Reseña de libros

legalmente el voto del mexicano en
el extranjero. Sería interesante para
el lector conocer con mayor profundidad los planteamientos que surgieron durante las sesiones. ¿Qué
decían las propuestas y quiénes las
presentaron?
Al ﬁnal de mi primera lectura
tuve una sensación de desilusión
con lo que nos muestra el libro,
debido a la serie de complicaciones que impedían la posibilidad del
voto, además de ver una cantidad
mínima de solicitudes a comparación del número de mexicanos que
viven en el exterior. La autora comentó que el libro muestra la lucha
por ejercer la ciudadanía de quienes
estuvieron implicados en el proceso.
Hoy, a seis años de aquella primera
elección desde el extranjero, el número de solicitudes recibidas para
las elecciones 2012 no varía consistentemente con sólo 61 mil 687.
Así, con los testimonios al respecto de las preguntas planteadas
tenemos el análisis social de aquellos que votaron, visto desde su lado
de la frontera. Sin duda un documento valioso para tomar en cuenta
en las elecciones del 2012.
ITZEL EGUILUZ
Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset

AIXELÀ, Y.: Guinea Ecuatorial: ciudadanías y migraciones transnacionales en un contexto dictatorial
africano, Ediciones Ceiba, Vic,
2010.
Este libro es una nueva contribución al estudio de las migraciones
en África. Es este un tema que ha
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recibido una atención creciente por
parte de los medios y de las editoriales, como consecuencia del aumento de los movimientos de población
dentro del continente, y también
como resultado del crecimiento de
los inmigrantes africanos a nuestro
país. Por lo tanto la obra trata un
tema relevante y de actualidad.
Una de las características que
conﬁere un valor especial a la publicación, es que recoge la investigación realizada por la autora entre la
población de Guinea Ecuatorial. En
ella se abordan los desplazamientos
de la población originaria del único
país hispano parlante en el continente, y que tiene como referente
metropolitano de su historia colonial a España.
No se puede comprender la situación social más reciente de los
países africanos sin atender a las
causas y a la evolución de los movimientos migratorios, que han alcanzado una gran importancia en
muchos casos. Por lo que respecta a
la investigación realizada sobre Guinea, tampoco se puede comprender
su realidad política y económica sin
considerar las diferentes fases por
las que ha pasado la emigración
desde el país africano.
Las causas del desplazamiento
de la población son muy diversas y
han variado con el tiempo, primero
fue por razones políticas en la década de los setenta, después por motivos económicos y políticos durante
la última década del siglo pasado y
ﬁnalmente también por razones de
estudios en el último decenio. Respecto a esta última deben destacarse los viajes de estudios de las elites
para formarse en Suráfrica.

209-216

216
La metodología de la investigación basada en la realización de entrevistas directas a cerca de cincuenta emigrados, constituye una fuente
de primera mano para conocer los
temas más relevantes que afectan a
la diáspora de los guineanos. Los entrevistados ponen de maniﬁesto con
sus opiniones las posiciones personales que pueden aclarar los comportamientos colectivos en temas relevantes, las posiciones políticas frente a
la situación de falta de libertades, la
organización de instituciones entre
los emigrados, la disposición para
retornar o la integración en los países de residencia. También surgen
cuestiones tales como la incidencia
de las redes sociales familiares y las
diﬁcultades para lograr un cierto
nivel de cohesión entre los residentes en los países receptores, y otros
como la invisibilidad de las mujeres
tanto en la sociedad de Guinea como
entre los colectivos de emigrados.
La obra consta de una introducción y seis capítulos centrales más
las conclusiones, que abordan por
orden las motivaciones y estrategias
de las migraciones transnacionales
ecuatoguineanas en el segundo capítulo, la comunidad guineo ecuatoriana en el extranjero y en España en
el tercero y cuarto, la realidad y espejismos de las mujeres en el quinto
y los efectos de las migraciones en
Guinea Ecuatorial en el sexto.
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La investigación revela el valor
que tiene la emigración a España,
las diferencias entre las sucesivas
oleadas migratorias, así como la
integración en la sociedad de la
antigua metrópoli. La publicación
Suscita un gran interés por dos motivos: primero por un lado reﬂeja
las condiciones de la emigración a
nuestro país y sirve de espejo para
apreciar algunos rasgos de los comportamientos de nuestra sociedad
hacia los inmigrados. Segundo por
otro lado recoge la respuesta de los
inmigrados en un contexto cultural
supuestamente más cercano, deﬁnido por la identidad lingüística y hasta cierto punto de la cultura creada
por la educación en español.
Esta publicación no es solo una
obra más, que amplia nuestro conocimiento sobre la emigración africana, también aporta gracias a su
rigurosa metodología, algunas ideas
sobre la emigración a España de la
única población africana con la que
hay lazos históricos y culturales. Al
mismo tiempo recoge el testimonio
directo de la formación de una ciudadanía transnacional que tarde o
temprano tendrá un peso relevante
en el futuro de la sociedad guineana.
ANTONIO SANTAMARIA.
Facultad de Derecho. Universidad
Autónoma de Madrid.
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