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I. INTRODUCCIÓN 

 

El tesauro es una herramienta de control terminológico surgida por la 

necesidad de contar con herramientas eficaces para la recuperación 

de información ante la avalancha informativa y documental iniciada a 

partir de la segunda guerra mundial. Utilizados en el ámbito de la 

Documentación desde su desarrollo en los años 60, se enmarcan en los 

denominados lenguajes documentales. Los tesauros componen una 

estructuración conceptual de un ámbito de conocimiento 

determinado, estructuración que se realiza tomando como base 

conceptos distintivos del dominio que se representan mediante términos 

relacionados semánticamente entre sí.  

 

La construcción de este tipo de herramienta documental viene 

especificada en la norma ISO (International Organization for 

Standardization) 2788:1986 “Documentation: Guidelines for the 

establishment and development of monolingual thesauri”, cuya primera 

edición data del año 1974, y que está dedicada a los tesauros 

monolingües. La norma UNE 50-106/1989, de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación, es la norma española correspondiente.  

 

La norma recoge tres tipos de relaciones entre los términos de un 

tesauro, dando lugar a la formación una red semántica interconectada: 

 

 Relaciones de equivalencia 

 Relaciones de jerarquía 

 Relaciones asociativas 
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El control terminológico que implica la construcción de un tesauro 

neutraliza la polisemia y la sinonimia que caracterizan a las lenguas, 

facilitando tanto la precisión en la indización de los documentos como 

la recuperación de la información. 

 

Para mayor rigor, además, el tesauro permite incorporar notas de 

alcance o notas de aplicación para acotar el significado de cada 

representación léxica o término concreto. 

 

I. 1 Objetivos 

 

Los tres objetivos principales que este proyecto se proponía cubrir, tal y 

como quedó establecido en el pliego de prescripciones técnicas: 

Contratación del estudio “proyecto de construcción y aplicación de un 

tesauro especializado en migraciones internacionales”, son: 

 

1. Construir un Tesauro especializado en migraciones internacionales 

contemporáneas. 

2. Validar el Tesauro resultante mediante su aplicación a una 

muestra documental significativa 

1. Diseñar y construir un OPAC (interface) amigable con criterios y 

patrones de búsqueda pertinentes. Un OPAC que permita la 

búsqueda documental por materia, en base al tesauro 

construido. 

 

Un objetivo no especificado, pero necesario para la realización de este 

proyecto, ha sido la selección de una herramienta informática 

adecuada, que permitiera la gestión del tesauro y pudiera adaptarse a 

la base de datos ya existente. 
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Además, el Tesauro de Migraciones Internacionales Contemporáneas 

que se ha construido ha incorporado entre sus objetivos paliar, en la 

medida de lo posible, el sexismo en el lenguaje. A semejanza de lo 

realizado en el ámbito anglosajón, se ha intentado eludir situaciones de 

sexismo, no teniendo constancia de que se haya realizado 

anteriormente en el ámbito del castellano. Salvo raras excepciones, 

donde hemos encontrado términos muy acotados, este tesauro respeta 

la equidad de género y no asimila ambos sexos a uno solo, el masculino. 

Para ello, en más de una ocasión, hemos tenido que optar por términos 

más largos. Por ejemplo: población trabajadora frente a trabajadores. 

Sin embargo, consideramos que merece la pena anteponer el criterio 

de igualdad de género a otros, como el de economía del lenguaje. 

 

Al tesauro propiamente dicho, se han añadido varios listados donde se 

recogen los nombres de leyes, entidades, fuentes de información 

concretas, lenguas y etnias. Estos listados no forman parte del tesauro. 

Se proponen como guía en la búsqueda de nombres concretos. 

 

El tesauro, además, cuenta con una familia para la inclusión de 

topónimos en la indización y otra de cronología para la asignación de 

fechas. 
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I.2. Contenido del informe. 

 

El presente informe que constituye el Volumen I es el documento 

definitivo de resultados del “Proyecto de construcción y aplicación de 

un tesauro especializado en migraciones internacionales 

contemporáneas”. En el Volumen II se adjunta el tesauro propiamente 

dicho en sus presentaciones alfabética, jerárquica y sistemática. Este 

proyecto ha sido financiado por el OPI y encargado al Colectivo Ioé en 

el periodo 2009-2010 

 

En el capítulo II se expone la metodología elegida para la construcción 

del tesauro; en el capítulo III se explica el soporte informático 

seleccionado para la gestión del tesauro; el capítulo IV trata del tema 

central de este proyecto: el tesauro construido sobre migraciones 

internacionales y las relaciones entre los términos; en el capítulo V se 

explica la aportación de listados de nombres de leyes, entidades, 

lenguas, etc. Y, por último, el capítulo VI trata de los motores de 

búsqueda documental diseñados para este proyecto. 

 

Colectivo Ioé agradece el impulso dado desde el OPI para la 

elaboración del Tesauro de Migraciones Internacionales 

Contemporáneas y espera sea de utilidad tanto al personal 

documentalista  en la indización documental, como a las personas 

usuarias en la búsqueda de información relativa a esta temática. 
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II. METODOLOGÍA 

 

La Norma UNE 50-106-90, apartado 10, establece dos métodos de 

recopilación de los términos candidatos a ser descriptores de un 

lenguaje documental: método inductivo y método deductivo y 

aconseja que, antes de que se comience la recopilación y selección de 

los términos candidatos para su inclusión en el léxico documental, se 

decida el método a seguir.  

 

En el método inductivo, el control del vocabulario se aplica desde el 

primer momento. Por el contrario, en el método deductivo, se extraen 

los términos de los documentos durante una fase preliminar de 

exploración documental, sin intento alguno de controlar el vocabulario 

o determinar relaciones entre los términos, hasta que se haya 

recopilado un número significativo de términos candidatos. 

 

El método seguido para la construcción de este tesauro ha combinado 

las técnicas inductivas y las deductivas. Partiendo del método 

deductivo, evitando categorías preestablecidas, ha construido éstas 

tras una muestra significativa de términos candidatos a ser descriptores. 
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2.1. Exploración documental 

 

En primer lugar se ha creado una muestra de términos candidatos 

extraídos de la exploración documental de más de 1000 documentos 

seleccionados entre el fondo bibliográfico del Centro de 

documentación del Colectivo Ioé/Asociación Nexos y de la consulta de 

diversos léxicos especializados. También, ha servido de base el listado 

de términos candidatos resultante del trabajo realizado por MUGAK, 

IEPALA, el Laboratorio de Estudios Interculturales de la Universidad de 

Granada, el CIP-Ecosocial y el Colectivo Ioé/Asociación Nexos en base 

a la indización de unos 4.000 documentos, que se llevó a cabo para el 

desarrollo del proyecto de construcción de un lenguaje de indización 

especializado en migraciones, durante los años 2007 y 2008. 

 

La  extracción de los términos se ha realizado de forma manual, sin la 

participación de herramientas de indización automáticas, debido a que 

el fondo documental está compuesto casi en su totalidad de 

documentos en formato papel, no adecuado para un uso automático. 

 

La muestra de los documentos explorados incorpora diversos tipos de 

documentos (monografías, publicaciones seriadas y literatura gris) que 

cubren distintas temáticas y perspectivas (jurídica, económica, social, 

demográfica, etc.) con el objeto de extraer un número amplio y variado 

de términos candidatos a ser incluidos en el tesauro como descriptores o 

términos preferentes. 

