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Conclusiones del encuentro 
La entrada del nuevo siglo trajo un importante cambio en el flujo migratorio que fue 
predominantemente femenino. Los flujos migratorios hacia España que han 
experimentado un proceso más claro de aceleración y feminización proceden en la 
actualidad de América Latina, y actualmente del Ecuador, Colombia, Bolivia y 
Paraguay. Aunque también estamos ante la paulatina feminización de proyectos 
migratorios procedentes del Magreb y del África subsahariana. Este hecho 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 vida familiar.  Así las mujeres se convierten en el primer 
eslabón de la cadena migratoria y por consiguiente en la reagrupante de varones e hijos 
e hijas. Posteriormente, comienzan a llegar más hombres a España debido al 
crecimiento de la economía en sectores como la construcción y los servicios y de nuevas 
disposiciones jurídicas que responden a la estratificación del mercado laboral como son 
las contrataciones en origen. 

Tanto Ángeles Ramírez como Samira Oukiar resaltaron que el proceso migratorio 
familiar marroquí sigue encabezado por varones hay profundas transformaciones en las 
relaciones de género y generacionales dentro del colectivo marroquí. Por otra parte, 
cabe destacar que el 76% de varones inicia un proyecto migratorio individual frente al 
20% de mujeres solas. 
Algunas investigadoras como Peggy Levitt, Ángeles Ramírez, Margarita García y 
Samira Oukiar destacaron el peso creciente de la religión como un factor a tener en 
cuenta dentro de los procesos y trayectorias migratorias. Los cambios de relación con la 
religión estarían reforzando las relaciones comunitarias, independientemente de la 
adscripción religiosa de cada colectivo. 

La antropóloga Dolores Juliano observó de qué manera puede afectar el modelo de 
género a las estrategias laborales y a los proyectos migratorios. Desde esta perspectiva 
analizó el modelo de maternidad como un rol que fija expectativas y responsabilidades, 
construcción social y política derivada de los discursos morales de la sociedad y el 
deber ser de la maternidad “Si es importante la maternidad ¿entonces por qué se van, 
por qué migran?”. Un modelo que, en el caso de las trabajadoras sexuales, se 
complejiza aún más por la lectura social estigmatizante que comporta la prostitución 
(las malas madres), como por ejemplo, en el plano de lo jurídico se endurece para ellas 
con una restricción de sus derechos sobre la patria potestad de los hijos.  
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Es oportuno que el modelo de maternidad concebido hasta el momento ha supuesto 
rupturas ideológicas en la concepción de la maternidad tanto en América Latina como 
en la Europa Mediterránea. La feminización de las migraciones está generando. El 
modelo de maternidad también se mencionó en el caso del colectivo boliviano, donde 
algunas lecturas políticas que criminaliza y responsabilizan a la mujer de la 
desestructuración familiar porque estaría dejando su rol asignando de cuidadora de 
ancianos y niños/as. Esta reflexión es producto de las investigaciones realizadas en los 
últimos años por Peggy Levitt, Dolores Juliano, Sònia Parella y Claudia Pedone. 

Se deconstruyó el estereotipo que señala que los matrimonios transnacionales mejoran 
la posición del cónyuge extracomunitario. Factores tales como: leyes cada vez más 
estrictas que vulneran los derechos ciudadanos, la no valoración de los estudios 
realizados en la sociedad de destino y la desigualdad en el acceso laboral impiden 
aquello que Yvonne Riaño llama “una ciudadanía económica”. El matrimonio 
transnacional no soluciona a) la situación de pobreza del cónyuge (sino que mantiene su 
dependencia económica y social), b) no integra ni empodera, y c) las políticas no 
favorecen la emancipación del “otro”.  

