PRESENTACIÓN

E

l número 39 de la revista migraciones que tienen entre sus manos se compone de siete artículos que afrontan temáticas cruciales en materia de migraciones internacionales en España,
relacionadas directamente con la agenda de investigación y de gestión
política más novedosa.
Los dos primeros artículos de este número se centran nuevamente,
en tratar de comprender los cambios y transformaciones producidos en
el campo de la inmigración durante el periodo de crisis económica que
ha sufrido el país. Así, en primer lugar el artículo de Antidio Martínez
de Lizarrondo, “Naturalizaciones en España: indicador de integración
y estrategia frente a la crisis” se centra en aportar datos de primera
mano sobre los procesos de naturalización de la población inmigrante
en los últimos años, ofreciendo al tiempo una valoración del impacto
que este proceso de “nacionalización” tendrá sobre las trayectorias de
integración social de dicho colectivo. Junto a él, el artículo de Xiana
Bueno y Andreu Domingo, «La gestión de la interculturalidad en
tiempos de crisis: el discurso de los técnicos municipales en Cataluña»
pone el foco de atención sobre los discursos políticos y técnicos que
se construyen acerca de la integración social, y las políticas que
tratan de concretarlos, especialmente en el ámbito local, centrando su
investigación en el contexto catalán.
Seguidamente, el número actual aborda a través de diversas
aportaciones la situación de diversos grupos sociales vulnerables
dentro de la migración internacional. Miguel Angel Navarro-Lashayas,
“El factor diferencial de la migración en las personas sin hogar”, Mario
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Alexander Cabrera Duarte, Gloria C. Valdéz Gardea, “Vulnerabilidad
social de los menores migrantes no acompañados: Una mirada
desde el área urbana de Altar, Sonora, México” e Ignacio González
Sánchez, “La penalización de los migrantes: irregularidad y cárcel
en la construcción del Estado neoliberal”. Tres investigaciones sobre
realidades vulnerables; personas sin hogar, menores no acompañados
y cárcel, que apuntan a la necesidad de incorporar en el centro de los
debates migratorios actuales, aquellas situaciones y colectivos más
afectados por procesos de exclusión social.
Finalmente las dos últimas aportaciones afrontan cuestiones de
importancia central en el ámbito migratorio.
El asociacionismo inmigrante y su papel en los procesos de
integración. José Manuel Gaete y Luis Mena, “Los roles de los actores
de la sociedad de acogida en la integración de las asociaciones de
inmigrantes: una aproximación desde el análisis de redes sociales”.
Y finalmente, la cuestión de las nuevas modalidades de movilidad
internacional surgidas durante el contexto de la crisis económica,
ligadas a la nueva emigración española y a los procesos de circulación
entre países de origen y acogida de flujos migratorios; Cristina Vega
Solís, Carmen Gómez Martín y Ahmed Correa Álvarez “Circularidad
migratoria entre Ecuador y España. Transformación educativa y
estrategias de movilidad”.
Se trata, pues, de un número de enorme riqueza y variedad
temática y metodológica que trata de seguir contribuyendo al debate
científico y académico en el ámbito migratorio, mediante la discusión
de cuestiones emergentes y la actualización de temas tradicionales de
investigación.
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