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El Observatorio de México en España es un centro de análisis, con sede en Barcelona, que 
impulsa el estudio de la imagen de México en los medios de comunicación españoles, la 
proyección del poder suave (soft power) y la investigación de la migración mexicana, fue 
fundado en 2018 por el Dr. José Ramón Santillán Buelna, profesor de posgrado en la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes (UEMC) e investigador asociado en el Grupo de Estudios 
Avanzados en Comunicación (Geac) de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
 
El Observatorio tiene cinco objetivos: 
 
1. Investigación de la imagen de México en la prensa digital española, la proyección del poder 
suave (soft power) y el estudio de la migración mexicana. 
 
2. Divulgación de resultados de las investigaciones en informes, libros, artículos científicos y 
actas de congreso. 
 
3. Análisis mensuales de nuestros investigadores relacionados con las temáticas del 
Observatorio y publicadas en nuestro blog. 
 
4. Creación del repositorio de estudios Iberomexicanos -catálogo de investigaciones sobre la 
presencia de México y los mexicanos en España-. 
 
5. Tutorías académicas para el desarrollo de trabajos de investigación de grado y posgrado que 
tengan como foco de interés a México en su relación con España. También realizamos talleres 
de métodos de investigación en ciencia política, comunicación y periodismo. 
 
 
Por otro lado, el Observatorio en su web pone a disposición de estudiantes, académicos, 
periodistas y ciudadanos estudios fiables, prácticos y rigurosos sobre México y su presencia en 
España.  
 
 
 
© 2022 Observatorio de México en España C/Clot, 35.  
     08018. Barcelona, España. http://www.obsmex.com 
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RESUMEN 
 
El presente Informe identifica y analiza las investigaciones científicas sobre la presencia mexicana en 
España publicadas durante el periodo de 2000 a 2020. Primero hicimos una revisión documental de las 
investigaciones sobre la notoriedad de México en suelo español considerando libros, capítulos, informes, 
artículos de investigación y tesis doctorales. Después aplicamos un análisis de contenido cuantitativo a 
los 125 trabajos académicos que identificamos, con el propósito de describir la evolución de la producción 
científica, tipo de trabajo, país de publicación, autoría, género de los firmantes y área de conocimiento. 
También analizamos las áreas de estudio y temáticas de las publicaciones. 
 
Los resultados indican un progresivo aumento de investigaciones en los últimos diez años, destaca la 
producción de artículos académicos, sobre capítulos, tesis doctorales y libros. En España se publica la 
mayoría de textos. Otras conclusiones son que predomina la autoría unipersonal en los trabajos y tanto 
hombres como mujeres tienen una participación muy igualitaria. Destacan las áreas de estudio sobre la 
imagen país y la de México Contemporáneo, que las de migración y cultura. 
 
Palabras clave: producción científica; estudios mexicanos; metainvestigación; España. 
 
ABSTRAC 
 
This Report identifies and analyzes the scientific research on the Mexican presence in Spain published 
during the period from 2000 to 2020. First, we made a documentary review of the research on the 
notoriety of Mexico on Spanish soil considering books, chapters, reports, research articles and doctoral 
theses. We then applied a quantitative content analysis to the 125 academic papers that we identified, 
with the purpose of describing the evolution of scientific production, type of work, country of publication, 
authorship, gender of the signatories, and area of knowledge. We also analyze the areas of study and 
themes of the publications. 
 
The results indicate a progressive increase in research in the last ten years, highlighting the production of 
academic articles, chapters, doctoral theses and books. Most of the texts are published in Spain. Other 
conclusions are that single-person authorship predominates in the majority works and both men and 
women have a very equal participation. Country image and contemporary Mexico predominate in the 
areas of study over migration and culture. 
 
Keywords: scientific production; Mexican studies; meta-research; Spain 

 
1  Forma de citar: 
Santillán, J.R.; Márquez, U. (2022). Presencia mexicana en España. Dos décadas de investigación 
científica, 2000-2020. No. 5. Otoño-inverno. Observatorio de México en España. Barcelona. 
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1. Introducción  
 
La presencia mexicana en España tiene unos antecedentes históricos que se remontan a más de 
cinco siglos. Desde la llegada en 1520 a tierras catalanas de la princesa Xipaguatzin, hija de 
Moctezuma, esposada con un noble catalán y que vino acompañada con un séquito de 150 
personas, hasta el día de hoy que existe una importante actividad política, comercial, cultural, 
académica, migratoria de mexicanos en suelo español. 
 
En los últimos años, la presencia mexicana se ha vigorizado de forma importante, a partir de 
fenómenos como la globalización que ha producido un mayor número de flujos económicos, 
intercambios culturales y movimientos migratorios, impulsando la notoriedad de México y los 
mexicanos en España.  
 
Esta presencia puede constarse en el plano económico, México para el año 2019 era el primer 
país latinoamericano y cuarto a nivel mundial que más invertía. Las inversiones eran en todos 
los sectores y se calculaba que había más de cien empresas de capital azteca que generaban 
30.000 puestos de empleo (Observatorio de México en España, 2020).  
 
También en el ámbito científico y académico destacan los seis mil estudiantes mexicanos que 
cada año, desde hace una más de una década, vienen a realizar estudios de posgrado, un 
intercambio o estancia de investigación. Y en el aspecto migratorio, se pasó en 2005 de 4.500 
residentes a contabilizar para el año 2020 más de 50.000 mexicanos (INE, 2020).  
 
Todos estos vínculos históricos y contemporáneos dirigen el interés por analizar la producción 
científica que se ha publicado de 2000 a 2020 sobre la visibilidad mexicana en México. 
Reconocemos, que a pesar de tener una larga historia en común los trabajos académicos sobre 
México en territorio español son escasos, en comparación con el mayor número de estudios de 
lo español en suelo mexicano.  
 
En principio se puede constatar que los primeros escritos sobre la presencia mexicana se dan 
principalmente como crónicas o relatos de experiencias, por ejemplo, el libro de Blanca Lydia 
Trejo: Lo que vi en España, publicado en 1940 y que narra sus vivencias como cónsul mexicana 
en Barcelona en los años treinta del siglo pasado; o bien los escritos de Roberto Vega Martínez 
(1954), de Carlota O´Neill (1964) y de Néstor Sánchez (1967) que describen su participación en 
la Guerra Civil española. 
 
