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Fechas y horarios de las ponencias/comunicaciones 

Lunes 15 de marzo. Horario: 10:00-11:30r 

Izaskun Sáez de la Fuente Aldama y 

Ayala Maqueda Aldasoro 

Derechos humanos, agencias de 
igualdad y políticas públicas: entre los 
“techos de cristal” y los “suelos 
pegajosos”. 

Alba Lapeña Antón 
Análisis de la repercusión de la 
educación afectivo-sexual sobre la 
afectividad y diversidad 

Inmaculada Antolínez Domínguez y 
Esperanza Jorge Barbuzano 

De la perspectiva crimino-céntrica a la 
victimo-céntrica: retos en el enfoque de 
derechos humanos en la lucha contra la 
trata 

Silvia Rivero 
Las actuales corrientes migratorias en 
Uruguay: un análisis desde la perspectiva 
de los DDHH. 

Inés Calzada Gutiérrez y  María Gómez 
Garrido 

Migración de Retiro y Servicios Sociales 

Almudena Macias León 
La minoría étnica gitana en la Europa 
ampliada 

Lunes 15 de marzo. Horario: 12:00-13:00 

Vera Nogueira, Helenara Fagundes, 
Ineiva Kreutz y Carolina Incerti 

Políticas públicas, migraciones 
fronterizas y derechos sociales: impactos 
de los procesos de implementación 

Estibaliz Ibarra Sainz 

La figura de autorización a la 
permanencia en España por razones 
humanitarias como salvaguarda del 
derecho de asilo consagrado en el 
artículo 14 de la Declaración de los 
Derechos Humanos. 

Juan Iglesias y Cecilia Estrada 

¿ACOGER SIN INTEGRAR? El papel del 
Sistema de Acogida e Integración oficial 
en los procesos de integración de la 
población refugiada en España. 

Larraitz Nerea Zumeta Sanchez, Alicia 
Puente, Nekane Basabe y Magdalena 
Bobowik 

Intervención psicosocial en estrategias de 
afrontamiento al estrés transcultural en 
inmigrantes 
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Martes 16 de marzo. Horario: 10:00-11:30r 

Albert Mora Castro 

Políticas de integración, gestión de la 
diversidad y garantía de derechos en las 
“ciudades del cambio”: el caso de 
Barcelona, València y Madrid 

Lía González Estepa; Udane Hermosilla 
Fernández, e Iraide Fernández Aragón 

Diversidad y discriminación en Euskadi: 
percepciones y actitudes en torno a la 
discriminación 

Irune Ruiz Ciarreta, Maite Fouassier 
Zamalloa, Beatriz Otero Gutiérrez y 
Taide Arteta Esnal 

Las personas de origen extranjero en 
Álava. Claves y acciones para mejorar los 
procesos de integración, inclusión y 
convivencia mutua 

Larraitz Nerea Zumeta Sanchez, Nekane 
Basabe, Magdalena Bobowik y Anna 
Wlodarczyk 

Acciones comunitarias de sensibilización 
y efectos positivos de la participación 

Alba Uruñuela Goikoetxea 

Gentrificación y peligrosidad: análisis de 
la construcción y modificación de 
espacios marginalizadores en el barrio 
de San Francisco en Bilbao-Euskadi 

Mª Cortés-Florín 
Análisis de la convivencia intercultural: 
un estudio etnográfico 

Martes 16 de marzo. Horario: 12:00-13:00 

Teresa Girón palacios, Patricia Rodríguez 
Mejías y Mª Auxiliadora Trujillo Vega 

Mujeres acompañadas de niñas/os y 
riesgo en el tránsito migratorio. Odos: 
una apuesta por la intervención desde los 
derechos humanos 

Leticia Cano López, Virgina Fuentes 
Gutiérrez, Marta García Domingo y  
María Teresa Amezcua Aguila 

Estudio y recopilación de prácticas de 
inclusión social dirigidas a jóvenes 
extutelados en el contexto internacional. 
El mentoring como recurso de apoyo 
garante de una intervención continuada 

Sofía Montenegro Leza y  Esther Raya 
Diez 

Cultura participativa desde la infancia: 
una propuesta desde el Trabajo Social y el 
Enfoque Basado en Derechos Humanos 

 



 

6 

 

Análisis de la repercusión de la educación afectivo-sexual sobre la 
afectividad y diversidad 

Alba Lapeña Antón 
Universidad de Zaragoza 

Palabras clave: Afectividad, sexualidad, jóvenes, diversidad y educación afectivo-
sexual 

La discriminación por razón de orientación sexual y de identidad de género se encuentra 
presente en la realidad social actual, por lo que existe una necesidad candente de 
abordar desde los poderes públicos la intervención de los centros escolares en la 
formación afectivo-sexual. En la misma deberían tratarse temas más allá de la 
prevención y la salud sexual, por medio de la introducción de los conceptos referidos a 
la afectividad y las relaciones sustentadas sobre una perspectiva de género, así como 
abordar la diversidad sexual, de género y familiar. 
Por ello, por medio de los datos obtenidos a partir de la difusión de cuestionarios, y el 
análisis posterior en el programa SPSS, la investigación pretende estudiar la repercusión 
de la formación en la tolerancia, respeto y aceptabilidad de la diversidad, así como la 
influencia de la materia en las relaciones afectivas, centrando la percepción en 240 
jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y 30 años, para conocer el balance de 
la información recibida en los programas impartidos en los centros escolares a lo largo 
de la adolescencia. Por tanto, para alcanzar los objetivos se tendrá en consideración las 
características sociodemográficas, el contenido de la formación y su repercusión sobre 
el autoconocimiento y empoderamiento personal, así como la naturalidad de tratar la 
orientación sexual e identidad de género y las situaciones de discriminación acontecidas 
en relación a los temas citados. 
Como conclusiones se extrae la falta de educación sustentada sobre los valores de la 
diversidad afectivo-sexual, lo que fomenta las situaciones de falta de naturalidad y 
visibilización – siendo en mayor porcentaje sobre la identidad sexual y el ámbito laboral 
– y con ello, la presencia de discriminaciones. Por tanto, los resultados de la 
investigación reflejan la obligatoriedad de impulsar políticas educativas que incluyan en 
su currículo una formación estipulada a término estatal, acabando de esta manera con 
las desigualdades originadas debido a la multiplicidad de la división en los diferentes 
sistemas educativos autonómicos, y que aborden la materia teniendo en consideración 
la evolución y demanda de la sociedad. 
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Cómo diseñar una estrategia política para impulsar una cultura 
ética en servicios sociales que proporcione herramientas de apoyo 

a la reflexión. 

