y profesional 
• Generación de herramientas y sistemas de información y documentación 

• Balance de actuaciones en materia de observación de la inmigración 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Deseo expresar mi agradecimiento especial al equipo técnico de OBITen, coordinado por Alexis Mesa 
Marrero, por su  labor de recopilación de  la  información de base para  la realización de esta ponencia, 
durante el verano de 2010, que además ha sido trasladada al resto de observatorios que promueven el II 
Encuentro con el objetivo de contribuir a sus aportaciones. Mediante una ficha estandarizada se recogió 
información  procedente  de  31  observatorios,  relativa  a  sus  productos  estadísticos  y  documentales, 
acciones de investigación y divulgación. Asimismo se revisó la situación en cuanto a la actualización de 
sus portales Web.  La organización de  la  información  resultante ha  sido  responsabilidad exclusiva del 
ponente. También quiero agradecer  la revisión de este  texto que han efectuado Dirk Godenau y  Julio 
Ramallo Rodríguez, director científico y coordinador técnico de OBITen, respectivamente. 



Ponencias del II Encuentro de Observatorios de las Migraciones Internacionales 

 

14 

 

Cuadro sinóptico de productos documentales de los observatorios de la inmigración en España 

Observatorio 
Cobertura 
Territorial 

Biblioteca 
Virtual 

Sociobarómetro 

de Opinión 
Boletín  Colecciones 

Informe 
Anual y 

Anuarios 

Estudios, 

Artículos e 

Informes 

Guía de 
Recursos y 
Catálogos 

Sistema de 
Información 
Territorial 

Catálogo 
Bibliográfico y 
Repositorio de 
Documentos 

OPI  España  •    • 
Documentos 

OPI 
         

OBERAXE  España  •    Oberaxe     
Racismo y 
Xenofobia 

•     

OPAM  Andalucía  •  •  •  Tema OPAM 
Andalucía 
Inmigración 

      • 

ODINA‐ACCEM  Asturias  •       
Diagnóstico 

Cuantitativo 
  • 

Atlas de la 
Inmigración 

 

Observatori 
Balear de la 
Inmigració 

Baleares      •    •         

OPI 
Castilla y 
León 

          •  •    • 

MIGRACAT  Cataluña  •          Indicadores    •  • 

Observatorio 
Regional de la 
Inmigración 

Comunidad 
de Madrid 

 

Barómetro de 
Inmigración 

Encuesta 
Regional de 
Inmigración 

          •  • 

OVM 

Fundación 
CEIMIGRA 

Comunidad 
Valenciana 

•   
Miradas 
desde las 

Migraciones 
Investigaciones 

Diagnóstico 

Cuantitativo 

Radiografía 
de las 

Migraciones 
     

OPI  Extremadura              Rederex    • 

OPINA  Navarra  •    Enfoques  Digital OPINA    •       

IKUSPEGUI  País Vasco  • 

Percepciones 

y actitudes 
hacia la 

inmigración 
extranjera 

Panorámica 
de la 

Inmigración 
Cuadernos    •      • 

Les dones 
inmigrades 

Cataluña      •        •    • 

GOL‐ACCEM  León      •   
Diagnóstico 

Cuantitativo 
       

OPEGU‐ACCEM  Guadalajara      •   
Diagnóstico 

Cuantitativo 
  •     

OPI  Jaén           
Población 
Inmigrante 
en Jaén 

     

OPIG‐ACCEM  Girona         
Diagnóstico 

Cuantitativo 
       

OPIS‐ACCEM  Sevilla         
Diagnóstico 

Cuantitativo 
       

OBITen  Tenerife  •     
Monografías 
Científicas 

  •  •    • 

oMci  Madrid  •   
Punto de 
Vista 

Estudios e 
Investigaciones 

Anuario de 
la 

Convivencia 
Intercultural 

•  •     

OPI‐
Universidad de 

Alicante 
Alicante           

Documentos 
Informativos 

Informes 

    • 

OPI‐UJI  Castellón            Monografías       

Observatorio 
de la 

Inmigración 

Consell 
Comarcal 
del Baix 
Llobregat 

        •  •  •     

OIS  Sabadell           
Inmigració 
en dades 

•    • 

OPASI‐ACCEM  Sigüenza      •   
Diagnóstico 

Cuantitativo 
  •     
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De los observatorios citados a continuación no ha podido constatarse la generación de 
productos documentales, mantienen sus portales Web sin actualizar con posterioridad 
al año 2009 o no han respondido a tiempo a la demanda de información realizada por 
OBITen  para  la  elaboración  de  este  documento:  Observatorio  de  la  Inmigración 
Marroquí  en  España,  Observatorio  de  las Migraciones  y  las  Relaciones  Interétnicas 
OMRI, Observatorio para  la Diversidad de Almería ODA, Observatorio Municipal de  la 
Inmigración de Granadilla de Abona OMIGRA. 

Fuente:  Portales  Web  y  contacto  telefónico  de/con  los  observatorios  reseñados. 
Elaboración:  OBITen  sobre  la  base  del  inventario  preliminar  de  OPAM  (julio  a 
septiembre de 2010). 

 

Del cuadro sinóptico compuesto2 no se derivan estrategias homogéneas en cuanto a la 
producción  documental  de  los  observatorios.  Los  más  consolidados  y/o  de  más 
dilatada  trayectoria  ―probablemente  también  los  que  cuentan  con  recursos 
específicos  y  suficientes  para  ello―  ofrecen  un  catálogo más  amplio  de  productos 
documentales, según se desprende de  la  información  recopilada, cubriendo distintos 
ámbitos  y  demandas,  caso  de  IKUSPEGUI  (País  Vasco),  OPAM  (Andalucía),  oMci3 
(Madrid),  Observatorio  Valenciano  de  las  Migraciones‐Fundación  CeiMigra 
(Comunidad  Valenciana),  OBITen  (Tenerife)  y  OPINA  (Navarra),  entre  otros.  Suelen 
cubrir sobre todo los ámbitos de biblioteca virtual, colecciones de monografías, boletín 
de aparición periódica, informes y anuarios de distinto tipo, etc. De todos modos, cabe 
plantear  una  labor  recopilatoria  y  de  análisis  más  profunda  para  completar  el 
inventario realizado. 

 

De  la  labor efectuada se ha derivado el planteamiento de una  tipología  tentativa de 
productos documentales específicos: 

 

• Bibliotecas virtuales, que ofrecen  la posibilidad de buscar, consultar y descargar 
distintos  tipos de documentos y publicaciones, propias y ajenas,  relacionadas 
con  la  temática  migratoria  y  sus  implicaciones.  Centros  de  documentación 
científica y técnica. 

 

                                                            
2 El cuadro sinóptico se ha elaborado a modo de intento inicial de reflejar la producción documental de 
los observatorios de la inmigración que han podido ser identificados. La mayor parte de la información 
procede  de  la  que  suministran  dichas  estructuras  a  través  de  sus  portales Web,  por  lo  que  debe 
considerarse como una referencia sólo estimativa y no definitiva al conocimiento de ese tema. 
3 El Observatorio de  las Migraciones  y de  la Convivencia  Intercultural de  la Ciudad de Madrid no ha 
registrado publicaciones desde 2009 y su Web fue retirada de Internet hace algunos meses. 
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• Boletines  de  publicación  periódica,  documentales  y/o  digitales,  con  diverso 
enfoque,  contenido,  amplitud  y  periodicidad.  Informativos  (noticias  y 
novedades relativas a la inmigración), temáticos o monográficos, etc. 

 

• Encuestas de Opinión  y  Sociobarómetros  sobre  las opiniones  y  actitudes de  la 
población con respecto a la inmigración. Resultados de encuestas de realización 
propia o ajena. 

 

• Colecciones de monografías  sobre  la  inmigración  y  sus  implicaciones,  fruto  de 
iniciativas  propias  de  investigación  o  realizadas  por  otras  entidades  o 
investigadores/as mediante encomienda. 

 

• Informes  anuales  y  anuarios  que  contienen  análisis  de  la  evolución  de  los 
fenómenos migratorios en el último año  considerado,  sobre  todo a partir de 
fuentes estadísticas, con frecuencia más descriptivos que interpretativos. 

 

• Estudios,  artículos  e  informes  temáticos  fruto  de  investigaciones  particulares 
sobre distintas dimensiones de la inmigración.  

 

• Guías de recursos para la inmigración o para estudiar los fenómenos migratorios. 
Catálogos de asociaciones y otras organizaciones vinculadas con la inmigración 
(ONG,  por  ejemplo).  Directorios  de  entidades  y  centros  de  recursos. 
Compilación de buenas prácticas, documentos técnicos, guías metodológicas y 
fuentes de información, etc. 

 

• Sistemas  de  Información  Territorial  que  desarrollan  la  representación 
cartográfica  de  carácter  temático  de  indicadores  demográficos  sobre 
inmigración. 

 

• Catálogos  bibliográficos  y  Repositorio  de  documentos,  elaborados  por  o  a 
instancias  de  los  observatorios.  Contienen  documentación  diversa,  desde 
novedades  bibliográficas  a  proyectos  de  investigación,  pasando  por 
documentos  técnicos  y planes  y programas de  inmigración. Hemerotecas.  Se 
relacionan en muchos casos con las bibliotecas virtuales. 

 

Cabe destacar algunas iniciativas particulares convertidas en productos documentales, 
sobre  todo  por  su  valor  de  referencias  interesantes  para  el  resto  de  observatorios, 
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caso de la colección de monografías del OPI (Documentos), los barómetros de opinión 
de  IKUSPEGUI y OPAM,  las Guías de  recursos para  la  inmigración y para estudiar  los 
fenómenos  migratorios  de  OBITen,  los  sistemas  de  información  territorial 
desarrollados  por MIGRACAT  y  ODINA‐ACCEM,  los  boletines  de  ODINA  (Enfoques), 
IKUSPEGUI (Panorámica de la Inmigración) y OPAM, etc.4. 

 

Portadas de algunos productos documentales de los observatorios de la inmigración en España 

       

       
Fuente: Portales Web de los observatorios de la inmigración. 

 

De  la  clasificación  y  revisión  del  material  obtenido  se  pueden  obtener  algunas 
conclusiones  generales.  Por  una  parte,  la  preocupación  de  los  observatorios  por 
atender a distintos tipos de público o usuarios diferenciados, aspecto que deriva en la 
aparición  de  productos  especializados,  orientados  tanto  a  los  profesionales  que 
desarrollan su  labor en el ámbito de  la gestión de  la  inmigración y sus  implicaciones, 
como  a  otros  científicos  sociales  y  comunicadores;  también  a  la  sociedad  en  su 

                                                            
4  Aunque no es objeto de esta ponencia, del análisis efectuado cabe destacar, entre otros, los productos 
estadísticos de OPI e  IKUSPEGUI, así como  la hemeroteca de este último observatorio,  las aplicaciones 
informáticas  relacionadas  con  estudios  cuantitativos  de  la  inmigración  de  ODINA‐ACCEM  ―que 
comparte con otros observatorios de  la red ACCEM―,  la selección de  indicadores sobre  la  integración 
de  las  personas  extranjeras  de MIGRACAT,  junto  a  sus  reseñas  de  publicaciones  sobre migraciones 
realizadas por grupos de investigación, la recopilación documental de investigaciones sobre migraciones 
extranjeras  del Observatorio  Regional  de  la  Inmigración  de  la  Comunidad  de Madrid,  la Guía  de  los 
primeros pasos para el  inmigrante del OPI‐Castilla La Mancha, el banco de buenas prácticas dirigido a 
mujeres inmigrantes del Observatori de les dones inmigrades, el Directorio de Entidades y el Centro de 
Recursos  Antidiscriminación  (CREADI)  de  OBERAXE,  la  agenda  de  eventos  y  lista  de  distribución  de 
correos de OBITen. 
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conjunto a  través de determinados soportes. Por otra parte,  la escasa  realización de 
proyectos compartidos que acaben en productos documentales de edición conjunta, 
dado que, cada observatorio se ocupa exclusivamente de desplegar  los  recursos que 
sirven a sus fines.   

 

Aunque,  en  este  último  caso,  existe  alguna  iniciativa  reciente  que  podría  servir  de 
ejemplo para valorar el interés y  la viabilidad de este tipo de colaboraciones. Se trata 
de  la Guía Práctica para  la  investigación de  la  inmigración en  la escala  local  (2008)5, 
promovida por OBITen y realizada en el marco del proyecto INMIGRACAN6, en el que 
se contó con  la participación de  investigadores/as de distintas áreas de conocimiento 
procedentes  de  siete  observatorios7,  a  través  de  la  aplicación  del  método  de 
investigación  social  Delphi.  Dicha  Guía  ha  tenido  importante  eco  y  difusión  por  su 
carácter  aplicado,  especialmente  dirigida  a  profesionales  y  técnicos,  así  como  a 
personas que se inician en la investigación de la inmigración.  

 

A la luz del análisis realizado, pueden plantearse diversas propuestas en la esfera de la 
producción  documental  de  los  observatorios,  dado  que  éste  supone  un  ámbito  de 
actuación  en  el  que  se  podrían  establecer  significativas  colaboraciones  entre  los 
mismos, con el objetivo de favorecer su integración en red; por lo menos inicialmente 
a  partir  de  la  difusión  compartida  del  conjunto  de  aportaciones  individuales.  Eso 
contribuiría a visibilizar mucho más la existencia de las estructuras de observación, así 
como a  reforzar su mantenimiento y actividad por  la distinta utilidad que  tienen sus 
múltiples contribuciones al conocimiento de las migraciones.  

 

La elaboración de un catálogo de productos documentales de  los observatorios de  la 
inmigración  supone  entonces  una  tarea  fundamental. Una  buena  parte  de  estos  ya 
tiene cierta experiencia en la organización de su producción en sus portales Web, fruto 
de una labor que hasta ahora se ha realizado de modo individual; la profundización en 
este  ámbito  de  actuación, mediante  la  organización  de  un  recurso8  que  sirva  como 

                                                            
5 OBSERVATORIO DE  LA  INMIGRACIÓN DE TENERIFE  (2008), Guía Práctica para  la  investigación de  la 
inmigración  en  la  escala  local,  Fundación Canaria  Empresa Universidad  de  La  Laguna,  Santa  Cruz de 
Tenerife, 399 páginas. 
6 Promoción de la investigación del fenómeno inmigratorio y de la difusión de sus resultados en Canarias, 
promovido por OBITen  con  fondos del  Servicio Canario de  Empleo mediante  la  intermediación de  la 
Fundación Canaria Empresa Universidad de La Laguna. 
7  La Guía  Práctica  se  elaboró  contando  con  la  participación  de  investigadores/as  de ODINA‐ACCEM, 
IKUSPEGUI, CeiMigra, Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de 
Madrid, OMIGRA, Observatório da  Imigração  (Portugal)  y OBITen,  así  como de  la Universidad de  Las 
Palmas de Gran Canaria y del Grup d’Estudis d’Immigració i Minories Etniques (GEDIME). 
8 Se hace referencia a un recurso aún por definir, ya que puede ser desde un portal Web conjunto hasta 
un enlace que se vincule con la Web de cada observatorio o un aplicativo compartido, entre otros. 
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plataforma  común  para  su  exposición,  puede  devenir  de  un  trabajo  conjunto  que 
refuerce la acción compartida. Generar productos en línea que puedan ser consultados 
y  descargados  con  facilidad;  también  actualizados  con  cierta  frecuencia,  porque 
habitual  es  la  aparición  de  novedades  en  todo  aquello  que  tiene  que  ver  con  un 
fenómeno eminentemente dinámico como es la inmigración9. 