 

Se ha priorizado el área de las migraciones internacionales hacia 

España en los últimos  años, dado el interés que suscita el giro 

experimentado en este país que, en unas décadas, ha pasado de ser 

emisor a receptor de migrantes. 
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2.2. Selección de los términos preferentes 

 

Tras la extracción de términos se ha realizado una primera selección de 

los términos preferentes o descriptores y de los términos equivalentes o 

no descriptores a incluir en el Tesauro. 

 

Los criterios para la selección de los términos preferentes ha sido: 

 

* Univocidad:  

Significado preciso y unívoco. En los lenguajes de indización cada 

término se ajusta a un único significado, aquel que con mayor eficacia 

sirve las necesidades de la indización. El alcance de los términos se 

restringe deliberadamente a significados seleccionados. 

 

* Especificidad 

Términos que sean específicos del universo semántico de las 

migraciones, sin descartar otros que no lo son pero que aparecen en la 

literatura especializada consultada. 

 

* Criterio de uso: 

Términos habituales en la literatura especializada en migraciones 

 

* Equidad lingüística de género 

Tema este que apenas se han planteado los tesauros al uso y, a 

nuestro modo de ver, tiene mucha importancia por diversas razones: En 

primer lugar, el sexismo en los lenguajes documentales reproduce el 

sexismo en la sociedad. Pero, además, un término masculino que hace 

referencia a los dos sexos, no es unívoco. Ejemplo: padres. ¿a que se 

refiere? ¿a los padres o a los padres y madres?. Se trata pues de evitar 

los términos que, en masculino, refieren a dos colectivos diferentes 

simultáneamente: masculino por una parte y masculino y femenino por 

otra. Por ejemplo, retornados  se sustituye por migración de retorno, etc.  
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Sólo en algunas ocasiones, no se ha visto conveniente establecer 

una equivalencia entre los términos por estar estos muy acuñados. Por 

ejemplo, se mantiene la expresión estatuto de refugiado para no forzar 

el lenguaje al uso, aceptando la discriminación de género en el mismo 

como mal menor. 

 

* Economía del lenguaje:  

Preferencia de términos simples sobre términos compuestos cuando 

se pueda resolver su relación en la búsqueda.  

 

Por ser los tesauros un sistema que se utiliza para la 

postcoordinación, las relaciones entre los términos se establecen en el 

momento de la búsqueda. Por ejemplo, se buscará migraciones + 

Ecuador y no migraciones ecuatorianas, mortalidad + viaje migratorio y 

no mortalidad en viaje. 

 

2.3. Término equivalentes 

 

Se han establecido las relaciones de equivalencia entre los términos 

preferentes o descriptores y términos equivalentes o no preferentes 

 

Una vez seleccionado el término preferente, se asocian a él aquéllos 

que también aparecen en la literatura especializada con un significado 

similar: sinónimos y cuasi-sinónimos. 

 

Las abreviaturas utilizadas para asociar los términos preferentes con los 

no preferentes son: UP (Usado Por) y USE (Use o Véase) 
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Por ejemplo: nacionalización 

 UP naturalización 

 UP normalización 

 UP adquisición de nacionalidad 

 

 Naturalización USE nacionalización 

 

2.4. Ámbitos temáticos o familias 

 

Con los términos preferentes escogidos se ha construido un esquema 

arborescente con 14 grandes ámbitos semánticos que, inicialmente, se 

desglosaron desde lo más genérico a lo más específico, según los 

requerimientos del lenguaje que se estaba construyendo. 

 

Esta jerarquización quedó diluida al volcarlo a TemaTres, sistema que 

ordena alfabéticamente las familias. 

 

Estos universos semánticos, contienen términos agrupables por su 

significado o proximidad, y aportan una estructura conceptual al 

tesauro (Ver Capítulo IV). 

 

2.5. Las relaciones jerárquicas. 

 

La norma ISO 2788  establece cuatro tipos de relación jerárquica: 

 

 Género/ especie 

 Todo/parte 

 Enumerativa 

 Polijerárquica 
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A partir de la estructuración en universos semánticos o familias, se 

organiza un esquema arborescente, que es el que ha servido de base 

para establecer las relaciones jerárquicas entre los términos preferentes 

o descriptores. 

 

Las relaciones jerárquicas definen un concepto genérico (TG: término 

genérico) del cual cuelgan otros conceptos más específicos (TE: término 

específico) 

 

Por ejemplo: TG salud  

                          TE1 enfermedades  

                                TE2 discapacidades  

 

Este tesauro es monojerárquico. La no admisión de la polijerarquía 

supone que un término dado sólo podrá encontrarse en una estructura 

jerárquica o, lo que es igual, sólo tendrá un término genérico. (Ver 

capítulo V). 

 

2.6. Las relaciones asociativas 

 

La norma ISO 2788 define las relaciones asociativas como aquéllas 

susceptibles de ser evocadas mutuamente por asociación de ideas, lo 

que lleva a un catálogo no restringido de las mismas. 
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Algunos ejemplos de los criterios que se utilizan para establecer las 

relaciones asociativas son: 

 

  Conceptos y sus orígenes (migraciones irregulares-detenciones) 

  Conceptos ligados por causalidad  (endeudamiento-préstamos) 

  Objeto y su contrario (alfabetismo-analfabetismo) 

  Similitud (discriminación racial-discriminación étnica) 

  Conceptos y unidades de medida (nacimientos-natalidad) 

  Sucesión en el tiempo y el espacio (infancia-juventud) 

 

Existe una incompatibilidad con la relación jerárquica. Si dos 

descriptores están vinculados por una relación jerárquica, no puede 

unirlos una relación asociativa y viceversa. Por ello, las relaciones 

asociativas entre los términos se han construido descartando de las 

mismas las relaciones jerárquicas. 

 

La abreviatura de la relación asociativa es TR (Término relacionado) 

 

En este tesauro, al no estar admitida la polijerarquía, se han utilizado 

relaciones asociativas cuando un término podía encajar en dos lugares 

diferentes. 

 

Por ejemplo: impacto demográfico, cabía incorporarlo como término 

subordinado de impacto de las migraciones y de cambios 

demográficos. Se ha optado por introducirlo con el resto de impactos y 

se ha establecido una relación asociativa con cambios demográficos. 

 

 TG impacto de las migraciones 

      TE1 impacto demográfico 

 

    TR cambios demográficos 
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2.7. Notas de alcance y notas bibliográficas 

 

En aquéllos términos cuyo significado resultaba ambivalente o poco 

conocido, se ha incorporado una nota de alcance del mismo, cuando 

no una definición. 

 

En notas bibliográficas se señalan las fuentes de donde se ha extraído la 

definición en su caso. 

 

2.8. Validación del tesauro 

 

El listado de términos resultante, así como el esquema inicial de las 14 

familias ha requerido modificaciones permanentes para ajustar el listado 

de términos y el esquema conceptual, corregir incoherencias internas 

en el lenguaje que se estaba construyendo, valorar prioridades en los 

criterios de selección de los términos, así como en la organización 

conceptual de los mismos. 

