
CONVERGENCIA Y 
TRANSVERSALIDAD 
EN HUMANIDADES

Facultat de filosofia i Lletres
Facultad de Filosofía y Letras

UNIVERSITAT D’ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

 
 

  
  

  
 

Facultat de filosofia i Lletres
Facultad de Filosofía y Letras

UNIVERSITAT D’ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

ERNESTO CUTILLAS ORGILÉS
(Coordinador)

C
O

N
VE

R
G

EN
C

IA
 Y

 T
R

A
N

SV
ER

SA
LI

D
A

D
 E

N
 H

U
M

A
N

ID
A

D
ES

ER
NE

ST
O 

CU
TI

LL
AS

 O
RG

IL
ÉSISBN 978-84-948233-2-9

9 7 8 8 4 9 4 8 2 3 3 2 9



CONVERGENCIA Y TRANSVERSALIDAD  
EN HUMANIDADES

Actas de las VII Jornadas de Investigación  
de la Facultad de Filosofía y Letras  

de la Universidad de Alicante

(Alicante, 6 y 7 de abril de 2017)

Coordinador:
Ernesto Cutillas Orgilés



COMITÉ CIENTÍFICO

Alberto Lorrio Alvarado Gabriel García Atienzar
Amelia Crespo Peral Gregorio Canales Martínez

Ángeles Sirvent Ramos Javier Jover Maestrre
Antonia Montes Fernández Jesús Moratalla Jávega

Antonio Martínez Puche John D. Sanderson
Armando Alberola Roma Jorge Olcina Cantos
Ascensión Padilla Blanco José Carlos Rovira Soler

Beatriz Aracil Varón José María Ferri Coll
Belén Alvarado Ortega José Ramón Valero Escandell
Brauli Montoya Abat Juan Antonio Barrio Barrio
Carmen Puche López Juan David Sempere Souvanavonng

Carolina Domenech Belda Juan Francisco Mesa Sanz
Cayetano Mas Galvañ Llúcia Martín Pascual
Chelo Vargas Sierra Lorraine L. Kerslake
David Bernabé Gil María del Mar Galindo Merino 

Elisa Barrajón López Miguel Ángel Lozano Ortega
Emilio La Parra López Natalia Timoshenko

Enric Balaguer Pascual Pablo Giménez Font
Ernesto Cutillas Orgilés Pamela Stoll
Eva Lapiedra Gutiérrez Pedro Mogorrón Huerta 

Eva Valero Juan Rafael Zurita Aldeguer
Francisco Franco Sánchez Ruth María Lavale Ortiz
Francisco Sevillano Calero Sonia Gutiérrez Lloret
Francisco Torres Alfosea Vicent Raimon Baldaquí Escandell

© De los textos: sus autores
© De esta edición: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Alicante

Edición a cargo de COMPOBELL, S.L. Murcia

ISBN: 978-84-948233-2-9
Depósito Legal: MU 254-2018

Maquetación e impresión: COMPOBELL, S.L. Murcia
Impreso en España - Printed in Spain.

Exención de responsabilidad: la responsabilidad sobre los trabajos aquí publicados recae en exclusiva 
sobre los autores/as de cada uno de ellos.

No está permitida la reproducción total o parcial de esta obra, ni su tratamiento informático, ni la transmisión 
de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia u otros medios, sin el 
permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.



7

ÍNDICE

PRESENTACIÓN ...................................................................................................................................... 11

LA DIMENSIÓN SOCIAL EN LA POESÍA MEXICANA DESDE VICENTE QUIRARTE .................................... 13
Ignacio Ballester Pardo

“LO QUE YO DIGO Y ESCRIBO, ES DE SOLA MI PLUMA Y FLACA DILIGENCIA”: LA PRIMERA IMAGEN DE 
AMÉRICA EN GONZALO FERNÁNDEZ DE OVIEDO ................................................................................... 19
Alberto Santacruz Antón

LOS RECURSOS DE LA POESÍA HISTÓRICA: DIOS TRAJO LA SOMBRA DE JORGE ENRIQUE ADOUM ..... 25
Miguel Ángel Gómez Soriano

LA CENSURA DEL RÉGIMEN ROSISTA EN LA ESCRITURA DE JUAN BAUTISTA ALBERDI, FIGARILLO .... 31
Rosa Moreno Alcaraz

EL GIR ESPACIAL EN ELS ESTUDIS LITERARIS CATALANS: UNA APLICACIÓ A VICENT ANDRÉS 
ESTELLÉS ............................................................................................................................................... 37
Irene Mira Navarro

