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Este aiio ve la luz la segunda edici6n en es-
paiioP dellibro Guia de concepms sobre migra-
ciones, racismo e interculturalidad, escrito por
Graciela Malgesini yCarlos Gimenez, auto-
res expertos en los temas.

En principio, destaco dos virtudes de
esta obra para quienes estudiamos y hace-
mos investigaci6n sobre migraci6n y fron-
teras. La primera es su aporte ala discusi6n
sobre terminos que frecuentemente son
usados con una fuerte carga ideo16gica,no
siempre positiva. La segunda es el esfuerzo
de una revisi6n de la construcci6n hist6rica
de categorias analiticas y conceptos, y el del
aporte socio16gicode este compendio, en el
que no s6lo se presentan las acepciones de
los terminos, sino su significado socialmen-
te construido en diferentes momentos y
epocas de la historia de la Humanidad, es-
fuerzo particularmente interesante a filles
de este milenio y en la perspectiva de uno

nuevo, en un mundo cuyas fronteras parecen
desdibujarse 0 dibujarse bajo otros contor-
nos, en donde los migrantes, los "otros" y la
construcci6n social de la otredad requieren
remon tarnos a la historia humana para
--como los auto res destacan- "defender la
posibilidad de una convivencia multietnica e
intercultural, pluralista y pacifica, frente a la
amenaza de la discriminaci6n, el racismo, los
movimientos neonazis, la violencia social, la
persecuci6n institucional y la exclusi6n (pro-
cesos generalmente cobijados bajo el temor
de la 'invasi6n' del exterior)" [po25].

Pensando en estudiantes, profesores, in-
vestigadores de distintas disciplinas de las
ciencias sociales, interesados en conocer y
precisar los conceptos que manejan en el de-
sarrollo cotidiano de sus actividades acade-
micas, ellibro es un buen texto de consulta
que invita no s6l0 a reflexionar sobre los con-
ceptos, sino tambien a discutir sus connota-
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ciones ideol6gicas, hist6ricas, sociales, y su
elaboraci6n misma como categorias analiti-
cas y como construcciones sociales asocia-
das a la noci6n de "otredad".

En cada uno de los 57 conceptos inclui-
dos en la Gufa, los autores inician con una
revisi6n de cada categoria analitica y su gj-
nesis hist6rica 0 conceptual, con objeto de
introducirnos alas distintas acepciones que
puede tener un termino, ubicando atinada-
mente la historia de su formulaci6n como
categoria de anaIisis, a la par que su uso coti-
diano como noci6n socialmente comparti-
da 0 concepto intelectualmente reconocido
como tal. De igual forma, incluyen en cada
apartado referencias cruzadas y referencias
bibliograficas pertinentes sobre cada tema.

La claridad con que esta escrito cada
apartado, asi como el orden 16gico de argu-
mentaci6n, son sumamente utiles para
considerar este libro como un texto im-
prescindible tanto para estudiantes como
para docentes e investigadores de las cien-
cias sociales y las humanidades.

Voy a referirme expresamente a los con-
ceptos .frontera, emigracion, migracion, movimien-
tos migratorios, cadena migraton'a y globalizacion,
entre los contenidos en el texto, consideran-
do que (para muestra, un bot6n) el anaIisis y
tratamiento de estos conceptos, en el marco
del trabajo de los autores, pueden ilustrar-
nos sobre las aportaciones de este libro y su
valor como "guia de conceptos".

Sobre el concepto actual de frontera, los
autores plantean:

En el mundo contemporaneo registramos al me-

nos tres tendencias contracLctorias, en las que las

fronteras tienen un pape! real y simbolico impor-

tante ... Por un lado, hay en curso un proceso de

g1obalizacion --es decir, que 'estan desaparecien-

do las fronteras nacionales' - ... Por otro lado, hay

un proceso de concentracion de naciones-Estado

con la formacion de bloques regionales, con su

corresponcLente redefinicion de fronteras, que

funcionan como 'elubes se!ectos' y se encuentran

en situacion privilegiada dentro de este nuevo or-

den globalizado. A su vez, en varios puntos de!

planeta se estan produciendo fenomenos de re-

surgimiento del nacionalismo que lejos de adhe-

rirse ala intemacionalizacion hacen de la exalta-

cion de las fronteras y de la auto determinacion, el

eje de su cLscurso [pp. 195-196].

