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OBJETIVOS DEL SEMINARIO 

El seminario pretende reunir a una serie de especialistas canadienses, latinoamericanos 
y españoles para reflexionar, desde una perspectiva comparada e interdisciplinar, sobre 
los nuevos retos políticos que plantean las migraciones internacionales tanto en los 
países de emigración como en los países receptores. El análisis, que pretende aproximar 
al público español lo que sucede en algunos países latinoamericanos y en Canadá, se 
centrará tanto en las políticas de regulación, como en las de integración. El seminario 
pretende combinar, adicionalmente, las visiones y perspectivas de académicos 
procedentes de distintas disciplinas como la sociología, la economía, la ciencia política 
o el derecho. Este análisis de las políticas de regulación y de integración se realizará en 
el marco de la todavía reciente intensificación de los flujos migratorios procedentes de 
Latinoamérica hacia Canadá y España. 

Entidades organizadoras: Fundación Canadá, Fundación Ortega y Gasset y Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 

 

PROGRAMA PROVISIONAL DEL SEMINARIO 

27 de Octubre 

10.15-10.30 horas. Presentación de las Jornadas. 

10.30-14.00 horas. Sesión 1. Migración latinoamericana hacia España. Una visión 
desde los países de origen 

Asunción Merino. UNED. 

Graciela Malgesini. UAM 

12.00-12.30 horas. Descanso. 

Gioconda Herrera. (FLACSO, Ecuador).  

 

Moderador: Joaquín Arango (Fundación Ortega y Gasset)  



 

Comida: 14.00 a 16.00 horas. 

 

16.00- 17.45. Sesión 2. Política migratoria y derechos de los migrantes 

Tania Basok (Windsor University, Canadá).  

Joaquín Arango (UCM y Fundación Ortega y Gasset) 

Moderadora: Ana López Sala (CSIC) 

  

28 de octubre 

10.30-14.00 horas Sesión 3. La integración de los inmigrantes y el mercado de trabajo 

Victor Armony (UQAM. Canadá) 

Margarita del Olmo (CSIC) 

12.00-12.30 horas. Descanso 

Ana María López Sala 

Moderador: Vicente Rodríguez (CSIC) 

 

 

Más información sobre las instituciones organizadoras en: 

 

Fundación Canadá. Dña Marisa Calés (directora) 

http://www.estudioscanadienses.org/fundacion.html 

 

Fundación Ortega y Gasset. Joaquín Arango (programa de migraciones) 

 

Coordinadora académica de las Jornadas: Ana López Sala (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas) 

www. csic.es 

alsala030@yahoo.es 

ana.lsala@cchs.csic.es 

mailto:alsala030@yahoo.es