LOS PERSONAJES DE LA ODISEA COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN PARA EL SALVAJE DE GARCÍA 
LLORCA ................................................................................................................................................... 43
Daniel Ortiz García

WEEPER, EL DOBLE DE JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ, AZORÍN, EN LA FEDERACIÓN, DE ALICANTE: PERIODISMO 
INÉDITO ................................................................................................................................................... 49
Juanjo Payá

LA SUBVERSIÓN DEL LENGUAJE BÍBLICO EN CARMEN CONDE: HACIA EL SENTIDO FUNDACIONAL DE 
UNA IDENTIDAD ...................................................................................................................................... 55
Anna Cacciola

LA QÜESTIÓ DEL GÈNERE EN LA NOVEL·LA CAVALLERESCA BREU PIERRES DE PROVENÇA: UN 
CAVALLER SENSE CAVALL? .................................................................................................................... 61
Vicent Pastor i Briones



ConvergenCia y transversalidad en humanidades8

EL USO DE WEBQUEST COMO RECURSO DIDÁCTICO. ANÁLISIS DE UNA EXPERIENCIA EN LA CLASE 
DE LITERATURA ...................................................................................................................................... 69
Luis Antonio Monzó Jiménez

SOGO SURVEY, UNA HERRAMIENTA ONLINE DE RECOGIDA DE DATOS ADECUADA PARA EL TRABAJO 
DE CAMPO .............................................................................................................................................. 77
María Abad Colom

LA COMPETENCIA HUMORÍSTICA EN EL AULA DE E/L2 ......................................................................... 83
Esther Linares Bernabéu

LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES FRASEOLÓGICAS EN NIÑOS CON SÍNDROME DE ASPERGER DESDE 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  ............................................................................................................... 91
Alicia Merino González 

ANÁLISIS DEL DISCURSO LEGISLATIVO EDUCATIVO DESDE UNA PERSPECTIVA QUEER ...................... 97
José Javier Moreno Sánchez

EL MACHISMO Y LA HETERONORMATIVIDAD EN LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LA LITERATURA 
INFANTIL Y JUVENIL (LIJ) ...................................................................................................................... 103
Antonio Lérida Muñoz

CAMBIOS SOCIALES Y CREACIÓN DE NUEVA TERMINOLOGÍA EN CUESTIONES DE GÉNERO Y EL 
COLECTIVO LGTB DESPUÉS DE LAS PRIMAVERAS ÁRABES, ESPECIALMENTE EN TÚNEZ ................... 109
Rosa Estomba Giménez

ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO Y WEBMÉTRICO DE LOS ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL .......... 115
Francisco Pérez-Escudero

COMUNICACIONES SOCIALES EN EL CONTEXTO MÉDICO-SANITARIO MULTICULTURAL. CONFLICTOS 
Y SOLUCIONES ....................................................................................................................................... 123
Elena Pérez Estevan

LA ECOLINGÜÍSTICA: PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA EN UCRANIA ........................................................ 129
Olga Bloshchinska

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA ........... 135
Francesco Volpicelli

LA TRADUCTION DE LA POESIE POPULAIRE MAGHREBINE MELHOUN  ................................................ 141
Guemache Wassila

ACERCA DEL SESEO CARTAGENERO ...................................................................................................... 147
Francisco Ramírez Munuera

ESTUDIO DE LAS CERÁMICAS HISPANO-MORISCAS EN LOS TERRITORIOS DE LA REPÚBLICA DE 
VENECIA: LAS REGIONES DE VÉNETO Y FRIULI-VENECIA JULIA (ITALIA) ............................................. 155
Valentina Famari

ESPACIOS DE COTIDIANIDAD DE UNA MUJER CONVERSA EN LA VALENCIA DE FINES DE LA EDAD 
MEDIA ..................................................................................................................................................... 163
María Alejandra Angelino Pardo



VII Jornadas de InVestIgacIón de la Facultad de FIlosoFía y letras de la unIVersIdad de alIcante 9

DE RECREOS, ESPARCIMIENTOS Y JUEGOS TRADICIONALES: ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL 
OCIO INFANTIL Y ADULTO A TRAVÉS DE LA PINTURA SETECENTISTA .................................................. 169
Rafael Corona Verdú

UNA APROXIMACIÓN A LAS MUJERES VIAJERAS EN LA MODERNIDAD ............................................... 177
María Teresa Ávila Martínez