Posteriormente, la óptica académica comenzará a desarrollarse durante los años noventa, en 
este ámbito resaltan las investigaciones del académico mexicano Héctor Perea Enríquez (1989; 
1990; 1993; 1995; 2005; 2007; 2012), quien desde 1989 y hasta la actualidad ha realizado 
estudios enfocados, principalmente, sobre la proyección de la cultura y de los escritores 
mexicanos en territorio español en los siglos XIX y XX; de igual importancia son los trabajos de 
la investigadora española Almudena Delgado Barrios (1990a; 1990b; 1991;1992; 1993a; 1993b; 
2007; 2010a; 2010b), quien ha hecho pesquisas en torno a la Revolución Mexicana y su 
recepción en España considerando la relación entre diplomacia e intelectuales españoles.  
 
Estos dos autores pueden ser considerados como pioneros en los estudios de la presencia de 
México en España, sus investigaciones son principalmente de carácter histórico-político y 
analizan épocas y procesos similares examinando la prensa de la época. Sus principales 
contribuciones fueron esbozar dos líneas de investigación: la proyección de la cultura mexicana 
y el impacto de acontecimientos contemporáneos en la opinión pública española, como la 
Revolución Mexicana, perspectivas académicas que veinte años después siguen orientando el 
estudio de la huella mexicana en suelo español. 
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Así pues, nos interesa saber ¿Cuál ha sido la evolución de los estudios sobre la presencia 
mexicana en España en el periodo de 2000 a 2020? ¿Qué tipo de documentos académicos se 
han publicado? ¿En qué líneas de investigación se pueden agrupar? ¿Cuál es el perfil de los 
autores de los textos? Estas son algunas de las preguntas que orientan el siguiente informe de 
investigación que tiene como enfoque teórico-metodológico la “meta-investigación” (Ioannidis, 
Fanelli, Dunne y Goodman, 2015), para analizar las características de las publicaciones, las 
prácticas de investigación y el marco institucional en el que los académicos han desarrollado su 
actividad investigativa. 
 
Por ello, los investigadores del Observatorio de México desarrollamos el proyecto “Dos décadas 
de estudios sobre la presencia mexicana en España, 2000-2020” que tiene como uno de sus 
objetivos el examen de la producción científica mediante el análisis de trabajos académicos, 
publicados en los últimos veinte años, periodo en el que podemos identificar de manera clara 
los intereses de conocimiento y la investigación de la comunidad científica.  
 
Es así que, el presente trabajo se sitúa dentro de la línea de la “meta-investigación” que el 
Observatorio de México viene desarrollando desde 2019,  primero con la creación del 
repositorio de estudios iberomexicanos, un catálogo de las principales investigaciones 
académicas sobre la presencia mexicana en España, que actualmente cuenta con 200 
referencias2, y ahora con la elaboración de este informe que tiene como propósito analizar 
conjuntamente tanto la evolución de la producción científica sobre México en suelo español, así 
como sus características (tipo de trabajos, lugares de publicación, autores, temáticas de estudio) 
que han marcado dicho proceso en las últimas dos décadas. 
 
Como parte de este recorrido, el objetivo general de este trabajo es el de describir 
sistemáticamente los elementos más determinantes de las investigaciones, mediante el análisis 
de libros, capítulos, informes, artículos de investigación y tesis doctorales publicadas durante el 
periodo de 2000-2020. 
 
2. Objetivos 
 
El objetivo general de este informe de investigación es presentar un análisis de contenido de las 
investigaciones académicas sobre la presencia mexicana en España que se han publicado en los 
años de 2000 a 2020. En tanto son objetivos específicos:  
 
1. Cuantificar cinco tipos de documentos académicos: libros, capítulos, artículos de 

investigación, informes y tesis doctorales. 
2. Determinar la fecha, lugar de publicación, autoría, género y disciplina científica de los que 

firman los trabajos. 
3. Conocer la adscripción institucional de los autores/as de las investigaciones. 
4. Identificar los ámbitos y temáticas que han sido estudiadas, y relacionar con el tipo de 

trabajo académico publicado. 
 

3. Metodología 
 
El análisis de la producción científica se ha estructurado en dos fases. La primera se centra en 
una investigación documental que ha consistido en investigar diversas fuentes, como libros, y 
capítulos, de editoriales tanto españolas como mexicanas. También se realizó una búsqueda de 

 
2  El repositorio de estudios iberomexicanos del Observatorio de México se puede revisar en su página 
web www.obsmex.com 
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artículos académicos publicados en revistas científicas especializadas en ciencias sociales que 
ocupan una posición destacada en el sistema de difusión de resultados científicos. 
 
De la misma manera se hizo una revisión de las tesis de doctorado leídas en las distintas 
universidades e instituciones académicas españolas durante los últimos veinte años. Además, 
se consultaron los informes de investigación editados por los diferentes centros de investigación 
e instituciones españolas que han permitido ampliar la recopilación de los estudios que se han 
hecho sobre la presencia del país azteca y su comunidad migrante. 
 
La revisión de la bibliografía se realizó principalmente de Dialnet, portal de difusión de la 
producción científica hispana, perteneciente a la Universidad de la Rioja, y una de las bases de 
datos más importantes. Contiene las referencias de libros, capítulos, artículos de revistas, actas 
de congresos, tesis doctorales. Se puede acceder de forma gratuita en su página web y consultar 
gran parte de las referencias en texto completo. 
 
Para fines de este informe de investigación usamos el buscador de documentos del portal 
Dialnet y realizamos pesquisas selectivas para obtener resultados específicos. Se hicieron 
diversas combinaciones de palabras clave se efectuó una indagación especializada para obtener 
resultados específicos. Elaboramos diferentes combinaciones de palabras clave como “México 
en España”, “mexicanos” “migración mexicana” “imagen México” “marca México” y se 
obtuvieron 120 documentos dedicados al estudio de la presencia e imagen mexicana en España. 
También revisamos el acervo de la base de datos de Tesis Doctorales (TESEO) para encontrar y 
ampliar la información sobre las tesis doctorales que están registradas desde 1976. 
Encontramos cinco trabajos doctorales que no aparecían en el Portal Dialnet. 
 
