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Presentación

Articles
13-29

Blanco F. de Valderrama, Cristina (Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibersitatea)
Transnacionalismo. Emergencia y fundamentos de una nueva perspectiva migratoria. Papers, 2007, núm. 85, p. 13-29.
El presente artículo tiene como objetivo presentar las líneas maestras de esa nueva
perspectiva o enfoque migratorio: el transnacionalismo, de la mano de los principales
sociólogos y antropólogos que defienden su validez e idoneidad para abordar nuevas formas de movilidad internacional.
Palabras clave: migraciones internacionales, transnacionalismo, comunidades transnacionales, actividades trasnacionales, integración

31-41

Mezzadra, Sandro (Università di Bologna. Facoltà di Scienze
Politiche)
Confini, migrazioni, cittadinanza. Papers, 2007, núm. 85, p. 31-41.
L’autore riflette sulla nuova natura che i confini stanno assumendo, in particolare
con riferimento ai movimenti migratori contemporanei, al loro aspetto di «turbolenza» e ai processi di trasformazione e ri-definizione della cittadinanza a questi
connessi.
Parole chiave: confini, migrazioni, cittadinanza, globalizzazione.

43-56

Feldman-Bianco, Bela (Universidade de Campinas)
Empire, postcoloniality and diasporas: The Portuguese case. Papers,
2007, núm. 85, p. 43-56.
The text analyzes the contradictions, ambiguities and accommodations underlying
the remodelling of Portugal from an imperial metropolis into a European postcolonial nation. It focuses on two interrelated and contradictory facets of national
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redefinition – namely, the incorporation of Portuguese transnational migrants into
the nation and Portugal’s transformation into a receptor of immigrants from its
former colonies.
Key words: Portugal, postcoloniality, immigrants.

57-69

Lurbe, Kàtia; Santamaría, Enrique (Universitat Autònoma de
Barcelona. Departament de Sociologia)
Entre (nos)otros… o la necesidad de re-pensar la construcción de
las alteridades en contextos migratorios. Papers, 2007, núm. 85,
p. 57-69.
En este texto, se analiza el modo en que se está estudiando la construcción social
de las alteridades vinculadas a las contemporáneas situaciones migratorias y, tras
constatar que en dichos estudios predomina una gramática orientalista, se apuesta
por una complejización de las estrategias explicativas de los procesos identitarios,
o de sus correlatos, los alteritarios.
Palabras clave: migraciones, alteridad, construcción social, orientalismo, complejidad.

71-93

Garreta Bochaca, Jordi (Universitat de Lleida. Departament de
Geografia i Sociologia)
Continuidad y cambios en la gestión de la inmigración. Papers, 2007,
núm. 85, p. 71-93.
Una vez presentada la evolución de las políticas de integración en Cataluña, presentamos, a partir de un trabajo empírico que se centra especialmente a escala
comarcal y local, las limitaciones que los profesionales de las administraciones
comarcales y locales observan para el desarrollo del modelo.
Palabras clave: inmigración, políticas de inmigración, políticas de integración, intervención social.

95-108

Calavita, Kitty (University of California, Irvine)
Law, immigration and exclusion in Italy and Spain. Papers, 2007,
núm. 85, p. 95-108.
This article explores immigration law in Italy and Spain and focuses on the tension between the economic, social and legal marginalization of immigrants on one
hand and the rhetorical emphasis on integration on the other.
Key words: immigrant marginalization, racialization, alterité, structural contradictions, institutionalized irregularity, post-fordism.
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109-133 Posso Quiceno, Jeanny; Urrea Giraldo, Fernando (Universidad del
Valle. Departamento de Ciencias Sociales)
La migración internacional y los cambios en las relaciones de género y estructuras de los hogares: la migración colombiana hacia España.
Papers, 2007, núm. 85, p. 109-133.
El artículo analiza el funcionamiento de las redes de hogares transnacionales de la
migración colombiana hacia España y los cambios en las relaciones de género en
diferentes dimensiones de la vida de mujeres y hombres migrantes, enfatizando las
diferencias sociales entre los migrantes hacia España y los Estados Unidos, al igual
que los miembros de los hogares que residen en Colombia.

