216
ciudadanía que participan en procesos electorales en ambos países,
aquellos con ciudadanía del país
de origen que pueden participar en
elecciones locales en el país receptor, o los que tienen ciudadanía del
país receptor y pierden la de origen
y aquellos como los comunitarios
que, sin adquirir la ciudadanía de
otros países de la Unión Europea,
pueden participar en elecciones
locales en dichos países. Mientras
la perspectiva de la teoría política
sobre el transnacionalismo puede
ser considerada como una “visión
fría”, la referida a la diáspora difiere de ésta en cuanto es un concepto “caliente” dado que se refiere
a las identidades colectivas y a las
acciones de actores no estatales.
En este sentido el estudio de la
diáspora llena el vacío dejado por
las perspectivas de carácter institucional que fallan en captar las dimensiones discursivas y prácticas
del transnacionalismo.
En resumen, conviene resaltar
que el libro analiza detalladamente
desde distintas disciplinas los conceptos de diáspora y transnacionalismo significando una aportación
actual, rigurosa y novedosa. Nos
abre fronteras para evitar el previsible solapamiento no solamente
por una inadecuada definición sino
porque el análisis del uso permite
delimitar más claramente ambos
conceptos. El marco teórico y empírico aquí utilizados nos permite tener una comprensión cabal de cómo
ambos conceptos juegan un papel
relevante en las disciplinas que estudian la migración. Sin embargo,
se echa de menos una crítica más
incisiva a las limitaciones de estos
conceptos, especialmente al trans-
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nacionalismo. Sigue notándose la
ausencia de una visión global y universalista que supere el particularismo actual de la investigación.
JOAQUÍN EGUREN

COLECTIVO IOÉ Y FERNÁNDEZ, M.: Encuesta Nacional de Inmigrantes
2007: El mercado de trabajo y
las redes sociales de inmigrantes,
Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid, 2010, 622 pp.
El objetivo de la presentación
de este informe de Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) es él
de solventar al déficit del mismo
realizada en 2007 y poner al alcance de un público más amplio
los resultados obtenidos por la
ENI. Por tanto, el texto tiene un
marcado carácter de complementariedad respecto de la ENI 2007.
Como bien remarca el equipo de
investigación del Colectivo Ioé la
Encuesta constituye un esfuerzo
sin precedentes en España, puesto que por primera vez la técnica
utilizada para la encuesta es la del
muestro trietápico estratificado (3
etapas: secciones censales, hogares, personas con más de 16 o más
años nacidas en el extranjero). Por
otro lado, aunque la información
detallada en el informe es suficiente para analizar con amplitud la
situación de la población nacida
en el extranjero radicada en España, el Colectivo Ioé pone de relieve
que la ENI 2007 no constituye un
instrumento válido para medir el
volumen de la población inmigrada, ni sus proporciones por sexo y
edad. En realidad, como se aclara-
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rá en la tercera parte éste no es su
objetivo.
La referencia y fuente de la
muestra ha sido el Padrón de Habitantes, con fecha 1 de enero de
2007. De este universo de referencia, constituido por los inmigrantes (nacidos fuera de España)
que tienen 16 o más años, están
excluidos los menores (captados
al interior del hogar de la persona
encuestada), los inmigrantes que
tienen nacionalidad española desde su nacimiento y que llegaron a
España antes de cumplir dos años,
los inmigrantes de corta duración
(menos de un año de residencia) y
los inmigrantes mayores de 16 años
que residen en viviendas con más
de 15 ocupantes. Los investigadores del Colectivo Ioé destacan este
aspecto de la investigación, ya que
el lugar de nacimiento de los inmigrantes ha sido cogido como criterio diferenciador, y por tanto como
variable defi nitoria del universo de
la encuesta.
La presentación de la Encuesta
Nacional de Inmigrantes 2007 se
divide en tres partes. La primera
y la segunda han sido elaboradas
por el Colectivo Ioé y tratan respectivamente de “la situación de
la inmigración en España” y “las
migraciones laborales hacia España”; la tercera ha sido dirigida por
Mercedes Fernández y elaborada
por ella misma, María Rosa Blanco y Débora Álvarez y se ocupa del
“análisis de la estructura de las redes migratorias de España”.
De la primera parte, relativa a
la “situación de la inmigración en
España”, cabe destacar la presentación de las características y la estructura del Informe. Pues, el Co-
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lectivo Ioé nos ofrece una instantánea de la inmigración en España, ya
que subraya su reciente dinámica
de movimiento hacia el país (la mayoría de los inmigrantes ha llegado
durante la última década), describe
sus patrones migratorios y va delineando los perfi les de los mismos al
interior de la sociedad española sin
dejar de destacar las limitaciones
de la Encuesta sobre todo respecto
de la dificultad de la ENI de darnos
información adecuada sobre todos
los flujos de llegada. Con esta salvedad, se presentan y describen las
características básicas de la población inmigrada, sus lazos familiares, las experiencias migratorias y
la situación del país de origen. Además, se presentan los rasgos principales de la situación laboral de los
inmigrantes, aunque ésta parece
ser retomada y tratada más detalladamente en la segunda parte, y les
siguen dos capítulos dedicados a la
movilidad residencial y la vivienda,
y fi nalmente a las redes de origen y
de destino, aunque la tercera parte
se ocupa propiamente de este tema
en el análisis de la estructura de las
redes migratorias.
La segunda parte del informe
está dedicado a la presentación de
las características de la inserción
laboral en el país de partida, en el
primer empleo en España y en la
ocupación actual, en función de la
región de origen y para cinco nacionalidades de la Unión Europea
(Rumania, Reino Unido, Francia,
Alemania y Portugal), otras cinco
de América Latina (Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil y Perú)
y una de África (Marruecos). A
este universo ha sido incorporada
información correspondiente a los
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inmigrados procedentes de Bulgaria, Venezuela, Brasil, República
Dominicana y Cuba.
