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lo que pretende el estudio, pero no
necesariamente refleja el nivel real
de integración de la población inmigrante, sino sus necesidades.
En definitiva, este libro partiendo de una clara y concisa metodología, aporta un mejor conocimiento de la realidad social de los
inmigrantes y sus necesidades en
Andalucía, siendo un buen instrumento para evaluar las medidas tomadas hasta ahora, y diseñar políticas y proyectos futuros en relación
a las necesidades de este colectivo.
MIGUEL LOZANO SÁNCHEZ
GIEMIC-UCLM

PÉREZ WOLFRAM, C.: Latinoamericanas en Donostia. Proyectos migratorios, obstáculos y estrategias. San Sebastián, Emakunde
(Instituto Vasco de la Mujer),
2005, 246 pp.
Este libro es fruto de un estudio
subvencionado por el Instituto Vasco de la Mujer y realizado por la autora sobre los proyectos migratorios de las mujeres inmigrantes
de origen latinoamericano. Al comienzo se hace una aproximación
cuantitativa muy escueta con el
propósito de situar la inmigración
latinoamericana y especialmente la
femenina de ese origen en la ciudad
de San Sebastián. Ésta conforma el
grupo mayoritario de las mujeres
extranjeras empadronadas en dicha
ciudad. Las cifras manejadas corresponden a 1 de enero de 2005 y
no concuerdan con la fecha de realización del trabajo de campo que
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se llevó a cabo a finales de 2003 y
comienzos de 2004 en dicha ciudad. Pero el grueso del trabajo ha
sido de tipo cualitativo contando
con 35 entrevistas enfocadas realizadas a mujeres latinoamericanas
de los siguientes países: Ecuador,
Colombia, Argentina, Cuba, Perú,
Brasil, Chile, México, Bolivia, Uruguay y Venezuela. Si bien el número mayoritario de entrevistadas corresponden a las ecuatorianas,
colombianas y argentinas.
Luego se centra en la descripción
de los proyectos migratorios de estas mujeres tanto en el país de origen como en el país receptor. Para
ello, aborda los cuatro temas centrales que surgen en los emigrantes a la
hora de emprender el viaje y el proceso de aterrizaje en el país receptor
tales como: el proyecto migratorio
inicial, la búsqueda de trabajo, el acceso a la vivienda y el tema de los papeles, es decir, la regularización en
España que tiene sus requisitos particulares. Estos temas son motivo de
desvelo de los inmigrantes y que la
autora resuelve explayándose con
buen tino en el relato de las situaciones que se crean. En líneas generales los resultados del trabajo coinciden con los estudios llevados a
cabo a nivel nacional sobre la inmigración en esos aspectos seleccionados. Sin embargo, el perfil mayoritariamente de clase media y con
muy buen nivel de formación que
sale de las mujeres latinoamericanas llegadas a San Sebastián, puede
estar un tanto distorsionado en razón de la muestra conseguida. Esto
puede producir una imagen un tanto sesgada de los colectivos femeni-
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nos emigrados de América Latina.
Parte de este riesgo puede provenir
también del análisis del discurso
realizado por la autora, muy apegado a la información proporcionada
en las entrevistas sin una lectura crítica. Hubiera bastado para ello con
haber valorado los perfiles de cada
origen nacional para matizar las
afirmaciones, a veces muy rotundas
que se hacen en el libro.
En el capítulo primero afronta el
proyecto migratorio inicial, el que
se construye en el país de origen y
que luego se reformula y muchas
veces cambia tal como lo describe
posteriormente en el capítulo VI
«Transformación de los proyectos y
valoración del viaje». Porque si bien
el proyecto migratorio inicial es
muy a corto plazo, luego, en razón
de las dificultades legales, laborales
y de vivienda con las que las mujeres se encuentran en la sociedad de
acogida y que no habían sido previstas en el país de origen, este se
modifica sustancialmente. Se comenta los motivos para emigrar, la
elección del destino, la preparación
del viaje y las redes étnicas transnacionales con que cuentan y que configuran ese proyecto inicial.
En el capítulo II sitúa los obstáculos institucionales y las características del mercado laboral en San
Sebastián que modela los itinerarios de las mujeres latinoamericanas en el proceso de inserción laboral. No son distintos de los que
habitualmente se producen en el
resto del estado español. Particularmente llamativa es la incidencia
que se hace en las dificultades para
conciliar la vida laboral, personal y
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familiar, aspecto aún poco indagado en los distintos estudios porque
se suele acentuar en los aspectos laborales formales.