Palabras clave: redes de hogares transnacionales, relaciones de género, clases populares urbanas, campo afectivo y vida sexual.

135-156 Alarcón, Amado (Universitat Rovira i Virgili)
El valor de las lenguas de los trabajadores europeos en Cataluña.
Papers, 2007, núm. 85, p. 135-156.
En este artículo se analiza la relación entre movilidad geográfica de los europeos y
conocimientos lingüísticos haciendo especial incidencia en el valor de cambio de
su lengua materna en los países de destino. Realizamos el análisis tomando como unidades de análisis a tres grupos de trabajadores europeos en Cataluña: operarios
industriales procedentes de Rumanía, expatriados alemanes, también denominados «euroejecutivos», y jóvenes europeos con titulación universitaria.
Palabras clave: valor de cambio, competencias lingüísticas, Unión Europea, mercado
de trabajo.

157-175 Parella, Sònia; Samper, Sarai (Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Sociologia)
Factores explicativos de los discursos y estrategias de conciliación
del ámbito laboral y familiar de las mujeres inmigradas no comunitarias en España. Papers, 2007, núm. 85, p. 157-175.
Partiendo de una revisión teórica de la problemática de la conciliación del ámbito
laboral y familiar y del análisis del material empírico recogido en una investigación
sobre las estrategias de conciliación de las mujeres inmigradas en el área metropolitana de Barcelona, el artículo propone un marco conceptual para el análisis de los
factores que intervienen en las estrategias de conciliación de las mujeres inmigradas.
Palabras clave: conciliación del ámbito laboral y familiar, conflicto ocupación-familia, estrategias, perspectiva de género, mujeres inmigrantes.
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177-191 Cavalcanti, Leonardo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
El papel del protagonismo empresarial latinoamericano en la (re)construcción social de la categoría «inmigrante» en España. Papers, 2007,
núm. 85, p. 177-191.
Este artículo presenta algunos resultados de la investigación posdoctoral en curso sobre
las iniciativas empresariales de los inmigrantes latinoamericanos en las ciudades de
Madrid y Barcelona y reflexiona sobre diversos aspectos relacionados con el reciente protagonismo comercial/empresarial de los inmigrantes en España.
Palabras clave: empresariado inmigrante, latinoamericano, España.

Notes d’investigació
195-199 Garzón, Luis (Universitat Rovira i Virgili)
Argentinos y ecuatorianos en Barcelona y Milán: trayectorias, dimensión urbana y capital cultural. Papers, 2007, núm. 85, p. 195-199.
La presente nota presenta una parte de las aportaciones de una tesis doctoral recién
presentada sobre las trayectorias biográficas de inmigrantes argentinos y ecuatorianos en las ciudades de Barcelona y de Milán.
Palabras clave: argentinos, ecuatorianos, trayectoria biográfica, Barcelona, Milán.

201-205 Alcalde Campos, Rosalina (Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Sociologia)
La atención del alumnado de origen extranjero: ¿modelos de actuación orientados a la diversidad cultural o a la igualdad educativa?
Papers, 2007, núm. 85, p. 201-205.
Esta reseña da cuenta de los principales resultados de una investigación que se centra en determinar cómo los programas de actuación educativa llevados a cabo desde
los centros de educación infantil y primaria entienden y atienden la diversidad educativa del alumnado de origen extranjero.
Palabras clave: educación, inmigración, atención a la diversidad, igualdad educativa,
programas educativos.

