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nera de aplicarlos. Igualmente, se
muestra el arraigo entre el profesorado del discurso igualitario propio
del sistema francés y cómo incide éste en la visión de la educación y en la
aplicación de programas como la
compensatoria o la ELCO. El Capítulo VIII está dedicado al estudio del
funcionamiento y de los resultados
de la ELCO, poniendo de manifiesto
qué papel cumple. Visto este programa desde el contexto de cómo se ha
aplicado en otros países y dentro del
conjunto de las relaciones hispanomarroquíes, se revelan sus particularidades y sus posibles líneas de desarrollo. Nuestra particular historia
migratoria, con el reciente incremento de la diversidad lingüística en
las escuelas en comunidades como
la de Madrid, hace que todavía se
vean como incompatibles la reunión
de lenguas y de elementos propios
del ser, al mismo tiempo, español y
marroquí. En este sentido, la ELCO,
como otros programas y discursos,
configura y trasmite en las escuela lo
que se considera una «identidad marroquí».
El último capítulo de conclusiones resume el recorrido seguido
en el libro, nos hace reflexionar y
nos ayuda a desentrañar las características más importantes del modelo de integración escolar de inmigrantes presente en la
Comunidad de Madrid. Un modelo
que, en el contexto educativo, sociopolítico y lingüístico que logra
orquestar la autora, muestra que
tiene su razón de ser en viejos preceptos y concepciones más acordes con otras etapas migratorias y
modelos de inmigración basados
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en la contratación temporal de
trabajadores extranjeros.
LUISA MARTÍN ROJO
Universidad Autónoma de Madrid

PALAUDÀRIAS, J. M., Y SERRA, C. (2007):
La migración extranjera en España: balance y perspectiva, CCG
Ediciones: Madrid.
A la vez que se celebrara en Valencia el «V Congreso sobre Inmigración en España» salió publicado
este libro que pretende recoger una
parte de las numerosas reflexiones
sobre las que se debatió en el congreso anterior realizado en Girona
en 2004. Este congreso ofreció un
espacio interdisciplinar para el debate y la discusión de la comunidad
científica respecto al tema de las
migraciones internacionales en España. Pero han tenido que pasar 3
años para que se publique esta iniciativa que teniendo como editores
Joseph Miquel Palaudàrias y Carles
Serra nos ofrecen desde una perspectiva interdiciplinar de las migraciones, un acercamiento a las temáticas, métodos y perspectivas
adoptadas por los investigadores,
reunidos en Girona, de disciplinas
como la sociología, la demografía,
el derecho, la economía, la pedagogía, la antropología, etc.
El libro ofrece, aparte de las reflexiones de diferentes coordinadores de mesa, las de conferenciantes
invitados como Alejandro Portes o
Amina Bargach, profesionales de
reconocido prestigio en el análisis
de los fenómenos migratorios.
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Está estructurado en diez capítulos, donde por una parte, unos
coordinadores desarrollan reflexiones propias sobre el tema de la mesa, y otros sin embargo, hacen una
síntesis de las ponencias y las comunicaciones de cada mesa.
Comienza con una presentación
a cargo de Ángels Pascual de Sans,
presidenta de dicho congreso, donde expresa el deseo de que este libro
aporte elementos para una mejor
comprensión de las migraciones internacionales.
Le siguen diez capítulos a modo
de artículos, organizados de la siguiente manera:
La migración extranjera en España:
avances en la investigación
Carles Serra y Joseph Miquel Palaudàrias, los editores del libro, comienzan este bloque de artículos de
una manera introductoria. Plantean, dada la complejidad del estudio
de las migraciones, la necesidad de
un enfoque interdisciplinar, en palabras de ellos mismos «La interdisciplinariedad nos tiene que llevar
hasta planteamientos que nos descentren de visiones forjadas a través
de análisis unidisciplinares y etnocéntricos». Además, para analizar la
evolución de las investigaciones y
actuaciones que se han desarrollado
en España sobre el ámbito de las
migraciones extranjeras, realizan
un interesante recorrido desde el II
congreso celebrado en Madrid en
2000 hasta el IV de Girona de 2004,
en el que se centra este libro. Para
ello, de manera analítica, comparan
temas, objetivos, mesas y ponencias
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de los diferentes congresos, poniendo de manifiesto la evolución de los
estudios y actuaciones sobre migraciones internacionales en España.