 

En este apartado conviene mencionar  la disponibilidad de herramientas que pueden 
contribuir a mejorar  la organización de  los productos documentales de  los diferentes 
observatorios de la inmigración, como son, por ejemplo, los gestores de bibliografía. Y 
es  que,  existen  múltiples  soportes  que  facilitan  el  almacenamiento,  catalogación, 
consulta y difusión de referencias, que permiten cubrir las aspiraciones que tiene cada 
estructura, produciendo, a su vez, un importante valor añadido para el grupo: favorece 
el intercambio de productos documentales, permite compartir fuentes de información, 
genera  bibliografía  de  temática  específica,  facilita  el  acceso  a  la  información  por 
terceros,  etc.  La  construcción  de  una  base  de  datos  bibliográfica,  especializada, 
alimentada por los observatorios de la inmigración en el contexto nacional, podría ser 
considerada, posiblemente, como uno de  los mejores soportes de  información sobre 
migraciones en España. 

 

De  la  confluencia  de  objetivos  e  intereses  compartidos  asimismo  pueden  derivarse 
otras  iniciativas,  en  la  línea  de  enfrentar  proyectos  editoriales  que  aborden  de  un 
modo más  amplio  o  general  ciertas  dimensiones  de  los  fenómenos migratorios  en 
España.  Sus  temáticas  vendrían definidas por  los  ámbitos de  trabajo e  investigación 
acordados conjuntamente por  los observatorios participantes, aunque, tal vez, deban 
considerarse dos áreas diferenciadas: aportaciones científicas y aportaciones técnicas. 
Podría  valorarse  además  la  posibilidad  de  recurrir  a  soportes  ya  existentes  para 
conferir viabilidad a este tipo de iniciativas, como la colección de publicaciones del OPI, 
con el fin de maximizar los recursos e iniciativas disponibles. 

 

En  el  segundo  caso  apuntado,  el  de  las  aportaciones  técnicas,  la  elaboración  de 
manuales  y guías prácticas o  la  compilación de buenas prácticas,  con el objetivo de 
seguir  colaborando  con  las  personas  que más  directamente  actúan  en materia  de 
gestión de los fenómenos migratorios, parece ser un ámbito de oportunidad, en el que 
los  observatorios  deben  hacer  valer  una  experiencia  singular  adquirida  en muchos 
casos en una posición interdependiente entre la academia y la realidad. En dicha labor 

                                                            
9 Dicho recurso, sobre todo si se presenta a modo de portal Web conjunto, podría contener asimismo la 
proyección de buena parte de la información estadística que producen y/o recopilan los observatorios, 
una fracción de la cual podría venir expresada mediante cartografía digital, conteniendo distintas capas 
de indicadores relacionados con la inmigración y sus implicaciones en la escala regional. 
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puede ser clave  integrar a  los profesionales con experiencia más directa en  la gestión 
de las distintas dimensiones de la inmigración. 

 

Para ello,  se debe  fomentar el  trabajo  científico entre observatorios que propicie  la 
obtención  del  conocimiento  necesario  para  la  producción  de  tales  materiales, 
escasamente  promovidos  por  otras  entidades  más  centradas  en  el  plano  de  la 
investigación  básica  de  corte  más  académico.  Construidos  mediante  un  enfoque 
interdisciplinar, conjugando  las distintas aportaciones, porque así se está planteando 
en  muchos  casos  el  trabajo  profesional  vinculado  con  la  inmigración  y  sus 
implicaciones, aprovechando  las fortalezas de cada estructura. Esto  incidirá asimismo 
en  la  producción  de  otros  materiales  de  los  que  desean  disponer  los  propios 
observatorios  para  realizar  su  labor  habitual,  por  lo  menos  colaborando  en  los 
contenidos que puedan ser comunes. 

 

A corto plazo, parece asimismo viable la edición de un boletín de elaboración conjunta, 
derivado de  la observación de  las migraciones  internacionales en España y  fruto del 
sistema de  trabajo en  red que  se viene proponiendo  (Observatorios en Red). Puede 
suplir  la  carencia  de  este  tipo  de  publicación  periódica  que  ofrecen  muchas 
estructuras,  y  que,  sin  embargo,  podrían  participar  en  un  boletín  de  carácter más 
general editado de manera compartida. También contribuiría a dar mayor visibilidad a 
los observatorios y a sus múltiples actividades científicas, divulgativas, formativas, etc. 
La  experiencia  ya  acumulada  en  este  sentido  parece  ser  el mejor  recurso  para  su 
viabilidad. 

 

En todo caso, lo señalado hasta aquí puede representar la información básica para una 
propuesta  de  partida  que  derive  en  la  conformación  de  un  GRUPO  DE  TRABAJO 
estable,  cuyo  objetivo  inicial  sea  desarrollar  un  plan  de  acción  en  el  ámbito  de  la 
generación  de  productos  documentales  del  conjunto  de  observatorios  dispuestos  a 
aunar  esfuerzos  en  tal  sentido.  Sus  primeros  cometidos,  previa  elaboración  de  un 
catálogo  exhaustivo  de  las  aportaciones  ya  realizadas,  podría  ser  organizar  un 
expositor con  la producción documental más significativa de  los observatorios de  las 
migraciones en España, para su proyección en el marco del próximo Congreso sobre las 
Migraciones  en  España  (Bilbao,  2011),  que  contribuya  a  visibilizar  la  producción 
documental  existente.  En  ese mismo  evento,  podría  presentarse  también  el  primer 
número  del  boletín  conjunto,  que  recoja  un monográfico  sobre  las  estructuras  de 
observación y su acción. 

 

GRUPO DE  TRABAJO  sobre  producción  documental  conectado  con  otras  comisiones 
que den sentido a la más que deseable integración en red de los observatorios, por lo 
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menos de aquellos que deseen profundizar en la labor que vienen realizando de modo 
individual, aprovechando la experiencia del resto y las sinergias que puede producir el 
hecho  de  conjuntar  ciertas  iniciativas  y  recursos.  Sin  excesivas  complejidades  será 
posible  sin duda establecer una Red, visible, por ejemplo, a partir de  su producción 
documental, tanto particular como conjunta. 

 

APUNTES PARA EL DEBATE: IRIA CAMEÁN BAO 

 

La característica principal que distingue a los Observatorios de inmigración del resto de 
instituciones  dedicadas  a  estudiar  el  fenómeno  migratorio  es  la  difusión  del 
conocimiento.  No  ya  sólo  de  aquel  conocimiento  generado  como  resultado  de  la 
actividad  investigadora de  los propios Observatorios,  sino  también del generado por 
terceros, ya sean expertos a título individual u otras instituciones. Y es en este segundo 
punto, en el que me gustaría centrar mi intervención. 

Como  bien  se  apunta  en  la  ponencia,  la  producción  de  contenidos  digitales  ha 
experimentado  un  gran  auge  en  los  últimos  tiempos,  por  lo  que  cada  vez  es más 
común poder acceder a través de Internet al texto completo de documentos que antes 
sólo estaban disponibles en  formato  impreso. El  fácil acceso y, en  la mayoría de  las 
ocasiones,  la gratuidad  son  las principales  ventajas que  se derivan de  la difusión de 
documentos a través de la Red. 

Sin embargo, la gran facilidad para crear y difundir documentos a través de Internet ha 
favorecido el incremento del volumen de recursos. Además, la mayoría de información 
publicada en Internet no pasa ningún tipo de filtro, por  lo que junto con documentos 
de gran calidad es habitual encontrar documentos de menor calidad. Ello, unido a  la 
naturaleza caótica de Internet, hace que la búsqueda, localización e identificación de la 
información de calidad resulte más complicada.  

Es en este punto donde resulta deseable la intervención de los Observatorios, en tanto 
que  instituciones  cuyo eje principal de actividad es  la difusión del  conocimiento,  los 
cuales podrían desarrollar esa necesaria  labor de filtrado, a través de  la  localización y 
la  difusión  de  aquellos  documentos  sobre  migraciones  que  consideren  de  calidad 
suficiente. 
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1.  Un ejemplo de herramienta documental: la Biblioteca Digital del OPAM 

De  la tipología de productos documentales propuesta en la ponencia, me centraré en 
mi  intervención en  las denominadas “Bibliotecas Virtuales”, también conocidas como 
“Bibliotecas  Digitales”.  En  este  punto  me  gustaría  hacer  una  puntualización  con 
respecto  a  dicha  clasificación,  distinguiendo  entre  lo  que  yo  considero  productos 
documentales generados como consecuencia de  la actividad analítica e  investigadora 
de  los Observatorios  (boletines,  informes anuales, estudios, etc.) y  lo que podríamos 
denominar  “herramientas  documentales”  (bibliotecas  virtuales,  repositorios  de 
documentos, etc.), es decir, instrumentos que ofrecen acceso a un depósito de textos, 
entre los que pueden incluirse los generados por los propios Observatorios o por otras 
instituciones.  

En este punto, me gustaría aprovechar la ocasión para presentaros la Biblioteca Digital 
del  OPAM,  un  nuevo  servicio  que  ofrece  el  recién  reformado  espacio  digital  del 
Observatorio, el cual ha sido presentado en estos días en el marco de  las  III Jornadas 
OPAM.  

El  principio  rector  de  la  biblioteca  es  la  calidad  y  la  pertinencia  frente  a  la 
exhaustividad.  El  equipo  del  OPAM  rastrea  periódicamente  la  Red  en  busca  de 
documentos sobre  inmigración;    los documentos  localizados pasan por un proceso de 
selección basado en el análisis de contenido, en el que se prima la calidad y actualidad. 
De  cada  uno  de  los  documentos  seleccionados  se  elabora  una  ficha  en  la  que  se 
incluye,  además  de  los  datos  bibliográficos,  un  resumen  informativo  de  cada 
documento  (de  entre  300  y  500  palabras),  indicaciones  sobre  el  ámbito  territorial 
objeto de estudio, información sobre las materias tratadas en el documento (elegidas 
de un  listado de materias elaborado ad hoc por el propio Observatorio), así como un 
apartado  de  observaciones,  en  el  que  el  autor  del  resumen  ofrece  una  valoración 
crítica del documento.  

A la hora de localizar los documentos, la biblioteca permite a sus usuarios la búsqueda 
por materia(s), tipo de documento y/o ámbito territorial (a través de índices), así como 
la búsqueda libre por autor y/o título del documento.  

 

2.  El interés y la necesidad de la colaboración institucional 

Nuestra  experiencia  reciente  en  la  tarea  de  difusión  de  documentación  sobre 
inmigración  nos  ha  confirmado  (si  no  lo  sabíamos  ya)  que  la  tarea  de  rastreo, 
localización, selección y clasificación de la documentación sobre inmigración se revela 
ingente para ser asumida por un único Observatorio. 
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En este sentido, considero que  la clave pasaría por  la colaboración  institucional entre 
los distintos observatorios, en  la medida en que,  aprovechando  las  aportaciones de 
unos y otros, evitaríamos, por ejemplo,  la duplicidad de contenidos (la posibilidad de 
que  en  varias  bibliotecas  de  observatorios  se  ofrezcan  los  mismos  recursos),  y 
podríamos  ofrecer  a  los  potenciales  interesados  una  colección  lo más  completa  y 
amplia  posible  de  documentos.  Esto  pasaría,  por  tanto,  por  establecer  líneas  de 
trabajo conjuntas y elegir una herramienta común de difusión. 
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TALLER III: INVESTIGACIÓN 

PONENCIA:  “LA  INVESTIGACIÓN  SOCIAL  PROMOVIDA  Y  REALIZADA  DESDE  LOS 

OBSERVATORIOS DE LA INMIGRACIÓN: TEMAS, ENFOQUES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS”, 
ANTIDIO MARTÍNEZ DE LIZARRONDO ARTOLA 

 

1.  Introducción 

Al margen de debates nominalistas sobre qué es o no un “observatorio”, el ámbito de 
la  investigación  estrictamente  no  supone  el  principal  rasgo  definitorio  de  los 
Observatorios  de  la  inmigración.  Es  notorio  que  son  muchas  las  entidades  u 
organismos  que  se  dedican  a mejorar  el  conocimiento  sobre  la  inmigración  y  sus 
efectos  y  que,  en  comparación  con  muchos  centros  de  investigación  del  ámbito 
académico,  probablemente  sea  el  énfasis  en  la  diseminación  el  principal  rasgo 
diferencial  de  estos  Observatorios.  Ahora  bien,  para  aquellos  Observatorios  de  la 
inmigración  que  realizan  y/o  promueven  actividades  de  investigación  social,  este 
ámbito representa una línea muy destacada en su actividad.  

A través de esta ponencia se pretende hacer un recorrido por  los rasgos comunes de 
los estudios realizados en cuanto a sus temas, enfoques y metas, así como sus rasgos 
diferenciales y el posible valor añadido que tienen respecto a  las actividades de otros 
centros  de  investigación  en materia migratoria.  Sin  embargo,  en  la  temática  de  la 
investigación social estas consideraciones no pueden desligarse de un análisis sobre el 
propio  surgimiento de  los observatorios de  inmigración en España y de  la evolución 
que han tenido en los últimos años. 

Es obvio que dentro de estas consideraciones debemos tener en cuenta y analizar el 
papel  que  ostentan  las  administraciones  públicas  como  destinatarias  de  una  gran 
proporción de  las  investigaciones  realizadas por  los Observatorios y, por  lo  tanto, el 
impacto que posee esa demanda sobre  la agenda  investigadora presente y  futura de 
los Observatorios de la inmigración. 

Asimismo,  en  esta  ponencia  se  esbozan  determinados  retos  para  el  futuro  que  se 
concretan  en  algunas  propuestas  de mejora  y,  en  su  caso,  de  colaboración  inter‐
observatorios.  Por  ello,  una  vez  mostradas  las  debilidades  y  fortalezas  de  las 
actividades  realizadas  al  respecto  por  los  Observatorios  existentes  en  el  territorio 
estatal será el momento (a través del debate) de valorar su grado de acierto y avanzar 
en propuestas para el análisis de esta temática tan heterogénea como es la presencia 
de personas inmigrantes en los diferentes territorios de acogida.  
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2.  Los Observatorios de la inmigración 

2.1 Un breve recorrido histórico 

La presencia de organismos que cumplan con los tres parámetros básicos (producción 
estadística,  investigación  y  divulgación)  que  les  permite  ser  caracterizados  como 
Observatorios acerca del fenómeno de la inmigración es reciente en España. Es cierto 
que  algunos  grupos  de  investigación  académicos  o  determinadas  entidades  fueron 
pioneros en el análisis y  la  investigación del  fenómeno migratorio a comienzos de  la 
década  de  1990.  Sin  embargo,  no  fue  sino  hasta  la  eclosión  de  la  inmigración 
extranjera a finales de dicha década cuando  la  inmigración se  introdujo realmente en 
la agenda política y, por ende, investigadora. 

