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algunos miembros del Comité Local Ejecutivo en
las reuniones semanales.
Asimismo, la evolución política de los socialistas almerienses estuvo marcada por aspectos
como el abandono del marxismo, tema tratado en
el Congreso Provincial Extraordinario del 13 de
mayo de 1979, la lucha por la autonomía andaluza, y las disidencias del comité local con la estructura provincial, e incluso, con el primer Ayuntamiento democrático de Almería después de la
dictadura y cuya alcaldía fue ocupada por el socialista Santiago Martínez Cabreras gracias al
pacto entre el PSOE, PCE y PA. Las disidencias
cristalizarían en la ruptura de 1982 provocada
por las diferencias surgidas ante la elaboración de
la lista de candidatos para los comicios autonómicos del mes de mayo.
De hecho, tal y como afirma Fernández Amador “la reincorporación del máximo responsable
de los socialistas almerienses a la carrera judicial
(Joaquín Navarro Estevan), a finales de 1980, alteró el funcionamiento del PSOE y marcó el inicio de un período de inestabilidad y convulsión.
Si hasta ese momento los conflictos internos habían tenido un carácter generacional o personal
y no habían dañado la armonía del partido, la
ausencia de un liderazgo sólido propició la aparición de tendencias contrapuestas y claramente
enfrentadas”.
El devenir político de la Agrupación Socialista de Almería presentó, por tanto, ciertas características propias durante la transición, puesto
que, a pesar de no contar con una estructura externa y una actividad pública en la provincia, en
apenas un año el Partido Socialista Obrero Español pasó de ser un grupo minoritario a convertirse en la segunda fuerza en importancia de la
circunscripción, sólo superada por la Unión de
Centro Democrático. Es más, “la centenaria organización fundada por Pablo Iglesias fue una realidad en la memoria de muchos ciudadanos durante toda la dictadura franquista, personificada en
los supervivientes de la época republicana y sustentada por sus hijos”.
No sucede así con las bases sociales, que presentan según la autora un claro paralelismo con el
modelo federal, es decir, que el crecimiento de la
militancia en la capital almeriense estuvo marcado más por los acontecimientos nacionales que
por razones internas de la Agrupación Local.
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En cuanto al apartado dedicado a los comicios electorales, han de destacarse dos aspectos. El
primero de ellos pertenece al ámbito de lo estrictamente formal, si bien, igualmente resaltable y
meritorio, en tanto que Mónica Fernández aporta unos magníficos gráficos que dotan de gran
dinamismo y claridad la gran cantidad de cifras y
resultados. En cuanto al contenido de este bloque
temático, en esta obra se apuntan dos ideas a destacar; de un lado, a pesar de que las pautas de
comportamiento en la capital de Almería fueron
similares a las del resto del país, las elecciones
parciales al Senado celebradas en noviembre de
1980 resultaron ser de gran trascendencia, pues el
PSOE fue por primera vez el partido más votado
a nivel provincial y pasó a ser la formación con
mayor representación parlamentaria. A ello se une
el hecho de que estos comicios constituyeron un
punto de inflexión en el comportamiento general
del electorado almeriense, marcado a partir de ese
momento por la línea ascendente de los socialistas. De otro lado, Almería fue una de las pocas
provincias donde la fusión con el PSP estuvo
acompañada de un incremento de los apoyos
electorales del PSOE, fundamentalmente en el
núcleo urbano.
La obra se cierra con un extenso apéndice en
el que pueden consultarse imágenes de actos, personajes y sedes, así como documentos y panfletos
que completan una obra que demuestra la importancia y necesidad de estudios locales rigurosos
capaces de conectar con la realidad nacional y,
por tanto, de aportar nuevas perspectivas y conclusiones al panorama general.

“Formación intercultural de jóvenes y menores
inmigrantes”. Anales de Historia Contemporánea, 22 (2006), 429 pp.
Por María José Malet
(Universidad de Alicante)
La vigésimo segunda edición de la Revista
Anales de Historia Contemporánea nos ofrece las
actas correspondientes a las Jornadas sobre Migraciones: La formación intercultural de jóvenes y menores inmigrantes en España y Región de Murcia,
celebradas en el Aula de Cultura de la Fundación
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CajaMurcia, los días 16 y 17 de marzo de 2006.
Coordinadas y dirigidas por Juan B. Vilar y María José Vilar, y organizadas por la Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, el Vicerrectorado de Extensión Cultural y Proyección Universitaria de la Universidad de Murcia y el Departamento de Historia
Moderna, Contemporánea y de América de dicha
Universidad.