Es así que la revisión documental generó una muestra de 125 trabajos académicos publicados 
durante el periodo de 2000 a 2020 que tratan sobre la presencia mexicana en España en todas 
sus dimensiones: políticas, económicas, culturales, científicas y migratorias.  
 
La segunda fase metodológica, fue la realización de un análisis de contenido cuantitativo de los 
125 libros, capítulos, artículos académicos, informes de investigación y tesis doctorales que 
recopilamos para hacer una descripción amplia, fundamentada y contrastada de la investigación 
publicada. Por esta razón, diseñamos una ficha de análisis de contenido que incluye 9 variables 
muy extensa y detalladamente categorizadas con las que hemos analizado cada uno de los 
documentos encontrados, y que a continuación explicamos:  
 
1. Tipo de documento: 1. Libro; 2. Capítulo; 3. Informe; 4. Artículo de investigación; 5. Tesis 

doctoral.  
2. Fecha: divida en cuatro lustros: 1. 2000-2005; 2. 2006-2010; 3. 2011-2015; 4. 2016-2020.  
3. Lugar de publicación: 1. España; 2. México; 3. Otro país. 
4. Autor: 1. Español; 2. Mexicano; 3. Otro país. 
5. Género: 1. Hombre; 2. Mujer.  
6. Área de conocimiento. Agrupadas en ocho disciplinas de estudio.    
7. Institución a la que está adscrito el investigador: 1. Universidades españolas; 2. 

Universidades mexicanas; 3. Centros de investigación españoles; 4. Centros de investigación 
mexicanos; 5. Otros 

8. Se clasificaron los estudios en cuatro líneas de investigación: 1. Estudios sobre la 
inmigración; 2. Estudios sobre la imagen país; 3. Estudios sobre la cultura; 4. Estudios sobre 
el México contemporáneo.  

9. Para cada uno de los cuatro ámbitos se definieron temáticas que clasificaban el contenido 
de cada trabajo académico. Por ejemplo, para los estudios sobre inmigración había cuatro 
ítems: 1) Demografía/perfil del inmigrante; 2) Inversiones inmigrantes, pymes, mercado de 
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trabajo; 3) Representación mediática; 4) Política migratoria (ciudadanía, nacionalidad, 
permisos de estancia, de trabajo); 4) Integración y adaptación de los inmigrantes (identidad, 
prácticas sociales, asociacionismo, redes sociales).  
 

La codificación de los 125 documentos académicos fue realizada por los autores de este trabajo 
una vez distribuido a partes iguales observando el criterio de que ambos registraran datos de 
los cinco tipos de documentos. Esto es, evitamos que un solo codificador analizará las 
referencias de un tipo de trabajo para controlar posibles sesgos en el examen de las 
investigaciones por parte de los analistas. 
 
Finalmente, para el tratamiento estadístico e interpretación de los datos del análisis contenido 
cuantitativo utilizamos el software Statiscal Package for the Social Sciences (SPSS). 
 
En este informe presentamos los resultados obtenidos del análisis de las 125 publicaciones 
científicas encontradas entre 2000 y 2020. 
 
4. Características de la investigación publicada  
 
125 trabajos académicos publicados 
 
Durante el periodo de 2000 a 2020 se publicaron 125 trabajos académicos (gráfico 1). 
Cuantitativamente los artículos de investigación ocupan el primer lugar con 54 textos, el 43,2%. 
En segundo están los 28 capítulos, que contabilizan 22,4%, en tercer puesto las 20 tesis 
doctorales, 13,6%; en cuarta posición 17 libros que suman 13,8%. Por último, los informes de 
investigación representan el 4,8%, son 6 estudios.  
 
Por lo tanto, en la producción universitaria sobre la notoriedad mexicana en territorio español 
los artículos académicos, textos en revistas especializadas que tienen el objetivo de dar a 
conocer resultados de las investigaciones, son los principales documentos que se publican.  
 
El otro aspecto a resaltar son los 28 capítulos de libro, la mayoría de ellos son ponencias 
presentadas en congresos académicos que ofrecen resultados de investigación, ya sea desde 
una metodología empírica o desde una aproximación teórica o práctica.  
 

 
              Fuente: elaboración propia. 
 

17
13,6%

28
22,4%

6
4,85%

54
43,2%

20
16%

Libros Capítulos Informes Artículos Tesis doctorales

Gráfico 1. Tipo de trabajo académico
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En cuanto a las tesis doctorales, trabajos de investigación para obtener el grado de doctor, un 
seguimiento de las presentadas en el periodo que estudiamos muestra que un 80% recibió la 
máxima calificación, el Sobresaliente cum laude, y el 75% originó 19 trabajos posteriores: 10 
artículos en revistas de prestigio, ocho capítulos y un libro.  
 
La producción científica tiene un crecimiento progresivo  
 
La evolución de la producción científica tiene una trayectoria ascendente a lo largo de los cuatro 
periodos analizados: pasó de 12% en 2000-2005 a 36% durante los años de 2016-2020 (gráfico 
2). Esto significa un crecimiento acumulado de 24 puntos. Es decir, en cada ciclo se observa un 
incremento progresivo en la publicación de trabajos académicos. Se ha pasado de 15 trabajos 
en 2000-2005 a 45 en el ciclo 2016-2020, hecho que demuestra el interés académico que ha 
despertado en los últimos años el área de los estudios mexicanos en España. 
 

 
              Fuente: elaboración propia. 
 
Se publican más artículos de investigación y capítulos de libro 
 
Por tipo de documento, en el gráfico 3 podemos observar que el aumento más importante de 
publicaciones se dio en los artículos de investigación que pasó de cuatro editados en el primer 
ciclo, a 15 textos para cada uno de los dos lustros siguientes y termina 2016-2020 con 20. Un 
crecimiento acumulado del 3,2% al 16%, es decir, 11,8%. Dicho de otra manera, 16 trabajos más 
en cinco años.  
 
La edición de libros muestra que los dos primeros ciclos estudiados fueron los más productivos 
con siete ejemplares para cada uno. En cuanto a los capítulos de libro, el lustro 2011-2015 se 
publicaron más, 11 textos. También en ese periodo se presentaron el mayor número de tesis de 
doctorado, ocho. 
 
