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la diferencia de enfoques observados entre los estudiosos
procedentes de Estados Unidos y los españoles: mientras
que los primeros tienden a
analizar efectos, los últimos
parecen centrarse más en las
causas. Es claramente diferente el análisis realizado desde un país tradicional de inmigración, al que puede hacerse desde un estado que,
hasta hace muy poco, ha sido
emisor de inmigrantes.
MERCEDES FERNÁNDEZ

Gestionar la diversidad. Reflexiones y experiencias sobre
políticas de inmigración en
Cataluña. Monografías Mediterráneas n.º 1. Barcelona,
Instituto Europeo del Mediterráneo, 2003.
El peso demográfico de Cataluña respecto a España es
del 15,5%, asimismo, en el
año 2002, residían en Cataluña el 25% de la población extranjera residente en España,
porcentaje que llega al 30% si
se tiene en cuenta las personas
procedentes de fuera de la
Unión Europea. En los seis últimos años el porcentaje de
personas inmigradas presentes en Cataluña se ha triplicado, siendo actualmente cerca-
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no al 6% de la población total.
Es también característico
de la inmigración en Cataluña
su heterogeneidad. Un tercio
de los inmigrantes son de origen magrebí, destacando Marruecos, un 10% mas que la
media española. El grupo de
personas que procede de América del Sur suma un 19%
siendo el 22% en España. Es
también destacable el origen
asiático 12% y del resto de
África 7%.
Otra característica apreciable es la irregular distribución
de ésta en el territorio catalán,
puesto que dos terceras partes
de la inmigración se concentra en el área metropolitana
de Barcelona. Destacan también las zonas de producción
agraria así como pequeñas y
medianas ciudades que pueden tener porcentajes superiores al 10% de población inmigrada. Esta distribución territorial no deja de conformar
distintos espacios migratorios
con características determinadas que precisan una articulación de políticas a distintas escalas, con flexibilidad suficiente para poderse adaptar a
cada caso.
Este enfoque nos remite a
la idea que los movimientos
migratorios contemplan entre
otras cosas, un dualismo de
aparente contradicción: su
impacto global y una repercu-
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sión inmediata, siempre en relación al territorio que es el
primero y más básico receptor
de las estrategias migratorias.
Por ello es acertado el enfoque de esta publicación que
tiene presente que en todo
proceso migratorio existen
dos elementos: la persona y el
entorno. Esto nos recuerda
que por un lado, los procesos
migratorios son proyectos vitales que se mueven de un sitio a otro, pero también, que
el territorio es el entorno al
que se llega. La persona que
emigra pasa una frontera (física-imaginaria) que divide su
mundo para entrar a otro. Lo
que es importante es que todo
ello se realiza en un entorno,
en una comunidad, en un espacio determinado, que a su
vez también readaptará su fisonomía en este nuevo proceso de acogida.
Otro tipo de situaciones
nos indican a su vez la importancia del territorio como espacio de llegada y también de
permanencia en el que entran
redes sociales y familiares que
determinan una perspectiva
que sin embargo, no tiene por
qué acompañarse de una situación definitiva. Situaciones
que se han identificado como
una «mundialización por abajo», en la que las personas dibujan verdaderos territorios
«transnacionales»: las fronte-
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ras se permeabilizan y se vislumbran perceptibles contradicciones entre las pretensiones reguladoras nacionales,
las necesidades supraestatales
y las tramas de relaciones étnicas, comerciales o familiares que ponen en relación territorios.
Es desde estas coordenadas que cabe incluir las distintas actuaciones que se llevan a
cabo desde una administración autonómica, y que se
configuran como políticas de
inmigración. Un testimonio
que puede ser de gran utilidad
para otras Autonomías de España, puesto que el marco
competencial que se desprende de la estructura política del
Estado, deja en manos de las
Comunidades Autónomas la
ejecución de la mayor parte de
políticas públicas destinadas a
gestionar la inmigración. Es
en este marco que tanto las
políticas autonómicas como
locales adquieren gran importancia, sobretodo en el proceso de configurar un modelo de
integración.
También incorpora el libro
experiencias de países extranjeros, modelos de políticas
que traducen en términos de
gestión otras prácticas, puesto
que adecuan las actuaciones
políticas a las características y
especificidades propias pero
que nos resultan de gran utili-
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dad para realizar un ejercicio
comparado y para añadir elementos de comprensión en este campo.
El libro dividido por capítulos que analizan sectorialmente la gestión de la diversidad fruto de la inmigración,
permite introducirnos en ámbitos más funcionales como
pueden ser la atención sanitaria, la vivienda o la escolarización, y también en otros con
un grado más elevado de complejidad como la mediación
en situaciones de crisis.
Cada capítulo, elaborado a
partir del trabajo de redacción
de un especialista en su ámbito, incorpora no solamente un
estado de la cuestión, sino
también recuadros que aportan experiencias prácticas y
reflexiones más teóricas. Una
doble aportación que junto al
texto del capítulo, que sigue
un hilo argumental alrededor
de la situación, políticas y actuaciones de ese ámbito sectorial, nos permite afirmar que
cada uno de estos capítulos
forman, informan y dan herramientas conceptuales para
proyectar futuras demandas
sociales que pueda generar la
llegada de la inmigración.
