
III JORNADA ANUAL de GSIA:
“INFANCIA EN 
MOVIMIENTO
MIGRACIÓN, ASILO Y 
REFUGIO”

RESUMEN DE SU DESARROLLO Y 
PRINCIPALES APORTACIONES

Los movimientos migratorios son el fenómeno social por excelencia de los grupos humanos.
Los desplazamientos y cambios de residencia de grupos humanos de unas zonas a otras han
sido constantes  desde la remota prehistoria.

Nomadismos, invasiones, peregrinajes, expediciones comerciales, colonizaciones; en el pasado
de  la  humanidad.  En  la  historia  reciente;  migraciones  económicas,  desplazamientos  por
desastres  naturales  o  conflictos  bélicos,  del  medio  rural  al  medio  urbano.  Desde  esta
perspectiva se dibuja una imagen de la humanidad en “constante movimiento”. Esta capacidad
y singular característica humana ha construido el mundo que hoy conocemos.

Según algunas teorías (que van completándose con nuevos descubrimientos paleontológicos)
la primera migración fue la que sacó de su patria originaria en África a nuestros ancestros, en
diversas oleadas para expandirse por el  mundo. ¿Qué les empujó a emprender tan colosal
viaje?:

 El hambre y el aumento de la población, apoyados en una bonanza climática.
 Sucesivas oleadas de homínidos siguieron avanzando en busca de mejores 

oportunidades de caza
 Con ellos viajaron sus genes y su cultura

Las migraciones de los seres humanos son un fenómeno mundial y están presentes en todas las
épocas de la historia y en todas las partes de nuestro planeta.

Las  migraciones  constituyen  un  fenómeno  demográfico  complejo  que  responde  a  causas
diversas y difíciles de determinar. Responde a la inquietud generalizada de los seres humanos
de  buscar  siempre  un  mejor  lugar  para  vivir.  Como  señala  Pierre  George:”La  fuente  de
desigualdad más inevitable entre los hombres es su lugar de nacimiento y con las migraciones
se intenta superar esa desigualdad”.

En el contexto social actual, las principales causas de las migraciones son:

 Las causas políticas (exilados)
 Las causas culturales (éxodo rural)
 Las causas socioeconómicas 
 Las causas familiares
 Las causas bélicas y otros conflictos internacionales
 Catástrofes generalizadas

Una vez que somos capaces de señalar las causas que ponen en movimiento a los grupos
humanos es importante reflexionar sobre las consecuencias directas e indirectas en los países
de origen, de tránsito y de destino.
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El proceso de globalización contemporáneo, iniciado después de la Segunda Guerra mundial y
consolidado tras el colapso de la Unión Soviética; estableció un sistema mundial de circulación
de capitales, bienes y personas. Esto dio lugar a un “círculo vicioso” de flujo de capital, pobreza
y migración forzada; que las restricciones de los países ricos a los grupos de migrantes, parecen
incentivar aún más.

Las situaciones sociales generadas por las migraciones son difíciles y complejas. El fenómeno
de la migración debe “entenderse” y “atenderse” en el lugar de origen y en el de destino:

 Los  países  desarrollados  se  “benefician”  de  la  situación  de  atraso  del  mundo
subdesarrollado (de sus recursos, de su capital humano al que aplican según el momento
unos u otros criterios de selección y en los últimos tiempos se ha iniciado la apropiación
de su territorio- ej. compra de “tierras” en el continente africano).

 La desigualdad social y económica ha crecido de forma importante en el último siglo.
Entre países, entre las personas y entre los grupos sociales.

En la era de la globalización, de la economía mundial y de la libre circulación global de bienes y
capitales; las migraciones globales son una consecuencia natural. La gestión de las migraciones
actuales  (S.  XXI)  pasa  por  garantizar  plenamente  el  derecho  a  la  libre  circulación  de  las
personas garantizando los derechos de los migrantes (niños, niñas, adolescentes y adultos):

o Garantizando el derecho a no emigrar.
o Deteniendo el programa de fuga  de cerebros hacía los países desarrollados.
o Reduciendo la desigualdad entre “países ricos” y “países pobres”
o Impulsando  campañas  antidiscriminatorias  orientadas  a  la  construcción  de

sociedades plurales 

En este contexto mundial, ningún país ni ningún ser humano; puede auto-excluirse a la realidad
migratoria. La experiencia migratoria tiende a transformarse en un “proceso continuo”, en una
“cultura global” enraizada en el origen nómada de la especie humana.
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La  Asociación del  Grupo de Sociología  de  la  Infancia  y  la  Adolescencia  (GSIA),  con  la
participación del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y
el  Instituto  Universitario  de  Necesidades  y  Derechos  de  la  Infancia  y  la  Adolescencia
(IUNDIA); celebró el día seis de abril de 2016 sus III Jornadas Técnicas, bajo el título: 