La  constatación  de  esta  cuestión  ha  llevado  desde  hace  diez  años  a  la  puesta  en 
marcha  de  planes,  políticas  y  programas  en  este  sector.  Este  hecho  fue  clave  para 
impulsar  la  creación  en  gran  parte  del  territorio  de  estas  estructuras  de  análisis 
denominadas a menudo como “observatorios”. Aun así, cabe recordar que el Estado, 
tras aprobar en 1994 el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes, en 1995 ya 
creó el Observatorio Permanente para la Inmigración para el fomento del análisis en la 
materia e instauró el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes para encauzar 
la participación social.  

En  el  ámbito  autonómico,  Cataluña  fue  pionera  en  1993  con  un  plan 
interdepartamental en materia de inmigración, pero no llevó aparejada la creación de 
ningún organismo que se asemejara a un observatorio sobre este particular. Hasta el 
año 2000 no se aprobaron otros planes sobre esta materia ‐en Madrid y Baleares‐ a los 
que siguieron  la mayoría de CCAA. Por tanto, cronológicamente, con  la excepción del 
plan  catalán,  la  implantación de estas políticas autonómicas  se puede dividir en dos 
etapas:  la  primera  generación  de  planes  apareció  en  el  quinquenio  2000‐2005  y  la 
segunda abarca de 2005 hasta la actualidad.  

Esta  división  de  los  llamados  “planes  para  la  integración  de  inmigrantes”  tiene  su 
interés porque en algunos casos supuso el germen para  la creación de observatorios 
en aquellos  territorios  sobre  los que  se preveía aplicar estas políticas, pero en otros 
casos su creación fue anterior al establecimiento de estos planes, como en Andalucía, 
País Vasco y Tenerife. Una excepción digna de ser mencionada en este panorama es 
precisamente el observatorio más antiguo, el OBITen, que este año celebra su décimo 
aniversario. Su origen se remonta a  la tesis doctoral que Vicente Zapata presentó en 
1999 sobre la inmigración en Tenerife y en cuyas conclusiones apostaba por la creación 
de una estructura de análisis de este fenómeno, y que fue  llevada a  la práctica por el 
Cabildo de Tenerife (Zapata, 2002). 
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En el quinquenio 2000‐2005 casi todas las comunidades autónomas que emprendieron 
la  activación  de  políticas  transversales  de  integración  de  inmigrantes  previeron  del 
mismo modo que algunos centros de  investigación colaboraran en esta  línea a través 
de  investigaciones  que  examinaran  las  realidades  que  conlleva  el  fenómeno 
migratorio. Sin embargo, es interesante hacer un somero repaso a lo acontecido para 
darse cuenta de  las dificultades que entraña construir un observatorio y, sobre todo, 
que tenga una actividad continuada en el tiempo. 

En general, prácticamente todas las CCAA han tenido incidencias en la creación y en el 
desarrollo  de  sus  Observatorios.  A  continuación  detallamos  algunas  de  estas 
incidencias.  En  Baleares  en  lugar  del  previsto  Observatorio  Permanente  de  la 
Inmigración  se  diseñó  un  Observatorio  Social  que  englobaba  a  todos  los  sectores 
“sociales”,  pero  éste  apenas  se  impulsó  y  no  fue  hasta  2009  cuando  se  creó 
finalmente. En Navarra se creó de manera efectiva en 2007, cinco años después de que 
se  anunciara,  y  en  la  Comunidad  Valenciana  también  se  creó  con  cierto  retraso 
respecto a las previsiones iniciales. En Canarias existe el Observatorio de la Inmigración 
en Tenerife (OBITen), pero no el que se planteó para toda la comunidad. Por su parte, 
Cataluña  ha  denominado  “observatorio”  a  la  colaboración  con  las  universidades, 
aunque como tal sólo existía hasta hace poco en el municipio de Barcelona. En Madrid 
el Observatorio  contra el Racismo  y  la  Intolerancia estuvo durante  gran parte de  la 
década  con  escasa  actividad,  aunque  recientemente  el Observatorio  Regional  de  la 
Inmigración y el Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la 
Ciudad  de Madrid  (oMci)  han  emprendido  una  tarea  investigadora  interesante.  Por 
último, en Aragón y La Rioja, aunque se preveía su implantación, hasta ahora no se han 
creado estas estructuras. 

Por tanto, en  la primera parte de esta década sólo se constituyeron formalmente  los 
Observatorios  en  Andalucía,  Baleares,  Canarias,  Madrid  y  Euskadi.  En  términos 
generales  se  puede  aseverar  que  la  tarea  investigadora  fue  escasa  durante  ese 
quinquenio  y en  algunos  casos  se  interrumpió  al permanecer  algún observatorio en 
situación de impasse durante cierto tiempo (Baleares y Madrid). Los observatorios que 
han seguido de una manera continuada con su actividad investigadora son los que han 
terminado por establecerse como referentes en esta temática. De hecho, a día de hoy 
podemos decir que por su volumen y trayectoria investigadora quienes han marcado la 
pauta en esta materia son tres de  las entidades que protagonizan este encuentro: el 
OBITen de Tenerife, el OPAM de Andalucía e IKUSPEGI de País Vasco.  

Como  se  ha  indicado,  el  quinquenio  2005‐2010  ha  sido  la  época  en  la  que  se  han 
instaurado el resto de  los entes participantes en este encuentro, sobre todo desde el 
año 2007  (con ciertos matices en  la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla y León, 
Cataluña  y  Madrid).  De  todo  ello  se  desprende  que  a  menudo  el  ámbito  de  la 
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investigación tiene un desarrollo  irregular. El escaso  impulso de  los entes encargados 
de  articular  los  estudios  en  este  campo  ha  supuesto  una  contingencia  que  algunos 
territorios no han conseguido superar y por ello  los estudios previstos a veces no se 
han  llegado a ejecutar. Empero, más allá de  lo acontecido,  la duda radica en cómo  la 
crisis  afectará  a  su  actividad  investigadora,  ya que hay datos preocupantes  sobre  la 
propia  continuidad  de  algún  observatorio  en  los  recursos  y  estructuras  que  se 
mantenían hasta el momento.  

2.2 La adscripción y su influencia en la investigación 

Un  punto  de  interés  es  la  propia  composición  de  los  observatorios,  ya  que  puede 
redundar  tanto en  las  investigaciones que  se  lleven  a  cabo  como en otras  áreas de 
interés para estos entes, como es el caso de  la divulgación. La regla general es que  la 
inmensa mayoría de estos órganos  llevan a  cabo estas  tareas mediante  convenios o 
contratos  con  las  administraciones  públicas,  pero  no  forman  parte  como  tales  del 
organigrama de  la administración. En otros  casos,  los menos, hay observatorios que 
realizan esta labor de una manera altruista, sin ningún tipo de nexo contractual con la 
administración. 

La  excepción  más  llamativa  es  el  Observatorio  Permanente  de  la  Inmigración  de 
Navarra (OPINA), que en principio es el único de su género compuesto por técnicos de 
plantilla  de  la  administración  autonómica.  Por  su  posible  similitud  con  algún  otro 
observatorio,  cabe  recordar  que  en  Navarra  había  previamente  una  unidad 
administrativa encargada de  la planificación de actividades de  investigación que hizo 
las veces de observatorio, aunque siempre a  través de  la contratación de estudios a 
terceros, que posteriormente eran publicados y difundidos (como la línea emprendida 
desde el año 2000 con  las Encuestas a  la población  inmigrante). A  finales de 2006 el 
Decreto  que  creaba  la  Oficina  de  Atención  a  la  Inmigración  de  Navarra  incluía  la 
creación del OPINA, que se creó formalmente en 2007, de forma que este observatorio 
continúa y amplía la labor anterior. Por tanto, éste también puede ser el caso de otras 
comunidades autónomas y municipios, pero sólo Navarra ha trasladado esta actividad 
de una unidad administrativa a un Observatorio propiamente dicho. 

En el caso de Castilla y León  también  fue aprobado a  través de un Decreto en 2006, 
pero  con  la  peculiaridad  de  que  se  trata  de  un  órgano  colegiado.  Entre  otros,  está 
constituido por representantes de la Administración Territorial, Agencia de Protección 
Civil e Interior, Servicio Público de Empleo, Gerencia de Servicios Sociales y de Salud y 
diversas Direcciones Generales de la Junta de Castilla y León. En principio su actividad 
se  asemeja más  al  funcionamiento de un  Foro, que en ocasiones encargan estudios 
externos. 
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La mayoría de Observatorios –o al menos los más importantes‐ están compuestos por 
grupos  de  investigación  procedentes  del  ámbito  académico  que  han  llegado  a 
acuerdos  con  la  administración  para  establecer  con  carácter  permanente  una 
estructura de análisis del fenómeno de  la  inmigración. Así, el OBITen es una  iniciativa 
conjunta  del  Cabildo  de  Tenerife  y  la Universidad  de  La  Laguna,  que  se  gestiona  a 
través  de  la  Fundación  Canaria  Empresa  Universidad  de  La  Laguna,  la  gestión  del 
OPAM  corresponde  desde  2007  al  Instituto  de  Estudios  Sociales  Avanzados, 
perteneciente al Consejo Superior de  Investigaciones Científicas  (CSIC), mientras que 
IKUSPEGI es gestionada por la Universidad del País Vasco.  

Aun así, también hay excepciones como es el caso del Ceimigra con la aportación de la 
Compañía de Jesús u otros con una actividad más pequeña, que se componen por una 
red de  instituciones públicas y entidades  (ONG, sindicatos, asociaciones), como es el 
caso del ODINA en Asturias. 

En todo este variopinto panorama es donde los observatorios realizan sus actividades 
de  investigación  y  análisis.  En  cuanto  a  los  pros  y  contras  de  la  adscripción  para  la 
investigación, parece que hasta ahora pesan más en la balanza los aspectos positivos. 
A priori  formar parte estricta de  la  administración puede  tener  ciertas  ventajas  y  la 
más  importante probablemente sea asegurar una actividad continuada en el tiempo, 
que  en  caso  de  un  contrato  o  convenio  en  cualquier  momento  puede  darse  por 
extinguida esa relación. Ésa es la espada de Damocles para muchos observatorios, más 
allá  del  recorte  presupuestario  que  afecta  indudablemente  al  fomento  de 
investigaciones en la materia.  

En cuanto a las desventajas de la adscripción, si ya los observatorios con un vínculo con 
la administración tienen a veces dificultades para acceder a ciertos datos, parece obvio 
que quienes actúan de una forma más altruista al margen de la administración pueden 
tener mayores trabas en este sentido.  

Otra  ventaja  de  los  observatorios  respecto  a  las  actividades  de  otros  centros  de 
investigación en materia migratoria es el valor añadido que tienen sus investigaciones 
por la posibilidad real de publicación y divulgación. Este asunto se trata en el siguiente 
taller, pero es obvio que no es lo mismo plantear un estudio conociendo de antemano 
que su  impacto va a ser escaso o si, por el contrario, se  tiene  tomada  la decisión de 
que sea publicado y difundido. 

2.3 La influencia de los actores políticos en las temáticas 

En general, el impulso de la investigación social en muchas comunidades autónomas o 
municipios tiene que ver con la aparición de la inmigración como un tema de la agenda 
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política y  la  consiguiente prioridad de  su análisis, ya que un elemento esencial para 
poder  guiar  la  acción  política  es  conocer  la  realidad.  En  el  caso  de  la  inmigración, 
debido  a  la  reciente puesta  en marcha de políticas  en  esta materia  y por  el propio 
desconocimiento hasta hace poco del objeto de estudio, las investigaciones sobre este 
fenómeno tienen una influencia más acentuada que otros ámbitos en los que quizás se 
disponen de antemano de otro tipo de datos.  

Desde  el  punto  de  vista  de  las  administraciones  públicas,  parece  obvio  que  si  en 
algunos  territorios  se ha partido de un diagnóstico de  la  realidad para proceder a  la 
adecuación de  los  recursos y a  su planificación, este análisis  se extienda a  todas  las 
esferas que conforman el radio de acción de la presencia de inmigrantes. El estudio y 
el análisis profundo sobre  la realidad territorial son primordiales para que una acción 
política tenga bases sólidas. 

Ante este panorama cabe preguntarse por qué se han impulsado unos observatorios y 
otros no han conseguido afianzarse. Incluso alguien puede meditar si tiene que ver el 
color político de la administración en el impulso de los observatorios (y por derivación 
en la actividad investigadora) o si los propios componentes de los observatorios tienen 
la libertad suficiente para investigar. 

En sentido opuesto a lo ocurrido con muchos Foros para la integración de inmigrantes, 
el signo político del partido gobernante no ha sido la clave para la creación y fomento 
de estos entes, sino que ha sido la cuestión económica. Los presupuestos destinados a 
la  investigación  en muchas  comunidades  autónomas  o municipios  son  quienes  han 
delimitado  el  poder  de  acción  de  los  órganos  encargados  de  llevar  a  cabo  esta 
cuestión. Obviamente,  los presupuestos  son aprobados en última  instancia por unos 
grupos  políticos,  pero  hay  que  subrayar  que  no  hay  un  signo  político  único  en  los 
observatorios que han continuado su trayectoria ni en  los que se han quedado en el 
camino. 

La  pregunta  puede  ser:  ¿los  políticos  tienen  el  poder  de  decisión  sobre  nuestras 
investigaciones  y,  al  mismo  tiempo,  deben  tener  ese  poder?  Con  las  salvedades 
comentadas en la distinta adscripción de los Observatorios (que a priori pudiera tener 
su  influencia  en  la  independencia  a  la  hora  de  investigar),  es  obvio  que  estamos  al 
servicio de la administración. Por ello tampoco es ilógico que en un momento dado se 
puedan dar unas directrices  a  la hora de  investigar  ‐siempre que  se  justifique en  la 
posterior acción política‐ que  coincidan o no  con  las prioridades que establece  cada 
Observatorio. 

En todo caso, en este debate sobre ventajas y desventajas quizás el quid de la cuestión 
es si los componentes de los observatorios tienen la libertad suficiente para investigar. 
La  experiencia  vivida  hasta  el momento  parece  indicar  que  así  es, más  allá  de  la 
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adscripción puntual del observatorio  y del  color político de quien  gobierne en  cada 
momento.  Es  importante  resaltar  que  los  observatorios  con  una  trayectoria  más 
continuada hasta ahora perciben que han trabajado con libertad y libres de coacciones 
para elegir  las  temáticas de sus  investigaciones,  los métodos elegidos o  las personas 
con las que querían colaborar.  

En este  sentido,  las  recientes declaraciones del director del Obiten  a  La Opinión de 
Canarias  ilustran  este  debate  y  habrá  que  ver  si  son  suscritas  por  el  resto  de 
componentes de otros observatorios: “ninguna de  las  instituciones que nos patrocina 
(Cabildo  de  Tenerife  y  Universidad  de  La  Laguna)  nos  ha marcado  pautas.  En  este 
sentido,  quiero  destacar  el  papel  del  Cabildo,  porque  ha  tenido  un  planteamiento 
extraordinario: nos ha dejado trabajar con libertad; nos ha facilitado los recursos para 
las investigaciones; ha dejado que decidamos los temas.” 