Inmaculada Asensio Fernández 
Consejería de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, España;  

Palabras clave: Ética, ética aplicada, estrategia ética, valores, reflexión 

La ética aplicada se ha convertido en una exigencia moral relacionada con la 
intervención profesional en los servicios sociales y cada vez más presente en los 
discursos legales de referencia en este tipo de servicios. 
A través de esta comunicación se pretende dar a conocer el proceso metodológico que 
se ha llevado a cabo para diseñar la Estrategia de Ética de los Servicios Sociales de 
Andalucía, y dar a conocer los valores éticos que promueve y que fundamentan las 
principales líneas de desarrollo planteadas en dicha Estrategia, enfocado al despliegue 
de herramientas de apoyo para favorecer la reflexión la ética en centros de servicios 
sociales. 
La Estrategia de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía constituye el documento de 
referencia para impulsar una cultura y una conciencia ética en el entramado del Sistema 
Público de Servicios Sociales, lo que incluye a las entidades proveedoras de servicios 
sociales. 
Esta Estrategia de Ética forma parte del mandato legal recogido en la Ley 9/2016, de 27 
de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, que insta a la Consejería competente 
en materia de servicios sociales a desarrollar y aprobar una estrategia que permita 
introducir los principios éticos en las políticas sociales y en la provisión de los servicios 
sociales, facilitando un espacio común basado en valores compartidos entre ciudadanía, 
profesionales y la propia organización. 
Esta Estrategia ha sido diseñada siguiendo una serie de fases metodológicas centradas 
en una exhaustiva revisión bibliográfica, el análisis de experiencias en desarrollo en 
otras comunidades autónomas, la constitución de un grupo asesor de personas expertas 
en la materia, las aportaciones de mejora de profesionales de los servicios sociales y la 
visión y aportación ciudadanas, a través de la realización de un grupo de discusión. 
El resultado de esta labor de diseño seguida durante un año y medio, ha sido la 
confección de un documento estratégico de referencia en materia de ética aplicada a 
los servicios sociales de Andalucía. La Estrategia contiene un plan organizado en líneas, 
objetivos y actividades estratégicas para desarrollar una cultura ética en todo el 
entramado del Sistema Pública, para su puesta en marcha en toda la región andaluza 
en un plazo de ejecución de cuatro años. 
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Las actuales corrientes migratorias en Uruguay: un análisis desde 
la perspectiva de los DDHH. 

Silvia Rivero 
Universidad de la República, Uruguay, Uruguay 

Palabras clave: Migracion, politicas sociales, derechos humanos 

Este análisis se enmarca en la línea de investigación sobre poblaciones migrantes y 
derechos humanos que se desarrolla en el Departamento de Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la República, Uruguay (UDELAR). 
La información trabajada se recaba a partir de documentación de organismos públicos, 
datos secundarios sobre inmigración, entrevistas realizadas a las organizaciones que 
nuclean a las poblaciones inmigrantes, así como grupos de discusión con inmigrantes 
provenientes de Cuba, Venezuela y República Dominicana. A su vez, se analiza 
información de la Encuesta Nacional de actitudes de la población nativa hacia 
inmigrantes extranjeros y retornados, del Programa de Población (FCS, UDELAR). 

El trabajo tiene como objetivo presentar algunos desafíos para el Trabajo Social en el 
marco del proceso de integración de las corrientes inmigratorias en el contexto socio – 
político actual. 
Partimos del análisis del devenir histórico que caracteriza los procesos migratorios en 
Uruguay, marco necesario para comprender las características de las modalidades del 
abordaje de esta problemática. 
En los últimos años aumentó la cantidad de latinoamericanos que ingresaron a Uruguay. 
A la inmigración desde Argentina y Brasil se suman otros países sudamericanos como 
Venezuela y países centroamericanos y del Caribe como Cuba y República Dominicana. 
Es recién en el año 2008 donde se genera una nueva institucionalidad basada en los 
Derechos Humanos, generando políticas y ámbitos de participación para la Sociedad 
Civil, hasta ese momento seguía en vigencia la lay de 1890. A pesar de esto existen 
problemas de integración de estas nuevas corrientes migratorias que no son las que se 
han incorporado históricamente en el imaginario social como la inmigración aceptada. 
El volumen, diversidad y complejidad de estas nuevas corrientes inmigratorias hace 
necesario repensar las Políticas Sociales del país en función de los nuevos desafíos que 
se le presentan para la integración de estas poblaciones desde una perspectiva de 
derechos humanos. 
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Políticas públicas, migraciones fronterizas y derechos sociales: 
impactos de los procesos de implementación 

Vera Nogueira. Universidade Católica de Pelotas 
Helenara Fagundes.  Universidade Federal de Santa Catarina 

Ineiva Kreut.  Universidade do Oeste do Paraná 
Carolina Incerti. Universidad de la República de Uruguai; 

Palabras clave: Migración transfronteriza, Derechos Sociales, Protección Social, 
Políticas Públicas, Mercosur 

Esta ponencia aborda las políticas públicas de protección social – salud y asistencia 
social en regiones fronterizas destacando el papel de los agentes implementadores para 
la garantía de los derechos sociales para la población transfronteriza. La aproximación 
con el objeto de estudio deriva de tres elementos. El primero refiere a los reducidos 
resultados de la implementación de proyectos, acuerdos bilaterales y normativas del 
MERCOSUR relativos a la protección social desarrollados por Brasil, Argentina la y 
Paraguay en sus franjas fronterizas. El segundo se define a partir del debate emergente 
sobre la implementación de políticas públicas y la importancia de estas, más allá del 
proceso de toma de decisiones. El tercer elemento es el desconocimiento del papel de 
la burocracia pública de medio escalón y al nivel de la calle (punta del sistema) en la 
implementación de políticas en áreas de frontera. Son los profesionales que realizan el 
tránsito entre lo internacional, lo nacional y lo local, siendo los responsables por los 
procesos de inclusión o exclusión de los no nacionales. Los objetivos del estudio fueron 
- comprender la influencia de los agentes implementadores sobre los procesos de 
producción de políticas públicas sociales al nivel local desde la perspectiva de inclusión 
de los no nacionales; Identificar como ocurre la apropiación de políticas públicas 
nacionales y acuerdos bilaterales sobre protección social; Entender cómo las decisiones 
y las directrices del poder central y del Bloque Mercosur son adaptadas, reformuladas 
e/o bloqueadas en el plano local. En el plano teórico las categorías analíticas fueron 
territorialidad, implementación, políticas, fronteras y movilidad transfronteriza. En el 
plano metodológico se optó por realizar un estudio cualitativo de casos múltiples 
orientada hacia la apropiación del universo profesional/institucional de los agentes 
implementadores. El diseño metodológico fue dividido en etapas. En la primera etapa 
la centralidad fue la investigación documental buscando rescatar la organización 
institucional en su aspecto administrativo. En las demás etapas la entrevista en 
profundidad con los profesionales fue el instrumento privilegiado. La investigación de 
campo fue realizada en las ciudades de Puerto Iguazú, Foz do Iguaçu, Ciudad Del Leste, 
Rivera y Santana do Livramento en 2019. Los resultados permitieron identificar el perfil 
de los agentes estatales implementadores en las Secretarias Municipales de Salud y 
Asistencia Social situadas en línea de frontera. Fue posible rescatar los conocimientos 
necesarios para el desempeño de sus funciones con base en las demandas 
institucionales y las vinculaciones ético-políticas de los agentes estatales involucrados 
en la materialización de estas políticas a nivel local. Se observó además que las 
innovaciones de la gestión pública y la incorporación de la perspectiva de frontera como 
espacio territorial distinto de los demás espacios nacionales, señala acciones 
integradoras, de cuño democrático y negociación constante en el sentido de identificar 
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posibles aperturas de procesos de cooperación entre los sistemas de salud y asistencia 
social garantizando la inclusión de no nacionales. Se sugiere una serie de modelos 
administrativos con nuevas atribuciones y papeles para los agentes estatales de nivel 
medio y profesionales de punta del sistema en ciudades gemelas. 
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La figura de autorización a la permanencia en España por razones 
humanitarias como salvaguarda del derecho de asilo consagrado 

en el artículo 14 de la Declaración de los Derechos Humanos. 

Estibaliz Ibarra Sainz 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)  

Palabras clave: Asilo, Razones humanitarias, Protección internacional, Venezuela, 
DD.HH. 

