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susceptibles de ser útiles para
insertar una dimensión cultural de aquellos que necesitaría
desprenderse de la actual noción de ciudadanía democrática» (p. 197). Como se dijo más
arriba, utilizando la opinión
de Ferrán Requejo, es en el
modelo republicano donde
Zapata-Barrero encuentra los
mejores argumentos para responder a esta importante
cuestión.
JORGE LEÓN HERRERA

MONREAL, J. (DIR.): Un nuevo
mercado turístico: jubilados europeos en la región
de Murcia. Universidad de
Murcia, 2001.
La migración internacional
de jubilados constituye un fenómeno de una magnitud cada vez mayor que, a pesar de
haber sido extensamente estudiado en el caso de los Estados Unidos, no ha recibido demasiada atención por parte de
los científicos sociales europeos. Durante los últimos cinco
años, sin embargo, la producción científica en Europa, y de
forma especial en España, sobre este tema ha aumentado
considerablemente, y parece
existir un interés creciente por

conocer los factores y motivaciones que explican el traslado
de residencia a otro país por
parte de un número creciente
de jubilados, así como las consecuencias de estos movimientos para sus comunidades de origen y de destino.
Entre los factores que han
propiciado la creciente importancia de la migración de personas mayores destacan el aumento de la esperanza de vida,
el crecimiento del bienestar
económico, un mayor nivel
educativo, la extensión de la
jubilación anticipada y los
cambios en los estilos de vida.
Además, la mayor experiencia
turística de las sucesivas cohortes de jubilados y la revolución en los medios de transporte y las comunicaciones,
han hecho posible la elección
de nuevas opciones residenciales como, por ejemplo, el
traslado a otro país.
El fenómeno de la migración internacional de jubilados ha sido el objeto de estudio de numerosas investigaciones llevadas a cabo durante
los últimos diez años en el
contexto español, particularmente, dentro del campo de la
Sociología y la Geografía Humana. En este sentido, el libro
dirigido por el profesor Monreal se suma de forma muy
oportuna a los esfuerzos realizados por otros investigadores
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sociales con una nueva contribución a la literatura existente. Esta investigación proporciona un detallado análisis del
volumen de la migracion de
jubilados extranjeros en la
costa murciana y presenta
una serie de propuestas de actuación encaminadas a favorecer la creación de políticas
sectoriales regionales que tengan en cuenta las especificidades del mercado del turismo
residencial en la Región de
Murcia.
El libro se compone de tres
partes; en la parte primera, se
presentan los objetivos básicos de la investigación, objetivos que incluyen: la cuantificación del volumen de jubilados europeos residentes en la
costa mediterránea murciana
y su caracterización, la identificación de las principales motivaciones relacionadas con la
elección del destino residencial, el análisis del grado de
satisfacción con dicha elección, la evaluación del deseo
de permanecer en el futuro en
el destino escogido en la Región de Murcia y, por último,
el reconocimiento de las políticas y prácticas de las administraciones públicas referidas a este grupo de población.
La introducción sobre el fenómeno de la migración de jubilados a nivel internacional y
nacional presenta una exhaus-
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tiva revisión de la literatura
disponible y permite apreciar
la heterogeneidad que caracteriza a este grupo de población. El análisis de las fuentes
de información oficiales existentes sobre la migración de
jubilados revela la escasa fiabilidad de las estadísticas oficiales (y, por tanto, la dificultad de cuantificar el volumen
real de población retirada europea residente en nuestro país), y plantea la necesidad de
recurrir a la obtención de datos primarios procedentes de
los propios inmigrantes a través de encuestas especializadas. Especialmente interesante es la discusión relacionada
con los impactos de todo tipo
asociados con la migración de
jubilados, entre los que los autores destacan, por ejemplo, la
transferencia de recursos económicos y la generación de
actividad productiva, empleo
y consumo, particularmente
en el sector servicios y en el
sector de la construcción.
En esta primera parte se incluye también un análisis de
las características estructurales del turismo residencial y se
examina el caso particular de
la Región de Murcia. Este
análisis pone de manifiesto la
distribución territorial del fenómeno del residencialismo
en la costa murciana y los desequilibrios existentes en el
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sistema de oferta. En este sentido, los autores destacan el
riesgo inherente a la promoción residencial en espacios litorales, riesgo relacionado
con el desmantelamiento de
sistemas productivos tradicionales y el deterioro del paisaje.
En la segunda parte del libro
se lleva a cabo la cuantificación del volumen de población jubilada residente en la
Región de Murcia y se describe la metodología empleada
en dicho análisis. Los métodos de investigación utilizados han incluido: la elaboración de un censo (a través de
la información obtenida de las
administraciones regionales y
locales y de las agencias inmobiliarias); grupos de discusión
con jubilados residentes europeos; y, por último, entrevistas con testigos privilegiados
locales. Tras analizar el volumen de población extranjera
residente en cada una de las
distintas áreas territoriales
consideradas, los autores llevan a cabo un estudio de los
modos de vida del colectivo de
inmigrantes de edad europeos
en función del área geográfica
donde han localizado su residencia. Este apartado proporciona una información muy
detallada sobre diversos aspectos como, por ejemplo, los
motivos para la elección del
lugar de residencia, la dura-
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ción de la estancia, el uso del
tiempo o la demanda de servicios e infraestructuras, y pone
de manifiesto la importancia
de las excepcionales condiciones climáticas en la decisión
de establecer su residencia en
esta región.
La parte tercera del libro
examina el mercado potencial
del colectivo de jubilados europeos residentes en la Región
de Murcia. En ella se lleva a
cabo una interesante reflexión
sobre las posibles líneas de actuación y medidas concretas
que podrían adoptar las distintas administraciones con el
fin de mejorar la provisión de
servicios e instalaciones destinados a favorecer la fidelización de los turistas residenciales jubilados procedentes de
Europa. Entre las líneas estratégicas de actuación propuestas por los autores se incluyen
aspectos como la calidad territorial y ambiental, la consolidación de la prestación de servicios tanto públicos como
privados, y la necesidad de un
modelo territorial integrado
que tenga en cuenta la necesaria pervivencia del medio y del
paisaje rural. En este sentido,
algunas de las propuestas concretas articuladas por los autores del libro hacen referencia a la necesidad de llevar a
cabo un censo general de los
residentes extranjeros en la
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Comunidad Murciana (independientemente de que estos
se encuentren o no registrados
en sus respectivos municipios
de residencia), promocionar
el empadronamiento de los
extranjeros residentes en los
ayuntamientos correspondientes, establecer vías de comunicación e información entre la administración local y la
comunidad de jubilados europeos y promover la integración de los mismos en las áreas receptoras.
En la parte final del libro,
dedicada a los anexos, se incluyen, en primer lugar, las estadísticas de población extranjera referidas a las distintas áreas del litoral murciano;
en segundo lugar, las transcripciones de los grupos de
discusión y, por último, las
transcripciones de las entrevistas llevadas a cabo con testigos privilegiados locales. Es
particularmente relevante la
información contenida en el
anexo primero, y referida a los
datos oficiales existentes sobre el volumen de población
extranjera en los distintos municipios analizados.
Hasta ahora, la naturaleza
socialmente selectiva de la migración internacional de jubilados, en terminos de recursos
financieros y habilidades personales, ha significado que la
mayor parte de los inmigran-
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tes han llevado a cabo el traslado de residencia a otro país
de forma satisfactoria. Sin
embargo, conforme vayan envejeciendo en el lugar y empiecen a ser incapaces de valerse por sí mismos, requerirán de un apoyo prolongado
por parte de los servicios de
bienestar y sanitarios locales
(como cuidados a domicilio,
cuidados residenciales financiados por el Estado u otras
medidas destinadas a su sostén en un ambiente social distinto al de su lugar de origen),
especialmente, si el retiro hacia determinados destinos de
la Europa del sur empieza a
atraer, cada vez más, a aquéllos con menores ingresos economicos.
El conocimiento exhaustivo
de estos nuevos grupos de población, sus problemas, necesidades y demandas, se hace
imprescindible para la formulación de políticas reguladoras que faciliten tanto la integración de la población extranjera en la comunidad receptora como la adecuación
de las políticas locales a las
demandas reales de estos colectivos. En este sentido, uno
de los mayores retos para los
gobiernos de municipios con
fuerte presencia de jubilados
europeos será la planificación
y provisión de servicios sanitarios y de asistencia en el ho-
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gar para hacer frente al envejecimiento in situ de población. Se tratará, en cualquier
caso, de una tarea complicada
debido tanto a las deficiencias
estadísticas en términos de
cuantificación de los volúmenes de población extranjera
residente, como a la elevada
proporción existente, entre estos residentes extranjeros, de
individuos de avanzada edad.
MARÍA ÁNGELES CASADO DÍAZ