EL CATOLICISMO FRANCÉS EN EL SIGLO XIX. LA RUPTURA CON LA REVOLUCIÓN Y EL FLORECIMIENTO 
DE ANTIGUAS ÓRDENES Y NUEVAS CONGREGACIONES FEMENINAS ................................................... 183
Alexis Alfonso Izquierdo Morales

CONTRIBUCIONES DE LA MICROMORFOLOGÍA DE LÁMINA DELGADA AL ESTUDIO DE RESTOS 
CONSTRUCTIVOS DE TIERRA DE LA PREHISTORIA RECIENTE DEL LEVANTE DE LA PENÍNSULA 
IBÉRICA ............................................................................................................................................  189
María Pastor Quiles

EL CONCEPTO DE TARDOANTIGÜEDAD. REVISIÓN HISTORIOGRÁFICA Y PROBLEMAS METODOLÓGICOS .... 197
Rubén Santana Onrubia

LA PROBLEMÁTICA DE LO TEXTIL EN EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO: ASPECTOS TEÓRICOS Y 
METODOLÓGICOS ................................................................................................................................... 203
Ricardo E. Basso Rial

REFLEXIÓN EN TORNO AL BINOMIO RELIGIÓN-PRODUCCIÓN EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL 
(SIGLOS VI-III A.C.) ................................................................................................................................. 211
Pascual Perdiguero Asensi

APROXIMACIÓN AL POBLAMIENTO, RECURSOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL TERRITORIO DE LOS 
OPPIDA DE LA PEÑA (PEÑAS DE SAN PEDRO) Y SALTIGI (CHINCHILLA) EN LA ÉPOCA IBÉRICA ........... 219
Laura Castillo Vizcaíno

FÍBULAS CON RESORTES SINGULARES EN EL ÁREA VETONA............................................................... 227
Pablo Camacho Rodríguez

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VIAE. PROPUESTAS Y MODELOS EN BASE A LA JURISDICCIÓN, 
LA ARQUEOLOGÍA Y LA HISTORIOGRAFÍA ............................................................................................. 235
Antonio Sánchez Verdú 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS VÍNCULOS POLÍTICOS DE SEPTIMIO SEVERO .................... 243
Ethan Calero Ortuño

LA “SEPARACIÓ DE CAMINS” ENTRE JUEUS I CRISTIANS: ESTAT DE LA QÜESTIÓ ................................ 249
Carles Lillo Botella

EL TRIUNFO DE LA HISTORIOGRAFÍA LIBERAL MODERADA EN LA MITAD DEL SIGLO XIX .................... 255
Adam Abbou Francés

DEPORTE Y POLÍTICA DURANTE LA II REPÚBLICA Y EL PRIMER FRANQUISMO (1931-1961) ............... 261
Gabriel Plazas Gómez

LA INSTAURACIÓN DEL FRANQUISMO EN ALICANTE (1939-1959) ........................................................ 267
Carlos Martos Ferrer



ConvergenCia y transversalidad en humanidades10

LA INCIDENCIA DEL DESARROLLISMO ECONÓMICO EN ESPAÑA .......................................................... 275
Juan Carlos Pisabarros Herrezuelo

VIOLENCIA POLÍTICA Y OPINIÓN PÚBLICA EN LA TRANSICIÓN: EL CASO DE LA «MATANZA DE 
ATOCHA» ................................................................................................................................................ 281
Juan Carlos Guilló Ruiz

HISTORIA DE LAS RELACIONES ENTRE JAPÓN Y CHINA ACERCA DEL CONFLICTO DE LAS ISLAS 
SENKAKU/DIAOYU .................................................................................................................................. 287
Luis Miguel Lalinde González

SEQUÍAS, INUNDACIONES Y OTRAS AMENAZAS DE LA NATURALEZA. LOS RECURSOS ESPIRITUALES 
EN ORIHUELA DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII ............................................................. 295
Claudio Cremades Prieto

CRONOLOGÍA Y EXPANSIÓN DE LAS PLAGAS DE LANGOSTA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE 
LA EDAD MODERNA ................................................................................................................................ 303
Jesús Mª Muñoz-Pertierra

LA TRASCENDENCIA DE LA DESALINIZACIÓN COMO RECURSO ESTRATÉGICO EN LA PROVINCIA DE 
ALICANTE ............................................................................................................................................... 313
Ana Arahuetes Hidalgo

