
L
a colección hemerográfica del CDM sigue cre-
ciendo, siendo la mayoría de los ingresos ejem-
plares y cabeceras de tipo digital, pues al igual que

sucede en el caso de la prensa generalista de tipo co-
mercial, la prensa especializada y las publicaciones pe-
riódicas del ámbito migratorio están abandonando pau-
latinamente el formato en papel. De este modo, en
nuestro ámbito nos encontramos con cabeceras que se
difunden a través de las páginas web de las asociaciones
u organismos editores, convirtiéndose Internet no solo en
su principal vía de comunicación y difusión, sino también
en nuestra mayor fuente de localización de nuevos títu-
los o números de títulos que ya pertenecían a nuestra he-
meroteca. Además son también las propias entidades
editoras las que nos remiten sus boletines o publicacio-
nes periódicas a través del correo electrónico, por lo que
igualmente los títulos han dejado de estar en soporte pa-
pel para pasar a tener un soporte electrónico.
Asimismo, durante 2017 grupos editoriales como Es-

paña Exterior han editado nuevos títulos de sus publica-
ciones con tiradas exclusivamente para difundir en la
red, tal es el caso de Nueva emigración: suplemento especial
de España Exterior.
Otra novedad que venimos observando desde hace al-

gún tiempo es que, si bien se siguen publicando títulos
realizados por y para los españoles emigrados, también
se editan publicaciones dedicadas a la comunidad his-
pana, entendida como la formada por todos los hispa-
nohablantes y de la que los españoles forman parte en
los diferentes países de acogida.
En este tipo de publicaciones se reflejan no sólo las

actividades de cada comunidad en solitario o en común
con otras, sino que a su vez se reflejan noticias y acon-
tecimientos de los diferentes países de origen. Tal es el
caso de títulos como Coloquio: la revista electrónica de la co-
munidad hispana del área metropolitana de Baltimore-Washing-
ton DC o El semanario  español: periódico digital para los hispa-
nohablantes. u

A
lo largo del presente año 2018 el CDM desarro-
llará un proyecto de catalogación y puesta en
servicio de una nueva colección de documentos,

la llamada literatura gris. Con esta denominación se hace
referencia a todos aquellos impresos que no son acce-
sibles a través de los medios convencionales de venta,
por lo que su distribución y localización resultan difíci-
les. Son documentos que se caracterizan por contener
una información muy variada y actualizada para un mo-

mento concreto y dirigida a sectores de población de-
terminados. Toda esta variedad provoca que las formas
en las que se presenta la información sean diversas. Así
encontramos bajo la denominación de literatura gris: te-
sis, patentes, actas, pero también folletos, octavillas, in-
vitaciones, directorios, programas, guías, catálogos, et-
cétera. Debido a esta peculiar y variada tipología
documental a menudo resultan difíciles de encontrar y
localizar para su conservación. u
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E
l pasado 18 de diciembre,
Día Internacional del Mi-
grante, dimos a conocer el

trabajo de investigación La nueva
emigración española en Bruselas, de
Sarah Montes, de la Universidad
Libre de Bruselas. El estudio se
basa en un trabajo de campo de
211 encuestas a residentes espa-
ñoles en la capital belga, llega-
dos entre 2008 y 2015, un periodo
en el que el flujo de nuestros
compatriotas no ha dejado de in-
crementarse. De ellos, según los
cálculos de Montes, el sesenta y
seis por ciento eran a su llegada
trabajadores; el nueve por ciento
buscaba un empleo y, por consi-
guiente, estaba en paro; por úl-
timo, el diez por ciento eran estu-
diantes. Los nuevos residentes
españoles en la capital belga proceden de más de cin-
cuenta localidades, entre las que destacan urbes como
Madrid, Barcelona y Valencia. Granada, Murcia y Málaga
son otros lugares de origen. 
Esta nueva emigración carece de conexión con las re-

des migratorias que tejieron en el pasado los trabaja-
dores españoles, pero comparte con ellos el país de
acogida y las razones para emigrar: el paro y el empleo
precario (45,5% de los casos) y con pésimas condiciones
laborales en España. Lo corrobora la imagen generali-
zada, entre la nueva emigración, del desequilibrio exis-
tente entre el esfuerzo laboral realizado y la remunera-
ción que recibían en España. Existe una variedad de
opiniones en torno al retorno, de modo que casi un 20
por ciento prefiere quedarse en Bélgica, lo que consti-
tuye una novedad en relación a flujos migratorios an-
teriores. 
En el caso estudiado, una de las principales razones

de la elección del lugar de destino ha sido la creencia
de que las instituciones internacionales ofrecen más
oportunidades laborales. Encontrar trabajo en Bélgica
les resultaba a los españoles menos complicado que en
su país y conseguirlo en su especialidad profesional era
una posibilidad bastante menos remota que en Es-
paña. 
La mayoría de los encuestados (85,9%) trabaja en la