“INFANCIA EN MOVIMIENTO: MIGRACIÓN, ASILO Y REFUGIO”

Estas jornadas, dirigidas a investigadores/as, docentes y profesionales dedicados al ámbito de la
Infancia y la Adolescencia,   pretende ser un contexto de reflexión partiendo:

De dos axiomas centrales:

 Los  procesos  migratorios  constituyen  una  realidad  pluridimensional  que  incide  en  el
desarrollo  de los países de origen, tránsito y destino y que por ello requiere un abordaje
intersectorial, coherente, amplio y equilibrado en el que se integren las dimensiones social,
económica, ambiental y de respeto a los derechos humanos (ONU, 2013)

 Dentro de estos movimientos migratorios, los niños, niñas y adolescentes, viven su infancia
y adolescencia en un contexto mundial  marcado por el fenómeno migratorio.

Y de los interrogantes en torno a estos dos axiomas:

 Los niños, niñas y adolescentes: ¿Son víctimas de la situación? ¿Son parte del proyecto
de  sus  progenitores?  ¿Son,  por  si  mismos,  actores  sociales  en  los  movimientos
migratorios? ¿Qué lugar tienen los derechos de los niños en las políticas migratorias?

 La  vivencia  de  ser  migrante,  o  la  de  conocer  y  convivir  con  migrantes  ¿modifica  la
experiencia de infancia entre los niños y niñas del primer cuarto del S XXI?

 ¿Cuál debe ser el papel de las políticas públicas en el complejo del entramado legal que
conforman la  protección internacional,  la  protección a  la  infancia  nacional  y  la  política
migratoria de cada país? 

El objetivo de esta jornada técnica era contribuir a la reflexión sobre la “participación” de los
niños, niñas y adolescentes en los procesos migratorios, en torno a las preguntas que suscita esa
“participación”  y  de nuevas preguntas  que surjan a partir  del  diálogo activo entre ponentes y
participantes, durante el desarrollo de las jornadas.

El Programa se desarrolló en distintas mesas de expertos, en las que, desde diferentes enfoques
teóricos y prácticos, se intentó abordar la complejidad del fenómeno y  la vivencia en primera
persona,  de  niños,  niñas  y  adolescentes  que  participan  en  los  procesos  migratorios
(aportada por el grupo de niñas, niños y adolescentes migrantes que participaron en la 4ª
mesa de las jornadas)
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Apertura y 
presentación

La apertura  y  presentación de  la  Jornada fue  realizada  por  Teresa  Alía  (Subdirectora   de
Familia e Infancia del Ayto. de Madrid), Kepa Paul Larrañaga (Presidente de la Asociación GSIA) y
Lorenzo Navarrete  (Decano del  Colegio  de Politólogos y Sociólogos de Madrid;  señalando la
colaboración de estas instituciones con la Asociación GSIA y  la importancia de “la realidad” del
grupo de niños, niñas y adolescentes migrantes en el contexto social nacional y del municipio de
Madrid; como país y municipio de tránsito y destino  de los movimientos migratorios.

En esta presentación se señalaron algunas ideas centrales en torno a este contexto de “infancia
en movimiento”:

 Las niñas, niños y adolescentes son protagonistas de experiencias y proyectos migratorios
muy diversos. Determinados por elementos que se asocian al propio hecho migratorio.

 La decisión de migrar forma parte del proyecto personal de niños, niñas y adolescentes
que toman esta decisión como parte de su estrategia personal.

 Los derechos colectivos de los niños y niñas a menudo se encuentran subordinados a
procesos macroeconómicos y políticos, en los que las necesidades de la infancia no son
siempre las prioritarias.