SISTEMAS DE SUMINISTRO SUPRAMUNICIPALES Y GOBERNANZA URBANA DEL AGUA EN EL 
LITORAL DE ALICANTE. HETEROGENEIDAD DE FUENTES Y ACTORES ................................................... 321
Rubén Alejandro Villar Navascués

PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS Y CONSECUENCIAS EN LA CUENCA DEL BARRANCO DE PEPIOR 
TRAS LA AVENIDA DEL 20 DE OCTUBRE DE 1982 .................................................................................. 329
Pablo Del Río Ródriguez

INCENDIOS FORESTALES Y SOCIEDAD EN UN ENTORNO CAMBIANTE .................................................. 337
Jaime Andrés Senabre Pastor 

INVESTIGAR SOBRE UNA CORDA FLUIXA .............................................................................................. 343
Sergi Ferreres Codorniu

DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO E INTEGRADO. PROPUESTAS CIUDADANAS DE REVITALIZACIÓN 
URBANA EN BARRIOS DEGRADADOS: NUEVA FRATERNIDAD (ELDA) Y SAN FRANCISCO (VILLENA) ... 351
Daniel Sanchiz Castaño

VALORIZACIÓN DE LA ANTIGUA INDUSTRIA MINERA DEL AZUFRE Y SUS MÚLTIPLES DIMENSIONES 
PATRIMONIALES ..................................................................................................................................... 359
Cristina Romera Tébar

LA MIGRACIÓN Y MOVILIDAD TRANSNACIONAL ESPAÑOLA AL NORTE DE ARGELIA COMO PARTE 
DE LA NUEVA DIRECCIÓN NORTE-SUR. UNA HERRAMIENTA PARA MANTENER LA POSICIÓN Y EL 
ESTATUS SOCIAL  ................................................................................................................................... 367
María Jesús Cabezón Fernández

CONVERSANDO CON MUJERES MARROQUÍES EN SU ESPACIO PÚBLICO Y PRIVADO: ENTREVISTAS 
DEL RIF AL SÁHARA ............................................................................................................................... 373
Inmaculada Garro Sánchez



367

LA MIGRACIÓN Y MOVILIDAD TRANSNACIONAL ESPAÑOLA AL 
NORTE DE ARGELIA COMO PARTE DE LA NUEVA DIRECCIÓN 
NORTE-SUR. UNA HERRAMIENTA PARA MANTENER LA POSICIÓN Y 
EL ESTATUS SOCIAL 

María Jesús CABEZÓN FERNÁNDEZ
Programa de doctorado en Filosofía y Letras, línea en Geografía Humana,  
Ordenación del Territorio y Desarrollo Local Sostenible

RESUMEN
La crisis económica y social que atraviesa España desde 2008 ha provocado una nueva emigración española 

hacia países del Norte y también hacia países del Sur. El norte de Argelia se ha convertido en un destino para 
los-as españoles-as que buscan una solución al desempleo o a la falta de negocio de sus empresas. Personas 
expatriadas, empresarias y funcionarias mantienen procesos transnacionales entre ambos países como forma de 
mantener su posición social, transformada por la crisis. Esta investigación tiene como objetivo profundizar en las 
prácticas transnacionales que desarrollan estas personas, analizando los procesos de toma de decisión antes de 
partir, las prácticas diarias que desarrollan en contacto con otros grupos sociales y la población local argelina y las 
perspectivas de futuro. 

Palabras clave: migraciones; movilidad transnacional; estatus; crisis.

THE SPANISH TRANSNATIONAL MIGRATION AND MOBILITY TO NORTH ALGERIA AS A PART OF THE NEW 
NORTH-SOUTH FLOW. A PRACTICE TO MAINTAIN STATUS AND SOCIAL POSITION

ABSTRACT
The economic and social crisis in which Spain is immerse since 2008 has provoked a new Spanish emigration 

from north countries and to countries in the South. The northern region of Algeria has become into a destination to 
the Spanish people who search a solution to unemployment or the lack of market to their enterprises. Expatriates, 
entrepreneurs and civil servants develops transnational processes between both countries such a practice to 
maintain their social position, which is downwarded by the crisis. The goal of this research is to shed light on the 
transnational practices which are performed by the Spanish expats, analysing the decision-making processes 
before leaving, the daily practices performed with other social groups and Algerian population and the perception 
about the future. 

