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Sesión A1.1. Simposio: Fronteras y derechos humanos
Coord: Alberto Ares
2709. Mujeres que se mueven
Helena Maleno, Colectivo Ca-minando Fronteras
La comunicación plantea dos objetivos:
•
•

Por un lado, el análisis del discurso de las mujeres que se mueven sobre el impacto
de la necropolítica de la frontera en sus cuerpos. ¿Es posible visibilizar la guerra de
Fronteras desde un feminismo racializado liderado por las mujeres migrantes?
En segundo lugar, el análisis de los discursos de resistencia de las mujeres que se
mueven. ¿Son los proyectos migratorios de las mujeres políticas de vida en la guerra
de Fronteras?

Para el abordaje de las dos cuestiones planteadas, se ha partido de la siguiente
metodología:
•
•
•
•

Investigación Acción Participativa.
Entrevistas semi-estructuradas.
Focus- Group.
Análisis de discurso

Entre los principales resultados se advierte que las mujeres que inician un proyecto
migratorio han definido el imaginario sobre la necropolítica a partir de experiencias
comunitarias. Estas se han construido a partir de las situaciones individuales de
violencia contra sus cuerpos e integran el discurso feminista desde una perspectiva
racializada. Identifican el concepto de feminicidio en las rutas migratorias desde el África
Subsahariana, y van más allá definiendo el concepto de feminicidio racial.
Por otro lado, la necropolítica de la frontera “deja morir” a las mujeres que se mueven,
pero integra otro negocio en esos cuerpos amenazados de muerte con los secuestros,
la violencia sexual y la esclavitud. Los resortes democráticos de protección contra esa
violencia son prácticamente inexistentes.
Las mujeres identifican los victimarios que ejercen la necropolítica y van ligándolos a los
agentes estatales y a los agentes criminales. Identifican las relaciones entre los distintos
victimarios, que se retroalimentan en las rutas migratorias.
Entre los principales límites encontrados, destacan:
•
•

Acceder a las mujeres que están en contextos de control y violencia muy fuertes.
Las mujeres no asumen las investigaciones como procesos dentro de sus
necesidades, sino como propuestas que vienen desde agentes que usan su poder
y privilegios. ¿Sirven las investigaciones para cambiar la realidad de las mujeres que
se mueven? ¿Cómo integrar los trabajos de investigación para que tengan impacto
en las estrategias y sinergias de las mujeres?
2

•

Romper las posiciones de poder que se generan entre las investigadoras y las
mujeres.
• Criminalización y la victimización de las estrategias de resistencia de las mujeres.
• Las dificultades para integrar las voces de las mujeres que se mueven en discursos
de cambio político.
• La utilización de los cuerpos de las mujeres migrantes como elemento de negocio
en las fronteras y como parte de la necropolítica. Esta situación genera indefensión,
y no permite la difusión de sus discursos que serían claves en la lucha por la
recuperación de derechos.

2665. Generación de un discurso social (político) en torno a la frontera
Cecilia Estrada, Universidad Pontificia de Comillas
Las transformaciones sociales se manifiestan en el cambio de discurso. El llamado
“Tercer espacio” es donde se forja la construcción de la identidad cultural que favorece
el tejido social de las personas a un lado y otro de la frontera. Así es como se revelan
las sociedades y los lugares que habitan, pero ¿qué ocurre cuando ese lugar convive
con un pensamiento comprendido en un imaginario colectivo de migración circular?
El “no lugar” aparece a partir de ese contexto en donde los caminos se cruzan y en el
que se intercambian distintos puntos de vista.
El “no lugar” aparece también en el discurso político, la lucha por el control (político y
social) se ven reflejadas a partir de determinadas dinámicas electorales y donde la
actualidad se torna una amenaza constante.
El discurso político aparece entonces cargado de sentido de unidad nacional frente al
“otro” sobre todo, en las fronteras. Los principales resultados de esta comunicación son:
La politización del discurso genera una percepción del otro y le define, generando
tensión entre "ellos" y "nosotros". El discurso en frontera no incluye todos los aspectos
relacionados a las dinámicas que se desarrollan en la misma.
Algunas limitaciones de la investigación son No se analizan todos los discursos que se
reproducen en el mundo. Solamente el de la Frontera EEUU- México.

2741. Laberintos y antinomias en el control de fronteras
Josep (Pep) Buades, Servicio Jesuita de Migrantes España
En su experiencia de trato con personas migrantes y refugiadas en Melilla, el SJM siente
que se ven como atrapadas en un laberinto, más que geográfico, tejido por una maraña
de normas y prácticas administrativas, a veces contradictorias, que frustran la
regularización del proyecto migratorio.
Melilla es un espacio singular por su configuración geográfica, historia y organización
político-administrativa. Afronta retos geoestratégicos, políticos y económicos complejos.
Y su condición de territorio de la Unión Europea contiguo a Marruecos la coloca como
encrucijada migratoria. Siendo ciertas la singularidad y la complejidad, la sociedad, el
estamento político y las Administraciones en Melilla se ven tentadas de hacer valer un
carácter excepcional respecto de las reglas propias del Estado de Derecho que
garantizan los derechos humanos en el control de fronteras y en las políticas migratorias.
Esa pretensión de excepcionalidad se traduce en: actuaciones administrativas
informales, sin motivación y arbitrariedad; falta de información sobre los criterios de
interpretación y aplicación de las normas; falta de acceso a la documentación obrante
en los expedientes; o deficiencias en la asistencia letrada de oficio y en la interpretación.
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Para conjugar la atención a los elementos singulares de Melilla sin menoscabo del
Estado de Derecho y sin menospreciar a migrantes y refugiados, en tránsito o residentes
irregulares, es preciso incidir en las decisiones políticas y en las prácticas
administrativas y profesionales. Lo que precisa el crecimiento, fortalecimiento y
articulación en red de la sociedad civil.
Conviene problematizar las devoluciones sumarias en tierra, en aguas costeras y al
amparo del acuerdo bilateral de readmisión; en las dificultades de acceso a la solicitud
de asilo o en la privación del derecho a la libre circulación para algunas categorías de
personas; así como en los problemas de documentación de menores y ex tutelados.

2686. Las nuevas discusiones teóricas y metodológicas sobre la migración y la
frontera
Joaquín Eguren, Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones - Universidad
Pontificia Comillas
Se propone hacer una descripción de las etapas en la que se ha ido generando la
reflexión teórica sobre las fronteras (la migración), los conceptos nuevos que se están
utilizando para entender dichas dinámicas, los métodos de estudio y análisis abordados,
las etapas recientes de la dinámica fronteriza y los instrumentos para manejar dicha
dinámica.
La evolución histórica de la concepción de frontera ha pasado de una visión política
centrada en la definición de los límites territoriales entre los estados, en principio con la
caída de los imperios a primeros del siglo XX, a una reflexión centrada en los cambios
que suscita la aparición de un actor significativo como es la migración. Al mismo tiempo
ha sido importante el desarrollo de las ciencias sociales, geografía humana, ciencias
políticas, sociología y antropología, que han enriquecido la discusión con nuevas
perspectivas de análisis y la elaboración de nuevos conceptos. El tercer aspecto, se
refiere a la utilización de nuevas metodologías que permiten conocer mejor la dinámicas
sociales y políticas que se llevan a cabo en las fronteras debido a la presencia de la
migración. Estos tres aspectos están influidos por el contexto histórico que muchas
veces definen el funcionamiento de las mismas y las explican. cuando hablamos de
fronteras y migración el núcleo está en el estado-nación tanto como conceptualización
como formulación performativa. Es decir, que cuando abordamos el tema de las
fronteras lo hacemos desde la existencia del estado-nación. El estado-nación define
quiénes están dentro de un territorio y quiénes están fuera. Y, por lo tanto, quiénes
tienen una serie de derechos y quiénes no. La pregunta que surge es si verdaderamente
se puede reflexionar sobre frontera y migración desde un lugar común diferente del
estado nación.

2689. Derechos humanos y frontera sur
Alberto Ares, Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones - Universidad
Pontificia Comillas
La frontera sur española es una de las rutas de acceso irregular a Europa, junto con las
rutas por Italia (Mediterráneo central) y por Grecia (Mediterráneo oriental). Es una ruta
muy controlada y de difícil acceso debido a la estrecha cooperación policial de España
con Marruecos y los países de África Occidental. Comprende llegadas en pateras a las
costas andaluzas y por variados medios a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla,
en territorio africano.
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Los objetivos que se plantea esta investigación:
1. Obtener una mirada de conjunto desde la clave de los derechos humanos en la
Frontera Sur española.
2. Describir las características socio-demográficas de los flujos migratorios
3. Identificar los colectivos más vulnerables en cuanto a la protección de Derechos en
Frontera
4. Plantear recomendaciones y propuestas.
La metodología aplicada en esta investigación va a conjugar una metodología
cualitativa, además de un análisis de fuentes secundarias. Por una parte, se analizarán
los estudios y literatura que ha investigado sobre la realidad de flujos migratorios en
frontera sur, acompañado por un análisis estadístico de las fuentes del INE. En segundo
lugar, realizaremos un análisis cualitativo que parte del acompañamiento de personas
migrantes y refugiadas en la Frontera Sur española, especialmente en Melilla y de
distintos lugares de la Península donde el Servicio Jesuita a Migrantes España realiza
su trabajo. Estas investigaciones se plasman en diversos informes sobre la Frontera Sur
española desde hace varios años.
El grueso de esta investigación nutre una publicación titulada MIGRATORY FLOWS AT
THE BORDERS OF OUR WORLD, liderada por el IUEM – UPComillas, y con el soporte
del JRS International, GIAN Migration, la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos
y de Jesuitas Social.
En relación con los principales resultados:
Distintas propuestas
1.- Propuestas a corto plazo
1.1.- Devoluciones en caliente
1.2.- Protección en el tránsito
1.3.- Acceso a la solicitud de asilo
2.- Propuestas a medio plazo
2.1.- Medidas claras contra las redes de tráfico de personas
2.2.- Políticas de regularización
2.3.- Campañas informativas
3.- Propuestas a largo plazo
3.1.- Observatorios de derechos humanos en Frontera.
3.2.- Velar por el seguimiento de las políticas migratorias.
3.3.- Protección de la vida en frontera.
3.4.- Acuerdos cooperación y de readmisión.
3.5.- Revisar la legislación actual de la UE en materia de migración, refugio y asilo.
3.6.- Ampliar el reasentamiento.
3.7.- ¿Y la cooperación internacional?
3.8.- ¿Y la integración?
El principal reto al que se enfrenta España, dada su condición de frontera marítima
europea y de única frontera terrestre europea con el continente africano, es sin duda, la
necesidad de identificación ágil de las personas que intentan acceder de manera
irregular y presentan necesidades de protección, de aquellas otras que intentan acceder
de manera irregular a nuestro país con el objetivo de buscar una vida mejor. Una buena
gestión de la frontera requeriría un enfoque global sobre asilo e inmigración irregular.
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Sin embargo, la práctica evidencia las inmensas dificultades de España y Europa para
equilibrar los aspectos humanitarios y las garantías de derechos con las
preocupaciones sobre seguridad y control migratorio, a favor de estas últimas.
Sesión B1.1: Privatización, externalización y control de las fronteras (I)

2652. El giro silencioso. Actores privados, outsourcing y los mercados del control
migratorio. El caso español
Ana López-Sala, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Dirk Godenau, Universidad de La Laguna
Hasta fechas recientes los estudios sobre el control migratorio han adolecido de un gran
“determinismo estatal”. Sin embargo, a lo largo de las dos últimas décadas un creciente
número de actores privados han adquirido un papel creciente en la implementación del
control migratorio. Esta incorporación ha sido destacada recientemente (Lahav, 1998;
Menz, 2007; Bloom, 2015), como síntoma de las denominadas “innovaciones políticas”
del control y de la literatura sobre la intermediación y la industria migratoria (GammeltoftHansen y Nyberg-Sorensen, 2013). El análisis de los actores privados en el control
migratorio sigue siendo, sin embargo, un área de estudio emergente. El objetivo de esta
propuesta es presentar los resultados del Proyecto MIND.
Este proyecto se centra en el análisis de este tipo de actores en las dinámicas del control
migratorio y la constricción/restricción de la movilidad internacional.
A partir del concepto “mercados migratorios” (López-Sala y Godenau, 2016, 2017), la
investigación estructura y examina las dinámicas de intermediación en las distintas
esferas y funciones del control migratorio. La presentación introduce una tipología de
mercados migratorios empleada como punto de partida para identificar los distintos tipos
de actores privados y las lógicas de privatización y outsourcing que se observan en cada
uno de ellos.
La investigación descansa en un extenso material empírico que emplea diversas fuentes
secundarias y documentales, así como la información recogida a través de la realización
de 63 entrevistas en profundidad, realizadas entre 2016 y 2018 a actores públicos y
privados que participan en el diseño e implantación de esta área de la política migratoria.
El perfil por el que ha optado España para incorporar entidades privadas en el control
migratorio se caracteriza por retener la titularidad de las infraestructuras y mantener en
manos públicas las funciones de detección, interceptación y retención de los migrantes
irregulares. La presencia de los actores privados se articula principalmente a través de
la contratación de a) servicios tecnológicos en la vigilancia fronteriza a empresas
especializadas, b) determinados servicios específicos de alta intensidad de mano de
obra en los procesos posteriores a la interceptación (manutención, asesoramiento, etc.),
c) servicios de transporte (expulsión), y d) servicios de filtrado (visados) de la migración
regular.
En comparación con lo observado en otros países, el caso español tiene una intensidad
relativamente baja de externalización y un perfil orientado hacia la contratación selectiva
de servicios que permite retener la propiedad de las (infra)estructuras y el control de los
procesos críticos.
El empleo de este marco analítico ha permitido caracterizar el caso español. Este
modelo analítico puede ser aplicado al análisis de otros casos nacionales.
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2698. La nueva Guardia Europea de Fronteras y Costas como instrumento de la
gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión Europea
Ione padilla Espinosa, Universidad de Huelva
La grave crisis migratoria que acontece a Europa desde los últimos años ha provocado
una crisis humanitaria sin precedentes en nuestro continente. Para dar solución a esta
situación, la Unión Europa decidió adoptar una serie de medidas, poniendo especial
énfasis en reforzar el control de las fronteras exteriores. Un espacio sin fronteras
interiores solo es sostenible si se salvaguarda de manera efectiva las fronteras
exteriores. Así pues, el objetivo de la Unión en los últimos años ha sido garantizar la
gestión integrada de las fronteras exteriores para abordar la migración y asegurar un
alto nivel de seguridad dentro de la Unión, corolario imprescindible para el adecuado
funcionamiento del espacio Schengen. En este marco, se adoptó el Reglamento
2016/1624 por el que se establece la Guardia Europea de Fronteras y Costas (GEFC).
Sirva la presente comunicación como vara de medir la estrategia europea en la
gobernanza de las crisis migratorias contemporáneas.
Con respecto a la metodología empleada, el trabajo es fruto de una labor de análisis
sistemático que implica el estudio de un conjunto interconectado de normas tanto
internacionales como supranacional (Derecho derivado de la Unión Europea). Se ha
empleado la técnica metodológica lógico- deductiva. Todo ello enderezado con el
estudio de artículos y libros de la doctrina española e internacional, protagonistas de los
más importantes debates en torno a la materia. Del mismo modo, se ha acudido
constantemente a informes específicos como son las Comunicaciones presentadas por
la Comisión Europea y los diferentes Consejos Europeos referentes.
Tras una valoración general, se observa que, aunque la GEFC ha introducido
considerables mejoras, aún se puede hacer más para garantizar, en el marco de un
enfoque global de la migración, el control efectivo de las fronteras exteriores de la Unión.
Es imperativo que la Agencia responda a las necesidades de la Unión y haga frente a
los retos futuros en el ámbito de la migración. Ya que los Estados son los principales
responsables de la gestión de sus fronteras, la GEFC debe ser ejemplo tangible de
solidaridad europea propiciando no solo seguridad sino también el acceso seguro al
territorio y la protección internacional a quienes la necesitan.
La principal deficiencia de la Guardia reside en su falta de independencia e imparcialidad
por lo que sus actuaciones dependen de la voluntad de los Estados, lo que supone
obstáculos persistentes. Esta infectividad viene propiciada por una falta de compromiso
que reabre continuamente el debate sobre si la distribución de competencias atribuida
a los Estados es la correcta, además del interrogante internacional sobre si Europa está
cumpliendo con sus obligaciones internacionales. Los esfuerzos de la UE deben
centrarse en el reforzamiento de los recursos y maximizar los poderes de la GEFC. Esta
pretensión pasa por una mayor voluntad política coherente con los valores de respeto a
los valores en los que se fundamenta la Unión.

2963. The impacts of EU external migration policies on the democratization of the
Southern Mediterranean: a case of challenge or opportunity?
Luisa Faustini Torres, Universitat Pompeu Fabra
Even though most countries target by EU external migration policies are autocracies or
hybrid regimes, the impacts of these policies on state and power relations are still
underexplored. This article attempts to start fulfilling this gap by exploring the impacts of
these policies on processes of political change in the Southern Mediterranean
Neighbourhood. The main aim has been to identify whether EU external migration
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policies constitute an opportunity or a challenge for processes of political change and
explain why this particular outcome might be taking place. The analysis rely mainly on a
documental analysis of secondary sources following a theoretical framework that
accounts for explaining how and when external actors can influence democratization
processes. The main hypothesis identified has been that even if within EU external
migration policies narrative there is an intention to have a positive impact on
democratization, a contrary effect seems to be taking place: in order to fulfil its goal of
controlling migration, EU policies tend to produce negative impacts in terms of
democratic development. This would be mainly because such policies would (a) favour
the maintenance of core socio, political and economic power structures that reinforce the
regime status quo (b) disfavour domestic forces of political change and (c) shape the
capacity and willingness of EU democracy promotion efforts. Therefore, this article
echoes the voices of the debate that question the EU role as a ‘normative’ actor, arguing
that the EU is not only ineffective when promoting democracy in the neighbourhood, but
might be acting as a negative actor, since its external actions and policies in the field of
migration control seem to be producing adverse and counterproductive effects in terms
of democratization.

3037. La externalización de fronteras en España y la Unión Europea
Ángel González Navas, Universidad Autónoma de Madrid
La comunicación que proponemos forma parte de nuestra investigación doctoral, que
tiene como objetivo principal la elaboración de un análisis pormenorizado de la
incorporación a la agenda de la seguridad -tanto en el nivel nacional como en el
internacional- de los movimientos migratorios, y su impacto en la política de cooperación
al desarrollo. Uno de los objetivos específicos en los que se concreta este objetivo
principal, incide en el estudio de la externalización de fronteras en España, prestando
especial atención a su inserción en un proceso análogo a nivel de toda la Unión Europea.
Se puede establecer que este proceso de externalización es una consecuencia directa
de la incorporación a la agenda de seguridad de los movimientos migratorios (lo que se
conoce como securitización de las migraciones), por lo que su análisis es de capital
importancia en nuestra tesis, siendo objeto de un capítulo específico, del que este texto
pretende ser su versión inicial.
Nuestro marco teórico se apoya fundamentalmente en los Estudios Críticos de
Seguridad y Fronteras, con conceptos como el de securitización o el de multiplicación
de fronteras. En estas aproximaciones teóricas, las conexiones con Foucault son
numerosas, lo que nos permite usar, a modo de caja herramientas, dos conceptos del
filósofo francés muy útiles para nuestra investigación: biopolítica y gubernamentalidad.
Para esta parte concreta de nuestra tesis, se han revisado fuentes secundarias y
primarias; se han realizado entrevistas a personas relevantes en la articulación de la
política exterior española; y se ha hecho un análisis del discurso de las élites políticas y
mediáticas. En cuanto a la estructura, la comunicación empieza con una definición y
caracterización del proceso de externalización de fronteras. Después se analizan sus
manifestaciones concretas. Finalmente se estudia el papel que juega la ayuda oficial al
desarrollo española en este proceso.
Los resultados preliminares de la investigación indican, como conclusión principal, que
el modelo español de gestión migratoria es un modelo de externalización de fronteras e
instrumentalización de la ayuda al desarrollo, no un modelo de migración y desarrollo o
de fomento del desarrollo para atajar las causas profundas de la movilidad humana. Es
un modelo que desplaza la problemática migratoria a otras zonas, lo que en muchos
casos aumenta la peligrosidad del proyecto migratorio. Y es, finalmente, un modelo con
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muchos costes sociales, que incide en violaciones de derechos humanos de las
personas migrantes y en el menoscabo de la calidad y la eficacia de la AOD española.
Una de las principales limitaciones de la investigación es la articulación entre el ámbito
nacional, en este caso español, y el ámbito europeo. Aunque nuestro objeto de estudio
principal es el caso español, la creciente europeización de la cuestión migratoria hace
obligado introducir el ámbito europeo, lo que plantea problemas de la excesiva
ampliación del objeto de estudio.
Ante esta disyuntiva, se ha optado por dar al análisis del caso español una función de
prescripción para el europeo. ¿Puede el modelo de gestión migratoria implementado por
España desde la mitad de la década pasada, caracterizado por la cooperación activa
con los países de origen y tránsito de las personas migrantes, con un uso habitual de la
ayuda al desarrollo, ser replicado por la Unión Europea ante lo que se ha denominado,
quizá sin demasiado rigor, crisis migratoria?

2745. Sistema de deportación español: inmigrantes ecuatorianos expulsados de
España
Adriana Jarrín Morán, Grupo de Investigación sobre inmigración, mestizaje y cohesión
social INMIX
Las deportaciones no son un fenómeno nuevo ni aislado, por el contrario, constituyen
un componente estructural de los sistemas de control migratorio implementados por los
estados modernos. Sin embargo, es un tema de reciente interés de estudio debido al
incremento sin precedentes de las deportaciones en los últimos años, a su sistemática
aplicación por parte de EEUU y la Unión Europea y a que se han convertido en una de
las principales herramientas para la "lucha contra la inmigración ilegal", que fundamenta
las actuales políticas migratorias de estos países.
A través del estudio del sistema de deportación español, los principales
cuestionamientos a los que responde esta investigación son: ¿cuál es el marco
ideológico y político que fundamenta las deportaciones? ¿quiénes son los deportables?
¿cómo y a través de qué proceso devinieron en deportables? ¿cómo opera la
infraestructura del régimen de deportación para la identificación, detención y expulsión
de los inmigrantes "ilegales"? ¿cómo afecta la deportación a las familias migrantes?
Los ejes conceptuales del análisis son: (1) el orden nacional como el modelador del
orden migratorio que posibilita la instauración del "régimen de deportación" mediante la
aplicación de las leyes y la actuación del sistema policial y administrativo de los estados;
(2) la deportabilidad como un producto de la ley que posibilita la permanente remoción
de los inmigrantes del territorio nacional y demarca sus condiciones de vulnerabilidad, y
(3) las familias transnacionales como el resultado de la aplicación de la normativa de
extranjería.
La investigación se llevó a cabo desde una perspectiva etnográfica longitudinal,
transnacional y multisituada, que abarca tanto el contexto político, social y jurídico en el
que se inscriben las deportaciones, así como sus repercusiones en las historias de vida
de los inmigrantes y las familias, en origen y destino. Esta perspectiva ha permitido
relacionar trayectorias particulares con dinámicas de alcance global.
A partir del análisis del sistema de deportación español esta investigación: 1) desentraña
el vínculo entre el orden nacional y el orden migratorio, vínculo que subyace a la forma
de pensar y gobernar la migración y que, en consecuencia, constituye un elemento
esencial en la conformación del régimen global de deportación; 2) devela la
provisionalidad con la que los países receptores asumen la presencia de los inmigrantes
que se refleja en la deportabilidad; 3) demuestra la interferencia de las políticas
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migratorias en las formas de organización de las familias migrantes, que se expresa en
el surgimiento -y perpetuación- de las familias transnacionales latinoamericanas, como
consecuencia de las restricciones de la normativa de extranjería europea para el
establecimiento de los inmigrantes en los países receptores y por la dispersión
geográfica de sus miembros como resultado de la deportación.
A través del análisis de los procesos de irregularización y expulsión de los inmigrantes
ecuatorianos deportados de España, esta investigación constituye un aporte en
términos generales al campo de estudio de las deportaciones y, en particular, a las
indagaciones en torno al sistema de deportación europeo y a sus implicaciones para los
inmigrantes latinoamericanos inmersos en procedimientos de expulsión.

2646. La Directiva de Retorno vs el Acuerdo de Readmisión hispano-francés:
discusión en torno a la obligación de tramitar un procedimiento administrativo
Iker Barbero, Universidad del País Vasco
La Directiva de retorno 2008/115/CE, en su artículo 6.3 habilita a los Estados parte de
un acuerdo bilateral a no emitir resolución sobre el retorno al país de origen cuando otro
Estado parte (y miembro) de ese acuerdo bilateral se haga cargo de la persona
extranjera rechazada. En la situación actual de restablecimiento temporal de controles
en Francia, como consecuencia de una mala interpretación de este precepto, se está
procediendo al retorno, e incluso envío forzoso, al otro lado de la frontera hispanofrancesa extranjeros rechazados sin ningún tipo de procedimiento. En esta presentación
se argumentará que Directiva de Retorno no supone una derogación de la obligación de
tramitar un procedimiento para la readmisión (“hacerse cargo”). El procedimiento de
francés de “refus d´entre” no es un procedimiento suficiente y, por tanto, todos los
“rechazos en fronteras” que se hagan sin “hacerse cargo” estarían vulnerando la
Directiva de retorno. Una de las conclusiones principales es que Francia ha autocalificado sus fronteras como fronteras externas con el fin de evitar las (escasas)
garantías que el Derecho de la Unión Europea recoge.

Sesión B1.2: Fronteras internas y gobierno de la movilidad (I)

2910. ¿Dónde están los derechos constitucionales en la gobernanza de la
migración?
Karlos Castilla, Universitat de Barcelona - Institut de Drets Humans de Catalunya
Al hablar de los derechos humanos reconocidos a las personas migrantes es muy
común poner la mirada de inmediato en los tratados de derechos humanos o buscar
textos especializados en el ámbito internacional donde se reconocen derechos a dichas
personas. Ante eso, es común perder de vista que es justamente en los textos
constitucionales en donde, en un importante número de casos, aunque no en todos,
están las bases del reconocimiento de dichos derechos, con lo que su puesta en práctica
antes que hacerse depender de un instrumento u órgano internacional, está vinculada
de manera inmediata y directa con el texto de origen nacional que mayor fuerza jurídica
(y política) tiene en todo sistema jurídico.
El análisis se desarrollará respecto a los textos constitucionales del Continente
Americano, destacando los ejemplos más sobresalientes por su contenido de:
I. Constituciones que no reconocen expresamente derechos ni obligaciones a las
personas migrantes extranjeras.
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II. Constituciones que sólo tienen una cláusula antidiscriminatoria.
III. Constituciones que reconocen derechos y obligaciones a las personas migrantes
extranjeras.
IV. Constituciones que dan especial relevancia a la relación-coordinación, entre los
tratados de derechos humanos y los textos constitucionales.
En esta comunicación se dará muestra de la forma en la que los textos constitucionales
de los Estados que conforman la Organización de Estados Americanos recogen los
derechos de las personas migrantes, a fin de establecer con la mayor precisión posible
la forma en la cual se reconocen o autoriza limitar en cada caso los derechos de las
personas migrantes extranjeras y la forma en la que eso ha trascendido en la
gobernanza regional y mundial de la migración. El objetivo de mostrar cuál es el
panorama vigente de los derechos y deberes de las personas migrantes en el
Continente Americano a partir de lo que establecen sus constituciones, con
independencia de que dichos Estados sean parte o no de tratados internacionales en la
materia. Esto es, determinar si hay bases constitucionales comunes o al menos
coincidentes en América para la construcción de una gobernanza de la migración común
en la región desde la base de los derechos constitucionales.
Como principal limitación está el hecho de que la investigación no logra profundizar en
todos los detalles específicos de cada texto-interpretación constitucional de América,
ni en las legislaciones migratorias nacionales.

2815. Los Desafíos de la Movilidad Humana en la Alianza del Pacífico
Lorena Oyarzún Serrano, Universidad de Chile
En 2012, Chile, Colombia, México y Perú firmaron el Acuerdo Marco para la creación de
la Alianza del Pacífico. Entre sus objetivos incluye avanzar hacia la libre circulación de
bienes, servicios, capital y personas. En este contexto, el artículo “Los desafíos de la
Movilidad Humana en la Alianza del Pacífico “busca analizar qué ideas y principios están
presentes en la construcción de la política de la movilidad humana de la Alianza del
Pacífico (AP), cómo se gestiona y cómo es representada en sus estados miembros,
Chile, Colombia, México y Perú. Los objetivos específicos de la investigación son: a)
Distinguir y estudiar los principales factores condicionantes globales, regionales y
domésticos que afectan los flujos migratorios en la Alianza del Pacífico; b) Asimismo,
investigar en profundidad la Alianza del Pacífico, su naturaleza, estructura y
competencias, particularmente el Grupo Técnico de Movilidad Humana y las ideas que
emanan de sus documentos oficiales referidas a la movilidad de personas,
particularmente en el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.
Con el fin de estudiar la ideas y principios presentes en la política de movilidad humana
en la Alianza del Pacífico, se aplica un enfoque constructivista. En el ámbito de las
relaciones internacionales, el constructivismo plantea preguntas sobre el papel de las
ideas, las normas y la construcción social de nuevos territorios y regiones
transnacionales (Adler, 2006). En cuanto a la metodología es cualitativa y se optó por
un estudio de caso, ya que tiene la ventaja de aplicar un análisis más intensivo, al tiempo
que permite incorporar un gran número de variables en la investigación (Gerring, 2004;
Ragin, 2007). Igualmente se usará el análisis de contenido, técnica de investigación
para la descripción, sistematización y explicación del contenido manifiesto de las
comunicaciones (Berelson, 1952). Esta investigación abordará el período de tiempo
desde la creación de la Alianza del Pacífico hasta 2019.
Se espera que los resultados de la investigación suministren evidencia para comprobar
que la política de movilidad humana en la Alianza del Pacífico, responde a las ideas y
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principios presentes en los estados miembros de la Alianza del Pacífico, particularmente
asociados al énfasis en el interés nacional y la soberanía clásica. Asimismo, que la
migración es percibida y representada, principalmente, como amenaza y en su gestión
se privilegia un enfoque de seguridad nacional.
Entre los avances, se puede señalar que la autora, Lorena Oyarzún, Doctora en
Relaciones Internacionales y académica del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de
Chile, ha publicado extensamente sobre la Alianza del Pacífico y regionalismo
latinoamericano, en capítulos de libro, artículos de revista, documentos y prensa. A la
vez que ha participado en diversos proyectos de investigación nacionales e
internacionales analizando el regionalismo latinoamericano, estatalidad, opinión pública
y comunicación política. Del mismo modo, que publicará próximamente un capítulo de
libro “Movement of People in Pacific Alliance: The Case of Chile”. En Latin American
Geopolitics. Migrations, Cities and Globalization. Edited by César Alonso & José
Hernández. New York: Palgrave McMillan.

2690. México: ¿Alternativa para la inmigración centroamericana?
Carmen Lilia Cervantes Bello, Universidad Nacional Autónoma de México
Ante la política disuasiva de Donald Trump, los migrantes centroamericanos han
reconsiderado su proyecto migratorio y la posibilidad de establecerse en territorio
nacional. Por su parte, el gobierno de México ha intentado ajustar su política migratoria
a una coyuntura particular y reiterar su postura como defensor de los derechos
humanos. Sin embargo, los migrantes en tránsito son extremadamente vulnerables y su
atención demanda el diseño de una política migratoria transversal que atienda la
realidad migratoria de México en su totalidad; asumiendo que dicho reto conlleva una
problemática asociada a carencias históricas que se traduce en barreras estructurales
e institucionales para los migrantes que decidan establecerse en el país. Derivado del
planteamiento anterior, el objetivo de este trabajo es dar respuesta a los siguientes
cuestionamientos: ¿Estamos ante una nueva forma de migrar? ¿Son estadísticamente
significativos los incrementos en estos flujos migratorios a los ocurridos tradicionalmente
en períodos previos? ¿Realmente puede considerarse México como una alternativa
para la inmigración centroamericana?
Para alcanzar dicha propuesta, se considera adecuado hacer uso de los métodos
mixtos. El método estadístico aplicado es la distribución de probabilidad t considerando
la información contenida en el reporte International Migrant Stock: The 2017 Revision;
dando lugar a la siguiente hipótesis: Si t>1.943, existe incremento estadísticamente
significativo. La probanza se aplicará al total de la inmigración y a la inmigración de los
países centroamericanos que la originaron El Salvador, Guatemala y Honduras a la
cohorte del año 2017. A partir de estos resultados, se desarrollará el análisis cualitativo
del entramado político, social y económico en Centroamérica, la política migratoria
estadounidense y el contexto político mexicano de transición, que permita entender si
estamos ante la conformación de un nuevo patrón migratorio.

2999. La región transfronteriza
Maria Guadalupe Ortiz Gómez, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - El Colegio
de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal
Maria del Rosio Barajas Escamilla, El Colegio de la Frontera Norte
La región transfronteriza México-Guatemala (RTMG) ha llamado la atención en las
últimas décadas por la dinámica que se ha configurado alrededor de las movilidades
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(humanas y de mercancías). En acontecimientos recientes, fenómenos como las
caravanas de centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos, así como el
aumento de la violencia, han puesto a prueba las capacidades de los gobiernos de todos
los niveles en la región. La gestión de dichos fenómenos requiere de la cooperación
entre los diferentes sectores (gobierno, sociedad civil, iniciativa privada), así como de
los gobiernos de los países de la región. En este sentido, nos proponemos responder a
la siguiente pregunta: ¿cuáles son los principales retos que enfrentan los gobiernos de
la región en materia de gestión de las movilidades (humanas y mercancías)? El objetivo
es aportar conocimiento que permita el diseño e instrumentación de políticas públicas
pertinentes.
El trabajo forma parte del proyecto "Región Transfronteriza México-Guatemala:
dimensión regional y bases para su desarrollo integral", y aborda el análisis de la
dimensión institucional de las movilidades. La estrategia metodológica se ha construido
con base en el análisis de datos empíricos y la revisión de las diferentes perspectivas
teóricas sobre los conceptos de desarrollo, gobernanza y frontera. Retomamos las
perspectivas de Boiser (2012) y Long (2007) sobre el desarrollo, debido a que
consideran como actor central a los pobladores locales. De igual forma, nos basamos
en perspectivas críticas sobre el término de gobernanza como la de Monedero (2003),
Estupiñán (2013 y 2014) y Barbero (2012), entre otros.
Uno de los principales hallazgos es que, a pesar de que se han hecho esfuerzos por
construir procesos de cooperación intersectorial y entre los gobiernos de México y
Guatemala, estos no han tenido un eco importante en el diseño e instrumentación de
políticas públicas en materia de gestión de las movilidades en la RTMG. Un avance
significativo del trabajo es que aporta conocimientos novedosos en materia de
gobernanza de las movilidades en la RTMG, ya que no existen antecedentes de trabajos
similares. Por otro lado, reconocemos que es necesario profundizar más en el abordaje
de las interacciones entre los actores que confluyen en los procesos de gestión de las
migraciones, siendo notoria la debilidad en el abordaje del sector privado.

Sesión C1.1: Privatización, externalización y control de las fronteras (II)

2935. El papel de la industria exportadora del norte de Marruecos en la cultura
migratoria: entre la emigración y el arraigo a la comunidad
Francisco Barros Rodríguez, Universidad de Jaén
Rosa M Soriano Miras, Universidad de Granada
Los habitantes de la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas, la más septentrional de
Marruecos, comparten un conjunto de actitudes, creencias y valores referentes al
fenómeno de la migración, esto es, una cultura migratoria común. La fuerte presencia
de la migración en la vida cotidiana de los sujetos, ya presente durante la época colonial,
ha supuesto que la inmigración/emigración hacia/desde la región por parte de familiares,
amigos o conocidos sea contemplada como un hecho social habitual entre la
comunidad. Sin embargo, la cultura migratoria también se compone de ideas que
disuaden o desalientan la migración: hablaríamos, por tanto, de valores en conflicto.
Partiendo de ello, la comunicación propone analizar la influencia que el reciente
desarrollo industrial en la región ha tenido sobre la cultura migratoria de sus habitantes:
en las últimas décadas la gobernanza pública ha estimulado la inversión extranjera y ha
promocionado las exportaciones, experimentando un extraordinario crecimiento la
industria exportadora.
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En otras palabras, ¿la industria exportadora ha modificado la cultura migratoria de
Tánger-Tetuán-Alhucemas? Con este propósito se ha llevado a cabo una investigación,
financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que parte de la entrevista en
profundidad como técnica de producción de datos y la Teoría Fundamentada (Grounded
Theory) como técnica de análisis de datos. Los sujetos entrevistados han sido los
propios trabajadores de la industria de exportación, alcanzándose un total de 79
entrevistas.
Los primeros resultados muestran cómo el desarrollo industrial está actuando como
elemento atrayente de flujos migratorios internos hacia las grandes urbes, los cuales
aspiran a lograr un empleo en las empresas de exportación. La demanda de mano de
obra ha contribuido a la formación de una «cultura de la migración» tanto en las zonas
rurales de la propia región como en otras menos prósperas del país, especialmente
entre las mujeres jóvenes. Sin embargo, la inmigración interna se ha constituido en una
mera etapa previa de la emigración internacional, a la cual se incorpora la población
autóctona. Si bien es cierto que las empresas industriales han transformado el mercado
laboral, no lo es menos que muchos empleos generados se han caracterizado por la
flexibilidad y la precariedad, fortaleciendo la «cultura migratoria» ya patente en TángerTetuán-Alhucemas.
La comunicación permitirá presentar los cambios sociales que se han producido en torno
al fenómeno migratorio en la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas y, en concreto, cómo
la industria exportadora está modificando (o no) la cultura migratoria de los habitantes
de la región, tanto en relación a los flujos migratorios internos como externos. El principal
avance sería demostrar cómo la inversión de capital extranjero ha generado un aumento
de las posibilidades de empleo en la industria local que, sin embargo, no ha limitado las
intenciones migratorias de sus ciudadanos.

2771. La migración entre “el pasaje” y “trangresión”
Fatima Nabila Moussaoui, Universidad de Oran 2 Mohamed Ben Ahmed
En las realidades plurales que impone la frontera, lo vivido de las poblaciones
está marcado por los usos del espacio modelado por las prácticas fronterizas.
En este contexto, la movilidad aparece como la expresión más elocuente y más
concreta del pasaje de "dentro" a "fuera" para alcanzar un nuevo espacio familiar, pero
ajeno/extraño.
Cruzar la frontera es una forma de ascensión social que intentan los que viven en las
zonas fronterizas terrestres sean o marítimas, esperando cambiar de vida. Un cambio
que se manifiesta por el aspecto económico.
En esta perspectiva, propongo primero hacer una lectura de la realidad de estas
movilidades desde su inicio. La migración constituye mi centro de interés, me
gustaría
ampliar
mi
campo
de investigación para captar este fenómeno
complejísimo.
Segundo una lectura etnográfica de las poblaciones del sur que tienen un
sueño: alcanzar la vida... Europa. Para hacerse, me baso en una muestra que abarca
los migrantes "locales" y los demás en Argelia, en Marruecos y en Túnez. El Magreb
considerado durante largo tiempo como lugar de pasaje o de tránsito, se ha
transformado en zona de salida para centenares de africanos. Mi investigación intenta
estudiar varios tipos de migrantes de poblaciones distintas (subsaharianos y Sirios) que
compiten por el mismo espacio.
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Intentaré explicar la organización de estas poblaciones en situación de movilidad
vivida y esperada. Desde el conflicto de Mali y la guerra en Siria, el Magreb ha vuelto la
tierra del destierro/exilio.
Partiendo de la problemática siguiente: ¿Cómo se vive la migración en un país como
Argelia, Marruecos y Túnez, que son ellos mismos candidatos a la migración? ¿Cómo
se percibe la presencia de los migrantes por la sociedad receptora/de acogida? ¿Los
migrantes cómo se perciben y cómo perciben la sociedad anfitriona?
El Magreb, con estas olas migratorias se ha transformado en una tierra
donde se superponen varias formas de migración, una etapa, un destino, "un entredeux" incierto. Para llevar acabo esta investigación, he optado por la encuesta y la
observación directa de los candidatos y sus prácticas. Mi primera respuesta tiende a
creer que la implicación de los protagonistas políticos sería deseable al referirse a las
legislaciones internacionales. También a la reforma de textos legales y el trabajo, lejos
de los prejuicios y otras formas de discriminación. Para que el discurso sobre la
migración sea un discurso humanitario, político que rompe con las influencias religiosas
y segregacionistas.

2795. Tendencias globales de la gobernanza de la migración y sus efectos en la
(des)protección de derechos humanos. Los casos de Argelia y Marruecos
Maite Daniela Blanco Lo Coco, Cristina Churruca Muguruza y Eloisa González Hidalgo,
Universidad de Deusto
La política migratoria en los países occidentales se ha construido en torno a los vínculos
entre seguridad y desarrollo. Este nexo se ve reflejado en la evolución de la gobernanza
de las migraciones a nivel global, en la cual subyace una lógica de exclusión que afecta
a las poblaciones más vulnerables y empobrecidas. Concretamente, en la UE este
vínculo se evidencia a partir del tratado de Schengen y Tampere donde se formaliza la
externalización de las fronteras y su securitización. El Enfoque Global de la Migraciones
y la Movilidad consolida el marco de externalización europeo, centrándose en la
contención de los flujos migratorios, especialmente, provenientes de África. Es
importante mencionar, que esta evolución se ha construido sobre la base de la
protección de derechos humanos. Sin embargo, una consecuencia de la externalización
y securitización de las fronteras en África es un incremento de las violaciones a los
derechos humanos y la institucionalización de la violencia hacia las personas migrantes.
Pregunta de investigación ¿Qué relación existe entre el nexo seguridad y desarrollo y la
violación a derechos humanos de las personas migrantes en Argelia y Marruecos?
Este artículo tiene como objetivo general analizar, situar y relacionar, por un lado, la
dimensión externa de la política migratoria de la UE en el contexto internacional con el
nexo seguridad y desarrollo. Y por otro, la dimensión externa con el incremento de
violaciones a los derechos humanos en Argelia y Marruecos.
Este artículo mira a la política migratoria de la UE desde una perspectiva teórica de la
migración y desarrollo, así como a partir de la recolección, sistematización y análisis de
fuentes secundarias.
Los resultados del estudio muestran en primer lugar la relación existente entre la
dimensión externa de la política migratoria de la UE con el nexo seguridad y desarrollo.
En segundo lugar y a través del análisis de Argelia y Marruecos como estudios de caso,
concluir que la política migratoria de la UE tiene efectos en la política interna de estos
países causando violaciones de derechos humanos y de institucionalización de la
discriminación.
15

Nos encontramos en la primera parte del desarrollo de la investigación recolectando y
sistematizando fuentes secundarias, así como el diseño de la estructura del artículo.
Hasta el momento no nos hemos encontrado con ninguna limitación.
2761. El discurso humanitario como legitimación de la expulsión: el caso del Plan
Humanitario de Regreso Ordenado de migrantes haitianos en Chile
Antonia Lara y Fernanda Stang, Universidad Silva Henríquez
Esta comunicación analiza las medidas de política migratoria tomadas recientemente
(abril 2018-abril 2019) por el gobierno chileno respecto de la población haitiana residente
en el país, y en particular el Plan Humanitario de Regreso Ordenado, como un caso que
permite observar el modo en que se materializa y opera el enfoque de la gobernabilidad
migratoria. Puntualmente, el análisis se enfoca en el modo en que este paradigma de
políticas migratorias, enmarcadas en lo que algunos autores han caracterizado como un
régimen global de gestión/control de las migraciones, utiliza una retórica humanitaria y
de derechos humanos para legitimar medidas de corte restrictivo y, en el caso específico
de este Plan, también expulsivo. A partir de una metodología cualitativa, que recurre al
análisis documental y a entrevistas a actores clave, la ponencia deconstruye esta
retórica humanitaria y de derechos en el caso de estas medidas específicas y, a la vez,
muestra cómo ellas se articulan con otras tomadas por gobiernos sudamericanos
respecto de los migrantes de este origen nacional, con la misma orientación y
argumentos semejantes, en un escenario de regionalización de las políticas migratorias,
según han propuesto y demostrado otros autores. El análisis específico de las medidas
implementadas en Chile muestra que, por un lado, las visas consulares establecidas
respecto de estos migrantes desterritorializan el control fronterizo, trasladando la barrera
de ingreso al país de origen, mientras que el Plan de regreso ordenado actúa como un
mecanismo de expulsión indirecta y selectiva, contribuyendo a la construcción de este
colectivo como un grupo de migrantes indeseable. El abordaje de este caso, en su
relación con el contexto de políticas migratorias en Sudamérica, busca aportar a la
reflexión en torno al régimen global de gestión/control de las migraciones desde la
perspectiva de la movilidad sur-sur.

2966. Identificación con Europa y políticas defensivas: el papel del mediador de la
amenaza percibida
Maitane Arnoso-Martinez y Magdalena Bobowik, Univerisdad del País Vasco
A pesar de que Europa se define comprometida con la diversidad, distintos estudios
muestran que una alta identificación europea predice actitudes hostiles hacia la
inmigración (Klein, Licata, Azzu & Durala, 2003; Kende, Hadarics & Szabo, 2018). Se
ha encontrado que la identificación endogrupal se relaciona con mayor percepción de
amenaza hacia la otredad (Riek, Mania & Gaertner, 2006, Bizman & Yinon, 2001,
Rovenpor, Leidner, Kardos, & O'Brien, 2016) y mayor apoyo a medidas restrictivas hacia
la población extranjera (Barnes, Brown & Osterman, 2012, Jackson, Brown, Brown &
Markas, 2001; Sekerdej & Kossowska, 2011). A través de tres estudios (Structural
Equation Modeling, SEM), se explora la relación entre la identificación europea (Leach
et al., 2008) y el apoyo a medidas restrictivo-defensivas a través del papel mediador de
la amenaza percibida (adaptados de Stephan & Renfro, 2002).
Los resultados del estudio1 (n=316) muestran cómo la identificación europea predice
mayor acuerdo con el cierre de fronteras a través del efecto indirecto de la amenaza
ante la población refugiada. Los resultados del estudio2 (n =305) comprobaron que esta
identificación predice mayor acuerdo con el cierre de fronteras y la securización a través
del efecto indirecto de la amenaza del terrorismo internacional (post atentados
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Bruselas). El estudio3 (n=565) muestra cómo la identificación europea explica el apoyo
al cierre de fronteras, la securización y las intervenciones militares a través del efecto
indirecto de la amenaza del terrorismo (post atentados de Barcelona).
A pesar de que la construcción de la identidad supranacional europea se nutre de un
discurso basado en sus ideales cívicos y la diversidad cultural, se demuestra que una
mayor identificación europea predice actitudes rígidas con respecto a la inmigración y la
gestión de la diversidad.

Sesión C1.2: Fronteras internas y gobierno de la movilidad (II)

2405. Políticas anti-imigración en los Balcanes: muros y refugiados
Maria Verónica Barzola, Universidad Complutense de Madrid
La siguiente ponencia intenta indagar por qué los Estados continúan recurriendo a los
muros-antiinmigración como política de control migratorio, aún cuando conocen su
ineficiencia funcional.
Los objetivos que rigen este trabajo son 1) investigar los muros construidos en la
península Balcánica, a partir de 2011; 2) analizar las justificaciones oficiales para su
construcción; 3) analizar la relación entre los muros y la construcción del imaginario
social en relación a la seguridad estatal.
La temática de esta ponencia se desarrolla en el contexto de la segunda década del
Siglo XXI y de la proliferación de los muros anti-inmigrantes en Europa.
La investigación parte de una perspectiva teórica constructivista y recurre a una
metodología cualitativa, y el diseño se basa en un formato descriptivo-explicativo,
analizando tanto las justificaciones oficiales para la construcción de muros como la
vinculación con el desarrollo del imaginario social en relación a la seguridad estatal en
Los Balcanes.
Entre los principales resultados puede mencionarse una notable coincidencia entre los
discursos oficiales de los países de la península para justificar la construcción de las
barreras, y un recrudecimiento de las identidades nacionales frente a la amenaza de un
“otro” (a veces materializado en la figura de un refugiado y otras en la del propio vecino
de país).
Este trabajo, parte de la investigación doctoral, se encuentra en una etapa inicial
caracterizada principalmente el abordaje y explicación de la problemática desde la visión
constructivismo y la historia conceptual, así como por un análisis incipiente pero rico en
resultados de los discursos políticos.

2905. El control migratorio en Estados Unidos y España: las personas migrantes
y refugiadas frente a los muros
María Isolda Perelló Carrascosa, InMIDE
La presente comunicación tiene como escenario una situación de crisis mundial del
capitalismo que está provocando el endurecimiento de las políticas de control migratorio
y de vigilancia fronteriza. En ese contexto securitario, las fronteras de Estados UnidosMéxico y de España-Marruecos representan el estandarte del discurso político vigente
en el que el levantamiento de muros o el establecimiento de impedimentos legales de
entrada o estancia dentro de sus territorios, tienen por fin contener la movilidad de las
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personas migrantes y refugiadas, señaladas como una amenaza para la seguridad, junto
con el narcotráfico y el terrorismo internacional (Brown, 2015; Sassen, 2015).
Las medidas restrictivas para el control de flujos irregulares son las causantes de que
las personas migrantes y refugiadas queden bloqueadas en las fronteras, teniendo que
sobrevivir a la fuerza de los elementos (Schindel, 2017), a la violencia de las mafias, o
a la acción represora de los agentes policiales y fronterizos. Con este trabajo, se
pretende exponer la situación de vulnerabilidad que enfrentan estas personas. La
investigación sobre el terreno se realizó de octubre a diciembre de 2012 en Tijuana y
puntos clave de Baja California y California, continuando de julio a septiembre de 2014
en Ceuta, Melilla y localidades cercanas, además de Valencia. La perspectiva cualitativa
adoptada se basó en la observación directa, las entrevistas en profundidad y la
etnografía visual.

2995. El espacio urbano como frontera
Corina Tulbure, UBB CLUJ
El objetivo del trabajo es mapear la continuidad de la frontera dentro de la ciudad, en
este caso, de Barcelona. ¿A quién le está permitido pertenecer y habitar el espacio
urbano y a quién no? ¿Quiénes son las personas excluidas del espacio urbano? ¿Cómo
funcionan los dispositivos de control y expulsión del espacio urbano que multiplican los
mismos dispositivos de control que se encuentran en las fronteras del Estado-nación?
¿Cómo dichos dispositivos controlan y cambian el espacio urbano?
La metodología se basa en la observación participativa y las entrevistas cualitativas
realizadas en distintas áreas de la ciudad de Barcelona. El marco teórico incluye las
teorías relacionadas con las políticas de observación y control de los espacios públicos,
así como el proceso de "ilegalización" de los sujetos no deseados dentro del espacio
urbano. (Loic Wacquant, M. Foucault, D. Harvey)
Las personas que viven en situación de calle son mantenidas en un permanente
movimiento, en circularidad entre su país de origen y Barcelona (en el caso de las
personas roma procedentes de Rumania) sin poder establecerse-pertenecer al lugar de
destino, "nunca llego" como me ha comentado uno de los informantes. Para las
personas que no pertenecen a la UE y que han sido empujadas hacia un proceso de
"ilegalización" (falta del permiso de residencia), el espacio urbano se convierte en una
"cárcel al aire libre" según las palabras de un informante, al poder ser deportados.
Como limitación mencionaría la multitud de factores que inciden y definen el espacio
urbano, así como el aspecto cambiante y movedizo de las decisiones que diferentes
servicios toman y que tienen incidencia en el espacio urbano.

3011. El inmigrante como “enemigo interno”: análisis de la securitización de la
inmigración actual en Chile
María Fernanda Barrera Rodríguez, Universidad Autónoma de Barcelona - GEDIME
(CER Migraciones)
El presente trabajo tiene por objeto comprender la relación entre seguridad y
migraciones en Chile, intento a su vez alimentar la brecha que existe entre el interés del
Estado chileno en relacionar el delito, la seguridad, y la inmigración, con la escasa
literatura específica sobre estos temas en los estudios migratorios chilenos. Se busca
entonces, determinar el rol que tienen, tanto los discursos como las prácticas
burocráticas, en la producción de la inmigración como un problema de seguridad
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nacional. La problemática gira entonces, en torno a la pregunta: ¿cómo los discursos y
las prácticas políticas actuales securitizan la inmigración, reapareciendo el imaginario
del "enemigo interno" en Chile?
La perspectiva teórica y metodológica se construye a partir del concepto "securitización",
acuñado por la Escuela de Copenhague (con autores como Buzan, Waever y de Wilde)
y desarrollado posteriormente por la Escuela de Paris (con autores como Bigo y
Balzacq), la que a su vez inspirada por teóricos como Michel Foucault y Pierre Bourdieu,
ha sostenido que el proceso de securitización de la inmigración no sólo se debe
interpretar a partir de los discursos, sino que también de las prácticas de diversos
actores. Cabe señalar que, esta escuela forma parte de los estudios crítico de la
seguridad, desmarcándose de los estudios hegemónicos en Relaciones Internacionales
con enfoques de seguridad neorrealista y neoliberal.
De acuerdo con lo anterior, a través de un análisis interpretativo de carácter cualitativo,
se entrevistó en profundidad a 34 personas, en su mayoría funcionarios públicos, y
además se analizó documentación relacionada al fenómeno migratorio (leyes, decretos,
resoluciones, informes de seguridad pública, y fallos de la Corte Suprema de Justicia).
El trabajo logra visibilizar las continuidades, diferencias y contradicciones en los
discursos y prácticas en el Estado en torno a la inmigración, pues este no es una unidad
homogénea, sino que más bien una arena donde existen intereses en disputa.
Efectivamente hay nuevos elementos en la inmigración en Chile: esta aumentó
considerablemente en relación a su patrón histórica, emergen nuevos colectivos con
presencia afrodescendiente, y en general tiene hoy un carácter "sur-sur".
Por otra parte, se observa como respuesta la securitización de la inmigración del
gobierno. Finalmente, se corrobora la existencia de un vínculo entre el imaginario del
"enemigo interno" en el contexto de la dictadura con el tratamiento actual al inmigrante
"irregular", siendo un elemento de enlace la ley de migraciones de 1975.
La principal limitación es que el trabajo se focaliza en el Estado y su aparato en relación
con la migración, dejando al margen otros actores igualmente relevantes como las
organizaciones migrantes. No obstante, este aspecto precisamente está siendo
desarrollado por la misma autora en otras investigaciones.

Sesión D1.1: Género y regímenes fronterizos

2729. La situación laboral de las mujeres del norte de Marruecos. Un estudio de
caso de las alternativas laborales en la wilaya de Tetuán
Cristina Fuentes Lara, Universidad Francisco de Vitoria
Rocío Fajardo Fernández, Universidad de Granada
Esta investigación se enmarca el trabajo que desempeñan las mujeres marroquíes de
los municipios adyacentes a la frontera hispano-marroquí. Las mujeres marroquíes de
la wilaya de Tetuán (M’diq, Tetuán, Martil y Fnideq) tienen principalmente cuatro
alternativas laborales remuneradas fuera del hogar: a) venta no regulada de productos
agrícolas o repostería en la Medina de sus municipios; b) el porteo de mercancías entre
los dos lados de la frontera; c) empleada de hogar en Ceuta; d) y trabajadora de la
industria de la exportación. Esta investigación se ha orientado en las tres últimas
alternativas, ya que la venta de productos en la Medina no es una actividad especifica
de las zonas fronterizas de Marruecos. La pregunta que surge de la situación laboral de
las mujeres marroquíes de la wilaya de Tetuán es conocer qué factores diferencian y
generan que las mujeres opten por una alternativa laboral u otra.
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La metodología que se ha seguido en esta investigación ha sido cualitativa. Por un lado,
las técnicas de producción de datos utilizada fue la entrevista en profundidad a mujeres
marroquíes que realizan estas actividades; y la observación participante de las zonas
de trabajo de estas mujeres. Por otro lado, la técnica de análisis de datos de esta
investigación ha sido la Teoría Fundamentada (Grounded Theory).
En el análisis de los datos de la investigación han emergido categorías que determinan
los resultados de esta comunicación. Los factores que determinan la opción laboral de
las mujeres marroquíes de la wilaya de Tetuán son cinco: horario, días de trabajo,
flexibilidad laboral, estatus de legalidad y salario. En base a la comparativa (Método de
Comparación Constante) de estas cinco categorías se han generado unos perfiles que
son transcendentes en el momento en el que estas mujeres se decantan por un tipo de
trabajo concreto.
La principal limitación de la investigación, y se planifican como futura línea de
investigación, sería analizar la movilidad laboral entre estas alternativas de las mujeres
marroquíes de la wilaya de Tetuán.

2661. Illegal migration among Algerian women: causes and impacts
Cherifa Benzidane, Universidad de Oran 2 Mohamed Ben Ahmed
Since representing a transitory country to Europe, Algeria has known a significant
increase in the number of illegal migrants.
Actually, the phenomenon of illegal migration or “Harga” is not limited to men, but
extended even to women looking to reach the European dream. In recent years, the
Algerian navy thwarted so many cases of boats carrying women trying to migrate
illegally, according to official statistics in 2017,186 women and 840 minors intercepted
by the Algerian guard coast.
The present study aims to treat a case study methodology by choosing some illegal
female migrants who are different in age, cultural background (student, uneducated,)
and in social status (single, divorced women, spinsters) to interview them.
In fact, there are many causes behind women’s migration, such as the dominance of
masculine and patriarchal values in Algerian family. Moreover, there is such a negative
image projected on divorced and spinster women. In addition to the spread of social
networks that widen up people’s ambitions, the administrative difficulty to obtain a visa
is considered a further cause of the increase of illegal migration.
The impacts of illegal migration are reflected on home country as well as on the received
one. Any attempt to migrate illegally is sentenced by 2 to 6 months of prison and fine at
home country. Also, these women find serious difficulties to reintegrate in society for
people still consider them “harragas“ who got out of social customs.
On the other hand, even though women migrants find a new opportunity of a better future
and protection of their rights in the receiving countries, but there may be other negative
aspects such as the obligation to work in prostitution or drug smuggling. Also, to gain
some money; some women find themselves forced to rent their uteruses or female eggs.
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2921. Violencias silenciadas en Frontera Sur e impacto de la militarización de las
fronteras en los cuerpos de las mujeres subsaharianas
Itziar Gandarias, Universidad de Deusto
Beatriz De Lucas, CEAR-Euskadi
Amanda Andrades, ONGD Estatal
El objetivo de la presente investigación, promovida por CEAR-Euskadi en colaboración
con la Universidad de Deusto, es documentar las violencias de género que sufren
las mujeres subsaharianas en su paso por la Frontera Sur española, principalmente
aquellas relacionadas con: (i) la violencia sexual (incluida la trata con fines de
explotación sexual); (ii) la violencia reproductiva; y (iii) las dificultades de acceso al
procedimiento de protección internacional.
Para ello, se ha realizado un trabajo de campo en la Frontera Sur y en Marruecos:
Melilla, Nador, Ceuta, Tánger y Rabat donde se ha entrevistado a más de 20
organizaciones locales e internacionales que trabajan en la atención a mujeres
subsaharianas, el acompañamiento psicosocial y la denuncia de la vulneración de sus
derechos durante el tránsito. Las principales conclusiones preliminares de la
investigación apuntan a cómo las relaciones de dominación en base al género, la raza,
el origen, la clase y a su condición de migrantes afectan e impactan en la experiencia
de tránsito y frontera de las mujeres y en su posibilidad de libertad de movimiento. Las
mujeres están expuestas a varios niveles de violencia: por un lado, la que procede de
sus propios pares migrantes, compañeros de viaje que forman parte del dispositivo de
paso de las fronteras; una segunda violencia proveniente del Estado español y del
Estado de Marruecos a través de la militarización de las fronteras y las políticas de
detención y dispersión hacia el sur de Marruecos con el objetivo de desgastar a las
personas en su intento de cruzar a Europa por mar. En tercer lugar, una violencia
institucional que dificulta el acceso tanto a la protección internacional de muchas
mujeres subsaharianas como a los derechos sociales básicos. Y, por último, una
violencia económica ya que las mujeres se ven obligadas a trabajar en condiciones de
explotación laboral para su subsistencia. A pesar de las múltiples violencias que
sufren, las mujeres generan resistencias cotidianas para sobrevivir y conseguir llevar a
cabo su proyecto migratorio.

2937. Trayectorias de vida y migratorias de mujeres marroquíes y nigerianas
víctimas de trata con fines de explotación sexual
Lídia Puigvert Mallart, Universidad de Barcelona
Guiomar Merodio Alonso, Universidad Oberta de Catalunya
Según la ILO (2017), un millón de menores de edad son víctimas de explotación sexual
en el mundo. En la última década han aumentado los estudios sobre las causas y
factores de riesgo para la trata. Estas investigaciones se han centrado principalmente
en factores de riesgo a nivel macro, problemas globales y estructurales, desigualdades
sociales y económicas, y la incidencia de las políticas migratorias. Estudios recientes
han puesto más el foco en las víctimas y en sus experiencias previas, señalando la
violencia, la falta de oportunidades educativas, el abuso infantil, entre otros factores de
riesgo. La presente comunicación se enmarca en dos proyectos de investigación
estatales que han aportado conocimiento científico sobre las trayectorias de vida de
mujeres jóvenes víctimas de trata con fines de explotación sexual. El proyecto de
investigación TRATA: Trayectorias de vida que se alejan o acercan a las redes de trata
con fines de explotación sexual (Puigvert, 2013-2015), logró visibilizar una realidad
silenciada, la de mujeres jóvenes marroquíes con un proyecto migratorio hacia España,
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y los factores de riesgo que las acercaron a la trata. Complementariamente, el proyecto
de investigación I+D END TRAFFICKING: Cambios e Innovaciones Sociales en la
Prevención y Reducción de la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual
(Puigvert, 2015-2017), ha aportado conocimiento científico sobre la influencia de las
relaciones sociales en las trayectorias de vida de mujeres jóvenes víctimas de trata. En
la comunicación se presentará una selección de los resultados de los proyectos de
investigación sobre las trayectorias de vida y migratorias de mujeres marroquíes y
nigerianas víctimas de trata con fines de explotación sexual. Los resultados son inéditos.
Son pocos los estudios sobre estos colectivos de mujeres. Se discutirán las
implicaciones sociales para prevenir la trata con fines de explotación sexual y los futuros
retos de investigación.

Sesión D1.2: Simposio: Movilidades trasnacionales: personas emigrantes,
retornadas, y multisituadas (I)
Coord: Antía Pérez-Caramés

3020. La reciente emigración de España a Alemania y al Reino Unido: trayectorias
migratorias desde una perspectiva comparada
Alberto Capote Lama, Universidad de Granada
Diego López de Lera, Universidade da Coruña
Iria Vázquez Silva, Universidade de Vigo
La comunicación presenta un avance de los resultados de un proyecto de investigación
en curso sobre “La nueva emigración desde España: perfiles, estrategias de movilidad
y activismo político transnacional” (CSO2016-80158-R), dirigido por Antía Pérez
Caramés, de la Universidad de Coruña.
El contexto de partida es el incremento que se ha dado en la última década en las salidas
de emigrantes, tanto españoles como extranjeros, en particular las que se han dirigido
a Europa, que ha sido el principal destino de esta “nueva” emigración. A partir de los
datos de la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR-INE) se muestra el peso que
tienen tres grupos de migrantes, según la relación entre lugar de nacimiento y de
destino: los que retornan a sus países de origen; los que re-emigran a un nuevo destino
y los nativos-españoles.
En segundo lugar, a partir de un estudio cualitativo basado en entrevistas en profundidad
a personas emigradas desde España a partir de 2008 en distintas ciudades alemanas e
inglesas (71 entrevistas en Alemania y Reino Unido, fundamentalmente en las ciudades
de Berlín, Düsseldorf, Duisburgo y Londres), dando voz a distintos perfiles y proyectos
migratorios, se hace un análisis de sus itinerarios migratorios, incluyendo sus
trayectorias sociolaborales previas, su situación laboral en destino y la percepción que
poseen de su propio proyecto migratorio.
Centrándose en los nativos-españoles, se analiza su identificación con el concepto de
“emigrante”, ¿cómo es la autopercepción de la experiencia migratoria? También se hace
hincapié en los vínculos con otras olas migratorias del pasado, tanto la de los años 60 y
70, como la continuación de corrientes emigratorias después de la entrada de España
en la Comunidad Económica Europea (1986), para tratar de ver qué hay de nuevo y qué
procesos convergen pese al paso del tiempo.
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3028. Las “nuevas” migraciones españolas en Francia. Una comparación de las
estrategias migratorias y trayectorias de reemigrantes, descendientes y
autóctonos.
Alberto Capote Lama, Universidad de Granada
Belén Fernández-Suárez, Universidade da Coruña
En esta comunicación se analizarán los procesos migratorios de salida de España
producidos a partir de la crisis económica del 2008 que tienen como destino Francia.
Concretamente, se estudiará el perfil, las trayectorias familiares, educativas y laborales,
las estrategias en el país de destino y las inserciones diferenciadas por tipología de
migración. Los tres tipos de migrantes que se contemplan de manera comparada son
los emigrantes españoles autóctonos, los reemigrantes (inmigrantes que tenían
residencia previa en España) y los descendientes de inmigrantes en España. Francia
como destino migratorio es uno de los principales países elegidos por los españoles
autóctonos, pero también ha sido uno de los destinos de inmigrantes magrebíes,
senegaleses y latinoamericanos que tuvieron a España como primer destino de su
migración y que, con la irrupción de la crisis, se dirigen al país vecino. La metodología
es de corte cualitativo y se fundamenta en el trabajo de campo realizado mediante
entrevistas semiestructuradas que tuvieron lugar en diversas ciudades francesas (París,
Burdeos, Niza y Nantes).

3024. Vuelta a las maletas. La reemigración de la población latinoamericana
asentada en España
Josefina Domínguez-Mujica, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Enrique Ortega-Rivera, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Antía Pérez-Caramés, Universidade da Coruña
Esta comunicación presenta un análisis del proceso de reemigración de los nacidos en
Latinoamérica asentados en España a raíz de la crisis económica global que se desata
a partir del año 2008. En un contexto general de cambio de ciclo migratorio, se ofrece
un estudio de los flujos migratorios latinoamericanos que resalta la contracción de las
llegadas en paralelo con un aumento de las corrientes de emigración, tanto bajo la forma
de retorno como de emigración a un tercer país, distinto del de origen y del de primer
destino. Con el objetivo de profundizar en esta última tendencia, se analiza la
información que proporcionan los microdatos de la Estadística de Variaciones
Residenciales para caracterizar la intensidad y rasgos sociodemográficos de los
procesos de reemigración de los latinoamericanos desde el año 2008, subrayando la
importancia del acceso a la nacionalidad española para el emprendimiento de nuevos
proyectos migratorios. El análisis sociodemográfico se complementará con el estudio
de las estrategias y proyectos migratorios de los/as reemigrantes latinoamericanos/as
en tres países europeos de destino: Reino Unido, Alemania y Francia, a partir de los
datos cualitativos recabados mediante entrevistas semiestructuradas.

3030. Españoles en París: análisis del rol de los lazos débiles en las estrategias
de movilidad intraeuropea a través de una comunidad virtual imaginada en
Facebook
Belén Fernández-Suárez, Universidade da Coruña
En esta ponencia se analiza la nueva emigración española a Francia que se produce
durante el proceso de crisis económica (Arango, 2009; González-Ferrer, 2013; Domingo
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y Blanes, 2015; López-Sala y Oso, 2015; Pérez-Caramés, 2017). Este caso de movilidad
intra-europea se articula a través de una red que fornece apoyos, información y
socialización en destino a través de la creación de una comunidad imaginada en
Facebook, son inmigrantes conectados (Diminescu, 2008). Los grupos de “Españoles
en…” a través de lazos débiles representan una comunidad virtual semejante a un tejido
asociativo difuso, que con mayor o menor asiduidad agrupa colectivamente a este
colectivo (Bryman 2016; Hannerz, 2003; Koikkalainen, 2012). Las redes sociales
propiciaron un incremento del capital social desafía el problema de la distancia
(Koikkalainen 2012). Son una “diáspora digital”, entendiendo por tal, un grupo de
inmigrantes dispersos que comparten como hecho colectivo la pertenencia a un lugar
común, una identidad híbrida y unos códigos culturales comunes (Brinkerhoff, 2009). En
este grupo también están presentes los mecanismos de inclusión y exclusión de esta
“ciudadanía virtual”, y frente a la “autodefinición” de sentirse parte de esta “red”, es
frecuente el debate entorno a “quienes” tienen esa membresía de ser “españoles” y
quienes por haber nacido en otros países o ser hijos e hijas de inmigrantes son “ajenos”
a la comunidad y a la red de solidaridad y socialización. Para analizar estos procesos
tratamos de realizar una etnografía virtual haciendo un seguimiento de la página de
Facebook (“Españoles en París”). Las decisiones metodológicas entorno al proceso de
investigación no están exentas de complejidad: ¿cómo tratar el ingente volumen de
información?, ¿cómo solucionar la cuestión del consentimiento informado de los “sujetos
investigados” en un grupo humano tan amplio? o ¿cómo cumplir con criterios éticos en
la investigación?

2818. Movilidad externa e interna de la población nacida en el extranjero en las
grandes ciudades españolas: ¿nuevo ciclo migratorio o repetición del anterior?
Jenniffer Thiers-Quintana y Fernando Gil-Alons, Universitat de Barcelona
Partiendo de la hipótesis de que las migraciones de la población extranjera residente en
las grandes áreas urbanas responden principalmente a causas laborales y deben ser,
por lo tanto, muy sensibles a los cambios de ciclo económico, el objetivo de esta
comunicación es analizar cómo las distintas fases económicas que España ha
experimentado en las dos primeras décadas del siglo XXI (expansión, crisis, poscrisis)
han influido en la movilidad residencial de la población inmigrante (nacida en el
extranjero) residente en las 5 mayores regiones metropolitanas españolas: Barcelona,
Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia. Se utiliza el Padrón Continuo y las Estadísticas de
Variaciones Residenciales para estudiar, respectivamente, los stocks y de los flujos
migratorios (cambios residenciales) desde 2003 a 2017. Los resultados muestran que
los flujos migratorios intrametropolitanos de los nacidos en el extranjero muestran un
predominio inicial de los flujos de suburbanización, que es particularmente importante
en el caso de los americanos. Estos flujos hacia la periferia suburbana van
disminuyendo con la crisis y se acaban convirtiendo en positivos (recentralización) para
la mayoría de los orígenes en 2013 y 2014 (de nuevo destacan los latinoamericanos).
Con la incipiente recuperación económica, los saldos muestran de nuevo una incipiente
recuperación de la suburbanización. Además, los nacidos en el extranjero pasan de
migrar, durante la fase de expansión económica, desde el extranjero y el resto de
España a las 5 AUF, a invertir los flujos debido a la crisis, migrando al extranjero o
dispersándose por la geografía española, en busca de trabajo. La reciente recuperación
vuelve a atraer a los foráneos a las AUF analizadas, cuyos stocks vuelven a aumentar.
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Sesión E1.1: Tránsitos, estrategias de movilidad y de resistencia (I)

2549. Migrantes mutilados: e(a)fectos de la precarización en el contexto de la
migración centroamericana en tránsito por México
Luisa Alquisiras Terrones, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades
Dentro de los métodos empleados por la migración indocumentada para cruzar México
se encuentra el uso de la amplia red ferroviaria dedicada exclusivamente al transporte
privado de mercancías. Sufrir lesiones físicas puede ser uno de los desenlaces más
dramáticos de esta experiencia. En este trabajo se analizarán los efectos de la violencia
del régimen migratorio sobre la vivencia y compresión de los daños corporales sufridos
por las personas “mutiladas". Examinaré el proceso de precarización, entendido como
una condición de inseguridad acerca del bienestar, la integridad física, incluso, de la
vida misma, el cual experimentan los sujetos migrantes en situación de ilegalidad y
expuestos a una violencia indiscriminada.
Este trabajo forma parte de la investigación doctoral en curso titulada “El gobierno de la
compasión: migrantes centroamericanos mutilados en México”. A través de un enfoque
cualitativo se busca indagar en las experiencias de personas que han sufrido lesiones o
daño físico en su trayectoria migratoria, así como en las diversas acciones de ayuda y/o
protección que diversos actores sociales ponen en marcha en lo que Didier Fassin
(2004) ha denominado humanitarismo, es decir, la administración de colectividades
humanas en nombre de un principio moral superior, en este caso, la preservación de la
vida y el alivio del sufrimiento.
El caso particular analizado, los registros afectivos de la precarización se manifiestan
de modo intenso como el fracaso en la expectativa de insertarse en el mercado laboral
en el país de destino para así mejorar las condiciones de vida familiares, además de
temor y vergüenza frente a la posibilidad de retorno y un sentido de responsabilidad
individual por las consecuencias de su intento migratorio.
Esta problemática ha sido poco explorada en los estudios migratorios, además de
mantenerse en el margen de las políticas públicas, por lo que este trabajo busca
contribuir a su visibilización y reflexión.

2794. Tránsito prolongado: estrategias de movilidad de centroamericanos
asentados en la frontera noroeste de México
Alma Rosa Lizarraga Ramos, Colegio de La Frontera Norte, Tijuana
Si bien, la migración en tránsito por México es de vieja data, en las dos últimas décadas
se han presentado cambios significativos en los desplazamientos de los
centroamericanos. Esto tiende a prolongar los periodos de asentamiento en México, o
a provocar que los migrantes se queden “varados” en regiones de la frontera sur de
México (Rivas 2010 y 2014; Fernández: 2012 y 2014; Desidério: 2013). En lo que
respecta a la frontera norte, es cada vez más frecuente la presencia de
centroamericanos que no han logrado cruzar la frontera de México con Estados Unidos
quedando “atrapados” en ciudades fronterizas. El objetivo es presentar el contexto de
los centroamericanos que se asientan de manera temporal o permanente en la frontera,
así como plantear las distintas estrategias de movilidad desarrolladas en los lugares no
planeados. La pregunta de investigación es ¿Cuáles son las estrategias de
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asentamiento y las expectativas de movilidad de los migrantes centroamericanos que
se asientan temporalmente en las ciudades de Baja California, México?
Se parte de diversos cuestionamientos teóricos del concepto del tránsito considerando
hipotéticamente que los migrantes centroamericanos que se quedan durante meses o
años a vivir en esta ciudad tenían como proyecto migratorio inicial llegar a EEUU y se
vieron obligados a modificar su proyecto debido a las políticas migratorias y de control
fronterizo de los gobiernos mexicano y estadounidense, lo que llevó a considerar a
México como el país de destino no planeado. Se analiza el tránsito y sus problematicas
con respecto al tiempo y al espacio y se enmarca en el paradigma de las movilidades
(Sheller y Urry, 2006; Burke, Sheller, 2011). Se recurrió a una metodología cualitativa a
través del método etnográfico, la observación participante, y entrevistas para conocer y
dimensionar las prácticas cotidianas, su relación con los “lugares no planeados”y las
expectativas de movilidad.
Los centroamericanos que han decidido establecerse de manera temporal o
permanente en alguna ciudad de la frontera, tienen trayectorias migratorias complejas,
es decir, cuentan con más de un desplazamiento por México y más de una vez han sido
deportados por las autoridades de EEUU y en algunos casos por México. En ellos
convergen ires y venires o lo que Rietig y Dominguez (2015) han llamado Revolving
Door: de la emigración, inmigración y deportación. Estos individuos comparten periodos
de hipermovilidad y pueden considerar su estancia en las ciudades fronterizas como
una etapa más del proceso migratorio que sigue teniendo como destino final EEUU.
Una de las principales particularidades que tiene este tipo de movilidad, en palabras de
Hess (2012) es que el espacio y el tiempo ha imposibilitado conceptualizarlos para su
estudio y no ha ayudado a definir claramente al migrante en tránsito. En un inicio
formaron parte de esta categoría, se observa que las personas han quedado varadas
en espacios precarios, ya que los migrantes deciden establecerse de manera temporal
en ciudades, otros han buscado la regularización migratoria en el lugar de tránsito y
muchos de ellos se encuentran dentro la categoría de deportados, refugiados,
solicitantes de asilos, y recientemente Atrapados en la movilidad ´Stuck in mobility’
(Hess, 2012).

2533. Humanitarian crisis of Central Americans migrants in transit through
Mexico: forced migration and accompaniment process
Jorge Morales Cardiel, Universidad Autónoma de Zacatecas
How does the current migration crisis of Central Americans in transit through Mexico is
a forced displacement and howto extent is it related to the submission and complicity of
the Mexican State itself with the guidelines imposed by the United States?
Mexico in the early decades of this century is going through a new migratory paradigm;
the most outstanding is the change in relation to their migratory patterns, from being the
traditional country of expulsion to become a country of transit of the undocumented
migrations. This rise of immigrants in irregular situation and the subsequent violations of
human rights demonstrate the deep humanitarian crisis faced by migrants around to
Mexico
The Central Americans undocumented migrations in transit through Mexico are going
through a humanitarian crisis due to the systematic violation of their human rights from
the origin by the dispossession, poverty and violence, move to the criminalization,
persecution, labor super-exploitation and deportations in transit rout, what makes this
migration a forced migration. Whence the articulation and coordination between civil
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society organizations in favor of the rights of migrants who have generated a resistance
face of the humanitarian crisis that migrants in transit experience.
This systematic violence is derived for the restrictions on the free movement of the labour
force imposed by United State government, on the sidelines of the international treaties
signed by that country. On the other hand, for the growing interference of organized
crime in collusion with the migration authorities of Mexico under a context marked by
economic asymmetries and social inequalities for all North America region.This situation
by which crosses the migration of transit sentence hundreds of thousands of human
beings to the transfer of "illegality", persecution and discrimination, despite not being
recognized for the legislation in force.

2887. Del tránsito al asentamiento de migrantes en México
Norma Angélica Díaz, Instituto de Ciencias y Sociales "Alfonso Vélez Pliego"
¿México se está convirtiendo en un sitio de asentamiento de los migrantes que hasta
hace poco iban de tránsito? ¿El clima xenéfobo de Donald Trump está provocando que
los migrantes prefieran esperar en México? Quiero presentar los elementos que
permitan reflexionar sobre procesos migratorios complejos, su evolución en el tiempo y
quizás ir un poco más allá de las categorías que si bien están muy presentes en la
literatura, a veces entorpecen un poco el análisis cuando se trata de entender
fenómenos de movilidad. Quiero replantear algunas categorías que, aunque están muy
presentes en la literatura, no se ven igual en el campo porque en este tema, hay mucho
de evolución en el tiempo y el espacio.
Quiero presentar aquí algunos elementos empíricos de la investigación que he llevado
a cabo dentro de mi investigación de tesis doctoral denominada "De la vulnerabilidad
del tránsito al asentamiento de migrantes centroamericanos en México". En mi primer
planteamiento he asumido que los centroamericanos se están viendo forzados a huir
por la violencia, pero sobre todo por la imposición de un modelo económico que combina
corrupción, terror y una muy elaborada estrategia neoliberal para paulatinamente
infiltrarse en sociedades y territorios que antes no estaban disponibles para el avance
del capitalismo. Dicho de otra forma, la expulsión de población en los países del
Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA) tiene beneficiarios con nombre y apellido: la
industria maquiladora, las mineras, ciertos segmentos del sector comercial y la gran
cadena Walmart. Un escenario que David Harvey definió como “Las políticas
neoliberales, promovidas por las instituciones financieras internacionales y las grandes
potencias, que transfieren riquezas a escala global mediante la rapiña y la desposesión
en los países de la periferia”.
En muchas entrevistas me encontré que el proyecto migratorio de los migrantes no era
lineal ni en el tiempo ni en el espacio y que sus estrategias de supervivencia y deseo de
vivir estaba la posibilidad de quedarse a radicar en México. Por ejemplo, ahora tenemos
caravanas de miles de personas tratando de transitar por México. Son fenómenos
inéditos y que hablan de cambios significativos en su proyecto migratorio. Y es que
desde la mirada de la agencia se tiende a homogenizar estos flujos. Cuando la
problemática en realidad es que estamos hablando de personas que están huyendo a
un sitio donde puedan hacer la vida.
Tengo terminada la investigación de campo en cuatro ciudades de la ruta migratoria en
México. las limitaciones obvias de mi trabajo es el tamaño de la muestra, dado que
realice 35 entrevistas profundas a familias de migrantes, un tamaño reducido si se
considera que anualmente transitan por México alrededor de 400 mil migrantes.
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2429. Nuevas lógicas de migración
Cristóbal Mendoza Pérez, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
Anna Ortiz Guitart, Universitat Autònoma de Barcelona
Barbara Staniscia, Università La Sapienza di Roma
Esta ponencia estudia los motivos de migración y las trayectorias laborales de un
colectivo de académicos españoles e italianos residentes en México. Analiza sus
condiciones contractuales, que contrastan con las que tenían en sus países de origen,
caracterizadas por rigidez excesiva y criterios funcionariales. En efecto, el sector
educativo mexicano ofrece amplias salidas laborales para estos inmigrantes que
convalidan sus títulos académicos europeos sin dificultad. Analiza también los canales
a través de los cuales los entrevistados llegan a México y pone de manifiesto las redes
oficiales que facilitan la inserción laboral. A partir de la crisis económica, se aprecia
también un aumento del uso de los canales no institucionales
Se basa en un proyecto de investigación sobre migración calificada en México que
consistió en 129 entrevistas semi-estructuradas con guion a personas de alta calificación
españoles e italianos residentes en México. En concreto, la ponencia analiza 29
entrevistas con académicos (23% del total). El guion se estructuró a partir de tres ejes
temáticos: laboral, social y geográfico. Los datos se analizaron a través del método de
análisis de contenido con el software MAXQDA. Este proceso incluyó la codificación
abierta, mediante la creación de categorías.
Teóricamente, tiene un enfoque de investigación innovador, al centrarse en un grupo
que decide migrar a México para poder desarrollar su carrera académica. Pone de
relevancia también el papel de la crisis y la falta de medios de las universidades públicas
españoles e italianas que no consiguen absorber la oferta de jóvenes doctorandos
quienes se ven obligados, en cierta manera, a emigrar.
a) Los académicos que migran a México lo hacen por razones laborales, por falta de
oportunidades y falta de acceso a la carrera académica en sus países de origen. Incluso
aquellas estancias que se planteaban como temporales se convierten en permanentes,
ante la falta de opciones laborales en España/Italia.
b) La crisis económica ha tenido un impacto negativo en el colectivo estudiado. Se
observa una evolución de los migrantes académicos pre-crisis que se desplazaban
dentro de canales institucionales a los movimientos actuales que se desplazan sin el
apoyo de estos canales, a través de redes personales e informales.
c) La demanda de académicos es generalizada en México, sin existir diferencias por
ciudad. Además, se observa que no sólo hay demanda de profesores universitarios o
investigadores, sino que esta demanda se extiende a otros sectores, como la educación
secundaria, las academias de lenguas o la educación especial.
La literatura sobre movilidad/migración de académicos no ha considerado la capacidad
de atracción de centros de investigación o universidades ubicados en el Sur global. Al
analizar la inserción laboral de académicos formados en universidades europeas en el
sistema educativo mexicano, esta ponencia cambia el enfoque y arroja luz a un
fenómeno que se ha estudiado desde perspectivas demasiado rígidas, con
planteamientos y supuestos que podríamos clasificar de etnocentristas.
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Sesión E1.2: Simposio: Movilidades trasnacionales: personas emigrantes,
retornadas, y multisituadas (II)
Coord: Antía Pérez-Caramés

2613. Migrantes en movimiento. Trabajadores desplazados y trabajadores
fronterizos en Europa
Rafael Viruela Martínez, Universidad de Valencia
En las dos últimas décadas, la movilidad geográfica por motivos de trabajo ha
aumentado de forma extraordinaria en Europa, lo que se relaciona, entre otros factores,
con las diferencias socioeconómicas entre el lugar de origen y el de acogida, la libre
circulación de trabajadores y servicios y la ampliación de la Unión Europea hacia el Este.
Es allí donde el fenómeno aumenta con mayor intensidad.
La comunicación hace un balance general de las tendencias recientes de los
desplazamientos protagonizados por trabajadores fronterizos y trabajadores
desplazados, de su distribución geográfica y de los factores que favorecen la movilidad.
El trabajador fronterizo reside en un país y trabaja en otro, cruza la frontera a diario o,
al menos, una vez a la semana. El trabajador desplazado vive en el país donde trabaja
habitualmente y su empresa le envía al extranjero para realizar un trabajo durante un
periodo de tiempo limitado, la suya es una migración temporal. El texto se basa en los
datos publicados en informes de la Comisión Europea y los resultados de
investigaciones que se han llevado a cabo en diferentes países y regiones del
continente.
En la actualidad, hay algo menos de dos millones de trabajadores fronterizos en Europa
y los trabajadores desplazados realizan cerca de tres millones de desplazamientos. Las
cifras son modestas ya que entre unos y otros apenas representan el 2% de la población
ocupada. Sin embargo, la movilidad reviste gran importancia social y económica a
escala regional y local. La distribución geográfica de los flujos muestra una clara
diferencia entre el Este y el Oeste. Los trayectos más importantes tienen lugar entre
países de Europa occidental, donde se concentra la oferta de empleo. Los países del
Este participan como proveedores de mano de obra.

2944. Dinámicas migratorios de movilidad social en el marco de la construcción
de los campos sociales transnacionales entre España, Argentina/Francia
Laura Oso y Montserrat Golías, Universidade da Coruña
El análisis de la movilidad social en el ámbito de las migraciones internacionales cuenta
con excelsa producción científica, pero limitada al contexto de acogida de la inmigración.
El presente texto recoge una propuesta de análisis desde dos enfoques, el transnacional
y el intergeneracional. Da cuenta de los contextos, pero en un sentido más amplio, el de
los campos sociales transnacionales. Añadimos el enfoque generacional, relativo a la
posición en la estructura familiar, pero también el histórico, aquel que depende de las
experiencias vividas. El objetivo es llevar a cabo un análisis comparativo de las
estrategias de movilidad social de las familias españolas migrantes, en el contexto de
dos campos sociales transnacionales diferentes (Argentina y Francia), pero que tienen
un mismo origen: España. El estudio profundiza igualmente en la comparación
intergeneracional con un enfoque transnacional.
El contexto y las generaciones nos dirigen al enfoque biográfico como la metodología
de investigación más adecuada a la hora de estudiar las movilidades sociales de las
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generaciones comparadas de las familias migrantes españolas en Argentina y Francia,
desde dos dimensiones:
- “Hacia dentro”: conexiones intergeneracionales ceñidas al ámbito privado (familias
migrantes) y el ámbito público (comunidades migrantes, centros regionales)
- “Hacia fuera”: comparativa transnacional de contextos sociológicos y geográficos
diferentes (Argentina y Francia), estableciendo vínculos intrageneracionales.
El trabajo se basa en el material empírico recopilado a lo largo de varios trabajos de
campos, con más de 150 informantes. Se realizaron entrevistas biográficas con familias
migrantes en Argentina, España y Francia. Se abordó el periodo de emigración masiva
a Argentina (desde finales del XIX y principios del XX, hasta la paralización de los flujos
a mediados de los 50), así como la emigración a Francia de los 60-70 y la nueva
emigración surgida tras la crisis de 2008.
Mientras que los migrantes que tomaron rumbo a Europa lo hicieron con carácter
marcadamente temporal, con una fuerte presencia del “mito del retorno”, los
españoles que migraron a ultramar presentaban un proyecto migratorio que requería de
un asentamiento más a largo plazo en el país de destino: el proyecto de movilidad social
estaba fundamentado en invertir en Buenos Aire. Esto trajo consigo dinámicas de
movilidad social, en los campos sociales transnacionales diferenciadas, entre unos
migrantes y otros, caracterizadas, por una escasa presencia de proyectos de
emprendimiento entre los migrantes en Francia, en comparación con el fuerte
dinamismo empresarial de la comunidad española en Argentina. La apuesta por la
educación como estrategia de movilidad social para los descendientes de la migración
fue común a ambos lados del Atlántic Estudio longitudinal, multisituado y comparativo
sobre la relación movilidad social/espacial

2891. Migración dominicana de retorno. Hacia una tipología del retorno
transnacional
Carlos Manuel Abaunza, Universidad Complutense de Madrid
La presente investigación se plantea analizar la migración dominicana de retorno desde
España, y proponer, con base en los resultados del estudio, una nueva tipología del
retorno transnacional. La carencia de estudios recientes sobre el retorno dominicano
obligó a tomar una aproximación prácticamente exploratoria hacia el fenómeno, con lo
cual, se buscó responder algunas preguntas básicas, tales como: ¿qué significa
retornar?, ¿cuándo se retorna?, ¿a dónde se retorna?, ¿cómo se retorna?, ¿por qué se
retorna?, ¿de quién depende el retornar?, ¿cómo gestionan los Estados el retorno?,
¿cuál es el papel de la ciudadanía en el retorno?, ¿cómo negocian y viven los miembros
de la familia el retorno?, ¿cuándo un retorno es exitoso o fallido? y ¿en qué medida
origen deja de ser origen con la emigración, o destino deja de ser destino con el retorno?
Con la perspectiva transnacional se busca estudiar el entramado de relaciones, en tanto
que mediaciones entre diversos espacios y contextos socioculturales, que se
establecen entre dos o más sitios y que se afectan mutuamente en las prácticas
cotidianas; las cuales suceden en los tres espacios vividos de interés: origen, destino y
‘origen tras el retorno’. Para dar cuenta de un objeto de estudio con espacialidades y
temporalidades difusas, y privilegiar la afectación mutua y dinámica entre los sitios
(locales) y las prácticas (transnacionales), se utilizó una metodología multisituada. Con
un enfoque predominantemente cualitativo, el trabajo de campo se extendió durante 4
años y medio, tiempo en el que “se le siguió la pista al fenómeno” con 9 viajes entre
España y República Dominicana, en donde se realizaron 32 entrevistas a sujetos clave,
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15 entrevistas o mesas de trabajo con expertos, 8 entrevistas a autoridades, 3 historias
de vida y 3 grupos de discusión.
El análisis de la data levantada evidenció que: (1) existen más de dos tipos de retorno;
(2) las prácticas del vivir transnacional no siempre se mantienen tras el retorno, hecho
que pareciera estar vinculado con el tipo de retorno realizado; (3) las migraciones
transnacionales demandan una tipología distinta del retorno, que identifique
apropiadamente las razones o las intenciones de dichos desplazamientos. Por esto, con
base en la evidencia empírica, se ha propuesto una tipología que, además del retorno
voluntario y el retorno forzado, incorpora el retorno forzoso y el no retorno, los cuales
están íntimamente vinculados con el vivir transnacional y las comunidades diaspóricas.

2535. La experiencia de la movilidad en un contexto inmóvil: recorridos
educativos de los hijos e hijas de hogares transnacionales
Laura Suárez-Grimalt y Paula Alonso, Universidad de la Coruña
Este trabajo aborda, desde una perspectiva transnacional, el impacto que las estrategias
de movilidad geográfica tienen en las trayectorias de movilidad educativa de los hijos e
hijas de familias migrantes. La hipótesis de partida establece, por una parte, la existencia
de una relación positiva directa entre las trayectorias educativas y los recursos
desplegados por los hogares en sus estrategias de movilidad social transnacional; por
otra parte, sitúa al contexto educativo de recepción en una posición de inmovilidad,
actuando como cortapisa en las trayectorias de movilidad social ascendente que los
hogares ponen en marcha a través de la activación de sus recursos.
La metodología empleada fue de naturaleza mixta. El trabajo de campo consistió, por
una parte, en la aplicación de una encuesta a alumnado de procedencia migrante en
centros escolares de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), y, por otra, en la
realización de historia de vida familiares a hogares transnacionales a través del método
biográfico. De la articulación del material recogido, se elaboró una tipología de
estudiantes, que detalla su potencial de movilidad educativa, a partir del cruce entre
movilidad geográfica y movilidad social, y el cruce entre indicadores educativos
cuantitativos y cualitativos.
Los resultados obtenidos de en esa tipología de menores, se pone de manifiesto la
importancia del cruce entre movilidad geográfica y movilidad educativa, así como el
cruce entre indicadores académicos objetivos y subjetivos de los menores
(rendimientos, bienestar, significados). Se evidencia la volatilidad e inestabilidad de las
trayectorias movilidad de estos descendientes pues, además del contexto móvil, están
sujetos a sus propios itinerarios vitales. Por tanto, será necesario esperar a que finalicen
etapa educativa e inicien su propia trayectoria de movilidad dentro del contexto familiar
para tener una visión completa.

