“Migraciones Internacionales: Miradas cruzadas entre
España y Argentina”
Madrid, 25 de julio de 2017
Lugar de celebración:
FUNCAS
C/ Caballero de Gracia, 28

Organizadoras de la Jornada:

Elisa Brey (GEMI-UCM y GSIA):
Contacto: ebrey@ucm.es

María Sánchez-Domínguez (GEPSUCM): Contacto: msanchez@geps.es

PROGRAMA
9h30-9h45: ACTO DE BIENVENIDA: Elisa Brey y Anahí González
9h45-11h15: SESIÓN 1: TRAYECTORIAS DE LOS INMIGRANTES EN LAS
SOCIEDADES RECEPTORAS
Ponentes:
Gisele Kleidermacher (UBA): “Las relaciones de la población nativa de Buenos
Aires con la población procedente de Senegal”
Yoan Molinero (CSIC): “El trabajo migrante en el sector agrícola español y
argentino. Una comparativa entre el modelo de contratación en origen onubense
y el fenómeno de la “escalera boliviana”
Elisa Brey (UCM-GEMI): “Carreras administrativas y laborales en la periferia
urbana”
Moderadora: María Miyar (UNED, FUNCAS)
11h15-11h45: PAUSA
11h45-13h15: SESIÓN 2: GESTIÓN POLÍTICA DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS
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Ponentes:
Susana Ferreira (UCM-GEPS): “Gestión migratoria en la Unión Europea:
respuestas a crises humanitarias”
Inmaculada Serrano (CSIC): “Understanding and measuring return through
quantitative data”
Gracia Moreno (IEGD-CSIC): “¿Han sido las políticas de asilo y refugio en
España un mecanismo de control migratorio?”
Moderadora: Romina Tavernelli (UBA)
13h15-14h45: COMIDA

14H45-16H30: SESIÓN 3: PERCEPCIONES DE LA SOCIEDAD RECEPTORA
VERSUS AUTOPERCEPCIONES
Ponentes:
Lucía Echevarría (UAM): “Cuando la nitidez de las fronteras se diluye y la
alteridad se torna cuestionable. Tensiones y perplejidades en torno a las jóvenes
ciudadanas de origen marroquí en Europa”
Anahí González (UBA): “Representaciones sociales sobre los derechos de las
personas migrantes”
Romina Tavernelli (UBA): “Construcción de los migrantes como sujetos
amenazantes”
Gloria Alegría (UCM-GEMI): “Discriminación múltiple en la adolescencia”
Moderadora: María Sánchez-Domínguez (GEPS, UCM)

16H30-16H45: CIERRE DE LA JORNADA: María Sánchez-Domínguez y María Miyar
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Resúmenes de las ponencias
SESIÓN 1: TRAYECTORIAS DE LOS INMIGRANTES EN LAS SOCIEDADES
RECEPTORAS
Gisele Kleidermacher (UBA)
Las relaciones de la población nativa de Buenos Aires con la población procedente de Senegal

Resumen:
La ponente expondrá acerca de las relaciones que se construyen entre la población de
origen migrante proveniente de Senegal y la población nativa de Buenos Aires. En tanto
migración reciente, cuya presencia no supera las dos décadas en la Argentina, La
presencia de migrantes senegaleses en las calles de Buenos Aires suscita diversas
reacciones. ¿Quiénes son estos migrantes? ¿Por qué se van de Senegal? ¿Por qué eligen
la Argentina? ¿Cómo ven a la sociedad receptora y qué imágenes construye la población
porteña sobre ellos? Son algunos de los interrogantes que pretende responder esta
exposición.
Para comprender estos imaginarios acerca de la migración africana, también se hace
necesario rastrear la construcción de los imaginarios acerca de la negritud en América
Latina, y especialmente, en la región portuaria de la Argentina, donde la presencia
africana fue invisibilizada, así como también se ocultaron ciertas manifestaciones racistas
bajo un discurso clasista. En ese sentido, se discutirán también nuevas manifestaciones
en que se expresa la discriminación racial en el contexto actual argentino y se analizarán
las representaciones sociales que la población nativa construye en relación a la presencia
africana subsahariana.