Estamos, según datos publicados por el ACNUR, ante el mayor éxodo migratorio jamás 
registrado. El sistema de protección internacional de asilo español no se encuentra 
ajeno a esta realidad. En la actualidad, los distintos agentes involucrados en los 
procedimientos de asilo en España se enfrentan al reto histórico de abordar y dar 
respuesta al mayor número de solicitudes de asilo de su historia. Los altos índices de 
recepción de los solicitantes de asilo están llevando a los países receptores a modificar 
sus criterios, normativas y sistemas de acogida. 
El sistema de protección internacional español queda constituido, tras la aprobación de 
la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección 
subsidiaria, por tres figuras: el derecho de asilo, el derecho de protección subsidiaria y 
la autorización a la residencia en España por razones humanitarias. La masiva llegada 
de solicitantes de protección internacional de origen venezolano, en concreto, está 
provocando una reorientación de la concesión de la figura de la autorización de 
permanencia basada en razones humanitarias, una figura de escasa o nula concesión 
histórica. 
Desde el punto de vista jurisprudencial, la Audiencia Nacional, a raíz de la nota de 
orientación sobre el flujo de venezolanos de marzo de 2018 del ACNUR y de la grave 
situación de dicho país, ha venido adaptando sus criterios de concesión de residencia 
por razones humanitarias para solicitantes procedentes de Venezuela siendo sus más 
recientes sentencias una referencia para el resto de organismos dedicados a la 
resolución de las solicitudes de protección internacional en España. 
En este sentido, la CIAR, dependiente del Ministerio de Interior, emitió una Resolución 
el 28 de febrero de 2019, seguida por la Nota de 5 de marzo de 2019 sobre la propuesta 
de concesión de una autorización temporal de residencia por razones humanitarias de 
la OAR, reconociendo la autorización a la permanencia en España por razones 
humanitarias a todos aquellos solicitantes venezolanos que desde el año 2014 han ido 
recibiendo una negativa a su solicitud de asilo. De esta forma, en aras de evitar el ya de 
por sí colapsado sistema de protección internacional español, todos aquellos 
solicitantes venezolanos que se habían quedado en una situación administrativa 
irregular han podido solicitar la expedición y entrega de la TIE (Tarjeta de Identidad de 
Extranjero) concediéndoseles no solo el permiso de residencia, sino, además, el derecho 
a trabajar sin que sea preciso solicitar una autorización adicional. 
La comunicación propuesta para el presente Congreso pretende realizar un esbozo 
general del éxodo masivo que está viviendo el país venezolano para analizar qué 
respuesta está dando el sistema de protección internacional español. En definitiva, se 
aportarán las conclusiones generales y específicas a las cuales se ha llegado tras analizar 
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la novedosa jurisprudencia existente en materia de autorización a la permanencia en 
España por razones humanitarias en sintonía con el actual paradigma socio-político con 
el fin de aclarar si esta figura jurídica podría aplicarse, por analogía, al resto de 
solicitantes de asilo, y especialmente, a aquellos colectivos más vulnerables. 
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Brechas y retos para una cultura participativa en NNA: un análisis 
desde el Trabajo Social con enfoque de género  

Sofía Montenegro Leza y Esther Raya Diez 
Universidad de La Rioja, España 

Palabras clave: Participación ciudadana; EBDH, CDN, Trabajo Social, infancia 

La participación en sociedades complejas y tecnológicamente avanzadas es un reto 
presente y futuro para la consagración de los Derechos Humanos. Para su desarrollo se 
requiere de una cultura participativa que, en primer lugar, promueva las condiciones 
necesarias para la participación y, en segundo lugar, capacite a los sujetos en las 
competencias necesarias. Las nuevas tecnologías ofrecen herramientas al servicio de la 
participación, aunque no son suficientes por sí mismas como garantía del desarrollo de 
una cultura participativa tal y como se está evidenciando actualmente a consecuencia 
de la COVID -19. En el artículo se muestra, por un lado, la existencia de una brecha de 
participación por razón de género, a partir de la consulta de fuentes secundarias. Y, por 
otro lado, se presentan los retos para la participación de la población infanto juvenil 
identificados, a través del análisis de caso mediante la descripción de una experiencia 
participativa desarrollada en el marco de un contrato de colaboración con el Gobierno 
de La Rioja para la puesta en marcha del IV Plan de Infancia y Adolescencia. Para la 
realización de la consulta a los niños, niñas y adolescentes, la metodología seguida ha 
combinado diferentes técnicas de investigación social a través de tres agentes: centros 
educativos, entidades del tercer sector y, finalmente, redes sociales. Tras el análisis 
realizado se concluye que la población infantojuvenil debería ser colectivo prioritario 
para evitar brechas, especialmente por razón de género, siendo los centros educativos 
y las redes sociales, complementariamente a las políticas públicas, los canales clave para 
la consecución de una cultura participativa a partir de las herramientas que aporta el 
Trabajo Social. 
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Del asistencialismo al enfoque de derechos: impacto de nuevas 
metodologías en el enfoque de incidencia política en 

organizaciones del tercer sector 

Rebeca Yuncal Cuesta.  HOGAR SÍ, España 
Andrea Jarabo Torrijos. Asociación Provivienda 

Sofia María Reyes Roson. Plena inclusión España 
Gonzalo Caro Sagüés. HOGAR SÍ, España 

Palabras clave: Planificación centrada en la persona, cambio organizacional, incidencia 
política 

Desde hace aproximadamente una década, y de manera más significativa en los últimos 
cinco años, se han consolidado en la intervención social practicada por organizaciones 
del tercer sector, metodologías de trabajo que se engloban bajo el enfoque de 
“Planificación Centrada en la Persona” (PCP). Este enfoque, parte del reconocimiento 
de la dignidad de cada persona, independientemente de las condiciones que 
acompañen su vida, como sujeto de dignidad y con capacidad para tomar las decisiones 
necesarias para dirigir su propia existencia y ser parte activa de su comunidad. Los 
enfoques de intervención no están desligados de la misión, visión y valores de las 
organizaciones que los incorporan y lógicamente estos elementos influyen e incluso 
determinan otras actividades que efectúan las propias organizaciones, como son la 
comunicación y sensibilización respecto a las causas que defienden, o las labores de 
incidencia política que ponen en marcha en sus respectivos ámbitos de actuación. 
El objetivo de esta comunicación es analizar cómo la adopción de este enfoque por 
parte de tres organizaciones (Provivienda, Plena Inclusión y HOGAR SÍ) en sus proyectos 
de intervención social, ha producido cambios tanto en su discurso como en su enfoque 
de incidencia política. 
La metodología empleada es la de análisis de contenido. Analizamos diversos productos 
comunicativos de las organizaciones (campañas de sensibilización, notas de prensa y 
memorias) en 3 etapas: previa a la adopción formal del enfoque de planificación 
centrada en la persona, menos de dos años después de la adopción de este enfoque y 
más de dos años después de dicha adopción. 
El análisis muestra que existen cambios significativos que se ven influidos por las 
trayectorias previas de las organizaciones analizadas. Los cambios son menos 
significativos en aquellas que previamente contaban con un enfoque de derechos y 
muestran una mayor transformación en aquellas que partían de un enfoque más basado 
en la asistencia y en la gestión de determinados fenómenos. 
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Estudio y recopilación de prácticas de inclusión social dirigidas a 
jóvenes extutelados en el contexto internacional. El mentoring 

como recurso de apoyo garante de una intervención continuada 
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Virgina Fuentes Gutiérrez 

Marta García Domingo 
María Teresa Amezcua Aguilar 

Universidad de Jaén, España 

Palabras clave: jóvenes extutelados, figuras de apoyo alternativas, mentoring, 
inclusión 