2.4 Los Foros autonómicos 

Por último, queremos hacer una reflexión sobre los Foros autonómicos de inmigración, 
ya que son el máximo exponente de la participación social en la toma de decisiones en 
esta materia. En el caso que nos ocupa, cabe apuntar que casi todas las comunidades 
que disponen de este órgano también contemplan su  implicación en  los procesos de 
análisis y evaluación externa de  las políticas autonómicas de  integración. En algunas, 
como en el País Vasco, esta función le fue asignada posteriormente por una resolución 
de su Parlamento. 

Sin embargo, la labor de investigación realizada por los Foros ha sido casi inexistente. 
Ha habido nexos de colaboración con los Observatorios a la hora de que éstos llevaran 
a cabo algún estudio o análisis a  iniciativa de  los Foros, pero en principio estos casos 
no han sido los más comunes. 

La  mayoría  de  estos  órganos  empezó  con  mucha  energía  y  su  creación  supuso  a 
menudo  un  punto  de  inflexión  en  el  proceso  de  ejecución  de  las  políticas  de 
integración.  Ahora  bien,  el  paso  del  tiempo  muestra  que  su  potenciación  por  las 
administraciones  autonómicas  ha  sido  en  general  escasa  y,  como  apuntábamos,  en 
esta cuestión sí que parece que las motivaciones políticas han tenido su peso para no 
apoyar suficientemente a estos órganos.  
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3.  Las líneas y temáticas para el análisis 

3.1 Los temas de investigación en España 

Pese a lo reciente de la puesta en marcha de los Observatorios y su irregular desarrollo 
en muchos casos, el volumen de su actividad  investigadora ha sido considerable y  los 
ámbitos tratados han sido profusos y variados. Como no podía ser de otro modo,  los 
territorios  que más  se  han  caracterizado  por  examinar mediante  investigaciones  la 
realidad  que  conlleva  el  fenómeno  migratorio  han  sido  aquellos  en  los  que  han 
contado  con estructuras de análisis que de un modo u otro han  colaborado  con  las 
administraciones  públicas:  Andalucía,  Canarias,  Cataluña,  Madrid,  Navarra  y  País 
Vasco, además del propio Estado con la presencia del OPI.  

Obviamente sería muy prolijo e  inabarcable citar todas  las  investigaciones y estudios 
que se han realizado en los últimos años. Por ello pasamos a continuación a desglosar 
las principales líneas y objetivos de estas investigaciones basándonos en la información 
recopilada por el Obiten, la ofrecida por las páginas web de los distintos observatorios 
y dos artículos que territorialmente han desglosado también estas cuestiones (Meike, 
Sassano y Tello, 2002; Maya, 2006). 

Durante esta década se ha visto cierta evolución en la temática tratada, que ha pasado 
de  abordar  desde  una  perspectiva  sociodemográfica  los  primeros  trazos  de  la 
instalación de personas extranjeras hasta la actual atomización de temas. Con carácter 
general podemos resumir en las siguientes líneas las temáticas tratadas en los estudios 
de los Observatorios (aunque sean realizados por terceros): 

• Análisis  de  las  condiciones  de  vida  de  las  personas  inmigrantes  y  de  sus 
procesos de integración. 

• Los  modos  de  asentamiento  y  la  actividad  económica  de  las  personas 
inmigrantes. 

• Los patrones y determinantes del proceso migratorio. 

• La relación entre población alóctona y sociedad de acogida:  la convivencia 
intercultural y las percepciones sociales sobre la inmigración. 

• El impacto de las políticas de integración y cohesión social que llevan a cabo 
las administraciones públicas. 

• Cuantificación de la inmigración y de sus perfiles sociodemográficos (sexo y 
origen, principalmente). 

Los  observatorios  que  explicitan  claramente  cuáles  son  sus  líneas  y  objetivos  de 
investigación  son  una minoría.  El Obiten  es  quien mejor  exhibe  su  estrategia  en  la 
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materia y sus reflexiones sirven para resumir  los temas claves, ya que son comunes a 
los  tratados  en  otros  lugares,  aunque  no  se  expliciten  allende.  Si  hacemos  una 
traslación al conjunto del territorio de los objetivos que plantea el Obiten aparecen los 
siguientes, que están relacionados con las líneas citadas:  

• Analizar el impacto de las políticas migratorias en la inmigración 

• Avanzar en el conocimiento de las áreas de origen de la inmigración 

• Sistematizar y analizar la información sobre las políticas locales de gestión de la 
inmigración 

• Determinar la importancia del marco jurídico de Extranjería en las condiciones 
de vida de los/as inmigrantes 

• Estudiar el discurso público y político sobre la inmigración 

• Estudiar el patrón de asentamiento residencial y la movilidad de la inmigración 
extranjera  

• Realizar un seguimiento del desempeño laboral de las personas inmigrantes en 
el mercado de trabajo 

• Valorar  la  contribución de  la  inmigración a  la estructura  socioeconómica  y al 
desarrollo local y/o autonómico 

• Analizar el proceso de integración social de las personas inmigrantes 

• Conocer la percepción social en relación con el fenómeno de la inmigración 

• Valorar los efectos de la dinámica migratoria en los servicios públicos 

A  partir  de  estas  líneas  y  objetivos  se  concretan  los  temas  tratados  en  las 
investigaciones.  Como  decimos,  conforme  la  experiencia  inmigratoria  de  nuestra 
sociedad es mayor, paralelamente se incrementan los tipos de estudios abordados por 
los  observatorios  o  que  son  encargados  por  estos  entes  a  terceras  entidades  y/o 
personas.  

Tomando  de  nuevo  como  ejemplo  la  categorización  que  hace Obiten  en  su web  se 
presenta  esta  clasificación  básica,  aunque  debemos  incidir  en  que  estos  temas  se 
desglosan aún más con el estudio específico de estas cuestiones por sexo (el análisis de 
género en las migraciones) y por etnia u origen: 

• Los  procesos  y  los  proyectos  migratorios;  las  causas  e  itinerarios  de  la 
inmigración;  el  aspecto  trasnacional  de  las  migraciones;  las  redes 
migratorias; las redes sociales de apoyo formal e informal en el territorio de 
acogida; las áreas de origen y el codesarrollo, etcétera. 
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• Las  políticas  públicas  de  inmigración;  los  aspectos  socio‐demográficos 
relacionados  con  la  presencia  de  inmigrantes;  el  bienestar  social,  las 
condiciones de vida y  los  riesgos de exclusión;  las necesidades sociales;  la 
gestión de  la  inmigración en el marco  local; el desarrollo de  la normativa 
que afecta el proceso migratorio;  la  “irregularidad” en  la  situación de  los 
inmigrantes;  la  discriminación  sentida  y  percibida  por  inmigrantes;  el 
sentimiento de racismo y xenofobia, etcétera. 

• Los patrones de asentamiento y de movilidad socio‐laboral de las personas 
inmigrantes;  la  segregación  residencial  y  laboral;  el mercado  de  trabajo 
(relacionado con tres factores básicos: género, procedencia y formación); el 
consumo; el acceso a  la  vivienda; el empresariado étnico;  las  remesas;  la 
contribución al desarrollo del territorio; el impacto económico; etcétera. 

• Los contextos multiculturales;  la integración e interacción de  los grupos de 
inmigrantes  en  la  estructura  social;  los  procesos  de  adaptación  y  control 
social  en  la  sociedad  receptora;  el  diálogo  intercultural;  el  pluralismo 
religioso;  el  análisis  de  la  presencia  e  incorporación  de  inmigrantes  a  los 
sistemas educativo, sanitario y de servicios sociales; la participación social y 
política; la percepción social y las actitudes de la población autóctona hacia 
la  inmigración;  la  sensibilización  en  la  población  autóctona;  los Menores 
Extranjeros  No  Acompañados  (MENAs);  la  infancia  y  la  juventud;  las 
familias;  la  situación  de  las mujeres;  los  procesos  de  reagrupación  y  sus 
consecuencias, etcétera. 

Dentro  de  todo  este  maremágnum  de  propuestas  hay  que  matizar  que  algunos 
observatorios se han especializado en determinadas temáticas con el paso del tiempo 
y se han convertido en referentes para determinadas cuestiones. En este sentido cabe 
citar a modo de “buenas prácticas” los estudios sobre MENAs y sobre la irregularidad 
por el Obiten,  la percepción social y  las actitudes que  tienen hacia  la  inmigración  las 
sociedades andaluza y vasca (OPAM e Ikuspegi, respectivamente), los análisis holísticos 
a  través  de macro‐encuestas  a  la  propia  población  inmigrante  (en Navarra  y  desde 
2008 en Madrid), el abordaje de  las minorías religiosas por el Ceimigra valenciano o, 
por  último,  el  eclecticismo  que  muestran  las  25  publicaciones  hasta  la  fecha  del 
Observatorio Permanente de  la  Inmigración estatal y que abordan gran parte de  los 
temas citados  (con  informes monográficos  los  tres últimos años  sobre  inmigración y 
mercado de trabajo). 

3.2 El estudio de las políticas públicas 

Por su especial interés dedicamos este apartado específico a lo ocurrido en el análisis 
de  las políticas públicas. Como se avanzaba anteriormente, algunos observatorios por 
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encargo de  las administraciones públicas han procedido en el ámbito de  las políticas 
sociales a analizar y valorar el diseño, efectos, resultados e impactos de sus programas 
y políticas. En el sector público la finalidad más relevante de una evaluación es ser útil 
a  quienes  poseen  la  responsabilidad  de  la  política  evaluada,  pero  también  a  la 
ciudadanía  hacia  la  que  ésta  se  dirige;  es  decir,  debe  atender  tanto  al  proceso  de 
mejora  en  la  toma  de  decisiones  y  en  la  gestión  pública  como  al  compromiso  de 
transparencia propio de una sociedad democrática.  

Hasta ahora todas las comunidades autónomas han previsto una evaluación anual y/o 
final  de  sus  políticas  de  integración  de  inmigrantes.  El  fin  de  esta  articulación  es 
optimizar  los recursos de manera eficiente y ser eficaz en  la puesta en marcha de  las 
medidas, así como medir el grado de cumplimiento e implementación de las acciones. 
La  evaluación  de  resultados  es  el  tipo  de  evaluación  más  común  dentro  de  los 
objetivos  planteados  por  las  comunidades  autónomas,  sin  obviar  el  análisis  del 
impacto  social dadas  las características de  la  intervención con personas  inmigrantes. 
Por diversas  razones  algunos observatorios no han  sido quienes han  llevado  a  cabo 
este  tipo  de  investigaciones,  pero  ello  no  es  óbice  para  constatar  lo  ocurrido  y 
adelantar ciertas pautas a tener en cuenta en caso de que evalúen las políticas públicas 
de su entorno. 

El análisis de estas políticas públicas se ha efectuado especialmente sobre  la primera 
generación  de  planes,  que  muestran  un  déficit  y  reflejan  a  menudo  notables 
diferencias  entre  lo  planteado  y  lo  realizado.  La  estrategia  de  la  mayoría  de  las 
comunidades  posee  dos  rasgos:  a)  una  tendencia  a  no  realizar  evaluaciones,  pero 
también a no hacerlas públicas  si  se  llevan a  cabo; b) una  sobre‐ponderación de  las 
actuaciones  pretendidamente  puestas  en  marcha,  motivada  por  un  afán  de 
cumplimiento que conlleva en ocasiones una falta de objetividad.  

En  los casos en que  se ha evaluado hay elementos que distorsionan el  resultado de 
estas  políticas  como  la  escasa  sistematización  de  los  procesos  de  seguimiento, 
ejemplificada  en  el  retraso  en  la  celebración  de  las  reuniones  pertinentes  o  la 
limitación  que  conlleva  la  inexistencia  de  asignación  presupuestaria  para  tener 
parámetros de ejecución (Bonino et al, 2003). Aun así, los principales elementos son el 
cálculo  de  los  recursos  económicos  invertidos  y  los  parámetros  de  control  del 
cumplimiento, que tienden a  incrementar el número de medidas realizadas. Por este 
motivo, hay que mostrar reservas ante muchas evaluaciones, ya que tienden a ofrecer 
una imagen excelsa de la actuación de la administración.  

Es preciso  recordar que, por definición,  las políticas sociales que se  llevan a cabo en 
materia de  inmigración  son multidimensionales  y  complejas, dada  la  imbricación de 
múltiples actores y el planteamiento de objetivos en ámbitos muy diversos. Por esta 
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razón, Subirats (2005) recomienda que este tipo de análisis se efectúe de una manera 
compleja y específica, teniendo en cuenta cada elemento procesual que acompaña el 
desarrollo de  las políticas  sociales y  sin  centrarse exclusivamente en  la  categoría de 
resultados.  

Hasta el momento no son muy comunes este tipo de análisis de  las políticas públicas 
en donde se consideran también los factores externos que pueden revelar los cambios 
detectados en la situación de la población inmigrante. Una excepción remarcable que 
señalamos como “buena práctica” y puede servir de referente es la Evaluación del Plan 
para la integración social de la población inmigrante en Navarra (Laparra, Martínez de 
Lizarrondo  y García  de  Eulate,  2009),  que  se  puede  consultar  en  la  página web  del 
Observatorio Permanente de la Inmigración de Navarra.  

Obviamente,  cada  territorio  tiene  su  especificidad  y  características  propias,  pero 
entendemos  que  a  la  hora  de  analizar  una  política  pública  y  su  incidencia  en  la 
población  inmigrante es una osadía pretender que todos  los cambios acaecidos en  la 
situación de estas personas en la sociedad de acogida se explican por la aplicación de 
sus  medidas.  Por  ello,  basándonos  en  el  caso  de  Navarra,  a  través  del  siguiente 
esquema  se  expone  la  síntesis  de  este  proceso  analítico  donde  aparecen  los  que 
entendemos son factores claves para el análisis de una política social: 

• Además  de  las medidas  directas  aparece  una  serie  de  acciones  coincidentes 
realizadas desde distintos ámbitos de la administración, que son similares a las 
que  se  anunciaban, pero no puede  afirmarse que  se desarrollaran porque  lo 
preveía dicho Plan. Hay asimismo otras actuaciones no coincidentes realizadas 
por la administración a partir de otras consideraciones. 

• La propia dinámica del proceso migratorio ha hecho que éste madure y que las 
personas  inmigrantes se asienten paulatinamente en  la sociedad reagrupando 
a sus familiares, construyendo nuevas familias, consiguiendo empleos mejores 
o  accediendo  a  viviendas  en mejores  condiciones.  Esto  ha  ocurrido  gracias 
preferentemente a  su propio esfuerzo y al margen, en  la mayor parte de  los 
casos, de las actuaciones previstas. 

• El cambio en el contexto político y administrativo en el que se ha desenvuelto 
el proceso migratorio a escala estatal ha sido muy significativo. Más allá de los 
cambios en el modelo de regulación del  flujo destacan hitos positivoscomo el 
Fondo  de  Apoyo  para  la  Acogida  y  la  Integración,  el  Plan  Estratégico  de 
Ciudadanía  e  Integración,  la  regularización  de  2005  y  la  que  supuso  la 
ampliación de la UE en 2007, versus cambios en sentido opuesto. 
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• Finalmente  y  aunque  sea  difícil  determinar  el  alcance  real  de  su  actuación, 
otros actores también inciden con sus decisiones en la situación de la población 
inmigrante:  los empleadores a  la hora de  la  contratación,  los propietarios de 
viviendas en el mercado inmobiliario, las entidades sociales en el diseño de sus 
programas,  así  como  los municipios  en  tantas  acciones  en  el  espacio  local 
(empadronamiento, convivencia, vivienda, etcétera). 