 

Este proceso se ha realizado mediante la indización documental de 

unos centenares de documentos en base al tesauro resultante, hasta 

que el proceso ha dejado de aportar elementos nuevos de 

consideración. 
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2.9. Léxicos consultados 

 

La relación de tesauros, léxicos y glosarios especializados consultados se 

detalla a continuación: 

 

* AITCHISON, Jean (1990),  Thesaurus International de la Terminologie 

relative aux Réfugiés. Réseau International de Documentation sur les 

réfugiés 

 

* BURGOS FRESNO, José Luis (et. al.), Tesauro “Mujer”, 7ª ed. (2006), 

Instituto de la Mujer, Madrid 

 

* EUROPEAN MIGRATION NETWORK (2009), Glosario sobre Migración y 

Asilo - Un instrumento para una mayor comparabilidad - 

 

* GALLARDO, Natividad; RODRIGUEZ, Nadia y SCHNELL, Bettina. 

Vocabularios Terminológicos ESLEE. www.eslee.org 

 

* Gabinet d’ Estudis Socials (et. al.). Glosario de términos de integración 

de inmigrantes (2007), Dirección general de inmigración y voluntariado, 

Murcia. 

 

* CEPAIM, CRUZ ROJA. Guía práctica para la dinamización de espacios 

de desarrollo personal y profesional para mujeres inmigrantes. Anexo VII: 

Glosario de términos,  

 

* ACNUR. Listados de legislación del ACNUR, Base de datos Legal: 

http://www.acnur.org/secciones/index.php?viewCat=2 

 

* RODRIGUEZ, Nadia y SCHNELL, Bettina ( 2007), Diccionario de las 

migraciones. Del concepto a la palabra.  Adeire publicaciones, Madrid. 

http://www.eslee.org/
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* SOLER I FABREGAT, Ramón, (1996), Tesauro de términos relativos a 

relaciones raciales, with english equivalente, avec equivalente français, 

amb equivalencia catalana,  CINDOC 

 

* Tesauro de POPIN 

 

* Organización Internacional para las migraciones (OIM), Tesauro 

terminológico “Principales vocablos y expresiones utilizadas en el 

proceso de la Conferencia sudamericana sobre Migraciones”. 

Documento de trabajo. Primera versión. (Noviembre de 2004), Quinta 

conferencia sudamericana sobre migraciones, La paz, Bolivia. 

 

* Tesauros de la UNESCO: http://databases.unesco.org/thessp/ 

 

3.10. Asesoramiento de especialistas 

 

Durante todo este proceso se ha contado con el asesoramiento de 

personas o equipos especializados para contrastar opiniones y 

resultados. Concretamente se ha consultado a: 

 

- CINDOC, especialistas en la construcción de tesauros: Ángel Vilagrá y 

Ángela Sorli. 

- CEAR, especialistas en asilo, refugio y legislación: Paloma Favieres y 

Ramiro Muniz. 

- Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad 

Carlos III: Mª Jesús Colmenero Ruiz. 

- En el Colectivo Ioé, redactor del proyecto, han colaborado 

especialistas en migraciones: Miguel Ángel de Prada y Carlos Pereda, y 

especialista en documentación: Maite Archanco. 
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III. EL SOPORTE INFORMÁTICO 

 

Tras la consulta a varios especialistas (documentalistas e informáticos) se 

optó por un sistema de gestión de tesauros denominado TemaTres, 

desarrollado por Diego Ferrera, y diponible como software libre. 

 

3.1. TemaTres 

 

Destacamos a continuación algunas de las características y 

funcionalidades de TemaTres, tal como aparecen en la web. 

 

TemaTres es una aplicación Web para la gestión de lenguajes  

documentales. Se encuentra orientada especialmente el desarrollo de 

tesauros jerárquicos, pero también puede utilizarse para desarrollar 

estructuras de navegación web, o como complemento para articular 

con un gestor de contenidos, bibliotecas digitales, o en una biblioteca 

tradicional para gestionar los lenguajes documentales en uso.  

 

Funcionalidades. 

 

TemaTres ofrece, entre otras, las siguientes funcionalidades:  

 

-   Visualización de múltiples niveles de términos por pantalla.  

 

- Expansiones de búsquedas según términos relacionados y términos 

jerárquicos.  

 

 

 

http://sourceforge.net/projects/tematres/
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-    Relaciones entre términos:  

relaciones equivalencia. (UP: Usado Por y USE: Use)  

relaciones jerárquicas. (TE / TG: Término Específico / Término Genérico)  

relaciones asociativas (TR: Termino Relacionado)  

 

-  Buscador con sugerencia de términos de búsqueda (quizás quiso 

usted decir…).  

El sistema despliega todos los términos que se inician con el término de 

búsqueda y ofrece el término correcto en caso de error tipográfico. 

Ejemplo de búsqueda: fujos, el sistema le responde: quizás quiso decir 

hijos. 

 

-   Exportación completa de vocabularios a más formatos y esquemas  

 

-   Gestión de workflow de estado para términos (término candidato, 

aceptado y rechazado).  

 

-  Cantidad ilimitada de términos relacionados, de niveles jerárquicos y 

de términos no preferidos.  

 

-    Navegación sistemática y alfabética.  

 

-  Exportación completa de vocabularios en XML Zthes, RDF SKOS-Core, 

TopicMap (XTM 1.0). 

 

-   Salidas: Exportación completa a TXT, Dublin Core, SKOS-Core, Zthes, 

MADS  

 

-   Multiples notas de alcance, históricas y bibliográficas por término.  

  

-   Administración de usuarios/editores  

http://www.dublincore.org/
http://www.w3.org/2001/sw/Europe/reports/thes/1.0/guide/
http://zthes.z3950.org/
http://www.loc.gov/standards/mads/
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-   Utilidades de gestión y configuración  

 

-  Auditoría de términos según usuario, de términos repetidos  y de 

términos libres  

 

-  Interfaz multilingüe: Italiano, Alemán, Español, Inglés, Francés, 

Portugués. 

 

Tecnología 

 

TemaTres está desarrollado en PHP sobre bases de datos MySql. 

Requiere por lo tanto de un servidor HTTP con cobertura PHP y un 

servidor de bases de datos Mysql. Puede funcionar en cualquier tipo de 

plataforma (linux, win).  

 

Incorporación de los términos y las notas  

 

Para incorporar nuevos términos al tesauro, hay que pinchar en ‘Menú’, 

‘agregar término’. 

 

Las notas se introducen pinchando ‘opciones’, ‘editor de notas’ 

 

* Incorporación de las relaciones entre los términos 

 

Una vez introducido el término, el sistema permite: 

- Agregar un término subordinado 

- Agregar un término equivalente 

- Agregar un término relacionado 

 

 

 

http://www.r020.com.ar/tematres/index.php?setLang=it
http://www.r020.com.ar/tematres/index.php?setLang=de
http://www.r020.com.ar/tematres/index.php?setLang=es
http://www.r020.com.ar/tematres/index.php?setLang=en
http://www.r020.com.ar/tematres/index.php?setLang=fr
http://www.r020.com.ar/tematres/index.php?setLang=pt
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Otras opciones de menor uso son: 

- Subordinar un término libre 

- Asociar un término no-preferido (libre) 

- Relación con otro vocabulario 

 

* Modificación y eliminación de los términos 

 

En ‘opciones’, el item ‘editar término’ permite modificarlo. 

 

La eliminación de un término requiere deshacer todas sus relaciones 

con los demás términos. Sólo así, el sistema ofrece la opción ‘eliminar 

término’ 

 

* Otras aplicaciones 

En ‘menú’, los item ‘términos repetidos’ y términos libres’ permiten el 

control de los mismos. 
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3.2. Base de datos 

 

Se ha realizado un enlace entre el sistema de gestión de tesauros 

TemaTres y la Web del Colectivo Ioé (www.colectivoioe.org), lo que 

permite buscar los términos para la indización documental desde la 

base de datos del Centro de documentación del Colectivo 

Ioé/Asociación Nexos sobre Migraciones. 

