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ganadería, industria y energía, turismo, 
ocupación del suelo, comercio interior y 
exterior, transporte, vías de comunicación 
y ciudades.

También incorpora un estudio de la or-
ganización del territorio por comarcas: No-
roeste, Altiplano de Jumilla-Yecla, Vegas del 
Segura, Cuenca de Mula, Bajo Guadalentín 
y Mazarrón, Comarca de Lorca, Cartagena-
Mar Menor, Área metropolitana de Murcia 
y Cuenca de Abanilla-Fortuna.

Entre las actividades socioculturales, 
hace especial referencia a Educación, 
Sanidad, Gastronomía, Áreas culturales, 
Arquitectura popular y calendario festivo, 
Música, Artesanía y Medicina popular.

En su conjunto constituye un compen-
dio resumido, pero muy bien documenta-
do, de los diferentes aspectos que han con-
fi gurado y lo siguen haciendo el territorio 
regional. Se analizan todos los ámbitos de 
nuestro territorio y, sin duda, cada lector 
encontrará en el Atlas algo de su interés 
y que le llamará la atención, en algunos 
casos por conocido y en otros muchos por 
desconocido. Además constituye una fuen-
te de información precisa y actualizada, 
que los estudiantes (de distintos niveles 

y áreas temáticas) podrán utilizar como 
fuente de consulta.

Su lectura es grata y se ayuda de un 
innumerable soporte gráfi co. Es una obra 
escrita con un riguroso criterio científi co, 
pero con lenguaje claro para poder llegar 
a todo tipo de público, aportando también 
por si se requiere, un glosario de términos 
explicativos.

Pasará mucho tiempo, para que una obra 
de este tipo pueda volverse a editar, y que 
tanto autores como organismos ofi ciales 
sumen sus esfuerzos para poder llevarla 
acabo. Hoy por hoy, constituye una obra 
emblemática y toda la Comunidad de Mur-
cia puede sentirse orgullosa de contar con el 
«Atlas Global de la Región de Murcia», At-
las del que no disponen otras comunidades 
autónomas y que sería muy recomendable. 

El Atlas Global de la Región de Mur-
cia, que surgió por iniciativa de La Verdad 
Grupo Multimedia, para conmemorar el 25 
aniversario de la Comunidad Autónoma de 
Murcia, ha contado con la colaboración del 
Gobierno Regional, Asamblea Regional y 
Fundación CajaMurcia.

Purifi cación Marín SanleandroPurifi cación Marín SanleandroPurifi cación Marí

La mujer en los movimientos migratorios contemporáneos. Monográfi co 
de Anales de Historia Contemporánea, Nº 24. Universidad de Murcia; 
509 pp.

El presente número consta de varios 
apartados, si bien haremos referencia al 
contenido del título, un estudio que es re-
sultado de las Jornadas sobre Migraciones: 
la mujer en los movimientos migratorios 
contemporáneos. De las emigraciones y 
exilios a la inmigración actual en España 
y Región de Murcia, integradas en el curso 

Aproximación a la España Contemporá-
nea. Buena prueba de su relevancia es la 
participación ya tradicional de relevantes 
instituciones y organismos en su organi-
zación: Dirección General de Formación 
Profesional e Innovación Educativa de la 
Comunidad de Murcia, Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria, y Departamento 
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de Historia Moderna, Contemporánea y de 
América de la Universidad de Murcia. 

Las diferentes contribuciones inciden en 
la presencia de la mujer en las migraciones 
económicas y en los exilios políticos, dos 
hechos conectados tanto a la realidad na-
cional como regional, y en relación con las 
drásticas transformaciones experimentadas 
en nuestro país desde principios de la década 
de los años ochenta, especialmente tras la 
integración en la Unión Europea, centradas 
en el desarrollo económico y en una caren-
cia de efectivos demográfi cos, transformada 
en défi cit de activos.

El proceso de emigración a la inmigra-
ción ha quedado refl ejado en la recepción 
de más de cuatro millones de personas, 
que se acercan a la décima parte de la 
población, unos datos espectaculares por 
su concentración temporal, y más al con-
siderar al alto contingente de irregulares, 
estimado en un millón adicional. De ahí 
que la representación y signifi cado del pro-
ceso inmigratorio sean clave para entender 
el desarrollo demográfi co y económico 
experimentado por el país, aún a pesar de 
quedar muy alejado de las cifras existentes 
en otros países europeos. Y son variadas 
las explicaciones, pues inciden tanto unas 
razones geográfi cas, de proximidad a los 
focos de salida, como otras culturales, polí-
ticas, y hasta jurídicas, derivadas ahora de 
la laxitud de unas leyes implantadas según 
coyunturas.