Esta comparativa revela lo que tal
vez ya sabíamos, la insuficiencia y
casi ausencia de teoría creada sobre
este ámbito de estudio, y la distancia entre los datos empíricos y dicha
teoría. Esta preocupación la ponían
de manifiesto tanto Rosa Aparicio
como Joaquín Arango en la mesa
«Teoría y métodos de investigación»
como bien apuntan Serra y Palaudàrias en su artículo.
Un diálogo transatlántico:
El progreso de la investigación
y la teoría en el estudio
de la migración internacional
En este capítulo Alejandro Portes, como conferenciante invitado,
expone sus reflexiones en torno a
las cuestiones fundamentales que
se plantearon en la conferencia organizada por la Universidad de
Princeton que pretendía evaluar el
proceso que habían registrado las
investigaciones y la teoría desde la
conferencia de Saibel. A partir de
lo puntos que se trataron en esta
conferencia Portes desarrolla sus
argumentos siguiendo una línea
de investigación a «nivel medio».
Según él, el buscar «una gran teoría de las migraciones que cubriese todos los aspectos y que buscara tal síntesis sería un error» con
lo que defiende el desarrollo de
conceptos y teorías a «nivel medio». Aclarado esto, Portes desarrolla las cinco grandes áreas de
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mayor interés teórico y de investigación. Estas serían:
a) Los estados y los modos de incorporación política, donde expone de manera clara y sencilla
el complejo juego de fuerzas políticas que interactúan en la migración internacional.
b) Las comunidades transnacionales; En este apartado Portes desarrolla empírica y teóricamente sus ideas sobre la
consolidación de vínculos
transnacionales entre las diásporas inmigrantes y sus países.
Argumenta en contra de autores como Samuel Huntington,
que representa la postura del
peligro de desintegración política y cultural de los países receptores debido a la emigración masiva, y el argumento de
que los inmigrantes no quieren
asimilarse debido a la existencia de comunidades transnacionales. De la misma manera
que en el apartado anterior,
Portes argumenta, empírica y
teóricamente, haciendo parecer sencillas realidades muy
complejas.
c) La nueva segunda generación.
En este punto trata el vínculo
que se establece entre la inmigración clandestina y el destino
de la segunda generación, como
generación en desventaja al provenir de familias de inmigrantes
clandestinos. Desarrolla conceptos como asimilación segmentada, o asimilación descendente,
claves para el análisis de las segundas generaciones. Poniendo
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de relieve que el proceso migratorio no acaba en los inmigrantes sino que continúan en sus hijos, nietos, etc. y que
dependiendo el «segmento»
donde se asimilen sus padres, la
segunda generación partirá de
unas condiciones de desventaja
diferentes. Por consiguiente,
afirma Portes «Los hijos de inmigrantes clandestinos están
entre aquellos más propensos a
enfrentar los desafíos de la sociedad receptora sin ayuda alguna y por tanto con mayor riesgo
de asimilación descendente».
d) El papel de la religión, es un tema que hasta el momento prácticamente se ha ignorado. En
este punto, expone diferentes
perspectivas de los efectos de la
religión sobre el proceso migratorio. Desarrolla un interesante argumento sobre los
efectos interactivos entre la religión y la incorporación de los
inmigrantes.
e) Identidad e inmigración. Para
terminar, aborda el tema de las
construcción de identidades étnicas que transcienden a las nacionales, es decir, las identidades supranacionales. Aporta
evidencia sobre el surgimiento
de este tipo de identidades, sobre todo en hijos de inmigrantes. Los padres parecen mantener unas identidades nacionales
claramente definidas, pero los
hijos parecen, según el autor,
«describir su etnia en Norteamérica, y aun su raza en términos de las nuevas categorías supranacionales».
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Los cinco puntos están desarrollados como un todo, de forma que
nos deja de una manera sencilla y
clara los grandes bloques de debate.
