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MESA 1: EMIGRACIÓN GALLEGA: VIAJES DE IDA Y VUELTA A AMÉRICA LATINA Y EUROPA 

 
1. MARINEROS GALLEGOS EN EL PERÚ 

AUTOR: José Antonio Valverde Elera 

Doctorando en Ciencias Sociales y del Comportamiento en la Universidade da Coruña  
E-mail: jose_antonio7525@hotmail.com  
 
 
RESUMEN 

 
Este trabajo es parte de una tesis doctoral en vías de realización, que trata sobre la migración 
gallega hacia el Perú y sobre la migración peruana en Galicia, la misma que aborda a la actividad 
pesquera como un eje central entre ambos flujos migratorios. De los avances de esta investigación 
presentaré una sección correspondiente a la migración gallega hacia el Perú desde mediados del 
siglo XX hasta entrados los años 70s.  

La investigación tiene un perfil histórico, en tanto se ha realizado una revisión bibliográfica y 
documentaria sobre el tema; además de un perfil antropológico, pues el estudio de aquella 
migración se ha ido profundizando y hasta cierto punto completando con entrevistas a profundidad 
a los gallegos y gallegas que migraron al Perú. Hemos privilegiado las denominadas “historias de 
vida”.  

Esta migración aborda también el tema de la memoria histórica, en cuanto fue la Guerra Civil 
Española la causante de aquella. Un exilio político que tuvo como primer destino Chile, devino 
luego en una migración de tipo laboral hacia el Perú, donde posteriormente se tejió una importante 
red migratoria entre algunos puertos peruanos y algunas villas marineras gallegas, principalmente 
Malpica de Bergantiños. 

 

2. A EMIGRACIÓN FEMININA CARA SUÍZA DENDE A TERRA DE SONEIRA: UNHA 
APROXIMACIÓN COMARCAL Á EMIGRACIÓN LABORAL NO RURAL GALEGO. 

AUTORA: Carmen Marina Vidal Valiña  
Doutora en historia contemporánea pola Universidad Complutense de Madrid.  
Integrante do equipo de traballo do proxecto “Género, movilidades cruzadas y dinámicas 
transnacionales”.  
ESOMI, Equipo de Sociología de las Migraciones Internacionales, Universidade da Coruña 
E-mail: carmenmarinavidal@hotmail.com 
Web profesional: www.carmenvvalina.es 
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RESUMEN 
 
Esta ponencia pretende facer un recorrido por cincuenta anos de emigración feminina a Suíza na 
provincia da Coruña, a través do estudo dunha comarca concreta con fortes movementos 
migratorios, a Terra de Soneira. Preténdese trazar un perfil que amose os cambios no modelo 
feminino migratorio dende os anos sesenta do século XX ata a actualidade, conectando ditos 
cambios coa propia evolución da situación da muller rural en Galicia e a súa progresiva entrada no 
mundo laboral formal. Por outro lado, tentarase poñer de manifesto cómo o comezo da crise 
económica en España, en torno ao ano 2009, impulsou a fillas e netas de antigas emigrantes a 
retomar as vías e traxectos das súas familiares de volta cara Suíza, mesmo cando a emigración 
non formaba parte dos seus proxectos de vida ata ese momento.  

 
3. MALETAS DE IDA Y VUELTA. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS FLUJOS 

MIGRATORIOS ENTRE A CORUÑA Y SUIZA 

 

AUTOR: Pablo Porto Nogareda  
Graduado en Sociología, Universidad de A Coruña 
E-mail: pabloportonogareda@gmail.com 
 
RESUMEN 

 
En la presente propuesta se recogen los principales resultados de la investigación1 que se centra 
en el análisis cualitativo de los flujos migratorios presentes entre A Coruña y Suiza.  

A través de este estudio se ha realizado una comparación entre periodos temporales que 
responden a los puntos de inflexión de las salidas de gallegos hacia Suiza. El comienzo de los 
flujos, es decir la primera oleada migratoria hacia Europa que se inicia con la década de los 60; un 
segundo periodo más amplio, que comprende de los años 80 a los 90, y en el que se incluyen no 
solo las emisiones sino los retornos a Galicia y el tercer y último momento, cuyo punto de partida 
es el inicio de la crisis económica actual. También se ha abordado el análisis desde una 
perspectiva transnacional tratando de dar cuenta de las interconexiones entre los contextos de 
emisión y recepción de emigrantes.  