3040. Capital social en la vinculación sociolaboral en la migración de retorno. El
caso de los colombianos que retornaron al Departamento de Norte de Santander
Sandra Lorena Botina Narváez, Universidad San Buenaventura
Esta ponencia presenta una propuesta de análisis sobre como el capital social se
encuentra presente en las iniciativas y estrategias colectivas de personas retornadas
pertenecientes a las Unidades productivas del Área de Integración Local de la
Corporación Servicio Jesuitas para los Refugiados (SJR), en el Departamento de Norte
de Santander (Colombia), con el propósito de vincularse a nivel social y laboral, así
como de restablecer mecanismos de autosostenibilidad y empleabilidad. Esta temática
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se estudió a partir del año 2015, periodo en que retornaron a Colombia en el marco de
la emergencia humanitaria vivida en la frontera con Venezuela, momento en el que son
acogidos por el Servicio Jesuita a Refugiados a través del programa Medios de vida,
que busca el tránsito inicial de la emergencia humanitaria hacia la consolidación de un
proceso de establecimiento territorial en San José de Cúcuta y los municipios que
conforman la zona metropolitana.
Se comprende cómo el capital social se construye en las unidades productivas de siete
personas retornadas vinculadas al programa Medios de vida durante el año 2017, las
cuales representan canales de sostenimiento económico. Para acceder a las personas
retornadas y profesionales se utiliza una metodología cualitativa, con un enfoque
hermenéutico a través de la observación participante, el taller participativo y entrevistas
semiestructuradas. Las Unidades productivas se convirtieron en el medio para poder
conocer los recursos sociales con los que cuentan los retornados como la reciprocidad,
confianza y cooperación; y cómo estos se visibilizan en las relaciones de manera fuerte
o débil que establecen con sus redes como familia, amigos retornados, empleadores y
funcionarios institucionales. Estas redes tienen un papel instrumental en la búsqueda de
empleo, apoyo en situaciones de necesidad, o acceso a proporcionar otro tipo de bienes
o servicios.

Sesión F1.1: Tránsitos, estrategias de movilidad y de resistencia (II)

3032. Los exilios colombianos en Francia y España, una mirada comparada a las
formas de participación, las redes de solidaridad y las estrategias de movilización
y resistencia de los expatriados colombianos
Jeisson Oswaldo Martinez, Universidad de Murcia
Fabián Correa Bohórquez, École d’Hautes Études en Sciences Sociales
Esta comunicación analiza, desde una perspectiva comparada, experiencias de núcleos
del exilio colombiano en España y Francia, describiendo los espacios de representación,
las redes de solidaridad y las estrategias de movilización utilizadas en cada contexto. El
objetivo principal es evidenciar, estableciendo similitudes y diferencias, cómo las
trayectorias y experiencias exiliares no solo están influidas por los capitales políticos y
culturales con los que cuentan las personas exiliadas, sino que dependen de los
elementos del ambiente socio-político de los territorios de llegada. Las características
propias de cada una de sus nuevas sociedades influyen también en las redefiniciones
identitarias y las transformaciones a nivel subjetivo de las personas exiliadas.
El documento está basado en enfoques histórico-sociológicos, desarrollados a través
de diferentes técnicas de investigación como el análisis documental, la entrevista en
profundidad y la observación participante y no participante de actividades del exilio
colombiano en Europa. Ambos análisis forman parte de investigaciones más amplias de
maestría y doctorado desarrolladas en las universidades Sorbonne-Francia y de MurciaEspaña.
Los estudios realizados en ambos países evidencian la existencia de espacios de
participación originados a partir de los años setenta y ochenta que han tenido un
importante auge durante la última década, principalmente en el periodo 2012-2016
coincidente con los Diálogos de Paz de La Habana. Desde estos núcleos se han llevado
a cabo diferentes acciones de participación política de tipo transnacional pudiéndose
identificar distintos niveles y figuras de representación y poder, redes de solidaridad y
estrategias de movilización específicas en cada entorno. Estas iniciativas, en un
principio, estuvieron circunscritas al ámbito local de las principales ciudades de los
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mencionados países, pero más recientemente se han articulado a través de estructuras
organizacionales más amplias sirviéndose de las redes sociales y las nuevas
tecnologías de la comunicación.
A pesar de que el fenómeno de expulsión de personas en Colombia por motivos políticos
viene produciéndose desde hace varias décadas, todavía se puede considerar el exilio
colombiano como un campo de estudio en gestación. Los primeros antecedentes han
sido autoría de algunos actores del exilio que por medio de narraciones autobiográficas
han dado cuenta de su experiencia. También se pueden identificar esfuerzos de
documentación en los entornos familiares, principalmente en los hijos e hijas que han
intentado dar cuenta de las historias familiares y, en menor medida, de algunos procesos
colectivos. No obstante, el contexto de los Diálogos ha generado un aumento en la
intensidad de la participación de los núcleos del exilio llamando la atención de la
academia y de algunas instituciones oficiales como el Centro Nacional de la Memoria
Histórica o la Propia Comisión de la Verdad. Coyunturas como estas permiten resignificar, re-memorar o reivindicar las experiencias exiliares, pero al mismo tiempo
condicionan las aspiraciones de los núcleos del exilio.

2814. Cuando los activistas hacen y deshacen las fronteras: compromiso político,
acción pública y servicios profesionales en la cuestión de los extranjeros en
Francia
Mathilde Pette - Université de Perpignan Via Domitia
Esta comunicación se propone estudiar la noción de «fronteras» a través del estudio de
los activistas y asociaciones comprometidos en favor de la causa de los extranjeros y
migrantes en Francia. El mundo asociativo aparece central en las formas del acogido,
del acompañamiento y de la defensa de los exilados presentes en el suelo francés.
Analizando los repertorios de la acción política, la configuración del espacio de la causa
de los extranjeros y sus evoluciones históricas, nos proponemos estudiar en qué medida
el mundo asociativo participa tanto en la fábrica que en la contestación de las fronteras.
Para ello, nos basaremos en encuestas de campo realizadas en el norte de Francia.
Esta comunicación propone considerar al mismo tiempo las áreas fronterizas
territoriales y estatales (en Calais y Norrent-Fontes) y las áreas administrativas y
sociales (poblaciones exiliadas versus establecidas en Francia, extranjeros versus
franceses).
En primer lugar, las fronteras entre el mundo asociativo y el estado se nublan: las
asociaciones y los activistas trabajan tanto en la implementación de las políticas
migratorias como en su desafío. En este sentido, los militantes hacen tanto como
deshacen las fronteras.
En segundo lugar, son también los límites profesionales que pueden ser interrogados.
La institucionalización del mundo asociativo y la transformación de las prácticas
militantes hacia modos de acción más estandarizados e individualizados también están
acompañados por una profesionalización y una creciente remuneración de los
militantes.
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2992. Rescuing migrants in the Central Mediterranean: the emergence of a new
civil humanitarianism at the maritime border
Marta Esperti, Université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité
The act of rescuing human lives at sea recalls automatically the notion of
humanitarianism and more largely the notion of human solidarity. My intention is to
stretch the analysis beyond the discrepancy between humanitarianism and solidarity
movements, and to show the complex liaison between the humanitarian action and the
social and political positioning in the context of the maritime borderwork, particularly
focusing on the role of different civil society actors active in the Central Mediterranean
during the last years.
This communication aims to present some of the results of a multi-sited ethnography
conducted between 2016 and 2018. The methodology to examine bordering processes
through search and rescue operations in the maritime space has been adapted to this
particular geographical and political context and has been found on interviews with all
key actors (state actors and civil society actors) involved in the coordination of the search
and rescue operations in the Central Mediterranean and on direct observation at the
disembarkation ports of Italy, considering the disembarkation moment as the last step of
a SAR operation and the bordering process.
Evidence concerning new and different humanitarian approaches is correlated primarily
to the peculiarity of the humanitarian action in the maritime space; secondly to the
increasing intervention of different civil actors with different logics of action and different
visions; lastly, to the European and Italian political strategy of external border control that
evolved more and more towards the weakening and annihilation of the state and nonstate search and rescue system in the Mediterranean.
The conceptualization of the “humanitarian border” by Walters discloses a theoretical
framework useful to apprehend the general increasing activity of civil humanitarian actors
in the Central Mediterranean. However, if scholars examined broadly the humanitarian
governance of migrants in the territorial borderspaces (Agier), the role of civil society
actors in the governance of the humanitarian maritime border stays scarcely investigated
or limited to specific actors in a brief time period. Two facets of this phenomenon
emerged in the course of my research between 2016 and 2018: civil humanitarians in
the Central Mediterranean participate automatically to some steps of the bordering
policies correlated to the SAR activities, but conversely - through their presence and
action at sea - they contribute to contest the deadly consequences of the European
migration policies and, more importantly, they get to influence in different ways the Euromediterranean border policies.

2680. Vulnerables y separados en fronteras globales. La situación de los padres y
menores migrantes en el cruce a EEUU y España
Encarnación La Spina, Universidad de Deusto
Durante los últimos años, la frontera México-EEUU y, en particular en el territorio
fronterizo del sur de Europa: Ceuta y Melilla, se han convertido pese a negarlo en un
territorio no “friendly” para las familias migrantes y para los menores no acompañados.
Los factores de riesgo y vulnerabilidad de los padres y menores detenidos y separados
en frontera ponen en cuestión la compatibilidad del control securitario de la migración y
el asilo con el alcance real de la obligación internacional de protección jurídica de las
personas migrantes más vulnerables por parte de los Estados de origen, tránsito y
destino.
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En primer lugar, esta propuesta trata de revisar los últimos informes publicados sobre la
situación en frontera para conocer los paralelismos y diferencias entre la situación de
vulnerabilidad de los menores y los padres migrantes en la línea fronteriza de dos
principales países de destino migratorio: EEUU y España. A partir de este diagnóstico
de situación comparada se procederá a analizar en perspectiva crítica la compatibilidad
de los estándares internacionales de protección exigibles a tales Estados con la gestión
securitaria de la inmigración y asilo en frontera.
Los padres y los menores migrantes son exponencialmente vulnerables en frontera
porque proceden de países que padecen una violencia generalizada y graves
violaciones de derechos humanos, pero al tratar de cruzar la frontera, reviven tales
situaciones de violencia y vulnerabilidad como un continuum. La separación de los
menores migrantes de sus progenitores viola de múltiples formas los derechos de niños
y niñas: se los detiene, se los separa de sus padres o tutores y se los expone a un
trauma innecesario que podría afectar a su desarrollo. Son situaciones de
vulnerabilidad y escenarios geopolíticos diferentes pero la exigibilidad de las
obligaciones internacionales de protección derivadas de la Convención sobre los
Derechos del Niño o la Convención contra la tortura mantienen puntos de conexión y
distorsión importantes sobre el cumplimiento de tales estándares en cada ámbito
regional.
La investigación propuesta es teórico-jurídica y plantea en perspectiva comparada los
retos emergentes como las limitaciones de la protección de los derechos humanos en
frontera para las personas migrantes más vulnerables: padres y menores migrantes. Si
bien la repercusión mediática que ha tenido la separación y detención de familias
migrantes especialmente en la frontera EEUU-México del pasado verano 2018 y la
situación de los menores no acompañados en Ceuta Melilla ha dado visibilidad a esta
situación, la misma tiene como limitación el difícil acceso y actualización de datos
empíricos, así como el menor número de casos analizados en la jurisprudencia para
reivindicar el cumplimiento de las obligaciones internacionales.

2565. Imaginarios de (in)movilidad de niños y niñas en entornos desfavorecidos.
Un estudio etnográfico en el sur de Europa
Miquel Martorell Faus, Universidad Autónoma de Barcelona
¿Qué tiene que ver un desahucio en Nou Barris (Barcelona) con la emigración
hondureña provocada por la inestabilidad y la violencia en Centroamérica? ¿En qué se
parecen las “migraciones de retorno” de los hijos/as de inmigrantes internacionales y la
sucesión de cambios de domicilio de una familia afectada por la crisis? ¿Y qué ocurre
cuando analizamos todos estos procesos a partir de experiencias infantiles?
Esta comunicación presenta los principales resultados de la tesis doctoral Imaginarios
de (in)movilidad de niños y niñas en entornos desfavorecidos. Un estudio etnográfico en
el sur de Europa. La investigación se centra en las vivencias de niños y niñas (10-12
años) de clase trabajadora tanto autóctona como migrante en la región metropolitana de
Barcelona. Siguiendo la perspectiva de los “regímenes de movilidad” y a través de una
etnografía comparativa en dos centros escolares – 9 meses de observación participante,
más de 50 entrevistas a maestros/as, alumnos/as y familiares, 20 casos analizados en
profundidad – se exploran estas realidades. Las entrevistas con niños y niñas incorporan
un repertorio de técnicas participativas centradas en la infancia que, a través de la
proyección y la visualización, permiten optimizar y hacer más respetuosa la producción
de los datos.
Partiendo de la centralidad de la infancia en varios flujos y desplazamientos
contemporáneos, la comunicación analiza las trayectorias y las narrativas de “niños y
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niñas afectados por la movilidad” para documentar realidades invisibilizadas. A pesar de
la diversidad de orígenes, recursos económicos, escollos administrativos y capital
migratorio, todas estas (in)movilidades son el resultado de estrategias familiares o
comunitarias en las que la agencia infantil resulta clave. Además, la violencia aparece,
aunque con múltiples y cambiantes formas, como el eje transversal de estas
experiencias de (in)movilidad. Unas experiencias aparentemente inconexas, pero con
denominadores comunes de gran relevancia social.

Sesión F1.2: Movilidades hacia y entre el Sur-Global

3054. La configuración de las movilidades y trayectorias migrantes: expresiones
espaciales de una territorialidad emergente
Daisy Margarit Segura, Instituto Estudios Avanzados IDEA Universidad de Santiago de
Chile USACH
Walter Imilan, Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Escuela de Arquitectura y paisaje.
Universidad Central de Chile
La presentación se inscribe en una línea de estudio sobre las expresiones
socioterritoriales de los modos de habitar de los nuevos residentes migrantes en
ciudades chilenas y sus implicancias en la construcción social de las identidades, con
especial foco en las prácticas espaciales que se despliegan en la cotidianeidad mediante
sus movilidades y trayectorias socioespaciales. El objetivo es identificar y describir la
experiencia espacial de la trayectoria desde la perspectiva individual y colectiva del/a
sujeto inmigrante, en especial de las mujeres migrantes, quienes se hallan inmersas,
con trayectorias, necesidades e intereses diferenciados, con problemáticas igualmente
distintas, y con repercusiones en unas y otras comunidades equivalentemente plurales,
complejas y multidimensionales. La pregunta de investigación busca responder cuáles
son los factores explicativos presentes en la construcción social de los lugares que
habitan las personas migradas en la ciudad a partir de las prácticas socioterritoriales de
los modos de habitar, que generan una tensión entre la identidad de origen, la identidad
creada y la identidad situada.
La metodología es una propuesta teórica y analítica pos humanista, basada en la
comprensión de la construcción social del espacio desde las practicas que en él se
despliegan. Se utilizó un enfoque cualitativo, multimétodo, con entrevistas en
profundidad, observaciones directas y un registro cartográfico de los barrios con
residentes migrantes. La inmigración en la ciudad ha sido discutida a escala teórica; sin
embargo, las manifestaciones de dicha situación en las trayectorias cotidianas, desde
una perspectiva del espacio urbano como proceso generador de las dinámicas sociales
y culturales (Tello, 2005), ha tenido menos atención. La inmigración en un contexto
urbano tendrá diversos impactos y determinará cambios en los modos de relaciones.
Algunos autores, como Solé, et al (2001) señalan que el impacto de la inmigración en
la sociedad receptora deberá tener en cuenta los aspectos simbólicos que rodean la
construcción social del inmigrante, así como las condiciones materiales en dicha
sociedad y ciudad (Benach & Albert, 2010; Massey 2005).
El trabajo de campo identificó preliminarmente, discursos respecto del imaginario del
“vecino inmigrante” por parte de los residentes nativos, y como esta imagen media en la
identidad que oscila entre los sujetos migrantes y el mundo urbano de la ciudad,
resultando ser una identidad que puede operar atemporalmente y de un modo
desterritorializado, generándose una tensión entre la identidad de origen, la identidad
creada y la identidad situada.
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Concluimos que las trayectorias de las personas migrantes permiten comprender de
forma relacional el espacio que ellos experimentan. Esta es una forma para comprender
los modos de vida y sus impactos en el espacio, no sólo en la manera de cómo es
utilizado con fuente de recursos territoriales, sino también en la manera de vivirlo y
valorarlo. Por lo que al enfrentarnos en un análisis territorial, el espacio no es solo un
elemento más en el contexto territorial, en tanto espacio y vida se implican mutuamente,
significando que el espacio se encuentra en permanente transformación a partir de las
relaciones que se producen en él.

2776. Migración sur – sur y migración norte – sur. Discursos sobre la motivación
para migrar a Chile
Sylvia Soto-Alvarado, Universidad Austral de Chile
Fernando Gil-Alonso, Universidat de Barcelona
Isabel Pujadas Rúbies, Universitat de Barcelona
En los últimos 15 años la inmigración internacional ha tenido un aumento importante en
Chile, transformándose en un destino migratorio atractivo para población de otros países
de la región y también para población de otros continentes, aunque en menor medida.
¿Qué motivaciones tienen las poblaciones de distintos colectivos para dejar su lugar de
origen y migrar a Chile? Y ¿cómo influye la posición en el mundo global de los colectivos,
la clase y nivel educacional en la decisión de migrar? son las preguntas que guían la
investigación. Así, el objetivo general es explicar los motivos que impulsan a tres
colectivos migrantes a dejar su lugar de origen, y a elegir Chile como destino migratorio.
Se utilizó metodología cualitativa, y se realizaron 30 entrevistas semiestructuradas a
población de origen venezolano, colombiano y español que llegaron a Chile a partir del
año 2008. Los principales resultados muestran 4 posiciones discursivas a partir de las
entrevistas realizadas que se han denominado: forzada, laboral tradicional, calificada
periférica, calificada de centro o global. Estas posiciones se han construido en base a
cinco dimensiones identificadas que adquieren características particulares: motivación,
estrategia personal o familiar, elección del destino, redes migratorias y la posición en el
sistema mundo. Cada discurso muestra que los factores relacionados con la posición
centro periferia, posición social y nivel educacional contribuyen a explicar la decisión de
migrar y la elección de destino, y que a partir de estos la interpretación que realizan los
entrevistados respecto de su experiencia migratoria y la motivación para migrar es
distinta.

2673. Habitando e imaginando desde un Santiago pluricultural segregado:
inmigrantes haitianos y venezolanos, ¿arraigo o retorno?
Nicolás Gissi, Universidad de Chile
Haitianos y venezolanos han vivido disímiles situaciones de integración social en Chile,
sin embargo, ambos colectivos tienden a estar segregados, residencial y laboralmente.
En el caso haitiano se trata más bien de una hetero-segregación, a partir del
neorracismo chileno con la población afro-descendiente, en cambio la comunidad
venezolana suele auto-segregarse pese al logro de una positiva movilidad espacial y
socio-económica ascendente, generando redes de apoyo entre connacionales. Esta
parcial inmovilidad haitiana en Santiago ha generado pensar e imaginar el retorno como
una alternativa ante la falta de reconocimiento y exclusión, mientras que en el caso
venezolano se vislumbra el retorno (pese a un arraigo de corto plazo) como una opción
dada la nostalgia de su país de origen y del estatus individual logrado en éste, lo que
requiere sin embargo un importante cambio político-económico en Venezuela.
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Se presentan aquí resultados de investigación a partir del trabajo de campo etnográfico
realizado entre los años 2017 y 2018 en cinco comunas de Santiago. Estas
localizaciones residenciales de haitianos y venezolanos no constituyen espacios
históricamente separados de la ciudad, ni guetos ni enclaves étnicos, así como tampoco
de nichos económicos exclusivos. Se trata de territorios ubicados en las comunas de
Quilicura, Santiago y Estación Central, en el caso haitiano, y de Ñuñoa y Providencia,
en el caso venezolano, mixtos en cuanto a su población (haitianos, colombianos,
peruanos, venezolanos, chilenos, entre otros) y sus funciones (residenciales y laborales)
en que las tensiones etnorraciales que se viven tienen su origen en la creciente
proximidad entre personas con tradiciones distintas, los nacionales y los inmigrantes
provenientes de América del Sur y el Caribe.

3040. Capital social en la vinculación sociolaboral en la migración de retorno. El
caso de los colombianos que retornaron al Departamento de Norte de Santander
Sandra Lorena Botina Narváez, Universidad San Buenaventura
Esta ponencia presenta una propuesta de análisis sobre como el capital social se
encuentra presente en las iniciativas y estrategias colectivas de personas retornadas
pertenecientes a las Unidades productivas del Área de Integración Local de la
Corporación Servicio Jesuitas para los Refugiados (SJR), en el Departamento de Norte
de Santander (Colombia), con el propósito de vincularse a nivel social y laboral, así
como de restablecer mecanismos de autosostenibilidad y empleabilidad. Esta temática
se estudió a partir del año 2015, periodo en que retornaron a Colombia en el marco de
la emergencia humanitaria vivida en la frontera con Venezuela, momento en el que son
acogidos por el Servicio Jesuita a Refugiados a través del programa Medios de vida,
que busca el tránsito inicial de la emergencia humanitaria hacia la consolidación de un
proceso de establecimiento territorial en San José de Cúcuta y los municipios que
conforman la zona metropolitana.
Se comprende cómo el capital social se construye en las unidades productivas de siete
personas retornadas vinculadas al programa Medios de vida durante el año 2017, las
cuales representan canales de sostenimiento económico. Para acceder a las personas
retornadas y profesionales se utiliza una metodología cualitativa, con un enfoque
hermenéutico a través de la observación participante, el taller participativo y entrevistas
semiestructuradas. Las Unidades productivas se convirtieron en el medio para poder
conocer los recursos sociales con los que cuentan los retornados como la reciprocidad,
confianza y cooperación; y cómo estos se visibilizan en las relaciones de manera fuerte
o débil que establecen con sus redes como familia, amigos retornados, empleadores y
funcionarios institucionales. Estas redes tienen un papel instrumental en la búsqueda de
empleo, apoyo en situaciones de necesidad, o acceso a proporcionar otro tipo de bienes
o servicios.
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2668. Hijas de uniones mixtas con un padre/madre inmigrante de origen magrebí
en Barcelona y Granada: identidad, mixticidad, género y alcance del estigma de la
musulmaneidad.
Cristina Rodríguez Reche, Universitat Autònoma de Barcelona
El objetivo de este trabajo es conocer los procesos identitarios experimentados por
chicas que son hijas de una pareja mixta. Una pareja en la que uno de sus miembros es
de origen magrebí y el otro no.
Es preciso mencionar que estas chicas han nacido en Barcelona o Granada
respectivamente, o bien han vivido en estas ciudades el tiempo suficiente como para
haber desarrollado y establecido sus redes personales y haberse originado (o no) en
ellas un sentimiento de pertenencia y reconocimiento.
De igual manera se analiza la persistencia del estigma de ser musulmana ("mora") y las
estrategias de resistencia de las chicas, que pueden llevar a nuevas formas de identidad
múltiple. Esto es interesante porque frecuentemente existe una asociación directa entre
una visibilidad, una religión y, automáticamente, la interpretación de un origen que no
se corresponde con el real, conllevando la inmediata categorización de las jóvenes.
La investigación explora e indaga como ellas se visualizan a sí mismas y se construyen
y deconstruyen habiendo experimentado, en algunos casos, situaciones de racismo y
discriminación. Dos aspectos son importantes a la hora de abordar este análisis, el
proceso de secularización religiosa actual y la mixticidad de origen de las chicas.
El género como categoría analítica es muy importante, así pues, otro de los objetivos
del trabajo es analizar si la intersección entre el género, la religión y la visibilidad hacen
los procesos de racialización y estigmatización más acusados que cuando alguna de
estas variables no intersecciona.
Esta tesis doctoral se aborda desde una metodología cualitativa, en la que la entrevista
semi dirigida es la técnica principal. Las entrevistas que se realizan a chicas en ambas
ciudades son entrevistas en profundidad, no se ha buscado tanto la representatividad
estadística de la muestra sino la profundidad en el análisis.

2683. La Identidad de las jóvenes de origen inmigrante y la construcción del
sentido de pertenencia plural
Giada Prisco, Universidad de Florencia
El presente trabajo examina la construcción de la identidad en las chicas de origen
inmigrante; esas jóvenes que enfrentan la "crisis identitaria" (Erikson, 1950) y la
experiencia migratoria en una etapa tan compleja como la adolescencia (Ricucci, 2010).
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Desde una perspectiva de género (Oso, Ribas-Mateos, 2013), el trabajo presenta los
primeros resultados de una investigación empirica, realizada en una perspectiva
interdisciplinar, en Italia y España. La investigación se concentró en adolescentes entre
los 13 y 20 años, hijas de inmigrantes que viven en Florencia (Ulivieri, 2018) y en Madrid
(Aparicio Gómez, Portes, 2014). El trabajo utilizó la Teoría Fundamentada como método
(Glaser, Strauss, 1967; Charmaz, 2006) y la entrevista en profundidad de carácter
semiestructurado como técnica cualitativa (Atkinson, 2002). En particular han sido
realizadas 20 entrevistas.
Las chicas que participaron en la investigación informaron que su situación es
doblemente compleja debido a su condición de "migrantes", "adolescentes" y "mujeres".
El género desempeña un papel determinante en la construcción de la identidad (QinHilliard, 2006) y el cambio causado por la migración conduce al desarrollo de nuevas
formas y modalidades de vivir su propio género, de “ser mujer”, diferenciándose de los
modelos dominantes de la cultura de origen de los padres y de los presentes en la
comunidad de acogida (Silva, 2011). Los principales resultados de este trabajo muestran
cómo las hijas de inmigrantes negocian sus vidas, logrando construir una imagen
positiva de sí mismas entre diferentes culturas (Nibbs, Brettell, 2016) sin perder su
riqueza y especificidad.
Las entrevistas indican que, en la construcción de su identidad, a las jóvenes de origen
inmigrante se les exige un mayor esfuerzo respecto a los chicos. Pero, cuando
completan esta laboriosa lucha, logran constuirse una identidad más rica, plural,
marcada por una mayor apertura cultural (Dusi, Messetti, González Falcón, 2015). Estas
jóvenes son capaces de reconocerse en muchas pertenencias sin tener que renunciar
a ninguna de ellas (Tarabusi, 2012).

2913. Tres generaciones en Brooklyn; migración y procesos de asimilación de la
comunidad translocal
Gustavo López Ángel, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México
Sara Morán Domínguez, Universidad Nacional Autónoma de México, México
Uno de los aportes centrales a nivel metodológico de la perspectiva transnacional en los
estudios de migración internacional fue problematizar teórica y etnográficamente la
conexión entre las comunidades de origen y destino, dejando atrás el nacionalismo
metodológico, que encasillaba a la cultura como una unidad topográficamente
delimitada e introvertida; reduciendo la pluralidad de espacios donde se desplazaban
migrantes, formas de religiosidad, dinámicas de gobernabilidad, mundos de significado.
Lo anterior permitió replantear la aplicación del concepto de espacio y su evocación
tácita de confinación territorial en la que se soslayaban factores como sus usos sociales,
sin embargo, dejó de lado también elementos conceptuales de profundas
consecuencias sobre el sostenimiento y reproducción de sus redes tales como la noción
de translocalidad.
El objetivo central de este artículo es caracterizar las formas de membresía de las
diversas cohortes que tuvieron como punto de partida una comunidad indígena mixteca:
El Rosario Micaltepec, complejizándose la noción del origen. Dando pie a un referente
etnográfico multisituado: Nueva York, Ciudad de México, el Ciberespacio y Micatepec;
desde una perspectiva diacrónica donde insertamos a la primera, 1.5 y segunda
generación. Buscamos replantear la discusión sobre la forma en que cada una ha
construido su relación con el espacio social transnacional y translocal con ello dar cuenta
más allá de los anclajes etnográficos tradicionales que enfatizaron a la primera
generación.
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Nuestro andamiaje teórico se sitúa en los estudios poscoloniales culturales y
subalternos, abordamos el debate sobre espacio social permitiendo ubicar sus usos
sociales, así como la discusión sobre el análisis cualitativo del ciberespacio, contexto
donde las diversas generaciones concurren generando prácticas comunitarias en
condiciones de migración.

2991. Perfiles de actuación lingüística y discriminación en Cataluña. El caso de
descendientes de rumanos y marroquíes
Cecilio Lapresta, Universitat de Lleida
Ángel Huguet Universitat de Lleida
Judit Janés Universitat de Lleida
Isabel Sáenz, Universitat de Lleida
La Teoría de la Aculturación en su vertiente lingüística establece que en función del
grado de adopción y de mantenimiento de las lenguas heredadas y las mayoritarias, los
descendientes de migrantes pueden construir cuatro perfiles de aculturación lingüística:
integración, asimilación, separación y marginalización (Berry, 2005; Bourhis, 2001).
Ubicados en este marco teórico (muy escasamente utilizado en Cataluña y el resto de
España) y centrados en los descendientes de rumanos y marroquíes en Cataluña, el
objetivo de esta comunicación es analizar sus estrategias de aculturación lingüística, así
como los efectos principales y de interacción del origen y de estos perfiles sobre la
discriminación percibida por parte de estos jóvenes.
Los datos presentados son los primeros de una investigación en marcha, en la que se
ha aplicado cuestionario a un total de 256 jóvenes de 14 a 16 años descendientes de
rumanos y marroquíes.
Para el análisis de los datos se han llevado a cabo técnicas estadísticas descriptivas,
análisis clúster y Modelos Lineales Generales Univariados.
Los principales resultados apuntan a que existe un efecto principal del perfil de
aculturación lingüística y del origen sobre la discriminación percibida, en el sentido de
que los que menos la sienten son los que optan por una asimilación hacia el catalán y
los rumanos. Además, también se detecta un efecto de interacción, en este caso siendo
los que más discriminación sienten los que se asimilan al catalán y castellano (y
mantienen poco sus lenguas) de ambos orígenes.
Sin duda, se debe esperar al desarrollo total del proyecto, pero los resultados apuntan
a: i) la operatividad de los perfiles de aculturación lingüística como herramienta analítica,
ii) la tendencia hacia el desarrollo de perfiles de asimilación y iii) los outputs más
positivos que reporta asimilarse al catalán, en lugar de optar por la integración en todas
las lenguas.

2605. The streets Will always be ours – between urban and national belonging in
Catalonia
Martín Lundsteen, Universitat Pompeu Fabra
In contrast to “methodological nationalist” currents, and especially in the wake of the
death of the “nation-state”, cosmopolitanism have been imagined as the obvious next
step, overcoming the national as a register of belonging. Building on this trans-national
framework, recent studies on interaction and encounter in the urban space of the city,
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generally perceive the observed urban belongings found in the city as open, complex,
ambiguous, as opposed to national registers of belonging, which on the contrary, are
rather depicted as closed, negative, ambivalent. It is as if in their readings of the urban
encounters between ethnically and culturally plural inhabitants, the national is basically
perceived and put forward as something negative, back-warded, old, closed. This rather
negative perception, which has recently been questioned as too simplistic, I believe is
fundamentally based on a rather dubious separation between the urban and the national,
which again rests on a conflation between the spatial formation of the nation-state and
the national as a register, a phenomenon which is far more complex than this allows for.
Alas, this presentation explores the tension between two strands of academic literature
which have until now been opposed: one that focuses on cosmopolitan or transnational
urban belongings, as opposed to the nation(al), and another that focuses on the
everyday politics of nationalism at the local level, thus moving away from a more statecentred focus. It will explore the tension between urban and national frameworks of
belonging in relation to ethno-cultural plurality in Catalonia. It will examine the ways in
which different residents participate in the everyday negotiation of this, what kinds of
differences are addressed, included, excluded, and, accordingly, what kind of ethnocultural groupings are imagined.

Sesión B2.1. Simposio: Discursos y representaciones
Coordinación: Massoud Sharifi Dryaz

2640. Actitudes y percepciones entre los jóvenes de Euskadi: La mirada de los
autóctonos hacia los que llevan consigo la seña de la inmigración
Oier Ochoa Aspuru Gulin, Ikuspegi - Observatorio Vasco de Inmigración
Taide Arteta Esnal, Ikuspegi - Observatorio Vasco de Inmigración
Maddalen Epelde Juaristi, Ikuspegi - Observatorio Vasco de Inmigración
Las actitudes y percepciones de la población autóctona hacia la inmigración constituyen
un factor determinante en los procesos de integración de las personas de origen
extranjero en la sociedad de acogida. En el caso de las (mal) llamadas segundas
generaciones, esta relevancia se ve acentuadas dada su condición de personas nacidas
en un hogar inmigrante. La presente comunicación tiene por objeto presentar los
principales resultados del estudio realizado por Ikuspegi (Observatorio Vasco de
Inmigración) acerca de las actitudes y percepciones de la población autóctona vasca
hacia los hijos e hijas de personas de origen extranjero.
Con respecto a la metodología empleada, en este estudio se ha propuesto un abordaje
de naturaleza mixta, aunando el análisis de carácter cuantitativo con un análisis
cualitativo.
En el análisis cuantitativo, se trabajaron 600 encuestas realizadas a personas mayores
de 18 años a través de un muestreo estratificado por afijación proporcional. Por su parte,
el análisis cualitativo estuvo dirigido a personas jóvenes de origen y ascendencia
autóctona y residentes también en la Comunidad Autónoma de Euskadi, para ello se
desarrollaron 6 grupos de discusión, dos en cada territorio histórico y con dos franjas de
edades distintas; 18-21 y 22-25, controlando así mismo otros factores como el sexo, el
idioma o el hábitat. Todo ello ha tenido por objetivo conocer las opiniones, actitudes y
expectativas de la población en general y más propiamente de la juventud de la CAE
respecto a las segundas generaciones.
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El estudio ha permitido acercarse a la realidad de la juventud migrante en su proceso
de integración social partiendo de las actitudes y percepciones de los y las jóvenes
autóctonos, detectar las dificultades a las que se enfrentan e identificar posibles
oportunidades.
El presente estudio es parte de una investigación más amplia que tiene por objetivo
estudiar la situación de las segundas generaciones en la CAE que se viene realizando
desde el 2017. En este sentido, no se prevén limitaciones en la medida en que a lo largo
del estudio se ha venido utilizando la misma metodología y no se han constatado
dificultades.

2657. Solidaridad bajo sospecha. Prácticas de crimigración contra la protesta por
los derechos de los migrantes en España
Ana López-Sala, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Iker Barbero, Universidad del País Vasco
A lo largo de las dos últimas décadas la construcción del régimen fronterizo europeo y
los actos de protesta y resistencia que han ejercido los inmigrantes se han acompañado
del incremento de las iniciativas de solidaridad en defensa de sus derechos. Este
activismo ha provocado la respuesta de los Estados europeos que han formalizado a
través de sus sistemas legales lo que se conoce en la literatura como delitos de
solidaridad. Usando como ejemplo el caso español, el objetivo de este artículo es
analizar los procesos de crimigración del activismo y la protesta a favor de los derechos
de los inmigrantes irregulares en la frontera Sur europea (España).
El análisis se encaja teóricamente en los estudios sobre crimigración y ha permitido
desgranar el desarrollo e implantación de distintas tácticas represivas empleadas por el
Estado contra los activistas. El análisis se basa en un extenso material empírico
procedente de distintas fuentes y realizado en el marco del Proyecto MIND. En primer
lugar, se analizaron los contenidos de distintas leyes de extranjería, el código penal,
leyes de seguridad ciudadana y ordenanzas municipales, así como distintos autos y
sentencias relativas a las sanciones aplicadas a diversos activistas. Para el mapeo de
casos y su análisis se emplearon distintos informes, noticias de prensa, literatura
secundaria y entrevistas publicadas en diversos medios de comunicación y plataformas
on-line. En segundo lugar, se analizó la información procedente de encuentros y
entrevistas en profundidad realizadas a activistas pertenecientes a distintas
organizaciones y plataformas. Las entrevistas fueron realizadas entre mediados de 2016
y principios de 2018 en Madrid, Barcelona, Andalucía y Melilla.
La represión ejercida por el Estado ha adoptado distintas formas y niveles de intensidad.
Se aprecia, en primer lugar, un aumento significativo del control policial de esta
modalidad de activismo a través de acciones de disuasión informal y formal. Desde
2011, el recurso a la sanción administrativa ha pasado de ser una amenaza a
materializarse en un mecanismo selectivo de coerción con importantes efectos sobre la
acción de los activistas, especialmente por los costes legales, económicos y personales
que acarrea y la estigmatización que supone. Por último, se han empleado formas de
represión penal, mecanismos intensos de intimidación y amenaza que se ajustan a lo
que en la literatura internacional se conoce como delitos de solidaridad.
El análisis proporciona información valiosa sobre el impacto de estos procesos de
crimigración en la práctica, sus efectos sobre los activistas, las organizaciones sociales
y los propios inmigrantes, así como su extensión más allá del territorio del Estado.
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2725. Los discursos de la población canaria sobre los colectivos de población
inmigrada en Tenerife
Nasara Cabrera Abu – Unversidad de las Palmas de Gran Canaria
Esta investigación tiene el objetivo de conocer los discursos que la población autóctona
de Tenerife sostiene acerca de la inmigración en general, de los diferentes grupos de
población inmigrante en particular, y de la convivencia, sus ventajas y desventajas, en
un contexto de creciente diversidad cultural.
El trabajo de campo de llevó a cabo durante el año 2018 y se implementó una
metodología cualitativa mediante la realización de 9 grupos de discusión donde los
criterios muestrales fueron: el lugar de residencia, la edad y el nivel de estudios.
Los principales enfoques teóricos para analizar los resultados se enmarcan en la teoría
de la identidad social (Tajfel y Turner, 1986); la teoría de conflicto (Blumer, 1958) y la
teoría realista del conflicto (Campbell, 1965).
Entre los principales resultados, cabe destacar un discurso homogéneo y mayoritario
que versa sobre los aspectos negativos de la presencia de población migrante en la Isla,
y que se centra en la competencia por los recursos públicos, el impacto negativo en el
mercado de trabajo (desplazando a la población autóctona al desempleo) y la
inseguridad.
Este discurso se sostiene sobre ciertas estrategias de justificación moral donde se alude
recurrentemente a la preferencia autóctona; la concesión retórica, donde se expresa un
acuerdo con la acogida de población migrante, pero a cambio de que ésta experimente
un proceso de aculturación; o la culpabilización de la víctima, que hace referencia a que
las actitudes racistas son debidas al comportamiento de las personas migrantes.
Esta investigación se enmarca en un estudio mayor de metodología mixta, conde se
realizaron entrevistas semiestructuradas a personas inmigrantes; entrevistas
semiestructuradas a personas expertas; y una encuesta a 961 personas autóctonas y
alóctonas. Esta investigación constituye un primer acercamiento, dada la falta de
evidencias empíricas, a las percepciones intergrupales en Canarias.

2697. Percepciones (inter)grupales de la inmigración en Tenerife
Dirk Godenau, Universidad de la Laguna
Daniel Buraschi, Universidad de la Laguna
Debido a su posición geopolítica (frontera Sur de la UE) y especialización económica
(turismo de masas), la isla de Tenerife constituye un buen laboratorio para la
investigación de las percepciones intergrupales respecto de la inmigración. La elevada
proporción de población alóctona procedente de un amplio abanico de orígenes, la
constante presencia cotidiana de población turística (inclusive turismo residencial), y
unos indicadores laborales preocupantes en salarios, paro, pobreza y desigualdad,
dotan de interés contextual al objetivo de averiguar cómo afecta este contexto diverso y
adverso a las percepciones que tiene el endogrupo (autóctonos) de los diversos
exogrupos (alóctonos) y viceversa.
Durante el trabajo de campo de la investigación en 2018 se han utilizado tanto técnicas
cuantitativas (encuesta) como cualitativas (grupos de discusión, entrevistas
semiestructuradas) con la población residente en Tenerife. La encuesta a 960 personas
residentes en Tenerife se llevó a cabo en 2018, con una muestra estratificada según
lugar de nacimiento, zona de residencia, edad, sexo y nivel educativo. Con la finalidad
de obtener resultados representativos también para la población alóctona, en la muestra
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se sobre ponderó la presencia de este colectivo. El cuestionario de la encuesta consta
de 30 preguntas sobre la percepción del número de inmigrantes, los efectos positivos y
negativos de la inmigración, el conocimiento y valoración de las políticas públicas
relacionadas, el contacto con la población inmigrante, así como la percepción de
distancias y afinidades con respecto a diferentes orígenes.
Los resultados obtenidos para la población autóctona revelan que el 52% de los nacidos
en Canarias considera la inmigración excesiva. Entre las consecuencias positivas de la
inmigración la mención más frecuente es el enriquecimiento cultural, entre las
consecuencias negativas destacan las relacionadas con el mercado de trabajo y la
saturación de los servicios públicos. El 75% considera que a los canarios les resulta
natural la acogida de personas de otros países y el 76% considera que la cultura canaria
está abierta a mezclarse con otras culturas. La antipatía manifestada hacia los diferentes
colectivos inmigrantes crece en este orden: europeos occidentales (10%);
latinoamericanos (13%); africanos subsaharianos (13%); asiáticos (25%); magrebíes
(35%); europeos orientales (46%). Se detecta la habitual correlación entre las
percepciones ante la inmigración y la estratificación socioeconómica de la población.
Los resultados obtenidos suponen una contribución relevante en cuanto no se disponía
de estudios de las percepciones de la inmigración en Canarias. Además, la combinación
de técnicas cuantitativas con otras cualitativas facilitará la superación de algunas de las
limitaciones de los enfoques puramente cuantitativos y de comparación internacional:
esta investigación no se limita a las percepciones de la población autóctona respecto de
la inmigración y permite incluir el análisis de los discursos dominantes en los distintos
colectivos.

2972. Representaciones sociales acerca de migrantes en Italia y Argentina. El
inicio de una investigación comparativa de las redes sociales de políticos
Romina Paola Tavernelli, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de
Buenos Aires, Argentina
Silvia Pezzoli, Dipartamento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Firenze
Erika Cellini, Dipartamento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Firenze
Esta ponencia se interroga sobre las representaciones sociales (Maffessoli; Jodelet)
acerca de los migrantes, presentes en las redes sociales de cuatro oficinas
institucionales de dos gobiernos de derecha y de dos países fuertemente atravesados
por los fenómenos migratorios: Italia y Argentina. Nos proponemos examinar los
discursos de funcionarios políticos focalizando en aquellas expresiones que pretenden
una migración “ordenada, segura y regular”.
Rastreamos los “posteos” de los perfiles sociales en Twitter y Facebook vinculados con
la gestión migratoria, para el período que toma los cinco días anteriores y posteriores a
los últimos decretos leyes sobre migración en cada país. Para Italia indagamos en los
perfiles de dichas redes del presidente del Consiglio y del Ministro de Asuntos Internos;
y para Argentina los perfiles del presidente de la República y de la Ministra de Seguridad.
En ambos países surgen diferentes usos políticos relacionados con los conceptos
"migrantes", "refugiados", "fronteras" y "gobernanza de la migración" y, por consiguiente,
diferentes desarrollos que repercuten en las políticas migratorias.
Los migrantes son representados como individuos peligrosos, amenazantes para la
economía nacional y los puestos de trabajo de los ciudadanos, portadores de
enfermedades y otras “alarmas sociales”. Se evidencian modalidades discursivas
específicas según sea el cargo que ocupan los funcionarios.
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El carácter innovador de la perspectiva teórico-metodológica enfatiza la importancia del
análisis comparativo entre Argentina y Italia en el contexto del reciente desarrollo de
instrumentos de gestión global de las migraciones, confrontando discursos e imágenes
locales y globales, considerando la posible mutua imbricación, los puntos de contacto y
las diferencias.

2881. La percepción de los adolescentes italianos sobre los menores migrantes
no acompañados en Sicilia: una exploración en el municipio de Milazzo
Salvatore Iarrera, Universidad de Granada
Alberto Capote Lama, Universidad de Granada
Los menores migrantes no acompañados han pasado a ser uno de los actores más
destacados en los flujos migratorios internacionales y el Mediterráneo uno de sus
principales espacios de tránsito. Cuando hablamos del Mediterráneo es obligatorio
hacer alusión a Sicilia (Italia). Si bien se suele pensar en el sur de Italia como una etapa
intermedia, su realidad se ha vuelto más compleja y a menudo pasa a ser un lugar
indefinido en el que establecerse. El estudio de la presente comunicación se pregunta
cómo la estancia en Sicilia incluye en la definición de los proyectos migratorios de estos
jóvenes, haciendo hincapié en una pregunta: en las relaciones sociales que se
desarrollan durante estos primeros meses como posible freno o estímulo para prolongar
la estancia en Sicilia.
La comunicación que se propone se basa en un trabajo de campo realizado en la ciudad
siciliana de Milazzo, donde encontramos una estructura de acogida para estos menores.
Se han utilizado dos cauces de información: a/ Por una parte, a través del testimonio de
un grupo de estos menores acogidos, así como de otros que han entrado en un
programa de acompañamiento una vez alcanzados los 18 años nos interrogamos sobre
sus perspectivas de futuro a medio plazo y las redes sociales que han desarrollado
durante estos primeros meses en Sicilia. b/ Encuesta a cerca de 200 adolescentes
italianos residentes en el municipio en las que se les preguntó sobre su percepción en
torno a los menores no acompañados. En lo que se refiere el enfoque, nos ajustamos a
la perspectiva de la Geografía Social: intentar conocer los itinerarios migratorios de
estos jóvenes no solo describiendo la ruta geográfica sino las relaciones que se van
desarrollando en cada uno de estos espacios.
Los resultados revelan que Sicilia sigue siendo un lugar de tránsito, no obstante, algunos
de estos jóvenes sopesan la posibilidad de probar suerte. Uno de los principales
obstáculos es la dificultad para establecer relación con otros jóvenes, pese a haber
puntos de encuentro como la celebración de actividades deportivas.
Se trata de un estudio de caso que pretende contribuir a un mejor conocimiento de estos
jóvenes. La principal aportación es poder profundizar en este municipio. Como principal
limitación: trabajar con menores siempre es más complicado, por las dificultades de
comunicación y también por cuestiones éticas que nos han llevado a limitar gran parte
de información, pero que consideramos necesario respetar.
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Sesión C2.1. Simposio: Migración y medios de comunicación
Coordinación: Teresa Sordé

2718. Los discursos sobre la inmigración en la prensa de Tenerife
Daniel Buraschi, Observatorio de la Inmigración de Tenerife
Inmaculada Fumero de León, Observatorio de la Inmigración de Tenerife
En esta comunicación se presentan los resultados de un análisis de contenido sobre el
tratamiento informativo de la inmigración en los tres principales periódicos de la Isla de
Tenerife. Este análisis se enmarca en una investigación más amplia que, a través de
técnicas cuantitativas (encuestas) y cualitativas (grupos de discusión, entrevistas y
estudios etnográficos), tiene como objetivo conocer las percepciones de las personas
residentes en Tenerife hacia la inmigración y la convivencia intercultural.
Canarias, en su condición de vértice entre tres continentes, ha vivido a lo largo de su
historia numerosos episodios migratorios. Los medios de comunicación juegan un papel
importante en la configuración de la percepción de la inmigración y de las personas
migrantes dando luz a determinados aspectos, e invisibilizando otras realidades y
presentando de forma explícita o implícita, determinan un encuadre de la noticia, que
vehicula valores, creencias y expectativas.
Se ha llevado a cabo un análisis de contenido de los encuadres temáticos en una
muestra de 672 titulares y sus correspondientes entradillas. La muestra abarca todos
aquellos relacionados con el fenómeno migratorio, publicados en la edición on-line de
los tres principales periódicos locales de Tenerife (El Día, Diario de Avisos y La Opinión)
a lo largo de tres años (2016-2018).
Los resultados del análisis de los medios muestran un claro predominio, cuando se
habla de migraciones, de los temas vinculados a las fronteras marítimas y la entrada
irregular de personas inmigrantes. Este encuadre temático incluye noticias sobre la
llegada de pateras, la detención de patrones de pateras, el rescate de inmigrantes por
parte de salvamento marítimo y la muerte de inmigrantes en su intento de llegar a las
islas por vía marítima.
Un aspecto particularmente importante para comprender la imagen prototípica que la
sociedad canaria puede tener de las personas inmigrantes es que, si nos centramos en
aquellos que protagonizan las noticias, son los que se encuentran en situación
administrativa irregular quienes son citados en dos tercios de las mismas.
Estos datos muestran cómo las migraciones marítimas irregulares en los años 2016,
2017 y 2018, a pesar de estar lejos de representar un fenómeno numéricamente
significativo, se encuentran en el centro de la agenda mediática cuando se habla de
migraciones en Canarias.
La comparación entre los resultados de este estudio con los de una reciente encuesta
sobre percepciones de la inmigración en Tenerife muestra cómo la predominancia de
noticias sobre migraciones irregulares por vía marítima, puede contribuir a
sobredimensionar, en la opinión pública, la intensidad, el volumen y el impacto de las
migraciones marítimas irregulares y, además, invisibilizar las experiencias de vida de
las personas migrantes, sus aportaciones a la sociedad y las acciones de la sociedad
civil.
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2831. Los encuadres noticiosos de la inmigración de la prensa nacional de Chile:
el caso de la región La Araucanía, 2015-2018
Anna Ivanova, Universidad de O´Higgins
Pregunta de investigación/objetivos/contexto:
El tema de inmigración es de gran importancia para Chile ahora, cuando se vive un
aumento significativo de los flujos migratorios (Rojas et al., 2015) tanto en la capital,
como en las regiones. La Araucanía es una región en el sur de Chile denominada como
“zona de conflicto mapuche” por la constante resistencia del pueblo nativo contra las
fuerzas del estado (Samaniego, 2005). A pesar de que el porcentaje de población
migrante en la región no supera 1% según el último censo, la llegada del tercero, un
inmigrante negro, dispara el tema migratorio en la zona, convirtiéndola en un espacio de
mayor atención por parte del gobierno.
Partiendo por la premisa que prensa tiene un poder considerable en la formación de la
opinión pública (Igartua et al., 2005), nuestro objetivo para este estudio se centra en el
análisis de la representación de los inmigrantes en la prensa de la Araucanía, donde
desde ahora convive un mapuche, un chileno y un inmigrante negro.
Diseño/metodología/perspectiva teórica: El estudio se basa en los fundamentos de la
Teoría de Encuadre (Goffman, 1974; Entman, 1993) para el análisis de la prensa escrita
y de los estudios sobre racismo y xenofobia de Van Dijk (2006). La metodología de
análisis consiste en el análisis de contenido (González-Teruel, 2015) aplicado con
carácter inductivo, es decir, los encuadres no están determinados previamente por el
investigador, sino que van apareciendo a partir del análisis de los contenidos (Igartua &
Humanes, 2004).
Principales resultados: 1. el creciente aumento de la cobertura mediática del tema
migratorio en la prensa nacional desde 2015 hasta 2018; 2. diferencia del uso de
terminología, principalmente, entre “inmigrante” y “extranjero". El primero se representa
como objeto de acciones de gobierno ("Capacitan al personal del hospital para atender
a los inmigrantes"), y el segundo como protagonista de acciones ("Médicos extranjeros
ingresan al sistema público chileno"); 3. el uso de encuadre empático desde 2015 hasta
2017; 4. el uso de encuadre “negro”; “regularización” desde 2017.
Conclusión: siendo la región del constante peligro de conflicto, los medios toman la
postura neutra a la hora de hablar sobre inmigrantes para no complejizar la situación en
la zona. Sin embargo, las encuestas de opinión muestran el creciente rechazo del
inmigrante por parte de la población regional. Se recomienda continuar los estudios de
esta índole para aproximar a la posible causa de este fenómeno.
Avances y/o limitaciones de la investigación: El presente estudio forma parte del
proyecto financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y tecnología de Chile dado que
el tema migratorio es uno de los prioritarios a nivel nacional. Para ampliar este estudio
se propone realizar el estudio a nivel nacional para comparar los resultados, e incluir
otros medios de información (e.j., digitales).

2872. Análisis de las estrategias discursivas de construcción de fronteras morales
en los comentarios a las noticias on-line
María-José Aguilar-Idáñez, GIEMIC - Universidad de Castilla la Mancha
Daniel Buraschi, GIEMIC - Universidad de Castilla la Mancha
La construcción de las fronteras morales a través del discurso del odio on-line es un
proceso clave para comprender el rechazo hacia las personas migrantes y la indiferencia
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frente a la violación de sus derechos. Las fronteras morales son líneas de separación
simbólicas que colocan a determinados grupos fuera de los márgenes en los que nos
sentimos obligados a aplicar normas morales y de justicia.
El propósito de la investigación es identificar y describir las principales estrategias
discursivas de exclusión moral utilizadas por los comentaristas de noticias on-line
relacionadas con la muerte de personas migrantes durante su viaje. Más concretamente:
determinar qué "encuadres morales" son dominantes en los comentarios on-line;
comparar los comentarios de diferentes periódicos; estudiar la relación entre estrategias
discursivas y encuadre temático; e identificar y cuantificar las principales estrategias
discursivas de exclusión moral.
Se ha llevado a cabo un análisis de contenido de todos los comentarios a las noticias
relacionadas con la muerte de personas migrantes publicadas en los periódicos
20minutos.es, ABC, El Mundo, El País y Eldiario.es a lo largo de 2016 (138 noticias y
3.118 comentarios). A partir del análisis preliminar de los comentarios se han definido
seis estrategias de exclusión moral: negación de los hechos, de las víctimas, de la
responsabilidad, justificación moral, incitación a la acción y metadiscurso legitimador.
El concepto de frontera moral es novedoso ya que integra los estudios sobre procesos
de construcción de fronteras simbólicas con el marco teórico de la exclusión moral de
Opotow (1990, los estudios sobre la frontera como construcción social (Newman, 2003;
Paasi, 1996) y los estudios de la sociología de la emoción (Ahmed, 2015).
Los comentarios a las noticias sobre la muerte de migrantes son, en su mayoría,
negativos: dominan los encuadres morales que excluyen a las personas migrantes o en
busca de refugio. Existen diferencias significativas entre los encuadres morales
dominantes y las estrategias utilizadas por los comentaristas de periódicos de diferente
orientación ideológica, siendo más presentes los encuadres morales incluyentes en los
comentarios a noticias publicadas en periódicos de orientación progresista respecto a
los periódicos más conservadores. Los encuadres morales de los comentarios varían
según el encuadre temático de las noticias: los encuadres noticiosos centrados en la
muerte de niños generan más comentarios incluyentes en nuestra comunidad moral
respecto a los encuadres temáticos que hacen hincapié en la llegada irregular de
inmigrantes. Las estrategias discursivas más utilizadas por los comentaristas son la
descripción de las personas migrantes y en busca de refugio como amenaza, la segunda
estrategia más utilizada es el metadiscurso deslegitimador y la tercera es la
deslegitimación de las víctimas.
Los avances principales están referidos al concepto de frontera moral (incluyendo su
operativización) y al tipo de estudio (el análisis de comentarios a noticias online no es
frecuente, es relativamente novedoso y nuestra investigación es uno de los primeros
estudios realizados en España al respecto). Las limitaciones principales son de carácter
metodológico ya que, por una parte, sólo se ha utilizado el análisis de contenido como
herramienta de recogida y análisis de datos y, por otra, el estudio solo abarca
comentarios a noticias on-line publicados en las páginas web de dichos periódicos,
excluyendo los comentarios publicados en redes sociales.

3033. Apropiación del discurso mediático: cómo el uso de las noticias da respaldo
a las experiencias migratorias
Elaine Javorski, Universidad Federal do Sul e Sudeste do Pará
Los medios de comunicación desempeñan un importante papel en el proceso migratorio.
Los productos mediáticos, principalmente los informativos, ayudan a aclarar cómo es la
situación del país de destino respecto a las políticas de acogida y también sobre
cuestiones generales de seguridad, vivienda, educación, etc. Desde la popularización
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de Internet, las noticias circulan de forma más amplia. Las redes sociales tienen hoy un
papel importante en esta dinámica porque proyectan, además de opiniones personales,
material periodístico que puede servir como base para los procesos de decisión
vinculados a la migración. Y muchos de estos materiales se comparten en grupos y
comunidades virtuales formadas en redes sociales. Este artículo se presenta con la
intención comprender cómo sucede el acto de compartir noticias en los grupos virtuales
de brasileños en Portugal, más específicamente en la red social Facebook.
La revisión bibliográfica versa sobre las prácticas sociales y culturales intermediadas
por las innovaciones tecnológicas, definidas como "cultura en red" por Jenkins; Ford &
Green (2013), y cómo estas se encuadran en los conceptos de la Teoría de los Usos y
Gratificaciones (McQuail, 1991). Se busca comprender, por lo tanto, qué uso dan las
personas a este medio al compartir noticias y cómo lo utilizan de forma activa para
satisfacer deseos y ser gratificadas, además de analizar qué decisiones socialmente
incorporadas toman los individuos cuando eligen “propagar" (Jenkins; Ford & Green,
2013) los textos periodísticos. Así, la investigación de campo realizó el monitoreo de
tres grupos existentes en Facebook con mayor número de participantes: “Brasileiros em
Portugal”, “BRASILEIROS EM PORTUGAL” y "Brasileiros Vivendo em Portugal” entre
abril y mayo de 2018.
Por medio de un análisis general de contenido de las informaciones compartidas, se
observó su proveniencia (páginas web de medios online de referencia) y la interacción
que surge a partir de estas. Los resultados indican que esta interacción estaría
conectada al uso de este medio como facilitador de la comunicación en términos de
conversación y discusión sobre referentes comunes, compartiendo la misma
experiencia. Las informaciones periodísticas compartidas por los grupos tienden a
comprobar la veracidad de las experiencias migratorias tanto por el bies positivo como
negativo. Las noticias tienen, por lo tanto, la función de respaldar el pensamiento de un
miembro que busca la reflexión de los demás al “propagarla” en las comunidades
virtuales y también repasar sus puntos de vista agregando (o no) impresiones y análisis
sobre la información.
Debido a la reciente crisis económica y política en Brasil, desde 2016 hay un registro
creciente de la entrada de brasileños en Portugal, flujo migratorio que ya tuvo diferentes
direccionamientos desde la colonización. Este factor de búsqueda por un país de
acogida, sumado a la facilidad de compartir informaciones, construye una dinámica de
lectura de la realidad a partir de redes sociales organizadas por los mismos intereses.

2896. Trata sexual de mujeres: generización de los medios y análisis de los
marcos dominantes
Miren Aiertza Odriozola, Universidad del País Vasco
Las inequidades estructurales (p.e., Hume y Sidun, 2017) así como la inexistencia de
vías seguras para la migración facilita que, en ocasiones, personas migrantes recurran
a terceros para superar los obstáculos fronterizos, enfrentándose a un riesgo
sustancialmente mayor de vivir experiencias traumáticas en su proyecto migratorio.
Aunque no representa la realidad mayoritaria de los proyectos migratorios, el discurso
hegemónico de ‘la trata’ se impone en los medios. Presentándolo como una cuestión
episódica (Johnston, Friedman y Shafer, 2014) y con un alto componente afectivo (SaizEchezarreta, Alvarado y Gómez-Lorenzini, 2018), estas noticias fomentan la ‘Industria
del Rescate’ (Agustín, 2004; Saiz-Echezarreta et al., 2018; Johnston et al., 2014; Kinney,
2015).
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Basándose en las teorías de la agenda setting y framing, en este trabajo se quiso
explorar a través de qué marcos representa la prensa española el fenómeno de la trata.
Para ello se realizó un análisis de contenido de 122 noticias publicadas en 22 periódicos
del Estado español en 2017, tomando como referencia la base de datos de MUGAK.
Los resultados muestran que los marcos dominantes son la victimización de las mujeres
(24,83%), el ciclo de la trata (53,44%), la ‘Industria del Rescate’ (17,07%), y las
reivindicaciones de distintas organizaciones (4,66%).
Se concluye que las noticias se sitúan en marcos donde los componentes traumáticos,
de victimización y la Industria del Rescate se complementan y se retroalimentan. Desde
la perspectiva de la generización de los medios, se discute la necesidad de deconstruir
el discurso dominante de ‘la víctima indefensa’ y dar un giro discursivo a las
informaciones difundidas, dando voz y agencia a las mujeres, permitiendo con ello
comprender las causas estructurales del problema y su implicación activa en la solución.

2952. Inmigración y estado del bienestar: la presentación mediática de jubilados
europeos e inmigrantes irregulares en Andalucía
Claudia Finotelli, Universidad Complutense de Madrid
Adrian Sebastián Izquierdo, Universidad Complutense de Madrid
El auge de la movilidad intraeuropea ha impulsado el debate en torno a la ciudadanía
europea como vía de acceso a los sistemas de bienestar. Hasta ahora, la investigación
ha analizado el impacto de la llegada de trabajadores jóvenes del sur (y del este) de
Europa al norte del continente. Sin embargo, poco se ha escrito sobre los jubilados
europeos que se trasladan a los países del sur, un fenómeno de creciente importancia
tanto en dimensiones como en impacto para los servicios de cuidado y de salud. Es, por
ejemplo, el caso de España, uno de los países principales de destino de la movilidad
intraeuropea de jubilados (e.g. King et al. 2000). No obstante, tanto el impacto de los
jubilados extranjeros en el estado de bienestar como la percepción pública sobre ellos
han recibido poca atención de la academia. ¿Cómo afecta la presencia de jubilados
extranjeros al debate sobre inmigración y estado de bienestar? El objetivo de este
artículo es contestar a esta pregunta comparando la representación mediática de los
jubilados extranjeros procedentes de la Unión, especialmente los británicos, con la de
los migrantes africanos en Andalucía, en donde los europeos representan el 53% de la
población inmigrante y los africanos el 24% (INE 2018). Utilizando el marco teórico del
Análisis Crítico del Discurso, se han analizado 100 artículos sobre residentes europeos
y migrantes africanos, publicados por el Diario Sur de Málaga en 2018.
En ese año la inmigración jugó un papel muy importante en el debate electoral andaluz
y se intensificó la cobertura informativa sobre inmigración y Brexit. El estudio revela
cómo la atención mediática y política obvia el impacto de los residentes europeos sobre
el estado de bienestar, mientras que el Brexit motiva un discurso de apoyo a los
residentes británicos centrado en la dimensión político-legal de la inmigración, algo que
contrasta con el discurso reactivo sobre los inmigrantes africanos.
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Sesión D2.1. Simposio: Participación política
Coordinación: Massoud Sharifi Dryaz

2863. Recordar para pertenecer. Memorias de las luchas por los derechos de las
personas inmigrantes en Barcelona
Catalina Álvarez Martínez-Conde, Universitat Autònoma de Barcelona
Si bien las acciones colectivas que se enfrentan a la vulneración de derechos de las
personas inmigradas se realizan hace más de 20 años en Barcelona, estas trayectorias
son escasamente reconocidas al concebirse tradicionalmente la migración como un
proceso siempre novedoso, emergente y fugaz. Una mirada desde la memoria ofrece
puntos relevantes de tensión al dar cuenta de los vínculos entre el pasado y presente
tanto de la injusticia social, como de la participación política de estos colectivos. En esta
ponencia reflexiono sobre las memorias que se construyen sobre las luchas por los
derechos de las personas inmigradas en Barcelona. Utilicé 5 Producciones Narrativas
realizadas con activistas de esta lucha activos entre los años 2000 y 2017 en Barcelona,
textos en los que se da cuenta de sus recuerdos a propósito de estas experiencias y su
relación con el presente. Como primer resultado, la memoria aparece como una caja de
herramientas para constituir espacios de enunciación cruzados por diversos ejes de
diferencia. En el recuerdo los ejes se articulan conformando sujetos colectivos con
agencia, posibilitando así su aparición, permanencia e interpelación en el espacio
público. En segundo lugar, estas memorias son relevantes para la gestión de los marcos
de reconocimiento y pertenencia a una comunidad como espacio garante de derechos,
proponiendo matrices de inteligibilidad alternativas a las establecidas
hegemónicamente, apelando a otras trayectorias, espacios y relaciones. Finalmente, es
importante mencionar que la memoria de esta lucha ofrece una oportunidad para
repensar la acción de sujetos que han sido excluidos del ámbito público por motivos de
género, raza, nacionalidad y estatus administrativo. En ese sentido, visibiliza memorias
y acciones colectivas que han sido silenciadas, aportando a la consideración de los
colectivos inmigrados como sujetos en resistencia que participan efectivamente de las
disputas de lo social.

2759. Parties left behind? How migrants engage with political home country
parties
Nicolas Fliess, University of Sussex
Over the recent years, political parties became increasingly active abroad. External
voting rights have incentivized parties to carry out electoral campaigns across borders
and to scale up their presence in residency countries. Yet, to which extent do migrants
benefit from these developments? So far, much of the political behavior literature has
focused on emigrants’ as voters, association leaders or social movement activists.
However, home country parties present important additional political arenas and yet,
have attracted considerably less scholarly attention leaving us with little to say on how
migrants use and incorporate political home country parties into their strategies as a
minority group.
This paper addresses this question using a comparative research design that includes
three Latin American migrant groups (Bolivia, Ecuador, Peru) in Spain. The case
selection addresses two major gaps in the existing literature. First, most works focus on
the Latin American-U.S. migration corridor. Secondly, few studies have looked at origin
countries characterized as new democracies with external voting rights. More than 60
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semi-structured interviews were carried out with association leaders, political activists,
home country party representatives and campaign volunteers in Barcelona.
The findings suggest political home country parties present an important connection to
home and can work as catalyst for ethnic home country identities. Nonetheless, migrants
use parties in ways related to host and home country political affairs. Political home
parties serve migrants as an institutionalized network which facilitates a) accessing
political information b) contacts to high-profile politicians and c) collective action related
to immigrant issues. However, the extent to which parties appear useful to migrants
depends on host and home country factors alike.

2977. Entre la espada y la pared: musulmanes liberales entre la derecha islamista
y la izquierda política
Hans Peter van den Broek, Universidad de Oviedo
En muchos países europeos, los musulmanes seculares y progresistas se oponen tanto
a la ultraderecha populista como a los salafistas dentro de su propia comunidad. Sin
embargo, muchos de ellos han experimentado que políticos e intelectuales de la
izquierda les niegan el apoyo que habían esperado recibir, o incluso se oponen a los
ellos, acusándoles de ‘dar argumentos a la extrema derecha’.
De esta forma, muchos musulmanes liberales se han convertido en disidentes, tanto
dentro su comunidad cultural-religiosa como dentro de la comunidad política con la que
se identifican. En esta comunicación, analizo las estrategias que los musulmanes
liberales desarrollan para hacer frente a la oposición que sufren desde el
fundamentalismo islamista y desde la izquierda política.
El modelo de Hirschman (1970), de Voz, Salida y Lealtad/Paciencia, y las
actualizaciones que este modelo ha experimentado en las últimas décadas
proporcionan el marco teórico de mi análisis.
Los resultados de la investigación se basan en el análisis de la bibliografía sobre la
derecha populista, el islamismo fundamentalista y las políticas de la izquierda acerca de
la sociedad multicultural en Bélgica y los Países Bajos, y en entrevistas realizadas con
musulmanes liberales en ambos países.
Como los musulmanes liberales se comportan como disidentes en dos planos diferentes
(a nivel cultural y a nivel político), mi hipótesis es que las opciones hirschmanianas se
manifiestas de forma cruzada: en principio, en nueve combinaciones posibles de Voz,
Paciencia y Salida. Las entrevistas revelan que muchos de ellos han cambiado de
posiciones una o varias veces en los últimos años. Sus ‘estrategias’ se pueden analizar
como trayectorias a través de las opciones posibles, durante las cuales se toman las
decisiones en función del grado de lealtad hacia la comunidad cultural y la política, y las
perspectivas de éxito para realizar sus objetivos personales y políticos.
Esta investigación está en sus inicios. En el próximo año, continuaré con las entrevistas
entre musulmanes liberales y seculares en Holanda y Bélgica, explorando sus
‘estrategias de disidencia’ en mayor profundidad.

2917. Procesos ideológicos, políticos y estatales de la identidad en población
migrante: la globalización cultural desde sus procesos de resistencias
Práxedes Muñoz Sánchez y Modesto García Jiménez, Universidad Católica de Murcia
Partimos de la realidad de movimientos sociales, asociaciones y colectivos de población
migrante en Murcia, protagonizada, de origen latinoamericano y en menor número,
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africano. El objetivo principal es entender los procesos de identidad que se producen en
población migrante y analizar la proyección desde sus orígenes de la migración en el
siglo XX, cómo se han ido asentando sus nuevas identidades y qué papel está teniendo
el Estado en las estructuras de movimientos sociales migratorios. Para ello se identifican
procesos de identidad que existen en población migrante, entender cómo fortalecen su
resistencia en sociedades capitalistas, ¿mantienen la estructura comunitaria en la que
participaban de su país natal?, ¿pueden trasladarla a sus países de destino y cómo lo
realizan?, ¿existen procesos de resistencia a la hibridación cultural?, ¿Hay respuestas
sobre la inclusión estatal a la diversidad cultural o son procesos de folklorización? Y
¿Qué papel tiene el Estado del país de acogida en los procesos de identidad, es
inclusivo, asimilacionista, esencialista y/o utilitario?
El diseño de investigación parte de una etnografía en las asociaciones y colectivos de
población inmigrante en Murcia. Se ha realizado en un conjunto de 10 asociaciones y
personal a nivel individual que han mantenido un activismo social y cultural. Se han
analizado proyectos que ayuntamientos, ONG y otras iniciativas apoyan, además de
entrevistas a personal técnico.
En la población migrante se generan identidades de resistencia: cultural, colonial y
neoliberal. Algunas se manifiestan en el activismo social (asociaciones de mujeres,
grupos de danza, cooperativas de apoyo mutuo, redes sociales) y en la recuperación y
recreación de festividades originales. Igualmente, se observan contradicciones en la
necesidad de asimilar hibridaciones culturales, de esencializarlas y/o renunciar a sus
culturas. Esto se acentúa en grupos de mujeres migrantes que su activismo lo entienden
en pro de los derechos humanos y la ciudadanía global y no tanto en defensa de sus
culturas. A la vez que hay que visibilizar las prácticas del Estado en su intervención
cultural.
Se observa un proceso de activismo en: 1. Recuperación de la praxis cultural; 2.
Reflexión sobre la competencia cultural en la sociedad de acogida (educación de sus
progenitores); 3. Análisis y posicionamientos de colonialismos (colonia, patriarcado,
racismo y capitalismo); 4. Emancipación de la población migrante; 5. Interculturalidad y
ciudadanía global.
Los procesos de cambio surgen en la convergencia de identidades que mantienen
globalidad, en el intento de identificar que puede descolonizarse y reinventarse para
resistir en la sociedad de mercado y, en última instancia, identificar qué les permite un
mayor desarrollo personal y emancipatorio en la sociedad de acogida sin olvidar su país
de origen. Estos procesos de identidad ocurren en la contradicción del papel del Estado
en su intervención para la inclusión y exclusión de las sociedades de acogida, también
responsable de las estructuras identitarias que se van conformando (hibridaciones,
esencialización, guetificación y/o eliminación).
Sería necesario contrasta Murcia con otras regiones en Europa. Sus principales
limitantes son la diversidad de respuestas que evidencian las identidades, sus
resistencias y sus símbolos y significados en función de los propios procesos personales
y colectivos de la población migrante. Asimismo, en qué repercute los Estados (país de
acogida y país emisor) para la conformación de las identidades, su dimensión europea
y de los países de origen de la población migrante.
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2791. Representación del migrante en el discurso mediático en el contexto del
debate parlamentario acerca de la denominada nueva ley de extranjería y
migración en Chile durante el año 2018
Jorge Jocelin Almendras, Universidad Católica de Temuco. Chile.
En la actualidad, en Chile se revisa la legislación vigente que regula el ingreso de
extranjeros al país con fines de residencia, lo que ha sido ampliamente cubierto por los
medios de comunicación, poniendo de relieve las condiciones en que emigran estas
personas, pero también han puesto ante la vista de la sociedad, la emergencia de
categorías invisibilizadas hasta ahora, como el racismo, el nacionalismo y la aporofobia.
Nuestra investigación se ha propuesto analizar la representación del migrante en el
discurso mediático durante la discusión parlamentaria de la denominada “nueva ley
sobre extranjería y migraciones” sostenida en Chile durante los años 2017- 2018, para
lo que consideraremos el análisis del periódico PUBLIMETRO, que circula regularmente
durante días hábiles de la semana en Santiago de Chile.
Ante lo propuesto, es que hemos seleccionado el Análisis Crítico del Discurso (ACD)
como método de investigación, por su orientación a estudiar los problemas sociales a
través del lenguaje. El ACD, nos ha permitido identificar, por un lado, cómo los diversos
actores sociales desarrollan actitudes y prácticas excluyentes al afirmar de forma
recurrente y selectiva ciertos atributos, es decir, roles sociales, características de
comportamiento, apariencia física, etc., a grupos sociales y étnicos específicos como lo
son los migrantes y, por otro, advertir como los brotes racistas y nacionalistas que
emergen, representan a su vez, el discurso decimonónico de elite, que parecía
desanclado en Chile. El trabajo se ha estructurado en tres partes, un cuerpo
introductorio en donde se despliegan los contextos sociopolíticos de la discusión
mediática sobre el migrante en Chile, una segunda parte de presentación de resultados
de la investigación y finalmente las conclusiones.
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Sesión E2.1 Simposio: Procesos de integración
Coordinación: Laura Oso Casas

2691. Vecinos migrantes en Montevideo: necesidades y experiencias
Javier Romano Silva, Universidad de la República, Uruguay
En la última década en América Latina se constata la consolidación de un conjunto de
movilidades poblacionales reconocidas por varios estudios como “migraciones sur - sur”
(Baeninger, 2018, Pellegrino, 2003, Sassen, 1988). Las movilidades de distinta
naturaleza, como lo son los desplazamientos forzados, aquellas que son consecuencia
de problemas ambientales (sequías, inundaciones, terremotos), de alta calificación,
internas o de retorno interpelan a los marcos jurídicos y a la propia noción de territorio y
ciudadanía. En este contexto general la presente propuesta de comunicación presenta
hallazgos, interrogantes y líneas de discusión emergentes en el marco de la realización
del proyecto: “Formaciones subjetivas, movilidades sociales contemporáneas y
Psicología Social”. El objetivo general de la propuesta es dialogar acerca de un conjunto
de problemáticas a las que se enfrentan colectivos migrantes en el Uruguay de hoy.
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El proyecto se realizó en base a un tipo de diseño exploratorio. La ausencia de
información sistematizada, como así también de categorías y discusiones teóricas hizo
que se optara por esta modalidad. El abordaje metodológico se realizó desde una
perspectiva dialógica, en este sentido se realizaron entrevistas en profundidad y
conversatorios con integrantes de colectivos venezolanos radicados en Montevideo en
los últimos cinco años. Las dimensiones abordadas en la investigación fueron: el
reconocimiento de las problemáticas en el acceso a la vivienda, las construcciones de
vecindad o extrañamiento, el acceso a la salud y educación, a los derechos laborales y
las prácticas lingüísticas. Estas dimensiones son ineludibles de ser analizadas teniendo
en el horizonte un debate más amplio en relación a la construcción de ciudadanías
inclusivas. Se han identificado un conjunto de situaciones y escenarios problemáticos
sobre los que es preciso continuar investigando. No obstante, del trabajo de campo
surge que:
a) Existen dificultades en el acceso a la vivienda.
b) Se constatan problemas en el acceso al mercado de trabajo, en un primer período de
llegada se observa que se accede al mercado de trabajo por debajo de la formación y/o
experiencia.
c) Existe un buen acceso a información para acceder a mercado de trabajo y
documentación
d) Se observa una autopercepción por parte de los emigrados como no como migrantes
sino como exiliados político-económicos.
Es necesario continuar investigando dado que las dimensiones trabajadas son muy
dinámicas. El flujo de la propia movilidad de constituye como limitación.

2701. Las voces de las personas de origen y/o nacionalidad extranjera en ArabaÁlava
Irune Ruiz Ciarreta, IKUSPEGI-Observatorio Vasco de Inmigración
En esta comunicación recogemos, desde una perspectiva cualitativa, los discursos y
narrativas de las personas de origen y/o nacionalidad extranjera residentes en
Araba/Álava.
Asumiendo, como punto de partida que, entre los diferentes modelos de integración
social en el caso del País Vasco, la mayoría de la población vasca se decanta por un
asimilacionismo blando, tal y como se desprende de los resultados de los Barómetros
Ikuspegi actitudes y percepciones hacia la inmigración, desde 2007 hasta la actualidad.
De este modo, hemos obtenido un diagnóstico completo del fenómeno migratorio en
Araba/Álava, recogiendo, en la medida de lo posible, las singularidades de las siete
cuadrillas que componen el territorio.
Mediante un trabajo de campo centrado en dinámicas grupales, se llevaron a cabo seis
reuniones en el entorno urbano de Vitoria-Gasteiz y otras doce en el entorno más rural,
es decir, en las restantes seis cuadrillas. Un total de dieciocho dinámicas, formadas por
personas de ambos sexos, mayores de dieciocho años y de distintos orígenes, teniendo
como base para la definición de la muestra, los datos del padrón referentes a la
población de origen extranjero en el territorio de Araba/Álava. De este modo, la
recopilación de la información nos ha permitido conocer: cómo se sienten entre “los y
las vascas”, cómo están viviendo su proceso de integración, cuáles son sus expectativas
de futuro y qué aspectos consideran más importantes para su proceso de integración,
destacando algunas diferencias propias del entorno urbano y/o rural. A lo largo del
análisis de los discursos de las personas que han participado en las dinámicas hemos
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observado que la residencia es una variable clave para comprender mejor esa realidad
social en la que se desenvuelven. Así, hemos realizado una reflexión en torno a las
oportunidades de intervención que pueden mejorar los procesos de integración,
inclusión, participación y convivencia mutua de las personas de origen y/o nacionalidad
extranjera en los barrios y pueblos alaveses.

2731. La diáspora saharaui en Canarias: los indicios de un proceso
Nasara Cabrera Abu, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
El presente artículo expone los resultados hallados en una investigación realizada sobre
la diasporización de la comunidad saharaui en Canarias (CSC). En este sentido, se
intentaba responder a si la CSC se corresponde con una diáspora según los estudios
diaspóricos. Así, también se pretendía conocer las relaciones triangulares de la misma
- con la sociedad de asentamiento, de origen y con otras comunidades co-étnicas
dispersas en terceros países- como sus diferencias y relaciones intracomunitarias. La
metodología llevada a cabo para esta investigación consistió en la realización de 3
historias de vida con el método biográfico narrativo interpretativo (BNIM), la observación
participante, y 33 entrevistas semiestructuradas a personas saharauis de diferentes
generaciones diferentes, y segregadas por sexo y tipo de unidad familiar en el caso de
la segunda generación.
La comunidad saharaui en Canarias está en proceso de diasporización de acuerdo a los
estudios diaspóricos. No obstante, si bien para los aspectos estructurales o más macro
del colectivo saharaui, como, por ejemplo, la relación triangular, ha resultado útil la
adopción del paradigma moderno o centrado de los estudios diaspóricos (Cohen, 1999,
1997; Sheffer, 1996); para el estudio de las relaciones intraétnicas y de las identidades
se ha adoptado la visión del paradigma posmoderno (Gilroy, 1993; Hall, 2008, 2003;
Anthias, 1998). En este sentido, cabe destacar las diferencias intraétnicas en función
del sexo y la generación de pertenencia, así como la multiplicidad de identidades entre
la segunda generación. No obstante, se puede concluir que una diáspora es un colectivo
que está caracterizado, sobre todo, por su vinculación política con su lugar de origen
(Tölölyan, 1996; Sökefeld, 2006; Werbner, 2005).

2720. Los jóvenes latinoamericanos en Madrid. Una perspectiva desde la
integración de la segunda generación
Cristina Fuentes Lara, Universidad Francisco de Vitoria
Esta comunicación se centra en la integración social de las personas inmigrantes de
segunda generación. Concretamente analizar las formas en que estos procesos afectan
a la integración social, cultural y económica de los jóvenes latinoamericanos. A la
población latinoamericana se le ha presupuesto social y académicamente un mayor
grado de integración y adaptabilidad a la sociedad española, debido a factores
lingüísticos, culturales y religiosos (Zarza y Sobrino-Prados, 2007). Cabe preguntase
cómo se están realizando estos procesos de integración y los procesos identitarios en
Madrid.
Para esta investigación se ha realizado una investigación cuantitativa por medio de un
cuestionario, en el que se ha encuestado a 379 jóvenes de entre 18 y 29 años originarios
de cinco países latinoamericanos: Colombia, Ecuador, Hondura, República Dominicana
y Venezuela. Para la selección de la muestra se respetaron las cuotas por tramos de
edad y género de la población migrante latinoamericana en Madrid. En lo que se refiere
a las técnicas de análisis de datos, se han realizado análisis univariantes, bivariantes y
multivariantes.
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Los resultados de esta investigación muestran patrones de integración entre los jóvenes
latinoamericanos en Madrid. Esta variable presenta diferencias significativas
estadísticamente al cruzarla con género, donde las mujeres manifiestan una menor
integración que los hombres, especialmente en el ámbito educativo. En el caso de la
variable identidad, se experimenta una hibridación identitaria donde algo más de la mitad
de los jóvenes sienten que su identidad es más de su país de origen que española. En
este aspecto encontramos diferencias en función de la edad que tenían cuando salieron
de su país de origen, puesto que quienes residieron menor tiempo en su país se sienten
más cercanos a la identidad española. En virtud del análisis de los datos univariantes y
bivariantes se realizó un árbol de segmentación con los perfiles de integración e
identidad de las personas latinoamericanas en Madrid.

2875. Algeciras “una ciudad fundada sobre el olvido”: racialización y alteridad en
un barrio-Frontera
Sarah Barnier, EHESS
Ciudad importante del Estrecho de Gibraltar, Algeciras se ha vuelto una centralidad
comerciante marroquí importante. Desde Marrueco o desde Francia, numerosas
personas llegan al barrio centro-bajo de la ciudad en dirección de la mezquita, de algún
café, o buscando simplemente relaciones y sociabilidad.
Esta comunicación analiza la racialización exacerbada en Algeciras y las interacciones
sociales que tienen lugar en el barrio, siendo el síntoma de un rechazo sufrido por la
población del barrio, impactada y a la vez estigmatizada por la explosión de la burbuja
inmobiliaria de 2008.
El trabajo de campo se ha desarrollado bajo un contexto en el que el ayuntamiento ha
empezado un proyecto con fondos europeos DUSI para "rehabilitar" el barrio. Este
proyecto se apoya en un supuesto racismo común y banalizado, desarrollando un
proceso de "limpieza" del barrio de sus habitantes marroquíes. Las reuniones de
"concertación", así como los actos de comunicación del Ayuntamiento, han sido objeto
de observación durante la investigación.
Las interacciones entre los habitantes establecidos/das, los llamados españoles/as, y
aquellos/as identificados/as como marroquíes son particularmente tensas. Exacerbada
en los discursos, y movilizada por numerosos actores, lo identificativo "moro" queda
totalmente banalizado. Este estudio el marco de mi tesis doctoral, el primero sobre
Algeciras, se centra en el barrio centro-bajo de la ciudad a partir de una etnografía de
quince meses en los espacios públicos de la zona, calles, bares y cafés, pero también
un mercadillo ilegal.
En este barrio, la racialización se transforma en un medio de presentación de sí mismo
valorado, y en la producción de un "nosotros" frente al "Otro". La observación de las
interacciones deja entrever que el barrio es mucho más complejo y diverso que la
imagen producida desde fuera. El análisis muestra igualmente los efectos de las
categorías de clase y de género, configurando un carácter interseccional a estas
relaciones en la producción de la alteridad.
Paralelamente, el Ayuntamiento añade a estos retos, produciendo un discurso a través
de actos que intentan poner la ciudad en una dimensión global, inscribiendo sus temas
en cuestiones nacionales y europeas como el control de las fronteras. La comunicación
se hace principalmente a través de las redes sociales, proyectándose directamente
hacia Europa. En este sentido, el Ayuntamiento ha bautizado su proyecto con el
elocuente título "Puerta de Europa", reafirmando así la voluntad de erigirse en un lugar
central de las cuestiones globales. "Algeciras, una ciudad fundada sobre el olvido", es
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el escudo de la ciudad, creado en 2010. De esta forma, planteo la hipótesis que la ciudad
contribuye a un proceso de racialización, reafirmando su especificidad de ciudad
fronteriza al mismo tiempo que niega esta dimensión. Inscribiéndose como frontera en
un mundo global, la ciudad juega un papel importante en la negación de formas
históricas de co-presencia e intenta rechazar, relegando a la invisibilidad, la presencia
del "Otro".

2946. Second Generations on Middle Classes. A comparison between two
European Cities
Giulia Marroccoli, Univertià degli Studi di Torino, Université Lumière
Research on people of second generations has focused mostly on school insertion, while
the successive phase of entering the labour market appears to be less investigated.
Moreover, studies based in Southern Europe focus mainly on disadvantaged and/or
marginal situations.
This proposal is based on data from a current PhD research that investigates social
upward mobility among young people of foreign origin, and more precisely the presence
of
professional
trajectories
that
lead
to
middle
classes
positions.
The main aim is to understand whether and under which circumstances immigrants’
descendants are able to move up the social ladder, considering both the work trajectories
and the pathways of inclusion in a broader sense.
The study is carried out in the cities of Turin (Italy) and Lyon (France), two cities
presenting similarities that permit the analogy (e.g. industrial past, high percentage of
immigrants), but also differences that make particularly interesting their comparison
(notably, a most ancient foreign presence in Lyon).
The research employs a qualitative methodology, and it is based on in-depth interviews
collected with a snowball sampling technique. The research design envisages
interviewing privileged witnesses (e.g. ethnic associations’ foreperson and religious
representatives). Afterwards, the respondents are selected according to their work
position. The study takes into consideration people of different origins, selected
according to the most numerous and oldest provenances.
On the basis of the literature on both migration and social classes studies, the research
design considers five main analysis dimensions: family background and migration
history, housing situation, networks and relationships, work pathways, social status.
The field in Lyon is ongoing, thus the comparative results will be developed afterwards.
So far, the analysis of the Italian interviews shows interesting outcomes. First, several
people of second generations are actually achieving social upward mobility, and the
sample shows different kinds of jobs. Secondly, a high rate of cultural capital seems to
be more important than the weight and configuration of the social one; besides, the
human capital appears to be considerable among the sample. Along these lines, the
respondents’ parents, regardless of their economic and cultural capital, tend to highly
foster their children education. Thirdly, the self-identification of the respondents’ majority
doesn’t show a strong ethnic belonging, it is instead more related to their job position,
and to their peer group – mostly built outside the co-ethnic community. Finally, the level
of suffered discrimination is rather different along the sample: it seems that certain
features (e.g. skin colour, veil) still have a large negative impact.
This research intends to contribute to the debate on the ethnicity-class nexus, since the
two dimensions are almost always strictly related, in particular when it comes to social
mobility – as many studies on the subject show. Moreover, mostly this nexus is
inadequately investigated, and more research seems to be required.
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Lastly, the analysis aims to contribute towards a renovated reflection on middle classes
and on the features that define, or not, these sections of the social ladder. Is their
definition changing over time? And if so, how?
Sesión F2.1 Simposio: Pertenencia y ciudadanía
Coordinación: Alberto Ares Mateos

2719. ¿Cómo afronta la segunda generación la ciudadanía?
Joaquín Eguren, Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones – Universidad
Pontificia Comillas
La revisión de la literatura sobre ciudadanía resalta la figura de Marsha (1950l quien
consideraba a la ciudadanía como una forma de estatus que acompaña a la pertenencia
o participación en la comunidad. Ser reconocido ciudadano da derechos, y el Estado es
el garante del acceso universal a esos derechos. Posteriormente se ha ampliado a un
concepto de ciudadanía cívica, política y finalmente social. En los casos de las segundas
generaciones de inmigrantes supone un proceso de ganarse el reconocimiento a
diferencia de los jóvenes “autóctonos”.
Pregunta de investigación/objetivos/contexto: Objetivo principal ha sido estudiar los
procesos de construcción de ciudadanía y membresía transnacional de los jóvenes de
segundas generaciones en Madrid. Sobre tres hipótesis: Que la variable de socialización
influirá destacadamente en esas construcciones de ciudadanía transnacional. Que la
variable religiosa tendrá mayor incidencia en las construcciones de ciudadanía de
algunos jóvenes procedentes de países donde ésta cumple un papel fundamental en la
sociedad de origen, por ejemplo, Marruecos. Que no habrá muchas diferencias entre
los procesos de construcción de la ciudadanía entre los jóvenes de segunda generación
nacidos en España y los españoles autóctonos, pero no así con los llegados a España
pasada la primera socialización, generación 1.5.
Diseño/metodología/perspectiva teórica: La metodología utilizada ha sido de carácter
cualitativo basada en dos técnicas de investigación: grupos de discusión y entrevistas
semiabiertas y en profundidad. Las nacionalidades de origen han sido: Marruecos, Perú,
R. Dominicana, Ecuador, China y España. Entrevistas: un total de 30 jóvenes
descendientes de inmigrantes de entre 15 y 25 años.
Principales resultados: Existen similitudes en las formas de concebirse tanto el
sentimiento de pertenencia étnico como la idea de membresía política (pertenencia
ciudadana) independientemente de la nacionalidad: hay membresía estratégica al
mismo tiempo que primordialista. Manejan su ciudadanía en el conocimiento de lo que
sucede en sus países de origen. Importancia de la variable religiosa vinculada a la
ciudadanía en el caso marroquí. Distinción entre una concepción de carácter
“metafísica” u ontológica y otra más “antropológica” y dinámica. La literatura actual
avanza sobre este último punto. Que el sentimiento de pertenencia ciudadana es un
proceso que supone un manejo por parte del individuo tanto de su identidad étnica como
política que responde a fines estratégicos para posicionarse dentro de la sociedad
donde convive.

60

2762. Migraciones, ciudadanía y familias: la negociación de la pertenencia en un
caso de migración LGTBIQ sur-sur
Fernanda Stang, Universidad Silva Henríquez, Chile
Esta comunicación expone algunos de los hallazgos de una investigación, de carácter
microsociológico, que buscó responder la pregunta respecto de si se producen
transformaciones en los procesos de subjetivación sexo-genérica no heteronormativa a
partir de la migración internacional, en dos ámbitos de interés específicos: cuerpo y
familia. El estudio se realizó respecto de un caso de migración sur-sur: migrantes
peruanxs y colombianxs residiendo en Santiago de Chile. La ponencia se centra en el
segundo de los dos locus considerados (familia), mostrando que el proceso migratorio
habilita herramientas que hacen posible la corrosión de ciertos límites y procedimientos
institucionalizados en torno al reconocimiento de un tipo específico de sujeto conyugal
y familiar (parejas heterosexuales y filiaciones heteroparentales), y de los derechos que
le corresponden, mediante usos tácticos imprevistos en las normativas, “prácticas
micropolíticas de la vida diaria” que aprovechan las incongruencias y los vacíos de la
regulación estatal. Así, estos procesos migratorios constituyen un doble
cuestionamiento a la relación entre sujeto y Estado: i) por su subjetivación sexo-genérica
no heteronormativa, poniendo en evidencia la arbitrariedad de la limitación del acceso a
determinados derechos para un cierto tipo de pareja/familia; ii) por su condición de
migrantes, pues al ser privados del derecho de pertenecer a un cuerpo político que los
legitime, cuestionan el concepto de ciudadanía cimentado en ese acceso. Mediante
tales usos tácticos, estos migrantes negocian su pertenencia a partir de la construcción
de ciudadanía desde abajo. Sin embargo, no se debe perder de vista que esas prácticas
corrosivas conviven inestablemente con otras que actúan reforzando fronteras (étnicas,
raciales, nacionales, sexo-genéricas, de clase), sobre todo a partir del dispositivo
jerarquizador de la ciudadanía, en su vínculo con la formación nacional de alteridad del
país de residencia.

3045. Lengua y ciudadanía: desafíos en los procesos de enseñanza-aprendizaje
de una nueva lengua entre población inmigrante
Charo Reyes, Universitat Autònoma de Barcelona
Los movimientos migratorios y la denominada “crisis de los refugiados” de los últimos
años ha generado un renovado interés en el papel de las lenguas en los procesos de
incorporación a los estados de Europa y América del Norte de la población inmigrante
(OECD, 2015,2016, 2018; UNESCO, 2018). En un contexto internacional donde el
crecimiento de partidos políticos “antiimigración” aleja los debates políticos de la
perspectiva de la justicia social, para centrarse en una construcción de la alteridad como
amenaza a los proyectos nacionales, se corre el riesgo de presentar la falta de dominio
de las lenguas de recepción como falta de compromiso con la integración y la
ciudadanía. Sin embargo, una realidad super-diversa, caracterizada por la intersección
de múltiples variables (Vertoveç, 2007), requiere revisar los procesos de adquisición de
la lengua por parte de la inmigración desde diferentes perspectivas y alejarnos de un
análisis puramente centrado en resultados visibles que acentúan las responsabilidades
individuales.
En la presente comunicación nos basamos en la exploración teórica y empírica del
proyecto europeo ORALPHA1 que se centra desde una perspectiva interdisciplinar en
las posibilidades de promover la inclusión social a través de la mejora de la práctica de
1

ORALPHA. Literacy of refugees and new citizens. Spain, Poland, Italy, Germany. ERASMUS+
Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices. KA204 2017-1-ES01-KA204038450.
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la enseñanza de las lenguas receptoras a personas inmigradas y refugiadas. La poca
investigación existente sobre alfabetización concluye que ni la edad ni situaciones
previas de no escolarización son factores explicativos de los problemas de aprendizaje
que este tipo de alumnado encuentra, con lo que se deben buscar factores externos
(Young-Scholten y Naeb, 2017). En esta presentación nos alejamos de los factores
puramente pedagógicos y desde un enfoque antropológico y del estudio de las
migraciones nos centramos en el análisis de barreras estructurales que intervienen en
los procesos de adquisición de la lengua en población adulta e inmigrante.
Los datos que se exponen proceden, por un lado, de la revisión teórica sobre procesos
de aprendizaje de lenguas receptoras y condiciones de incorporación a los países
receptores de la población inmigrante y refugiados. Por otro lado, en un análisis de los
datos empíricos recogidos en el proyecto a través de cuestionarios y grupos focales con
el profesorado de las diferentes entidades participantes de los 4 países.
Nuestros hallazgos preliminares muestran la incidencia negativa en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de barreras invisibles para la mayoría de la población a la que
se dirige; barreras tales como la falta de perspectiva de género en los programas de
enseñanza de lenguas receptoras o la falta de conciencia de la diversidad lingüística en
las sociedades actuales globalizadas, así como discursos sobre pertenencia que
complican los procesos de aprendizaje (Heinemann, 2017). Resituar el debate sobre los
procesos de adquisición de las lenguas receptoras de la nueva ciudadanía es básico
para, no solo mejorar la eficiencia y el aprendizaje entre las personas beneficiarias sino
también para poder contraargumentar con mayor fundamentación los discursos
antiinmigración que proliferan en la actualidad.

