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Resumen del curso:
El presente curso trata de ofrecer una perspectiva de los procesos migratorios recientes
entre América Latina y España, que incluye un análisis de los flujos de población de los
latinoamericanos hacia España y sus procesos actuales de retorno, así como las salidas que
se están produciendo en los últimos años de españoles hacia el continente americano a raíz
de la crisis económica de 2008 en adelante.
La periodización de este fenómeno se enfoca en tres etapas: en la primera confluyen los
procesos de retorno de los españoles —a fines de los años ochenta y la siguiente década—
con las llegadas iniciales de latinoamericanos a España. La segunda se refiere al boom
migratorio latinoamericano de la década de 2000 y la tercera se configura a partir del
período de crisis y llega hasta el presente. En ella se dan cita simultáneamente el inicio del
retorno a América Latina de los inmigrantes y la reanudación del ciclo migratorio español
hacia Europa y América.
Cuatro ejes de análisis acercarán al estudio de los fenómenos migratorios recientes entre
América Latina y España: las características del flujo migratorio, tanto cuantitativas como
cualitativas; las políticas migratorias, tanto en países de salida como de destino; las pautas
de los emigrantes frente a las salidas, las llegadas, la inserción y el retorno; y, finalmente,
las representaciones y percepciones de los migrantes a ambos lados del Atlántico.
El curso evaluará la capacidad de los estudiantes para el análisis de los fenómenos
migratorios recientes entre América Latina y España desde fines de los años ochenta hasta
la actualidad desde diferentes perspectivas, tanto la social, la económica y la política.
Objetivos:
1.- Analizar el fenómeno migratorio de latinoamericanos hacia España en las tres últimas
décadas y la salida reciente de España hacia América Latina.
2.- Establecer una periodización en tres etapas de inicio, etapa masiva y retorno de
latinoamericanos hacia y desde España.
3.- Examinar las principales características de las migraciones latinoamericanas en España
desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo: principales lugares de salida y de llegada,
volumen del flujo, dinámica migratoria, causas y otros.
4.- Analizar las políticas migratorias españolas y europeas respecto a los latinoamericanos.
Analizar, al mismo tiempo, las políticas migratorias latinoamericanas.

Programa de Estudios Abiertos
5.- Conocer las estrategias migratorias de los latinoamericanos en España y las de los
españoles más recientes hacia América Latina. Establecer paralelismos respecto al pasado.
6.- Analizar las principales percepciones y representaciones de los inmigrantes y la
inmigración en España y América Latina en los últimos años.
Temario:
1.- Radiografía de los flujos migratorios: análisis y cuantificación
2.- Políticas migratorias
3.- Estrategias migratorias: salidas, inserción y retorno
4.- Representaciones del hecho migratorio en las sociedades de origen y destino
5.- Balance de las migraciones y evaluación del curso
Evaluación:
Tal y como establecen las normas del Programa de Estudios Abiertos la evaluación
consistirá en la formulación de una pregunta sobre el temario abordado en el curso. Se
realizará en el último día de clase. A lo largo de la semana de realización del curso los
alumnos podrán recibir tutorías por parte de la profesora.
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