Reflexionando juntos por una incidencia
política en la nueva etapa
migratoria

El proceso migratorio de latinoamericanos en Europa es reciente, pero
ha sido intenso. Después de casi dos décadas de enorme esfuerzo para
hacer posible el asentamiento, la búsqueda de empleo y vivienda, la
reagrupación y formación de nuevas familias, la creación de un amplio
movimiento asociativo, la irrupción de nuevos medios de comunicación
latinos, y el acceso a la ciudadanía española como sujetos políticos y
jurídicos de pleno derecho, la crisis económica ha causado un efecto
dramático. Retornos, migraciones circulares, retracción de políticas
públicas de apoyo a la integración, debilitamiento del proceso
asociativo, falta de interés por apoyar procesos transnacionales y de
codesarrollo entre muchos otros factores, hacen necesaria una reflexión
común para plantearnos una nueva etapa.
Probablemente no ha habido un caso en el mundo igual de intensidad y
fortaleza de asentamiento seguido de un impacto tan fuerte por la crisis
económica ¿Cuáles son los desafíos y retos que se nos presentan para
construir una democracia plural e igualitaria que incorpore y reconozca
la riqueza aportada por los latinoamericanos en España?
Estas Jornadas proponen un espacio de diálogo y reflexión entre
aquellos que han protagonizado estas trayectorias migratorias y las
luchas por establecerse como ciudadanos transnacionales, latinoespañole, legrar igualdad de derechos y reconocimiento cultural.
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Fase I: Talleres de reflexión entre los protagonistas de la migración
latinoamericana en España

Asociacionismo:
¿Cuál es el diagnóstico de la trayectoria asociativa de
latinoamericanos en la sociedad civil española? ¿Cuáles son
las problemáticas actuales y los retos que nos planteamos?

Jóvenes:
¿Cuáles son los puentes y las rupturas que aparecen en el tránsito
entre culturas de origen y destino? ¿Cómo nos situamos frente a
las problemáticas comunes de la juventud? ¿Cuáles son los retos
educativos y laborales para los jóvenes de origen latinoamericano
en España?

Medios de Comunicación:
¿De qué forma la incorporación del tema migratorio ha
cambiado el espacio mediático español y europeo? ¿Qué
buscan los latinoamericanos en la radio o prensa?

Género:
¿De qué forma la construcción de género afecta la desigualdad
dentro de la comunidad latinoamericana? ¿Podemos valorar un
proceso de empoderamiento femenino en las trayectorias
migratorias? ¿cuáles son las reivindicaciones que desde una
perspectiva feminista podemos articular?

Política Institucional:
¿Cómo se ha producido la incorporación de migrantes en la
política institucional en origen y destino? ¿Cuáles son las
agendas de políticas públicas en relación a la migración?

Diversidad Cultural y Religiosa:
¿Cómo se articula la diversidad etnocultural y religiosa dentro
del colectivo latinoamericano? ¿Qué presencia tiene la religión y
la dimensión espiritual en el proceso migratorio? ¿Cuáles son
los reconocimientos de la diversidad aún pendientes en nuestro
colectivo?

