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#IUMI- Octubre 2022
En el boletín de este mes, os traemos todas las novedades y próximas
noticias.
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Editorial a cargo de Antonia Olmos Alcaraz y Aurora Álvarez Veinguer,
miembros del Instituto de Migraciones y Profesoras Titulares del

Departamento de Antropología Social, en la Universidad de Granada
 

“El problema sigue siendo el racismo”
El pasado mes de octubre desde el Ministerio de Interior se presentaba el
“Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2021” (Oficina
Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio). En dicho informe se constataba
que los delitos de odio han aumentado en el último año, en concreto un 5,63%
con respecto a 2019. Entre ellos resulta especialmente preocupante el
aumento de los delitos de carácter xenófobo y racista –los más numerosos–,
que suponen el 35,4% del total. Estos datos, más allá de las discusiones
epistémico-metodológicas que podamos tener sobre cómo “medir el racismo”,
ponen sobre la mesa de forma muy clara que estamos ante un problema –el
del racismo– que muchos creían desterrado, inexistente, “controlado” en
nuestro contexto más inmediato. Como un ejercicio de ficción y bricolaje
maniqueo, se asumió que desterrando el uso de la palabra raza del léxico,
sustituyéndolo por cultura o etnia, y abandonando el constructo biologicista, se
acabaría –como por arte de magia– con el racismo; sin detenernos en una
mirada genealógica sobre su arraigo institucional. Nada más lejos de la

https://migraciones.ugr.es/instituto/organizacion/fjavier-garcia-castaao
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realidad, siempre estuvo ahí, nunca se erradicó. A lo sumo, nuestras
sociedades aprendieron a disimularlo, camuflarlo y negarlo, más aún, a
naturalizarlo. Quizá con un propósito distinto, pero a la postre con un resultado
idéntico. El problema, por lo tanto, no es solo que el racismo esté aumentando
–que también–, sino que aún hoy seguimos sin reconocer suficientemente su
existencia, seguimos sin dimensionarlo –que no medirlo– lo suficiente como
para poder sentar las bases de la construcción de un conocimiento útil a partir
del cual abordar dicha realidad, situándolo en su origen histórico y colonial.
Parte del problema es sin duda de carácter social: la normalización y
radicalización del racismo producto –entre otras cuestiones– de la
consolidación de la extrema derecha, su entrada en las instituciones y su poder
para imponer relatos a través de los medios de comunicación. Pero no
seríamos honestas si asumiéramos que la cuestión del racismo solo atañe a la
extrema derecha, puesto que, al igual que otros sistemas de dominación, se
encuentra imbricado en las prácticas sociales, atraviesa nuestros cuerpos,
determina relaciones de privilegio y opresión que frecuentemente pasan
desapercibidas. Por otra parte, la otra vertiente del problema es de carácter
teórico: el no reconocimiento como racismo de algunos componentes del
mismo, o incluso la incapacidad de ver cómo forma parte de nuestras
instituciones, nuestros imaginarios más arraigados, nuestros relatos
aprendidos. Como antropólogas entendemos que el acto de “nombrar” –
performar, categorizar– es en sí mismo un ejercicio de poder, así como “no
nombrar” –obviar, invisibilizar– también lo es. No reconocer –y por consiguiente
“no nombrar” como tal– ciertas formas o componentes del racismo es una
forma de perpetuar su existencia y de contribuir a su reproducción, pues no
podemos combatir aquello que no consideramos un problema o que hemos
sido capaces de construir como “inexistente”. Desde un espacio de
investigación perteneciendo a la Universidad Pública, como es el Instituto de
Migraciones, nos parece importante incidir e invitar a dejar de tratar el racismo 
únicamente como una ideología, o una conducta individual que puede
responder a particularidades psicológicas que emanan de personas concretas,
y que seamos capaces de nombrar las prácticas sociales (y sus matrices de
dominación) que reproducen relaciones sociales que siguen generando
privilegios materiales y simbólicos para  algunas personas y opresiones para
otras.
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I Congreso Internacional sobre el Retorno de
Emigrantes y la Atracción del Talento Global

Se celebrará en Granada los días 27 y 28 de octubre de 2022, organizado en
el marco de dos Proyectos de Investigación del Instituto de Migraciones.

Dirigido por José Antonio Fernández Avilés, María García Valverde y
Nuria Marchal Escalona.

La celebración del Congreso se sitúa en el análisis de la realidad a la que
asistimos. Los procesos migratorios –internos o internacionales– han sido y
son una constante en la historia de España y, más concretamente, de
Andalucía. Si hasta no hace muchos años éramos una tierra receptora de
inmigración, bien avanzada ya la segunda década del presente siglo se ha
venido observando una tendencia demográfica por la que progresivamente ha
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perdido peso la inmigración y ha ganado relevancia a mayor ritmo la
emigración. Una emigración consecuencia de la reciente crisis económica y
sus correlativos factores expulsivos, hacia otros Estados, bien pertenecientes a
la Unión Europea o de otras regiones del mundo, lo que supone una pérdida
en términos de capital humano y talento, para afrontar los retos sociales y
económicos de la sociedad española en el siglo XXI.