 El  concepto  de  infancia  en  movimiento  incluye  una  diversidad  de  situaciones,
motivaciones,  riesgos  y  oportunidades  (los  niños,  niñas  y  adolescentes  dentro  de  los
contextos migratorios familiares,  los que viajan no acompañados o están en situación de
calle,  quienes son víctimas de trata,  los solicitantes de asilo y refugio, hijos e hijas de
padres y madres migrantes,  o los considerados nómadas o apátridas).
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Perspectiva 
sociológica sobre la 
situación y papel de 
niños, niñas y 
adolescentes en el 
fenómeno de las 
migraciones

En la Primera mesa, de sociólogos/as: “Perspectiva sociológica sobre la situación y papel
de niños, niñas y adolescentes en el fenómeno de las migraciones”;  participaron Lourdes
Gaitán (GSIA), Iñaki García Borreguero (Dpto. de Filosofía, Sociología y Antropología. Universidad
de Castilla La Mancha) y Laura Mijares (Profesora Titular. Departamento de Estudios Árabes e
Islámicos. UCM).

Moderada por Elisa Brey (Vocalía de Formación GSIA).

Relatoría: Luis Martín (Vocal Sensibilización GSIA)

Entre las reflexiones que surgieron  en las exposiciones y posterior debate entre ponentes de la
mesa y asistentes a las jornadas, se podrían destacar:

 Las experiencias de las personas migrantes están condicionadas por expectativas e ideas
preconcebidas por los autóctonos.

 Las ideas preconcebidas con las que se enfrentas los autóctonos al  “fenómeno migrante”
pertenecen  al  ámbito  sociocultural  (género,  edad,  contexto  y  clase  social)  y  al  ámbito
socioeconómico (pobreza, etc.).

 Desde  esta  mesa  se  propuso  “separarse”  de  la  mirada  etnocéntrica  sobre  el  fenómeno
migrante,  para  prestar  atención  a  los  elementos  que  articulan  las  desigualdades  a  nivel
estructural.

 Los elementos del fenómeno migratorio y las vivencias de los migrantes hay que analizarlos
desde la perspectiva de un proceso dinámico iniciado en el país de origen (en su contexto
social y familiar de origen), en las experiencias en los países de tránsito y en la “vivencia” final
del proceso en el  país receptor.
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Los derechos de 
los niños y niñas 
migrantes y la 
posición de los 
organismos 
internacionales

En la  Segunda  mesa,  de  juristas: “Los  derechos  de  los  niños  y  niñas  migrantes  y  la
posición  de  los  organismos  internacionales”, participaron,  Lourdes  Reyzabal  (Fundación
RAICES), Almudena Escorial (Save The Children) y Albert Parés i Casanova (Associació NOVES
VIES). Moderada por Myriam Fernández Nevado (GSIA).

Relatoría: Diana Camafeita (Tesorera GSIA)

Como síntesis de  las reflexiones vertidas en las exposiciones y posterior debate entre ponentes
de la mesa y asistentes a las jornadas, se podrían destacar:

 En relación a los niños, niñas y adolescentes  refugiados y a los no acompañados, resulta
casi imposible encontrar un derecho que no se vulnere:
 Repatriaciones sin garantías legales.
 Negativas de las Comunidades Autónomas (CC.AA) a constituir las tutelas de estos

niños.
 Los niños, niñas y adolescentes  no son escuchados en los procesos que les afectan.

 Negación  de  su  condición  de  niños  (procedimientos  médicos  y  documentales  para  la
determinación  de  la  edad)  que  supone  colocarlos   en  un  limbo  jurídico  fuera  de  los
sistemas de protección, sin un marco normativos de derechos en el país de destino.

 En este contexto de reiterada vulneración de las legislaciones nacionales e internacionales
es pertinente la crítica a las administraciones y a las ONGs que entran en el juego de las
expulsiones.

 Desde una perspectiva jurídica y una vez señalada la importancia y repercusión que tiene
el marco jurídico para la intervención en la “realidad” de los niños, niñas y adolescentes
migrantes; se señaló la necesidad de una formación específica de los profesionales que
intervienen en los diferentes momentos del proceso migratorio de este grupo en especial. .

La moderadora de la mesa realizó tres preguntas más a todos los ponentes.

La primera sobre el  “papel” que desarrollan  las entidades a las que representan en su
intervención con el colectivo migrante:

 Fundación RAICES: Denuncia, defensa jurídica y acompañamiento al colectivo migrante.
 NOVES VIES: Denuncia, defensa jurídica y acompañamiento al colectivo migrante.
 SAVE THE CHILDREN: Intervención e “incidencia” jurídica.