Otro dato que llama la atención es la publicación de informes de investigación, en los primeros 
dos ciclos no aparece ninguno, pero en los últimos 10 años se contabilizan seis. Esto es como 
consecuencia del interés de centros de investigación como el Instituto Elcano, el Observatorio 
de México en España (Obsmex) y organizaciones como Taula per Mèxic que han estado 
generando trabajos de investigación en los últimos años. 
 
 

12%
(15)

23,2% 
(29)

28,8% 
(36)

36%
(45)

2000-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020

Gráfico 2. Evolución de la producción científica
2000-2020 
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             Fuente: elaboración propia. 
 
En España se publica el 79,2% de los trabajos; en México el 17,6% 
 
Del total de los 125 trabajos académicos el 79,2% fue publicado en España, el 17,6% en México 
y un 3,2% en otros países como Inglaterra, Alemania y Holanda (gráfico 4).  
 
La centralidad de España como país productor de trabajos académicos sobre la presencia 
mexicana se debe a que las universidades y centros de investigación cuentan con más recursos 
financieros para editar revistas especializadas en Ciencias Sociales que difundan los resultados 
de las investigaciones. También por la organización de congresos donde se presentan ponencias 
que posteriormente serán publicadas como capítulos de libro. Asimismo, este país europeo 
cuenta con una industria editorial sólida que publica constantemente libros de investigaciones 
universitarias.  
 

 
             Fuente: elaboración propia. 
 
 

4 4
2

5

15

6
7

1

15

11

1 1

8

20

7
5

7
6

Artículos Capítulos Informe Libros Tesis

Gráfico 3. Producción académica por tipo de documento y ciclo
(2000-2020)

2000-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020

España
79,2%

México
17,6%

Otro país
3,2%

Gráfico 4. País de publicación de los trabajos
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El 83,2% de las investigaciones son unipersonales (una sola firma) 
 
De los 125 trabajos 104 el 83,7% están firmados por sólo un investigador (unipersonales), 16 
textos, 12,8%, por dos autores y 5 trabajos, 4%, por tres o más personas (gráfico5).  
 
Este predominio de la firma individual es lo que distingue la producción científica sobre la 
presencia mexicana en suelo español. Aunque en los últimos años este desequilibrio se va 
corrigiendo, 10 de los 16 textos firmados por dos autores se han publicado en el periodo de 
2015-2020, a la vista de estos datos hace falta potenciar la investigación colaborativa (trabajos 
rubricados por dos o más autores) para que tenga mayor difusión e impacto en el ámbito 
universitario. 
 
Es reseñable, igualmente, el modesto, pero significativo, dato del 4% de trabajos firmados por 
tres o más autores, un porcentaje que podría incrementarse potenciando una investigación 
colaborativa entre académicos, principalmente, españoles y mexicanos en los próximos años. 
 
 

 
             Fuente: elaboración propia. 
 
Los hombres publican el 51,2% de los trabajos; las mujeres el 48,8%. 
 
Profundizando en el género de la autoría de los 125 trabajos, 64 (el 51,2%) corresponde a 
hombres y 61, a mujeres (48.8%), (gráfico 6). Vemos un cercano equilibrio donde ambos sexos 
participan de forma igualitaria. Esta tendencia es un hecho positivo de la participación de las 
mujeres como autoras de los trabajos publicados, que casi llega al 50%, y caracteriza los estudios 
mexicanos en territorio español, y que, también es consecuencia, de la incorporación de las 
mujeres al desarrollo de la investigación en los centros universitarios tanto españoles como 
mexicanos. 

83,2%

12,8%

4%

Un autor Dos autores Tres o más

Gráfico 5. Autoría de los trabajos académicos
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                                      Fuente: elaboración propia. 
 
Por género, hay un equilibrio en la publicación de artículos; En libros e informes, sobresalen los 
hombres; en capítulos y tesis doctorales las mujeres. 
 
Los datos sobre la autoría por género y tipo de trabajo indican que los artículos de investigación 
firmados por hombres son 28 y los de las mujeres 26, se da casi un equilibrio en la publicación 
de textos, pues la diferencia son dos trabajos. Esta situación indica el papel activo de las mujeres 
dentro del ámbito universitario.  
 
Continuando con el examen de los datos vemos que los hombres firman más libros 13, e 
informes de investigación 4, que las mujeres 4 y 2 respectivamente. En cambio, las académicas 
sobresalen como autoras de 15 capítulos y 14 tesis doctorales en comparación a los hombres 
que computan 13 y 6 para cada una de esos trabajos. 
 

 
              Fuente: elaboración propia. 
 
Historia, la disciplina que más estudios aporta 
 
En la tabla 1 sobresale el papel que tiene la historia, como disciplina que más trabajos aporta, el 
38,4%, a la producción científica de la presencia mexicana en España. Esto es, de cada 10 
trabajos casi cuatro han sido producidos por los historiadores.  
 
En los datos también se distinguen las contribuciones de los ámbitos disciplinares de 
Periodismo, 14,4%; Literatura 12,8%; Comunicación audiovisual y la publicidad 9,6%, Sociología 

Artículos Capítulos Libros Tesis Informes

28

13 13
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4
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Gráfico 7. Publicaciones por género y tipo de documento 
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Gráfico 6. Género de los investigadores 
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8% y Ciencia política 7,2% los investigadores de estas áreas del conocimiento producen el 50% 
de los trabajos científicos. 
 
Investigadores de otras disciplinas como antropología, economía, arquitectura, demografía, 
documentación, geografía tienen un papel discreto, participan con el 9,6% del total de 
publicaciones. 
 
            Tabla 1. Áreas de conocimiento de los investigadores 

Área de conocimiento/ disciplinas No. de investigadores % 
Historia 48 38,4 

Periodismo 18 14,4 
Literatura 16 12,8 

Com. audiovisual y publicidad 12 9,6 
Sociología 10 8 

Ciencia política 9 7,2 
Otras disciplinas 12 9,6 

Total 125 100% 
           Fuente: elaboración propia. 
 
Investigadores más productivos periodo 2010-2020 
 
Para apreciar mejor la autoría de los textos identificamos a los investigadores más activos de la 
última década de 2010 a 2020 (tabla 2), en este periodo se ha generado el 65% de toda la 
producción científica, es decir, 81 trabajos de los 125 contabilizados. De esta manera tenemos 
que son ocho académicos, cuatro hombres y cuatro mujeres. Dos trabajan en universidades 
mexicanas (UNAM, Tecnológico de Monterrey), uno en la Universidad de Barcelona y otro en un 
centro de investigación español el Observatorio de México. 
 
