a

VILAR. JUAN BTA. (DE.) Murcia frontera demográfica en el sur de Europa.
(I y II Jornadas de Inmigración Magrebí, marzo 1993-mayo 1994). Secretariado
de Publicaciones e Intercambio Científico (Universidad de Murcia) y Dirección
General de Educación y Universidad (Consejería de Cultura y Educación).
Murcia. 1994.
Siendo Murcia la Comunidad Autónoma española acaso con superior número
de inmigrantes magrebíes en proporción a su población, no deja de ser marco
adecuado para la reflexión y el debate sobre tan fundamental temática. Así ha
ocurrido a partir de unas I Jornadas celebradas entre el 29 y el 30 de marzo de
1994, seguidas de unas II Jornadas durante los días 24 y 25 de mayo de 1994.
Objetivo prioritario de las I Jornadas fue presentar la inmigración magrebí en
su contexto histórico. Tal orientación justificaría plenamente el título de las mismas: Murcia, frontera demográfica en el sur de Europa: de la expulsión de los
moriscos a la actual inmigración magrebí. Por el contrario las II Jornadas han
procurado traer la temática que nos ocupa al momento presente, analizando el
hecho migratorio magrebí en sí mismo, al margen de consideraciones de orden
histórico.
Las conferencias y temas desarrollados que quedan recogidos en este volumen
corresponden a: L. Cardaillac, El problema morisco y el descuaje del Islam peninsular. El autor nos introduce en el meollo mismo de la historia española, no sólo la
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del siglo XVI, sino también la de la Edad Media. Reflexión en una perspectiva de
un largo período, que relaciona la problemática morisca con el final de una larga
trayectoria histórica: la del Islam peninsular.
A. CEBRIÁN ABELLÁN, Europa Occidental en la intersección de tres
grandes corrientes migratorias: eslava, mediterránea y magrebí. Análisis de la
nueva política inmigratoria europea, que dispone de un marcado carácter defensivo
ante la llegada tanto de continentales como de extracontinentales. Contener flujos
masivos y defender empleos necesarios para los nacionales son los dos objetivos
básicos. En este contexto, la africanización y eslavo-magiarización provoca reacciones encontradas mientras la balcanización es aceptada. Sin embargo, la llegada
de otros europeos a la Unión no es contemplada con recelo porque más tarde o más
temprano sus lugares de origen acabarán integrándose en el mismo sistema y
modelo.
C. BEL ADELL, Las migraciones hoy: causas estructurales e impactos
sociales. Análisis de los determinantes de la movilidad geográfica (el abismo de la
desigualdad, el factor demográfico, mano de obra adaptable y la cultura del deseo)
y de sus impactos (económicos, demográficos, políticos y sociales). La ponencia,
escrita desde la solidaridad y el compromiso, deja al descubierto las raíces culturales del sistema y la crisis de valores de nuestra sociedad.
J. M. BANDRÉS, Emigración y derechos humanos. Recorrido por la situación actual de los derechos de los extranjeros en Europa y en España. Panorama
desolador en el que es posible afirmar con el autor que tras las mezquinas políticas
migratorias de hoy en día existe un sutil y siempre inconfesado telón de fondo: la
xenofobia.
I.H. TERKI, La realidad magrebí actual: Argelia entre el colapso y la
esperanza. Se analizan tres puntos básicos: una breve aproximación histórica
sobre la creación y proceso de la Unión del Magreb Árabe, sus objetivos y sus
relaciones con la Comunidad Económica Europea; examen de la grave crisis
multidimensional que atraviesa Argelia en la actualidad y estudio del fenómeno
migratorio argelino hacia europa, principalmente hacia Francia y España.
Z. LOUASSINI, Marruecos, ¿un mundo en transformación? Visión panorámica de los cambios que se están efectuando en este país magrebí, a nivel político,
económico y de los derechos humanos. La política de las puertas abiertas a las
inversiones extranjeras, la privatización del sector público y otras medidas económicas, están llevando a Marruecos al capitalismo salvaje, que como resultado
inmediato está provocando más injusticia social. El cambio de valores que la
sociedad está experimentando provoca en la mayoría una especie de rechazo que
se transmite luego en tendencias fanáticas que ven en la vuelta a las raíces islámicas el único camino hacia un cambio real.
R. ARAGÓN BOMBÍN, Política migratoria e inmigración marroquí en
España. Se ponen de manifiesto las causas de los flujos migratorios, su evolución
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cuantitativa, la actuación normativa del Gobierno español y la caracterización de
estos emigrantes.
M. HERNANDO DE LARRAMENDI, La proyección mediterránea de España: Las relaciones con Marruecos. Tras el abandono del Sáhara Occidental,
vivido de forma traumática por la sociedad española, la diplomacia española buscó
el “equilibrio” en sus relaciones con los países del Magreb. Como demuestra esta
ponencia, tal objetivo se mostró difícil de alcanzar.
B. LÓPEZ GARCÍA, La inmigración magrebí en España: un intento de
cuantificación y análisis. Profundización estadística a cargo de uno de los representantes del equipo del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos. Se
aportan cuatro mapas sucesivos (1971-1975, 1976-1980, 1981-1985 y 1986-1990)
que permiten ver por Comunidades autónomas cómo, si bien no ha desaparecido el
inicial mapa bipolar en el que destacan Madrid y Cataluña, paulatinamente se
produce un fenómeno de desconcentración, para extenderse por las diferentes
comarcas, provincias y Comunidades a todo el territorio del Estado.
J.M. GÓMEZ ESPÍN, Las transformaciones agrarias murcianas o el paso
de una agricultura tradicional a otra comercial. Su incidencia sobre la inmigración. Estudio centrado en la evolución de la agricultura murciana al hilo de los
dos fuertes tirones que experimenta la demanda en 1890 y 1970. No faltan las
referencias a sus repercusiones sobre el empleo y la inmigración.
M. MOROTE MARTÍNEZ, Calidad de vida de los inmigrantes magrebíes
en la Comunidad de Murcia. Desolador panorama de estos inmigrantes. Privados
injustamente de lo más imprescindible para vivir: casa, alimento, trabajo y servicios higiénicos-sanitarios. Sus derechos más fundamentales no son respetados:
igualdad de trato, reagrupación familiar, residencia legal, e integridad física, etc.
No faltan movimientos de solidaridad y acogimiento al inmigrante, aunque proliferan otras actitudes que evidencian rechazo hacia los extranjeros provenientes del
Tercer Mundo.
Pedro María Egea Bruno.
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