III JORNADAS DE ESTUDIOS DEL VALLE DE LECRÍN

Borrador a 14 de marzo de 2019

GENTES QUE VIENEN Y VAN
Migraciones en Andalucía: ayer, hoy, mañana
PADÚL, 24 - 25 de octubre de 2019

Organiza: Centro de Estudios Históricos del Valle de Lecrín y la Alpujarra y Universidad de
Granada
Colabora: Diputación de Granada, Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín,
Ayuntamiento de Padul, Fundación Pública El Legado Andalusí y otras entidades
Dirección: Raúl Ruiz Álvarez y Elisa Moral Montero
Secretaría Técnica: Marta Marín Sánchez
Mail: prensa.cehval@gmail.com

Las III Jornadas de Estudios del Valle de Lecrín constituirán una excelente oportunidad
para pensar desde una óptica multidisciplinar los problemas migratorios y de movilidad
que han tenido y siguen teniendo lugar en el territorio andaluz.
En el contexto actual, las migraciones son una de las problemáticas que plantean
importantes desafíos, no solo para los Estados, sino también para el desarrollo de las
sociedades. Por tanto, nos encontramos en un momento decisivo en el que se hace
necesario reflexionar sobre la inclusión e integración de las personas migrantes, la
economía y el desarrollo, los intercambios e influencias culturales y sociales, los
fenómenos de la globalización, el impacto en el medio ambiente o los conflictos
políticos, étnicos y religiosos que contribuyen a los movimientos migratorios. Además,
estos movimientos de seres humanos a lo largo del tiempo han estado acompañados
de un intercambio de elementos materiales, simbólicos, culturales y raciales que han
configurado las sociedades, por lo que todos estos ítems tendrán cabida en el foro de
debate y reflexión que constituirán estas III Jornadas de Estudios del Valle de Lecrín.
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El ámbito territorial que servirá de marco a los estudios que se presenten sobre el
pasado, presente y futuro de los fenómenos migratorios deberá ser el andaluz. El Valle
de Lecrín y La Alpujarra dispondrá de un espacio particular en el desarrollo de estas
jornadas, pues una de nuestras líneas estratégicas más activas es la de fomentar el
estudio de estas comarcas, pero siempre enmarcándola dentro de un contexto
territorial más amplio. Como exponemos al principio de estas líneas, otro de nuestros
principales objetivos es atender a la mirada multidisciplinar por lo que animamos a los
investigadores e investigadoras de todos los ámbitos científicos a que presenten sus
trabajos en estas jornadas. Asimismo, nos gustaría subrayar que, ante la amplitud del
concepto de migración, en esta reunión tendrán cabida no sólo los procesos
migratorios a gran escala –internacional, nacional o regional-, sino también aquellos
otros desplazamientos de población de carácter inter-comarcal, incluso local que se
produjeron y producen tanto con carácter definitivo como temporal –nos referimos, por
ejemplo, a la migración estacional tan significativa en la historia andaluza-.
Con la aportación de todas las personas que trabajamos sobre el fenómeno de la
migración, pretendemos que estas III Jornadas de Estudios del Valle de Lecrín nos
ayuden a analizar, interpretar, debatir, y sobre todo reflexionar sobre esa complejísima
«maraña de hilos de colores» de los que nos hablaba Italo Calvino en sus ciudades
invisibles; cintas multicolores que conforman la urdimbre de relaciones que se
establecen entre las gentes que vienen y van y que, de algún modo u otro, dejan una
huella en el territorio, en los sistemas sociales, económicos, políticos, y también en
nuestro universo simbólico.
OBJETIVOS PRINCIPALES
• Promocionar la realización entre estudios multidisciplinares sobre migraciones a lo
largo de la historia de Andalucía
• Producir conocimiento sobre de la evolución de la migración Social como realidad
social, teniendo en cuenta la perspectiva de género.
• Publicar en una editorial reconocida los trabajos presentados por los diversos
especialistas y dar difusión a los resultados científicos, pues solo así se conseguirá
construir conocimiento útil y enriquecedor para el conjunto de la sociedad.
• Divulgar temáticas relacionadas con el territorio, no solo en los ámbitos académicos,
sino también en el territorio de estudio.
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El Centro de Estudios Históricos del Valle de Lecrín y la Alpujarra, junto a la
Universidad de Granada continúan aproximando el trabajo académico a todas aquellas
personas que estén interesadas en profundizar en los estudios de nuestro entorno, ya
sean del ámbito académico o no.
Somos conscientes que la cultura es la protagonista activa de la construcción social, y
la sociedad en su conjunto debe cooperar en proyectos científicos como estas
jornadas, que también tienen un carácter e interés de valor social, con un tema de
actualidad como las migraciones.
Más que un espacio de presentación de nuestros trabajos respectivos, queremos que
estas jornadas sean un espacio para intercambios y debate.