Keywords: migrations, transnational mobility, status, crisis.
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1.  INTRODUCCIÓN
La emigración española actual es un fenómeno reconocido en la academia y en los medios de 

comunicación desde 2013. Un ejemplo de ello fue la creación de dos nuevos indicadores estadísticos 
por el Instituto Nacional de Estadística con el objetivo de captar el cambio de tendencias: las Cifras de 
Población y la Estadística de Migraciones1. Otra muestra del interés que ha ido cobrando el fenómeno fue 
la celebración de un simposio temático específico en el VIII Congreso Internacional sobre Migraciones 
en España, que tuvo lugar en Granada en 2015 o la publicación del número 77 de la revista Autrepart, 
dedicado a las migraciones actuales desde el Norte hacia el Sur2. Si bien el fenómeno de retorno, 
animado por las políticas públicas (Arango, 2009) supone el mayor flujo de esta tendencia migratoria, 
otros actores sociales que se marchan del país son las personas españolas sin pasado migratorio. 

Los países del Norte como Alemania, Suiza o Reino Unido son algunos de los destinos elegidos 
mayoritariamente, a los que se unen otros menos numerosos, y por tanto menos visibles, como Mexico 
(Mendoza y Guitart, 2006), Marruecos o Argelia. El fenómeno en forma de migraciones y movilidades 
entre España y Argelia comenzó en 2005 a raíz de la internacionalización de las grandes empresas 
españolas y otras extranjeras, que eligieron el país norteafricano como destino de sus negocios por 
ser un país en crecimiento con elevadas tasas de inversión exterior directa y con ingresos gracias a las 
divisas que el país obtiene de la producción de gas natural (Sempere y Cabezón, 2016). Expatriados-as de 
grandes empresas que ocupaban puestos de responsabilidad intermedia y directivos-as se marchaban a 
Argelia por un periodo determinado para establecer una filial o realizar un proyecto conseguido mediante 
licitaciones públicas. El perfil de esta movilidad laboral comienza a cambiar a partir de 2012, cuando 
los efectos de la crisis se hacen patentes en la economía y sociedad españolas. Argelia se convierte 
entonces en un lugar de oportunidades no sólo para expatriados-as de grandes empresas, sino para 
pequeños empresarios que dan servicio a la construcción y que en España se han quedado sin mercado, 
o incluso para personas que se marchan sin un contrato de trabajo. 

El país magrebí se encuentra a 160 km de Alicante y a menos de una hora de avión. Una cercanía 
geográfica que se contrapone a la lejanía mental que las personas expatriadas enfrentan cuando 
deciden marcharse al país norteafricano (Cabezón y Sempere, 2015). Las diferencias culturales, que la 
religión mayoritaria sea el Islam junto a los estereotipos formados sobre el “moro” durante la historia 
compartida de ambos países, sumado a los estereotipos reforzados durante la época de la inmigración 
mayoritariamente magrebí en los años noventa y dos mil, provoca un rechazo que sólo se ve superado 
por la necesidad de tener un empleo y no perder así su posición social y estatus adquiridos en tiempos 
de bonanza económica. 

La movilidad laboral cualificada es un tema al que se ha dedicado menos atención que a otros como 
la inmigración desde países del Sur hacia países del Norte, o las migraciones Sur-Sur. Sin embargo, 
desde que se iniciara el proceso de globalización (Beck, 2000) con el desarrollo de tecnologías y medios 
de transporte, así como los procesos de internacionalización y transnacionalización de empresas, 
la movilidad laboral cualificada se convirtió en uno de los temas presentes en las investigaciones 
dedicadas a los movimientos migratorios. Los trabajos de Beaverstock (2005), Yeoh y Willis (2002;2005), 
Walsh (2010) o Meier (2015), abordan desde diferentes perspectivas, la movilidad transnacional de los 
“migrantes ricos” o los “profesionales móviles”. En esta investigación tomamos la definición de Yeoh y 
Willis (2005) por la que entendemos personas expatriadas como: aquellas que trabajan en una empresa 
española y se trasladan a Argelia trabajando en la misma empresa; aquellas que trabajan para una 
institución pública en España y se marchan desplazadas; empresarias y por último las parajeas de éstas.

Esta investigación persigue profundizar en los procesos transnacionales que los-as expatriados-as 
españoles-as ponen en práctica como forma de evitar el desempleo y con ello la pérdida de estatus 
social. Para ello se han analizado los perfiles de estas personas y sus contextos previos a la marcha, 
cuáles son sus motivaciones para elegir Argelia, qué procesos llevan a cabo para mantener su vida 

1 Indicadores presentados en Nota de Prensa del 10 de diciembre de 2013, disponible en: http://www.ine.es/prensa/
np822.pdf

2 Número disponible en: https://www.cairn.info/revue-autrepart-2016-1.htm
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entre las dos orillas, así como las prácticas diarias que desarrollan al otro lado del Mediterráneo. En 
esta comunicación se presentan brevemente algunos de los principales resultados para esbozar estos 
procesos transnacionales. 

