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I. BIBLIOGRAFÍA
1.- ALONSO, Matilde, y FURIO BLASCO, Elies, (2007), “España: de la emigración a la
inmigración”, en la web Hyper Articles en Ligne (www.hal.archives-ouvertes.fr).
Número: halshs-00130293, version 1 - 10 Feb 2007. Último acceso: 11/11/10.
Resumen: En un tiempo récord España ha pasado de ser un país netamente emisor de
emigrantes a ser receptor de un intenso flujo migratorio por motivos económicos en
ambos casos. La emigración española en la era moderna se desarrolló en dos etapas
principales. La primera se inicia en las décadas finales del siglo XIX y finaliza en la crisis
del 1929. Casi 5,5 millones de españoles cruzaron el Atlántico para “hacer las
Américas”. La segunda oleada migratoria revistió una gran intensidad en la década
de los 60. Entre 1961 y 1973, entorno a un millón y medio de personas abandonaron
España, para dirigirse a países del norte y centro de Europa. Ya a finales del siglo XX,
España vive un proceso de intenso dinamismo de su economía, favorecida por el
ingreso en la Unión Europea y por la adopción del euro, lo que supone un gran
atractivo para la mano de obra extranjera y se ha traducido en un fuerte crecimiento
de la inmigración, cifrada actualmente en más de cuatro millones de personas.
Texto completo:
http://halshs.archivesouvertes.fr/docs/00/13/02/93/PDF/Espana_de_la_emigracion_a_la_inmigracion.pdf

2.- Rodríguez Borges, Rodrigo F. (2010): "Discurso xenófobo y fijación de agenda. Un
estudio de caso en la prensa de Canarias (España)", en Revista Latina de
Comunicación Social, 65. La Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna, páginas 222
a 230, recuperado el 8 de noviembre de 2010. DOI: 10.4185/RLCS-65-2010-895-222-230.
Resumen: Desde su formulación en la década de los 70 por McCombs y Shaw, el
concepto de 'fijación de agenda' ha demostrado un relevante valor heurístico para
explorar las relaciones entre la agenda de los medios y la agenda pública y los
procesos de transferencia entre ambas esferas. Tomando como referencia esta noción
y apoyándose en las herramientas del análisis del discurso desarrolladas por Van Dijk,
este artículo muestra la estrategia de dosificación informativa seguida por el
periódico El Día, de Tenerife, Islas Canarias (España) para convertir la inmigración
irregular en una cuestión central en la agenda ciudadana. El estudio de caso se
centra en el apoyo prestado por el diario a la convocatoria de una manifestación
ciudadana en favor de una ley de residencia como solución a la llegada de
inmigrantes a Canarias. En el estudio se procedió a identificar las unidades
redaccionales que el periódico dedicó a la convocatoria de la manifestación, se
reconstruyó la premeditada secuencia cronológica con que se suministró la
información a los lectores y se analizaron los pronunciamientos editoriales de apoyo a
la iniciativa. El análisis permite apreciar un ejemplo paradigmático del poder de los
medios para marcar la agenda política de la sociedad y arrastrar tras de sí a los
partidos políticos y a las principales instituciones.
Palabras clave: inmigración; xenofobia; Canarias; fijación de agenda; análisis del
discurso; prensa.
Texto completo: http://www.revistalatinacs.org/10/art2/895_ULL/17_Rodrigo.html
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II. CONGRESOS Y JORNADAS
1.- II Jornadas sobre la tradición en Zaragoza.

2.- El 7º Congreso Internacional de PEACE (Programme for Palestinian European
Academic Cooperation in Education, http://www.peace-programme.org) se
celebrará del 22 al 23 de noviembre de 2010 en la Universitat Politécnica de Catalunya
(Barcelona).