2920. Producción de inmigrantes en la educación chilena. Análisis de los
desplazamientos en las políticas de formación ciudadana
Rodrigo Velázquez Burgos, Pontificia Universidad Católica de Chile
Este trabajo analiza desde un marco post-cualitativo (St. Pierre, 2018) cómo ha sido
configurado el discurso sobre inmigración en las políticas de formación ciudadana en
Chile. Pese a la implementación de políticas que promueven la inclusión de estudiantes
extranjeros en las escuelas, algunas investigaciones muestran que aquellos continúan
siendo discriminados (Roessler, 2018). Sin embargo, no se han encontrado estudios
que analicen este fenómeno desde los discursos de formación ciudadana, espacio
clave, pues la noción de ciudadanía se ha dislocado del territorio estatal (Ong, 2007) y
la inmigración amenazaría la cohesión social y la identidad nacional (Kymlicka, 2011).
Metodológicamente la ciudadanía es entendida como un dispositivo (Foucault, 1991) y
la política como discurso (Ball, 2015), de modo que el análisis busca desentrañar sus
condiciones de existencia y efectos sobre los sujetos. Los datos fueron producidos a
través de la lectura de leyes, decretos y orientaciones curriculares; informes de
comisiones presidenciales y discusiones parlamentarias; y opiniones políticas respecto
de la inmigración publicadas en periódicos de circulación nacional. El análisis de
discurso está orientado por el trabajo de Foucault y privilegia la búsqueda de la
diferencia (Burman; 2017) y la lateralidad (Hook, 2001). Los primeros resultados
muestran que, para la formación ciudadana, recién en 2016 la inmigración aparece
como un evento (Foucault, 1999). Confluyen aquí discursos de seguridad social, orden
institucional, diversidad cultural de la nación, globalización y emprendimiento personal,
configurando un nuevo dispositivo de ciudadanía. Sin embargo, el rastreo de las
políticas entrega pistas para pensar que se trata de un tema latente al menos desde
1979. Con la Ley de División de Tierras contra la población indígena de ese año, las
escasas menciones sobre el tema se refieren exclusivamente a la inmigración desde los
campos a las ciudades, configurando al inmigrante como un sujeto nacional no urbano.
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2866. Ethnic and civic representations of citizenship, autochthony beliefs, and
support for restrictive versus pro-integration policies towards migration
Magdalena Bobowik y Maite Arnoso, Universidad del País Vasco
Borja Martinovic, Universidad de Utrecht
The endorsement of autochthony beliefs may be used to legitimize out-group prejudice,
opposition to minority rights, and excluding newcomers from equal participation in the
host society. However, less is known about how primo-occupancy beliefs translate into
support for specific policies that impose on newcomers certain norms or impede outgroup members to enter this territory. Support for such restrictive versus pro-integration
policies may depend on the way majority groups define the citizenship. Present research
studies the link between autochthony beliefs and support for closing and securing
European borders and pro-integration policies. We propose that the more people
endorse ethnic representations of citizenship, the more they rely on autochthony beliefs
to support closing borders or reject pro-integration policies. We examined these ideas
across two survey studies. In Study 1, 257 native-born high school students responded
a questionnaire with regard to immigrants. In Study 2, 450 native-born Spanish adults
filled in a survey with refugees as a target group. The analyses with structural equation
modeling showed that ethnic representations were positively associated with support for
closing and controlling borders and negatively with integration policies in both studies.
Civic representations were linked only to more support for integration policies in Study
2. Autochthony positively associated with support for restrictive border policies and
negatively with support for pro-integration policies. Autochthony beliefs mediated the
relationship between ethnic (but not civic) representations and restrictive borders policies
and pro-integration policies. These results are discussed in the context of perceived
threats to European integrity.

2958. MCs
Alejandro Fernández, London School of Economics and Political Science, University of
London
In downtown Madrid, West African migrants make a living on illegal street-vending. They
are known manteros. The borders they have crossed chase them in this urban area
through police interventions and a set of laws that precludes their full membership to the
urban polity. How do these bordering practices shape the lives of migrant street-vendors
in downtown Madrid? This article argues that street-vendors operate in a field of nested
illegalities where economic and legal marginality limit political speech and reduce the
chances of obtaining a regularised status. The lack of access to other public arenas
makes street-vending not only an economic activity but also a form of political speech
and participation.
This research draws on semi-structured interviews conducted with lawyers and activists
as well as on informal interviews with street-vendors. Secondary quantitative data serve
to provide an insight into policing methods in the absence of the local police’s direct
participation in this research. The effective disenfranchisement of street-vendors is
elucidated through the theoretical tools of border studies and postcolonial thought.
Ultimately, the concepts of subaltern city- making and quiet encroachment, posited by
Roy and Bayat respectively, are used to disrupt the pseudo-geographical locations of
North and South.
Manteros are placed at the excluded end of the urban polity. Regardless of their
documented or undocumented status, those who survive through street-vending enter a
cycle of criminalisation. These nested illegalities feed into each other: a fine makes a
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migrant ineligible for a residence permit, the lack of residence permit, in turn, hinders
access to the formal labour market and deprivation ultimately forces migrants into illegal
street-vending. This cycle can go on for years. Sometimes, it can end with imprisonment
or deportation. Their condition as migrants chases street-vendors wherever they go. The
mark of the border becomes indelible. It is enacted in every interaction with the
administration, with the police, with a landlord. Everyday activities such as housing and
work require access to informal or illegal practices. It is through over policing, racial
profiling and a set of laws that criminalises the survival of the poor that borders are
instantiated in urban spaces.
Apprehending these realities requires mongrel methodologies that cut across groups of
population and fields of expertise and contextualise socially and spatially the dynamics
that exclude and connect, together with resistance practices. Under this lens, less
salonfähig acts of resistance than those of full citizens emerge as an integral part of
“Northern” cities. The second type of aporia —the indistinguishable— relates to these
similarities between “North” and “South”. Manteros make these essentialist definitions
obsolete through their daily experience of control and resistance.
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Sesión A3.1: Simposio: Desigualdades educativas y juventud de origen extranjero
(I)
Coord: Jordi Pàmies y Angelina Sánchez

2939. El alumnado inmigrante extranjero en España visto por la investigación
desde la Antropología Social y la Sociología: tesis doctorales, preguntas, objetos
teóricos y metodologías de investigación
María Rubio Gómez y Francisco Javier García Castaño, Instituto de Migraciones,
Universidad de Granada
Los estudios sobre el fenómeno migratorio en España han supuesto, en los últimos
treinta años, un ámbito privilegiado de investigación para las Ciencias Sociales.
Actualmente, desde el Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada, nos
encontramos realizando una labor de análisis de la propia investigación científica
producida en España (tarea que, fuera de nuestras fronteras es bastante habitual, como
puede verse en Pennix et al. (2008), Scholten y Pennix (2009) de un fenómeno, el de
las migraciones, abordado desde diferentes miradas e intereses (objetos teóricos,
“sujetos”, orientaciones metodológicas, contextos de producción de significado, etc.).
Entender “qué se ha hecho”, “con quién se ha hecho”, “cómo” y “desde dónde” para
poder seguir afrontando los retos que la gestión de la diversidad nos plantea como
investigadoras/es de “lo social y cultural”, resulta una tarea fundamental.
A través de esta comunicación queremos dirigir la mirada hacia aspectos concretos de
esa tarea más amplia de análisis de investigaciones sobre migraciones en España. Nos
situaremos en la producción científica, en forma de tesis doctorales, realizadas desde
los departamentos de Antropología y Sociología del estado español en los últimos treinta
años. Tomando de referencia el material incluido en el Repositorio de Tesis Doctorales
de Estudios Migratorios en el Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada
(con más de 1300 tesis defendidas desde 1985); nos centraremos en analizar las tesis
orientadas a abordar diversas cuestiones relacionadas con el contexto escolar y la
presencia de “alumnado inmigrante extranjero” en el mismo. De estos trabajos de
investigación, nos interesa conocer a quiénes se les ha identificado como tales (género,
nacionalidad, etc.); qué preguntas de investigación han querido responder, cuáles son
los objetos teóricos de estudio abordados y qué planteamientos metodológicos se han
adoptado a la hora de investigar en los contextos escolares.
Consideramos que resulta necesario (y urgente) que sometamos la producción científica
de este campo a “examen” para, desde una mirada crítica, conocer la dimensión de lo
producido hasta la fecha, los intereses que movilizan las investigaciones y la relevancia
e impacto de dicha producción.
Finalmente indicar la importancia de hacer visible la producción científica que desde
investigaciones exhaustivas, como son las tesis doctorales, se están desarrollando y
cuya difusión se encuentra en muchas ocasiones limitada por los formatos y lógicas
académicas.
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2916. Academic Gaps between Immigrant and Native Students: Analyzing the
Educational Ethnic Stratification in Spain
Alberto Álvarez-Sotomayor, Universidad de Córdoba
The general academic disadvantage of immigrant students is already a well-documented
regularity in Spain (Álvarez-Sotomayor, Gutiérrez-Rubio and Martínez-Cousinou 2018;
Rahona & Morales 2013). The lower achievement of these students has been proven
through different indicators. However, the lack of quality data for the study of this topic in
Spain (Cebolla-Boado 2008) —either for sample size reasons or because of the absence
of relevant variables— leaves open some important empirical and theoretical questions.
On the one hand, reliable knowledge on how educational achievement is ethnically
stratified has not been reached yet. That is, we know that children of immigrants perform
lower than natives on average, but we know little about variations across ethnic or
national origin groups. On the other hand, more research is needed in order to know how
much of these gaps is explained by the social origin effect, and how much might be
explained by ethnic or migrant factors. This paper aims to advance in the knowledge of
these issues.
In order to do it, we exploit data from the 2010 General Evaluation of Educational
Diagnostic, addressed to lower-secondary students (n= 18,343) aged 14 on average.
This dataset is the only one in Spain that allows a representative analysis at the national
level of the academic gaps between native students and different ethnic groups in
secondary education.
The 2010-GEED study evaluated students’ performance on four competences through
standardized tests. Here we use the scores on two of those competences (linguistic and
mathematic) as dependent variables. As independent variables, we use national origin,
age, gender and social origin. Since data present a clustered structure, for the
multivariate analyses we run multilevel regressions, which is the recommended
approach when dealing with this kind of data.
Results clearly show the existence of an educational ‘ethnic’ stratification. For instance,
in the linguistic competence students with origin from Asian countries, Morocco, other
African countries, Romania and Portugal are at the bottom end of the achievement
spectrum. The gaps compared to the natives are large. In a second level of that spectrum
we find students with Spanish-American origin and students with British origin. The
performance of those included in the ‘other Europeans’ group comes next. Finally, the
two other groups from Western Europe (French and Germans) equal the natives,
showing no significant differences. Concerning the effect of social origin, our results are
partially consistent with previous findings both in the international and in the national
literature. In this sense, we find that social origin explains a very important portion of
immigrant students’ disadvantages, but not all of them. These results add to the existing
research a more solid knowledge on the educational ‘ethnic’ stratification in Spain, by
avoiding partially some of the sample and sub-sample size limitations that previous
studies had.

2897. Los hijos e hijas de los jornaleros migrantes en la agro-industria de Murcia.
Un acercamiento a las trayectorias educativas de éxito
Isabel Cutillas Fernández, Universidad de Murcia
En las últimas décadas, la incorporación de los hijos e hijas de familias migrantes al
sistema educativo del país de destino ha centrado el objeto de estudio de múltiples
investigaciones, poniéndose de manifiesto el mayor fracaso educativo experimentado
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por estos jóvenes y las dificultades que enfrentan en el desarrollo de sus trayectorias
educativas.
En este marco, nos interesa analizar las trayectorias educativas de los hijos e hijas de
las familias migrantes vinculadas a los enclaves agroindustriales de la Región de Murcia.
Nos centramos en las trayectorias que pueden ser interpretadas como exitosas; es decir,
tratamos de indagar sobre los factores que han influido en las trayectorias de los y las
jóvenes de origen migrante que han logrado finalizar las etapas educativas obligatorias
y están o han realizado estudios universitarios o piensan hacerlo y cuyos padres residen
o trabajan en el sector agro-industrial de la Región de Murcia
Para ello, se ha adoptado una metodología de carácter cualitativo, a través de la
realización de entrevistas en profundidad con jóvenes de origen migrante socializados
en enclaves agrícolas que se encuentran realizando, o han terminado, estudios
superiores a la educación obligatoria.
Esta investigación parte teóricamente de aquellos estudios que han centrado su interés
en explicar cómo las diferencias en las trayectorias escolares vienen marcadas por las
distintas políticas, estructuras y prácticas de inserción emprendidas, en un contexto
determinado, para fomentar el desarrollo educativo del alumnado étnicamente diverso;
así como, en las percepciones y expectativas que los diferentes grupos minoritarios,
tanto a nivel individual como familiar, depositan en las oportunidades ofrecidas para ellos
por el sistema económico, productivo y social (Abajo y Carrasco 2011; Gibson y Ogbu,
1991; Gibson y Carrasco, 2009; Franzé, 2002; Pàmies, 2011; Pedreño, 2013).
Las trayectorias educativas de éxito de los hijos e hijas de migrantes analizadas
muestran la variedad de factores que han influido positiva o negativamente en el
desarrollo de las mismas. El año de llegada, el trabajo de padres y madres (desde un
punto de vista material, pero también simbólico), la existencia de personas de referencia
o la composición del grupo de pares, entre otros, aparecen como factores de influencia.
De este modo, los factores individuales, parecen haber tenido una mayor influencia en
el desarrollo educativo de estos jóvenes y en la conformación de su identidad; por
encima de otros, como el contexto de residencia o el entorno escolar. Sin embargo,
estos últimos presentan una importante vinculación con los procesos de discriminación
o
rechazo
experimentados
por
estos
jóvenes.
El trabajo de campo señala que los hijos e hijas de familias migrantes que han alcanzado
la Universidad, o piensan hacerlo, son conscientes de los problemas y limitaciones que
otros jóvenes de origen migrante han encontrado en su incorporación y paso por el
sistema educativo. Además, muchos han presenciado o directamente experimentado
situaciones atravesadas por lo que se ha llamado racismo sutil o nuevos
racismos. Estos jóvenes perciben que han logrado superar estas dificultades, llegando
las mismas a convertirse en elementos de motivación o empoderamientos para ellos.

2973. El riesgo de AEP entre el alumnado extranjero. ¿Qué sugiere la comparación
entre dos municipios?
Angelina Sánchez Martí, Silvia Carrasco Pons, Jordi Pàmies Rovira e Ingrid Agud Morell.
Universitat Autònoma de Barcelona
Reducir el abandono temprano de la educación y la formación (AEP o ATEF) es uno de
los retos más recientes de la UE, con importantes implicaciones individuales, sociales y
económicas. El modelo productivo que situó a España como polo de atracción está
experimentando una reducción drástica de empleos de baja cualificación. La formación
de los jóvenes y, la de los hijos/as de los inmigrantes, en particular, es fundamental ante
el riesgo de exclusión laboral y social, con un paro juvenil del 44% y una precariedad
que se ceba en los más vulnerables. A pesar de su reciente disminución, la tasa de
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AEP/ATEF en España sigue siendo la más alta de la UE, con importantes diferencias
por sexo y clase, y aún mayores por origen. Por otra parte, muchos debates sobre los
hijos/as de la inmigración insisten en centrarse en su distribución desigual en los centros
escolares, en las prácticas internas de los mismos o bien en las perspectivas y el apoyo
familiar, entre otras cuestiones.
Basándonos en los datos de dos municipios que constituyen contextos locales de
escolarización diferenciados, de características socioeconómicas y demográficas
distintas de la provincia de Barcelona (Sabadell y El Prat del Llobregat), esta
comunicación analiza el impacto de factores clave en el riesgo de abandono escolar
prematuro entre el alumnado de origen extranjero y el alumnado de origen nacional.
El trabajo se inscribe en el proyecto del FP7 Reducing Early School Leaving in Europe
(RESL.eu, 2013-2018) llevado a cabo en nueve países de la Unión Europea, que ha
contado con el apoyo de la Diputación de Barcelona y se ha ampliado a ambos
municipios entre 2016 y 2019. El modelo de análisis a partir del cual presentamos los
resultados de este trabajo se sustenta en la importancia central de des/vinculación
escolar y la percepción del apoyo social (familia y grupo de iguales) y docente
(profesorado), así como de las aspiraciones educativas del alumnado de secundaria
obligatoria.
Los resultados arrojan que pese a la diferenciación de los contextos educativos,
socioeconómicos y demográficos locales del Prat de Llobregat y Sabadell, las
puntuaciones de los factores explicativos del AEP/ATEF son muy similares, aún siendo
ligeramente más altas en el Prat: vinculación escolar (x=3,19 Sabadell; x=3,26 Prat);
apoyo social (x=3,96 Sabadell; x=4,05 Prat); apoyo docente (x=3,55 Sabadell; x=3,68
Prat); aspiraciones (x=3,35 Sabadell; x=3,59 Prat). En el caso particular de los hijos e
hijas de los inmigrantes, las puntuaciones de estos sones menores en todos los factores
y en ambos territorios. El análisis pormenorizado de estas tendencias cuestiona el foco
de las intervenciones pedagógicas, políticas y de acompañamiento promovidas en
ambos territorios para disminuir el riesgo de abandono de los hijos e hijas de los
inmigrantes.

2890 Educational trajectories of second-generation Muslim girls in Austria: the
journey to Higher Education
Sílvia Ferrer Gallar, Universitat Autònoma de Barcelona
Educational attainment of young people matters when wanting to insure a future job in
Austria. The Education and Training Monitor 2015 shows, that the higher the
International Standard Classification of Education level students have achieved in the
last 3 years, the more chances young people have on getting a job. In 2018, the monitor
shows that whereas Austria already accomplishes the European Targets 2020 with an
over 40% of participation in Higher Education and an early dropout rate under 10%,
significantly lower than the EU average (7, 4% and 10, 6% respectively), inequalities can
get invisible when trying to achieve standards.
In point of fact, particular collectives face difficulties in their educational trajectories:
significant gaps in education performance for students with migration background were
found in PISA studies 2015, gender gaps in educational attainment as well as untypical
lower women upward mobility than men compared to the most OECD countries in the
Organization for Economic Cooperation and Development report Education at a Glance
2014, and scoring the second highest population negative attitude toward Muslims in the
European Union according to the European Union Agency for Fundamental Rights
survey in 2017, turns second-generation Muslim girls into an understudied
disadvantaged collective in Austria.
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This research aims to explore what factors help or challenge second-generation Muslim
girls to keep in the educational pathway and not drop out before getting into Higher
Education and what strategies do they use to reach their aspirations. Therefore, a
systematic review was carried from 2016 to 2017 in two sub researches in a local and
global level based on looking for previous literature on the topic in different databases,
publications and doctoral thesis in five different languages, focusing in educational,
sociological and social sciences publications.

Sesión A3. 2: Barreras y dinámicas de acceso a la salud
Coord: Gorka Moreno

2852. Vecinas y vecinos inmigrantes en los centros de salud en la ciudad de
Valencia. Un derecho a la salud con acceso desigual y discontinuo
Elena Mut Montalvà y Francisco Torres Pérez. Universidad de Valencia
El derecho al acceso a la salud ha conocido variaciones diversas en nuestro país y las
y los inmigrantes han experimentado un acceso desigual y discontinuo debido dichos
vaivenes de la normativa estatal, que excluyó a las persones irregulares.
Consecuentemente, la Conselleria de Sanitat estableció diferentes iniciativas para
reconocer el acceso universal a la salud de las personas extranjeras en situación
irregular.
La perspectiva teórica desarrollada en este estudio ha sido procesual, multidimensional
e interseccional, combinando la metodología cuantitativa, cualitativa y el análisis
bibliográfico. Se han analizado dos bases de datos de la Consellería de Sanidad: el
Sistema de Información Poblacional y la información del código de Análisis Poblacional
Segmentado, Integrado y Geográfico. También se han realizado entrevistas a
trabajadoras sociales de centros de salud; técnicas del Centro de Salud Pública de
Valencia y de Psicólogas/os Sin Fronteras, así como grupos de discusión de
rumanos/as y latinos/as y entrevistas grupales a marroquíes.
Los centros de salud de los barrios obreros y populares periféricos son los que acogen
una mayor proporción de personas inmigrantes. Se corrobora la mejora en el acceso y
la cobertura a la sanidad pública entre la población inmigrante con mayor vulnerabilidad.
La valoración de las personas inmigrantes sobre el sistema sanitario es positiva pues,
una vez superadas las barreras de accesibilidad, se produce un uso normalizado de los
servicios (percepción compartida por las trabajadoras sociales). Aunque es de destacar
que siguen existiendo problemas en el acceso por parte colectivos de especial
vulnerabilidad (gitanos rumanos y africanos irregulares).
El uso del sistema sanitario está mediatizado por el grado de conocimiento del idioma;
del funcionamiento del sistema sanitario; de los recursos; y por las barreras culturales
en determinados servicios. Cuando se da una situación de exclusión son necesarios
programas de mediación y promoción de la salud.

2840. Vivencias experimentadas por mujeres migrantes, en el encuentro con el
Sistema de Salud chileno
Ingrid Eliana Fuentes Valdés. Universidad Católica del Maule.
En Sudamérica las migraciones, obedecen a diversos motivos; socioeconómicos,
cambios políticos, colapsos económicos, gobiernos inestables, golpes de estado,
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imposición de las fuerzas militares, guerrillas internas, hambruna. En Chile, lo anterior,
en parte, ha sido reducido, siendo un país de oportunidades favorables para los
migrantes, posee un gobierno democrático y un nivel de desarrollo económico, social y
político adecuado, que lo hacen un país con oportunidad y de elección para vivir, por lo
que se ha incrementado la llegada de migrantes de países como Haití, Venezuela,
Colombia, Perú, Bolivia, Republica dominicana.
Esta investigación considerará la perspectiva de interculturalidad propuesta por la
teórica de enfermería Madeleine Leinenger, “Cuidados de Enfermería Intercultural”,
desarrollada mediante un enfoque cualitativo, en el que se considerará, la filosofía
Hermenéutica de Max Van Manen. Su objetivo es comprender las vivencias que
experimentan las mujeres migrantes en la atención de salud, desde la perspectiva de
la transculturalidad.
Se trata de un diseño exploratorio, descriptivo, guiado por el paradigma cualitativo y
fenomenológico hermenéutico basado en Max van Manen. Además, incorporará la
mirada de la enfermería transcultural de Madeleine Leininger. Iniciará con un primer
contacto, por medio del método de bola de nieve. Se realizarán entrevistas en
profundidad estarán constituida por un mínimo de 3 y máximo de 10 mujeres migrantes
y del grupo focal un máximo de 6 mujeres. Se considerará, un tiempo aproximado de
30 a 45 minutos. En la muestra se considerará el criterio de saturación de datos. Se
incluirán las notas de campo y la observación participante. Una vez que las entrevistas
sean realizadas se realizar la transcripción de las entrevistas palabra por palabra, por
la investigadora principal, para iniciar el análisis de datos. El procesamiento se realizará
mediante el método temático propuesto por Van Manen, y además este análisis se
realizará a la luz de la “Teoría de la diversidad y de la universalidad de los cuidados
culturales” de Madeleine Leinenger.

2780. Perspectiva de atención psicoterapéutica a personas en situación de
refugio
Antonia Lara, Universidad Católica Silva Henríquez
La comunicación se propone, desde el escenario de la migración sur-sur y de la
atención psicológica en un Centro Universitario, dar cuenta de una perspectiva de
abordaje psicoterapéutico a personas en situación de migración y, particularmente, en
condición de refugio. De tal modo, la pregunta que anima esta exposición es: ¿cuáles
son las especificidades de la escucha clínica con personas inmigrantes en situación de
refugio?
La perspectiva de atención psicoterapéutica que aquí planteamos, fue construida
mediante la sistematización durante ocho meses, de la experiencia clínica acumulada
por casi diez años, del área de migración, interculturalidad y refugio (AMIR),
perteneciente a la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), en Santiago de Chile.
Esta perspectiva recoge las propuestas de la relación entre psiquismo y cultura del
psicoanálisis, así como las nociones técnicas de "escucha" y "transferencia", de la
clínica de orientación psicoanalítica.
A través de fragmentos de un caso clínico de refugio, se expondrá la especificidad de
la escucha clínica para los casos de refugio, en términos de los nudos críticos que
aquello plantea, particularmente en la instauración del lazo transferencial de trabajo. La
presente reflexión clínica respecto al trabajo con personas en situación de migración,
ha permitido hacer un acercamiento crítico a aquellas tradiciones que tienden a la
patologización de la experiencia migratoria, para los sujetos que son sus protagonistas.
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2659. La salud en las fronteras y los impactos de la organización ministerial de
los países del MERCOSUR: retos para la garantía de los derechos sociales
Vera Maria Nogueira, Universidade Católica de Pelotas; Helenara Silveira Fagundes e
Ineiva Terezinha Kreutz, Universidade Federal de Santa Catarina
Esta comunicación presenta la realidad de los sistemas locales de salud y asistencia
social en la línea de la frontera en el espacio territorial del Mercosur y destaca los
impasses para la movilidad transfronteriza originados de la estructura jurídicoadministrativa de los países del bloque. En términos metodológicos, se adoptó la
directiva de la CEPAL para evaluar la institucionalidad social de las políticas de
protección social en cuanto a los elementos orgánicos-ministeriales o estructuras
jurídico-administrativas, los cuales establecen el tránsito entre la base normativa y la
posibilidad material y estructural de las propuestas programáticas en distintas
instancias gubernamentales. Los datos fueron obtenidos a través de investigación
documental en los sitios de los Ministerios Nacionales vinculados a las políticas de salud
y de asistencia social de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y entrevistas semiestructuradas con los gestores de los seis pares de ciudades gemelas.
Los principales impasses se refieren a las formas distintas de la organización jurídicoadministrativa nacional con consecuencias significativas en la implementación de
políticas públicas locales; a los niveles diferenciados de competencia de los entes
federados subnacionales para establecer acciones bilaterales, las cuales se deparan
con dificultades de todo orden, desde las relacionadas a las formas de pago de servicios
brindados hasta los trámites burocráticos para la prestación de servicios de
profesionales. Se constata la distancia entre la intencionalidad de los acuerdos
nacionales y el desconocimiento de la situación legal de los mismos en los países a
causa de la ausencia de mecanismos de información más ágiles. Así, las demandas
fronterizas muchas veces desentonan de lo que es acordado en el plano nacional, y
políticas coordinadas y armonizadas exigirían un espacio efectivo y sistemático de
debates. Los acuerdos para-diplomáticos entre los gestores sub-nacionales vienen
siendo la estrategia utilizada para superar algunos de los impasses mencionados,
aunque no tienen continuidad por su propia inconsistencia jurídica.

2893. Formación intercultural en la sanidad pública. Una propuesta.
Fernando Jesús Plaza del Pino. Universidad de Almería y Hospital Universitario
Torrecárdenas.
A partir de los años noventa nuestro país se ha configurado como una sociedad
multicultural. Esta nueva realidad ha supuesto un nuevo desafío para los profesionales
de los servicios públicos. Esta comunicación se ha elaborado partiendo de las
conclusiones de un estudio sobre la relación y comunicación del personal de hospitales
públicos con sus usuarios migrantes. La investigación se propone conocer los déficits
formativos interculturales de los profesionales de la Sanidad Pública y elaborar una
propuesta de formación intercultural para estos profesionales. Utilizamos una
metodología cualitativa, un estudio comprensivo-interpretativo en el que se han
entrevistado a 32 profesionales de hospitales públicos y se han realizado 3 grupos de
discusión en el que participaron 24 personas.
Los principales resultados señalan que las opiniones y expresiones sobre las personas
migrantes están determinadas por prejuicios y estereotipos que los estigmatizan y
dificultan la comunicación interpersonal. Existe conciencia de la diferencia cultural con
los migrantes y la predisposición al conocimiento cultural es positiva, así como la
valoración de la utilidad de ese conocimiento para mejorar la atención sanitaria. Los
profesionales tienden a respetar las costumbres y tradiciones de los usuarios migrantes,
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aunque no las entiendan. Al tomar como referencia cultural la propia, se valoran como
negativas todas aquellas costumbres y tradiciones que difieren de las autóctonas.
Existe falta de formación en competencia cultural entre los profesionales, así como en
habilidades comunicativas. Los profesionales, en ocasiones, adoptan conductas
discriminatorias con los usuarios migrantes. En ocasiones se permiten y justifican
conductas y comentarios xenófobos de otros pacientes hacia los pacientes migrantes.
Partiendo de estos hallazgos elaboramos una propuesta de formación intercultural
orientada a conseguir tres objetivos: 1) Promover el desarrollo de la sensibilidad
intercultural. 2) Ayudar al conocimiento de las diferencias -y similitudes- culturales. 3)
Mejorar la capacidad para relacionarse y comunicarse con personas con otros orígenes
culturales. La formación que planteamos es eminentemente práctica, experiencial y
vivencial, trabajando la reflexividad y el análisis crítico de la realidad con una
metodología flexible que se adapte a los y las participantes. Los contenidos se
organizan en tres bloques: 1) “Los y las diferentes”. La diversidad cultural. 2) Nuestras
barreras para la interculturalidad. 3) Comunicación y
Relaciones Interculturales. El derecho a la salud sólo se garantizará con profesionales
formados para atender a la diversidad de los usuarios de la Sanidad Pública.

Sesión B3.1: Reproducción y contestación en el ámbito educativo y familiar
Coord: Silvia Carrasco

2965. Family-school relations and trust in an intercultural context
Mina Prokic, Universidad Pompeu Fabra
This article is an effort to broaden our understanding of the ways in which schools foster
family trust in an intercultural context. In schools with diversity the misconceptions about
the behavior, responsibilities, roles and the expectations of family involvement between
schools and families, especially immigrant ones, can cause mistrust. Moreover, research
in Spain has indicated the problematic relationship that can develop between immigrant
families and the school as well as lack of social cohesion within high diversity schools
between immigrant and native families (Garreta 2008, 2009; Carrasco et al. 2009). In
this article I explore what are the main discourses, practices, and initiatives that schools
and education professionals have concerning family-school relations and trust in Spain.
Based on fieldwork in five public primary schools in the city of Barcelona and in-depth
interviews with education professionals and Parent Association representatives I explore
two elements. First, I describe their views on immigrant family-school relations, and
second, I show through which practices education professionals create a trustful school
climate and positive intercultural relations, and which obstacles they encounter in this
process. Additionally, I explore the various practices that have unintended
consequences, resulting in misunderstandings between families and schools, thus
creating impediments for forming a trustful relation.
From my research I can conclude that the high diversity schools did try to make the
climate and culture more inclusive for immigrant families and they did try to improve
family school relations. Nevertheless, education professionals view the culture and the
parental involvement practices of immigrant families from a perspective of deficit (Lott,
2011; Banks, 2009) and they together with the European families impose the norms of
family involvement. This results in the distancing of immigrant families from the schools
and therefore trustful relations are harder to establish. For their efforts of schools to be
more effective, the school staff need better understanding of the cultural and education
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values of immigrant families, to take into account the benefits they can pose for the
education system, standardize parent involvement, clarify the parental role towards the
school, communicate directly with families, assure their cultural and religious claims and
promote an intercultural approach in the official curriculum.
The article would benefit from longer and repeated interviews with education
professionals as well as fieldwork in more neighborhoods. However, because of limited
time and resources this was not possible.

2777. Dispositivos de acogida como plataformas de aprendizaje expansivo: un
estudio de casos de intervención formativa en comunidades escolares
Felipe Jiménez Vargas y René Valdés Morales. Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso
En el contexto del aumento progresivo de estudiantes migrantes al sistema educativo
chileno y la falta de una política educativa que facilite la gestión de la incorporación de
estos estudiantes a las escuelas, nos preguntamos por los dispositivos de acogida que
las propias escuelas han puesto en marcha para responder a las nuevas necesidades y
barreras que enfrentan las escuelas.
Desde un enfoque histórico cultural que considera a las escuelas como sistemas de
actividad dinámicos en constante cambio, y tomando los dispositivos de acogida como
oportunidades de aprendizaje expansivo, se realizó una investigación exploratoria de
intervención formativa (Sannino, Engeström, & Lemos, 2016) donde participaron 4
escuelas públicas chilenas.
A través del uso de técnicas etnográficas como entrevistas activas, participaciones
observantes y principalmente el shadowing (Czarniawska, 2014) se documentaron 10
dispositivos de acogida que de forma autodidacta las escuelas han puesto en marcha
en los últimos años. Se seleccionaron 3 dispositivos que a nuestro juicio correspondían
a aquellos dispositivos que más oportunidades presentaban para desarrollar un
aprendizaje expansivo de las comunidades educativas: aula de acogida, facilitador
lingüístico y grupo interactivo.
Finalmente se desarrolló una intervención formativa en 3 de las escuelas participantes,
escuelas que implementaban cada uno de los dispositivos señalados anteriormente. La
presente comunicación presenta los resultados del trabajo realizado con la primera de
ellas. Para efectos de la comunicación interesa resaltar los principales resultados que
guardan relación con el rol que el equipo investigador tuvo en el desarrollo de la
intervención formativa, las principales debilidades y fortalezas de su trabajo, así como
los errores y aciertos cometidos de cara al desafío de la investigación educativa sobre
migración y escuela de avanzar hacia un rol más activo en la resolución de los
problemas educativas que investiga. Se ofrece un análisis de las tres sesiones
realizadas con el equipo directivo de la escuela participante, cada una de ellas diseñada
por el equipo investigador con metodologías de trabajo interdisciplinar distintas y con
resultados claramente divergentes.
Partiendo por las limitaciones, la principal de ellas es la poca literatura existente en torno
al desarrollo de intervenciones formativas, lo que dificulta el diálogo entre las
experiencias ya existentes y nuestra propia intervención. El hecho de que una de las
precedentes haya sido realizada en el ámbito educativo chileno abre no obstante una
valiosa oportunidad de intercambio académico y de proyección del trabajo académico
local. Con relación a los avances, la dificultad anterior ha permitido un aporte teórico
mayor con relación al rol de los equipos investigadores en el ámbito educativo chileno,
avances que hemos podido ir compartiendo y difundiendo en congresos nacionales de
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educación. Nuestro próximo avance es justamente poder mostrar internacionalmente
los resultados para socializarlos entre la comunidad científica internacional en materia
de migración y escuela.

2774. Educación escolar de alumnos inmigrantes en una escuela pública en São
Paulo, Brasil
Lineu Norio Kohatsu. Instituto de Psicología, Universidad de São Paulo
En Brasil, los datos del censo escolar informan que 74.826 alumnos extranjeros están
matriculados en la educación básica. En el Estado de São Paulo, están matriculados en
las escuelas públicas 9.500 alumnos extranjeros. En el municipio de São Paulo, capital
del Estado, constan 5.636 matrículas de alumnos de otras nacionalidades. La presencia
de alumnos inmigrantes de diferentes nacionalidades tiene como consecuencia la
transformación de la escuela en un ambiente pluriétnico, multilingüe y multicultural,
representando grandes desafíos a los sistemas educativos y las escuelas. En este
trabajo se presentarán los resultados parciales de una investigación realizada en una
escuela pública en el municipio de São Paulo donde están matriculados 193 alumnos
de nacionalidad extranjera, la mayoría de origen boliviano, además de estudiantes
procedentes de otros países como Paraguay, Perú, Angola, China, Siria y Bangladesh.
La investigación tiene por objetivo general conocer cómo viene ocurriendo la
escolarización de los alumnos inmigrantes, con especial atención al desempeño escolar
y la interacción con los alumnos brasileños.
Para la recolección de datos se realizaron entrevistas con coordinadores pedagógicos,
profesores, padres y estudiantes de origen boliviano del tercer año de la enseñanza
media, observaciones de clase y recreación, aplicación de un cuestionario y análisis de
las notas finales del año 2018.
En este trabajo, teniendo como recorte sólo los resultados relacionados a los
estudiantes de la enseñanza media (secundaria), en relación al desempeño escolar, de
los 59 alumnos de origen extranjero, 11 fueron reprobados (18,64), proporción mayor
que la de los estudiantes brasileños (15,0). En cuanto al cuestionario, que tuvo por
objetivo investigar la concordancia / discordancia de los alumnos sobre cuestiones
relacionadas a la inmigración y a los inmigrantes, respondido por 62 estudiantes del
último año de la enseñanza media, los brasileños presentaron una puntuación mayor
que la de los compañeros de origen extranjero, indicando una actitud más desfavorable
a la inmigración ya los inmigrantes. Aunque los resultados no son concluyentes, se
plantea como cuestión si hay una relación entre el desempeño escolar de los alumnos
inmigrantes y la calidad de las interacciones con los colegas brasileños, aspecto que
deberá ser más investigado.

2987. Escuela, racialización y dinámicas de poder: una mirada críticotransformadora hacia los modelos interculturales
Fatiha El Mouali Samadi (Universitat Autònoma de Barcelona) y Cristina Zhang Yu
(Universitat de Girona)
Ante nuestra sociedad pluricultural donde se dan dinámicas relacionales, sociales y
escolares de inequidad, urge más que nunca cuestionarse cuál es el propósito de las
escuelas. Durante las últimas décadas se ha tratado de rehuir de miradas estrictamente
socioculturales vinculadas a la perspectiva del déficit (Poveda, 2001) para establecer
unas políticas educativas de reconocimiento y legitimidad (Taylor, 1996), poniendo en
valor los saberes y las prácticas de grupos minorizados. En el presente trabajo nos
centramos en el contexto catalán para analizar y cuestionar la narrativa etnocéntrica
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escolar que convierte los centros educativos en espacios no representativos de la
diversidad que les componen, limitándose a promulgar unos saberes hegemónicos en
vez de generar nuevas dinámicas de aprendizaje donde puedan emerger y confluir
diversas cosmovisiones y culturas.
Este trabajo se ha basado sobre la metodología cualitativa para aproximarse a la
realidad estudiada y se ha recorrido al enfoque auto-etnográfico (Chang, 2007; TilleyLubbs, 2014) debido a la pertenencia de las autoras de este ensayo a dos grupos
culturales minorizados en el contexto catalán, la marroquí y la china.
Para dar cuenta del objetivo, ilustramos dos propuestas con perspectiva críticotransformadora para generar pedagogías culturalmente sostenibles (Alim y Paris, 2017).
La primera de ellas gira en torno a una práctica educativa en un aula de secundaria,
mientras que la segunda atiende a las relaciones entre familia y escuela. Ambas
experiencias se han llevado a cabo mediante una etnografía participativa donde las
propias investigadoras elaboran sus aportaciones desde el conocimiento situado.
El análisis de los datos de campo nos permite identificar unas prácticas educativas y
relacionales que nos invitan a reimaginar y repensar las experiencias y saberes de
personas racializadas presentes en el contexto catalán. Las principales limitaciones de
este trabajo consisten en la ausencia de investigaciones llevadas a cabo desde
perspectivas racializadas en el contexto español y catalán y por lo tanto ha sido
necesario recurrir a revisar literatura producida en contextos anglosajones y francófonos
teniendo en cuenta la especificidad del contexto catalán.
Este ensayo se ha limitado a analizar aspectos concretos relacionados con el tema
propuesto, pero se debe señalar que las autoras hacen unos análisis más exhaustivos
en sus tesis doctorales y tratan de visibilizar realidades y dinámicas que pueden abrir
los horizontes a nuevas formas educativas y relacionales.

2792. Procesos de inclusión: historias de vida de inmigrantes latinoamericanos
en la educación superior chilena
César Díaz, Universidad de Barcelona
En la investigación cualitativa, el uso de relatos de vida ha dado cuenta de importantes
aportes en la conformación de nuevos significados subjetivos de experiencias y
prácticas sociales (Alheit, 2012; Bolívar, 2002; 2017; Bolívar, Domingo y Fernández,
2008). Son variados los trabajos que ponen en tensión esta forma particular de articular
conceptual y metodológicamente las dimensiones subjetiva y social de la investigación
educativa (Argüello, 2014; Clandinin y Connelly, 2006; Hernández y Sancho, 2018;
Leite, 2011; Villar y Triadó, 2006).
En el diseño, esta investigación se constituye como un estudio de casos colectivo, se
nutre del enfoque biográfico-narrativo y tiene como propósito comprender cómo se han
desarrollado los procesos de inclusión de un grupo de estudiantes latinoamericanos
inmersos en la educación superior chilena. Para tales fines, mediante el uso de técnicas
de corte biográfico-narrativo, se exploran las historias de un conjunto de inmigrantes
latinoamericanos, que actualmente residan en Chile y que estén estudiando en
universidades e institutos profesionales.
Mediante la descripción y análisis de sus experiencias personales, transiciones vitales
y trayectoria educativa, en conjunto con la interpretación de sus concepciones de mundo
y valoraciones personales, se busca develar y comprender como se han ido articulando,
desde la mirada de los informantes, los procesos de inclusión de este conjunto de
estudiantes no tradicionales en el sistema de educación superior chileno. A partir de los
hallazgos encontrados, nos interesa aportar elementos que permitan hacer emerger,
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interpretar y desnaturalizar los sentidos y mecanismos desde los cuales ha sido definida,
tradicionalmente, la mirada inclusiva en la educación superior chilena en torno al
estudiantado inmigrante.

Sesión B3.2: Simposio: Migrantes y Cambio en el campo de la salud
Coordinación: Leonardo de la Torre

2954. Creando estrategias para el progreso en la lucha contra el subdiagnóstico
en Chagas con y para comunidad boliviana en Zaragoza
Irene Jimeno Maroto1, Leonardo de la Torre Ávila1, Anne-Sophie Gresle1, Sergio
Villanueva2, María Jesús Pinazo Delgado1.
1) Instituto de Salud Global de Barcelona 2) Departament de Biblioteconomia,
Documentació i Comunicació Audiovisual, Universitat de Barcelona.
El presente estudio parte de una demanda de la Asociación Raíces Andinas de Bolivia,
ubicada en Zaragoza, en relación al acceso a diagnóstico y tratamiento para la
enfermedad de Chagas. Esta demanda coincide con uno de los grandes retos que se
enfrentan en la lucha contra el Chagas y de relevancia mundial debido a los
movimientos migratorios. La unidad mediadora de ISGlobal, denominada Science
Shop, recogió dichas necesidades para traducirlas en preguntas de investigación
priorizando las agendas investigadoras en beneficio de la comunidad.
Nuestra metodología abarca un modelo de investigación participativa que permite la
transdisciplinariedad y el diálogo de saberes entre la comunidad científica y la sociedad.
De esta manera, se confeccionó una ruta de acceso a diagnóstico y tratamiento junto a
la asociación y al Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza, más adaptada a las
necesidades de las personas en riesgo de tener el parásito. La fase de investigación
cualitativa permite analizar de manera integral los factores socio-culturales así como
los desafíos que ofrece el sistema de salud y que intervienen en el subdiagnóstico para
la enfermedad de Chagas.
Los hallazgos permitirán elaborar estrategias de comunicación junto a los actores
involucrados que refuercen la información y que generen mayor impacto entre las
comunidades latinoamericanas de Zaragoza, así como recomendaciones a nivel
internacional. A pesar de ser un proyecto aún en proceso de construcción, gracias a la
aproximación de tipo investigación-acción participativa, se han logrado avances
importantes desde las primeras fases.
Hasta la fecha, las tres partes involucradas han trabajado para generar rutas efectivas
que permitan el acceso real a diagnóstico y tratamiento. Los resultados preliminares del
estudio muestran falta de conocimiento en relación a la enfermedad de Chagas y
percepciones vinculadas a mitos, temores y estigma. Por tanto, se ha co-diseñado
material de información básica sobre el Chagas que se distribuirá en los centros de
salud y grupos de comunidad latinoamericana. Se espera complementar esta acción
junto a otras estrategias de acuerdo a los resultados finales del estudio. Además, se
triangularán los resultados con otro estudio similar que se realiza paralelamente en
Bolivia, para entender como la toma de decisiones en la búsqueda de atención para
Chagas puede estar influenciada por historias de vida familiar y migrante.

76

3005. Apoyo social y salud mental: Una investigación participativa con migrantes
trabajadoras del sector de los cuidados en Barcelona
Sergio Campillo Armesto, Zaida Lenny Franco Lacato y Leonardo de la Torre Ávila.
InSPIRES-ISGlobal, Universitat Autònoma de Barcelona
Esta propuesta de comunicación oral se relaciona con la propuesta de simposio de
"Migrantes - Procesos Participativos y Cambio". En concreto, se trata de una
investigación-acción junto a la organización Mujeres Pa\'lante de Barcelona mediante
un proceso inclusivo acorde a los principios de innovación y responsabilidad en
beneficio de un sector vulnerable de la sociedad civil. La pregunta de investigación
emergida es: ¿Cómo incide el apoyo social en la calidad de vida y salud mental de las
migrantes trabajadoras del sector de los cuidados y en sus procesos de integración en
la sociedad catalana?
Mujeres Pa\'lante es una organización, cooperativa social o un proyecto de solidaridad
entre mujeres migrantes en lo que constituye un ejemplo paradigmático del Tercer
Espacio Femenino. Justamente es un grupo de mujeres, mayoritariamente de origen
latinoamericano y vinculadas al nicho laboral de los cuidados, que han realizado un
curso de formación en atención socio-sanitaria en esta misma asociación, el grupo
sujeto de las dinámicas participativas enmarcadas en este proyecto InSPIRES.
En base a la etnografía resultante de una primera dinámica participativa con el grupo
de mujeres sujeto del proyecto, se extrae una serie de demandas o preocupaciones
relativas a la salud mental y calidad de vida. Así lo que se propone desde este proyecto
es indagar acerca de las potencialidades de la solidaridad y las relaciones
interpersonales sobre el fortalecimiento de la salud mental, para luego elaborar un
documento con tal de formalizar instrumentos y estrategias encaminadas a desarrollar
el apoyo social como mitigador del estrés y del deterioro psicológico.

2609. Secuelas físico-emocionales y factores de resiliencia en mujeres tratadas
con fines de explotación sexual: un estudio sobre mujeres subsaharianas
María del Mar García Navarro. Universidad Pablo de Olavide
La trata de mujeres con fines de explotación sexual es una de las manifestaciones más
cruentas de violencia de género, constitutiva de delito y una forma de desigualdad
extrema con consecuencias en la vida de quienes la sufren. En base a lo anterior y para
ahondar en dichas consecuencias, nuestras preguntas de investigación son dos:
¿Cuáles son las consecuencias de las vivencias de trata con fines de explotación sexual
en una muestra de mujeres subsaharianas? y ¿Qué características presentan las
mujeres que, habiendo sido tratadas, llevan a cabo procesos de mejora, recuperación
y crecimiento personal?
Para la consecución de nuestros objetivos se ha realizado un diseño con método mixto
con una secuencia cuantitativa-cualitativa. En primer lugar, se han analizado las
consecuencias físicas y psicoemocionales de la trata de personas en una muestra de
110 mujeres mediante un cuestionario síntesis de otros dos que miden sintomatología
física y emocional (ansiedad, depresión y estrés postraumático). En segundo lugar, se
han analizado 5 historias de vida de aquellas mujeres de la muestra que habiendo sido
tratadas, han hecho procesos de cambio, todo ello mediante entrevistas autobiográficas
usando técnicas de análisis narrativo. Para ello se han seleccionado los sujetos más
significativos por tratarse de personas que han podido iniciar un proceso de mejora y
normalización de sus vidas al margen de la red de trata.
Los instrumentos utilizados han sido: un cuestionario socio demográfico donde se
recogerán datos generales de cada participante; un cuestionario que unifica dos
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escalas que miden distintas áreas de salud física y mental; un guion de entrevista
semiestructurada autobiográfica; un alto porcentaje de mujeres presentarán trastornos
de índole física, un alto porcentaje de mujeres presentarán trastornos de ansiedad, un
bajo porcentaje de mujeres presentarán trastornos depresivos, no se detectarán
adicciones, se detectan factores de resiliencia que determinan los procesos de
recuperación y mejora.
Se constata que el fenómeno investigado nos sitúa ante una realidad creciente pero
escasamente investigada. Con nuestros resultados hemos obtenido un mapa de la
salud física y emocional de estas mujeres. También constatamos la necesidad de
investigar en un ámbito inexplorado: el enfoque de resiliencia en la investigación e
intervención con mujeres tratadas. Nuestros resultados nos han permitido proponer un
modelo de relación entre las variables salud física, salud mental y resiliencia. También
proponemos un modelo en el que se recogen los factores de resiliencia que presentan
las mujeres tratadas a partir de sus voces.

2747. Pensar la migración en la vejez. Más allá de los vínculos familiares para su
cuidado
Claudia Berenice Mendoza Ramírez y Angélica Rodríguez Abad, Universidad
Autónoma de Tlaxcala, México
Datos del censo de población INEGI (2000), señalan que el 2% de la población nacional
migrante en México se constituye por personas mayores (PM). Es frecuente asociar
que los principales motivos de migración de PM, son por cuestiones de dependencia
económica y de cuidado. Los resultados aquí expuestos, forman parte de la
investigación titulada “Asentamiento de las personas adultas mayores migrantes
internas” realizada en la zona centro de México, durante el periodo 2017-2018,
financiada por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, tipo superior. Se
trabajó desde la metodología cualitativa: Estudios de caso y entrevistas en profundidad.
El objetivo es dar a conocer los motivos y estilos de vida pre y pos migratorios de las
PM. Es así que se recuperan las experiencias cotidianas, los estilos de vida y la
búsqueda de independencia de las PM.
Humberto señala que migrar fue una decisión personal, motivada por buscar un lugar
donde vivir; lo que le ha facilitado su movilidad y la obtención de mejor atención médica.
Su estilo de vida se modificó, ya que antes de migrar le detectaron neuropatía, lo que
le dificultaba trasladarse en transporte público y establecer redes sociales, en Puebla
sus relaciones sociales se ampliaron, ha mejorado en su salud y calidad de vida. Martha
indica como motivos: 1) requerir una vivienda de una planta 2) Búsqueda de
Tranquilidad y 3) Mejoría del estado de salud. Su estilo de vida pre migratorio se
modifica en el nuevo lugar de asentamiento al tener un nuevo empleo, adquirió un
departamento de una planta con iluminación y calefacción; disminuyó la presencia de
enfermedades. La migración durante la vejez es un tema que presenta vacíos teóricoconceptuales y empíricos que caractericen los estilos de vida de las PM migrantes.

2950. Salud Intercultural, una necesidad en el currículo para aportar a la
formación de enfermeras/os
Carmen Gloria Cofré González, Universidad Católica del Maule
La creciente migración internacional en Chile en los últimos años ha obligado que el
sistema sanitario asuma el desafío de otorgar atención a una población que
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culturalmente desconoce, lo cual ha ocasionado el surgimiento de dificultades que dicen
relación con las barreras idiomáticas especialmente con población proveniente de Haití,
diferencias culturales en la apreciación de salud y enfermedad, lo que dificulta poder
atender de manera satisfactoria. Desde la academia y en la condición de formadores
de futuros profesionales del área de la salud, debiese ser una ocupación este nuevo
escenario demográfico que la geografía chilena está asumiendo aceleradamente y está
viendo involucrada diversas áreas, entre ellas el ámbito educativo.
Este estudio se enmarcó bajo un enfoque cualitativo, análisis documental de estudio de
caso que abordó la revisión de los programas de la carrera de enfermería de una
universidad chilena de la Región del Maule. La universidad que se revisó cuenta con
más de 20 años de trayectoria, está acreditada por seis años y presenta una malla
basada en competencias desde el año 2012, actualmente con 10 semestres de
formación para profesionales de enfermería, con un total de 35 asignaturas que tributan
a los diversos ámbitos de formación del profesional, como son el área asistencial,
gestión, educación e investigación, más optativos de profundización. En la actualidad
la malla está en proceso de rediseño curricular. Los resultados evidencian una baja
incorporación de contenidos de salud intercultural en el itinerario formativo.

Sesión C3.1: Simposio: Jóvenes y adolescentes migrantes: retos para las políticas
públicas
Coordinación: Chabier Gimeno Monterde, Ainhoa Rodríguez de Cortázar, José David
Gutiérrez Sánchez

2869. Administración local y menores solos: desafíos ante el nuevo ciclo
migratorio
Chabier Gimeno Monterde. Universidad de Zaragoza
El aumento en la llegada de menores no acompañados a Europa se presenta como un
nuevo desafío para las autoridades locales responsables de la acogida. A través de la
comparación longitudinal del ciclo migratorio en una Comunidad Autónoma (Aragón),
¿es posible transferir prácticas exitosas a otras regiones y estados europeos? De
acuerdo con las etapas de este flujo migratorio, se analizan las debilidades y las
fortalezas de las respuestas de los sistemas de protección de la infancia, así como las
estrategias que los menores comparten para mejorar sus opciones de asentamiento en
las sociedades locales de acogida. Los datos empíricos fueron recopilados en dos
períodos. El primero, en el marco de una investigación doctoral (2009-2012), y el
segundo, dentro de una investigación posterior sobre los flujos migratorios
transfronterizos de menores (2012-2018). En ambos casos, el diseño de la investigación
combina elementos de enfoques cualitativos y cuantitativos en varias fases (Fetters,
Curry y Creswell, 2013). En la primera fase, se recopilaron datos cuantitativos y
cualitativos, vinculados entre sí a través del muestreo. En segundo lugar, ambas
colecciones de datos fueron analizadas por su cuenta. Y finalmente, los resultados
fueron vinculados en múltiples puntos y estudiados.
Los resultados muestran el aumento en la migración estudiada, con características
similares al producido a principios de siglo. Así, al describir los perfiles actuales de los
migrantes adolescentes y las políticas de recepción en Aragón, se repiten situaciones
que ya habían ocurrido anteriormente. Esto podría responder a un modelo migratorio,
actualmente en debate. Las tensiones se concentran en el protocolo de determinación
de la edad, que da acceso a la protección; la provisión de información y representación
legal independiente para los menores; el modelo de acogida residencial y su inserción
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en las comunidades locales; así como la llegada a la mayoría de edad, por las
dificultades para mantener la regularidad administrativa a través del empleo. Se
concluye que la diversidad de respuestas institucionales locales a esta migración es un
factor que aumenta la vulnerabilidad de los menores. Por lo tanto, es necesaria una
armonización de la legislación estatal y europea sobre la protección internacional de
niñas, niños y adolescentes migrantes.

3067. Adolescentes globales de/en la ciudad-frontera de Melilla: aspiraciones,
necesidades y responsabilidades políticas
Silvia Carrasco y Gabriela Poblete, Universitat Autònoma de Barcelona
La migración internacional de menores solos (agrupados bajo el acrónimo MENA) ha
dejado de considerarse una cuestión secundaria, de aparición esporádica en los medios
de comunicación en la España peninsular, aunque el debate se ha centrado
principalmente en la falta de recursos adecuados para atender la intensificación de las
llegadas. Además, el fenómeno se presenta y se aborda desde un imaginario
origen/destino en el que, si bien se enfatizan las dificultades y los riesgos de los
itinerarios seguidos, también se soslaya la situación de frontera -española y europeaentre el lugar del mundo con el mayor nivel de bienestar y derechos y la enorme
desigualdad que supone frente al continente africano. Esta situación contrasta con la
sobreexposición mediática, securitaria y de género, sobre los MENA en la ciudadfrontera de Melilla.
A partir de los datos de un estudio etnográfico realizado para Save the Children entre
2018 y 2019, esta comunicación analiza las experiencias y las perspectivas de la
población adolescente de/en la ciudad desde una comparación doble: en primer lugar,
se incluyen en el análisis las experiencias y perspectivas de todos los adolescentes menores melillenses de nacionalidad española y menores llegados solos desde
Marruecos- ubicándolas, en segundo lugar, en las diversas dimensiones del marco de
excepcionalidades transfronterizas que las posibilita y las condiciona de forma desigual.
Los resultados muestran cómo los adolescentes extranjeros no acompañados
experimentan los máximos niveles de “fronterización cotidiana” (everyday bordering, en
expresión de Yuval-Davis, 2014) en un contexto en el que pueden ser considerados
como la punta del iceberg de una estratificación social específica, producto del sustrato
socio-histórico del imaginario que los percibe, y que afecta diferencialmente a sus
derechos y oportunidades. Sin embargo, también revelan semejanzas importantes y
homologables respecto a sus coetáneos españoles en Melilla, en especial con relación
a sus aspiraciones. Desde su análisis, el trabajo propone abordar las legitimidades de
la movilidad y la pertenencia de estos jóvenes y adolescentes globales en un marco de
justicia social más allá de las restricciones basadas en políticas de identidad y de
ciudadanía excluyentes que permiten desdibujar las responsabilidades locales y del
Estado.

2775. Las instituciones frente a la migración de niños, niñas y adolescentes
centroamericanos en México
Nathalie Mota Perusquía, Universidad Nacional Autónoma de México
El Estado, como promotor de las instituciones, es el que limita y da acceso a
determinadas personas para ser beneficias de los programas que se desarrollan. El
caso de la niñez y adolescencia centroamericanas que transitan y viven en México son
las más desamparadas por las instituciones mexicanas. Instituciones como la educativa
y de salud juegan un papel importante para la inserción de migrantes centroamericanos
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en México. Se han desarrollado algunos programas para apoyarlos, sin embargo, al
analizar cada uno de los programas otorgados por las instituciones, se anuncia una
finalidad oculta: convertirse en instituciones policiacas y de persecución de migrantes
centroamericanos, con la intención de repatriarlos y al mismo tiempo ser un filtro de
Estados Unidos para que las personas no lleguen a la frontera norte de México.
Esta propuesta forma parte de una investigación más amplia titulada “La inserción de
niños migrantes centroamericanos al sistema educativo mexicano”; se extrae un
apartado que tiene como propósito analizar las instituciones y programas enfocados a
la protección de los derechos de los migrantes centroamericanos que transitan por
México y que, bajo el discurso humanista, reflejan una intolerancia, segregación y
discriminación de los migrantes en el país.
Esto deriva del análisis cuantitativo de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur
de México, 2015, 2016 y 2017. Se analiza, bajo frecuencias, el acceso que tienen los
migrantes a las instituciones y sus programas. Al mismo tiempo se contrasta con
entrevistas focalizadas a cuatro familias de Centroamérica realizadas durante el año
2016 en el centro de México.

2953. Condiciones de migración y salud de la adolescencia migrante sin
referentes familiares en México
Ainhoa Rodríguez García de Cortázar. Observatorio de la Infancia en Andalucía,
Escuela. Andaluza de Salud Pública. Departamento de Sociología, Universidad de
Granada
La migración de niños, niñas y adolescentes no acompañados representa un fenómeno
global, aunque no nuevo. Para estas personas, México supone un país de tránsito, de
origen y de destino. En 2018 se registraron 10.417 identificaciones de menores
migrantes no acompañados por autoridades mexicanas y 8.729 retornos asistidos, el
25% de niñas o chicas. En la frontera sur de Estados Unidos se contabilizaron 50.036
detenciones de menores migrantes no acompañados de América, el 45% de Guatemala
y el 52% de Honduras, México y el Salvador. ¿Cómo influyen las condiciones de vida y
migración en la salud de estos niños, niñas y adolescentes no acompañados? El objetivo
de esta investigación es explorar los condicionantes sociales de la salud de la
adolescencia migrante no acompañada en México, en diferentes contextos de vida y de
migración.
Con un enfoque de derechos, de determinantes sociales de la salud y de
conceptualización de los tipos de violencia, se realiza un estudio cualitativo financiado
por la Consejería de Salud (Junta de Andalucía) y la Asociación Universitaria
Iberoamericana de Postgrado. Entre octubre y diciembre de 2017 la investigadora
realizó entrevistas semiestructuradas presenciales y telefónicas a 35 personas
especializadas en infancia y adolescencia migrante. Miembros de organizaciones
internacionales y nacionales; de refugios o casas de migrantes en el sur, centro y norte
de México; responsables de atención médica y psicológica a migrantes, profesionales
en recursos residenciales para menores migrantes no acompañados o en estaciones
migratorias, etc. Además, se entrevistó a un chico hondureño que migró a México siendo
menor no acompañado. El análisis de la información se ha realizado con apoyo de
software NudistVivo 11Pro.
Vulneraciones de derechos, violencia estructural, política y delincuencial en los países
de origen, en las fronteras y durante el tránsito por México, influyen en su salud. Los
riesgos de migrar incluyen ataques, robos, extorsiones, torturas, explotación y trata. Las
situaciones de violencia a las que se ven expuestos pueden conllevar lesiones físicas y
alteraciones emocionales. Las condiciones durante el viaje pueden relacionarse con
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episodios de deshidratación y/o malnutrición, problemas gastrointestinales,
enfermedades respiratorias, infestaciones parasitarias, accidentes, lesiones, etc. La
acumulación de sucesos violentos, violaciones de derechos, las condiciones de encierro
en estaciones migratorias o en recursos residenciales pueden conllevar síntomas de
ansiedad, depresión, estrés, bloqueos, indefensión, autolesiones, etc.
La información disponible, el acceso a recursos, las redes de acompañamiento, el papel
de prejuicios y miedos, la representación de la enfermedad y la priorización de objetivos
son clave en la gestión de la salud. Se detectan ciertas dificultades de acceso a la
atención sanitaria y a la medicación, económicas, de información y organizativas. Las
limitaciones temporales de la estancia de investigación, así como criterios éticos de
protección de la infancia han impedido profundizar en la temática desde la perspectiva
de niñas y niños protagonistas de estas migraciones.

2836. Crecer siendo extranjeros. La transición desde el sistema de cuidados a la
vida adulta de jóvenes migrantes en Andalucía, España
Silvina Lagos Gorsky. Universidad Pablo de Olavide.
Este trabajo busca explorar las políticas públicas y prácticas institucionales que se
implementan en Andalucía destinadas a los y las jóvenes migrantes tutelados. En
especial atender a los programas y los dispositivos de apoyo y acompañamiento para el
egreso y la transición del Sistema de protección a la vida adulta de esta población. Se
formula las siguientes preguntas de investigación: ¿Qué características tienen las
políticas que se llevan adelante para dar apoyo a los MNA tutelados para su egreso de
las instituciones de cuidado y transición a la vida adulta? ¿Cuál es la perspectiva de los
técnicos y profesionales en relación a las políticas de infancia y estrategias
institucionales destinadas a los adolescentes, en especial los migrantes, para
acompañarlos en la transición a la mayoría de edad?
En el análisis de las dinámicas institucionales y condiciones de acceso que estas
implementan tratamos de rastrear indicios de la condición de sospecha en la que el
migrante es colocado, y debe disipar, demostrando continuamente su buena fe y
voluntad. Debe justificar su presencia en un territorio “ajeno” y el acceso a recursos que
se presentan como escasos. Por eso, para merecerlos deben ser bien clasificados
dentro de diversos mecanismos institucionales de disciplinamiento y subordinación.
(Sayad 2010, De Genova 2018b). El método de investigación propuesto para esta
investigación es de tipo cualitativo y como técnica de investigación nos centraremos en
la revisión bibliográfica, el análisis documental y entrevistas a actores clave plenamente
involucrados en las prácticas institucionales destinadas a jóvenes migrantes.
Hemos podido delinear situaciones, deficiencias y debilidades institucionales que
entendemos como limitaciones del Sistema de Protección andaluz para el adecuado
abordaje a niños, niñas y adolescentes extranjeros y sin cuidados parentales. Entre los
elementos referidos encontramos la tensión o esquizofrenia normativa como
consecuencia de la subsistencia de dos lógicas opuestas, la restrictiva de extranjería y
la de protección de derechos; la insuficiente y/o inapropiada capacitación de los equipos
técnicos y profesionales de los servicios y dispositivos que ofrecen atención a la niñez
y adolescencia migrante lo que conlleva a un abordaje que carece del enfoque integral
e intercultural imprescindible para la protección y garantía de los derechos de la
población en estudio; la existencia de obstáculos importantes para el acceso a la
documentación de identidad y para el cumplimiento de los plazos requeridos para
conseguir la regularización migratoria como una importante limitación a ser superada.
El acompañamiento de los jóvenes que egresan se presenta como insuficiente y no
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individualizado, y no se ofrecen soluciones habitacionales sostenibles ni apoyo
económico, y es evidente la escasez de recursos apropiados para acompañar el egreso
y la transición luego de la mayoría de edad y la consecuente restricción de acceso a
través de requisitos de difícil cumplimiento. Deficiencias todas que impactan
negativamente en el desarrollo e inserción social y comunitaria de los adolescentes
extranjeros que crecen acogidos por el Sistema de Protección Andaluz.

Sesión C3.2: Investigación y gestión de la diversidad religiosa
Coordinación: Gorka Moreno

3027. La investigación sobre diversidad religiosa en España en los últimos treinta
años: el caso de las tesis doctorales
Alberto Montes Martínez y Ángel Montes del Castillo, Universidad de Murcia
La diversidad cultural es una característica de la sociedad española, ampliamente
reconocida, tanto en los entornos académicos como en los políticos. En el pasado por
la existencia y el asentamiento de pueblos diversos en las diferentes regiones con
poblaciones y culturas diferenciadas, vigentes hasta el momento. Y, en el presente, por
la integración de inmigrantes procedentes de África, América Latina y Países del Este,
y por la presencia de una población de turistas que duplica cada año la población
autóctona. Esta diversidad cultural va acompañada de un fenómeno relativamente
nuevo como es el pluralismo religioso. Hoy España no sólo es diversa culturalmente,
sino que además es plural en uno de los elementos de la cultura como es la religión. En
esta Comunicación se presentan y se analizan, de forma resumida, las tesis doctorales
obtenidas en la Base Teseo y defendidas en las respectivas Universidades españolas
en los últimos treinta años, relacionadas con el fenómeno de la religión, y especialmente
con la cuestión del pluralismo religioso.
Nuestra pretensión con esta Comunicación es llamar la atención sobre las
investigaciones realizadas en España en torno a una temática que no está teniendo la
difusión adecuada, según nuestro punto de vista. Nos referimos, claro está, al fenómeno
del
pluralismo
religioso.
Como es lógico, hemos acudido, en primer lugar, a la Base Teseo del Ministerio de
Educación, que ofrece toda la producción de las investigaciones realizadas en las
Universidades españolas en la modalidad de tesis doctorales. Y, mediante el uso de
descriptores adecuados a la temática de búsqueda (Minorías religiosas) hemos
seleccionado todas las tesis que se ajustaban a esa pauta. Con los originales en la mano
hemos procedido a su análisis tomando como punto de apoyo la portada de las tesis, el
prólogo o introducción y el índice. En algunos casos se ha recurrido también al apartado
de conclusiones y a la información facilitada por los descriptores.
Este análisis, aunque no es exhaustivo, nos ha permitido identificas cuestiones básicas
como el año de defensa de las tesis, las Universidades en las que se han presentado,
el origen nacional de los autores, la metodología empleada en las distintas
investigaciones, los objetivos o fines de las mismas, las conclusiones principales de
cada una de ellas, y la dimensión aplicada en el sentido de proponer o no pautas para
la acción y el cambio social. Una cuestión, ésta, en la que estamos especialmente
interesados. Por supuesto, hemos identificado también las características de la
bibliografía utilizada en las investigaciones, especialmente la pertinencia y la actualidad.
El contenido de esta Comunicación no es una investigación en sentido estricto, sino más
bien una revisión bibliográfica sobre la producción científica de tesis doctorales de las
Universidades españolas de los últimos treinta años con una intencionalidad muy
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precisa, cual es identificar investigaciones en la modalidad de tesis doctorales
relacionadas con el fenómeno de las minorías religiosas.

2868. Políticas locales para combatir la islamofobia y de integración de las
comunidades árabe-musulmanas en el País Vasco
Nerea González Ortega, Universidad del País Vasco / Instituto Hegoa
El miedo y el desprecio hacia el islam y la comunidad musulmana tienen un largo camino
en la historia de Occidente, que lejos de haberse superado, sigue vigente en la
actualidad. Aunque los datos sobre las actitudes islamófobas en la CAPV indiquen que
estas no son generalizadas, la tendencia al alza continua, temiéndose que pueda
acelerarse en el marco de la situación económica, migratoria y de personas refugiadas
procedentes de países musulmanes. El pensamiento occidental sigue considerando a
las personas musulmanas como inferiores y violentas, y la asociación islam-Terrorismo,
desde los poderes políticos y mediáticos, contribuye a perpetuar la dominación
imperial/colonial.
Las instituciones vascas están articulando algunas propuestas para combatir la
islamofobia e integrar a las comunidades árabe-musulmanas. Destaca el reciente plan
del Gobierno Vasco para promover la convivencia junto a la comunidad islámica vasca
(2018) que ha impulsado la creación de la comisión Asesora ADOS para la colaboración
con las comunidades islámicas y la estrategia policial frente a la radicalización violenta.
Aun así, las actuaciones de las instituciones públicas siguen siendo muy tímidas e
incipientes, centrándose sobre todo en los programas de primera acogida y la lucha
contra el terrorismo.
Esta comunicación examinará las respuestas de las administraciones vascas ante la
islamofobia del País Vasco. Para realizar este trabajo, se destacaran algunos aspectos
relacionados con las teorías y enfoques sobre la islamofobia, la diversidad cultural y la
aporofobia y, a continuación, tomando como base las entrevistas a personal técnico de
inmigración de las administraciones vascas, y el análisis de los planes, líneas de
actuación e iniciativas relacionadas con el racismo y la islamofobia, particularmente el
reciente Programa del Gobierno Vasco para promover la convivencia junto al a
Comunidad Islámica Vasca, se realizará una valoración crítica y constructiva que pueda
resultar útil para futuras intervenciones comunitarias e institucionales.

2925. Propuestas para la gestión del pluralismo religioso
Alberto Montes Martínez, Universidad de Murcia.
El fenómeno de la diversidad cultural y del pluralismo religioso en España es
incontestable. Los estudios realizados en los últimos diez años y publicados por la
Editorial Icaria y la Fundación Pluralismo y Convivencia demuestran con datos fiables
empíricamente que esta evidencia no tiene marcha atrás. La cuestión ya no es discernir
si hay diversas culturas en la España actual, ni si conviven en nuestro país gentes que
practican religiones diferentes, porque los informes lo confirman de manera rotunda. La
cuestión clave es cómo gestionar ambos fenómenos complementarios, la diversidad
cultural y el pluralismo religioso, en un país tradicionalmente católico.
El contenido de esta comunicación se basa en una investigación realizada
recientemente sobre "Minorías religiosas en Cantabria", en la que con una metodología
empírica y el uso de técnicas habituales en Antropología Social, como la Observación y
la Entrevista, se aborda el fenómeno del pluralismo religioso en esta Comunidad
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Autónoma. En esta ocasión se ha construido una Guía de Entrevistas, creada a tal
efecto. Se ha situado la investigación en el marco teórico propio de la Antropología de
la Religión y se ha utilizado la estrategia metodológica característica de la Investigación
Acción. De forma esquemática se recogen a continuación las principales conclusiones
y propuestas del estudio sobre la gestión de la diversidad cultural y del pluralismo
religioso. Son propuestas para la intervención social:
•

Reconocimiento de la diversidad cultural y del pluralismo religioso en
Cantabria.
• Educación en la diversidad cultural y el pluralismo religioso
• Activación de los procesos de mediación cultural
• La acomodación razonable como un modelo para la gestión del pluralismo
religioso
El principal rasgo de esta investigación es la novedad que representa un estudio sobre
religiones en una región tradicionalmente católica. La segunda característica es el reto
que supone abordar el pluralismo religioso y ofrecer propuestas para la integración y
convivencia entre grupos religiosos diferentes. Las limitaciones de esta investigación
proceden de su carácter de estudio coyuntural. Será necesario actualizar cada varios
años con nuevas investigaciones el pluralismo religioso de Cantabria y el estado de la
convivencia interreligiosa en la región.

2982. Libertad de expresión y pluralismo religioso. La cuestión de las caricaturas
de Mahoma
Carmen Innerarity Grau, Universidad Pública de Navarra
El objetivo de esta comunicación es analizar la relación entre laicidad, pluralismo
religioso y libertad de expresión a partir del estudio del conflicto planteado por la
publicación de las caricaturas de Mahoma, que acabó con el atentado contra el
semanario francés Charlie Hebdo en enero de 2015. Esta cuestión se abordará, no
desde una perspectiva jurídica, aunque, obviamente, será necesario hacer referencia al
conflicto de derechos que aquí se plantea, sino desde el análisis normativo de la
laicidad, los valores que esta institución persigue y su capacidad para acomodar el
pluralismo religioso en las sociedades actuales. Se toma como referencia la doctrina
elaborada por el Consejo de Europa sobre la libertad de expresión y las
recomendaciones de la Comisión de Venecia sobre su ejercicio en una sociedad
multicultural.
La hipótesis de la que parte es que no se trata tanto de un conflicto entre los valores
liberales y, en este caso, el islam, sino más bien ante un conflicto entre el secularismo
liberal y la acomodación de las creencias religiosas en sociedades plurales: un conflicto
entre diferentes maneras de entender los procedimientos liberales -concretamente, la
laicidad- y, entre las diferentes prioridades que establezcamos entre los valores que esta
institución persigue realizar –libertad, igualdad, solidaridad- en una sociedad
multicultural. El análisis parte también del supuesto de que las demandas de acomodo
en el espacio público de las prácticas musulmanas generan un especial recelo por varios
motivos. El primero de ellos es que son percibidas como una religión ajena a la cultura
occidental. Pero la razón fundamental es que son consideradas como una amenaza
para la secularidad que constituye un rasgo esencia esencial de la identidad occidental.
De esta manera, en los debates políticos sobre este tema la laicidad deja de ser un
procedimiento de gestión de la diversidad para convertirse en una característica
innegociable de la identidad europea, que es preciso defender a toda costa, con los
consiguientes efectos excluyentes. La comunicación analizará diversos ejemplos sobre
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esta cuestión y reflexionará sobre sus implicaciones en el contexto de la democracia
europea en la actualidad.

Sesión D3.1: Derechos sociales y jurídicos en las migraciones en América Latina
desde una perspectiva comparada
Coordinación: Gabriela Poblet

2636. Derechos Sociales y Migración en América Latina: aportes para una
perspectiva de política comparada
Rolando Poblete Melis, Universidad Bernardo O’Higgins
La reflexión política acerca de la migración es cada vez más relevante, lo que debiera
traducirse en la discusión sobre las condiciones de acogida en los países de destino,
los derechos humanos y el rol de los Estados como garantes de ellos. La investigación
que da origen a esta comunicación se propuso como objetivo analizar la forma en que
cinco países de la región, aquellos con mayor crecimiento migratorio (Chile; Costa Rica;
Argentina; Colombia y Uruguay) han abordado las situaciones que derivan de la
presencia de población migrante en sus territorios. La investigación se llevó a cabo a
partir de un análisis documental de datos y documentos oficiales de los países
mencionados, poniendo el foco en los aspectos procedimentales y los
mecanismos utilizados por los Estados para asegurar el acceso a los derechos sociales
de la población migrante.
Se observa que existe un punto de común para el caso de los países estudiados: el
respeto y aplicación de las convenciones internacionales que regulan derechos sociales,
que establecen algunos principios básicos en cuanto al acceso y permanencia en los
sistemas de seguridad social, consagrando un principio de igualdad en relación con los
y las nacionales del país en el cual se han asentado. Sin embargo, existen diferencias
en la forma en que procedimentalmente se asegura el cumplimiento de estos derechos.
Se trata de instrumentos que poseen estatutos diferentes dentro del ordenamiento
interno de los países, lo que puede tener consecuencias al momento de su aplicabilidad
dado que en el marco de la administración pública no es lo mismo una normativa que
una ley. La investigación se sustenta en información secundaria, por lo cual, no hay un
contraste empírico que permita conocer la forma en que las legislaciones y políticas de
los países estudiados permiten el ejercicio de derechos de la población migrante.
2929. Asociación Venezolana en Chile y su incidencia en el Proyecto de Ley de
Migración y Extranjería
Luis Zurita Torres, Asociación Venezolana en Chile
De acuerdo a las últimas cifras publicadas por el Departamento de Migración y
Extranjería a inicios del 2019, la comunidad venezolana se convirtió en la población
migrante más grande de Chile, alcanzado un total de 288.233 residentes. En virtud de
lo mencionado, se hizo imperativo para nuestra organización participar de la discusión
legislativa que actualmente continua en el Congreso Nacional. Inicialmente, nuestro
aporte se basa en aportar una mirada de la migración desde la dignidad humana, los
Derechos Humanos, especialmente los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y
las últimas resoluciones sobre migración de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados.
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Mediante la investigación y el análisis jurídico, sugerimos una visión interdisciplinaria de
la temática migrante en Chile, desde los ministerios de Desarrollo Social, Trabajo y
Previsión Social y Mujer y Equidad de Género. En ese orden, consideramos
fundamental hacer énfasis en que el Consejo de Política Migratoria que se pretende
crear, debe incluir, para obtener una mirada realmente integral en este ámbito, a las
carteras del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la Mujer y Equidad de Género,
este último de mayor relevancia, atendiendo al crecimiento de la feminización de la
migración en los últimos años. Buscamos revisar las disposiciones de expulsión
expedita de migrantes y analizamos la importancia de permitir el cambio de categoría
migratoria dentro del país y no solamente establecer visas consulares, las cuales
pueden generar mayor irregularidad migratoria al limitar profundamente la movilidad de
las personas, especialmente en una región donde existe una deficiencia en cuanto al
goce efectivo de derechos fundamentales, lo que obliga a las personas a abandonar de
manera intempestiva sus países de origen. De la misma manera, buscamos garantías
para hijos e hijas de migrantes irregulares a través de un procedimiento que permita la
adquisición de la nacionalidad chilena cuando el infante es nacido o nacida en Chile. Así
mismo, revisamos la modernización de los procedimientos de revalidación y
convalidación de títulos académicos obtenidos en el exterior, lo cual engloba no sólo a
migrantes, sino nacionales de Chile que obtuvieron un grado académico en el exterior.
La intención es la de establecer un trabajo colaborativo entre la sociedad civil, el
Gobierno de Chile y el Congreso Nacional, estando consciente de las dificultades
inherentes a los procesos políticos y sociales que tienen que ver con este tipo de
desafíos, que son un cambio de paradigma y de formas en como mirar y hacernos cargo
de la migración, ya que la mirada de seguridad nacional y las amplias facultades que se
le otorgan al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para regular las migraciones,
limitan los avances que como sociedad civil organizada podamos alcanzar en tiempos
medianamente razonables, postergando así, el tan ansiado cambio de mirada que
esperamos pueda darse a través de este nuevo proyecto de ley, el cual si bien puede
representar una amenaza a los Derechos Humanos de las personas, preferimos verlo
como una esperanza en la cual podamos consagrar ese cambio de paradigma que sólo
podrá lograrse con organización y madurez política.

2705. Estado y migrantes frente a frente. La institucionalización del estatus legal
precario en la política migratoria chilena
Luis Eduardo Thayer Correa. Universidad Católica Raúl Silva Henríquez
Si bien la condición de migrante es antagónica a la de ciudadanía no es una categoría
homogénea. Al contrario, esa condición agrupa un conjunto de formas de distintas de
acceso condicionado a los derechos, configurando un sistema de posiciones de “estatus
legal precario” (Goldring y Landolt, 2013). Ese sistema es producido por la política
migratoria (Menjivar, 2006). En nuestra investigación buscamos conocer cuáles son los
procedimientos institucionales, los instrumentos de política pública y las prácticas al
interior del Estado chileno que contribuyen a producir el estatus legal
precario. Paralelamente buscamos caracterizar las estrategias y el sentido de
pertenencia que desarrollan las familias migrantes en su proceso de asentamiento en la
sociedad chilena.
La investigación avanza en la línea de caracterizar las políticas migratorias impulsadas
en Chile, desde un punto de vista crítico, analizándolas como un instrumento que incide
en institucionalización de largo plazo del estatus legal precario y la condicionalidad en
el acceso a derechos de las personas migrantes. En tal sentido contribuye a la
comprensión de las trayectorias migratorias superando la noción lineal y ascendente en
la escala de derechos. Ampliamos con ello al campo latinoamericano agenda de trabajo
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que viene desarrollándose desde los 2000 en América del Norte (Menjivar, 2006;
Menjivar y Abrego, 2012; Goldring y Landolt, 2012; 2013; Gondring et al., 2009;
Bernhard et al., 2008) y Europa del Sur (Calavita, 2007).

2692. Análisis multinivel del estatus legal y político de los y las inmigrantes en
Chile
Neida Josefina Colmenares Mejías, Universidad Central de Chile
Chile registra un aumento sustantivo en sus flujos migratorios. Para el año 2006 las
personas nacidas fueras del territorio chileno eran el 1% del total de la población
nacional, mientras que hoy representan el 4,35% (INE, 2017). En este crecimiento
destacan dos aspectos. Primero, una alta concentración socio-espacial de la población
inmigrante, debido a que el 85% reside en 4 regiones del país, más aún, el 65,2% vive
solo en la región metropolitana. Segundo, la existencia de prácticas y condiciones de
discriminación hacia los(as) extranjeros(as). De ahí, que el objetivo del trabajo fue
analizar de forma multinivel los instrumentos públicos que existen en Chile para otorgar
o negar derechos a los inmigrantes, determinando cómo se produce la precarización del
estatus legal y político migratorio en el país, y estableciendo recomendaciones de
políticas que eviten un eventual proceso de asimilación descendente de la población
inmigrante.
La perspectiva teórica se sitúa en el plano del debate de los derechos fundamentales y
del enfoque de la interculturalidad y su aplicabilidad en las políticas públicas. El carácter
multinivel del análisis deviene de la importancia que tiene la variable territorial en el
estudio del fenómeno de la migración en Chile. En ese marco, se realizó una
investigación descriptiva-explicativa, cualitativa, con información primaria (obtenida de
entrevistas y etnografías) y secundaria. Las preguntas de investigación fueron: ¿cuáles
son los instrumentos normativos, administrativos y de política en materia migratoria que
existen en Chile, según sus distintos niveles de gobierno? y ¿de qué forma estos
instrumentos restringen el acceso a los derechos de la población inmigrante?
El proceso de levantamiento y análisis de información se delimitó a los años 2010-2018,
que es cuando se registró en el país el mayor crecimiento de la población inmigrante
(66,7%) y la mayor producción de iniciativas públicas en este ámbito. Se sistematizaron
los instrumentos en materia de migración en Chile, que están vigentes a nivel del Estado
central, y se analizaron en relación a su aplicabilidad territorial, constatando en este
proceso: la presencia de inconsistencias políticas entre los niveles de gobierno; la
existencia de instrumentos que precarizan el estatus migratorio en el país, y como estos
(instrumentos) tienen una expresión territorial; y por último, la existencia de prácticas
(formales e informales) a nivel local, que en algunos casos favorecen derechos, y en
otros los restringen, quedando a discreción de los municipios sin la debida coordinación
con los niveles intermedios y centrales de gobierno.
Aun cuando el carácter multinivel es el sello del estudio, por limitaciones de tiempo y
recursos solo se analizan las 4 comunas de la región metropolitana que poseen mayor
concentración de inmigrantes, por lo que se ha complementado la información con los
estudios del Observatorio de Migraciones de la UCEN.
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2750. Impacto de los flujos migratorios sobre las políticas públicas federales en
México: 2012-18
Kenia María Ramírez Meda, Martha Cecilia Herrera García, Violeta Alejandra Chávez
Bautista. Universidad Autónoma de Baja California
¿Cuál ha sido el impacto de los flujos migratorios sobre las políticas públicas federales
en México en el periodo 2012-18? La comunicación se propone desarrollar los
siguientes objetivos:
1. Presentar de un recuento de las particularidades de los flujos migratorios en
México y sus cambios durante el periodo 2012-18.
2. Presentar de los principales datos que muestran el estatus de los flujos
migratorios recientes en materia de regularización de la estancia en territorio
mexicano e inserción laboral.
3. Evaluar de los flujos migratorios de su impacto en las políticas públicas
migratorias orientadas a la atención de extranjeros en el territorio nacional.
4. Reflexionar sobre su la efectividad de la modificación de las políticas públicas
migratorias mexicanas ante los crecientes cambios en la movilidad humana a
nivel global.
Dada la naturaleza del objeto de estudio, la metodología empleada es el análisis
documental de proyectos y planes de gobierno, organigramas institucionales, legislación
nacional, instrumentos internacionales y recomendaciones recibidas por el Estado
mexicano.
Perspectiva teórica para la revisión de las políticas públicas se inscribe en las nuevas
corrientes de la administración pública con un enfoque neoinstitucional, sumado a la la
transversalidad de los enfoques de derechos humanos y de género.
Se corroboró que el incremento en el volumen de los flujos migratorios extranjeros que
atraviesan el territorio mexicano, ya sea en tránsito hacia los EEUU o como nuevos
residentes, tanto como la exigencia de respeto a los derechos humanos de los migrantes
como criterio democrático a nivel internacional, han sido dos variables que el Gobierno
mexicano ha tenido en consideración en el diseño de diversas políticas públicas en
vigor. Sin embargo, se observa que la efectividad que dichas políticas públicas
migratorias puede no ser suficiente de cara a las macrotendencias migratorias globales.
La limitación central es la indisponibilidad de los documentos base, marcos lógicos ni
perspectiva teórico metodológico involucrados en el diseño de las políticas públicas, lo
cual sesga las posibilidades de evaluar de manera más o menos objetiva.

89

Sesión D3.2: Participación e impacto en los procesos de acogida e integración
Coordinación: Gorka Moreno

2945 ¿Dónde está tu hermano? La incidencia de la Iglesia Católica, en el proceso
de atención inmediata e integración de refugiados y solicitantes de asilo en la
sociedad Argentina, a partir del 2006. El caso de la Fundación Comisión Católica
Argentina de Migraciones
Maria Aylen Arrieta Barberena. Universidad Nacional de Rosario, Fundación Comision
Católica Argentina para Migraciones
El objetivo de la comunicación es analizar la incidencia de la Iglesia católica, a través de
la FCCAM, en el proceso de atención inmediata y promoción de autosuficiencia e
integración de refugiados y solicitantes de asilo en Argentina, entre 2006 y
2016. Para abordar estos objetivos fueron relevantes las teorías del constructivismo
social y de la Escuela Inglesa al análisis del sistema internacional. Éstas dan cuenta del
rol de la Santa Sede en dicho sistema, tanto como cúpula transnacional de una
institución con más de un billón de miembros al tiempo que se desempeña como par en
la sociedad pluralista de Estados, pues mantiene relaciones diplomáticas con casi
todos ellos. Según estos enfoques, la Santa Sede, agente del sistema
internacional, contribuye a la creación de la realidad social de las relaciones
internacionales, a través de la difusión e internacionalización de su visión de los
fenómenos actuales como la globalización o las migraciones en este caso.
La metodología utilizada fue de tipo cualitativo y como técnicas de recopilación de datos
se utilizaron: el análisis de fuentes primarias (tratados internacionales, actas, entrevistas
personales y observaciones directas) y fuentes secundarias (publicaciones, artículos de
revistas especializadas o de periódicos, etc.).
En las conclusiones vemos que en un escenario donde los tipos menos amenazadores
de poder son cada vez más útiles, la estrategia de la Santa Sede de desenvolverse en
múltiples esferas simultáneamente y tener a la Iglesia como fuente de poder, la
convierten, en términos constructivistas, en agente a escala global con fuerza para
otorgar o quitar legitimidad a proyectos de gobernanza mundial. En Argentina,
la FCCAM gracias al compromiso con la comunidad local y las autoridades
gubernamentales pudo abogar por cambios legislativos y políticos que implicaran un
marco normativo más justo, basado en los derechos humanos y cuyo eje sea la
dignidad de la persona. Si bien en esta investigación se intentó responder a los objetivos
planteados en un primer momento, a lo largo de este trabajo surgieron nuevas preguntas
y cuestionamientos que conducen a nuevos caminos y abren nuevas líneas de
investigación. En este sentido se plantean los siguientes interrogantes:
•

¿cómo se presenta esta realidad de desplazamientos poblacionales en los
países de la región y cuál es el rol que asume la Iglesia en ellos? ¿cómo es la
relación, si es que existe, de la pastoral migratoria argentina con las pastorales
migratorias de estos países?

•

¿Hay una efectiva integración y articulación de estrategias y programas entre
los distintos sectores de la Iglesia católica? Sea esta con las pastorales
migratorias distribuidas en el país, con las demás comisiones episcopales o
con las organizaciones no gubernamentales como CARITAS.

•

¿Cuál es el rol que asume la sociedad civil en el fenómeno de los
desplazamientos poblacionales, particularmente, en Argentina? ¿Cuál es el rol
que asume el cristiano argentino frente a esta realidad?
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2839. Multilevel governance and social inclusion. The case of housing for migrants
in Rennes
Laura Eccher. Università degli Studi di Padova
At the European level new methodologies for social policies suggest to implement
Multilevel Governance in order to reach social cohesion. In my work I studied a network
of governance which exists in Rennes (France) and which implements a housing system
for illegal migrants living in that city. Through this work, I have tried to understand if the
existence of an association, which represents and mobilises social capital, has played a
fundamental role in the creation and maintenance of the network.
This case study presents some peculiarities: firstly, it exists just at the local level against
national laws which suggest deporting illegal migrants back to their original countries.
Secondly, the municipality participates to the network as public service provider and it
claims for structural measures for housing problems to the national level. I have studied
this network of governance through ethnographic research methodologies: participative
observations, interviews and collect of published and unpublished documents. Because
of these peculiarities, it is complicated to insert this case study in a theoretical framework
already existing. Then, I have analysed the concepts of Multilevel Governance and social
cohesion and what can be the contribution of social capital at the local level in creating
network of governance to guarantee basic human rights. After the theoretical part, actors
which participate to the network are presented and then, how the housing system
implemented works and its history. In the conclusive part I have tried to sum it up and to
do a critical analysis to the network. Some issues that may be further addressed are
presented.
The main results are mostly connected to the theoretical part. I have tried to sum them
up in four main points: the legitimacy of the association’s actions which have sprung in
the existence of the network; the relationship of trust among different social tiers all linked
to the network; the housing policies already done in the city as enabling element to permit
the housing system for illegal migrants and lastly the three level of Multilevel Governance
(centre-periphery, society-state and the international dimension).
Some issues need to be further addressed also during next years. As the network exists
for two years, it would be interesting to evaluate it according to migrants’ administrative
situation (if they are still living illegally) and to their integration level. In a more
geographical perspective, it would be interesting to analyse migrants’ movements to
satisfy their needs and lastly, how the system will be managed in future according to
demographic increases faced by Rennes.

2926. Factores que facilitan el impacto social de la solidaridad con y entre
personas inmigrantes y refugiadas
Roger Campdepadrós Cullell (Universitat de Girona) y Lena de Botton (Universitat de
Barcelona)
El sistema social europeo es diverso y heterogéneo. Respecto de las personas
inmigrantes y refugiadas está mostrando su cara más agria e insensible, así como su
cara más solidaria y acogedora. Aun así, no todas las acciones solidarias persiguen y
consiguen la finalidad que enuncian. Encontramos administraciones públicas y ONG
que se burocratizan, se profesionalizan, pierden de vista el objetivo con que se crearon,
y su acción no repercute en ninguna mejora social. El proyecto Horizon 2020 SOLIDUS.
Solidarity in European societies: empowerment, social justice and citizenship (20152018) analiza diversas iniciativas sociales en Europa y profundiza en algunos de los
elementos que les llevan a tener éxito en la promoción de la solidaridad. Aquí
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presentamos alguno de sus resultados. En la investigación se llevaron a cabo noventa
estudios de caso en las áreas de vivienda, educación, empleo, salud y compromiso
cívico en doce países europeos. En el área de migraciones y refugiados se analizó el
caso de Open Arms, Cyprus Stop Trafficking o Reading and Writing Foundation. Se
utilizaron diferentes técnicas con orientación comunicativa: grupos de discusión,
entrevistas en profundidad y revisión documental.
Esta comunicación se centra en resaltar movimientos sociales que han tenido como
impacto en la sociedad facilitar la acogida, integración social o inserción sociolaboral de
personas inmigrantes o refugiadas. Varios de los movimientos analizados han
conducido a cambios en la legislación o han fortalecido la colaboración con la
administración pública para promover la protección de derechos civiles, especialmente
de los grupos vulnerables. Algunas características de estos movimientos como la
democracia, la transparencia y la pluralidad de voces han sido clave para conseguir sus
objetivos. En esta comunicación abordamos y discutimos estos elementos y de qué
manera han contribuido a la mejora de la acogida e integración de personas inmigrantes
y refugiadas. En cuanto a implicaciones de la investigación, en base a los resultados del
análisis consideramos que la adopción de estos resultados por parte de ONG o de otras
iniciativas informales de acogida puede aumentar su capacidad para conseguir sus
objetivos de mejora social, esto es su impacto social.