Gráfico  1:  Esquema  de  análisis  de  la  Evaluación  del  Plan  para  la  Integración  de  la 
Población Inmigrante en Navarra 

 
Fuente: Laparra, Martínez de Lizarrondo y García de Eulate, 2009 

Para entender la información obtenida debemos precisar que la metodología combinó 
técnicas  cualitativas  ‐revisión bibliográfica,  análisis documental  y de bases de datos, 
entrevistas  en  profundidad  y  grupos  de  discusión‐  y  cuantitativas.  Éstas  fueron  las 
encuestas (2000, 2003 y 2008) realizadas a la población inmigrante, que permiten por 
tanto una perspectiva holística  y diacrónica  acerca de este  escenario  y  analizar  con 
detalle los cambios en los procesos migratorios en Navarra.  

El  gráfico  representa el esquema metodológico que  inspira  ese estudio, que  recoge 
todos  los  factores y  trata de ponderar  su aportación al cambio en  la  situación de  la 
población  inmigrante.  La  profunda  interrelación  entre  estos  factores  y  la  ocasional 
falta  de  información  en  todos  los  aspectos  hace  que  no  se  pueda  llegar  siempre  a 
conclusiones definitivas en cuanto a  la capacidad explicativa que  las políticas públicas 
aportan  como  causa  de  los  cambios.  Ahora  bien,  el  análisis  desde  una  óptica 
comprehensiva  ayuda  a  conocer  la  interrelación  entre  los  diversos  factores 
considerados y esto es clave para avanzar en posteriores actuaciones. Dicho de otro 
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modo,  la elaboración de estrategias holísticas de  integración  sólo  se puede plantear 
desde un análisis comprehensivo de la realidad social. 

4.  Enfoques y técnicas 

4.1 Los enfoques empleados en las investigaciones 

Una  vez  que  se  ha  contemplado  la  enorme  cantidad  de  temáticas  que  abarca  el 
estudio del fenómeno de  la  inmigración se puede comprender que detallar todos  los 
enfoques sería excesivamente prolijo. Esto es, ante un hecho multidimensional como 
es la inmigración los enfoques que se han utilizado han sido múltiples y por ello es un 
campo inabarcable. En puridad cada investigación tiene su enfoque, que ligado al uso 
de  ciertas  técnicas  y el  contexto en que  se desarrolla el estudio, deriva en que  sea 
único, aunque pueda ser similar a otras investigaciones. 

Por ejemplo, a menudo las investigaciones poseen un enfoque multidisciplinar y no se 
puede categorizarlas en una disciplina en concreto. De hecho, es lógico que sean más 
completas en  los datos puesto que complementan  la  información y ello permite una 
mayor  riqueza  en  sus  resultados.  Las  disciplinas  desde  las  que  se  ha  analizado  la 
inmigración son múltiples:  la Sociología,  la Economía,  la Demografía,  la Psicología,  la 
Antropología,  las  Ciencias  Políticas,  el  Trabajo  Social,  el  Derecho,  la  Geografía  y  la 
Historia, entre las más relevantes. 

Otro  tipo  de  enfoques  tienen  que  ver  con  el  sujeto  investigador  y  también  con  el 
objeto de estudio o el sujeto investigado. En las temáticas anteriormente relatadas se 
ha apuntado la perspectiva de género como un enfoque que cada vez se tiene más en 
cuenta.  Asimismo,  tampoco  hay  que  olvidarse  del  enfoque  étnico  de  los  estudios, 
aunque  en  dos  sentidos.  Por  un  lado,  los  llevados  a  cabo  por  las mismas  personas 
inmigrantes, que hasta ahora  son minoritarios en comparación con  todo el volumen 
generado.  En  segundo  término,  el  etnocentrismo  en  que  podemos  caer  al  analizar 
personas autóctonas cuestiones ajenas a nosotros. 

Si hablamos del el sujeto  investigado es preciso recordar que a  la hora de aplicar un 
enfoque metodológico es necesario reflexionar previamente acerca de  las estrategias 
de  los  procesos  de  investigación.  Básicamente  hay  tres  estrategias:  distributiva, 
estructural  y  dialéctica,  que  respectivamente  se  corresponden  con  enfoques 
cuantitativos,  cualitativos  y  de  Investigación‐Acción‐Participación  (IAP).  En  resumen 
podemos señalar que el enfoque cuantitativo se centra en aspectos objetivos o los que 
se pueden cuantificar de  los  fenómenos sociales, el cualitativo pretende descubrir el 
significado  y  el  sentido  de  los  fenómenos  sociales, mientras  que  la  IAP  pone  a  los 
colectivos investigados en posición de sujetos activos del proceso investigador. Los dos 
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primeros enfoques son  los mayoritarios en  las  investigaciones que han  llevado hasta 
ahora los observatorios, aunque también hay análisis interesantes realizados desde la 
IAP, como es el caso de la entidad Accem con el Estudio sobre población subsahariana 
llegada a costas españolas. 

Otra clasificación de los enfoques la proporciona el Colectivo Ioé (2002), que insistía en 
su momento en  la necesidad de avanzar hacia un enfoque  integrador que supere  las 
limitaciones  del  individualismo  y  el  determinismo  y  conjugara,  al  menos,  cuatro 
dimensiones:  el  análisis  histórico,  el  análisis  estructural  (economía  política),  la 
dimensión ideológico‐cultural y el estudio de las redes sociales migratorias.  

Por  su  parte,  a  partir  de  las  cotas  de  abstracción  de  los  procesos  de  integración  e 
inclusión  en  la  sociedad de  acogida  Laparra  y Martínez de  Lizarrondo  (2003:  29‐32) 
identifican  tres  posibles  estadios  o  enfoques:  los  estructurales;  los  institucionales, 
políticos, normativos  e  ideológicos;  y  los de  respuesta,  individuales  y  colectivos.  Sin 
embargo, este planteamiento no está exento de caer en  la  simplificación. En primer 
lugar  porque  parece  expresar  una  separación  procesual,  jerarquización  y 
ordenamiento  en  el  tiempo,  cuando  en  realidad  la  lectura  es  más  compleja.  En 
segundo lugar, esta distribución no expresa las contradicciones, ni la contraposición de 
fuerzas  y  de  intereses  presentes  en  cada  proceso,  su  carácter  dialéctico.  Por  ello 
muchos estudios  intentan dar una respuesta conjunta a través de análisis que tengan 
en  cuenta más  de  un  enfoque  e  incorporen  otros  factores  como  la  posición  en  la 
estructura social del sujeto o grupo analizado. 

Por  último,  Ribas  (2004)  matiza  estos  procesos  y  al  hablar  de  la  heterogeneidad 
intrínseca  que  posee  la  integración muestra  desde  su  punto  de  vista  los  enfoques 
desde los que se aborda el estudio de las migraciones. Ribas evidencia a través de las 
variables  clase  social,  género  y  país  de  origen  que  el  proceso  migratorio  no  es 
homogéneo ni en el espacio ni en el tiempo y este enfoque hay que tenerlo en cuenta 
a la hora del estudio del fenómeno migratorio.  

A su modo de ver este proceso se compone de dos subprocesos, que en este caso se 
convierten  en  posibles  enfoques:  a)  estructural  (jurídico  e  igualdad  de  derechos)  y 
socioeconómico  (inserción en el mercado de  trabajo  y en el  sistema de  clases)  y b) 
superestructural (integración cultural). Esta autora establece que la integración es una 
construcción  social a partir de  cinco dimensiones y que  tienen que ver  también con 
distintas disciplinas:  la política,  la demográfica,  la  jurídica,  la económica y  la cultural, 
que entra en interacción con la socioeconómica. 
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4.2 Las técnicas de investigación más utilizadas 

Debido a la pluralidad de enfoques y disciplinas desde donde se plantean los estudios 
existe también una gran diversidad en cuanto a  los métodos y  las técnicas utilizadas, 
con  el  añadido  de  que  a  la  variedad  de  contenidos  hay  que  sumar  los  enfoques 
metodológicos aplicados en la investigación. 

Dada  la pulcritud con que el Observatorio de  la  Inmigración de Tenerife  (2008: 142‐
159) describe el uso de las “Técnicas de Investigación Social” en su Guía práctica para 
la  investigación de  la  inmigración en  la escala  local vamos a utilizar brevemente ese 
capítulo para abordar y sintetizar esta cuestión.  

Las  técnicas  de  investigación  social  son  una  fuente  de  obtención  y  producción  de 
información que permiten el acercamiento a la realidad social que se quiere investigar, 
en este caso, el fenómeno  inmigratorio. Dichas técnicas constituyen  los  instrumentos 
específicos  de  actuación,  ya  sea  para  la  recogida  y  sistematización  del  material 
empírico o para el posterior análisis del mismo. Las principales técnicas de recogida de 
información son la Encuesta, los Grupos de Discusión, la Entrevista en profundidad y la 
Observación  Participante.  Para  cada  una  de  ellas  el  Obiten  hace  un  análisis 
explicitando su definición, procedimiento, recomendaciones, ventajas y limitaciones. 

La  elección  de  las  técnicas  de  recogida  de  datos  en  una  investigación  debe  estar 
orientada  por  la  naturaleza,  fines  y  objetivos  de  la  misma.  Para  ello,  se  deben 
seleccionar aquellas técnicas en las que se hayan obtenido resultados satisfactorios en 
investigaciones similares. El Colectivo Ioé (2002) recuerda que la aplicación de técnicas 
y las interpretaciones de los investigadores no son neutras y por ello es fundamental la 
claridad  de  los  proyectos,  es  decir,  no  sólo  es  necesaria  la  coherencia  teórica‐
interpretativa, sino también la coherencia metodológica. En principio esta cuestión se 
cumple  en  las  investigaciones  de  los  observatorios  y,  salvo  omisión,  no  hay  en  los 
últimos años cuestiones llamativas en este sentido. 

Además  es  recomendable  tener  en  cuenta  los  límites  de  las  técnicas  empleadas  y 
realizar  una  adecuada  combinación  de  técnicas  cualitativas  y  cuantitativas  como 
método  de  solventar  sus  limitaciones. Debido  a  que  cada método  tiene  sus  puntos 
débiles, el uso de varios métodos puede ayudar a  llenar cualquier vacío. Los tipos de 
técnicas de  investigación más utilizadas en  las  investigaciones  sobre  inmigración  son 
dos: 

a) Las cualitativas son aquéllas que están destinadas básicamente a producir u ordenar 
datos del tipo palabras o símbolos y permiten analizar hechos sociales de la realidad y 
analizar  discursos.  La  observación  participante,  la  entrevista  en  profundidad  y  los 
grupos de discusión suponen técnicas importantes de este grupo. 
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b) Las cuantitativas producen  información asignando valores numéricos. La encuesta 
constituye un buen ejemplo de estas técnicas.  

Las técnicas mencionadas son las que se consideran más adecuadas para el estudio del 
fenómeno  inmigratorio en  la escala  local,  lo que no quiere decir que  tenga que  ser 
necesaria la implementación de la totalidad de las mismas en todo ámbito de análisis, 
ya que esto va a depender de la adecuación de las técnicas al contexto en que se esté 
trabajando, pudiendo éstas ser ampliadas, reducidas o modificadas si así se considera 
durante el proceso de su desarrollo. 

5.  Retos para el futuro y propuestas de mejora 

5.1 El ámbito metodológico 

Hay algunas cuestiones metodológicas que no sólo tienen que ver con el ámbito de las 
investigaciones,  sino  también  con  el  primer  taller  sobre  productos  estadísticos  y 
documentales, pero es importante recalcar la necesidad de que mejoren para llevar a 
cabo así estudios más fiables. 

En la actualidad un problema de cierta dificultad para los observatorios (incluso los que 
tienen un nexo más directo con  las administraciones públicas) es  la distorsión que se 
produce  en  ocasiones  en  los  datos  por  no  desglosarse  en  muchas  estadísticas  la 
nacionalidad y el país de origen de las personas afectadas. 

Aunque  a  otro  nivel,  también  es  cierto  que  Eurostat  no  da  una  información 
desagregada de  la  situación  ‐condiciones de  vida‐ de  la población  inmigrante en  las 
diferentes  regiones  europeas.  Quizás  sería  interesante  que  desde  los  organismos 
competentes al respecto se impulsara que Eurostat expusiera esta línea de análisis, ya 
que redundaría en la perspectiva comparada entre las diferentes regiones europeas y, 
por ende, entre las comunidades autónomas.  

Un aspecto muy relevante es la falta generalizada de indicadores cualitativos respecto 
a los procesos de integración y adaptación entre la población inmigrante y la sociedad 
de acogida. Hasta el momento no se han establecido unos  indicadores fiables a nivel 
territorial y sería interesante explorar las posibilidades reales de articular una serie de 
indicadores  en  esta  línea,  más  allá  de  la  dificultad  que  supone  plasmarlos  en  la 
práctica. Ésta puede ser una labor de las administraciones, pero parece lógico que los 
observatorios de inmigración tengan voz en este proceso. 

En  este  sentido,  la  protocolización  de  la  información  para  el  seguimiento  de  las 
políticas  sociales  es  otra  cuestión metodológica  que  tiene mucho  en  común  con  la 
elaboración de indicadores. Algunas administraciones han querido elaborar protocolos 
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para sistematizar el procedimiento y conocer la ejecución cualitativa y cuantitativa de 
las acciones, pero en el conjunto del  territorio  sólo Andalucía  los ha  llevado a cabo, 
aunque con muchos matices, durante el periodo 2001‐2005.  

En la actualidad hay grupos de investigación que intentan diseñar la protocolización de 
indicadores en  línea con  lo planteado por  la Comisión Europea  (Secretaría de Estado 
de Inmigración y Emigración, 2007; Migration Policy Group, 2010) desde que en 2004 
publicara  su  Manual  sobre  la  integración.  Otra  referencia  metodológicamente 
interesante que puede servir como guía en este campo es el sistema de  indicadores 
construido  para  el  VI  Informe  FOESSA  con  el  fin  de  identificar  y  cuantificar  las 
dimensiones de  los procesos de  exclusión,  y  en donde, no  lo olvidemos,  la  variable 
étnica  se  ha  configurado  como  un  elemento  de  riesgo  notable  para  entrar  en  el 
espacio social de la exclusión (Laparra y Pérez, 2008).  

Otra  idea  atractiva  para  la  investigación  de  los  observatorios  surge  precisamente  a 
partir  del  análisis  que  se  está  realizando  comparando  los  resultados  de  la  Encuesta 
FOESSA  2008  con  una  actualización  en  2010.  La metodología  se  ha  basado  en  una 
repetición de  las encuestas a parte de  los mismos hogares a  los que se hizo dos años 
antes.  Por  tanto,  en  el  ámbito  de  la  inmigración  la  realización  de  encuestas  panel 
puede ser un buen termómetro de la dinámica de este fenómeno. 

Por último, aprovechamos esta ponencia para lanzar una propuesta para la realización 
de  investigaciones conjuntas. Para ello habría que pensar en  fórmulas para  llevarlo a 
cabo, como convenios de colaboración, que pudieran incluirse dentro de un “acuerdo 
permanente  de  colaboración  interinstitucional”  y  en  donde  también  se  podrían 
inscribir la divulgación y/o publicación conjunta de estudios (IV Taller). 

