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#IUMI- Septiembre 2022
Comenzamos el nuevo curso con nuevos proyectos y eventos formativos. En el
boletín de este mes, os traemos todas las novedades y próximas noticias.
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Editorial a cargo de Alberto Capote Lama, miembro del Instituto de
Migraciones y Profesor Contratado Doctor Indefinido del Departamento

de Geografía Humana, en la Universidad de Granada
 

“Flores de otro mundo en la España despoblada de 2022”
Uno de los muchos interrogantes surgidos con la pandemia ha sido si se iba a
producir una revitalización del medio rural, ya sea por la atracción de nuevos

residentes, incluyendo a jóvenes, o por la preferencia por el turismo rural como
una modalidad más segura. La despoblación lleva desde hace unos lustros y,

muy particularmente, en los últimos años siendo un tema de debate y
preocupación, a la par que un tema recurrente en la investigación, incluyendo
la aportación de la inmigración extranjera para paliar la despoblación de las

áreas rurales. Desde los años del boom inmigratorio el tratamiento del tema ha
abundado. Recordemos incluso su reflejo en el cine con la película de 1999 de
Iciar Bollaín titulada “Flores de otro mundo”, que ha sido de inspiración para el
título de esta editorial. Dentro del contexto andaluz cabe destacar el estudio
realizado por el geógrafo José Antonio Nieto Calmaestra, que mostraba el

escepticismo sobre el papel de la población extranjera ante la despoblación al
haberse asentado en las zonas rurales más dinámicas demográficamente y,
mucho menos, en las más envejecidas y aisladas. Una gran parte de esta

inmigración se ha caracterizado por una movilidad interna muy importante en
España, particularmente la que trabaja en la agricultura, y a menudo ocurre

que se acaba ubicando en algunos focos secundarios de instalación, muchos
de ellos en el medio rural.

En dos de los congresos celebrados este verano el papel de la inmigración
extranjera en la dinamización de los espacios rurales ha cobrado de nuevo

protagonismo. Uno de los simposios, el XIV Congreso Español de Sociología,
celebrado a finales de junio, tenía como título “La España vaciada a debate:
retos ante la despoblación y el desequilibrio territorial”. Aunque no lo llevaba
implícito en el título, la inclusión de la inmigración extranjera en las distintas
ponencias fue el tema central. Ahora, en septiembre, la celebración del X

Congreso de Migraciones en Madrid, coordinado por Laura Oso del ESOMI de
la Universidad de A Coruña, centró su interés en “La España vaciada como

espacio de acogida: migraciones en entornos rurales y desarrollo”, dedicando
una sesión a la “Despoblación, mercados de trabajo rurales e inmigración”. En

https://migraciones.ugr.es/instituto/organizacion/fjavier-garcia-castaao
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los dos apartados se combinan investigaciones sobre el diagnóstico
demográfico actual y sobre la aportación de la inmigración con experiencias
locales que se están llevando a cabo en algunos municipios ubicados en las

comarcas más despobladas, particularmente en Castilla y León.
Las conclusiones de los distintos estudios reflejan que la aportación de la

inmigración extranjera ante el reto de la despoblación no es siempre fácil de
interpretar. Como se ha dicho antes, su asentamiento no ha tenido lugar

precisamente en las zonas más envejecidas y despobladas. Pero también es
cierto que encontramos casos, en municipios rurales tradicionales, donde la

llegada de población extranjera ha contribuido, al menos, a frenar o ralentizar
las pérdidas. En efecto, en el medio rural, cuando descendemos en la escala
de análisis, cualquier entrada, por pequeña que sea, afecta a la composición
de las estructuras demográficas. Ni que decir tiene, esta población de origen
extranjero ha cubierto, desde los años previos al boom inmigratorio, el vacío
que iba quedando en el mercado de trabajo agrícola ante el abandono de la

población española, algo que también se puso de manifiesto durante los
primeros meses de pandemia. Como recordaba Luis Camarero en el XIV

Congreso Español de Sociología, el reto no está solo en atraer a una población
joven, sea española o de nacionalidad extranjera, sino también en lograr su

estabilidad en el tiempo, para lo cual se deben dar las condiciones
socioeconómicas en el medio rural que lo permitan, la accesibilidad a los

recursos públicos y una estabilidad laboral digna, sin olvidar una convivencia
intercultural entre los nuevos vecinos.
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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
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

https://www.retornocongreso.es/index.php
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Coordinators:
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-

https://mcusercontent.com/b705ca18d40630c7126a9bd2c/files/82403738-e338-1a2c-7339-fce1c2215e40/Call_for_Papers_CFP_IMDAD_2022.pdf
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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

mailto:migraciones@ugr.es
mailto:migraciones@ugr.es
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El pasado viernes 23 de septiembre se presentó en Mare Liberum, el Foro
sobre Literatura, Cine y Periodismo de Frontera, el webdoc y el videojuego
desarrollados en el proyecto Europeo 'Migrimage' en el que participa
profesorado del Grado de comunicación audiovisual.

