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#IUMI- Diciembre 2022
Cerramos el año con las últimas e interesantes novedades. Y deseamos
que tengáis unas maravillosas vacaciones y buena entrada en 2023.

Editorial a cargo de Antonio Robles Egea, miembro del Instituto de
Migraciones y Catedrático de Ciencia Política y de la Administración, en

la Universidad de Granada

https://migraciones.ugr.es/instituto/organizacion/fjavier-garcia-castaao
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“¡Alerta! En el umbral de la intolerancia”

Los partidos de derecha radical-populista han aumentado su potencial durante
los últimos años. Un nuevo espectro ultraconservador recorre toda Europa y
otros continentes, adaptándose camaleónicamente a las peculiaridades de

cada país y ocupando parte de su espacio ideológico y político, definiendo su
identidad, atacando al que creen enemigo, proyectando un modelo arcaico de

sociedad y diseñando una estrategia para conquistar el poder que incluye
cualquier medio de acción útil a sus objetivos.

Lo vemos con Alternativa para Alemania, Verdaderos Finlandeses, Demócratas
Suecos, Reagrupamiento Nacional, Ley y Justicia, Unión Cívica Húngara,

Hermanos de Italia, Partido del Progreso, Foro por la Democracia, Partido por
la Libertad, Interés Flamenco, Vox, etc. La lista es interminable, no limitándose

a un solo partido por país, ya que existen variaciones internas más
superficiales que esenciales. Y si el nombre del Partido no les dice nada,

habría que hacer memoria de los líderes que los dirigen, bien conocidos en sus
países y fuera de ellos: Orban, Kaczynski, Meloni, Salvini, Le Pen, Abascal,
Akesson, Halla-aho, Jensen, Chrupulla, Weidel, Wilders, entre otros muchos

que aspiran asimismo a desarrollar ideas xenófobas.
Los resultados electorales logrados por estos partidos entre 2017 y 2019
oscilaban entre un 12%  y un 43% de los votos, lo que ha permitido que

algunos de ellos presidan los gobiernos de sus Estados (Polonia, Hungría,
Italia) y también los de algunas regiones. La tendencia alcista de sus electores

continúa (para resultados electorales más recientes, http://www.parties-and-
elections.eu/). En una encuesta realizada a cincuenta de los mejores

especialistas en el tema de los partidos de extrema derecha radical los
académicos expresaron su opinión sobre la posición ideológica que ocupaban
los diecisiete partidos europeos que habían logrado obtener más de un diez

por ciento de votos en las elecciones de sus respectivos países (El País, 14 de
junio de 2020).

Los expertos colocaron a los diecisiete partidos analizados en una posición
ideológica general cuya media quedaba escorada hacia la derecha más

radical y extrema, oscilando entre el 7,1 y el 8,5 en un eje del 0 (Ultraizquierda)
al 10 (Ultraderecha). De manera más específica, en cuanto a la ubicación

ideológica en materia de valores sociales y democráticos se observa gran
conservadurismo y carencia de afinidad o empatía con la vida democrática,

variando las posiciones del 6,1 al 9,0. Igualmente se constata que los partidos
de ultraderecha se localizan en posiciones extremas a la hora de proponer
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castigos a los delitos usuales en las sociedades democráticas. Carecen de
visión preventiva para acabar con la delincuencia, optando por el

endurecimiento de las penas. La encuesta refleja que estos partidos se sitúan
entre el 7,4 y el 9,1, siendo el 0 (mayor prevención) y el 10 (mayor punición).
 Su posicionamiento en cuanto a la economía es menos claro pues algunos

partidos tienden hacia el intervencionismo (0), mientras otros se mantienen en
creencias más neoliberales (10): oscilan entre  el 4,7 y el 7,8.

En cuanto a inmigración, cuestión de mayor interés para nosotros, los
partidos están situados todavía más a la derecha que en los anteriores

aspectos, llegando al 9,3 el más restrictivo (máximo de 10) y permaneciendo
en el 8,5 el menos restrictivo (mínimo de 0). Similar es la ubicación con

respecto a la integración de los extranjeros, o quizá un poco peor, porque
los partidos se posicionan entre el 9,5 y el 8,3 en la defensa de la

homogeneidad nacional (máximo de 10), justo en el lado contrario de la
multiculturalidad (0).

