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Bajo el título La condición de inmigrante.
Exploraciones e investigaciones desde la
Región de Murcia, Manuel Hernández
Pedreño y Andrés Pedreño Cánovas coor-
dinan la publicación de las investigacio-
nes presentadas en las Jornadas La Murcia
Inmigrante: Exploraciones e Investiga-
ciones, organizadas por la Universidad de
Murcia los días 2, 3 y 4 de noviembre
de 2004. 

Las Jornadas tuvieron un carácter mul-
tidisciplinar. De esta manera, los autores
que participan en este volumen proceden
de los más diversos campos de las cien-
cias sociales –sociología, filosofía, filología,
geografía, antropología, etc. El objeto de
estudio durante las Jornadas fue la realidad
sociológica que se denominó «la Murcia
inmigrante». Así, la mayor parte de las
aportaciones centraron su ámbito de estu-
dio en la Región de Murcia.

El libro se halla estructurado en cua-
tro partes, que se corresponden con los
bloques temáticos que constituyeron las
Jornadas. La primera parte contiene aque-
llos artículos que tienen que ver con los
contextos que rodean al hecho migrato-
rio. De este modo, Iñaki García aborda
la construcción científica de las migra-

ciones señalando los principales proble-
mas que surgen en la investigación cien-
tífica de la inmigración. José Miguel
Martínez Carrión realiza un repaso his-
tórico por las diferentes olas migratorias
que se han producido en la Región de
Murcia. Miguel Ángel de Prada analiza
los flujos migratorios internacionales y su
repercusión en la comunidad murciana.
En la última parte de su artículo hace una
interesante recopilación de los diferentes
enfoques de estudio que se utilizaron en el
campo de las migraciones en Murcia y en
España. Por último, Andrés Pedreño
Cánovas reflexiona sobre la etnofrag-
mentación en nuestra sociedad. Así, inci-
de en cuestiones como la diferencia entre
los inmigrantes comunitarios y los no
comunitarios o el género en las migra-
ciones.

La segunda parte versa sobre la ciuda-
danía inmigrante. El primer artículo de
esta parte, preparado por Antonio Cam-
pillo, aborda desde la filosofía los con-
ceptos de ciudadanía y extranjería basán-
dose en un criterio territorial. Mónica
Méndez explica cuál es la situación de los
derechos políticos de los inmigrantes y
apunta las líneas de actuación que debe-
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rían seguirse en torno al problema del
derecho al voto de los ciudadanos extran-
jeros. José Antonio Zamora critica las
políticas de inmigración manejando los
conceptos de ciudadanía e inmigración.
Bárbara Laubenthal presenta un estado
de la cuestión del caso de las protestas de
los sin papeles en la Región de Murcia.
Sofía Dios Pintado aporta un artículo
sobre la significación de la inmigración
no comunitaria en el debate político par-
lamentario español desde 1985 hasta la
actualidad. Finalmente, Manuel Lario cie-
rra esta segunda parte del libro con una
reflexión crítica sobre el tratamiento de
la realidad migratoria en la prensa escri-
ta murciana.

La tercera parte trata sobre las dife-
rentes formas de integración a las que
responde el hecho migratorio. En la pri-
mera aportación sobre esta temática,
Teresa Vicente propone alternativas jurí-
dicas a la actual política de inmigración,
y denuncia una ruptura entre el modelo
migratorio español y la realidad social.
Pedro Albite señala, entre otras contra-
dicciones, la paradoja de los impedi-
mentos que encuentra el multicultura-
lismo para desarrollarse en las sociedades
liberales. Jordi Moreras denuncia, en esta
misma línea, las dificultades que encuen-
tran los inmigrantes de procedencia árabe
para integrarse. Francisco Torres estudia
el espacio público de la ciudad de
Valencia observando cómo incide la pre-
sencia de la población inmigrante.
Claudia Pedone analiza las cadenas
migratorias de trabajadores ecuatorianos
y, en especial, su integración en el mer-
cado de trabajo agrícola de la región mur-
ciana. Heidi Strohmayer y otros colabo-
radores realizan una incursión en el
estudio de la segregación territorial en
Murcia. Claudia Carrasquilla y otros
colaboradores profundizan en la cuestión
de los jóvenes inmigrantes. Además, enu-
meran las principales debilidades que pre-
sentan los planes de actuación utilizados
en los diferentes ámbitos políticos. Para

finalizar la recopilación de trabajos pro-
puestos en materia de integración, Renzo
Stroscio se centra en el colectivo ecuato-
riano con el fin de observar las peculia-
ridades en su integración social en el caso
de Murcia.

La cuarta parte, «Trabajo y produc-
ción social», se refiere al mercado y a la
inserción laboral de los inmigrantes.
Ruth M. Mestre pone sobre la mesa la
cuestión de la prostitución de mujeres
inmigrantes, y desmitifica el monopo-
lio del «enfoque trafiquista». Mari Luz
Castellanos Ortega habla sobre el sec-
tor turístico de Murcia y las competen-
cias que se requiere a los trabajadores
inmigrantes ocupados en este sector. En
esta línea, Manuel Hernández Pedreño
y Manuel Tovar Arce presentan un tra-
bajo sobre el capital humano de los
inmigrantes, en el que destacan cues-
tiones como el «nivel de aceptabilidad
de los autóctonos» en la integración
laboral de los trabajadores inmigrantes.
El último trabajo presentado en este
libro, a cargo de Sara Oñate, se basa en
una interesante mesa redonda que tuvo
lugar en las Jornadas y en la que se reu-
nieron las organizaciones sociales y ciu-
dadanas más importantes que interac-
túan cotidianamente con la realidad
migratoria actual. 

Esta recopilación de artículos resulta
un excelente libro para todos aquellos
interesados en tomar contacto con el fenó-
meno de la inmigración. Además es, sin
duda, un útil documento de trabajo para
expertos en la materia, puesto que la alta
calidad de los artículos permite tener una
visión global de las últimas líneas de inves-
tigación sobre las que se está trabajando
hoy en día acerca de la condición de inmi-
grante. 
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