ÍTEMS (indicativos, no excluyentes)
I) Fuentes y metodologías para el estudio de la movilidad y migraciones:
Reflexionar sobre las fuentes para el estudio de la movilidad y las migraciones, de
individuos, grupos y objetos, a distancias más o menos cortas. Algunas líneas
propuestas: fuentes para el estudio, metodologías, formas de tratamiento estadístico,
perspectivas de análisis, etc.
II) Migraciones, familias e individuos: Relacionar el papel de las migraciones con las
estrategias de reproducción social de individuos, grupos y familias partícipes en los
procesos migratorios. Algunas líneas propuestas: demografía histórica, redes,
relaciones y formas de organización social, condiciones de vida, desplazamientos y
mercado de trabajo, género, raza, deshumanización, élites extranjeras, etc.
III) Migraciones, cultura e identidad: Relacionar el papel de las migraciones con los
fenómenos de construcción, convivencia y conflictividad de las identidades culturales
así como las transformaciones socio-culturales derivadas de los fenómenos
migratorios. Algunas líneas propuestas: Identidades, representaciones sociales e
imaginarios territoriales, difusión de objetos culturales, transmisión y desarrollo de las
artes, diversidad cultural, convivencia social, etc.
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IV) Migraciones, espacio y territorio: Relacionar el papel de las migraciones con los
procesos de organización, transformación y construcción social del territorio. Algunas
líneas propuestas: colonizaciones, repoblación, asentamiento y dinámicas espaciales,
territorialidad y apropiación del “lugar”, toponimia, infraestructuras, etc.
V) Políticas Internacionales y Legislación: Relacionar el papel de las migraciones
con las políticas internacionales, así como con la legislación de los Estados y
organismos internacionales a lo largo de la historia.
VI) Migraciones, La Alpujarra y Valle de Lecrín: Trabajos que desde un campo
interdisciplinar trabajen las particularidades del fenómeno migratorio en la Alpujarra y
el Valle de Lecrín.

PARTICIPACIÓN COMO PONENTE
La participación como ponente en las III Jornadas de Estudios del Valle de Lecrín
implica elaborar y presentar una comunicación vinculada con algunos de los ítems
propuestos.
Todas las personas ponentes que participen optarán a la participación como autor/a de
capítulo de libro en la publicación resultante de las propuestas defendidas.
Para participar como comunicante es necesario enviar una propuesta de comunicación
(datos ponente, título y breve descripción de la propuesta en español -400 palabras
máximo-) a prensa.cehval@gmail.com antes del 30 de junio. (AMPLIADO PLAZO
HASTA EL 31 de JULIO)
Serán datos obligatorios el título, nombre y apellidos, situación académica, dirección
postal, correo electrónico y teléfono de contacto.
Para poder defender la comunicación es obligatorio el pago de la inscripción.
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INSCRIPCIÓN COMO ASISTENTE
Las inscripciones se abrirán el próximamente en la página web del CEHVAL:
www.cehval.es

EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas se evaluarán por el comité científico conforme les vayan llegando (con
plazos comprendidos entre los 15 días, aproximadamente). Puede consultar a la
secretaría técnica directamente el estado de su revisión.