En las sociedades postindustriales, los Estados de Bienestar a través de su legislación, 
conforman sistemas de protección específicamente dirigidos a garantizar el bienestar 
de los menores en riesgo. Sin embargo, en muchos contextos, los recursos finalizan al 
cumplir la mayoría de edad. Cuando esto ocurre, cuando la situación de los jóvenes, es, 
si cabe, mucho más vulnerable. Ausencia de documentación, redes de apoyo, 
alojamiento y precariedad económica, son algunos de los condicionantes que dificultan 
el tránsito a la vida adulta de los jóvenes extutelados. En algunos países, existen 
experiencias de figuras de apoyo alternativas o complementarias a los centros de 
protección de menores, tales como los programas de mentoring. a implicación 
ciudadana, a través de diversas modalidades, resulta un apoyo eficaz en el 
acompañamiento a jóvenes durante el tránsito a la vida adulta. Estas figuras resultan 
beneficiosas tanto para la inclusión laboral, como social de los jóvenes extutelados, 
además de resultar muy positivas en el aspecto emocional. Objetivos: En este trabajo 
buscamos recopilar información de recursos y prácticas de inclusión (surgimiento, 
iniciativas público/ privado, cobertura y características), relacionadas con programas 
dirigidos a jóvenes extutelados por el sistema de protección de menores del país en 
cuestión (España). Trataremos de enfocar el trabajo dentro de un marco donde prime 
el respeto, los derechos humanos y la inclusión de los jóvenes extutelados para hacer 
posible un desarrollo humano sostenible. Metodología: En este trabajo presentamos 
un análisis normativo y documental de prácticas de inclusión dirigidas a jóvenes 
tutelados o extutelados, que abarca el estudio internacional de prácticas de mentoría, 
en concreto en el Norte-América y Europa. Se analizan los aspectos más relevantes y el 
funcionamiento de estos programas de apoyo, teniendo en cuenta las diferencias de los 
distintos contextos a nivel político y organización del sistema de protección de menores. 
Resultados y discusión: El análisis pone de manifiesto las potencialidades y desafíos que 
ofrecen los recursos alternativos a los centros de protección, tales como las viviendas 
de autonomía personal, o pisos de emancipación, en cuanto a la transición de la vida 
adulta de los jóvenes extutelados. Además, explicitamos la necesidad de realizar ajustes 
entre los servicios ofrecidos por el sistema de protección y las necesidades que 
demandan los jóvenes, así como considerar las ventajas de la implicación de la 
ciudadanía en la cobertura prestada por el sistema, por ejemplo, a través de su 
participación como mentores o similares. 
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Migración de Retiro y Servicios Sociales 

Inés Calzada Gutiérrez. Universidad Complutense de Madrid, España 

María Gómez Garrido. Universidad de las Islas Baleares 

Palabras clave: migración, jubilados, UE, servicios sociales, dependencia 

En este paper se presentan los primeros resultados de un proyecto de investigación 
(financiado por el Ministerio de Ciencia) sobre la relación entre los jubilados europeos 
que viven en España y los Servicios Sociales de los municipios en los que residen. A lo 
largo del proyecto se pretende conocer: a) el porcentaje de solicitudes a los servicios 
sociales provenientes de este colectivo; b) las situaciones más frecuentes por las que 
los jubilados europeos entran en contacto con la red de SS (ej. pérdida de autonomía, 
falta de recursos, ayuda para retornar, etc.); c) las dificultades específicas que presenta 
la ayuda a estos nuevos usuarios; d) las estrategias desarrolladas por los/las 
trabajadores/as sociales para hacer frente a estas dificultades. 
Para responder a estas preguntas se ha diseñado una metodología que combina 
técnicas cuantitativas y cualitativas: entrevistas telefónicas breves con los 
coordinadores de las UTS situadas en municipios donde más del 30% de los mayores de 
65 años tienen nacionalidades distinta de la española (más de 300 municipios); cinco 
estudios de caso cualitativos en municipios representativos; una encuesta online a 
trabajadores sociales y el análisis estadístico y geoespacial de datos secundarios a nivel 
municipal. 
En este paper detallamos por primera vez los resultados de las 300 entrevistas con 
coordinadores de UTS en zonas con alta presencia de jubilados inmigrantes. Esta 
información nos permite construir el primer panorama cuantitativo sobre el impacto 
que tiene la migración de retiro en los servicios sociales. Analizaremos las pautas a nivel 
macro y micro, es decir, trataremos de explicar porqué en algunos municipios este 
impacto es mayor que en otros, y también identificaremos las características de los 
jubilados que los hacen más o menos proclives a solicitar ayuda de los servicios sociales. 
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Análisis de la convivencia intercultural: un estudio etnográfico 

Javier Ferrer-Aracil (Universidad de Alicante) 
Luis F. Díaz-Muñoz (Universidad Autónoma de Madrid, España) 

Víctor M. Giménez-Bertomeu (Universidad de Alicante) 
Elena Mª Cortés-Florín (Universidad de Alicante) 
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Carolinas Bajas es un barrio del municipio de Alicante. Aunque su población ha 
permanecido prácticamente invariable en los últimos veinte años, se ha 
multiculturalizado significativamente. De sus 9.622 habitantes en 2017, el 21'8% eran 
extranjeros, entre los que se contaban 76 nacionalidades. A esto se sumaba un número 
destacado de población gitana autóctona imperceptible estadísticamente. 
Esta diversificación, unida al progresivo envejecimiento de la población autóctona, 
había generado situaciones de hostilidad manifiesta en el barrio que podían tener una 
interpretación cultural, y que habían de ser analizadas y abordadas. 
En este contexto, se llevó a cabo en 2017 un estudio sobre la convivencia intercultural 
en el barrio enmarcado en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 
(EDUSI), elaborada por el Ayuntamiento de Alicante y cofinanciada por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Sus objetivos fueron: 
• Conocer los factores que los miembros de la comunidad consideran que influyen 

en la convivencia, así como las causas que atribuyen a los distintos conflictos que 
pudieran existir. 

• Favorecer la generación de espacios de encuentro y diálogo entre diferentes 
como lugares de igualdad, respeto e interacción positiva. 

En lo que respecta a la metodología, se optó por una perspectiva cualitativa, utilizando 
herramientas y técnicas de la investigación etnográfica, al considerarla la más adecuada 
por tratarse del estudio de una comunidad y ajustarse mejor a los objetivos de 
investigación planteados. No obstante, con el propósito de contar con una visión más 
completa del estado de la convivencia, se empleó también el método cuantitativo a 
través del análisis estadístico de datos de fuentes secundarias, fundamentalmente 
demográficas. 
Respecto a las técnicas cualitativas de producción de información, por un lado, se 
realizaron 48 entrevistas, tanto individuales como grupales, en las que participaron 261 
personas. La representatividad estructural en la selección de las personas participantes 
se sostuvo en los siguientes criterios: tipología del sujeto (político, profesional, 
ciudadano), edad, nacionalidad y sexo. 
Por otro lado, se utilizó la observación participante como herramienta programada de 
recolección y contraste de la información en diferentes horarios (mañana, tarde, noche) 
y priorizando las tres zonas de mayor sociabilidad del barrio. 
Los principales resultados y conclusiones del trabajo apuntaron a que: 
• En el barrio confluían dos fenómenos aparentemente contradictorios, pero que 

obedecían al mismo proceso de vulnerabilidad territorial: la periferización y la 
gentrificación. 
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• Buena parte de los problemas planteados y formulados como tales tenían su raíz 
en la complejización y diversificación del barrio. Las personas y grupos 
socioculturalmente diferenciados no se relacionaban entre sí de forma activa, 
aunque pudieran compartir el mismo espacio físico. 