Para ello se ha utilizado el enfoque cualitativo centrado en los relatos biográficos de los 
protagonistas de estos desplazamientos, realizando el trabajo de campo en Suiza y A Coruña. Con 
la intención de conocer como han sido sus proyectos migratorios, experiencias en la partida, la 
estancia en el país helvético y el posterior retorno y readaptación. 

 

 

                                                            

1
 �  Porto Nogareda, P. (2017). Maletas de ida y vuelta: análisis cualitativo de los flujos migratorios entre Galicia y 
Suiza. Universidad de A Coruña (RUC). 
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MESA 2: INMIGRACIÓN EN GALICIA: DESAFÍOS PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

 
 

4. PROTECCIÓN SOCIAL TRASNACIONAL E MULLERES LATINOAMERICANAS EN 
GALICIA 

 
AUTORA: Iria Zeltia Zas Rey 
E-mail: zeltia.zas@gmail.com 
 

RESUMEN  

No contexto actual de austeridade, as aportacións académicas sobre inmigración e protección 
social experimentan un notable auxe. Sen embargo nas constribucións científicas a este campo é 
común que o ámbito da protección social sexa tratado tendo en conta únicamente as estratexias 
protectoras que se desenvolven dentro do estado-nación. Nesta tese doutoral defenderase que é 
necesario ampliar o marco de análise e encadralo no novedoso ámbito denominado como 
“protección social transnacional”. Este corpo de coñecemento asegura que as poboacións 
migrantes seguen estratexias informais de protección social, as cales, se intercambian entre os 
países de orixe e destino. 

A novidade desta tese reside en conectar analíticamente e de forma transnacional as estratexias 
de supervivencia e de reproducción social que circulan entre os países de destino e de orixe e en 
abordar este fenómeno dende una perspectiva comunitaria. É dicir, a análise inmiscuése en cómo 
son activadas, recuperadas e texidas as redes comunitarias, concretamente entre as mulleres 
migrantes procedentes de América Latina na Comunidade Autónoma de Galicia, para afrontar esta 
situación de precariedade e de vulnerabilidade.  

PALABRAS CHAVE: protección social transnacional, mulleres latinoamericanas, migracións, 
perspectiva comunitaria, estratexias de supervivencia. 

 
5. EL TIEMPO ESCOLAR EN LAS ADOLESCENCIAS MIGRANTES Y NO MIGRANTES 

AUTORA: Paula Alonso Pardo  
Técnica Gestión e Investigación  
Equipo de Sociología de las Migraciones Internacionales (ESOMI)  
Universidade da Coruña  
A Coruña (España)  
p.alonso@udc.es  
 

RESUMEN  

Este artículo analiza comparativamente el uso del tiempo de las adolescencias migrantes y no 
migrantes en el marco del centro escolar. El estudio se basó en la aplicación de la técnica de la 
encuesta a 3.600 estudiantes de E.S.O. en un total de 52 centros escolares de todo el territorio 
español. Dicha encuesta se dividió en cuatro bloques que hacían referencia a la composición 
sociodemográfica, a las actividades realizadas en el marco de hogar-familia, a las que transcurren 
en el centro escolar y a las relativas al ocio. La explotación de los datos se hizo de manera 
descriptiva comparando los usos del tiempo según la variable “procedencia”.  
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Es irrebatible la importancia colosal que la institución tiene en el crecimiento de los menores y por 
ello la necesidad de estudiar los usos del tiempo escolar es irrebatible. La escuela es una 
oportunidad y un indicador, por ello distinguimos 3 aspectos principales del tiempo escolar que 
sirven para conocer las principales realidades objetivas y subjetivas: las percepciones que tiene el 
alumnado acerca de determinadas actividades curriculares desarrolladas en el aula; los 
rendimientos que éste tiene en las cualificaciones y en dinámicas de clase; y los hábitos 
relacionales durante los tiempos de descanso entre lección y lección.  

Realizar una lectura global de esos tres aspectos nos ayuda a confeccionar un esquema de cómo 
se está llevando a cabo el proceso de socialización diferenciada entre ambas procedencias. Los 
resultados certifican la hipótesis de la existencia de un uso diferencial que los/as estudiantes 
escenificando relatos particulares de su experiencia durante el proceso educativo.  

PALABRAS CLAVE: uso del tiempo, tiempo escolar, adolescencias migrantes, familias migrantes. 

