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L lector tiene en sus manos un número centrado en diferentes
aspectos de la integración de los migrantes que, en este caso,
se trata a partir de una estructura circular. Circular en cuanto
comienza y finaliza con perspectivas comparadas; y de integración
porque en todos los trabajos subyacen diferentes pautas de interacción con el entorno receptor, unidas a la trayectoria migratoria y a
su influencia en ciertos parámetros de la identidad del sujeto, como
luego se verá.

Efectivamente, el primero de los artículos, elaborado por Paul de
Guchteneire y Antoine Pecoud, de la UNESCO, nos da cuenta del marco general en el que se debería desenvolver el devenir de los migrantes
económicos, esto es, la Convención de Derechos de los Trabajadores
Migrantes y sus familias, hasta la fecha únicamente ratificada por 39
países y, desde luego no por los principales receptores. Este trabajo
plantea el futuro de la convención, esbozando varias posibilidades (incluso su abandono) para concluir con una sugerencia de continuidad,
paciencia y trabajo lento.
En cuanto al trabajo de cierre, Acumulando pertenencia nacional,
de Paola García y Luis Garzón, si bien su vocación es también internacional, éste posee un alcance más modesto llevando a cabo una comparación de la inserción de dos nacionalidades, la ecuatoriana y la argentina, en el capital nacional de dos entornos receptores diferentes, Francia
y España. La conclusión a la que estos autores llegan es que existe una
mayor exportabilidad del capital humano y social de los argentinos y que
ello positivamente se asocia con la movilidad social ascendente; viceversa, la no acumulación de pertenencia nacional implica la potenciación
de un sentimiento de mayor etnicidad.
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Esa acumulación de pertenencia se detecta también en el trabajo
inmediatamente anterior, el de Antonia Sánchez, Ucranianos residentes en España, que siguiendo una metodología cualitativa analiza las
dificultades que el colectivo ucraniano encuentra en los procesos de
inserción. Siguiendo las diferentes fases de asentamiento en nuestra
sociedad (inicio, estabilidad, permanencia o incluso retorno) observa
como varía la situación del colectivo a lo largo del tiempo.
Otra vía de abordaje, a caballo entre la sociología y la economía
es la propuesta por Alberto Riesco, en Repensar la sociología de las
economías étnicas. El autor nos invita a, en cierto sentido, desmitificar los postulados teóricos de las explicaciones de la inserción a través
del capital social generado mediante las actividades empresariales
grupales de determinados colectivos. Concluye el autor que tal vez la
cuestión de la actividad empresarial tiene más relación con la economía en general y con la evolución de la demanda del entorno receptor
que con la cuestión étnica en sí.
Por último —aunque en el número aparece en segundo lugar, tras
la visión general aportada por los expertos de la UNESCO— y por
continuar con la cuestión económica, el trabajo La economía de los
inmigrantes poblanos en Nueva York aborda el comportamiento de
este grupo: sus ingresos, y sus pautas de consumo y ahorro. Su autor,
Miguel Ángel Corona, da cuenta de los resultados de su trabajo empírico y concluye que el proyecto migratorio de este colectivo es transitorio, utilitarista y que su pensamiento va encaminado a ahorrar
en la mayor medida posible para establecerse después en su lugar de
origen. En este caso, contrariamente a la evidencia aportada en otros
estudios, el paso del tiempo afianza en mayor medida la pretensión
de regresar.
En este número se presentan también dos experiencias de intervención con inmigrantes. En la primera, Marta Mesonero da cuenta del
ámbito de la mediación intercultural con población china, presentando los pasos seguidos y las intervenciones realizadas con un colectivo
inmigrante que, compartiendo necesidades similares a las de otros
colectivos inmigrantes, no son demandantes de servicios institucionales públicos.
En la segunda, José Luis Lastra, presenta la que se realiza, acción
social y el acompañamiento religioso de los inmigrantes, en la diócesis
de Burgos.
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