Inmigración y territorio: cambios
y permanencias de Arón Cohen y
Isabel Pujadas. Este artículo recoge
las reflexiones en torno a las localizaciones y los procesos de difusión
y concentración de las poblaciones
inmigrantes en el territorio. En primer lugar comienzan haciendo un
balance sobre los trabajos que se
presentaron en esa mesa, exponiendo el ser y el deber ser, es decir, lo
que se pretendía y lo que finalmente fue. Sin duda un honesto e interesante ejercicio de evaluación.
Teniendo en cuenta los trabajos
presentados, los autores del capítulo
optaron por dividir el mismo en dos
puntos. El primero titulado, «Flujos
y escalas territoriales de la inmigración extranjera» al que dedican la
mayor parte del espacio, hecho que
está justificado al pretender refundir
los comentarios e interrogantes de
las dos primeras sesiones dejando
para la segunda parte («Repercusiones socio-espaciales de la inmigración extranjera: cambios en la dinámica y en la estructura ») las
reflexiones de la tercera sesión.
En el primer punto tratan la diversidad de procedencias, los diferentes itinerarios migratorios, las
aportaciones metodologías para el
análisis de las distribuciones territoriales a distintas escalas, y las
aportaciones cualitativas a los procesos socio-espaciales.
En el segundo punto, tratan
cuestiones más demográficas como
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la natalidad, fecundidad, o estructura por edades de los inmigrantes
extranjeros en España.
Al final agregan una tabla-resumen de las aportaciones presentadas, según autor, titulo de la ponencia, escalas territoriales, dimensión
temporal y fuentes utilizadas.
Este capítulo es eminentemente
empírico, de corte prácticamente
cuantitativo, y además sobre estudios muy localistas, lo que hace
complicado unificar y exponer las
reflexiones surgidas.
Ciudadanía: marco jurídico y políticas en materia de inmigración.
Eduardo Rojo y Ignacio Camós nos
presentan un artículo del ámbito
del derecho que se desarrolla desde
las reflexiones de la Càtedra d´Inmigració, Pret i Ciudadanía (CIDC), de
la Universidad de Girona y las aportaciones y debates surgidos durante
el IV congreso sobre inmigración
en España.
Parte de una introducción, que
es más una declaración de intenciones de cómo se debería tratar a la
inmigración desde el ámbito jurídico político. Consideran que «la relación entre la inmigración y el empleo es una de las características
más relevantes que afecta a la nueva realidad económica y social de
numerosos territorios» pero sin obviar esta realidad más local, ellos
declaran que debería darse prioridad a la perspectiva internacional
de las migraciones, es decir, desde
los derechos humanos.
A pesar de su pretensión internacional, el texto se centra en abordar
algunas cuestiones jurídicas con-
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flictivas del territorio español, como el cambio político llevado a cabo en España para conseguir un
pacto de Estado sobre inmigración,
donde se ha dado especial importancia al aspecto laboral, a diferencia de la anterior política que ubicaba lo referente a inmigración en
el ámbito de Interior. Para ello divide su argumentación en dos partes,
en la primera reflexiona sobre la regulación jurídica de la inmigración
en España, desde el marco constitucional, autonómico y de la doctrina
del Tribunal Constitucional, pasando a cuestiones más técnicas sobre
el Real Decreto 2.393/2004, de 30 de
diciembre, de desarrollo de la Ley
4/2000, donde se analiza la reagrupación familiar, la figura de arraigo, el acceso de empleo de los extranjeros, la situación de
estudiantes-trabajadores extranjeros, el acceso de los menores al trabajo, la regulación del trabajo por
cuenta propia, y la intervención de
los agentes sociales en la política de
inmigración.
Terminan concluyendo con una
serie de recomendaciones de cómo
debería ser la política de inmigración en España.
Para los autores, debería partir
del marco competencial constitucional y del reparto entre las diferentes administraciones públicas,
sin olvidar las autonómicas a las
que hacen durante todo el artículo
especial mención como condición
necesaria para la buena gestión de
las migraciones. Como última conclusión o recomendación de lo que
se debería hacer, propone la aplicación de la normativa del régimen
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general de forma que posibilite realmente la contratación de las personas que se hallen y residan en España.
