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CONVOCATORIA DE COMUNICACIONES
Contexto
Desde los años noventa del pasado siglo, los flujos migratorios hacia Europa han inducido las
autoridades políticas y administrativas a recurrir al internamiento, justificado por la necesidad
de controlar las poblaciones que arriban a las costas europeas. Aunque cada país adopte su
propia legislación y tenga una historia diferente en lo que respecta a sus propias estructuras de
detención, la lógica que subyace a todas ellas parece ser compartida: concentrar en los lugares
de detención una masa humana que necesita ser identificada, regulada y, en última instancia,
admitida o expulsada del territorio europeo. Esta lógica encuentra su legitimidad política en los
principios recogidos por la propia Comisión Europea con motivo de la adopción de los acuerdos
de Schengen en 1985 relativos al control de las fronteras exteriores del "Espacio
Schengen"(https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42000A0922(02):en:HTML).
Sean cuales fueren las razones, la existencia de estos lugares de detención, verdaderos campos
de internamiento donde los migrantes son mantenidos a veces durante meses en un estado de
privación de libertad y de violación de derechos que no es consecuencia judicial de un acto
delictivo, recuerda a otras formas de detención en el pasado. Evoca instintivamente un
“universo concentracional” (Rousset, 1945) que cuenta, entre sus antecedentes, con las
diferentes tipologías de campos de internamiento creados en los territorios coloniales
(Agamben, 1996, Kramer, 2018).
Además, en algunos países, los campos no tienen contornos claramente definidos, sino que se
asemejan a espacios delimitados que pueden estar levemente separados de las zonas pobladas
que los rodean o ser difíciles de segregar de las zonas circundantes. En este sentido, el
confinamiento se produce siempre a través de espacios que se consideran excepcionales, a
menudo rodeados como una ciudad o un pueblo, más que configurados físicamente como tales
(Carpi, 2017).
Estas reflexiones son el punto de partida de la estructuración de un proyecto financiado por la
MSH Val de Loire de Tours para la constitución de una red de investigadores. Por lo tanto,
estas jornadas forman parte de dicho proyecto, que pretende ser interdisciplinario e
internacional, y que propone reunir a estudiosos que trabajen tanto en una perspectiva histórica
como contemporánea. El objetivo es proponer un análisis comparativo de las formas de
internamiento establecidas por las metrópolis coloniales del sur de Europa (Francia, España,
Italia, Portugal) en su interior y en el de sus imperios y vincularlas a las morfologías de los
diferentes métodos contemporáneos de encarcelamiento dirigidos en particular a los migrantes
y refugiados.
La hipótesis que se debatirá durante el coloquio es que la combinación de la puesta en marcha
de dispositivos de control con la identificación de las categorías consideradas "peligrosas" que
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las autoridades desean limitar en su acción, crea un sistema de poder y de control estatal sobre
las poblaciones que se vuelve paradigmático durante la consolidación de los modernos imperios
coloniales en el siglo XIX (Forth, 2017). Es en esta medida que las discusiones engendradas
por la noción de "colonialidad" encuentran su legitimidad teórica, donde el término se refiere
no sólo a una forma particular de dominación política y económica ejercida sobre "otras"
sociedades, sino también a un proyecto de hegemonía intelectual y simbólica que tiende a
deshumanizar a sus miembros para justificar su sumisión.
Propuestas de comunicación
Las propuestas de comunicaciones deben asociarse a uno de estos ejes de manera prioritaria:
a) Historias y memorias de los regímenes de encarcelamiento coloniales
La proposición debería abordar el estudio de un caso focalizándose sobre la morfología de los
sistemas de segregación entendidos como la expresión última de la violencia colonial. También
se analizará el impacto social de estos sistemas en los territorios y las poblaciones, así como la
huella que han dejado en la configuración de la memoria local y regional; será necesario, en la
medida de lo posible, poner de relieve las caracterizaciones de edad y género del encierro,
incluso en la elaboración de las memorias y, por otra parte, considerar lo que podría definirse
como una "economía del internamiento" tanto desde un punto de vista micro-histórico como
global.
b) El legado colonial en la concepción de los centros de internamiento para migrantes
Las prácticas contemporáneas de retención de migrantes en toda la cuenca del Mediterráneo
responden a la presunta necesidad de controlar los flujos de población hacia Europa. En
realidad, a menudo terminan siendo zonas de segregación duradera cuyo impacto en las
realidades locales se descuida: ¿cuáles son las reacciones de las poblaciones que viven
alrededor de estas zonas, sin hallarse encerradas en ellas? ¿Qué tipo de cambios producen estos
espacios en su entorno, tanto a nivel social como económico? Por lo tanto, parece esencial
preguntarse sobre las posibles herencias legadas por los sistemas coloniales de segregación en
la configuración de estos instrumentos de control, a menudo punitivos y represivos. El objetivo
es, por tanto, descubrir las lógicas represivas desplegadas en el seno de estos dispositivos de
internamiento y analizar las morfologías sociales y políticas de los centros de internamiento de
migrantes dispersos tanto en los países del Magreb como en la mayoría de los países europeos
de la cuenca mediterránea, frecuentemente con la ayuda de la financiación de la UE.