Otra cuestión se centra en las variaciones 
experimentadas por la inmigración, con una 
drástica representación de la procedencia 
europea, que ha pasado en los últimos 
treinta y cinco años de alcanzar a los dos 
tercios a un tercio, con una representación 
equivalente de llegados iberoamericanos, 
que igualan a los europeos, mientras los 
norteafricanos llegan al 15%. Pues bien, de 
esos contingentes en la Comunidad de Mur-

cia se han recibido unas 200.000 personas, 
que representan el 13% de su población, y 
que la han convertido en la sexta región por 
residentes extranjeros. 

Dentro de esos cambios la mujer inmi-
grante ha logrado un notable protagonismo, 
con la mitad de las aportaciones a los 
movimientos mundiales de población, un 
valor muy semejante al conocido para los 
dos últimos siglos. Pero ahora la novedad 
radica en varios colectivos, como ibero-
americanos, europeos no comunitarios y 
orientales, en los que la mujer supera en 
cantidad a los hombres recibidos. Ya no 
se trata de reagrupaciones, como pudiera 
ocurrir antaño, sino de una nueva realidad, 
la de unas mujeres que de forma individual 
migran en busca de dos metas: la huida 
de los lugares donde padecen una notable 
discriminación por razones culturales o 
históricas; y la búsqueda de mejores y 
mayores posibilidades de futuro en ámbitos 
desarrollados. 

En nuestro país casi la mitad de los 
llegados son ya mujeres, con procedencia 
muy dispar, y mayoría en el contingente 
iberoamericano (brasileñas y nicaragüenses, 
especialmente) y ruso, por encima del 60%, 
y con una media del 46%. En la Comunidad 
de Murcia los valores son algo inferiores, 
sobre el 40%, esencialmente debido al 
arraigo del fuerte contingente magrebí 
masculino ya instalado. Pero en esta región 
ya se asienta el 4% de las mujeres recibidas 
en España. Las iberoamericanas siguen las 
pautas nacionales, como también ocurre 
con las europeas no comunitarias (con 
fuerte incidencia del colectivo ucraniano y 
rumano) y orientales, mientras las africanas 
se ajustan más al proceso de reagrupación 
familiar. 

Se detecta, además, la incidencia de 
mayores difi cultades para la integración 
social en este colectivo femenino, con 
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explicaciones complejas, que pueden ser 
simplifi cadas en la baja tasa de ocupación, 
derivada de otra similar de cualifi cación la-
boral, y en la oscilación de sus actividades 
laborales, además peor remuneradas. Esas 
son las desventajas, que pronto se están 
viendo superadas por la mayor facilidad 
para aprender el idioma y participación en 
las actividades de integración desarrolladas 
por las instituciones. Dicho de otro modo, 
es mayor la predisposición de la mujer 
inmigrada a la inserción que la correspon-
diente a los hombres, entre otros motivos 
porque de ellas depende su integración 
personal y familiar, como depositarias de 
su entorno próximo. Y a ello puede con-
tribuir la Ley para la Igualdad Efectiva 
de Mujeres y Hombres de 2007, de forma 
marcada incluso en aspectos laborales y 
salariales.

A todas estas cuestiones se han dedi-
cado un buen número de trabajos, con dos 
primeros, de introducción, referidos a la 
mujer en el exilio español contemporáneo. 
Las mujeres en las migraciones españolas 
contemporáneas, de Josefi na Cuesta, aborda 
la presencia femenina, las relaciones de 
clase y las redes migratorias, así como su 
impacto en las sociedades de salida y en-
trada, y en las condiciones de producción 
y reproducción, rastreando su presencia en 
la emigración de españolas desde fuentes 
orales. Y Las Mujeres españolas emigra-
das y exiliadas. Siglos XIX y XX, de Alicia 
Alted Vigil, que se centra en la emigración 
femenina por motivos políticos, con la ma-
yor visibilidad en el exilio de 1939, debido 
al progresivo protagonismo político de la 
mujer. 

En el capítulo el Marco institucional, 
mujeres e inmigración actual en España, se 
incluye el trabajo Residentes e inmigrantes 
extranjeros en España a comienzos del siglo 
XXI: importancia de las mujeres. Algunas 

consideraciones, de José María Serrano 
Martínez, que analiza el incremento de la 
presencia femenina en las recepciones, con 
la excepción del colectivo magrebí, así 
como el grado de ocupación, similar al co-
rrespondiente a las españolas, pero también 
su participación desigual en los sectores 
laborales, con dominio de los servicios en el 
hogar y las ayudas familiares. También, Las 
comunidades musulmanas en España y su 
relación con el Estado, de Domingo Jimé-
nez Martín, que identifi ca los mecanismos 
de interlocución y las demandas derivadas 
de la práctica de la religión e identidad cul-
tural. Y Mujeres, pañuelo e islamofobia en 
España: un estado de la cuestión, de Laura 
Mijares y Ángeles Ramírez, que desentrama 
la compleja cuestión de la «islamofobia 
generizada». 

