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– Programa final –
Lunes 18 de septiembre de 2017

17:15-18:00
	
  

	
  

	
  

18:00-21:00

Registro a la Inauguración
(favor registrarse de manera previa aquí: goo.gl/pu7rSA	
  	
  
y	
  llevar documento de identidad al momento de registro)
Ceremonia de Apertura del Seminario
Inauguración del Festival de Otoño de América Latina y del Caribe

Palabras de apertura por:
Katharina Fegebank Segunda Alcaldesa de la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo
Senadora para las Ciencias, Investigación e Igualdad
Paola Amadei

Directora Ejecutiva de la Fundación EU-LAC

Detlef Nolte

Director del Instituto de Estudios Latinoamericanos,
GIGA German Institute of Global and Area Studies

Discurso inaugural 1
Pedro Hernández

Subdirector de Migraciones Internacionales,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile

Discurso inaugural 2
Jorge Durand

Profesor-Investigador, Universidad de Guadalajara y Universidad de Princeton
Codirector del Mexican Migration Project y del Latin American Migration
Project

Recepción (brindis y canapés ofrecidos por el Senado de Hamburgo)
--
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Martes, 19 de septiembre de 2017
08:30-09:00

Registro al Seminario
(favor registrarse de manera previa aquí: goo.gl/UDTQ8U)

09:00-09:20

Bienvenida e introducción al formato del Seminario

Paola Amadei
Detlef Nolte

Directora Ejecutiva de la Fundación EU-LAC
Director del Instituto de Estudios Latinoamericanos,
GIGA German Institute of Global and Area Studies
Director Corporativo de Asuntos Estratégicos,
CAF Banco de Desarrollo de América Latina

Germán Ríos
09:20-10:50

MESA REDONDA 1: La participación política de los emigrantes

La ampliación de los derechos de voto en las elecciones del Estado de origen hacia los
emigrantes es un área de las políticas hacia emigrantes que ha cautivado atención en el debate
público y académico en los últimos años. Se puede decir que los países de América Latina y el
Caribe forman parte de una tendencia de extensión del sufragio hacia sus emigrantes al menos
para las elecciones presidenciales. Algunos países han ido más allá, otorgando una
representación legislativa especial, en forma de curules reservadas para emigrantes,
permitiendo la participación electoral desde el exterior en elecciones sub-nacionales, o
permitiendo a los emigrantes postularse como candidatos. En Europa los modelos de
representación especial de emigrantes están bien establecidos en Francia e Italia. Más allá de la
representación formal a través del voto, muchos países de origen han abierto canales en
diferentes órganos estatales para la consulta y la participación directa de los emigrantes en la
formulación de políticas que, se supone, deben servirles. Esta mesa redonda discutirá las
posibilidades abiertas por estos canales, sus limitaciones, y las formas en que las capacidades
asociativas de los emigrantes pueden acompañar de eficazmente la formulación de políticas, sin
aplastar su independencia.
Moderador: Pau Palop (Instituto GIGA)
Ponentes invitados:
Leticia Calderón-Chelius
Emb. Carlos López Damm
Jean-Michel Lafleur
Sergio Coronado
Tania Narváez Ruiz
10:50-11:15

Instituto Mora, México
Subsecretario de Servicios Migratorios y Consulares, Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador
Universidad de Lieja
Ex-Diputado de los Franceses que residen en la región de América Latina
y el Caribe (2ª Circunscripción en el extranjero) en el Parlamento
Francés
Cónsul General de Ecuador, Hamburgo

Pausa café
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11:15-12:45

MESA REDONDA 2: Más allá de las remesas

Después de los derechos políticos, el tema de las remesas como un canal de transferencia de
emigrantes a sus países de origen es el que mayor atención ha recibido por parte de la política,
las organizaciones internacionales y las organizaciones privadas. Se atribuye a las remesas el
poder para romper círculos de pobreza, cambiar las estrategias de ahorro e inversión de los
hogares, o incluso la transferencia de actitudes y valores sociales a casa. Algunos países de
América Latina y el Caribe han centrado sus políticas económicas hacia los emigrantes en la
facilitación del envío de remesas y su dirección a inversiones. Sin embargo, el "mantra de
desarrollo" en torno a las remesas (como Kapur lo llamó una vez), está desvaneciéndose luego
de que hallazgos empíricos revelaran una influencia ambigua de las remesas sobre
desigualdades locales, incluyendo las relaciones de género. Reflejando este distanciamiento de
una visión puramente optimista de las remesas y promoviendo un enfoque completamente
diferente de las remesas como recurso privado, los países de América Latina signatarios del
Acuerdo hacia una ciudadanía común en América del Sur evitan categóricamente las políticas para
incentivar las remesas. Remesas sí o no, los Estados de origen desarrollado varias otras políticas
económicas para incentivar las inversiones a largo plazo de los hogares emigrantes e incluso el
retorno de los emigrantes considerados capaces de reintegrarse rápida y exitosamente en el
mercado de trabajo del país de origen. Con frecuencia, estos esquemas se centran en el retorno
de los altamente cualificados -o en la prevención de la fuga de cerebros. En esta mesa redonda
pondremos contrastaremos algunos de estos programas en ambas regiones, conversaremos
sobre las experiencias de retorno y también examinaremos los vínculos y el éxito de algunos
programas de programas particulares en toda la región.
Moderador: Bert Hoffmann (Instituto GIGA)
Ponentes invitados:
Eva Callejas Sierra
Lotte Nordhus
Iñigo Moré