 

En la Base de Datos aparecen, además del campo de descriptores, 

topónimos de procedencia y destino y cronología, todos los ficheros con 

los listados de nombres de leyes, entidades, fuentes de información, etc. 

 

A la hora de indizar un documento, se pincha sobre cada fichero y 

aparecen tres opciones de búsqueda del término a introducir: una 

búsqueda literal, una búsqueda en el listado sistemático y una 

búsqueda en el listado alfabético. En la búsqueda literal aparecerán 

todos los términos que contengan el vocablo de búsqueda, pudiendo 

seleccionar el deseado. 

 

La base de Datos permite borrar descriptores  introducidos por error. 

 

En suma, se ofrece un sistema de gestión de tesauro en software libre 

integrado con la base de datos del Colectivo Colectivo Ioé/Asociación 

Nexos. 

 

 

 

http://www.colectivoioe.org/
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IV. EL TESAURO SOBRE MIGRACIONES INTERNACIONALES 

CONTEMPORÁNEAS 

 

4.1. Los descriptores y su organización sistemática. 

 

El tesauro resultante reúne un total de  2.425 términos, de los cuales 1.457      

son descriptores o términos preferentes y 968 no-descriptores o términos           

no preferentes. 

 

A ello se suman los listados de nombres de leyes, entidades, topónimos, 

lenguas, etnias, que no forman propiamente parte del tesauro. Son un 

material adicional para orientar en la búsqueda de nombres concretos. 

Su número irá creciendo a medida que se aplique el tesauro a bases de 

datos documentales. 

 

Los descriptores se han seleccionado con los criterios descritos en el 

capítulo III de la metodología.  

 

La Norma UNE 50-106-90: Directrices para el establecimiento y desarrollo 

de tesauros monolingües, ha resultado de escasa utilidad para la 

selección de los términos preferentes. Aún así, ha servido como 

orientación a la hora de definir si el término debiera ir en singular o plural 

y algunos otros aspectos. 

 

La lista de descriptores resultantes pretende cubrir, en gran medida, el 

universo conceptual de las migraciones.  

 

Este universo conceptual se ha estructurado en 14 grandes familias 

temáticas: 



 24 

 

 

TemaTres organiza alfabéticamente los términos incluidos en cada 

familia. Por esto, el orden establecido inicialmente, con criterios de 

mayor a menor importancia, se ha desvanecido. También, nos ha 

obligado a numerar los encabezamientos de las familias para conservar, 

al menos, este orden conceptual. Estos encabezamientos deben leerse 

como tales y no como términos para utilizar en la indización y 

recuperación documental. Los enunciados de las familias quedan así: 

 

01 migraciones (conceptos y generalidades) 

 TE: ciclo migratorio 

 TE: flujo migratorio 

 TE: fronteras 

 TE: historia de las migraciones 

 TE: impacto de las migraciones 

 TE: país de residencia habitual 

 TE: relaciones origen-destino 

 TE: sociedad de destino 

 TE: sociedad de origen 

 TE: tipología migratoria 

 

02 aspectos demográficos 

 TE: cambios demográficos 

 TE: características demográficas 

 TE: etapas etarias 

 TE: generaciones 

 TE: grupo doméstico 

 TE: mortalidad 

 TE: nupcialidad 

 TE: políticas demográficas 

 TE: relaciones de parentesco 
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 TE: reproducción biológica 

 

03 legislación, política y administración de los flujos migratorios 

 TE: cambios políticos 

 TE: ciudadanía 

 TE: cooperación al desarrollo 

 TE: derechos 

 TE: estatuto jurídico 

 TE: legislación 

 TE: nacionalidad 

 TE: política internacional 

 TE: políticas migratorias 

 TE: políticas públicas 

 TE: sistema político 

 

04 economía 

 TE: actividad económica 

 TE: ciclo económico 

 TE: condiciones económicas 

 TE: economía local 

 TE: economía nacional 

 TE: flujo financiero 

 TE: interdependencia económica 

 TE: políticas económicas 

 TE: sistema económico 

 

05 trabajo y mercado de trabajo 

 TE: actividad fuera del mercado de trabajo 

 TE: mercado de trabajo 
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06 hábitat, territorio y vivienda 

 TE: hábitat y territorio 

 TE: movilidad residencial 

 TE: planificación territorial 

 TE: población residente 

 TE: territorialización 

 TE: vivienda 

 

07 salud 

 TE: agentes sanitarios 

 TE: cobertura sanitaria 

 TE: determinantes de salud 

 TE: enfermedades 

 TE: estado de salud 

 TE: formación de profesionales sanitarios 

 TE: mediación sanitaria 

 TE: políticas de salud 

 TE: relación terapéutica 

 TE: sistema de salud 

 

08 educación y reproducción social 

 TE: educación 

 TE: reproducción social 

 

09 seguridad y justicia 

 TE: orden público 

 TE: políticas de seguridad 

 TE: sistema judicial 
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10 relaciones sociales 

 UP: contactos sociales 

 UP: lazos sociales 

 TE: conflictos sociales 

 TE: discriminación social 

 TE: estratificación social 

 TE: inserción social 

 TE: movilización social 

 TE: procesos sociales 

 TE: racismo 

 TE: relaciones de género 

 TE: relaciones de poder 

 TE: relaciones entre migrantes 

 TE: relaciones étnicas 

 TE: relaciones intergeneracionales 

 TE: relaciones personales 

 TE: relaciones sexuales 

 TE: sociabilidad 

 

11 actitudes, discursos, ideologías e identidades 

 TE: actitudes sociales 

 TE: construcciones sociales 

 TE: identidad 

 TE: paradigmas e ideologías 

 

12 sistemas culturales y religiosos 

 TE: cultura 

 TE: religión 
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13 medios de comunicación y discursos mediáticos 

 TE: agentes de comunicación 

 TE: análisis de medios 

 TE: discursos mediáticos 

 TE: medios de comunicación 

 TE: mensajes 

 TE: políticas de comunicación 

 

14 teorías y métodos de investigación 

 TE: análisis social 

 TE: fuentes de información 

 TE: indicadores 

 TE: metodologías de investigación 

 TE: técnicas de investigación social 

 TE: teorías sociales 

 

* En la primera familia se reúnen conceptos generales de las 

migraciones, tales como flujos migratorios, ciclo migratorio, tipología 

migratoria, sociedad de origen y destino, relaciones origen-destino, 

impacto de las migraciones e historia de las migraciones. 

 

Cada uno de estos conceptos se desglosa en otros más específicos. Por 

ejemplo, se especifican 22 tipos de migraciones, en la tipología 

migratoria, en base al motivo y ámbito espacial de la migración. 

 

* En la segunda familia se plantean los aspectos demográficos de las 

migraciones y el grupo doméstico: características demográficas, 

reproducción, mortalidad, familia, etc. 
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* La tercera familia agrupa los conceptos sobre legislación, política y 

administración de los flujos migratorios. 

 

Se habla aquí, de legislación, derechos, estatuto jurídico, ciudadanía, 

nacionalidad y políticas migratorias. 

 

Es este un ámbito semántico fundamental para las migraciones, de ahí, 

su mayor extensión y desarrollo. 

 

* La cuarta familia contiene los términos relativos a la economía, 

reuniendo los conceptos más usuales en la literatura sobre migraciones: 

actividad económica, ciclo económico, política económica, flujos 

financieros (divisas), economía étnica, etc. 