207-211 Terrones Ribas, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Sociologia)
La influencia de los sistemas de vivienda en las condiciones residenciales de la población inmigrante. Los casos de Barcelona y
Amsterdam. Papers, 2007, núm. 85, p. 207-211.
Esta investigación se interroga sobre los factores explicativos y los mecanismos productores de las desigualdades y las diferencias en las condiciones residenciales de la
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población de origen inmigrante, poniendo el énfasis en aquellos relacionados con
el sistema de vivienda y desarrollando un estudio comparativo de las condiciones
residenciales de los inmigrantes en Barcelona y en Amsterdam.
Palabras clave: política de vivienda, sistemas de vivienda, minorías étnicas, inmigración, segregación, exclusión residencial, Barcelona, Amsterdam.

213-216 Garcia i Jorba, David (Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Sociologia)
Processos de canvi en el petit comerç de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. L’emergència de l’empresariat immigrant. Papers, 2007,
núm. 85, p. 213-216.
L’objecte d’aquesta recerca és el petit empresariat urbà i les transformacions que
s’hi estan produint, una de les conseqüències de les quals és la incorporació dels
immigrants a l’activitat comercial. Per extensió, es traçaran els canvis que s’estan
produint en aquest àmbit i els actors que hi prenen part.
Paraules clau: immigració, comerç, petit empresariat.

217-222 Varela Huerta, Amarela (Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Sociologia)
El movimiento social de los migrantes «sin papeles» en Cataluña.
Apuntes para una aproximación sociológica. Papers, 2007, núm. 85,
p. 217-222.
En esta nota se expone la perspectiva teórica y metodológica de una investigación
centrada en el movimiento de los migrantes «sin papeles», en el que éstos se consideran un nuevo tipo de actor social con agencia política y con una identidad política híbrida y transnacional.
Palabras clave: movimiento social de migrantes con y sin «papeles», agencia política,
ciudadanía, prácticas políticas híbridas y transnacionales, mirada cualitativa en
sociología.

223-227 Bejarano Rodríguez, Leonardo (Universitat Autònoma de BarcelonaUniversidad de Toulouse-Le Mirail)
La migración de colombianos de clase media y alta hacia Europa en
contextos de globalización y modernidad contemporánea. El caso
de Toulouse y Barcelona. Papers, 2007, núm. 85, p. 223-227.
Las migraciones, entendidas como formas de movilidad, son un punto de observación apropiado para la comprensión de las (re)presentaciones y (re)producciones
de las desigualdades y privilegios que los grupos sociales construyen a partir de las
relaciones de poder que establecen. ¿Cómo las migraciones (re)producen y (re)elaboran las nociones y categorías que nos permiten hablar de desigualdades y privilegios, es decir, las clases sociales? ¿Cómo las clases sociales (re)producen y (re)elabo-
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ran las migraciones? ¿Emerge con la globalización una nueva organización de las
relaciones sociales?
Palabras clave: migraciones, desigualdades, privilegios, clases sociales, colombianos.

229-231 Martínez, Paola (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament
de Sociologia)
Empresas familiares de inmigrantes. Papers, 2007, núm. 85,
p. 229-231.
Las empresas familiares de inmigrantes se caracterizan por la peculiar relación entre
empresa y familia en un contexto migratorio. El análisis de la dimensión familiar en
estas empresas se estructura en tres ejes: la familia como recurso de clase, la familia
como recurso étnico y, finalmente, el rol de la mujer dentro de las empresas familiares de inmigrantes.
Palabras clave: empresas familiares, negocios étnicos, familia.

233-243 Ressenyes
Bauman, Zygmunt. Confianza y temor en la ciudad. Vivir con extranjeros (Juan de la Haba Morales)
León Vega, Emma. Sentido ajeno. Competencias ontológicas y otredad (M.ª Carmen Peñaranda Cólera)
Naïr, Sami. Y vendrán… las migraciones en tiempos hostiles (Isabel
Benítez Romero)
Díaz, Beatriz. «Y así nos entendemos». Lenguas y comunicación en la
emigración (Marc Sabadí Brugués)
Mijares, Laura. Aprendiendo a ser marroquíes. Inmigración, diversidad lingüística y escuela.