• Dos de las demandas más explícitas respecto a la convivencia no tenían una 
lectura en clave cultural, sino social y económica. Por una parte, la ocupación de 
viviendas. Por otra parte, las distintas problemáticas de salud pública. 

• Cualquier política pública de desarrollo habría de asumir la necesidad de organizar 
la comunidad entorno a objetivos compartidos de interés general, incluyendo las 
voces de quienes habitualmente estaban silenciados en sus expectativas y 
concepciones sobre el barrio. 
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Mujeres acompañadas de niñas/os y riesgo en el tránsito 
migratorio. Odos: una apuesta por la intervención desde los 

Derechos Humanos 
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Palabras clave: Trata de seres humanos. Movilidad y vulnerabilidad, género e infancia. 
Migraciones de mujeres y niño/as africanas. Intervención integral y cuidados. 
Derechos humanos. ODOS. 

Las mujeres africanas que migran con niñas/os a su cargo viven situaciones de extrema 
vulnerabilidad a lo largo de todo el tránsito migratorio. Uno de los momentos 
significativos en sus trayectos es la llegada a Europa que se produce en su mayor parte 
a través de las costas andaluzas. La Fiscalía General del Estado apunta que en el año 
2018 llegaron 755 niñas/os en unión de personal adultas y El Defensor del Pueblo nos 
viene alertando de las graves situaciones que vienen sufriendo estas mujeres y niños y 
el alto porcentaje que presentan indicios de ser víctimas de redes de trata de seres 
humanos. 
Las formas de movilidad que afectan a este grupo humano resultan invisibles para la 
sociedad y para las administraciones responsables de su protección. Esta invisibilidad 
tiene como principal consecuencia la vulneración de sus derechos. 
Se trata de una población con unas especificidades que necesita de un doble enfoque 
que integre tanto en los estudios e investigaciones, como en la intervención, el enfoque 
de infancia y el enfoque de género, siempre desde la perspectiva de los Derechos 
Humanos. 
La atención a este colectivo requiere del conocimiento previo de las situaciones que 
ocasionan esas formas de movilidad, y apostar también por nuevas formas de 
PROTECCIÓN, que aseguren los cuidados que estas personas requieren durante los 
diversos itinerarios que siguen una vez se encuentran en Europa. Ser conscientes de esa 
vulnerabilidad y, al mismo tiempo, considerar aquellas cuestiones que muchas veces no 
tenemos en cuenta al planificar o desarrollar acciones desde las políticas sociales: son 
mujeres resilientes, valientes, que han superado situaciones muy extremas, y han 
conseguido llegar a su destino y que, por su condición de irregularidad, las y los menores 
que las acompañan (mayormente sus hijas/os) son aún más vulnerables. 
El proyecto ODOS constituye una novedosa experiencia de intervención y protección, 
que surge para atender a este colectivo específico con verdadera voluntad de intervenir 
en una línea de acompañamiento a mujeres que llegan a fronteras con niñas y niños, y 
que son posibles víctimas de trata. Es un proyecto que apuesta por el acompañamiento 
en movilidad de esas mujeres, y niñas/niños que las acompañan. Es un proyecto de 
carácter experimental, con vocación de transferencia y réplica y con capacidad de 
contribuir en las políticas sociales públicas. 
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La minoría étnica gitana en la Europa ampliada 

Almudena Macias Leon 
Universidad de Málaga, España 

Palabras clave: Minoría étnica gitana, Migraciones, Derechos fundamentales. 

Introducción: Tema de estudio y justificación 
La CE establece que la población gitana europea podría ascender a los 10-12 millones, 
(2% de la población). La mayoría vive en el este de Europa. Macedonia, Bulgaria y 
Rumanía constituyen los países con mayores porcentajes de población de etnia gitana. 
Los porcentajes en estos países se sitúan entre el 10- 12% de la población. Si atendemos 
a los números absolutos observamos que el país europeo con mayor número de 
personas pertenecientes a la etnia gitana es Rumania (1,8 y 2,5 millones). 
Numerosos estudios demuestran que no hay ni un solo país en el que no sufran 
desigualdad y algún grado de discriminación. Las sociedades europeas en general suelen 
presentar altos niveles de discriminación y rechazo hacia esta minoría étnica. 
Con la entrada del nuevo siglo se abre el horizonte migratorio de la minoría étnica gitana 
europea. En la actualidad Rumanía constituye el 2º país de origen de los extranjeros 
empadronados en España (669.434 personas). Este flujo migratorio es étnicamente 
heterogéneo. 
Objetivos de análisis 
En este trabajo analizaremos los distintos factores sociales, políticos y psicológicos que 
han conformado el flujo migratorio de la minoría étnica gitana desde Rumanía hacia 
España. 
Metodología 
Para estudiar este flujo migratorio se han utilizado técnicas diversas. Las principales han 
sido la observación y la entrevista semi-estructurada. Estas se han realizado tanto en el 
país de origen (Rumanía) como en el de destino (España). 
Además, se han analizado datos del INE, OCDE, Oficina de Asilo y Refugio. Estas fuentes 
presentan importantes limitaciones para el estudio de la minoría étnica gitana. En las 
fuentes oficiales no se registra la variable etnia. 
Se han intentado superar las limitaciones de las distintas fuentes a las que se ha 
accedido a través de la complementariedad de las distintas técnicas utilizadas. 
Resultados 
En los países del este de Europa las condiciones de vida de la minoría étnica gitana 
siguen siendo precarias. Según la Agencia Europea para los Derechos Humanos el 80% 
de la minoría étnica gitana es pobre. Carecen de agua potable, ducha o inodoro. En las 
principales zonas catalogadas como zonas de exclusión social, en la mayoría 
predominan los gitanos. 
Fakulteta, barrio gitano de Sofia (Bulgaria). Se considera el gueto más grande de Europa. 
30.000 personas viven ahí casi todas hacinadas, sin servicios esenciales, la mayoría en 
chabolas. 
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En España las condiciones de vida de la población Roma inmigrada siguen siendo 
precarias. Un porcentaje considerable sigue viviendo en asentamientos como el de la 
Cañada Real en Madrid. Suelen trabajar en el sector informal de la economía. Se han 
ocupado en actividades marginales como la mendicidad, la venta de periódicos (La 
Farola, La Calle,…) o la recogida de chatarra. Algunas ONGs desarrollan programas 
asistenciales en los asentamientos. 
Conclusiones 
Existe una importante discriminación estructural en los países europeos hacia la 
población gitana, además de una incapacidad institucional para velar por los derechos 
fundamentales de esta minoría étnica. 
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¿Acoger sin integrar? El papel del Sistema de Acogida e Integración 
oficial en los procesos de integración de la población refugiada en 

España. 