En el capítulo referido a Murcia y su 
región se enmarca el artículo La presen-
cia femenina en el colectivo inmigrante 
de la Región de Murcia: cuantifi cación, 
tipifi cación y proyección social, de Josefa 
Gómez Fayrén, centrado en un proceso 
de femenización regional posterior al del 
conjunto nacional como derivación del 
peso del colectivo magrebí, roto a partir 
del año 2000 con la llegada de iberoame-
ricanas. Asimismo, La mujer inmigrante 
en la promoción y desarrollo de prácticas 
interculturales en la Comunidad de Mur-
cia, de Remedios de Haro Rodríguez, que 
estudia las actuaciones institucionales y 
privadas, las políticas sociales dedicadas a 
fomentar la interculturalidad, y la integra-
ción de la mujer inmigrante. También, Los 
grupos culturales minoritarios femeninos: 
su inserción en la realidad educativa de la 
Región de Murcia, de Juan Navarro Barba, 
volcado en la consideración de la educa-
ción como una emancipación femenina 
del hombre, y como una necesidad para la 
plena inserción en la sociedad de acogida, 
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sin olvidar las difi cultades y estrategias 
para la inclusión escolar. Y la Presencia e 
integración de la mujer inmigrante en los 
Centros de Educación de Adultos. El caso 
de Cartagena, de Juana Martínez Merca-
der, que analiza la función y realidad de 
dichos centros para la mujer inmigrante a 
través de la educación. 

Las aportaciones a la mesa redonda 
sobre Mujer e inmigración en la Comu-
nidad de Murcia han sido recogidas en el 
texto. La mujer inmigrante en la ciudad 
de Murcia, de María del Carmen Pelegrín 
García, aborda la situación del 11% de la 
población de la ciudad, con sus problemas 
de integración, las lacras de la prostitución 
y la violencia de género. La mujer en los 
movimientos migratorios contemporá-
neos. La labor humanitaria, informativa 
y asistencial de Cáritas-Murcia, de María 
Teresa Camacho Mené, resalta la labor de 
esta institución a favor de la dignidad y 
la integración del inmigrante, y en con-
creto de la mujer, a través de la acogida, 
formación, asesoría, atención sicológica, 
etc. La labor de Cruz Roja-Murcia. Pro-
gramas y proyectos de funcionamiento, 
de Sofía González Oliver, se refi ere a las 
actuaciones orientadas a la mejora de la 
calidad de vida de los inmigrantes fuera del 
alcance de los Servicios Sociales ofi ciales 
(lucha contra la discriminación, inserción 
socio-laboral, alojamiento y manutención, 
ayuda a domicilio, voluntariado en salud 
mental, atención a drogodependientes y a 
trabajadoras del sexo, etc.). Mujer e inmi-
gración actual en la Región de Murcia. 
La labor desarrollada por la asociación 
Murcia Acoge en la comunidad murcia-

na, de Ascensión Tudela, se ciñe a las 
actuaciones frente a la discriminación por 
medio de la alfabetización, actividades 
interculturales, etc. Acogida a mujeres 
inmigrantes en la Región de Murcia: la la-
bor de la Asociación Columbares desde su 
proyecto de Acogida, de Marian Martínez, 
divulga las actuaciones de sensibilización 
y formación, asistencial y formativa, mu-
jeres embarazadas, etc. La Asociación de 
Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes 
en España (ATIME). Atención especial a 
mujeres y menores, de Fatiha Mourkrim, 
se refi ere a la defensa de los intereses 
comunes de los inmigrantes, el desarrollo 
de derechos y libertades, la elevación del 
nivel cultural, la integración en la sociedad, 
etc., y en concreto al papel de las madres 
en la socialización de los hijos. Y Notas 
sobre la situación de la mujer africana en 
Murcia y su Región, de Mbosse Ndiaye Ba, 
analiza las difi cultades del idioma para la 
plena integración, así como el lastre de los 
arcaísmos mentales arrastrados. 

Por todo, por la amplia temática y la pro-
fundidad alcanzada, el presente monográfi co 
es de consulta obligada para los estudiosos 
del fenómeno inmigratorio, tan presente en 
la sociedad española, y tan complejo y ne-
cesario. Se han resaltado no solo los datos, 
la necesaria cuantifi cación del fenómeno, 
sino la problemática diversa, que en uno de 
sus aspectos más llamativos, el que afecta a 
la mujer inmigrante, ha sido analizado con 
profusión por variados especialistas, que 
ofrecen una visión ajustada y múltiple de 
la realidad nacional y regional. 

 Aurelio Cebrián Abellán


