Reseña
Título del libro: Migraciones latinoamericanas en la Nueva
Civilización: Conformando identidad

Book title: Latin American Migration in the New
Civilization: Shaping identity
Domingo Barbolla Camarero (Ed.)
Año de publicación: 2013
Páginas: 344
Editorial: Biblioteca Nueva
Depósito Legal: M-24454-2001
ISBN: 978-84-9940-219-2

Reseña realizada por Sergio Andrés Cabello

Dentro de las temáticas actuales sobre la migración se incluye el libro
editado por Domingo Barbolla, donde se han reunido diversas opiniones de
investigadores vinculados a diversas universidades de España, Portugal,
Estados Unidos y Chile.
Las temáticas se han organizado en dos partes: La primera denominada

Desde un análisis global: Creando conceptos, que analiza el término “nueva
civilización” y pretende romper con el denostado término “integración”,
planteando alternativamente la definición de “identidad planetaria”. Todo ello
con el ánimo de dar cobertura al futuro del emigrante, sea éste el que sea en
su diáspora planetaria. En una segunda parte, Desde la investigación

práctica: Reflexiones de campo, se presentan varias investigaciones sobre
los emigrantes, para posteriormente reflexionar sobre sus resultados.
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El texto se inicia con un afianzamiento del concepto que desde el referente de
las migraciones se titula “Nueva Civilización”. El prolífico investigador
Barbolla define el término como la constatación de la interrelación existente
entre las distintas culturas del planeta, generando cercanías evidentes que
nos permiten hablar de un único marco civilizatorio para comprender la
cultura real de la humanidad en el comienzo del tercer milenio. Desde esta
misma lógica busca “desmontar” el término “integración” para sustituirlo por
convivencia compleja, un concepto cargado de valor en el encuentro entre
seres humanos, los que están y los que llegan.
Otros autores como Manuel Lázaro, continúan legitimando, en lo posible, la
necesidad de encontrar ideas para la convivencia pacífica e inteligente en
este milenio. Su reflexión filosófica y teológica nos plantea un acercamiento a
las bases de la realidad percibida como posible en la aldea global planetaria.
Los movimientos migratorios parten de la lógica del mejor asentamiento
posible en aras de la supervivencia del individuo, nada nos ha de extrañar,
más bien debemos crear dinámicas de pensamiento en nuestro caso, que
posibiliten los mismos. En está línea, Lázaro fundamenta esta necesidad
desde el orden coherente de la filosofía y el sustrato teológico asentado en el
cristianismo. Cada uno de los seres humanos somos en el planteamiento
teórico del autor, ciudadanos universales con los derechos inherentes a esa
ciudadanía. Cada país deberá acoger este principio vertebrador del presente
y futuro de la humanidad.
Prosigue Hassane Arabi quien analiza la importancia de la sociedad civil en la
visión desplegada para el futuro de los hombres, en esta visión se aleja de
enfrentamientos estériles a lo Huntington en su divulgada “lucha de
civilizaciones”, planteando que es la hora de la sociedad civil, una expresión
alejada de las necesarias defensas de los espacios institucionales estatales,
al recrear las voluntades de los que llegan a la sociedad de acogida. Para
comprender esta necesidad discute sobre las “verdaderas” causas de los
movimientos humanos. Hecho que queda bien planteado en la siguiente
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aportación de Álvaro Zuleta en su texto “Los inmigrantes en la construcción
de la Nueva Civilización”, donde desmenuza las lógicas del poder y la
contraparte ideada en estos nuevos conceptos, anclados en la propia historia
de Occidente.
José Ángel Gutiérrez desarrolla su discurso, realizado desde un ejemplo muy
revelador “La reforma migratoria: Un análisis de la legislación y casos legales
sobre migraciones en USA hacia hispanos”. Su capítulo nos aporta esa visión
básica de la discriminación en la sociedad blanca norteamericana en su
“acogida” a los otros, en nuestro caso, hispanos, considerando la historia de
usurpación norteamericana de una parte de México se entiende la
discriminación actual a esos nacionales. Las políticas de expulsión son una
constante histórica que analiza el autor. El Dr. Calvo pone de manifiesto lo
acaecido en España con un título sugerente “Los descendientes mestizos de
Cortés y Pizarro vuelven a la tierra de sus antepasados, ¿hostilidad o
racismo?”. Después de una presentación de las cifras de inmigrantes en
España de la última década, el autor se interroga sobre si nuestra sociedad
de acogida representa “el dorado” para la población latina que llega, al igual
que apaciguar el hambre extremeña por el impulso del descubrimiento de
América. Ambas direcciones parten de la misma lógica de supervivencia.
Analiza a lo largo de sus páginas el racismo y la xenofobia en ambos lados de
los dos continentes, planteando un cambio de tendencia al ser víctimas de
ETA inmigrantes latinoamericanos.
Desde Chile, Franco Gavidia, analiza la “Nueva caracterización de la
migración en América Latina”. Poniendo a este país como un nuevo referente
del acontecer en las nuevas migraciones. Un nuevo aporte, por tanto, a las
investigaciones sur-sur, alejadas de los estereotipos asemejados a su
negación. Para finalizar no se puede dejar de mencionar el aporte de Tatiana
Millán, sobre “La desterritorialización de los espacios: De las fronteras a los
contextos infinitos”, que nos pone de manifiesto que más allá de los espacios
específicos de los Estados, o barreras ideadas para convivir unos frente a
otros, existe la posibilidad real, definida como virtual, en la que los tiempos y
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espacios cobran imágenes que apenas tienen que ver con esos asuntos de
los hombres migrantes. Distintas definiciones para albergar en ellas una
tierra común, sentida como global y de todos en el ciberespacio. Barreras
desnudadas, por fin, de sus ásperas puntas separadoras de los hombres que
nos hablan hoy de un mundo distinto y posible. Constituye un eslabón
necesario para entender las migraciones en nuestro momento histórico.
Un trabajo conceptualizador y reflexivo al considerar los patrones de
comportamiento de los seres humanos, lo realiza el profesor Javier García
Bresó, que profundiza en la idea de la enajenación y en los fenómenos
migratorios, haciendo una apuesta desde la lógica de la dualidad universallocal, explicando que la migración unida a la globalización constituye una vía
que se puede aprovechar para que las culturas faciliten el conocimiento y
respeto