Juan Iglesias, Cecilia Estrada 
IUEM Universidad P Comillas, España 

Palabras clave: Acogida Integración Refugiados Institucional Politica 

En la comunicación se analiza el efecto que el Sistema de Acogida e Integración (SAI) 
estatal tiene en las trayectorias de integración social de la población refugiada en 
España en el período 2012-2018. ¿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, junto al IDH de la 
Universidad de Deusto, 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.  
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Las personas de origen extranjero en Álava. Claves y acciones para 
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En esta comunicación recogemos las principales claves y recomendaciones 
desprendidas del análisis de los discursos y narrativas de las personas de origen 
extranjero residentes en Álava realizado en 2019. 
Desde Ikuspegi (Observatorio Vasco de Inmigración), nos hemos acercado a la realidad 
social del colectivo con el objetivo de conocer la voz de las personas de origen 
extranjero en su proceso de integración. 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 sobre las actitudes y percepciones hacia la 
inmigración, desde 2007 hasta la actualidad. De este modo, hemos obtenido un 
diagnóstico completo del fenómeno migratorio en Álava, recogiendo, en la medida de 
lo posible, las singularidades de las siete cuadrillas que componen el territorio (Vitoria-
Gasteiz, Añana, Ayala-Ainara, Kanpezu-Montaña Alavesa, Laguardia-Rioja Alavesa, 
Llanada Alavesa y Zuia-Gorbeialdea). 
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 (dos en cada una de ellas). 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 alavés. 
De este modo, la recopilación de la información nos ha permitido conocer de primera 
mano: 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 tanto en Vitoria-Gasteiz como en las 
cuadrillas, destacando algunas diferencias propias del entorno urbano y/o rural. 
Como resultado, 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 extranjero en los barrios y pueblos 
alaveses. Así como garantizar los derechos humanos de todas las personas sin importar 
su origen, raza o cualquier otra distinción. 
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Desafíos para una política pública en Integración Social a partir de 
los datos de una Encuesta Nacional a Población de Origen 

Inmigrante. 

Juan Iglesias, Alberto Ares, Antonio Rua 
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En la ponencia 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 
trayectoria de arraigo, su situación ocupacional y material y sus redes y capital social. Al 
tiempo se analizarán los factores que explican dichas condiciones y, en aquellas 
cuestiones donde sea posible, su grado de aproximación a los estándares medio de la 
población nativa. Se trata de una investigación cuantitativa de escala estatal realizada 
mediante encuesta a población de origen inmigrante con una muestra de 1200 casos. A 
partir de esos datos, contrastados con la abundante literatura existente en España 
sobre la cuestión, se ofrecerán pistas y desafíos básicos que una política pública sobre 
integración social debería tener en cuenta en el momento actual. 
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De la perspectiva crimino-céntrica a la victimo-céntrica: retos en el 
enfoque de derechos humanos en la lucha contra la trata. 

Inmaculada Antolínez Domínguez. Universidad de Cádiz, España 
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Palabras clave: Trata de personas, Enfoque de Derechos Humanos, Migraciones, 
Género. 

La trata de personas es un fenómeno del que no está libre ningún país en el mundo, 
bien como origen, trayecto o destino (UNODC, 2018). La primera definición 
internacional consensuada se recogió en el denominado Protocolo de Palermo del año 
2000 definiéndose como: 
a) “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación 
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos” (Artículo 3. UN, 
2000). 
Sin embargo, como se recoge en Agirregomezkorta (2016), una de las principales críticas 
derivadas de ello es precisamente el marco en el cual surge, esto es, la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, no procediendo de organismos 
e instrumentos de derechos humanos de la ONU. Por dicho motivo, la Relatora Especial 
de la Comisión de Derechos Humanos sobre la violencia contra la mujer muestra su 
preocupación en el Informe sobre Trata, migración y violencia contra las mujeres de 29 
de febrero de 2000, por la visión centrada en el control criminal. 
En ese sentido, las organizaciones sociales especializadas en trata, así como los últimos 
informes del Grupo de Expertos del Consejo de Europa de Acción contra la Trata 
(GRETA) critican que el Estado español mantiene un enfoque crimino-céntrico en la 
lucha contra el fenómeno primando la persecución del delito frente a la protección de 
la víctima (Amnistía Internacional, 2015). Sin embargo, varias disposiciones europeas 
han marcado la necesidad de un enfoque de derechos humanos en la temática 
pudiendo señalarse el Convenio del Consejo de Europa de 2005 (Convenio de Varsovia) 
o la Directiva UE sobre trata de 2011. Ambas consagran la responsabilidad del Estado 
en la persecución del delito, pero también en la prevención y protección de las víctimas 
desde una doble perspectiva de género y de derechos humanos (Milano, 2016). 
A partir de la realización de una etnografía feminista multisituada (Gregorio, 2019; 
Marcus, 2001) y de talleres de producción de narrativas creativas (Balasch y 
Montenegro, 2013), nos centraremos en esta comunicación en el análisis de las 
narrativas de mujeres migrantes vinculadas a la trata participantes en el trabajo de 
investigación. La propuesta se basará en analizar los retos del Estado español en la 
prevención y protección de personas vinculadas a la trata desde un enfoque de 
derechos humanos a partir de las voces de sus protagonistas. 
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Gentrificación y peligrosidad: análisis de la construcción y 
modificación de espacios marginalizadores en el barrio de San 

Francisco en Bilbao-Euskadi 

Alba Uruñuela Goikoetxea 
Universidad de Deusto, España 

Palabras clave: Gentrificación, marginalización, abyección, urbanismo, culturalización 

El proceso de gentrificación cultural y comercial en barrios marginales, sus efectos y 
consecuencias, así como sus causas y los factores facilitadores, comienzan a tener de 
cada vez mayor interés para las Politicas públicas dada la relevancia que dichos procesos 
están comenzando a tener en la sociedad y en la construcción de la ciudad. 
Numerosas ciudades españolas que ya muestran signos de gentrificación han sido 
estudiadas (Lara & Del Romero, 2014; Diaz-Parra, 2015; Vila, 2016; De la Torre, 2017), 
incluída Bilbao, con su ̈efecto Guggenheim ̈ (Vicario & Martinez Monje, 2003; García 
Marco, 2015). Este trabajo examina las relaciones entre este último fenómeno en la 
capital vizcaína con la reciente rehabilitación de uno de sus barrios, San Francisco, a 
través del análisis de la actuación de diferentes circuitos de marginalización y exclusión 
de personas y colectivos considerados peligrosos. 
Objetivo del trabajo 
Analizar los efectos de la gentrificación cultural y comercial en el barrio de San 
Francisco, tanto a nivel estructural o espacial como a nivel de la concepción de la 
marginalidad o abyección hacia los habitantes actuales del barrio, y consecuentemente 
para sus condiciones y calidad de vida. 
Metodología 
Se realiza una investigación etnográfica a través de metodologías móviles y discursivas. 
La recogida de datos se llevó a cabo en dos fases y de tres técnicas distintas. En la 
primera fase, a través de metodologías móviles (derivas y diario de campo), se observa 
directamente la realidad y vida del barrio de sus habitantes. En la segunda fase se 
realizaron 6 entrevistas semiestructuradas, a personas que habitan y/o trabajaban en 
el barrio, para así comprender o ahondar en la perspectiva y experiencia de algunxs 
vecinxs del barrio. 
Conclusiones 
Las consecuencias de la gentrificación en el barrio se articulan en tres niveles distintos: 
• la construcción de la marginalización o abyección de las personas del barrio, 
• los procesos y circuitos de control utilizados para la neutralización del riesgo que 

causa esta abyección, entre las que destaca la presencia policial, las constantes 
rehabilitaciones del espacio y las políticas sociales y de promoción de la cultura. 