Por su parte, de las cuatro académicas una pertenece a la UNAM, otra al CSIC (Consejo Superior 
de investigación Científica, una trabaja en la universidad francesa (ILCEA/CERHIUS, Université 
Stendhal-Grenoble 3) y sólo una investigadora no aparece adscrita a alguna institución. 
 
          Tabla 2. Investigadores con más trabajos publicados periodo 2010-2020 

Investigador Libros Capítulos Artículos Tesis 
doctoral 

Total 

Héctor Perea Enríquez 
Centro de Estudios Literarios-UNAM 

3 4 4  11 

José Ramón Santillán Buelna 
Observatorio de México en España 

2 4 3  9 

Rosario Sevilla Soler 
Consejo Superior de investigación Científica 

2 2 2  6 

Alma Paola Trejo 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 2 3 1 6 

Joaquín Beltrán Degra 
Universidad de Barcelona 

2  2  4 

Patricia Barea Azcón 
Sin adscripción 

  3 1 4 

Almudena Delgado 
Université Stendhal-Grenoble 

2 1 1  4 

Carlos Solá Ayapez 
Tecnológico de Monterrey 

1 1 2  4 

Total 12 14 20 2 48=60% 
 

      Fuente: elaboración propia. 
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Hay una clara característica en los investigadores, todos cuentan con la publicación de libros, 
capítulos y artículos académicos y sus obras se ubican en el marco temporal de los últimos diez 
años. Aportan 48 trabajos, el 60 por ciento de la producción total de ese periodo y se 
contabilizan de la siguiente manera: 12 libros, 14 capítulos, 20 artículos de investigación y dos 
tesis doctorales. Estos datos indican que se ha ido consolidando un grupo de investigadores 
tanto mexicanos como españoles que tienen una producción constante de trabajos relacionados 
con los estudios mexicanos en España. 
 
Como ya señalamos en la introducción de este informe, es importante destacar el trabajo de los 
investigadores Héctor Perea y Almudena Delgado Barrios, como pioneros de los estudios 
mexicanos en España. El primero inicia sus investigaciones en 1995 con la tesis doctoral 
“Presencia de los intelectuales mexicanos en la prensa española (1914-1936)”, leída en la 
Universidad Complutense de Madrid y dirigida por Marta Portal Nicolás3, este trabajo generaría 
una importante cantidad de estudios subsecuentes. Como vemos en la tabla anterior, en la 
última década el académico mexicano sigue manteniendo una importante actividad científica - 
3 libros, 4 capítulos y 4 artículos académicos-. 

Por su parte, Almudena Delgado logró su doctorado con una tesis sobre la imagen en España de 
la Revolución mexicana presentada en 1990 en la Universidad Complutense de Madrid. En los 
siguientes años escribió libros y artículos en esa misma línea. En la tabla también observamos 
que en el período de 2010-2020 publicó dos libros, un capítulo y un artículo de investigación 
sobre estudios relacionados con la Revolución Mexicana en España. 

De esta manera, los trabajos de estos dos investigadores sientan las bases en los años noventa 
del campo académico sobre la presencia mexicana en territorio español que al día de hoy tienen 
mayor relevancia – cuantitativa y cualitativamente- como podemos confirmar con la lectura de 
este informe de investigación. 

 
39,2% de los investigadores pertenecen a universidades españolas; el 34,4% a mexicanas. 
 
Los datos recogidos en el gráfico 8 indican que los profesores adscritos a universidades 
españolas 39,2%, esto es, 49, son más numerosos que los afiliados a universidades mexicanas, 
34,4%, son 43. La diferencia es seis. La suma de estos dos grupos contabiliza 73,6%, 92 
académicos, indican que la investigación sobre la notoriedad de México en España en el periodo 
de 2000 a 2020 está siendo realizada principalmente por investigadores de ambos países.  
 
En la distribución de la pertenencia de los investigadores notamos una pequeña desigualdad 
cuando analizamos el dato de los 17 afiliados a centros españoles que sumado al dato de los 49 
afiliados a universidades españolas refleja un ligero predominio de los académicos hispanos, 66 
de un total de 125. 
 
Es llamativo el dato del 8% de miembros de otras instituciones que participan como coautores 
de trabajos donde la primera firma es de un académico español o mexicano. El dato de 
investigadores sin adscripción 4% se trata de estudiantes que presentaron su tesis doctoral y ya 
no siguieron una carrera académica, del mismo modo algunos son profesionales con una 
actividad laboral ajena a la universitaria. 

 
3 Marta Portal Nicolás, catedrática de la Universidad Complutense, publicó en los años ochenta dos 
trabajos sobre la presencia mexicana en España. En 1982 el libro Proceso narrativo de la Revolución 
mexicana y en 1987 el artículo académico “Recepción en los medios de comunicación españoles de la 
literatura mexicana de principios del 36”.  
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Por otra parte, los datos indican que sobresalen los profesores adscritos a instituciones 
españolas, como la Universidad Complutense de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, 
Universidad de Alcalá, Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 
Universidad de la Coruña, Universidad de Valencia y Universidad de Granada. También aparecen 
académicos adscritos a centros como Instituto ElCano, Consejo Superior de Investigación 
Científica (CSIC) o el Observatorio de México, entre otros. 
 
En cuanto a las instituciones mexicanas destacan los académicos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Universidad de Guadalajara, Tecnológico de Monterrey, El Colegio de 
México y El Colegio de la Frontera Norte. 
 
Por último, los miembros de otras instituciones extranjeras, que han publicado o colaborado en 
la realización de trabajos académicos están vinculados a la Universidad de Buenos Aires, 
Universidad de Washington, Universidad Touluse, Universidad de Leeds o la Universidad de 
Tampere, Finlandia.  
 

 
            Fuente: elaboración propia. 
 
Destacan los estudios sobre la imagen país y el México contemporáneo 
 
Tal y como se describe en el apartado dedicado a la metodología, se han establecido cuatro 
áreas relativas al estudio de la presencia mexicana en España. De acuerdo a la tabla 3, la que 
cuenta con un mayor porcentaje es la Imagen país con el 27,2%, siguen la de México 
Contemporáneo, 26,4%; después Cultura, 24,8%. y, por último, Migración, 21,6%. 
 