Yoan Molinero Gerbeau (IEGD-CSIC)
El trabajo migrante en el sector agrícola español y argentino. Una comparativa entre el modelo
de contratación en origen onubense y el fenómeno de la “escalera boliviana”.
Resumen:
En la actualidad, una gran mayoría de enclaves agrícolas son trabajados por un alto porcentaje de
mano de obra migrante. Esta tendencia, creciente y observable a nivel global, no ha sido ajena a
los sectores agrícolas de España y Argentina. Hoy día, ambos países disponen de un dinámico
sector primario cuya rentabilidad descansa en gran medida en el empleo a bajo coste de
trabajadores migrantes. Si bien ambos están ligados a un mismo fenómeno global, presentan casos
radicalmente divergentes respecto a los modelos productivos, la inserción de la mano de obra y
el papel que los propios migrantes juegan en la conformación del enclave. Esta presentación
propone identificar los condicionantes históricos, políticos y sociales que han llevado a la
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constitución de dos modelos radicalmente opuestos, el de los programas de contratación en origen
y el de la escalera boliviana, que se erigen como ejemplos paradigmáticos de cómo el grado de
agencia ejercido por los migrantes, es un elemento central para entender la conformación de los
enclaves agrícolas modernos.

Elisa Brey (UCM-GEMI)
Carreras administrativas y laborales en la periferia urbana
Resumen:
Este artículo tiene como objetivo analizar los cambios sufridos por los migrantes adultos en
España durante los años de recesión económica que van desde el 2007 al 2012. Los resultados
aquí presentados forman parte de una investigación de tesis doctoral. En este marco, se llevó a
cabo un estudio de caso durante los años 2009-2010 en el que se realizaron 50 entrevistas
semiestructuradas, 30 observaciones y 5 procesos de participación, en una ciudad situada en la
periferia urbana sur de Madrid. El trabajo de campo se realizó con migrantes procedentes de
Marruecos, Rumanía, África subsahariana y los países de la Comunidad Andina (Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú), con líderes de asociaciones representadas a nivel local y con
profesionales responsables de la coordinación de los servicios públicos municipales que aportan
distintos recursos a los migrantes. La periferia urbana sur de Madrid fue seleccionada por las
características de la población local, con una condición socioeconómica media inferior a la
regional (Leal y Domínguez, 2008) y que, a la vez, presenta un porcentaje de población extranjera
relativamente alto con una cierta diversidad de nacionalidades. La atención se centra en la
situación laboral y administrativa de los migrantes, considerando una doble dimensión: objetiva,
en cuanto a los procesos de movilidad social, y subjetiva, en cuanto a las interacciones sociales
de las que son partícipes, y la construcción de cierta auto-imagen a través de estas interacciones.

SESIÓN 2: GESTIÓN POLÍTICA DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS
Susana Ferreira (UCM-GEPS)
Gestión migratoria en la Unión Europea: respuestas a crises humanitarias
Resumen:
La movilidad humana está remodelando la geopolítica internacional y la agenda política. El rápido
crecimiento de los flujos migratorios en las últimas décadas y la actual crisis migratoria presentan
grandes retos a la comunidad internacional en cuanto a la gestión de estos flujos. Por su carácter
transnacional, las migraciones son un fenómeno inter-estatal complejo que afecta directamente a
los países de origen, de tránsito y de destino. Los Estados no pueden solucionar estos retos por si
mismos. Asimismo, la gobernanza migratoria surge como un abordaje para gestionar de forma
ordenada las migraciones internacionales mixtas. En este sentido, la gobernanza de las
migraciones requiere una perspectiva regional o global, más allá de los procesos nacionales.
A nivel europeo, la UE tiene un papel crucial en la gestión conjunta de las migraciones, en
particular en cuanto a la región mediterránea. Sin embargo, hasta ahora el enfoque se ha centrado
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en el control, a través de la gestión y control de las fronteras, que parece haber sido la línea de
orientación de las políticas públicas de inmigración en la UE. De esta forma, nuestro objetivo es
analizar el abordaje de la UE a las crisis humanitarias, en materia de gestión de la inmigración, a
fin de identificar sus principales orientaciones y abordar los principales desafíos con los que se
depara actualmente, para evaluar sus flaquezas y oportunidades para afrontar situaciones futuras
de crisis.