• las nuevas formas de neutralización de la peligrosidad, incluida la neutralización 
por desplazamiento y la escisión a nivel de suelo 

Traducidas estas consecuencias al barrio de San Francisco, los colectivos de personas 
inmigrantes, personas con pocos ingresos, personas con adicciones, personas con 
enfermedades mentales... son colectivos en constante punto de mira por dispositivos 
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de control y políticas sociales y cada vez más por nuevos grupos de vecinos que quieren 
erradicar 
una peligrosidad adherida a su pertenencia a anti-comunidades o grupos no 
normativos. 
Este efecto de la gentrificación en San Francisco -unido a las incipientes subidas del valor 
de suelo, vivienda, y productos, así como al cambio en servicios ycomercios- genera una 
situación en la cual las personas consideradas como abyectas van poco a poco 
perdiendo espacio de vida local y esparcimiento a causa de un discurso de 
modernización y limpieza del barrio. Limpieza ya no urbanística, si no poblacional. 
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Políticas de integración, gestión de la diversidad y garantía de 
derechos en las “ciudades del cambio”: el caso de Barcelona, 

València y Madrid 

Albert Mora Castro 
Instituto de Derechos Humanos. Universitat de València, España 

Palabras clave: Políticas locales de integración; políticas interculturales; derechos 
humanos; inmigración; "ciudades del cambio" 

En el año 2015, tras la emergencia de nuevas formaciones políticas en un contexto 
bastante generalizado de desafección política y de descrédito de los partidos 
tradicionales, percibidos como incapaces de resolver los verdaderos problemas de la 
ciudadanía y asociados con estrategias de corrupción y nepotismo, diversas ciudades 
del Estado español experimentaron cambios de gobierno y pusieron en marcha 
proyectos políticos de vocación claramente transformadora. Así ocurrió en las tres 
mayores ciudades del Estado español: Barcelona, donde Barcelona en Comú se hizo con 
la alcaldía de una ciudad que estuvo en manos socialistas desde 1979 hasta 2011, y a 
cargo de Convergència i Unió entre 2011 y 2015; València, donde Compromís, en 
coalición de gobierno con el Partido Socialista y València en Comú, obtuvo la alcaldía 
tras 24 años de gobiernos ininterrumpidos del Partido Popular; y Madrid, donde el 
gobierno de Ahora Madrid rompió con otros 24 años continuados de alcaldías del 
Partido Popular. 
Los programas políticos de las tres formaciones al frente de estos ayuntamientos eran 
de marcado carácter transformador, orientados hacia la necesidad de hacer una política 
transparente y honesta, cercana a la ciudadanía y garantista con los derechos de 
todos/as y, particularmente, de las personas integradas en colectivos especialmente 
vulnerables. En el caso de Barcelona y Madrid, los nuevos partidos gobernantes habían 
surgido, además, de movimientos sociales y luchas ciudadanas por los derechos, 
situación inédita en la trayectoria política de estas ciudades desde la instauración de la 
democracia. En València, que fue la única de las tres ciudades que inicialmente 
conformó un gobierno de coalición, un nuevo partido, València en Comú, fue clave en 
la conformación de gobierno y estuvo al frente de varias concejalías, entre ellas, la de 
Cooperación e Inmigración. 
Una vez completada la legislatura, en 2019, se ha considerado oportuno analizar hasta 
qué punto el proyecto transformador bajo el que estos partidos accedieron a sus 
respectivos gobiernos ha cristalizado o no en cambios reales y tangibles en una de las 
áreas más sensibles y urgentes en el campo de la política social: la inclusión de las 
personas migradas y la gestión de la diversidad cultural en clave de derechos. 
Para ello, se ha llevado a cabo un estudio de carácter cualitativo que se ha basado en el 
análisis documental de normativas, planes y programas y en el desarrollo de entrevistas 
en profundidad con representantes de tres grupos de actores claves: políticos/as, 
profesionales, y sociedad civil. Así, en cada ciudad se ha entrevistado a la concejala o 
comisionada al cargo de las políticas de integración y convivencia; al máximo 
responsable técnico en este campo y a un miembro de la sociedad civil con amplia 
trayectoria en el campo de la lucha por los derechos de las personas migradas. 
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Esta comunicación presenta los resultados de este estudio y describe y compara las 
diferentes actuaciones y transformaciones que los “gobiernos del cambio” han hecho 
posibles en estas ciudades, poniéndose énfasis en los aspectos relacionados con la 
garantía de los derechos humanos y la promoción de la convivencia intercultural. 
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Acciones comunitarias de sensibilización y efectos positivos de la 
participación 

Larraitz Nerea Zumeta Sanchez (UPV/EHU)  
Nekane Basabe(UPV/EHU)   

Magdalena Bobowik(UPV/EHU)   
Anna Wlodarczyk (Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile) 

Maitane Arnoso(UPV/EHU)   
Ainara Arnoso(UPV/EHU) 

Palabras clave: acciones comunitarias, participación colectiva, emociones 
trascedentes, flujo compartido 

Introducción: 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 acciones comunitarias de sensibilización, 
a modo de rituales colectivos, 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. Al mismo tiempo, tanto el flujo compartido como las 
emociones positivas trascendentes, a modo de experiencia compartida se postulan 
como mecanismos explicativos de los efectos psicosociales positivos del compartir 
social de las emociones durante la participación colectiva. 
Objetivo e Hipótesis: Se busca estudiar los efectos psicosociales de la participación en 
acciones comunitarias de sensibilización 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. 
Método: 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. 
Resultados: Al comparar las tres acciones comunitarias de sensibilización, los resultados 
mostraron que la participación en dichas acciones induce 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 
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colectivo, las actitudes positivas intergrupales y la inclusión inter-grupal, además de 
reforzar las creencias y emociones de transcendencia. 
Conclusiones: 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 
oportunidades para experimentar flujo compartido y fomentan el compartir emociones 
trascendentes, con efectos a nivel individual, intergrupal y social. 
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Intervención psicosocial en estrategias de afrontamiento al estrés 
transcultural en inmigrantes 
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psicosocial 

Introducción:  Las migraciones internacionales por motivos climáticos, políticos y 
económicos son un fenómeno creciente. El País Vasco, como otras sociedades de 
acogida, debe hacer frente a los desafíos que la recepción de personas inmigrantes 
supone a nivel humano y social. Actualmente, viven en el País Vasco 221, 418 personas 
de origen extranjero, de las cuales, se estima que más de14,000 personas no tienen 
permiso de trabajo y más de 41,000 (25%) no tienen ingresos (EPIE, 2018). Encontrarse 
en esta situación genera falta de perspectivas laborales, dificultades de integración 
social, ausencia o escasez de redes de apoyo y el malestar psico-emocional derivado del 
fracaso, circunstancial, del proyecto migratorio. Ante esta emergencia social, diversos 
municipios han impulsado programas de intervención psicosocial dirigidos hacía este 
colectivo tan vulnerable. Este trabajo, ha evaluado un programa de intervención 
enfocado en el afrontamiento del estrés transcultural en inmigrantes en situación de 
exclusión social y vulnerabilidad psicosocial (Ermua y Durango) con el objetivo de 
incrementar las estrategias de afrontamiento y resolución de problemas adaptativas, 
potenciando la capacitación personal y grupal, y promover la integración y el apoyo 
social, así como el bienestar personal y emocional. 
Método: La intervención, de enfoque comunitario y metodología participativa, consistió 
en 12 sesiones grupales (90 minutos) de frecuencia semanal (3 meses) guiadas por dos 
psicólogas profesionales, que incorporaron la visita de relevantes agentes comunitarios 
en momentos concretos. La tasa de asistencia fue del 60-70%. Participaron 24 adultos 
en 2 grupos, con una edad media de 38 años (DT = 10.50), mayormente procedentes de 
Latinoamérica y África Occidental. Se aplicó un diseño de evaluación de 3 fases (pre-
intervención, durante y post) con instrumentos estandarizados de afrontamiento y 
regulación emocional (MARS), percepción de integración (IOS) y apoyo social (SSQ), 
además de ansiedad y estrés o riego en salud mental (GHQ-12), bienestar emocional 
(PNA), y satisfacción con la intervención. Se realizaron comparaciones entre 
puntaciones pre-post controlando el grupo de intervención (ANOVAS). 
Resultados: Los resultados mostraron diferencias positivas y significativas pre-post en 
estrategias adaptativas de afrontamiento, percepción de apoyo y de integración social; 
así mismo, mejora en la salud mental, bienestar personal y emocional. 
Conclusiones: La intervención se mostró efectiva en ambos grupos, más allá de las 
diferencias sociodemográficas existentes y la limitación muestral, proyectándose como 
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una herramienta útil en la gestión de los efectos negativos del estrés transcultural en 
personas inmigrantes en situación de exclusión social. Desde este enfoque, la 
evaluación cuantitativa de programas de intervención fortalece la perspectiva 
comunitaria y psicosocial, y su influencia en el diseño de estrategias y políticas que 
buscan dar respuesta a los desafíos de nuestra sociedad. 
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Diversidad y discriminación en Euskadi: percepciones y actitudes 
en torno a la discriminación 