En concreto, en este tipo de colaboraciones se podrían abordar temáticas sin analizar 
hasta  ahora  ‐como  no  puede  ser  de  otro modo  al  ser  la  inmigración  un  fenómeno 
totalmente dinámico‐, pero también se puede seguir la línea de algunos observatorios 
que son pioneros u expertos en determinadas temáticas. Por ejemplo, se puede utilizar 
el mismo tipo de cuestionario para  la realización de una modalidad de encuestas que 
ya tienen cierto recorrido en algunas comunidades (como los estudios sobre la opinión 
de  la sociedad de acogida en Andalucía y País Vasco,  las encuestas sobre  la situación 
de la inmigración en Navarra, etcétera).  

Este tipo de estudios puede llevar aparejado el gasto de menores recursos económicos 
que  si  un  Observatorio  decidiera  emprenderlo  en  solitario.  Si  se  comparten 
cuestionarios  utilizados  y  validados  por  otros  equipos  se  optimizarían  recursos  y 
herramientas,  lo cual no está de más ante una situación de recortes presupuestarios. 
De  esta  forma,  sería  posible  analizar  no  sólo  lo  que  ocurre  en  el  territorio  del 
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observatorio  en  cuestión,  sino  mostrar  desde  una  perspectiva  comparada  las 
similitudes y diferencias con la situación de otros territorios.  

5.2 Las líneas de investigación 

Las  líneas  futuras  de  investigación  puede  que  no  difieran  mucho  de  las  actuales, 
aunque parece interesante tener en cuenta la experiencia europea para prever ciertos 
cambios en  las  temáticas  (si bien en el  conjunto de  la  gestión de  la  inmigración en 
España parece que no se ha atendido a estas experiencias previas). 

Comparativamente, la investigación sobre el fenómeno de la inmigración en España ha 
sido una cuestión  relevante para muchos  investigadores desde que  se hiciera visible 
hace ya más de una década. Sin embargo, cabe  recordar que éste no  fue el caso de 
muchos países europeos, donde según Castles y Kosack (1984) no existieron estudios 
ni prospectivas sobre las consecuencias de la inmigración en esas sociedades. El punto 
de inflexión para los estudios y las políticas públicas fue el incremento del desempleo 
en  el  colectivo  inmigrante.  Esta  situación  creó  una  paradoja,  ya  que  parte  de  la 
legitimidad que la sociedad otorgaba a su presencia venía por el hecho de ser mano de 
obra  y  este  hecho  cuestionó  su  presencia  en  esos  países  (Sayad,  1991).  En 
consecuencia se extendió una  ideología negativa, ya que  lo sucedido no se adecuaba 
con la imagen preconcebida de que la inmigración desaparece en periodos de recesión 
(parece evidente que de esta situación se pueden extraer paralelismos con la situación 
actual en España). 

La labor de sintetizar los estudios realizados en Europa sería infinita, ya que a partir de 
ese momento se multiplicaron  las  investigaciones sobre cualquier  temática  (desde el 
mercado de  trabajo y  los  itinerarios de  inserción hasta el asentamiento urbano o  la 
reagrupación  familiar) y desde todo tipo de perspectivas  (por ejemplo, con el énfasis 
en Gran  Bretaña  en  las  relaciones  raciales  y  en  Francia  en  la  discriminación  pese  a 
partir de condiciones de igualdad).  

Ahora bien, en las últimas décadas hay un elemento común que ha propiciado un buen 
número de investigaciones, primero en Francia y luego en otros países. Nos referimos 
al  discurso  de  partidos  políticos  de  extrema  derecha,  que  suelen  tener  como  chivo 
expiatorio a  los  inmigrantes.  Los planteamientos  restrictivos  sobre  la  inmigración de 
este  tipo  de  formaciones  han  propiciado múltiples  investigaciones  que  analizan  las 
tesis de estos partidos con el  fin de mostrar  las  falacias de estos discursos, que han 
sido a menudo refutados.  

De  este  modo  han  llegado  a  ser  muy  conocidas  las  investigaciones  que  han 
demostrado el efecto negativo que tendría en la economía francesa la expulsión de los 
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extranjeros (‘sin papeles’ o con ellos), la discriminación por características fenotípicas e 
incluso por el  lugar de residencia y  la filiación de  la persona, el  impulso por el Estado 
de  la relación entre delincuencia e  inmigración a partir de pautas cercanas al racismo 
institucional  o  la  relativa  incidencia  de  la  inmigración  en  el marco  institucional  del 
modelo de bienestar. 

En  España  no  están  arraigados  de manera  generalizada  partidos  similares  al  Front 
National de Le Pen o a los que han obtenido representación parlamentaria en Austria, 
Países Bajos o Suecia. Sin embargo, también aparecen aquí discursos que propugnan el 
endurecimiento  del  acceso  y  la  permanencia  de  los  inmigrantes,  que  reclaman  una 
hipotética prioridad de  los españoles para el  acceso  a  los beneficios  sociales o que, 
simple  y  llanamente,  criminalizan  al  inmigrante.  Por  ello  cabe  pensar  que  se 
emprendan  estudios  que  analicen  e  intenten  refutar  estas  hipótesis,  que  a  la  larga 
tienen su incidencia en la construcción del imaginario social. En relación con el último 
taller hay que hacer hincapié en que una labor de los observatorios es ser conscientes 
de  la  necesidad  de  analizar  la  realidad  para mostrarla  tal  cual  es  y  a  continuación 
difundir públicamente estos conocimientos. 

En  el  actual  contexto  se  plantean  otros  retos  para  los  observatorios  como  son  las 
consecuencias derivadas de la crisis (donde los efectos sociales van a perdurar más que 
la propia crisis económica); el escenario y gestión post‐crisis; el análisis de los jóvenes y 
de  las denominadas  “segundas  generaciones”;  la evolución de quienes  adquieren  la 
nacionalidad  española  (es  importante  seguir  teniendo  en  cuenta  a  los  primo‐
migrantes,  aunque  no  obtengan  la  nacionalidad);  el modo  y  forma  del  ejercicio  del 
derecho de sufragio;  la paulatina necesidad de avanzar en análisis desagregados por 
origen y sexo; etcétera. 

Los  recortes  económicos  es  probable  que  sigan  influyendo  en  la  actividad  de  los 
observatorios,  pero  aun  con  toda  su  carga  negativa  quizás  no  sea  lo  peor  en  este 
contexto (la investigación no se considera como algo prioritario y reflejo de ello son los 
recortes producidos). Así, en cuanto a los temas de estudio cabe preguntarse si ahora 
con  la  crisis  “se vende” peor  la  imagen  relacionada  con  la  inmigración. ¿Puede esto 
afectar al  impulso de estudios sobre esta materia? ¿Puede afectar una eventual mala 
imagen  de  la  inmigración  en  la  opinión  pública  a  las  líneas  de  investigación  o  al 
fomento de los estudios? 
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APUNTES PARA EL DEBATE: DIRK GODENAU 

El  excelente  resumen  que  realiza  la  ponencia  de  la  labor  investigadora  de  los 
observatorios  permite  extraer  algunas  conclusiones  que  me  gustaría  resaltar  y 
comentar. 

• Los observatorios formamos un grupo heterogéneo desde nuestros orígenes, en las 
estructuras organizativas y también en nuestra investigación. Esta heterogeneidad 
conlleva ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas destacaría la adaptación a las 
circunstancias  locales  (investigar  lo  que  es  necesario  saber  en  un  contexto 
concreto) y  la posibilidad de aprovechar nuestros perfiles de especialización para 
colaboraciones entre los observatorios. Pero también debemos dejar constancia de 
los  inconvenientes.  No  todos  los  observatorios  tienen  el  mismo  potencial 
investigador  ni  tampoco  la misma  vocación.  En  este  sentido,  los  condicionantes 
que destaca  la ponencia –  la adscripción y  la  influencia de  los actores políticos – 
deben  tenerse  en  cuenta.  Se  añaden  los  límites  en  los  recursos  disponibles,  la 
especialización  científica  de  los  investigadores  y  la  existencia  de  agendas  de 
investigación ya asentadas. Dado el fracaso relativo de los Foros autonómicos en la 
labor  investigadora,  diagnosticado  por  la  ponencia,  podemos  añadir  un 
interrogante: ¿cuáles son los mecanismos que nos permiten incorporar en nuestros 
planes de investigación las demandas de información de los propios inmigrantes? 
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• Si mi lectura del tercer apartado de la ponencia sobre los temas de investigación es 
correcta, el grado de explicitación de los objetivos y temas de investigación en los 
observatorios  es  desigual.  Supongo  que  sería  conveniente  que  supiéramos  de 
todos  lo que son nuestras  líneas prioritarias y  las previsiones de actividades en el 
futuro próximo. Si conociéramos  los planes de cada cual, y no sólo  lo que hemos 
hecho  en  el  pasado,  podríamos  aprovechar  con  mayor  facilidad  las  sinergias 
potenciales  entre  nuestras  actividades.  Al  mismo  tiempo,  este  ejercicio  nos 
obligaría  a  una  mayor  trazabilidad  y  permitiría  al  público  general  una  mayor 
participación activa en el diseño de estos planes. 

• Dada  la  escasez  de  recursos  que  podemos  destinar  los  observatorios  a  la 
investigación,  una  agenda  necesariamente  debe  priorizar.  En  este  sentido,  la 
ponencia  habla  de  un maremágnum  de  propuestas,  al  citar  una  clasificación  de 
temas por parte de OBITen. Lo que realmente orienta  la  labor de OBITen en esta 
materia son sus planes trianuales de investigación. Se organiza en torno a 4 líneas, 
con objetivos  y proyectos específicos. Estamos  saliendo del primer  trienio 2008‐
2010  y  aprobamos  este  año  las  ponderaciones  para  el  siguiente  período  2011‐
2013. Creo  que  sería  útil  que  debatiéramos  cuáles  deben  ser  las  prioridades  de 
investigación en los próximos años, empleando una combinación de los siguientes 
criterios: utilidad a escala local, oportunidad e interés científico del tema, así como 
la disponibilidad de recursos para abarcarlo. 

• Me  resultó  especialmente  interesante  el  apartado  que  dedica  la  ponencia  a  la 
evaluación de  las políticas públicas en materia de  inmigración  y  supongo que el 
encuadre  administrativo  del  Observatorio  Permanente  de  la  Inmigración  de 
Navarra contribuye a que preste especial atención a esta tarea. No me cabe duda 
de  que  estas  contribuciones  son  positivas  para  mejorar  la  efectividad  de  las 
políticas  analizadas  y  que  la  evolución  continua  de  los  planes  de  integración 
constituye un elemento  imprescindible de  la planificación. No obstante,  también 
me  asalta  la  duda  de  si  debemos  contemplar  este  tipo  de  actividades  como 
investigación  y,  en  caso  afirmativo,  si  debe  ser  una  prioridad  en  nuestra  labor 
investigadora. Mi posición personal es que deberíamos evitar una  interpretación 
muy amplia de lo que es investigación social. 

• En  su  apartado  sobre  enfoques  y  técnicas,  la  ponencia  destaca  el  carácter 
multidisciplinar de nuestras investigaciones. Me pregunto si hemos aprovechado lo 
suficiente  las oportunidades de convertir  lo multidisciplinar en  interdisciplinar. Si 
en  los  próximos  años  la  investigación  sobre  los  procesos  de  integración 
experimentará  un  auge  indudable,  a  lo mejor  esta  temática  también  nos  puede 
facilitar una excusa para avanzar en la investigación interdisciplinar. A su vez, este 
debate  interdisciplinar  también  tendría  repercusiones para el mix de  técnicas de 
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investigación. No se trata sólo de combinar varias técnicas en aras de aprovechar 
su carácter complementario, también se trata de entrelazarlas con fundamento. Y 
en  este  fundamento  es  imprescindible  el  diálogo  entre  disciplinas,  con  el  fin  de 
superar  las  limitaciones  de  listados  de  “aspectos”  o  “dimensiones”  políticas, 
demográficas, jurídicas, económicas y culturales. 

• Los retos y propuestas de mejora forman el último apartado de la ponencia. En el 
ámbito  de  la metodología  se  establecen  varias  propuestas  relacionadas  con  las 
estadísticas,  los  indicadores de  integración y  la protocolización de  la  información. 
Comparto  plenamente  estas  sugerencias  y me  gustaría  reforzar  la  apuesta  por 
diseños más  longitudinales. Me parecen argumentos  válidos para muchos de  los 
temas, no sólo en  lo que se refiere a  la  integración. En el ámbito de  las  líneas de 
investigación,  la  ponencia  apuesta  por  el  análisis  del  discurso  político, 
particularmente de los partidos de extrema derecha. Sin duda un tema interesante 
y relevante. Y  la propia ponencia menciona que no es el único tema que cobrará 
mayor  relevancia en  la actual crisis económica. También  se hace  referencia a  las 
segundas generaciones,  la nacionalización,  los derechos políticos y  la perspectiva 
de género y origen en la desagregación de los datos. Tendremos que seleccionar y 
priorizar  entre  estos  temas  si  queremos  construir  una  agenda  de  investigación 
mínimamente compartida.  

• Por último, y relacionado con  lo anterior, quiero hacer una propuesta en materia 
de colaboración investigadora entre observatorios: 

o Seamos  selectivos  y  hagamos  una  prueba  piloto.  Elijamos  un  tema  y 
trabajemos bajo el  liderazgo de un  coordinador,  apoyado por un  consejo 
científico  integrado por  investigadores de  los observatorios participantes. 
Un ejemplo: indicadores de integración de los inmigrantes a escala regional. 

o Busquemos  financiación  externa  adicional  para  llevarlo  a  cabo.  Con  este 
criterio  también  fomentamos  un  diseño  competitivo  de  relevancia 
científica. 

o Aprovechemos  la  información  y  los  recursos  ya disponibles. Así  será más 
llevadero el  intento y permitirá explotar  las ventajas de  la especialización 
regional de los observatorios. 
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IV TALLER: DIFUSIÓN 

PONENCIA:  “LA  DIMENSIÓN  DIVULGATIVA  DE  LA  INVESTIGACIÓN  EN  INMIGRACIÓN: 
LOCALIDAD Y TRANSTERRITORIALIDAD”, XABIER AIERDI Y JOSE ANTONIO OLEAGA 

 
Desde hace casi año y medio, primero en A Coruña y luego en Sevilla, nos planteamos 
qué  hacer  en  calidad  de  observatorios  o  de  estructuras  de  observación,  adoptando 
Ikuspegi  el  compromiso  de  abordar  la  dimensión  divulgativa.  Esperando  que  en  las 
sesiones y enfoques de investigación y metodología lleguemos a otros consensos, en el 
apartado  de  divulgación  encontramos  al  menos  tres  ámbitos  interrelacionados  de 
discusión:  
 

1. La divulgación local. 
2. La intercomunicación entre estructuras de observación. 
3. La posibilidad de llegar a estrategias (o acuerdos) comunes entre estructuras de 

observación.  
 
A  su  vez,  cada uno de  estos  ámbitos  tiene  sus propias  subdimensiones para que  la 
tarea de divulgación sea eficaz y, en consecuencia, legitime la razón de ser y la labor de 
los observatorios.  
 