 

* La quinta familia condensa los conceptos de trabajo y mercado de 

trabajo: autorizaciones de trabajo, condiciones laborales, segmentación 

laboral, inserción laboral, etc. 

 

* La sexta familia  acoge a los conceptos de hábitat, territorio y 

vivienda: inserción y movilidad residencial, mercado inmobiliario, 

tipología de alojamiento, políticas de vivienda, condiciones 

habitacionales, etc. 

 

* La séptima familia hace referencia al concepto de salud:  estado de 

salud, cobertura sanitaria, políticas de salud, etc. 

 

* La octava familia  contiene los términos relacionados con el concepto 

de educación: nivel de estudios, modelos educativos, políticas 

educativas, conflictos educativos, etc.  
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* La novena familia  se refiere a seguridad y justicia: políticas de 

seguridad y justicia, sistema judicial, detenciones, internamientos, delitos, 

orden público, etc.  

 

 

* La décima familia agrupa los conceptos de relaciones y redes sociales: 

inserción social, discriminación y estratificación social, conflictos sociales, 

relaciones de género, relaciones de poder, racismo, relaciones 

intergeneracionales, sociabilidad, redes, etc.  

 

* La undécima familia reúne los conceptos asociados a actitudes, 

discursos, ideologías e identidades: construcciones y discursos sociales, 

identidades, paradigmas e ideologías, actitudes y conductas sociales, 

etc. 

 

* La duodécima familia recoge los sistemas culturales y religiosos: 

modelos y pautas culturales, lenguas, prácticas culturales, adscripción 

religiosa, relaciones entre religiones, etc. 

 

* La decimotercera familia engloba los conceptos de medios de 

comunicación y discursos mediáticos: agentes de comunicación, 

medios, mensajes, políticas de comunicación, discursos mediáticos, etc.  

 

* La decimocuarta familia hace referencia a las teorías y métodos de 

investigación: análisis social, metodologías de investigación, fuentes de 

información, técnicas de investigación, teorías sociales, etc. 

 

En documento aparte, Vol. II, se ofrece el listado completo de términos 

organizados por familias o universos semánticos (ver Presentación 

Jerárquica). 
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4.2 Relaciones entre los términos: relaciones de equivalencia, 

jerárquicas y asociativas. 

 

* Relaciones de equivalencia. 

Cuando un concepto puede expresarse de distintas maneras, se 

selecciona una (término preferente o descriptor) y se asocian a esta el 

resto en forma de términos no preferentes. 

 

Cuando una persona busca por un término no preferente, el tesauro le 

indica la forma preferente del concepto. Por ejemplo: si busca con el 

término acceso al mercado de trabajo el tesauro le indicará USE 

inserción laboral; si busca administración regional le indicará USE 

administración autonómica. 

 

Con frecuencia, un término preferente puede estar asociado a varios 

no preferentes. La abreviatura que se utiliza es UP: Usado Por  

 

Ejemplo: asimilación UP aculturación 

                                     UP adaptación asimilacionista 

                                     UP adaptación conservadora 

                                     UP asimilacionismo 

                                     UP deculturación 

 

Los criterios para seleccionar los términos preferentes ya se han anotado 

en este informe, en el capítulo de la metodología. 
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* Relaciones de jerarquía 

 

En los términos seleccionados como preferentes se pueden distinguir 

términos genéricos (TG) y términos específicos (TE). 

 

La jerarquización de los términos se ha realizado en base a la 

estructuración en familias del tesauro. El tesauro establece hasta cuatro 

niveles de jerarquización. 

 

Ejemplo: TG relaciones sociales 

                    TE1 inserción social 

                          TE2 modelos de instalación 

                                 TE3 intraculturalismo 

                                         TE4 repliegue étnico 

 

El tesauro que se presenta en monojerárquico. Los términos no pueden 

aparecer en dos lugares diferentes de forma idéntica. Cuando un 

término puede ubicarse en dos sitios, se opta por uno y se establece una 

relación asociativa entre ambos lugares. Por ejemplo, el término 

conflictos culturales, se ha introducido como término subordinado de 

conflicto sociales (familia 10) y se ha asociado a relaciones culturales 

(familia 12) 

 

TG relaciones sociales 

 TE1 conflictos sociales 

 TE2 conflictos culturales 

 

             TR relaciones culturales 
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* Relaciones asociativas 

 

Las relaciones asociativas guían a las personas usuarias en la búsqueda 

de conceptos  que comparten un espacio semántico común. 

 

Entre los términos relacionados jerárquicamente no se pueden 

establecer relaciones asociativas. Por ello, estas relaciones se 

establecen una vez realizadas las relaciones jerárquicas, descartando 

las mismas. 

 

Un término puede estar asociado a uno o más términos, todos ellos 

preferentes. 

Ejemplo: TE1 lugar de destino 

                       TR preferencias de destino 

                       TR áreas de inmigración 

 

4.3. Notas de aplicación 

 

Las notas de aplicación se adjuntan a los términos poco conocidos, 

confusos o a los que se quiere limitar su aplicación. 

 

Si se trata de una definición, la nota de aplicación deberá ir 

acompañada de una nota bibliográfica, recogiendo la fuente de 

donde se ha extraído dicha definición. 

 

Por ejemplo: migraciones asistidas 

 

 N.A. Migración realizada con la asistencia de uno o varios 

 gobiernos o de una organización internacional, distinta de la 

 migración espontánea y sin ayuda. 
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 N.B. Glosario sobre Migración' OIM (Organización Internacional 

 para las Migraciones) Libro Verde. En GES. Gabinet d'Estudis 

 Socials (et. al.): 'Glosario de términos de integración de 

 inmigrantes'. Murcia, Dirección general de Inmigración y 

 Voluntariado. Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, 

 2007. 

 

 

4.4. Presentaciones del tesauro 

 

En documento aparte se adjuntan tres presentaciones de los términos 

del tesauro: En primer lugar una presentación alfabética con los términos 

preferentes y no preferentes ordenados alfabéticamente y con sus 

relaciones de equivalencia (Usado Por ). En segundo lugar una 

presentación jerárquica con los términos preferentes o descriptores 

ordenados según su jerarquía (términos genéricos y términos 

específicos). En tercer lugar una presentación sistemática donde cada 

término aparece con todas sus relaciones y notas de aplicación. 

 

Las tres presentaciones se han exportado de TemaTres. Hay que advertir 

que, lo que TemaTres denomina Presentación Alfabética, es en realidad 

una presentación alfabética-sistemática, que normalmente se conoce 

como Presentación sistemática. Por el contrario, la que Terma Tres llama 

Presentación sistemática, es en realidad una Presentación Jerárquica. 

 

Ver Vol. II: Tesauro de Migraciones Internacionales Contemporáneas 
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A. Presentación Alfabética  

La Presentación alfabética es un listado que contiene todos los términos 

del tesauro, preferentes y no preferentes, ordenado alfabéticamente. 

Los Términos no preferentes se presentan en cursiva y remiten, mediante 

la abreviatura USE al término preferente. 

