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L

OS estudios que ofrece el presente número de MIGRACIONES
pueden agruparse con arreglo a tres perspectivas: la orientada a
considerar la parte de los inmigrantes en los procesos de su integración, la orientada a considerar las resistencias queridas o no queridas que presenta nuestra sociedad para esa misma integración y la
del espinoso tema del control y represión en fronteras de la inmigración clandestina.

Los trabajos orientados hacia la primera de las tres perspectivas representarían tal vez el lote más fuerte del conjunto, aunque sus objetivos sean muy dispares. Porque los tres contemplan distintos aspectos
de las estrategias con que los inmigrantes pueden operar para alcanzar
el tipo de acomodación que desean: el de Ambrosini, examinando qué
pueden obtener de sus afiliaciones religiosas; el de Álvarez Sotomayor,
sometiendo a reflexión lo que las redes étnicas ayudan o desayudan para los logros escolares de las segundas generaciones; el de Soriano-Miras, considerando comparativamente el modo de configurarse la identidad en la migración de mujeres marroquíes en España y mexicanas
en EE.UU.; finalmente, el de Gómez y Onaha, mirando hacia más allá
de nuestro país y considerando lo que en Argentina han aportado las
asociaciones de japoneses a la particular inserción de su propia identidad en el país de su adopción.
La perspectiva de mirar hacia las resistencias que se levantan en
nuestra sociedad contra la no discriminación de los inmigrantes está
contemplada por los trabajos de Olmos (Construcción de la alteridad
de los hijos de inmigrantes en contextos educativos), y Cea D’Ancona y Vallés (Reflejo xenofóbico de los discursos sobre la inmigración
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en la España inmigrante). Solamente un trabajo representa la tercera
de las perspectivas (Rodríguez Mesa, Control y represión de la inmigración clandestina procedente de África), pero su intento es de especial interés por esforzarse en objetivar un tema que hasta ahora ha
sido casi sólo materia de exageraciones sensacionalistas. Por último,
el artículo de Actis y Esteban (Argentinos en España: inmigrantes a
pesar de todo) se sitúa también aparte de los demás por lo que su objetivo es el de dar a conocer el perfil sociodemográfico de un colectivo
que ha tendido a descuidarse en los estudios al no ser percibidos como inmigrantes por la opinión pública.
Mención aparte merecen el artículo de Rodríguez Sumaza y Borondo Arribas así como el de Fernández Castro que tratan de los
efectos económicos de la inmigración, el primero sobre las pensiones en el Reino Unido y el segundo sobre la Seguridad Social en
Costa Rica.
De entre los contenidos de las demás secciones fijas de la revista
merecería seguramente especial interés la cuidada exposición de su
experiencia en el uso pedagógico de Comics, para la sensibilización
en temas migratorios, aportada por Octavio Vázquez y sus colaboradores.
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