Los datos señalan que no hay predominio de un área de estudio específica, cada una nos ofrece 
una primera aproximación cuantitativa de las investigaciones que se realizan. Los 34 trabajos 
sobre la imagen pública del país están orientadas a conocer la percepción española que se tiene 
del país azteca, de los presidentes y su gestión política en los últimos diez años, pero también 
abordan estudios referidos a la representación mediática de la Revolución Mexicana en la 
prensa local. 
 
Por su parte, los 33 estudios del México Contemporáneo explican acontecimientos que se han 
desarrollado en el último siglo y que han impactado en ambos países (zapatismo, guerra civil) o 
temas sobre diplomacia, inversiones, pero vistos desde la mirada española. En cambio, las 27 

39,2%

34,2%

13,6%

8%
4,8%

Universidades
españolas

Universidades
mexicanas

Centros de
investigación

españoles

Otras
instituciones

Sin adscripción

Gráfico 8. Adscripción institucional



Informe de investigación No. 5 (2022). ISSN: 2696-1113 

Observatorio de México en España 

14 

investigaciones sobre inmigración explican el perfil del inmigrante, su adaptación y prácticas 
sociales. También tratan de la política migratoria para incorporarse a la sociedad de acogida. 
 
Por último, los 31 estudios de Cultura describen el legado e influencia cultural mexicana en 
España, en áreas como el cine, la literatura, la pintura, la arquitectura y la música. En el siguiente 
apartado haremos una descripción de algunos trabajos que abordan las principales temáticas 
de las cuatro áreas de estudio. 
 
En la misma tabla podemos observar que las publicaciones de investigaciones de las áreas de 
estudio en los cuatro lustros han crecido de manera constante en las últimas dos décadas. 
Sobresale el análisis de la imagen internacional del país y el de la diáspora mexicana en España 
que ha aumentado de forma llamativa en el último quinquenio, se contabilizan 14 y 12, 
respectivamente, cuando en el ciclo 2000-2005 se publicaron 4 y 2.  
 
También observamos que se sigue desarrollando trabajos que atiendan los estudios del México 
Contemporáneo y la Cultura, ya que para el ciclo 2016-2020 aparecen 10 y 9 investigaciones 
para cada área. 
 
                    Tabla 3. Trabajos publicados por área de estudio y ciclo 

Ciclo Imagen país México 
Contemporáneo 

Cultura Migración 

2000-2005 4 
3,2 

7 
5,6 

2 
1,6 

2 
1,6 

2006-2010 10 
8% 

8 
6,4% 

6 
4,8% 

5 
4% 

2011-2015 6 
4,8% 

8 
6,4% 

14 
11,2%% 

8 
6.4% 

2016-2020 14 
11,2% 

10 
8% 

9 
7,2% 

12 
9,6% 

 34 
27,2% 

33 
26,4% 

31 
24,8% 

27 
21,6%  

 

        Fuente: elaboración propia. 
 
Estudios sobre la imagen país 
 
En el gráfico 9 se observa que de los 34 trabajos sobre la imagen país, la temática presencia 
global contabiliza 15, siguen 10 sobre visión de la Revolución Mexicana en la prensa española, 5 
de la percepción de la política interna mexicana y, por último, 3 sobre el soft power.  
 
Para dar una mayor perspectiva de los trabajos de cada temática describiremos algunos de ellos 
para tener una primera aproximación sobre los contenidos de las investigaciones. 
 
Los estudios sobre la presencia global han analizado la forma en cómo México es representado 
en la prensa española en los años recientes identificando una visión de país violento y corrupto 
(Santillán, 2018a). Otros trabajos señalan que los medios ofrecen una imagen país, clasificada 
en cuatro ámbitos, negativa para la política nacional y positiva para economía, política exterior 
y cultura (Santillán y Zuart, 2020). Por último, hay estudios de México como ejemplo de marca-
país y su representación en los públicos (Gabino-Campos, 2012; Gabino-Campos, 2018). 
 
Por otro lado, los estudios sobre la visión de la Revolución Mexicana analizan a la prensa 
española de la época para conocer qué opinión se formaron sobre dicho acontecimiento. 
Algunos investigadores proponen dos perspectivas: una de cambio político, sostienen que los 
españoles la ven como un comienzo de lo que podía suceder en España si no se reformaban las 
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estructuras socioeconómicas y otra visión es una idea de peligro para el mantenimiento del 
orden social (Delgado, 2010; Sevilla, 2010; Beltrán, 2008; 2007; 2004). Otros trabajos han 
extendido el estudio de la visión de la Revolución mexicana a la prensa ilustrada europea 
(Gautreau, 2011). 
 
Las investigaciones sobre la política interna mexicana están relacionadas con su cobertura y 
tratamiento informativo en los diarios españoles La Vanguardia, El País y El Mundo. Aquí 
destacan los informes sobre la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, 2012-2018 (Santillán 
y Acosta, 2019) y los dos primeros años del gobierno de Manuel López Obrador de 2018 a 2020 
(Santillán y Pickering, 2020). Los investigadores plantean que las decisiones gubernamentales 
en materia de política interna impactan en cómo es percibido el país en el exterior. Otros 
estudios en la misma línea examinan hechos concretos como Ayotzinapa o la violación de los 
derechos humanos (Santillán, 2015; Taula per Méxic, 2012). 
 
Los trabajos sobre soft power estudian a los cineastas y escritores mexicanos como principales 
impulsores del poder suave mexicano en España en la última década tomando como base de 
estudio la cobertura y valoración en la prensa española (Santillán y Del Orbe, 2020) y la catalana 
los diarios La Vanguardia y El Periódico de Catalunya (Santillán, 2018b). 
 

 
            Fuente: elaboración propia. 
 
Estudios sobre el México contemporáneo  
 
Comprenden desde la Revolución Mexicana de 1910 hasta la actualidad, los estudios sobre 
diplomacia, que se enmarca en las relaciones bilaterales, son los más abundantes (gráfico 10). 
La mayor parte se han realizado sobre la ayuda mexicana -a través de sus embajadas y 
diplomáticos - para proteger a españoles que huían de la Guerra Civil (Solá, 2016; Delgado, 2007; 
Espasa, 2017; Velázquez, 2010). En este apartado también se sitúan las investigaciones sobre la 
gestión política mexicana para recibir a refugiados españoles a iniciativa del presidente Lázaro 
Cárdenas (Carriero, 2009; Ojeda Revah, 2002; 2004). 
 