 

A continuación se añade una pequeña muestra de este tipo de 

presentación: 

 

abandono infantil 

ablación de clítoris 

 USE: mutilación genital femenina 

aborto 

absentismo escolar 

abuelas 

 USE: ascendencia 

abuelos 

 USE: ascendencia 

abuso de poder 

abuso policial 

abusos laborales 

 USE: explotación laboral 

acceso a la educación 

acceso al mercado de trabajo 

 USE: inserción laboral 

accidentes de trabajo 

 USE: accidentes laborales 

accidentes laborales 

acción humanitaria 

 USE: ayuda humanitaria 

acciones positivas 

aceptación social 

acervo Schengen 

 USE: acuerdo de Schengen 

acogida 

acogida escolar 

acogida humanitaria 

 USE: acogida 

acogida integral 

 USE: acogida 

acomodación 

 USE: inserción social 

 



 36 

 

B. Presentación Jerárquica 

 

La Presentación jerárquica contiene todos los términos preferentes del 

tesauro ordenados jerárquicamente por familias. Este tesauro tiene 

hasta cuatro niveles de jerarquía. 

 

A continuación se adjunta la primera familia: migraciones (conceptos 

ygeneralidades) ordenada jerárquicamente. Como puede observarse, 

no se establecen otro tipo de relaciones entre los términos. 

 

01 migraciones (conceptos y generalidades) 

 . ciclo migratorio 

 .  . edad de llegada 

 .  . estrategia migratoria 

 .  . etapa premigratoria 

 .  . expectativas migratorias 

 .  . instalación 

 .  . lugar de destino 

 .  . lugar de nacimiento 

 .  . lugar de procedencia 

 .  . pautas migratorias 

 .  . proyecto migratorio 

 .  .  . objetivos migratorios 

 .  . reasentamiento 

 .  . resultados migratorios 

 .  . retorno 

 .  .  . ayuda al retorno 

 .  .  .  . retorno asistido 

 .  .  .  . retorno ordenado 

 .  .  . expectativas de retorno 

 .  .  . motivos del retorno 

 .  .  . retorno forzoso 

 .  .  . retorno voluntario 

 .  . tiempo de estancia 

 .  .  . migraciones permanentes 

 .  .  . migraciones temporales 

 .  .  .  . migraciones estacionales 

 .  . tránsito 

 .  .  . lugar de tránsito 

 .  .  . país de primer asilo 
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 .  . viaje migratorio 

 .  .  . medios de transporte 

 .  .  .  . pateras 

 .  .  . rutas migratorias 

 . flujo migratorio 

 .  . boom migratorio 

 .  . diáspora 

 .  . emigración 

 .  .  . áreas de emigración 

 .  . factores de las migraciones 

 .  .  . factores de atracción 

 .  .  .  . efecto llamada 

 .  .  .  . preferencias de destino 

 .  .  . factores de expulsión 

 .  .  . motivos de las migraciones 

 .  .  .  . motivos de la emigración 

 .  .  .  . motivos de la inmigración 

 .  . inmigración 

 .  .  . áreas de inmigración 

 .  . modelos migratorios 

 .  . población migrante 

 .  . presión migratoria 

 .  . tendencias migratorias 

 . fronteras 

 .  . fronteras exteriores 

 .  . fronteras interiores 

 .  . tráfico fronterizo menor 

 . historia de las migraciones 

 .  . relaciones históricas 

 . impacto de las migraciones 

 .  . impacto cultural 

 .  . impacto de la emigración 

 .  . impacto de la inmigración 

 .  . impacto del retorno 

 .  . impacto demográfico 

 .  . impacto económico 

 .  .  . impacto financiero 

 .  . impacto político 

 .  . impacto social 

 .  . impacto territorial 

 .  .  . impacto medioambiental 

 . país de residencia habitual 

 . relaciones origen-destino 

 .  . modos de comunicación 

 .  .  . comunicación telefónica 

 .  .  . comunicación telemática 

 .  . relación con destino 

 .  . relación con origen 

 .  . relaciones transnacionales 
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 . sociedad de destino 

 . sociedad de origen 

 . tipología migratoria 

 .  . asilo 

 .  .  . asilo diplomático 

 .  .  . asilo eclesiástico 

 .  .  . asilo político 

 .  .  . causas de asilo 

 .  .  .  . persecución por apatridia 

 .  .  .  . persecución por identidad sexual 

 .  .  .  . persecución por motivos políticos 

 .  .  .  . persecución por motivos religiosos 

 .  .  .  . persecución por nacionalidad 

 .  .  .  . persecución por pertenencia a un grupo social determinado 

 .  .  .  . persecución por raza 

 .  .  .  . persecución por violencia de género 

 .  .  . población refugiada 

 .  .  .  . población desplazada interna 

 .  .  .  . población reasentada 

 .  .  .  . población refugiada (de facto) 

 .  .  .  . población refugiada bajo mandato 

 .  .  .  . población refugiada en órbita 

 .  .  .  . población refugiada en tránsito 

 .  .  .  . población refugiada prima facie 

 .  .  .  . población refugiada sur place 

 .  . exilio 

 .  .  . causas de exilio 

 .  .  . población exiliada 

 .  . migración de tránsito 

 .  . migración rural-urbana 

 .  . migraciones asistidas 

 .  . migraciones centro-periferia 

 .  . migraciones circulares 

 .  . migraciones cualificadas 

 .  .  . captación de cerebros 

 .  .  . fuga de cerebros 

 .  . migraciones de retiro 

 .  . migraciones de retorno 

 .  . migraciones ideológicas 

 .  . migraciones interiores 

 .  . migraciones internacionales 

 .  . migraciones laborales 

 .  .  . migraciones temporeras 

 .  . migraciones pendulares 

 .  . migraciones periferia-centro 

 .  . migraciones por amor 

 .  . migraciones por estudios 

 .  . migraciones por fuerza mayor 

 .  .  . población desplazada 
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 .  .  . población evacuada 

 .  . migraciones por motivos familiares 

 .  .  . reagrupación familiar 

 .  .  .  . reagrupante 

 .  . migraciones transnacionales 

 .  . nomadismo 

 .  . turismo 

 .  .  . turismo estacional 

 .  .  . turismo internacional 

 .  .  . turismo residencial 

 .  .  . turismo rural 

 .  .  . turismo sexual 

 

 

C. Presentación sistemática 

 

La presentación sistemática ordena alfabéticamente todos los términos 

del tesauro explicitando todas las relaciones de cada término con otros 

términos. 

 

La abreviaturas utilizadas son: 

 

 TG: Término Genérico 

 TE : Término Específico 

 USE: Use o Véase. Remite un término no Preferente al término 

 Preferente 

 UP: Usado Por. Asocia a un término Preferente, otro u otros no 

 preferentes 

 TR: Término Relacionado. Se utiliza para las relaciones asociativas 

 entre los términos. 

