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Familias, niños, niñas y jóvenes migrantes:
rompiendo estereotipos
19, 20 y 21 de noviembre
La participación de las mujeres como primer
eslabón de la cadena migratoria en algunos
flujos de población hacia Europa ha provocado
un reacomodamiento de los vínculos
de género y generacionales en el ámbito de las
familias migrantes. Estas transformaciones son
cruciales, ya que determinan la supervivencia
y la calidad de la vida familiar. Uno de los
cambios fundamentales hace referencia a las
rupturas ideológicas en torno a la concepción
de la familia y del ejercicio de la maternidad
(y la paternidad) y a las nuevas formas
y relaciones familiares en estos contextos
migratorios transnacionales. Otro aspecto
importante está ligado a las cambiantes
normativas de reagrupación y formación familiar,
su influencia en la organización de la vida
familiar, y las experiencias de los hijos y las hijas
de las familias inmigrantes, tanto en los lugares
de origen como en los de destino.

JornadasIntegracion.indd 2

27/10/08 13:06:04

JornadasIntegracion.indd 3

27/10/08 13:06:04

JornadasIntegracion.indd 4

27/10/08 13:06:05

El núcleo temático de estas jornadas es analizar
el proceso migratorio familiar en el contexto
español, desde una perspectiva transnacional
y con especial atención a las mujeres, niños
y jóvenes migrantes.
El objetivo de las jornadas es propiciar
un espacio de encuentro entre investigadores,
profesionales, agentes sociales y responsables
políticos para reflexionar y debatir sobre los
resultados de algunas investigaciones en torno
a estas problemáticas y su relevancia para
reorientar las prácticas cotidianas y las políticas
familiares y de inmigración. Además, la finalidad
fundamental es entablar un diálogo con las
instituciones y agentes involucrados en las
políticas públicas relacionadas con la inmigración
y así poder aportar elementos para la valoración,
el diseño y la ejecución de las mismas, a partir
de la toma en consideración de las realidades
y de las perspectivas de las familias migrantes.
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De 10.30 a 11.00 h
Inauguración
De 11.00 a 13.00 h
“Los procesos familiares
transnacionales: rupturas
y continuidades”
Conferencia inaugural “¿En qué
consiste ser buena madre?
La vida transnacional familiar”,
por Peggy Levitt, Wellesley
College de Massachussets
y Harvard University.