2.  METODOLOGÍA
Esta investigación se ha realizado mediante una metodología cualitativa, dado que nuestro objeto 

de estudio requiere un análisis profundo para describir las prácticas transnacionales, más allá de 
una cuantificación del fenómeno. Se han realizado un total de 61 entrevistas a personas expatriadas, 
empresarias y trabajadoras además de a parejas de éstas, configurando el grupo de lo que hemos definido 
como expatriados-as siguiendo el trabajo de Yeoh y Willis (2005). A ellas se añaden 11 entrevistas 
realizadas a informantes clave como directores-as de departamento de Recursos Humanos, personal 
investigador y personal de entidades comerciales españolas y argelinas. Parte de las entrevistas se han 
realizado en España y otras, la mayoría, se han realizado durante tres periodos de trabajo de campo entre 
2012 y 2016, en la ciudad de Orán, Argelia. Se incluyen entrevistas realizadas a través de Skype a personas 
que se encontraban en Argel o Blida, y a otras que han finalizado su experiencia y se encuentran en otro 
lugar en la actualidad.

El proceso de contactación se ha realizado mediante la técnica de bola de nieve, además de utilizar las 
redes sociales Linkedin y Facebook, para encontrar diferentes perfiles abarcando una variedad de sectores 
económicos y niveles de educación. 

3.  TRANSFORMACIONES INDUCIDAS POR LA CRISIS: MERCADO LABORAL, ESTATUS 
Y MOTIVACIONES PARA MARCHAR 
La teoría transnacional (Schiller, Basch, y BlancḥSzanton, 1992; Levitt y Schiller, 2004) y el paradigma 

de la movilidad toman de las teorías enunciadas por P. Bourdieu algunas de sus conceptualizaciones. El 
poder y como éste determina la posición social de las personas es una de ellas. Se entiende por poder el 
conjunto formado por el capital económico, cultural, social y el simbólico (Bourdieu, 1989). La suma de 
ellos determina el estatus de una persona en la sociedad al que se asocian unos comportamientos sociales 
o habitus. Desde las teorías migratorias mencionadas, la movilidad transnacional se entiende como una 
forma de adquirir dicha posición social no sólo con los recursos accesibles en la propia sociedad de origen, 
sino también con los recursos que se pueden obtener mediante las prácticas simultáneas entre ambos 
países (Levitt y Schiller, 2004). De esta forma la movilidad física favorece la movilidad social. Desde este 
punto de partida, las personas expatriadas españolas, ante la situación de incertidumbre del mercado 
laboral actual, deciden iniciar movilidades como forma de mantener el acceso a unos recursos en Argelia 
que les permitan no perder su posición social en España. La cercanía del país norteafricano facilita que más 
que una emigración tradicional, se produzca una fuerte movilidad que permite vivir de forma simultánea 
entre dos países. 

En el caso de las personas empresarias, las transformaciones introducidas por la crisis se manifiestan 
en la pérdida de clientes y en la reducción del mercado nacional para sus productos, por lo que la 
internacionalización a otro país se convierte en una forma de evitar la bancarrota. Alfredo, en su discurso, 
expone como percibe su situación respecto al mercado laboral español y su motivación para marcharse: 

“Viene a Argelia por trabajo por necesidad de un sueldo por las circunstancias que hay en España. Al 
tener 56 años estoy en uno de los grupos de riesgo. Ahora en España por mucha experiencia que tenga 
no me contratarían”. (Alfredo, autónomo)

Por otro lado, tanto para las personas trabajadoras en una empresa transnacional como para las 
funcionarias públicas que trabajan en el Instituto Cervantes, consulados o cooperación, la crisis ha 
producido una precarización de la expatriación. Un ejemplo de ello aparece en el discurso de Nieves, 
personal público: 
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“Vine en 2010 a Orán porque me destinaron aquí, yo no había solicitado el cambio, estaba en Rabat 
por entonces. No tenía conocimientos sobre Argelia, cuando llegué vi que no tenía nada que ver con 
Marruecos. Lo más duro fue la llegada porque tuve que ocuparme de todo”. Nieves, personal público)