 NA : Nota de Aplicación 

 NB: Nota Bibliográfica 

 

A continuación se ofrece una pequeña muestra de este tipo de 

presentación: 
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método pedagógico 

 TG: políticas educativas 

 UP: pedagogía 

 

metodología cualitativa 

 TG: metodologías de investigación 

 

metodología cuantitativa 

 TG: metodologías de investigación 

 

metodologías  participativas 

 TG: metodologías de investigación 

 

metodologías de investigación 

 TG: 14 teorías y métodos de investigación 

 TE: metodología cualitativa 

 TE: metodología cuantitativa 

 TE: metodologías  participativas 

 TE: sesgo metodológico 

 

miedo 

 TG: sentimientos y emociones 

 UP: terror 

 

miedo social 

 USE: temor social 

 

migración asentada 

 USE: migraciones permanentes 

 

migración campo-ciudad 

 USE: migración rural-urbana 

 

migración consolidada 

 USE: migraciones permanentes 

 

migración controlada 

 USE: migraciones asistidas 

 

migración de tránsito 

 TG: tipología migratoria 

 UP: transeuntes 

 

migración definitiva 

 USE: migraciones permanentes 
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migración económica 

 USE: migraciones laborales 

 

 

migración Norte-Sur 

 USE: migraciones centro-periferia 

 

migración ordenada 

 USE: migraciones asistidas 

 

migración planificada 

 USE: migraciones asistidas 

 

migración política 

 USE: migraciones ideológicas 

 

migración rural-urbana 

 TG: tipología migratoria 

 UP: emigración rural 

 UP: éxodo campesino 

 UP: éxodo rural 

 UP: inmigración rural 

 UP: migración campo-ciudad 

 

migración Sur-Norte 

 USE: migraciones periferia-centro 

 

migraciones  irregulares 

 TR: autorizaciones de residencia 

 TR: autorizaciones de trabajo 

 TR: derechos humanos 

 TR: detenciones 

 TR: expulsiones 

 TR: repatriaciones 

 TR: retenciones 

 TR: solicitudes de regularización 

 TG: estatuto jurídico 

 UP: estancia clandestina 

 UP: estancia ilegal 

 UP: estancia irregular 

 UP: ilegales 

 UP: indocumentados 

 UP: migraciones clandestinas 

 UP: migraciones ilegales 

 UP: población irregular 

 UP: residencia irregular 

 UP: sin papeles 

 TE: irregularidad sobrevenida 
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migraciones asistidas 

 NA: Migración realizada con la asistencia de uno o varios gobiernos o de una 

organización internacional, distinta de la migración espontánea y sin ayuda 

 NB: Glosario sobre Migración' OIM (Organización Internacional para las 

Migraciones) Libro Verde. En GES. Gabinet d'Estudis Socials (et. al.): 'Glosario de 

términos de integración de inmigrantes'. Murcia, Dirección general de Inmigración y 

Voluntariado. Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, 2007 

 TG: tipología migratoria 

 UP: migración controlada 

 UP: migración ordenada 

 UP: migración planificada 

 

migraciones centro-periferia 

 TG: tipología migratoria 

 UP: migración Norte-Sur 

 

migraciones circulares 

 NA: Sistema gracias al cual se facilita la circulación de emigrantes o antiguos 

emigrantes, o la «ida y vuelta» entre el país de origen y el antiguo país de residencia. 

 NB: Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 1 de septiembre de 

2005 - Migración y desarrollo: orientaciones concretas [COM (2005) 390 final - no 

publicada en el Diario Oficial]. 

 TG: tipología migratoria 

 

migraciones clandestinas 

 USE: migraciones  irregulares 

 

migraciones cualificadas 

 TR: cualificación profesional 

 TG: tipología migratoria 

 TE: captación de cerebros 

 TE: fuga de cerebros 

 

migraciones de regreso 

 USE: migraciones de retorno 
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V. OTROS LISTADOS 

 

Se han incorporado unos listados de términos que propiamente no 

forman parte del tesauro y, por tanto, no se han establecido relaciones 

entre los mismos. 

 

Se trata con ello de orientar, tanto a las personas que indizan los 

documentos como a las personas usuarias de la base de datos, en la 

búsqueda de nombres concretos de leyes, entidades, topónimos, 

lenguas, etnias y fuentes de información. 

 

Consideramos que es de gran utilidad ya que, por ejemplo, alguien no 

versado en legislación, podrá consultar los listados que recogen un 

buen número de leyes relacionadas con las migraciones, lo que le 

permitirá especificar su búsqueda.  

 

5.1. Legislación 

 

Se han desglosado dos grandes listados: uno para legislación 

internacional y otro para legislaciones nacionales, en el que se 

especifica la legislación española. 

 

La base para la realización de estos listados ha sido la Web del ACNUR 

www.acnur.org “Base de datos legal”. 

 

Dentro de cada apartado, se han agrupado las leyes siguiendo las 

pautas del ACNUR. 

 

 

http://www.acnur.org/
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Leyes y tratados internacionales: 

 

* Convenciones latinoamericanas sobre asilo 

* Derecho Internacional Humanitario (Convenios de Ginebra de 1949 y 

Protocolos Adicionales)  

* Legislación internacional sobre refugiados, apátridas y desplazados 

internos  

* Legislación de migraciones internacionales  

* Legislación internacional sobre derechos humanos 

* Legislación internacional sobre trata de personas y tráfico ilícito de 

migrantes  

* Legislación sobre gestión de las fronteras 

 

 Leyes nacionales 

 

Legislación Española 

 

* Derecho constitucional 

* Derecho penal 

* Legislación de Asilo y Apatridia 

* Legislación de Nacionalidad 

* Legislación sobre mujeres, niños y derecho de familia 

* Legislación sobre trata de personas y tráfico de inmigrantes 

 

http://colectivoioe.org/tematres/index.php?tema=10010204160302642&/convenciones-latinoamericanas-sobre-asilo
http://colectivoioe.org/tematres/index.php?tema=10010204160302643&/derecho-internacional-humanitario-convenios-de-ginebra-de-1949-y-protocolos-adicionales
http://colectivoioe.org/tematres/index.php?tema=10010204160302643&/derecho-internacional-humanitario-convenios-de-ginebra-de-1949-y-protocolos-adicionales
http://colectivoioe.org/tematres/index.php?tema=10010204160302640&/legislacion-internacional-sobre-refugiados-apatridas-y-desplazados-internos
http://colectivoioe.org/tematres/index.php?tema=10010204160302640&/legislacion-internacional-sobre-refugiados-apatridas-y-desplazados-internos
http://colectivoioe.org/tematres/index.php?tema=10010204160303699&/legislacion-de-migraciones-internacionales
http://colectivoioe.org/tematres/index.php?tema=10010204160302641&/legislacion-internacional-sobre-derechos-humanos
http://colectivoioe.org/tematres/index.php?tema=10010204160302644&/legislacion-internacional-sobre-trata-de-personas-y-trafico-ilicito-de-migrantes
http://colectivoioe.org/tematres/index.php?tema=10010204160302644&/legislacion-internacional-sobre-trata-de-personas-y-trafico-ilicito-de-migrantes
http://colectivoioe.org/tematres/index.php?tema=10010204160303648&/legislacion-sobre-gestion-de-las-fronteras
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5.2. Topónimos 

 

En la base de datos se ha diferenciado topónimos de procedencia y 

topónimos de destino. En el ámbito de las migraciones parece 

importante esta distinción, ya que todo migrante tiene un lugar de 

salida y otro de entrada. 

 

Los topónimos de procedencia permiten la búsqueda de colectivos 

nacionales concretos, evitando el sexismo predominante en los 

gentilicios. Así, podremos buscar por Ecuador y no por ecuatorianos, por 

Bolivia y no por bolivianos. 

 

Se ha realizado un enlace al tesauro de topónimos del CINDOC, previa 

consulta con este organismo para que autorizara este link. Es un tesauro 

actualizado en el 2004 y que, en el caso de España, desciende hasta el 

nivel municipal. Esta edición abreviada tiene 14.382 términos en total, 

distribuidos según la forma indicada en el cuadro que aparece a 

continuación.  

 

  
T. 

Principales 

T. 

Equivalentes  

Total 

Términos  

España 8.166 1.255 9.421 

Países de la UE  1.757 402 2.159 

Países de A. 