27/10/08 13:06:06

De 17.00 a 18.45 h
“Las mujeres migrantes: estrategias
familiares y laborales”
Presenta Cristina Vega,
Universidad de Valladolid/Instituto
Investigaciones Feministas de la
UCM
“Estrategias de inserción sociolaboral de las mujeres inmigrantes”,
por Laura Oso, Universidad
de La Coruña
“Quince años de inmigración:
cambios en las estrategias
migratorias y familiares
de las marroquíes en España”,
por Ángeles Ramírez, UAM
“Sacando delante los hijos.
Migración y trabajo sexual”,
por Dolores Juliano,
LICIT (Línia d’Investigació i
Cooperació amb Immigrants
Treballadores Sexuals)
– Universidad de Barcelona
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De 19.15 a 21.00 h
“Familias transnacionales y la gestión
de la vida cotidiana”
Presenta Claudia Pedone, GIIM–
CIIMU
“Los matrimonios transnacionales
y sus implicaciones para las
relaciones de género y el accionar
social y económico de las mujeres
migrantes en Suiza”, por Yvonne
Riaño, Universidad de Berna
“Formas de gestión de los vínculos
económicos y de cuidado en las
familias trasnacionales”,
por Sònia Parella, GEDIME
(Grup d’Estudis d’Immigració
i Minories Ètniques) –Universidad
Autónoma de Barcelona
“La incidencia de las políticas
migratorias en las formas
de organización de las familias”,
por Sandra Gil Araújo, GIIM
– Laboratorio de Estudios
Interculturales – Universidad
de Granada
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De 10.15 a 12.00 h
“Hijos de inmigrantes
extracomunitarios: trayectorias
formativo-laborales”
Presenta Claudia Carrasquilla,
Universidad de Murcia
“La reproducción de las familias
migrantes: condiciones de
existencia, expectativas paternas
y configuraciones familiares”,
por Iñaki García Borrego,
Universidad Carlos III
“Continuidades y abandonos
de los alumnos inmigrantes
en el paso de la ESO a los estudios
postobligatorios”, por Carles Serra,
Universidad de Girona
“Capital lingüístico e inmigración:
acerca del estatuto del alumnado
extranjero en el sistema educativo”,
por Laura Mijares, UCM
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De 12.15 a 14.00 h
“Adolescentes de origen extranjero
en la ESO”
Presenta Margarita Echeverri
Buriticá, GIIM-UCM
“¿Qué esperan y qué encuentran
los hijos de inmigrantes en la
escuela? Una investigación sobre
familias trabajadoras en el campo
murciano”, por Andrés Pedreño,
Universidad de Murcia
“Alumnos de origen extranjero
en la ESO: representaciones
y práctica en torno a la cultura
de origen y resultados escolares”,
por Adela Franzé Mudanó, UCM
“Educación lingüística de jóvenes
latinoamericanos: un relato
etnográfico”, por Víctor Corona,
Universidad Autónoma de Barcelona,
GREIP (Grup de Recerca
en Ensenyament i Interacció
Plurilingües)
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De 17.00 a 18.45 h
“El papel de los medios
de comunicación en la experiencia
migratoria de las mujeres
y los jóvenes”
Presenta Mauricio Olivera,
GIIM–ONG Comparte
“Reflejo mediático de las mujeres
y jóvenes”, por Peio Aierbe, Centro
de Estudios y Documentación sobre
Racismo y Xenofobia/Mugak
“Representaciones mediáticas
de las mujeres latinoamericanas
en España: un espejo deformado
para el reflejo del nosotras”,
por Vanessa Saiz Echezarreta,
Grupo PICNIC–UCM
“Jóvenes inmigrantes en la prensa
europea: cómo representan los
medios los escándalos mediáticos.
Los casos de París y Madrid”,
por Paola García, Universidad
de París XII
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De 19.15 a 21.00 h
Mesa redonda
“Identidades múltiples
y barreras sociales:
estrategias de mujeres
y jóvenes migrantes”,
moderada por Dolores Juliano.
Con la participación de Fathia
Benhammou, Fundació Jaume Bofill;
Claudia Pedone, GIIM–CIIMU;
Marga García, GIIM–Migrastudium;
Miguel Ángel Alzamora Domínguez,
Universidad de Murcia; Gloria
Rendón, responsable del Programa
de Reagrupación Familiar,
Ayuntamiento de Barcelona;
Margarita Echeverri Buriticá,
GIIM–UCM
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10.15 h
Mesa redonda “Experiencias
de mujeres migrantes”,
con representantes de mujeres
migrantes de diferentes colectivos
12.00 h
Mesa redonda “Jóvenes más allá
de las fronteras”, con representantes
de grupos de jóvenes migrantes
13.15 a 14.00 h
Conclusiones y recomendaciones,
presentadas por el GIIM
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FALTA FOTO

Gonzalo Quinaluisa

JornadasIntegracion.indd 11

27/10/08 13:06:09

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 902 430 322
www.lacasaencendida.com
Horario del centro
De lunes a domingo de 10.00 a 22.00 h
Familias, niños, niñas y jóvenes migrantes: rompiendo estereotipos
Coordinación científica: Claudia Pedone, GIIM (Grupo Interdisciplinario
de Investigadores Migrantes) – CIIMU (Institut d’Infància i Món Urbà)
Coordinación técnica: Margarita Echeverri Buriticá, GIIM–UCM
Lugar: Auditorio
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo
La Casa Encendida reserva dos plazas para personas en silla de ruedas
y otras dos para personas con problemas de movilidad en todos
sus espectáculos. Para reservarlas hay que adquirir las entradas en
el teléfono 902 488 488 o en el Punto de información de La Casa Encendida
de 10.00 a 21.45 h
Imagen de portada: Gonzalo Quinaluisa
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