Como podemos observar, la guia elabo-
rada par los auto res no reduce su objetivo y
contenido ala mera defll1ici6n terminol6gi-
ca de los conceptos, sino al recuento de su
constmccion hist6nca y sociaL Esta es ----como
subraye- una de las virtudes del texto.

De entre las interpretaciones hist6ricas
del concepto, los auto res examinan aquella
relacionada con fajrontera como sociedad de in-
migraczon en el caso de America del :\lorte y
Latinoamerica:

Mas que una delimitacion precisa y estable, en la

historia del continente americano la frontera fue

un movimiento difuso y continuado. Este estaba

basado en la ocupacion de los llamados "territorios

vacios", los cuales frecuentemente no eran tales,

sino que sus poblaciones originarias habian sido

desplazadas 0 aniquiladas porlas campanas milita-

res y el propio avance fronterizo ... La busqueda de

nuevas tierras para hacer entrar en produccion, al

amparo de las ventajas comparativas en el mercado

internacional, fue el motor de estas sociedades

abiertas. Sin embargo, el resultado de este proceso

poblacional estuvo muy concLcionado por el mar-

co institucional del reparto de la propiedad ... el re-



sultado de la construccion de los nuevos Esta-

dos-nacion en America para las poblaciones

originarias fue el conflicto interetnico, la acultu-

racion y el exterrninio [pp. 196-197].

La riqueza sociologica de la revision
que hacen los autores solo puede apreciar-
se can la lectura de todas las secciones. Pa-
semos al tema de las migraciones interna-
cionales para ilustrar esta observacion.

Sabre la ernigracion, los autores destacan
que existen "algunos elementos comunes a
casi todos los procesos ernigratorios", entre
ellos: las rnigraciones tienden a ser selectivas
en termmos de cualificacion, expectativas,
origenes y destinos, y en la mayona de los
movirnientos rnigratorios se puede detectar
el funcionarniento de diversas cadenas mi-
gratorias, frecuentemente dentro del marco
de las redes, conftrmando que la emigracion
no es un proceso fortuito [p.137-140].

Sabre la inmigracion, anotan:

Las razones que provocan la irunigracion son

complejas y tienen relacion con el marco indi-

vidual de decisiones, el proceso familiar/ social

y el contexto economico, social y politico na-

cional. A su vez, todos estos elementos estin

condicionados por la globalizacion de los pro-

cesos economicos y culturales. Las combina-

ciones de estos elementos, el peso relativo de

cada uno de ellos, la situacion psicosocial, las

fantasias, en suma, la historia de vida de cada

persona que decide convertirse en un inmi-

grante son dificiles de encasillar. Hay mucha li-

teratura que se ha nu trido y, seguramente, que

se seguira alimentando de la riqueza de esas ex-

periencias, de la profundidad del desamugo,

del dolor de la partida y los recuerdos, de los in-

tentos de reproducir el mundo natal en el exte-

rior, de las dificultades y sorpresas de la vida

cotidiana en un lugar desconocido, de los sue-

nos de prosperidad, 0 sirnplemente de aventu-

ra de millones de inmigrantes [po239).

En este segundo apartado referente alas
migraciones internacionales, los autores
analizan breve y cnticamente algunos enfo-
ques ampliamente difundidos, desarrolla-
dos en las wtimas dos decadas, que han in-
tentado explicar los procesos migratorios
desde distintas perspectivas disciplinarias.

Como mencione, la riqueza de la revi-
sion de conceptos solo puede apreciarse
con la lectura completa y complementaria
de todos ellos a 10 largo dellibro. En el caso
de las migraciones internacionales, ademas
de los conceptos de inmigracion yemigra-
cion, los de movimientos migratorios, ca-
denas migratorias, factores de expulsion y
atraccion, irregulares e indocumentados,
remesas, reagrupacion familiar, multicul-
turalismo, pluralismo cultural, globaliza-
cion ymuchos otros contenidos en el texto
permiten estructurar una perspectiva mas
amplia y compleja del fenomeno.