2799. La participación en las políticas públicas locales de las personas
inmigrantes en Taco (Tenerife)
Vicente Manuel Zapata Hernández (Universidad de La Laguna), Alexis Mesa Marrero
(Fundación General de la Universidad de La Laguna), Raquel de los Reyes González
Rodríguez (Fundación General de la Universidad de La Laguna), Pablo Garzón Molina
(Proceso Comunitario de Taco)
En esta comunicación se propone abordar cuáles son los determinantes y factores que
inciden en la participación de las personas inmigrantes en las políticas públicas locales,
en especial en las áreas de Educación y Salud. Este trabajo se ha desarrollado en el
marco de un proceso comunitario intercultural existente en el territorio de Taco en la isla
de Tenerife (Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural) y, entre sus finalidades,
trata de conocer cuáles pueden ser las claves para mejorar e incrementar la
participación en la política local de las personas de origen extranjero. El proceso
comunitario es una acción social que favorece la integración del conjunto de personas
de un territorio, incluidas las personas inmigrantes, con el objetivo de afrontar sus
propios retos mediante la participación en el desarrollo integral de su entorno. Los
procesos comunitarios requieren la participación igualitaria de todos los protagonistas
de la comunidad, desde la Administración a los recursos técnicos y la ciudadanía,
respetando el papel que desempeña cada uno.
El interés de esta investigación viene dado porque el colectivo de personas de origen
extranjero asimismo es parte de la comunidad, y en consecuencia, puede participar del
desarrollo integral de su entorno más próximo. De hecho, la participación de todas las
personas no sólo constituye una prioridad para el propio proceso comunitario
intercultural, en tanto que promueve la interculturalidad, sino, también, el de las
administraciones locales y no locales, toda vez que Europa se encuentra inmersa en un
intenso proceso de diversificación sociocultural. Es decir, los cambios están ocurriendo
de manera muy rápida, conduciendo a que su comprensión social y su gestión sean un
auténtico reto, no así un problema, en los ámbitos locales donde existe una especial
presencia de personas inmigrantes fruto de la amplificación de los flujos migratorios y
sus efectos.
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Sesión D3.3 Simposio: Segregación, inclusión y relaciones intergeneracionales
de los hijos e hijas de inmigrantes (II)
Coordinación: Jordi Pàmies y Angelina Sánchez

2805. Familias y jóvenes de ascendencia extranjera en la CAE: un retrato
cuantitativo
Julia Shershneva, Maite Fouassier Zamalloa, Arkaitz Fullaondo Elordui-Zapaterietxe.
IKUSPEGI-Observatorio Vasco de Inmigración
El objetivo de la presente comunicación consiste en conocer y describir las
desigualdades que se dan entre las familias con hijos e hijas de origen y/o ascendencia
extranjera residentes en la CAE (Comunidad Autónoma de Euskadi), abarcando
diferentes aspectos de su vida y del ámbito educativo. Además, ahondaremos en las
diferencias en cuanto a las motivaciones, expectativas, identidades y procesos de
integración. Se trata de un primer acercamiento a la realidad de los hijos e hijas de
personas de origen extranjero en la CAE, ya que existen escasos estudios que abarquen
el tema de las así llamadas "segundas generaciones" y mucho menos se han analizado
las experiencias y percepciones de sus familias.
Para obtener una foto definida de las segundas generaciones en la CAE, se ha optado
por la metodología cuantitativa. Más concretamente, se ha realizado un sondeo
probabilístico a una muestra representativa de nuestro público objetivo, compuesto de
323 encuestas a hijos/as de personas de origen extranjero y sus familiares y a familias
autóctonas sin ascendencia extranjera. Para ello, se han elaborado diferentes
cuestionarios adaptados a la edad de los y las encuestados/as, y un único cuestionario
a sus tutores que abarca diferentes aspectos de su vida, tales como expectativas a
futuro, integración y relaciones sociales y el ámbito escolar.
En cuanto a los resultados, en primer lugar, hay diferencias reseñables en cuanto a la
situación económica de las familias con hijos e hijas de origen y/o ascendencia
extranjera y las autóctonas. Así, hay más familias de origen autóctono que se
encuentran trabajando que las de origen extranjero. Al mismo tiempo, las ayudas
económicas o subvenciones por desempleo como la principal fuente de ingresos tienen
mayor peso entre las familias de origen extranjero que las autóctonas, siendo en su
caso, además, la media del ingreso mensual de hogar más baja. Como consecuencia
de estas desigualdades, hay más familias con hijos e hijas de origen extranjero que
describen la situación económica de su hogar como muy pobre o pobre. El régimen de
tenencia de la vivienda es otro aspecto importante que también arroja diferencias por
origen: el porcentaje de aquellas familias que viven de alquiler es más alto en el caso
de las familias de origen extranjero, mientras que entre las familias autóctonas
predomina la opción de vivienda en propiedad. Hablando de las diferencias en lo
referente al ámbito escolar, las familias de origen extranjero afirman tener menos
relación con el centro educativo que las autóctonas. Además, los progenitores de los y
las jóvenes de ascendencia extranjera mencionan en mayor medida la existencia de una
barrera lingüística o conflictividad como principal causa de que haya poca relación con
el centro, mientras que las familias autóctonas lo explican por la ausencia de necesidad
o el desinterés por parte del centro educativo. En cuanto a la elección del centro
educativo, los progenitores de origen autóctono manejan el criterio de la calidad del
centro, seguido de la oferta educativa, en mayor medida que las de origen extranjero.
En el caso de estas últimas, la cercanía del colegio con la residencia es uno de los
criterios más importantes.
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2849. El alumnado de origen inmigrante en Valencia ciudad. Una inclusión
educativa segregada
Francisco Torres Pérez y Elena Mut Montalvà. Universidad de Valencia
En el curso 2016-2017, el alumnado extranjero de Colegios e Institutos de Valencia
suponía 11.489 personas, 8,76% del total. Sus familias expresan una valoración positiva
de la educación recibida por sus hijos e hijas, con un absentismo escolar muy reducido.
Aun así, ¿qué obstáculos y problemas son más relevantes? De acuerdo con nuestros
resultados esta inclusión educativa muestra límites respecto al principio de equidad
educativa. Un aspecto es la concentración del alumnado inmigrante en los centros
públicos, 67,4% por 43,47% del alumnado autóctono. Se ha conformado una doble red
educativa, pública y privada concertada, con claros sesgos de clase-etnia y diversos
mecanismos de segregación. Además, se observa una diferente trayectoria del
alumnado español y extranjero. En la ESO y los Ciclos Formativos Grado Medio el
alumnado extranjero representa el 10,82 y 10,54% respectivamente (curso 2016-2017),
para disminuir posteriormente, Bachiller, 7,59%, y Ciclos Grado Superior, 5,93%. Estas
cifras muestran un abandono escolar temprano y, si se continúa estudiando, con mayor
presencia de chicas, una opción mayoritaria por estudios cortos. Según el profesorado
de IES entrevistado, estas diferencias tienen más que ver con la situación social de la
familia que con otros aspectos, como la cultura o la percepción social (con la excepción
de algunos colectivos, como el marroquí).
Nuestros resultados corroboran, como otros estudios, las tendencias a la concentración
y a la diferencia de trayectorias educativas entre alumnado autóctono e inmigrante, que
contribuye a que estos últimos reproduzcan la condición social subordinada de sus
progenitores. Se opta por la pronta incorporación al trabajo dada la situación social de
las familias, las expectativas de éstas y los referentes de su entorno social (pandilla del
centro escolar y barrial).

2675. La segunda generación de inmigrantes chinos en Barcelona: un análisis de
las relaciones intergeneracionales entre padres e hijos
Yuelu He. Universidad de Barcelona.
La inmigración china hacia España experimenta un constante crecimiento desde los
años 80. Con el paso del tiempo, los descendientes de inmigrantes chinos demuestran
una mayor presencia en la sociedad española. Gracias a la escolarización y
socialización realizadas en el país de acogida, los hijos de migrantes chinos pueden
tener más facilidad de adaptación a la sociedad receptora que sus padres, que
presentan escaso bagaje formativo y limitados conocimientos lingüísticos e
institucionales. Sin embargo, la integración social de los descendientes de la población
de origen chino no supone un proceso siempre exitoso. El racismo y la discriminación
percibidos cotidianamente, la barrera lingüística que dificulta el seguimiento en la
escuela, la falta de participación parental en la educación, entre otros factores, afectan
negativamente muchos aspectos tanto de la trayectoria de los hijos de las familias
chinas como de las relaciones familiares con sus padres. El presente trabajo se propone
identificar las relaciones familiares entre padres e hijos en función de la convivencia y
los conflictos intergeneracionales. El trabajo se basa en 13 entrevistas en profundidad
(9 hijos y 4 progenitores), a partir de las cuales se han analizado las relaciones padreshijos afectadas por la adaptación e integración en la sociedad receptora. Si bien el
presente trabajo ha mostrado un breve panorama de las relaciones familiares de los
inmigrantes chinos, dada la diversidad y escala de la población china en Barcelona, se
requiere avanzar más en los perfiles de las familias.

94

2637. El rol de las políticas locales en la promoción de la inclusión educativa de
estudiantes migrantes: estudio de casos en Liceos en tres comunas de Santiago
Rolando Poblete Melis. Universidad Bernardo O’Higgins
Existe un campo relevante de estudio en torno a las dimensiones que favorecen la
inclusión educativa de estudiantes migrantes en educación secundaria, etapa en la que
su presencia comienza a ser minoritaria en relación a la población nacional, por lo que
no siempre se generan estrategias institucionales para promover una inclusión efectiva
que vaya más allá de garantizar su acceso. En ese marco, la investigación que da origen
a esta comunicación se propuso como objetivo analizar los procesos de inclusión
educativa en tres centros de educación secundaria de la ciudad de Santiago de Chile,
dependientes de tres municipios con alta presencia de población migrante.
El objeto de estudio fueron las acciones que a nivel de políticas, culturas y prácticas
despliegan los centros educativos secundarios para promover la inclusión de los/as
estudiantes migrantes, buscando reconocer las diferencias que puedan surgir a
propósito de sus proyectos educativos y la disposición de los/as líderes para el trabajo
con la diversidad. En ese sentido, la investigación corresponde a un estudio cualitativo
descriptivo, llevado a cabo a través de la aplicación de entrevistas en profundidad a
directivos de liceos de comunas con alta presencia de población extranjera, además de
entrevistas grupales a estudiantes migrantes.
Se pudo establecer que, si bien los centros educativos se reconocen como
multiculturales, la posibilidad de avanzar hacia una perspectiva intercultural y lograr una
mejor inclusión queda determinada por la voluntad de sus directivos y autoridades
locales, lo que pone en evidencia la ausencia de un soporte institucional sólido que de
sostenibilidad a los procesos de inclusión de los/as estudiantes migrante. Se logró
comprobar que las acciones tendientes a la inclusión que llevan a cabo los centros de
educación secundaria tienen una relación directa con los niveles de valoración de la
experiencia educativa de los y las estudiantes migrantes.
Aunque la investigación se realizó en tres comunas con alta presencia de población
migrante en la ciudad de Santiago, los resultados aluden solo a la situación de los
centros educativos dependientes de los gobiernos locales estudiados, por lo cual se
trata de una perspectiva que no admite generalizaciones.

2895. La educación como estrategia de empoderamiento de las jóvenes
marroquíes de segunda generación: desigualdades y oportunidades
Marta Ibáñez Carrasco, Universidad de Alcalá
Transcurridos más de veinte años desde el inicio de movimientos migratorios
significativos hacia España, un importante número de mujeres jóvenes nacidas en
España procedentes de familias de origen extranjero, nos permite comprender nuevas
situaciones de desigualdad.
Investigaciones como las de Portes y colaboradores (2005, 2015, 2018) afirman que
esta “segunda generación” mejora sus aspiraciones vitales en relación a sus
progenitores. Sin embargo, estas autopercepciones positivas no se traducen en una
mejora real de las situaciones de desigualdad. La existencia de ciertos logros en las
oportunidades escolares o laborales de estas jóvenes (respecto de sus madres), da
lugar a conclusiones contradictorias, ya que otras investigaciones como la de
Morokvasik (2005) demuestran un retroceso en la lucha por la igualdad de
oportunidades de las mujeres que se enfrentan a una triple discriminación: género, clase
social y etnicidad.
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Con el objetivo de averiguar si la ampliación del periodo formativo se plantea como una
estrategia clave para el empoderamiento de esta población en riesgo de triple
discriminación se ha procedido al estudio cualitativo de mujeres de entre 18 y 29 años,
de origen marroquí, de clase social baja y nacidas en España o llegadas antes de los 6
años (generación 1,5). Hasta el momento se han realizado 8 historias de vida, con el
objetivo de alcanzar un total de 12 relatos con este perfil. La realización de relatos de
vida está permitiendo la construcción de las trayectorias vitales de este colectivo en el
paso a la vida adulta, cuya variable dependiente ha sido: continuar o no estudios
obligatorios.
Los resultados preliminares de las ocho historias de vida (5 mujeres que siguieron
estudios superiores y 3 que abandonaron los estudios tras la ESO) indican que la
educación vuelve a presentarse como la estrategia básica para afrontar las situaciones
de desventaja y la consecución de un proyecto vital concreto y empoderado. Aunque la
ampliación de los estudios obligatorios sigue sin ser un camino común, ya que la relación
de esta población con el sistema educativo es compleja e inestable. Las entrevistadas
destacan como principales barreras para continuar una trayectoria académica: las
dificultades económicas y las resistencias familiares. Las entrevistadas que han seguido
estudios superiores conciben la formación como la única posibilidad para conseguir la
autonomía personal. El logro personal y la mejora económica, a través de un trabajo
cualificado, es su prioridad. Buscan “ganar tiempo” ante las presiones hacia el
matrimonio y la maternidad tempranas. Esta meta no implica relatos de ruptura familiar
sino de búsqueda de un equilibrio entre sus propios deseos y los de su familia. Por su
parte, entre las entrevistadas que no han continuado sus estudios también se
encuentran aspiraciones de autonomía, pero las barreras les han llevado a seguir dos
caminos: la dependencia completa de un esposo o la precariedad laboral.
Una de las conclusiones más desalentadoras es que el sistema educativo como
institución no se les presenta como promotor de empoderamiento personal.

6 de septiembre
Sesión E3.1: Diversidad, racismo y discurso político
Coordinación: Silvia Carrasco

3047. ¿Declive de la excepción europea?
Xabier Aierdi Urraza (Begirune) e Itziar De la Peña (Lanbide)
Se menciona como excepción europea al hecho de que España, que ha recibido más 7
millones de personas inmigrantes en las dos últimas décadas, ha estado al margen de
propuestas y corrientes políticas xenófobas. En esta comunicación se pretende analizar
en qué medida hay motivos para la preocupación y si es posible que cuaje la situación
política emergente del triunfo de corrientes xenófobas en España porque los datos
demoscópicos disponibles a través de diferentes fuentes nos dicen que habría alrededor
de un veinte por ciento de la ciudadanía española que estimaba que un partido xenófobo
tendría mucha o bastante aceptación, mientras que un setenta por ciento opinaba lo
contrario. Para ello, se revisarán estos datos y fuentes y con base tanto en las encuestas
como en las elecciones se analizará la consistencia de esta nueva posición política o si
por el contrario podemos seguir sosteniendo la tesis de la excepción, tesis que creemos
más acorde a la situación real.
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Revisaremos las encuestas realizadas, los estudios, así como los anuarios dedicados a
este tema, segmentaremos públicos y veremos el alcance de la base electoral que
podría sostener posiciones abiertamente xenófobas, convencidos de que hay más
razones para abonar el mantenimiento de la excepción europea que de su
debilitamiento. Todo ello nos exige evidentemente una caracterización de la base
electoral de VOX, los motivos por los que es votado y en qué medida se relacionan con
posiciones xenófobas o si son otras cuestiones las precipitantes de su éxito, porque
estaríamos ante un partido posfascista, caracterizado como dice Imanol Zubero por una
“mezcla (potencialmente explosiva) de nacionalismo, autoritarismo, tradicionalismo,
machismo, islamofobia, populismo y antipluralismo, y que se ha mostrado capaz de
incorporar a su programa la recuperación de un Estado de Bienestar fuerte, sí, pero
circunscrito expresamente a la ciudadanía nacional: es lo que se ha denominado
lepenismo de izquierdas o chovinismo del bienestar”.
Concluir en qué medida podemos estar o no ante el declive de la excepción europea o
si por el contrario hay razones para mantener que esta posición es más sólida de lo que
algunos datos electorales pudieran hacer creer. Los avances nos permitirán caracterizar
ante qué tipo de partido/movimiento estamos. Cotejar si es la inmigración y su rechazo
el eje central del voto a partidos como VOX. Caracterizar la forma que adopte el efecto
contagio en España. Como limitación, la escasa experiencia electoral con la que
llegaremos a la exposición que impiden hoy por hoy llevar a cabo un análisis de flujos y
transferencias electorales que nos permitan predecir dinámicas futuras, pero estamos
ante un primer avance.

2879. Racismo democrático en la mediápolis: estrategias discursivas online de
construcción de fronteras morales y legitimación del racismo mainstream
María José Aguilar-Idáñez y Daniel Buraschi. GIEMIC – Universidad de Castilla La
Mancha
El afán moralizante del racismo “democrático” lo ha convertido en un
discurso mainstream que legitima la violencia contra las personas migrantes en
contextos democráticos, mediante la construcción de fronteras morales en el discurso
online. Cuestión clave para comprender el rechazo hacia las personas migrantes y la
indiferencia frente a la violación de sus derechos, y para combatir eficazmente el
racismo. El propósito de la investigación es identificar y describir las estrategias
discursivas de exclusión moral utilizadas los comentaristas de noticias online
relacionadas con la muerte de personas migrantes durante su viaje: determinar qué
“encuadres morales” son dominantes; comparar los comentarios de diferentes
periódicos; estudiar la relación entre estrategias discursivas y encuadre temático; e
identificar y cuantificar las principales estrategias discursivas de exclusión moral.
El concepto de frontera moral es novedoso ya que integra los estudios sobre los
procesos de construcción de fronteras simbólicas con el marco teórico de la exclusión
moral de Opotow (1990), los estudios sobre la frontera como construcción social
(Newman, 2003; Paasi, 1996) y los estudios de la sociología de la emoción (Ahmed,
2015). Su operacionalización permite identificar las estrategias discursivas de
legitimación moral del racismo, de modo que se pueda generar un discurso antirracista
contrahegemónico efectivo. Algo que no parece estar ocurriendo, ya que el antirracismo
sigue respondiendo a planteamientos discursivos del racismo clásico.
Se ha realizado un análisis de contenido de todos los comentarios a noticias sobre
muerte de personas migrantes en los periódicos 20minutos.es, ABC, El Mundo, El País
y Eldiario.es en 2016 (138 noticias y 3.118 comentarios). Se han definido seis
estrategias de exclusión moral: negación de los hechos, de las víctimas, de la
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responsabilidad, justificación moral, incitación a la acción y metadiscurso legitimador.
Los comentarios a las noticias sobre la muerte de migrantes son mayoritariamente
negativos: dominan los encuadres morales excluyentes. Existen diferencias
significativas entre los encuadres morales dominantes y las estrategias utilizadas por
comentaristas de periódicos de diferente orientación ideológica, siendo más presentes
los encuadres morales incluyentes en comentarios publicados en periódicos de
orientación progresista respecto a los más conservadores. Los encuadres morales de
los comentarios varían según el encuadre temático de las noticias: los encuadres
noticiosos centrados en la muerte de niños generan más comentarios que incluyen a las
personas migrantes respecto a los encuadres temáticos que, a la hora de informar sobre
la muerte, hacen hincapié en la llegada irregular de inmigrantes. Las estrategias
discursivas más utilizadas por comentaristas son: la descripción de las personas
migrantes como amenaza, la segunda estrategia más utilizada es el metadiscurso
deslegitimador y la tercera es la deslegitimación de las víctimas.
Los avances principales están referidos al concepto de racismo democrático (o
moralizante) y al concepto de frontera moral (incluyendo su operacionalización), así
como al tipo de estudio (el análisis de comentarios a noticias online no es frecuente y
nuestra investigación es uno de los primeros estudios realizados en España al respecto).
Las limitaciones principales son metodológicas ya que, por una parte, sólo se ha
utilizado el análisis de contenido como herramienta de recogida y análisis de datos y,
por otra, el estudio solo abarca comentarios a noticias on-line publicados en las páginas
de los periódicos, excluyendo los comentarios publicados en redes sociales.

2931. La política migratoria en México: Las Caravanas y el resurgimiento del
discurso político nacionalista de izquierda
Eynel Pilatowsky, Universidad Nacional Autónoma de México
A lo largo de la historia nacional mexicana, el tema migratorio ha sido incorporado en el
discurso político exclusivamente como referencia a la inmensa diáspora que reside en
Estados Unidos. La imagen de las y los migrantes mexicanos en ese país se ha
transformado a lo largo de del discurso oficial: pasaron de ser sujetos políticos
ignorados, a traidores de la patria, a héroes nacionales. Por la magnitud y relevancia de
nuestra frontera compartida, el tema migratorio en México ha estado siempre
circunscrito a la relación bilateral con Estados Unidos. Sin embargo, la realidad
migratoria en México está cambiando. La llegada de los colectivos migrantes, llamadas
Caravanas, en el 2018, colocó el tema de la migración en tránsito en la agenda mediática
en medio del proceso electoral del año pasado. Además, como resultado de las políticas
restrictivas en Estados Unidos –mayores controles fronterizos, disminución del número
de visados de asilo y la implementación del programa Remain in Mexico – las personas
migrantes centroamericanas se ven obligadas a permanecer en el territorio mexicano,
lo que ha presionado a los gobiernos locales, estatales y federal a adoptar posturas
políticas al respecto. En esta presentación se pretende explorar cómo se construye el
discurso político de un partido gobernante de izquierda alrededor de la llegada de las
personas migrantes centroamericanas. A partir del análisis de la política migratoria
federal, y las acciones y discursos de los distintos actores políticos, se harán evidentes
la tensiones que existen entre la ideología política, la opinión pública, las presiones
internacionales y la realidad nacional.
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2882. Las políticas de integración en Dinamarca: separación, asimilación y contrainterculturalismo
Albert Mora Castro, Instituto de Derechos Humanos, Universitat de València.
Durante los últimos años, Dinamarca ha implantado una serie de medidas
específicamente dirigidas a frenar la inmigración en el país entre las cuales se
encuentran algunas tan polémicas como la confiscación de bienes a las personas
refugiadas. Desde inicios de siglo, el poder creciente del Danish People´s Party, una
fuerza política centrada en la lucha contra la inmigración y, particularmente, contra la
inmigración musulmana, ha marcado la agenda política en este campo y ha contribuido,
si no directamente provocado, a la normalización de un discurso xenófobo que ha
impregnado las instituciones del país y se ha erigido en un claro obstáculo para la
convivencia.
Esta investigación tiene por objeto estudiar la evolución de las políticas de integración
en Dinamarca, el rol que el racismo y la xenofobia juegan actualmente en ellas y el
modelo de convivencia que persiguen, con una especial atención a las valoraciones y
actuaciones políticas en el campo de la acción intercultural. La investigación se ha
llevado a cabo mediante un exhaustivo proceso de revisión bibliográfica y la realización
de seis entrevistas en profundidad a informantes clave con representantes de los
ayuntamientos de Copenhagen y Aarhus, el Ministerio de Inmigración e Integración, el
Consejo para las Minorías Étnicas y el Instituto Danés de Derechos Humanos, así como
con una ex-diputada socialdemócrata danesa, de origen extranjero, que es un referente
en el país en el campo de la promoción de la convivencia. Se ha realizado, además, una
entrevista estructurada por escrito a un diputado del Danish People´s Party. El trabajo
de campo se ha desarrollado a partir de dos estancias de investigación realizadas en el
Centre for Advanced Migration Studies de la Universidad de Copenhagen (julioseptiembre 2017) y la Research Unit on Citizenship and Integration de la Universidad de
Aarhus (julio-septiembre 2018), en el marco del proyecto de I+D+I “Diversidad y
convivencia: los derechos humanos como guía de acción”.
Esta investigación ha permitido describir la evolución de las políticas de integración en
Dinamarca, ahondar en su situación actual y analizar el modelo de integración que
propugnan. De este modo, se ha podido reconocer la existencia de un importante
componente xenófobo en los discursos y prácticas políticas que está abriendo una
brecha en el país entre la población danesa de origen y las personas con "origen no
occidental" como se les denomina allí. La apuesta política por la asimilación es completa
y compartida por todos los grandes partidos políticos y la interculturalidad se representa
como una amenaza por los vínculos que se aprecian con el multiculturalismo,
demonizado en el país, y porque se considera como un obstáculo para la consolidación
del proyecto asimilacionista.
Se concluye, en consonancia con lo que han manifestado en las entrevistas algunos/as
de los/as informantes y han defendido también en sus escritos reputados/as
académicos/as en este ámbito, que es urgente reescribir las políticas de integración en
el país con un enfoque de derechos humanos y una apuesta por esa interculturalidad
que hoy está completamente ausente de la acción política en el campo de la integración
y la convivencia.
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2773. The attitude of Poles towards immigrants and refugees and their personalitysituational and social determinants
Ewa Czerwińska-Jakimiuk y Maria Paula Malinowski Rubio, Uniwersytet Pedagogiczny
(w Krakowie)
The aim of the presentation is to analyse the attitude of Poles towards immigrants and
refugees from the Middle East and Africa, with particular emphasis on prejudice.
The first part of the presentation will concern results of research carried out by: Centre
for Social Opinion Research, Center for Research on Prejudice, Association for Legal
Intervention (Migration Laboratory). The following research questions were posed:
1. Has there been an increase in disapproval towards immigrants and refugees in
recent years?
2. Do female immigrants and refugees experience prejudice – including multiple
discrimination – significantly more frequently than male immigrants and refugees?
3. Do empathy, a sense of relative deprivation, social dominance orientation,
authoritarianism, and political views shape attitudes to immigrants and refugees?
4. Do young Poles aged 18-30 constitute a significant percentage of those opposing
the reception of refugees? If so, what are the most common reasons given by them
for not accepting refugees?
The following results were obtained:
•

An annual increase in negative attitudes towards immigrants and refugees was
observed;
• Immigrant and refugee women experience prejudice – including multiple
discrimination – significantly more frequently than men; this mainly relates to two
characteristics: gender and origin;
• A low level of empathy, high sense of relative deprivation, high social dominance
orientation, right-wing authoritarianism and more marked right wing political views
shape a negative attitude to immigrants and refugees – among other things they
are responsible for stronger support for violent actions against them and a lower
level of acceptance;
• The reasons most frequently given by young people for not accepting refugees are:
a threat to safety and culture, and abuse of social support (benefits).
The second part of the presentation concerns a description of selected causes/correlates
of prejudices: personality, emotional, situational, family, social, and demographic.
Finally, possible ways of reducing prejudices will be presented, such as contemporary
programmes concerning the contact hypothesis, presentation of selected experiments in
the field of social psychology, possibilities of influencing explicit and implicit attitudes,
greater concentration on the phenomenon of multiple discrimination.

100

Sesión E3.2: Integración socioeconómica
Coordinación: Gorka Moreno

2732. La integración socio-económica de la población de origen inmigrante en
España. Encuesta Nacional 2017
Juan Iglesias, Alberto Ares y Antonio Rua. Instituto de Migraciones, Universidad
Pontificia de Comillas
Pregunta de investigación/objetivos/contexto: En la comunicación se analizan las
condiciones de integración social de la población de origen inmigrante (POI) en España,
revisando en detalle su perfil social y demográfico, su situación ocupacional y sus
condiciones materiales fuera del trabajo. Al tiempo se analizarán los factores que
explican dichas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones de integración
socioeconómica de la población inmigrante en España? ¿Se acercan a las condiciones
de “asimilación” representadas por la media de la población nativa, o por el contrario los
inmigrantes se han estancado en la parte baja de la estructura ocupacional y social
española?
Diseño/metodología/perspectiva teórica: Se trata de una investigación cuantitativa de
escala estatal realizada mediante una encuesta a población de origen inmigrante con
una muestra de 1200 casos. En la comunicación se presentarán las siguientes
cuestiones. En primer lugar, un marco teórico específico que señale los diferentes
factores que moldean los procesos de integración de la POI en las sociedades de
acogida. Un enfoque estructuralista que trata de superar el marco excesivamente
individualista de los enfoques basados en la teoría del capital humano. Al tiempo se
presentaré una síntesis del estado de la cuestión en España. En segundo lugar, se
presentarán los resultados de investigación, ofreciendo un análisis de las diferentes
posiciones ocupacionales y socio-económicas que tienen los inmigrantes en España,
ofreciendo una explicación a dicha situación. Finalmente se contrastarán los resultados
con la literatura existente en España, ofreciendo alguna pista académica y de
intervención en este campo.
Principales resultados: La POI, en su gran mayoría, a pesar de haber llevado a cabo un
amplio proceso de arraigo en la sociedad española, permanece estancada en
posiciones laborales y socioeconómicas bajas, alejada de la asimilación económica con
la población nativa, y fuertemente segmentada internamente por razón de origen
nacional y étnico.
Avances y/o limitaciones de la investigación: La investigación realizada se viene a sumar
a otras realizadas en los últimos años sobre la cuestión, ofreciendo datos recientes
tomados de una encuesta de escala estatal

2703. Índice de Inclusión Social: un instrumento para las políticas públicas
José Antonio de Oleaga Páramo, Gorka Moreno Márquez, Beatriz Otero Gutiérrez.
Ikuspegi - Observatorio Vasco de Inmigración.
El Gobierno Vasco realiza periódicamente una operación estadística dirigida a recoger
información relevante de la población vasca de origen extranjero. Esta operación la
realiza el órgano estadístico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales y se
denomina EPIE (Encuesta de la Población Inmigrante Extranjera). Los datos indican que
la situación de integración e inclusión (acceso a la educación, trabajo, condiciones de
vida dignas, participación social y política, etc.), es dispar en distintos colectivos. Para
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la acción de políticas públicas conducentes a lograr una mayor equidad social
necesitamos una herramienta que analice y segmente tipologías de personas en
situación diferencial.
Hemos elaborado un Índice Sintético de Inclusión a partir de los datos proporcionados
por las propias personas de origen extranjero en las bases de datos 2010 y 2014.
Concretamente hemos introducido en el modelo variables operativas de cuatro
dimensiones: bien estar social, educación, mercado laboral y ciudadanía. Para obtener
el índice hemos trabajado con una metodología de análisis factorial de componentes
principales de segundo orden. Es decir, aplicamos un primer análisis de componentes
principales al conjunto de variables operativas seleccionadas, para posteriormente
volver a aplicar otro análisis factorial al conjunto de dimensiones obtenidas en el primero,
para ponderarlas y poder obtener la puntuación final en el índice sintético.
Seguidamente hemos aplicado distintas técnicas de clasificación (cluster, kmeans) y
segmentación (AID) para segmentar y desagregar colectivos, discriminando entre
aquellos que presentan mejor inclusión en las dimensiones obtenidas y quienes precisan
de la ayuda de las políticas públicas.
La aplicación de la metodología empleada nos ha permitido avanzar en la detección de
subgrupos o colectivos de personas con menores avances en su inclusión social, en los
ámbitos señalados. La elaboración del índice nos ha permitido evidenciar el gran
desequilibrio que se produce entre personas de la población de origen extranjero,
mostrando algunos claros signos de problemas de inclusión social. El índice nos permite
graduar la inclusión social no solo de las personas individuales, sino también de
diferentes colectivos. Las técnicas de clasificación y segmentación nos han permitido
obtener subgrupos de individuos con situaciones internas homogéneas de inclusión
social (homogeneidad intragrupo) y diferentes a las que muestran otros subgrupos de
individuos (heterogeneidad intergrupos). Estas técnicas, además, nos han permitido
establecer tipologías y caracterizar a los distintos colectivos, en función de variables
sociodemográficas y socioeconómicas.
La elaboración del Índice Sintético de Inclusión Social permite obtener una información
más ajustada de los procesos de inclusión e integración social de los distintos colectivos
de personas de origen extranjero, de manera que se convierte en una herramienta
indispensable para mejorar la planificación y la orientación de la acción política,
permitiendo establecer políticas públicas ad hoc para los colectivos que más ayuda
necesitan en aras de una sociedad con mayor justicia social.

2606. Inserción residencial de la población de origen inmigrante. Un estudio de
caso de Ca n’Anglada (Terrassa) y Torre-Pacheco (Murcia).
Cecilia Estrada Villaseñor y Luis Rodríguez-Calles, IUEM
El estudio de la inserción residencial de la población de origen inmigrante (POI) es de
una importancia capital en los procesos de asentamiento e integración de estos en los
países receptores, ya que influye decisivamente en su futuro desempeño en la sociedad,
así como en la consideración pública del fenómeno migratorio. Se realiza aquí una
aproximación a la distribución residencial y espacial de la POI mediante los estudios de
caso de un entorno urbano (Ca n’Anglada) y uno rural o, más propiamente, una agrociudad (Torre-Pacheco), ambos con un alto porcentaje de POI. Se tratará, así, de captar
los múltiples factores y dimensiones que condicionan la integración residencial en cada
caso.
Diseño: (1) Revisión de lo expuesto hasta el momento por los estudios sobre
segregación residencial y segregación espacial de la POI. (2) Además, a partir de la
explotación de fuentes secundarias, principalmente el último censo de población y
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viviendas de 2011, se presentan datos actualizados sobre algunas de las medidas
cuantitativas más habituales en los estudios, entre otras, los índices de segregación
(Duncan y Duncan, 1955) y de aislamiento e interacción (Bell, 1954) para los dos
estudios de caso. (3) Finalmente, con objeto de complementar lo aportado hasta el
momento, se exponen resultados preliminares de un trabajo de campo cualitativo
desplegado en el marco del proyecto de investigación sobre Integración Social de la POI
liderado por el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) que ha
consistido en la realización de entrevistas semiestructuradas, relatos de vida familiares
y grupos de discusión.
Resultados preliminares: De los resultados de ambos estudios de caso, en la línea de
otros estudios previos en otras ciudades europeas, destacan unos valores de
segregación espacial poco significativos, mientras persisten unas relativamente altas
tasas de exclusión residencial de la POI. Lo anterior es especialmente relevante en el
entorno urbano de la ciudad neoliberal representada en este estudio en Ca n’Anglada,
mientras el entorno rural representado en Torre-Pacheco se muestra más integrado
residencialmente. Como también demuestran los estudios previos, existen múltiples
factores de segregación residencial. Será objeto de esta comunicación ponderar la
influencia de los diferentes factores de segregación residencial para cada estudio de
caso.
Limitaciones: Estudios de caso divergentes. La comparación puede verse limitada,
aunque también puede suponer una ventaja. La presentación de los resultados de la
investigación cualitativa es preliminar.

2883. Los espacios sociales de la inmigración en los principales núcleos urbanos
andaluces: una caracterización comparada
Alberto Capote y José Antonio Nieto. Universidad de Granada
Granada, Málaga y Almería son las ciudades andaluzas con mayor proporción de
población extranjera. El abanico de nacionalidades residentes en ellas es tan diverso
como sus perfiles y sus patrones territoriales de asentamiento. El objetivo de esta
comunicación es elaborar un análisis estadístico y cartográfico de los espacios sociales
de residencia de la población extranjera en estas tres ciudades para ver que contrastes
intra-urbanos e inter-urbanos se detectan Hay que destacar el interés de hacer este
análisis en el momento actual, principalmente por dos motivos: por una parte, después
de los años duros de la crisis, se puede considerar que gran parte de la población de
origen inmigrante presenta signos de arraigo en Andalucía; por otra, la aceleración
reciente de los procesos de turistificación en las ciudades españolas y andaluzas
contribuyen a crear espacios cada vez más fragmentados. Valga como primer testimonio
el caso de la ciudad de Granada: frente a la relativa segregación de algunas
nacionalidades (marroquíes, senegaleses, etc.) en los barrios periféricos, nos
encontramos con la mayor diversidad de orígenes europeos y norteamericanos en el
centro de la ciudad, así como en el casco histórico. De este modo, a partir del análisis
de una serie de indicadores y su traslación a la cartografía urbana se hace una
propuesta de caracterización de los espacios sociales de la inmigración en las ciudades
objeto de estudio.
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3048. Rentas Mínimas, origen nacional y cronicidad en la CAE
Xabier Aierdi Urraza (Begirune), Itziar De la Peña (Lanbide) y Luis Sanzo (Gobierno
Vasco)
¿En qué medida puede afirmarse que la población de origen extranjero está cronificada
en la percepción de las Rentas Mínimas del País Vasco, RGI, y, en caso, afirmativo, que
grado de cronificación diferencial presenta tanto por origen con respecto a la población
vasca como por lugar de origen? La RGI, modalidad vasca de Rentas Mínimas, es una
prestación económica mensual para atender las necesidades básicas de las personas
y familias que no disponen de recursos suficientes y que eventualmente les ayuda a
encontrar una salida laboral. Es una ayuda abierta también a personas inmigrantes sin
permiso de residencia pero que lleven empadronadas al menos tres años. Para analizar
la cronicidad y dentro de los estereotipos y rumores con los que se afronta el hecho
inmigratorio recurriremos a las bases de datos de LANBIDE, organismo dedicada a la
gestión de la Renta y a cuyo organismo estadístico pertenece una de las ponentes.
Se analizarán los datos disponibles con base en el origen nacional y estudiaremos las
diferencias internas de los perceptores teniendo en cuenta la edad, el sexo,
cualificación, y área de origen de nacionalidad. Para este estudio, también
dispondremos de los datos de la primera operación estadística sobre la RGI que se
desarrollará este año. Definir un índice de cronicidad general. Analizar las cronicidades
diferenciales según rasgos de origen y características sociodemográficas. Testar en qué
medida se sostienen percepciones y rumores sobre la población de origen extranjero
Muy interesantes, centrados en la definición de un índice de cronicidad en la percepción
de prestaciones sociales. Poder analizar retrospectivamente este índice. Limitaciones
escasas, dada la relevancia de las bases de datos disponibles

Sesión F3.1: Convivencia, interculturalidad y gestión local
Coordinación: Silvia Carrasco

2870. Análisis de los discursos sobre la diversidad en la ciudad de Zaragoza
Chabier Gimeno Monterde. Universidad de Zaragoza
La comunicación analiza los discursos que se articulan en torno a la diversidad cultural
y religiosa en la ciudad de Zaragoza. Las percepciones observadas sobre la convivencia
en territorios con mayor o menor presencia de población con origen en las migraciones
internacionales, así como de la comunidad gitana, cambian de acuerdo a patrones
vinculados a factores económicos, educativos y de identidad local. Para abordar esta
diversidad de discursos, se establecen categorías de territorios, realizando seis grupos
focales con perspectivas adecuadas a cada una: centro histórico, ensanche, primer
anillo obrero, nuevas periferias, barrios rurales y segundo anillo residencial. Esta técnica
sirve para triangular los datos cuantitativos procedentes de encuestas longitudinales
sobre la convivencia en algunos barrios de la ciudad; así como de los discursos
registrados durante la elaboración de la actual estrategia pública para abordar esta
compleja realidad.
Los resultados remiten a una baja interacción entre personas de distintas culturas que
viven en un mismo distrito, así como entre personas en diferentes situaciones
socioeconómicas. Predominando, por tanto, la coexistencia. Al mismo tiempo, los
estereotipos se han extendido no sólo a las personas, sino también a los espacios.
Emergiendo en el imaginario de la ciudad diferencias sustanciales entre barrios, según
su grado de diversidad cultural, y entre áreas de cada barrio, según la percepción de su
status económico en el propio vecindario. Finalmente, señalamos la creciente distancia
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relacional entre los jóvenes de barrios multiculturales, que ellos mismos perciben como
un riesgo para la convivencia. El análisis de los grupos focales puede aportar todavía
nuevas claves para el análisis, que se presentarán también en el congreso.
2724. Incívicos en la plaza. Procesos de diferenciación entre migrantes internos e
internacionales
Diana Mata, Codesal
En 2006 entró en vigor en Barcelona la popularmente conocida como “Ordenanza de
Civismo” con el explicitado fin de promover la convivencia a través de la regulación de
los comportamientos en los espacios públicos de la ciudad. Tras una década, el mayor
éxito de esta ordenanza ha sido la inclusión en el lenguaje cotidiano de la ciudad de la
terminología del civismo, donde la calificación peyorativa de incívico ha pasado a formar
parte del léxico habitual no solo de los grupos promotores de la ordenanza, sino incluso
del de aquellos grupos cuyos comportamientos esta buscaba regular. Esta presentación
1) muestra los orígenes y usos de la terminología del civismo en Barcelona, incluyendo
sus patrones de aparición y recurrencia en la prensa y su cambiante significado. 2)
Analiza cómo en El Carmel (un barrio periférico conformados en su mayor parte por
migrantes internos y sus descendientes) han apropiado la terminología empleándola
para substantivizar procesos de diferenciación en la forma de procesos de
extranjerización. Esta investigación es un proyecto etnográfico de dos años sobre las
interacciones de los migrantes internos e internacionales en los espacios públicos del
barrio periférico de Barcelona, El Carmel, entre 2016 y 2018. Para la recogida de
información se utilizaron cuatro técnicas: observaciones flotantes o no intrusivas en
espacios públicos del barrio; 20 entrevistas semi-estructuradas con personas que
habitan o trabajan en El Carmel; observaciones participantes en una asociación del
barrio, así como la técnica participativa de los paseos fotográficos.

2934. Claves y elementos significativos para una política intercultural: el caso de
Getxo
Andrea Ruiz Balzola y Ekain Larrinaga Muguruza. Ayuntamiento de Getxo.
Sabemos que son los escenarios locales los lugares privilegiados para el desarrollo y la
ejecución de las políticas interculturales. Con el objetivo de analizar y discutir los
elementos necesarios para desarrollar una política intercultural en el ámbito municipal,
proponemos partir del estudio de un caso concreto. Se trata del municipio bizkaino de
Getxo (País Vasco), un municipio con una larga trayectoria desde que en el 2004 se
crease en el ayuntamiento la unidad de inmigración e interculturalidad; y que a día de
hoy es uno de los referentes en el ámbito de las políticas locales interculturales tanto a
nivel autonómico como estatal. Este estudio parte del proceso de sistematización que
hemos llevado a cabo en los últimos ocho meses y para el que se han realizado, además
de una revisión exhaustiva de documentación, entrevistas semi-estructuradas y grupos
de discusión (16 a personal técnico y político del ayuntamiento; 5 a técnicos y otros
profesionales del Gobierno Vasco; y 10 a entidades sociales y asociaciones).
A partir de la experiencia concreta de este municipio, queremos extraer, valorar y discutir
cuáles han de ser los elementos básicos de una política intercultural así como los
condicionantes de carácter interno y externo que condicionan, tanto en un sentido
positivo como negativo, el desarrollo y la ejecución de estas políticas. Pondremos
especial énfasis en la necesaria transversalidad como característica clave de una
política intercultural con las dimensiones que la misma posee: política, técnica y social.
Se trata, en suma, de revisitar a partir del caso getxotarra toda una serie de lugares
comunes acerca del cómo y el para qué de las políticas interculturales, para desde ahí
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poder generar un conocimiento que se construya desde un diálogo entre los marcos
conceptuales y la praxis.

3014. Tenerife vive Diversidad: proceso colectivo para la consolidación de una
política pública centrada en la convivencia social
Vicente Manuel Zapata Hernández (Universidad de La Laguna), Julio Ramallo
Rodríguez (Cabildo de Tenerife) y María Eugenia Fonte García (Fundación Canaria
General de la Universidad de La Laguna). Observatorio de la Inmigración de Tenerife
(OBITen)
La isla de Tenerife ha venido aquilatando una original experiencia colectiva en materia
de gestión de la diversidad cultural durante la última década, centrada en el desarrollo
del proyecto ‘Juntos En la misma dirección’, mediante una alianza estratégica entre el
Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna que se articula a través del
Observatorio de la Inmigración de Tenerife (OBITen). Esa dinámica de trabajo se ha
canalizado recientemente hacia la formulación de un marco estratégico de convivencia
intercultural de escala y proyección insular, cuya definición se ha organizado en torno a
un proceso de construcción conjunta que ha implicado a múltiples actores sociales y
personas diversas. El resultado adquiere la forma de documento inspirador que se
articula alrededor de tres objetivos estratégicos y 54 medidas, entre los que puede
destacarse el de “impulsar la convivencia intercultural y el desarrollo de los Derechos
Humanos para construir una sociedad inclusiva y pacífica, que afronta la diversidad
como un patrimonio que enriquece”.
La comunicación recogerá el relato y los argumentos de una experiencia participativa
con enfoque comunitario, centrada en los tres últimos años pero enmarcada en un
proceso de mayor alcance que comienza en 2001 con el inicio de los trabajo de OBITen,
expresando las claves para consolidar una sólida línea de actuación que ha sumado a
instituciones, organizaciones públicas y privadas, junto a la ciudadanía de Tenerife,
incluyendo a muchas personas inmigrantes que han encontrado un espacio abierto en
el que contribuir desde sus diversidades. Claves e hitos de un proceso que ha
aprovechado, sobre todo, el talento y la creatividad social para enfrentar sus modernos
retos y desafíos centrados en la convivencia, como vector de la conformación de
territorios mejor preparados para transitar por este siglo XXI. Se describirá y analizará
dicho proceso, presentando los identificadores del marco diseñado y reconocido
políticamente.

Sesión F3.2: Retorno, desarrollo y control político
Coordinación: Gorka Moreno

2559. ¿Queremos migrantes que se integren o migrantes que regresen a sus
países? Conceptualizaciones del codesarrollo como herramienta de integración
y/o de gestión migratoria
Alba Vallés Marugán. Instituto de Migraciones, Universidad de Granada
Con esta comunicación pretendemos analizar los significados del concepto de
codesarrollo, entendido como una forma de vincular, por un lado, migraciones y
desarrollo y, por el otro, sociedades emisoras y sociedades receptoras de flujos
migratorios, a través de la figura de los y las migrantes. Para ello, comparamos el
discurso institucional del codesarrollo de las políticas españolas de cooperación para el
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desarrollo, con los significados que le otorgan los y las migrantes a partir de sus
prácticas concretas, aplicando una doble metodología: análisis documental y entrevistas
semi-estructuradas a personas inmigrantes de origen senegalés que residen en la
ciudad de Granada, respectivamente.
Los resultados preliminares obtenidos muestran una polarización entre el significado
otorgado al codesarrollo desde los ámbitos oficial y no oficial: el discurso institucional
evoluciona desde un primer planteamiento que rechaza la migración y entiende el
codesarrollo como herramienta de gestión migratoria, pasando por una concepción de
la migración más positiva vinculada a acciones de integración, hasta terminar
regresando a su planteamiento inicial como forma de control. Por su parte, los y las
migrantes se alejan de esta concepción, llevando a cabo acciones locales centradas en
dar respuesta a necesidades familiares y/o comunitarias. Asimismo, en la sociedad
receptora, implementan prácticas vinculadas a la educación para el desarrollo y la
integración.
Con todo ello, consideramos necesario seguir reflexionando sobre los significados,
apropiaciones y usos del concepto de codesarrollo en las políticas de cooperación,
migratorias y de integración, y sobre por qué, con la noción de codesarrollo, se sigue
haciendo referencia únicamente a acciones de desarrollo implementadas en los lugares
de origen, existiendo un vacío respecto a aquellas realizadas en las sociedades
receptoras, pese a que una de sus premisas básicas se centra, precisamente, en el
vínculo transnacional y el beneficio mutuo de origen y destino.

2885. Efectos en las políticas de retorno como respuesta de las crisis económicas
globales: análisis documental desde la perspectiva internacional: Europa,
América Latina y Estados Unidos
Merari Stephanie Montoya Ortiz, Universidad Autónoma del Estado de México
Los flujos migratorios son afectados por las crisis económicas, ya que, al contraerse la
economía y el mercado laboral, la población inmigrante suele ser de las más afectadas,
traduciéndose en que el inmigrante decida o se vea obligado a volver. Tal es el caso de
la crisis económica mundial iniciada a finales de 2007, que impacto tanto a la economía
mundial como a la migración internacional, provocando el retorno de migrantes en
distintas partes del mundo. Lo que lleva a cuestionarse ¿qué políticas públicas y
programas se han generado para atender a los migrantes de retorno en el ámbito
internacional? Por tanto, el objetivo central es analizar las políticas internacionales en
materia de migración de retorno, para así dar visibilidad a lo qué está ocurriendo con la
población y los retos que enfrenta en al siglo XXI. La propuesta hace un análisis, usando
una metodología documental, respecto a las políticas de retorno en el ámbito
internacional, iniciando por el caso europeo que ha sido precursor en políticas
migratorias, seguido por el contexto latinoamericano, terminando con el mayor receptor
de inmigrantes a nivel mundial Estados Unidos.
Los principales resultados que se vislumbran, es que los países, tanto de origen como
de destino, se han enfocado más en reducir su stock de inmigrantes, como advierte
Alabau (20013) en realidad “no hay retorno voluntario, sino deportación voluntaria”, que
en cómo gestionar el retorno de sus propios ciudadanos. En tanto, en los países de
origen la política en materia de retorno se resume a una política que trata de adaptar los
programas del gobierno federal a las condiciones administrativas y económicas de los
migrantes retornados Cavalcanti (2015).
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3055. Managing Returnees to Western Balkans: a policy analysis of voluntary
return measures
Tina Magazzini, European University Institute; Enrica Chiozza, European Commission.
The Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia,
Montenegro and Serbia) were declared ‘safe countries of origin’ in 2015, creating a
situation of limbo for many individuals (particularly Roma minorities) who can still apply
for asylum in EU countries but have virtually no chance of being granted refugee
status. This paper offers an analysis of recent (and ongoing) European public policies
for the so-called ‘voluntary return’ schemes to the Western Balkans of irregular migrants
and (rejected) asylum seekers, with the goal to better understand the role and functioning
of voluntariness in the context of state-managed migratory return; and to contribute to
evidence-based and workable policy solutions that increase the effectiveness of this
approach without undermining its underlying logic and obvious advantages, particularly
in terms of human rights.
The paper is based upon European legislation, white papers, and parliamentary debates
and on participant observation in the processes of development and adoption of
repatriation policies (following the Enlargement revamping). It draws in particular upon
two workshops organized by the European Commission DG for Neibourhood and
Enlargement in Brussels on “Reintegration” into the Western Balkans to discuss with
experts and civil society the returnees’ perspective, with special attention to the Roma
community. It combines the insights gathered at the workshops with data collected by
the World Bank on the situation of returnees in Balkans from the perspective of states.
Through both desk research and direct involvement in the discussions surrounding the
situation of returnees to Western Balkans, the main contribution of this paper to the
debate on how to better manage migration is to build a bridge between the analysis of
the problem from a point of view of the Western Balkan countries, EU countries, the
narratives of the returnees themselves, the Roma minority dimension, and the wider
international relations dimensions. While it is widely acknowledged that what
governments call or at least present as the ‘voluntary return’ or ‘departure’ of unwanted
foreigners is usually not underpinned by genuine voluntariness, its consequences in
terms of effectiveness have been widely overlooked.
Pointers and recommendations to improve our understanding and monitoring of the
returnees are included in the conclusions. As a paper stemming from empirical data and
contemporary events, its framing from a theorical perspective is not squarely set in any
conceptual framework or discipline, which means it has no obvious scholarly community
of reference. The interdisciplinary and inductive nature of the paper can therefore make
it suitable for wider European migration policy debates, but is also quite specific to the
context of the Western Balkans in recent years.

2525. Fronteras interiores, burocracia y producción de subjetividad
Débora Ávila Cantos, Ariadna Ayala Rubio, Sergio García García y Marta Pérez Pérez
La comunicación trata de analizar la producción institucional de dispositivos de frontera
al interior de los países de recepción y su despliegue en muy distintos ámbitos de la vida
cotidiana de los migrantes. A partir del diálogo entre el trabajo etnográfico desarrollado
por las personas firmantes, centrado en todos los casos en el ámbito de la antropología
de las políticas públicas (extranjería, sanidad y servicios sociales), se propone un
análisis del funcionamiento formal e informal de algunas de las instituciones encargadas
de su gestión, con el objetivo de dar cuenta de las normas, requisitos, trámites
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administrativos y mecanismos de infrapenalidad que afectan sobre todo a los grupos
más vulnerabilizados.
Uno de los efectos más palpables de los dispositivos burocráticos como modo de gestión
de las fronteras interiores, a saber, la conjunción de la burodisuasión, la burorrepresión
y la buroexclusión, es la infrapenalización progresiva y diferencial de los sujetos
migrantes, que se traduce en la incorporación de inseguridad entre los sujetos
afectados. Esta subjetivación de la inseguridad no es sino un mecanismo más de
producción de precariedad propia de la gestión neoliberal de lo social, precariedad que
funciona como suelo fértil de las relaciones de competencia.
La comunicación pretende avanzar sobre una cuestión relativamente poco frecuentada
en el estudio de los procesos de ciudadanización de los migrantes: el estudio de la vida
social de los derechos como modo de inferir el funcionamiento concreto de las leyes y
las normas estatales a través de su aplicación por los dispositivos burocráticos. Esta
vida social de los derechos, extendida en el espacio y el tiempo biográfico de los
migrantes, tiene un papel relevante, entendemos, en la producción de subjetividades
subalternas.

3023. The transnational variation of the agency of migrant associations: a
comparative analysis of Migration and Development policy environments in origin
and residence
Míriam Acebillo-Baqué. Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) - Universitat
Autònoma de Barcelona
The aim of this paper is to contribute to the debates addressing the power hierarchies in
which migrants are embedded by analysing to what degree organisations from the same
national group have different levels of agency when performing translocally. Thus, the
main question that the paper addresses is: How does the agency of migrant associations
change across transnational processes? The agency of migrant associations is
operationalized as legitimacy and visibility of migrant associations. That is, the extent to
which migrant associations participate in civic and political affairs, and governments and
social actors see them as valid players. To answer the main question, the research draws
upon co-development processes linking Senegalese migrant associations and localities
in Catalonia and Senegal (in Kolda and Dakar). Therefore, research draws upon projects
financed by Catalan local governments linking Senegalese migrant associations and
localities in Catalonia and Senegal to unpack regional variations in policy environment in
order to see how these factors relate to the agency of migrant associations.
Regarding localities in residence, results suggest that even though nurturing codevelopment may be a strategy to overcome more exclusionary local contexts regarding
migrant civic engagement, this type of policy approach does not necessarily lead to more
visibility of migrant associations. In the context of the country origin, it is found that –
consistent with approaches that show awareness of the problems state penetration can
have at local levels in Senegal, hometown transnationalism may be 'under the radar'
when observing regional and municipal dynamics. Moreover, the findings show
contrasting perceptions of the legitimacy of migrant associations in localities of residence
or (rural) origin. Overall, migrant associations have less presence in Kolda than in the
other localities at the municipal level.
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2704. Satisfacción con la vida de jóvenes españoles emigrantes retornados:
comparación entre la emigración y el retorno
Beatriz González-Martín y Pablo Pumares. Centro para el Estudio de las Migraciones y
las Relaciones Interculturales (CEMyRI), Universidad de Almería
La crisis económica sufrida en España entre 2008 y 2014 se mostró especialmente dura
con los jóvenes. Muchos emigraron hacia países donde pudieran ganar independencia
económica y personal. Sin embargo, algunos fueron regresando paulatinamente. La
presente investigación analiza la satisfacción con la vida de los jóvenes españoles
durante su emigración comparándola con la satisfacción mostrada tras el retorno.
Diferenciaremos tres categorías de necesidades humanas según las propuestas por
Allardt (1976) y Wright (2012): i) necesidad de “tener” (aspectos materiales), ii)
necesidad de “relacionarse” (aspectos sociales, necesidades de dar y recibir apoyo,
afecto, etc.) y, iii) necesidad de “ser” (autorrealización, expectativas de la persona,
percepciones, etc.) Se presentan resultados basados en 51 entrevistas en profundidad
realizadas en Madrid, Almería, Granada, Málaga y Sevilla en 2015 y 2016 a jóvenes
trabajadores españoles retornados de Reino Unido, Italia y Alemania Investigación
realizada en el marco del Proyecto europeo H2020 YMOBILITY (Youth Mobility:
Maximising Opportunities for Individuals, Labour Markets and Regions in Europe). Para
más detalles ver www.ymobility.eu].
Resultados:
1. Necesidad de “tener”: Satisfacción respecto al ámbito laboral en el extranjero. Tras
el retorno les satisface la bajada en el coste de vida. La vivienda es un motivo de
insatisfacción en ambos entornos.
2. Necesidad de “relacionarse”: Muestran elevada satisfacción en sus relaciones
sociales tanto en el extranjero como al regresar. Destaca la satisfacción por volver
a residir cerca de sus familias.
3. Necesidad de “ser”: La valoración de sus expectativas migratorias cumplidas
conecta con la satisfacción mostrada respecto al empleo y al aprendizaje de
idiomas. Además, haber adquirido madurez y habilidades de afrontamiento les
produce gran satisfacción.
Los discursos analizados describen insatisfacciones bastante significativas, aunque, a
priori, consideran las dos etapas como satisfactorias. Esta contradicción detectada
podría tener su explicación en la paradoja de la satisfacción (Navarro Yañez y Pérez
Yruela, 2000; Rinken, 2005).
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EJE 4: Género, racialización e interseccionalidad

05 de septiembre de 2019

Sesión A4.1 Simposio: Racialización, (in)visibilidad e (in) movilidad de los cuerpos
de mujeres en movimiento Análisis críticos desde los feminismos poscoloniales
Coord: Liliana Suárez, Inmaculada Antolínez Domínguez y Esperanza Jorge

2948. Mujeres transfronterizas en contexto de prostitución en Melilla
Andrea Martínez, Universidad Autónoma de Madrid, Asociación Melilla Acoge
En esta comunicación, se pretende analizar la realidad de las mujeres en contexto de
prostitución en Melilla, desde la perspectiva de los feminismos poscoloniales y teniendo
en cuenta el concepto de régimen fronterizo propuesto por Liliana Suárez. En este
sentido, cuando analizamos esta realidad y como ya ha sido sugerido en el resumen de
este simposio, nos aproximamos a experiencias de mujeres migrantes transfronterizas
que se enfrentan a un doble proceso. Por un lado, ejercen una actividad invisibilizada y
desregularizada donde la vulneración de los derechos humanos está al orden del día.
Por otro, se enfrentan a una hipervisibilización en los diferentes espacios a los que
acceden que se ve derivada de la racialización y sexualización de sus cuerpos. Esta
hipervisibilización da lugar a situaciones de racismo y vulneración de derechos
fundamentales debido a que, desde los gobiernos de la (in)movilidad, no en todas las
ocasiones se tiene en cuenta su situación administrativa ni el marco legal en vigor en
este respecto, haciendo que las mujeres arrastren ese estado de transfronterizas a los
diversos espacios de la ciudad.
Sin embargo, el objetivo no es solo analizar su situación desde un punto de vista
victimizador, sino que se busca poner en valor todas las estrategias y herramientas de
supervivencia utilizadas por estas mujeres resaltando los diferentes procesos de
empoderamiento y resistencia, como pueden ser la creación de vínculos, redes de
apoyo y sororidad entre ellas. Además, se procurará mostrar su relación con sus lugares
de origen y como, a pesar de que no necesariamente residen en la ciudad de Melilla,
nos encontramos con maternidades y otro tipo de relaciones familiares
translocalizadas.
Para terminar, la comunicación pretenderá hacer una comparativa con el resto de
comunicaciones expuestas en el marco del simposio, originando un diálogo de saberes
que nos permita reflexionar sobre las experiencias y estrategias llevadas a cabo por las
mujeres en situación transfronteriza.
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2978. El circuito introspectivo de las mujeres porteadoras
Cristina Fuentes, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Rey Juan Carlos
Las porteadoras son mujeres marroquíes de los municipios adyacentes a Ceuta, que
entran a la Ciudad Autónoma para desplazar mercancías desde el lado español de la
frontera hasta el marroquí, a cambio de una comisión económica por el desplazamiento
del fardo.
La actividad que realizan las porteadoras cuenta por un lado con el circuito físico, es
decir, el entramado geográfico que recorrían estas mujeres, desde que cogían el taxi en
sus municipios hasta que le entregaban al fardo al cliente de la mercancía. Y por otro,
el que es objeto de la esta comunicación, el circuito introspectivo.
El circuito introspectivo de las porteadoras es un acercamiento a la psique de estas
mujeres en relación al desempeño de su trabajo. El circuito se inicia cuando aparece el
citado punto de inflexión en sus vidas, es decir, el momento en el cual ellas deciden
pasar de subsidiaras de la economía doméstica a sustentadoras de la unidad familiar.
Una vez comienzan a trabajar como porteadoras, la inmediatez del salario y la urgencia
de las necesidades económicas del hogar, hacen que la capacidad de ahorro de la
unidad familiar sea mínima o inexistente. Este factor unido a que las necesidades
económicas de la unidad familiar no descienden, provoca que las porteadoras entren
dentro de una espiral fronteriza en la cual: desean abandonar el trabajo, pero se
encuentran atrapadas tanto a nivel económico como psicológico en el entramado
fronterizo. De tal modo, que por más que aúnen en el deseo de dejar el trabajo no se
mueven del punto de inflexión por el que decidieron empezar a trabajar como
porteadoras.
La metodología de esta investigación es de corte cualitativo, en el que las técnicas de
producción de datos han sido la entrevista en profundidad y la observación participante;
y la técnica de análisis de datos ha sido la teoría fundamentada (Grounded Theory).
Los principales resultados que arroja la investigación son que, pasada una primera
etapa del trabajo en la frontera, las porteadoras comienzan a plantearse métodos y
formas para abandonar el circuito. Las estrategias para dejar el circuito, se centran en
dos tipos. En primer lugar, las intrínsecas de las porteadoras, es decir cambiar de trabajo
o la movilidad ascendente intragrupal. Y, en segundo lugar, las externas al trabajo como
porteadoras, o sea, que haya un cambio dentro de la estructura familiar que les permita
cesar esta actividad laboral.

2943. Problematizando la categoría víctima: notas sobre la agencia de mujeres
migrantes nigerianas en situación de trata
Inmaculada Antolínez Domínguez, Universidad de Cádiz
Esperanza Jorge, Universidad Autónoma de Madrid
Desde el año 2014 venimos realizando un trabajo de investigación-acción donde la
academia y las organizaciones sociales hemos estado trabajando de forma colaborativa.
En los inicios, nos planteamos cuáles eran las huellas que el trayecto por tierra estaba
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serigrafiando en las jóvenes y mujeres migrantes, principalmente de origen nigeriano,
que en su tránsito hacia Europa por tierra atravesaban Andalucía. El trabajo de campo
nos fue desvelando, además, aquellas otras que ellas iban estampando en nuestra
sociedad. De ahí que una de las cuestiones en las que actualmente estamos avanzando
plantea la problematización entre “situación de vulnerabilidad” y “agencia”
preguntándonos si puede haber agencia, y de qué forma, en mujeres invisibilizadas y
silenciadas como son las migrantes en situación irregular y vinculadas a la trata.
Nuestro trabajo se viene nutriendo de la Ecología de Saberes (Santos, 2006); el lenguaje
encarnado (Del Valle, 1999) que expresa desde los cuerpos vividos y desde la
experiencia; el lenguaje creativo (Eisner, 2005) y, el abordaje de los relatos de vida
desde los cuidados (Gilligan, 1982).
Metodología es eminentemente etnográfica, desplazándonos allí donde ellas estaban:
zonas de explotación laboral y sexual y casas de acogida en Andalucía; CETIs en Ceuta
y Melilla; puntos clave del norte de Marruecos y; territorios fundamentales de Nigeria
como el Estado de Edo de donde proviene la mayor parte de mujeres. Los
condicionantes del discurso de las mujeres participantes hicieron que la propuesta
metodológica se nutriera también de asideros en otras disciplinas como las artísticas.
De ahí la apuesta por las “narrativas creativas” que permiten evitar plantear la trata
directamente para minimizar el riesgo, así como la re-victimización de la persona a la
hora de contar (o re-contar puesto que suelen pasar por muchas entrevistas) los duros
episodios de vida.
Los resultados del trabajo realizado hasta el momento evidencian las múltiples
violencias estructurales, político-institucionales y cotidianas (Scheper-Hughes y
Bourgois, 2004) que vivencian las jóvenes nigerianas que, en este trabajo, han sido
analizadas de los denominados “medios” de la trata a partir de las ausencias definidas
por Santos (2006) Unido a ello, hemos pretendido centrar el análisis en las
“emergencias” de sus discursos. Todo ello nos lleva a concluir la necesaria reflexión
sobre el concepto de agencia también en contextos de subalternidad, invisibilización y
silenciamiento como el que vivencian las mujeres y jóvenes tratadas.
Entre las limitaciones del estudio se encuentran las dificultades en el acceso al grupo
de población lo que ha dificultado la posibilidad de dar continuidad al trabajo de campo,
así como sus dificultades para la narración. Igualmente, supone un reto, pero también
un aporte de esta investigación el análisis de las herramientas creativas utilizadas donde
el collage, la fotografía, el vídeo o la expresión corporal aparecen como instrumentos
claves en la producción de conocimiento.

3060. Prácticas de cuidados de mujeres migrantes negroafricanas
Cristina del Villar, Manuel de la Mata y Marina García Calderón, Universidad de Sevilla
Este estudio se centra en conocer y analizar las prácticas de cuidados de las mujeres
migrantes negroafricanas, en este caso afincadas en la provincia de Sevilla. La relación
entre migración y cuidados ha sido abordada desde diferentes enfoques, como la
economía feminista, donde se da luz al papel que juegan las mujeres migrantes que
ejercen tareas de cuidados de forma profesional en sus países de acogida. Sin embargo,
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este estudio pretende arrogar luz a cuáles son las prácticas de cuidados que estas
mujeres desarrollan también en su vida cotidiana y cómo se ven afectadas por su
condición de mujer, negra, africana y migrante. Las preguntas de investigación
planteadas son: ¿Cuáles son las prácticas de cuidados de las mujeres africanas
afincadas en Andalucía? ¿Varían estas prácticas durante su proceso migratorio?
¿Cómo articulan sus prácticas en relación tanto a su contexto de origen como a su
contexto actual? ¿Cómo afectan estos cambios a nivel identitario?
Se trata de un estudio cualitativo que cuenta con la participación de ocho mujeres, entre
28 y 42 años de Senegal, Nigeria, Costa de Marfil, Kenya y Guinea Conakry. Se
realizaron entrevistas semi-estructuradas individuales y un posterior grupo focal. Con
estos datos se realizó un análisis de contenido temático, incluyendo metodología de
análisis crítico feminista del discurso.
Los resultados preliminares indican que las prácticas de cuidados de las mujeres es un
espacio donde se evidencian tanto la discriminación por cuestiones de género, origen y
raza como las estrategias de resistencia que estas mujeres desarrollan de manera
agente para superar estas barreras. Las prácticas de cuidados no varían por razones
voluntarias ni fruto del intercambio cultural. La pérdida de redes sociales, la inclusión
forzada en un nuevo modelo de maternidad, la precariedad laboral, el racismo
institucional y la discriminación social se entretejen en sus prácticas cotidianas de
trabajo y condiciona su re-construcción identitaria. Así mismo, también es un espacio de
resistencias donde las mujeres establecen nuevas redes de apoyo, exigen apoyo a sus
parejas en las tareas de cuidados, reflexionan sobre su autocuidado y encuentran
nuevas esperanzas para continuar con su proceso migratorio a través de las
expectativas sobre el futuro de sus hijas e hijos.
Este estudio se realizó sin la posibilidad de financiar la traducción de las entrevistas por
lo que las participantes tuvieron que expresarse en una lengua diferente a su lengua
materna, en este caso en español. Tener un nivel hablado de español fluido fue un
condicionante para participar en el estudio.
Por otro lado, es importante destacar que se trata de un estudio en curso, en el que
además del análisis de contenido temático se realizarán análisis de voces y posiciones
del yo, que no se incluyen en esta comunicación.

2942. El gobierno de la (in)movilidad y el cuerpo de las mujeres en movimiento:
análisis críticos desde los feminismos poscoloniales
Liliana Suárez, Universidad Autónoma Madrid
La comunicación presenta reflexiones teórico-metodológicas y políticas que sirven de
encuadre a los estudios de caso en los que profundizamos en el marco de este simposio
y que se inspiran en nuestro trabajo bien establecido sobre feminismos poscoloniales
(Suárez-Navaz y Hernández 2008) y el régimen fronterizo en el contexto del
mediterráneo (Suárez-Navaz 2004, 2019). Compartimos tradiciones teóricas y objetivos
políticos con el feminismo, entendido de manera amplia, y entendemos que hay que dar
prioridad a la búsqueda de alianzas anti-patriarcales. No obstante, las múltiples
violencias ejercidas contra estos grupos de mujeres en movimiento que exploramos en
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el simposio (porteadoras, mujeres en trata, trabajadoras de contratación en origen)
evidencian los límites de un análisis feminista liberal y exige un debate crítico con las
herencias perversas de la colonialidad en nuestro entorno.
Frente a las experiencias y trayectorias de estas mujeres atravesando fronteras, el
feminismo liberal habla desde el marco de la ciudadanía nacional; pero estas mujeres
son excluidas de los sistemas nacionales que atraviesan por su condición de movilidad.
El gobierno de la (in)movilidad es un aspecto clave en la configuración del sistema de
explotación laboral y sexual, y nos exige un posicionamiento crítico frente a varias
políticas a nivel estatal y supranacional. Por otra parte, incorporaremos el acervo político
y teórico de la economía política feminista, que ha evidenciado cómo la invisibilización
y desregularizados de los espacios laborales feminizados contribuyen a su explotación.
En el caso de las mujeres pobres del sur se añade la hipervisibilización derivada de la
racialización y sexualización de sus cuerpos. Finalmente, la violencia sexual denunciada
por los feminismos clásicos se agudiza en las mujeres en movimiento, con inequidades
de género que apuntan a sistemas feminicidas como los explorados en América Latina
por Rita Segato.
Concluiremos nuestro análisis presentando pues una propuesta de análisis que permita
entender que tienen en común estos casos de extrema vulnerabilidad en nuestro
sistema fronterizo. Por qué son mujeres (y en ocasiones niñas) las que,
independientemente de los avances en derechos de género y lucha contra la violencia
machista, sufren de una manera más clara el impacto en sus cuerpos. En relación a las
nuevas estrategias de resistencia y lucha de estas mujeres, es indudable que el enfoque
interseccional es clave, pero inspirándonos en el diálogo de saberes con feministas
indígenas y afroamericanos señalaremos algunas críticas epistemológicas al concepto
de justicia social que se asume en el mismo. Propondremos la necesidad de diseñar y
potenciar investigaciones comprometidas con los distintos grupos de mujeres en
movimiento, que reivindiquen diálogos de saberes y la puesta en valor de las estrategias
de resistencia y confrontación de las propias mujeres, de sus agencias y procesos de
empoderamiento.

Sesión A4.2 Producción, reproducción y transnacionalismo (I)

2877. Género, origen migratorio e inserción ocupacional en contextos urbanos
Eduardo Bologna y Pablo Gómez, Universidad Nacional de Córdoba
¿Cómo afectan simultáneamente el ser mujer o varón y el ser persona migrante o nativa
en la posición que se ocupa en la fuerza de trabajo? La discriminación por género se
encuentra fuertemente matizada por la concurrencia de líneas de asimetría que dan
lugar al trato desigual en base al origen étnico o nacional, la edad, discapacidad,
pobreza. Los estudios de interseccionalidad toman en consideración la existencia
simultánea de más de un determinante del trato desigual, para analizar su efecto
conjunto, pero son pocas las investigaciones que ofrecen panoramas generales del
fenómeno en magnitud e intensidad. Este trabajo busca aportar evidencia empírica para
empezar a ver de manera agregada, los efectos de la pertenencia simultánea a más de
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un colectivo, sobre la inserción laboral. Se analiza la jerarquía y calificación ocupacional,
la protección social a partir de la existencia de aporte jubilatorio, los ingresos laborales,
la inconsistencia entre nivel de educación y calificación requerida para el trabajo, y un
indicador que sintetiza la calidad del empleo. Se utilizan datos de la Encuesta
Permanente de Hogares (INDEC) para caracterizar la estructura ocupacional de
Argentina en el primer trimestre de 2018 y, sobre ella se analiza la distribución de la
población en las categorías ocupacionales, según sexo y origen migratorio. A fin de
hacer viables las comparaciones de la inserción laboral entre la población nativa y
extranjera, se toma una submuestra de la primera por medio de la técnica de Propensity
Score Matching, homogeneizando por sexo, edad y nivel de educación. Se encuentra
que ambas categorías de subalternidad se corresponden con posiciones laborales
menos favorecidas. De ellas, el sexo tiene un efecto más acentuado que el origen. Por
características de la fuente de datos, solo se observan variables estadísticas, sin
referencia a procesos identitarios de género o etnicidad.

2835. La esclavitud de las mujeres racializadas trabajadoras “internas” en el hogar
Elba Escudero, Universidad Complutense de Madrid
Esta comunicación tiene por objeto abordar la realidad de las mujeres migrantes
dedicadas al trabajo interno en los hogares del estado español. Actualmente, las
condiciones del mercado laboral impiden realizar una conciliación con la vida familiar y
personal, dada la centralidad del trabajo y la posición subsidiaria que adquieren los
cuidados y la vida. La histórica devaluación del trabajo reproductivo y la incorporación
de las mujeres occidentales al mercado de trabajo, en un ambiente que imposibilita la
citada conciliación, hace que el sostenimiento de los hogares y del cuidado recaiga
mayoritariamente en las mujeres migrantes. Este empleo, especialmente en su
modalidad “interna”, trae consigo múltiples discriminaciones, lo que implica la existencia
de vulnerabilidades aumentadas para las mujeres que lo desempeñan. Es necesario
conocer qué aspectos sostienen y generan esta desigualdad y a qué discriminaciones
están sometidas las mujeres que desempeñan estos empleos, así como aplicar una
perspectiva crítica a este modelo de trabajo. Para ello, se analiza la legislación
relacionada con esta forma de empleo, se estudian las condiciones en las que este se
realiza y se aplica la perspectiva interseccional. Realizando una revisión bibliográfica y
documental, bajo el enfoque de género y de Derechos Humanos, se constatan las
múltiples discriminaciones que confluyen en las mujeres migrantes que desempeñan
esta ocupación laboral, reforzadas por una legislación a todas luces discriminatoria y
que fomenta, mediante algunos de sus preceptos, que este trabajo se desarrolle en
condiciones precarias y que constituyen formas de explotación. Solo un posicionamiento
claro y crítico, que tenga en cuenta todos estos elementos, podrá ser el punto de partida
para garantizar que los derechos humanos de estas mujeres se protejan y no sean por
más tiempo quebrantados.
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2744. Movilización política de mujeres migrantes en el empleo doméstico y de
cuidados
Cristina Barrial Berbén, Universidad Complutense de Madrid
Nuestra comunicación constituye un proyecto etnográfico para el estudio de la
articulación de la acción colectiva de mujeres migrantes que trabajan en el empleo
doméstico y de cuidados en el Estado español. La pregunta de investigación principal
gira alrededor de cómo la interacción de los contextos emisores y receptores de las
mujeres migrantes influye, tanto en las estrategias que las mujeres adoptan o retoman
en España para la articulación de la acción colectiva, como en su capacidad de
agencia. El abordaje de esta investigación se realizará adoptando la perspectiva
interseccional y la perspectiva de las estructuras de oportunidad política (POS, por sus
siglas en inglés), reinterpretada desde la antropología social. Para ello, hemos
elaborado un proyecto para abordar etnográficamente la actividad de dos de las
asociaciones más activas del Estado, formadas por mujeres migrantes que trabajan en
el empleo doméstico y de cuidados: Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) y Territorio
Doméstico. Este proyecto, que da cuerpo a la comunicación, se compone de un marco
teórico/conceptual donde se contextualiza la feminización de los flujos migratorios del
Sur global a los países mediterráneos, y en concreto a España, relacionando tal
fenómeno con la crisis del Estado del Bienestar y del modelo familiarista. También se
aborda la mercantilización del trabajo doméstico y de cuidados y su conformación como
nicho laboral etnizado, y posteriormente, se procede a desarrollar cómo la aplicación de
una perspectiva interseccional y una relectura de la POS desde la antropología pueden
alumbrar y complejizar el estudio de la movilización política de las mujeres migrantes en
el empleo doméstico y de cuidados.

2986. Presencia, redes y prácticas de resistencia de mujeres migrantes de origen
hondureño en Toluca y Metepec Una mirada desde la autonomía de las
migraciones
Karla Ivonne Brito Gómez e Itzel Tinoco y Norma Baca, Universidad Autónoma del
Estado de México
En los últimos años la migración de tránsito proveniente de Centroamérica ha tenido
mayor visibilidad en México. Las condiciones de inseguridad, aumento del crimen
organizado y violencia de género en los trayectos tradicionales orilla a las y los
migrantes centroamericanos a la búsqueda de nuevas rutas en donde el Valle de Toluca
ha tomado parte, haciéndose latente la presencia a veces subrepticia, otras más visible,
de hombres, mujeres, niños y familias provenientes de esta región.
El presente capítulo tiene como objeto abordar de manera particular el caso de la
población hondureña, país de origen de alrededor del 80% de quienes transitan o
permanecen de manera indeterminada en las ciudades de Toluca y Metepec. A partir
de las experiencias migratorias, pretendemos trazar un acercamiento al entretejimiento
de redes sociales, estrategias de afrontamiento y prácticas de resistencia que ejercen
las personas, para configurar, reconfigurar y dar continuidad a sus proyectos
migratorios. No sin dejar de colocar en el eje de análisis las condiciones de
heterogeneidad (género, pertenencia étnica, nacionalidad) que, como a otras
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migraciones contemporáneas, caracterizan a este colectivo. Los aportes y el diálogo con
los marcos críticos centrados en la autonomía de las migraciones conforman el
encuadre analítico-interpretativo de dicha propuesta. La estrategia metodológica se ha
desarrollado a partir de trabajo etnográfico y entrevistas semi-estructuradas realizadas
a migrantes como otros actores durante el 2018.

Sesión B4.1 Simposio: Género, raza y clase en narrativas y discursos sobre la
inmigración latinoamericana en Europa
Coordinación: Glauco Vaz Feijó

2851. La transnacionalización del imaginario social en el campo de la migración
de mujeres brasileñas
Diana Marciele Kerber, Universidad Técnica de Dortmund
En tiempos de globalización las organizaciones no gubernamentales (ONGs) son
importantes actores en la defensa de los derechos humanos y un campo fértil para la
actuación del Trabajo Social. En la perspectiva de la sociología del conocimiento, la
propuesta de trabajo busca presentar un análisis del "conocimiento de problematización"
(Poferl, 2016) de actores de ONGs brasileñas que fundamenta el proceso de
problematización de la migración de mujeres brasileñas hacia el exterior, relacionando
el conocimiento de esos actores al conocimiento institucionalizado del Trabajo Social
brasileño. Para el trabajo empírico se realizaron entrevistas con actores de ONGs de
Brasil que fueron analizadas de acuerdo con la lógica de la Grounded Theory
(Glaser/Strauss, 2010).
A partir del principio de que actores colectivos interpretan la realidad según el
conocimiento oriundo del contexto nacional en que viven, se percibe que, en la medida
en que los actores de esas ONGs vivencian otros contextos nacionales, como por
ejemplo, a través de la migración, ese conocimiento se va transnacionalizando, y con
ello también su conocimiento de problematización. A partir de esas diferentes
experiencias – nacionales y transnacionales – los hechos sociales de esa migración
pasan a ser problematizados en el campo del imaginario social de forma distinta. Si por
un lado estereotipos provenientes de hechos sociales como el tráfico de mujeres y la
prostitución son problematizados de forma crítica, por otro, ellos son reproducidos.

2618. El “estigma de la prostitución” en la inmigración brasileña: esbozo de un
cuadro interpretativo
Glauco Vaz Feijó, Instituto Federal de Brasília
Narrativas que asocian la inmigrante brasileña a la prostitución están entre las
cuestiones abordadas por estudios pertinentes. Gomes (2011), por ejemplo, defiende la
necesidad del diálogo con teorías de género. Fortalecer este diálogo entre los estudios
sobre la feminización de la inmigración y los estudios de género para una interpretación
de este "estigma de prostitución" es el objetivo aquí propuesto. En una perspectiva de
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género como constituido y constituyente de relaciones y representaciones sociales,
algunos trabajos sobre las relaciones coloniales (Stolke, 2006, Rago, 2001, Castelo,
1998), ayudan a comprender las representaciones que fundan la "marca de prostitución"
de la inmigrante brasileña y de sus estereotipos de sensualidad y erotización. Para
Stolke, el mestizaje brasileño, construido sobre bases coloniales autoritarias,
“transformou toda uma raça em prostitutas” (2006: 20). Hay aquí una senda para la
comprensión del "estigma de prostitución" en la inmigración brasileña, pero sin
determinismos. Las construcciones coloniales de las relaciones de raza y género
proveen huellas, pero no son panaceas para comprender relaciones que ocurren en
diferentes contextos migrantes hodiernos. Pontes (2004) y Piscitelli (2008) introducen
otro elemento: la formación de etnicidades en los procesos migrantes. El cruzamiento
de esas perspectivas proporciona una clave interpretativa potente para narrativas sobre
la inmigración brasileña contemporánea. La construcción discursiva de un imaginario
que erotiza la brasileña se relaciona con otros discursos, especialmente de raza y clase.
Si tienen todos fuente común, se realizan en contextos distintos que también les
conforman. Aunque esta red de significados en la cual se imbrican género, raza, clase
y procesos migrantes parezca un laberinto, es dentro de ella, sin Ariadne o bola de lana,
que tenemos que movernos.

2962. Migraciones, remesas sociales, cuidados y género: el campo de estudios en
Chile
Herminia Gonzálvez Torralbo, Universidad Central de Chile
Menara Lube Guizardi, Universidad de Tarapaca, Universidad Nacional de San Martín
Carolina Stefoni, Universidad Alberto Hurtado
Pablo Mardones, Universidad Arturo Prat
De la mano de esta ponencia nos proponemos realizar un estado-del-arte sobre los usos
y desenlaces del enfoque de género en los estudios de la migración en Chile desde los
años 90 hasta la actualidad.
Ofrecemos una contextualización de procesos internacionales y chilenos que, en sus
matices, interpelan la formación de una perspectiva de género sobre la experiencia
migrante en las ciencias sociales. Situaremos, además, la emergencia de la perspectiva
de género en los estudios migratorios internacionales entre 1970 y 1990. El tercer
apartado se dedica al periodo que va de 1995 a 2004, momento en que la feminización
y el incremento de las migraciones latinoamericanas hacia Chile inauguran un prolijo
campo de investigaciones. El cuarto aborda el periodo que va de 2005 a 2011,
señalando cómo los conceptos de remesas sociales y de los cuidados permea el debate
chileno sobre las mujeres migrantes.
En el quinto apartado, presentamos los desenlaces de los estudios sobre género en
migración en Chile desde 2012, señalando cómo la impronta de las investigaciones
regionales influenció algunos giros temáticos y de perspectiva. Finalizamos ofreciendo
nuestras reflexiones sobre temas y debates a ser incorporados en la agenda chilena de
investigaciones sobre género y migración.
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La ponencia se sitúa en el contexto chileno, ofreciendo una comparación con la
producción científica sobre la temática en América Latina. Si bien, el texto es un estado
del arte, somos conscientes de que su alcance puede dejar fuera algunos trabajos que
pueden no estar recogidos en dicha revisión.

2742. Prácticas ritualizadas del alisado del “pelo malo”, en las peluquerías
internacional-dominicana de Estación Central, en Santiago de Chile
Antonio Lara, Universidad Católica Silva Henríquez
En el contexto de la inmigración dominicana a Santiago de Chile, la indagación por las
subjetividades que se configuran en los trayectos de migración de mujeres dominicanas,
el espacio de la peluquería resulta un lugar relevante en tanto, como señala Candelario,
“(…) es donde las mujeres aprenden a transformar sus cuerpos en una imagen de la
feminidad valorada socialmente, con especificidad cultural y racialmente determinada”
(2000, p.135); una identidad fundada en las ideologías de género, raza y nación (TorresSaillant, 2010; Amezquita, 2010; Dupper, 2010).
Así, las preguntas con las que se enfrentó el trabajo de campo en las peluquerías fueron
¿Qué función tiene la peluquería internacional-dominicana de Estación Central, en la
vida cotidiana de las mujeres que allí concurren? ¿Qué prácticas se realizan y cuáles
son las significaciones para ellas?
La indagación se realizó en el marco de una investigación doctoral, por medio de una
inmersión etnográfica y observación participante de la vida cotidiana de las peluquerías
internacional-dominicana, de la comuna de Estación Central, durante 18 meses. A partir
dicho trabajo de campo, se produjo un relato etnográfico de las prácticas socioculturales
que se realizaban en dichas peluquerías.
Las peluquerías estudiadas funcionan como espacios de encuentro cotidianos para las
mujeres dominicanas, así como de encuentro con la “dominicanidad”, lo cual es
sintetizado en la frase “la peluquería es como si fuera la embajada de nosotros”. Aquello,
es analizado como maneras de hacer y de decir (De Certeau, 1996), identificadas por
ellas como “dominicanas”. Por una parte, se identifican las maneras (hacer) de escuchar
y bailar la música bachata, de comer el sancocho y, sobre todo, la manera de “arreglar
bien el cabello”. De tal modo, se profundizará en el análisis de la práctica ritualizada del
alisado del llamado “pelo malo” (Godreau, 2002; Dupper, 2010) y el “brushing
dominicano”. Respecto a las maneras de decir (De Certeau, 1996), se analiza el uso
diferenciado y situacional de modismos, palabras y acento al hablar, lo cual interpretado
en clave nacional por ellas como “estarse chilenizando”; ante lo cual utilizan tácticas de
simulación e incorporación parcial, como de confrontación y resistencia.
Finalmente, se discute el carácter “transnacional” de dicho espacio, haciendo una crítica
a la versión identitaria de aquella categoría, para abordarlo desde la versión de lo
transnacional elaborada por Sorensen (2006), como espacio de disputas; en tal sentido,
heterogéneo, hibridado y en movimiento.
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Sesión B4.2 Simposio: Contra-narrativas de jóvenes de origen inmigrante y de
clase obrera en riesgo de exclusión educativa
Coordinación: Laia Narciso

3044. Diversidad lingüística y escuela: narrativas del profesorado y del alumnado
de origen inmigrante durante el proceso etnográfico
Charo Reyes, Universidad Autónoma de Barcelona
El papel de los idiomas en la escuela ha generado un interés renovado en la
investigación etnográfica durante las últimas dos décadas debido a los procesos
migratorios de la globalización y la transformación de las realidades lingüísticas en todos
los dominios sociales. En una situación de super-diversidad (Vertoveç, 2007), las
posibilidades y los desafíos relacionados con el aprendizaje de la “lengua” de “la
comunidad” se multiplican. En el contexto escolar español, por un lado, los beneficios
del multilingüismo y sus posibilidades de aprendizaje se celebran a nivel teórico. Por
otro lado, las desventajas de los grupos minoritarios que llegan a las escuelas con
diferentes repertorios lingüísticos se evidencian en las diferentes posiciones de sus
lenguas, culturas y conocimientos y sus diferentes trayectorias escolares (Carrasco,
Pàmies, Ponferrada, Ballestín, y Bertran, 2013; Rojo-Martín, 2013). En esta
comunicación, presentaré algunos de los desafíos que conllevó el trabajo de campo de
mi tesis doctoral sobre espacios multilingües y cómo los abordé.
Mi investigación se ha centrado en las estrategias de aprendizaje de estudiantes
plurilingües en diferentes entornos de aprendizaje, entornos formales como la escuela
y no formales como el espacio comunitario de la Mezquita; así como en sus respuestas
identitarias. Este trabajo se basa en las contribuciones de la antropología de la
educación y las migraciones (Carrasco y Gibson, 2010; Narciso y Carrasco, 2017;
Valdés, 2001, entre otros) de la sociolingüística de las últimas décadas (Blommaert,
2010; Creese y Blackledge, 2015; García y Wei, 2014; Rymes, 2014, entre otros) y de
la etnografía en espacios multilingües comunitarios (Gregory, 2012, Kenner, 2004, 2013,
entre otros).
Los datos que se exponen proceden del trabajo de campo realizado en el marco de mi
investigación doctoral a través de una etnografía escolar multinivel (Ogbu, 1981) y
secuencial en dos institutos con ideologías de acogida diferentes y en contextos socioespaciales distintos; una pequeña ciudad costera de la región metropolitana de
Barcelona y un barrio de Barcelona, espacio representativo de la super-diversidad.
Algunos hallazgos de esta investigación demuestran cómo en las escuelas se generan
posiciones jerárquicas de los diferentes capitales lingüísticos y culturales reforzados por
narrativas sobre “el valor” de las diferentes lenguas que coinciden en el espacio escolar.
Sin embargo, este trabajo también muestra la incidencia de la etnografía sobre estas
narrativas y como algunas medidas metodológicas exploradas en este trabajo pueden
influir positivamente en el proceso de conciencia lingüística de profesorado y alumnado.
Esta presentación, a la vez que arroja luz sobre algunos factores involucrados en las
trayectorias escolares del alumnado de origen inmigrante, pretende aportar reflexiones
al debate sobre las posibilidades del papel transformador de la etnografía.
121

2990. Feeling at home in school Migrant youth’s narratives on school belonging in
Flemish secondary education
Rut Van Caudenberg, University of Antwerp
In this presentation, we aim to explore the role of school belonging in the educational
trajectories of migrant youth in secondary education in Flanders (the Dutch-speaking
region of Belgium). The hegemonic imaginary of Flemish education as a system of equal
access and opportunity stands in stark contrast with a reality of strong social and ethnic
stratification processes in which migrant youth are amongst those most heavily
negatively affected. They are highly overrepresented in lower-status educational tracks,
experience more grade retention and school and track mobility, and are more likely to
leave school early than their native peers. In this context, we aim to shed light on i) what
school belonging means to this particular group of students, ii) how they understand and
experience belongingness in concrete educational settings, and iii) how this influences
their educational trajectories.
While existing research on school belonging has been crucial in revealing the important
role it plays in students’ educational, social and psychological well-being (e.g. Osterman,
2002; Juvenon 2006), it has mainly looked into the concept from a quantitative point of
view that does not allow to capture students’ lived experiences of belonging (Halse,
2018). In this presentation, we take a qualitative approach and, drawing on in-depth
interviews collected over a two-year period of time (2015-2016) within the European
research project RESL.eu, we zoom in on three cases to analyse individual experiences
and ‘belonging concerns’ (Murphy and Zirkel, 2015) in a structural context of persisting
inequalities in educational opportunities.
Our findings reveal how the youngsters’ experiences of exclusion and struggles to claim
specific educational spaces as places where they ‘belong’ result in feelings of being an
outsider rather than a valued member of the school community. We illustrate how the
youngsters’ journeys through secondary education are mostly recounted as journeys of
trying to find a ‘good school’ where they feel they can ‘fit in’, and argue that migrant
youth’s often ‘unstable’ trajectories through Flemish secondary education should be
understood as attempts to stay engaged in education after disempowering experiences
in previous schools, concluding that it is crucial to think about how schools and
educational tracks can become more inclusive, rather than a place for a selected group.
As protagonists of their educational experiences, the youngsters whose narratives are
foregrounded in this presentation allow us to better grasp the complexity of school
belonging and its significance in these young people’s pursuit of an education, thereby
contributing to a more nuanced understanding of school belonging and the way in which
it influences educational trajectories.