economía formal. Sin embargo, es de subrayar que un
14% tiene un empleo no declarado. Las mujeres que

ejercen de canguros y las personas
que compaginan estudio y trabajo
son a las que más afecta la economía
sumergida. En general, los nuevos
emigrantes están más cualificados
que en el pasado. Así, el 37,6% tiene
estudios de postgrado y además
cuenta con una experiencia laboral
adquirida antes de marcharse al ex-
tranjero. Los sectores en los que tra-
bajan son las instituciones europeas,
la restauración y el sector turístico,
donde desempeñan puestos de tra-
bajo poco atractivos para los belgas,
pero en los que la remuneraciones
percibidas son más altas que las que
obtendrían en España.
Entre las percepciones significati-

vas de la nueva emigración en Bru-
selas podemos señalar la creencia de
que el acceso a la educación resulta

en la capital belga más fácil que en España. Por el con-
trario, piensan que el acceso a la vivienda es proble-
mático porque los arrendadores prefieren inquilinos
que consideran más solventes que a los españoles, en
la medida en que puedan tener empleos fijos que les
garanticen el abono de los alquileres. 
La mayoría (cerca del 69%), a pesar de los obstáculos,

se siente integrada en la sociedad de acogida. Sin em-
bargo un significativo 28% declara haber tenido con-
tratiempos debido al bilingüismo de la sociedad de
acogida y a la dificultad para relacionarse con personas
nativas, mientras que es más fácil la relación con per-
sonas de terceras nacionalidades. Por ello, la vida social
de los emigrantes españoles se desenvuelve sobre todo
con personas de otras nacionalidades y no con belgas.
De modo que aquella especie de endogamia étnica que
caracterizó la sociabilidad de los españoles es hoy un
recuerdo del pasado. De manera que una gran mayoría
de los españoles residentes en la capital belga (73%) se
encuentren por el momento a gusto en esa ciudad. 
La edición digital en castellano del trabajo de Sarah

Montes ha corrido a cargo de Ana Fernández Asperilla
y Mayka Muñoz. El CDM ya había publicado un estudio
anterior de carácter monográfico sobre Holanda. El
análisis pormenorizado de diversos estudios de caso no
sólo permite un mayor conocimiento de la nueva emi-
gración, sino que también sirve para deshacer una se-
rie de tópicos que venían construyéndose. u

INVESTIGACIÓN: LA NUEVA
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E
n las recientes jornadas, organizadas por el CITE
de Castilla y León en Valladolid con el título Re-
tos y oportunidades de la inmigración intervino la di-

rectora del CDM con una ponen-
cia destinada al análisis de las
tendencias actuales de las políti-
cas migratorias. En las líneas que
siguen aparecen resumidas algu-
nas de las ideas allí expuestas.
El futuro de las políticas migra-

torias depende, entre otros fac-
tores, del desarrollo de los pro-
pios movimientos migratorios y
de la circunstancias de la vida po-
lítica. Los desplazamientos de
población son de difícil pronós-
tico y experimentan cambios in-
esperados o bruscos. Las cir-
cunstancias que los ocasionan
son de naturaleza económica, po-
lítica o bélica. También están en
estrecha relación con desastres
naturales y medioambientales,
con el ascenso al poder de parti-
dos neofascistas o la formación de gobiernos con ten-
dencias antiinmigración, como en Hungría, Polonia o
Bulgaria, dentro de la UE, o en los Estados Unidos,
donde la inquietud se ha instalado en la vida de millo-
nes de personas migrantes, desde que Donald Trump
llegó a la presidencia hace poco más de un año. De he-
cho en la política norteamericana se ha acentuando el
nacionalismo, tal y como muestra la oposición de la
Casa Blanca al Pacto Mundial para las Migraciones im-
pulsado por la ONU. 
Circunstancias ajenas a la voluntad de la ciudadanía

pueden situar a cualquiera persona, de repente, fuera de
la zona de confort, convirtiéndola en inmigrante, emi-
grante, refugiada, exiliada, desplazada o encerrada en
un centro de internamiento. De ahí el interés por con-
tar con instrumentos jurídicos que protejan a millones
de seres humanos, frente a las amenazas que les ace-
chan. Los ejemplos, lejanos y recientes, abundan en Es-
paña. Así, medio millón de mujeres, niños, ancianos y
hombres adultos atravesaron la frontera con Francia, en
apenas unas semanas, para buscar refugio en 1939.
También decenas de miles de españoles se han mar-
chan al extranjero desde la crisis de 2008 para buscar un
empleo, siendo expulsados por el desempleo y le pre-

cariedad que se ha instalado en las relaciones de tra-
bajo en nuestro país. 
Por ello, el interés de la gente corriente reside en la