El movimiento zapatista que nació en Chiapas en 1994 a cargo de un grupo de indígenas para 
luchar contra las políticas del neoliberalismo también ha sido un tema de interés para los 
investigadores (Gómez, 2018, 2015; Villar, 2012; Gutiérrez, 2004).  
 

15
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Gráfico 9. Número de temáticas de los estudios sobre la imagen país 
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Otra temática explorada son las inversiones mexicanas para analizar la influencia de los 
empresarios y la creación de negocios aztecas en territorio español (Carmona y Pérez, 2011; 
Lozano, 2010; Pérez, 2001). De igual manera se analiza el caso de Televisa, el principal productor 
audiovisual latinoamericano que en los años 90 entró al mercado español (Hernández, 2001; 
2009). 
 
Por último, algunos investigadores han examinado temas de actualidad como el narcotráfico o 
la violencia contra los periodistas en el país, analizan su cobertura y tratamiento informativo en 
los medios españoles (Miranda e Iglesias, A. 2015; Taula per Mèxic, 2019). 
 

 
             Estudios sobre inmigración 
 
El gráfico 11 señala que las pesquisas sobre la integración de los inmigrantes mexicanos son las 
más numerosas y están relacionadas con los procesos de adaptación a la sociedad española, a 
cómo se configura y reconfigura la identidad en el nuevo espacio, el perfil sociodemográfico, la 
política migratoria y las prácticas culturales.  
 
Los estudios sobre la adaptación y prácticas sociales que comprenden la integración de los 
inmigrantes, el sentido de pertenencia entre el lugar de origen y el destino (transnacionalismo), 
y cómo los hábitos culturales contribuyen a construir una identidad en la sociedad de destino. 
Algunos de estas investigaciones sobre la comunidad mexicana han observado el 
mantenimiento de vínculos con la sociedad de origen y también la hibridación con la cultura de 
acogida, ejemplos de este tipo de trabajos son los análisis sobre los mexicanos en Madrid 
(Delgado y Lozano, 2007; Maciel, 2018), en Barcelona (Plascencia, 2020; Ramírez, 2016; Gamiño, 
2014), o en Murcia (López, 2013). 
 
Estudios sobre las políticas migratorias enfocadas principalmente en examinar las leyes para 
trabajar y residir legalmente los inmigrantes mexicanos en España. Destacan los relacionados 
con la cualificación académica de los mexicanos como una estrategia para venir a estudiar y 
quedarse en España (Trejo y Martínez, 2019; Trejo y Rodríguez, 2017). También hay análisis de 
la política de inmigración en el ámbito europeo y cómo han sido percibidas por la comunidad 
mexicana que reside en España (Cruz, 2021). 
 
Las investigaciones sobre demografía -características de los inmigrantes que han identificado 
algunas de sus cualidades sociodemográficas: población cualificada, con niveles universitarios, 
una media de edad de 35 años, de clase media, concentrados en Madrid, Barcelona y Valencia. 
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Más mujeres que hombres (Domingo, 2017; Santillán, 2017; López, 2013; 2015; Esparragoso, 
2012).  
 
Otro tema que se ha investigado son la creación de pymes de los mexicanos residentes, 
principalmente en negocios relacionados con la gastronomía (Rodríguez y Pérez, 2015; 
Camarena y Sanjuán, 2008). 
 

 
            Fuente: elaboración propia. 
 
Estudios sobre la cultura mexicana 
 
Las principales investigaciones tienen relación con la literatura (gráfico 12). Encontramos 
estudios de escritores mexicanos que vivieron en Madrid como Alfonso Reyes, José 
Vasconcelos, Martín Luis Guzmán, Amado Nervo y Genaro Estrada, entre otros. Asimismo, de 
sus testimonios por su paso en España (Franco, 2014; Perea, 2012; Ramírez, 2010; o de su mirada 
sobre acontecimientos históricos como la Guerra Civil (Domínguez, 2020; Bens y Molina, 
Samper, 2015; Pitman, 2012;).  
 
También se han publicado estudios de las obras de escritores novohispanos como Sor Juan Inés 
de la Cruz (2007) o contemporáneos como Jordi Soler (Samper, 2016) vinculando su influencia 
en la literatura española.  
 
Otros estudios que cabe mencionar es la difusión del cine mexicano durante parte de la Guerra 
Civil Española 1933-1948 (Miquel, 2016; Campos, 2016). O la recepción de películas sobre la 
Revolución mexicana (Miquel, 2015) y uno más sobre la cinematografía del “Indio” Fernández 
en España (Minerva, 2012).  
 
Por último, mencionamos los trabajos sobre la huella mexicana en el cine español 
contemporáneo que analizan films de cineastas como Alejandro González, Guillermo del Toro 
(Dalton, 2016). El investigador subraya que los cineastas ligan en sus películas a la experiencia 
mexicana a la española: la Guerra Civil Española en El laberinto —ningún país aceptó a más 
refugiados republicanos que México y la migración en la época neoliberal en Biutiful. 
 
Las investigaciones sobre pintura abordan la presencia de pintores mexicanos en suelo español 
como Mario Centurión (Fraile, 2014) o el estudio de las pinturas sobre la Virgen de Guadalupe 
como ejemplo de legado novohispano en España (Barea, 2008, 2003). En arquitectura sobresale 
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Gráfico 11. Número de temáticas de los estudios sobre inmigración
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el trabajo de las influencias hispano-mexicanas en Madrid (Morales, 2013, 2015). En música se 
inscribe las investigaciones de Enid Negrete que destaca el talento de los tenores mexicanos que 
han actuado en el Gran Teatro del Liceo durante los años de 1870-2017 (Negrete, 2018; Negrete, 
2017).  
 

 
              Fuente: elaboración propia. 
 
Conclusiones 
 
Después de examinar la investigación científica sobre la presencia mexicana en suelo español 
durante el periodo de 2000 a 2020 hacemos una serie de conclusiones generales, algunas de las 
cuales pueden ser una guía para futuros estudios que profundicen sobre más aspectos como los 
marcos teóricos y metodologías que se han aplicado a los trabajos publicados. 
 
