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La revista PAPERS publica este número monográfico sobre un tema de gran 
importancia en la Europa actual: la continua inmigración desde paises del lla- 
mado Tercer Mundo hacia 10s paises industrializados occidentales del ámbito 
europeo. La inmigración extranjera parece provocar actitudes xenófobas y racis- 
tas en muchas sociedades que les acogen o reciben. Forman parte de la mano 
de obra que realiza, de forma substitutoria o complementaria, tareas rechaza- 
das o no deseadas por la población activa autóctona. Esta población se bene- 
ficia del trabajo de 10s inmigrantes en actividades absolutamente necesarias 
para el bienestar codidiano de toda la comunidad, pero desea mantenerlos al 
margen de las redes sociales, contactos y ámbitos de influencia social y políti- 
ca. La población autóctona no puede evitar la competencia, que considera des- 
leal, de 10s inmigrantes extranjeros en el mercado de trabajo y en el disfrute 
de 10s servicios sociales que proporciona una sociedad occidental avanzada, a 
pesar de su real posición y situación social de marginalidad y a pesar del esca- 
so consumo de estos servicios. Desarrolla mecanismos de defensa ante la nueva 
realidad de competencia en el ámbito laboral y de necesaria convivencia en las 
esferas de 10 social y 10 politico. Construye una imagen estereotipada y, a menu- 
do, cargada de prejuicios sobre la inmigración extranjera para mantenerla al 
margen del centro económico, social y politico de la sociedad, a la vez que 
intenta controlar todo posible movimiento de reacción o rebelión de 10s extran- 
jeros en la sociedad a la que se han visto obligados, por rmnes  fundamental- 
mente económicas, a inmigrar. Es asi que se perfila la construcción social del 
extranjero. 

PAPERS acoge en su seno este problema. Los diversos autores que colaboran 
en este número monográfico 10 tratan desde diversos ángulos. La perspectiva 
estadística se combina con la reflexión teórica y el análisis de casos concretos. 
Esta diversidad de enfoques se aglutina en torno al hi10 conductor de la base 
fenomenológica de las actitudes y opiniones xenófobas y racistas que preocu- 
pan a tantos estudiosos y expertos: la construcción social del otro, del extra- 
fio, del diferente, del extranjero. 

Este número monogrifico de PAPERS sobre ((La construcción social del 
inmigrante)) no hubiera visto la luz sin la aportación decisiva de la Dirección 
General de Migraciones, a la que agradecemos su constante atención al aná- 
lisis y estudio de 10s problemas de la inmigración. 
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