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L a Fundación CIDOB, dirigida por el Dr. Narcís Serra,
tiene como línea prioritaria de investigación la de Migra-
ciones. Organiza programas de investigación que incluyen
seminarios y encuentros internacionales, así como publica-
ciones y cursos en los que expertos e investigadores difun-
den sus trabajos. La Fundación Jaume Bofill, dirigida por el
Dr. Jordi Sánchez, publica desde 1999 un Anuari de la
Inmigració. En su seno se difunden los trabajos de investi-
gación sobre la población gitana, las comunidades china o
negra en Cataluña, sobre Islam, trabajadores africanos en
Cataluña, multiculturalidad en las escuelas, menores inmi-
grantes, educación de la inmigración extracomunitaria,
especialmente de adolescentes recién llegados y de menores
inmigrantes no acompañados. Otras publicaciones fruto de
investigaciones financiadas por la Fundación se refieren a
las actuaciones municipales en el ámbito de la inmigración,
a la mediación intercultural y a la mediación comunitaria y
la gestión alternativa de conflictos.

Vinculados a la Universidad se encuentran centros de
estudios como el Grupo de Estudios Sobre los Derechos de
los Inmigrantes (GESDI) está integrado en el Instituto de
Derecho Público, en la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Barcelona y dirigido por el Dr. Eliseo Aja y coor-
dinado por la Dra. Laura Díez. Está compuesto por profe-
sores de distintas universidades y por altos cargos funciona-
rios y profesionales especializados en la inmigración. Se
imparte docencia universitaria, se organizan cursos para
profesionales, conferencias y seminarios y se publican in-
vestigaciones. La actividad del grupo se centra en los dere-
chos de los inmigrantes, el régimen jurídico de la inmigra-
ción y las competencias autonómicas y locales en materia
de inmigración.

El Centre d’ Estudis de Migracions i Minories Etniques
(CEDIME), del Departamento de Sociología de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona está dirigido por la Dra.
Carlota Solé. Sus actividades se centran en llevar a cabo

proyectos españoles y europeos de investigación sobre mer-
cado de trabajo, discriminación racial, mujer inmigrante,
procesos y políticas de integración social, cultural y políti-
ca; políticas sociales en educación, sanidad y vivienda,
construcción social del inmigrante. Estas investigaciones se
publican en libros o artículos en revistas especializadas. La
formación de doctorandos y la organización de conferencias
son actividades complementarias del Centro. También vin-
culado a la Universidad Autónoma de Barcelona existe el
Centre d’ Estudis Demogràfics (CED), dirigido por la Dra.
Anna Cabré. En su seno se realizan investigaciones, a nivel
español y europeo, sobre población, salud reproductiva de
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En Cataluña existen fundaciones privadas y grupos de estudios o centros de investigación públicos, vincula-
dos a las universidades públicas o bien a organismos como la Generalitat de Catalunya o la Diputación de
Barcelona, que han llevado a cabo estudios sobre migraciones.
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las mujeres migrantes africanas, migraciones internaciona-
les y población joven y adulta de nacionalidad extranjera.
Otro grupo de investigación de la Universidad Autónoma de
Barcelona es el Grup de Recerca sobre Migracions (GRM),
del Departamento de Geografía. La Dra. Ángeles Pascual es
su directora. El Grupo cuenta con una base documental
sobre las publicaciones en migraciones desde 1975 hasta
2000. Sus miembros han trabajado sobre población, movili-
dad y migraciones, cambio territorial e integración y diver-
sidad cultural.

Algunos académicos investigan individualmente, sin con-
tar con un grupo o centro, sobre migraciones. Este es el
caso de la Dra. Lidia Santos, del Departamento de Derecho
de la Universidad Autónoma de Barcelona, y del Dr. Ricard
Zapata, del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ambos con-
templan el impacto de la legislación sobre migraciones, tra-
tan los temas de ciudadanía, democracia e interculturalidad.
En el Departamento de Antropología, en la Universidad de
Barcelona, la Dra. Dolores Juliano se ocupa de investigar
sobre la educación intercultural y sobre la prostitución de
mujeres inmigrantes.

Dependiente de la Generalitat de Catalunya y el
Ayuntamiento de Barcelona, además de diversas grandes
empresas, el Insitut Europeo de la Mediterrània (IEM) ha lle-
vado a cabo una gran labor de reflexión y debate de ideas, de
acción cultural para el conocimiento mutuo de sociedades

ribereñas del mar Mediterráneo, promoviendo actividades
artísticas y culturales, iniciativas en pro del desarrollo com-
partido, el fomento de las inversiones extranjeras en el
Magreb y proyección mediterránea de las administraciones
que forman parte del IEM. El Instituto trata el tema de las
migraciones y la interculturalidad en diversas publicaciones
sobre inmigración extranjera a Catalunya, cooperación y
transferencias de los emigrantes, el Islam jurídico, las cultu-
ras del Magreb y los valores e identidades en las sociedades
europeas y magrebíes, fruto de la colaboración de distintos
expertos y profesionales. Periódicamente se organizan deba-
tes públicos, conferencias, cursos sobre políticas de inmigra-
ción, el empresariado ante la inmigración, políticas europeas
de integración, etcétera. El IEM se constituye también como
observatorio permanente de las migraciones mediterráneas.
Contribuye a la elaboración de las políticas de inmigración de
la Generalitat de Catalunya y al diseño de un modelo de inte-
gración de los inmigrantes. El Consorci de Recursos per a la
Integració de la Diversitat (CRID), vinculado a la Diputación
de Barcelona, elabora informes sobre migraciones y ciudada-
nía a fin de diseñar acciones locales de integración. Atiende
con regularidad al estudio de la legislación de extranjería. Las
fuentes estadísticas sobre migraciones en Catalunya pueden
obtenerse a partir de los servicios del Institut d’ Estadística de
Catalunya (IDESCAT) y del Ayuntamiento de Barcelona, que
recogen datos sobre la población extranjera en Catalunya y,
más concretamente, en Barcelona.

El IEM se constituye como observatorio permanente de las migraciones mediterráneas. Contribuye a la elaboración de las políticas de inmigración de la Genera-
litat de Catalunya y al diseño de un modelo de integración de los inmigrantes.