 

6. POLÍTICAS MUNICIPALES DE INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES: LA INFLUENCIA TOP-
DOWN EN LA IMPLEMENTACIÓN. 

 
AUTORA: Belén Fernández Suárez 
Profesora de Sociología en la Universidade da Coruña.  
Doctora en Sociología por la Universidade da Coruña.  
Miembro del Equipo de Sociología de las Migraciones Internacionales (ESOMI, UDC).  
 
RESUMEN 
Esta ponencia analiza las políticas de integración de inmigrantes desarrolladas por los municipios 
en Galicia, una comunidad autónoma del norte de España. La gestión de las migraciones es una 
política multinivel en la que los municipios fueron adquiriendo mayor protagonismo frente a 
administraciones de tamaño medio como las comunidades autónomas. En un contexto de recorte 
de gasto social generalizado, y de merma del Estado del Bienestar, estudiaremos esta política de 
arriba a abajo subvencionada principalmente por fondos europeos, sus limitaciones y la 
complejidad que implica a nivel técnico por los municipios cumplir con las exigencias técnicas 
propias de la burocracia comunitaria. 

La metodología de la investigación que se presenta recoge como evidencia empírica 30 entrevistas 
a técnicos municipales en materia de políticas de integración de inmigrantes. La mayor parte de 
estos técnicos gestionan programas específicos destinados a población extranjera ubicados en el 
área de Servicios Sociales. Estas entrevistas han sido realizadas en 20 municipios diferentes en 
Galicia, seleccionados por concentrar residencialmente al mayor número de extranjeros en esta 
región, y por contar con programas subvencionados a nivel regional por fondos procedentes de la 
Unión Europa. El análisis de esta evidencia empírica implicará la explotación a través del análisis 
del discurso sobre los ítems como gestión, visión de la integración de la población extranjera, 
complejidad técnica, y descripción del tipo de programas de atención a la población extranjera.  

Nos encontramos con una política específica de atención a nivel local que está muy condicionada 
por la convocatoria de ayudas públicas para este tipo de programas a nivel regional. Las temáticas 
de intervención señaladas en un nivel meso están dirigidas a la visión de la integración que 
emerge de la Comisión Europea y de sus “Principios Básicos Comunes para la Política de 
Integración de Inmigrantes en la Unión Europea” (2004): programas de asesoramiento jurídico, 
cursos de aprendizaje de las lenguas oficiales, cursos de formación para el empleo y de mediación 
laboral, refuerzo educativo de alumnado extranjero, y finalmente, cursos de esfuerzo de 
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integración para personas extranjeras en vías de renovación de permisos de residencia y trabajo. 
La influencia europea está relacionada con la exigencia de sólo la población extranjera en 
situación administrativa regular puede acceder a este tipo de programas, y con las exigencias en el 
control burocrático sobre los usuarios de los programas. La complejidad técnica que demandan 
estas ayudas está provocando que muchos ayuntamientos pequeños estén pensando en desistir a 
la hora de solicitar las mismas por la gran cantidad de tiempo que implica su justificación en 
relación a la cuantía de la propia subvención. Esto nos lleva a planearnos si este tipo de medidas o 
políticas de arriba abajo conllevan una dosis de exclusión asociada a la necesaria especialización 
de los profesionales técnicos, lo que una vez más puede reforzar aún más la concentración de 
recursos sociales en los ámbitos urbanos.  

 

MESA 3: ECONOMIA GLOBAL Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS: RETOS PARA LA EUROPA 
RURAL 
 
 

7. ENCLAVES GLOBALES RURALES DE INMIGRACIÓN LABORAL EN EL ALENTEJO 
LITORAL DE PORTUGAL, EL CASO DE ODEMIRA 

 
AUTORES: Carmen Lamela Viera. Profesora Titular Facultad de Sociología, UDC. Obdulia 
Taboadela Ramos. Profesora Titular Facultad de Sociología, UDC. María Marina Maril Mosquera. 
Estudiante de doctorado. Facultad de Sociología, UDC  
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: GRUPO DE ESTUDIOS TERRITORIALES (GET)  
INSTITUCIÓN: UDC  
NOMBRE DEL PONENTE: María Marina Maril Mosquera  
E-mail: maria.maril@udc.es 
 
 
RESUMEN 
 
Portugal, Grecia, Italia y España comparten una intensa y larga crisis que ha dejado una gran 
brecha en su economía. Estos países participan en la “hazaña” de tener los mayores índices de 
desempleo de la Unión Europea y una fuerte emigración que deja en su historial una situación 
preocupante.  