Inmaculada Serrano (IEGD-CSIC):
Determinantes e impactos del retorno desde la UE: desafíos de la medición cuantitativa en el
proyecto TEMPER
Resumen:
En la ponencia se presentarán las encuestas TEMPER (Temporary versus Permanent Migration)
sobre retorno, que se estará llevando a cabo en Argentina en el momento de la Jornada. La
realización y el diseño de estas encuestas pretenden contribuir a llenar algunas de las lagunas
existentes en el conocimiento y medición de las dinámicas de retorno, tanto en términos de
determinantes como de impactos en los países y comunidades de origen. Se detallarán los desafíos
principales relacionados con el diseño de investigación, de cuestionario y de muestreo, y la
respuesta del proyecto TEMPER a los mismos. Se hará hincapié sobre todo en cuestiones
metodológicas sobre cómo capturar las dinámicas de reintegración social, tanto desde el punto de
vista de los retornados como de los no-migrantes.

Gracia Moreno (IEGD-CSIC):
¿Han sido las políticas de asilo y refugio en España un mecanismo de control migratorio?
Resumen:
El objetivo de este artículo es analizar cómo las políticas de asilo y refugio en España han
funcionado como un mecanismo de control migratorio. España como país de la frontera suroeste
de la Unión Europea ha ejercicio un papel clave en el control migratorio, y por ende, la dificultad
tanto en el acceso como en el procedimiento de asilo se ha efectuado de manera más rigurosa en
determinados espacios fronterizos, como ha sido en los enclaves españoles ubicados en el
continente africano, Ceuta y Melilla. En primer lugar, se estudia cómo las políticas de control han
dificultado el acceso al asilo, existiendo un desequilibrio entre las medidas de contención frente
a las medidas de protección. En segundo lugar, se analiza el acceso y el procedimiento de asilo
en ambas ciudades, a través de la evolución de las solicitudes de asilo en estos dos enclaves a lo
largo de las dos últimas décadas (1995-2015). Y por último, se estudia y describe la jerarquización
entre los refugiados en el sistema de asilo a través de la distinción artificial entre refugiado versus
migrante económico.
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SESIÓN 3: PERCEPCIONES DE LA SOCIEDAD RECEPTORA VERSUS
AUTOPERCEPCIONES
Lucía Echevarría (UAM):
Cuando la nitidez de las fronteras se diluye y la alteridad se torna cuestionable.
Tensiones y perplejidades en torno a las jóvenes ciudadanas de origen marroquí en
Europa
Resumen:
Cuando el/la otro/a está dentro de nuestras fronteras, cual amenazante caballo de Troya,
cuando se ha vuelto autóctono/a, las fronteras y demarcaciones nítidas -geográficas,
económicas, políticas, culturales, simbólicas- se tornan borrosas, y las disonancias
emocionales y cognitivas que esto genera –en “nosotros/as”- se hacen manifiestas.
Esto es lo que sucede, como pretendo mostrar en esta reflexión, cuando los/as
construidos/as como paradigmáticamente “otros”, es decir, las personas musulmanas que
migran a Europa y al estado español, tienen hijos e hijas que por tanto son ciudadanos/as,
educados “aquí”, como “nosotros/as”.
Las interacciones cotidianas entre las jóvenes de origen marroquí con las que trabajo, y
los/as “autóctonos originarios”, ponen de manifiesto muchas de las asunciones tácitas
acerca del sujeto/a y de la pertenencia ciudadanas: sus contenidos raciales, culturales,
religiosos, las modalidades normativas de género y de cuerpo que se asumen como
requisitos para la ciudadanía; una ciudadanía donde no se puede ser “esto y lo otro”,
española y musulmana, tener apellido árabe y hablar castellano sin acento, llevar velo y
estar en una mesa electoral.
Así, cuando este otro/a no admite ya ser extranjerizado, cuando fallan las demarcaciones
nítidas, el yo, el nosotros/as, el sujeto ciudadano “originario”, la propia identidad, quedan
problematizados. Cuando el otro/a no está ya “allí” sino “aquí”, cuando es ya parte
consustancial del cuerpo de la nación, los temores y la sensación de peligro aumentan.
Las reacciones emocionales cotidianas de miedo, ira, perplejidad, fascinación, que estas
jóvenes ciudadanas de origen marroquí suscitan, -especialmente cuando sus modalidades
corporales encarnan “lo anticiudadano”-, serán analizadas aquí, así como los intentos que
se producen de restablecer simbólicamente el orden perdido y las jerarquías de poder
puestas en cuestión.

