PRESENTACIÓN

E

compromiso de MIGRACIONES con los
investigadores que le confían sus estudios
ha llevado esta vez a una composición del
número extraordinariamente variada, aunque no
por eso menos representativa de la coyuntura migratoria en que nos encontramos.
L

No es ajeno a ésta el propósito de poner orden,
razón y operatividad en los conceptos de integración que intuitivamente usamos y a esa inquietud
de fondo responde sin duda el estudio elaborado sobre el tema por Carlota Solé y sus colaboradoras/es,
el cual ofrecemos en primer lugar.
Pero quizás más especialmente relacionados
con nuestra coyuntura migratoria estarían los trabajos sobre reunificación familiar, racismo en la
escuela e intervención con menores, firmados respectivamente por Isabel Lázaro, Eduardo Terrén y
David Moya. Sin duda que la mayor presencia y visibilidad en España de los hijos u otros familiares
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de inmigrantes indica que ha sonado la hora en que
debemos atender más a los inmigrantes incipientemente asentados y no con casi exclusividad a los
que a los que momentáneamente están llegando. El
avance en la integración de aquellos, si abre o marca caminos viables para los posteriormente venidos, sería una contribución muy positiva al futuro
de todos.
Otro carácter tienen el trabajo de Taciana Fisac
y Gladys Nieto, así como el de Bimal Ghosh. El primero es una ráfaga de luz sobre el colectivo chino,
cuya vida interna, al estructurarse de un modo totalmente diferente del supuestamente característico
entre los demás inmigrantes, viene a resultarnos
enigmático. El de Bimal Ghosh presenta una opinión tan razonable como (por ahora) utópica de la
regulación internacional de las migraciones, que
nos sitúa ante las más radicales limitaciones frente
las que nos pone la actual situación político-económica mundial. La originalidad de ambas contribuciones se presta a hacernos pensar más allá de los
campos a que comúnmente miramos.
Mención especial, finalmente, merece el documento alemán sobre la inmigración, cuyos contenidos principales reproducimos, con una iluminadora introducción de Lorenzo Cachón. Desde luego
implica un cambio muy radical en la consideración política de las Migraciones por parte de las cámaras alemanas y será de interés el observar los resultados a que en la práctica puede conducir.