Lo más característico de la radicalidad extrema de estos partidos de derecha
radical-populista es su animadversión hacia los inmigrantes (Fennema),

independientemente de otros sesgos que puedan presentar contra el
feminismo, la integración europea o, más en general, contra los procesos de
liberalización, participación  e incorporación usuales en las democracias más
profundas de nuestro entorno (Dahl). El crecimiento de sus electores ya no se
debe solamente a la ideología nativista que los inspira, sino también a que los
líderes y sus seguidores se encuentran bajo el dintel de la puerta, pisando el

umbral de la intolerancia. Las numerosas conquistas de la igualdad,
manifiestas en la legislación de los derechos de los inmigrantes, de los

refugiados, de las mujeres, de los más necesitados, hacen reaccionar a los
partidarios de la tradición y el orden, de la palingénesis autoritaria y del

nacionalismo étnico, contra los avances de la igualdad y del respeto a la
diferencia. Nihil novum sub sole. La historia nos enseña el funcionamiento de

los mecanismos de acción y reacción, de revolución y contrarrevolución, que a
tantos desastres y barbaries nos han llevado. Tengámoslo en cuenta. Estemos

alerta, porque la intolerancia siempre regresa.
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La investigadora Antonia Olmos, Profesora Titular del Departamento de
Antropología Social y miembro del Instituto de Migraciones, publica con
Beatriz Padilla, directora del Institute for the Study of Latin America
and the Caribbean (University of South Florida, USA) el artículo:

Padilla, B., Olmos-Alcaraz, A. (2022). Exploring cultural policies in
Southern Europe from the lens of conviviality in contexts of
super-diversity. SN Social Science. Switzerland: Springer Nature, 2, 274
(2022). https://doi.org/10.1007/s43545-022-00572-9

Link de la publicación: https://rdcu.be/c1k6j

https://doi.org/10.1007/s43545-022-00572-9
https://rdcu.be/c1k6j
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Premios extraordinarios de doctorado

La pasada semana se entregaron los premios extraordinarios de doctorado.
Se lo han concedido a una doctorando del Programa de Estudios Migratorios.

Lucia Chovancova,  su tesis lleva por título: Literatura, lectura y diversidad.
Puede consultarse en: http://hdl.handle.net/10481/54072

Los directores de la tesis fueron Javier García Castaño, director del Instituto de
Migraciones, y Juan Mata Anaya.

Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Granada Curso
Académico 2018-2019

El acto de entrega del premio tuvo lugar en la Sala Máxima del Espacio V

http://hdl.handle.net/10481/54072
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Centenario (anterior Facultad de Medicina, Avda. de Madrid s/n), el martes 13
de diciembre de 2022, a las 12:30 horas.

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 18 de
diciembre como el 

!

Día Internacional del Migrante

!

Alentados por el creciente interés de la comunidad internacional en proteger
efectiva y plenamente los derechos humanos de todos los migrantes, y

destacando la necesidad de seguir tratando de asegurar el respeto de los
derechos y las libertades fundamentales de todos los migrantes.

 



6/3/23 10:30Novedades del mes de diciembre

Página 7 de 18https://us2.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=6021594

Acaba de publicarse un estudio titulado: "Servicio doméstico ¿Ahora qué?", de María
D. García Valverde, Subdirectora del Instituto de Migraciones en la Revista El

Notario del Siglo XXI número 106 de noviembre-diciembre de 2022, en el que se
estudia la situación de la mujer trabajadora extranjera en el servicio doméstico.

Toda la información y su lectura en:
https://www.elnotario.es/opinion/opinion/11774-servicio-domestico-ahora-que

https://www.elnotario.es/opinion/opinion/11774-servicio-domestico-ahora-que


6/3/23 10:30Novedades del mes de diciembre

Página 8 de 18https://us2.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=6021594

Los investigadores del Instituto de Migraciones, Alberto Capote Lama y Nieves
Ortega Pérez, visitaron el Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis
en estancias docentes este mes de diciembre de 2022 en el marco del
proyecto Erasmus + KA2 MIGRANTS, en el que participa nuestro centro de
investigación.