 

Todo la información sobre inscripciones y presentación de comunicaciones
en:
https://www.retornocongreso.es/index.php

Coordinators:

https://www.retornocongreso.es/index.php
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Nieves ORTEGA-PÉREZ (Institute for Migration Research & Faculty of Political
Science and Sociology, University of Granada, Spain)

Ida SAIDANI (Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Tunis
(Tunisia), & Institute for Migration Research, University of Granada, Spain)

This is an initiative of Institute for Migration Research at the University of
Granada (UGR), Spain, and the English Department at the Faculty of
Humanities and Social Sciences (FSHST) of the University of Tunis, in
collaboration with the Faculty of Political Science and Sociology at the
University of Granada and the SEJ113 Research Group on Political Science
and Administration.

Call for papers 
More info: https://migraciones.ugr.es/instituto/noticias/international-online-
conference 

How to participate
Participants Attendees

Researchers should submit their 500-
word abstracts in English, and the
following
information to migraciones@ugr.es (Subj
ect: INTERNATIONAL ONLINE
CONFERENCE 2022)

Last name                                         
First name
ID/Passport    
Participant’s institution/department
Institutional address
Email address

Attendees should apply by
submitting the following
information to migraciones@ugr.e
s (Subject: INTERNATIONAL
ONLINE CONFERENCE 2022)

Last name
                                        
First name
ID/Passport    
Participant’s
institution/department
Institutional address
Email address

https://mcusercontent.com/b705ca18d40630c7126a9bd2c/files/82403738-e338-1a2c-7339-fce1c2215e40/Call_for_Papers_CFP_IMDAD_2022.pdf
mailto:migraciones@ugr.es
mailto:migraciones@ugr.es
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Últimas tesis doctorales

Tesis doctoral de Alba Vallés Marugán.
Titulada "Migraciones senegalesas, procesos de codesarrollo y prácticas

de solidaridad aquí y allí".
Dirigida por la Dra. Isabel Marín Sánchez y el director del Instituto el

Dr. Javier García Castaño.

Tesis doctoral de Massimiliano Ferreri.
Titulada: “Los discapacitados y otros sujetos vulnerables en el campo de

flujos migratorios".
Dirigida por la Dra. María García Valverde, Subdirectora del Instituto

de Migraciones.
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El pasado martes 11 de octubre se celebró la 14º edición del Ciclo de Cine
por la Paz en el Cine MÉGARAMA (CC Neptuno).

Contamos con la proyección del documental “Cartas mojadas” de Paula
Palacios y el coloquio posterior con:
María Nieves Pérez Marfil: profesora de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Granada.
Fco. Javier García Castaño: director del Instituto de Migraciones de la
Universidad de Granada.
Carmen Casquero: Coordinadora del Programa de Acogida Humanitaria-
Granada (moderadora).

https://www.mpdl.org/14-cine-paz#sthash.Rx3Ky2mw.dpbs
https://www.youtube.com/watch?v=qx6Z9VMmhIs&t=3s
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La Profesora Olmos Alcaraz ha publicado el capítulo de libro:

Olmos Alcaraz, A. (2022). “Contestar al discurso político racista en
espacios digitales: análisis de las lógicas de funcionamiento del

discurso antirracista en Twitter”. En S. Fernández, P.
Escandón-Montenegro y S. Tejedor (Eds.), Escenarios digitales de la
comunicación, 125-144. Gedisa Editorial. ISBN: 978-84-18914-87-4

Link de la publicación:
https://www.gedisa.com/ficha.aspx?

idcol=1023&cod=ESP033&titulo=Escenarios-digitales-de-la-comunicacion

https://www.gedisa.com/ficha.aspx?idcol=1023&cod=ESP033&titulo=Escenarios-digitales-de-la-comunicacion
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Nuestro compañero Alberto Capote Lama está realizando una estancia José
Catillejo en París en el INED (Institut National Études Demograpiques) y va a

colobarar como profesor invitado en el Máster de Estudios Demográficos del Instituto
de Demografía de la Universidad París 1 Pantheon Sorbona.
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Breve Crónica de una Estancia
F. Javier García Castaño

 
Los pasados meses de julio, agosto y septiembre he realizado una estancia

breve de investigación en la Universidad de Harvard, en el estado de
Massachussets, USA. El propósito ha sido el desarrollo de un pequeño

proyecto sobre “cine español de migraciones”. Mi estancia ha sido posible
gracias a la ayuda para estancias breves Salvador de Madariaga que me fue
concedida por el Ministerio de Educación del Gobierno de España. Lejos de

querer contar mis hazañas, remito esta breve nota para informar de las
muchas posibilidades que ofrece dicha Universidad para nuestro campo de los

estudios migratorios.
El gobierno español cuenta con un centro de investigación del Instituto

