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Estas  Jornadas,  organizadas  por  el  Proyecto Nacional  I+D+i  Integración, 
participación y  justicia social. Ejes normativos de  las políticas migratorias 
(http://www.proyectos.cchs.csic.es/politicas‐migratorias/),  radicado  en 
el Instituto de Filosofía del CCHS‐CSIC, se ofrecen como foro de reflexión, 
debate e intercambio a todos aquellos investigadores en el ámbito de las 
humanidades  y  de  las  ciencias  sociales  interesados  por  las  cuestiones 
teóricas  y  retos  prácticos  que  plantean  los movimientos migratorios  en 
las  sociedades  contemporáneas.  Se  trataría  de  avanzar  no  sólo  en  el 
diagnóstico  de  la  situación,  sino  también  en  la  definición  del  tipo  de 
respuestas normativas (políticas, jurídicas, morales, etc.) necesarias para 
afrontar de manera inclusiva un fenómeno que, parafraseando a Ortega y 
Gasset, podríamos decir que constituye el tema de nuestro tiempo. 

 
 

 
 
 
 

Comité organizador:  
Carmen Domenech, Noelia González,  

Michael Janoschka y Juan Carlos Velasco 
 

Contacto e inscripciones: 
jornadas.politicasmigratorias@gmail.com 

 
Lugar de celebración:  

Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC 
C/ Albasanz, 26‐28, 28037 Madrid 

Sala Menéndez Pelayo 0E18 (Planta Baja, Sector E) 

 

 
 

 
 
III JORNADAS  
POLÍTICAS MIGRATORIAS, JUSTICIA Y CIUDADANÍA 
27, 28 y 29 de Octubre 2010 

 

 

 

 



PROGRAMA 
 
 
Miércoles, 27 de octubre 
 
10:45 Inauguración  
 
11:00 
Conferencia Inaugural 
 

• Joaquín Arango (Instituto Universitario Ortega y Gasset):  
Políticas migratorias en un mundo globalizado 

 
12:15 Pausa café  
12:45  
(I) Mesa temática.-  Sociedad integrada I 
Modera: MariaCatarina La Barbera 

• Albert Noguera Fernández (Universidad de Extremadura): "La 
Constitución del trabajo: ¿una vía para la participación y la 
integración de los inmigrantes". 

• Encarnación La Spina (Universidad de Valencia): "La 
adjetivación normativa de la integración de los inmigrantes en 
la última reforma de la ley de extranjería española". 

• José Antonio Zamora (IFS-CSIC): "Teoría del Antisemitismo y 
xenofobia: la violencia del prejuicio".  

 
16:00  
(I) Conferencia.- Sociedad integrada 
Presenta: Cristina Santamarina 

• Colectivo IOÉ:  
Inserción subalterna vs. integración igualitaria 
 

17:15 Pausa café 
17:45 
 (II) Mesa temática.-  Sociedad Integrada II 
Modera: Cristina Santamarina 

• Sergio García García (UCM-UCLM): "Dispositivo securitario 
aplicado a la inmigración en un distrito de 
Madrid: Carabanchel". 

• Débora Ávila Cantos (UCM-UCLM): "Manos invisibles: De la 
lógica neoliberal en lo social. Una aproximación a las políticas 
públicas de integración de la Comunidad de Madrid".  

• Mª Luisa Ríos, Pilar Moreno y Macarena Vallejo (Universidad de 
Málaga): "Comportamientos de participación social y 
comunitaria en inmigrantes y autóctonos: evaluación y 
comparación entre grupos". 



 
Jueves, 28 de octubre 
 
10:00  
(II) Conferencia.- Inmigración irregular 
Presenta: Michael Janoschka 

• Liliana Suárez (Universidad Autónoma de Madrid): 
Procesos migratorios e irregularidades jurídicas en la era 
neoliberal. Una visión desde la antropología 

 
11:15 Pausa café  
11: 45 
(III) Mesa temática.-  Inmigración irregular 
Modera: Michael Janoschka 

• Carlos Sandoval García  (Universidad de Costa Rica): "La 
legalidad que produce irregularidad". 

• Victor M. Merino Sancho (URiV, Tarragona): "Implicaciones del 
discurso sobre la irregularidad  en el derecho de asilo". 
 

 Anna Sanmartín (I.U. Ortega y Gasset): "El vínculo migración-
desarrollo, ¿una oportunidad para impulsar estrategias de 
participación transnacional desde las asociaciones de 
inmigrantes?". 

 Irina Ciornei (Universidad Autónoma de Barcelona): "Political 
parties and transnational communities". 

 
16:00  
(III) Conferencia.- Historia y migraciones 
Presenta: Silvia Marcu 

• Asunción Merino (UNED): 
Hacer la América y hacer la Europa: ¿dos historias tan 
distintas? 

 
17:15 Pausa café 
17:45 
(IV) Mesa temática.-  Historia y migraciones 
Modera: Silvia Marcu 

• Jordi Mir García (Universitat Pompeu Fabra): "La pérdida de la 
memoria. La percepción de las personas inmigrantes y la 
construcción de la ciudadanía en los procesos migratorios de la 
España contemporánea". 

• Edgar M. Castillo Flores (Universidad Complutense): "La 
evolución de la política migratoria mexicana: de la limitación a 
la participación activa". 

• Carmen Domenech (IFS-CSIC): "¿Cabe aprender de la historia 
para comprender los movimientos migratorios?". 

 



 
Viernes, 29 de octubre 
 
10:00 
(V) Mesa temática.- Justicia social, cosmopolitismo y derecho a 
emigrar  
Modera: Fernando Bayón 

• Óscar Pérez de la Fuente (UC3M): "Ius migrandi, fronteras y 
ética de la alteridad". 

• Víctor Granado (Universidad Complutense): "¿Derecho de fuga? 
Derecho de migración y nacionalidad cosmopolita". 
 

 Elisabetta di Castro (UNAM, México): "Migración internacional y 
derechos fundamentales". 

 José A. García Sáez (Universidad de Valencia): "Asilo y 
migraciones en un contexto de (in)justicia global". 

 
12:15 Pausa café 
 
12:45 
 (IV) Conferencia.- Justicia social, cosmopolitismo y derecho a 
emigrar 
Presenta: Juan Carlos Velasco 

• Ricard Zapata-Barbero (Universitat Pompeu Fabra): 
Movilidad humana y fronteras. Cuestiones éticas 

 
14:15  
Clausura 
14:30 
Comida de despedida 
 
 
 
 
 

• Proyecto de Investigación Integración, participación y justicia social. Ejes normativos de las 
políticas migratorias (FFI2009‐07056), financiado por el Plan Nacional I+D+i 

• Actividad  financiada  por  el  Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación  (Acción  Complementaria 
FFI2010‐10481‐E, subprograma FILO) 

 
 
 
 

 

Weblog 
Migraciones. Reflexiones cívicas 

«Igualdad en la diversidad» 
 

http://www.madrimasd.org/blogs/migraciones 
 


