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Jornadas ATRAVESANDO FRONTERAS. MUJERES 

MIGRANTES Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

Granada, 6 y 7 Octubre 2021 

Organiza: Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) 

de la Universidad de Granada  

SALA TRIUNFO, Complejo Administrativo Triunfo (frente al Hospital 

Real). Cuesta del Hospicio s/n Granada. 

 

Google maps: https://goo.gl/maps/15mM45VxvoQAEaGA8 

 

PRESENTACIÓN. Las presentes jornadas, se enmarcan 

dentro del proyecto FORUM Diálogo intercultural y 

participación ciudadana contra la estigmatización de las 

personas migrantes y refugiadas, coordinado por el CICODE 

de la UGR y co-financiado por la Unión Europea a través del 

Programa Europe for Citizens, y tienen como objetivo 

contribuir a hacer frente a la estigmatización de las 

personas migrantes y refugiadas, con especial atención a la 

situación de las mujeres desde su diversidad e incluyendo 

las diferentes perspectivas feministas. Se propone construir 

un espacio en el que poder analizar y reflexionar sobre el 

impacto que las políticas europeas y estatales están 

teniendo en la vida de las personas que transitan fronteras. 

Fronteras que  toman forma a partir de vallas altas y filosas, 

de presencia militar y puestos de control, pero que también 

surgen en la cotidianidad de las relaciones y de los 

contextos que habitamos. Estas Jornadas quieren también 

servir de espacio de encuentro y construcción de diálogo 

transnacional y transcultural  con el fin de elaborar 

herramientas que hagan frente a los discursos y prácticas de 

odio que acompañan el aumento de un extremismo racista 

y xenófobo que ya ha conseguido institucionalizarse. 

Además de compartir análisis y construir diálogo, este 

espacio quiere servir para visibilizar y fortalecer aquellas 

iniciativas comunitarias que se encuentran poniendo en 

práctica fórmulas de ciudadanía activista. Así 

profundizaremos en el poder de la auto-organización para 

nombrar derechos y activar nuevos modelos de cambio 

social en la construcción de una sociedad más justa y 

solidaria. 

https://goo.gl/maps/15mM45VxvoQAEaGA8
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Las Jornadas se dividirán en 3 bloques:  

BLOQUE 1 - Análisis estructural dedicado a profundizar 

en  el impacto de las políticas de gobernanza migratoria de 

la Unión Europea y sus Estados miembros.  Se propone 

atender a cómo a través de fórmulas legales, económicas y 

políticas sociales se construyen subjetividades concretas: 

inmigrantes,  refugiados y   solicitante de asilo. Economía 

capitalista, mercados de trabajo y (re) producción de la 

ilegalidad: Economía de los Invernaderos, el Trabajo del 

Hogar y los cuidados.   

 

BLOQUE 2 - Construyendo alternativas.  Iniciativas 

comunitarias, autogestionadas. Desarrolladas por quienes 

proponen la necesidad de construir redes de apoyo para 

poner en funcionamiento espacios alternativos basados en 

la autogestión y la ayuda mutua. Liderazgo comunitario, 

participación, pertenencia y articulación de derechos. 

Cooperativas de trabajadoras, Iniciativas de Economía Social 

y Solidaria, Redes.  

BLOQUE 3 - Análisis de las violencias que intervienen en los 

procesos de migración y quienes los protagonizan. Así 

mismo se incluyen respuestas a estas realidades por parte 

de las comunidades afectadas y aliadas. Se incluyen tanto 

experiencias de organización de base como investigaciones 

iniciadas y lideradas por quienes se proponen algunos de los 

ejes a través de los cuales se expresan problemáticas 

sociales como el racismo, la explotación laboral, violencia 

de género y exclusión social.  
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06 de Octubre, MIERCOLES  

Día 1. MAÑANA 

9:00  Bienvenida y Presentación 

BLOQUE 1: 

9:30 a  11:30 Mesa Inaugural. Atravesando Fronteras. Mujeres Migrantes 
Y Participación Política 
 
“Mano de obra de las mujeres migrantes, ¿solución a la crisis de los cuidados 
en España?” Carolina Elías - Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) 
 
“Sembrando antirracismo, contra la vieja técnica del divide y vencerás” Ana 
Pinto y Najat Bassit - Jornaleras de Huelva en Lucha 

 
11:30 a 12:00 DESCANSO 
 
12:00 a 14:00 Mesa Redonda. La construcción de la (i) legalidad y los 
regímenes de gobernanza de las fronteras 
 
“Tejiendo Redes y Estrategias frente a la ilegalidad de las mujeres 
migrantes” Nora Casalanga – Regularización YA Andalucía 
 
“Extranjería y razón fronteriza. La movilidad humana como derecho y como 
disidencia” Marco Aparicio Wilhelmi - Observatorio DESC 

 

 

 

 

 

 

Día 1. TARDE 

 

BLOQUE 2:  

 
17:00 a 18:15 Mesa Redonda. Construyendo alternativas – Estado Español 
 
“Centro de empoderamiento de las trabajadoras del hogar y cuidados, un 
espacio de empleadas de hogar, por y para empleadas de hogar y cuidados” 
Carolina Elías - Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) 
 
“DIOMCoop: Herramienta de Intervención Comunitaria” Marie Faye - 

Diomcoop. Venta, Servicios y Dignidad 

18:15 a 18:30 DESCANSO 

18:30 a 20:00h Mesa Redonda. Construyendo alternativas – 
Andalucía/Granada 
 

“Mujeres Migrantes en Andalucía: fortaleciendo cuerpos, voces y redes 

desde el Sur” Amalia Palacios y Carolina Escobar-Blanco - Colectivo Sirirí: 

Mujeres Migrantes Creando 

 

“Sabiduría Colectiva/lazos de solidaridad como práctica de resistencia y 

transformación” Rosario Soliz - Asociación Nosotras- Granada 
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07 de OCTUBRE JUEVES.  

Día 2. TARDE 

BLOQUE 3 

17:00 a 18:15 Mesa Redonda. Análisis de las violencias que intervienen en 

los procesos migratorios 

“Fronteras invisibles” Tania Irias - Grupo Lésbico Feminista Artemisa 

 

“Emergencia: estrategias de protección de la vida en frontera” María 

González - Caminando Fronteras 

18:15 a 18:30 DESCANSO 

18:30 a 20:00 Mesa Redonda. Investigaciones comunitarias y participación 

política de las mujeres migrantes 

“Mujeres Negroafricanas y DDHH: una vida derribando fronteras” Beatriz 

Suárez, Amina Diagne y  Sylvie Coly - Alianza por la Solidaridad 

 

“Participación política de las mujeres migrantes por una vida libre de 

violencias” Silvina Monteros - ESCODE (Estudios y Cooperación para el 

Desarrollo) 