La  segunda;  ¿qué  derechos  se  están  infringiendo  de  manera  más  significativa (a  esta
pregunta, los ponentes ofrecieron una respuesta conjunta):

 Respecto al  colectivo  de niños,  niñas  y adolescentes  migrantes se están infringiendo
todos los derechos, por razones políticas. Dándose tres “rangos” de indefensión sobre todo
en el colectivo de  los que viajan  no acompañados (restricciones de sus derechos sin
garantías jurídicas, negativa de las CC.AA a constituir la tutela de  los mismos Niños, niñas
y adolescentes  y el no reconocimiento de su condición de niños).
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La tercera;  ¿cómo facilitan las Administraciones Públicas el ejercicio de sus derechos al
colectivo de niños, niñas y adolescentes  migrantes?:

 A los hijos de las víctimas de trata, con la declaración de situación de desamparo y las
diferentes “intervenciones” que para esta situación aplican las 17 CC.AA (competentes en
esta área)

 A los hijos de migrantes que pierden su permiso de residencia o que solicitan asilo; una
intervención  garantista  en  las  áreas  de  educación  y  sanidad  (aunque  a  veces  esta
intervención se de de forma “descoordinada” al “transitar” por varios municipios o CC.AA).

Del debate posterior  con el  público asistente se señalaron dos puntos como prioritarios en la
intervención de este colectivo:

 Que las acciones de las organizaciones no gubernamentales no deben inhibir la acción de
las  administraciones  públicas  (esta  acción  de  las  administraciones  públicas  debe  ser
prioritaria, coordinada y con enfoque de derechos)

 La necesidad de una capacitación específica de los trabajadores de las administraciones
públicas en el conocimiento y la intervención con el colectivo migrante.
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El relato migratorio 
en los medios de 
comunicación

La tercera mesa, de periodistas: “El  relato migratorio en los medios de comunicación”,
estuvo integrada por : Mayte Antona (Redactora jefe, sección de Sociedad en Servimedia y vocal
de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid), Rafael Jiménez Claudín (editor de
“Periodistas en Español”) y Maribel Orgaz (periodista especializada en infancia y familia. Directora
de “ocio en familia”).

 Moderada por Esther Freire (vocal de comunicación de GSIA)

Relatoría: Concepción Portellano (Secretaria GSIA)

En esta mesa la moderadora realizó una pregunta troncal única a cada uno de los ponentes:
“Aportaciones que se pueden hacer desde la profesión de periodista en defensa de los
derechos de los NNA migrantes, refugiados o solicitantes de asilo”

 La posibilidad de ejercer una importante labor de denuncia de la situación que viven los
niños, niñas y adolescentes migrantes y de la vulneración constante y reiterada de sus
derechos (esta función de denuncia está limitada por el contexto de crisis económica, que
ha reducido la posibilidad de desplazamiento de los efectivos de periodistas a los lugares
álgidos donde se concentra población migrante. Esto hace que se carezca de información
en origen y se tenga que utilizar la información facilitada por las organizaciones privadas
presentes).

 Al depender de la información e imágenes que proporcionan las organizaciones presentes
en el “terreno” donde se concentra la población migrante; y no ser estas organizaciones
profesionales del periodismo; a veces la información y documentos gráficos no son los
idóneos.

 No existe suficiente especialización entre los periodistas sobre el tema de la infancia y
adolescencia  migrante y/o refugiada, ya que los periodistas deben tener un perfil  muy
generalista para poder hacer frente a la precarización de efectivos que impone la situación
de crisis.

 La presión que ejercen los políticos sobre los periodistas y las agencias para que estos
transmitan ciertas realidades como “mandatados”.

 La especialización y conocimientos específicos de esta realidad por los propios periodistas,
posibilitará un posible uso inadecuado de la terminología, no respeto de los protocolos
establecidos  para  el  tratamiento  de  las  noticias  relacionadas  con  niños,  niñas  y
adolescentes ; todo ello traducido en una baja eficiencia a la hora de lograr una defensa de
los derechos de este colectivo.

 La  existencia  de  audiencias  con  bajo  interés  por  la  infancia  hace  que  se  limite  el
periodismo  entorno  a  noticias  relacionadas  con  la  infancia  (sus  características,  sus
derechos y los problemas que les afectan).
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Experiencias
migratorias 

Tras un breve descanso para la comida, se reanudó la jornada con la cuarta mesa, con el título:
“Experiencias migratorias”: en la que participaron: Bryan, Lucho, Samanta, Everton, Raluca y
Sara,  todos  ellos  son  niños  y  niñas  nativos  y  migrantes  del  grupo  “Montando  el  Local”  y
participantes de un proyecto de intervención grupal con adolescentes en riesgo o exclusión social
de los municipios de Mejorada del Campo y  Velilla de San Antonio. 