Economía de la inmigración y mercado de trabajo
Este artículo de Lluis Recolons y
Luís de Sebastián está estructurado
en dos partes, en la primera, Sebastián, desde una perspectiva económica, reflexiona en torno a la atracción que la economía española ha
podido tener en los inmigrantes, y
el impacto de esta inmigración en
la economía. En la segunda parte,
Recolons, a partir de los trabajos
presentados en la mesa «Economías de la Inmigración y Mercado de
Trabajo» realiza un esfuerzo de síntesis en torno a los itinerarios laborales de los extranjeros en España.
En la primera parte del artículo,
Sebastián reflexiona entorno al
misterio que supone que en «una
economía como la española con un
10% de desempleados pueda absorber a más de tres millones de inmigrantes». Las explicaciones que
propone van desde el dinamismo de
la economía, hasta la existencia de
una gran economía sumergida, la
precariedad laboral, y la gran flexibilidad y movilidad laboral.
En la segunda parte, más sociológica, se recoge el análisis de 18
investigaciones, unas a partir de
datos secundarios, otras de datos
primarios, tanto de ámbito nacional, como del local, además podemos encontrar estudios sobre empresariado étnico. En torno a este
conglomerado de investigaciones,
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Recolons hace un recorrido de
manera temática por los diferentes estudios realizados, donde pone de manifiesto el papel de la
economía sumergida, y muestra
indicadores de la evolución laboral de los inmigrantes extranjeros
y sus hijos, así como su implicación para la movilidad social de
las futuras generaciones descendientes de inmigrantes.
Espacios de inclusión, espacios
de exclusión
Mikel Aramburu y Jordi Pascual
parten desde su introducción del
déficit de estudios fehacientes sobre lo que está ocurriendo en los
barrios más desfavorecidos donde
suelen residir las poblaciones inmigrantes. Exponen que los análisis
realizados hasta ahora se limitaban
a estudios de opinión, y análisis del
discurso político o académico, que
refleja el discurso de la elite, el dominante, pero dicen muy poco sobre las posiciones populares, por lo
que la mesa, titulada igual que este
artículo, pretendía dar prioridad a
estudios de corte etnográfico sobre
reacciones populares ante la inmigración.
El análisis de los trabajos presentados en la mesa, demuestra la falta
de estudios sobre el tema, tan solo 4
de los 16 presentados cumplían los
requisitos deseables. Los autores optan en este artículo por comentarlos
uno a uno destacando lo que aporta
cada uno de novedoso.
En una segunda parte, los autores realizan un trabajo más teórico y analítico sobre el racismo y
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las significaciones locales de la inmigración, exponiendo las estrategias utilizadas hasta ahora, las
analizan y proponen nuevas formas de estudio centradas en métodos etnográficos.
En la tercera y última parte, proponen nuevamente enfoques etnográficos con perspectivas comparativas entre contextos migratorios
para un mejor conocimiento de las
situaciones urbanísticas en las que
se produce la inserción de la población inmigrada.
Migraciones y vulnerabilidad:
la adaptación de los dispositivos
y de los profesionales sanitarios
a la diversidad social y cultural
En este artículo Josep M. Comelles desarrollan las ideas y los
debates suscitados por los trabajos
presentados sobre salud, migración y sistema de protección social. Para ello el autor parte de
una visión histórica del desarrollo
del estado de bienestar social en
España, su relación con los procesos migratorios, internos y externos, y con el tratamiento que se
dio a la diversidad cultural. Tras
un breve recorrido histórico, se
centra en desarrollar y reflexionar
en torno al llamado «Modelo anglo-cubano-falangista» mostrando
sus características y debilidades,
para relacionarlo posteriormente
con las migraciones extracomunitarias en España y con la crisis de
tal modelo.