Directora Ejecutiva de Honduras Global - Red de Conocimiento para el
Desarrollo
Experta sobre los programas de remesas para el desarrollo de la
Agencia para Cooperación al Desarrollo Alemana (GIZ)
Fundador del Centro de Investigación Remesas, Miembro del Comité
Asesor Ejecutivo del Grupo de Trabajo sobre Remesas Globales (Banco
Mundial)

12:45-14:00

Pausa para el almuerzo*

14:00-15:30

MESA REDONDA 3: Políticas sociales para los emigrantes: tendencias
regionales concurrentes

En el ámbito de las políticas sociales se han producido más o menos al mismo tiempo, tanto en
Europa como en América Latina, nuevos desarrollos de políticas hacia los emigrantes. Los
Estados de origen facilitan a sus emigrantes contribuir a los sistemas de seguridad social
(especialmente las pensiones, la jubilación y el acceso a la salud) en el marco de acuerdos
subregionales, pero también en el marco de acuerdos bilaterales. Son aún más sorprendentes los
desarrollos unilaterales en este ámbito, que no conllevan expectativa de reciprocidad de otros
países. Ciertamente América Latina tiene Estados de bienestar débiles relativos a algunos países
de Europa. No obstante, algunos de sus Estados latinoamericanos han innovado con sistemas de
seguridad social y de incorporación de los emigrantes a los sistemas de salud.
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Otros Estados de origen ofrecen al menos esquemas subsidiarios a sus emigrantes y los guían a
través de los servicios de salud de sus países de residencia. En Europa, queda por evaluar el
régimen especial que permite la libre circulación de los trabajadores en la Unión Europea y los
requisitos para el disfrute de los derechos sociales, como la pensión después del retiro. Expertos
en el desarrollo de estos derechos sociales en Europa, académicos y representantes de las
organizaciones subregionales que han reconocido los derechos sociales a otros ciudadanos
subregionales, compararán y debatirán el alcance de estos distintos esquemas.
Moderador: Jean-Michel Lafleur (Universidad de Lieja)
Ponentes invitados:
Gina Magnolia Riaño Barón Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social OISS
Irene Gozalbo López
Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España
Koen Voorend
Universidad de Costa Rica
Vladimir Paspuel
Presidente de Asociación Hispano-Ecuatoriana Rumiñahui
15:30-16:00

Pausa café

16:00-16:30

Presentación del libro: "Políticas Emigrantes en América Latina y el Caribe"
con los autores Luicy Pedroza, Pau Palop, Bert Hoffmann (Instituto GIGA)
-Miércoles 20 de septiembre de 2017

08:30-09:00 Registro al Seminario
(favor registrarse de manera previa aquí: goo.gl/UDTQ8U)
09:00-10:45 MESA REDONDA 4: Los derechos de los emigrantes en los acuerdos de
ciudadanía regionales
Un área fundamental para el desarrollo de la política de emigrantes es la ciudadanía, ya que
determina la membresía misma en el Estado-nación de la cual usualmente dependen el acceso a
las políticas hacia emigrantes, debido a que estas suelen pensarse para una clientela de
ciudadanos en el exterior. Es crucial ver cómo cada país de la región concibe sus políticas de
ciudadanía como políticas que son aplicables más allá de las fronteras. Más allá de los puntos de
vista de países particulares, sin embargo, los acuerdos subregionales en materia de ciudadanía y
residencia ponen de manifiesto el impulso que las comunidades subregionales han dado a los
derechos de movilidad. Aunque estos derechos son comúnmente asociados con la Unión
Europea como región pionera de acuerdos, algunas concepciones muy ambiciosas son comunes
a algunas comunidades subregionales en Latinoamérica, incluso aquellas que dejan de
condicionar los derechos de residencia y movilidad al trabajo como factor de producción. Para
los emigrantes que se desplazan dentro de una subregión, estos acuerdos garantizan la
cobertura más incluyente con respecto a los derechos y obligaciones en comparación con los
nacionales de sus países de residencia.
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Además, las relaciones bilaterales particulares entre países europeos y latinoamericanos
ancladas en la historia o en viejas rutas migratorias abren desafíos de ciudadanía. Algunas son
motivo de controversia, como por ejemplo la transmisión intergeneracional de la nacionalidad y
ciudadanía vía ius sanguinis, como lo demuestran las llamadas "leyes de abuelos" que establecen
vínculos entre España e Italia, por un lado, y poblaciones latinoamericanas, por el otro.
Moderadora: Luicy Pedroza (Instituto GIGA)
Ponentes invitados:
Pedro Hernández
Ana Margheritis
Jorge Peraza Breedy
Sandra Mantu
Michele Reis

Subdirector de Migraciones Internacionales,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile
Universidad de Southampton, Universidad de Londres
Jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) en El Salvador, Guatemala y Honduras
Centro para Derecho Migratorio, Universidad Raboud, Los Países Bajos
University of the West Indies (UWI), St. Augustine Campus

10:45-11:15 Pausa café
11:15-12:00 Observaciones finales
Pedro Hernández
Jorge Durand

Luicy Pedroza
Paola Amadei
12:00-13:00

Subdirector de Migraciones Internacionales,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile
Profesor-Investigador, Univ. de Guadalajara y Univ. de Princeton
Codirector del Mexican Migration Project y del Latin American
Migration Project
GIGA German Institute of Global and Area Studies
Directora Ejecutiva de la Fundación EU-LAC

Almuerzo y despedida*

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
* Favor tome en cuenta que los almuerzos se sirven para los ponentes y los organizadores del Seminario.
Otros asistentes registrados pueden tomar su almuerzo afuera del Ayuntamiento a sus propios costos. Las
pausas café se ofrecen para todos asistentes registrados del Seminario.
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