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Anales de Historia Contemporánea, n.º 18: monográÞco
sobre Inmigración actual en España y la Ley de Extranjería, coordinado por María José Vilar, Universidad de
Murcia, 2001, 612 págs.
El número 18 de este voluminoso monográÞco de la revista Anales de Historia Contemporánea de la Universidad de
Murcia que ha coordinado la profesora María José Vilar, está
presentado por el Dr. Juan B. Vilar, director de la revista y
del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de
América de la misma Universidad. El monográÞco ofrece una
realidad social del fenómeno migratorio en España con gran
variedad de aportaciones, destacando fundamentalmente los
aspectos legales y jurídicos que envuelven las presentes migraciones en nuestra sociedad.
En la sociedad española, los actuales movimientos migratorios están generando conßictos ante situaciones de llegada
de gran número de personas de la que es considerada inmigración ilegal por parte de los poderes públicos, ya que
esta inmigración supera con creces a la que se considera
legal. Mientras que existan unos países desarrollados y que
requieran mano de obra, existirá la emigración de gentes de
países empobrecidos, auténticos nichos de miseria. Es, con
la llegada de esta emigración moderna, cuando los países
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receptores deben adecuar y afrontar las situaciones sociales,
legales y de convivencia que derivan de la misma y para que
este fenómeno migratorio no se convierta en un foco continuo
de conßictos.
Este monográÞco cuenta con importantes aportaciones que
conÞrman la idea de la validez que tienen los estudios y las
investigaciones sobre la inmigración. La documentada presentación, por parte de Juan B. Vilar, es continuada por seis
bloques temáticos que nos ofrecen un total de dieciséis aportaciones, las cuales nos sitúan ante una realidad del estado
actual de la inmigración y de las leyes actuales. Fernando.
Oliván nos ofrece precisiones conceptuales sobre nacionalismo y extranjería. J. M. Santacreu Soler, en un interesante
estudio muy innovador, nos resalta cómo la inmigración ha
generado en España un cambio de mentalidad y una gran
proyección social en tan sólo tres décadas. Su análisis plantea algunas cuestiones fundamentales del cambio. J. M. Serrano Martínez hace un recorrido sobre las transformaciones
de las migraciones en Europa y en España, destacando las
diferencias de los movimientos migratorios tanto en los aspectos nacionales y regionales, y Þnaliza con la situación en
que se encuentra la Región de Murcia.
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En el marco legal y jurídico, destaca la aportación de I. Duréndez Sáez sobre la migración en España, su marco legal
y la Ley de Extranjería. J. Avilés Farré nos ofrece un ensayo
sobre inmigración, seguridad, ciudadanía delincuencia y criminología. J. Gómez Fayrén, un estudio sobre una población
inmigrante concreta en la Región de Murcia: los magrebíes
y los ecuatorianos y su relación con los procesos de regulación. C. Bel Adell aÞrma que la inmigración es una cuestión
social y política y reßexiona sobre las políticas capaces de
gestionarlas con justicia, documentando que la LO 8/2000 es
una ley que no facilita la integración sino que la diÞculta.
En el marco de la sanidad y de la educación, J. Cañavete
Gea nos habla de la situación sanitaria de la población inmigrante de la Región de Murcia. J. Navarro Barba nos ofrece
una perspectiva de la escolarización del niño inmigrante, la
legislación educativa y reßexiona sobre la interculturalidad. J.
Martínez Mercader nos aporta en su artículo la necesidad del
derecho a la educación, al idioma y a la cultura del inmigrante
adulto.
En el bloque «Migraciones, convergencias y enfrentamientos
en otros ámbitos mediterráneos», se presentan tres aportaciones de gran interés: M. J. Vilar nos ofrece un interesante y
documentado estudio sobre la colonia española en Trípoli en
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el siglo XIX, centrada especialmente en algunas mujeres de
este colectivo. E. Lamsfus Fernández se ocupa de los viajes
realizados por la escritora Lucie Delarue-Mardus junto a su
marido por el norte de África y de cómo repercutió en su obra.
A. García García realiza un estudio del componente religioso
en los conßictos étnicos de la ex-Yugoslavia.
En el bloque sobre materiales, destacan los datos sobre inmigración en el municipio de Murcia (M. C. Pelegrín García).
Los extranjeros en la Cruz Roja en la Región de Murcia (M.
B. Conesa y C. F. Delgado) y sobre Cáritas Murcia (M. T. Camacho).
El monográÞco se completa con una sección Varia (pp. 305487) a cargo de C. Robles Jaén, G. Sánchez Romero, J. Ramiro de la Mata, J. Brines i Blasco, J. Yanes Mesa, J. López
González, J. M. Sáez Gómez, M. Valera Candel, P. Mª. Egea
Bruno, J. Clara y M. Morcillo Rosillo. Notas Críticas (pp. 489518) a cargo de M. Marco Amorós, A. Lillo Alcaraz, J. Rubio
y P. Mª. Egea Bruno. Recensiones ( pp. 519- 542) a cargo de
Mª. J. Vilar, J. Martínez Mercader, P. Mª. Egea Bruno, D. Victoria Moreno, M. Revuelta Gonzalez. Finalizando con Notas
BibliográÞcas Þrmadas por A. Rodríguez Alvarez, A. I. Planet
Contreras, P. Mª. Egea Bruno, R. Serrano Garcia, J. MartíÍNDICE
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nez Mercader, J. M. Santacreu Soler, V. Moreno, J. A. Yanes
Mesa, J. Ramiro de la Mata y R. Torres Colom.
María Dolores Vargas Llovera
Universidad de Alicante
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