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l número 35 de Migraciones se compone de 6 artículos que en
su mayoría vienen engarzados por un hilo conductor. Pues cinco de los seis trabajos presentados abordan, desde ángulos diferentes y desde distintos niveles de concreción, cuestiones relacionadas
con situaciones que inciden en la integración de los inmigrantes. Así,
la percepción que los autóctonos tienen sobre la migración y las estrategias de los propios inmigrantes en este proceso están muy presentes.
El sexto artículo aunque está en menor medida relacionado con esta
temática, indica también de alguna forma itinerarios que pueden asemejar a población extranjera y española.
El primer grupo de artículos se inicia con el trabajo Convergencias y divergencias de los discursos e imágenes de la inmigración en
etapas de bonanza y de crisis de Mª Ángeles Cea D´Ancona, Miguel S.
Valles Martínez y Cecilia Eseverri Mayer, profesores investigadores de
la Universidad Complutense. En este trabajo, en el marco del proyecto
MEXEES II se presentan resultados de dos investigaciones encadenadas, centradas en el estudio de la memoria migratoria y las formas de
xenofobia informadas por autóctonos y extranjeros en España. Estos
dos estudios se han realizado en dos momentos económicos diferentes,
uno de bonanza y otro de crisis. Los resultados indican que en momentos de crisis asciende el sentimiento de amenaza en cuanto a los recursos económicos y una cierta pérdida de la cultura propia. Se observa
también un cierto discurso sobre la invasión que supone la migración.
Sin embargo se presentan también una percepción y un discurso claro
sobre situaciones de buena convivencia y acciones conjuntas de participación e inclusión de la migración en iniciativas ciudadanas. El
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trabajo trata de aportar nuevas claves hacia el avance de un modelo
explicativo del racismo y la xenofobia en la sociedad española
Continúa el número con el artículo titulado Migración, integración y nacionalismo: reflexiones para una ciudadanía inclusiva de
Menara Lube Guizardi, de la Universidad Alberto Hurtado (Chile).
En este trabajo se aborda también el concepto de integración social
como base para una ciudadanía inclusiva desde una perspectiva filosófico jurídica que toma como punto de partida para el análisis, a la
constitución española como ley fundamental. Se analiza cómo está
contemplado el concepto y ejercicio de la ciudadanía en el estado democrático y el margen posible para incluir la diversidad existente más
allá del hecho de ser nacional. Estas limitaciones nos presentan una
obstrucción significativa de la participación política de los migrantes
que suponen una cierta exclusión al ejercicio de la ciudadanía. En
este sentido la autora realiza una propuesta de avance hacia una participación ciudadana efectiva, sustentada en la noción de consenso
dialógico.
El tercer trabajo aborda las estrategias que ponen en práctica en
este caso no inmigrantes extranjeros llegados a España, sino españoles
canarios retornados de Venezuela. Así, el artículo Estrategias identitarias de los emigrantes canarios retornados de Venezuela, de Daniel
Buraschi de la Universidad de Castilla-La Mancha, sitúa a los emigrantes canarios en un horizonte cultural en el que confluyen elementos de tres culturas: la canaria inicial, algo abandonada, la venezolana
en la que se situaron y la canaria que encuentran al retornar. Se trata
de una investigación que estudia las estrategias identitarias de estos
retornados con el objetivo de elaborar una tipología sistemática que
explique las interacciones con las que estos retornados construyen y
reconstruyen su identidad cultural. Al mismo tiempo aspira a abrir
un área poco explorada aún como es la comprensión del proceso de
reintegración cultural de emigrantes retornados.
En cuarto lugar, presentamos Análisis de resoluciones judiciales
sobre violencia en la pareja en la población migrante y española en
Almería y Murcia (2005-2010) de Pilar Rodríguez Martínez y Cristina
Cuenca Piqueras, de la Universidad de Almería. Este trabajo realiza
una comparación de la incidencia de la violencia en la pareja, del perfil
socio-demográfico de agresores y víctimas, de los delitos por los que se
condena, de las circunstancias específicas de los agresores, los lugares
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y testigos, que aparecen reflejados en las sentencias judiciales sobre
violencia en la pareja entre la población migrante y española en el sureste español (Almería y Murcia) entre los años 2005 y 2010. Teniendo
en cuenta cada una de las variables estudiadas y las diferencias que se
encuentran entre población autóctona y extranjera implicada en casos
de violencia de pareja, el dato más llamativo es que las resoluciones
judiciales amplifican la violencia en la pareja entre las poblaciones
migrantes en comparación con la que existente entre la población autóctona.
El artículo siguiente es La religión-género como mediación de
socialidad y visibilidad. Un estudio de casos de las mujeres pertenecientes a comunidades religiosas minoritarias en Aragón, cuya autora es Ma. Alexia Sanz de la Universidad de Zaragoza. Partiendo del
postulado fundador de los estudios de sociología de la religión, esto es,
la incompatibilidad entre religión y racionalidad moderna, presenta un
acercamiento a la mediación de la dimensión religiosa en las prácticas
de visibilidad y socialidad de las mujeres pertenecientes a minorías
religiosas y residentes en contextos urbanos aragoneses (musulmana,
evangélica y ortodoxa). Así, desde una perspectiva etnometodológica,
se analiza el discurso obtenido a partir de entrevistas en profundidad.
Los resultados indican que, aunque con diferencias importantes según
la pertenencia religiosa, la religiosidad ejerce una mediación significativa en la visibilidad y socialidad de la mujer.
El último trabajo de la sección de estudios, Conocer al vecino, juntar mundos: La comunidad marroquí en Valladolid, de Alberto Ares,
de la compañía de Jesús, recién doctorado en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo y actual Coordinador del Centro
Pueblos Unidos, presenta la incorporación de la comunidad marroquí
a la ciudad de Valladolid. El objetivo de este trabajo es unificar toda
la información disponible sobre la situación de este colectivo en Valladolid así como visualizar y visibilizar esta inmigración ayudando
a romper prejuicios y tender puentes hacia la convivencia social. Para
ello el autor ha utilizado distintas fuentes secundarias y ha elaborado
una encuesta personal estructurada. Los resultados no sólo nos ofrecen un profundo acercamiento a la realidad social de la inmigración
marroquí en Valladolid; también permiten detectar la incidencia de
actitudes potencialmente vulneradoras del grado de disfrute de los derechos económicos y sociales, que pueden afectar la integración social
y política de esta comunidad.
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La experiencia que se presenta, Radio ECCA: 50 años de compromiso con los más débiles, de Antonio Abril Fernández, expone la
historia, motivos y trayectoria de esta entidad sin ánimo de lucro gestionada por la Compañía de Jesús, que, situada en Canarias y a través
de la radio, lleva 50 años trabajando para erradicar el analfabetismo,
propiciar la formación básica, profesional y de idiomas y promover el
diálogo intercultural e interreligioso.
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