mutuo,

eliminando

los

males

de

la

enajenación

desde

la

consideración que del contacto intercultural, las culturas también se pueden
enriquecer. Además de considerar que desde el conocimiento de los otros,
también se puede comprender el funcionamiento del nuevo orden mundial.
Sigue en la magnífica secuencia establecida en el texto la reflexión de Natalia
Zuleta, quien afronta el reto de introducirnos en el transnacionalismo político
y la ciudadanía transnacional en construcción en tiempos de crisis,
combinando expectativas.
“El cuidado de personas mayores por inmigrantes en Madrid, desde la visión
de la familia”, es el título del trabajo de campo que bajo la dirección del
profesor de investigación Vicente Rodríguez se ha realizado desde el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas para comprender el fenómeno de las
mujeres inmigrantes cuidadoras. A modo de pregunta “¿Misma cultura,
misma religión, misma lengua?..., y también fracasan: El llamado alumno
latinoamericano

en

la

escuela”,

es

producto

de

una

investigación

desarrollada en el Laboratorio de Estudios Interculturales de la Universidad
de Granada por Javier García Castaño y María Rubio. Con ello formalizan la
uniformidad del sistema escolar con la otredad.
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Desde todas estas reflexiones se podría establecer un denominador común,
que nos presenta este texto. Se quiere mostrar otra verdad posible, aquella
que nos permita comprender mejor la sociedad del siglo XXI. Toda una
lección para eliminar especulaciones sobre los otros y empezar ya, de una
vez por todas, a considerar que los “otros” somos nosotros mismos. Por
tanto, un texto recomendable por sus magníficas sugerencias y de necesaria
lectura para los tiempos que corren.
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