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PRESENTACIÓN 

           
Como actividad del Grupo de Investigación SEJ-058 del PAIDI “Centro de 

Investigaciones Sociales y Migratorias del Estrecho de Gibraltar” y resultado de la 

colaboración científica entre profesores del Campus Bahía de Algeciras de la Universidad 

de Cádiz y de la Universidad Abdel Malek Essâadi (Tánger), la Revista de Estudios Fronterizos 
del Estrecho de Gibraltar (REFEG) ha recuperado en 2014 su objetivo de servir de encuentro 

académico anual para el análisis de las cuestiones que se suscitan en los contextos 

fronterizos desde la perspectiva científica de las áreas sociales, económicas y jurídicas, con 

especial referencia a los asuntos migratorios, portuarios y de desarrollo humano en sentido 

amplio.  

Con participación de profesores de España, Marruecos, Italia, Chile y Argentina, el 

número 1/2014 de la Revista de Estudios Fronterizos del Estrecho de Gibraltar (REFEG) se 

presenta con quince trabajos distribuidos en cuatro secciones: Sección Especializada, 

Sección General, Notas, Reseñas de Libros y la Sección Histórica (apartado final que 

recupera algunos de los artículos más significativos de la primera época de la Revista).  

En la Sección Especializada, se incluyen trabajos de temática migratoria y de asilo, tanto 

de carácter histórico (Luis Alberto del Castillo, “Schengen y la inmigración en el Campo de 

Gibraltar: balance histórico de su primera fase (1990-2000)”), como internacional (Antonio 

Muñoz Aunión (Universidad Autónoma de Chile), “La regulación internacional del asilo 

territorial y la necesidad de reformas para garantizar la seguridad humana”; Paola Medici y 

Antonio Ciniero (Universidad de Salento, Italia), “Inmigrazione ed esperienza migratoria 

nel racconto dei cittadini stranieri residenti a Cadiz”) y social (Saida Ayala García, “El 

derecho a la buena administración de los inmigrantes: burocracia y síndrome de Ulises”; 

Alberto Vallejo Peña (Universidad de Málaga), “Inmigración e integración social desde una 

perspectiva cinematográfica”). 

En la Sección General se publican los trabajos de contenido portuario, turístico, laboral 

y de vecindad europea de Emilio Checa Martínez y María José Foncubierta Rodríguez, 

“Novedades en el marco jurídico de la actividad de estiba tras el R.D. Legislativo 2/2011: 

su aplicación al Puerto de Algeciras”; María Teresa Fernández Alles y Elena Piedad 

Gutierrez Arance, ”Los eventos deportivos como dinamizadores turísticos: el caso del rally 

de Algar en la provincia de Cádiz; Fadoua Laghzaoui y Mostafa Abakouy (Universidad 

Abdel Malek Essâadi), “Marketing territorial de Tanger  entre gestation d’hier, 

manifestations d’au-jourd’hui  et mutations de demain”; María del Mar Galiana Rubia, 

“Nuevos desafíos en la cooperación de la Unión Europea: la política de vecindad”; Larbi 

Touhami (Universidad Abdel malek Essâadi), “L´importance économique et sociale du 
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tourisme mondial et développement durable”; y Khalid Boukaich (Universidad Abdel 

Malek Essâadi), “Les interventions del´inspection du travail et leurs incedences 

contentieses dans le Droit marocain”. 

A continuación se ofrecen dos contribuciones en la Sección de Notas, sobre “Algeciras 

1989-2014: Reflexiones sobre un cuarto de siglo”, de Luis Alberto del Castillo; y “La 

sécurite juridique dans le commerce électronique au Maroc”, de Hasnae Balga (Universidad 

Abdel Malek Essâadi); y dos recensiones en la Sección de Reseña s de Libros sobre las 

siguientes obras:    José Justo Megías Quirós, Leticia Cabrera Caro, Ética y Derecho en la 
publicidad. Editorial Comares. Granada. 2013, 229 pp.; y Carlos Ruiz Miguel,  La Constitución 
marroquí de 2011. Análisis crítico. Editorial Dykinson. Madrid. 2011, 215 pp. 

Finalmente, en la Sección Histórica se recuperan dos trabajos de la primera época de la 

REFEG, adaptados al nuevo formato:  Baldomero Estrada Turra (REFEG 1/2004), “Los 

frustrados intentos de colonización española en el sur de Chile”, de la Universidad de 

Valparaíso (Chile); y Gloria Trocello (REFEG 3/2005), “Regímenes neopatrimonialistas: 

Apuntes acerca de los modos de ejercicio de la dominación política en América Latina”, de 

la Universidad Nacional de San Luis (Argentina). 

 
 
 
Campus Bahía de Algeciras, 12 de junio de 2014 
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