En principio observamos que hemos pasado de unas cuantas investigaciones, en la década de 
1990, a un campo de investigación concreto: la presencia mexicana en España, con más de 100 
trabajos, que tiene un primer periodo de crecimiento entre el 2000 y el 2010 y un segundo 
momento de consolidación entre 2011 y 2020. En este sentido, existe un progresivo aumento 
cuantitativo de las investigaciones en los últimos veinte años y sobre todo en la última década, 
en la que se publican más del cincuenta por ciento de los estudios, y sobre todo en el periodo 
de 2016 a 2020, en el que aparecen el treinta y seis por ciento de los trabajos. Se observa que 
la principal vía de publicación es a través artículos de investigación y capítulos de libro. 
 
Por lo anterior, consideramos que las investigaciones de la presencia de México en territorio 
español tienen potencial en diferentes sentidos: a) al número de trabajos se ha multiplicado, lo 
que está dando pie a la consolidación de un campo de estudio específico; b) existen diferentes 
investigadores en España y México que tienen como prioridad esta línea de investigación, lo que 
puede permitir la formación de grupos de investigación y encuentros sobre el tema; c) las cuatro 
áreas de estudio que hemos delimitado para agrupar las investigaciones muestran un 
crecimiento continuo, principalmente, los estudios relacionados con la imagen-país y la diáspora 
mexicana que han aumentado el doble en los últimos diez años. 

 
De estas cuatro áreas de estudio que hemos delimitado, la mayoría de las publicaciones se 
concentran en los estudios de “imagen-país” (27,2%), seguidos muy de cerca por los estudios 
del México contemporáneo (26,4%), después la cultura mexicana (24,8%) y por último las 
investigaciones sobre migración (21,6%).  
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Como pudimos observar en el grueso del informe, dentro de cada área existen algunos temas 
que predominan, por ejemplo, dentro del área “imagen-país” los trabajos sobre la presencia 
global se centran en el estudio de la prensa española contemporánea y en la imagen 
internacional que proyectan de México, al mismo tiempo, existen varios estudios que se 
concentran en analizar el impacto en la opinión pública de la Revolución Mexicana en los diarios 
españoles de la época.  

 
En los estudios del “México contemporáneo”, predominan las investigaciones sobre las 
relaciones diplomáticas y sobre todo en la ayuda de las instituciones mexicanas a los 
perseguidos políticos españoles durante la Guerra Civil, en segundo lugar, se estudian las 
inversiones de mexicanos en España y de manera marginal el zapatismo y la guerra contra el 
narco. En cuanto a los estudios de “cultura”, la mayoría de los trabajos abordan la literatura 
mexicana en suelo español, seguida del cine y de manera minoritaria la pintura, la arquitectura 
y la música.  

 
Por último, los estudios de migración se centran principalmente en la integración y las prácticas 
sociales de los mexicanos residentes, seguidos muy de cerca por los estudios de las políticas 
migratorias y en menor medida por los estudios demográficos y de pequeñas y medianas 
empresas. Sobre estos puntos, por las características de inmigrante cualificado que tiene el 
mexicano en España, será un tema de gran interés no sólo para el mundo de la academia, sino 
que también para el gobierno mexicano y la sociedad receptora. Por lo tanto, se espera que las 
investigaciones en el tema aumenten y las perspectivas y enfoques de análisis también. 
 
Otro aspecto que podemos observar es que existe un predominio de las publicaciones editadas 
en España (79,2%) en todos los medios (libros, artículos, tesis, capítulos), lo que también da 
como resultado que los investigadores residentes en España produzcan ligeramente más que 
los que laboran en México. Asimismo, la gran mayoría de las investigaciones están realizadas 
por un autor (83,2%), lo que supone una falta de colaboración entre académicos y afirma la 
necesidad de crear grupos de trabajo y cooperación interinstitucional e internacional entre los 
diferentes investigadores del tema. Sobre estos datos, podemos decir que el tema tiene mayor 
importancia en España, aunque aún no logra su plena consolidación, al mismo tiempo, se 
requiere dar a conocer, de manera más amplia, en territorio mexicano, con el objetivo de 
incentivar la investigación y la cooperación académica entre España y México. 
 
La producción académica que realizan mujeres (48,8%) y hombres (51,2%) es prácticamente 
igualitaria, y en algunos casos, como en capítulos de libros y tesis doctorales, predomina la 
participación de las mujeres. Esta colaboración paritaria es de celebrarse, considerando que 
históricamente las investigaciones científico-sociales han estado dominadas principalmente por 
hombres, lo que nos indica un cambio cultural importante. En este ámbito, sería interesante 
investigar si existen amplias diferencias entre los temas de estudio realizados por “género”, o si 
bien, existen intereses académicos similares entre hombres y mujeres. 
 
Podemos constatar que prácticamente todas las investigaciones centran sus indagaciones en los 
últimos dos siglos, y sobre todo en el siglo XX, existen muy pocos trabajos sobre los primeros 
años del México independiente y su impacto en España y casi ninguno estudio sobre el periodo 
de la colonización, lo que nos supone la necesidad de realizar investigaciones históricas que nos 
permitan rastrear la génesis y las primeras presencias de lo mexicano en territorio español. 
 
Considerando que hay un creciente interés académico por investigar la presencia mexicana en 
España, que existen en varias universidades en ambos países en las que se estudia el tema, que 
hay un grupo de investigadores que tienen una trayectoria constante de trabajo al respecto, 
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pensamos que se consolida un campo de investigación de gran importancia, no sólo académica 
sino también cultural, social y política, que requiere ser potencializado por medio de distintas 
estrategias, por ejemplo, la creación de maestrías, cursos, cátedras y encuentros de 
investigadores en ambos lados del atlántico, la financiación de proyectos de investigación 
doctoral y posdoctoral en las universidades, el establecimiento de centros de estudio y la 
cooperación interinstitucional. 
 
Los resultados de este informe de investigación son una oportunidad para comprender y 
profundizar en el conocimiento de México, los mexicanos y lo mexicano en España, también 
sobre nuestros lazos en común que permitan un mayor acercamiento entre ambos países. El 
presente trabajo académico constituye un esfuerzo en ese sentido. 
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