Actualmente, la población inmigrante en España representa cerca del 10% sobre el total de la
población, al tiempo que la Región de Murcia
constituye la cuarta comunidad con mayor número de inmigrantes. Como bien señalan los coordinadores, la inmigración por sí misma no constituye un problema, pero sí se convierte en un
asunto a tener en cuenta con el objetivo de alcanzar su plena inserción en el nuevo país. En tal
sentido, José María Serrano Martínez, Catedrático de Análisis Geográfico Regional y Geografía Humana, llevó adelante una interesante
introducción al tema, con su disertación “Extranjeros en España: residentes e inmigrantes. Situación presente y perspectivas inmediatas”, en la cual
se aprecia un análisis profundo sobre el tema.
A escala nacional, los colectivos inmigrantes
más importantes son los procedentes del África
subsahariana y Ecuador, aunque en Murcia se da
una particularidad, y es que el segundo de ellos
supera al primero. Atendiendo a estos dos importantes grupos encontramos los trabajos presentados por Bernabé López García, Catedrático de
Estudios Árabes Contemporáneos en la Universidad Autónoma de Madrid, y Puerto García
Ortiz, Investigadora del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos de la Universidad
Autónoma de Madrid, con “Jóvenes y menores
en la inmigración magrebí actual en España”, y
Lucía Provencio Garrigós, Profesora de Historia
de América en la Universidad de Murcia, con
“Ecuatorianas en España y Región de Murcia:
sendas de identidad. Diálogos de tres generaciones de mujeres quichua-saraguro”. En el primer
caso, los autores realizan un estudio comparativo
entre la realidad del joven en su país de origen y
su nuevo ambiente en España, teniendo en cuenta las condiciones de escolarización, su inserción
en el mercado laboral, los motivos que provocaron el proyecto migratorio y sus formas de socialización, teniendo en cuenta incluso el uso de las

nuevas tecnologías, como el chat. El segundo artículo incorpora al estudio de las migraciones, la
perspectiva de género, recurriendo asimismo a la
reconstrucción de las historias de vida de tres generaciones de mujeres ecuatorianas.
Por otro lado, de los 165.000 inmigrantes
que registra la Región de Murcia, al menos el
20% de ellos son menores, de ahí la importancia
que adquiere la temática del joven inmigrante,
sobre todo, la escolarización como medio de inserción tanto personal (del alumno) como de su
familia. Siguiendo a Juan y María José Vilar, sólo
“mediante prácticas interculturales fundamentadas
en el conocimiento y respeto mutuos” (p. 20) será
posible compatibilizar la realidad multicultural
actual en España. Atendiendo a la relación entre
inmigrante, escuela e interculturalidad, participaron: Pilar Arnáiz y Remedios De Haro, Catedrática y Profesora de Didáctica y Organización
Escolar en la Universidad de Murcia, respectivamente, con “Analizar y comprender el presente de
la escuela para promover y desarrollar prácticas
interculturales”, Victoria Aguilar, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado y de Estudios Árabes e islámicos en la Universidad de
Murcia, con “Atención lingüística a niños magrebíes en la escuela española” y Juan Navarro Barba, Jefe de Servicio de Atención a la Diversidad,
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con “La escolarización de niños inmigrantes. Diez años, diez razones para pensar en sus retos, mitos y realidades”. En el primer caso, Pilar Arnáiz y Remedios
De Haro proponen formas para implementar la
educación intercultural en la Educación Secundaria Obligatoria. Por su parte, Victoria Aguilar
plantea la necesidad de aplicar una coherente política lingüística en las escuelas, atendiendo a las
necesidades de los alumnos cuya lengua materna
no es el español, en orden a favorecer su integración tanto en la escuela como en la sociedad. Por
último, Juan Navarro Barba analiza los últimos
diez años de política educativa en Murcia atendiendo a la integración, aprendizaje del español,
promoción educativa, servicios complementarios,
educación en valores, interculturalidad, entre
otros.