Anahí González (UBA):
Representaciones sociales sobre los derechos de las personas migrantes

Resumen:
Esta presentación disertará sobre el tema de las migraciones internacionales y los
derechos humanos de las personas que migran desde una perspectiva particular
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consistente en trabajar a partir de la mirada que los nativos, miembros del sistema
judicial, docentes y sociedad civil en general construyen acerca del reconocimiento de y
el acceso a derechos (a la salud, educación, justicia, a migrar) de los migrantes
internacionales. Se abordará dicha cuestión a partir de las representaciones sociales
existentes, en los universos de estudio mencionados, sobre los migrantes que han llegado
a nuestro país a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad y su
vinculación con el modo en aquellos nativos conciben el reconocimiento, la accesibilidad,
justiciabilidad y disfrute efectivo de los derechos humanos de los migrantes
internacionales.
El supuesto central es que existe una representación social diferencial en el seno de la
sociedad de acogida acerca del acceso de los derechos humanos que, migrantes
internacionales, por un lado, y nativos, por el otro, deberían tener. Ello se evidenciaría en
las limitaciones que existen a la idea de universalidad, característica de la doctrina de
derechos humanos, perspectiva que además asume la normativa migratoria nacional
vigente (Ley 25871).
Romina Tavernelli (UBA):
Construcción de los migrantes como sujetos amenazantes

Resumen:
La ponente expondrá acerca de la construcción de la otredad migrante como sujetos
amenazantes para el orden social. En este sentido, presentará de qué modo en las
representaciones sociales de la sociedad receptora se amalgaman prejuicios vinculados
con la condición de clase y el origen nacional de los migrantes, y las conductas percibidas
como desviadas y, en ocasiones, vinculadas con el delito. Se propone reflexionar de qué
modo el Estado, a partir de sus instituciones, gestiona a las poblaciones migrantes
percibidas como peligrosas disponiendo así los límites de la “tolerancia social”.
Asimismo, resultará interesante reflexionar acerca de las causas que colaboran en que
tales representaciones respecto de la otredad migrante, persistan en el tiempo, con
continuidades y rupturas discursivas, reactualizándose bajo diversas argumentaciones.
De este modo, el objetivo de la presentación es indagar en aquellas lógicas subyacentes
presentes en las representaciones sociales, que favorecen la reproducción de la percepción
de los migrantes como sujetos socialmente desviados y, por ello, peligrosos y propensos
a la ilegalidad.
Gloria Alegría (UCM-GEMI): “Discriminación múltiple en la adolescencia”
Resumen:
La ponencia ahonda en los procesos de discriminación y posibilidades de integración a
que se enfrentan los adolescentes hijos de inmigrantes en España. En primer lugar, se
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presentan las dificultades particulares con que se encuentran los adolescentes al darse la
combinación entre un diferente origen migratorio y una menor edad con respecto al grupo
social dominante (el adulto autóctono), siendo especialmente relevantes en este contexto
la posible restricción de los espacios, así como la participación o no en las decisiones
migratorias de las familias. En segundo lugar, se analiza la interrelación de variables
como las diferencias idiomáticas, la diversidad religiosa, la identidad y el cuerpo o la
orientación sexual y el efecto que dichos rasgos tienen en las vivencias de los
adolescentes. En último lugar, se atiende a lo que sucede en los centros educativos,
indagando en los retos particulares que enfrentan los adolescentes con bagaje migratorio
en estos espacios de aprendizaje.
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