Los observatorios no pueden entenderse si no son con base en la función directamente 
pública o para‐pública que realizan. Esta misión pública tiene que ver en ocasiones con 
la  naturaleza  originaria  de  tales  observatorios.  Otras  veces,  no.  Ahora  bien,  sean 
impulsados desde el ámbito más político, desde la universidad o desde el tercer sector, 
la naturaleza de sus estudios ha de ser lo  más aplicada posible y orientada a nutrir al 
mayor número de instituciones de gestión de la inmigración y la diversidad.  
 
El  carácter  público  y  aplicado  de  sus  productos  los  sitúa,  aunque  no  necesaria  ni 
idealmente, en un espacio pre‐público y pre‐social. Sus productos y resultados deben 
ser pensados como si  las decisiones posteriores no fueran nunca a ser adoptadas por 
sus  creadores.  Esto  no  tiene  nada  que  ver  con  la  orientación  normativa  de  los 
investigadores,  pero  suele  ser más  fecundo  partir  del  presupuesto  de  “…  como  si 
fuéramos previos …” al ámbito decisorio.  
 
Desde esta perspectiva y con estos fines, y si aplicamos los criterios más generales de 
la mirada sociológica las estructuras de observación deberíamos centrarnos más en los 
aspectos de “normalidad” que en los de anormalización del fenómeno inmigratorio. En 
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el caso de que lo normal sea la anormalidad del fenómeno, deberíamos constreñirnos 
a levantar acta. 
 
A  grandes  rasgos,  toda  estructura  de  observación  va  a  funcionar  normalmente  con 
unos tiempos y ritmos más acelerados que los del mundo académico, y menos que los 
del ámbito político o mediático, y entre sus funciones tenemos la sistematización de la 
información  existente,  la  dimensión  investigadora,  la  dinamización  de  foros  de 
reflexión,  la  formación,  y,  sobre  todo,  el  asesoramiento.    Los  destinatarios  más 
probables serán los agentes especialmente implicados en la gestión de la inmigración, 
otros sectores sociales y políticos implicados y, final e idealmente, la sociedad toda. 
 
Dado este contexto y centrándonos en el apartado de divulgación atenderemos a  los 
tres ámbitos arriba mencionados. 
 

1. La divulgación local 
 
La  divulgación  local  es  el  objetivo  principal  de  los  observatorios  o  estructuras  de 
organización, porque del acierto y adecuación en esta tarea obtienen gran parte de su 
credibilidad social, posteriormente exportable a otras instancias superiores. 
 
La credibilidad debe ser el objeto a primar en este campo tan  inflamable, nutrido de 
pirómanos  e  incentivador  del  populismo,  como  es  el  de  la  inmigración.  Para  evitar 
estas  tendencias  hay  que  establecer  estrategias  de  “cooperación,  colaboración  y 
confianza” con los agentes, 
 

• sociales,  

• políticos, y con los  

• medios de comunicación.  
 
Hay  una  serie  de  cuestiones  previas  e  indispensables  que  nutren  las  relaciones  de 
confianza, y que consisten en: 
 

• Subrayar  la naturaleza eminente e  indiscutiblemente científica de  los  informes, 
trabajos  de  investigación  y monografías  presentados,  así  como  dar  a  conocer  a  los 
potenciales usuarios las fortalezas y limitaciones de la tarea realizada. 

• Mostrar  destreza  para  poder  comunicar  el  trabajo  a  públicos  diferentes 
adaptando los resultados a sus registros. 

• Transformarse en referencia estratégica antes los agentes, sociales y políticos, y medios 
de comunicación. 
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1.1 Divulgación con agentes sociales  
 
La divulgación entre  los agentes sociales (asociacionismo, personal cualificado en  inmigración, 
ONG’s  de  apoyo  a  la  inmigración  y  de  desarrollo,  así  como  docentes  e  investigadores)  se 
propone establecer una vinculación de mutua retroalimentación. Las estructuras de observación 
tienen que suministrar la información adaptando a los diferentes públicos. Los agentes sociales 
pueden ser aliados de  los observatorios, pero asimismo pueden ser sus principales críticos y 
agentes deslegitimadores.  
 
Tanto la responsabilidad de la alianza como la de evitar la deslegitimación recae y debe recaer en 
los  observatorios,  porque  pierden  más  que  ganan  con  una  mala  relación  con  el  mundo 
asociativo. No debemos olvidar que llegado el caso, la distancia entre agentes y estructuras de 
observación puede llegar a ser enorme porque, implícita o explícitamente, parten de dos lógicas 
antitéticas: la acción en los primeros y el análisis en las segundas. Existen asociaciones híbridas y 
existen  observatorios  híbridos,  pero  de  lo  que  se  trata  es  de  mantener  una  tensión 
enriquecedora sin que se anule la relación, y sin detrimento de la confianza. Como en el objeto 
que analizamos, es deseable primar más  la convivencia que  la coexistencia. Es muy frecuente 
que desde el mundo asociativo se desacredite la labor de los observatorios o de otros entes de 
investigación  y  que  desde  los  observatorios  se  perciba  un  estancamiento  (y  un 
permanentemente volver a empezar) en muchos conocimientos del mundo asociativo, pero 
estas  carencias  deben  ser  objeto  de  superación,  no  fuente  de  ruptura.  El  binomio 
“normalidad/anormalidad”  también nos  aleja  frecuentemente.  Éste  es en muchos  casos un 
escollo inevitable, pero sí gestionable. 
 
La  experiencia  de  múltiples  organismos  y  en  muchos  ámbitos  muestra  que  es 
sumamente importante lograr un equilibrio, sinergia en suma, entre las estructuras de 
observación, cuya función primordial debe consistir en suministrar investigación básica 
y completar  los vacíos que otro  tipo de organismos no pueden afrontar, y el mundo 
asociativo. La cautela y la humildad deben caracterizar a las estructuras de observación 
ante  el mundo  asociativo.  La  respetabilidad  debe  ganarse  con  base  en  el  trabajo 
(científico) bien hecho, y esto es lo que al mundo asociativo le cabe exigir.  
 
La  relación  con  el  mundo  académico  es  asimismo  potencialmente  problemática. 
Idealmente,  los observatorios y  la academia deben fecundarse mutuamente, pero sin 
neutralizarse ni duplicar esfuerzos, pero sus estructuras de pertinencia son diferentes. 
La Universidad corre un creciente riesgo de academicismo y de ensimismamiento que 
incluso pone en riesgo el valor de su conocimiento, cada vez más autorreferenciado y 
alejado de labor como las que afrontan cotidianamente las estructuras de observación. 
Es  conveniente  que  la  excelencia  académica  se  incorpore  al  quehacer  de  los 
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observatorios, pero sin que se supediten a la mirada académica. Como desde Ikuspegi 
dijimos en A Coruña, “de alguna forma, todo Observatorio debe jugar en ese territorio 
inestable y resbaladizo que constituyen la política, la academia y el mundo asociativo, 
sirviendo  a  todos,  sirviéndose  de  todos,  pero  sin  plegarse  a  ninguno  ni  colonizar  a 
nadie”. 
 
En este marco la política de divulgación debe basarse: 
 

• En disponer primaria  y necesariamente de una página Web que ofrezca  todos 
aquellos productos que elabora. 

• En  la  capacidad de  atender  las demandas de  información  inmediata que  se  le 
realice  desde  el mundo  asociativo,  académico,  técnico  o  de  los medios  de 
comunicación. 

• En la edición de documentos de diferente nivel de complejidad en función de los 
diferentes públicos. 

• En  la disposición permanente de  formación en  los variados ámbitos en que  se 
solicite  su  presencia,  con  especial  relevancia  en  ámbitos  institucionales  de 
atención  a  las  personas  inmigrantes:  municipios,  ambulatorios,  servicios 
sociales, … Este tipo de práctica tiene una doble función:  

o se informa sobre el hecho inmigratorio, y  
o se da a conocer y valer la estructura de observación. 

• En  la  disposición  pública  de  todas  las  bases  de  datos  y  materiales  de 
investigación al público en general. 

• En la puesta en marcha de Foros de discusión sobre temas de fondo. 

• En  la  apertura  a  las  demandas  de  investigación  del  mundo  asociativo  y 
académico. 
 

1.2 Divulgación con agentes políticos 
 
La divulgación  con  los  agentes políticos debe por un  lado  recoger en  su motivación 
gran parte de  lo dicho en el punto referido a  los agentes sociales y, por otro,   partir 
desde un asentado e inequívoco impulso institucional. Toda estructura de observación, 
independientemente  de  su  financiación,  o  a  pesar  de  ella,  debe mostrar  una  gran 
lealtad  institucional,  que  no  fidelidad  sumisa  al  ámbito  político.  Es  un  equilibrio 
inestable, pero es el equilibrio que debe obtenerse. Ahora bien,  la  lealtad que  le es 
auto‐exigible a  las estructuras de observación debe  ser un valor que asimismo éstas 
deben  exigir  a  los  agentes  políticos,  para  que  entre  unos  y  otros  se  establezca  una 
estructura de confianza de largo recorrido que sea ajena a los momentos placenteros o 
críticos  del  hecho migratorio.  En  estos  casos,  las  estructuras  de  observación  deben 
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supeditar  su dimensión‐movimiento  a  favor de  su dimensión‐institución. Desde esta 
posición,  la estructuras ganan en  credibilidad,  respetabilidad,  y establecen  las bases 
para reforzar su cientificidad. 
 
Sin  esta  relación  de  base,  las  posibilidades  de  una  relación  estable  y  confiada  son 
inexistentes o se tornan muy difíciles. Los observatorios deben una vez más reflexionar 
sobre su relación con el objeto que persiguen y éste debe mantenerse en el tiempo, 
conociendo que el tempo político y el investigador son radicalmente contrapuestos. El 
tempo político propone un  largo plazo de dos minutos, mientras que el  investigador 
idealmente  se  prolonga    sine  die.  La  angustia  de  lo  inmediato,  de  la  visibilidad,  del 
declaracionismo  incesante,  del  dato  inoportuno  para  sus  pretensiones,  que  son 
consustanciales al hacer del político han de ser comprendidas por una institución que 
pretende informar sobre un fenómeno que es habitual campo de batalla. 
 
El  fenómeno  inmigratorio es un  terreno abonado para  los gabinetes de ocurrencias, 
por lo que la tarea divulgadora de las estructuras de observación debe ir encaminada a 
contrarrestarlos en la medida en que sea posible, para lo cual es indispensable una vez 
más  la  confianza  mutua,  la  respetabilidad  de  la  institución  investigadora  y  la 
credibilidad de sus miembros. Si en un campo son  imprescindibles  las tres co’s es en 
este ámbito: colaboración, cooperación y confianza, porque estamos ante un ámbito 
en el que años de trabajo se pueden ir al traste en unos pocos días.  
 
En  consecuencia,  la  tarea  de  divulgación  en  el  ámbito  de  la  política  tiene  unos 
destinatarios directos, los políticos, y otros indirectos, la sociedad toda y los medios de 
comunicación.  
 
En los destinatarios directos, la labor a realizar consiste: 
 

• Principalmente  en  garantizar  la  estructura  de  confianza mutua  entre  ámbito 
político,  partidos  políticos,  diversos  niveles  políticos  de  representación, 
instancias técnicas y estructuras de observación, 

• Mantener permanentemente disposición a colaborar, 

• Editar textos que simultáneamente sean de gran calado y sencillos, 

• Hacer accesibles todos los productos, aunque aligerados, 
• Responder todas las solicitudes de información. 

 
Entre los destinatarios indirectos, las tareas suponen: 
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• Incidir  en  determinados  sectores  sociales,  que  a modo  de  ejemplo  podríamos 
caracterizar  con  Cea D’Ancona  como  ambivalentes  para  que  las  coyunturas, 
momentos puntuales, no consigan polarizar brotes xenófobos. 

 

• Otro tanto ante los medios de comunicación. 
 

• El fin indirecto tiene que ser el establecimiento de unos públicos diana sobre los 
que incidir con propuestas creíbles, verosímiles, de escasa carga normativa, con 
descripciones de situación que se atengan a los hechos, estando a las duras y a 
las maduras, sin que se nos  identifique y consiguientemente se nos neutralice 
como  “los amigos de  los  inmigrantes”, para  constituir un umbral de garantía 
que  impida que  surjan  “zonas o áreas de  impunidad”. Se  trata de que en el 
ámbito ciudadano no se salte del nivel de los discursos o de las actitudes al de 
los comportamientos. 

 

• La puesta en marcha de nuevas herramientas de comunicación como pueden ser 
blogs de calidad o redes tipo Facebook. Sólo desde esta lógica podemos hacer 
frente a una realidad acelerada que requiere una forma de consumo inmediato, 
consumo  informativo  kleenex.  Este  es  un  campo  que  nos  ha  sido  sugerido, 
aunque desconocemos por completo su funcionamiento. 

 

• La  integración  en  redes  sociales  de  extendido  uso  como  Facebook  permite  la 
posibilidad  de  compartir  información  de  forma  inmediata  y  directa  con  un 
heterogéneo grupo de personas interesadas –de diversas maneras‐ en el tema 
de la  inmigración.  Del mismo  modo,  abre  un  canal  de  comunicación  ágil  y 
cercano  entre  la  sociedad  y  los  observatorios  y  otorga  a  éstos  cierta 
cotidianeidad y presencia en el día a día de los usuarios.  

 
Esta vía  indirecta puede ser decisiva estratégicamente para que  la pulsión del 
quehacer político cotidiano no  trasvase aquellas  líneas  rojas que nos  impidan 
una gestión y un reconocimiento explícito de  la realidad  inmigratoria. En este 
apartado  el  conocimiento  sociológico  sabe  de  la  dificultad  de  afrontar  las 
creencias con datos de realidad, pero sí es conveniente comunicar, y allí donde 
sea  facultativo, sensibilizar con  información certera, accesible y ajustada a  los 
hechos. Siguiendo con los destinatarios directos, 

 

• En  el  ámbito  tan  fundamental  y  decisivo  de  la  política,  al menos  idealmente, 
aunque  depende  de  nuestra  capacidad  material,  siempre  escasa,  no 
deberíamos  descartar  la  posibilidad  de  elaborar  de  forma  mancomunada 
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“briefing‐s”, con una cierta periodicidad, dirigidos a políticos y agentes públicos 
de distintos niveles de responsabilidad. 

 
1.3 Divulgación con medios de comunicación social 
 
Dando una vuelta de  tuerca nos encontramos con  la  tercera pata de esta política de 
divulgación:  los  medios  de  comunicación.  En  éstos  se  disparan  algunas  de  las 
tendencias  que  hemos  entrevisto  en  los  anteriores  apartados,  como  pueden  ser  la 
inmediatez, la pulsión por la a‐normalidad y nuestra (¿obligada?) media‐dependencia, 
que  los sitúa en el centro de  la divulgación. En este partido sólo se puede empatar y 
sólo de tarde en tarde ganar algún amistoso. 
 
Contrarrestar  la centralidad de  los medios de comunicación a través de  la conversión 
del observatorio en referencia territorial en temas de inmigración y generar confianza 
con ellos es la única vía que resta a las estructuras de observación, labor que una vez 
más cae primariamente en el hacer del observatorio. El primero de los mandamientos 
en este  campo es no  engañarse, no engañar  y  contar  lo que hay, es decir, mostrar 
seguridad científica, lealtad en las relaciones y confianza en los resultados.  El segundo 
es el mismo. 
 