Moderada por Diana Camafeitia (Tesorera de GSIA).

Relatoría: Gloria Domínguez (GSIA)

La moderadora fue realizando una serie de preguntas a los componentes de la mesa entorno a su
experiencia migratoria.

 “Problemas  y  dificultades  a  los  que  se  enfrentan  los  Niños,  niñas  y
adolescentes  migrantes”, estos respondieron:

● Un sentimiento  de  soledad  por  tener  que  haber  “cortado”  sus  redes  sociales  (los
amigos, familia, etc). Esta situación se agrava cuando se desconoce el idioma.

● Tener que iniciar de nuevo una “red relacional” hace que te sientas desplazado
● La diversidad que supone ser migrante hace que se den situaciones de discriminación

(sobre todo en el entorno escolar)
● Algunas estrategias en el contexto escolar no son las más acertadas (sentar juntos a

niños  del  mismo  país  de  procedencia  no  presupone  “coincidencia”  ni  apoyo  para
favorecer la integración)

● El problema que supone la “españolización” (asimilación de algunos elementos de la
cultura española) para la red familiar del país de origen y el rechazo de los autóctonos
del país receptor por sus elementos diferenciadores (idioma, comportamientos)

● El problema de adaptación que suponen las diferencias en los sistemas educativos 
● La no aceptación de la doble identidad que supone haber vivido un proceso migratorio

 “Experiencias  personales  migratorias  de  cada  uno  de  los  participantes  de  esta
mesa”:

Las respuestas en torno a esta pregunta se podrían aglutinar en tres experiencias
comunes:

● Para  todos  supuso  una  experiencia  difícil  y  dura  (proceso  inicial  de  desarraigo  y
proceso de integración)

● La mayoría no participó en la decisión familiar de migrar
● Los problemas de idioma y de diferencias culturales, así como la “nueva estructura

familiar” que se crea en el país de destino suponen dificultades y sufrimiento en los
niños, niñas y adolescentes 

 ¿Qué se puede hacer para que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus
derechos?:

● Que en los procesos de integración participen otros  chicos y chicas que hayan tenido
experiencias previas migratorias
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● Facilitarles redes relacionales
● No tratarlos de ninguna forma especial
● Vivir y aceptar la diversidad

 ¿Dónde os sentís bien?
● En su habitación o espacio personal
● En espacios relacionales de grupo (en espacios de las ciudades y pueblos donde se

reúnen los chavales de su edad , en los locales donde realizan actividades grupales)
 ¿Dónde os veis dentro de unos años?

● En España
● Si cambia la situación en España en otro país

 ¿Por qué no queréis volver a vuestros países de origen?
● Por la desigualdad social, la  pobreza y la no garantía de los derechos
● Por las deficiencias en el área educativa y sanitaria
● Por la inseguridad y la delincuencia

 ¿Qué os gusta de España y qué no?

Les gusta:

 La buena fe de las personas
 La educación 
 La sanidad

No les gusta:

 La nueva Ley de educación española
 El sistema político español
 El acceso a la sanidad para inmigrantes

 ¿Qué aconsejáis hacer y qué no estando en una situación similar a la vuestra?
 Escribir sobre cómo te sientes
 Ser uno mismo, no fingir ser quien no eres por sentirte integrado
 Respetar las otras culturas
 Ser valiente y fuerte mentalmente para superar la extrañeza que produce tus formas

diferentes de hablar y comportarte
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La vivencia del 
hecho migratorio 
desde la 
percepción de la 
Infancia y la 
Adolescencia

La quinta mesa, de orientación psicológica:  “La vivencia del hecho migratorio desde la
percepción de la Infancia y la Adolescencia”; en la que participaron: Lina Arias (Doctora en
psicología,  EOEP en  Colmenar  Viejo),  Paco  Pascual  (Miembro  del  Colectivo  Apoyo),  Rosa
Flores (Directora del Centro de Cruz Roja en Puente Genil). 

Moderación de mesa y relatoría: María Ángeles Espinosa (Directora de IUNDIA).