Lía González Estepa, Udane Hermosilla Fernández e Iraide Fernández Aragón 
Ikuspegi, España 

Palabras clave: Discriminación, diversidad, percepciones, actitudes 

El Observatorio Vasco de Inmigración, IKUSPEGI, se encuentra en pleno proceso de 
transformación hhacia el observatorio de las diversidades desde un enfoque 
interseccional y feminista. Por ello, y como primera investigación generalista, durante 
el 2020 se ha realizado el estudio “Diversidad y discriminación en Euskadi: Percepciones 
y actitudes en torno a la discriminación”, cuyo objetivo principal es indagar en las 
percepciones y actitudes de la población vasca acerca de la diversidad en sus diferentes 
ámbitos y colectivos, así como medir la discriminación en Euskadi teniendo en cuenta 
las prácticas discriminatorias entre personas. Desde nuestro punto de vista, el enfoque 
del estudio de la discriminación, desde la perspectiva de la acción política y de las 
políticas públicas, tiene sentido cuando el trato diferente tiene una intencionalidad de 
trato desigual y/o cuando tiene una consecuencia social, más allá de la individual. En 
este sentido, se ha seguido la senda de Lorenzo Cachón (2006) en la manera de 
entender la discriminación, como “un trato diferenciado y desigual en diversos ámbitos 
de la vida social sobre un grupo (y/o los individuos que componen ese grupo por el 
hecho de formar parte de él) en función de uno o varios rasgos (reales, atribuidos o 
imaginarios), socialmente construidos como diferencias negativas en relación al grupo 
dominante” (Poiret y Vourc’h, 1998). Aun asumiendo como reto dialogar con la 
perspectiva interseccional, cabe destacar que, debido al tipo de herramienta 
metodológica utilizada para la recogida de datos, nuestro análisis se produce 
fundamentalmente desde en un enfoque múltiple (Hanckoc, 2007; D’Ancona, 2017). 
Dicha recogida de datos se ha concretado en la realización de 1200 encuestas (personal 
domiciliaria) a población mayor de 18 años residente en la CAE. Los resultados para el 
ámbito vasco, en consonancia con otras investigaciones, muestran que de manera 
general se percibe más desigualdad que igualdad en todos los ámbitos. Sin embargo, 
destaca el acceso a una vivienda y el ámbito laboral como los más desiguales. En 
relación a los colectivos sociales estudiados, las minorías étnicas (pueblo gitano y origen 
extranjero) y las mujeres destacan en la percepción colectiva como aquellos grupos que 
sufren mayor discriminación. 
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Palabras clave: Diversidad, discriminación, percepciones, actitudes 

El Observatorio Vasco de Inmigración, IKUSPEGI, se encuentra en pleno proceso de 
transformación hacia el observatorio de las diversidades desde un enfoque 
interseccional y feminista. Por ello, y como primera investigación generalista, durante 
el 2020 se ha realizado el estudio “Diversidad y discriminación en Euskadi: Percepciones 
y actitudes en torno a la discriminación”, cuyo objetivo principal es indagar en las 
percepciones y actitudes de la población vasca acerca de la diversidad en sus diferentes 
ámbitos y colectivos, así como medir la discriminación en Euskadi teniendo en cuenta 
las prácticas discriminatorias entre personas. 
Desde nuestro punto de vista, el enfoque del estudio de la discriminación, desde la 
perspectiva de la acción política y de las políticas públicas, tiene sentido cuando el trato 
diferente tiene una intencionalidad de trato desigual y/o cuando tiene una 
consecuencia social, más allá de la individual. En este sentido, se ha seguido la senda de 
Lorenzo Cachón (2006) en la manera de entender la discriminación, como “un trato 
diferenciado y desigual en diversos ámbitos de la vida social sobre un grupo (y/o los 
individuos que componen ese grupo por el hecho de formar parte de él) en función de 
uno o varios rasgos (reales, atribuidos o imaginarios), socialmente 
construidos como diferencias negativas en relación al grupo dominante” (Poiret y 
Vourc’h, 1998). 
Aun asumiendo como reto dialogar con la perspectiva interseccional, cabe destacar 
que, debido al tipo de herramienta metodológica utilizada para la recogida de datos, 
nuestro análisis se produce fundamentalmente desde en un enfoque múltiple (Hanckoc, 
2007; D’Ancona, 2017). Dicha recogida de datos se ha concretado en la realización de 
1200 encuestas (personal domiciliaria) a población mayor de 18 años residente en la 
CAE. Los resultados para el ámbito vasco, en consonancia con otras investigaciones, 
muestran que de manera general se percibe más desigualdad que igualdad en todos los 
ámbitos. Sin embargo, destaca el acceso a una vivienda y el ámbito laboral como los 
más desiguales. En relación a los colectivos sociales estudiados, las minorías étnicas 
(pueblo gitano y origen extranjero) y las mujeres destacan en la percepción colectiva 
como aquellos grupos que sufren mayor discriminación. 
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Derechos Humanos, agencias de igualdad y políticas públicas: 
entre "los techos de cristal" y "los suelos pegajosos" 

Izaskun Sáez de la Fuente, Ayala Maqueda 
Universidad de Deusto, España 

Palabras clave: agencias de igualdad, movimientos de mujeres, políticas públicas, 
interseccionalidad, derechos humanos  

Esta comunicación pretende analizar críticamente el papel de las agencias de igualdad 
en Europa respecto a sus interacciones con los movimientos de mujeres y, en especial, 
con aquellos que representan a sus grupos más vulnerables (inmigrantes, minorías 
étnicas, mujeres con diversidad funcional o integrantes del colectivo LGTBIQ+). 
Teniendo en cuenta que dichos organismos son quienes lideran los procesos de diseño, 
coordinación de la implementación y evaluación de las políticas públicas destinadas a 
garantizar la igualdad de género, los déficits de representatividad ponen en entredicho 
su potencial para garantizar los derechos humanos de los diversos tipos de mujeres. 
Hoy en día, el feminismo se encuentra sumergido en la llamada Cuarta Ola -entre cuyos 
rasgos destaca la apuesta por la visibilización de sectores de mujeres históricamente 
muy discriminados-. Sin embargo, aún las agencias de igualdad tienden a incorporar 
más las demandas relacionadas con los “techos de cristal” de mujeres blancas, 
heterosexuales y de clase media que con los “suelos pegajosos”. Para resolver este 
dilema, la respuesta del enfoque interseccional también genera controversia porque su 
implementación ha podido derivar en recortes presupuestarios y en la utilización de las 
mismas políticas para abordar cualquier forma de desigualdad. 
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