Algunos investigadores asociaron la legislación en materia de inmigración con la crisis 
actual y señalaron que puede producir importantes cambios y mayores restricciones a 
los derechos ciudadanos en el futuro de España. Leyes y restricciones que en países del 
norte de Europa, por ejemplo, ya existen y están cambiando las relaciones familiares y 
el contexto social. La legislación introduce así la “sospecha”, apuntó Sandra Gil Araujo, 
y restringe el derecho a vivir en familia. Las políticas de migración familiar se están 
convirtiendo en instrumentos de control y selección de inmigrantes, además de imponer 
modelos familiares a través del disciplinamiento de la norma.  

El impacto de la legislación y las obligaciones económicas en el proceso de 
fragmentación y recomposición familiar explicarían complicaciones tales como la 
conciliación de la vida laboral y familiar, y no el sobredimensionamiento de lo cultural- 
identitario como justificación de los conflictos intergeneracionales. Es necesario, 
entonces, prestar atención a las relaciones de poder y desigualdad en la familia, a la 
importancia de las diferencias de género y generacionales, y a la distribución del trabajo 
productivo y reproductivo.  

Un ejemplo de las dificultades legislativas que deben enfrentar las personas migradas lo 
se pudo observar en la problemática de la reagrupación familiar lo apuntó la Directora 
del Programa de Reagrupación Familiar del Ayuntamiento de Barcelona, Gloria Rendón 
“se está tardando entre cinco o seis años para hacer efectiva la reagrupación de los 
hijos y las hijas y se fijó la edad límite de 18 años para reagruparlos/as, fuera de ese 
tiempo la ley no permite su tramitación”.  

Fathia Benhammou coordinadora de Educación y Migración del Área de Diversidad e 
Inmigración de la Fundación Jaume Bofill, señaló que el espacio de la familia es un 
anclaje clave y de seguridades afectivas, un espacio fundamental para los hijos  y las 
hijas migrantes. Y se preguntó “¿Cómo debatir el derecho a la ciudadanía dejando de 
lado el debate cultural?” 

Adela Franzé Mudanó, Carles Serra y Andrés Pedreño también se refirieron a las formas 
de inserción de los jóvenes inmigrantes en el ámbito escolar. Según los resultados de 
estas ponencias parece prioritario prestar atención a los diversos actores sociales que 
componen el campo educativo, a la escasez y poca fiabilidad de los datos sobre la 
trayectorias educativas de los alumnos extranjeros, y al desconocimiento y dificultades 
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para evaluar lo que se denomina éxitos educativos, cuestiones todas fundamentales a 
tener en cuenta al momento de la elaboración de políticas educativas. 

Otro eje transversal de los trabajos expuestos fue la relevancia de la clase social para el 
análisis de la “condición migrante”, y el papel de la etnicidad como factor de 
estratificación, una estratificación que ya existía en la sociedad española (gitanos) pero 
que se ha visto profundizada por la llegada de migrantes, como enfatizó el sociólogo 
Andrés Pedreño. Por ello, el peso de los ámbitos y formas de inserción laboral de los 
padres estaría condicionando los itinerarios educativos y laborales de los hijos y de las 
hijas. Esta condición migrante funciona como marcaje que implica un destino: la 
herencia involuntaria del mismo espacio laboral. Y la inversión en la educación de los 
hijos como estrategia de movilidad social pocas veces logra su objetivo como también 
enfatizó Iñaki García Borrego. 

La iniciación profesional y los programas de garantía social se están configurando como 
destino de jóvenes migrantes o hijos/as de migrantes mediante una segmentación étnica 
de los recorridos escolares (itinerarios educativos/formativos). Según los estudios 
presentados, el ámbito educativo español estaría funcionando como reproductor de las 
desigualdades y jerarquías sociales.  