Sobre los movimientos migratorios y la
giobalizacion los autores destacan, entre
otros aspectos:

Mientras que en apariencia los movimientos mi-
gratorios surgen de una serie de decisiones eco-

nomicas "racionales" de los individuos para salir

de su situacion inmediata, su verdadero origen se

encuentra en la historia del contacto economico y

politico, asi como enlas asirnetrias de poder entre

las naciones emisoras y las receptoras [po287).

A otro nivel, que nos muestra la com-
plejidad del fenomeno y la atencion que los



auto res ponen en la diversidad de pianos
anal!ticos y en la multiplicidad de sus mani-
festaciones concretas, sobre las cadenas y
redes migratorias agregan:

En contra de la afumacion de que los individuos

se mueven simplemente gobemados por la ley de

la oferta y la demanda, ya sea por sus apreciacio-

nes reales como por sus expectativas, podemos

decir que 10 que sucede con frecuencia es que la

inmigracion es un fenomeno social colectivo: la

fanl.ilia, las cadenas de arnistades, los lazos comu-

nitarios previos, la existencia de redes estan en la

base de muchos movimientos migratorios en la

historia y en el presente [po 58].

Otto aspecto relevante asociado al fen6-
meno es el relacionado con la legislaci6n
migratoria y su fimci6n como reguladora de
los flujos, particularmente de los de ingreso
en las sociedades receptoras. AI respecto,
para el caso europeo, los autores anotan:

...se han adoptado medidas relativas a: reforzarlos

controles de identidad (paises Bajos, Francia), ha-

cer mas rigurosas las condiciones de expedicion

de permisos de residencia y trabajo (Grecia, Fran-

cia), reducir las categorias de personas de origen

extranjero no expulsables (Francia), revocar las

practicas de expedicion de visados (Belgic a, Lu-

xemburgo), penalizar con mayor severidad la ayu-

da ala inmigracion irregular y al empleo de traba-

jadores extranjeros no cualificados, controlar mas

estrictamente la forma de albergarse de los visi-

tantes extranjeros (Francia, Belgica, Portugal), li-

mitar el derecho de apelacion (Gran Bretma) y

ampliar las posibilidades de detencion de ciuda-

danos extranjeros expulsables (paises Bajos).

Tambien se registra una tendencia comlln a trans-

fem competencias a los ministerios encargados

de la seguridad interior, sobre todo 10 que gira en

tomo alas migraciones [po 320].

las medidas institucionales de control de flujos

adoptadas en estos Ultimos anos no podrian por si

solas contener el potencial migratorio a escala

mundial. La persistencia de la inmigracion en con-

diciones irregulares y la importaneia de la inmigra-

cion por reunificaeion fanl.iliar son dos categonas

de flujos que han adquirido cierta autonomia y que

no parecen ser facilmente controlables. Ademas,la

regionalizacion y la globalizacion de los flujos con-

fieren al fenomeno migratorio una mayor dimen-

sion de tipo geopolitico. Todo ello demostrana que

el control de estas corrientes no sena mas que una

respuesta parcial ala inmigracion [po 288].

Sin embargo, el endurecimiento de esas
medidas institucionales tiene un alto costa
para los inmigrantes: la vida misma, como
10 demuestran los multiples casos de inmi-
grantes que fallecen en el intento de cruzar
el Mediterraneo de sur a norte, las aguas
del Golfo de Mexico y del Atlintico desde
el Caribe hacia el sur de la Florida, la fron-
tera mexicana rumbo a Estados Unidos,
por no mencionar a los inmigrantes chinos
que intentan llegar a destinos tan distantes
como las costas californianas tanto en
Estados Unidos como en Mexico, 0 alas
costas europeas insulares y continentales.

En el estudio de las migraciones inter-
nacionales, este libro escrito por Graciela
Malgesini y Carlos Gimenez es una valiosa
aportaci6n didactica y un esfuerzo nota-
blemente singular.


