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Suele decirse que los científicos dan respuestas complicadas a preguntas sencillas. Aunque a veces
esto ocurra, en ocasiones puede que no se trate de disquisiciones rebuscadas. A Sebastian Rinken,
sociólogo del IESA-CSIC afincado desde 2001 en Sevilla, su fisonomía nórdica no le permite pasar
por nativo de esta ciudad y con frecuencia se le pregunta por sus orígenes. “¿En qué sentido?” -se
ha acostumbrado a contestar- ya que desde muy corta edad, se sucedieron varios cambios de lugar
de residencia, motivados en un principio por el devenir profesional de su padre y posteriormente, el
suyo propio. Así, poco le une con su lugar de nacimiento (Friburgo, en el suroeste de Alemania),
siendo mucho más fuertes sus vínculos con Bremen, en el noroeste del país germánico.
Esta ciudad hanseática sigue ostentando el primer puesto entre las ciudades en las que ha vivido
más tiempo (doce años), seguida por Sevilla (diez), Florencia (ocho), Berlín (cuatro), Londres
(dos), Urbino, Roma, San Francisco y un largo etcétera. Así, al llevar ya más de veinte años
residiendo de forma ininterrumpida en países distintos del de su propio nacimiento (treinta, en
ciudades distintas de la de los notorios músicos), y ser padre orgullosísimo de dos sevillanas… ya
no parece del todo acertado eso de decir: “soy de Bremen”.
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La vida de este sociólogo y politólogo viene a ilustrar, por tanto, hasta qué punto migrare humanum
est. Y nuevamente por casualidades de la vida, el tema migratorio le concierne, desde hace muchos
años, no sólo biográfica, sino también profesionalmente.
Desde 2002 se dedica al estudio del hecho migratorio en España, y desde 2007 dirige el
Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM), perteneciente a la Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y gestionado por un
equipo especializado del IESA-CSIC, instituto del que es científico titular.
El Observatorio recoge o genera, según el caso, conocimiento fidedigno sobre el hecho migratorio,
para su posterior difusión a tres grupos de destinatarios: los policy makers implicados en la gestión
y regulación de las migraciones internacionales, los investigadores científicos dedicados a esta
materia, y todos aquellos ciudadanos que desean mejorar sus conocimientos al respecto, bien
accediendo directamente a alguno de los variados productos del OPAM, o bien a través de la
información que proporcionan los medios de comunicación. El espacio digital del Observatorio es
la principal herramienta para esta labor de divulgación.
Entre las líneas de trabajo del doctor Rinken y su equipo, destacan el análisis de la situación laboral
de la población inmigrante, por un lado, y de la opinión pública ante la inmigración, por otro. Desde
2008, ambas vertientes se han visto profundamente afectadas por el adverso escenario
macroeconómico, de modo que como tercera línea de actividad, la reflexión sobre las políticas
públicas más adecuadas está asumiendo una importancia cada vez mayor.
http://www.iesa.csic.es/
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/opam/
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