Dentro de este contexto, Laura Mijares advirtió que las denominadas políticas de 
inmersión lingüística desvalorizan el capital simbólico y cultural de los alumnos/as 
extranjeros/as e imponen una jerarquización de las lenguas. Las políticas se tornan, así, 
en instrumentos de estigmatización, exclusión y estratificación. Además, dentro del 
ámbito escolar, se señaló que el multilingüismo de los/as alumnos/as inmigrantes es 
percibido y gestionado como un problema, que la diversidad lingüística es abordada 
como una dificultad para la integración de los/as alumnos/as y podría ser un factor de 
exclusión. La concepción de la lengua de origen es vista en destino como una 
interferencia y culpabiliza a los/as alumnos/as extranjeros/as por las dificultades para el 
aprendizaje. Mientras que Víctor Corona resaltó la importancia “las variedades del 
castellano” entre jóvenes latinoamericanos en un proceso de construcción identitaria 
múltiple. 

Peio Aierbe, Vannessa Saiz y Miguel Ángel Alzamora analizaron la relación del 
discurso mediático y el impacto del mismo en el discurso social. Entre las características 
más importantes del discurso que construyen los medios sobre la mujer se destacó a) 
que se enuncia a la mujer migrante como víctima de voluntades ajenas, b) que son 
“atrasadas culturalmente” respecto de la sociedad receptora, c) no son visibilizadas y 
cuando se habla de ellas se hace en términos de seres “objetualizados” y cuerpos 
marcados, estereotipados y estigmatizados.  

En cambio la visibilización de los jóvenes migrantes en los medios de comunicación 
está marcada por a) su irrupción en las escuelas (problemas en el sistema educativo), b) 
aparición de las bandas latinas en las sociedades de destino, c) la problemática de los 
menores extranjeros no acompañados y d) la estigmatización de jóvenes migrantes por 
sus usos del espacio público y estrategias y ocio. En la misma línea Paola García 
analizó estudios de casos comparativos entre Francia y España donde se enunciaba al 
joven como portador de violencia y conflicto social.  

En algunos estudios de caso como el dominicano, Margarita Echeverri apuntó que los 
jóvenes manifestaron sentirse rechazados, no ser aceptados por la sociedad de destino. 
Esto produjo una reafirmación en sus identidades de origen como forma de defensa ante 
la desigualdad de condiciones y de las dificultades de integración.  
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También hubo lugar para la autocrítica. Margarita Echeverri advirtió que se debe tener 
cuidado con las categorías que manejan los investigadores, ya que éstas pueden ser 
reproductoras del discurso oficial dominante “cuánto más jóvenes mejor se adaptan”. 
Este discurso repetido por los/as investigadores/as puede justificar medidas como la 
limitación a 18 años de edad para reagrupar a los hijos e hijas de migrantes. Un discurso 
que por otra parte es una falacia apuntó Echeverri, tal como quedó reflejado en la mesa 
de jóvenes migrantes que expusieron sus trayectorias de vidas migrantes y sus 
estrategias de inserción en España.  

Es necesario resaltar que Samira Oukiar, Úrsula Santa Cruz y Cony Carranza 
representantes de asociaciones de mujeres migrantes destacaron la necesidad 
imprescindible de la participación de las mujeres migrantes en las propuestas de 
políticas públicas y en la eliminación del estereotipo de la mujer migrante como 
benefactora de subsidios, usuarias de servicios sociales y como sujetos vulnerables, 
asociadas a los colectivos de alto riesgo. 

Finalmente, la crisis económica y financiera a nivel mundial fue un tema recurrente y 
transversal en las jornadas. Este hecho fue mencionado, principalmente, como un factor 
que puede introducir nuevos cambios en las trayectorias de las familias migrantes 
transnacionales al cambiar las reglas de juego del mercado laboral y legislativo. Un 
factor que restringiría aún más los derechos humanos, la entrada y la movilidad de 
inmigrantes a Europa. Las reivindicaciones en este campo no deberían limitarse a los 
derechos de la población migrante, sino que debieran pensarse en el marco más amplio 
de los derechos de todas y todos los ciudadanos. En definitiva, las formas de inclusión y 
exclusión de la población migrante expresa las relaciones de jerarquía y desigualdad 
entre estados, regiones y poblaciones.  
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