Más info:
Proyecto Erasmus+ MIGRIMAGE www.migrimage.eu
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Conferencia F. Javier García Castaño

El pasado 22 de septiembre, el director del Instituto de Migraciones, F. Javier
García Castaño impartió una conferencia en el Instituto Cervantes de Harvard -
Observatorio de la lengua española y las culturas hispánicas en los Estados
Unidos.

La temática tratada fue: "El cine español de migraciones visto desde Estados
Unidos".
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El Instituto de Migraciones participa en la escuela de verano de la
Universidad de Westminster y en encuentros con activistas en Londres

 
El proyecto europeo Master Degree in Migration Studies: Governance,
Policies and Cultures (#MIGRANTSProject), en el que participa la Universidad
de Granada, ha organizado la “London Summer School” durante los días 5 a 8
de septiembre. Celebrado en la Universidad de Westminster, el evento estuvo
destinado a docentes e investigadores interesados en el ámbito de los estudios
migratorios y constituyó un foro de debate sobre la temática a la luz de los
retos más actuales. Mediante la organización de distintas mesas redondas, la
London Summer School favoreció el intercambio de conocimientos y
experiencias entre organizaciones del tercer sector e investigadores de
instituciones académicas de distintos países, entre ellos, España, Italia, Reino
Unido y Túnez.

También con sede en la Universidad de Westminster, el día 9 de septiembre
tuvo lugar la reunión de los comités científico y de gestión del proyecto
europeo, en el que se analizaron y debatieron los principales resultados en el
estado actual de ejecución del proyecto, al tiempo que se expusieron las líneas
de actuación a seguir en el periodo final del mismo.

Entre las actividades desarrolladas, se llevaron a cabo encuentros con
algunas organizaciones sociales vinculadas a la migración y con activistas de
Migrant Voices, Bail for Immigration Detainees y Counterpoints Arts.
 
El proyecto MIGRANTS se enmarca en la Acción Clave 2 – Refuerzo de
capacidades en el ámbito de la Educación Superior del programa Erasmus, y
cuenta con la participación de la Università degli Studi di Palermo
(coordinadora), la Université de Tunis El Manar, la Université de Tunis, la
Université de La Manouba, la University of Westminster, la Unione Delle
Universita Del Mediterraneo y las organizaciones Cooperazione Per Lo
Sviluppo Dei Paesi Emergenti Onlus (COSPE) y Clinica Legale Per I Diritti
Umani (CLEDU). De la UGR participaron en el evento, Victoria Rodríguez- Rico
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Umani (CLEDU). De la UGR participaron en el evento, Victoria Rodríguez- Rico
Roldán y Nieves Ortega Pérez del Instituto de Migraciones, e Inmaculada
Roldán Miranda de la Oficina de Proyectos Internacionales.
 

Más información: 
http://migrantsproject.eu

Victoria Rodríguez-Rico Roldán (victoriarrico@ugr.es)
Nieves Ortega Pérez (ortega@ugr.es)

Instituto de Migraciones (migraciones@ugr.es)

SIMPOSIO CINE Y MIGRACIONES durante el X CONGRESO DE
MIGRACIONES 2022

El Simposio se desarrolló el 16 de septiembre (bajo la modalidad de trasmisión
en línea. Se pudo seguir el Simposio para las personas asistentes al X
Congreso de Migraciones.
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Congreso de Migraciones.

La coordinación del Simposio se desarrolló desde la sala de conferencias del
Real Colegio Complutense de la Harvard University.

INSTITUCIONES COLABORADORAS EN LA ORGANIZACIÓN:

Real Colegio Complutense (Harvard University)

 

ObservatoryoftheSpanishLanguageandHispanicculturesintheUnitedStates
(HarvardUniversity)

 

Instituto de Migraciones (Universidad de Granada)

 

Programa de Doctorado Interuniversitario en Estudios Migratorios
(Universidad de Granada, Universidad de Jaén y Universidad Pablo de
Olavide)

 
COORDINACIÓN
F. Javier García Castaño (Instituto de Migraciones, Universidad de Granada)
Toda la información al completo incluida en el PDF adjunto.

https://mcusercontent.com/b705ca18d40630c7126a9bd2c/files/8133dc0e-161f-7172-9868-2b818f85390d/ProgramaSimposioCineMigraciones.pdf
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Últimas tesis doctorales

Tesis de Mauricio Escobar Deras. Titulada: "The return of first-generation republican
exiles: a historical triangulation of spanish refugees repatriating back to Spain 1936-
2010". Dirigida por nuestra compañera la profesora Lidia Bocanegra Barbecho. Los

miembros del Tribunal han sido: Presidente Saúl Casas, Secretaria Victoria
Rodríguez-Rico Roldán y Vocal Fatiha idmhandsaúl.

Tesis de Leonardo Lombardo, titulada: L'emigrazione salemitana dall'unità d'Italia
alla fine dei flussi migratori di massa (1880-1980). Dirigida por nuestra compañera la

profesora Lidia Bocanegra Barbecho. Los miembros del Tribunal han sido:
Presidente: Gennaro Avallone. Secretaria: María Dolores García Valverde. Vocal:

Saúl Casas.

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
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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
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