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l número 38 de la revista migraciones que tienen entre sus manos se compone de siete artículos que afrontan temáticas cruciales en materia de migraciones internacionales en España,
que tienen que ver con la agenda de investigación y de gestión política
más novedosa. Una agenda que tras los años de crisis, requiere de reflexiones e investigaciones que ayuden a clarificar y conocer las transformaciones producidas en el campo de la inmigración durante este
periodo, así como los nuevos retos que están presentes en materia de
gestión política de la integración y la movilidad internacional.
Un primer grupo de artículos afrontan una cuestión central
ocurrida en el ámbito de las migraciones internacionales en España
durante el largo periodo de recesión. Se trata del fenómeno de la
nueva movilidad geográfica asociada a la población inmigrante.
Fenómeno que se ha producido a partir de las nuevas circunstancias
de desempleo, precariedad y ajuste que han afectado severamente a la
población inmigrante residente en España. En esta línea, el artículo
de Ana López-Sala y Dirk Godenau; “En torno a la circularidad
migratoria: aproximaciones conceptuales, dimensiones teóricas y
práctica política”, afronta el concepto de migración circular, haciendo
especial hincapié en su definición teórica y en su capacidad de diseñar
nuevas políticas de gestión de los flujos migratorios. El artículo de
Rafael Viruela y Silvia Marcu, “Estrategias de los inmigrantes del Este
en España durante la crisis económica” supone una indagación en
la movilidad a partir de un caso de estudio concreto. Ahora bien, lo
hace partiendo de un punto de vista diferente, al situar la movilidad
geográfica como una de las posibles respuestas que han puesto en
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marcha los inmigrantes para afrontar la situación de crisis en España.
Finalmente, dentro de este grupo que artículos que ha apostado por
el estudio de la nueva movilidad asociada a la crisis, pero desde la
óptica diferente de la emigración española, estarían los artículos de
Pedro Oiarzabal, Catalina Uzcanga, y Edurne Bartolomé; “Un Análisis
comparativo de políticas autonómicas de España para la emigración y
la ciudadanía exterior, 1983-2012, y de Javier Fombona, María Ángeles
Pascual, y Marcos J. Iglesias, “Movilidad estudiantil Erasmus: de la
fraternidad europea a la opción migratoria”. Artículos, pues, que
abordan bajo perspectivas y preguntas de investigación divergentes, la
temática de la nueva emigración de la población española.
Un segundo grupo de artículos afrontan cuestiones nucleares
de la agenda migratoria que, sin embargo, necesitan de una
actualización constante que ayude a comprender los fenómenos
emergentes y las transformaciones producidas en los últimos años.
En esta línea, Francesca A. Vianello en su artículo; “Las migraciones
internacionales y la reorganización de los cuidados. Los casos de la
república de Moldavia, Rumanía y Ucrania”, aborda desde un caso
específico, la migración internacional procedente de países del este,
como se reorganizan los cuidados, partiendo de una perspectiva
transnacional que trata de integrar la instancias centrales de dichos
cambios; familias transnacionales, estado, tercer sector y mercado. Al
tiempo, Laura García Juan en su artículo, “Medidas y condiciones de
integración de inmigrantes: una propuesta europea difícil de articular
en España” presenta los retos que las políticas de integración social en
España deben afrontar, en el nuevo marco desarrollado por la Unión
Europea para el periodo 2014-2020. Finalmente, Laura Navarro, en
su artículo “Televisión pública y diversidad cultural en España: el
caso de los programas dirigidos a «inmigrantes»”, afronta de forma
muy sugerente el estudio de la evolución de los programas televisivos
dirigidos a inmigrantes en España. Y lo hace desde una perspectiva
histórica y sociológica que permite no solo constatar el nacimiento y
difusión de dichos programas sino, sobre todo, conocer la evolución
que estos han sufrido durante los años de crisis.
Se trata, pues, de un número de enorme riqueza y variedad
temática y metodológica que trata de seguir contribuyendo al debate
científico y académico en el ámbito migratorio, mediante la discusión
de cuestiones emergentes, y la actualización de temas tradicionales de
investigación.
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