Latina 
1.167 87 1.254 

Resto del mundo 1.198 350 1.548 

TOTAL 12.288 2.094 14.382 
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Para más información, consultar on-line la presentación y contenido del 

tesauro de topónimos del CINDOC: 

http://thes.cindoc.csic.es/index_TOPO_esp.html. 

 

 

Términos genéricos inclusivos 

 

* En España, por debajo del nivel provincial, los lugares geográficos 

llevarán a continuación el nombre de la provincia donde se ubican, o 

de la comunidad autónoma en el caso de las comunidades 

uniprovinciales. 

Por ejemplo:  Pamplona; Navarra 

 

En el caso de que el nombre de la ciudad coincida con el de la 

provincia, no será necesario añadir entre paréntesis el nombre de la 

última. 

Por ejemplo, la ciudad de Sevilla se anotará Sevilla, no Sevilla (Sevilla) 

 

* Las entidades inferiores a nivel municipal, se acompañarán del nombre 

del municipio y de la provincia. 

Por ejemplo:  Lavapiés (Barrio); Madrid; Comunidad de Madrid. 

 

*Las islas también irán acompañadas del nombre de la provincia 

Por ejemplo:  Gran Canaria; Las palmas 

Por ejemplo:  Hierro; Santa Cruz de Tenerife (Provincia) 

 

* Para los topónimos de fuera de España, el término genérico inclusivo 

será el nombre del país. 

Por ejemplo:  Londres; Reino Unido 

Por ejemplo:  París; Francia 

 

http://thes.cindoc.csic.es/index_TOPO_esp.html
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Topónimos geopolíticos 

 

Son topónimos que no coinciden con una división administrativa 

concreta. Se utilizan los término geográficos acuñados. 

Por ejemplo:  América Latina, Cono Sur; Europa Oriental; Oriente 

Próximo, Extremo Oriente; Atlántico Norte, Sudeste Asiático, etc. 

 

También pueden hacer referencia a un conjunto de países 

pertenecientes a un ámbito cultural o político común. 

Por ejemplo:  Magreb; países de la OPEP; Región Andina; países del 

Caribe; Países Balcánicos, etc. 

 

Identificadores  

 

Para especificar zonas físico-naturales o partes de un área urbana, se 

hará entre paréntesis, tras el nombre del topónimo. Como norma 

general, los identificadores y modificadores se escribirán entre paréntesis 

tras el topónimo que los requiera. 

 

Ejemplos: Comunidad valenciana (zona costera); Almería (zona interior); 

Andalucía (zona oriental); España (zona meridional); Chile (altiplano) 

Guadiana (río); Atacama (desierto); Lavapiés (barrio) 

 

Excepciones a la regla anterior son algunos topónimos en los que el 

accidente forma parte del nombre propio, así como aquéllos cuyo 

nombre propio se utiliza con una sola acepción. 

Por ejemplo: Península Ibérica, Sierra nevada, Costa Blanca,   Amazonía, 

Pirineos, Sáhara 



 48 

 

5.3. Entidades y Fuentes de información 

 

También aquí se han diferenciado los ámbitos nacionales e 

internacionales. 

 

En el listado de entidades se  trata de recoger los nombres de 

organismos, organizaciones no gubernamentales, sindicatos y cualquier 

otra entidad a la que haga referencia el fondo bibliográfico. 

 

Ejemplos: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR),  Caritas, Amnistía Internacional; Comisión Española de Ayuda 

al Refugiado (CEAR), etc.  

 

En cuanto a las fuentes de información, de nuevo se diferencian las 

nacionales de las internacionales y, dentro de estas, las de la Unión 

Europea. 

 

Ejemplo: Encuesta Social Europea 2002-2003 

 

5.4. Lenguas y etnias  

 

Estos ficheros se irán llenando a partir de lo que vaya surgiendo en la 

documentación. 
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5.5. Cronología 

 

Se ha construido una cronología por siglos hasta el S. XX, agrupando los 

14 primeros siglos. 

 

A partir de 1900, a excepción del periodo 1900-1949, se han hecho 

períodos de diez años hasta 1970. 

 

Entre 1970 y 1990 se han establecido decenios y quinquenios. 

 

A partir de 1990, además de decenios y quinquenios se establecen 

periodos anuales. 

 

Así, para buscar documentos de 1998, se deberá buscar por el año en 

concreto y, también, por los periodos que lo incluyen: 1990-1999 y 1995-

1999. 

 

El establecimiento de decenios y quinquenios agiliza la indización en 

documentos con una vasta cronología. 
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VI MOTORES DE BÚSQUEDA 

 

6.1. TemaTres.  Funcionalidades de búsqueda 

 

El sistema de gestión de tesauros TemaTres permite la búsqueda de 

cualquier término tecleando el mismo en la casilla ‘búscar’. 

 

Al pulsar ‘buscar’ ofrece todas las palabras que incluyen la secuencia 

de caracteres solicitada, esté situada en el lugar que esté (no sólo al 

principio de palabra) debiendo ser esta secuencia mayor de tres 

caracteres. 

 

El sistema, en caso de error ortográfico o tipográfico, sugiere un término 

semejante incluido en el tesauro, bajo el epígrafe: Quizás quiera decir. 

 

TemaTres ofrece también visualización del listado alfabético y del 

sistemático. 

 

En el listado alfabético, aparecen las relaciones de equivalencia entre 

los términos. Ejemplo: abuso policial USE prácticas policiales 

 

En el listado sistemático aparecen las relaciones de jerarquía. 

 

Cada término aparece con todas sus relaciones: de equivalencia, 

jerárquicas y asociativas, así como sus notas de aplicación y 

bibliográficas, si las tuviere. 
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6.2 La base de datos. Los operadores booleanos. 

El OPAC (Online Public Access Catalog) es un módulo del Sistema 

Integrado de Gestión Bibliotecaria que permite a las personas usuarias 

acceder al catálogo o base de datos en línea.  

 

Se han incorporado  al motor de búsqueda los operadores booleanos, 

que  permiten combinar términos en la búsqueda de distintas maneras: 

mediante la unión de conjuntos, su intersección o la exclusión de uno de 

ellos. 

 

A continuación exponemos los tres operadores más utilizados en la 

búsqueda documental: 

OR 

Cuando utilizamos este operador entre dos términos de búsqueda 

estamos pidiendo documentos que contengan cualquiera de los dos 

términos. Así si utilizamos como perfil de búsqueda migraciones OR 

mujeres estamos pidiendo documentos que contengan bien el término 

migraciones, bien el término mujeres, o los dos, tal y como muestra el 

diagrama de Venn. 
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AND 

Cuando utilizamos este operador entre dos términos de búsqueda 

estamos pidiendo documentos que contengan ambos términos. Si 

utilizamos en este caso como perfil de búsqueda migraciones AND 

mujeres estamos pidiendo documentos que contengan tanto el término 

migraciones como el término mujeres tal y como muestra el diagrama. 

 

NOT 

Si utilizamos este operador entre dos términos de búsqueda estamos 

pidiendo documentos que contengan uno de los término y no el otro. Si 

utilizamos como perfil de búsqueda mujeres  NOT migraciones 

solicitamos documentos que contengan el término mujeres pero que no 

contengan el término migraciones, tal y como muestra el diagrama de 

Venn 

 

 

 

En las base de datos  del Centro de documentación del Colectivo 

Ioé/Asociación Nexos, se pueden combinar todos los términos de 

búsqueda con estos operadores, tanto en el fichero de descriptores, 

como en el de topónimos, legislación, organismos, etc. 