En el capitulo destinado a la vivienda se identifica a la xenofobia
como el obstáculo mayor para que
las mujeres accedan a un alquiler.
Sin lugar a dudas se suscitan situaciones muy difíciles para las mujeres inmigrantes, pero, esta afirmación parece ser fruto de las formas
de verbalizar que hacen las mujeres
de las dificultades que tienen en dicho acceso y, por lo tanto, son percepciones subjetivas que no necesariamente pueden catalogarse en
conjunto como xenofobia. Siempre
es difícil categorizar determinadas
actitudes aunque suele ser más fácil
etiquetarlas.
El capítulo V «Espacios de encuentro, facilidades y obstáculos
para las relaciones sociales en Donostia» describe los escenarios de
encuentro y las variables que posibilitan la convivencia en las propias
comunidades inmigrantes como las
relaciones que se crean con vecinos
autóctonos de la ciudad.
Finalmente, consideramos mucho más matizadas las aseveraciones que se hacen en el capítulo VII
«Conclusiones y propuestas de intervención pública» sobre las características de la inmigración femenina latinoamericana en San
Sebastián. Se valoran positivamente las propuestas que se hacen de
cara a que la intervención pública
tome en cuenta las necesidades y
perfiles de esta inmigración.
Sin lugar a dudas es un texto escrito de manera ágil y sencilla, muy
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característico de los trabajos periodísticos, cosa que facilita la aproximación a las vidas de las inmigrantes latinoamericanas en San
Sebastián. Se valora positivamente
este libro como un acercamiento a
la realidad migratoria femenina en
el ámbito local, lugar privilegiado
para la integración de los inmigrantes, y, donde aún faltan aportaciones significativas.
JOAQUÍN EGUREN
Universidad Pontificia Comillas

SOLÉ, C., y PARELLA, S.: Negocios étnicos. Los comercios de los inmigrantes no comunitarios en Cataluña. Barcelona, Fundación
CIDOB, 2004, 160 pp.
Pocos temas tienen para mí
tantas (agridulces) connotaciones
como el que es objeto de esta obra.
Dulces por lo apasionante que resulta su abordaje y por la riqueza
de los fundamentos teóricos que
subyacen tras su análisis y amargas
por la imposibilidad que, por unos
motivos u otos, me ha sobrevenido
a la hora de acometer personalmente su análisis empírico. Quede,
por ello, constancia de que cierto
sentimiento de (sana) envidia me
asalta al abordar este comentario.
Y quede, también, constancia de
mi felicitación a las autoras por este trabajo.
Este libro recoge parte de los resultados de dos estudios: Los comercios regentados por inmigrantes
en Cataluña, financiado por la Secretaria de la Immigració de la Ge-
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neralitat de Catalunya y realizado
durante el año 2003 y Los negocios
étnicos, aún en curso, financiado
por la Dirección General de Ciencia
y Tecnología del Ministerio de Educación y Ciencia. Su objetivo no es
otro que propiciar un acercamiento
a las causas que mueven al establecimiento de negocios propios por
parte de extranjeros.
La obra sigue una estructura lineal (podría decirse clásica, con
planteamiento, nudo y desenlace
claramente delimitados), en tanto
en cuanto se encuentra dividido en
diez capítulos, todos ellos de extensión muy parecida. A través de un
impecable itinerario se guía al lector en el intrincado camino de la
economía étnica:
Tras introducir brevemente el
trabajo, se indican los objetivos y
metodología de la investigación.
A continuación se llega a un
bloque teórico, formado por los capítulos tres a siete (ambos incluidos) en el que se contextualiza el
entorno (la estructura de oportunidades, que dirían estudiosos de esta materia como Waldinger) como
paso previo encarar (en los apartados cuatro y cinco), los fundamentos teóricos que describen el tipo
de negocios que va a analizarse. El
capítulo sexto esboza, también
desde el prisma de la literatura
científica, las causas que llevan a
los inmigrantes a llegar al autoempleo para culminarse, en el capítulo séptimo con unas pinceladas
acerca de la influencia de la variable género dentro de los negocios
emprendidos por los empresarios
extranjeros.
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