3.- Association for the advancement of internacional education. 2011 Annual
Conference Hyatt Regency San Francisco.

http://www.aaie.org/
AAIE is a dynamic global community providing a forum for the exchange of ideas and
research concerning development in the field of international education, school
leadership and to advance international education through participation with
educational institutions and associations worldwide.
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4.- CWIL - Center for Women's InterCultural Leadership

CWIL Conference 2010
Women as Intercultural Leaders: Imagination,
Innovation, Integrity
September 30 - October 2, 2010
(Thursday morning to noon Saturday)
http://www.centerforwomeninleadership.org/researchand-scholarship/cwil-conference-2010

5.- Families in Global Transition, Incorporated (FIGT)

http://figt.org/
For over 10 years, Families in Global Transition, Incorporated (FIGT) has been the global
leader in cross cultural education and training to support the entire expat family. FIGT
offers information-packed conferences and year-round benefits through its Associates
Program and expanding educational web site.
As the leader of a global network, FIGT promotes the positive value of the international
experience, and empowers the family unit and those who serve it before, during and
after international transitions.
FIGT values the international experience. We believe in the capacity of the expatriate
and repatriate family to transition successfully, and to leverage the international
experience for all of its human and global potential.
2011 FIGT Annual Conference
Save the date for the 2011 FIGT Annual Conference
March 17-19, 2011
Washington, DC
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III. NOTICIAS
Falsos padres 'adoptan' a inmigrantes para que consigan los papeles
El País.com (España)
Fingir ser (y cobrar por ello) el padre de otras personas para que obtengan una tarjeta
de residencia en la Unión Europea se ha convertido en una nueva modalidad para
regularizar la situación de muchos inmigrantes sin papeles.
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Falsos/padres/adoptan/inmigrantes/consiga
n/papeles/elpepuespcat/20101110elpcat_3/Tes

Más de mil inmigrantes menores han llegado solos a la Comunidad valenciana en dos
años
Las Provincias
Los expertos alertan de la «ineficacia» de las pruebas que precisan la edad del
extranjero si hay sospechas de que el pasaporte es falso.
Con la responsabilidad de sacar adelante a su familia, más de un millar de jóvenes
inmigrantes han abandonado sus países de origen y han llegado a la Comunitad en
los dos últimos años en busca de un futuro mejor. Para conseguirlo, han sobrevivido a
un duro viaje en pateras o escondidos en los bajos de un camión.
http://www.lasprovincias.es/v/20101109/comunitat/inmigrantes-menores-llegado-solos20101109.html

La Defensora del Pueblo inaugura este miércoles la II Jornada sobre determinación de
la edad de menores inmigrantes
Europa Press
La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Caba de Llano, inaugurará este
miércoles, 10 de noviembre, la II Jornada de trabajo sobre determinación forense de la
edad de los menores extranjeros no acompañados.
En ella, se presentarán las conclusiones de la primera jornada -en la que 56 médicos
forenses de toda España homologaron criterios en torno a la cuestión- a los
responsables de protección de menores de las comunidades autónomas, a la Fiscalía
General del Estado y a los representantes de los ministerios del Interior, de Trabajo e
Inmigración, de Justicia y de Sanidad y Política Social y de varias ONG como Unicef o
ACNUR.
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-defensora-puebloinaugura-miercoles-ii-jornada-determinacion-edad-menores-inmigrantes20101108165940.html
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Crecen los prejuicios contra los inmigrantes
El Correo Digital (Álava)
La crisis ha endurecido la postura de la sociedad vasca respecto a los inmigrantes. Si
bien es cierto que la convivencia con las personas extranjeras no está entre sus
principales preocupaciones -paro, vivienda...-, los ciudadanos de Euskadi se muestran
cada vez más críticos, más restrictivos y menos tolerantes con los que llegan de otros
países, según pone de manifiesto el último informe anual realizado por el Observatorio
Vasco de Inmigración, Ikuspegi.
Uno de los aspectos que ha empeorado considerablemente en sólo un año es la
percepción de que la presencia de extranjeros es un factor generador de
delincuencia: un 61,4% de la población está convencido de que la inmigración afecta
negativamente a la seguridad ciudadana, diez puntos más que en 2009.
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20101111/pvasco-espana/crecen-prejuicioscontra-inmigrantes-20101111.html
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IV. RECURSOS EN INTERNET
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