En definitiva, el autor nos proporciona una visión histórico-crítica del desarrollo de nuestro sistema
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de salud, y la relación que establece
con la diversidad cultural. Para la
autora, esta nueva realidad, la presencia de inmigrantes extracomunitarios, produce una toma de conciencia en sectores profesionales de
la salud sobre las carencias y dificultades de adaptación a esta nueva
realidad cambiante.
Además nos muestra una panorámica sobre las líneas de investigación por donde debe discurrir los
estudios socio-sanitarios:
— Análisis crítico de las políticas y
los discursos públicos.
— Evaluación comparativa de experiencias.
— Evaluación etnográfica de las
prácticas y de las culturas institucionales.
— Discurso teórico sobre conceptos como: alteridad, cultura, diferencia, equidad, igualdad, desigualdad.
— Introducción de nuevas perspectivas teóricas en relación con el
proceso de mestizaje o hibridación cultural.
Género e inmigración
Este artículo, creado a partir de
los trabajos presentados en la mesa
del mismo nombre, Dolores Juliano
y Mary Nash, las coordinadoras,
han estructurado el texto según las
temáticas de las diferentes sesiones:
inmigrantes musulmanas, nichos
laborales, auto-imagen de la mujer
inmigrante, líneas de acción como
propuestas políticas a partir de la
teoría, y legislación.
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Parten de una introducción en la
que ponen de manifiesto el interés
tardío por parte de los investigadores de estudiar de manera específica las migraciones de mujeres, con
lo que plantea los estereotipos y
prejuicios que giran entorno a esta
realidad. Además defiende lo propio y particular de este ámbito de
estudio, siempre desde una perspectiva reivindicativa del papel de
la mujer.
En cada parte temática de este
texto, rescatan las aportaciones de
los diferentes trabajos presentados
pero englobados perfectamente en
las reflexiones y debates fundamentales sobre el tema a desarrollar en
la mesa.
Se centran en la mujer musulmana, por ser uno de los colectivos más estudiados (en palabras
de las autoras, por ser «las mujeres más marcadas por una mirada
victimista, que las considera prisioneras de su propia cultura»), en
las dificultades de inserción laboral, en su auto-percepción, y en el
análisis crítico de la legislación,
como reflejo de nuestra propia sociedad que traslada los mismos
parámetros masculinos a las mujeres inmigrantes.
Las ideas planteadas en este
texto van siempre acompañadas
de datos, líneas de acción y propuestas, muestra de ello es que
existiera un módulo específico
dentro de la mesa de experiencias
concretas que habían puesto en
práctica algunas de las nuevas
orientaciones.
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Claves para un debate
interdisciplinar
sobre la construcción socio-comunicativa de la inmigración
El siguiente artículo, a cargo de
Luisa Martín Rojo y Nicolás Lorite,
perteneciente a la mesa doce «La
construcción social de la inmigración: discurso y comunicación» realiza un recorrido por las temáticas
abordadas, los resultados obtenidos
y las metodologías de referencia
utilizadas, por parte de la investigación sobre este ámbito de estudio.
El texto parte de la preocupación
de organizaciones, instituciones y
sectores de la sociedad sobre cómo
las representaciones sociales dominantes de los inmigrantes repercuten sobre las relaciones sociales, las
actitudes y las propias políticas de
inmigración.
Partiendo de esto, crean un espacio de diálogo para las distintas
contribuciones acerca de los discursos emitidos tanto en prensa, radio,
televisión, cine, publicidad, internet, como en el día a día cotidiano
de la calle.
Habría que destacar la interesante reflexión que hacen sobre la supuesta interdisciplinaridad con que
se debería abordar el tema de las migraciones y sobre el concepto investigación-acción, del que propone un
esquema de actuación para llevarlo
a cabo en el ámbito de construcción
socio-comunicativa de la inmigración, pero que se debería extrapolar
a cualquier ámbito de estudio de la
realidad migratoria.
Para terminar el libro, lo hacen
con un excelente artículo de Amina
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Bargach sobre Las paradojas de la
integración social en el contexto migratorio. La autora comienza planteando las siguientes cuestiones:
«¿cómo se lleva a cabo este proceso
en los contextos de exclusión social? ¿Cómo puede llevar a cabo ésta tarea unos actores sociales que
perteneciendo a un cuerpo social en
continua desintegración se les encomienda la ardua misión de integrar a los recién llegados? ¿Cómo se
plantean estos actores la cuestión
de la lealtad, de la credibilidad?