existencia de mecanismos jurídicos
para proteger a los migrantes, pues en
algún momento de la vida, cualquier
persona puede experimentar esta si-
tuación. Estos mecanismos universa-
les deben contrapesar el discurso del
miedo que los estados alientan contra
las personas refugiadas y migrantes.
Las fuerzas políticas antiinmigración
promueven el cierre de fronteras, el
endurecimiento de las leyes de asilo e
inmigración y la violencia xenófoba,
además de rechazar sus compromisos
en relación a la llegada de refugiados,
tal y como sucede en la UE con diver-
sos gobiernos de Europa Oriental. El
negocio de la xenofobia contribuye a la ob-
sesión de los estados por el control de
fronteras. La visión de los desplaza-
mientos de población como una ame-
naza, y no desde un punto de vista hu-

manitario, incrementa las oportunidades de negocio
para la industria de armamento, ya que las multinacio-
nales de la seguridad privada actúan en los principales
escenarios bélicos, gestionan centros de internamiento
y de demandantes de asilo, fabrican vallas, concertinas
y sofisticados sistemas de seguridad. La psicología del
miedo alimenta un negocio floreciente y, por el mo-
mento, esas parecen ser las tendencias imperantes de
las políticas de los estados en materia migratoria. u

¿A DÓNDE VAN LAS POLÍTICAS
MIGRATORIAS?
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Mujeres y migraciones. Nuevas realidades e imaginarios

COMUNICACIONES Y PONENCIAS
Jóvenes y emigración laboral: una visión diacrónica

E
l pasado 7 de septiembre Ana Fernández Asperi-
lla y Ubaldo Martínez Veiga presentaron una co-
municación  en la Sección “Migraciones y Rela-

ciones Juveniles entre Europa y América Latina en el
siglo XX” del Congreso celebrado en la Universidad de
Valencia el 7 de septiembre de 2017. En ella se plan-
teaba que en las diversas oleadas migratorias españo-
las es posible la constatación de continuidades y rup-
turas, a través de un ejercicio comparativo. Un
indicador de esas rupturas y continuidades es el rol de
los jóvenes en los flujos migratorios. Así, el papel pre-
dominante que los jóvenes inmigrantes extranjeros
desempeñan en esta nueva emigración está vinculado
a movimientos de retorno o a fenómenos de re-emi-
gración a terceros países. Mientras, los españoles de
origen, después de décadas sin hacerlo, emigran por ra-

zones similares a las de siempre: la búsqueda de em-
pleos y/o mejores condiciones de trabajo por el blo-
queo producido a raíz de la última recesión econó-
mica de 2007-2008. Otro elemento de análisis de las
continuidades y rupturas es el conjunto de respuestas
políticas gubernamentales que a lo largo de los últimos
doscientos años se han sucedido frente a la salida de
jóvenes al extranjero. De este modo ha sido frecuente
la ausencia de medidas para frenar tales salidas,
cuando no el estímulo de las mismas. Estas políticas
han descapitalizado la mano de obra en España. De he-
cho, en la actualidad, más allá de la posibilidad de emi-
grar, una de las pocas propuestas que reciben los jó-
venes, de manera insistente, es el llamado
emprendimiento; es decir, que los poderes públicos se
desentienden de su suerte.u

A
na Fernández Asperilla presentó la ponencia ti-
tulada Mujeres y migraciones. Nuevas realidades e ima-
ginarios en el XVIII Seminario de Investigaciones

Feministas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Zaragoza, el 27 de octubre de 2017. En ella
destacó en primer lugar, la ideología de tipo patriarcal
que en el pasado consideraba las migraciones femeni-
nas subsidiarias o subordinadas a las migraciones de
los hombres. Esta ideología conformaba asimismo las
políticas públicas, como en el caso del franquismo, un
período en el que desde el gobierno y desde la propia
Iglesia se trataba de impedir la emigración de mujeres
solas. Frente a esta imagen y a las políticas subsi-

guientes, las mujeres demostraron capacidad para emi-
grar como pioneras y habilidades para encontrar el
modo de visibilizarse y cobrar protagonismos en los es-
pacios públicos construidos en los países de acogida.
Ya se tratase de los espacios de socialización de las di-
ferentes colonias de españoles o en aquellos otros de
las sociedades de acogida. 
De este modo, las trayectorias y los discursos de las

emigrantes españolas en el pasado muestran no sólo
una capacidad de empoderamiento, sino que protago-
nizaron un revulsivo frente a los valores de la España
patriarcal de la que se marcharon. u

CDM: CARTA DE SERVICIOS
• Consulta en sala de bibliografía, prensa y otras publicaciones periódicas, documentos de archivo y materiales
especiales (fotografía, carteles, imágenes en movimiento). � • Instrumentos (inventarios y catálogos) de acceso

en línea.� • Servicio de referencia y asesoramiento.
� • Remisión de documentación y atención de consultas por correo electrónico y ordinario.

� • Organización de muestras y exposiciones.�• Proyectos de investigación.
� • Préstamo de reproducciones de documentos en diferentes soportes para materiales didácticos, ediciones y

exposiciones. • Recepción de visitas y organización de visitas guiadas