TEXTO FINAL DE LA PONENCIA
El texto final de la ponencia que se defienda tendrá una extensión máxima de 45.000
caracteres y deberá hacerlo llegar a la secretaría técnica antes del 20 de octubre. Tras
las Jornadas y el debate, se dejará un mes para la corrección de textos.

NORMAS DE PRESENTACIÓN
a) Los artículos tendrán una extensión máxima de 45.000 caracteres (15 páginas) a
espacio y medio, incluyendo notas, gráficos, figuras y pies de fotografías. Se
entregarán en formato Microsoft Word, RTF u Open Office, fuente base Times New
Romantamaño 12 (cuerpo del texto) 11 (citas intertextuales y cuadros) y 10 (Notas).
Dentro del texto, los epígrafes irán en mayúscula y cursiva. Los sub epígrafes, en
minúscula y cursiva.

NORMAS DE EDICIÓN
a) En cada artículo, las notas irán a pie de página, mediante un número volado antes
del signo de puntuación.
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b) Las citas literales intertextuales irán entrecomilladas y nunca en cursiva. Cuando
superen las dos líneas se compondrán fuera del cuerpo del texto, sin comillas ni
cursiva, con tamaño de fuente 11, interlineado simple y de acuerdo con el ejemplo:
Guillermo de Poitiers vio en ello ante todo el signo de la aprobación pontificia:
Después de haber solicitado la aprobación de este papa al que había expuesto la
empresa que preparaba, el duque recibió por su benevolencia un estandarte
(vexillum), signo de la protección de San Pedro, detrás del cual podría marchar más
confiado y más seguro contra su adversario.
c) La cursiva se utilizará para resaltar las palabras que quieran enfatizarse, para los
neologismos, para los extranjerismos, y en expresiones propias del aparato crítico
tales como ibidem, passim, idem, op.cit.
d) Todas las ilustraciones, gráficos, figuras, tablas y fotografías (en blanco y negro)
estarán incluidas dentro del texto en el sitio que les corresponde y no al final del todo.
Deben aparecer numerados e incluir un pie con su título y la fuente de procedencia.
f) Para cualquier duda de edición, se seguirá la normativa de la revista Crónica Nova.
http://revistaseug.ugr.es/index.php/cnova/about/submissions#authorGuidelines

INSCRIPCIÓN
Precios:
Comunicantes: 20 euros
Asistentes: 15 euros
Descuentos:
Miembros del CEHVAL: gratuito
Personal de las entidades colaboradoras: 50%
Estudiantes: 50%
El ingreso se realizará en la cuenta del CEHVAL: ES49 0182 6099 6202 0156 8198 y
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deberá enviar el recibí de ingreso o transferencia a prensa.cehval@gmail.com

COMITÉS
Dirección
Raúl Ruiz Álvarez (UGR-CEHVAL)
Elisa Moral Montero (Junta de Andalucía-CEHVAL)
Secretaría Técnica
Marta Marín Sánchez (CEHVAL)

COMITÉ CIENTÍFICO
Presidencia
Margarita M. Birriel Salcedo (UGR-CEHVAL)
Comité
Francisco Sánchez-Montes González (UGR)
Carmelo Pérez Beltrán (UGR)
Francisco García González (UCLM)
Juan Félix García Pérez (Junta de Andalucía – CEHVAL)
Marta Marín Sánchez (CEHVAL)
María Aurora Molina Fajardo (CEHVAL)
María José Ortega Chinchilla (CEHVAL)
María Teresa García del Moral (CEHVAL)
Ana Ruiz Gutiérrez (UGR)
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Miguel Ángel Sorroche Cuerva (UGR)
(El comité científico aún no está cerrado, estando a la espera de la aceptación de nuevas personas que lo integrarán).
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