El proyecto MIGRANTS ha puesto ya en funcionamiento su Joint Master
Degree en "Migration Studies: Governance, Policies and Cultures",
desarrollado por las tres universidades tunecinas participantes: Tunis El Manar
University, El Manouba University, y Tunis University.
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Lectura Tesis Doctoral - Caterina Buccheri

El martes 20 de diciembre, en la Sede del Instituto de Migraciones, se llevó a
cabo el acto de defensa de la tesis doctoral de Caterina Buccheri, titulada: "La

inmigración y la exclusión del trabajador tunecino en Sicilia". Nuestro
compañero Luis Ángel Triguero Martínez es el director de la tesis.
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Simposio Cine y Migraciones

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN ANDALUCÍA EN SU CONTEXTO
NACIONAL Y EUROPEO. LA INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA
TRADUCCIÓN, LA INTERPRETACIÓN, HERRAMIENTAS Y FORMACIÓN
DIGITAL MULTILINGÜE.

CONGRESO VIRTUAL (UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, 2 DE DICIEMBRE DE
2022) - SIMPOSIO CINE Y MIGRACIONES

- El cine y las migraciones: fronteras e identidades a través de los filmes
“españoles”
Lucia Lerma Parra y F. Javier García Castaño
Instituto de Migraciones, Universidad de Granada
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- Fronteras inhumanas, violencia y exclusión: una aproximación a las políticas
migratorias europeas y la labor de las
organizaciones humanitarias en el mediterráneo central a través del
documental Cartas mojadas.
Andrés Blanco Galán
Instituto de Migraciones, Universidad de Granada

- Ayer y hoy: la película de la difícil acogida
Salvatore Denaro
Instituto de Migraciones, Universidad de Jaén

- Fronteras cotidianas con el islam en occidente. La representación de la
diferencia en el filme El próximo oriente (Fernando
colomo, 2005)
Radia Dakhchoune Boumjimar
Instituto de Migraciones, Universidad de Granada

- ¿Cómo han cambiado las identificaciones de las personas migrantes? Una
muestra a través del cine trasnacional llamado
“chiñol” en el caso del filme Yu gang (La pecera)
Yuchen Jiang
Instituto de Migraciones, Universidad de Granada

Comunicaciones Jornadas Cambio Climático, Desplazamientos y Grupos
vulnerables.
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Llamamiento de comunicaciones para las Jornadas "Cambio Climático,
Desplazamientos y Grupos Vulnerables", que tendrán lugar el 21 de Febrero
de 2023 en la Universidad Pablo de Olavide.

Los trabajos seleccionados serán publicados es una obra colectiva y podrá
estudiarse la posibilidad de financiar las asistencia al seminario.

Información sobre las Jornadas
https://eventos.upo.es/88189/detail/cambio-climatico-desplazamientos-y-
grupos-vulnerables-el-sahel-como-caso-de-estudio.html

Programa Conferência internacional "Ir Além - A Inclusão Social de
Imigrantes NPT"

 

https://eventos.upo.es/88189/detail/cambio-climatico-desplazamientos-y-grupos-vulnerables-el-sahel-como-caso-de-estudio.html
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Aproxima-se a data da nossa conferência internacional “Ir Além – A Inclusão
Social de Imigrantes NPT”,  que terá lugar no dia 14 de dezembro, das 09h30
às 17h30, no auditório da escola e online.

Uma vez mais, o projeto_ Ir Além – A Inclusão Social de NPT e o
Desenvolvimento de Territórios de Baixa
Densidade https://gii.ipportalegre.pt/projetos-em-curso/ [1], 2020 – 2023,
promovido pelo Instituto Politécnico de Portalegre, cofinanciado pelo Fundo
para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), agradece o interesse e
disponibilidade em estar presente nesta data.

