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La complejidad que reviste el fenómeno migratorio ha sido puesta
sobradamente de manifiesto; y de ahí la diversidad de puntos de vista,
metodologías y enfoques utilizados para su análisis. De hecho, la situación que actualmente vivimos en España es fiel reflejo de esta complejidad. Nuestro país, reciente pero consolidado receptor de inmigrantes, se
encuentra inmerso en una prolongada crisis económica —de final incierto— que lleva a considerar la inmigración algo no tan deseable como lo
fue el pasado. El endurecimiento de las políticas de gestión de las migraciones que ha tenido lugar en los últimos tiempos es buen reflejo de ello.
Nos encontramos, en todo caso, con un 12% de población extranjera
que previsiblemente se quedará entre nosotros, que está en peores condiciones para afrontar los malos tiempos y que podría devenir en chivo
expiatorio de las tensiones sociales. Sin embargo, en este contexto, la
producción científica que recibimos y que en este número 30 de Migraciones presentamos, va especialmente dirigida hacia la integración, la
participación y el codesarrollo; esto es, está enfocada en temas que suponen asentamiento, madurez y larga duración en el proceso migratorio.
De hecho, de los seis artículos que componen este número, cinco
abordan la cuestión de la integración. Desde su vertiente sociocultural el
primero y el cuarto y desde el codesarrollo el segundo, el tercero y el quinto. El sexto trabajo, de índole muy diferente a los anteriores, lo hemos
incluido debido a lo emergente de su temática: migraciones y cambio
climático. Por su parte, en el apartado de experiencias abordamos la
cuestión insoslayable de la gestión de los flujos migratorios en tiempos
de crisis.
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El número comienza con el artículo titulado «La integración cultural
y social en las migraciones intraeuropeas», firmado por Antonio Alaminos y Óscar Santacreu, del Instituto Universitario de Desarrollo Social y
Paz de la Universidad de Alicante. Partiendo de los datos de la Encuesta
Social de Migraciones Internas Europeas (EIMSS) este trabajo se centra
en el análisis de dos de las dimensiones de la integración, la cultural y la
social, para analizar el modo en que los migrantes europeos viven en su
nuevo entorno social, su relación con la percepción de la discriminación,
su adaptación psicológica, en términos de nostalgia y su satisfacción con
la vida. En definitiva, revisa y encuentra diferencias significativas entre
los diferentes colectivos analizados acerca de la socialización, la aculturación y la competencia intelectual. Algunos interesantes hallazgos son,
por ejemplo, que la integración cultural y la integración social no siempre
van unidas; o que quienes manifiestan una mayor integración cultural
presentan también una mayor satisfacción con la vida y viceversa. Sin
embargo, no parece existir un patrón definido que relacione esta satisfacción con la integración social.
El segundo trabajo, «Migración Laboral Temporal y Circular y codesarrollo: estudio de caso de una articulación posible», de Elena SánchezMontijano, de CIDOB, y Rocío Faúndez, de la Universidad Alberto
Hurtado de Chile, plantea las intersecciones posibles entre la Migración
Laboral Temporal y Circular y el codesarrollo en lo que podemos considerar una búsqueda de nuevas vías de gestión de la migración internacional. El artículo explora las posibilidades y dificultades que se abren al
aunar, en una misma iniciativa, estas dos prácticas con potencialidades
afines, que hasta ahora han sido gestionadas por entidades diferenciadas
y en espacios distintos. En definitiva trata de preguntarse por los efectos
positivos y negativos de esta articulación. El artículo presenta los resultados de un estudio de caso de migración laboral temporal circular. Con
honestidad, las autoras plantean los beneficios asimétricos que el empleo
de estas herramientas están generando a los diferentes actores y ponen
de manifiesto algunas cuestiones que pueden contribuir a mitigar estas
asimetrías.
Anna Sanmartín, de la Fundación Ortega y Gasset, es autora de
«Las asociaciones de migrantes en las actuaciones de codesarrollo. Un
estudio desde la ciudad de Madrid». Considerando como premisa mayor
la importancia que los migrantes tienen como actores centrales en el codesarrollo, lleva a cabo un análisis empírico –contrastado con múltiples
actores, no sólo del mundo asociativo sino también de la administración-
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de las estrategias de participación adoptadas por las asociaciones de migrantes en Madrid. La autora concluye que, pese a que el protagonismo (y
la fuerza) de estas asociaciones son todavía incipientes, ello no invalida
el hecho de que el codesarrollo está incorporando entre los actores que
trabajan en el terreno migratorio y de la cooperación, elementos novedosos para el debate, la reflexión y la práctica. De hecho, el codesarrollo
puede considerarse una herramienta útil para revisitar y reconceptualizar
términos, roles, organizaciones y estructuras de trabajo, y para repensar
nexos entre actores y lugares conectados por la migración.