2988. Abandono escolar y chicos negros de clase obrera. Una contra-narrativa
etnográfica frente a la ideología color-blind
Laia Narciso, Universidad Autónoma de Barcelona
Los estudiantes negros son considerados un grupo sobre-estudiado en la literatura
internacional, pero en España permanecen problematizados en los discursos públicos y
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escolares e invisibilizados en la investigación. Esta comunicación examina el
comportamiento escolar de chicos negros de clase obrera, hijos de inmigrantes
procedentes de África occidental de las “comunidades étnicas” (Jabardo 2006), frente a
su inesperada trayectoria en la educación post-obligatoria.
Este trabajo se desarrolló en el marco de una etnografía multi-situada desarrollada en
la provincia de Barcelona.
El análisis de datos sigue la Critical Race Theory y presenta un análisis institucional
doble, por una parte, a través del extendido concepto analítico de des/vinculación
escolar, y por otra parte, aplicando las características del concepto racismo color-blind
de Bonilla Silva (2006).
Reconstruir la experiencia escolar de estos jóvenes a través del extendido concepto
analítico de des/vinculación escolar, ha permitido señalar algunos fenómenos presentes
en los procesos de expulsión progresiva de la educación. Aunque estos jóvenes
encarnan los principales factores de riesgo de ATEF en España –ser varón, de clase
trabajadora y de origen inmigrante (Carrasco, Narciso, y Bertran, 2018)– la
reconstrucción de sus itinerarios educativos-formativos, responden y contradicen este
imaginario negativo que recae sobre ellos. Los datos obtenidos permiten evidenciar el
papel de la ideología racial “ciega al color” (color-blind), que alimenta los discursos que
enfatizan el peso de los factores individuales, a la vez que olvidan el contexto
institucional y sistémico. Esto contribuye a la naturalización de los fracasos y la
invisibilización de los éxitos de estos jóvenes (Oomen y Plant, 2014).
Los resultados muestran cómo la naturalización del abandono, la limitación del éxito y
la invisibilización de la continuidad educativa es producida y respondida. Las narrativas
de este grupo de jóvenes emergen como contra-narrativa (Solórzano y Yosso 2002) de
la hegemónica perspectiva del déficit.

3049. Relatos desde las intersecciones: género, mixticidad y racialización
Teresa Habimana, Universitat Autònoma de Barcelona
¿De qué manera influyen –y confluyen– las categorías mujer, mixta y racializada en los
procesos de sociabilización y creación de la identidad de las personas con este triple
perfil?
Género, mixticidad y racialización: Motivado por la propia ecuación personal de la autora
(hija de padre ruandés y madre catalana) y desde una mirada interseccional, este
estudio se centra concretamente en un perfil específico de descendencia mixta: hijas de
parejas mixtas de fenotipo racializado afro-descendiente con el fin de analizar de qué
manera influyen –y confluyen– categorías socialmente tan significativas como género,
mixticidad y racialización en ciertos escenarios sociales y de qué manera esta
confluencia interseccional condiciona experiencias vitales, sobre todo en cuanto a los
procesos de sociabilización y construcción de la identidad.
Siendo las experiencias vitales el principal foco de interés, este estudio utiliza las
historias de vida como técnica principal para la recogida de datos para trazar la
complejidad de esta (y otras) intersecciones múltiples desde el propio relato biográfico.
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El marco de referencia analítico principal recae en la interseccionalidad, siendo el marco
de referencia teórico el de la decolonialidad (entre otros). Esta comunicación presenta
el proyecto de una tesis doctoral en curso (de un año de recorrido) planteando la
propuesta teórica y metodológica del estudio, así como los primeros resultados
obtenidos después de una primera etapa de prospección etnográfica (prospección que
se iniciará en abril 2019, por lo tanto no se ha podido rellenar el apartado anterior).

Sesión C4.1: Producción, reproducción y transnacionalismo (II)

2552. “Como un trabajo de verdad”. Reflexiones en torno a la clase, la etnia y el
género en la configuración del empleo de hogar y los cuidados en España
Ana Lucía Hernández Cordero, Universidad de Zaragoza
El objetivo de esta comunicación es analizar la relación entre clase, género y
nacionalidad o pertenencia étnica en la configuración del empleo de hogar y de los
cuidados en España, y cómo es que estos elementos provocan que el sector de los
cuidados sea un nicho laboral para mujeres inmigrantes provenientes, principalmente,
de los países de América Latina.
Este trabajo se basa en la perspectiva interseccional, en la que se toman en cuentas las
categorías de género, clase y nacionalidad o procedencia étnica para entender cómo se
ha construido la figura de la empleada de hogar. Para ello se ha recurrido a
informaciones de tipo cualitativo recabadas a lo largo de 10 años de trabajo en las que
entrevistado a mujeres migrantes de origen latinoamericano que se dedican al empleo
de hogar y de cuidados, así como a asociaciones de Zaragoza y Madrid.
La segmentación por género y la etnoestratificación, ambas características del mercado
laboral español, se ven reflejadas en la forma en la cual se organiza el cuidado de
personas dependientes. La mayoría la familias empleadoras prefieren contratar los
servicios de mujeres migrantes de origen latinoamericano para que se hagan cargo de
sus seres queridos dependientes: niños, enfermos, ancianos. Además, a esta situación
se le suma el hecho que contratar a una persona externa a la familia para que atienda
las tareas del hogar en tiempos de post-crisis está íntimamente relacionado con una
posición de clase. las familias con mayores recursos pueden optar pro esta solución
para sus problemas de conciliación, no es el caso de los hogares con menores recursos.
Esto repercute en una trasvase de cuidados a escala mundial, estamos ante una nueva
división social del trabajo en la que mujeres pobres de países pobres migran para
encargarse de los cuidados de las familias ricas de los países ricos.
Este trabajo se encuentra acotado a dos ciudades españolas y al trabajo etnográfico y
cualitativo con 50 mujeres provenientes de Guatemala, Nicaragua, Ecuador y Colombia.
No es un estudio estadísticamente representativo y es consciente que se debe seguir
investigando para aportar nuevas perspectivas a los análisis actuales. No obstante,
ofrece una base para continuar con los debates sobre el empleo de hogar y cuidados,
las migraciones femeninas y la crisis de cuidados.
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2933. Prácticas multilocales post 2008: entre Marruecos, España y Noruega
Dominique Jolivet, Universiteit van Amsterdam, Universidad de Almería
Desde la crisis económica mundial de 2008, son muchos los estudios que se han
interesado por los movimientos de re-emigración (onwards migration) desde el sur de
Europa. Sin embargo, poco se sabe todavía sobre la re-emigración de personas de
origen marroquí a pesar de la larga historia migratoria de este grupo en Europa y de
que, en España, fue uno de los más afectados por la crisis. Por otra parte, la literatura
existente sobre movimientos de re-emigración tiende a tomar la perspectiva individual
del migrante y a ignorar los factores no económicos que moldean las decisiones
migratorias.
Este estudio se centra en un grupo de migrantes nacidos en Marruecos que, tras varios
años en España, migraron a Noruega después de 2008. A través del análisis de diez
entrevistas semiestructuradas y de observaciones de campo, se estudian sus prácticas
migratorias desde la perspectiva más amplia, que contempla las dinámicas que se
producen a nivel del hogar y que combina diferentes tipos de migración e inmovilidad.
Mirando más allá de los factores económicos que motivaron la re-emigración, este
estudio contribuye a la literatura sobre este tipo de migraciones insistiendo en su
carácter no linear y conceptualizando estos movimientos como parte de proyectos
multilocales (multi-sited) a nivel de los hogares y en constante replanteamiento y
cambio.
2960. Desarrollo económico en los Campamentos de Refugiados Saharauis de
Tinduf vinculado a las remesas de los emigrantes. Perspectivas laborales y de
promoción social de las mujeres y los afrosaharauis
María Covadonga Blanco González, Universidad de Oviedo
La presente comunicación persigue dos objetivos generales: (A). Averiguar el número
de trabajadores saharauis radicados en España, especialmente en Asturias y el tipo de
trabajos que desarrollan aquí; (B). Investigar acerca del desarrollo económico que se
está produciendo en los Campamentos de Refugiados Saharauis de Tinduf y los
Territorios Liberados.
Dentro de esos objetivos se insertan estos:
-

-

Indagar el papel específico de las mujeres saharauis en la economía, su papel en la
economía familiar y tipo de trabajos que realizan en España.
Investigar la incorporación al trabajo de las mujeres en los Campamentos.
Investigar el papel e influencia de los y las migrantes sobre el desarrollo económico
de los Campamentos.
Investigar el estatus de los afrosaharauis (descendientes de los antiguos esclavos),
sus oportunidades laborales y económicas y la persistencia o no de su papel
subordinado tradicional.
Investigar los movimientos emancipatorios de mujeres y afrosaharauis en conexión
con las oportunidades laborales y económicas.

La investigación se basa principalmente en trabajo de campo, complementado con
investigación documental. Instrumentos:
•
•

entrevistas guiadas, con cuestionarios diseñados específicamente para el caso;
cuadros estadísticos y esquemas para consignar y comparar los resultados y para
exponer las conclusiones
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•
•
•
•
•
•

Cuadernos de campo y métodos de investigación cualitativa:
Observación participante (Visitas a los Campamentos en 2015 y 2018)
Encuestas, recogida de datos con un cuestionario estandarizado.
Entrevistas individuales y de grupo con saharauis residentes en España y en los
Campamentos.
Entrevistas con informantes clave saharauis y españoles.
Historias de vida

Marco teórico de referencia: Materialismo cultural, mi formación viene del campo de la
Filosofía y sigo la línea del materialismo cultural de Marvin Harris que explica cómo los
cambios culturales y sociales dependen del tipo de economía de cada sociedad. En el
tema de la mujer mi posición es la del Feminismo de la igualdad, de orientación
universalista.

Principales resultados:
•
•
•

•
•

•

La iniciativa privada está produciendo un rápido desarrollo económico en los
Campamentos y expectativas de desarrollo en los Territorios Liberados.
Los varones se benefician de ese desarrollo, teniendo las mujeres mayores
dificultades para acceder al empleo.
Entre las mujeres vemos dos fenómenos contrapuestos: las costumbres
tradicionales lastran su incorporación al trabajo mientras un sector creciente de
mujeres lucha por la igualdad de oportunidades y la emancipación.
Las mujeres saharauis residentes en España realizan una importante labor de
concienciación sobre sus conciudadanas de los Campamentos.
La desigualdad económica crece en los Campamentos y los afrosaharauis se
enfrentan a mayores dificultades para su ascenso social. Algunos de ellos continúan
desempeñando tareas subordinadas, especialmente las mujeres.
También entre los afrosaharauis se está produciendo un proceso de concienciación
y emancipación.

3038. “Las que se quedan y las que se van”: contratación en origen, remesas y
negociación de roles y cuidados en proyectos comunitarios (Colombia)
Núria Morelló, Universitat de Barcelona, Universitat de Lleida
La ponencia aborda las estrategias de reproducción social transnacional (Kofman, 2016
y Herrera, 2016) en los proyectos migratorios de personas reclutadas y movilizadas
transnacionalmente para ser empleadas en un programa piloto de contratación en origen
y codesarrollo realizado entre Lleida (Estado Español) y Colombia entre los años 19992014. Diseñado e implementado por parte de organismos agrarios catalanes como la
Unió de Pagesos, el programa contrató y empleó mano de obra migrante temporal en la
agroindustria catalana (Estado Español) entre los años 1999-2014.
Una de sus particularidades la encontramos en un flamante y polémico proyecto de
intervención social y filantrópica en Colombia de fomento de la inversión de las remesas
obtenidas por parte de las personas contratadas en proyectos colectivos y comunitarios,
para frenar las causas de las migraciones y conseguir un beneficio muto en todo el
proceso.
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Ubicado en la antropología, el abordaje teórico del trabajo concilia varias perspectivas
(economía política, reproducción social y perspectiva transnacional) para analizar el
programa como una experiencia de institucionalización migratoria (Goss y Linquist,
1996) que conecta en un campo social transnacional agentes institucionales y
económicos, organizaciones, grupos domésticos migrantes y ONG. Además, mira
desde los hogares colombianos y los usos y significaciones de las remesas sociales
(Levitt, 1996; Goldring, 2003).
Mirando desde origen, se van a relacionar las estrategias migratorias que estos grupos
ponen en marcha desde la circularidad y el retorno permanente, conectándolas con las
significaciones de mandar, consumir remesas, organizar el cuidado y activar proyectos
colectivos por parte de mujeres.
Se expondrán dos estudios de caso: 1) el de la Ecoaldea de mujeres de Palmira (Valle
del Cauca) y 2) el de los grupos domésticos campesinos afrodescendientes del Norte
del Cauca.
Mediante varias historias recolectadas etnográficamente entre los años 2012 y 2013, la
ponencia problematiza si dichas experiencias alteran o modifican los roles de género;
muestra las negociaciones y toma de decisiones constantes entre miembros del grupo
en relación a quedarse o desertar del programa; y señala el doble rol activo de las
mujeres (como sujeto migrante que proporciona recursos a sus comunidades y como
gestora de las remesas y los cuidados).
El trabajo da cuenta de las lógicas económicas y extraeconómicas que se articulan
entorno a agentes institucionales e informales que fomentan las migraciones y de cómo
el género y lo moral son elementos estructurantes de las decisiones migratorias y las
significaciones asociadas al consumo y uso de las remesas individuales y colectivas.
Finalmente, pretende aportar al debate de si emigrar empodera a las mujeres y fomenta
cambios en las relaciones de género o, si por el contrario, reproduce formas de opresión
patriarcal con la inclusión de mujeres migradas al mundo productivo en los países de
destinación (Parella, 2003, Pedone, 2006 y Gregorio Gil, 2012).

Sesión C4.2 Simposio: Migraciones y espacios transnacionales de educación:
construcción de la identidad de las niñas, parentalidad y relaciones de género en
las familias musulmanas
Coordinación: Sílvia Carrasco

3002. Construcción de la identidad de las niñas de origen guineano: experiencias
vividas e historias familiares en la diáspora
Marta Bertran, Roser Girós y Alba Castejón, Universitat Autònoma de Barcelona
Esta comunicación tiene como objetivo explorar y analizar las experiencias
generacionales construidas entre progenitores y descendientes de población migrada
de Guinea Conakry y la agencia de las niñas en la vivencia de estas y la construcción
de sus identidades. Las experiencias vitales generadas en el seno de las familias
migradas, a nivel intergeneracional, no son sólo espacios y tiempos compartidos, sino
que responden a un contexto histórico-familiar (Eckstein, 2002) que es reconstruido de
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formas diferentes en las diferentes familias en situación diaspórica y que las niñas
reconstruyen y reapropian de diferentes formas.
Las familias que viven una situación diaspórica ven afectadas los procesos internos de
reconstrucción de identidad (género, edad, etnicidad y pertenencia, etc.) por múltiples
factores. La literatura nacional e internacional ha analizado estos procesos básicamente
como tensiones entre las instituciones hegemónicas de la sociedad receptora (escuelas,
mass media) y las comunidades intraétnicas (asociaciones), generando posiciones de
hibridación cultural o bien como tensiones y limitaciones dentro de la “comunidad”
intraétnica (Ahmad, 2010). Sin embargo, son menos exploradas las prácticas de
construcción identitaria y de empoderamiento desde la vida cotidiana, los hogares y los
espacios educativos transnacionales poniendo el énfasis en el hacer y en la práctica
(Bonifacio, 2012).
Se han analizado los datos preliminares de esta investigación etnográfica colaborativa
visual que tiene como objetivo el rol de la parentalidad y agencia de niñas dentro de los
espacios transnacionales de educación en la construcción de las identidades culturales
y sociales de niñas de origen marroquí, pakistaní y guineano. En esta comunicación se
presentarán datos etnográficos relativos a familias de origen guineano. Se ha realizado
trabajo de campo etnográfico en hogares, espacios de transición a otras instituciones y
espacios transnacionales de educación durante un año. Durante este proceso, hemos
acompañado a cinco niñas de cada origen como participantes de la investigación,
siguiendo los protocolos éticos de permisos y anonimización.
Los datos disponibles hasta el momento permiten distinguir procesos diferenciados de
construcción de las identidades de las niñas en relación con las experiencias familiares.
Se presentarán experiencias vividas diferentes entre niñas de diferentes hogares (en los
tiempos de ocio, en actividades escolares, en la relación con las personas del barrio, en
los espacios educativos intraétnicos, etc.) vinculadas con historias familiares distintas
(discursos políticos y postcoloniales), así como elecciones que estas realizan para
vivirlas y para significarlas.

2968. Agenciamiento e identidades trasnacionales de las niñas pakistaníes y
marroquíes: narrativas digitales del género en la vida cotidiana
Montserrat Rifà y Sara López, Universitat Autònoma de Barcelona
Esta comunicación, que se enmarca en el proyecto TRANS-EMIGRA, explora la
producción de agencia (Rifà y Bertran, en prensa) desde una perspectiva transnacional
e intergeneracional, al tratar de poner en diálogo la mirada de las niñas musulmanas
con la mirada de las familias, así como la de otros agentes que participan en los espacios
de educación y socialización. Desde un planteamiento holístico, relacional y narrativo,
no adultocéntrico, describimos e interpretamos las formas de empoderamiento de las
niñas en los contextos de migración y desplazamiento. Así pues, en todo momento
destacamos la pertenencia a los lugares de origen de las familias y las niñas, pero a su
vez, analizamos cómo tratan de redefinirlo inscribiendo sus propias subjetividades. Este
proceso se manifiesta en las prácticas cotidianas donde se incluyen y tienen lugar las
negociaciones continuas que atraviesan todos los ámbitos de la vida de los sujetos.
En esta comunicación narraremos los resultados del equipo que ha realizado el trabajo
de campo etnográfico con niñas musulmanas de origen pakistaní y marroquí en los
márgenes de la ciudad de Barcelona. Metodológicamente, empleamos medios
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audiovisuales (Rifà y Empain, 2019) para investigar cómo construyen su identidad las
niñas musulmanas. Mediante etnografías fílmicas del hogar y otros espacios educativos,
hemos desarrollado una investigación narrativa visual con la intención de analizar los
conceptos y las teorías aportados desde los estudios de migraciones, de género y los
feminismos (Bonifacio, 2012). A partir de filmaciones realizadas tanto por las
investigadoras como también por las propias niñas, y de la elaboración de scrapbooks
donde las niñas narran cómo representan sus actividades y lugares, profundizaremos
en torno a cómo chocan, se camuflan y se hibridan las distintas experiencias
transnacionales que las niñas viven en su día a día.
Exponiendo los incipientes resultados del trabajo, algunos temas que surgen a partir de
estas narrativas visuales y audiovisuales son: en primer lugar, aparecen posiciones de
ambivalencia donde se cuestionan los referentes culturales y religiosos, sirviendo como
ejemplo las clases de Corán. En este caso la religión deviene como “una segunda piel”
(Mirza, 2013, 11), un lugar de la memoria y la pertenencia, donde inscribir la propia
subjetividad, redefiniendo y performando lo que significa ser musulmana; en segundo
lugar, la presión que sienten debido a la exigencia de los buenos resultados educativos.
En este sentido, contemplamos la importancia del éxito escolar como una forma de
poder para construir sus identidades en el país de origen y como posibilidad para
subjetivarse dentro de los diferentes espacios sociales y culturales; y, en tercer lugar,
observamos los repertorios digitales como espacios de construcción de agencia en los
que la familia no interviene.
Esta comunicación se presenta en el marco del simposio: Migraciones y espacios
transnacionales de educación: construcción de la identidad de las niñas, parentalidad y
relaciones de género en las familias musulmanas. En el marco de este simposio se
abordarán los avances y limitaciones del estudio en general, así como los de esta
contribución en particular, que afectan específicamente a la conceptualización de la
identidad de las niñas como problema de estudio y a la metodología adoptada. En
síntesis, abordaremos el desafío de interpretar estas prácticas de la vida cotidiana para
observar la construcción de la identidad de las niñas musulmanas y qué procesos de
agenciamiento –como formas de resistencia y relocalización– acontecen.

2901. Intersecciones de género y religión en las prácticas cotidianas de una niña
senegalesa
Angelina Sánchez Martí y Berta Llos, Universitat Autònoma de Barcelona
Esta comunicación se plantea ahondar en la interpretación de las intersecciones de
género y religión que intervienen en la construcción identitaria de una niña senegalesa
de 7 años, priorizando el análisis de los aprendizajes que se producen en su día a día
cotidiano y de las negociaciones existentes a raíz de las continuidades o
discontinuidades entre sus progenitores y ella misma. Es en ese “día a día” o “estar
haciendo cotidiano” (Mirza, 2013) donde se incluyen y tienen lugar las negociaciones
continuas que atraviesan todos los ámbitos de la construcción identitaria de las mujeres
y donde es interesante analizar la incidencia que tiene el Islam en la vida cotidiana de
las niñas, en su educación transnacional, y en los diferentes ámbitos de su acción social.
Los datos emergen de la etnografía colaborativa visual hecha en el marco del proyecto
TRANS-EMIGRA cuya finalidad se centra en analizar cómo los espacios
transnacionales de educación contribuyen a la construcción de las identidades
culturales y sociales de las niñas (de 6 a 12 años) de las familias marroquíes,
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pakistaníes, senegambianas y guineanas, y la influencia que tiene en este proceso la
parentalidad, en el contexto migratorio y de transformación social en España. Esta
investigación pretende visibilizar las agencias de las niñas, como participantes activas
de la investigación, junto con las familias, para una mayor comprensión de este reto que
facilitará la optimización de los recursos en materia de educación y cuidado.
Diferentes autoras ponen de manifiesto que las madres musulmanas, con o sin estudios,
quieren la integración de sus hijos e hijas en la sociedad de acogida y, al mismo tiempo
conservar la lengua, la religión y la cultura de origen, considerados como pilares de la
educación en casa (Aouali, 2011; Peels y de Haan, 2007; Van Der Berg, 2011), a la vez
que también actúan como estimulantes cognitivos que las preparan para la escuela. Sin
embargo, los feminismos poscoloniales han permitido repensar las nociones de sujeto,
sexo, género, clase, religión, etc. como elementos constitutivos de la subjetividad que
no son ni estables ni fijos, sino discursivos y que, por lo tanto, están sujetos a revisión
crítica, lo que dota a los sujetos subalternos, en nuestro caso niñas, madres y padres,
de la posibilidad de repensarse como sujetos desde otros espacios de representación y
significado.
Desde esta perspectiva, analizamos las prácticas cotidianas de educación y cuidado de
la familia y, la transmisión de los valores culturales y religiosos –considerados un
elemento esencial que permite la conexión con los familiares y la cultura de origen– con
la intención de comprender, en particular, las negociaciones en la construcción de la
identidad de la niña y construir un análisis relacional de la misma que tenga en cuenta
la movilidad, los aprendizajes, las redes sociales, las instituciones educativas y la
religión.

2964. (in)Between(er) Princesses: identidades en tránsito
Ingrid Agud y Joanna Empain, Universitat Autònoma de Barcelona
«...mi abuelo se ha casado con muchas, pero ya se han muerto. Las otras no han
hecho hijos. Sólo una, que era la penúltima. Ésta es mi abuela» Fátima, 8 años
Así comienza a narrarnos la historia de su abuela Fátima, una niña de familia de origen
marroquí migrada a Cataluña. La abuela ha venido a pasar unos días con la familia para
recibir un tratamiento médico y está en la habitación de al lado: “Mientras escuchamos
a la niña decir que su abuelo tuvo cinco esposas, su hermana pequeña de seis años
murmura: ‘veinticinco esposas!’ a la vez que despliega un cuento en el que van
apareciendo en tres dimensiones las cinco princesas Disney” (Diario de Campo filmado).
El objetivo de esta comunicación es discutir los primeros resultados de TRANSEMIGRA, un proyecto de investigación en curso que examina cómo los espacios
transnacionales de educación contribuyen a la construcción de las identidades
culturales y sociales de las niñas (6-12 años) de las familias marroquíes, pakistaníes,
senegambianas y guineanas. La metodología principal utilizada es la etnografía
colaborativa visual en el hogar y en el tránsito entre otros espacios sociales y educativos.
Desde una perspectiva feminista transnacional –frente a un feminismo global– se
plantea abordar las dinámicas cambiantes del conjunto de coordenadas, lenguajes y
marcos que construyen las experiencias y las identidades contemporáneas de las
migraciones a través del análisis de los espacios y los tiempos y las relaciones que se
tejen entre estos.
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En esta aportación, concretamente, vamos a reflexionar sobre el papel de la hermana
mayor como “inbetweener” o “caregiver” (Lee & Pacini-Ketchabaw, 2011). Figuras que,
a través del cuidado, ayudan a formarse identidades de pertenencia o no pertenencia a
su nación. Según las autoras, transmiten el conocimiento necesario para sobrevivir
culturalmente y construir puentes entre fronteras culturales y nacionales. El análisis
preliminar apunta hacia un fenómeno significativo en la construcción de la identidad de
las niñas: la hermana mayor o “inbetweener” relata la genealogía y la narración de su
contexto de origen familiar, mientras que la hermana pequeña está más cerca de relatos
occidentalizados. Aun así, en ambos contextos, se dibuja una idea de mujer como figura
subalterna, como “princesa” en un mismo sistema patriarcal significado por dos culturas
diferentes.

Sesión D4.1: Migraciones y estratificación social
Coordinación: Laia Narciso

2721. Ellas también. Sinergias entre el sexismo y el nacionalismo metodológico
Diana Mata, OACU-Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano
¿Son realmente las mujeres menos migratorias que los varones? ¿Por qué hay tan
pocas investigaciones sobre migraciones independientes de mujeres en el pasado? ¿De
qué manera afectan los posicionamientos teóricos y metodológicos a la manera en la
que se concibe la migración femenina? ¿Qué relación hay entre el nacionalismo
metodológico y el hecho de que las mujeres presenten tasas sistemáticamente más
altas de movilidad interna en comparación con los varones? ¿Podemos hablar de un
sexismo metodológico en los estudios sobre migraciones, es decir de que la manera en
la que investigamos y las metodologías que utilizamos en estudios sobre migraciones
podrían estar sesgando en función del género nuestros resultados de investigación?
¿Existe alguna relación entre el nacionalismo metodológico y el sexismo metodológico?
Esta presentación analiza los efectos del ampliamente debatido nacionalismo
metodológico (Wimmer y Glick-Schiller 2004) en la concepción de las mujeres como
seres menos migratorios que los varones, dada la preponderancia que se da a las
migraciones internacionales donde ellos son mayoría, en oposición a las migraciones
internas, donde, como ya estableciera Ravenstein en 1889, las mujeres presentan una
mayor predisposición migratoria. Estos efectos invisibilizadores del nacionalismo
metodológico se unen a los del sexismo metodológico. Este concepto, inicialmente
acuñado por Dumitru (2016), se expande aquí para señalar los sesgos en función del
género que se introducen en los resultados de la investigación como consecuencia de
las metodologías que se utilizan y que explicaría la consideración de las mujeres como
menos migratorias y más sedentarias (Mata Codesal 2018).

3042. El liderazgo femenino en la gobernabilidad del desplazamiento forzado
desde la frontera colombo venezolana - Estado de la Cuestión
Merlys Mosquera, Universidad Autónoma de Barcelona
En esta comunicación se presenta el Estado de la Cuestión de una investigación
doctoral que se desarrolla en la región fronteriza entre Colombia y Venezuela; donde
poco más del 50% de las víctimas del conflicto armado colombiano son mujeres (UV,
2019), el 81% de estas son víctimas de desplazamiento forzado, además de otras
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afectaciones caracterizadas como violencia directa, estructural y simbólica según el
modelo de Galtung (1990).
A partir de esta realidad, esta investigación se pregunta por ¿Cuáles son los factores
emergentes del liderazgo femenino que, a partir de prácticas de participación,
empoderamiento y organización permiten a las mujeres desplazadas re-significar sus
experiencias de violencia y promover prácticas colectivas para afrontar la hostilidad de
los contextos fronterizos?
Esta es una investigación cualitativa basada en la metodología de estudio de casos
(Cúcuta y Barrancabermeja). Para la selección de las participantes se sigue un enfoque
holístico mediante la triangulación de cuatro diferentes perfiles y trayectorias. La
perspectiva teórica se basa en el estudio de los movimientos sociales como formas de
comportamiento social. Las bases conceptuales del liderazgo y sus elementos
diferenciadores en torno a lo femenino, dan lugar a poner en debate la acción colectiva
y las teorías sociales que explican el sentido y circunstancias del cambio social.
Se ha realizado una revisión exhaustiva y detallada de la literatura para identificar las
principales contribuciones teóricas y empíricas que permiten el análisis del liderazgo
desde: 1) la experiencia de los movimientos sociales; 2) las particularidades del
liderazgo femenino; 3) la participación y agencia de mujeres desplazadas y 4) su
relación con la generación de mecanismos de gobernabilidad para la protección,
acogida e integración de las personas desplazadas.

2845. Migraciones y estratificación social desde la óptica feminista interseccional:
un análisis en ciudades chilenas
Macarena Trujillo y Nelson Carroza, Universidad de Playa Ancha
El objetivo del estudio que se presenta en esta comunicación es indagar en las
características que presenta la inserción de grupos inmigrantes en las ciudades
chilenas, buscando reconocer las particularidades y diferencias existentes mujeres y
hombres con diferentes posiciones en la estratificación social metropolitana, vinculando
y articulando las dimensiones de clase, raza y género.
Desde la perspectiva teórica, entendemos que enfoque interseccional potencia la
dimensión epistemológica de la investigación con enfoque de género, pues su propuesta
aborda las condiciones de vida de mujeres diversas, con el fin de no homogeneizar a
sus distintos colectivos y comprender cómo el patriarcado se manifiesta de
múltiples maneras al combinarse con clase, raza, nación, entre otras (Contreras y
Trujillo, 2017).
La metodología consistió en un procesamiento especial de la Encuesta de
Caracterización Socioeconómica nacional de Chile, CASEN 2015, indagando en
dimensiones como ingresos, empleo, espacio público, redes, entre otras características
relevantes, y sus consecuentes diferencias entre los distintos grupos de la estratificación
metropolitana chilena.
Los resultados constataron significativas diferencias en dimensiones tales como
ingresos y calidad del empleo, vinculadas al país de procedencia, posición en la
estructura ocupacional y contexto urbano de recepción. Estos hallazgos permiten
comprender las diversas formas de desigualdad en los procesos de inserción que
experimentan las mujeres inmigrantes en el actual modelo de desarrollo chileno.
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Finalmente, argumentamos que todos los elementos mencionados, destacan la
necesidad de profundizar en un análisis interseccional de la realidad migratoria chilena,
atendiendo a los cruces entre género, clase y raza, especialmente si consideramos que
en la migración en chile, al igual que a nivel mundial, existe una fuerte presencia de
mujeres en estos flujos, siendo que en 2014 este colectivo conforma el 52,6 % del total
de la población migrante a nivel nacional (Rojas y Silva, 2016).
En el caso de Chile, la evidencia investigativa respecto de estos fenómenos es más bien
reciente, y sus miradas son diversas. Consideramos que la convergencias de estas
ópticas críticas para comprender la interseccionalidad de las matrices de opresión, es
de suma relevancia para abordar el estudio de migraciones y sus vinculaciones con los
procesos de desarrollo de las ciudades. En este sentido, las dinámicas y características
de los espacios metropolitanos pueden constituirse tanto en una oportunidad para la
integración de estos grupos, como también en un mecanismo significativo en la
reproducción de las desigualdades.

2540. I miss my country and the woman that used to do all that” Status loss and
domestic help in the imaginary of middle and uppermiddle class Mexican expat
wives
Rocío Bueno-Roldan, Philipps-Universität Marburg
Globalization and the blurring of national frontier barriers have led to an increase in the
migration of high-skilled professionals as part of new international treaties (Gatti 2009;
Bokyo 2004), who generally come from Western countries (Harvey 1995). Their spouses
and families who travel with them have to adapt to new countries, societies and
communities, often without work permits, friends or relatives. While they are typically
upper-middle class in their background, they are at the same time a mostly feminine,
isolated and vulnerable group worth studying (Rytina, 1981; The Economist, 2007;
Cooke, 2007; Arieli 2004).
Contrary to other occidental expat wives, the Latino expat woman additionally has to deal
with “ideas of ethnic origin, visual discourses and representations of popular culture that
tend to fix them in preconceived ideas of ethnicity, race and gender” (Lündstrom 2009,
p. 707). They are not able to pass as a native when sent to occidental Anglo-Saxon or
European countries, and cannot gain full advantage from white privilege in postcolonial
countries such as Asia. At the same time, these privileged Latinas “cannot be considered
a passive victim of their situation, but more an active agent” (Kandiyoti 1988; 1991 cited
by Arieli 2007, pg. 19) who cooperate with a structure that excludes them, but at the
same time makes them beneficiaries of numerous economic and social privileges (Arieli
2007).
In this paper, I question how Latino expat wives negotiate ethnicity and class by focusing
on the figure of “the maid”, which symbolizes the domestic help that was used to gain,
maintain and normalize dominance, class, status in Mexico and which due to their
migration they have lost or “is not like back home”. While domestic help such as
gardeners, nannies and especially maids validated them as middle and upper middle
class in the home country (Massi, 2013), equivalent support is not typically available in
Western destination countries despite their privileged economic position. Additionally, in
some destination countries, Latinas are associated with providing domestic help rather
than receiving it. Studying this group therefore offers an opportunity to look at how they
respond to these threats to their social position and reveals how ideas of social class
and “Whiteness” change in response to migration.
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This study is part of a bigger research project about Latino expat-wives and how they
negotiate ethnicity and race in order to differentiate themselves from low-skilled (Latino)
migration. For this, 16 in depth interviews with Mexican expat wives have been held to
date, which will be drawn on here.

Sesión D4.2: Política pública y perspectiva de género
Coordinación: María Rubio

2713. Migraciones e interseccionalidad en Salud: incidencia de la “raza”, la clase
y el género, en el acceso a la salud de la población haitiana residente en la ciudad
de Talca, Chile
Tamara Reyes, Universidad Católica San Antonio de Murcia, Universidad Autónoma de
Chile
¿De qué manera clase, género y raza-etnia, inciden en el acceso a la salud de las
personas haitianas residentes en Maule-Chile?
Migrar puede potenciar inequidades y exponer a migrantes a factores de riesgo o
resultados negativos para su salud, más si cruzamos género y raza-etnia. Chile es el
país Latinoamericano con mayor alza migratoria y las personas haitianas representan la
sexta comunidad del país (14,3% - INE; 2018). En el Maule, el 14% de extranjeros son
haitianos/as, quienes declaran discriminación por nacionalidad, idioma y color de piel
(MITP; 2016).
El objetivo de la comunicación es construir un perfil de salud y calidad de vida de la
población haitiana; Detectar incidencia de género y raza-etnia en el acceso a la salud
de esta comunidad; Analizar el trato brindado a haitianos/as por profesionales sanitarios.
El método ha sido el etnográfico, incorporando transversalmente género e
interseccionalidad. Técnicas mixtas: encuestas, para identificar un perfil sobre salud de
haitianos/as; y talleres y entrevista para descripción de necesidades y percepciones en
salud de la comunidad y profesionales.
En relación a los resultados, cabe destacar los siguientes hallazgos:
̵ Población haitiana joven, activa y saludable, detectándose conductas sexuales de
riesgo; tienen buena percepción de su ambiente habitacional; se consideran negros,
pero no afrodescendientes; se sienten acogidos por la población.
̵ Mujeres haitianas más expuestas a vulnerabilidad (menos redes de apoyo, altas tazas
de embarazo, hablan menos español); son vistas por profesionales sanitarios como
madres “descariñadas” e “irresponsables” por no controlar temprano sus embarazos.
̵ Profesionales sanitarios desconocen la política de salud para migrantes y ven
“problemática” esta migración responsabilizándola del colapso del sistema de salud.
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2974. Prácticas sexuales, diversidad y cultura de género en el estudiantado de una
escuela secundaria de la CDMX
Ana Laura López, Universidad Pedagógica Nacional. Unidad Ajusco
Luis Gerardo Díaz Núñez, Facultad de Estudios Superiores Aragón. Universidad
Nacional Autónoma de México.
¿Cuáles son las formas de emparejamiento y prácticas sexuales que experimentan
dentro de la escuela secundaria las y los estudiantes?
Este estudio se desarrolló en una escuela oficial secundaria ubicada en el Barrio de La
Merced, Ciudad de México. Caracterizado por ser el lugar de abastecimiento de
productos agrícolas y otros para la subsistencia de la población de la CDMX. Se
reconoce como un espacio pluricultural y de arribo de migrantes indígenas y no
indígenas.
En relación al objetivo de investigación, apoyada en la perspectiva de género, describo
las problemáticas y complejidad en las formas de emparejamiento y prácticas sexuales
entre estudiantes del nivel secundaria así como la complejidad y carencias de las
familias y la escuela oficial para brindar a las y los adolescentes una educación sexual
integral que les permita construir un proyecto personal y de ciudadanía incluyente de
sus derechos humanos, ciudadanos, sexuales y reproductivos.
Con base en el enfoque cualitativo y la investigación etnográfica realizada a lo largo de
tres años, presento los datos empíricos de tres casos, recabados mediante entrevistas
autobiográficas y relatos de vida, para introducir a la discusión de la mesa los temas: 1)
la emergencia de identidades sexuales lésbicas y homosexuales entre el
estudiantado. 2) El abuso sexual entre pares y de adultos hacia estudiantes. La
ubicación de estas prácticas en un espacio de frontera como es La Merced, en el que
se experimenta la pluralidad de discursos y de la violencia social y de barrio como parte
de las relaciones interétnicas que en él se establecen. Formas y expresiones vigentes
como parte de las prácticas de cortejo y comportamiento sexuales entre el estudiantado
de este caso.
Se documenta la heterogeneidad presente en el campo de la construcción de los
derechos humanos, civiles y sexuales de las y los adolescentes y jóvenes, donde su
derecho a una educación sexual integral es básico e inalienable, pero muy precario en
las metas y objetivos de la educación que otorga esta escuela y sus familias
mayoritariamente de migrantes internos establecidos y dedicadas al comercio.
Se concluye que para contribuir a resolver estas necesidades educativas es
fundamental transformar los contenidos educativos que se enseñan en la escuela y
ampliar el reconocimiento de los derechos de esta población juvenil a una educación
integral de sus sexualidades que reconozca y les ayude a enfrentar las violencias y
factores de vulnerabilidad que experimentan en sus relaciones de emparejamiento, con
base en los criterios de diferenciación por género, sexo, étnica, edad, posición
económica entre otros más.
La investigación ha sido concluida y estamos a la espera de la publicación de dos libros,
uno ya está en edición y término para este año. El segundo está siendo escrito por
ambos autores para su publicación durante el próximo año.
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3052. Análisis de una política pública + educativa con enfoque de género en el
Distrito de Bogotá –Agenda 2030
Danilo Alfredo Vargas, Universidad Cooperativa de Colombia
¿Tenemos creada e implementada una política pública de educación con enfoque de
género en Bogotá que apoyen el logro de los ODS 4 y 5 en la agenda 2030? El objetivo
general de la comunicación es evaluar, analizar, interpretar el tema de investigación
para lograr un “Análisis de una política pública + educativa con enfoque de género en el
Distrito de Bogotá –Agenda 2030”, con el fin de plantear nuevas estrategias eficaces
para la reingeniería del currículo y la investigación que vincule los elementos de una
educación sostenible.
La metodología de investigación cualitativa se basa en el uso de herramientas de
medición que pasan por la estadística, las bases de datos abiertos, graficas que denotan
variables de percepción, resultado y proyecciones de una problemática u objeto de
estudio, es muy usada para validar las políticas de las administraciones. Autores como
Summer y Tribe (2008) rechazan la dicotomía entre metodología cualitativa y
cuantitativa y distinguen cuatro dimensiones relevantes, que sirven para caracterizar las
investigaciones (...) Cada investigación utilizaría i) Técnicas de muestreo aleatorias o
intencionales ii) Técnicas de intención de datos estructuradas o interactivas, iii)
información cuantitativa o de percepción, iv) y técnicas de análisis estadísticas o
sociológicas, indistintamente de las técnicas lo relevante es estudiar o analizar que
matices pueden estar ocultos tras dichas categorías.
El proyecto ya está generando diversos impactos al interior de la UCC, en interacción
institucional como REDUCARed. Org, y se proyecta como una alianza estratégica para
llevarla a la región partiendo que la universidad ostenta presencia nacional en más de
15 ciudades -https://www.ucc.edu.co/Paginas/inicio.aspx , entre otros resultados ya se
vienen logrando y esperan otros desde la planificación del proyecto a saber;
1. Analizar los resultados de una política pública con enfoque ODS -#5, en especial la
relación entre los objetivos # 4 y # 17
2. Resignificar la importancia de una educación con enfoque de género que procure
una concientización sobre las diversas comunidades que este factor implica, tanto
para los actores sociales tradicionales en tiempos de cambios y de-construcción.
3. Vincularse a las redes interinstitucionales – observatorios de género a nivel nacionalregional o distrital
El proyecto tiene como fin y logros generar entre otros aspectos una visibilización
atendiendo los siguientes productos
̵

Generación de producto de nuevo conocimiento (artículo), formación de recurso
humano dirección monografía de pregrado
̵

Aporte al desarrollo de la nueva línea de investigación denominada + Género +
Inclusión + Familia (GIF) del Grupo CIFAD, Vinculación de estudiantes de pregrado
mediante el semillero adscrito a la línea, y uno de la maestría en educación de la
UCC al proyecto de investigación.
̵

Co-Elaboración de un artículo de investigación Multicampus Q3 o Q4
̵

Participación con una ponencia nacional y una internacional en evento académico.
̵

Producto de formación de recurso humano: un Semillero
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̵

Dirección o co-dirección o asesoría de un Trabajo de grado de pregrado terminada
̵

Importante contar con espacios de interacción para el logro del proyecto, que en la
región busca ser pionero máxime en áreas tan problémicas y de retos constantes.

2914. Dilemas éticos en la praxis con mujeres inmigrantes extranjeras en Trabajo
Social, cuando las emociones entran en la intervención
Teresa Fernández y Belén Agrela, Universidad de Jaén
La presente comunicación reflexiona sobre cómo se gestiona la intervención con
inmigrantes. Específicamente, nos centraremos en los dilemas éticos del Trabajo Social
(T.S.) con mujeres migrantes extranjeras que, frecuentemente, sufren violencia de
proximidad [Proyecto Europeo “Proximity on Violence: Defence and Equity” (2018-2020)
(REC-VAW-AG-2016-01), financiado por la Unión Europea, JUSTICE Programe: Rights,
Equality and Citizenship Programme (2014- 2020). Dirección Italia: Ignazia Bartholini.
Dirección España: Belén Agrela.] Las constricciones a nivel político, económico y
administrativo que delinean el quehacer del T.S. comportan numerosos dilemas éticos
y emocionales, asociados a la forma de construir la identidad profesional vinculada al
género (Agrela et. al 2017). Los reajustes acometidos sobre la atención a personas
migrantes repercuten directamente sobre cómo se interviene con las mujeres y el lugar
de la ética en dichas prácticas (Viscarret et al., 2019; Anyikwa, et al., 2015).
Presentaremos los resultados fruto de varias investigaciones que iniciamos en el 2017:
Proyecto “Género e intervención social: dilemas éticos y emocionales. Diálogos y
aportaciones para el hacer académico y profesional” (2017-18). Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. IP: Belén Agrela.; Proyecto “Debates éticos y de género en la gestión de lo
social en el contexto de Jaén” (2017-18). Instituto de Estudios Giennenses. IP: Belén
Agrela; Ayudas para la Formación de Profesorado Universitario (FPU 2017/01266).
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Para la producción de datos de análisis utilizamos una metodología cualitativa, siendo
la entrevista en profundidad la principal herramienta. Hemos explorado en los discursos
sobre la forma de construir el valor de la ética en la intervención con mujeres migrantes
y las maneras de formular los conflictos/dilemas éticos. La dimensión emocional (Banks,
2016; Keinemans, 2015; Houston, 2012; Slote, 2010; Svake, 2010; Mattison, 2000) ha
tenido un espacio central; sentimientos como la compasión, la empatía, la tolerancia
(Besch and Lee, 2018; Brewis, 2017; Briskman and Zion, 2014; Trevithick, 2014;
Galambos, 2013) se esgrimen por entre los tradicionales dilemas del T.S. (Ballesteros
et al, 2012) desde el (auto)cuestionamiento de la objetividad/cientificidad del T.S.

2615. Los limbos del desarrollo: educación, movilidades y negociación de la
identidad en Nepal
Alba Castellsagué, Universitat Autònoma de Barcelona
El desarrollo en Nepal es una cuestión ineludible, por su presencia en el plano
discursivo, simbólico y práctico (Fujikura 2001; Pigg 1993; Shrestha 1995); y a todos los
niveles, del institucional a la vida cuotidiana de las personas. La educación, constituye
un ingrediente privilegiado en el modelo dominante de desarrollo y se ha convertido en
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el ámbito predilecto para la intervención, especialmente en el caso de las mujeres, con
la promoción del acceso a la escolarización.
La movilidad aparece como un factor determinante en la retórica educativa del
desarrollo: marcharse a estudiar a la ciudad/extranjero para después volver a contribuir
al desarrollo del pueblo. Esta idea fuerza es uno de los principales reclamos a la
movilidad de las mujeres en las zonas de montaña de Nepal. En esta comunicación nos
proponemos analizar la intersección de los aspectos de género, educación, movilidad y
desarrollo a través del estudio de caso de Mingma, una chica Sherpa de Gaun (Himalaya
Nepalí), en el contexto de una investigación etnográfica más amplia.
A través de los relatos de sus trayectorias educativas y de movilidad podemos ver el
impacto del ideal del retorno en las expectativas de la joven. Al mismo tiempo, se
evidencian las complejidades, negociaciones y contradicciones que emergen de sus
experiencias, en las que dialogan viejas y nuevas categorías sociales e identidades.
Junto con Migma, exploramos los limbos sociales de una sociedad “en desarrollo”, y qué
aspectos influyen en la imposibilidad de cumplir las expectativas generadas por la
retórica del retorno.

Viernes, 6 de septiembre de 2019

Sesión E4.1: Migraciones y sexualidades no hegemónicas
Coordinación: María Rubio

2536. Migrantes LGTBI en Chile: procesos de diferenciación en la intervención
social
Caterine Galaz Valderrama, Universidad de Chile
La presencia de personas de diferentes contextos socioculturales plantea desafíos para
una sociedad como la chilena, autopercibida desde una visión heteronormada y
nacionalista monolítica (Galaz y Poblete, 2007). Aún más es un desafío cuando las
personas que transitan son personas desde una posición sexo-genérica diferente a la
hegemónica. ¿De qué manera se articulan diferentes ejes de diferencia (género, clase,
procedencia nacional) en la atención de diversos dispositivos de atención?
La comunicación, partiendo de una metodología de investigación cualitativa, se aborda
desde las visiones críticas de la idea de inclusión y las relaciones de poder (Sabsay,
2013, Butler, 2006; Puar, 2007), desde una mirada interseccional (Brah, 2004; HillCollins, 1990; Crenshaw, 1991) que implica complejizar el análisis de las desigualdades
sociales, así como desde un enfoque socio-crítico de las ciencias sociales (Edwards y
Potter, 1992).
Buscamos presentar resultados de una investigación respecto de la actuación de los
dispositivos de intervención, donde la presencia de personas LGTBI pone en jaque una
forma de comprensión del sujeto migrante como una categoría estándar y
especialmente culturalizada. Acento es cómo en los procesos de diferenciación social
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en los que participan los dispositivos de intervención social en Chile, no remiten a una
diferencia aséptica, sino evidencian las dinámicas de poder en la sociedad de acogida.
Investigación situada en el contexto chileno, caracterizado en los últimos años por una
creciente llegada de personas inmigradas de países latinoamericanos. Los límites se
refieren a las incipientes actuaciones hacia la población inmigrada y menos, en relación
a personas LGTBI que migran. Los servicios de atención destinados a migrantes
funcionan como una matriz semiótico-material que produce subjetividades y
diferenciaciones (Montenegro y otras, 2011; Galaz y Montenegro, 2015, Romero, 2003).
2676. On Performativity, Political Advocacy and Transnational Networks of
Solidarity Amongst Queer, Turkish-Speaking Migrants in Berlin
Erkan Gursel, University College London (UCL), University of London
As the largest ethnic minority community in Germany, the Turkish-speaking diaspora in
the capital city of Berlin has been the subject of a number of academic literatures that
have focused on the intricacies of its marginalisation. Nonetheless, these analyses have
established unchallenged assumptions of hetero-patriarchal identity as the existential
point of focus within their intellectual practice. Recognising the need to subvert this
discursive sexual-gendered hierarchy, this paper conducts intersectional, ethnographic
research on the experiences of the queer, Turkish-speaking community in Berlin;
particularly amongst the first and second-generation migrant diaspora.
Utilising a mixed-method approach of participant observation and semi-structured
interviews, this paper begins with a consideration of how established performative
spaces in the city maintain queer, Turkish-speaking identity vis-à-vis the larger, Turkishspeaking and German populations. Then, it assesses the role of advocacy organisations
in the city in politically representing this generational community within both the contexts
of the wider queer community, and the hetero-patriarchal Turkish-speaking diasporic
community. Finally, it examines the role of the queer, Turkish-speaking community in
establishing transnational networks of solidarity pertaining to queer modalities of
existence between the German capital and the domestic communities active in the
Turkish Republic.
Correspondingly, these analyses present the existence of this diasporic community as
one that has encouraged the establishment and maintenance of physical spaces,
political rhetoric and transnational networks of solidarity in the endeavour to demonstrate
its very relevance as a counter-normative and extra-national diasporic modality of
existence in Berlin; one that simultaneously maintains a salient connection to the culturallinguistic mechanisms of Turkish-speaking identity, whilst being of pertinent
independence as a result of its distinctly unique and queer diasporic traits.
This paper functions to bridge such a salient analytical and temporal gap in literatures
concerning Turkish-speaking identity, and undertakes an integral and intersectional
examination of a community that exists, resits, and persists within the socio-political,
sexual, gendered and ethno-cultural architecture of a metropolitan European city. It aims
to set an intellectual precedence with which to encourage the conduction of further
research on this community in Berlin – and relevantly any queer transnational community
within a global context – as a necessary progression for the academy of diaspora studies
in recognising the significance of counter-normative modalities of existence.
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2844. LGBTI Migrants in a city: a debate on perspectives of approach
João Pedro Silveira Martins, Universidad Autónoma de Barcelona
This communication proposes a discussion to understand the integration of LGBTI
migrants in urban contexts, understanding the differences between the Global South and
the Global North. The objective is to praise the diversity and listen to diverse experiences
on the integration process of these migrants in a foreign city. This project uses Life
Course perspective to propose a methodological approach to gay migrants at a local
level. This is a theoretical debate on different approaches to reach LGBTI migrants
through Life Stories. This investigation will propose several perspectives to connect
qualitative approach to LGBTI migrants, understanding the interseccionality and own
specifities of this group.

2871. Paradojas de la (in)visibilidad en la migración de sujetos LGTBIQ+
Hadriel Geovani da Silva Theodoro, Escola Superior de Propaganda e Marketing de São
Paulo y Universitat Autònoma de Barcelona
El objetivo de este trabajo es desarrollar un conjunto de reflexiones teóricoepistemológicas sobre las (in)visibilidades en y de la migración de sujetos LGTBIQ+
(lesbianas, gays, travestis, transexuales, transgéneros, bisexuales, intersexo, queer y
otras minorías sexuales y/o de género).
A partir de experiencias empíricas derivadas de una tesis doctoral sobre inmigrantes y
refugiadas/os LGTBIQ+ residentes en la ciudad de São Paulo (Brasil), se busca
comprender cómo esas dinámicas de (in)visibilidad impactan las vivencias migratorias
de sujetos que poseen, según la filósofa Judith Butler, una diferencia ontológica, siendo
reiteradamente forzados a un locus de vulnerabilidad y precarización. Se parte del
entendimiento de que, en un marco global de la hegemonía heterocisnormativa, las
identidades de género y orientaciones sexuales que no corresponden a ese patrón están
automáticamente condicionadas al estigma, a la patologización y a las violencias
"correctivas", visando la adecuación de cuerpos, deseos, subjetividades e identidades.
Por lo tanto, con aportes teóricos de los estudios migratorios, de las teorías feministas
y queer, se propone discutir en este trabajo justamente la interrelación entre los
movimientos migratorios en la contemporaneidad y las paradojas de la (in)visibilidad de
una identidad de género y/o orientación sexual no hegemónica.
Independientemente del motivo que lleva al sujeto LGTBIQ+ a migrar, el "desvío" con
relación a la norma hegemónica siempre lo coloca en una situación de vulnerabilidad,
que puede ser aún más agravada en la intersección con otros marcadores sociales de
diferencia, como clase, etnia, raza, edad, religión, nacionalidad, etc. En toda esta
coyuntura, las (in)visibilidades de las y en las experiencias migratorias de sujetos
LGTBIQ+ adquieren una relevancia significativa, pues entre el venir a ser visible o
permanecer invisible se procesan posibilidades de resistencia o de (re)existencia,
individual o colectivamente.
La principal contribución del trabajo es la problematización de los dilemas implicados en
los regímenes de (in) visibilidad, como consecuencia de las tensiones entre la escasez
y el exceso de visualidades, presentes tanto en la "esencialización" de la diferencia
como en las luchas políticas para acceso a derechos y promoción del ejercicio de
ciudadanía.
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Sesión F4.1: Derechos y discriminación en contextos migratorios
Coordinación: María Rubio

2727. Experiencias socio-educativas de las mujeres en situación de trata y
explotación sexual en la institución socio-sanitaria: discriminación y
revictimización
Alba Sierra, Universidad de Granada
En esta comunicación nos centraremos en las relaciones mantenidas por las mujeres
en situación de trata con las y los agentes sociales presentes en la institución sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante la situación de explotación sexual.
Trataremos de analizar cómo es el proceso de acceso al derecho de sanidad y qué
dificultades encuentran las mujeres en el ejercicio pleno de su ciudadanía. Para ello,
hemos aplicado la perspectiva interseccional feminista, tratando de identificar qué ejes
de opresión operan en las relaciones en estos contextos y de qué manera contribuyen
a la construcción de barreras en el acceso a derechos de esta población. La metodología
utilizada es cualitativa, nos hemos basado en la técnica de observación participante.
Hemos acudido a contextos próximos a las redes de trata y explotación sexual como
educadoras sociales de calle ofreciéndonos a apoyar acompañamientos sociosanitarios con mujeres que han realizado esta demanda socioeducativa. La observación
participante se ha realizado durante ocho meses en contextos de prostitución abiertos,
polígonos y calles, de la Comunidad de Madrid.
Los principales resultados analizados muestran que los y las agentes socio-sanitarias
presentes en estos espacios actúan en base a estereotipos fundamentados en la mirada
colonial y el enfoque trafiquista (Mohanty, 1988); (Azize, 2004). Las mujeres racializadas
se piensan como necesitadas de ayuda y vinculadas a redes criminales, precepto que
genera un trato despersonalizado y discriminatorio, si las mujeres no encajan con el
prototipo esperado (Gil Roca, 1991). Para las mujeres, este trato supone percibir que no
son merecedoras de apoyo a partir de sus propias vivencias y demandas sentidas, lo
que supone que opten por estrategias de resistencia performando un rol ajeno, el rol de
"víctima perfecta", u optando por el silencio o el abandono de estos espacios (Srikantiah,
2007).

2785. Cuerpos vulnerados y precarización de la vida en contextos de prostitución:
el caso de las mujeres migrantes en las Islas Canarias
Esther Torrado, Ana González, Yasmina Romero y Josué Gutiérrez, Universidad de La
Laguna, IN3
Esta comunicación es el resultado de un proyecto de investigación de dos años de
duración del Gobierno de Canarias y la Universidad de la Laguna, para conocer la
prostitución de mujeres en el archipiélago. El sistema prostitucional ha sufrido una
transformación a raíz de la globalización, las políticas neoliberales y las migraciones
internacionales y contrariamente a lo que podían augurar los avances igualitarios y la
liberación sexual, la prostitución se constituye como una gran industria mundial que
moviliza miles de millones de euros. Este sistema está generizado y normalizado
socialmente, por lo que debe ser analizado desde distintos factores de tipo estructural,
social, ético y jurídico. El objetivo principal de esta investigación era conocer el estado
de la prostitución en Canarias desde distintas perspectivas y protagonistas.
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La metodología de análisis en la primera fase se ha estructurado en torno a dos grandes
dimensiones: (1) mujeres en prostitución y profesionales que intervienen directa o
indirectamente con ellas, (2) hombres que demandan sexo de pago y la Percepción de
la ciudadanía acerca del sistema prostitucional. El diseño ha sido triangulado mediante
entrevistas en profundidad, Focus Group y encuestas telefónicas.
El sistema prostitucional en Canarias está representado por mujeres que la ejercen y
hombres que la demandan. El perfil de las mujeres reclutadas es principalmente:
extrajeras en situación administrativa irregular y con cargas familiares no
compartidas. La mayoría ha sufrido violencia física, sexual, económica e institucional.
El factor de reclutamiento ha sido la pobreza, la necesidad, el estatus migratorio o la
coacción. La demanda de sexo de pago está articulada en hombres de todas las edades,
ideologías y procedencias aunque se detecta un colonialismo y racismo sexual hacia las
mujeres de distintas etnias y procedencias que se escenifican en la escenificación de
prácticas sexuales más o menos violentas o en la precarización de sus condiciones de
vida en la actividad.
El estudio es el primero de esta naturaleza en Canarias y permitirá establecer políticas
públicas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y frenar los reclutamientos
ya sea por la vía de la necesidad o la coacción. Hubiera sido importante analizar el
proxenetismo y los establecimientos y contextos prostitucionales, con las titularidades
de los negocios y las estimaciones económicas, lo que no se descarte en un futuro
proyecto.

2714. Género y poder en la vida reproductiva Técnicas de reproducción humana
asistida entre las mujeres migrantes de Ecuador y Perú en Génova
Luana Castellani, Università di Genova Dipartimento di Scienze della Formazione
El objetivo de esta aportación es exponer algunos aspectos sobre el tema de la
construcción social de la maternidad en contextos de migraciones, enfocado en el
desarrollo de las técnicas de reproducción humana asistida. El objetivo de la
investigación es subrayar el valor político de la maternidad como practica ubicada
históricamente y socialmente, resultado de relaciones de poder, de clase y de raza. A
partir del análisis de los aspectos socio-culturales que han determinado el desarrollo de
las técnicas de reproducción humana asistida, quiero resaltar los efectos producidos de
esas prácticas sobre las vidas de las mujeres migrantes en un contexto caracterizado
de procesos de racialización y naturalización de la identidad social y de género.
Los materiales etnográficos presentados son fruto del trabajo de campo desarrollado en
el ámbito del curso de Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Genova. La
recogida de datos se realizó en 2 estructuras sanitarias en la cuales se ofrecen servicios
de reproducción humana asistida en Genova con datos procedentes de discursos,
conductas y registros clínicos; se han realizado 20 entrevistas en profundidad a mujeres
de Ecuador y de Perú, que han elegido de someterse a la técnica de reproducción
humana asistida de 1° y 2° nivel y a 12 profesionales de la reproducción asistida
A través de la narración de las diferentes maneras en las cuales las mujeres latinoamericanas enfrentan el diagnostico de infertilidad, pongo la atención sobre el sentido
subjetivo y social de la reproducción y de la familia, en el intento de aportar una reflexión
sobre el rol ejercitado de los conceptos de clase, raza y género en la vida reproductiva,
en un contexto de migración. Las experiencias de esas mujeres reflejan actitudes
contrarias sobre las técnicas de reproducción humana asistida: si por un lado para las
mujeres latino-americanas el acceso al tratamiento representa una oportunidad y la
expresión activa de un deseo, al mismo tiempo opera una visión estereotipada del
género que produce sentido de frustración y culpabilidad. La idea difusa sobre la
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responsabilidad de la mujer en el éxito del tratamiento está relacionada con un
estereotipo de género que opera vinculando el femenino a la función reproductiva y
considera la capacidad reproductiva un aspecto esencial de la identidad femenina.
En el contexto italiano, caracterizado de bajos niveles de fecundidad, frente a la difusión
de alarmismos y estereotipos sobre la elección reproductiva de migrantes, resulta la
necesidad de profundizar en temáticas relativas a la salud reproductiva y a la sexualidad
a nivel teórico y de investigación, con mucha atención a las técnicas de reproducción
humana asistida. Como demuestra la literatura antropológica respecto a ese tema, las
preocupaciones actuales de las migraciones y alarmismo demográfico difuso a nivel
político, forman parte de un tema nacional sobre la fecundidad que se caracteriza por
desigualdades sociales de género, clase y raza.

2834. La constante violación de los Derechos Humanos en los CIE desde una
perspectiva de género
Elba Escudero, Universidad Complutense de Madrid
La presente comunicación aborda la realidad de los Centros de Internamiento de
personas Extranjeras desde una perspectiva de género. Se realiza así una aproximación
a la realidad de las muchas personas que son recluidas en estos centros en el estado
español, dando a conocer aquellos aspectos que constituyen una violación de los
Derechos Humanos sobre las personas racializadas y visibilizando los elementos que
sustentan la inconstitucionalidad de estos espacios de privación de libertad, así como
de las prácticas asociadas a los mismos. Se presta especial atención en el estudio al
caso de las mujeres racializadas afectadas por estas prácticas, en tanto que el impacto
del encarcelamiento posee especificidades de género que aumentan las
vulnerabilidades de las mujeres racializadas. Mediante una revisión bibliográfica y
documental, articulada en torno a la perspectiva de género y de Derechos Humanos, se
realiza un análisis interseccional que permite desvelar la existencia de violencias en
estos centros, amparada bajo preceptos racistas y discriminatorios, encarnados en la
práctica institucional del estado español. Se constata, asimismo, la especial
vulnerabilidad que sufren las mujeres en este contexto, en tanto que su acceso a los
recursos es más limitado, así como la cobertura sanitaria y de servicios. Del mismo
modo, los derechos de las mujeres son violentados y violados, en lo que respecta
fundamentalmente a la libertad sexual y reproductiva. La opacidad y hermeticidad que
rodea a estos centros y a su praxis, refuerzan la posibilidad de comisión de abusos y
violencias, por lo que es necesario avanzar en el conocimiento relativo a esta realidad.
Todo ello sustenta la necesidad impostergable de plantear la abolición de estos centros
y las prácticas que los rodean.

2655. Temores bien fundados: expectativas y experiencias de mujeres africanas
sobre el matrimonio concertado
Juan David Gómez Quintero, Universidad De Zaragoza
Este trabajo presenta el análisis de las percepciones e imágenes sobre el matrimonio
concertado en dos grupos de mujeres senegalesas y gambianas de la ciudad de
Zaragoza. Un grupo de 11 mujeres adultas, casadas y con hijos; y otro de ocho jóvenes
solteras y sin hijos. El matrimonio concertado se produce cuando las familias de los
contrayentes acuerdan, comprometen y celebran la unión marital. Se trata de un
acuerdo voluntario entre menores condicionados por las expectativas familiares. El
método utilizado fue el estudio de caso con grupos focales en torno a categorías de
análisis tales como la elección de la pareja, el compromiso, la cohesión y coacción
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familiar y el riesgo de ruptura de los lazos parentales. Los grupos focalizados son
especialmente útiles y pertinentes en investigaciones exploratorias como esta para
identificar y analizar las categorías seleccionadas. De este modo, se han podido delinear
los principales ejes discursivos en un campo de interacciones entre hablantes iguales.
Los resultados obtenidos reflejan el predomino de una experiencia traumática entre las
mujeres adultas y las preocupaciones de las jóvenes sobre la posible obligatoriedad de
su boda. Las conclusiones a partir del análisis de ambos grupos sugieren la existencia
de tres ejes conflictuales: intercultural, intergeneracional y de género en el interior de
redes familiares y étnico-nacionales.

Sesión F4.2 Taller de doctorado: Género, racialización e interseccionalidad desde
un enfoque socio-histórico
Coordinación: Mauricio Lara y Daniela Poblete

2669. Género y democracia: actuación de los consulados para las brasileñas en
el exterior
María Alves García, Universidade Federal da Bahia
El artículo se presenta como una investigación de las preocupaciones de género en la
comunidad brasileña en el exterior y como se da, en estas circunstancias, el proceso de
creación de una esfera política e iteración democrática con el Estado brasileño para la
construcción conjunta de acciones consulares de apoyo a emigrantes víctimas de
violencia doméstica y tráfico humano. Sin embargo, el análisis se ubica en dos
momentos recientes: Primero, en las discusiones de las conferencias entre el Ministerio
de la Relaciones Exteriores en Brasil y la comunidad de brasileñas emigrantes sobre el
tema de género o correlatos, que se pasaron entre los años 2014 y 2018. Segundo, en
las acciones consulares todavía en curso que se implican cuestiones consideradas de
“género” por emigrantes y por el Itamaraty. El principal interés de investigación está en
el proceso de iteración democrática entre las partes – Estado brasileño y ciudadanas
emigrantes –, por medio de la herramienta teórica de la feminista Seyla Benhabib. El
artículo logra identificar un formato de política deliberativa en la estructura del Ministerio
de las Relaciones Exteriores en Brasil para cuestiones que mezclan género y migración,
así como los caminos políticos hasta el resultado final. Entre los resultados, encuéntrase
la influencia de las redes locales de migrantes en el proceso de construcción de estas
acciones de género en los consulados brasileños, configurándose a partir de las
narrativas de mujeres brasileñas en sus países de destino. Además, la constitución de
esferas políticas mantenidas entre el Ministerio de las Relaciones Exteriores en Brasil y
la comunidad brasileña dicha emigrante posibilitaron un proceso de iteración
democrática cuyo objetivo fue el mejoramiento de los propios canales de captación de
las demandas de género para las brasileñas en el mundo.
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3009. La representación de la mujer en el mundo mapuche Dentro y fuera del
territorio, siglos XX y XXI
Alejandro Cárcamo, Universidad Libre de Berlín
La presentación, en primer lugar, ofrece un análisis histórico de la dirigencia del pueblo
mapuche y la representación de mujeres mapuche a través de discursos públicos de
sus dirigentes, tales como memoriales, boletines, entrevistas y comunicados de prensa
de los siglos XX y XXI. Luego, se da continuidad al análisis de la diáspora interna del
pueblo mapuche, que desplazado por la colonización migran fuera del Wallmapu
(territorio mapuche) principalmente a Santiago de Chile. En el contexto de las relaciones
racializadas que han establecido las naciones chilena y argentina y, que forzaron las
migraciones internas, se problematizan las relaciones de poder al interior de la sociedad
mapuche, normalizando la subalterndidad de aquello considerado no masculino.
La primera parte del trabajo conecta con Spivak y el silencio subalterno. A través del
análisis de los discursos públicos de los dirigentes mapuche-williche, se intenta observar
la subalternidad de las mujeres mapuche en una sociedad colonizada. Se presta
atención a las relaciones internas de poder, no solo en la relación asimétrica de géneros,
sino los mecanismos y las justificaciones que llevan a normalizar las prácticas y a
observarlas como un elemento cultural. Al compara el texto de Spivak con el caso del
silenciamiento, los intentos de representación y protección de la mujer mapuche-williche
en estos discursos, se busca demostrar la imposibilidad de representar a una mujer
subalterna.
De acuerdo a lo observado en la primera etapa y a través de la revisión de trabajos
sobre la diáspora mapuche, se busca comprobar la continuidad en los discursos
normalizadores de la dirigencia mapuche-williche sobre el deber ser de las mujeres.
Según esta investigación, la diáspora mapuche normalizó los discursos de la antigua
dirigencia mapuche y ha tomado como un deber ser cultural el rol de las mujeres como
reproductoras de la cultura y el deber ser proscritas de la toma de decisiones de su
propia sociedad, mientras los hombres mapuche las protegen, he aquí el problema.
Por último, se expone el discurso de llamada “intelectualidad mapuche”. Se muestra
como la normalización de las relaciones asimétricas de género en la actualidad se
enfrenta a la aparición de un discurso que reconoce su condición de pueblo colonizado,
busca acabar con las relaciones asimétricas que existen tanto en su propia sociedad
como en la relación con las naciones chilena y argentina, mientras que dirigentas
mapuche-williche han sido reconocidas como voz de su pueblo.
Se concluye que el análisis histórico de las representación de la mujeres permite
comprender los cambios en las relaciones de poder al interior de la sociedad mapuche
y combatir supuestas costumbres que, parapetándose en lo tradicional, buscan
mantener esa protección a las mujeres que, finalmente, justifica y normaliza la
subalternidad de todo aquello no masculino.

3012. Izquierda migrante: transición ideológica de los exiliados chilenos durante
los 80’
Francisco Díaz, Universidad Libre de Berlín
Tras el golpe de Estado de 1973 fueron exiliados a Europa diferentes simpatizantes y
militantes de izquierda, quienes experimentaron una transición ideológica que osciló
entre la continuidad y la ruptura con la tradición revolucionaria de los partidos de
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izquierda durante el siglo XX. Mientras transcurría la década de los ochenta, los
exiliados chilenos que pertenecían a esa tradición política, se distinguieron, por un lado,
los que confirmaron la cultura política marxista presente durante el ascenso del
movimiento popular a partir de los años cincuenta, y, por otro lado, los que renovaron
su discurso ideológico y optaron por modernizar su praxis partidaria, con miras a su
integración al proceso del pacto y transición a la democracia finalizando los ochenta.
A través del análisis documental del Archivo BundArchiv-SAPMO, boletines y revistas
políticas de izquierda, esta presentación propone una revisión de la transición ideológica
experimentada por los partidos de la izquierda chilena, en especial el Partido Socialista
y el Partido Comunista chilenos, durante su exilio en distintos países de Europa, tanto
occidentales como orientales.
Se da especial énfasis a las distinciones internas de la transición ideológica a partir de
las categorías de clase, género, nacionalidad, raza/etnia. Se muestra como estos son
conceptos claves para distinguir las formas en que, a partir de las conceptualizaciones
desarrolladas hasta entonces, fueron definieron la vía, pactada o rupturista, para poner
fin a la dictadura en Chile.
Tras el golpe de Estado de 1973 fueron exiliados a Europa diferentes simpatizantes y
militantes de izquierda, quienes experimentaron una transición ideológica que osciló
entre la continuidad y la ruptura con la tradición revolucionaria de los partidos de
izquierda durante el siglo XX. Mientras transcurría la década de los ochenta, los
exiliados chilenos que pertenecían a esa tradición política, se distinguieron, por un lado,
los que confirmaron la cultura política marxista presente durante el ascenso del
movimiento popular a partir de los años cincuenta, y, por otro lado, los que renovaron
su discurso ideológico y optaron por modernizar su praxis partidaria, con miras a su
integración al proceso del pacto y transición a la democracia finalizando los ochenta.
A través del análisis documental del Archivo BundArchiv-SAPMO, boletines y revistas
políticas de izquierda, esta presentación propone una revisión de la transición ideológica
experimentada por los partidos de la izquierda chilena, en especial el Partido Socialista
y el Partido Comunista chilenos, durante su exilio en distintos países de Europa, tanto
occidentales como orientales.
Se enfatiza en las distinciones internas de la transición ideológica a partir de las
categorías de clase, género, nacionalidad, raza/etnia. Se muestra como estos son
conceptos claves para distinguir las formas en que, a partir de las conceptualizaciones
desarrolladas hasta entonces, fueron definieron la vía, pactada o rupturista, para poner
fin a la dictadura en Chile.

3017. Roles de género en el contexto de procesos migratorios en la Sierra de
Zongolica, México
Franzisca Barth, Universidad Libre de Berlín
La presentación trata sobre los procesos migratorios de retorno y reinserción social en
la Sierra Nahua de Zongolica. Expone cómo se renegocian los roles familiares a partir
de la migración y el retorno principalmente masculino. El lugar de estudio es una región
indígena en el estado de Veracruz, México, región que se caracteriza por su pobreza,
precariedad y marginación. Se trata de un estudio etnográfico cuya estancia principal
fue el año 2016 con visitas anteriores entre los años 2007 y 2009.
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En los años noventa comienza la migración laboral de la Sierra de Zongolica hacia
Estados Unidos (EEUU) por razones económicas. Desde entonces hasta el día de hoy,
la migración indocumentada ha aumentado considerablemente, marcando la vida
cotidiana en la Sierra de Zongolica y sus pueblos. La migración internacional y los
procesos transnacionales frecuentes han transformado la sociedad y tienen graves
impactos en él ámbito social, cultural, estructural, económico y emocional. Las
organizaciones familiares y los roles de género son de especial importancia.
Tradicionalmente, la migración laboral internacional fue característicamente masculina.
Si bien también hay mujeres que toman la decisión de migrar, son pocas.
La falta de personas en los núcleos familiares cambia las estructuras y los roles de
género tradicionales, cambian también quienes se quedan en el lugar de origen. Las
personas que se quedan, se enfrenten a nuevas tareas y retos. Sobre todo las mujeres
deben tomar más responsabilidades en sus familias y juegan un nuevo papel ante la
ausencia de sus esposos. Por consecuencia, deben negociar el rol dentro de la familia
y la sociedad. Las mujeres trabajan el campo, manejan el dinero, asisten a las reuniones
y asumen cargos religiosos entre otras cosas. Así cuando los hombres migrantes
regresan a sus casas deben renegociarse sus nuevos roles. En algunos casos las
mujeres migran y dejan a los hijos con sus esposos o sus abuelos. Ellos también se
enfrentan a tareas y retos nuevos. Pese a los cambios y separaciones, la migración
ofrece oportunidades para las mujeres indígenas de la Sierra de Zongolica:
renegociando sus roles, sus posiciones, estatus y apropiando espacios nuevos.

3015. “Sinhogarismo”, migración y género en Santiago de Chile y Berlín Alemania
Mauricio Lara, Universidad Libre de Berlín
Tanto Chile como Alemania, después del año 2010 y más intensamente hacia mediados
de la década, ocurre una importante llegada de inmigrantes que hizo crisis en ambos
sistemas de vivienda social, ayuda social, educación y salud. Una parte considerable de
inmigrantes han enfrentado desde entonces grandes complicaciones para encontrar
espacios asequibles con grandes probabilidades de llegar al sin hogarismo, si es que
ya no se habían vivido situaciones de calle con anterioridad.
En esta línea, esta presentación entrega los avances de un trabajo de análisis de
género, etnográfico e histórico sobre el sinhogarismo en Santiago y Berlín. Diversas
formas de violencia estructural y cotidiana, relacionadas a formas hegemónicas de
vivienda, familia y trabajo se imponen a poblaciones que viven en pobreza urbana
extrema fuerzan a la migración, salida que en sí provoca una mayor probabilidad vivir
situaciones de irregularidad de vivienda y trabajo. Así se genera una heterogeneidad de
experiencias de personas en contacto con el mercado de la vivienda, con los hogaresfamilias, con la ayuda social estatal-privada y con el trabajo.
Esta investigación pretende mostrar cuáles son las causas relativas al sexo y género
que tienen hombres y mujeres para migrar y llegar al sinhogarismo, analizando cómo se
determinan las identificaciones y roles de sexo-género en relación con el mercado
laboral, con el mercado de la vivienda y con la ayuda social. El estudio se inscribe dentro
de las discusiones políticas actuales en ambos países en relación a la efectividad de los
sistemas de seguridad social, ya sea del Programa Calle del Ministerio de Desarrollo
Social o el Hartz IV en Alemania.
En esta dirección, el trabajo pretende aportar con elementos descriptivos sobre el
funcionamiento cotidiano de los actuales sistemas público-privado con sus regulaciones
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y normativas, corroborando si estas políticas realmente están colaborando para la
erradicación a largo plazo de esa condición, o si, en su contrario, colaboran consciente
o inconscientemente a su desarrollo y/o reproducción. Se busca criticar la
sobrevisibilidad masculina (androcentrismo) y la invisibilidad femenina (feminización de
la pobreza) del sinhogarismo que se reproducen cotidianamente en las instituciones de
ayuda social del Estado y de las organizaciones cristianas, en los tensos y
discriminadores mercados laborales, de vivienda y en las investigaciones académicas.

3006. Padres migrantes haitianos en Chile: un debate sobre cuidado de la infancia,
masculinidad y políticas públicas
Daniela Poblete, Universidad Autónoma de Barcelona
La presencia del colectivo haitiano en Chile representa una de las migraciones más
recientes y masculinizadas. Este estudio se centra en las prácticas de cuidado de los
padres migrantes haitianos en Chile. Contrariamente a la tendencia de asociar el
cuidado a las madres, se trata de explicar cómo cambia la relación entre la masculinidad
y la infancia durante el proceso migratorio y, cómo incide la política pública en la
organización del cuidado.
En esta investigación se comprende el cuidado como un trabajo que sostiene el
bienestar de las sociedades, cuya responsabilidad no es privada, sino socialmente
organizada. En Chile, sin embargo, se cuestiona a las madres haitianas de los
programas de intervención social y en los medios de comunicación. Han sido acusadas
de abandono, resaltando la responsabilidad individual por la responsabilidad
institucional y sentenciándolas por el rol que deben ejercen los padres.
Se produce información mediante entrevistas biográficas a padres y madres haitianas
junto a la experiencia de técnicos y profesionales de intervención social. Se exponen las
tensiones de género en la trayectoria migratoria de un colectivo compuesto
mayoritariamente por hombres que no hablan la lengua del país receptor. Se
problematiza la intersección de las categorías de “raza”, clase y género desde
perspectivas feministas, se refleja en la pertinencia de los dispositivos de intervención
social y los paradigmas de la infancia que los sustentan.
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Coordinación: Berta Güell

2756. Los Estudiantes Internacionales de Máster en Cataluña. Una visión
comparativa del perfil de la migración cualificada.
Robert Guerau Valls y Mercedes Torrado, Universidad de Barcelona
La internacionalización de la educación superior ha supuesto un aumento de los
intercambios entre los diferentes países e instituciones educativas. La comunicación en
la que se enmarca la tesis tiene como finalidad analizar el proyecto de movilidad de los
estudiantes internacionales. Específicamente, analizando el perfil de estos estudiantes
frente a los autóctonos en los másteres del ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas
de las Universidades de Barcelona y Autónoma de Barcelona. Los datos oficiales indican
que la atracción de estudiantes internacionales en másteres españoles representa el
14,2% sobre el total de matriculados en este nivel: principalmente proceden de países
latinoamericanos y del Caribe (51,2%); cinco de cada diez escogen enseñanzas de las
ramas de Ciencias Sociales. Con esta información se intenta plasmar la importancia de
este perfil específico de alumnado en nuestro país, en un nivel educativo que todavía
no presenta demasiada literatura al respecto.
La muestra está compuesta por 158 estudiantes (94 españoles y 64 internacionales) de
ocho másteres, lo que representa un porcentaje sobre la matrícula del 56,4%. En cuanto
al perfil de los estudiantes se observan diferencias estadísticamente significativas: los
internacionales son estudiantes de más edad, con una trayectoria laboral previa dentro
del ámbito de sus estudios, que llegan a nuestro país gracias a becas que ofrecen sus
países o instituciones; los españoles, recién graduados y sin experiencia laboral en sus
campos, viven con sus padres y les ayudan a costear los estudios. Estas diferencias
también se perciben entre los factores sociocognitivos asociados a la transición
académica. Los datos nos muestran la necesidad y atención que deben prestar las
instituciones al perfil específico de estudiantes en los másteres que están ofertando,
pues su buena adaptación y su satisfacción irán ligadas a un aumento en la llegada de
estos estudiantes y a una mayor presencia de la universidad en el contexto
internacional.
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2828. Irse para poder entrar: la experiencia migratoria como competencia
curricular en jóvenes titulados universitarios españoles.
Mariano Urraco Solanilla, Universidad a Distancia de Madrid; Leticia Florez-Estrada
Chassonaud, Universidad Europea de Madrid y David Muñoz Rodríguez, Universidad
de Valencia
Esta comunicación pretende llevar a cabo una revisión del tropo de la movilidad
internacional dentro del discurso neoliberal de las competencias y del debate, tan
enconado como etéreo, de la denominada “fuga de cerebros”, fenómeno tan
omnipresente como mediáticamente construido, que exige un minucioso análisis desde
el rigor de una mirada sociológica amplia y holística, alejada del sensacionalismo que,
tantas veces, impregna los media. Para ello, se partirá de un análisis de los mantras
introducidos por el discurso hegemónico en la actualidad (flexibilidad, iniciativa, riesgo,
etc.), en el que la movilidad aparece como una “oportunidad” o como una fuente de valor
añadido para el currículum de los trabajadores contemporáneos (principalmente para
los jóvenes). Este discurso de promovilidad se contrastará con la propia realidad de los
datos disponibles, así como con la utilización política, de un signo u otro, que se hace
de la emigración juvenil al extranjero.
El marco teórico de esta comunicación, por lo tanto, descansa sobre dos pilares
fundamentales, inextricablemente unidos entre sí en el análisis de un fenómeno tan
complejo como la migración internacional de mano de obra cualificada. De una parte, la
reflexión sobre los cambios producidos en el mercado de trabajo a nivel global y la
configuración de un nuevo tipo humano de trabajador: el trabajador flexible, impelido a
fluir sin fronteras ni arraigos, a acumular experiencias (competencias, hoy) orientadas a
dar cuenta de ciertas aptitudes, actitudes y capacidades socialmente establecidas como
necesarias en el nuevo mercado de trabajo. De otra parte, la reflexión descansa en el
patrón de análisis establecido por la Sociología de las Migraciones y sus claves
interpretativas, necesariamente sometidas a revisión crítica, para abordar el estudio de
este tipo de movilidad extranacional tan supuestamente recurrente en el escenario futuro
de la globalización desarrollada bajo la égida del neoliberalismo.
A partir de los testimonios recogidos en las tesis doctorales de los autores de este
trabajo, que recaban, desde una perspectiva cualitativa y biográfica, relatos de vida de
jóvenes de distintas regiones españolas, se desarrolla una aproximación al modo en
que estos nuevos trabajadores integran en su experiencia vital los dicta de este discurso
de las competencias, a la manera en que queda conceptualizada la movilidad
internacional en sus relatos y, eventualmente, en sus propias vivencias en el caso de
que la emigración pase del discurso de lo posible a la realización práctica efectiva.
Una de las conclusiones que puede extraerse de este ejercicio de contraste entre el
discurso imperante y la vivencia de los jóvenes es la conversión de la movilidad en un
“rasgo de carácter”, una nueva insignia que el joven debe incluir en su currículum, a
modo de prueba de determinadas condiciones supuestamente valoradas por el mercado
de trabajo posmoderno. El triunfo del discurso hegemónico se observa, pues, también
en este ámbito: ya no se emigra (solamente) para mejorar, sino que también se hace (o
se dice que se va a hacer) para mostrarse merecedor de dicha mejora.
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2716. La emigración cualificada como emigración económica
Reis Lloría Adanero, Universitat de València
En esta comunicación se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo
para conocer la relación entre la crisis económica iniciada en 2007 y la emigración desde
España de titulados y tituladas en diferentes especialidades de ingeniería a otros países
de la Unión Europea. Las cuestiones que dirigieron la investigación se centraban en
analizar los motivos de esta emigración para conocer si era posible caracterizarla como
emigración económica.
Estudiar una carrera universitaria se ha considerado en general como una forma de
movilidad social ascendente. Sin embargo, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la
crisis económica supuso un cambio radical en la situación económica y del mercado
laboral en España. Este hecho provocó un aumento del paro en general y entre la
población joven en particular, incluida la población joven con titulación universitaria. A
partir de aquí la percepción sobre el mercado laboral es muy negativa, ya que no ofrece
trabajo de calidad para ingenieros e ingenieras jóvenes.
Frente a esta situación se plantean diferentes alternativas que pasan por el aumento de
la formación, la aceptación de la subocupación y la precariedad laboral o la emigración
al extranjero. Cuando la opción es emigrar se justifica a partir de la crisis económica, las
políticas de recortes implementadas como consecuencia de aquella, su repercusión en
la falta de puestos de trabajo cualificados y, por tanto, en la necesidad de buscar
alternativas laborales fuera de España. Una vez en el extranjero se plantean distintos
escenarios de futuro personales, estrechamente relacionados con las perspectivas de
futuro que se perciben para España.
Los resultados de la investigación permiten adelantar que la emigración cualificada tiene
carácter económico cuando el mercado laboral en el país de origen no permite a
ingenieras e ingenieros integrarse en ocupaciones relacionadas con su nivel de
formación.

2672. Nostálgicos, Conversos y cosmopolitas: Tipologías de jóvenes españoles
migrantes.
Rubén Rodríguez Puertas, Universidad de Almería
La consolidación de la precariedad en el mercado de trabajo español ha generado
considerables cambios en los comportamientos sociales, destacando la aparición de
una tendencia hacia el abandono del país por parte de la población joven. El objetivo de
esta comunicación es mostrar, desde el punto de vista de los propios migrantes, cómo
son sus procesos migratorios y su inserción sociocultural en los nuevos entornos a los
que acceden. Con este fin, siguiendo los procedimientos de la Grounded Theory, se
analizan los discursos obtenidos a través de 41 entrevistas en profundidad y un grupo
de discusión realizados a partir de los mismos, cuando se encontraban residiendo en el
exterior durante el periodo 2010-2015. Así, esta investigación muestra cómo las
percepciones de estos nuevos migrantes son muy diferentes atendiendo al país donde
se establezcan. De este modo, en el caso del Reino Unido los procesos adaptativos
manifiestan una mayor versatilidad, observándose trayectorias de adaptación
clasificables como: nostálgicas, conversas y cosmopolitas. Sin embargo, los jóvenes
españoles que viven en Chile se muestran bastante afectados por la fuerte privatización
de los servicios públicos existentes en ese país. Ello hace que estos migrantes
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socializados en un aparente Estado de Bienestar, ante esta situación tan difícil de
comprender para ellos, desarrollen procesos de adaptación caracterizados por la
añoranza de su sociedad de origen y la idealización del retorno. Por tanto, la fortaleza
de esta investigación, radica en la construcción de un modelo empírico constituido por
tres categorías procesuales: Adaptación Nostálgica, Adaptación Conversa y Adaptación
Cosmopolita; que permiten explicar las transformaciones perceptivas que experimentan
estos jóvenes a lo largo de sus procesos migratorios (percepciones en torno a las
sociedades de origen y de acogida), y de qué forma, los comportamientos inherentes a
tales percepciones, afectan a sus procesos de adaptación sociocultural.

2772. Del éxito al desaliento laboral. Determinantes del deskilling de migrantes
mexicanas en Estados Unidos
María Inés Barrios de la O, El Colegio de la Frontera Norte
Uno de los sucesos emergentes del proceso migratorio de mexicanos hacia Estados
Unidos fue el incremento acelerado de personas con altos niveles de escolaridad.
Dentro de este proceso se ha reconocido que dicho incremento se ha acentuado hacia
las mujeres mexicanas con altos niveles de formación, ya que éstas presentan tasas de
emigración superiores a las de los hombres con las mismas condiciones de escolaridad.
Sin embargo, al analizar el papel de las migrantes mexicanas calificadas en el mercado
laboral estadounidense se ha identificado que éstas no siempre se insertan en
ocupaciones profesionales, dando como resultado que muchas de ellas se enfrenten a
un contexto de descualificación y subutilización de su capital humano.
A partir del contexto anterior, la pregunta que surge como eje central de la presente
ponencia es la siguiente, ¿Cuáles son los determinantes que influyen en que las
profesionistas mexicanas se sitúen en un contexto de deskilling en el mercado laboral
estadounidense?
Para contribuir en la formación de un marco teórico de referencia apropiado para la
investigación, se optó por centrarse en los enfoques de capital humano y el de la
segmentación del mercado de trabajo, para analizar cómo desde estas dos visiones se
explica la inserción laboral de las inmigrantes calificadas así como sus procesos de
descualificación.
Con la finalidad de identificar y analizar los factores que se encuentran asociados en la
participación de las migrantes mexicanas calificadas en el mercado laboral
estadounidense, principalmente en aquellas ocupaciones no calificadas, se optó por
desarrollar un análisis cuantitativo. Se realizaron algunas regresiones logísticas
binomiales; la variable dependiente se relaciona con el nivel de calificación en la
ocupación y las variables independientes se clasificación en cuatro grandes
dimensiones; características sociodemográficas, características del hogar, formación
académica y características de residencia.
Los resultados de las regresiones apuntan a que las mexicanas mayores a 45 años de
edad, con hijos menores de 5 años, que estudiaron, al menos, la licenciatura en México,
que no cuentan con ciudadanía estadounidense, que no dominan el idioma inglés, que
tienen más 5 años viviendo en Estados Unidos y que tienen una formación académica
en alguna área STEM, las hace más propensas a estar en una situación de devaluación
su capital humano.
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Los resultados de las regresiones desarrolladas permiten dar cuenta que más allá de la
demanda y estructura del mercado laboral estadounidense, existen características y
atributos inherentes de las migrantes mexicanas calificadas que les impiden posicionar
en un trabajo calificado, posicionándolas en un escenario de deskilling.
Una de las principales limitaciones de la investigación, para analizar de manera integral
los determinantes del deskilling de las migrantes mexicanas calificadas, fue la falta de
información relacionada con el tema, ya que a pesar de poder contemplar elementos
relacionados con su formación académica, características sociodemográficas, de
residencia y de la estructura familiar, es sabido que existen otros factores relacionados
con aspectos culturales y políticos que inciden de manera directa en el tipo de inserción
laboral que llegan a tener las inmigrantes calificadas.

Sesión B5.1. Efectos del transnacionalismo, codesarrollo y consumo
Coordinación: Joan Lacomba

2610. La relación entre cooperación al desarrollo y migración. Enfoques políticos.
Ariana Pérez-Coutado, Universidad Pontificia Comillas
En la actualidad, las diferentes propuestas políticas para vincular las políticas
migratorias y las de desarrollo componen un escenario complejo que dificulta el análisis
y caracterización de cada una de ellas.
El propósito de este trabajo consistió en elaborar una síntesis analítica que permite
comprender los tres grandes enfoques (el enfoque de control, el preventivo y el enfoque
del denominado "nexo migraciones-desarrollo") bajo los que la migración se ha ido
introduciendo en el marco de la política de cooperación al desarrollo y en último caso,
la relación entre estas dos esferas políticas.
Se ha realizado una revisión teórica en torno a los supuestos sobre los que se
constituyen los tres diferentes enfoques, asi como un análisis descriptivo de las
principales prácticas que por su naturaleza corresponden mayormente a cada uno de
ellos. El marco conceptual que sirvió para la elaboración de los enfoques consta de tres
elementos: 1) el contexto político y migratorio que determina la asunción de; 2) un
supuesto o supuestos particulares entorno a la relación migraciones desarrollo que a su
vez inspira; 3) una lógica de actuación bajo la que se diseñan o adaptan unas
determinadas prácticas que vinculan la cooperación al desarrollo con los procesos
migratorios o la política migratoria.
Cada uno de los enfoques comporta una forma particular de entender la migración y su
relación con el desarrollo: como una amenaza para la cohesión social, la integridad
política y el bienestar económico de los estados receptores, en el caso del modelo de
control; como un síntoma de la pobreza en el caso del modelo de prevención; y como
un componente esencial en los procesos de desarrollo en el caso del denominado "nexo
migraciones desarrollo". En base a estos supuestos se diseñarán diferentes medidas
que buscan controlar la migración, prevenirla actuando sobre sus principales causas o
gestionarla para maximizar sus impactos sobre el desarrollo.
Los diferentes enfoques se analizan y describen como tipos ideales, lo que significa que
difícilmente hallaremos en el marco de actuación política de un país o de un organismo
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supranacional como la Unión Europea, un enfoque puro y unitario tal y como los que se
describen separadamente, sino más bien al contrario, una combinación de dos o más
enfoques, sin que esto excluya que en determinados espacios temporales alguno de
ellos tome preeminencia sobre los demás. No obstante, tales enfoques definidos como
tipos ideales resultan de utilidad a la hora de caracterizar y analizar políticas y
programas

2651. Trayectorias laborales de migrantes senegaleses transnacionales en
Argentina.
Maria Luz Espiro, Universidad Nacional de La Plata, Museo de La Plata, División
Etnografía.
La migración senegalesa en Argentina data de finales del siglo XX, pero es a mediados
de los 2000 que experimenta su mayor auge, conformando una población con un alto
índice de masculinidad. Tal como numerosos estudios señalan, aquí su principal
inserción laboral se da en el comercio, conformando un enclave donde predomina la
venta callejera. Este trabajo forma parte de una investigación doctoral en la cual
analizamos el mundo del trabajo de migrantes varones de origen senegalés, buscando
comprender los modos en que se delinean sus trayectorias laborales y se vertebran sus
proyectos migratorios, para aportar una nueva mirada sobre estas prácticas complejas
y actuales.
Con un encuadre antropológico y desde una perspectiva transnacional, aplicamos una
metodología cualitativa que privilegia el trabajo de campo etnográfico visual con
migrantes senegaleses varones en ciudades de la Región Metropolitana de Buenos
Aires y la Región Patagónica Central Argentinas, también una estancia en ciudades de
origen en la República de Senegal, y un sondeo del tema en el Estado de Rio Grande
do Sul (Brasil) -nodo del circuito de movilidad regional de estas personas. La extensión
de la investigación abarca desde 2012 a 2018. En total se entrevistaron a más de 65
personas, entre las cuales seleccionamos 4 casos paradigmáticos de trayectorias
laborales de migrantes varones, analizadas de modo retrospectivo y prospectivo.
En Argentina estas trayectorias laborales comienzan en la venta callejera para luego
delinear itinerarios heterogéneos, que conducen a distintas ocupaciones autónomas
dentro del comercio y, en un caso, de manera asalariada fuera de este rubro.
Priorizamos la agencia de las personas migrantes, identificando la multiplicidad de
decisiones, motivos y elecciones que configuran sus diversos itinerarios laborales,
encauzados por la múltiple pertenencia a redes religiosas, de paisanaje y parentesco.
Así como también consideramos los condicionamientos familiares y de la coyuntura local
y global actual, caracterizada por la desregulación del mercado laboral, su segmentación
étnico-nacional y la crisis socioeconómica argentina, que se plasma en la reversión del
paradigma migratorio de los derechos humanos al de la seguridad nacional. En estas
dinámicas hallamos los facilitadores o barreras que configuran estas trayectorias
laborales.
Nos encontramos en la etapa final de esta investigación doctoral, con desafíos en
adelante, tales como identificar la incidencia de la profundización de la crisis argentina
en la concreción o transformación de las proyecciones laborales futuras de los migrantes
senegaleses.