Especialistas e imigrantes discutem, entre outras dimensões, o lugar de
Portugal no sistema migratório global; práticas e políticas com imigrantes; a
empregabilidade e o empreendedorismo migrante; e a condição de imigrante.
Destacamos o lançamento de 2 livros, comentários ao documentário "My heart
is there, my body is here”, entre outros momentos culturais.

Em anexo, tal como prometido, enviamos o programa.
Solicitamos a divulgação junto dos vossos/as colaboradores/colegas.

Participação gratuita, vagas limitadas.
Inscrições: https://forms.gle/GP76uiEJ31S6pXyA8 

 

https://gii.ipportalegre.pt/projetos-em-curso/
https://forms.gle/GP76uiEJ31S6pXyA8
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Call for contributions
(Spain) March 30-31st, 2023
The IMISCOE Standing Committee “Methodological Approaches and Tools in
Migration Research” (Meth@Mig) is inviting researchers of any methodological
orientation to participate in a workshop on the identification and mitigation of
bias in migration studies.

Undistorted observation is one of the defining ambitions of scientific research.
Different methodological approaches address this challenge in different ways,
yet they all seek to avoid misrepresentations, or at least assess and reduce
their impact. However, achieving that aim has proved elusive: even in the
natural sciences, obtained data are affected by observation procedures. In the
social sciences, quantitative methodologies seek to minimize various forms of
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measurement bias, whereas qualitative approaches ponder the impact of
researchers’ positionality and subjectivity.

Migration scholars face added difficulties in this regard. Migrant populations are
oftentimes dispersed, notoriously hard to locate, and potentially reluctant to
participate; linguistic and cultural differences place added burdens. Therefore,
administrative data are often incomplete or even incorrect, migrant surveys are
typically subject to coverage, sampling, and response biases of unknown size,
and qualitative studies risk being affected by sample selection,
misunderstandings and withheld information. Such circumstances have induced
a tendency to consider any data as “better than none”. The Meth@Mig SC’s
activities in general, and this workshop in particular, are based on the idea that
migration researchers have a lot to gain from methodological reflection.

This workshop offers a forum for scholars to present and discuss procedures
and safeguards that help recognize and/or reduce bias in migration research.
We welcome contributions from any methodological school or angle, e.g.,
qualitative, survey-based, mixed, or relying on digital trace data; however, a
clear methodological focus is required.

The workshop is organized by IMISCOE’s Standing Committee on
Methodological Approaches and Tools in Migration Research (Meth@Mig) and
will be hosted in Córdoba (Spain) at the Institute for Advanced Social Studies
(IESA), a unit of the Spanish Research Council (CSIC).

Please send an abstract of your planned contribution (max. 300 words) to
methatmig@gmail.com by December 15th, 2022; please state “Córdoba
workshop” as email heading. Accepted proposals will be grouped into
thematically cohesive sessions, which will consist of short and pointed
contributions aiming to stimulate debate between panelists and among all
workshop participants.

Organising Committee:

Sebastian Rinken, Institute for Advanced Social Studies, Spanish Research
Council, Spain

Agata Górny, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, Poland

Laila Omar, Department of Sociology, University of Toronto

Steffen Pötzschke, GESIS – Leibniz-Institute for the Social Sciences, Germany

Justyna Salamońska, Department of Management in Networked and Digital
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Societies, Kozminski University, Poland

Evren Yalaz, GRITIM-UPF, Spain

***

Follow us on Twitter: https://twitter.com/METHatMIG
Visit our Website: https://www.imiscoe.org/research/standing-
committees/methodological- approaches-and-tools-in-migration-research

Desde el 21 de noviembre hasta el 23 de diciembre se está impartiendo el
Curso de formación "Prevención, detección e intervención ante situaciones de
violencia sexual y trata con fines de explotación sexual en personas menores
tuteladas".
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Curso coordinado por el Director del Instituto de Migraciones y el equipo
docente está compuesto por varios miembros del Instituto de Migraciones.
 

Consulta el programa completo.

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/cc4b4359-6f37-a17e-cf99-92cccb07a487/Curso_menores_tuteladas_noviembre_diciembre_2022.pdf
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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