En nuestro estudio encontramos enclaves en donde los acontecimientos parecen ir en contra de 
las estadísticas oficiales. Así ocurre en el Cocelho de Odemira en donde la crisis ha pasado 
desapercibida. El sector de la agricultura no ha parado de crecer en esta región y la oferta de 
empleo sigue aumentando considerablemente. La mano de obra que llega a esta zona proviene 
principalmente de los países de la Europa del Este como Bulgaria, Rumanía o Ucrania, aunque la 
tendencia se orienta ahora a emplear mano de obra de países de origen asiático como Thailandia, 
India, Nepal o Bangladesh.  

Ante la complejidad de la situación económica y política internacional encontramos casos 
excepcionales de enclaves globales de superdiversidad migratoria en el ámbito rural. En nuestra 
comunicación aportaremos documentación, datos y estadísticas que demuestren la realidad que 
se ha generado en este enclave global rural de Portugal y que beneficia a la inmigración laboral 
internacional. 

PALABRAS CLAVE: inmigración, enclaves rurales, empleo, superdiversidad migratoria. 
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8. MIGRACIÓN Y REFUGIO EN LA EUROPA RURAL: DESBORDES, DESPLAZAMIENTOS 
Y ECONOMÍA MORAL DEL ASILO 

 
AUTORES: Carlos Diz & Andrea Souto García 
Carlos Diz 
PhD. Doctor en Antropología Social y Cultural 
https://independent.academia.edu/DizCarlos    
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2938716     
http://orcid.org/0000-0002-9753-7730 
E-mail: solcdr01@udc.es 
 
Andrea Souto García 
E-mail: andreasouto86@hotmail.com 
 

RESUMEN 

La llamada “crisis de refugiados” que recorre Europa desde hace varios añosno ha hecho sino 
poner de manifiesto una crisis anterior e interior de la política comunitaria, en concreto, la renuncia 
progresiva de los Estados europeos a sus compromisos adquiridos en la Convención de Ginebra 
de 1951. Forzados hoy –a regañadientes– a cumplir las cuotas de refugiados establecidas por la 
UE, los Estados-nación se ven desbordados por diversos actores y en distintos campos, ya en el 
plano urbano a través de la red de alianzas de las llamadas “ciudades refugio”, ya en el plano rural 
a través de colectivosde la sociedad civil y municipios que reivindican la llegada de refugiados. En 
este último caso, que detallaremos en nuestra presentación, países como Alemania, España o 
Italiabarajanreconducir a los recién llegados a lugares hoy vacíos y abandonados, repensando su 
integración local como una estrategia de repoblación del medio rural ycomo una oportunidad para 
revitalizar el entornoy crear empleos lejos de la ciudad. Así, al éxodo rural de mediados del siglo 
XX y a la “vuelta al campo” protagonizada tímidamente durante la crisis económica, cabe sumarle 
ahora la migración y el posible refugio en la Europa rural. 

 

9. LA EXPERIENCIA COMUNAL DE SALVALÉON Y SUS DESAFÍOS ANTE EL SISTEMA 
CAPITALISTA.  

 
AUTOR: Lucas Dos Reis Silva 
E-mail: lucasreis@id.uff.br 
 

RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo es investigar la experiencia comunal que desde hace más de 
cuatro siglos experimentan los habitantes del pueblo extremeño de Salvaléon; y cómo la dinámica 
social conocida y el propio futuro del poblado están siendo afectados por el modo de producción 
capitalista, llevando al éxodo de población joven. Se pretende analizar cómo la dehesa Monte 
Porrino, concedida por nobles el siglo XVI, permitió la subsistencia de la comunidad, impactó en el 
carácter de los individuos y estableció una dinámica social compleja basada en la cooperación, 
entre, los que no por casualidad, se reconocen como  porrineros. Para llevar a cabo, se han 
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recogido fuentes primarias, documentos oficiales, además, de un minucioso trabajo de campo con 
entrevistas semi-estructuradas y observación participante.  Los datos obtenidos señalan que la 
excesiva emigración de jóvenes, sea por estudio o por cuestiones laborales, amenaza no solo la 
existencia de los ritos se no también del pueblo. La principal conclusión es que al preservar sus 
tradiciones, Salvaléon lucha por su auto-preservación  y resiste a la configuración impuesta por el 
sistema capitalista que debilita el campo en beneficio de las ciudades. 

 