¿Cómo podemos, en definitiva, recomendar algo cuando no se puede
llevar a cabo ni si quiera en la sociedad de acogida?»
Formuladas estas preguntas desarrolla su argumentación en tres
bloques:
a) Las paradojas desde el país de
origen, tomando como ejemplo a
Marruecos; b) Las paradojas en el
país de acogida, en este caso España, y c) Las contradicciones internas de los propios inmigrantes.
Un interesante y novedoso análisis sobre la cuestión migratoria que
la autora desarrolla con gran claridad y elocuencia.
Como conclusión y rescatando
una frase de Ángels Pascual en la
presentación de este libro «Todo el
mundo sabe que los congresos tienen muchas limitaciones pero ofrecen algunas posibilidades». Desde
que en 1997 se presentó en Madrid
el I congreso sobre migraciones, le
han sucedido otras cuatro ediciones
más (en Madrid el año 2000 organizado por el Instituto Universitario
de Estudios sobre Migraciones de la
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Universidad Pontifica Comillas; en
2002 en Granada a cargo del Laboratorio de Estudios Interculturales
de la Universidad de Granada; en
2004 en Girona, por la Universitat de
Girona y el último, el V congreso, en
Valencia en marzo de este año). En
todas estas ediciones se han planteado diferentes objetivos enfocados a
revisar el estado de la cuestión en el
Estado Español, claro está que con
sus limitaciones y pegas, ya que muchas veces estos congresos sirven
más para presentar los trabajo realizados hasta el momento, que no tiene porqué coincidir con los debates
fundamentales que tal vez se deberían tratar. La culpa de esta tendencia
tal vez no sea de los organizadores
de los congresos, ni de los investigadores que presentan sus trabajos, sino de la propia dinámica investigadora que en vez de profundizar en el
conocimiento de la realidad y debatir sobre los debates clave, se ve
«obligado» a realizar los estudios
que desde la administración se le encargan, muchas veces desde la administraciones locales, produciendo
estudios empíricos desligados de la
teoría, sin que se incorpore mayor
grado de conocimiento al ámbito de
estudio.
Este libro puede reflejar en cierta medida este aspecto negativo del
quehacer investigador, pero a su
vez es un claro ejemplo de lo que se
debería hacer más, es decir, reflexionar sobre el estado de la cuestión, plantear los grandes debates
en los que nos deberíamos centrar y
difundir dichos contenidos de manera que podamos seguir avanzando en el conocimiento de la apasio-
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nante realidad cambiante que son
las migraciones.
MIGUEL LOZANO SÁNCHEZ
Universidad Pontificia Comillas

Una nueva voz para nuestra época
(Populorum Progressio, 47), Universidad Pontificia Comillas,
Madrid, 2006, 3.ª edición,
LIV+741+CD-ROM.
El siglo XXI comenzó con un
atentado terrorista, 11 de septiembre, que fue visto en directo por millones de personas en todo el mundo. Siguieron guerras punitivas y
preventivas… Y más atentados: Madrid, Londres, Irak (todos los días)… El atentado del 11 de marzo
en Madrid propicia el cambio de
gobierno en España. En Palestina
consigue el poder una organización
considerada terrorista por la Unión
Europea; Irán y Corea del Norte
amenazan con dotarse de armas
nucleares… En fin, el terror se globaliza; se llegan a añorar los años
de la Guerra Fría, cuando Kennedy
y Jruschev discutían a través del teléfono rojo.
En el plano estrictamente político, tampoco hay buenas noticias.
En Iberoamérica rebrota un populismo de nuevo cuño indigenista,
que pretende volver a 1491; se cuestionan gravemente los resultados
electorales… En Europa, los ciudadanos rechazan en referéndum una
propuesta de constitución que
habían apoyado mayoritariamente
sus políticos, los representantes, en
teoría, de la voluntad popular. En
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