Para los-as trabajadores-as de una empresa, antes de 2012 la expatriación representaba una forma 
de adquirir la experiencia internacional necesaria para promocionar tras finalizar la expatriación. Para 
las personas funcionarias, Argelia suponía un destino atractivo (por su escasa demanda y cercanía), para 
acceder posteriormente al destino deseado. Sin embargo, la crisis ha producido que marcharse al país 
norteafricano se perciba como una obligación más que como una opción, sobre todo tras la precarización 
de las condiciones laborales en el país. En la actualidad, expatriarse significa trabajar por un salario 
ligeramente superior al que obtendrían en España. Al saliario dejan de sumarse primas o bonus, así como 
viajes ilimitados para visitar el país de origen, siendo el principal cambio que la repatriación no se cierra 
antes de la marcha, sino que se negocia al final de la expatriación en función de la situación económica 
de la empresa. Pese a esta precarización, los-as trabajadores-as españoles-as deciden marcharse como 
forma de evitar el desempleo. Pedro en su discurso describe como se han transformado las condiciones de 
expatriación comparando dos experiencias en empresas distintas:

“En los dos primeros proyectos, las condiciones eran muy buenas. Con la primera empresa volábamos en 
primera, de hecho teníamos un jet privado que hacía vuelos todos los días con todo tipo de trabajadores. 
Con la segunda empresa teníamos una empresa de seguridad privada que nos acompañaba a todas 
partes, de hecho a veces era más inseguro que viajar o moverse sólo. Ahora las condiciones son más 
duras, todos las ventajas desmesuradas desaparecen”. (Pedro, expatriado) 

Resulta llamativo como el país norteafricano se representa como una oportunidad a pesar de que a 
penas se tiene información sobre él. El desconocimiento es una realidad compartida por la mayoría de 
los-as entrevistados-as, que se limitan a valorar la cercanía como el punto más importante para “estar 
expatriado lo más cerca de casa”, como señala un trabajador de una gran empresa de infraestructuras. 
Muchos-as de ellos-as recurren a las instituciones públicas para recabar información, así como a las 
Cámaras de Comercio en el caso de los empresarios, ya que su principal preocupación es la implantación 
de su negocio. El idioma es una barrera que no determina el hecho de marchar a Argelia. Si bien parte de 
las personas trabajadoras de una empresa y funcionarias públicas tienen conocimientos de francés, la 
mayoría de los empresarios no poseen conocimientos en idiomas antes de la marcha. 

Argelia se muestra, por tanto, como desconocida y adversa debido a las diferencias y la inexistencia 
de un idioma compartido, a lo que se suma la precarización de la expatriación. Pese a ello, la cercanía y 
las oportunidades que representa el país para estos colectivos de españoles-as, hacen que Argelia sea una 
opción “a la que no se puede decir que no”. 

4.  CON UN PIE EN CADA ORILLA: PROCESOS TRANSNACIONALES COMO FORMA DE 
VIDA 
Los lugares de residencia de las personas españolas en Argelia varían dependiendo de la ciudad en la 

que se establecen. Si en Argel suelen habitar en barrios en los que se concentra la población internacional 
y española en forma de “colonias”, como sucede en la investigación de españoles-as en México (Mendoza 
y Guitart, 2006), en Orán se encuentran dispersos por la ciudad sin llegar a centralizarse en un lugar en 
particular. 

Las rutinas de estas personas a la llegada a Argelia transcurren de forma similar, distribuyendo su 
tiempo entre el lugar de trabajo y la vivienda, realizando los trayectos con un coche de empresa y/o 
acompañados por un chófer. El desconocimiento del país, su historia y cultura, tiene como resultado la 
reducción al mínimo el contacto con la población local, apoyado además en que su objetivo primordial 
es la actividad laboral, por lo que concentran la mayor parte del tiempo en ello. Las parejas de las 
personas expatriadas, todas mujeres, describen el inicio de la experiencia como vivir en una “burbuja” 
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en la que apenas tienen contacto con la población local, sobre todo motivado por las diferencias 
percibidas a priori, por el desconocimiento del idioma y por la falta de redes. Como reflejan los estudios 
de Beaverstock (2005), Fetcher y Walsh (2010) o Bochove y Engbersen (2015), los-as expatriados-as 
desarrollan su vida sin encontrar espacios de contacto con la población autóctona, reduciendo sus 
lugares de actividad a los “enclaves de expatriados” (Beaverstock, 2005) o lugares internacionales, como 
los hoteles internacionales, los restaurantes, los institutos culturales españoles o franceses y las playas 
privadas en el periodo estival. El discurso de Pedro y Ana nos muestra lo que significa para ellos la playa 
durante su expatriación en Orán:

“En las playas privadas pagas y tienes de todo, es como si estuvieras en otro país, motos, música... 
hacemos bromas sobre si es Ibiza. Van extranjeros y emigrantes retornados. Éste periodo estival en la 
playa se convierte en un pulmón” (Pedro y Ana, expatriado y pareja en Orán entre 2009 hasta hoy).