c) Jurisdicción de los lugares de internamiento pasados y actuales
Si parece importante analizar el aparato jurídico que legitimó los sistemas de concentración en
la época colonial, es aún más decisivo analizar el legado de estos corpus en las prácticas de
internamiento contemporáneas. Así pues, será necesario verificar si las disposiciones de
sujeción establecidas por las autoridades coloniales después de la Gran Guerra adaptaron sus
reglamentos al tratamiento de los prisioneros civiles y militares previsto en el Convenio de
Ginebra de 1949; comprobar si existe una caracterización de género en la elaboración de los
instrumentos jurídicos que determinan las prácticas de internamiento; prestar atención a la
genealogía de la legislación existente, en particular la que rige el sistema Frontex y sus vínculos
con la Oficina Europea de Apoyo al Asilo y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea.
d) Transferencia de saberes y globalización del internamiento
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Las modalidades de las políticas de internamiento cambian de un país a otro y de una época a
otra, hasta el día de hoy. Sin embargo, nos parece importante centrar la atención en lo que podría
definirse como "circulación de las técnicas de internamiento transnacionales". Es decir, ¿es
posible identificar la continuidad y los vínculos entre las estrategias de internamiento aplicadas
en un país y en otro? ¿Existen figuras e instituciones públicas o privadas que faciliten los
intercambios entre los diferentes países y, en diferentes momentos, la transferencia de
conocimientos que acompañe la aplicación de una política de internamiento? ¿Existen prácticas
compartidas que caracterizan el establecimiento de políticas de internamiento? ¿Cuáles son los
canales de transmisión de este conocimiento y cómo cambian con el tiempo?
e) Teoría del internamiento
La práctica del internamiento siguió -y sigue- lógicas que impregnan todas las sociedades y no
se limitan al consenso para la creación de formas de encarcelamiento para los "delincuentes".
Si en la creación de los primeros campos de concentración a finales del siglo XIX las razones
de su establecimiento parecen recaer esencialmente en el ámbito de las estrategias militares
(Hyslop, 2011), lo cierto es que su institución conlleva, con sus efectos más extremos, una
jerarquía social y política en la que se refleja la relación entre dominadores y dominados. En
las sociedades colonizadas, este arquetipo parece obvio; pero en las sociedades colonizadoras durante y después de la descolonización-, a menudo se disfraza bajo el paradigma de seguridad,
que va de la mano de una supuesta modernización, participando así en la configuración de los
estados. Por lo tanto, este eje tiene como objetivo resaltar: 1) lo que podría definirse como una
verdadera "filosofía" del internamiento, sus orígenes y su evolución, y definir el papel que
desempeña no sólo con respecto a los espacios de confinamiento, sino también fuera de ellos a saber, como palanca para las medidas de represión social y política implementadas por los
gobiernos; 2) lo que podría llamarse la "ontología" de los internados, es decir, las formas de
clasificación de las categorías sociales a las que se dirigen las estrategias de internamiento
(rebeldes, sublevados, homosexuales, prostitutas, migrantes ilegales, terroristas, etc.) así como
su cambio en el espacio y el tiempo.
Tiempo y forma de presentación de las propuestas
Las propuestas, de 4.000 caracteres, en francés, español o inglés – idiomas oficiales de la
conferencia -, deberán enviarse antes del 15 de marzo de 2020, acompañadas de un currículum
vitae de un máximo de 2 páginas, a la dirección de correo electrónico
ilnyapaslongtemps@free.fr. La respuesta se dará como máximo el 30 de marzo de 2020.
Comité Científico de la conferencia
Estella Carpi, University College, Londres
Francesco Correale, CNRS, UMR 7324 CITERES, Tours
Eduardo González Calleja, Université Carlos III, Madrid
Mercedes Gema Jimenez Alvarez, Univ. Complutense Madrid/Centre ACRES, Tanger
Miguel Hernando de Larramendi, Université de Castilla-La Mancha, Tolède
Alberto López Bargados, Univ. Barcelone
Anna Madoeuf, Univ. Tours, UMR 7324 CITERES, Tours
Antonio M. Morone, Italie, Univ. Pavie
Anna Perraudin, CNRS, UMR 7324 CITERES, Tours
Mathilde Pette, Université de Perpignan, ART-Dev, IC Migrations
Luca Queirolo Palmas, Italie, Univ. Gênes
María Ángeles Ramírez Fernández, Univ. Autonome de Madrid
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Fabien Sacriste, Univ. Toulouse, FRAMESPA, Toulouse
Andreas Stucky, Univ. Berne, Berne
Sylvie Thénault, CNRS, UMR 8058 CHS, Paris
Organización
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