154

2951. El retorno migratorio como modalidad de codesarrollo: Lógicas políticas y
realidades invisibles
Mourad Aboussi, Universidad de Granada
Esta contribución se propone volver al origen del concepto de codesarrollo planteado en
la Francia de los años noventa como un retorno que permite al país de recepción reducir
el número de inmigrantes y los fenómenos que acompañan su asentamiento, a la vez
que pretende ser solidario con el país de origen fomentando el regreso de una población
con mayores competencias y experiencias susceptibles de contribuir al desarrollo local.
Dos décadas más tarde seguimos con el debate sobre la adecuación de este tipo de
estrategias ligadas a la gestión migratoria, promovidas especialmente por instituciones
gubernamentales de los países de recepción.
Desde el enfoque del codesarrollo, se plantean preguntas respecto al aporte del retorno
a los países de origen y destino. Si responde verdaderamente a una lógica de win-win,
al reducir la presión sobre los mercados laborales y el sistema de protección social en
destino y al contribuir al desarrollo local en origen mediante las iniciativas
emprendedoras de los retornados.
Se plantea una amplia revisión teórica desde el enfoque de movilidad transnacional para
distinguir entre varios tipos de retorno y sus implicaciones sociales.
Por un lado, el retorno basado en la llamada migración circular y contratación en origen,
con la idea de recibir temporalmente a personas inmigrantes y promover que sus
ahorros sirvan para retornar e implantar pequeños proyectos productivos. Una
modalidad que dejó claramente mostradas sus limitaciones, al realizar una lectura
sesgada de la realidad migratoria.
Por otro lado, el llamado retorno voluntario que registra bajas tasas de adhesión y se
limita a las personas inmigrantes en situaciones de extrema vulnerabilidad, debido a sus
requisitos, formalidades y reducción del derecho a la movilidad.
Y también el retorno promovido por algunos países de origen que desarrollan políticas
de vinculación con su población emigrada.
Se realiza una comparación entre los distintos tipos de retorno mencionados con las
múltiples oportunidades que posibilita la movilidad transnacional cuando los migrantes
trabajan y tienen ingresos en los países de recepción; una situación que, de repente,
deja de existir, al verse reducida la movilidad de los retornados durante varios años.
Pues como simple ejemplo se plantea la reducción del volumen de remesas recibidas
anualmente por los países de origen, aparte del posible fracaso de las iniciativas
empresariales y las dificultades que acarrea la necesidad de re-integración tras un
proceso migratorio que supuso cambios y adaptaciones identitarias.
En definitiva, la contribución se propone argumentar que la idea del retorno está lejos
de contribuir a implantar estrategias de codesarrollo como objetivo de desarrollo
compartido, al basarse en limitar la movilidad en vez de promoverla y al desaprovechar
de este modo las múltiples oportunidades que presenta el espacio transnacional.
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2674. Codesarrollo y remesas sociales: deseos, usos y prácticas cotidianas de un
programa en Colombia. Un análisis etnográfico
Núria Morelló Calafell, GER (Grup d'Estudis sobre la Reciprocitat), Universitat de
Barcelona y Universitat de Lleida
Mediante la experiencia migratoria del municipio de Obando y la asociación local ACNO
(Asociación Campesina de Obando) en el sur de Colombia, se va a exponer el
despliegue en este país de un programa emblemático y piloto de contratación en origen
y codesarrollo, implementado por parte de un organismo agrario –la Unió de Pagesospara contratar y emplear mano de obra migrante temporal en la agroindustria catalana
(Estado Español).
El programa se desarrolló entre los años 1999-2014, y presenta una intervención
filantrópica que fomenta la inversión en origen de las remesas por parte de las personas
contratadas para frenar las causas de las migraciones.
Ubicado en la antropología, el abordaje teórico del trabajo concilia varias perspectivas
(economía política, reproducción social y perspectiva transnacional) para analizar el
programa como una experiencia de institucionalización migratoria (Goss y Linquist,
1996) que conecta en un campo social transnacional agentes institucionales y
económicos, organizaciones, grupos domésticos migrantes y ONGs. Además, analiza
los usos y significaciones de las remesas sociales (Levitt, 1996; Goldring, 2003) por
parte de hogares y organizaciones campesinas colombianas.
Entre los años 2012 y 2013 se realizó una inmersión etnográfica para llevar a cabo una
etnografía institucional del programa y dos estudios de caso en contextos locales y
rurales. El objetivo era analizar el funcionamiento del programa; procesos de selección;
papel de reclutadores y técnicos; rol de las organizaciones locales campesinas;
proyectos migratorios de los hogares participantes; usos de las remesas (familiares y
sociales), y efectos y trasformaciones locales derivadas de la experiencia.
En la comunicación se va a ahondar en:
1) Los discursos del programa y las prácticas reales de los agentes para mostrar: a)
como el programa genera prácticas lucrativas, procesos informales y construye sujetos
deseables y b) que el programa no es neutro en términos de género y genera dinámicas
de colonialidad.
2) El papel de lo extraeconómico en los usos y significaciones de las remesas por parte
de las organizaciones locales movilizadas. Se mostrará que la gestión en origen de los
procesos de reclutamiento y de las remesas sociales activa procesos políticos locales,
enmarcados en aspectos morales y de reciprocidad.
La investigación nos invita a analizar el programa como una maquinaria de intervención
sobre poblaciones en contextos migratorios que genera deseos y expectativas, e insiere
las poblaciones del sur en las redes y estructuras de conexión transnacional. Lejos de
frenar las migraciones, abre nuevos canales y estimula las necesidades de migrar.
Por lo tanto se ubica más allá del vínculo estrictamente económico entre migración y
desarrollo, y nos muestra cómo desde la inmovilidad se generan redes migratorias
vinculadas a las significaciones y procesos políticos locales.
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2537. Puebla York: migración y consumo, desde la perspectiva del modelo
nostalgic marketing.
Emigdio Larios-Gómez, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Este trabajo trata sobre el impacto de la Cultura de Consumo Norteamericana en los
migrantes mexicanos, en especial en los poblanos, como consumidores inmigrantes y
en su retorno al país se cuestiona ¿cómo cambia el comportamiento de compra de
consumo?
Los objetivos son determinar los cambios en el consumo en los migrantes mexicanos
en Estados Unidos, que permita identificar las características y niveles de nostalgia en
las decisiones de compra. Se trata de una investigación exploratoria, no experimental
con enfoque cualitativo. Se entrevistaron a 33 migrantes jóvenes poblanos –y a uno de
sus padres inmigrantes– que ahora viven en Puebla York y las entrevistas se realizaron
con base en el Modelo Marketing Nostalgic.
Los emigrantes poblanos que viven en Puebla York, consumen por nostalgia, cultura y
arraigo. Por el deseo de reproducir costumbres propias que les permitan mantener su
identidad nacional mientras viven en Estados Unidos. A su regreso o visita a México
(principalmente lo hijos nacidos durante el sueño americano), toman un rol de
consumidor multicultural o pluricultural (consumidor con más de un antecedente o
asociación cultural o étnica). Asimismo asumen una identidad ambicultural, puesto que
cuentan con la capacidad y voluntad para funcionar competentemente en dos culturas,
sin ni siquiera pensar en ello, permitiendo mantener de forma simultánea la herencia
cultural mexicana (a través de un nacionalismo revolucionario, esforzándose en
conservar costumbres o ritos nacionales con la comida, idioma y religión). También se
identifican a sí mismos como estadounidenses al dejarse influenciar por la hegemonía
cultural wasp (a través del Super Bowl, las compras en Wal-Mart, los Oscar, la CocaCola, Walt Disney, las desventuradas de Madona y Britney Spears, la riqueza de Bill
Gates y la creatividad de Steve Jobs).

Sesión B5.2: Servicio doméstico y trabajos de cuidados
Coordinación: Berta Güell

2980. Trabajadoras del hogar de origen extranjero: Situación sociolaboral y
discriminación en el ámbito de los cuidados
Jone Urionaguena, Maitane Arnoso, Magdalena Bobowik, SOS Racismo Gipuzkoa Universidad del País Vasco
Dina Madi, Universidad de Utrecht
Ane Bengoetxea, SOS Racismo Gipuzkoa - Universidad del País Vasco
Maite Kaltzakorta, Sos Racismo Gipuzkoa
El sector del empleo doméstico y de cuidados está caracterizado por una ausencia de
espacio vital propio, dificultad para poner límites al horario laboral, mayores relaciones
de explotación y de subordinación, etc. (Martínez Veiga, 2000; Parella, 2003; Martín,
2006; Oso y Parella, 2012) y por relaciones marcadas por la discriminación étnica y de
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género con importantes consecuencias en los niveles macro y micro del fenómeno
migratorio (Gregorio, 1998; Pessar y Mahler, 2003). La discriminación perjudica el
funcionamiento psicológico de grupos minoritarios, siendo un predictor importante de
salud y bienestar de las personas extranjeras (Williams y Mohammed, 2009; Mesch,
Schmitt, Branscombe, Postmes y García, 2014; Bobowik, Martinovic, Basabe, Barsties
y Wachter, 2017), especialmente cuando el apoyo social es deficitario (Berkman, Glass,
Brissette y Seeman, 2000; Finch y Vega, 2003; Noh y Kaspar, 2003).
Se analizaron condiciones laborales y exposición a situaciones de acoso y
discriminación en 138 entrevistas semiestructuradas. Los resultados revelaron que las
mujeres extranjeras tienen redes familiares más débiles (χ² = 27,11; p.= .00), su
integración comunitaria es menor (t= -2.06; p.= .048), se sienten más solas (t= 4.66; p.=
.000) y han recibido más amenazas (χ² = 7.13; p.= .008), agresiones físicas (χ² = 7.69;
p.= .006), tocamientos (χ² = 5.78; p.= .016) y más maltratos verbales machistas (χ² =
5.11; p.= .024).
Los análisis de mediación mostraron que cuanto más discriminación perciben, menos
integradas se sienten en su barrio y ello explica menor satisfacción vital (efecto indirecto:
B = -.08, boot SE = .06, IC[-.258;-.003]). Asimismo, cuanta más discriminación perciben,
menor motivación sienten para continuar con su trabajo y por ello reportan peor salud
mental (efecto indirecto: B = -.05, boot SE = .02, IC[-.091;-.013]).

2865. La otra caravana migrante: Las trabajadoras del hogar y de cuidados
latinoamericanas en Barcelona.
Liliana Reyes Hernández, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Zaida Franco,
Universidad de Barcelona
¿Cómo son las condiciones de vida y trabajo de las trabajadoras del hogar
latinoamericanas en Barcelona y de qué manera influyen su situación en origen en su
situación en destino? Este interrogante es abordado en la siguiente comunicación a
partir de una metodología mixta, combinando la etnografía (observación participante y
no participante), entrevistas en profundidad, y la explotación de datos cuantitativos de
la Encuestas de condiciones de vida.
Las mujeres inmigrantes latinoamericanas en Barcelona viven en condiciones de
precariedad, pobreza y exclusión social y residencial debido a la falta de acceso a
derechos sociales y económicos. Esta situación es más aguda en el caso de las
hondureñas, que están siendo expulsadas por la violencia en su país de origen, lo que
condiciona que la necesidad de permanecer en destino bajo cualquier tipo de
condiciones laborales.
Los principales límites y obstáculos de la investigación son el miedo y la desconfianza
que tienen las mujeres hondureñas, por lo que el acceso a la información ha requerido
de una inmersión en la lucha por sus derechos.
2907. Heroínas en tierras lejanas: la integración de las mujeres bolivianas.
Zaida Franco, Universidad de Barcelona
¿Qué elementos principales favorecen y dificultan la integración de las mujeres
bolivianas? La presente comunicación persigue dar a analizar el estado actual de la
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integración de las mujeres bolivianas en Barcelona y los elementos que favorecen o
dificultan este proceso. Este propósito es concretado a partir de los siguientes objetivos
específicos:
•

•

Obtener datos socio-económicos del colectivo femenino boliviano en Barcelona
tomando en cuenta las características personales, formativas, laborales y
sociales de las mujeres bolivianas.
Identificar los elementos que favorecen y dificultan el proceso de integración de
las mujeres bolivianas.

El proceso de investigación combina un enfoque cuantitativo y cualitativo, obviamente
con diferencias y matices entre ambos procesos. A continuación, les presentamos el
diseño de investigación que está constituido por cuatro fases:
La aplicación del cuestionario a 200 mujeres bolivianas nos ha permitido operativizar
todos los indicadores que configuran la integración de las mujeres bolivianas.
Esta obtención de resultados nos ha permitido avanzar hacia el análisis e interpretación
de datos del cuestionario. Por otra parte, fruto de este análisis tenemos
la caracterización de nuestra muestra. Esta muestra de este estudio se compone de 200
mujeres bolivianas que viven en la ciudad de Barcelona. Respecto a la edad vemos que
la mayoría de la muestra se sitúa entre los 29 y 44 años. Una presencia mayoritaria de
las mujeres bolivianas representan a un grupo joven y adulto joven, en edad productiva
y reproductiva que rondan con una media de 31,7% años.
Durante el trabajo nos encontramos dificultades a la hora de aplicar el cuestionario, que
se pueden resumir en las siguientes: no todas las mujeres bolivianas tenían
predisposición en colaborar con el cuestionario y algunas, a la hora de responder el
cuestionario, se les hacía pesado porque estaban contra el reloj, es decir, estaba en
horario de trabajo por lo tanto con el tiempo limitado. Por otro lado nos hemos
encontrado con algunas mujeres que no sabían leer ni escribir lo cual hizo que el
cuestionario se extendiera más de lo habitual.

3008. "Vas a ganar el doble que aquí". Migraciones, servicio doméstico y
globalización.
Gabriela Poblet, Universidad Autónoma de Barcelona
“Vas a ganar el doble que aquí” es la frase que convenció a una inmigrante ecuatoriana
para venir a España en 1991 y es una frase similar a la que escuchó una inmigrante
hondureña en 2015. Ambas trabajaron en el servicio doméstico y de cuidados, el sector
más grande donde se emplean mujeres migrantes, la mayoría en situación irregular,
procedentes de países empobrecidos. El objetivo de este artículo es analizar las
trayectorias sociolaborales de mujeres migrantes de diversas procedencias y que han
migrado en distintos momentos a Barcelona, desde la década del noventa hasta la
actualidad, para demostrar la sustitución permanente de mano de obra que se produce
en el servicio doméstico y de cuidados en el marco de la globalización.
Este artículo parte de un trabajo etnográfico en el marco de una tesis doctoral del
Departamento de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. El
trabajo de campo se realizó entre 2011 y 2015, y se ha centrado en la realización de 45
entrevistas a mujeres migrantes trabajadoras del hogar, 5 empleadoras y 13 informantes
clave (intermediarios laborales, activistas del sector, sindicalistas y un alto funcionario
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de la Seguridad Social), y en observación participante en diversos espacios donde
concurren mujeres migrantes. Para este artículo se han seleccionado cinco historias de
vida de mujeres de diferentes países que han migrado en distintos momentos y que
trabajaron en el servicio doméstico como internas y externas en casas de familia de
élite, y en el cuidado de personas mayores. La perspectiva teórica parte de lo que se
denomina globalización de los cuidados (Hochschild, 2001) y el concepto de
reproducción social acuñado por autoras como Kofman (2004) y Fraser (2015).
Los principales resultados están orientados a demostrar la sustitución permanente de
trabajadoras del hogar migrantes y en cómo opera la política de extranjería en esta
sustitución, donde la irregularidad juega un papel determinante en tanto que es un
aspecto estratégico de las políticas migratorias y de fronteras (Mezzadra, 2012) en los
nuevos regímenes de desigualdad a escala global (Sotelo, 1996).
Los avances de esta investigación radican en ofrecer una perspectiva longitudinal de
casi tres décadas de migraciones de mujeres que cubrieron la alta demanda del servicio
doméstico y de cuidados en España, a través de sus historias de vida como testimonio
de las sustitución permanente de mano de obra en este sector.

Sesión C5.1: Estudios en el mercado de trabajo español
Coordinación: Joan Lacomba

2650. Trabajadores migrantes en el enclave global de producción agrícola de
Torre-Pacheco. Procesos de re-precarización y representaciones normativas
sobre el "buen trabajador migrante".
Luis Rodríguez-Calles, Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones,
Universidad Pontificia Comillas
La literatura coincide en señalar a los flujos migratorios llegados al sur de Europa como
responsables de cubrir gran parte de los nichos laborales de la producción hortofrutícola
y de la industria de la alimentación, en España concentrada en el medio rural del sur y
el levante del país. Este sector productivo, en proceso de adaptación a los modos de
producción neoliberales y de inserción en las cadenas globales de producción
agrícola, ha sufrido un proceso de precarización añadida. Se requiere un análisis
pormenorizado para determinar la influencia de los diferentes factores en la
configuración de dicho proceso en el campo murciano y de Torre-Pacheco.
Se proponen tres fases de investigación:
-

Revisión de la literatura y el estado de la cuestión.
Presentación y análisis de datos secundarios cuantitativos.
Herramientas cualitativas, principalmente entrevistas semiestructuradas y observación participante y no participante.

Se contactará con jornaleros, empresarios agrícolas y otros actores involucrados en el
enclave global de producción agrícola de Torre-Pacheco (agencias empleo temporal,
funcionarios, etc.).
Resultados preliminares:
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R1. Ha habido un proceso de precarización añadida de los trabajadores de origen
inmigrante en el mercado de trabajo de la producción agroalimentaria murciana durante
la crisis y en los últimos 5 años de “post-crisis”. El proceso se ha debido a diferentes
factores, ya apuntados por la literatura, y cuya articulación e importancia para el caso
murciano será expuesta.
R2. La población de origen inmigrante empleada en los enclaves globales de producción
agroalimentaria podría estar teniendo dificultades para ejercer su capacidad de agencia
y movilización colectiva y para poner en marcha estrategias de resistencia que traten de
superar y adaptarse al contexto general de precariedad social y laboral de los mercados
de trabajo de la producción hortofrutícola en Europa. También, a las representaciones
discursivas y marcos de sentido que operan sobre la construcción subjetiva del “buen
trabajador inmigrante”, en este caso el “buen jornalero agrícola” y en el caso de TorrePacheco, especialmente el jornalero marroquí.
Para presentar los avances de la investigación se utilizarán algunos de los resultados
preliminares de un proyecto de investigación liderado por el Instituto Universitario de
Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad P. Comillas sobre integración
social de población de origen inmigrante en barrios de España.

2711. La frontera entre lo rural y lo urbano: aspectos socioeconómicos y
territoriales de la migración de urbanitas a zonas rurales de Aragón.
Raúl Lardiés Bosque, Universidad de Zaragoza
No todos los territorios rurales de la España interior pierden población, de forma que en
algunas zonas rurales incluso se ha detenido el decrecimiento demográfico por la
llegada de nuevos pobladores durante la última década. Se trata de un proceso desigual
y puntual, influido por la virulencia de la crisis económica y, en gran medida, por la mayor
o menor atracción de población desde las ciudades. Algunas zonas rurales de Aragón
no escapan a esta dinámica, y la llegada de población compensa su pérdida por la
elevada mortalidad.
El objetivo de este trabajo es analizar distintos aspectos socioeconómicos y territoriales
de la llegada de nuevos pobladores (migrantes) a zonas rurales de Aragón. Por ejemplo,
se analizarán las características sociodemográficas y económicas de estos inmigrantes,
las motivaciones para el traslado, su historial residencial, su vida social y actividades
realizadas, además de aspectos relacionados con la vivienda (actual y previa), y sobre
la relación mantenida con el lugar previo de residencia (urbano).
Más allá de los análisis estadísticos realizados sobre este fenómeno, la información
procede de una encuesta realizada en 2012 a 331 nuevos pobladores llegados a
diversos municipios de las tres provincias aragonesas, y también de 29 entrevistas en
profundidad realizadas a estos nuevos pobladores.
Algunos de los resultados indican el carácter eminentemente económico de estos
desplazamientos, ligados en muchos casos a la puesta en marcha de iniciativas
empresariales individuales. Destaca la relativa juventud de los nuevos pobladores;
muchos proceden de la ciudad de Zaragoza, aunque también de otras zonas urbanas
de comunidades autónomas cercanas, y en menor medida del resto de la península o
del extranjero. También llama la atención la influencia de la familia en el proceso
migratorio (tanto en origen como la que ya pudiera residir en el lugar de destino), antes
y después del cambio residencial. Además de profundizar en el conocimiento de esta
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tipología de migrantes llegados -desde zonas urbanas-, en el trabajo se evidencia la
dependencia del espacio rural respecto al urbano, así como la integración local de esta
población.
Este trabajo supone una aportación al conocimiento de nuevos flujos de población que
se están dirigiendo desde zonas urbanas a rurales.

2812. El apoyo social percibido en los procesos de empleabilidad e inclusión
social de la población inmigrante a través de la experiencia de Barrios por el
Empleo en Tenerife.
Vicente Manuel Zapata Hernández, Observatorio de la Inmigración de Tenerife y Daniel
Buraschi, Universidad de La Laguna
El apoyo social es un elemento clave en los procesos de inclusión social y de integración
en el mercado del trabajo de las personas de origen extranjero. En esta comunicación
se presentan los resultados de una investigación en curso, cuyo objetivo es estudiar el
impacto del apoyo social percibido en el proyecto Barrios por el Empleo: Juntos más
Fuertes en las personas participantes de origen extranjero en situación de búsqueda de
empleo. Se trata de un proyecto de fomento de la empleabilidad que hace especial
hincapié en un enfoque metodológico comunitario y se desarrolla en la isla de Tenerife
a través de una alianza entre entidades públicas y privadas, manteniendo, en parte, su
original carácter experimental, que le permite ensayar renovadas alternativas ante los
retos que supone el desempleo en el marco local.
Para analizar el impacto del proyecto en el apoyo social percibido se ha suministrado un
cuestionario a cada persona participante de origen extranjero al principio y al final de su
itinerario de inserción laboral (N=137). Se trata de personas sobre todo de origen
latinoamericano, entre las que destacan las naturales de Venezuela (54,7%). Para medir
el apoyo social percibido se ha utilizado una escala de 12 ítems, que incluye tres
diferentes fuentes de apoyo social (familia, amistades y comunidad) y cuatro
dimensiones de apoyo social (resolución de problemas, búsqueda de información,
apoyo material y emocional). Los cuestionarios han sido auto cumplimentados por las
personas participantes en el estudio durante las primeras y las últimas sesiones de
orientación para el empleo ofrecidas por el proyecto. Los resultados de los cuestionarios
se han triangulado con el análisis del discurso de 10 entrevistas y un grupo de discusión,
además de los testimonios del personal técnico del proyecto que más directamente se
relaciona con las personas de origen extranjero.
Los resultados de apoyo social percibido general no muestran una diferencia
significativa entre pretest y postest. Sin embargo, la comparación del apoyo social
percibido según fuente del apoyo, evidencia que el apoyo que tiene su origen en la
comunidad aumenta de forma significativa, mientras el apoyo de origen familiar
permanece estable. El análisis de los resultados específicos del apoyo social percibido
que tiene un origen comunitario, muestra que las cuatro dimensiones (resolución de
problemas, búsqueda de información, apoyo material y emocional) aumentan, en
particular la percepción del apoyo material y emocional. Este resultado es posible
vincularlo al trabajo comunitario del proyecto Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes,
que hace especial hincapié en la creación de redes de apoyo mutuo y en la colaboración
y participación de las personas en la búsqueda de empleo.
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Esta investigación permite, por un lado, evidenciar la importancia del apoyo social
percibido en los procesos de empleabilidad y de inclusión social, y por otro lado, propone
una metodología de evaluación que puede ser útil para valorar el impacto de los
proyectos de inserción laboral, sobre todo, si se desarrollan desde un enfoque
comunitario. La investigación ofrece un importante carácter operativo en la medida en
que sus resultados son transferidos a un proyecto que persigue su actualización
permanente, así como su difusión para conservar el carácter experimental con que
surgió hace una década en un barrio del área metropolitana de Tenerife.

2904. Evolución económica, migración internacional y mercado de trabajo en
España 1950-2018: una perspectiva demográfica.
Francisco Muñoz Pradas y Roser Nicolau Nos, Universidad Autónoma de Barcelona
El objetivo de esta comunicación es revisar la interrelación entre evolución económica y
mercado de trabajo en el caso español. Esta se analizará desde la perspectiva de uno
de sus componentes por el lado de la oferta: el tamaño y la estructura de la población.
A partir de estadísticas económicas y demográficas se reconstruyen series temporales
de indicadores de la economía española y de la inserción laboral de la población
extranjera. Mediante técnicas de análisis demográfico se evalúan los cambios en la
estructura demográfica del mercado laboral en España y, en concreto, los efectos del
envejecimiento poblacional. El análisis distingue entre dos etapas, tomando principios
de los años 90 del siglo XX como momento de tránsito del país emigratorio al de destino
laboral, si bien se centra en el período 1990-2018
El análisis del impacto de la inmigración internacional en el mercado de trabajo muestra:
a) La conexión entre ciclos económicos, migratorios y demográficos: a partir de 1991, el
saldo migratorio exterior y el ciclo económico ajustan sus movimientos, aunque con
retraso de la respuesta del primero al segundo. A partir de la década de los años 90 la
substitución demográfica de la población en edades laborales inicia una trayectoria
irreversible de reducción (al terminar la incorporación de las generaciones del “baby
boom”); b) la inmigración internacional comporta el doble efecto de rejuvenecimiento de
la edad media del mercado de trabajo y de expansión de la tasa de crecimiento de la
población activa (por encima de la de la población general). Una evaluación de tales
efectos muestra que fueron modestos. Así, en la edad media de la población en edad
laboral, supondría una reducción en torno a 0,5 años en el período 2000-2018. La
tendencia de fondo al envejecimiento de la demografía laboral no se habría alterado
significativamente.

2918. Estudios Migratorios en el Ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social.
María Dolores García Valverde, Universidad de Granada. Instituto de Migraciones
Se trata de analizar las tesis doctorales leídas sobre Estudios Migratorios en los últimos
30 años en el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Se tendrán
presentes las nueve tesis leídas y de las que se tiene conocimiento en las distintas
Universidades Españolas en el Área de Conocimiento de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social.
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Se pondrá de manifiesto los temas analizados y las deficiencias que se deben cubrir.
La investigación sobre estudios migratorios está aumentando en los últimos años. Y
concretamente en lo relacionado con el mundo laboral existe una nutrida intervención y
participación de varias Universidades Españolas. Así existen tesis doctorales en esta
materia en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Castilla-La
Mancha, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Sevilla, la Universidad de
Cádiz y la Universidad de Granada, siendo en esta última universidad dónde más tesis
doctorales se han leído.
Tras el análisis que se propone realizar, ya se puede avanzar, al menos, una conclusión
y, también, una propuesta. La conclusión es que son fundamentales las investigaciones
en el ámbito de las migraciones. La propuesta: es una parcela-materia en la que se
deben implicar y fomentar las nuevas investigaciones.

3041. El enclave senegalés en Asturias (historia e identidad cultural)
María Concepción Urdampilleta Fernández, Instituto Educación Secundaria
Este estudio se ocupa de la inmigración senegalesa en Asturias, las dos primeras
cuestiones fueron: ¿existe un enclave senegalés en Asturias? y para ello estudiamos su
evolución histórica. La segunda cuestión fue: ¿existe una identidad cultural
senegalesa? ¿Se mantiene dentro del enclave senegalés asturiano? Para ello,
estudiamos al país y seguidamente usos y costumbres del enclave en Asturias. La
metodología utilizada ha sido doble: por un lado un trabajo de gabinete y por otro un
trabajo de campo. En el primero, de carácter teórico se consultaron materiales
bibliográficos (libros, artículos sobre África, Senegal, emigración-inmigración, etc.).
En segundo lugar, por tratarse de una investigación de campo se han realizado dos
clases de actividades: una serie de entrevistas y el acopio de experiencias personales.
Para escribir tanto los antropónimos como los topónimos en wolof, se ha seguido la
norma del wolof unificada del año 2001.
Podemos afirmar que existe un enclave senegalés en Asturias y en su evolución
histórica observamos siete fases diferentes. La primera fase es la de la llegada de los
pioneros a Asturias en la década de los ochenta y noventa del siglo XX. Varones adultos,
wolof, cuya ocupación laboral era la venta ambulante. La segunda fase fue entre los
años 2000-2005, periodo en que surgió la necesidad de entrar a Europa a través de las
pateras. La tercera fase se desarrolla durante las años 2006-2008, cuando se produce
el mayor número de entradas de senegaleses a nuestro país a través de los cayucos.
La cuarta fase va desde el 2008 hasta la actualidad, que se caracteriza por el descenso
drástico de nuevos inmigrantes senegaleses (embarcaciones hinchables y saltando las
vallas). Quinta fase, incorporación de la mujer (reagrupación familiar). Sexta fase,
nacimiento de los niños (los nuevos españoles) y por último la séptima fase, el cambio
de destino (Europa). En cuanto a la identidad cultural del enclave senegalés en Asturias
podemos destacar: en el enclave senegalés asturiano queda reflejada la complejidad
étnica y cultural del país, así como su armonía y convivencia pacífica. La clave de la
identidad cultural senegalesa está en un rasgo común que todos comparten: el Islam.
El lugar donde mejor se reivindicó la fe islámica y su identidad fue en la“turuq”o
cofradías religiosas sunís sufís.
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Sesión C5.2: Condiciones de trabajo e integración laboral en América Latina
Coordinación: Joan Lacomba

2949. Condiciones laborales de los trabajadores extranjeros en Ecuador.
Ronny Correa-Quezada, María del Cisne Tituaña y Katty Celi, Departamento de
Economía de la Universidad Técnica Particular de Loja
Ecuador, históricamente, es un país de emigrantes, sobre todo con destino a Estados
Unidos, España e Italia; tema que ha sido abordado desde distintas disciplinas y
enfoques. Sin embargo en la actualidad este país también es un importante destino para
extranjeros, tema poco estudiado por autores e instituciones relacionadas con la
temática.
En Ecuador en 2017, de acuerdo a Migración, 91.522 extranjeros eligieron este país
como residencia: 61.138 venezolanos, 17.082 colombianos y 3.848 peruanos. Datos de
la OIM dan cuenta que en Ecuador viven más extranjeros que en Colombia y Perú
juntos, esto sin considerar la reciente oleada migratoria de venezolanos que llegan a
Ecuador ya sea buscando insertarse en el mercado laboral o como zona de tránsito
hacia otros países más al sur del continente.
Varios son los hechos y circunstancias para ello, entre los que se podrían mencionar: el
conflicto armado (pasado) en Colombia que ha ocasionado que habitantes de las zonas
del norte de este país busquen mejores condiciones de vida y de seguridad, la
dolarización vigente desde el año 2000 en Ecuador que ocasionó que muchos
trabajadores peruanos y colombianos crucen la frontera para lograr salarios con mayor
poder adquisitivo, la apertura regional hacia países vecinos por parte del gobierno
anterior y la Constitución del año 2008 en Ecuador que establece el principio de
ciudadanía universal y la libre movilidad de las personas; y la reciente la crisis
económica social en Venezuela.
Estos inmigrantes se han insertado en el mercado laboral ecuatoriano, pero se
desconoce bajo qué condiciones laborales y sociales trabajan, por lo que el propósito
de este estudio es describir y analizar estas condiciones y realizar comparaciones entre
grupos de extranjeros. Esto es un aporte tanto a los estudios del tema como para una
posible aplicación de acciones o lineamientos de política pública tanto del país receptor,
en este caso Ecuador, como de los países de donde provienen los extranjeros.
En primera instancia, tomando como referencia las Encuestas Nacionales de Empleo,
Desempleo y Subempleo (ENEMDU), se realiza una caracterización de los trabajadores
extranjeros que se encuentran en Ecuador. Posteriormente se presenta evidencia de las
condiciones laborales y sociales de estos colectivos. Se concluye que existe una
significativa presencia de colombianos, españoles, venezolanos, estadounidenses,
peruanos y cubanos, a la vez que existe una heterogeneidad muy marcada en cuanto a
ocupaciones, género y a situaciones de empleo y de seguridad social tanto entre grupos
de residentes como dentro de los mismos, cuestiones que tienen relación sobre todo
con niveles de escolaridad, edad y tiempo de llegada del país; así como en las zonas
de Ecuador donde residen.
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2984. Modalidades de incorporación laboral de hijos de migrantes peruanos en
Argentina. 2001-2010. Patrones, convergencia y asimetrías.
Pablo Sebastián Gómez, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), Centro de Estudios Avanzados (CEA). Facultad de Ciencias Sociales.
Universidad Nacional de Córdoba. Argentina
El devenir de los migrantes y de las “segundas generaciones” en sociedades receptoras
es un tema con una larga tradición en las ciencias sociales y el discurso público y político
en diversas partes del mundo. Sin embargo, en las diferentes perspectivas analíticas y
metodológicas no hay consenso sobre la dirección, magnitud e implicancias de estos
procesos. El objetivo de esta ponencia es analizar los cambios y continuidades en la
incorporación laboral de los hijxs de migrantes peruanos en Argentina, donde, por
diversas razones no se cuenta con estadísticas de las denominadas “segundas
generaciones”. En este contexto, nuestro trabajo pretende aportar de manera
exploratoria a esta discusión un análisis sobre las variaciones de la especificidad laboral
a lo largo del tiempo de los hijxs de hogares con migrantes peruanos utilizando datos
censales del 2001 y 2010. Reconstruimos a los hogares con al menos un padre/madre
nacido en Perú. Analizamos comparativamente las especificidades laborales de: a)
hogares migrantes (hijxs y resto del hogar); b) hogares argentinos (hijxs y resto del
hogar). Se observan dos patrones convergentes: en primer lugar, un cambio en la
estructura ocupacional argentina donde la industria adquiere mayor relevancia en el
periodo estudiado. En segundo lugar, ese cambio tiene mayor gravitación en los
migrantes peruanos y sus hijxs. Estas especificidades de incorporación laboral
presentan asimetrías por género.

2740. Estrategias de integración laboral de migrantes aymaras en Tacna - Perú.
Berchman Alfonso Ponce Vargas y Doris Aleida Villamizar Sayago, Universidade de
Brasilia (UnB) - Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS)
La presente ponencia analiza las transformaciones socioeconómicas que se derivan de
la migración de indígenas aymarás del sur de Puno para la ciudad de Tacna en las
décadas de 1980 y 1990, ciudades situadas en el sur de Perú. Analizamos cómo se dan
los mecanismos de integración laboral en las “ferias de comercio ambulante” y los
llamados “mercadillos”. ¿Cuáles son las características culturales que son
reconfiguradas en la trayectoria laboral de los aymarás en Tacna? ¿Cómo se expresan
en las ferias de comercio ambulante y en los llamados "mercadillos" que se formaron en
Tacna en las últimas décadas del siglo XX? El sur del Perú vivió una intensa actividad
migratoria interna durante la segunda mitad del siglo XX. La marca distintiva de este
proceso en la ciudad de Tacna es la presencia masiva de migrantes aymarás del sur de
Puno. Presentamos una reflexión sobre la emergencia cultural aymará asociada a la
trayectoria de los migrantes en la inserción económica urbana.
El trabajo de campo se realizó en los meses de enero y febrero de 2017. Se entrevistó
a los fundadores y socios de los Centros Comerciales Polvos Rosados, Centro
Comercial Bolivia y la Feria del Altiplano, ubicados en los Distritos de Alto de la Alianza
y Ciudad Nueva, en el departamento de Tacna – Perú. Los datos de las entrevistas
fueron triangulados con registros etnográficos resultantes de observación participante y
con revisión de literatura.
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Mediante métodos cualitativos, como entrevistas semi-estructuradas, realizamos una
aproximación a la vida cotidiana de los aymarás en las Ferias Comerciales y
"mercadillos" informales, en barrios del Distrito Ciudad Nueva.
Los resultados de la investigación indican que el origen rural e indígena de los aymarás
en Tacna orientan las características de su inserción urbana. En ese sentido, en el
campo de las relaciones económicas, se constató que la ética del trabajo aymará, de la
solidaridad y de la ayuda mutua que garantiza el autoconsumo en el mundo rural, se
reconfigura en el medio urbano para convergir con una racionalidad de tipo capitalista.
Las redes de solidaridad de los migrantes aymaras en la ciudad de Tacna, que según
Lomnitz (1978) denominamos “redes de intercambio reciproco”, se organizan a partir de
pertenecer a comunidades campesinas de origen y se emplean en la formación de las
Ferias de Comercio Ambulante donde los aymarás se reúnen para superar la ausencia
de trabajo formal.
La investigación nos lleva a considerar que las identidades étnicas no desaparecen
durante la integración de los aymarás en Tacna, esas son reconfiguradas en nuevos
formatos identitarios que se procesan dentro del contexto urbano.
Tratamos de una investigación concluida en 2017, sin embargo, existen
desdoblamientos temáticos como el que presentamos para la presente ponencia.
Pensar los aspectos socioculturales de la migración aymara en el surgimiento de un
nuevo tipo de empresarios migrantes y andinos, no lleva a analizar las dinámicas
económicas desde el horizonte cultural andino de cooperación y reciprocidad. También
nos lleva a pensar entre la evidente afinidad electiva entre la ética del trabajo y la
austeridad aymara con el crecimiento del comercio en la ciudad de Tacna-Perú.
Consideramos que este desdoblamiento temático necesita entrar en debate y ser
profundizado.

3043. Análisis del mercado laboral de la población inmigrante venezolana en la
frontera de Cúcuta.
Sandra Bonnie Flórez, Universidad Simón Bolívar- sede Cúcuta; Christian Samir
Mendez, Universidad Simón Bolívar- sede Cúcuta; Mario de Jesús Zambrano,
Universidad Libre de Colombia y Dennys Jazmin Manzano, Universidad de Pamplona.
La ciudad de Cúcuta se encuentra en la zona fronteriza con Venezuela, considerada
como la frontera con mayor dinamismo y complejidad, complejidades como el ser
considerada la ciudad con mayor desempleo e informalidad de Colombia y la frontera
que más peso le ha reportado la crisis venezolana, a partir del gran número de
migraciones venezolanas con intención de permanencia, tránsito o en migraciones
pendulares, fenómeno que es aprovechado para la vulneración de derechos laborales y
para la modificación de las estructuras del mercado laboral en la ciudad y cuyas políticas
públicas resultan insuficientes al fenómeno.
El objetivo de la presente comunicación es el de analizar las dinámicas del mercado
laboral de la población migrante venezolana en el territorio fronterizo de Cúcuta. Se
persigue así responder a los siguientes interrogantes: ¿Cuál es la situación de las
dinámicas del mercado laboral de los migrantes venezolanos en Cúcuta? ¿ Cómo las
políticas públicas han incidido en el fenómeno?
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A nivel metodológico se desarrolla un enfoque mixto, diseño secuencial que tiene dos
etapas: una etapa a partir de un abordaje cualitativo del fenómeno y posterior a ello un
abordaje de tipo cuantitativo.
Perspectiva teórica estructuralista que concentra grandes unidades productiva, la
estructuralista que agrupa actividades económicas que se desarrollan bajo la alegalidad
en
términos
del
incumplimiento
de
las
regulaciones
comerciales.
Derechos humanos
Entre los principales resultados se advierte:
•
•

•
•
•
•

Tasa de desempleo femenina es más alta
Construcción de estereotipos e imaginarios sobre la mujer venezolana que
termina excluyéndola de ciertas actividades, supeditadas a actividades
informales y a otro tipo de labores de mayor explotación, labores de casa o
explotación sexual.
Desarticulación institucional en el abordaje del mercado laboral
Incidencia en el sector informal del mercado laboral
Vulneración de derechos laborales y aprovechamiento de migrantes irregulares
y regulares
Imaginarios y percepción ciudadana sobre paradigmas de la inmigración.

Entre las limitaciones encontradas durante el desarrollo de la investigación se advierten
los siguientes puntos:
•
•
•

La complejidad de la migración debido al alto índice de irregularidad no permite
recoger datos exactos del fenómeno.
Reactiva presión a la baja de salarios
Sustitución de mano de obra colombiana por venezolana generada por el
efecto demográfico, pero a largo plazo se espera que los mercados puedan
ajustarse, si y solo si las políticas públicas puedan generar una atención
integral, fortalecer el aparato productivo y aprovechamiento de ese bono
demográfico.

2538. Migración México-Brasil: un análisis comparativo.
Emigdio Larios-Gómez, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
La comunicación persigue analizar comparativamente los niveles de migración entre
México y Brasil, que permita identificar el impacto social y comercial entre ambos
países. Se plantea así la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es el grado de
semejanza que presentan México y Brasil en la movilidad migratoria?
Se trata de una investigación teórica (short communication), se desarrolló un estudio
cualitativo basado en el análisis documental de contenido (Pinto y Gálvez, 1996
mencionado por Hernández, Jacobo, Anaya, & Hernández, 2015), y se desarrolló según
el paradigma cualitativo, de acuerdo con Bernal (2006). Consistió en buscar,
seleccionar, analizar y sistematizar información secundaria.
Para lo cual se presentan los resultados en tres etapas: 1) Situación actual de la
migración internacional, 2) Situación actual de la migración de mexicanos y 3) Situación
actual de la migración de brasileños.
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Sesión D5.1: Itinerarios laborales de comunidades asiáticas en España
Coordinación: por confirmar

2979. Sí, señora: cuidado y vulnerabilidad social. Mujeres filipinas trabajadoras
internas del hogar y de los cuidados en Barcelona.
Gemma Ferreón Rivera, Universidad Autónoma de Barcelona
El objetivo general de la investigación es analizar el concepto del cuidado en relación a
la vulnerabilidad social de las mujeres filipinas trabajadoras internas de Barcelona, a fin
de proponer políticas públicas que defiendan de manera más eficiente los derechos de
estas trabajadoras. Con esta finalidad, la pregunta es la siguiente: ¿Qué factores,
entorno al cuidado, son determinantes en relación con la vulnerabilidad de este sector
de la población en Barcelona? Si no se pone el concepto del cuidado en el centro del
debate, evidenciando su papel como motor principal de reproducción social y sustento
básico del modelo capitalista, se seguirá infravalorando la tarea de cuidar y ser
cuidados, relegándola sistemáticamente a la esfera femenina.
La pregunta se responde a través del estudio de las políticas públicas que regulan o
afectan al sector, entrevistas a trabajadoras filipinas internas y empleadores/as, y el uso
del método de historia de vida. Estos casos exponen cómo opera la triple discriminación:
por género, clase y etnia, más por extranjería en algunos casos, y de qué forma ésta
crea desigualdades de partida. Se perpetúan así, relaciones de dominación y
explotación heredadas del colonialismo, que inscriben, en el imaginario social, a la mujer
filipina como la cuidadora ideal, creando las llamadas cadenas globales del cuidado y
del afecto. Además, se analiza qué papel juegan las políticas públicas en la
conceptualización del cuidado y cómo contribuyen en la construcción de cuerpos
racializados.
Se recomienda, pues, la mejora de políticas públicas que regulen el trabajo del hogar y
del cuidado en régimen interno, incorporando una mirada crítica de género y decolonial.
Así como la revalorización del cuidado como un bien público, y como parte esencial del
Estado de Bienestar.

2985. Procesos de llegada e incorporación laboral de mujeres de origen pakistaní
en Barcelona.
Marina Arrasate, Universidad Autónoma de Barcelona
Desde 2008, el colectivo pakistaní representa una de las poblaciones extranjeras más
numerosas de Barcelona. Como ha sucedido en otros países, el patrón migratorio del
colectivo ha constado de un primer asentamiento masculino, seguido de una segunda
etapa en la que las mujeres y las hijas e hijos llegan a reunirse con los pioneros mediante
procesos de reagrupación familiar. Así, en menos de 10 años, la población femenina se
ha triplicado. Debido, entre otros aspectos, a su corta tradición en el contexto catalán,
las mujeres de origen pakistaní han recibido muy poca atención académica.
El objetivo de la presente investigación es estudiar los procesos de incorporación a la
sociedad de acogida de mujeres pakistaníes e hijas de familias pakistaníes y analizar
los aspectos que condicionan sus perspectivas de inserción laboral. Para ello, se ha
planteado una investigación de carácter etnográfico en la que se han combinado
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herramientas cuantitativas y cualitativas. Además, se ha acudido a la técnica de los
relatos de vida para reflejar la heterogeneidad de las experiencias educativas y laborales
de un conjunto de mujeres e ilustrar los procesos de construcción de sus subjetividades.
Los resultados del estudio muestran que la edad y la posibilidad de acceder al sistema
educativo en destino establecen una diferencia sustancial en las trayectorias educativas
y laborales de las mujeres. Determinadas ideologías de género, en combinación con las
trabas institucionales que se encuentran a su llegada, la discriminación en el mercado
laboral y el desconocimiento de las lenguas locales hacen que la participación en el
sistema laboral de las mujeres que no han accedido al sistema educativo en destino sea
muy baja. Para las jóvenes que sí consiguen formarse en destino, la inserción continúa
siendo compleja: la discriminación y la segmentación del mercado laboral establecen un
techo de cristal y marcan unos patrones de inserción en los cuales la economía étnica,
la comunicación intercultural y la vinculación comunitaria desempeñan un papel crucial.
Sin embargo, a pesar de este panorama laboral, las expectativas de las jóvenes que
han participado en esta investigación son, en general, muy altas.

2969. Nuevas movilidades y trayectorias laborales entre los jóvenes de origen
chino en España.
Irene Masdeu Torruella, Universidad Autónoma de Barcelona
La migración china en España comenzó a ser demográficamente relevante a partir de
finales de la década del 1980 y no ha dejado de aumentar desde entonces. A lo largo
de más de cuatro décadas los migrantes procedentes de las zonas rurales de la
provincia de Zhejiang han desarrollado fuertes vínculos y prácticas transnacionales
entre los dos países. Sin embargo, en los últimos diez años, los cambios estructurales
globales –y especialmente el auge económico de China– han comportado
transformaciones en el espacio transnacional y en las direcciones de la movilidad entre
España y China. Esta presentación tiene como objetivo analizar la transformación de las
prácticas transnacionales entre ambos países y analizar el rol de los descendientes de
migrantes en estas nuevas movilidades.
En cuanto a la metodología, la presentación se centra en el análisis de las trayectorias
laborales de los jóvenes de origen chino que han sido socializados en España y que se
trasladan a China para iniciar su carrera profesional o desarrollar proyectos
empresariales. Esta investigación adopta una perspectiva intergeneracional y toma
como punto de referencia los estudios que problematizan la tradicional dicotomía entre
“primera” y “segunda generación” de migrantes y señalan la necesidad de aproximarse
al estudio de los descendientes de migrantes atendiendo a su heterogeneidad en
función de variables de clase social y género. Los datos empíricos proceden de un
trabajo de campo etnográfico realizado en Qingtian, el principal lugar de origen de la
migración China en España, y en Shanghai, el lugar donde se realizaron entrevistas a
jóvenes españoles de origen chino que están desarrollando sus proyecto laborales.
Los resultados del estudio demuestran que los hijos e hijas de migrantes chinos que han
sido socializados en España (descendientes de migrantes) tienen un papel cada vez
más destacado en la transformación del espacio transnacional entre España y el país
de origen de sus padres, China. Los descendientes de migrantes chinos realizan un
itinerario migratorio hacia China para materializar una movilidad social ascendente más
allá del negocio familiar en el nicho étnico. La investigación ha demostrado que las
variables relacionadas con la etnicidad, la identidad y los diferentes modos de
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socialización en la movilidad son centrales en sus proyectos migratorios y trayectorias
laborales.
2956. Las claves de la expansión comercial de los negocios de origen pakistaní
en Barcelona: la perspectiva de la imbricación mixta.
Berta Güell, CER-Migracions, Universidad Autónoma de Barcelona
En las últimas décadas, el paisaje comercial de la ciudad de Barcelona se ha visto sujeto
a grandes transformaciones por la irrupción de los comercios regentados por personas
de origen inmigrante. El colectivo pakistaní ha sido uno de los principales protagonistas
en la apertura de negocios en sectores especializados como el de la alimentación y las
telecomunicaciones. No obstante, en un contexto de crisis económica donde muchos
comerciantes autóctonos se han visto obligados a cerrar sus establecimientos, tal
expansión comercial liderada por este colectivo surasiático plantea interrogantes acerca
de su modus operandi.
La presente comunicación –resultante de una investigación doctoral– tiene como
objetivo responder a estos interrogantes desde la perspectiva teórica de la imbricación
mixta (Kloosterman, Rath i van der Leun 1999) y un marco de análisis multinivel
atendiendo a los factores asociados a la oferta (el colectivo pakistaní) y a los de la
demanda (la estructura de oportunidades).
A partir de un diseño de métodos mixto con técnicas cuantitativas y cualitativas, los
resultados de este estudio muestran la adopción de estrategias de supervivencia y
adaptación basadas en un uso extenso de recursos étnicos en un contexto con una
estructura de oportunidades favorable. Asimismo, la heterogeneidad de perfiles dentro
del mismo colectivo de empresarios pakistanís plantea distintos escenarios en función
de otros parámetros como la clase social, el tiempo de residencia, el capital social y el
know-how empresarial.

2738. España y Japón, un problema y dos realidades.
Haruna Fukasawa, Universidad de Tokio
En este estudio abordamos la política de inmigración en España y Japón, comparando
sus situaciones y mostrando su realidad actual tras los últimos treinta años.
A finales del siglo pasado, tanto España como Japón recibieron un 2% de población
extranjera. España se ha consolidado como el mayor país de acogida de inmigrantes de
Europa desde el año 2000.
Japón durante décadas se ha negado a abrir sus puertas a los inmigrantes, pero estos
últimos años está cambiando con rapidez esta política ante el temor de una futura
disminución de la población activa.
La reforma exprés de la ley de extranjería japonesa de este año ha permitido la
renovación de contrato de unos 340.000 trabajadores “aprendices” extranjeros que
trabajan en sectores como la industria, la sanidad o la hostelería.
En teoría vienen como aprendices, pero en realidad trabajan como mano de obra no
cualificada. Son contratados por cuota sectorial y por países, eso recuerda la anticuada
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política de cuotas de la segunda mitad del siglo pasado en los países europeos o incluso
a la política de contingentes que se realizó en España en los 90.
El gobierno japonés se niega rotundamente a verlos como inmigrantes, los considera
simplemente trabajadores extranjeros, es decir, personas que nunca se van a establecer
definitivamente en Japón. Para ello, imponen duras condiciones para la renovación de
contratos o no se les permite traer a la familia. Esto se justificaría por una supuesta
alarma social ante una percepción popular de “invasión” de extranjeros.
Este estudio plantea que aunque en los años 90 ambos países se enfrentaban a una
situación parecida, después de 30 años la trayectoria ha sido muy diferente. Mientras
España ha sabido convertirse en un país de acogida de inmigrantes, adaptando su
legislación, Japón aún tiene que decidir cuál será el futuro de su política migratoria.

6 de septiembre de 2019

Sesión E5.1. Economía informal, racismo y etnosegmentación del mercado de
trabajo
Coordinación: Berta Güell

2983. Definiciones sobre los chatarreros subsaharianos en Cataluña.
Julián Porras Bulla, Universidad Autónoma de Barcelona
Esta comunicación discute sobre las definiciones y categorizaciones de los chatarreros
subsaharianos en Cataluña. En este sentido, analiza la relación entre este grupo de
migración y esta actividad.
Esta presentación tiene como base el trabajo de investigación preliminar "Anàlisi
exploratòria de la recollida informal de residus a la ciutat de Granollers", el cual consta
de: entrevistas en profundidad a chatarreros en la ciudad de Granollers, cuestionarios
periódicos sobre su actividad, y entrevistas a actores clave relacionados con la
actividad.
La discusión en la que se enmarca esta comunicación es la relación entre grupos
migrantes y actividades o sectores económicos (enclaves étnicos, segmentación
laboral, economía informal). A partir de los resultados preliminares se discutirá sobre la
combinación de actividades económicas en estos grupos, las zonas grises, la
regularidad en este tipo de actividades y su relación con itinerarios migratorios.
La definición sobre los chatarreros van más allá de la relación entre un "trabajo" y un
colectivo. En cuanto a resultados, es necesario discutir y ampliar las definiciones sobre
las actividades de "ciertos" grupos migratorios, para dar cuenta de la combinación,
cambio o anticipación de actividades y su relación con el contexto; es necesario llevar a
cabo más estudios en profundidad sobre la categorización de los chatarreros en
Cataluña y España; y no hay suficiente información sobre los colectivos asociados a la
chatarreria informal, por lo tanto, esta comunicación refleja una investigación
exploratoria, y por su naturaleza, fundamentalmente descriptiva.
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2959. Understanding the Immigrant "waste pickers" of Catalonia: Contributions
from the informal economy.
Michael Rendón, Universidad Autónoma de Barcelona
This paper presents an analysis of the role of the immigrant waste pickers of Catalonia
through an environmental justice perspective. In Catalonia, we can distinguish a formal
waste management sector, managed mostly by municipalities and other public
administrations, while simultaneously observing a parallel informal waste management
sector of “waste pickers,” acting both within and outside the formal sector. The primary
hypothesis of this work is that the informal sector is contributing and improving public
policy goals regarding waste diversion and material recovery, while at the same time
receiving no recognition for their labor and bearing numerous inequities and injustices.
In this sense, the objective of the study is to identify the contributions and deficits of the
informal waste sector towards the general waste system through an environmental
justice lens. The data presented was produced from a case-study in the city of Granollers
(Catalonia). A mixed methodological approach was performed through a series of
questionnaires and in-depth interviews with the informal recyclers, comprehensive
interviews to key actors of the waste system in the city, and observational participation.
The preliminary results illustrate three key environmental justice dimensions (Bullard,
2001), namely procedural, geographical and social, which cover the main aspects of
environmental inequities.

2678. Racismo institucional y construcción del enemigo externo: ulterior
contribución a la fragmentación del mercado del trabajo en el decreto seguridad
en Italia.
Monica McBritton, Università del Salento
Examinar los efectos de la ley n. 132/2018 (convertida en decreto ley n. 113/2018,
titulado sintomáticamente por su extensión “decreto seguridad”) sobre el funcionamiento
del mercado del trabajo. La ley abroga el "permiso humanitario": eso garantizaba al
extranjero que no tenía los requisitos para acceder a la protección internacional, pero
en todo caso, estaba en una condición de peligro y no podía ser expulsado del territorio
italiano garantizando una cierta protección. Hoy se ha reemplazado por una serie de
hipótesis que, desde el punto de vista del contrato individual y de la gestión del mercado
laboral, cada uno de estos permisos se regula de manera diferente, ya sea con la
posibilidad de trabajar o sólo de estancia.
La hipótesis que la contribución quiere desarrollar es examinar los efectos de dicha
reforma en relación con el problema crónico italiano del trabajo ilegal, así como el
debilitamiento del poder de negociación de los trabajadores extranjeros y sus
consecuencias en términos de dumping social y las consecuencias adicionales para la
cohesión social.
Al ser una investigación jurídica, el aporte es de carácter cognitivo. Sin embargo, la
investigación científica no es neutral, en el sentido de que el derecho puede acentuar
los conflictos o ayudar a gobernarlos.
En Italia, el fenómeno de la inmigración de ciudadanos extra UE se remonta a principios
de 1970. En consecuencia, se debería prestar atención al equilibrio necesario entre la
cultura nativa y las culturas de los y las trabajadores extranjeros y las relaciones entre
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ellos, en general y también en los lugares en que se trabaja, para garantizar una
inclusión cada vez más fuerte en una sociedad cada vez más pluralista.
De hecho, no es el caso de subestimar el papel que desempeña la inserción laboral en
la cohesión social.
Contribuir a la profundización del funcionamiento del mercado laboral mediante el
estudio de los efectos que una regulación legal aparentemente secundaria (parcial, de
casos específicos) de la presencia de extranjeros produce en el sistema general.
La mayor limitación es la dificultad de concebir el fenómeno migratorio como estructural
y complejo.

3036. Procesos de racialización molecular, o cómo las drogas estabilizan el
racismo.
Miguel Larrea Schindler y Diego González García, Universidad Autónoma de Barcelona
Esta investigación intenta responder a la pregunta ¿de qué forma participan los objetos
en la construcción de los procesos de racialización? El objetivo de la investigación
es analizar los componentes semiótico-materiales que contribuyen y habilitan ciertos
discursos racistas en el contexto de Barcelona, específicamente en torno a los mercados
precarios de la venta callejera de drogas por parte de inmigrantes en su mayoría indios
y/o paquistanís. En particular, a partir del seguimiento de la figura del "latero" (quien
vende cervezas y drogas en algunas partes de Barcelona), se pretende elaborar un
análisis que ponga en el centro ya no a los discursos, sino a los objetos (concretamente
a las drogas) como elemento clave para comprender ciertos aspectos de los procesos
de racialización en la sociedad contemporánea.
Esta investigación fue llevada a cabo a partir de una metodología cualitativa de corte
etnográfico (etnografía focal) y fue desarrollada en el marco del Máster de Investigación
e Intervención Psicosocial/ Doctorado en Persona y Sociedad de la Universidad
Autónoma de Barcelona. Se realizó un trabajo de campo de 6 meses en el barrio del
Raval y el Gótico en torno a espacios de ocio nocturno. Se utilizó la observación
participante y las entrevistas etnográficas como elemento central para la recogida de
información y la perspectiva teórica conecta estudios postcoloniales con la teoría de
actor red.
Los principales resultados fueron articulados a partir de 4 ejes en torno a los cuales se
pueden dar cuenta de cómo los objetos habilitan ciertos procesos de racialización. Los
ejes fueron pensados a partir de los postulados de Bruno Latour y la síntesis que Sayes
presenta en su último trabajo pero retrabajados y aplicados al campo de los estudios de
las drogas y los procesos de racialización. Estos ejes son 1) drogas como condición de
posibilidad del racismo en los contextos de ocio; 2) drogas como intermediarios de una
relación colonial a partir de un mercado informal de drogas; 3) drogas como miembros
de asociaciones políticas y morales que sostienen pautas de acción racistas; y 4) drogas
como reunión de elementos de múltiples espacios y tiempos que actualizan relaciones
coloniales.
Los principales avances de esta investigación es poder mostrar cómo, para comprender
de forma precisa los procesos de racialización, es imperioso dar cuenta de sus
componentes semiótico materiales. En torno al campo de las drogas, el aporte de incluir
dentro de un campo que no ha tenido preocupaciones relevantes por cómo los procesos
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de racialización son actualizados en contextos de ocio nocturno y consumo de drogas,
dar cuenta de la relevancia y el rol fundamental que tienen las drogas como elemento
de consumo y precarización para ciertos sujetos. El campo de las drogas ha sido
fundamentalmente blanco y primer mundista y no ha sabido preocuparse por las
consecuencias que tiene este circuito de placer/muerte en ciertos sujetos específicos
que en este caso sería la población migrante de India/Pakistán.
Las principales limitaciones son no poder brindar un marco serio de acción en torno a
posibles políticas públicas en torno al tema, que es un aspecto que esperamos trabajar
en próximas publicaciones.
2700. Inmigrantes encapsulados en el segmento secundario del mercado laboral:
el caso de los colombianos en Madrid-España.
Mónica María Monguí, AESCO
La comunicación tiene como objetivo escudriñar los elementos generales que circundan
la construcción de trayectorias labores del segundo segmento laboral, identificadas
como poco cualificadas. Para ello, el estudio ha abordado a los inmigrantes colombianos
asentados en la Comunidad de Madrid, desarrollando un diseño metodológico
cualitativo a través del método biográfico, el cual ha permitido conocer la realidad social
de este colectivo a partir de la comprensión e interpretación de lo individual. La base
teórico-conceptual que orientó la investigación partió por utilizar un conjunto de
enfoques que ayudaron a comprender la dinámica de integración laboral de los
colombianos. Considerando particularmente el contexto en el que se produce esta
inmigración, se han tomado en cuenta los enfoques de capital humano, el enfoque del
mercado de trabajo segmentado, el enfoque del capital social y redes sociales, así como
el concepto de proyecto migratorio. Más allá de confirmar la dualidad del mercado
laboral en España, la comunicación muestra un avance en términos más profundos
dentro de un segmento específico, dando luz a los elementos que restringen y limitan la
movilidad ocupacional de estos inmigrantes. Así, se ha podido constatar que la forma
de abordar la educación —formal, no formal e informal—, las motivaciones de la
emigración, así como las redes de las que hace uso el inmigrante colombiano, han
influido en el periplo migratorio y laboral de este colectivo. A su vez, los resultados
confirman la heterogeneidad e interdependencia de estos factores en la configuración
de la trayectoria laboral del inmigrante colombiano en España.

3057. Seasonal migration and children in Turkey
Melike Baş, Selcuk University
It is defined as seasonal migration phenomenon, which is defined as mobility in order to
close the gap between labor supply and demand due to seasonal effects in agricultural
regions. Seasonal agricultural works are mostly increasing in spring, summer and
autumn.
Seasonal migrant families face many problems due to economic inadequacies, nomadic
lifestyle, living conditions in the fields other than urban areas, displacement
requirements, communication problems due to language difference, not being
registered, geographical and social isolation and transportation difficulties. Children who
have to migrate with their families due to seasonal agricultural works are affected by
many problems that the family has experienced. The aim of this study was to investigate
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the problems experienced by migrant children for seasonal agricultural work and to
present solutions to these problems. Databases were scanned to assess the subject's
work. Studies conducted on the subject have been included in the study without time
limitation.
Migrant workers' activities in the field of tourism also occur due to the increasing external
demand beyond the characteristics of this sector. The increase in the number of
incoming tourists is noteworthy. A portion of the foreign workers in Turkey are also
working as unauthorized and illegal immigrants in the country. On the one hand, migrant
workers have the right to find employment, while on the other hand, the workplaces
employing them are cheaper than the immigrant market they employ. In addition,
because migrants know that they work under illegal conditions in the country they live in,
they tend to adapt easily to all kinds of negativity in working conditions. Considering that
the effective protection of immigrant human rights is still a major problem in the world, it
is necessary to establish the perspective of migration in order to protect human rights, in
order to ensure that international migration becomes an opportunity and choice instead
of suffering and suffering for migrants. a modern immigration policy will be created on
the basis of human rights in Turkey, it will provide the problems they have experienced
migrants in the labor market and the elimination of victimization in which they live.

Sesión F5.1: Efectos de la crisis económica y precariedad
Coordinación: Joan Lacomba

2696. ¿Cómo ha afectado la crisis a la inmigración femenina de origen
latinoamericano?
Trinidad Vicente Torrado, Universidad de Deusto
La segmentación laboral, étnica y de género en distintos sectores del mercado laboral
español en general, y vasco en particular, ha favorecido la feminización de algunas
corrientes migratorias, como las procedentes de Latinoamérica, dirigidas
específicamente al trabajo doméstico y de cuidados. Además, con la llegada de la crisis,
la tasa de desempleo de este colectivo ha crecido por debajo de la registrada por sus
compatriotas varones. Pero, ¿qué impacto ha tenido esta coyuntura económica y de
empleo desfavorable en la -ya anteriormente precaria- incorporación laboral de estas
mujeres inmigrantes?
Según la OIT (2012), esta crisis ha provocado consecuencias muy negativas para las
mujeres: si al comienzo de la misma el desempleo masculino creció por encima del
femenino, especialmente en los países más desarrollados, la brecha de género mundial
en las tasas de desempleo ha aumentado a lo largo de los últimos años, siendo superior
que la registrada a comienzos del siglo XXI. Numerosos estudios han puesto de
manifiesto, además, que las crisis generan una intensificación del trabajo remunerado
y, sobre todo, del no remunerado. En este contexto, esta comunicación trata de analizar
las condiciones socioeconómicas y laborales de las mujeres de origen latinoamericano
residentes en el País Vasco, a partir de los datos proporcionados por la Encuesta de
Población Inmigrante (EPIE), llevada a cabo por el Gobierno Vasco a una muestra de
2.300 personas de origen extranjero, con un doble cuestionario, individual y familiar.
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Las mujeres inmigrantes de origen latinoamericano no han visto sino empeorar sus
condiciones económicas y de empleo a lo largo de los últimos años, a pesar de la opinión
compartida por amplios sectores de la sociedad que apunta que estas mujeres son las
menos afectadas por el impacto de la crisis. Una realidad que es preciso tener en cuenta
a la hora de diseñar e implementar políticas públicas para reducir las desigualdades. Las
crisis constituyen periodos de cambio que pueden generar oportunidades o
impedimentos, pero parece que en el caso de estas mujeres, esta crisis ha conducido a
retrocesos en la igualdad de oportunidades. La EPIE es una encuesta que el Gobierno
Vasco lleva a cabo cada cuatro años entre una amplia muestra de población inmigrante
afincada en esta Comunidad Autónoma, lo que nos permite analizar la realidad de esta
población en el momento en que se realiza la encuesta, así como llevar a cabo estudios
longitudinales. La última aplicación de esta encuesta se está desarrollando en estos
momentos, por lo que quizás todavía no se dispongan de estos últimos resultados a la
hora de presentar esta comunicación.

3007. Recuperación económica e inmigración extranjera: nuevas pautas
migratorias. El caso de la ciudad de Barcelona.
Cristina López Villanueva y Marc Pradel Miquel, Universidad de Barcelona
La crisis económica iniciada en 2007 ha tenido un fuerte impacto en las ciudades
españolas, que han visto aumentar las desigualdades a la vez que sus ciudadanos
sufrían los recortes aplicados por las medidas de austeridad aplicadas a diferentes
niveles. Todo esto ha tenido múltiples efectos, también en lo que se refiere a flujos de
población. La recuperación económica se ha notado en las grandes ciudades como
Barcelona y se ha centrado en la existencia de una estrategia, a medio plazo, de
determinados sectores intensivos en conocimiento y la consolidación del sector turístico.
El desarrollo de estrategias para la atracción de la economía del conocimiento ha
convertido la ciudad en un centro relevante de innovación en determinados sectores
captando nuevos inversores; el incremento del sector turístico ha permitido el
crecimiento económico en momentos de incertidumbre gracias al poder de atracción de
la ciudad. El auge del turismo combinado con la situación de crisis ha conllevado el
surgimiento de una economía informal y la prestación de servicios turísticos no
regulados, así como la aparición de economías de plataforma que se han situado en los
límites de la economía formal e informal. Las políticas de recuperación económica han
conllevado una flexibilización del mercado de trabajo y una cierta recuperación del
sector de la construcción, generando nuevas oportunidades de trabajo.
Estos procesos han tenido como resultado una ligera recuperación poblacional que ha
visto restablecer el signo positivo del crecimiento a partir del año 2014. El incremento
demográfico durante el período post-crisis se ha producido gracias al aporte migratorio,
nuevamente internacional, arrojando un flujo neto positivo de 51.270 individuos
procedentes del extranjero entre 2014-2017. El trabajo propone analizar los cambios en
la llegada de población extranjera y las características de la misma a la ciudad de
Barcelona que han tenido lugar en el contexto de la recuperación económica con la
finalidad de estudiar las transformaciones en las pautas migratorias a partir de la
Estadística de Variaciones Residenciales.
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3058. La migración de jubilados en el sur del Ecuador ¿migrantes o exiliados
económicos?
Pascual García, Universidad Técnica Particular de Loja
La migración por definición implica la movilidad espacial de seres humanos de un lugar
a otro; este desplazamiento conlleva también, la experimentación de nuevas relaciones,
sensaciones, y cambios en todo sentido. En la era de la globalización, las personas se
mueven, migran y viajan más que nunca antes en la historia de la humanidad. Las
sociedades actuales pueden describirse tanto como más “líquidas” (Bauman, 2006) o
como más “móviles” (Urry, 2007; Hiernaux, 2012) de tal modo, que estos movimientos,
particularmente de bienes y capitales, han provocado cambios en la sociedad a nivel
global que descansan en gran medida en las innovaciones tecnológicas en
comunicaciones y transportes. Más aun, es el caso de los jubilados provenientes de
países del norte económico que deciden migrar a países del sur económico, fenómeno
relativamente nuevo y poco estudiado, donde el concepto de migración privilegiada se
pone a contraluz dilucidando si realmente eligen migrar por placer o son consecuencias
del capitalismo financiarizado y la crisis mundial acaecida en el 2007.
En los últimos treinta años, en el contexto de la globalización económica, las
migraciones han adquirido mayor importancia a nivel mundial, no sólo de las regiones
del Sur al Norte, sino también entre regiones del Sur al Sur y en los últimos años del
Norte a Sur con determinados flujos migratorios como los de los pensionados que
buscan un mayor nivel de calidad de vida al final de su vida laboral. Los cambios
radicales en los medios de transporte y en las tecnologías de la información, así como
el envejecimiento de la población de los países ricos, los impactos negativos de las
políticas económicas de ajuste estructural en el Sur que provocan salidas masivas de
migrantes, la interdependencia de los mercados laborales Norte-Sur y otros factores
llevan a caracterizar a Stephen Castles y sus colegas a la situación migratoria actual
como la era de las migraciones (Castles, Miller, & De Haas, 2014 ).
2677. Los límites a la movilidad: experiencias de trabajo precarias de los jóvenes
de la Europa del Este en España.
Silvia Marcu, Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD), Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC)
La comunicación contribuye a la geografía de la movilidad, mediante el análisis de las
experiencias laborales precarias de los jóvenes, en relación con los límites a su
movilidad. Utilizando 60 entrevistas en profundidad con jóvenes inmigrantes de Europa
del Este que practican la movilidad hacia y desde España, la comunicación destaca el
concepto de los 'límites a la movilidad' para mostrar cómo los entrevistados intentan
poner fin a su trabajo precario y a la inestabilidad laboral. ¿Cuáles son los límites a su
movilidad? ¿Cuándo se alcanza, realmente, el límite? Argumento que los límites pueden
explicarse por la interacción entre la estructura político-económica y las experiencias
espacio-temporales de las personas que practican la movilidad.
Como resultado del trabajo de campo y a través del análisis, se distinguen tres tipos
diferentes, en función del contexto del curso de la vida en el que los jóvenes viven sus
límites a la movilidad: (1) la movilidad como cansancio: específico para aquellos que
practican la movilidad en España y, después de viajar, estudiar y cambiar trabajos
precarios en varios países, tratan de moverse y establecerse en un sólo lugar; (2) la
movilidad como laberinto: situado entre el cumplimiento de los objetivos iniciales y la
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incertidumbre de la reubicación; y (3) la movilidad como resistencia a la precariedad, a
través del retorno: practicada por las personas que emigraron con sus padres en una
edad temprana, que estudiaron en España, y que por razones profesionales tuvieron
que irse y que, actualmente, están de regreso en sus países de origen o en España. Los
límites a la movilidad aún no se han investigado, y los resultados pueden contribuir a
enriquecer el marco espacio-temporal de la movilidad de los jóvenes.

3056. Immigrants working in the tourism sector: Turkey case.
Ibrahim Baş, Selcuk University
Introduction: Turkey is one of the countries on the westbound roads and especially in
recent years it represents quite a moving experience with the immigration traffic.
Migration is located right in the middle of traffic, it conforms a highly heterogeneous
structure in terms of labor relations of migrants in Turkey. The impact on the Turkish
labor market is differentiated from similar countries.
Aim: In this study, it is aimed to evaluate the situation of migrants working in the Turkish
tourism sector and to offer solutions to the problems they have experienced.
Method: Databases were scanned to assess the subject's work. Studies conducted on
the subject have been included in the study without time limitation.
Results: Migrant workers' activities in the field of tourism also occur due to the increasing
external demand beyond the characteristics of this sector. Especially, the fact that the
service offered is more sensitive than the seasonal changes prevents the permanent
employment being created and the tendency of the enterprises to decrease the labor
costs due to the external competition may lead to the employment being precarious.
However, foreign migrants working in this sector are facing more exploitation than
domestic workers. In general, the pressure of the official institutions on migrants
increases and the working conditions are aggravated.
Conclusion and Recommendations: Considering that the effective protection of
immigrant human rights is still a major problem in the world, it is necessary to establish
the perspective of migration in order to protect human rights, in order to ensure that
international migration becomes an opportunity and choice instead of suffering and
suffering for migrants.
Modern immigration policy will be created on the basis of human rights in Turkey, it will
provide the problems they have experienced migrants in the labor market and the
elimination of victimization in which they live.

179

EJE 6: Producción cultural y migraciones

5 de septiembre de 2019

Sesión A6.1. La producción cultural del otro: representaciones, estereotipos y
prejuicios.
Coordinación: Montserrat Rifà-Valls

2708. La investigación doctoral sobre inmigración y escuela en el ámbito
antropológico.
Mónica Ortiz Cobo y Carmen Clara Bravo Torres, Universidad de Granada
Pese a que, en la actualidad, en el contexto español, contamos con una importante
producción científica en el ámbito de los estudios migratorios, aún siguen siendo
escasas las propuestas de revisión de dicha producción en las distintas disciplinas del
saber. De igual modo, al referirnos al estudio migratorio en contextos escolares, es
especialmente significativa dicha laguna, aunque contamos con algunas
aproximaciones: García Castaño, Rubio Gómez y Ouafa Bouachra (2008); Arroyo
(2012); Huguet, Chireac, Ianos, Janés, Lapresta, Navarro y Sansó (2011). Esta
comunicación pretende contribuir a la superación de dicho déficit y tiene como objetivo
revisar aquello que se ha estudiado al abordar como objeto de estudio el fenómeno
migratorio, en este caso desde la ciencia Antropológica. Para la consecución de este
objetivo hemos recurrido al material recogido por el Instituto de migraciones en su
Repositorio de tesis Doctorales sobre Migraciones. Nos hemos centrado en las tesis
doctorales leídas desde la antropología en España, entre 1985 y 2017, que han tenido
como objeto de estudio el fenómeno migratorio, específicamente en contextos
escolares. Concretamente se ha analizado las temáticas abordadas y hemos
reflexionado sobre el interés que suscitan dichas cuestiones, para terminar, destacando
la transcendencia a nivel social de las mismas. Entre los principales resultados
encontramos cómo la otredad ha sido el objeto de estudio distintivo en la antropología,
donde no solo se han ido explicando tales diferencias, sino que se han ido construyendo;
dando lugar a diferentes procesos de otredad. En la actualidad, encontramos cómo la
otredad queda representada por los considerados “inmigrantes”. El interés por el estudio
de estos y su integración en la sociedad, ha dado lugar a que numerosas tesis realizadas
desde la antropología se hayan centrado en el ámbito educativo. Hay que ser
conscientes del papel que ejerce la antropología en cuanto al estudio de las
migraciones, ya que al enfocarse en un determinado grupo y en ciertas temáticas puede
dar lugar a la estigmatización de este colectivo. Por tanto, hay que tener presente la
importancia de la interdisciplinariedad de los trabajos, el estudio de las similitudes de los
sujetos estudiados y la relevancia del uso del lenguaje, ya que todo ello puede influir en
el imaginario social.
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2529. Conservadurismo Wasp en USA desde finales del siglo XX.
Laura Natalia Rodríguez Ariano, Universidad Autónoma Metropolitana
La migración deseable para el conservadurismo es la WASP, porque coincide con el
estilo de vida y características físicas de la sociedad estadounidense. Consideran al
indocumentado incompetente si se es comparado con un descendiente de los
colonizadores “nativo.” En Estados Unidos, los inmigrantes hispanos son considerados
una amenaza económica-cultural y de seguridad nacional. El discurso de Trump en
contra de los inmigrantes no es un tema nuevo, cobra relevancia por la importancia del
inmigrante en la sociedad, la economía y la cultura en Estados Unidos. El
conservadurismo WASP es una característica dentro de la política de seguridad y por
consiguiente en las leyes migratorias, cada vez más restrictivas como consecuencia a
la supuesta carga que representa la inmigración de acuerdo con el nativismo blanco de
carácter conservador que domina en la administración actual. En la cultura global, la
migración es un fenómeno que debería ser considerado natural, el homoeconomicus
como ser racional que busca satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida.
La diversidad cultural en Estados Unidos debe ser aceptada para que puedan
interactuar los habitantes con diferentes culturas, lo que enriquece a un país. El
conservadurismo, en este caso estadounidense, provoca que la cohabitación humana
sea conflictiva, lo que conlleva al rechazo hacia lo diferente y desconocido. La retropía
anhelada o la sociedad WASP es imposible de lograr ya que nunca existirá y tampoco
ha existido, la superioridad anglosajona ambicionada por la actual administración es un
pensamiento que no tiene cabida en pleno siglo XXI y en la existente globalización que
estamos viendo.

2915. La interculturalidad como desafío a las identidades colectivas y nacionales.
Jorge González Ramírez, Universidad Autónoma de Puebla
El filósofo latinoamericano Bolivar Echeverría plantea que la existencia social y con ello
la existencia humana se reproducen, en tanto que éstas crean formas identitarias para
sí mismas. De modo que las sociedades humanas adquieren y concretan sus
identidades en diferentes procesos de reproducción cultural, donde estas formas dan
sentido a sus existencias. Desde esta perspectiva, el horizonte cultural, se puede decir,
que es el espacio-tiempo de cultivo de formas identitarias que se extienden a todo
comportamiento en las diversas sociedades humanas. Esta ponencia plantea, en un
primer momento, un abordaje conceptual de los desafíos que trae consigo la noción de
interculturalidad –como instrumento heurístico– para poder explicar y comprender las
realidades culturales y sociales de relaciones interpersonales, en contextos de flujos
migratorios. En un segundo momento, se considerará mostrar, algunas formas
concretas de reproducción de identidades para problematizar la interculturalidad como
ruptura y desafío para las identidades colectivas y nacionales. De acuerdo con este
planteamiento, se abordará el caso particular de una población rural mexicana
perteneciente a la región del noreste en el Estado de Michoacán, lugares de una alta
expulsión histórica de migrantes, hacia distintas partes de territorios estadounidenses.
De acuerdo con este proceso, se presentarán algunos datos etnográficos,
pertenecientes a una investigación más amplia, que están relacionados con
aspiraciones individuales y colectivas –consideradas aquí como otras formas de
modernidades– a través de la fiesta, el vestido y el baile que se producen y reproducen
tanto localmente como en los lugares translocales de la migración.
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2919. Constitución del sujeto en contexto transcultural: Un estudio sobre los
estudiantes brasileños y los de origen boliviana en la frontera de Brasil-Bolivia.
Ana Maria de Vasconcelos Silva, Universidades Federal de Mato Grosso do Sul y
Universidad Católica Dom
El nuevo orden mundial dibujado en el seno de profundos cambios tecnológicos y de la
formación de grandes bloques de países impone un movimiento poblacional específico
y una redefinición del papel del Estado. Las migraciones internacionales solo existen
porque existen fronteras. La zona fronteriza es comprendida como espacio que se revela
en la confluencia entre dos territorios nacionales, caracterizada por todo un conjunto de
interacciones materiales e inmateriales, como las simbólicas, culturales e identitarias. El
impacto del fenómeno migratorio atraviesa por las más variadas dimensiones del sujeto
migrante que se inserta en un nuevo contexto cultural. Esta investigación en marcha
tiene como objetivo analizar el proceso de constitución del estudiante brasileño y de
origen boliviano que estudia en contextos intersticiales, en la frontera Brasil / Bolivia,
cuyas reflexiones serán tejidas a partir del universo del fenómeno migratorio de frontera
y de la interculturalidad.
Se trata de una investigación cualitativa fundamentada en la perspectiva de la psicología
sociohistórica que tiene como base epistemológica el materialismo histórico-dialéctico.
La metodología utilizada fue la de la investigación bibliográfica y la de campo. Y como
procedimiento de recolección de datos se utilizó la técnica de Grupo Focal. Se realizaron
tres talleres con 12 estudiantes, siendo seis estudiantes brasileños y seis de origen
boliviana que estudian en la frontera Brasil / Bolivia, en la ciudad de Corumbá-MS (BR),
con edades entre 15 y 17 años, con el objetivo de verificar cómo los estudiantes
observan la influencia de ambos países en la formación de la identidad. Los temas
discutidos fueron: "ser sujeto fronterizo"; “los estudiantes de la frontera” y la "influencia
cultural de un país en la formación de los estudiantes del otro país."
Los resultados preliminares señalan que en relación a ser fronterizo y ser estudiantes
de / en la frontera, los estudiantes brasileños creen normal, pero con la visión de que la
frontera es del lado de allá, o sea, de Bolivia, no perciben la dimensión territorial de la
frontera incluyendo el lado brasileño. Los estudiantes brasileños también creen no haber
influencia en sus identidades de la cultura boliviana y presentan una percepción de
superioridad cultural en relación a los bolivianos. Los estudiantes bolivianos en cuanto
a ser sujeto fronterizo y estudiantes de / en la frontera entienden también como normal,
pero con la visión también de frontera en la línea de encuentro de los dos países. Sin
embargo, admiten ser influenciados por la cultura brasileña y buscan oportunidades de
mejor estudio en el sistema de enseñanza en Brasil.

2993. Trayectorias escolares de alumnado descendiente de migrantes, perfil de
aculturación e inclusión educativa en Cataluña.
Cristina Petreñas, Cecilio Lapresta-Rey, Adelina Ianos, Clara Sansó y Ursula LaprestaRey, Universitat de Lleida
La llegada masiva de población inmigrante ha transformado la composición
sociodemográfica del sistema educativo catalán. Situándonos en el proceso de
aculturación que realizan los jóvenes inmigrantes en la sociedad de acogida, quienes
optan por asimilarse tienen más facilidades a nivel escolar y obtienen mejores resultados
académicos (Álvarez- Valdivia, Scheider & Villalobors, 2016; Schachmer, et al., 2017).
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Por otro lado, el alumnado de origen inmigrante acostumbra a estar sobrerrepresentado
en los grupos de bajo nivel de aprendizaje, lo que merma sus oportunidades educativas
(OECD, 2012; Picot, 2012). Una educación deficitaria marcada a menudo por las
actitudes del profesorado hacia la diversidad cultural y lingüística conlleva situaciones
de segregación escolar, abandono prematuro y bajo rendimiento académico. El objetivo
de este estudio es identificar las medidas educativas que han sido relevantes para el
alumnado de origen inmigrante escolarizado en educación secundaria en Cataluña,
poniendo atención en los efectos en la construcción de su perfil de aculturación en la
escuela. Para ello, hemos desarrollado un estudio piloto de carácter cualitativo a través
de relatos de vida de 12 alumnos descendientes de inmigrantes y 10 profesores.
Metodológicamente, se ha llevado a cabo un análisis mediante categorías con el
programa N-VIVO 12. Los resultados muestran que las medidas más relevantes en su
trayectoria escolar son: el aula de acogida para el aprendizaje inicial de la lengua
catalana; la agrupación del alumnado en grupos flexibles; el apoyo docente recibido; y
la relación familia y escuela. En todo caso, observamos que no todas las medidas a las
que hacen referencia favorecen el proceso de inclusión educativa. Es más, los grupos
flexibles, así como ciertas actitudes del profesorado, pueden contribuir a generar
situaciones de segregación escolar.

2722. Participación de las personas migradas en la investigación sobre
migraciones. Análisis crítico de las metodologías participativas en los estudios
sobre migraciones.
Concepción Maiztegi y Diana Mata Codesal, Universidad de Deusto y Universitat
Pompeu Fabra
How do participatory methods affect our understanding of the nature of scientific
knowledge? What are the gender dimensions of participatory research? What can we
learn from these methods regarding participation and power distribution? What are the
structural obstacles faced by these types of methods in scholar migration research?
Recently, within the realm of feminist, critical and experimental scholarship, there has
been an upsurge of new and creative methodological developments. These include a
diversity of participatory approaches, ranging from social action-research to research
involving different types of participation (Arnstein, 1969). This is particularly relevant at
a time when not only scholars but also different institutions are currently promoting
participation and societal involvement in research. This work questions well-established
dichotomies such as those between researcher and research participants, or between
academia, activism and social work (Pereira et al., 2016). So far, though, these studies
have not received systematized attention and to a large extend remain as isolated small
case studies. This presentation showcases overall connections and developments in
participatory methods in migration studies while reflecting on the possibilities, limits and
challenges of making use of participatory methods in migration research. The
presentation will showcase overall connections and developments in the field of
participatory methods by providing an updated account of participatory approaches in
migration studies. This research provides much needed critical account of a type of
methods that are increasingly being used in migration studies. Such extension takes
places sometimes without the required critical thinking about underlying fundamental
issues such as what participation actually means and other power and gender
considerations.

183

Sesión B6.1. Participación, asociacionismo y diversidad cultural.
Coordinación: Íngrid Agud

2886. Programa Migración y Escuela: una experiencia de educación e
interculturalidad en Chile.
Benigna Zambrano, Servicio Jesuita a Migrantes
Como organizaciones de la sociedad civil, la situación actual de la movilidad humana en
Chile evidencia el desafío de cuestionarnos de qué forma podemos transformar
espacios de exclusión desde procesos de interculturalidad. En el Servicio Jesuita a
Migrantes (SJM) consideramos que una forma de hacerlo es potenciar el trabajo de las
comunidades educativas en torno a la construcción de escuelas interculturales en el
contexto migratorio actual. Se trata del Programa Migración y Escuela, que consta de
tres etapas de ejecución, durante dos años, dentro del establecimiento escolar:
diagnóstico y sensibilización sobre la temática migrante; desafíos y acciones por la
interculturalidad y socialización de experiencias. Este Programa se lleva a cabo con
talleres lúdicos y educación no formal, sesiones de trabajo, acompañamiento social,
jurídico y comunitario, así como mediante la sistematización y análisis cualitativo y
cuantitativo de caracterizaciones e indicadores. Además, es importante destacar que
está dirigido a toda la comunidad escolar: estudiantes, docentes y equipos técnicos y
familias, teniendo como base teórica la interculturalidad crítica, con focos de migración,
género y Derechos Humanos. Al término de la ejecución del Programa se busca
observar los siguientes resultados: identificar los desafíos administrativos y pedagógicos
asociados a la migración, que se perciben en la Escuela; aumentar los conocimientos
relacionados con la migración, la interculturalidad y los Derechos Humanos; potenciar
el enfoque intercultural crítico en la comunidad a través del acompañamiento de
acciones y prácticas educativas transformadoras; y, finalmente, generar las condiciones
para la sostenibilidad institucional, administrativa y técnica del Proyecto. Durante la
reciente ejecución del Programa en siete escuelas del país, surgieron hallazgos
relacionados con desafíos académicos, culturales y de convivencia así como la
necesidad de actualizar el currículum oficial escolar, potenciar encuentros interculturales
más allá de lo folclórico, puna reocupación por el derecho a la no discriminación y la
construcción de prácticas educativas innovadoras desde la interculturalidad. Sobre
estas consideraciones, se diseñaron y ejecutaron acciones desde la propia escuela, con
acompañamiento del SJM, para potenciar la interculturalidad en la comunidad
escolar. Como principal avance consideramos la ejecución satisfactoria en cuatro
ciudades de tres regiones del país, durante 2018. Por su parte, uno de los desafíos a
tener en cuenta sería cómo aumentar la contribución a incidir en el transitar de las
voluntades individuales e institucionales, hacia la articulación y construcción sistemática
de un modelo educativo intercultural, que constituya un cambio social tangible dentro de
toda la comunidad y potenciar así la convivencia intercultural entre la sociedad de
acogida y las personas migrantes.
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2712. Asociacionismo y participación social de los retirados de Estados Unidos
de América residentes en la costa del norte de México.
Raúl Lardiés Bosque, Universidad de Zaragoza
Las migraciones internacionales de jubilados se han convertido en un fenómeno de
importancia creciente en diversos ámbitos geográficos del mundo. Una de las regiones
del mundo con mayor movilidad residencial de jubilados ha sido los Estados Unidos de
América (EUA), en donde tradicionalmente se han producido numerosos cambios
residenciales entre Estados, y más recientemente muchos desplazamientos hacia otros
países. Diversos países vecinos del continente están recibiendo un número creciente
de personas retiradas, aunque México se ha convertido en el principal país de
Iberoamérica en recibir jubilados procedentes de los EUA.
Con esta aportación se pretende analizar algunos factores que intervienen en la
movilidad de estos jubilados (de tipo socioeconómico, ambiental, climático, cultural,
etc.), en su forma de vida en México, pero fundamentalmente las formas de
asociacionismo y de participación social sobre suelo mexicano.
Los censos y conteos de población de México y de los EUA aportarán información
estadística sobre la evolución, volumen y algunas características sociodemográficas y
geográficas de este colectivo de inmigrantes en México. Sin embargo, la fuente principal
de análisis son 29 entrevistas en profundidad realizadas en 2009.
La información obtenida de las encuestas apunta a que la participación en asociaciones
y organizaciones constituye una de las principales vías de socialización en México,
vehiculada a través del uso de la lengua inglesa, que es la básicamente utilizada por
estos inmigrantes procedentes de los EUA. Esta forma de participación social también
conlleva la creación de “burbujas culturales” que limitan el contacto con la población
local.
Este trabajo responde al estudio de un caso concreto, pero sería deseable extender la
investigación a otras zonas de México, e incluso a otros países para establecer posibles
comparaciones.

3029. Factores que inducen a los inmigrantes a crear o a hacerse miembros de
asociaciones de inmigrantes de su misma procedencia en el país de
asentamiento, o a evitarlas.
Maria Paula Malinowski Rubio, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Las asociaciones de inmigrantes sirven para cubrir una serie de necesidades de sus
miembros pudiendo facilitarles también una efectiva integración en la sociedad. Para
cubrir dichas necesidades, las asociaciones desarrollan diferentes actividades que
Morell Blanch clasifica en actividades sociales, culturales y/o políticas, pudiendo estar,
las mismas, orientadas hacia el país de origen, hacia el país de destino o hacia ambos.
El que un inmigrante decida hacerse miembro de una de dichas organizaciones
dependerá, sin embargo, no sólo de si le ofrecen la posibilidad de cubrir ciertas
necesidades sino también de otros factores de atracción o rechazo, como pueden ser:
la situación del inmigrante en el país de asentamiento (regular o irregular); el carácter
de las relaciones entre los inmigrantes en el país de asentamiento (positivas o
negativas); la confianza o desconfianza con respecto a los fundadores, dirigentes o
miembros de la asociación o asociaciones; así como la ausencia o presencia de factores
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que el inmigrante perciba como amenazantes por parte de las autoridades del país de
origen. Los resultados de una investigación longitudinal sobre las asociaciones de
polacos en España, creadas desde el final de la II guerra mundial hasta ahora, muestran
claramente la importancia de los mencionados factores de atracción y rechazo en su
capacidad de atraer a los inmigrantes, dibujándose tres periodos bien delimitados: 1)
desde el final de la II Guerra Mundial hasta el comienzo de los años 80 del siglo XX en
el que no aparecen factores de rechazo; 2) desde el principio de los años 80 del siglo
XX (deterioro de la política en Polonia y establecimiento de la democracia en España)
en el que predominan los factores de rechazo; y 3) desde 1990 (tras la transición polaca
a la democracia) hasta ahora en el que no aparecen factores de rechazo.

2793. La facilitación de procesos participativos como herramienta de gestión de
la diversidad cultural. Sistematización de la experiencia de la estrategia Juntos En
la misma dirección en Tenerife.
María Eugenia Fonte García, Dácil Josefa Baute Hidalgo, Lucas Sebastián de Erice
Aranda y Nicolás Mba Bee Nchama, Observatorio de la Inmigración de Tenerife OBITen
La estrategia Juntos En la misma dirección (JELMD) trabaja desde el año 2009 en
Tenerife, impulsada por el Cabildo Insular y la Universidad de La Laguna a través de su
Fundación General, para la mejora de la gestión de la diversidad cultural, la promoción
de la convivencia y la inclusión social. Durante su recorrido ha abordado diversos grupos
temáticos y territoriales, aplicando un enfoque metodológico intercultural y participativo
que busca la implicación de las personas participantes en todas las fases del proceso.
En la trayectoria de JELMD, se han identificado y recopilado aprendizajes obtenidos de
los procesos generados, compartiendo todos ellos el aspecto clave de la ‘facilitación’,
aspecto en el que se centra esta sistematización. El objetivo principal de esta
presentación es analizar y sistematizar el papel de la facilitación en la gestión de la
diversidad cultural, durante la trayectoria de diez años que tiene la estrategia JELMD.
La metodología que se ha utilizado ha sido la sistematización, respondiendo a dos
razones: por una parte, está más cerca de las metodologías participativas que se utilizan
en JELMD; y por otra, permite que sean las propias protagonistas del proceso
(facilitadoras, participantes de los grupos de trabajo, personal técnico y político de
referencia), quienes identifiquen los aspectos determinantes del curso y los logros que
ha conseguido la facilitación en la trayectoria de JELMD. La sistematización rompe así
la relación asimétrica entre la persona investigadora y las que participan del proyecto,
permitiéndoles decidir qué ha sido relevante en el proceso de implementación. Jara
(1998) destaca, en su definición de la sistematización, la reconstrucción crítica que
permite de la experiencia, el hecho de poder poner en claro el proceso vivido y la
identificación de los factores que han sido clave en él. Los principales aprendizajes
señalan importantes contribuciones de la facilitación de grupos en los procesos de
gestión de la diversidad cultural. La existencia de esta figura fomenta la sostenibilidad
de los procesos, contribuye al traslado de las relaciones interculturales a otros contextos
y fomenta la interiorización por parte de las personas participantes de nuevas
experiencias, conocimientos, actitudes y habilidades que favorecen la transformación
social. No obstante, también se identifican, como retos, la necesidad de que los grupos
de trabajo crezcan en número y diversidad, de tal manera que esté representada en
ellos la diversidad cultural existente en la Isla, además del reto de que la participación
en dichos grupos no la protagonicen solo personas con una alta cultura participativa,
que ya están comprometidas con otros movimientos sociales y procesos participativos,
siendo necesario el incremento de personas que no tengan esta actitud hacia la
186

participación tan interiorizada. Por un lado, la sistematización no destaca como
metodología de investigación, sino que está más cercana a los procesos de evaluación,
documentación y monitoreo de proyectos. Además de lo novedosa que resulta para el
equipo que debe implementarla, pudiendo no extraerle todo el provecho que ésta tiene.
Sin embargo, permite recopilar y analizar un proceso de diez años desde la perspectiva
de la facilitación de grupos.