Los seis capítulos en que está
dividida la segunda parte describen las características del informe,
en particular el perfi l demográfico
de los migrantes en España y en
su país de origen, la relación entre
emigración y actividad laboral, el
primer empleo desde la perspectiva
de la movilidad trasnacional (redes
sociales y movilidad ocupacional),
la situación actual de la movilidad
laboral en España, las experiencias
de desempleo y fi nalmente concluye sintetizando los temas de los capítulos anteriores y abogando por
una tipología de análisis multivariante para el examen de los datos
de la Encuesta.
Con el objetivo de ampliar el
conocimiento de las estrategias de
inserción de los migrantes a través
del análisis del funcionamiento y
estructura de sus redes, las autoras de la tercera parte se proponen
conocer la estructura de parentesco existente en los hogares de
migrantes y su configuración. La
fi nalidad de este conocimiento es él
de analizar el peso de las mismas
en las trayectorias migratorias. La
perspectiva en el cual se desarrolla
la investigación de Fernández y su
equipo es la de los espacios trasnacionales, por tanto, el análisis de
los mecanismos de llegada a España y la inserción sociolaboral de los
migrantes se enlazan con las relaciones con el país de origen al fi n
de poder vislumbrar su dimensión
trasnacional.
En primera instancia, el trabajo
es dedicado a un análisis descriptivo de los migrantes encuestados.
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Luego, el estudio busca ver la influencia de las diferentes estructuras de redes familiares sobre
el bienestar de los individuos y su
comportamiento trasnacional en
una visión de conjunto. Esto les ha
permitido encontrar cadenas y redes familiares que dibujan un entramado de relaciones cambiantes
con el tiempo que, de alguna manera, marca y guía las trayectorias
de los sujetos migrantes dentro del
entorno español. A este propósito
cabe destacar que, no obstante sus
limitaciones, el método de análisis
utilizado con la construcción de las
variables redes, bienestar y trasnacionalismo obtiene resultados que
muestran que los índices creados
defi nen y resumen las características de grupos de individuos que
son válidas para clasificar a los sujetos en función de la combinación
de las distintas variables. Finalmente el trabajo de estas autoras
pone en relevancia la existencia de
otras redes, además de las familiares, que no son exploradas por
la ENI (como por ejemplo las que
están vinculadas a los espacios de
ocio) y en el que éstas remarcan la
importancia de ampliar y profundizar el estudio del fenómeno de
las mismas, enfocándolo desde la
perspectiva y percepción del propio
sujeto-nodo de una red.
Este texto puede ser una importante y valiosa fuente de consulta,
aunque es conveniente acercarse
a cada parte como una investigación independiente de la otra. En
efecto, la impresión que se tiene en
una mirada de conjunto del texto
es que han sido elaborados como
tres estudios independientes por
separado, que luego después han
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sido editados conjuntamente. Pues
bien, solo esto explica las repeticiones temáticas que hemos constatado y que parecen ser descripciones de un tema que luego será
profundizado en la siguiente parte.
Además, los enfoques y las perspectivas indagadoras entre la primera
y la segunda parte y la tercera son
diferentes. Eso parece no deberse
solamente a una diferente autoría,
sino también a la propia comisión
de los estudios heurísticos, la cual
parece haber sido realizada de forma independiente los uno de los
otros, y por tanto fuera de un plan
de investigación común. De todas
maneras, estas limitaciones no le
quitan validez a los resultados de
las tres partes y ofrecen un valioso
instrumento de consulta a responsables administrativos, miembros
de entidades y asociaciones vinculadas a la migración, buena parte
de la comunidad académica y a los
sectores de la ciudadanía interesados en las temáticas migratorias.
FABRIZIO PESCE

LACOMBA, J., y FALOMIR, F. (EDS.)
(2010) De las migraciones como
problema a las migraciones como
oportunidad. Codesarrollo y movimientos migratorios. Catarata,
Madrid, 2010 478 pp.
Este nuevo título de Catarata es
probablemente el compendio más
completo y reciente sobre codesarrollo en la literatura académica
española. Su sugerente título “De
las migraciones como problema a
las migraciones como oportunidad.
Codesarrollo y movimientos migra-
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torios” ya desvela su intención, la
de ser una aportación científica que
favorezca la comprensión de los
actuales flujos migratorios internacionales como una oportunidad de
desarrollo para todas las partes implicadas en dicho proceso.
Para lograr este propósito los
editores han reunido en esta obra a
una gran diversidad de prestigiosos
autores de diferentes disciplinas,
como la sociología, la antropología,
la economía, la demografía, etc.
Está estructurado en tres bloques que muy acertada y pedagógicamente van desde el debate teórico
y conceptual, pasando por las políticas y actores implicados, hasta
los aspectos más metodológicos a
la hora de realizar proyectos de desarrollo.
En la primera, “Movimientos
migratorios, desarrollo y vínculos
transnacionales”, se presentan seis
artículos que enmarcan y sientan
las bases para comprender mejor el
complejo e incompleto concepto de
codesarrollo.
Joaquín García introduce esta
parte, con una rica visión panorámica de los flujos migratorios,
sacándonos de la “anestesia” y la
desazón que produce a veces el limitarnos a enfoques demasiado
concretos y actuales.
Luis V.
Abad da un paso más, aterrizando
sobre datos estadísticos nos muestra los vínculos entre migraciones y
desarrollo, desde la perspectiva de
los países de origen de los flujos migratorios.
Joaquín Azagra analiza los efectos de estos flujos en los países de
origen y destino, desde un enfoque
demográfico/económico.
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