La suma de los capítulos,
nos da evidencia de la dimensión de globalidad que debe
tener la actuación política respecto a la gestión de la inmi-
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gración. Una actuación de
conjunto que integre distintos
ámbitos de decisión política
pero que, tal y como se refleja
en el libro, también dé espacio
a instituciones sociales intermediarias (colectivos locales,
asociaciones, organizaciones
religiosas, sindicatos, ONG
etc.) puesto que se muestran
como factor esencial tanto para la ejecución de actuaciones
relacionadas con la inmigración, como para las propuestas de diseño de estrategias a
realizar.
Tal vez el aspecto más destacable es el hecho que permite evaluar el debate de las políticas públicas a partir de las
reflexiones realizadas por
aquellas personas que actualmente trabajan en este ámbito
y por consiguiente nos informa tanto de las políticas llevadas a cabo, como de las no-políticas. Y es gracias al hecho
de incorporar el capital colectivo de conocimientos y experiencias presentes hoy en la
sociedad catalana, que podemos hablar en estos términos.
Se trata de llevar a cabo actuaciones públicas teniendo
presente la diversidad cultural
que implica la presencia de población inmigrada. Esta diversidad se traduce en la presencia de un entorno multilingüe,
o en la diversidad de cultos religiosos o de valores cultura-
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les, y se trata de un contexto
que cada vez es menos ajeno a
la realidad de Cataluña. Por
ello introducirse en la lectura
de capítulos como el que aborda la lengua y la gestión cultural, o bien el Islam y el hecho
religioso permiten acceder a
las respuestas políticas que
hoy se están proponiendo.
Respuestas que dan de lleno
en el amplio debate alrededor
de derechos y deberes.
Pero esta diversidad también tiene incidencia en servicios y prestaciones públicas
en las que las administraciones tienen que garantizar el
acceso como la escolarización, los servicios sanitarios,
la vivienda, ámbitos también
incluidos en el libro y en los
que se ponen directamente en
relación la sociedad receptora
y la persona inmigrada y que
obliga a gestores públicos a
adaptarse de forma equilibrada a las especificidades que la
inmigración pueda presentar.
La propia dinámica de las
migraciones interpela también la gestión de la diversidad, como es la feminización
de los flujos migratorios o los
jóvenes y menores inmigrados. Ante ello se dedican sendos capítulos donde puede observarse como estos factores
se suman a la función que tiene la administración de evitar
la reproducción de desigual-
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dades mediante políticas correctoras.
También es fruto de esta
sociedad plural que va constituyéndose, la convivencia entre concepciones morales y religiosas que dejan atrás la homogeneidad a la que
estábamos acostumbrados.
Problemáticas sociales complejas, son a menudo atribuidas a la diversidad cultural.
Los límites de la convivencia y
la necesaria mediación son aspectos que no están nada alejados de la gestión cotidiana
del día a día y así se recoge en
el último capítulo del libro.
No podemos terminar sin
mencionar los capítulos dedicados al mercado laboral y al
marco legal. Ámbitos que podrían dar de si toda una publicación, y donde se sitúa la piedra angular: la recepción y
acogida de la inmigración, y la
integración en el trabajo. La
vinculación entre la residencia y el trabajo, la consecuente situación de irregularidad
que ello puede conllevar, son
aspectos que no están ausentes en los dos primeros capítulos dedicados precisamente a
éstos.
En definitiva, el libro recoge un momento dado, un momento en el que cada aportación se convierte en un valioso
activo puesto que en menos de
una década, Cataluña llega a
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quintuplicar el número de
personas inmigradas residentes en sus pueblos y ciudades,
pero también ha aumentado
el grado de heterogeneidad de
esta población inmigrada, de
la que no se puede afirmar
que haya precedentes. Se abre
así la puerta a multitud de
cuestiones relacionadas con
este hecho. En el libro se puede ver como recorre una idea
de fondo, la necesidad de asumir el hecho que estamos en
pleno proceso de transformación hacia una sociedad culturalmente diversa.
Este libro editado por el
Instituto Europeo del Mediterráneo, tiene su origen en un
curso sobre políticas de inmigración en Cataluña, por lo
que es el resultado de la elaboración de los materiales aportados por mas de 200 contribuciones entre especialistas,
técnicos y profesionales relacionados con la gestión de la
inmigración en Cataluña.
Es decir, se trata de una
obra coral que recoge un momento determinado, y consciente de ello, ya en la presentación del libro se nos indica
que se trata de abordar las
grandes líneas de actuación
sectorial en el ámbito de las
migraciones para dar herramientas de comprensión a
gestores públicos y actores sociales en Cataluña.
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Finalmente cabe recordar
que la edición en español de
este mismo volumen está prevista que salga próximamente.
XAVIER ARAGALL

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ,
A. La nacionalidad española.
Análisis de la normativa vigente. 2.ª ed. ampliada y actualizada, Madrid, Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales,
2003, 284 págs.
La profesora Dra. Álvarez
Rodríguez es una reconocida
especialista en Derecho de la
nacionalidad, a cuyo estudio
ha dedicado gran parte de su
ya abundante producción
científica. Cabe citar como
primera obra de envergadura
la que constituyó su tesis doctoral: Nacionalidad y Emigración, Madrid, La Ley, 1990; en
ella, la Dra. Álvarez acometió
un riguroso análisis de la normativa de la nacionalidad española aplicable a los emigrantes españoles, a resultas
de la Ley 51/1982, que adaptó
el régimen legal de la nacionalidad a la Constitución española de 1978.
La obra, objeto de esta recensión, tuvo su origen en una
Guía de la nacionalidad española publicada por la Direc-