2562. Migración Nahua a Monterrey y la celebración del xantolo. El caso de San
Martín Chalchicuautla y Atlajque en la Huasteca Potosina.
Jorge Arturo Mirabal Venegas, Universidad Autónoma de Querétaro
El objetivo de esta ponencia es mostrar los resultados de investigación sobre el caso de
la migración de la etnia nahua a la ciudad de Monterrey en México. Dicha etnia es una
de las más numerosas en México y una de las que han generado más migraciones
internas a través de generaciones. El presente estudio se sitúa en la población nahua,
más específicamente en la micro-región de Atlajque y San Martín Chalchicuautla en la
Huasteca Potosina, en el estado de San Luis Potosí, México. En esta presentación, se
abordan los elementos que configuran la migración y que la han definido, relacionando
los relatos de informantes migrantes así como de quienes permanecen en el lugar de
origen. De este modo, se toman los casos de la población nahua y grupos mestizos,
siendo éstos participes e impulsores de la migración nahua, así como de la propia. Se
ofrecerá un acercamiento a los cambios en la migración regional y las diversas
reconfiguraciones sociales y locales a través de distintas generaciones desde los años
sesenta hasta la actualidad. Por último, se abordarán igualmente los efectos de la
migración en la región a partir de las transformaciones en la vivienda nahua, los roles
de género y organización de Xantolo, la fiesta de más relevancia regional y el impacto
de la migración en dicha festividad.

Sesión C6.1. Cuerpos, prácticas culturales y migración
Coordinación: Meri Torras

3000. Un sentimiento
construyendo cultura.

Cimarrón:

Manifestaciones

artísticas tradicionales

Julian David Garcia Cárdenas, Universitat Autònoma de Barcelona
Este proceso de investigación se centra en el análisis de la relación existente entre un
colectivo de personas migrantes, en su mayoría de origen colombiano, asociadas en el
grupo de danzas “Sentimiento Cimarrón” residente en la ciudad de Barcelona, y el papel
que juegan sus manifestaciones artísticas tradicionales en la construcción de
identidades, la educación de una cultura de paz y la integración social. Se realizará el
análisis de estas relaciones a través de la reconstrucción de una narrativa colectiva,
gracias a la estrategia metodológica historias de vida cruzadas de miembros del grupo,
favoreciendo la oportunidad de resaltar las construcciones emocionales, históricas y
aspectos como el origen, la etnia, las creencias, entre otros, para generar mayor validez,
confiabilidad y posibilitar así la multiplicidad de voces e historias comunes. Y en segundo
lugar se completará el proceso de construcción de esta narrativa colectiva, con el
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análisis de algunas prácticas artísticas, presentaciones y/o puestas escénicas. Todo
esto se desarrolla bajo la metodología de investigación IBA (investigación basada en las
artes) resaltando el análisis de acciones y elementos que giran en torno a la erradicación
de los distintos tipos de violencias, la consecución de una equidad social, la
reconstrucción de identidades, la interacción que se produce entre el colectivo, entre
éste y el espacio, y la reflexión que hacen de estas prácticas con sus orígenes, historias
territorios y proyecciones.

2687. Recrear las prácticas culturales en contexto migratorio: la experiencia de la
asociación île du Monde (2012-2019) en la región parisina.
Pepe Pastor, Association île du Monde
El patrimonio cultural inmaterial portado por las diferentes diásporas, recreado y
transformado por las comunidades culturales nacidas de la inmigración, es todavía un
campo de investigación incipiente. Sin olvidar las evidentes razones de salvaguarda
patrimonial, esta herencia cultural compartida, fundamentalmente urbana y multicultural,
debería ser tomada en consideración para la elaboración de estrategias de integración
social e inserción laboral de personas migrantes y sus descendientes. La necesidad de
metodologías específicas y de herramientas innovadoras, especialmente en los ámbitos
de la identificación, inventariado, documentación y puesta en valor, han sido uno de los
objetivos de la asociación francesa île du Monde desde el momento de su fundación
(2012). Esta comunicación analizará la colaboración entre esta ONG –ubicada en la
región parisina– y el departamento ministerial encargado de gestionar el Inventario
francés del patrimonio cultural inmaterial. Esta cooperación ha permitido adentrarse en
algunas de las comunidades culturales presentes en la zona metropolitana de París, y
con su participación, identificar, inventariar y documentar prácticas culturales
tradicionales recreadas por ellas. El trabajo de descripción etnográfica llevado a cabo
por la ONG île du Monde ha buscado desarrollar una metodología de identificación de
elementos inmateriales translocales en contexto urbano multicultural y el empleo de
fichas etnográficas adaptadas. Hasta el momento, han sido publicadas en el inventario
francés siete de las trece fichas etnográficas previstas para esta primera colaboración
con el Ministerio de la Cultura (2013-2020), y seis audiovisuales web sobre las prácticas
documentadas ya han sido difundidos a través de las redes sociales y presentaciones
públicas como medida de valorización y de restitución.

3039. La inmigración europea a São Paulo, Brasil. Un estudio respecto a la
producción cultural.
Arlete Assumpçao Monteiro, Pontificia Universidade Católica de São Paulo-Brasil
Históricamente, São Paulo era una ciudad de pasaje al interior donde se desarrollaba la
agricultura cafetalera en gran escala. A fines del siglo XIX el gobierno imperial planeó
poblar los alrededores de la ciudad, implantando núcleos coloniales para atraer a
inmigrantes europeos. Desde ese momento, vinieron familias completas de italianos,
españoles y de portugueses. Con la construcción de la São Paulo Railway, surgieron
nuevos núcleos espontáneos alrededor de las estaciones de trenes, mientras tanto hubo
una búsqueda por las tierras de bajo costo para la construcción de fábricas, debido a la
facilidad proporcionada por el nuevo transporte. En este contexto, Santo André, objeto
de esta investigación, tuvo un gran desarrollo en diversas áreas como los deportes, el
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teatro y las bandas musicales. En este proyecto, se investigan los archivos públicos y
los privados, además de realizar entrevistas en profundidad y visitas a la región para
una posterior organización de los datos recolectados.

2694. Cuerpos criminalizados en migración.
Hugo César Moreno Hernández y Giuseppe Lo Bruto, Universidad Autónoma de Puebla
¿Cómo se experimenta el cuerpo como un territorio en disputa convirtiendo el proceso
migratorio en experiencia límite? Esta comunicación se plantea analizar las maneras en
que los migrantes convierten su cuerpo en herramienta de poder en el encuentro
constante con el peligro. Esta investigación busca integrar el análisis sobre la
corporalidad de los sujetos en condiciones sociales que pueden considerarse límite,
observando las formas en que migrantes, hombres y mujeres, utilizan el cuerpo como
dispositivo y agencia, accediendo a maneras de habitar el propio cuerpo que sólo la
experiencia límite les permitiría. La propuesta piensa el cuerpo como un territorio
habitado, considerando que las maneras de habitarlo se tensionan por las condiciones
sociales, económicas, políticas y culturales, observando desde cómo se llega a la
vulnerabilidad hasta cómo las fortalezas de los sujetos llevan al cuerpo a convertirse en
territorio de conflicto. El enfoque cualitativo se emplea para recabar testimonios de
mujeres, jóvenes y otros sujetos en condiciones de marginación por medio del uso de
técnicas etnográficas como la observación participante, entrevistas abiertas y
reconstrucción de historias de vida, con la finalidad de generar datos que posibiliten
advertir sus cuerpos como territorios en disputa y sus experiencias vitales como
experiencias límite. Metodológicamente, se llevan a cabo de forma puntual
acercamientos y entrevistas a mujeres migrantes, jóvenes migrantes, pandilleros. El
trabajo de campo se desarrolla en San Salvador, El Salvador, Los Angeles, California,
Tijuana, Baja California y puntos geográficos de la república mexicana considerados
claves en el proceso migratorio. Entre los principales hallazgos de la investigación
encontramos que: observar la migración como “experiencia límite” supone investigar
experiencias extremas, extraordinarias, donde los sujetos son conducidos a su
aniquilación o disolución; el sistema de sociedad global lleva a cualquier experiencia
cotidiana a devenir experiencia límite; la criminalización a los migrantes convierte este
proceso en una forma singular de experiencia límite; los sujetos generan tácticas
corporales, políticas y colectivas que transforman el proceso migratorio (ej. caravanas
migrantes); y que la migración como experiencia límite tiene efectos sobre el cuerpo de
los migrantes: cuerpo disciplinado y apto para sobrevivir. Los principales límites de esta
investigación están en la dificultad de acceder a testimonios de migrantes que han
padecido explotación por parte de organizaciones delincuenciales. De la misma manera,
es un obstáculo importante la movilidad constante de los sujetos de la investigación. Sin
embargo, esta última parte se ha venido subsanando con comunicaciones a través de
redes sociales, como Facebook, lo que ha permitido un seguimiento más puntual de los
migrantes que nos han brindado información.

3022. Cuentos rebeldes: escenarios e imaginarios de una pedagogía indòcil.
Amalia Giannoutsou, Universitat Autonoma de Barcelona
En esta comunicación describo un proyecto de performance ethnography que tuvo lugar
en dos institutos de educación secundaria en Barcelona dentro el contexto de proyecto
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PI(E)CE, una iniciativa artística y socioeducativa. Mi objetivo principal es explorar los
escenarios donde lxs adolescentes han cuestionado los discursos tradicionales de raza,
género y sexualidad y negociado o transformado sus identidades. Tomando el hilo de
ahí, me interesa ilustrar algunos imaginarios de la pedagogía indócil para reflexionar
sobre los desafíos y las posibilidades emergentes que tienen que ver con la
transformación pedagógica, social y cultural. Mi propuesta se construye teóricamente y
metodológicamente de forma imbricada con el trabajo de campo, poniendo en escena
la relación entre la investigación performativa, la pedagogía y los estudios feministas
(Ahmed 2006, 2013; hooks, 2003, 2014; Planella, 2017; Vidiella, 2008) para abordar la
formación del sujeto a través de la resistencia corporal en educación. En este sentido,
dentro el contexto de la investigación, la participación y la acción de lxs agentes durante
el proyecto constituyen la metodología que nos permite incluir la historia de cada
participante y explorar cómo la danza, el teatro y la performance nos permiten
comprender la dinámica social. De este modo, prestaré atención a la interacción entre
performance y performatividad, o más bien al despliegue de sus textos-cuerpos, para
construir narrativas que reflexionan sobre los discursos de la raza, la etnicidad, el
género, la edad, la discapacidad, la sexualidad y la clase social. Además, exploraré
cómo la identidad se construye en situaciones “confusas” donde lxs jóvenes tienen que
elegir entre un amplio y muchas veces contradictorio repertorio de oportunidades,
ofertas y tácticas y donde la tradición entra en conflicto o se funde con la modernidad.

Sesión D6.1. Subjetividades migrantes e imaginarios colectivos
Coordinación: Ricard Zapata

2900. Migraciones, género y frontera en el cine. Una aproximación a Ciutat Morta,
la Barcelona del caso 4F.
Joana Bregolat, Universitat de Barcelona
Las producciones cinematográficas son una herramienta de transmisión y creación
cultural donde se plasman los discursos dominantes. Mediante la aproximación y
problematización del documental de Ciutat Morta (Metromuster, 2013), se pretende
hacer una mirada a la percepción de la migración, las clases sociales y la estética de
resistencia en la Barcelona de los años 2000. Así, promover una mirada crítica a las
lógicas de criminalización de los movimientos de los márgenes de la ciudad, una ciudad
que se representa como espacio de supervivencia, no de vida; y dónde los cuerpos se
construyen en la disputa dicotómica de dos modelos: uno de ciudad ordenada,
homogénea y modélica frente a una ciudad popular, de acogida y sede de resistencias
cotidianas. La combinación de una investigación de escritorio y un análisis del lenguaje
empleado en el documental, se establece un vínculo con un tropos histórico que nos
permite observar: (1) la construcción de la ciudad como frontera social, (2) la
normalización del racismo institucional en la ciudad, y (3) los efectos de representar una
realidad silenciada por miedo, por estigma y por subjetiva. En definitiva, el documental
de Ciutat Morta pone de relevancia la posicionalidad de los cuerpos y sus voces en
entornos de que perpetúan dinámicas homogeneizadoras y colonizantes, derivando a
una criminalización del okupa, una animalización del migrante y una estigmatización de
lo queer. La intersección de migraciones, género y frontera se produce en una ciudad
que aspira a ser un producto de consumo, y que hace de la violencia institucional
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sistematizada un elemento de control de todas aquellas que se sitúan en resistencia a
la norma.

2667. La construcción del sujeto “migrante”. Emigrantes españoles e inmigrantes
en España. Una aproximación a la construcción del fenómeno migratorio desde la
industria cinematográfica.
Carmen Clara Bravo Torres y Ariet Castillo Fernández, Universidad de Granada
A través del cine se puede estudiar el contexto de una sociedad y es por ello que en
esta comunicación, desde la antropología visual se analizarán y describirán las
imágenes y representaciones de tres películas españolas que hacen alusión a la
emigración de sus ciudadanos en diferentes contextos históricos. El fenómeno
migratorio no ha supuesto el principal interés en las producciones cinematográficas. Sin
embargo, sí lo ha sido el sujeto “inmigrante”, el cual ha sido relacionado con
determinados aspectos fenotípicos y con prejuicios concretos, como la delincuencia, la
pobreza y la necesidad de control migratorio. Sin embargo, en la actualidad, se han
realizado comedias que se focalizan en la emigración de los españoles a otros países y
continentes, sobre todo en busca de trabajo. Entre ellas, encontramos “Perdiendo el
norte” (2015) y “Perdiendo el Este” (2019); ambas relacionadas con la película de “Vente
a Alemania Pepe” (1971). Es por ello que nos resulta interesante centrarnos en el
análisis de estas películas, que a pesar de suponer un claro salto en el tiempo de más
de cuarenta años, mantienen un diálogo común: la decisión de emigrar; a Alemania y
actualmente a China. Nos hemos centrado en analizar los imaginarios y discursos que
giran en torno al fenómeno migratorio y al sujeto emigrante; con el objetivo de analizar
el proceso de construcción de otredad que se origina en España. Debemos ser
conscientes de estos procesos para poder erradicar esa mirada etnocentrista ante el
fenómeno migratorio y la creación de prejuicios que influye notablemente en el discurso
social y en los procesos identitarios.

2671. El lenguaje mediático y su relación con la “aporofobia”. ¿De quiénes
hablamos cuando hablamos de extranjeros? ¿A quiénes nos referimos con
inmigrantes?
Ariet Castillo Fernández, Universidad de Granada
El tratamiento de la población extranjera y/o inmigrante nos parece relevante para
indagar cómo este se ve modificado en los medios de comunicación. Partiendo de que
es la condición de la persona la variable sobre la que se centra el lenguaje mediático,
vincularemos el fenómeno migratorio con la llamada “aporofobia” para así dilucidar en
qué términos se presenta el rechazo y el odio hacia las personas migrantes. El objetivo
principal de esta investigación pretende dar visibilidad y poner de manifiesto el distinto
tratamiento de la diferencia que genera “noticias” de difusión masiva. Se pondrá de
manifiesto el supuesto “problema de la inmigración” que suscita inquietud entre la
población nacional. La finalidad será dilucidar si esto se debe a la condición de “pobres”
de según qué personas migrantes. La metodología consistirá en un análisis de las
noticias relacionadas con las Notas de Prensa que genera el Instituto Nacional de
Estadística tras cada balance poblacional estadístico. Los periódicos estudiados serán
de tirada nacional como son El País y El Mundo entre 2003 y 2017 puesto que son los
años de los que hemos analizado previamente las noticias generadas en torno al Padrón
191

Municipal de Habitantes. En esta ocasión, nos servirán para observar en qué términos
es la “pobreza” la que determina dicha aversión. Los resultados revelarán la
discriminación negativa hacia extranjeros y/o inmigrantes que desvela el lenguaje
mediático en tanto en cuanto utiliza unos términos y no otros. Cuando hablamos de
rechazo, ¿Se habla de extranjeros? ¿Se habla de inmigrantes? ¿Son interdependientes
estos términos? ¿Qué condición genera que los sujetos migrantes puedan ser hostiles
para la sociedad?

3016. Rituales Prosociales: participación en intervenciones comunitarias y
efectos positivos.
Zumeta Sánchez Larraitz, Magdalena Bobowik y Nekane Besabe, Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Los rituales sociales son marcos de interacción estructurada, regulados por normas, con
un significado compartido, en los que se manifiestan las creencias y valores del grupo.
Durante la participación en los rituales se genera un estado de efervescencia emocional
donde los miembros del grupo encuentran un sentido de identidad comunal, la
esperanza hacia el cambio social en las movilizaciones y manifestaciones o la alegría y
los afectos positivos en las celebraciones. El flujo como experiencia compartida ha
resultado ser uno de los mecanismos explicativos de los efectos psicosociales del
compartir social de las emociones en los rituales colectivos. Se busca estudiar los
efectos psicosociales de la participación en los rituales prosociales y movilizaciones
sociales, y se postula que dicha participación tendrá efectos en el fortalecimiento
individual (bienestar subjetivo) y grupal (eficacia colectiva), la cohesión social (las
identidades colectivas y las actitudes intergrupales) y las creencias y los valores
sociales, y el papel mediador del fluir compartido y las emociones transcendentes en
esta relación. Se presentarán tres estudios de eventos colectivos orientados a la
sensibilización social y la defensa de DDHH de las personas inmigrantes (SOS
Racismo). (E1) Estudio longitudinal: ritual micro-social, comida inter familias de diferente
procedencia, que ocurre de forma simultánea en más de 200 hogares (n1 = 204). (E2)
Estudio transversal: ritual meso-social de celebración, comida popular en la que el arroz
es el elemento integrador (n2 = 96). (E3) Estudio transversal: ritual meso de movilización
social, caminata-manifestación con temática común (n3 = 91). Se aplicaron escalas
validadas. El rango de edad es los 18 a 74 años. Se realizaron análisis correlacionales
y comparaciones de medidas temporales (ANOVAS y modelo lineal general). Los
efectos de mediación (flujo compartido y las emociones trascendentes) y mediación
moderada (autóctono/a – inmigrante) se estimaron a través de la macro PROCESS. Al
comparar los tres rituales, los resultados mostraron que los rituales con comida en micro
y meso eventos inducen emociones positivas y transcendentes, favorecen la cercanía y
proximidad intergrupal (cohesión social) con más intensidad que otros rituales. El flujo
compartido y las emociones transcendentes tuvieron efectos mediadores que explicaron
los efectos positivos de la participación, comprobando su papel en la mejora del
bienestar subjetivo, el empoderamiento colectivo, las actitudes positivas intergrupales y
la inclusión inter-grupal, además de reforzar las creencias y emociones de
transcendencia. Esta investigación proporciona evidencia de los resultados positivos de
la participación comunitaria, así como el papel del flujo compartido y las emociones
trascendentes. La participación fue relevante tanto en grupos mayoritarios como
minoritarios, aunque con mayor intensidad para el empoderamiento personal y grupal
de las personas inmigrantes. En suma, la participación de calidad en rituales y
encuentros colectivos en pro de los Derechos Humanos (DDHH), constituyen
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oportunidades para experimentar flujo compartido y fomentan el compartir emociones
trascendentes, con efectos positivos a nivel individual, intergrupal y social.

2994. Religiosidad en el contexto migratorio: Prácticas religiosas entre la
población rumana y búlgara inmigrada en España.
Mónica Ibañez Angulo, Universidad de Burgos
En esta investigación se analizarán las diferentes dimensiones (sociales, culturales,
económicas e individuales) de la religiosidad y de la participación en rituales religiosos
entre la población rumana y búlgara emigrada en España, dando especial relevancia a
la conversión religiosa ocurrida en el contexto migratorio. La metodología para llevar a
cabo la investigación se basa en análisis etnográfico de trabajo de campo que incluye:
(i) observación participante en los rituales religiosos (especialmente en las Iglesias
Evangélicas y Ortodoxas); (ii) entrevistas a los/as representantes religiosos; y (iii)
entrevistas a fieles de origen rumano y búlgaro que participan en los rituales. Respecto
a la perspectiva teórica, los trabajos de Lewis Ray Rambo, Peter van der Veen, Andrew
Buckser y Stephen Glazier constituyen referencias clásicas sobre la conversión religiosa
que no se remiten únicamente a los aspectos psicológicos de la conversión, sino que la
sitúan en el campo de las relaciones sociales. Asimismo, los trabajos de Albert Doja
sobre la conversión religiosa en los Balcanes y los de Helen Ebaugh y Janet Saltzman
proporcionan interesantes reflexiones sobre la conversión religiosa y la movilidad
transnacional. El principal objetivo de esta investigación es mostrar las interrelaciones
entre la conversión religiosa y la movilidad transnacional: la experiencia subjetiva de la
conversión religiosa versus las experiencias sociales generadas desde la práctica
religiosa. Más concretamente, se analiza cómo esta población reinterpreta su
participación en rituales religiosos y/o su conversión religiosa en términos de
espiritualidad pero también en términos de integración e inclusión social. Las principales
limitaciones encontradas en la realización de esta investigación se refieren a las
dificultades para conformar grupos de discusión formales con representantes religiosos
y con su feligresía; es por ello que también se ha optado por realizar grupos de discusión
informales después de la celebración de los rituales religiosos.

2339. Analysis of news items portraying Sub-Saharan immigrants arriving to Spain
in small boats: deconstructing visual dysphemisms.
María Martínez Lirola, Universidad de Alicante
This paper is a multimodal critical discourse study of the representation of sub-Saharan
immigrants who arrive to Spain in small boats. The main objective of this research is to
analyse the visual portrayal of the way the Spanish press broadcasts news items dealing
with the arrival of the above-mentioned immigrants. The main research question is: how
are immigrants who arrive to Spain in small boats portrayed by the Spanish press?
The data of this article consists of all the news items published upon arrival of these
immigrants in the digital edition of the two most popular Spanish newspapers, i.e., El
País and ABC, from 1 January 2014 to 1 January 2019.
For its framework of analysis, the study draws on van Leeuwen’s (2008) model for the
verbal and visual representation of social actors. Once the corpus has been compiled,
special attention will be paid to the representation of immigrants in groups or as
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individuals, as active or passive and to social distance, social relation and social
interaction. Moreover, Kress and van Leeuwen’s (2006) visual grammar will be used in
order to observe the main visual strategies used by the press to portray the immigrants
under analysis. The analysis of the corpus of examples is intended to assist in the
creation of a typology of the main ways in which immigrants are visually represented.
The study reveals that immigrants are represented dysphemistically, i.e., negative
aspects of them and of their arrival are highlighted. The results show that the general
tendency is to represent Sub-Saharan immigrants as victims, distanced from the readers
and as strangers and different from the majority group. Moreover, immigrants are
portrayed as vulnerable and dependent people who are sick or in need, i.e., as peopleproblem.

6 de septiembre de 2019

Sesión E6.1. Narrativas culturales de la identidad y la diferencia
Coordinación: Joanna Empain

2733. Mas allá de un vaso: etnografía de espacios homosociales etnificados entre
migrantes ecuatorianos en la Ciudad de Génova”.
Marco Gaspari, Universidad de Jaén
El presente trabajo de investigación desarolla una reflexión acerca del papel que
determinados espacios extralaborales y de diversión masculina entre los migrantes
ecuatorianos en la Ciudad de Génova han tenido en el proceso de integración de este
conjunto de migrantes. El objetivo de la investigación es de-construir y profundizar desde
el enfoque cultural el papel que estos espacios han jugado y siguen jugando y ofrecer
una mirada alternativa respecto a un fenómeno social, el de los “bares étnicos “en el
barrio de Sampierarena, que históricamente han sido percibidos por los vecinos italianos
y por la prensa ciudadana solamente como lugares de desorden y borrachera sin límites.
Mi trabajo de investigación está conectado con los otros que han enfocado el tema de
los espacios públicos y de extra trabajo como tema principal, entre los demás
abarcados, para estudiar las migraciones contemporáneas. Los espacios de ocio y
tiempo libre son espacios interesantes para la investigación en el ámbito de las
inmigraciones: comúnmente constituyen el lugar físico donde memoria,
representaciones e identidades se concretizan y donde las comunidades, “imaginadas”
o no, se construyen, consolidan y perpetúan. La metodología utilizada ha sido
esencialmente de tipo cualitativo. Aunque durante años han sido considerados y
matizados, en particular por la prensa ciudadana, como contextos viciosos relacionados
únicamente con la costumbre de exceso de consumo de alcohol, estos “rincones
étnicos” han jugado un papel estratégico como contextos de resistencia y de
reconocimiento identitario en situaciones potencialmente anómicas. En cierto sentido,
han sido laboratorios de resiliencia, frente a situaciones de vida adversas.
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2876. La cultura de la harga en la sociedad argelina "Entre monopolio masculino
e intrusión".
Fatima Nabila Moussaoui (Université d'Oran) y Sabiha Kime (Université de
Mostaganem)
Desde principios de las años noventa, el fenómeno de la migración ilegal ha tomado una
nueva forma en los países de origen del Magreb. Ante el endurecimiento de la política
migratoria en los países europeos, estos jóvenes "quemadores" de fronteras, llamados
"harragas" optan por la inmigración ilegal. El objetivo de este estudio es proponer
elementos de reflexión sobre el fenómeno de la harga que está adquiriendo más
importancia y plantea por consiguiente nuevas preguntas con respecto a la sociedad de
partida y el género. En este estudio, proponemos analizar el anclaje cultural que se está
realizando cada vez más a partir de una encuesta llevada principalmente con los
harragas del oeste de Argelia. El enfoque consiste en entender mejor los entresijos de
la socialización de esta tendencia en la sociedad argelina. Una tendencia acentuada por
el malestar social que prevalece estos últimos años en una sociedad que cuenta más
de 70%de jóvenes menores de 35años. Más que una migración económica, la harga
expresa el anhelo para una nueva realidad, una aspiración a una nueva vida, con una
estructura socio- política diferente donde el trabajo permite llevar una vida digna. En un
entorno agradable donde sentimos una justicia social y en el cual el individuo tiene
derechos.

2878. Inmigración femenina y narrativa personal. El caso japonés en España.
Rosalía Ávila Tapies, Doshisha University
A partir de un interés por las migraciones internacionales femeninas y la creación de
nuevos espacios sociales transculturales, esta comunicación analiza la inmigración
japonesa en España, desde un enfoque femenino y humanístico, haciendo uso
metodológico de los textos narrativos escritos por sus protagonistas. El estudio
considera los aspectos emocionales, relacionales y socioculturales de la movilidad
internacional, generando un tipo de conocimiento alternativo, desde el punto de vista del
inmigrante, expresándose en su propia lengua. El marco conceptual de la investigación
se sitúa en el giro biográfico (biographical turn) en ciencias sociales, que valora la
centralidad del sujeto y lo subjetivo en el contexto postmoderno, y la significación de la
experiencia individual. Los textos narrativos japoneses objeto de estudio han sido
editados en los boletines de la asociación Tanpopo-no-kai (‘Sociedad Tanpopo’, 19952014), y analizados a través de tres preguntas interpretativas: ¿Por qué se han escrito
estas narrativas? ¿Cuáles son los grandes temas referidos a su vida en España? y
¿Cómo gestionan su experiencia migratoria y se identifican? Entendemos que las
narrativas se escriben por una necesidad psicológica de comunicación en japonés, de
contacto intraétnico y de apoyo entre sus miembros. Estas tienen unos propósitos
encubiertos, y otros explícitamente señalados en cada texto. Entre los temas más
tratados se encuentran: las experiencias de vida básicas, las experiencias
interculturales en España, sus valores morales y culturales, su visión de la vida, sus
estereotipos, sus estrategias de supervivencia comunes e individuales, entre otros. Se
observa que la experiencia migratoria supone un esfuerzo adaptativo constante, un
conflicto interno, unas transformaciones y ambigüedades identitarias, una conciencia de
retos comunes y estrategias de cooperación (aunque no siempre con éxito). Con este
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estudio se evidencia la importancia de un conocimiento plural y multicultural para
entender las dinámicas de los procesos migratorios actuales.

2924. Historias e imaginarios políticos de los jóvenes inmigrantes mexicanos
dreamers en Nueva York.
Claudia Abigail Morales Gomez, Eduardo Solorio Santiago y Monica Ribeiro Palacios,
Universidad Autonoma de Querétaroki
¿Qué mecanismos de resistencias configuran identidades en el movimiento de los
Dreamers? El objetivo de esta comunicación es explicar los mecanismos de resistencias
que configuran identidades entre los jóvenes inmigrantes Dreamers en Nueva York. Los
llamados Dreamers, los soñadores, son un movimiento de jóvenes inmigrantes que lo
han por el reconocimiento y obtención de la ciudadania en Estados Unidos. Solo el 1.3
millones de ellos podrían estar siendo beneficiados se la residencia con el programa
DACA es una Acción Diferida que puso en marcha Obama. El termino DREAM los
jóvenes lo recuperan de las siglas del proyecto de ley: Develop Relieve and Education
for Aliens Minors (desarrollo ayuda y educación para extranjeros menores). El enfoque
teórico se plantea desde la residencia cotidianas de James Scott que se plantea la
resistencia como un despliegue de lo cotidiano a través de discursos y acciones casi
imperceptibles, está perspectiva se complementa con la teorización de Hannah Atendt
sobre el paria como un outsider del mundo, que lleva a configurar imaginarios y sentidos
desde una identidad y recuperación cultural en torno al territorio de origen y el
reconocimiento de sentido político, así como su acción discursiva y en la esferas publica
como movimiento de resistencia. Se utiliza un Enfoque cualitativo hermenéutico desde
el análisis de los discursos que obtenidos de entrevistas a jóvenes inmigrantes en la
ciudad de Nueva York con inmigrantes mexicanos en los que se destaca su percepción,
sus prácticas e imaginarios de los sentidos de la resistencia en lo cotidiano. a partir de
dichas entrevistas se identifican ámbitos de resistencia y participación política. Se
obtuvieron 10 entrevistas de las cuales se analizaron seis a profundidad, a partir de ellas
se obtuvo que la resistencia se expresa en lo cotidiano a partir de acciones y discursos
presentes en la participación política abierta como participar en mítines, protestas,
campañas políticas y celebraciones como el 5 de Mayo y 12 de diciembre cómo formas
reivindicativas, que dan lugar a una identidad cultural de los migrantes que diálogo con
una identidad binacional entre la mexicanos y estadounidenses, que arrojan un
imaginario cultural con ciertas particulares de mexicanos en Nueva York. El proceso de
investigación se mantiene vigente en tanto el movimiento está en marcha y se ha
identificado a esta población con sus acciones de resiliencia. Entre las limitaciones se
incluye la propia vulnerabilidad de estabilidad de la población al verse sin documentos
y con un estatus de ilegalidad en Estados Unidos.

2454. Migración, escritura y resistencia.
Emilene Teresita Nuñez Campos, Universidad Nacional de Córdoba-Argentina
La producción de Reinaldo Arenas ha sido leída y recepcionada como literatura de
resistencia perteneciente a la diáspora homoerótica del Caribe. Según Foster (1997),
Arenas, en su condición de hombre homosexual, transitó por diferentes espacios en los
que su conducta era considerada impropia y la escritura fue una provocación en el
momento crítico de su disidencia al régimen cubano, un grito de libertad desde el exilio
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y un permanecer durante la última etapa de su enfermedad. La importancia de la
construcción discursiva del cuerpo entendido como “una materialidad sobre la cual
opera la construcción” (Butler, 2002: 54), es fundamental en Arenas ya que configura
las subjetividades del cuerpo por fuera de la matriz heteronormativa en un espacio
fronterizo y periférico. Butler (2002), sostiene que “la matriz es un principio originador y
formativo que inaugura y sustenta el desarrollo de algún organismo u objeto” (Butler,
2002: 59). Hay subjetividades construidas dentro de esta matriz heteronormativa y
performativa pero, ¿cómo opera el cuerpo como signo dentro del entramado de las
construcciones heteronormativas o periféricas? Cabe preguntarse qué tipos de
construcciones son las desplazadas por fuera de esta matriz. Con respecto a la teoría
queer, Foster sostiene que es una “postura contestataria en cuanto a las construcciones
sociales de la ideología sexual, pero también de todas las construcciones de la identidad
social así como una forma de cuestionar las categorizaciones impuestas en la
formación, socialización y regularización del cuerpo” (Foster en Cortina, 2005: 90). El
hablar de una teoría queer, conlleva problematizar de cierta manera los conceptos de
género, sexualidad e identidad. Judith Butler (2007), establece una conexión entre estos
tres términos: género, sexualidad e identidad, ligados a la normatividad y
performatividad. Se aborda el tema género como una construcción cultural con
significados múltiples, que no es resultado de un sexo biológico, en otras palabras, se
puede decir que en el género transitan los significados culturales que a la vez son
aceptados por los cuerpos sexuados. El género es un medio discursivo, una superficie
sobre la cual actúa la cultura (Butler, 2007). Por su parte, Beatriz Preciado (2008),
interpreta al cuerpo como un texto donde transitan subjetividades, muchas de las cuales
pertenecen al discurso burgués heterosexual. El plano discursivo puede ser tratado
desde la estructuración y vinculación de los cuerpos con respecto a los espacios
sociales en los que interactúan. Las condiciones materiales de producción así como la
materialidad significante presentes en los contextos de producción del discurso de
Arenas, se ajustan o responden a un orden o comportamiento social determinados. El
fenómeno Arenas se estudia desde diferentes aristas: como paradigma de los escritores
homoeróticos y exiliados de América Latina (Foster, 1997), como novela testimonial y
autobiográfica (Panichelli, 2005), o en su relación enfermedad, escritura y muerte
(Vaggione, 2013). En el presente trabajo, se pretende analizar el discurso de Arenas en
torno a la cuestión del género, la migración impuesta, la escritura como resistencia y la
construcción de la subjetividad queer.

2558. La partida, el retorno y los sentidos de pertenencia cultural en la literatura
de Tahar Ben Jelloun.
Patricia Martínez León, Josep Ballester Roca y Noelia Ibarra Rius, Universidad de
Valencia
En esta comunicación partimos de la necesidad de repensar las nociones de diferencia,
cultura e identidad, de tal manera que la primera ya no se entienda desde el
esencialismo (que a menudo lleva aparejada la percepción de la alteridad como
amenazante) sino como algo relacional (experimentada desde la compatibilidad y no
desde el antagonismo), las culturas se piensen desde una concepción dinámica y
procesual y no desde el hermetismo, como internamente plurales, y las identidades
culturales no se conciban como otra cosa que identificaciones y pertenencias múltiples
y compatibles, que priorizamos o relativizamos en función del contexto o la situación.

197

Es al hilo de este cambio de perspectiva que introducimos el concepto de identidades
fronterizas, “en tránsito, escindidas entre dos mundos, dos culturas, dos cosmovisiones,
dos geografías sociopolíticas e ideológicas, dos legados patrimoniales, con gran
frecuencia dos lenguas, en ocasiones contrapuestas, en otras diferentes, en otras
complementarias” (Ibarra y Ballester, 2014).
Tras una breve introducción teórica, presentamos una propuesta didáctica dirigida al
último curso de Educación Secundaria a partir de las obras de ficción Partir (2006) y El
retorno (2011) y de no ficción No entiendo el mundo árabe (2008) y El islam que da
miedo (2015) de Tahar Ben Jelloun, nacido en Marruecos y residente en Francia (de
especial interés consiguientemente por su condición de autor fronterizo).
Estas nos permiten abordar la situación económica y social de los jóvenes musulmanes,
inmigrantes de primera y segunda generación, la dureza de la partida, el sentimiento de
pérdida de los rasgos y valores que se asocian a la cultura de origen o el desarraigo y,
al tiempo, el desarrollo de un sentido de pertenencia cultural doble o el problema de la
xenofobia y el racismo, también plasmado en estos títulos, en el marco de una
educación literaria e intercultural.

Sesión E6.2. Simposio: Representaciones audiovisuales de género en espacios
de frontera.
Coordinación: Amarela Varela Huerta

2770. Off camera. How photographic representation of Melilla’s border are framing
perceptions on borders and mobility: a gender focus.
Lorenzo Gabrielli, Universitat Pompeu Fabra
Esta comunicación analiza las principales representaciones fotográficas de la frontera
de Melilla en la prensa española para comprender como estas narrativas visuales están
construyendo una percepción colectiva de las fronteras y las migraciones y participan
del “espectáculo fronterizo”. En primer lugar, se presenta el caso de Melilla como un
paradigma de la función simbólica contemporánea de las fronteras y se establecen las
bases para el análisis de las representaciones fotográficas como elemento generador
de la representación social colectiva de la frontera. Se analiza entonces el framing
selectivo de la frontera, comparando en las narrativas visuales de los medios la
hypervisibilidad de los cruces "excepcionales", de un lado, con los flujos ocultos, del otro
(es decir los cruces diarios de las porteadoras y los trabajadores transfronterizos que,
además, son numéricamente los más relevantes). A partir de allí, el análisis se concentra
en la sobreexposición de los cruces "excepcionales" y en el sesgo de genero del
encuadre selectivo. Mediante el carácter profundamente masculino de la representación
visual dominante, es posible entender cómo esta imagen de la frontera fomenta un
imaginario relacionado con el miedo y con la amenaza. Además, los cruces fronterizos
femeninos se enfocan desde diferentes marcos visuales, apoyados voluntaria o
subliminalmente en un sesgo de género. Finalmente, se reflexionará sobre cómo una
representación selectiva y masculina dominante contribuye al espectáculo fronterizo a
través de la creación de "amenazas" y “crisis” migratorias en Melilla.

198

2930. ¿Qué determina las actitudes de las y los mexicanos frente a las personas
migrantes?
Eynel Pilatowsky Cameo, Universidad Nacional Autónoma de México
En el contexto de las Caravanas de personas migrantes centroamericanas que recorren
el territorio mexicano rumbo a Estados Unidos, el tema de la inmigración internacional
comenzó a ocupar espacios en la agenda política y mediática como nunca antes en
México. Consecuentemente, el debate sobre la política migratoria y las acciones que
debe implementar el gobierno mexicano permearon en la opinión pública, y junto con
ellos, las distintas manifestaciones de la sociedad al respecto: algunas a favor de la
recepción de inmigrantes, otras más frecuentemente, en contra. Esta ponencia forma
parte de una investigación doctoral más amplia que busca analizar las reacciones de las
y los mexicanos frente a los flujos migratorios recientes. El objetivo particular de esta
presentación es exponer cómo se configura la xenofobia social, es decir, cuáles son los
factores que explican que las personas tengan opiniones más o menos abiertas respecto
a la inmigración internacional en México. Para guiar la investigación, se utilizaron cuatro
hipótesis de trabajo: las opiniones más o menos xenófobas están vinculadas con: 1) las
características sociodemográficas de los individuos (ingreso y escolaridad); 2) el
contacto con personas migrantes (familiares emigrantes o relación con inmigrantes en
México); 3) la ideología y la cultura política; y 4) los prejuicios raciales, étnicos y
religiosos. Se optó por utilizar técnicas cuantitativas a través de la revisión de tres
encuestas de opinión mexicanas que incluyen preguntas relacionadas con la percepción
y valoración de la inmigración extranjera.

2758. Territorios de resistencia. Retrato documental de tres migrantes mexicanas
en Estados Unidos.
Nieves Limón Serrano, Universidad Carlos III de Madrid
Actualmente convivimos con un nutrido grupo de investigaciones que arrojan luz sobre
uno de los rasgos más destacados de nuestras sociedades: los flujos de personas entre
diferentes naciones atendiendo a razones económicas, sociales, políticas. Este análisis
se centra en parte de esa movilidad: las migraciones masivas o, más concretamente,
las migraciones de comunidades latinas en Estados Unidos. Estos movimientos
migratorios han quedado en buena medida retratados gracias a diversos medios de
comunicación y tecnologías del audiovisual. El género del documental (y sus actuales
derivas transmediáticas e interactivas) ha jugado un papel crucial en este sentido
debido a algunas de sus principales características: por una parte, su alta capacidad
indicial para crear discursos sobre estos sujetos y sus circunstancias; por otra, la
dimensión inclusiva y participativa de aquellas comunidades donde se producen y/o
reciben estas prácticas documentales de última generación. Contamos con múltiples
ejemplos de proyectos documentales interactivos que trabajan en campos cercanos al
activismo mediático en el retrato de estos flujos. Pero, dentro de estas historias, aún
son una minoría aquellas que nos acercan al trayecto de las mujeres migrantes, a sus
problemáticas particulares, a los riesgos amplificados que enfrentan aquellas que inician
la huida. Esta investigación toma como punto de partida a las protagonistas de dos
producciones ubicadas dentro de la plataforma audiovisual sobre comunidades
migrantes en Estados Unidos INation Media: la serie documental Waking Dream y el
portfolio fotográfico y pieza audiovisual Butterfly in the desert. Asumiendo que muchos
de estos retratos han consagrado una cierta “imagen de la migrante” como mujeres
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víctimizadas, se explorará cuáles son los territorios de resistencia en estas
producciones documentales. En este estudio de los cánones y contra-cánones del
documental se tendrá también en cuenta la dimensión didáctica y el contexto de
alfabetización mediática que ha puesto en marcha este proyecto.

2826. Poéticas de la frontera: narrativas del yo en los procesos identitarios de
mujeres.
Cynthia Pech Salvador, Universidad Nacional Autónoma de México
Es un hecho que las condiciones materiales y simbólicas de una sociedad son
determinantes en los procesos identitarios de los individuos. Históricamente, por un
lado, las mujeres pertenecen al orden de la alteridad y por el otro, todo migrante es el
otro pues se le sitúa siempre a nivel del forastero que no forma parte de un “nosotros” y
que es visto, sin duda, con desconfianza por la sociedad de acogida. En este sentido,
la condición específica de las mujeres migrantes mexicanas en Estados Unidos supone
un doble problema en torno a la alteridad: como mujeres y como inmigrantes. Desde
una perspectiva de la filosofía de la cultura, la posibilidad de identificación y
reconocimiento se da a partir de la realización de lo que Rubí María Gómez denomina
el sentido de sí (2004) y que no es otra cosa que la posibilidad de que cada sujeto
femenino tiene para pensarse y reconocerse desde su ser misma con ánimo de
participar en/de la transformación social. El planteamiento de Gómez sitúa este autoreconocimiento como estrategias de emancipación y resistencia que el sentido de sí
conlleva. Muchas de las mujeres mexicanas inmigrantes en Estados Unidos que han
asumido esta conciencia del sí mismas como sujetos sociales, lo han hecho asumiendo
que la conciencia comienza con asumir el cuerpo femenino como el lugar donde el poder
de la palabra puede trastocar no sólo su propia condición, sino los discursos que las
representan sin representarlas. Sin duda, en estas mujeres la influencia del pensamiento
del feminismo chicano está presente, en particular el malestar de la escritora y activista
Gloria Anzaldúa, quien desde la experiencia marginal supo resistir desde su ser la nueva
mestiza. Tomando como base lo anterior, en esta ponencia me interesa reflexionar
sobre la doble tensión en la alteridad de las mujeres inmigrantes es vivida y
experimentada por las mujeres a partir de algunas narrativas del yo que como
estrategias de resistencia, las artistas mexicanas-estadounidenses reivindican y utilizan
para contrarrestar los discursos que no las representan como mujeres reales. En
específico, me centraré en la obra de Pilar Rodríguez Aranda, quien desde el video y la
poesía, puede considerarse una representante de estas narrativas de la contramediatización hegemónica.

2781. Fugitivas del hambre y del terror. La re/presentación massmediática de las
mujeres que caminan por México en las caravanas de migrantes.
Amarela Varela Huerta y Mar Binimelis Adell, Universidad Nacional Autónoma de México
y Universitat de Vic
En octubre de 2018, doscientas personas atendieron la convocatoria que circuló por
semanas en redes sociales y por las calles de San Pedro Sula, Honduras. Se reunieron
en la plaza central de esa, una de las ciudades más violentas del mundo, para intentar
una fuga. Sin polleros, sin organismos defensores de derechos humanos, sin dirigencias
políticas previas. Con mochilas en la espalda e hijos en los brazos o de la mano, familias
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completas emprendieron un camino que, pretendían, culminara en un lugar del norte del
continente donde se pueda vivir una vida sin miseria ni miedo. Para cuando llegaron a
la frontera entre México y Guatemala eran ya 7 mil personas. La mitad de ellas mujeres
y niñ@s. Llegaron caminando o en transportes públicos. Se movían en masa pero por
grupos autoorganizados en el camino. Y entonces, desafiaron la frontera física,
rompiendo con sus cuerpos y la voluntad de perseguir la vida, las vallas fronterizas que
dividen el territorio de un mismo pueblo maya. Ahí comenzó el fenómeno mediático que
hoy llamamos Éxodo centroamericano, caravana migrante. Si bien el desplazamiento
masivo de personas no es novedoso en la región, que alcanza cifras de hasta medio
millón de personas al año atravesando esta “frontera vertical”, si que fue
impactantemente novedoso fue la presencia en las carreteras mexicanas, a plena luz
del día y sin traficantes que las condujeran en las sombras, de miles de mujeres y niñas.
La prensa, la academia, las ONGs reaccionaron de diferentes maneras a esta novedad.
Los relatos que sobre estas caravaneras que fueron publicados, intuimos apenas que
esta exploración comienza, usaron las ya clásicas estrategias de criminalización,
miserabilización e hiperespectacularización del dolor humano. Pero también hubo
re/presentaciones visuales y audiovisuales, narrativas, que exploraron la agencia
política de estas fugitivas. Reportajes visuales y audiovisuales que las retrataron en su
cotidianidad, intentando entender su caminar, las expectativas de quienes huyeron y las
estrategias para preservar la vida. Este trabajo versa sobre esas re/presentaciones.
Analizaremos materiales visuales y audiovisuales concretos a los que, desde la
perspectiva de la interseccionalidad feminista, usaremos como corpus para indagar las
representaciones que la Caravana Migrante “desacomodo” en el relato instituido de la
transmigración centroamericana por México. A través del análisis fílmico y de la
semiótica de la imagen, buscaremos comprender qué cambios de narrativas se
produjeron con este cambio de estrategia para migrar a Estados Unidos. Consideramos
que comprender este cambio de narrativas, des/cubrirlas, nos ayudará también a
comprender esta novedosa forma de autodefensa migrante, que es a la vez una
novedosa forma de transmigración en la región.

Sesión F6.1. Simposio: La presencia China en la producción cultural española.
Coordinación: Amelia Sáiz López

2909. Migración y poética del retorno en las fotografías de Xiqi Yuwang.
Roberto Figliulo, Universitat Autònoma de Barcelona
La poética del retorno al lugar natal es muy común en la tradición visual china, desde
las pinturas de época Song que acompañan los versos de Tao Yuanming a la más
reciente producción artística. Durante el último decenio se han realizado numerosos
proyectos artísticos que representan el viaje de vuelta al pueblo natal de sus autores. A
todos los mueve el mismo deseo de representar las personas, los lugares y los objetos
relacionados con sus recuerdos pasados. Se trata de un viaje espacial, que al mismo
tiempo es un viaje nostálgico a través del tiempo. La mayoría de estos proyectos son
fotográficos. Al fin y al cabo el fotográfico es el médium ideal para representar este tipo
de experiencias que implican un recorrido a través de la memoria personal. Xiqi Yuwang
(o Xiqi Yu) es un autor originario del Zhejiang, que de joven emigró con su familia a
Valencia y en dos de sus trabajos fotográficos, “El pequeño puente sobre el río” y
“Magnolia blanca”, representa los lugares de su infancia. Ambos los lleva a cabo durante
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los viajes que realiza en Wenzhou, la ciudad de donde proviene. Las dos series se
diferencian en el modo con que se acercan a la realidad de estos lugares: si en la
primera su intención es representar los grandes cambios que ha subido su país en los
últimos decenios de crecimiento económico; en la segunda realiza un retrato personal,
lleno de nostalgia, de los lugares privados de su familia. Yuwang usa el médium
fotográfico como si fuera un diario de sus viajes de vuelta en estos lugares. En sus
fotografías encontramos los elementos que constituyen o construyen su supuesto
pasado, donde se percibe esa búsqueda de los orígenes de una identidad dividida en el
contexto transnacional de la migración entre China y España.

2902. Mestizaje y adopción en el cine español con protagonismo femenino chino.
Amelia Sáiz López, Universitat Autònoma de Barcelona
La transformación de la sociedad española durante las últimas décadas se caracteriza
por la consolidación de una diversidad cultural de nuevo cuño. La llegada y
establecimiento significativo y visible de una población diversa en sus tradiciones
culturales ha cambiado el tejido de la sociedad, enriqueciéndola y complejizándola. Este
fenómeno no ha pasado desapercibido a la producción cultural. La literatura, el cine y
las series de televisión recientes, introducen en sus tramas y argumentos a
protagonistas de diversas procedencias, incluidas las personas de origen chino. El cine
es uno de los medios que más dialoga con la realidad y más se nutre del entorno del
potencial público espectador. Ilustra y documenta las transformaciones sociales, así
como los cambios en los valores culturales que las acompañan. Un producto cultural de
un gran valor sociológico para analizar las representaciones sociales sobre diversos
temas en un periodo determinado. Son muchas las películas españolas en las que hay
apariciones de personas chinas. Desde una perspectiva autóctona y con un imaginario
sobre “lo chino” que va evolucionando con el paso del tiempo, el cine español ha
trasladado a la pantalla la creciente presencia china en nuestros barrios y ciudades. La
fuente amarilla (Miguel Santesmases, 1999) es la primera película de protagonismo
chino en el cine español. Zhao (Susi Gozalvo, 2008) es la primera película de una
directora. En ambas, una mujer de origen chino es la protagonista. Plantean dos de los
aspectos de los que más se ha hecho eco la sociedad española en este siglo, la
criminalidad de origen chino y la identidad cultural de las niñas adoptadas. Analizar estas
dos películas conjuntamente permite ver la evolución en el repertorio representacional
de lo chino en España. La evolución también se observa en la visualización de la
feminidad de origen chino que proponen estas obras. Una mirada orientalista permite
situar en el centro de la trama a una mujer hija de un matrimonio mixto en la primera. El
acercamiento culturalista modela el carácter y la ideología de la protagonista de la
segunda. Mestizaje y adopción constituyen el eje analítico que enmarca la relación entre
la cultura china, la lealtad y el género en el imaginario cinematográfico español.

2912. Imágenes de la movilidad: experiencias y representaciones de la migración
china.
Irene Masdeu Torruella, Universitat Autònoma de Barcelona
La presencia de personas de origen chino en España es cada vez más diversa y esta
heterogeneidad está implicando cambios en la producción artística y la cultura visual
española relacionada con China. Esta presentación tiene como objetivo analizar las
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producciones fotográficas realizadas por jóvenes de origen chino en España en las que
los autores reflexionan sobre sus propias experiencias migratorias y su posición en el
contexto de la movilidad entre China y España. El estudio se basa en el análisis
iconográfico de las obras y el análisis del contenido de las entrevistas semiestructuradas realizadas a los artistas. Además, también se analiza el contexto de
recepción y circulación de las obras. Se ha realizado un análisis comparativo de los
proyectos fotográficos desarrollados por jóvenes artistas de origen chino con un perfil
migratorio y unas características muy diferentes en relación a la movilidad. Por un lado,
nos encontramos con jóvenes procedentes de China que llegan a España para
desarrollar sus proyectos artísticos y, por otro lado, también nos encontramos con hijos
e hijas de migrantes chinos que han sido socializados en España y que están teniendo
cada vez un papel cada vez más relevante en la representación de la movilidad y las
trayectorias migratorias entre los dos países. El análisis comparativo ha permitido ver
cómo las diferentes experiencias migratorias y las diversas relaciones con la movilidad
tienen un papel central en la transformación del imaginario relacionado con la migración
china en el Estado Español. El estudio forma parte del proyecto sobre la producción
cultura entre China y España vinculado con la base de datos Chinacult.es
(www.Chinacult.es) que analiza las producciones artísticas en el marco de las sinergias
y movilidades entre los dos países.

2903. Em dic Peng (Me llamo Peng): La migración china en la producción
audiovisual.
Laia Manonelles Moner, Universitat de Barcelona
La producción cultural puede devenir un barómetro social y transformarse en un
instrumento para visibilizar los flujos migratorios entre China y España, que se han ido
transformando en las últimas décadas, ahondando en determinados clichés y
estereotipos que “acompañan” a personas de origen chino que viven y trabajan en
España. A partir del documental Em dic Peng (Me llamo Peng) se examinarán ciertos
tópicos relacionados con la mirada al “Otro”, en el marco de una sociedad
“supuestamente” intercultural, con la voluntad de generar un pensamiento crítico y
profundizar en los imaginarios y las dinámicas transculturales en el contexto de la
migración china en España. En la presente comunicación se analizará el documental
Em dic Peng (Me llamo Peng) (Barcelona, 2010), un trabajo de final de estudio de Jahel
Guerra y Victoria Molina en el que parten del material de archivo de Peng, un inmigrante
que refleja su cotidianidad mediante un diario audiovisual desde su llegada a Europa el
año 2002. Jahel Guerra y Victoria Molina editan las filmaciones de Peng (60 horas de
vídeos amateur) para ofrecer su propia lectura del periplo existencial del joven con el
objetivo de relatar las vivencias de un migrante desde dentro, creando una micro-historia
desde la intimidad. Se trabajará con la perspectiva teórica de los estudios interculturales.
En dicha creación audiovisual se mezclan las miradas y las narraciones de Peng y de
Jahel Guerra y Victoria Molina, se combinan el documental con el falso documental,
reflexionando –desde distintas perspectivas– sobre la sociedad de acogida y la realidad
vital y laboral de los inmigrantes chinos al salir de su país de origen. Se ha entrevistado
a una de las autoras, Jahel Guerra, para ahondar en el análisis del documental.
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2911. Crimen y castigo. Mujeres chinas en teleseries españolas contemporáneas.
Joaquin Beltrán Antolín, Universitat Autònoma de Barcelona
La presencia de personajes de origen chino en la producción cultural española es un
hecho constatable que desde comienzos del siglo XXI va incrementando su frecuencia,
pasando de los habituales roles secundarios al protagonismo. La diversidad cultural de
la sociedad española se ha incrementado con la llegada de población extranjera,
alcanzado su culmen el año 2010 (12,2% del total de la población del país, frente al
2,3% en el año 2000). La población de origen chino sobresale como la cuarta más
numerosa en 2018 (215.748, según el INE). Su volumen y sus actividades económicas
especialmente concentradas en el sector servicios con pequeñas empresas familiares
dispersas por toda la geografía española les hacen especialmente visibles ante la
sociedad general y la cultura popular se hace eco de ellos incluyéndolos en sus
producciones. Esta contribución analizará el caso del imaginario y la representación
social de mujeres chinas protagonistas en dos teleseries de ficción de producción
española emitidas en la televisión durante la primera mitad del año 2018: Félix (Movistar,
2018) y Vis a vis-Tercera temporada (Fox, 2018). Los ejes del análisis entrecruzarán,
por un lado, las características de la mujer china representada/imaginada en las
ficciones, como su mistificación y exotización, entre otras posibilidades; y por otro, el
papel de la asociación de lo chino con el ámbito criminal y/o policial. La criminalización
de la migración extranjera, y dentro de ella la procedente de China, en un recurso
frecuente en la representación social de determinados extranjeros en España con
consecuencias en su discriminación, no obstante, que estos extranjeros a su vez sean
policías, es una novedad que cuestiona a los estereotipos e incide en vías de
acomodación, indiferencia y normalidad en una sociedad diversa como la española. Esta
comunicación es un avance de una investigación en curso sobre la presencia china en
la producción cultural española. Es una contribución a la diversidad de manifestaciones
de la interculturalidad en la sociedad.
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2699. La integración social de la población refugiada en España.
Juan Iglesias y Cecilia Estrada, Cátedra de Refugiados. IUEM. Universidad Pontificia
Comillas
¿Cuáles son las condiciones de integración social de la población refugiada en España?
¿Qué factores explican dichas condiciones de integración? En la ponencia, tras analizar
el estado de la cuestión en España y en Europa, y recabar los principales datos sobre
el perfil socio-demográfico de los refugiados a partir de fuentes secundarias, se exponen
los resultados de la investigación, presentando el paso de los refugiados por el Sistema
de Acogida, y su posterior proceso de integración social en la comunidad local.
La presentación parte de una metodología cualitativa y de un enfoque estructuralista.
En la comunicación se analizan las condiciones de integración social de la población
refugiada en España en el período 2012-2016, a partir de los datos de una investigación
cualitativa realizada a nivel estatal mediante entrevistas en profundidad con solicitantes
y beneficiarios de protección internacional, y con expertos e informantes claves
pertenecientes al Sistema de Acogida e Integración oficial: administración pública,
organizaciones sociales y el ámbito académico.
Los refugiados en España, en sus primeros cinco años de incorporación, repiten las
mismas condiciones de integración vulnerables que en otros países europeos,
marcadas principalmente por la precariedad laboral, la debilidad residencial y la
incertidumbre económica. Los factores que explican esta situación son tanto de origen
estructural —institucionales o económicos— como comunitarios y personales —idioma
o debilidad de redes sociales—. El sistema de acogida e integración social español se
muestra incapaz de revertir esta tendencia, por lo que necesita de propuestas de
reforma y revisión.

2710. Análisis del proceso migratorio de familias venezolanas a Medellín,
Colombia
Jair Eduardo Restrepo Pineda, Solanyer López, Hugo Alejandro Bedoya, Yeimis Yohana
Castro, Corporación Universitaria Minuto de Dios
La ponencia evidencia el proceso de integración de los migrantes venezolanos en el
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a través del análisis de las condiciones
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laborales, las relaciones de género y el papel de la familia y las redes de apoyo en este
proceso, para tal fin se desarrolló una investigación cualitativa con un enfoque
hermenéutico-interpretativo y para la recolección de la información se utilizó la entrevista
en profundidad. De acuerdo con estadísticas oficiales para septiembre de 2018 se
encontraban residiendo en Colombia 1.032.016 migrantes venezolanos, regulares e
irregulares (CONPES, 2018).
Entre las motivaciones para migrar de Venezuela están la inseguridad y la precariedad
en la calidad de vida, no solo por las condiciones laborales, sociales y económicas
inseguras e inestables, sino porque en el peor de los casos no se cuenta con ninguna
de estas condiciones, así la precariedad afecta áreas de la vida cotidiana tales como la
salud, la seguridad alimentaria y la libertad de elección de la vida que se desea vivir.
Por otro lado, se evidencia que las personas migrantes venezolanas en el Valle de
Aburrá optan por distintas estrategias que les permitan su inclusión social, entre ellas,
compartir el espacio de residencia con personas conocidas o familiares, quienes les
sirven de redes de apoyo para establecerse en el país de destino. De otro lado, la
situación de empleo es crítica para los migrantes ya que, aunque cuenten con el Permiso
Especial de Permanencia en Colombia no encuentran un trabajo formal y deben
dedicarse a empleos informales como las ventas ambulantes, igual situación ocurre para
aquellos que están de manera irregular. Por tanto, residir legalmente en Colombia no
asegura su inserción en el marcado laboral debido a las altas tasas de desempleo que
se presenta en el país, lo que aumenta su vulnerabilidad social.

2734. Movilidad humana en el Ecuador como país de destino una oportunidad para
entender y vivir la interculturalidad a escala humana
Eloísa Carbonell, Universidad Politécnica Salesiana
La crisis del orden geopolítico centrado en la acumulación de riqueza y poder, despiertan
nuevos retos para gestionar la movilidad humana en todo el mundo. La situación que
vive Venezuela ha provocado una de las olas más altas de movilidad en la última década
en la Región. Entre el 2014 y 2018, desde estadísticas del Ministerio de Relaciones
Exteriores del Ecuador han ingresado al país más de 1.200.000 ciudadanas/os
venezolanos (Diario Las Américas, 2018), situaciones que pasan de ser solo cifras
alarmantes para centrarse en verdaderos dramas que atentan contra los derechos
humanos de miles de ciudadanas/os que han buscado en países receptores como
Ecuador, una oportunidad para mejorar condiciones de vida.
Este estudio, iniciado en 2018, nace de la necesidad de leer la realidad violenta y
xenofóbica que se viene registrando en territorio ecuatoriano, a efectos de reflexionar y
conocer aspectos de vida cotidiana y formas de resiliencia que han activado
ciudadanos/as venezolanos en esta diáspora, en un Ecuador que atraviesa el ojo de
huracán de una realidad económica y política vulnerable y en ciernes, frente a la
adopción de históricas fórmulas de ajuste económico provenientes de la banca
multilateral.
Siendo aún impredecible el alcance y desenlace en la historia presente y futura de las y
los ciudadanos venezolanos y ecuatorianos que comparten crisis desde situaciones
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diferentes, se trabaja en algunas pistas para repensar como sociedades y como
ciudadanos globalizados sobre la movilidad humana que nos pilla a veces desde la
perspectiva de un territorio de origen, y en otras, como parte de países de destino. Entre
ellas la sensibilización ciudadana para trabajar imaginarios xenofóbicos y machistas que
se activan frente a coyunturas fuertes como la migración a gran escala

2681. Situaciones de especial vulnerabilidad para las personas refugiadas y su
impacto en los procesos de integración: Europa en perspectiva comparada
Encarnación La Spina, Universidad de Deusto
Las situaciones de vulnerabilidad en los escenarios migratorios globales a largo y corto
plazo lejos de ser excepcionales cada vez van a ser más frecuentes. El reconocimiento
de la especial vulnerabilidad de ciertos solicitantes de protección internacional se ha
trasladado al ámbito normativo europeo del asilo pero exige una mayor reflexión crítica
sobre los límites de la vulnerabilidad como herramienta para categorizar o generar
“estereotipos” y su impacto real en los procesos de integración entre las personas
refugiadas.
Para ello, primero, desde una revisión teórica y comparada se realizará un estudio
diagnóstico de fuentes normativas y jurisprudenciales tanto a nivel europeo como estatal
para determinar las diferencias, incoherencias y límites en la identificación
y reconocimiento de situaciones de vulnerabilidad para las personas refugiadas. Y,
segundo, sobre esa base se tratará de proponer posibles indicadores sobre el impacto
real de la protección de las situaciones de vulnerabilidad en los procesos de integración
previstos a tal efecto.
Esta propuesta pretende compilar y sistematizar los diferentes estatutos jurídicos de
protección para las personas refugiadas en especial situación de vulnerabilidad en el
tránsito y llegada a la Unión Europea. Dicha catalogación varía y se encuentra muy
fragmentada en cada Estado Miembro pero no es ajena al proceso de precarización
“integral” de la situación jurídica de las personas solicitantes de protección internacional
tanto a nivel europeo como nacional. La ambigua proyección de la vulnerabilidad
(externa, interna o interseccional) es muy controvertida a nivel teórico pero se está
trasladando al marco normativo como categorías vulnerables con necesidades
especiales o específicas de protección (Reglamento Dublín 2016)
y a
nivel jurisprudencial (TEDH; TJUE y tribunales nacionales) con ciertas intermitencias en
una perspectiva colectiva de la vulnerabilidad favorable a la catalogación no exhaustiva
pero si excluyente de posibles personas vulnerables.
La identificación de la vulnerabilidad en los procedimientos de asilo y el reto de la
integración en clave de igualdad en derechos en contextos migratorios complejos son
campos específicos y emergentes de análisis que requieren mayores datos empíricos.
De hecho, siguen existiendo múltiples interrogantes sobre las sinergias y convergencias
entre trayectorias de integración de las diferentes categorías de personas solicitantes
de protección internacional, así como pocos indicadores que evalúen o sistematizan las
interrelaciones entre los diferentes estatutos jurídicos, la vulnerabilidad y el desarrollo
de los procesos de integración.
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3053. Reflexiones sobre el proceso de acogida de refugiados en Brasil, España y
Portugal: un estudio comparativo
Francisca Bezerra de Souza, PPGP-UCDB-Brasil
Guerras, conflictos religiosos, persecuciones políticas, prejuicio y xenofobia, de forma
intensa en la última década, han revelado al mundo la cuestión de los refugiados, no
como una cuestión efímera y pasajera, ya que "la historia del refugio es tan antigua
como la humanidad". Esta temática ha despertado el interés por investigaciones que
clarifiquen la complejidad que implica esta movilidad humana que impacta la vida de
personas en busca protección para sus vidas y con ello, cambia la configuración de los
pueblos, tanto en su territorio de origen, como en el territorio de destino.
Tiene por objetivo desarrollar un estudio comparativo en relación con el proceso de
acogida de refugiados de Brasil, España y Portugal, subrayando que los datos en Brasil
ya fueron recogidos y previamente analizados, mientras que en España y Portugal están
en fase final de colección. Los datos fueron recolectados por medio de una entrevista
semi estructurada, el materialismo histórico dialéctico, es la base para el camino de la
investigación en un enfoque cualitativo, porque se presenta adecuada para responder a
"cuestiones muy particulares” y que no pueden ser "cuantificados" desde el punto de
vista de las relaciones sociales que se establecen en el universo de las cuestiones del
refugio en el contexto de dichos países. Los primeros resultados indican que, en Brasil,
siempre hubo la ausencia del estado en relación a las cuestiones del refugio, a pesar de
tener una legislación que se considera una de las “[...] más modernas, más amplias y
más generosas del mundo”, con eso, la responsabilidad por la acogida de personas en
condición de refugio, siempre cupo a entidades de la sociedad civil, con el apoyo del
ACNUR. En España y Portugal, a su vez, ha agregado al proceso de acogida a los
refugiados una red de servicios realizados por las entidades no gubernamentales,
diferenciándose por el hecho de que los recursos para la atención son oriundos de la
Unión Europea, aunque que, de la misma forma que Brasil, no hay una política pública
específica para la atención de las cuestiones de refugio. Se espera avanzar en el
entendimiento de las cuestiones de refugio, con el fin de dar visibilidad, ampliar y
clarificar las acciones de acogida, contribuyendo con sugerencias para que las prácticas
de acogida ya realizadas en dichos países, se conviertan en políticas oficiales de
acogida.
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2728. ¿Acoger sin integrar? El papel del Sistema de Acogida e Integración oficial
en los procesos de integración de la población refugiada en España
Blanca La Roche y Juan Iglesias, Cátedra de Refugiados. IUEM. Universidad Pontificia
Comillas
En la comunicación se analiza el efecto que el Sistema de Acogida e Integración (SAI)
estatal en las trayectorias de integración social de la población refugiada en España en
el período 2012-2016. ¿Cuál es el papel del llamado factor institucional, en este caso,
del SAI, en los procesos de acogida e inserción de los refugiados en España?
Se trata de una investigación cualitativa realizada a nivel estatal mediante entrevistas
en profundidad con solicitantes y beneficiarios de protección internacional, y con
expertos e informantes claves pertenecientes al Sistema de Acogida e Integración
oficial: administración pública, organizaciones sociales y el ámbito académico.
En la comunicación se presentarán las siguientes cuestiones. En primer lugar, un marco
teórico específico que muestre la vinculación y los efectos que las diferentes
regulaciones y políticas migratorias, en este caso, la política oficial de acogida e
integración de refugiados, tienen sobre las trayectorias de integración de los solicitantes
y beneficiarios de protección internacional. En segundo lugar, se analizará el actual SAI
estatal, mostrando sus diferentes etapas y el marco político-jurídico en el que está
inserto. Finalmente se mostrarán los efectos que dicho marco tiene sobre las
trayectorias de integración de refugiados en el caso español, apuntando algunas
propuestas de mejora.
El SAI ofrece apoyo a los procesos de acogida de la población refugiada pero no
consigue promover trayectorias de integración social de medio y largo plazo. De esta
manera, cuando abandonan el SAI muchos inmigrantes inician procesos de exclusión
social.
Los defectos del SAI que explican este tipo de efecto sobre las trayectorias de los
refugiados son múltiples: falta de marco político-jurídico estable, errores en el diseño de
la intervención, rigidez de las etapas, política de dispersión, falta de coordinación con
otras instancias autonómicas y locales, etc.
Los avances y las limitaciones de esta investigación están relacionados con la escasa
tradición de estudio sobre el tema en España, y por tanto con la poca capacidad de
contrastar los resultados obtenidos con otros resultados de investigación.
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2854. De Siria a Argentina: programa de patrocinio privado y redes
transnacionales
Ana Irene Rovetta Cortés, CONICET
Desde el año 2014 se implantó en Argentina un Programa especial de visado
humanitario para extranjeros afectados por el conflicto de la República Árabe Siria. Se
trata de un programa de patrocinio privado que, según sus promotores, complementa la
labor de los organismos nacionales encargados de la recepción de personas refugiadas.
Desde que surgiera el programa se han solicitado, según las estadísticas oficiales, cerca
de 800 permisos de entrada en Argentina. De ellos, aproximadamente un 20% se ha
localizado en las provincias del Noroeste argentino; una región en la cual la migración
siria anterior, la que sucedió a la decadencia y posterior caída del Imperio Otomano, fue
también significativa.
En este área estoy realizando, actualmente, trabajo de campo etnográfico: entrevistando
a funcionarios y funcionarias que participan en el proceso de admisión, evaluación,
monitoreo o seguimiento de las solicitudes del Programa Siria; a ciudadanos y
ciudadanas de origen sirio que han participado en el programa; y a los ciudadanos y las
ciudadanas argentinos que los han – siguiendo la terminología de la iniciativa “llamado”, esto es, que se han ocupado de promover su desplazamiento, procurarles un
primer alojamiento y facilitar su proceso de inserción laboral/ educativa.
Dado que mi investigación se encuentra en curso, en el congreso me gustaría presentar
y debatir mis resultados preliminares; prestando particular atención al papel que han
jugado, en el proceso de implementación del programa en distintas provincias del NOA,
las redes y los vínculos transnacionales mantenidos entre ciudadanos y ciudadanas
argentinos con antepasados árabes, y ciudadanos y ciudadanas sirios.
Asimismo, me gustaría destacar las diferencias interprovinciales que estoy identificando
en un contexto nacional marcado por una fuerte polarización política y una creciente
inestabilidad económica.

2860. Después de la “crisis de los refugiados”: autonomía del asilo y redes de
solidaridad con las personas migrantes en el Estado español
Álvaro Ramírez March, Universitat Autònoma de Barcelona
Desde el llamado “verano de la migración”, en 2015, una serie de movimientos solidarios
con las personas migrantes han surgido a lo largo de la Unión Europea. En este tiempo,
el caso del estado español, inicialmente con menos “llegadas” de personas que otros
países, se caracteriza por la aparición de redes de acogida ciudadana o popular que
suplen las carencias del sistema estatal de acogida, así como por la conexión con otros
contextos de la Unión Europea (UE). Como parte de una etnografía comprometida, la
comunicación se basa en 4 años de observación participante con estos movimientos y
en la compilación de Producciones Narrativas (Balasch y Montenegro, 2003) con
algunas de las personas participantes, principalmente en Barcelona, pero también en
otros lugares de la Unión Europea. Así, exploro algunas de sus características,
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estrategias de movilización, capacidad de incidencia política y potencial transformador
en el contexto local y del estado español.
Planteo que el surgimiento de algunos de estos nuevos grupos ha sido el origen de
nuevos procesos de politización, nuevas formas de habitar el mundo con el potencial de
generar cambios en los discursos y formas de incidencia locales. En un sentido más
amplio, estos cambios se relacionan con la relevancia que la figura del asilo ha adquirido
en el contexto estatal, así como con el curvamiento de la misma por parte de las
personas migrantes, quienes, en su lucha por su derecho a “refugio”, exceden las
narrativas estatales basadas únicamente en la naturaleza jurídica del término (De
Genova, Garelli y Tazzioli, 2018). Partiendo de estos resultados preliminares, la
investigación resalta la importancia de estas estructuras semánticas y materiales para
el surgimiento de nuevas formas de organización política en reclamo de derechos para
las personas migrantes/refugiadas.

2541. Venezolanos en Colombia: entendiendo las implicaciones de la crisis de los
migrantes en el municipio de Maicao, departamento de La Guajira
Jair Eduardo Restrepo Pineda y Juliana Jaramillo, Corporación Universitaria Minuto de
Dios
Las tres necesidades fundamentales que manifiestan los migrantes venezolanos
residentes en Maicao y que limitan su proceso de inclusión social en este municipio son
el alojamiento, la alimentación y el empleo. Frente a la primera necesidad se debe
señalar que se requieren lugares de alojamiento permanente para aquellos migrantes
que han decidido quedarse en este municipio, lo cual evitará que se encuentren en
circunstancias precarias de alojamiento o en situación de calle. Además, es necesario
disponer de albergues temporales que cuenten con suficientes cupos para satisfacer la
demanda generada por los migrantes que llegan de tránsito a Maicao y desean continuar
su trayectoria migratoria.
En cuanto a la alimentación, es necesario implementar programas que permitan cubrir
las tres comidas diarias de los migrantes, con especial atención en los niños, niñas y
adolescentes, las mujeres en gestación y los adultos mayores, quienes por sus
condiciones de vulnerabilidad están más expuestos a situaciones de riesgo relacionados
con su salud. Finalmente, y como los mismos migrantes lo manifiestan, el empleo se
convierte en su principal necesidad, ya que a través del trabajo estos podrían satisfacer
las dos necesidades anteriores y consolidar su proceso de inclusión en la sociedad de
acogida. Vale la pena mencionar que algunos de los migrantes se encuentran
capacitados en determinadas artes y oficios, y solo requerirían de herramientas e
insumos para dar inicio a sus emprendimientos, lo cual traería beneficios no solo para
ellos, sino también para la comunidad local al aportar a su desarrollo económico. Desde
las administraciones locales se deben emprender acciones integrales que se enfoquen
en asegurar la calidad de vida de los migrantes en el municipio, teniendo especial
atención en los aspectos antes mencionados de manera tal que se disminuyan los
conflictos y las tensiones sociales entre los autóctonos y los migrantes.
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2996. The Italian reception system for asylums seekers and refugees. A photovoice project on the use and practice of public space by asylum seekers who live
in reception in the city of Florence
Erika Cellini, LIvia Bruscaglioni y Fabrizio Bruno, Università di Firenze
The arrival of new inhabitants in the cities makes a reflection on the urban public space
transformation mandatory: Which are the meeting places? Where do daily trajectories
intersect? What routes, transports and travel times? Which are the new meanings of
public spaces? Are there new spaces perceived as public?
Our definition of new inhabitants comprises asylum seekers and refugees hosted by
reception centers in Florence in Italy.
Reception should mark a break with the logic of "camps", and it should provide people
the tools to build an autonomous life regarding work , housing and relational life.
The reception center, however, has been defined as a "Non-place", a place where people
lead a life in a permanent state of exception. It is in itself an institution that excludes and
bounds and makes its inhabitants guests in need of help, and therefore in an
asymmetrical position with respect to the "natives".
This is why it is important to understand how people move around the city, what
meanings they give to spaces and how they use them and how they interact with the
other inhabitants. The integration is driven by the knowledge of the city and the use of
public space. Spatial integration is also a challenge to local population prejudices linking
foreign presence to urban decay.
We use the technique of the photo-voice. Asylum seekers from Africa living in reception
centers in an urban context, participating to our study, were asked to take pictures of
their daily journeys, to investigate if and where their trajectories extend beyond their living
space. Photo-elicitation interviews allowed us to interpret the photos taken and
understand their look of the public space.
For our presentation, we propose:
•

A preliminary analysis of the Italian reception system for asylums seekers and
refugees, based on a multilevel governance, with a focus on the SPRAR
system and on the CAS system, which are both the receptions centers in the
Italian cities. SPRAR was the ordinary reception system until a new legislative
act of the current government; CAS logic is based on the emergency reception.
The available data demonstrate the prevalence of the Cas centers compared to
the SPRAR centers.

•

Preliminary results of the visual research mentioned. Pictures have been
divided into four emerging categories: the center of Florence, history and
diversity; public space, meetings, people; everyday life: the squares and the
neighborhood; getting around in Florence by public transport.
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The photographed space appears distant: the authors or their friends are never
photographed in the space; spaces are used to do something or to go to other spaces
where one works, buys material to work, but no deep bonds emerge.
The main limitation was the low number of photo-voice participants due to the difficulty
in convincing Cas operators.

2632. The inherent contradictions of the case worker and the welcoming system
for asylum seekers: an ethnographic study of the Autonomous Province of Trento,
Italy
Elena Giacomelli, University of Bologna
This paper stems from a reflexive auto-ethnography of my experience as social worker,
activist and Phd researcher and the different lens I had to use while I was conducting my
research in the field. My research is on the fragile and blurred boundaries of social
workers with asylum seekers. In Italy, there is still no uniform reception system: it reminds
a mosaic with knowledge from all kind of disciplines. Inside this fragmented and
uncertain system a new professional figure is developing his “communities of practices”:
the social worker with asylum seekers. The cruciality of this professional figure for a
positive adaptation and inclusion process is still underestimated and unconsidered.
This study adopts a qualitative research design, comprising of a diary field notes, indepth and semi-structured interviews, focus group discussions and participant
observation. I used an engaged, action-oriented ethnography, with the purpose of
working “with” the community where I was working, living and researching. As underlined
by Barbara Rose Johnson, an ethnography whose approach is focused on problems and
oriented toward a public service. An anthropology whose ultimate goal is not only the
production of texts and critical writings of the analyzed reality, but a participated and
focused research on problems, in which the researcher gets involved not only "in the
communities", but rather "with the communities".
This research’s contribution aims to deconstruct the Italian welcoming system and the
role of case worker with asylum seekers and to try to determine their impact on asylum
seekers’ lives. What is emerging as a new professionalism, separate from the classic
social workers or educators, is slowly outlining their communities of practices that are
increasingly referring to relationships, experiences and knowledge learned in the
field. The presence and perception of case workers is a fundamental element in crafting
attitudes and expectations of asylum seekers. Indeed, reception and welcoming centers
are the main channels through which asylum seekers come to know the culutral context
and the general perception of their presence in the hosting society. Professional roles
are needed to cope with the demands however specific details and characteristics of
each profiles are blurred and not defined.
Firstly, I am considering just one territorial area of italy. As the asylum system panorama
in italy is quite fragmented, further studies would be useful in order to compare practices
and methods. Secondly, it is important to mention the unsure moment in Italy the asylum
system and migrants are having. The 28 of November 2018 a new law on security and
213

asylum procedure was approved by the Minister of Interior Matteo Salvini, who is part of
the far right party. Therefore, the situation is chaning really fast. Thirdly, detachment has
been quite difficult. Thanks to the EUROSA program, I had the opportunity to physically
and emotionally disconnected from my field-work practice.

Sesión C7.1 Simposio: Universidades y refugio
Coordinación: Natalia Moraes Mena

2847. Universidad, migración y refugio: analizando el caso español
Isabel Cutillas, Jeisson Martínez, Natalia Moraes Mena y Eva González Barea,
Universidad de Murcia
El objetivo de esta comunicación es presentar los primeros resultados de un estudio en
desarrollo que pretende, por un lado, realizar un primer acercamiento a las iniciativas
desarrolladas por las instituciones universitarias españolas en la integración de
personas refugiadas y, por otro, conocer cuáles son las principales dificultades
encontradas por las personas refugiadas para acceder a la universidad, sus trayectorias
y sus percepciones sobre el papel de las instituciones de educación superior. Queremos
conocer, por tanto, no sólo estas iniciativas, sino también su impacto y comprobar si las
mismas son algo más que meras retóricas de inclusión.
Para tal fin, se plantea una metodología cualitativa, desarrollada a través de diferentes
técnicas de investigación. Así, además de un acercamiento documental y de la
realización de observaciones participantes en espacios de reflexión y debate sobre la
temática abordada, se han realizado entrevistas en profundidad y/o grupos de discusión
con diferentes perfiles de interés, fundamentalmente: técnicos y técnicas de ONG’s e
instituciones de educación superior, y personas refugiadas o solicitantes de protección
internacional que cursan, han desarrollado o tienen intención de realizar estudios
universitarios, en las instituciones españolas, así como aquellas que desean convalidar
sus estudios parciales u homologar las titulaciones obtenidas en el país de origen.
Los primeros resultados del estudio muestran que son numerosas las instituciones que
han emprendido alguna acción al respecto. Pero la mayoría de estas iniciativas han sido
puntuales, aisladas, no han estado vinculadas a la estructura organizacional de las
universidades o han durado solo un determinado tiempo. Adicionalmente se evidencia
que el desarrollo y la sostenibilidad de estas acciones depende en gran medida del
interés de los equipos rectorales de las universidades, del esfuerzo del profesorado y
del personal técnico o el interés del alumnado. Una de las dificultades más recurrentes
con las que se encuentran las instituciones es la dificultad para llevar a cabo procesos
de reconocimiento de los estudios previos o las titulaciones académicas de las personas
en condición de refugio. En este sentido, experiencias piloto están demostrando la
urgencia de desarrollar medidas y actuaciones específicas con protocolos definidos para
estos casos.
Se puede afirmar que una parte de estas iniciativas y proyectos son una muestra del
valioso papel que pueden cumplir las instituciones educativas en la promoción de la
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convivencia intercultural, la defensa de los valores de acogida y el conocimiento, la
difusión y la sensibilización en torno a los derechos humanos en las aulas. Sin embargo,
queda mucho camino que recorrer en este sentido. No se trata solo de diseñar
protocolos específicos para el reconocimiento de estudios previos y de las titulaciones
incluyendo las situaciones en las que no existe certificación académica. Sino también,
de promover una política universitaria comprometida con la igualdad de oportunidades
educativas para los migrantes y solicitantes de asilo, que contemple acciones
ambiciosas y bien definidas en el marco de una estructura organizativa y de financiación
que haga posible su realización, estructura organizativa y de financiación que haga
posible su realización.
Los espacios universitarios han sido a lo largo de la historia claves en la construcción
de los valores de igualdad, libertad y respeto a los derechos humanos. En el contexto
actual, de crisis del sistema de acogida europeo, las universidades pueden recuperar
este papel de relevancia si desarrollan acciones para la inclusión educativa de los
migrantes y refugiados de manera más decidida y sostenible en el tiempo. En el caso
de España, algunas acciones comenzaron a ser desarrolladas después de que en
septiembre de 2015 la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas hiciese
una declaración aprobando una serie de medidas de ayuda a las personas refugiadas.

2753. Refugiados en Portugal: acogida, integración y educación superior
Alejandro Goldberg, ISCTE-IUL
El objetivo central de este trabajo es analizar algunas de las principales dimensiones
presentes en los procesos de acogida e integración de los refugiados en Portugal,
enfatizando en sus propias opiniones, valoraciones y puntos de vista al respecto, en
tanto actores protagonistas de dichos procesos, con el foco puesto en el ámbito
educativo-universitario.
Diseño cualitativo. Metodología etnográfica. Entrevistas en profundidad con refugiados
y grupos de discusión con ONGs que trabajan en el ámbito de la integración y la
educación en Portugal. Observación participante, interacción y acompañamiento de
estudiantes refugiados sirios en una universidad pública de Lisboa.
La cantidad de refugiados recolocados en Portugal desde 2015 a 2017 no alcanzó
siquiera la mitad del número estipulado: 1.520 refugiados, tratándose mayoritariamente
de hombres jóvenes (18 a 35 años) provenientes de Siria, Irak y Eritrea, en ese orden,
quienes fueron distribuidos en 89 municipios del país, resultando la ciudad de Lisboa la
que recibió mayor cantidad. Frente a este nuevo escenario, Portugal se vio obligado a
adoptar una serie de medidas para promover la acogida y la integración de estas
personas, bajo la coordinación del Alto Comisariado para las Migraciones (ACM).
El sistema educativo portugués, debido a la inexperiencia, la burocracia administrativa,
la falta de visión estratégica y otros factores a abordar -entre los que sobresale la
ineficacia (la prácticamente ausencia?) en la enseñanza de la lengua portuguesa-, no
facilita el acceso de estas personas a la universidad.
Los refugiados no cuentan con información sobre las oportunidades y los derechos que
poseen, el propio sistema educativo portugués desconoce lo anterior (no existe un
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programa particular diseñando al respecto); hay una notable ausencia de recursos y
existe una escasez de ofertas de becas para este grupo. Puede decirse que la fragilidad
del sistema y los obstáculos estructurales de distinto orden, hacen que el acceso a la
universidad para los refugiados, con frecuencia y con suerte, termine por depender de
arreglos informales, de las disponibilidades personales y de las redes de contactos con
las que cuenten.

2850. La acogida de refugiados en las universidades suecas, objeto de
negociación y competencia
Norma Montesino, Universidad de Lund
La comunicación se centra en la historia de recepción de refugiados con formación
académica en Suecia, abordando la siguiente pregunta: ¿Cuál es la racionalidad que
explica esta historia desde la perspectiva? La Metodología aplicada ha sido la
cualitativa, basada en análisis de documentos y entrevistas, los documentos son
informes estatales y de las autoridades universitarias, las entrevistas están dirigidas a
refugiados que tenían estudios académicos antes de llegar a Suecia. La perspectiva
teórica está inspirada en la perspectiva de historia del conocimiento desarrollada por
Peter Burke. Las respuestas de las universidades a la llegada de refugiados deben ser
entendidas en su contexto general que da cuenta de las prioridades generales de cada
gobierno respecto a sus propias poblaciones y en los procesos de privatización que
condicionan las prioridades de las universidades europeas. La recepción con estudios
académicos en Suecia está también condicionada por las representaciones generales
sobre refugiados, representaciones que asocian a los refugiados con carencia de
conocimientos, recursos, etc. Se han multiplicado los temas de análisis que indican la
necesidad de estudios específicos sobre esta historia en el contexto de historia
migratoria sueco.

2981. El papel de las universidades en la inclusión de las personas solicitantes de
protección: la perspectiva de las ONG
Irene Pérez Martínez, Universidad de Murcia
El objetivo de esta comunicación es presentar los resultados del trabajo de campo
desarrollado en el marco del proyecto Erasmus+ Refugium y de mi Trabajo Fin de
Máster en Sociología sobre el papel de las universidades en la integración de las
personas solicitantes de asilo. Los objetivos son conocer la perspectiva que tienen los
técnicos de las ONG sobre el papel que podrían tener las universidades y, analizar
posibles medidas, acciones y propuestas que podrían llevarse a cabo por parte de las
instituciones de educación superior en ese sentido.
Se plantea una metodología cualitativa, desarrollada a través de diferentes técnicas de
investigación. Además de un análisis documental para conocer qué iniciativas han
desarrollado o están desarrollando las diferentes universidades españolas. Para
conocer la perspectiva de las entidades que trabajan con personas solicitantes de asilo
se ha realizado un grupo de discusión con diferentes técnicos de ONG para conocer la
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perspectiva acerca de las acciones que podrían desarrollarse desde las instituciones de
educación superior.
Ante la necesidad de dar respuesta a las personas solicitantes de protección
internacional en el año 2015, la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE) expresó que las universidades españolas iban a acoger a los
estudiantes, profesores o investigadores solicitantes de protección procedentes de la
universidad de su país. Con este motivo se han organizado varios encuentros con
diferentes profesionales de la Universidad para abordar las tareas que están realizando
y compartir las experiencias en torno a las buenas prácticas. El resultado de los
encuentros ha sido la realización a título individual de algunas Universidades españolas
de Planes Propios de Acogida. Estos planes no han sido estables en el tiempo y no han
dado respuesta a las necesidades presentadas. Los resultados obtenidos en el grupo
de discusión están relacionados con necesidades específicas como los problemas para
la homologación de títulos, necesidades relacionadas con el idioma y la dificultad de
acceso que ambas situaciones conllevan.
Las limitaciones encontradas están relacionas con el acceso a la información de las
universidades así como con la no existencia de una sistematización de propuestas,
acciones o proyectos que se están desarrollando y/o se han desarrollado desde las
instituciones de educación superior para incluir a las personas solicitantes de asilo en
las mismas.
2923. Contacto inter-grupal para la acogida de la población refugiada: el papel
mediador de la ansiedad, la distancia cultural percibida y las emociones positivas
Ane Bengoetxea, Maitane Arnoso, Magdalena Bobowik, Miren Uriarte, Universidad del
País Vasco
Jone Urionaguena, SOS Racismo Guipuzkoa
Las actitudes hacia las políticas sobre asilo y refugio están atravesadas por el grado de
contacto que las sociedades receptoras tienen con población extranjera, así como por
las reacciones socioemocionales que el contacto genera. El contacto inter-grupal
(Allport, 1954) permite el descubrimiento de similitudes y el afecto positivo mutuo
(Gaertner, Dovidio & Bachman, 1996; Pettigrew, 1998; Smith-Castro, 2006), además de
ayudar a reducir el prejuicio intergrupal (Pettygrew & Troop, 2006). Asimismo, mantener
el contacto positivo con personas extranjeras reduce la percepción de la amenaza y
ansiedad intergrupal, actuando como mediadores afectivos entre el contacto y la
aceptación intercultural con un mayor efecto que los mediadores de tipo cognitivo
(Stephan & Stephan, 2000; Smith-Castro, 2006; Turner, Voci, & Hewstone, 2007;
Pettigrew, 2007). A través de dos estudios cuantitativos (Quíos -Grecia- y País Vasco),
hemos querido comprobar estos modelos estudiando el efecto sobre el acuerdo y
desacuerdo con las políticas de acogida o cierre de fronteras. Se realizaron análisis de
medias, correlaciones, regresión y mediación (Process, Hayes & Preacher, 2014). Se
discute la importancia del contacto intergrupal para el fomento de actitudes hacia la
acogida, subrayando el papel mediador de la ansiedad, la reducción de la distancia
cultural y la emergencia de emociones positivas.
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Sesión D7.1: Género, orientación sexual y grupos en situación de Vulnerabilidad
Coordinación: Georgios Milios

2679. Refugio y orientación sexual: un análisis comparativo entre España y Brasil
Vítor Lopes Andrade, University of Sussex
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis comparativo de las cuestiones jurídicas
y de la dimensión social del refugio por motivos de orientación sexual en Brasil y
España. La investigación se basa en la bibliografía existente sobre esta temática y en
investigaciones etnográficas realizadas en las ciudades de São Paulo y Valencia.
El aspecto central del ámbito jurídico es la “verdad”: las dudas que pueden tener las
instituciones gubernamentales responsables de la concesión del refugio respecto a la
orientación sexual de los solicitantes. En España, hasta hace poco existía el criterio de
discreción, mediante el cual se podía denegar el estatuto de refugiado a aquellos
solicitantes que pudieran evitar la persecución en su país de origen ocultando su
orientación sexual. En términos legales, la jurisdicción española es más avanzada que
la brasileña, pero en la práctica es más fácil ser reconocido como refugiado en Brasil.
En cuanto a la dimensión social, en São Paulo todavía no existen acciones específicas
(gubernamental o no) para refugiados que no sean heterosexuales. En muchas
ocasiones, estas personas son discriminadas por sus propios compatriotas; es decir,
llegan a Brasil buscando libertad sexual, pero no la consiguen. En Valencia la situación
es diferente, puesto que las organizaciones no gubernamentales, tanto del sector de
refugiados como del sector LGBT —como CEAR/Valencia y LAMBDA— poseen
acciones específicas para este público, facilitando, por tanto, su integración a la
sociedad.
2838. Las víctimas de trata en el sistema de acogida de protección internacional
Begoña Santos Olmeda
España es un país de destino de víctimas de trata de personas. En los últimos años las
solicitudes de asilo de mujeres que presentan indicios de ser víctimas de trata han
crecido notablemente. Desde finales de 2016, las víctimas de trata están pudiendo
acceder a la protección internacional en España; anteriormente, los casos solían ser
reconducidos a la Ley de Extranjería. La Directiva de Acogida define a las víctimas de
trata como solicitantes vulnerables que pueden tener necesidades particulares de
acogida que es necesario evaluar. De existir estas necesidades particulares, la Directiva
establece que hay que garantizar una acogida acorde a las mismas.
El objetivo de la investigación es averiguar si la acogida a mujeres mayores de edad
víctimas de trata con fines de explotación sexual se ajusta a lo establecido en la Directiva
de Acogida para ellas y, de no ser así, especificar las principales causas. Este estudio
se fundamenta en el análisis del marco legal, la práctica administrativa y las actuaciones
de las entidades que forman parte del Sistema de Acogida de Protección Internacional,
a través de la realización de entrevistas en profundidad a los principales actores
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involucrados en el procedimiento de asilo y en la acogida a mujeres potenciales víctimas
de trata.
Los resultados de la investigación apuntan en dos direcciones. En primer lugar, la falta
de detección de las potenciales víctimas de trata con necesidades de protección
internacional aparece como el mayor obstáculo para el acceso a los derechos que
establece la Directiva de Acogida. En segundo lugar, las limitaciones de un Sistema de
Acogida de Protección Internacional colapsado suponen otra gran barrera. En concreto,
las conclusiones del estudio muestran que no existe un procedimiento formal de
evaluación de las necesidades específicas ni recursos especializados suficientes para
garantizar una acogida acorde a las mismas.