El siguiente artículo de este número vuelve a tratar el tema de la participación, pero esta vez desde la perspectiva de la integración sociocultural
manifestada a través de la práctica religiosa. Cuatro integrantes de ISOR
(Investigacions en Sociologia de la Religió, de la Universitat Autònoma
de Barcelona), Julia Martínez-Ariño, María Griera, Gloria García-Romeral y María Forteza son las artífices de «Inmigración, diversidad religiosa
y centros de culto en la ciudad de Barcelona». El principal objetivo de
su trabajo es mostrar cómo el aumento de inmigrantes a Cataluña en
general y en Barcelona en particular ha comportado toda una serie de
transformaciones en el mapa religioso de los últimos tres lustros. El aumento del número de centros de culto de diversas confesiones religiosas,
la aparición de nuevas tradiciones religiosas, la incorporación de nuevas
lenguas en los servicios religiosos y la provisión de nuevos servicios dirigidos a cubrir necesidades específicas de la población inmigrante serían
algunas de las manifestaciones de esta transformación. Aunque las autoras concluyen que es difícil conocer cuál será la evolución del mapa religioso en el medio-largo plazo, si resaltan la importancia que continuará
teniendo el estudio de la dimensión religiosa y los posibles vínculos con
la población inmigrante.
El quinto de nuestros artículos, titulado «El dilema entre la adquisición del derecho de residencia en Europa y el deseo de retornar al país
de origen: deseos de e impedimentos para (el) retorno de los inmigrantes
ghaneses en Vic» analiza la disyuntiva que tienen de los inmigrantes
ghaneses entre la necesidad de asegurarse el permiso de residencia permanente en España y sus deseos de retornar. Edmond Akwasi Agyeman, que
recientemente obtuvo su título de doctor, muestra, a partir de una investigación cualitativa entre inmigrantes de origen ghanés en Vic, cómo, aunque la mayoría de ghaneses desean retornar algún día, de momento no
están dispuestos a renunciar a sus derechos como residentes españoles.
Así, los potenciales retornantes prefieren asegurarse primero la residencia
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permanente o la nacionalidad española. En otros casos, aun dándose el
retorno, una parte de la familia permanece en España, como estrategia
para facilitar un virtual reingreso en nuestro país. Los resultados de la investigación sugieren que las políticas de fomento del retorno que implican
la renuncia a la residencia adquirida en España tienen, a fecha de hoy,
un impacto muy limitado entre los migrantes ghaneses.
La sección de estudios de Migraciones se cierra con «Migración y
cambio climático», trabajo elaborado por Etienne Piguet, de la Universidad de Neuchâtel y Antoine Pécoud y Paul de Guchteneire ambos de
la UNESCO. La pertinencia de este trabajo resulta innegable, en tanto en
cuanto el cambio climático se ha convertido en una preocupación fundamental para la comunidad internacional. Su influencia en la migración
es objeto de una creciente atención tanto de los encargados de formular
políticas como de los investigadores. Con el ánimo de sistematizar el
fragmentario conocimiento existente en este campo, el trabajo de estos
autores presenta un panorama general del nexo entre cambio climático y
migración, abordando el contexto político y social en que surgió el tema;
las respuestas de políticas de los Estados y los pareceres de los diferentes
actores institucionales; las perspectivas críticas sobre la relación efectiva
entre el medio ambiente y la migración (forzada); los conceptos y nociones más adecuados para tratar esta relación; las implicaciones en cuanto
a los derechos humanos y al género; así como el derecho internacional y
las orientaciones de las políticas.
En cuanto al apartado de experiencias, Alex Balch, de la Universidad
de Liverpool y Concha Carrasco, de la Universidad de Alcalá nos ofrecen
«¿Cerrando el grifo? La experiencia de los principales órganos de gestión
migratoria en Reino Unido y España durante la recesión». Este trabajo
analiza el impacto que las actuaciones de los principales sistemas de
gestión de la migración, fundamentalmente el Foro para la Integración
Social de los Inmigrantes y la Comisión Laboral Tripartita, en España,
y sus homólogos en Reino Unido, el Migration Impacts Forum y el Migration Advisory Committe, han tenido en el desarrollo de las políticas
de inmigración durante el nuevo ciclo económico iniciado a finales del
año 2007.
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