En esta mesa la moderadora  realizó una serie de preguntas a los ponentes:

 ¿Qué valoración tiene en la sociedad y en las políticas, la atención a la diversidad; y
el  cumplimiento del  interés superior  y  los derechos de NNA durante el  proceso
migratorio?
 En cuanto al área educativa, en la Comunidad de Madrid hay una gran diversidad  de

respuestas  a  estas  necesidades,  que  tienen  que  ver  con  la  sensibilización  de  los
equipos docentes. Ante esta situación es importante que exista un marco legal que
favorezca la sensibilización frente a esta situación, unos objetivos básicos (adquisición
de habilidades básicas y aprendizaje de la lengua), poner los recursos donde están los
alumnos que los  necesitan,  aumento de los  recursos personales,  procedimientos  y
protocolos claros y favorecer el trabajo en equipo y formación del profesorado.

 En  la  Comunidad  andaluza  en  los  Centros  de  migrantes  existe  una  gran
heterogeneidad de perfiles  de población;  pero  la  administración no ha desarrollado
políticas de atención a esa diversidad de población infantil migrante (se vulnera sobre
todo el derecho a la identidad). No existe tampoco coordinación entre administraciones,
lo que supone duplicidad de algunas acciones en las áreas de educación, sanidad y
servicios sociales Muchos de estos niños, niñas y adolescentes  necesitan espacios de
participación y de apoyo psicológico.

 En este contexto de inseguridad y de necesidades no cubiertas la percepción de los
niños   es  de  miedo,  culpa  y  vergüenza.  Este  miedo  es  expresado  en  forma  de
agresividad  (que  es  por  otro  lado  lo  que  reciben  desde  fuera  y  dentro  de  sus
asentamientos).Esta agresividad se puede transformar y trabajar a partir de actividades
de arte y deporte.

 Mientras estos derechos no se encuadren en un marco de justicia social, el sistema de
atención  no  cumplirá  con  el  objetivo  de  hacer  sentir  a  estos  Niños,  niñas  y
adolescentes  alegría, cariño, aceptación y orgullo.

 La  diversidad  que  marca el  hecho  de  ser  migrante  no  está  recogida  dentro  de  la
atención a la diversidad.

 ¿Qué efecto puede provocar esta situación en la acogida que se realiza en los
países de recepción?
 Una opción es apoyar la transformación de estos sentimientos negativos a partir de

procesos resilientes
 El  conocimiento  e  intervención  diferenciada  de  la  propia  diversidad  del   hecho

migratorio de cada familia, individuo.
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 Ante la pérdida de expectativas que provoca el ambiente de rechazo y extrañeza de
la población migrante, el elemento más inclusivo es el trabajo y el proyecto vital que
se construye a partir de él. 

 Son procesos complejos que suponen “cambios” e “intervención” en los países de
origen, tránsito y destino.

 ¿Qué aportaciones se pueden hacer a partir de su práctica profesional?
 La educación y el contexto de la escuela favorece la igualdad y un contexto integrador

a los niños, niñas y adolescentes  migrantes potenciados por proyectos interculturales
en colaboración con otros contextos.

 Visualizar a cada uno de estos niños, poniéndolos en el centro de atención con sus
necesidades y sus derechos; constituyen un elemento enriquecedor para todas las
sociedades.  Para  que estos procesos se puedan dar  hay que dar  una formación
específica a los profesionales que les atienden.

 Las actuaciones profesionales y las políticas dirigidas a ellos tienen que realizarse
con un enfoque de derechos, que permitirá a los niños y niñasconstruir  su propia
“línea de destino”.

Una  vez  finalizado  el  coloquio  tras  esta  última  mesa  de  debate,  Justina  de  Pablo
(Vicepresidenta de la Asociación GSIA) dio por clausurada la Tercera Jornada Técnica de
GSIA, agradeciendo al Ayto. de Madrid, al Colegio de Sociólogos y Politólogos de Madrid y a
la  Asociación  IUNDIA,  su  colaboración  en  la  organización;  así  como  a  todo  el  público
participante  de  estas  jornadas;  señalando   importantes  lecciones  aprendidas  en  estas
Jornadas:

 Los procesos migratorios son el fenómeno humano y constante en la historia de la
humanidad que ha conformado a la sociedad actual tal como la conocemos.

 La intervención con enfoque de derechos en los procesos migratorios va a permitir
ofrecer a Niños, niñas y adolescentes  un mensaje de esperanza.

 “La patria reside allí donde están los que quiero” (aportación de la mesa de  niños y
niñas)

Y emplazando a la participación de las próximas Jornadas Técnicas de la Asociación GSIA para
el curso 2016/17.
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