SORIANO AYALA, E. (coord.):
Identidad cultural y ciudadanía intercultural. Su
contexto educativo. Madrid, Editorial La Muralla, 2001.
El libro es una obra colectiva. Esto quiere decir que se resiente de muchas de las limitaciones que son inevitables
en este tipo de publicaciones,
pero también de sus ventajas.
Es un libro desigual pero, en
su conjunto, a pesar de la diversidad de estilos y temas tratados, se percibe un hilo conductor que le confiere cierta
unidad. En mi opinión, esa
unidad de inspiración se entendería mejor si invirtiéramos el orden de los conceptos
que figuran en su título. Este

es, en primer lugar, un libro
sobre los objetivos últimos
que debe perseguir eso que se
ha dado en denominar educación intercultural, pero inserta
ese proyecto en el marco de
unas coordenadas teóricas de
largo alcance, de las que se derivan dichos objetivos. Por un
lado, un análisis de los procesos de construcción identitaria de las minorías inmigrantes (identidad cultural) y, por
otro, una reflexión sobre el alcance de lo que el libro denomina ciudadanía intercultural.
La arquitectura del libro
consta de tres partes. En la
primera, se abordan los procesos de construcción de la
identidad cultural en jóvenes
inmigrantes norteamericanos
y brasileños. El primer capítulo, firmado por Henry Trueba, de la Universidad de Texas, es uno de los más sugerentes y en el que se presentan nuevas líneas de
investigación sobre la materia. Frente a la concepción
clásica de la identidad cultural como algo «rígido y permanente» que se internaliza a
partir de un único grupo de
pertenencia, Trueba sugiere
que la identidad se construye
y re-construye de forma dinámica en función de los distintos contextos socioculturales
de los que los jóvenes inmigrantes van entrando a for-

