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FRONTERAS EN 
MOVIMIENTO. Márquez 
Domínguez, J.A. y 
Gordo Márquez, M. 
(eds.), (2004), Huelva, 
Universidad de Huelva, 
368 págs.

Esta publicación recoge los traba-
jos presentados al Coloquio Ibérico de 
Geografía, celebrado el año 2002 en la 
Universidad de Huelva.

El tema central del libro, según su 
editor, se refiere a que “la estructura 
regional de Europa permite y ampara 
procesos de articulación territorial, 
descentralización y reestructuraciones 
productivas, que están incidiendo en la 
aparición de nuevas fronteras y nacien-
tes espacios de desarrollo” (pág. 13). 
Así, el concepto de “eurorregión”, del 
que se ha hablado recientemente por al-
gunos políticos catalanes, tiene también 
virtualidad en el caso de ciertas áreas 
de España y Portugal: Huelva y Faro, 
por una parte, y Vigo y Porto, por otra. 
En el caso del suroeste de la Península 
Ibérica se han realizado estudios y se 
han avanzado propuestas que quizás 
puedan concretarse en el futuro; preci-
samente el prof. Márquez ha participado 
en estos proyectos y ha publicado libros 
y artículos sobre ellos.

La parte primera, o capítulo I, lleva 
por título “Movimientos demográficos 
en una sociedad globalizada”, que 
se refiere evidentemente a algunos 
aspectos y problemas del fenómeno 

migratorio. De su contenido destaca-
mos “Flujos migratorios y globalización. 
La necesidad de establecer políticas 
comunes a escala mundial” de E. López 
Lara, que concluye en la necesidad de 
una regularización de las emigraciones 
y en el establecimiento de políticas 
comunes a nivel mundial; todo ello de 
gran actualidad en nuestro país. Otro 
trabajo “La influencia de los condicio-
nantes ambientales en la migración 
hacia áreas rurales de nuevos grupos 
sociales en España” de Angel Paniagua, 
se refiere a los factores que motivan las 
migraciones, poniendo el acento en los 
aspectos ambientales.

Otros textos analizan la movilidad 
poblacional en distintos espacios: 
Granada, Málaga, Jumilla-Yecla y 
Tarragona. Asimismo, dos escritos 
de Mercedes Gordo tratan aspectos 
sindicales y las condiciones de trabajo 
de los inmigrantes en la provincia de 
Huelva.

El capítulo II “Desarrollo regional 
y local. Planificación y cooperación 
transfronteriza” es quizás la parte de 
mayor interés y la más cercana al tema 
central de la obra. En esta línea destaca 
el trabajo de Juan Márquez “Dinámicas 
territoriales y eurorregión en el suroeste 
peninsular” sobre la futura eurorregión 
del suroeste, ya citada, la cual se podría 
constituir con la provincia de Huelva, el 
Algarve y el Bajo Alentejo portugués; 
describe estos espacios y la viabilidad 
de esa posible eurorregión que estaría 
articulada por el río Guadiana. Otros 
textos de Doctor Cabrera, Felicidades y 
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García y Sardinha de Oliveira desarrollan 
esta propuesta que está siendo finan-
ciada por la Unión Europea, a través 
de INTERREG. Jesús Monteagudo en 
“Síntesis, en el siglo XX, de la dinámica 
demográfico-territorial de un ámbito 
fronterizo: la provincia de Huelva”, alude 
a este tema desde el punto de vista de 
la provincia onubense.

Otra posible eurorregión, la del 
noroeste peninsular, es decir Galicia 
y Porto, es objeto de estudio por 
Labraña, Pais y Paül en “A raia galego-
portuguesa em debate. Perspectivas 
multidiscis-plinares sobre uma estrutura 
administrativa herdada”. 

El tercer y último capítulo, que 
lleva por título “Geografía física y con-
servación de la naturaleza”, insiste en 

los aspectos mediambientales: par-
ques y espacios naturales, marismas 
y humedales, bosques y otros temas 
más técnicos.

En conjunto, un libro muy variado, 
con aportaciones de diferente interés, 
que como sucede siempre en este tipo 
de obras, presenta una cierta heteroge-
neidad, aunque en este caso, el acento 
se ponga en el tema de las eurorregio-
nes, a lo que alude el propio título de 
la obra: Fronteras en movimiento. Las 
personas interesadas en este concepto 
encontrarán trabajos relevantes sobre 
algunas propuestas que pueden llegar 
a ser realidad en el futuro.
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