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José Carlos LARANJO MARQUES, Os portugueses na Suíça. Migrantes europeus. Lisboa, ICS, 2008, 493 páginas
[ISBN: 978-972-671-211-4].

En los últimos años ha sido amplia la literatura e investigación que sobre migraciones, antes sobre la emigración y recientemente sobre la inmigración, se ha
producido en el contexto académico portugués, por parte esencialmente de sociólogos y geógrafos. Entre los primeros se encuentra el autor del extenso volumen a reseñar, quien con el apoyo de la profesora Maria Baganha presentara
en la Universidad de Coimbra en 1997 una tesis doctoral acerca de la emigración portuguesa en Suiza, y que sirviera de precedente directo de esta publicación, enriquecida tras la prosecución de nuevas investigaciones del autor en el
Instituto de Sociología de la Universidad de Zurich, con el apoyo de becas
postdoctorales del gobierno helvético y de la Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
El fruto de este largo proceso de estudio es bien destacado a la vista de los
contenidos diversos tratados, la presentación y discurso detenido de las cuestiones abordadas e incluso la valoración óptima que desde la geografía podemos
hacer de las figuras incorporadas al texto, que discurre con un método a la vez
cuantitativo (análisis estadístico de datos del Registro Central de Extranjeros en
Suiza y otras fuentes) y cualitativo (entrevistas a inmigrantes e informadores
privilegiados), como resultado de la complejidad polifacética del mismo fenómeno migratorio y que persigue un ambicioso planteamiento iniciado con las
definiciones y teorías explicativas de las migraciones internacionales (capítulo
1) y continuado con la política de inmigración suiza (2), la inmigración en Suiza (3), los flujos migratorios portugueses y las nuevas dinámicas (4), la evolución de la emigración portuguesa hacia Suiza (5), la consolidación del flujo migratorio de portugueses hacia Suiza (6) y la movilidad social de los portugueses
en Suiza (7).
En este marco, apenas se dejan retazos sin estudiar, además de incorporar en
la publicación con bastante acierto el estudio pormenorizado de la revisión de
las teorías migratorias a partir de las contribuciones clásicas (Ravenstein, Simmel) y las más recientes (Stouffer, Isaac, Lee, Hoffmann-Nowotny, Massey, Esser, entre otros) sobre la explicación de los cambios de residencia y los flujos
migratorios consiguientes, más allá de las fronteras nacionales que ejercen de
elemento político diferenciador y de borde respecto de los desplazamientos de
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trabajadores en su flujo desde las regiones y lugares de origen a las de destino.
La emigración portuguesa hacia Suiza puede ser entendida, nos dice el autor,
como un flujo internacional de trabajo económicamente motivado, desde la hipótesis de explicación que permite relacionar factores que se sitúan a nivel estructural (dinámica del proceso económico y evolución de la estructura del mercado laboral suizo), a nivel individual (la respuesta a las necesidades económicas, condiciones salariales y oportunidades de empleo más ventajosas en el extranjero) y a nivel relacional (el funcionamiento de redes migratorias y responsables del desarrollo del proceso migratorio y del reagrupamiento familiar).
Particular interés tiene el capítulo sobre la política suiza de inmigración, para
muchos investigadores modelo de control de entradas y de definición de las
condiciones de ciudadanía así como de la intervención del Estado en políticas
de integración de inmigrantes. El caso helvético revístese por muchos motivos
de una especial trascendencia en el análisis de los impedimentos a los flujos de
trabajadores, por medio de cuotas de autorizaciones anuales y sobre todo estacionales –que de unas 150.000 entradas en los años 1980 ha venido decreciendo
paulatinamente hasta la mitad en el presente y caracterizada por una mano de
obra cada vez más cualificada-, así como en la implementación de la política de
inmigración, en particular por su fuerza atractiva sobre el potencial de inmigrantes como también por su no pertenencia al marco comunitario europeo, si
bien a lo largo de los últimos años este país se aleja de la política tradicional
aislacionista por medio de tratados bilaterales y se acerca a la política de la
Unión Europea en la materia.
En los capítulos siguientes se puede observar la evolución y procesos de la
inmigración en este país y particularmente de la portuguesa, incluyendo su distribución geográfica y analizada a partir de la fecha de 1980 hasta 2006, según
los casos, contando en esta última fecha el país helvético con 173.000 nacionales portugueses residentes, en un ritmo progresivo de crecimiento, hasta el punto que el destino suizo se ha convertido ya en el segundo de los portugueses en
Europa, tras el de Francia, a donde fuera la mayor parte de la inmigración en las
décadas 1960-1970. Es más, a última hora, durante el quinquenio 2000-2005,
España y, en segundo lugar, Suiza se han convertido en los nuevos destinos y
más atractivos para la salida de portugueses, en un ritmo que continúa a lo largo
del último quinquenio, como se puede consultar en la nueva Web en línea:
<www.observatorioemigracao.secomunidades.pt>.
El análisis del movimiento migratorio hacia Suiza constituye así el objetivo
central del presente trabajo, que da cuenta de los condicionantes, las características y dinámicas organizativas de este movimiento y coincide, como es conocido, con el proceso de cambio en Portugal, al igual que Grecia, Italia o España,
de transición de un modelo emigratorio a un modelo inmigratorio nacional y la
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emergencia también de nuevas modalidades migratorias en las salidas, ahora de
naturaleza temporal, por ejemplo, y coincidente no tanto con el cambio en los
proyectos migratorios personales cuanto por efecto de leyes de migración y de
condicionantes impuestos por el mercado de trabajo del país de acogida, sustituyendo en el caso de Suiza los portugueses a italianos y españoles llegados allí
con antelación.
Asimismo, la conclusión crítica del libro, junto al anexo de fichas, tablas y
mapas que se acompañan al final del mismo, aporta una mayor calificación y
solvencia al estudio, publicado por el prestigioso Instituto de Ciencias Sociales
de la Universidad de Lisboa que viene incorporando desde hace tiempo valiosas
investigaciones demográficas y de migraciones en un contexto pluridisciplinar,
siempre necesario a la hora de estudiar los movimientos de población. Añadiría,
para concluir, que el estudio de Laranjo Marques puede servir como referente
para sucesivos análisis destinados a la investigación de la inmigración observada “desde una determinada comunidad nacional en un determinado país de acogida”, un enfoque precisamente bien ajustado al ámbito de la geodemografía.
Lorenzo López Trigal

Román RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, dir. Ordenación y gobernanza de las áreas urbanas gallegas. A Coruña, Ed.
Netbiblo, 2009, 290 páginas [ISBN: 978-84-9745-450-6]

El profesor Román Rodríguez dirige esta interesante publicación en la que se
detallan los resultados obtenidos en un proyecto de investigación financiado por
el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que bajo el título “Nuevos retos de gobernanza en las ciudades gallegas del Eixo Atlántico. Búsqueda de la sostenibilidad en la gestión del territorio” reunió durante tres años a un equipo interdisciplinar, liderado por el propio Román y en el que se incluían fundamentalmente geógrafos y politólogos. El libro se estructura en torno a las distintas aportaciones que realizan los investigadores, seis capítulos escritos por siete autores,
sin que por ello se pierda en ningún momento la unidad y coherencia de una
obra monográfica de ensayo teórico.
En el primer capítulo, el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Vigo, Argimiro Rojo Salgado, nos introduce en la
temática del libro a través de la explicación pormenorizada de la noción de gobernanza. Como se gestó el concepto, el desarrollo de su construcción teórica,
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