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el 74% de los españoles para su integración, especialmeilte por los mayores 
ad de estos cuerpos de investigación y que éstos mismos sean conscien- 

de 45 años. 
tes de su función. De esta doble necesidad, en el marco de una sociedad que 

importancia de sus recursos, es casi inevitable la inupción de 
Las opiniones acerca de la influencia de los imigrantes en el paro y en el s como la del Instituto de Geógrafos Británicos (Institute of 

nivel de delincuencia están condicionadas por todas las variables, salvo el tish Geographers, IBG en adelante). 
sexo. A mayor edad, menores ingresos y nivel de estudios, se cree que los 
inmigrantes de áreas subdesarrolladas tienen más influencia en el paro, En las sociedades occidentales la migración de las poblaciones dentro 
mientras que para los de espacios desarrollados son la actividad y los del interior de un país es uno de los fenómenos sociales más notables, por 
ingresos los criterios que condicionan la opinión de los encuestados. Son los su influencia en las estructuras demográficas, las distribuciones geográfi- 
<no activos* y. de menor nivel de ingresos los que ven más peligros eil los cas de los grupos humanos y las repercusiones sobre diversos aspectos de 
inmigrantes .desarrollados*. las poblaciones afectadas. Por estos motivos, dentro del iBG se formó en 

1988 un grupo de trabajo centrado en el estudio de la migración en el Reino 
Más del 73% de los encuestados no aprecian efectos importantes en los Unido, el Limited Life Working Pasty on Migration (WPM, en adelante), 

salarios de los españoles por parte de los inmigantes, lo que invalida compuesto por 29 miembros de diversas universidades británicas y h a n -  
estadísticamente la comparación entre los que piensan que afecta y que no. ciado por varias instituciones britáriicas. El WPM desarrolló una serie de 

En cuanto a la delincuencia, de nuevo la edad, los ingresos y la actividades que se han decantado en varios trabaj0s.I 

titulación académica son las variables coildicionantes en la opinión de los ¿Cuáles son las razones que llevaron a los geógrafos británicos a elegir 
españoles. A medida que la edad, los ingresos y el nivel educativo son más este tema de estudio? Seguramente existen múltiples, pero, sin duda, una 
altos, los españoles piensan que la delincuencia aumenta en la sociedad de las más notables es la de poder comprobar que las migraciones internas 
propiciada por la llegada de inmigrantes, sin que sea posible establecer son el principal motof en la modificación de las estructuras demográficas, 
diferencias según su origen. muy por encima de los efectos del movimiento natural, especialmente a 

M. J. A c u r r , ~ ~  Aiui,rn. Departamento de Geogrda. UhTD escalas grandes, es decir, en pequeñas unidades geográficas (barrios, 
municipios.. .). El cambio, en las cifras absolutas, puede no ser muy impor- 

M. P. Qw~Á~,rizYmci. Departamento de Geografía. U h a D  tante, pero sí lo son las modificaciones en las estructuras, seguramente 
V. Ron~fcmz RODKIGUEZ. CIESM. CSIC porque las migraciones no son movimientos de población generales, sino 

que están muy condicionados por los tipos de población que se mueven y 
por la distancia de la migración. Como se indica en el Informe Final, 

UNA VISIÓN DE LA§ MIGItACIOPIEiS INTERIORES EN GRSLN .cuanto mayor es el grado de resolución espacial en los análisis de la 
BICET&A (APROPÓSITO DE ~ A G T I V I D ~ E S  DEL W O R ~ G  población, mayor es el significado del componente migratorio en los cam- 
PARTY ON MIGRATION) bios poblacionales y mayores la; demandas para ser estudiada la 

migración), (p. 8). 

Introducción - ' Han aparecido diversos artículos en revistas geográficas británicas y dos libros 
Los grupos de trabajo, dentro de una organización científica O profesio- ublicados por Belhaven Press dentro de su  colección Migration S t d i e s .  T. Champion y 5. Fielding compilaron ~ M i ~ a t i o n  Processes andpatterns. Vol. 1. Research Progress and 

nal, cumplen una clara función para sus miembros, la de servir de cauce a Prospects., centrado en el estudio de los factores que afectan a las migraciones; y J. 
intereses concretos que tienen una significación importante. Para ello, es Stillwell, P. Rees y P. Boden el volumen 2 ~Population Redistribution in the 1980s>,, sobre 

imprescindible que las instituciones públicas tomen en cuenta la potencia- 
el modelo territorial de las migraciones en Gran Bretaña. 