Más que de neutralizar a  los media  se  trata de ganar autonomía por nuestra parte, 
pero de una autonomía basada en la colaboración y en la seriedad.  
 
¡Esto es lo que hay, esto es lo que nos salen los datos, ni más, ni menos!, es de alguna 
forma  nuestra  principal  aportación  al  mundo  de  los  media  en  el  ámbito  de  la 
inmigración. Estamos hablando, esta vez sí, de forma clara, de un ejemplo exitoso, el 
de  Ikuspegi,  en  el  País  Vasco,  donde  la  estructura  informativa  es  intermedia,  ni 
corresponde a  la de  las grandes capitales, en cuyo caso esta  incidencia tenderá a ser 
menor, ni a  las pequeñas, donde  la cercanía también puede convertirse en sinergía y 
eficacia. 
 
La  labor en el ámbito de  los medios de comunicación  incluye una dimensión exterior, 
de  prestaciones,  y  otra  interior,  de  autoformación.  Con  respecto  a  la  dimensión 
exterior, la buena relación con los media supone: 
 

• Establecer  una  estructura  colaboración,  cooperación  y  confianza  que  se 
apuntale en el buen hacer de la estructura de observación, 

• En la permanente disposición a participar a sus requerimientos, sea cual sea la 
magnitud del medio y sea cual sea el medio de que se trate, 
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• Disposición a responder a sus demandas más complejas de información, 

• Edición de textos sencillos, claros y pre‐elaborados que  les faciliten el frame o 
marco de comprensión y sin que se hurte  la  información de que se disponga: 
“se trata de que dejen de ver el elefante” [Lakoff].  

• De  la  lógica anterior  sólo escapan  los grandes medios que  tienen o personal 
especializado o extrema capacidad de  influencia y que por  tanto  son  los más 
difíciles de evadir, 

• Eventualmente, aunque no  lo recomendamos, por experiencia propia, pueden 
organizarse  seminarios  de  formación  con  informadores.  Es  preferible 
establecer redes de confianza con especialistas de grandes medios, y establecer 
con ellos redes de lealtad, porque la precariedad de la profesión y el buenismo 
que  a  veces  se  detecta,  son  frecuentemente  grandes  obstáculos  para  la 
difusión con sentido. 

• A  esto  debe  añadirse,  evidentemente,  la  accesibilidad  a  toda  la  información 
existente de una forma sencilla en la página web del observatorio. 

 
En la dimensión interior, en la de autoformación, 
 

• El  tratamiento  con  los media  reclama  de  alguna  forma  la  adecuación  de  la 
información a suministrar tanto al género como al tipo de media, 

• Otro  tanto cabe exigírsele al  informador. Un medio de comunicación no es ni 
un tribunal de tesis ni el muro de las lamentaciones. 

 
1.4 Nuevas tareas 
 
Por un lado, en un marco de innovación,  
 

• hay  que  seguir  privilegiando  el  marco  territorial,  subsanar  las  deficiencias  y 
mejorar las vías de divulgación, y 

• mantener  un  perfil  bajo  en  el  ámbito  sociopolítico,  porque  no  nos  toca  ni 
adoptar  decisiones  políticas  ni  arrostrar  con  sus  consecuencias,  y  uno 
medianamente alto en el intento de convertirse en institución de referencia en 
el ámbito de las migraciones. 

 
Por otro, en un marco de emprendizaje,  
 

• Hay que entablar relaciones transterritoriales con otros observatorios, e  

• Indagar  qué  estrategias  comunes  de  divulgación  pueden  acordarse  entre 
estructuras de observación.  
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2  y  3.  Intercomunicación  y  acuerdos  en  divulgación  entre  estructuras  de 
observación 

 
Con  respecto a  las  relaciones estables entre observatorios,  la agenda de divulgación 
presenta inicialmente dos posibilidades.  
 

• Por  un  lado,  depende  de  lo  que  decidamos  acordar  en  los  ámbitos  de 
investigación  y  metodología.  Si  decidiéramos  desarrollar  investigaciones 
conjuntas  deberíamos  igualmente  encontrar  formas  de  acomodar 
conjuntamente la divulgación. 

• Por otro,  la divulgación puede tener un desarrollo autónomo y partimos de  lo 
que tenemos. 

 
Para echar  a  andar es mucho más decisiva  la parte  autónoma,  lo que  a día de hoy 
podemos  hacer  en  común,  porque  es menos  dificultoso  llegar  a  acuerdos  en  este 
ámbito. En este sentido,  
 

• Las  vías  propuestas  para  la  divulgación  de  productos  en  la  sección  anterior 
pueden ser extensibles a todas las estructuras de observación.  
 

• Esta posibilidad de universalización nos pone en la antesala de que, como primer 
paso,  podamos  acordar  divulgar  todos  nuestros  productos  en  una  única 
plataforma  temática,  pretensión  que  ya  recogíamos  en  la  reunión  de  A  
Coruña,  donde  decíamos:  “en  el  nivel    instrumental  y  más  básico  es 
fundamental  desarrollar  un  instrumento  de  intercomunicación  que  sin  ser 
exigente  ni  materialmente  irrealizable  sea  relativamente  permanente  y 
viable”10.  
 

• Luego, la estructura de baja exigencia puede ser el/un punto de partida. En este 
mismo nivel, deberían abordarse nuevas posibilidades para: 

o Probar nuevas formas inéditas de comunicación: blogs, facebook,…, y 
o Estudiar la posibilidad de poner en marcha un servicio de briefing. 

 

• Esta  estructura  básica  común,  podría  incluir  lo  siguiente  en  el  plano  de  los 
contenidos: 

                                                            
10 Tanto en documento de OBITEN como de S. RINKEN se catalogan los servicios que actualmente oferta 
cada observatorio. 
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o Revista  de  prensa  diaria,  importando  para  ello  servicios  como  el  de 
Ikuspegi o cualquier otro, 

o Recopilación de blogs de interés 
o Recopilación temática de lo producido por los Observatorios 

 
Con  base  en  esta  iniciativa  y  como  objetivo  de más  calado,  podríamos  indagar  la 
posibilidad  de  generar  un  modo  estable  y  conjunto  de  coordinación, 
intercomunicación  y  decisión.  Este  objetivo  subsumiría  el  del  liderazgo  y  el  de  su 
articulación. Más  que  en  el  liderazgo  deberíamos  avanzar  en  la  concreción  de  una 
estructura decisoria conjunta. Para ello,  
 

• quizás sea el momento de pensar en montar una estructura más sólida, 

• con  aportaciones  económicas,  instrumentales  y  personales  en  función  de  la 
disponibilidad y contribución de cada entidad, y 

• si  en  un  primera  fase  podríamos  echar mano  de  la  ayuda  que  nos  podría 
prestar  el OPI,  el  objetivo  debe  ser  establecer  una  estructura  autónoma  de 
observatorios.   

 
Es  decir,  comenzando  con  una  estructura  flexible  de  coordinación  informativa  o 
dedicada a la divulgación, que sea también un lugar de encuentro y de coordinación, se 
trata de no posponer  la articulación de un organismo operativo de decisión conjunta. 
Quizás  ha  llegado  el  momento  de  dar  un  paso  adelante.  La  concreción  de  esta 
propuesta la presentaremos in situ. 
 

APUNTES PARA EL DEBATE: SEBASTIAN RINKEN 

 

Entre los muchos méritos de la ponencia, destaca la claridad con la que se identifica la 
misión de los Observatorios de la Inmigración. Al margen de cuáles sean exactamente 
los  productos  que  tengan  en  cartera  (estadísticos,  documentales    y/o  basados  en 
investigaciones  propias)  en  cada  caso,  el  perfil  diferencial  de  los Observatorios  –en 
contraste con centros puramente académicos de  investigación– radica en el hecho de 
que  para  aquellos,  la  diseminación  no  es  una  tarea  más  entre  muchas,  sino  el 
verdadero  eje  vertebrador  de  sus  actividades;  o  sea,  su  razón  de  ser.  La  ponencia 
realiza  un  excelente  análisis  de  distintas  facetas  e  implicaciones  de  esa  labor 
divulgativa,  destinada  a  unos  grupos  bien  diferenciados  y  con  necesidades  muy 
dispares. 
 
Puesto  a  articular  algún  matiz,  quizás  la  ponencia  infra‐articule  las  dificultades 
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existentes  a  la hora de  articular una  adecuada  relación  con el mundo  académico,  al 
mezclar las observaciones al respecto con las relativas al asociacionismo. La excelencia 
académica se mide hoy en día esencialmente en términos bibliométricos (ISI), mientras 
la eficacia diseminadora hacia la sociedad en general, tiene su baremo en Google. Para 
satisfacer  las  demandas  de  unos  y  otros  destinatarios,  los  productos  a  generar 
(potencialmente, a partir de  los mismos datos sociales) son bien distintos; frente a  la 
inteligibilidad  amena  y  el  acceso  sin  restricciones,  en  la  Academia  priman  otros 
criterios. 
 
Ello  no  es  baladí,  ya  que  la  capacidad  de  los Observatorios  para  generar  productos 
netamente  académicos  (entre  otros)  es  una  de  las  precondiciones  para  poder 
establecer  y  consolidarse  como  fuentes  de  referencia  de  conocimiento  fidedigno. 
Precondición  que  se  agudiza  en  el  caso  de  aquellos  Observatorios  que  tengan  una 
estrecha vinculación con  las Administraciones competentes en materia de gestión del 
hecho  migratorio.  La  credibilidad  de  un  Observatorio  tiene  que  re‐alimentarse 
mediante  el  reconocimiento  de  determinados  productos  por  parte  de  sus  pares 
científicos (el caso emblemático son los artículos en las llamadas revistas de impacto… 
científico). A medio plazo, no habrá  impacto  social posible  sin un adecuado nivel de 
credibilidad científica. 
 

1.  Proyecto confuso 
 
La  claridad  sobre  la misión  (punto  primero  de  la  ponencia,  titulado  “la  divulgación 
local”)  contrasta,  de modo  llamativo,  con  cierta  opacidad  acerca  de  los  objetivos  y 
beneficios  de  la  “estructura  básica  común”,  esa  “plataforma  temática  única”  que  se 
plantea al final del documento como un “instrumento de intercomunicación” entre los 
variados  Observatorios  que  están  operando  en  España,  cada  uno  con  un  encaje 
institucional específico y una cartera diferencial de productos. 
 
¿No  sería  mejor,  bajo  todos  los  puntos  de  vista,  centrarnos  en  optimizar  nuestra 
cooperación  EN  RED?  Es  decir,  remitir  a  productos  de  otros  Observatorios  desde 
nuestros  respectivos espacios digitales; en su caso, coordinando  la propia generación 
de  determinados  productos;  etc.  Éstos  pueden  ser  inicialmente  de  envergadura 
relativamente escasa: explotaciones estadísticas de determinadas fuentes que ya no se 
realizarían  en  paralelo,  sino  con  cierta  sinergia,  por  ejemplo.  Y  si  creemos  poder 
plantearnos  objetivos  más  ambiciosos,  pues  realizar  juntos  alguna  proceso  de 
producción y análisis de datos empíricos originales. 
 
Hasta  prueba  contraria,  la  estructura  básica  común  carece  de  valor  añadido,  valor 
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añadido que sí  tendría una colaboración en  red enfocada en productos concretos. Es 
más, tal estructura común corre el riesgo de ser perfectamente  inoperativa: visto que 
cada Observatorio  tiene  su particular encaje  territorial e  institucional, ¿cómo   podrá 
constituirse ese “ámbito de decisión conjunta” que propone la ponencia? 
 

2.  Un reto destacado: mejorar la interlocución institucional con los escépticos  
 
La ponencia identifica con gran perspicacia una serie de retos a los que se enfrentan los 
Observatorios a  la hora de  llevar a cabo esa misión diseminadora; se aprecia que  los 
autores  hablan  con  conocimiento  de  causa,  por  ejemplo,  cuando  caracterizan  la 
siempre  compleja  relación  con  el  mundo  político.  Sin  embargo,  en  el  apartado 
“destinatarios  indirectos”  (ciudadanía  en  general)  la  redacción  es  opaca.  ¿Cómo  se 
supone  que  podemos,  desde  los Observatorios,  “incidir”  en  aquellos  sectores  de  la 
opinión  pública  que  nutren  actitudes  crecientemente  desfavorables  en  materia 
migratoria?  Me  parece  que  aquí,  las  observaciones  o  propuestas  no  quedan  ni 
medianamente claras. 
 
En  la ponencia, se alude a “líneas rojas” y “umbrales de garantía”. Evidentemente, es 
necesario prevenir comportamientos hostiles hacia  la población  inmigrada, siendo un 
hecho contrastado que existen, en un segmento minoritario pero no  irrelevante de  la 
población,  actitudes  excluyentes.  En  un  segundo  orden  de  prioridad,  habría  que 
prevenir el aumento de ese segmento hostil. 
 
Ciertamente,  los  llamamientos  pedagógicos,  relativos  al  respeto  de  los  derechos 
humanos y de otros derechos adquiridos  legítimamente por  los  inmigrantes (como es 
la  igualdad  de  oportunidades  laborales  de  aquellos  extranjeros  del  régimen  general 
que  cuenten  con  permiso  permanente),  por  ejemplo,  son  un  ingrediente  necesario 
para  poner  una  especie  de  cauce  a  los  razonamientos  populares  acerca  del  hecho 
migratorio,  en  esta  complicada  época  de  crisis  económica  y  altas  tasas  de  paro.  Sin 
embargo,  la eficacia de tales  llamamientos tiende a ser  limitada, sobre todo si acaban 
percibiéndose, por parte de los destinatarios, como estériles y ajenos a la realidad. 
 
Es más,  sería  completamente  contraproducente  si  las  instituciones  competentes  en 
materia migratoria se percibiesen, por parte de aquellos segmentos de  la ciudadanía 
que no están convencidos, en el momento actual, de los beneficios de la inmigración y 
la  sostenibilidad  del  modelo  migratorio,  exclusiva  o  predominantemente  como 
defensores  de  los  intereses  de  los  alóctonos,  en  detrimento  de  los  intereses  de  la 
población autóctona. 
 



Ponencias del II Encuentro de Observatorios de las Migraciones Internacionales 

 

60 

 

Constatamos que entre las estructuras de observación del hecho migratorio, existe una 
especie de  reflejo condicionado que puede conllevar  la equiparación con  racismo de 
cualquier  manifestación  de  posturas  desfavorables  o  hasta  neutras,  lo  cual  puede 
alimentar  adicionalmente  una  percepción  de  desamparo  cuyo  efecto  a medio  plazo 
será  previsiblemente  el  alejamiento  de  las  instituciones  de  ese  segmento  de  la 
población. 
 
En  vez  de  abonar,  aunque  fuese  de  modo  no  intencionado,  el  terreno  para  el 
florecimiento  de  populismos  de  bajo  vuelo,  consideramos  que  las  estructuras  de 
observación  en  materia  migratoria  deberían  fomentar,  como  un  eje  prioritario  de 
actuación, una mejor interlocución con los sectores escépticos de la opinión pública. El 
principal recurso para ello es, justamente, la credibilidad. 
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