Cervantes integrado en la Universidad de Harvard dedicado no sólo al estudio
de la “lengua española” sino también de las culturas hispanas en Estados

Unidos (https://cervantesobservatorio.fas.harvard.edu). Este centro es
enormemente activo y ofrece muchas oportunidades para la colaboración en el

ámbito de la investigación. La acogida ha sido magnífica. Además, la
Universidad Complutense de Madrid cuenta con el Real Colegio Complutense
(https://rcc.harvard.edu), un centro abierto a la colaboración y que ofrece sus

https://cervantesobservatorio.fas.harvard.edu/
https://rcc.harvard.edu/
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instalaciones tanto para el trabajo diario como para el desarrollo de conferencia
y seminarios. Ambas instituciones pertenecen a la Universidad de Harvard y

suponen hitos muy difíciles de encontrar en esa Universidad con cualquier otro
tipo de institución.

Ni que decir tiene que las oportunidades que en su conjunto ofrece la
Universidad son imposibles de resumir en esta reseña. Tanto en el ámbito

académico (departamentos especializados en los campos del conocimiento
habituales) como en el ámbito cultural: una magnífica y muy activa filmoteca

(https://harvardfilmarchive.org) o un museo de arte no pequeño con
colecciones de artistas contemporáneos (https://harvardartmuseums.org). Una

de sus joyas es la famosa biblioteca Widener
(https://library.harvard.edu/libraries/widener) especializada en humanidades y
ciencia sociales tras su descentralización (la Universidad de Harvard cuenta
con un total de 29 bibliotecas). Me cuentan que dispone de unos 15 millones

de libros. Doy cuenta de unos servicios presenciales y en línea muy
avanzados. Sirva la anécdota de que no ha habido ninguna referencia sobre mi

proyecto de “cine español de migraciones” que no haya localizado en dicha
biblioteca.

Por último, y dejando muchas cuestiones que relatar, una breve referencia a un
espacio en crecimiento de especial interés para el Instituto de Migraciones. Se

trata del Comité Etnicidad, Migración y Derechos (EMR)
(https://emr.fas.harvard.edu) que dirige la profesora Raquel Vega Duran, del

departamento del Lenguas y Literaturas Románicas. Se encuentra en proceso
de crecimiento y muy pronto pretende ofrecer los estudios de grado en estas

materias.
A todo ello se añade la posibilidad de contar con un entorno de enormes

contrastes. Sin duda se puede palpar la riqueza y, a veces, la opulencia, pero
también las grandes desigualdades y la pobreza. Ello a pesar de encontrarnos

en pocos kilómetros a la redonda con diez universidades, nueve de ellas
privadas, lo que construye un contexto con unos niveles de vida muy

encarecidos para buena parte del mundo (el Estado de Massachussets, donde
se encuentra la ciudad de Cambridge, que alberga la Universidad de Harvard,
tiene el PIB per cápita más alto de todos los Estados Unidos según el Fondo

Monetario Internacional). Además, el poco apego que en el país se tiene a los
impuestos hace que algunos servicios públicos dejen mucho que desear

(pensemos que según los datos del propio gobierno federal solo la mitad de la
población contaba en el año 2021 con un seguro médico vinculado a su puesto

laboral).

https://harvardfilmarchive.org/
https://harvardartmuseums.org/
https://library.harvard.edu/libraries/widener
https://emr.fas.harvard.edu/
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Protocolo de investigadores visitantes en el Instituto de Migraciones
(ESP)

El Instituto de Migraciones (IUMI) de la Universidad de Granada recibe a
investigadores visitantes, tanto consolidados como en las primeras
etapas de su formación, y fomenta que participen en su dinámica y
ambiente investigador. A continuación se adjuntan los términos y

condiciones de general cumplimiento.

Haz clic para descargarte el documento

IMR Policy on Visiting Scholars
(ENG)

The Institute for Migration Research (IMR) at the University of Granada
encourages visits from senior academics, as well as doctoral and

post-doctoral researchers, who wish to contribute to, and participate in
the research culture and work of the Institute. Please, find attached

the standard terms and conditions for visiting scholars.
 

Click to download the document

https://mcusercontent.com/b705ca18d40630c7126a9bd2c/files/af123b24-3c81-e406-88f0-ba974c9e6a7d/ProtocoloInvestigadoresVisitantes_ESP.pdf
https://mcusercontent.com/b705ca18d40630c7126a9bd2c/files/5307452c-a41e-656a-4721-284f485af3e5/Policy_on_Visiting_Scholars_ENG.pdf
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