Atendiendo a la particular realidad de la
región murciana, la publicación nos ofrece las
participaciones realizadas por la concejala de Bienestar Social y Promoción de la Igualdad del
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Ayuntamiento de Murcia, María del Carmen Pelegrín García con “Jóvenes y menores inmigrantes en la ciudad de Murcia”, María Teresa Camacho Mené con “Cáritas-Murcia y la formación
intercultural de jóvenes y menores inmigrantes
en la Región murciana”, Agueda Gómez Cos con
“Campaña de Cruz Roja: Haz los deberes: respeta nuestros derechos”, Antonio Almagro Soto con
“La educación intercultural en la diversidad multicultural. Implicaciones y estrategias de actuación de la Asociación Columbares” y José Luis
García Díaz con “Murcia Acoge y los retos de la
educación intercultural en la Región de Murcia”.
De esta forma, se pueden contraponer las perspectivas de los organismos oficiales y las de distintas ONGs de la Comunidad.
La actualidad de la temática considerada es
indiscutible, al tiempo que los estudios y valoraciones de destacados investigadores sociales, políticos y miembros de diversas ONGs convierten a
este número de Anales de Historia Contemporánea en referencia obligada para el resto de la
comunidad científica, lo mismo que para el público en general.
A su vez, la publicación presenta una sección
denominada Varia, dividida en los partes. En la
primera, Juan B. Vilar, Josefa Gómez Fayrén,
Pedro María Egea Bruno y María José Vilar realizan cuatro aportaciones vinculadas al proyecto
conjunto de investigación de la Fundación Séneca, que los nuclea: “El movimiento migratorio
de retorno desde Europa a la Región de Murcia:
Su incidencia sobre el proceso de modernización
regional (1960-2005)”. A continuación, los trabajos de Carmen María Cremades Griñán y
Gregorio Sánchez Romero, “Defensa del Cardenal Belluga en la Congregación romana de Ritos
de los oficios propios de san Fulgencio y san
Leandro” y “El tránsito de una demografía antigua a otra moderna: la comarca del Noroeste,
Región de Murcia”, respectivamente, permiten al
lector adentrarse en la historia regional murciana.
Por último, la publicación cuenta con notas
críticas y numerosas recensiones y notas bibliográficas sobre las publicaciones más recientes y las
reuniones académicas de mayor relevancia llevadas a cabo en los últimos meses. Entre las notas
críticas, Juan B. Vilar estudia la transición del liberalismo doctrinario al liberalismo democrático
en la España decimonónica a través de tres publicaciones, Pedro María Egea Bruno analiza el na256

cionalismo, el regionalismo y la articulación del
Estado atendiendo a Castilla y León, y María José
Vilar estudia la transición y consolidación democrática en España.
Entre las reseñas, se pueden mencionar las
siguientes obras: La Iglesia española en el siglo XIX.
Desafíos y respuestas, de Manuel Revuelta González; Los socialistas en acción. La II República en
Elche, 1931-1936, de Juan Martínez Leal;
Memoria histórica y Guerra Civil. Represión en Extremadura, de Julián Chaves Palacios; La libertad
encadenada. España en la dictadura franquista,
1939-1975, de Encarna Nicolás; y Amordazada y
perseguida. Catálogo de prensa clandestina y del
exilio. Hemeroteca de la Fundación 1º de Mayo,
obra coordinada por José Babiano. Por último, se
encuentran notas bibliográficas de distintas obras,
entre las cuales se puede mencionar: Frasquita
Larrea y Aherán. Europeas y españolas entre la Ilustración y el Romanticismo, 1750-1850, de María
José de la Pascua Sánchez, Lucha por la supervivencia. De motines, huelgas y manifestaciones en la
Región de Murcia, 1808-1914, de Ricardo Montes Bernárdez, y Del afianzamiento del republicanismo a la sublevación militar, de Rosa María Sepúlveda y Manuel Requena Gallego.
Sin duda se trata de un volumen muy interesante de Anales de Historia Contemporánea,
con temáticas de indudable actualidad y profundo análisis de los mismos.

Goicovic Donoso, Igor, Entre el Dolor y la Ira.
La Venganza de Antonio Ramón Ramón. Chile,
1914. Osorno, Editorial Universidad de Los Lagos, 2005, 188 pp.
Por David Martínez López
(Universidad de Jaén)
Este libro aborda una reflexión sobre la lógica de la violencia política en el oligárquico Chile
de principios del siglo XX, donde los derechos
sociales de la ciudadanía se ignoraban. Las duras
condiciones de vida y trabajo de los trabajadores
chilenos llevaron a la protesta y movilización
popular, contestada por el Estado con la represión militar y la impunidad de sus ejecutores (militares, policías, etc.); violencia política que si a