A partir de que esas rutinas se perciben como reducidas, algunas de estas personas comienzan a 
buscar lugares donde establecer redes con población local o internacional, aprender el idioma o realizar las 
compras de forma autónoma sin depender de personas locales que desempeñan actividades de labores del 
hogar. Elena nos explica como vivió este proceso: 

“Los primeros meses fueron muy duros […] pero llegó un día en el que dices: ésto no va a poder conmigo! 
y te planteas otra cosa. De vivir en una burbuja como muchísimos españoles hacen, pues decir: ¡se 
acabó! tengo que salir a la calle, tengo que integrarme, tengo que aprender el idioma y tengo que convivir 
con los argelinos” (Elena, pareja de expatriado). 

La mayoría de las personas que encontramos en el norte de Argelia son solteras. Una minoría se traslada 
con la pareja, aunque ésta normalmente permanece en España, un hecho que se incrementa cuando la 
persona expatriada tiene hijos-as. Muy pocas familias deciden marcharse debido a la percepción de la falta 
de ocio familiar y sobre todo, a las diferencias en el sistema de escolarización respecto al español (Cabezon 
y Sempere, 2015). Estos dos elementos determinan que la mayoría de las familias se mantengan separadas, 
trasladándose únicamente la persona trabajadora. La mayor parte de los-as entrevistados-as trata de viajar 
el mayor número de veces posible a España, para mantener el contacto con la familia y romper con la 
rutina en Argelia. Sin embargo, dependiendo del sector económico en el que se desempeña la actividad 
laboral, las posibilidades de viajar se reducen. En el caso de la construcción, las personas trabajadoras 
suelen tener un sólo día libre mientras que en otros sectores cuentan con el fin de semana completo, 
además de viajes pagados por la empresa. En el caso de los empresarios, los viajes varían dependiendo 
del volumen de trabajo. Varios de ellos desarrollan su actividad laboral en ambos países, concentrando 
el trabajo en Argelia para, una vez finalizado, dejar el país hasta que surja el siguiente proyecto. En este 
sentido, encontramos personas que no viajan durante cerca de un mes y medio a España, mientras que 
otras con cargos de responsabilidad viajan todos los fines de semana, convirtiéndose en “expatriados de 
semana laboral” (Pau, expatriado en Argel).

La constante en el discurso de los-as expatriados-as es que mantendrán estas prácticas transnacionales 
mientras que la situación laboral española no mejore. Muchos de ellos han pasado de marcharse con una 
fecha de retorno por un periodo de unos meses a uno a dos años, a permanecer en Argelia desarrollando 
otro proyecto o cambiando de empresa. En el caso de los empresarios varios de ellos acaban por establecer 
la sede definitivamente en el país para poder acceder a mayor número de proyectos de los que pueden 
conseguir si desarrollan su principal actividad en España. 

5.  CONCLUSIÓN
En esta breve comunicación hemos querido mostrar unas pinceladas de algunas de las características 

de los procesos transnacionales que se desarrollan entre España y el norte de Argelia en la actualidad, 
sobre todo a consecuencia de la crisis económica que se intensificó a partir de 2012. Esta movilidad laboral 
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tiene una motivación clara y predominante, evitar el desempleo que se percibe como inevitable por la 
situación del mercado laboral español y evitar la bancarrota de pequeñas empresas dedicadas al sector de 
la construcción o afines. Estos procesos forman parte de una nueva dirección en las movilidades Norte-
Sur, que sin embargo no son nuevas para la población española, que ya vieron en el país norteafricano 
un destino para los trabajadores del campo en el siglo XIX o las personas refugiadas de la Guerra Civil 
española. Por las características del fenómeno, intuimos que quizá la movilidad laboral española hacia 
Argelia se reduzca a medida que la situación laboral española mejore, pero para ello primero tendrán que 
observarse verdaderos indicios de cambio. 
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