2706. Género y Asilo en la Unión Europea. El caso español
Alessandro Forina, Universidad Complutense de Madrid
En este trabajo se aborda el análisis de las relaciones de género en el régimen de asilo
y la especificidad de las experiencias que viven las mujeres en todo el proceso de
búsqueda de asilo, desde una perspectiva antropología de género y feminista, en el
marco de una investigación doctoral realizada a partir del año 2014 en Madrid.
La investigación realizada con metodologías antropológicas cualitativas, se ha
desarrollado a lo largo de los últimos cinco año a través de la observación participante
en un colectivo ciudadano (Red Solidaria de Acogida) en apoyo y defensa de los
derechos de las personas refugiadas y migrantes, creado el día 3 de septiembre del
2015 en la ciudad de Madrid, y con la realización de más de cuarenta entrevistas
semistructuradas a miembros del colectivo ciudadano, instituciones públicas, ONG y
mujeres solicitantes de asilo y refugiadas.
En este trabajo se analiza la categoría de refugio dentro del marco de los regímenes de
movilidad y el orden de género, donde se evidencian las desiguales relaciones de poder
patriarcales y como estas influyen concretamente en la vida de las mujeres solicitantes
de protección internacional, al constituir el asilo un modelo fundamentalmente
masculino, que pone en un plano subalterno las experiencias de las mujeres refugiadas,
relegando los motivos de persecución particulares sufridos por ellas en un segundo
plano, invisibilizándolas.

2748. Gender identities and reflexivity among Syrian refugees in Lebanon and
Germany
Irene Tuzi. Sapienza University of Rome, Humboldt University of Berlin
This research aims at analysing the effects of forced migration on gender roles and
gender relations among Syrian families displaced in Lebanon and Germany. The
extreme violence caused by the conflict, and the economic hardship, unemployment,
livelihood issues and traumas caused by forced displacement have broken down
families, and challenged women and men. Literature about gender and forced migration
has highlighted how displacement and humanitarian crises have often led to
empowerment. Nonetheless, agency in displacement functions within a context in which
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the action is structured. Providing that conflict-induced forced migration entails various
gender roles transformation in men and women, this research questions to what extent
pre-existing family dynamics and patterns undergo changes; what role the receiving
society has in shaping those changes; and how refugees deal with gender roles
transformation in terms of agency and reflexivity.
We conducted in-depth interviews with more than 50 Syrian families in Lebanon and
Germany, focus group discussions among refugee women and men and consultations
with local and international organisations in both countries. Participatory and nonparticipatory observation was also employed. We identify prior gender dispositions that
influence post displacement experiences of Syrian refugees to demonstrate that the
employment of reflexivity is necessary to negotiate between a structure imposed by new
and old players, and one’s personal agency.
We have observed that in Lebanon and in Germany forced migration has a great impact
in (re)shaping conventional ideas of gender roles, as well as in challenging traditional
gender ideologies. Syrian men and women are now renegotiating their masculinity and
femininity identities within a new field. The interaction of old actors (the community) and
new actors (humanitarian actors) has appeared to have an impact on perceptions and
attitudes related to gender roles. For example, in Lebanon, local and international NGOs
have invested significant resources to produce women empowerment. Nonetheless,
because those programs did not include men in the process, they have created
discrepancies in the understanding and the negotiation of new gender roles in the family.
On the other hand, with new players establishing a new system of values and believes,
old actors resist these imposed changes by maintaining strong social ties in the diaspora.
Among the limitations of this study we highlight the constraints on generalizability among
a refugee population that is very diverse in terms of gender ideology, cultural and social
practices. Then, although its undeniable validity, the methods used were limiting in terms
of thoroughness. The refugee field is overstudied both in Lebanon and in Germany and
the response of families to interviews was not always favourable. Observation and
informal conversations were sometimes more beneficial for the study.
On the other hand, this study has contributed to go beyond the limitations of an aidoriented and agency-limiting approach by focusing on how reflexivity is employed to
negotiate between structure and agency.
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06 de septiembre de 2019

Sesión E7.1 Simposio: Infancia refugiada
Coordinación: María José Castaño Reyero

2767. Protección de la infancia en movimiento
María José Castaño Reyero e Isabel Eugenia Lazaro Gonzalez, Instituto Universitario
de Estudios sobre Migraciones, Universidad Pontificia Comillas
Los movimientos de personas en el mundo alcanzan también a los niños. Son ellos los
que pueden tener un futuro por delante, quienes se pueden plantear un horizonte distinto
y por ellos apuesta la sociedad de origen para el progreso del grupo familiar.
Las sociedades de recepción -como lo es hoy en día la española- sostienen un discurso
defensor de la infancia basado en la Convención de los Derechos del Niño y apoyado
en sus pilares (interés superior del niño, derecho a la vida y al desarrollo, no
discriminación y derecho a la participación). Esta defensa formal de los derechos no se
confirma en una defensa y protección real de los extranjeros que no alcanzan los
dieciocho años, edad de la mayoría a los efectos de la protección.
Es precisa una revisión de los obstáculos a los que se enfrentan niños y niñas para
acceder al libre desarrollo de su personalidad, para disfrutar de la convivencia en familia
cuando los mecanismos para lograr la reunión de los familiares operan por iniciativa del
sistema, para realizar el derecho a la educación -que no es simplemente el derecho a la
escolarización-, para la satisfacción de sus necesidades básicas como consecuencia de
una adecuada detección de éstas, etc.
La formalización como proceso de la determinación del interés superior del niño es el
mejor instrumento para garantizar el elenco de derechos de la Convención. Obligar a
quien tiene la competencia para decidir a concretar en ese proceso los criterios
generales y particulares que concurren y proceder a su ponderación atendiendo a los
elementos señalados por la ley nace de la comprensión actual del Derecho de los
Derechos Humanos. Como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad,
el respeto a estos derechos requiere de una lucha para conquistarlos.

2666. Infancia refugiada y educación
María Laín, IUEM
A raíz de la actual afluencia de personas migrantes en nuestro país se investigarán las
diferentes perspectivas, posibilidades y retos de la integración e inclusión escolar de los
niños y niñas migrantes en la Comunidad de Madrid, haciendo hincapié en los desafíos
que presenta la situación de la infancia refugiada. El objetivo es sacar a la luz la situación
educativa de este colectivo y realizar un estudio de campo para descubrir cuáles son los
métodos educativos más adecuados para mejorar la misma.
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En primer lugar, se definirán y acotarán los términos “educación ecosocial”, “integración”
e “inclusión”. Seguidamente, se analizará la situación administrativa en relación al
reparto de alumnos en los colegios de la Comunidad de Madrid. A continuación, se verá
qué debates existen a nivel teórico y cuáles son las posibilidades reales de aplicar estas
teorías en el día a día de las aulas.
Comprobamos que la distancia entre las propuestas teóricas de inclusión e integración
en las escuelas y lo que realmente puede ser llevado a cabo en la práctica cotidiana es
muy acusada. Igualmente, se hace evidente la necesidad de una transformación
profunda del sistema de administración pública para evitar la segregación por colegios,
así como un empeño mayor en pasar del modelo educativo asimilacionista a un modelo
integrador e inclusivo para todos los alumnos.

2695. Espacios educativos y de sociabilidad de los y las jóvenes refugiados y
refugiadas y solicitantes de asilo
Mara Gabrielli, Universidad Autónoma de Barcelona
Las personas jóvenes refugiadas y solicitantes de asilo son consideradas el grupo de
mayor riesgo entre todos los inmigrantes, ya que experimentan un período crítico de
desarrollo mental, físico y emocional que, junto con las experiencias de trauma, dificultan
el proceso de reconstrucción de su sentido de identidad y pertenencia, y su papel social
en la nueva sociedad.
Desde una perspectiva interdisciplinaria, se destaca la importancia de la educación
como elemento clave para su adaptación psicosocial y de inclusión en las sociedades
de reasentamiento. Sin embargo, muy poca atención se ha dado en ámbito académico
a su situación socioeducativa en la escuela secundaria obligatoria y postobligatoria. Con
este trabajo de investigación se pretende así suplir los importantes vacíos mediante el
análisis de la condición de sociabilidad y educativa de las personas jóvenes refugiadas
y solicitantes de asilo que, con sus familias (nucleares o extensas), han huido de
situaciones de violencia y conflicto para comprender sus necesidades, sus aspiraciones
y expectativas, así como aquellos procesos e iniciativas del entorno social y escolar que
favorecen y/u obstaculizan el proceso hacia una mayor autonomía individual y social.
El acercamiento al problema de investigación se realiza mediante una investigación de
corte cualitativo, y se implementan metodologías participativas desde un aproximación
interdisciplinaria a la etnografía visual que prima el uso de la fotografía. Siendo una
investigación en curso, se presentarán los resultados iniciales en el conocimiento de
una realidad social que ha quedado hasta ahora bastante desatendida en la literatura
científica.

2760. La jurisprudencia europea ante la detención de los menores solicitantes de
asilo
Irene Claro Quintáns, Universidad Pontificia Comillas
Esta comunicación se centra en los pronunciamientos judiciales internacionales que en
el ámbito europeo nos permiten garantizar los derechos de los niños extranjeros. Así, el
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objetivo es examinar los márgenes de la detención administrativa establecidos por la
jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo cuando se trata de menores solicitantes de
asilo. [Esta comunicación forma parte del proyecto de investigación “Menores migrantes
en el arco mediterráneo: movilidad, sistemas de acogida e integración” (DER201789623-R)]
Gracias a la labor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como intérprete
y garante del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), los derechos humanos
se han constituido en Europa en un límite –aunque sea de eficacia parcial- a la acción
de los Estados. Al TEDH se le encomendó una función: la interpretación dinámica de un
instrumento vivo como es el CEDH. En esa tarea el Tribunal ha excedido las previsiones
iniciales de los redactores del Convenio, al profundizar en un texto que ha permanecido
invariable desde 1950. Nos ha proporcionado, además, un grado de protección más
elevado que el reconocido en las propias legislaciones nacionales europeas.
El TEDH se ha pronunciado en numerosas sentencias sobre las condiciones de
detención, utilizando para ello diferentes artículos del CEDH. El artículo 3 del CEDH nos
ha proporcionado, en el ámbito del Consejo de Europa, y gracias a la interpretación del
TEDH un grado de protección más elevado que el reconocido por las propias
legislaciones nacionales europeas. Dentro de poco el TEDH llevará casi una década
interpretando de manera coherente y sólida, sin desviarse de su criterio inicial, el ámbito
de aplicación del artículo 3 CEDH en cuanto a la detención de menores.
El TEDH no se limita a tener en cuenta los aspectos materiales de la detención
(alojamiento, higiene, infraestructuras, etc.). De forma reiterada los aspectos
psicológicos y emocionales –por tanto, una vertiente más subjetiva- de las personas se
hacen presentes y la Corte exige que se tengan en cuenta.
Aunque se opta por el ámbito del Consejo de Europa, el objetivo último es trasladarlo al
contexto de la Unión Europea. Se deja al margen la jurisprudencia del TJUE, y se centra
en el Tribunal de Estrasburgo puesto que esta jurisprudencia debe aplicarse y ser tenida
en cuenta en los Estados miembros de la Unión.

3026. Víctimas de maras en Catalunya, migración y resiliencia
Gabriela Poblet, Asociación Europa Sense Murs, Barcelona
El Triángulo Norte de América Central (integrado por Guatemala, Honduras y el
Salvador) es una región que sin estar en contexto bélico, cuenta con las tasas de
homicidios más altas del mundo y una de las regiones con mayor índice de migración
forzada (Sandoval, 2017). España es el primer país de la Unión Europea que recibe
personas de Honduras y el segundo en recibir personas de El Salvador después de
Italia. Se trata de una migración forzada en mayor medida por la violencia de las maras
(pandillas que mutaron hacia el crimen organizado) de la cual aún se ha investigado
poco en el sur de Europa. Este artículo pretende ofrecer un análisis preliminar de las
trayectorias migratorias de personas refugiadas víctimas de maras, que viven en
Catalunya.
La idea de realizar esta investigación parte de un proyecto de formación y sensibilización
sobre migraciones del Triángulo Norte de América Central a Catalunya, realizado
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conjuntamente entre la Asociación Europa Sense Murs y la Asociación ASCA de
salvadoreños de El Prat de Llobregat (área metropolitana de Barcelona). La metodología
consistió en una investigación cualitativa llevada a cabo en 2018, que implicó entrevistas
en profundidad a migrantes y solicitantes de asilo de El Salvador y Honduras de entre
20 y 45 años de edad, y seguimientos de casos e historias de vida. En este artículo se
ofrecerá un análisis preliminar de los resultados de la primera etapa del trabajo de
campo tomando como eje el concepto de resiliencia, útil para analizar trayectorias de
personas que superan un proceso traumático.
Los principales resultados están orientados a analizar las trayectorias migratorias de
personas refugiadas víctimas de maras y sus estrategias personales para revertir el
proceso de violencia que han vivido, con el fin de poner en la agenda pública las
necesidades de la población refugiada víctimas de maras y de situaciones de violencia
social, algo que a veces queda invisibilizado en el proceso migratorio por la
normalización de la violencia que se vive en la región, por el miedo y también por la falta
de reconocimiento de la protección internacional en el sentido jurídico por parte de las
instituciones, y en el sentido social, como nuevos vecinos y vecinas refugiadas.
Los avances de esta investigación se basan en la necesidad de estudiar más en
profundidad las migraciones de América Central hacia España, y dentro de esta región
estudiar la peculiaridad del Triángulo Norte, que antes quedaba diluida en las
"migraciones latinoamericanas hacia España". Si bien durante 2018 las caravanas en
Centroamérica tuvieron repercusión mediática, es necesario presentar la migración
forzada del Triángulo Norte hacia España, como uno de los destinos más importantes
después de Estados unidos, en el marco global de los desplazamientos forzados

Sesión E7.2: Discursos sobre los refugiados y políticas migratorias
Coordinación: Celia Estrada

2707. La noción de “vulnerabilidad” en el sistema jurídico europeo ¿Hacia una
mayor protección de la persona migrante?
Adele Del Guercio, Università degli Studi di Napoli L'Orientale
Queremos investigar la noción de “vulnerabilidad” en el sistema jurídico europeo como
instrumento para la protección de la persona en una fase política que ve una
“securitización” cada vez más marcada de las políticas migratorias y la consiguiente
compresión de los derechos reconocidos a los migrantes/solicitantes de asilo.
La noción de “vulnerabilidad” ha sido utilizada tanto por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos para ampliar la protección que los Estados Contrayentes están obligados a
reconocer a determinadas categorías de personas, como los menores no acompañados
y los solicitantes de asilo; como por el legislador de la Unión Europea, relativamente a
algunos tipos de solicitantes de asilo (menores, menores no acompañados, mujeres
embarazadas, víctimas de la trata de seres humanos, personas que han padecido
torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual), a
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quienes los Estados Miembros deben garantizar medidas de recepción específicas. Por
medio de un enfoque legal, y con una atención específica en la dimensión de género y
de la infancia, queremos reconstruir, por un lado, la jurisprudencia del Tribunal Europeo,
por otro lado, la ley de asilo de la Unión Europea pertinente, teniendo también en cuenta
los límites encontrados en ambos los contextos jurídicos. Por ejemplo, aunque se
reconoce su vulnerabilidad, ni el Tribunal de Estrasburgo ni el legislador de la UE han
excluido la posibilidad de someter a los solicitantes de asilo a la detención, aun cuando
se trata de menores no acompañados, víctimas de trata o violencia, etc.
Trataremos de comprender si la noción de “vulnerabilidad” puede ser un instrumento
eficaz de protección de la persona, tanto en términos de atención en los servicios de
recepción y asistencia, como en términos de reconocimiento de un permiso de
residencia.

2534. Argumentos en el discurso público sobre los refugiados en España
Proyecto DIPURE
Antonio Miguel Bañón Hernández y Eman Mhanna, Universidad de Almería, CySOC
La conformación de una ciudadanía que se interese por los argumentos explícitos e
implícitos que se expresan en los debates públicos sobre temas relevantes desde el
punto de vista social ha de ser un objetivo prioritario por parte de todos los agentes con
responsabilidad en la gestión de tales temas. Los medios de comunicación están entre
los que más responsabilidad tienen en este sentido. En la agenda de los medios, desde
2015 y con intensidad variable, ha reaparecido el tema de la migración forzada y la
búsqueda de refugio en Europa. También en España, si bien en nuestro país no ha sido
un asunto tradicionalmente presente en el discurso público y en los medios de
comunicación.
Cuando durante años se ha estado hablando de la ‘crisis de los refugiados’ ha habido
cierta confusión de dos interpretaciones posibles aparecidas en los medios, de forma
subliminal en ocasiones: la crisis sufrida por los refugiados, frente a la crisis provocada
por los refugiados. Defender una interpretación u otra implica tener miradas antagónicas
hacia la realidad migratoria. En el proyecto DIPURE (El discurso público sobre los
refugiados en España. FFI2017-89147-R, Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad. Fondos FEDER), estamos observando que el debate tal y como aparece
en los medios analizados, muestra una confusión de categorías a la hora de representar
a las personas implicadas y, por otro lado, una desargumentación a la hora de
determinar con claridad las causas y los datos que subyacen a la migración forzada. En
esta comunicación presentaremos los datos concretos a partir del corpus que hemos
conformado por informaciones aparecidas en diarios españoles durante los años 2015,
2016 y 2017. Nuestra propuesta se basará en el análisis del discurso y combinará la
aproximación cuantitativa y cualitativa.
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2653. Representación discursiva de los refugiados en la prensa escrita en España
Cecilia Estrada, Universidad Pontificia Comillas
Existen múltiples investigaciones que abordan el tratamiento de la información, así como
la representación de los refugiados en la prensa escrita. La propuesta se basa en un
estudio sobre la construcción de la categoría Refugiados en España. Una estas es
reconstruir el discurso y la narrativa sobre los refugiados en la prensa escrita,
comparando los artículos de opinión de dos periódicos con diferentes líneas editoriales,
revisando todos los titulares de los artículos de opinión de LA RAZÓN, El Mundo y EL
PAÍS. En un período de tiempo que incluye 2015 a 2018. Por encima de todo, ideas y
conceptos preconcebidos que se transmiten a una visión que no se ajusta a la realidad,
especialmente cuando se refiere a la figura del refugiado y lo que lo rodea. En tercer
lugar, los procesos de comunicación interna se abordarán dentro del medio, y la
información jerárquica de una manera específica (configuración de la agenda)
Dentro de los principales resultados se encuentra que la figura del refugiado en la prensa
no responde en muchos casos al reflejo de la realidad, solo por un lado. De esta manera,
la sociedad que consume información no está completamente informada de lo que está
sucediendo; Es por eso que el estudio dibuja un mapa que muestra la representación y
el tratamiento de la categoría de refugiado en contraste con la línea editorial de dos
periódicos de diferente visión. Las preguntas de investigación que guiarán la
investigación se basan en el propósito de los discursos y su reflexión en las políticas
públicas, así como en la similitud o no de los medios de comunicación estudiados.
Algunas limitaciones de la investigación son que, el estudio está basado solamente en
tres periódicos que absorben la mayoría de lectores de prensa en España (nivel
nacional) Sin embargo, no se tienen en consideración a todos los periódicos en
circulación actualmente.

2338. Aproximación al discurso de la prensa en torno a la defensa de los derechos
humanos en el rescate del buque Aquarius
María Martínez Lirola, Universidad de Alicante
Esta investigación presenta un análisis crítico discursivo de una muestra de noticias de
prensa publicadas en España en torno al rescate y la posterior llegada del buque
Aquarius al puerto de Valencia. El corpus consiste en todas las noticias publicadas en
la versión electrónica de los periódicos españoles El País, ABC, El Mundo y La
Vanguardia desde el 10 de junio hasta el 10 de julio de 2018. La principal pregunta de
investigación que nos planteamos es: ¿Surge un discurso relacionado con los derechos
humanos (DDHH) en torno al rescate y la acogida del buque Aquarius en España?
Este estudio pretende concentrarse en el discurso humanitario vinculado a los DDHH
que predomina en la sociedad española con motivo de la negativa del gobierno italiano
a acoger a los/as inmigrantes a bordo del buque Aquarius. Por tanto, los principales
objetivos de este estudio son: 1) deconstruir el discurso en torno a los derechos
humanos que surge con la llegada del buque Aquarius, prestando atención a si hay
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referencias al respecto o a la violación de los mismos 2) analizar algunos ejemplos de
ese discurso con el fin de observar sus características.
Como marco de análisis, se empleará la metodología del análisis crítico del discurso
para deconstruir el discurso en torno a los derechos humanos que surge relacionado
con el rescate y la llegada a España del buque Aquarius y las naves Orione y Dattilo. El
análisis revela que los/as políticos/as y los miembros de ONGs ofrecen un discurso de
acogida a los inmigrantes sustentado en la defensa de los derechos humanos, pero se
trata de un discurso efímero, que apenas dura unas semanas.

3001. El papel de la Unión Europea en la elaboración y posterior aplicación de los
Global Compacts
Vincenzo Maria Scarano, Studio Legale Tosato
Esta intervención analiza la contribución de la Unión al control internacional de los flujos
masivos de migrantes y refugiados. El análisis tiene en cuenta tanto la contribución
directa, ofrecida por la Unión a las negociaciones, como la contribución indirecta,
derivada del uso de los modelos cooperativos desarrollados por la Unión como fuente
de inspiración para las soluciones aceptadas en los Pactos Globales. Este examen
ofrece una imagen detallada de los elementos de fricción de la nueva gobernanza de
las migraciones masivas con el objetivo de la Declaración de Nueva York de establecer
"un reparto más equitativo del peso y la responsabilidad de acoger y apoyar a los
refugiados del mundo" (párr. 68). Al mismo tiempo, muestra que las características de
la nueva asociación europea en materia de migración, forman parte de una dinámica
global de restablecimiento de los derechos de los extranjeros con respecto al poder
estatal para controlar la movilidad humana. Con respecto a esta tendencia, existen
instrumentos legales en el sistema legal de la Unión que pueden evitar que se generen
perjuicios adicionales en los derechos de quienes huyen en masa, que pueden y deben
movilizarse para que la contribución de la Unión al control internacional de los flujos
masivos de migrantes y los refugiados sea coherente con los valores, principios y
objetivos del proceso de integración europea

2889. Dibujando una nueva frontera para los solicitantes de protección
internacional en España
Elena Sánchez Montijano, CIDOB, Barcelona Centre for International Affairs
El aumento de personas solicitantes de protección internacional en España ha puesto
en jaque la organización y funcionamiento del propio sistema.
Ante el aumento de solicitudes, dicho sistema ha entrado en una dinámica basada en la
aceptación mecanizada de solicitudes para una posterior resolución, fundamentada
principalmente, en estándares generales totalmente disociados de la historia personal
de cada individuo o familia.
A consecuencia de ello, desde el trabajo de campo y la intervención directa con este
colectivo, observamos que esta mecanización y resolución estandarizada ha dado lugar
a una distorsión del perfil en sí, además de la saturación del sistema, generando así,
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una reflexión sobre el por qué de estos movimientos y la necesidad de protección de
estas personas.
Analizamos por un lado el origen y las diferentes casuísticas de las personas que llegan
a España y se acogen a este derecho; el protagonismo que tienen las decisiones
políticas y estratégicas de los países del norte; y métodos de resolución que se están
llevando a cabo.
Constatamos a través de nuestro análisis, un sistema económico y político sin intención
de cambio y que sigue empujando a las personas a salir de sus hogares para poder
sobrevivir; además de nuevas corrientes políticas discriminatorias que hacen cada vez
más complicada la acogida e integración de estas personas en países que se
consideran seguros.

Sesión F7.1: Mixta
Coordinación: Juan Iglesias

3050. Procesos de inclusión y exclusión a través de las categorías de
vulnerabilidad dentro del sistema de acogida de protección internacional
Alèxia Rué, Universitat Autònoma de Barcelona
La vulnerabilidad tiene un papel central en las regulaciones y políticas sobre la acogida
de personas refugiadas. Mientras que estos marcos tomen en consideración a las
personas más vulnerables es sin duda un aspecto positivo, la categoría de
vulnerabilidad está atravesada por percepciones normativas y estereotipos (raciales, de
género, edad, etc.) que excluyen a quienes no encajan con las lógicas dominantes. En
este sentido, esta investigación analiza las inclusiones y exclusiones en los recursos de
acogida a través de la construcción de la vulnerabilidad y otras categorías que
determinan la elegibilidad de solicitantes de asilo y refugiados por parte de los gestores
del sistema de acogida estatal.
Por un lado, la ambigüedad de las categorías legales deja espacio para que la
vulnerabilidad sea redefinida en todos los niveles de la toma de decisiones facilitando
construcciones de esta categoría mediatizadas por percepciones normativas y
estereotipos. Por el otro, la rigidez del sistema burocrático, el control organizacional y la
autocensura reproducen situaciones de vulnerabilidad y crean otras que se derivan del
paso por el sistema de acogida. Aquellas personas que no encajan en las lógicas
dominantes se enfrontan a barreras que nos muestran como construcciones
hegemónicas sobre, el género, la edad, la identidad sexual, etc. en la necesidad de
protección contribuyen a perpetuar situaciones de exclusión y discriminación. Todo esto
en un programa de asistencia humanitaria pensado para la "integración y autonomía"
de las personas refugiadas, haciendo que este objetivo solo pueda ser alcanzado por
un perfil muy determinado de solicitantes y beneficiarios de protección internacional.
Esta investigación se basa en entrevistas en profundidad con trabajadores públicos y de
ONG encargados de la gestión del sistema de acogida estatal para personas solicitantes
y beneficiarias de protección internacional, así como profesionales y activistas de otras
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ONG que trabajan en la acogida de personas refugiadas en España. Paralelamente
utiliza también la observación en lugares del sistema de acogida como oficinas públicas
y de ONG, centros de acogida y el espacio público.

2765. La identidad desafiada por el exilio
Francois Desplechin, Ecole Supérieure de Psychologie
El sufrimiento del exiliado, no es solo económico, político o jurídico, sino también de
natura psíquica.
Alojada en un centro de acogida para solicitantes de asilo, Fátima pidió verme porque
tenía "la impresión de no saber quién era" desde que había llegado a Francia. "Nunca
olvidaré mi identidad", dijo un otro paciente Congoleño que vivía en Marsella desde
décadas.
"Me convertí en algo que no conozco, no entiendo cómo me ve la gente. Ni siquiera sé
si me ven. Ha pasado mucho tiempo desde que nadie me nombra. Me hace feliz cuando
alguien me pregunta algo y cuando alguien me saluda porque me hace darme cuenta
de que existo" dijo un otro joven senegalés que llegó en Barcelona con una patera.
La clínica de la migración enseña que el miedo a la alteración de la identidad puede
atravesar el exilio. Por lo tanto, escuchar el tema migratorio no significa entenderlo con
su código cultural, ni tampoco reposicionar al individuo en su grupo. El trabajo clínico
con el sujeto exiliado no tiene que ser un intento de "restauración cultural" de la
identidad, porque no es la historia de la cultura que interese al psicólogo, sino el vínculo
singular que el sujeto mantenga con esta historia.
Refiriéndonos a la antropología como al psicoanálisis, proponemos, con esta
intervención, un testimonio sobre el trabajo clínico del exilio, así como una presentación
de nuestra investigación sobre el tema de la identidad.
Presentaremos la hipótesis de que si la inmigración puede llegar hasta afectar la
identidad, es porque el exilio es el lugar de un conflicto inconsciente donde el miedo al
olvido y el sentimiento de traición chocan.

2627. El “mercado del reasentamiento”. Gestión y ordenamiento de los flujos de
refugiados entre Ecuador y Estados Unidos
Carmen Gómez Martín, Departamento de Sociología y Estudios de Género - FlacsoEcuador
Esta comunicación realiza un análisis crítico sobre el concepto de soluciones duraderas
formulado por la UNHCR con respecto a la finalización de la condición de refugiado. Nos
centramos concretamente en la revisión de una de las tres categorías propuestas por el
régimen internacional de protección: el reasentamiento en un tercer país. Tomando
como caso de estudio el proceso de reasentamiento de poblaciones colombianas
refugiadas desde Ecuador (primer país de refugio) hacia los Estados Unidos (país de
reasentamiento), pretendemos clarificar cómo se lleva a cabo el proceso en su
integralidad, los actores que participan, las lógicas vinculadas a la selección y la
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situación de aquellos refugiados que se encuentran a la espera de ser reasentados.
Esta narrativa nos permitirá demostrar dos cuestiones. En primer lugar, que el
reasentamiento, como el resto de soluciones duraderas, ha terminado plegándose a las
lógicas económicas que definen el régimen internacional de las migraciones, el cual ha
ido engullendo también el marco diferenciado en el que se trataba la protección
internacional de los refugiados. En segundo lugar, que el reasentamiento se transforma
de facto en una forma de migración ordenada, una fórmula en el manejo de flujos
regulares, casando perfectamente con la idea de gubernamentalidad de las
migraciones. De ahí la presencia cada vez más evidente de la OIM en la organización
del proceso, generando consenso en torno a dicho concepto y sobre las políticas
estatales a las que debe ir aparejado.

2967. Visión de la Protección Internacional desde la práxis y la responsabilidad
María José Venceslá Simón y Ana Fustero Molina, Iglesia Evangélica Española
La acogida a solicitantes de protección internacional ha crecido notablemente en los
últimos años. Siendo 14.780 las solicitudes presentadas en 2015 y 54.050 en 2018
(Eurostat, 2019). Este aumento de personas llegadas a España con el fin de solicitar
asilo ha puesto en jaque la organización y funcionamiento del sistema.
Ante el aumento de solicitudes, dicho sistema ha entrado en una dinámica de aceptación
mecanizada de solicitudes para una posterior resolución fundamentada, principalmente,
en estándares generales disociados de la historia personal de cada individuo.
Como consecuencia, desde el trabajo de campo e intervención directa con este
colectivo, se observa que esta mecanización y resolución estandarizada da lugar a una
distorsión del perfil en sí, dando cabida en ocasiones, a perfiles que no correspondientes
con las características propias de una persona solicitante de protección internacional,
generando a su vez una reflexión sobre el origen de estos movimientos y la necesidad
de protección de estas personas.
Según el art.1 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, definimos
refugiado, a aquella persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u
opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa
de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país...” (Unidas, 1951).
Así pues, analizamos por un lado, el origen y las diferentes casuísticas de las personas
llegadas a España y acogidas a este derecho, indagando y definiendo los diferentes
perfiles encontrados, medios de viaje, rutas transitadas y causas que les han empujado
a dejar sus países.
Y por otro, los métodos de resolución que los estados del norte global establecen ante
esta realidad, reflexionando sobre causas, actores implicados en la realidad migratoria
y relaciones de poder entre países, además de estrategias y decisiones políticas en
acogida y migración.
El enfoque metodológico utilizado para este análisis se basa en la experiencia en terreno
y observación de campo derivada del trabajo realizado en diferentes entidades
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asociativas que trabajan con estos colectivos. Datos cuantitativos creados a raíz de
recientes estudios. Elaboración de datos cualitativos seleccionados de una amplia
bibliografía especializada. Se cuenta con historias de vida que ilustran la teoría
analizada.
Detrás de estos movimientos de huida, constatamos la presencia de un fenómeno de
supremacía entre diferentes estados, enmarcado dentro del sistema neoliberal, que
sigue empujando a la gente a salir de sus hogares para poder sobrevivir y que no augura
intención de cambio.
Contrastamos estas relaciones de poder entre países del norte y del sur, intereses
económicos, estratégicos y políticos; e inquirimos en la responsabilidad de los países
del norte global respecto a la situación de movilidad existente, incluyendo personas
solicitantes de protección internacional pero también personas migrantes en su más
amplio sentido; generando visiones nuevas y retos para la reflexión y el cambio.
Constatamos además una feminización del fenómeno, que está generando situación de
vulnerabilidad para las mujeres migrantes y solicitantes de protección internacional en
el proceso migratorio.

2769. El gobierno de lo social a través de las políticas de refugio en España
Gracia Moreno Amador, CSIC/Universidad P. Comillas
Cómo las políticas de asilo responden a ese etiquetado de quién es considerado bajo la
categoría de refugiado y quién no. Y cómo esa categorización impacta en las políticas
públicas distintivas y el acceso a los derechos y ciudadanía.
Esta investigación combina una metodología mixta que incluye el análisis documental y
jurídico, explotación de datos secundarios y la producción y explotación de datos
cuantitativos y cualitativos. El trabajo de campo se basa en 70 entrevistas en
profundidad con diferentes actores involucrados en el proceso de asilo tanto en espacios
de control migratorio como dentro del territorio: representantes de grupos de derechos
humanos, organizaciones no gubernamentales (ONG), colegios de abogados y
organizaciones intergubernamentales, así como a solicitantes de asilo, responsables
políticos tanto a nivel nacional como local durante un período de dos años (2015-2017)
en Madrid, Barcelona, Málaga y Melilla.
Desde diversas corrientes teóricas como los estudios críticos de la migración, economía
moral,
gubernamentalidad,
estado
de
bienestar
y
ciudadanía.
Demuestro cómo los solicitantes de asilo reciben un trato diferente por parte de agentes
estatales dependiendo de si se encuentran en la frontera sur española o en la península.
Estos espacios de control migratorio impactan en los procesos de negociación en el
acceso al asilo entre los agentes estatales, las entidades sociales y los solicitantes de
asilo.
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EJE 8: Nuevos modelos teóricos para el estudio de las migraciones

5 de septiembre de 2019

Sesión A8.1. Simposio: Treinta años de investigación en migraciones (l)
Coordinación: F. Javier García Castaño

2859. “Dónde está lo que interesa”. Territorios y contextos en los estudios
migratorios
F. Javier García Castaño, Instituto de Migraciones, Universidad de Granada
La revisión de la investigación científica cuenta con importantes experiencias para
revisar la producción del conocimiento (Pennix et al., 2008, Scholten y Penninx, 2009),
aunque en España no es muy habitual en determinados campos. Uno de esos campos
con pocas revisiones es el de los estudios migratorios, aunque contamos con algunas
aproximaciones recientes: López Fernández, García Castaño, Megías Megías y Molino
Ureña (2015); Megías Megías, García Castaño, Ortega Torres y Pintos Torrado (2015);
García Castaño, López Fernández y Thamm (2014a); García Castaño, López
Fernández y Thamm (2014b). En nuestro caso pretendemos hacer una revisión de lo
producido sobre estos estudios migratorios, pero pretendemos hacerlo desde una
producción disciplinar: la Antropología Social y Cultural.
Para dicho estudio nos serviremos del material producido por el Instituto de Migraciones
en el Repositorio de Tesis Doctorales sobre Migraciones. Nosotros nos limitaremos a
las tesis doctorales leídas en Universidades en España desde Departamentos de
Antropología Social y Cultural y que se hayan centrado en el fenómeno de las
migraciones o en el estudio de las personas migrantes.
Especialmente pretendemos detenernos en los territorios estudiados y, con mayor
detalle en los contextos de estudio. En el primer caso, pretendemos analizar qué lugares
han formado la geografía los estudios antropológicos de las migraciones y hacerlo desde
la importancia que en esta disciplina se da al trabajo de campo y con ello a la realización
de una estancia prolongada en un determinado territorio. En el segundo caso,
pretendemos detenernos en lo que identificamos como contextos de significados en los
estudios migratorios desde la Antropología. Nos referimos al “ámbito” en el que se
inscriben a las personas migrantes con los que se investiga en este tipo de estudios.
Palabras clave: Evaluación de la investigación científica, Contextos de investigación,
Territorios de investigación, Estudios Migratorios, Migraciones, Antropología Social,
España.
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2906. Treinta años de investigación en estudios migratorios. Análisis descriptivo
de las tesis doctorales producidas en España
Adelaida Megías-Megías, Instituto de Migraciones, Universidad de Granada
Los Estudios Migratorios han manifestado un crecimiento exponencial a lo largo de los
años que manifiesta una tendencia al alza a partir de los años ochenta y especialmente
a partir de los años noventa. Desde este punto de partida se ha podido observar una
importante presencia de producción científica en este campo del saber que hasta la
fecha no cuenta con un análisis en profundidad para conocer cómo ha sido construido.
Por ello, este estudio tiene el objetivo de conocer tanto el estado actual del campo del
saber de los Estudios Migratorios, como la evolución manifestada hasta la fecha.
Este estudio de corte cuantitativo, ofrece un análisis descriptivo de la producción en
materia de Tesis Doctorales albergada en el Repositorio de Tesis Doctorales en
Estudios Migratorios de la Universidad de Granada bajo en el empleo de indicadores de
carácter bibliométrico.
Esta investigación permite describir el desarrollo manifestado a lo largo de los años del
campo el saber de los Estudios Migratorios aportando una perspectiva global de la forma
en la que se ha construido este emergente campo transdisciplinar.
La muestra es construida a partir de la consulta a través de ecuaciones de
búsqueda bases de datos bibliográficas de carácter público lo que supone ciertas
limitaciones en cuanto a disponibilidad de los registros.

2867. Las metodologías de investigación en los estudios migratorios en España
Elena Sánchez-Montijano, CIDOB, Barcelona Centre for International Affairs
Contar con una buena metodología de investigación es el paso necesario para asegurar
la calidad y el alcance óptimo de los resultados. En el caso de España la aproximación
al análisis del fenómeno migratorio ha venido en buena medida a través de un impulso
por parte de las administraciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil, lo
que ha provocado, en contables ocasiones, que el diseño de investigación no haya sido
tenido en cuenta con la relevancia que cualquier estudio de una realidad social
requeriría. De igual forma en el sistema académico español, hasta hace bien poco, el
diseño y la metodología de investigación no eran precisamente parte fundamental de
las investigaciones realizadas en ciencias sociales. Esta comunicación trata de revisar
primero, qué metodologías se han seguido para analizar el fenómeno migratorio;
segundo, cómo se han usado y cómo han avanzado; y tercero, hasta qué punto la
metodología puede explicar la calidad de los resultados obtenidos.
Para poder responder a las preguntas de investigación previamente planteadas esta
comunicación hará una revisión de las tesis doctorales leídas en universidades
españolas en los últimos treinta años. Se hará uso del Repositorio de Tesis Doctorales
de Estudios Migratorios que ha realizado el Instituto de Migraciones de la Universidad
de Granada y que contiene hasta la fecha más de 1300 tesis. La aproximación a estos
datos (tesis) se realizará con el uso de palabras clave que pueden hacer referencia a la
metodología (ej.: metodología, método, técnica, muestra, caso). Se revisará la inclusión
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de capítulos/apartados específicos de metodología dentro de las tesis, el tipo de
metodología o de técnica, etc. Además, el estudio pondrá especial énfasis en la
evolución temporal.
Una estimación previa a los resultados esperados tras llevar a cabo la investigación son
los siguientes:
•

Se observa un claro avance en la importancia que las tesis doctorales dan a la
metodología, lo que indica una mejora de la calidad, el alcance y la
contribución de las mismas.
• Existe una preponderancia de la metodología de tipo cualitativo sobre el
cuantitativo; particularmente en los primeros años.
• Los estudios de caso son más predominantes que los estudios de tipo
comparado.
• La elección de la muestra(s) indican un sesgo en la selección, lo que provoca
resultados a veces inconsistentes.
Esta comunicación permitirá no solo buscará evaluar la consistencia, desde el punto de
vista metodológico, del avance al conocimiento que se ha hecho en los últimos 30 años
en España, sino que además permitirá aproximarnos a conocer los límites del mismo.
Esta investigación solo hará revisión de las tesis doctorales sin embargo parece
apropiado, dado la gran cantidad de investigación que se ha realizado del fenómeno
migratorio fuera de la academia, que este tipo de estudio se extendiera a la llamada
"literatura gris" o aquella desarrollada por administraciones públicas o entidades de la
sociedad civil.

2873. Fundamentos para el análisis de investigaciones relativas a la integración y
convivencia en contextos de inmigración
Cristina Blanco Fernández de Valderrama, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea
La comunicación se encuadra en el contexto de la propuesta de simposio presentada
por Javier García Castaño, en calidad de coordinador, bajo el título La investigación en
estudios migratorios en España a "examen". La comunicación, en este contexto, tratará
de ofrecer criterios para el análisis de las investigaciones (tanto en forma de proyecto
como de informe final) producidas sobre la integración y la convivencia en las
sociedades de inmigración. El objetivo es presentar un conjunto sistematizado y
desarrollado de ejes analíticos a aplicar a los estudios sobre integración y convivencia
entre poblaciones autóctonas e inmigrantes.
La metodología a seguir es sistematizar los conocimientos acumulados sobre el tema y
su aplicación a los diferentes ejes posibles de análisis en esta temática. Así, se generará
un sistema de dimensiones e indicadores aplicables para el análisis de estas
investigaciones, incluyendo aspectos teóricos (modelos de integración), orientaciones
de análisis (metodologías cuantitativas, cualitativas, históricas, ...; estructurales,
sectoriales; transversales, longitudinales; descriptivas, explicativas, comparativas, etc.),
metodologías (dimensiones, variables, indicadores, significación de los mismos, etc.) y
tipos de conclusiones (en caso de investigaciones finalizadas). Es, por tanto, un intento
de sistematización de los diferentes aspectos que puede incorporar una investigación
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sobre integración y convivencia en migraciones a fin de determinar más fácilmente las
aportaciones que se realizan en este sentido.
El propio sistema de análisis integrado para la aplicación a las investigaciones y la
clasificación de éstas según sus aportaciones en diferentes ejes o dimensiones.
Dado que no se trata de una investigación, sino de un aporte metodológico de
clasificación y análisis, los avances o limitaciones están delimitados por su aplicabilidad.
Dicha aplicabilidad deberá ser testada una vez finalizado el sistema.

Sesión B8.1. Simposio. Treinta años de investigación en migraciones (ll)
Coordinación: Cristina Blanco Fernández de Valderrama

2932. La interdisciplinariedad como hecho necesario en la investigación doctoral
universitaria del Derecho Migratorio y de Extranjería (DMyE): Una propuesta de
análisis y evaluación
Iker Barbero, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
La investigación en materia de Derecho Migratorio y de Extranjería (DMyE) entendido,
como el conjunto de normas jurídicas que regulan la movilidad humana internacional a
través de fronteras jurisdiccionales, no puede realizarse sin tener en cuenta las
aportaciones teóricas y metodológicas procedentes de otras disciplinas conexas
(Sociología, Ciencia Política, Filosofía, Antropología, Psicología, etc.). Si bien la
tradición más positivista de la academia jurídica ha potenciado el aislamiento disciplinar,
cada vez más se presenta la interdisciplinariedad como valor a fomentar. Es
imprescindible conocer las frecuencias, tendencias, en implicaciones sociales derivadas
de las normas jurídicas en esta materia. Asimismo, investigaciones no jurídicas sobre
migraciones internacionales deberían incorporar en mayor o menor medida cierta
reflexión vinculada al DMyE en tanto que éste constituye causa y/o consecuencia
determinante prácticamente en la totalidad de fenómenos sociales y políticos relevantes
en materia de migraciones internacionales. El objetivo de esta presentación es
establecer una serie de indicadores o parámetros de evaluación y análisis de
investigaciones doctorales (extensible también a TFGs, TFMs o proyectos) con el fin de
poner el valor la interdisciplinariedad, una característica históricamente minusvalorada
por el mundo académico del Derecho.

2864. Aspectos relevantes en el análisis jurídico de las migraciones: su
concreción en políticas públicas
Ángeles Solanes Corella, Universitat de València
¿Hasta qué punto han conseguido influir los estudios jurídicos en el ámbito de las
migraciones en la concreción de políticas públicas vinculadas a la legislación de
extranjería que haya sido garantistas con los derechos? Análisis de la evolución de los
estudios jurídicos en materia de migraciones desde la primera ley de derechos y
libertades de los extranjeros en España (1985) hasta la actualidad para evidenciar el
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discurso teórico del ordenamiento jurídico, sus repercusiones en la práctica y la
aportación de los estudios migratorios. Posibilidad de aportar un análisis DAFO
(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) respecto al tema de trabajo dentro
del contexto más amplio relativo a la investigación en estudios migratorios en España.
Avances: delimitar los puntos débiles, contrastados en las últimas décadas, en los que
deben incidir los estudios jurídicos migratorios para trasladarse a políticas públicas más
garantistas. Limitaciones: dificultades en el acceso a cada uno de los estudios y
diferentes perspectivas en la interpretación de los mismos.

3035. Evolución de la incorporación de la perspectiva de género en los estudios
migratorios
Trinidad L. Vicente Torrado, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe
Si a nivel europeo la presencia femenina en las migraciones internacionales comienza
a abordarse a mediados de la pasada década de los setenta, esta línea de investigación
no va a desarrollarse en el Estado español hasta mediados de los años noventa. Y ello
a pesar de que ya a comienzos de esta década la población inmigrante presentaba en
su conjunto un ligero predominio femenino en el Estado español, acentuado entre la
población procedente de América Latina (Izquierdo, 1996: 117-118). Y al igual que
ocurriera en el ámbito internacional, en el contexto español podemos distinguir distintas
aproximaciones teórico-metodológicas en la literatura académica centrada en las
mujeres inmigrantes, a pesar de que el paso de una a otra no se da dé forma lineal y
progresiva en el tiempo, sino que a menudo se combinan estas diferentes orientaciones.
Esta comunicación, propuesta para su presentación en el simposio "La investigación en
estudios migratorios en España "a examen", trata de analizar cómo se ha venido
incorporando la perspectiva de género en los estudios migratorios en España, y más
concretamente en las tesis doctorales presentadas en materia de migraciones
internacionales en las universidades españolas a lo largo de los últimos 18 años.
A pesar de la creciente presencia de la perspectiva de género en los estudios
migratorios desarrollados en España, ésta todavía permanece en buena medida
invisible. Buena parte de las principales aportaciones en este campo continúan
exhibiendo una neutralidad de género que en realidad refleja las experiencias de los
hombres. Y en otros muchos casos el reconocimiento de la presencia femenina en las
migraciones se limita a su consideración estadística, a pesar de la continuada ausencia
de datos desagregados por sexo, lo que denota una falta de interés por profundizar en
el conocimiento del fenómeno desde esta perspectiva de género. En este contexto, son
los estudios cualitativos los que más han contribuido a su incorporación a los estudios
migratorios. En todo caso, todas estas aportaciones coinciden en la necesidad de poner
de manifiesto la contribución de la consideración del género como principio organizador
central de las relaciones sociales y de abordar el análisis interdisciplinar de las
migraciones desde diferentes enfoques metodológicos como procesos «generizados».
El género es una construcción social que, como tal, organiza las estructuras de
pensamiento y el comportamiento, no de forma estática sino dinámica. El género es un
concepto relacional, fluido y contextual, por lo que las normas y estructuras de género
pueden operar de manera muy diversa en diferentes lugares y contextos, incluso dentro
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de un grupo que comparte similares características. Así, aunque el género opera como
un principio básico organizador de la experiencia migratoria tanto para hombres como
para mujeres, puede hacerlo de formas distintas e incluso contradictorias, de forma que
en unos casos la migración puede reforzar las normas y desigualdades de género en
ciertos niveles mientras que, de forma simultánea, puede contribuir a su
cuestionamiento en otros. De aquí que todavía sea precisa una mayor profundización
en la reflexión en torno al género y la migración.

2874. De qué se ocupa la antropología al estudiar las migraciones: revisión de
objetos de estudio
Soledad Castillero Quesada, Instituto de Migraciones, Universidad de Granada
Analizar la propia investigación científica es un ejercicio crucial para comprender en qué
estado se encuentra la producción de conocimiento. Aunque contamos con trabajos
centrales como Pennix et al. (2008) o Scholten y Penninx (2009), en el estado Español
no es sin embargo en determinados campos, encontrar trabajos en esta línea. Uno de
estos campos de estudio en los que el análisis de la propia investigación no está muy
desarrollado es en el de los estudios migratorios. Contamos con trabajos de
aproximación de la mano de autoras y autores como: López Fernández, García Castaño,
Megías-Megías y Molino Ureña (2015); Megías-Megías, García Castaño, Ortega Torres
y Pintos Torrado (2015); García Castaño, López Fernández y Thamm (2014a); García
Castaño, López Fernández y Thamm (2014b).
Ante esta escasa producción, pretendemos a partir de esta comunicación analizar desde
la disciplina antropológica, qué es aquello que se estudia cuando se abordan los
fenómenos migratorios. O, lo que desde la disciplina denominamos “objetos de estudio”.
Para ello, estamos trabajando desde el material producido por el Instituto de Migraciones
en el Repositorio de Tesis Doctorales sobre Migraciones. De este material utilizaremos
las tesis doctorales que han sido leídas en universidades del estado Español dentro de
los distintos Departamentos de Antropología Social y Cultural que aborden los
fenómenos migratorios.
Es de especial interés cómo una parte de los estudios analizados convierten a los
sujetos migrantes en objetos de investigación. Esto nos remite a las lógicas de cómo se
construye la alteridad, la otredad, aun cuando se lleve a cabo dentro de los propios
estudios antropológicos.

2940. Aproximaciones metodológicas desde la Antropología al estudio de las
migraciones en España
María Rubio Gómez y Paula Martin Godoy, Instituto de Migraciones, Universidad de
Granada
El campo transdiciplinar de los Estudios Migratorios presenta un gran crecimiento en los
últimos años en cuanto a producción científica desde diversas áreas de conocimiento,
donde destaca la Antropología Social. A pesar de esta gran producción de conocimiento,
son escasos los estudios que centran su atención en analizar la producción científica en
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sí misma y casi inexistentes los trabajos sobre las prácticas metodológicas empleadas
en este campo de estudios (Megías-Megías, 2018).
El trabajo que se presenta pretende dar a conocer la forma en la que, desde la
Antropología, se indaga sobre las migraciones en las investigaciones orientadas a la
elaboración de Tesis Doctorales. Nos interesa saber qué lógicas metodológicas
despliegan las/os investigadoras/es, qué técnicas usan y en qué contextos, cómo se
relacionan estas prácticas con los objetos teóricos de estudio, qué papel juegan las
personas en los procesos metodológicos y qué cambios e innovaciones se han ido
dando –y se están actualmente produciendo- en las orientaciones metodológicas
desplegadas para abordar el estudio sobre migraciones.
Para llevar a cabo esta investigación se analizarán las tesis doctorales del área de la
Antropología, registradas en el Repositorio de Tesis Doctorales sobre Estudios
Migratorios del Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada, defendidas en
las Universidades españolas entre los años 1985 y 2017. A través de un análisis
documental exhaustivo indagaremos en esas aproximaciones metodológicas que,
desde la Antropología Social se han desplegado en el estudio de las migraciones.
Consideramos que este trabajo posibilitará hacer visible la diversidad metodológica
vinculada a los objetos teóricos de estudio, nos permitirá dar cuenta de las tendencias
de investigación y nos invitará a plantear nuevos retos a la hora de abordar el cómo nos
acercamos al fenómeno de las migraciones desde la Antropología
Conocer con detalle las limitaciones y ventajas del uso de diversas técnicas de
producción de datos en el ámbito de la investigan sobre migraciones desde la
perspectiva antropológica, nos permitirá repensar las formas que tenemos de abordar
la investigación en este sentido.

Sesión C8.1. Simposio. Treinta años de investigación en migraciones (lll)
Coordinación: F. Javier García Castaño

2862. Junto a quiénes se ha construido el conocimiento: roles, participación e
implicación de los “sujetos” en los estudios migratorios.
Nazaret Lastres Aguilar y Antonia Olmos Alcaraz, Instituto de Migraciones. Universidad
de Granada
El interés de esta comunicación es realizar una revisión sobre qué se ha producido en
el campo de los estudios migratorios desde la Antropología Social y Cultural como
disciplina. Precisamente el objetivo de esta propuesta es conocer junto a quiénes se ha
construido el conocimiento en la Antropología Social y Cultural, los roles, participación
e implicación que se han dado a los “sujetos” en los Estudios Migratorios.
La centralidad de dicho estudio está en revisar el material producido desde el Instituto
de Migraciones en el Repositorio de Tesis Doctorales sobre Migraciones. La delimitación
estará en revisar tan solo aquellas tesis leídas en Departamentos de Antropología Social
y Cultural de las diferentes Universidades Españolas, y que además hayan centrado su
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estudio en las migraciones -como fenómeno-, o en las personas migrantes -como
“sujeto”-.
Los principales resultados se están dando en torno a cómo son nombrados esos
"sujetos" migrantes en los estudios migratorios. Concretamente cómo han sido
presentados en las investigaciones en Antropología Social y Cultural y cómo han
participado en el proceso etnográfico estos "sujetos"; ello a partir de qué implicaciones
se les da en los apartados metodológicos de las tesis doctorales.
Los avances se están dando sobre la limitación de aquellas tesis doctorales que se han
producido en torno a la escuela.

2892. ¿Quién es el “alumnado inmigrante extranjero”? la evolución de las formas
de referirse a este colectivo en los estudios migratorios
José Castilla Segura, Instituto de Migraciones. Universidad de Granada
Revisión histórica de los términos utilizados en la producción científica realizada desde
la antropología para designar a los hijos e hijas de personas migrantes en contextos
escolares (el denominado “alumnado inmigrante extranjero”). Evaluación de la
investigación científica. Presentación de la interdependencia entre las construcciones
terminológicas (y su correspondencia con posiciones ideológicas relacionadas entre
otras casuísticas con la concepción de la diversidad cultural) producidas por diversos
agentes sociales. Hemos tratado de objetivar como producciones intelectuales (en
lugares concretos de enunciación y contextos de producción) determinadas categorías
partiendo de la base de que categorizar es una acción con historia que tematiza
procesos o fenómenos sociales y encapsula lo momentáneo.

2908. Migraciones en áreas rurales: aproximación a lugares, técnicas y cuestiones
estudiadas en las tesis doctorales presentadas las últimas décadas en España
Ricard Morén Alegret, Universitat Autònoma de Barcelona
Pregunta de investigación/objetivos/contexto: Entre los objetivos de esta comunicación
en particular, se incluye el visibilizar un campo minoritario en al ámbito de los estudios
migratorios: las migraciones en áreas rurales. Además, se pueden destacar los
siguientes objetivos específicos:
1. Evaluar, desde parámetros científico-métricos, la evolución de la producción científica
sobre migraciones en áreas rurales realizada en España; 2. Analizar críticamente los
contenidos de la producción científica en España sobre los estudios migratorios
relacionados con áreas rurales, así como los contextos en los que se han desarrollado;
3. Identificar posibles desarrollos futuros de la investigación en España en el campo de
los estudios migratorios sobre áreas rurales.
Diseño/metodología/perspectiva teórica: Para el logro de los objetivos planteados se
propone una metodología mixta que combinará técnicas de diversas disciplinas dentro
de las Ciencias Sociales y la bibliometría.
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La muestra objeto de estudio de esta investigación se elaborará con las tesis doctorales
defendidas en las universidades españolas durante el periodo propuesto. La fuente de
información principal es el Repositorio de Tesis Doctorales de Estudios Migratorios del
Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada. Entre las más de 1300 tesis
almacenadas en el repositorio (1985-actualidad), se incluyen algunas decenas de tesis
doctorales sobre migraciones en áreas rurales.
Principales resultados: Entre las tesis doctorales sobre migraciones leídas en España
durante las últimas décadas, las dedicadas a las migraciones en áreas rurales son una
minoría. Sin embargo, se trata de una minoría crecientemente relevante y que ha ido
incluyendo el estudio de una mayor variedad de lugares dentro de España y fuera de
nuestro país. Además, los temas tratados y las técnicas de estudio usadas a lo largo de
los años también han ido cambiando y variando. Por ejemplo, el estudio de la
inmigración extranjera/internacional en el ámbito rural ha emergido con fuerza en
algunos lugares durante las últimas décadas, mientras que, en general, la emigración
rural ha perdido el protagonismo que tuvo.
Avances y/o limitaciones de la investigación: Esta comunicación contribuye a visibilizar
una parte de los estudios migratorios que es minoritaria y que, en un contexto de
hegemonía urbana, sufre prejuicios por parte de algunos académicos e instituciones.
Sería interesante ampliar en el futuro el estudio a tesis doctorales sobre migraciones en
áreas rurales leídas en algunos países europeos de nuestro entorno en las que es un
ámbito de estudio revitalizado (por ejemplo, el Reino Unido, Portugal y Francia).

2971. Análisis de las conclusiones de las tesis doctorales en estudios migratorios
leídas en los departamentos de sociología en España en los últimos 30 años
Alberto Álvarez-Sotomayor, Universidad de Córdoba
Este trabajo se desarrolla en el marco de un proyecto interdisciplinar cuya finalidad es
realizar un análisis de la producción científica en el ámbito de los estudios migratorios
en España en el periodo 1985-2015. Como parte del proceso de sistematización y
revisión del conocimiento en esta área, este trabajo se centra en una disciplina, la
sociología de las migraciones internacionales, que cuenta con algo más de un siglo de
tradición, si bien en España no comenzó a desarrollarse hasta los años ochenta. El
objetivo del trabajo es contribuir a conocer y evaluar la situación y la evolución del
conocimiento en esta área. Nos centramos en el corpus hallado en las conclusiones de
aquellas tesis doctorales que cumplen como condiciones: (1) haber sido defendidas en
departamentos de sociología de las universidades españolas; (2) haber sido
presentadas en el periodo temporal señalado; y (3) estar centradas en el estudio del
contexto o “caso” español.
La muestra tiene un tamaño de n=165. Para el análisis nos valemos de técnicas de
análisis de contenido tanto cuantitativas, como, sobre todo, cualitativas. En línea con la
Grounded Theory, el análisis conlleva un proceso cíclico de reducción de la información
a partir de una continua codificación y categorización. Por tanto, las dimensiones y
categorías se crean, mayoritariamente, siguiendo una lógica inductiva. Esto no impide
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que se parta de algunas categorías preestablecidas, en una aplicación no ortodoxa de
esta teoría.
Los resultados pretenden contribuir a la evaluación de la situación actual de la
producción científica en el campo de las migraciones internacionales en España. Esto
ayudará a conocer mejor aquello sobre lo que ya se ha trabajado, a identificar posibles
lagunas tanto empíricas como teóricas, a posibilitar el feedback académico, a identificar
fortalezas y debilidades del estado de la investigación, y a facilitar la comparación
interdisciplinar.

Sesión D8.1 Perspectivas novedosas / críticas en el estudio de las migraciones
Coordinación: Cristina Blanco

2519. El mito de la Migración Laboral Circular y Temporal (MLTC) o nuevos
discursos para la legitimación de la explotación laboral
Olga Achón Rodríguez, GRECS, Universitat de Barcelona
El estudio de las migraciones y su delimitación como un campo específico de análisis
de las Ciencias Sociales nos revela la importancia de este fenómeno. No obstante la
prosperidad intelectual de este ámbito es necesario repensar categorías de análisis
básicas, sobre todo cuando su uso se realiza en el contexto de estudios dedicados a los
programas de trabajadores y trabajadoras extranjeras en origen para la agricultura. A
través de la presente propuesta pretendemos llevar a un punto de quiebre el uso del
término “inmigrante” en tal contexto, el que a nuestro parecer viene a enmascarar el
conflicto que en él se suscita entorno a la dialéctica entre trabajo y capital. En particular
es en el contexto de la contratación en origen, conocida como Migración Laboral Circular
y Temporal (MLTC), donde este cuestionamiento adquiere sentido, pues es el lugar
donde encontramos un grupo social cohesionado en torno a unos intereses comunes
relativos al trabajo y no a su inserción social. Un análisis crítico de la inscripción de los
programas de trabajadores y trabajadoras temporales dentro del conjunto de fenómenos
migratorios calificados bajo la locución “circularidad migratoria” o “circular migration”, se
torna por tanto inexcusable. No obstante la claridad epistemológica de la narrativa
relativa a la circularidad migratoria cuyo objeto de estudio son los procesos de movilidad
autónoma de ida y vuelta –vinculados a contextos normativos y de control de flujos
particulares, definidos por la baja intensidad de su gobierno- diversos analistas políticos
al alero de la retórica transnacionalista, han intervenido en la generación de confusión.
Con la introducción de nuevos criterios para la definición de los procesos de “circulación
migratoria” logran torcer la categoría, quedando asimilados a ella prácticas de
movilización de trabajadores protagonizados por non-immigrant workers, en
terminología de Sassen. El resultado en lo que a la producción científica propia de las
Ciencias Sociales refiere, no es sino una transfiguración radical del concepto de
“circularidad migratoria” o “migración circular” por la que logran colocarlo al servicio de
los policy makers. El peligro que tal transformación entraña para las disciplinas
encargadas del estudio de las movilidades humanas –aparte de la falsificación teórica-,
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es la trascendencia de estos conceptos y de sus categorías asociadas como “nuevas”
en la academia.
2670. Desencajes y bricolajes de la protección social transnacional
Thales Speroni, GEDIME - Universitat Autònoma de Barcelona / JusT - Universidade
Federal do Rio Grande do Sul
Vivimos en un mundo marcado por una división internacional de recursos para la
protección social y de factores riesgos. Lo que significa decir que los riesgos a que las
personas están más significativamente expuestas, así como sus capacidades de
enfrentarlos, no son aleatorios. En ese escenario, es central considerar que las
desigualdades en relación a las condiciones y oportunidades de vida entre localidades
geográficas son más intensas que las existentes en el interior de las diferentes
estructuras nacionales de clases, lo que hace que sea urgente reconocer la
transnacionalización de la cuestión social.
En la última década se ha constituido una agenda de investigación en torno a la
protección social transnacional (PST) que buscó entender las interfaces entre las
migraciones y la protección social en el interior de ese escenario laberíntico,
oponiéndose tanto a las interpretaciones del bienestar enclaustradas en el nacionalismo
metodológico como las narraciones desespacializadas de la globalización. La PST
plantea la cuestión: ¿Cuándo y cómo las personas en movimiento son protegidas y
proporcionan protección fuera del marco tradicional de los estados nacionales? En esta
comunicación se busca contribuir a la PST a partir de dos cuestionamientos: ¿Cuáles
son y cómo actúan los mecanismos sociales que moldean las formas de distribución
sociogeográfica de los riesgos y las protecciones? ¿Cómo entender los posibles
formatos de las estrategias individuales y colectivas, fundamentadas en los vínculos
transnacionales, de enfrentamiento a los distintos desencajes de la protección social?
Estas dos cuestiones se interpretan a partir de las nociones de desencajes y bricolajes
de la PST. Los desencajes se definen como las situaciones originadas por mecanismos
que producen una distribución desigual y espacializada de formas de exposición a
riesgos y de medios de acceso a recursos de protección social. Los desencajes son
resultantes de tres tipos de políticas: del espacio (asimetrías entre lugares); del
encuadramiento (inconsistencia entre las escalas de la protección y de la vida social); y
de la interseccionalidad (conjunción de desigualdades). La noción de bricolaje enfatiza
las formas como los individuos y colectivos desarrollan sentidos y estrategias de
reacción a los desencajes. Por consiguiente, los bricolajes hacen referencia a las
estrategias “artesanales” de articulación de la protección formal e informal llevadas a
cabo por los migrantes y sus familias.
El marco interpretativo propuesto busca contribuir con el desafío, aún pendiente, de
superar dos conjuntos de obstáculos analíticos: el del nacionalismo y del globalismo
metodológicos, que vacían el contenido dinámico y relacional del espacio social; y lo
manifestado en una concepción lineal, a menudo romántica, que no reconoce que las
migraciones son atravesadas tanto por procesos de protección como de desprotección.

242

2938. La deportación como producción de muerte social
Christian Orgaz Alonso, Universidad Complutense de Madrid
A partir del concepto de Goffman relativo a la muerte social, en esta comunicación
exploramos cómo la deportación puede ser entendida como una particular muerte social
y, en la medida en que es desarrollada por operadores Estatales, como una producción
activa en la Unión Europea. Los objetivos principales se centran en establecer una
formulación teórica, para desde esta categoría en las prácticas y discursos de los
operadores cómo se concreta y, finalmente, las consecuencias sobre las propias
personas irregularizadas o deportadas.
Para analizar el problema repasamos los desarrollos de diferentes autores/as: como
hemos indicado, partimos del concepto de Goffman, para después, revisar el concepto
de racismo (y producción de muerte) en Foucault y, finalmente, analizar el concepto de
reconocibilidad de la vida y el de duelo en Judith Butler.
En el análisis han sido empleados diferentes fuentes, desde análisis sociológico de la
legislación, discursos obtenidos a partir de entrevistas en profundidad (56) a diferentes
operadores (de la judicatura, fiscalía, Cuerpo Nacional de Policía o abogacía) y también
a diferentes personas internadas en el Centro de Internamiento para Extranjeros/as
(CIE) de Aluche, activistas y miembros de organizaciones sociales, o registros de
observación participante (durante 6 meses en el CIE de Aluche en Madrid).
El principal resultado permite constatar la utilidad analítica del concepto de muerte social
aplicado al problema de la deportación y, más concretamente, cómo abre todo un campo
de exploración, pues no sólo es un término absoluto, sino que permite abordar un amplio
espectro de estudio en torno a las mortificaciones cotidianas asociadas a la producción
de irregularidad y deportación.
El estudio de la muerte social y las mortificaciones asociadas a los procesos de
deportación permiten establecer interesantes debates con conceptos como
Burorrepresión y otros estudios que analizan cómo desde las prácticas administrativas
puede generarse una particular forma de control sobre una población. En futuras
aproximaciones sería relevante analizar cómo estas mortificaciones tienen efectos
diferenciales en función del género o los rasgos étnicos de las personas o sus capitales
(corporales, económicos…).
2825. La inversión geográfica: superar el paradigma migratorio hegemónico
actual mediante las experiencias espacio-emocionales de las movilidades
humanas en Cadaqués, España
Josepha Milazzo, Aix-Marseille Université (TELEMMe) & Universitat Autònoma de
Barcelona; Ricard Morén-Alegret, Universitat Autònoma de Barcelona; y Virginie BabyCollin, Aix-Marseille Université, AMU
Las emociones encarnadas en lugares han sido raramente estudiadas en relación con
la migración. Esto puede deberse al riesgo de poner demasiado énfasis en el hecho
mismo de la migración. Esta comunicación toma las movilidades espaciales (incluida la
propia migración) como prisma para analizar las experiencias de las personas
(migrantes), a fin de no prejuzgar la temporalidad de una presencia en un lugar, o la
intencionalidad relacionada con el movimiento. Proponemos deconstruir los registros
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ideológicos nacionalistas, economicistas y desarrollistas de la migración, mediante la
conceptualización de nuevas herramientas teóricas para producir una geografía del
sujeto individual centrada en el vivir en un lugar de cualquier persona (migrante o no) y
en su participación a hacerlo evolucionar. Se presentan diez tipos ideales relacionados
con la noción de “inversión geográfica”, definida como la expresión espacial de un
estado emocional: i.e. cómo el discurso sobre una situación personal o un movimiento
psíquico (se) expresa (por) un movimiento espacial (un acto de in/movilidad). Nos
apoyamos sobre un municipio no-metropolitano localizado en la Costa Brava,
caracterizado por dinámicas de globalización, por el movimiento humano y habitado por
una diversidad extranjera trabajando en el turismo – Cadaqués – en el cual un trabajo
de campo etnográfico fue conducido, incluyendo entrevistas a una amplia variedad de
residentes, la recopilación de datos estadísticos, documentales y cartográficos. Se
concluye que decisiones relacionadas con la movilidad o el sedentarismo
aparentemente similares, corresponden a varias expresiones psíquicas, a menudo sin
ningún vínculo directo aparente con la situación migratoria de una persona – cada ser
humano pudiendo experimentar durante su vida estas experiencias espacioemocionales en las que la movilidad es tanto central como ordinaria; e in fine, dan
testimonio de una calidad de vida.

2947. Disociación como factor mediador entre trauma y síntomas psicóticos
Lourdes Estrella Tello, Universidad Autónoma de Barcelona - Asociación Nacional
EMDR España
Preguntas de investigación: 1.¿Son los síntomas disociativos, síntomas frecuentes en
la población inmigrante, que pueden ser a menudo confundidos con síntomas del
espectro psicótico, dando lugar en ocasiones a diagnósticos erróneos de trastorno
mental grave en poblaciones inmigrantes?
Objetivo 1.Evaluar a través de escalas de sintomatología disociativa y entrevistas, la
presencia e intensidad de síntomas disociativos en un paciente inmigrante con trauma
complejo. Objetivo 2.Intervenir a nivel terapéutico sobre el trauma y dichos síntomas
disociativos con el fin de lograr la mejora de la salud mental del paciente descartando
trastorno mental grave.
Contexto: Intervención realizada partiendo del enfoque de la psiquiatría transcultural.
Paciente inmigrante con diagnóstico de trauma, trastorno de ansiedad y trastorno
depresivo, en observación durante meses en servicio de salud mental por posible
trastorno psicótico. Se evalúa, para diagnóstico diferencial a largo plazo sintomatología
de trastorno estrés postraumático y trastorno mental grave, descartando trastorno
mental grave y definiendo el diagnóstico hacia síntomas de estrés postraumático.
Diseño: Estudio de caso (instrumental, afirmando una teoría).
Metodología: Investigación cualitativa.
Perspectiva teórica: Clínica del trauma y Psiquiatría transcultural.
La intervención terapéutica a través de terapia EMDR y cognitivo conductual, sobre
sintomatología disociativa permitió una mejora de la sintomatología ansioso-depresiva
y psicótica en el paciente (mejora de síntomas de estrés postraumático). Los síntomas
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más limitantes para el paciente (síntomas psicóticos positivos) se atenuaron tras la
mejora de la sintomatología disociativa asociada al trauma. Este estudio de caso avala
las investigaciones referentes a la presencia de cuadros de sintomatología
postraumática en pacientes inmigrantes que desde la psiquiatría transcultural no pueden
ser definidos como pacientes que sufren trastornos psicóticos.
Avances: al tratarse de un estudio de caso, el seguimiento se desarrolló durante meses,
en sesiones semanales, con fácil acceso al paciente por la cercanía, buen vínculo
terapéutico y disponibilidad del paciente.
Limitaciones: al tratarse de un tema muy complejo a nivel clínico, y novedoso a nivel de
investigación, no existen al momento muchas investigaciones que respalden esta teoría
pero cada día son más las líneas de investigación existentes.

6 de septiembre de 2019

Sesión E8.1. Aproximaciones empíricas al estudio de las migraciones
Coordinación: Olga Serradell Pumareda

2539. Virtual communication between poblano migrants (de Puebla York) and their
families in Mexico (Puebla)
Emigdio Larios-Gómez, Benemerita Universidad Autónoma de Puebla
Centennial character social phenomenon that involves and is distinguished by its
historicity, massiveness and neighborhood migration of Mexican origin in the American
Union (Durand, 2000). And they have adopted as a means of communication with their
families, social networks like Facebook, Twitter, Google and Instagram, Whatsapp
instant messages and Facebook Messenger -inbox- to learn and understand how
immigrants from Puebla York communicate with their relatives who still live in Puebla,
Mexico? How does it impact on the feeling of not having them around but if through
virtual media?. This, is an exploratory research, with qualitative approach not
experimental. We interviewed 63 young migrants living poblano in Puebla York and
interviews were conducted based on the Nostalgic Marketing. Therefore, this paper
discusses the impact of consumer culture virtual media Mexican migrants, especially in
the poblano (of more than one million poblano living in the neighborhoods of New York,
and represent the sixth of the population in the State of Puebla (INEGI, 2015). The results
are surprising, poblano migrants living in Puebla York, communicate with their families
through Facebook and WhatsApp, which allows them to generate a sphere of
satisfactory nostalgia feel close to their loved ones. Even when you do not know or they
have lived with them throughout their lives. By the desire to reproduce own customs of
their heritage young Chicanos feel that communicating by these means, allows them to
maintain their national identity while living in the United States.
2757. La integración de los inmigrantes en Europa y en España: Modelos e
indicadores para las políticas públicas
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Antonio Prieto-Andrés; Cayetano Fernández Romero; Enrique Uldemolins Julve; María
Luisa Sierra Huedo; Alfonso Corral García, Universidad de San Jorge
El objetivo general de este trabajo es realizar un análisis comparativo a nivel europeo
de la integración de los inmigrantes a partir de los indicadores marcados en la
Declaración de Zaragoza (2010) y reflejados en las estadísticas de Eurostat. Los
objetivos específicos son: a) examinar los principales indicadores de integración en los
países europeos con mayor número de personas de origen extranjero durante el periodo
2010-2015; b) describir la situación española respecto a otros países de Europa en el
mismo periodo. La metodología empleada ha consistido en la recopilación de los datos
de Eurostat para una serie de indicadores que integran cada uno de los cuatro bloques
establecidos en la Declaración de Zaragoza: inclusión social, empleo, educación y
ciudadanía activa. Esta información ha sido revisada, examinada y comparada entre los
diez Estados de la Unión Europea que han sido escogidos: Alemania, Francia, Reino
Unido, Italia, España, Suecia, Holanda, Bélgica, Portugal y Grecia. A partir de aquí se
han comparado los datos de diferentes grupos poblacionales: a) extranjeros y
autóctonos; b) extracomunitarios frente a comunitarios y c) datos de la población
femenina y masculina. Fruto de ello se han elaborado unas clasificaciones a partir de
unos indicadores de referencia, considerando como mejor dato aquel que refleje una
mayor igualdad (más cercano a 0 en la diferencia comparativa), tanto para cada
indicador como para cada bloque, como un ranking final que ha puesto en común todos
los resultados obtenidos.

2816. Luchas migrantes por autodisponer de la vida: casos de latinoamericanos
en contextos antimigratorios
Ada Celsa Cabrera García y Blanca Laura Cordero Díaz, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
Esta investigación parte de preguntarse de qué manera se tejen las articulaciones
constitutivas de las luchas de migrantes para resistir, tanto en momentos de
confrontación abierta como en la intimidad de la vida cotidiana, ante diversos contextos
antimigratorios. Retomamos el antagonismo social para desarrollar un argumento sobre
la importancia de la tensión entre contención y movilidad de migrantes en el capitalismo
contemporáneo como eje articulador de las luchas cotidianas de los migrantes y sus
momentos abiertamente confrontativos en arenas de disputa a nivel global. Proponemos
dos dimensiones analíticas para su discernimiento: la configuración de campos de
confrontación (Cordero y Cabrera, 2016) y la lucha por autodisponer (Cabrera y Cordero,
2018). Se analizan distintos espacios en los que migrantes latinoamericanos se han
visto expuestos a medidas de control migratorio y en los que han desplegado múltiples
formas de resistencia. Nos concentramos, primero, en aquellas zonas en las que los
migrantes se han establecido y desarrollado la vida formando familias y vinculándose
de manera profunda con la sociedad de destino. Entre estas ubicamos casos
particulares como el de mexicanos en Arizona, Estados Unidos; de bolivianos en Buenos
Aires, Argentina; de ecuatorianos en España; y de brasileños en Portugal. En segundo
lugar, nos referimos a zonas de tránsito migratorio retomando, de manera particular, a
la dinámica que se desarrolla en el caso de los centroamericanos que atraviesan
México. La metodología utilizada ha sido entrevistas semiestructuradas y en
246

profundidad para los casos de los migrantes mexicanos y bolivianos, de las cuales se
seleccionaron aquellas consideradas como las más representativas para el estudio. El
resto de los casos son analizados a partir de la revisión de bibliografía especializada y
del uso de fuentes secundarias.

2726. Estereotipos mutuos de adolescentes españoles y de origen inmigrante en
España
Marisol Navas, María Sánchez-Castelló y Andrea Blanc, Universidad de Almería
En España el 9,45% de los adolescentes de entre 12 y 18 años son de origen inmigrante
(INE, 2018). Por ello, los centros de educación secundaria se convierten en entornos
multiculturales donde la convivencia puede verse afectada por distintas variables
psicosociales, como los estereotipos mantenidos hacia compañeros de diferentes
orígenes. Este estudio pretende ampliar el conocimiento sobre esta variable en una
etapa evolutiva menos estudiada, comparando las perspectivas de mayoría y minoría,
en marco del modelo del contenido de los estereotipos (MCE) y sus ampliaciones. Los
objetivos del estudio son tres: 1) analizar el contenido de los estereotipos que
adolescentes autóctonos tienen sobre adolescentes de origen marroquí, ecuatoriano y
rumano; 2) conocer los estereotipos que estos tres grupos etnoculturales tienen sobre
adolescentes autóctonos; y 3) comparar los estereotipos mutuos de adolescentes
autóctonos y de origen inmigrante.
Participaron 1783 adolescentes (53% chicas) de entre 12 y 18 años (M = 15.05, DT =
1.37) residentes en cuatro comunidades autónomas de España (Andalucía, Murcia,
Madrid y Comunidad Valenciana). De estos, 1114 eran adolescentes autóctonos y 669
de origen inmigrante (354 marroquíes –IM-, 135 de rumanos -IR- y 180 ecuatorianos IE-). La muestra fue extraída de la base de datos del proyecto Actitudes prejuiciosas,
proceso de aculturación y adaptación de adolescentes de origen inmigrante y autóctono,
financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (PSI2016-80123P). Los/as participantes respondieron a un cuestionario para medir las dimensiones
estereotípicas de moralidad/inmoralidad, sociabilidad y competencia.
El contenido del estereotipo hacia los diferentes grupos es en general positivo, aunque
existen diferencias dependiendo del grupo y del origen. El grupo peor evaluado por los
adolescentes autóctonos en las tres dimensiones estereotípicas es el de marroquíes, y
el mejor evaluado en la dimensión de competencia es el de origen rumano. Por su parte,
los adolescentes de origen inmigrante perciben a sus compañeros autóctonos igual de
competentes, pero diferentes en moralidad (los IM los perciben más morales que los IE)
y en sociabilidad (los IM los perciben menos sociables que los IR). En general los
autóctonos tienen un estereotipo más negativo de los adolescentes marroquíes, que el
que tienen los marroquíes sobre los autóctonos. Las comparaciones entre autóctonos e
inmigrantes en los otros dos casos muestran estereotipos mutuos más correspondidos.
Avances de la investigación: 1. Mayorías y minorías mantienen diferentes estereotipos
exogrupales, dependiendo del grupo y del origen. 2. Comparación entre tres grupos
minoritarios, los más numerosos en nuestro país. 3. Utilidad de la ampliación del modelo
de contenido de los estereotipos (MCE) en tres dimensiones, en población adolescente
en España.
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2730. Comparación entre percepciones y preferencias de aculturación de
adolescentes autóctonos hacia adolescentes inmigrantes de diferentes orígenes
en España
Marisol Navas, Andrea Blanc y María Sánchez-Castelló, Universidad de Almería
La perspectiva del grupo mayoritario sobre el proceso de aculturación de los grupos
minoritarios influye en cómo se produce dicho proceso. Asimismo, la
concordancia/discrepancia entre lo que los autóctonos perciben y lo que prefieren que
lleven a cabo los grupos minoritarios puede afectar a las relaciones intergrupales
(consensuales, problemáticas y conflictivas). En España, en la última década se han
realizado varios estudios que comparan las percepciones y las preferencias/actitudes
de aculturación de la mayoría hacia algunos grupos minoritarios (p.e., personas
magrebíes), centrándose en población adulta. Sin embargo, los estudios que incluyen a
población adolescente son más escasos, a pesar de ser un grupo de gran interés debido
a que en las aulas interactúan continuamente con compañeros de diferentes
orígenes. Objetivo: El objetivo del estudio ha sido comparar las percepciones y las
preferencias de aculturación de adolescentes autóctonos hacia adolescentes de origen
marroquí, ecuatoriano y rumano en España.
Participaron 1123 adolescentes españoles que evaluaron a jóvenes de origen marroquí
(N = 488: 52.4% mujeres, Medad = 14.79, DTedad = 1.23), ecuatoriano (N = 321: 51.4%
mujeres, Medad = 15.38, DTedad = 1.60) y rumano (N = 314: 53.8% mujeres, Medad = 14.84,
DTedad = 1.53). Siguiendo el modelo ampliado de aculturación relativa se les preguntó
por las percepciones y las preferencias de aculturación (mantenimiento y adopción) en
distintos ámbitos de la realidad sociocultural adaptados a población adolescente:
académico, económico, social, familiar, religioso y de valores.
En los ámbitos académico, económico, social, familiar y religioso los adolescentes
españoles perciben que los de origen marroquí mantienen en mayor grado las
costumbres de su cultura de origen y adoptan en menor grado las españolas de lo que
les gustaría. En los ámbitos académico y familiar los españoles perciben que los de
origen ecuatoriano adoptan en menor grado las costumbres españolas de lo que les
gustaría. En el ámbito religioso los españoles perciben que los de origen rumano
mantienen en mayor grado las costumbres de su cultura de origen y adoptan en menor
grado las españolas de lo que les gustaría. En el ámbito de valores los adolescentes
españoles perciben que los de origen marroquí y rumano mantienen en menor grado las
costumbres de su cultura de origen y adoptan en menor grado las españolas de lo que
les gustaría, y los de origen ecuatoriano mantienen en menor grado las costumbres de
su cultura de origen de lo que les gustaría.
Avances de la investigación: En general, se prevé que existan más relaciones
problemáticas en los distintos ámbitos entre adolescentes españoles y de origen
marroquí que entre adolescentes españoles y los de origen ecuatoriano y rumano.
Limitaciones: las comparaciones entre percepciones y preferencias se han realizado
solo en el grupo mayoritario. Para futuras investigaciones sería adecuado ampliar el
estudio de la discordancia/concordancia al grupo minoritario.
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Sesión F8.1. Aproximaciones teórico-conceptuales al estudio de las migraciones.
Coordinación: Olga Serradell Pumareda

2685. Teoría social - causas de las migraciones Siglo XXI y algunos estúdios
Leda Maria de Oliveira Rodrigues, PUC-SP Brasil
Este artículo tiene origen en estudios realizados sobre la inmigración actual brasileña,
siglo XXI, y de algunas entrevistas con inmigrantes recién llegados de América del Sur,
África, Asia, el Caribe, Oriente Medio y otras localidades. Con estas informaciones
verificamos que la inmigración actual no se trata de una inmigración laboral, solamente.
Priorizamos a algunos autores que discuten otras posibles formas de analizar y explicar
la inmigración, hoy. Si la inmigración no tiene como razón fundamental solamente el
trabajo, ¿qué entonces llevaría a los agentes a migrar? Si en el pasado el trabajo fue
una de las causas principales de la inmigración, actualmente ese factor se añade a un
contexto neoliberal y globalizado que acaban por intensificar la necesidad de
inmigraciones, dada la crisis de las sociedades capitalistas. Estos aspectos de
transformación del modo de producción capitalista podrían aguzar aún más las
inmigraciones contemporáneas. Castles (2010) desarrolla la idea de que la inmigración
no puede ser vista sólo como un problema sociológico; para él ese es un fenómeno que
involucra aspectos sociales, económicos, políticos y actualmente, geopolíticos y
fronterizos. Considerando que vivimos actualmente la era de la globalización, estos
últimos no deberían ser impedimentos para la inmigración, pues, en un mundo
globalizado, teóricamente las fronteras deben estar abiertas, pero no, continúan
existiendo para la "inmigración no deseada" (Sayad y Bourdieu, 1998) imponiendo las
preocupaciones geopolíticas. Este hecho refuerza la idea del avance de un "nuevo
imperialismo" (Harvey, 2008) donde las fronteras no existen, al menos en lo que se
refiere al capital financiero ya las diversas formas de "acumulación" del capital. Castles
(2010), en la búsqueda de una teoría que pudiera responder a las razones de las
inmigraciones, verifica la insuficiencia de una sola área de estudio para ese fenómeno.
Considera analizar la inmigración como un fenómeno social más amplio, para tener una
visión de la totalidad del fenómeno respondiendo: ¿por qué el agente social migra en el
contexto actual? Ciertamente no son las mismas razones que impulsaron las
inmigraciones de los siglos pasados y, si las razones cambian, tenemos que responder
por qué y cuáles son las nuevas motivaciones. Esto implica tener en cuenta las ideas
de neoliberalismo del siglo XXI y de globalización (Harvey, 2008) en las que el mundo
se inserta en la actualidad. ¿Serían ellos los factores de las transformaciones sociales
que estimulan y mantienen los movimientos migratorios actualmente? El artículo busca
apuntar algunos cambios sociales y sus supuestas relaciones con la inmigración actual
brasileña.

2752. Nuevo modelo de desarrollo tardío y multi-escalar en las políticas de
integración de inmigrantes: discurso sobre la “convivencia” en España y Japón
Takahiko Ueno, Hitotsubashi University
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La relación entre la transición al destino de inmigración y el desenvolvimiento de
políticas de control se ha analizado dentro de un marco internacional, en el que un grupo
de los países que experimentaron la transición después de los años noventa se lo
categoriza como los países tardíos. Sin embargo, en tal contexto, la dinámica para la
integración de inmigrantes se ha bifurcado en un modo multi-escalar dado que (1) a nivel
global, las tendencias en los países precursores incluida la reacción contra el
multiculturalismo tienen más influencias y (2) a nivel local, algunas ciudades dentro del
país preceden a las políticas estatales.
Tomando los casos de España y Japón, que comparten la palabra clave “la convivencia”
y la contemporaneidad del proceso, este estudio detecta y compara los desarrollos de
discursos mediáticos y políticos desde los años 90 hasta el presente. Utilizando el
método Text Mining, este estudio cuestiona en cuanto a (1) la atención en las iniciativas
locales para inmigrantes, (2) la interpretación del discurso anti-multiculturalista, y (3) los
papeles de los actores que conectan varias escalas (los intelectuales, las redes
interurbanas, etc.).
A pesar de las diferencias contextuales, se observa una convergencia en sus
particulares interpretaciones de convivencia, sea como fruto de lucha local y minoritaria
para la inclusión plural, que como una respuesta a la tendencia global antimulticulturalista. En cambio, en los años 2010 marcada por la crisis económica (y el
terremoto del 2011 en el caso japonés), la tendencia diverge parcialmente: mientras la
convivencia en España se convierte en los discursos interculturalista con más influencia
Europea, se inserta un nuevo enfoque nacionalista-asimilacionista en el equivalente
japonés.

2936. El regreso a Colombia desde España: un abordaje multidimensional de
experiencias post-retorno
Clara Piqueras Cerdá, Universidad Autónoma de Barcelona
En la última década, en parte como consecuencia de las cambiantes realidades
geopolíticas y del contexto de recesión económica en Europa y EEUU, se observa la
proliferación de dinámicas de movilidad internacional cada vez más complejas. Ante
este escenario, desde la perspectiva teórica transnacional y el paradigma de la
movilidad se plantean importantes desafíos conceptuales que persiguen romper con
esquemas analíticos simplificadores y rígidos. Partiendo de estas coordenadas, la
presente comunicación pone el foco en las movilidades de retorno de la población
colombiana migrante, identificando los retos a los que las personas deben enfrentarse
una vez retornan, en función de los factores que incidieron en el retorno y de sus
capacidades de disponer y movilizar recursos ante la preparación del retorno,
explorando las estrategias seguidas para hacer frente a tales dificultades.
A partir de entrevistas semiestructuradas en profundidad a personas colombianas
retornadas desde España a Colombia realizadas en el marco de una tesis doctoral en
curso, se analizan las experiencias de reincorporación post-retorno en clave de reincrustación (re-embeddedness), entendidas éstas como el proceso a través del cual un
sujeto encuentra o define su posición en una sociedad, y adquiere un sentido de
pertenencia y de participación dentro de la misma (Davids y Van Houte, 2008). Se
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plantea un marco analítico compuesto por tres dimensiones interrelacionadas que se
refuerzan mutuamente: socio-económica –en relación a elementos tangibles, y
vinculada a la garantía de su protección social–; psicosocial –referida a una esfera
intangible, asociada al bienestar, identificación y reconocimiento–; y relacional –
asociada a las redes de apoyo y al capital social–.
En virtud de ello, se parte de un abordaje de los procesos post-retorno que supera el
enfoque normativo de cómo debe comportarse un individuo a su regreso, mirada a
menudo ligada al concepto clásico de (re)integración como sinónimo de “adaptación” a
las normas y dinámicas que rigen en la sociedad dominante a la que llega el sujeto.
Asimismo, y tratando de dar cuenta de las complejidades de la movilidad de retorno
desde una óptica transnacional, se abordan los significados que las personas dotan a
su regreso, poniendo especialmente el foco en las proyecciones temporales que realizan
los sujetos ante su retorno. Se atiende así a la voluntad o no de permanecer en Colombia
tras el regreso, y a la intención –entendida ésta como proyecto planificado– de
reemprender nuevamente la migración.
La comunicación persigue, por tanto, contribuir a la discusión teórica y conceptual en el
abordaje de los procesos de retorno, problematizando las múltiples dimensiones que
dan cuenta de la complejidad y heterogeneidad de las experiencias post-retorno.

2743. La feminización de las migraciones: mujeres en busca de reconocimiento y
autonomía
Celia Toledo Lucena, CERU-USP
Las mujeres peruanas establecidas en São Paulo han sido objeto de análisis para
entender o fenómeno contemporáneo, denominado feminización de las migraciones. A
partir de la década de 1990 la dimensión del género y las migraciones femeninas vienen
constituyéndose en temáticas en las discusiones sobre desplazamientos. Para esas
mujeres peruanas, la salida del país de origen es una posibilidad de cambiar de vida, de
libertarse de la educación tradicional que recibían, de los encargos familiares, de los
conflictos políticos, de la vida difícil que muchas tenían. En su búsqueda por ascensión
social y autonomía, las bajas remuneraciones encontradas en Brasil en la mayoría de
las veces representan algo superior a las ofrecidas en su país de origen. Transitan de
acuerdo con idas y vueltas del mercado, mujeres se desplazan, acompañadas o
desacompañadas de sus parejas, solteras o todavía casadas, que migran dejando su
compañero en el país de origen. Una vez instaladas en São Paulo, esas mujeres se
apoyan en la economía informal, en servicios autónomos y para eso es importante
recuperar sus técnicas, saberes y sabores que son transferidos a las experiencias en
nuevos contextos. Así, el grupo de mujeres investigada garante su pertenencia mediante
la comida, adquiriendo nueva visibilidad. Hacer comida y vender en la calle es una
práctica asertiva, la elaboración de la comida sirve para cubrir determinadas
necesidades básicas de subsistencia dentro de unos parámetros culturales. Las
migraciones pueden permitir que mujeres que se movilizan desde sociedades
tradicionales y patriarcales pueden tener la oportunidad de adquirir nuevas
competencias. Lo que se supone que la migración pode levar a una rediscusión da
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independencia y autonomía de la mujer y simbolizar cambios substantivos en las
relaciones de género.

2833. La vulnerabilización social de los migrantes en el corredor México-Estados
Unidos
Diego Antonio Onofre Pérez, Universidad Nacional Autónoma de México
¿Por qué se observan mayores condiciones de vulnerabilidad en los migrantes dentro
del corredor migratorio México-Estados Unidos en la etapa neoliberal? Las corrientes
dominantes (principalmente de corte neoclásico) no pueden responder esta pregunta
porque en su esquema la migración forzada tiene un tratamiento conceptual
desvinculado de la economía y posee una connotación excepcional y aislada de la
llamada migración económica que se caracteriza por ser voluntaria y racional. Para
atender este problema hemos desarrollado el concepto de procesos de vulnerabilización
social apoyándonos en el marco teórico de la Crítica de la Economía Política. Nuestra
premisa inicial parte de que Estados Unidos ha buscado una reconfiguración de su
aparato tecnológico y su mercado laboral para repuntar su economía mediante la puesta
en marcha de un tratado de libre comercio con México. La implicación inmediata es que
en México la migración se convirtió en una condición estructural para la reproducción
social de la población dado que el modelo de libre comercio desmanteló la agricultura
de subsistencia, precarizó y flexibilizó los empleos. A través de nuestro marco analítico
proponemos analizar el comportamiento del Estado con una perspectiva de clases
sociales con intereses contrapuestos, así arribamos al concepto de procesos de
vulnerabilización social, los cuales se definen como sigue: Las acciones del Estado que
confluyen con intereses de particulares y obstaculizan los procesos de reproducción
social de población en general. De este modo el surgimiento de nuevas condiciones de
vulnerabilidad de los migrantes durante su proceso migratorio también es un efecto del
modelo de crecimiento económico y la política que lo acompaña. La crisis agrava esta
situación porque generó escenarios adversos en el país de recepción y agudiza las
presiones migratorias en las zonas de expulsión, por tanto, se obstaculiza
deliberadamente el trayecto de los migrantes al reforzar y externalizar las fronteras.
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