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Tema y Título:

La activación de la inmigración. Capacidades y agencia de los migrantes

Coordinadores:
Joan Lacomba. Profesor titular del Departamento de Trabajo Social de la Universidad
de Valencia. Doctor en Sociología. Sus investigaciones y publicaciones se han centrado
en el campo de las migraciones y sus vínculos con el desarrollo.
Natalia Moraes. Profesora contratada doctora del Departamento de Sociología de la
Universidad de Murcia. Doctora por la Universidad de Granada. Sus líneas de
investigación se han centrado en los estudios migratorios y en la participación cívicopolítica de los migrantes desde una perspectiva transnacional.

Justificación y contenidos: Los enfoques convencionales de la migración han tendido a
considerar frecuentemente a los inmigrantes como sujetos pasivos en sus procesos de
adaptación/integración a las sociedades de incorporación, así como receptores de la
ayuda del Estado y las organizaciones locales y beneficiarios netos de recursos, o bien
como mera mano de obra a encuadrar en el mercado laboral. En este número
monográfico pretendemos ofrecer una visión alternativa basada en el reconocimiento
de la autonomía de las migraciones, la relevancia de las capacidades y la agencia de los
migrantes en diferentes ámbitos y su contribución al desarrollo de las sociedades de
recepción. Un enfoque que concibe a los migrantes como sujetos activos con
proyectos propios, que despliegan diversas estrategias, luchas y resistencias
contribuyendo así a crear procesos de transformación social en diversos ámbitos: en lo
social, a través de su papel en las organizaciones de la sociedad civil (no solo las
asociaciones de inmigrantes, sino también su participación en otros tipos de entidades
y espacios de la vida social y su capacidad de transformarlos); en lo económico, a
través del emprendimiento y las iniciativas que parten de otras lógicas no

convencionales y su dimensión de innovación; en lo político, a través de su capacidad
de incidencia política (tanto el voto como su labor de presión política o defensa de
derechos); en lo cultural, a través de sus contribuciones en diferentes terrenos desde
sus propios referentes (desde la religión a la creación artística). Las diferentes
manifestaciones que dan cuenta del papel activo de los migrantes, y su capacidad para
generar cambios en la sociedad de destino, son objeto de interés para este
monográfico, en especial aquellas que hayan podido permanecer más invisibilizadas
hasta ahora.
Con este objetivo el monográfico contará con: 1) un artículo introductorio en el que se
presente la temática del monográfico y se discuta los conceptos y enfoques en torno a
las capacidades y la agencia en relación con el campo de la migración; 3) seis artículos
que muestren las aportaciones de los migrantes a la sociedad de recepción en los
diferentes ámbitos señalados (sociedad, economía, política y cultura), tanto en el
contexto nacional como internacional.

MIGRACIONES
Publicación del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones

La revista Migraciones publica principalmente resultados de investigación sobre
migraciones internacionales en sus diversas temáticas: causas y procesos migratorios,
redes sociales migratorias, procesos de incorporación e integración social, diversidad
étnica y cultural, ciudadanía e identidad, políticas migratorias, migraciones forzosas,
etc. Migraciones es una revista académica que apuesta por un enfoque pluridisciplinar
a la hora de abordar la migración. La revista también está abierta a trabajos de corte
teórico y metodológico, que proporcionen innovaciones sustanciales. Migraciones es
la primera revista especializada de investigación que se ha publicado en España sobre
la temática, y se ha ido desarrollando en constante diálogo con la investigación
académica nacional e internacional.
Todos los artículos de investigación de Migraciones son evaluados por medio de una
rigurosa peer review policy, basada en una previa preevaluación por parte del equipo
editorial, y en la evaluación anónima de, al menos, dos evaluadores externos
especializados en la materia.
Migraciones está indexada en: ANEP, CARHUS, CIRC, MIAR, DICE-CINDOC, EMERGING
SOURCES CITATION INDEX, (Clarivate), FECYT (SELLO CALIDAD), Sociological

Abstracts, Political Science Abstracts, ÍnDICEs CSIC, PSICO.DOC., LATINDEX, SCOPUS,
DOAJ, ERIHPlus, REDIB, WorldCat.

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Call for papers: hasta el 30 de mayo de 2019
Preevaluación de artículos y selección: hasta el 30 de junio de 2019
Peer-review: julio-diciembre de 2019
Fecha prevista de publicación del monográfico: abril de 20201

Los artículos tendrán una extensión máxima de 9.000 palabras (en español o en inglés)
y deberán ajustarse a las siguientes normas editoriales.
Se aceptarán solamente artículos o trabajos originales que cumplan con una estructura
académica habitual en las revistas científicas: resumen, palabras clave, introducción,
marco teórico, estado de la cuestión y objetivos metodología; exposición de los
resultados y discusión de los mismos; conclusiones finales y bibliografía. En su caso
podrán añadirse anexos. Se sugiere no utilizar notas, y si fueran necesarias, se
recomienda utilizar las mínimas, a pie de página.
Los originales se remitirán a la revista a través de la página WEB de la revista2,
cumpliendo con las instrucciones generales para autores de la revista que se
encuentran disponibles en su página WEB.
https://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones/about/submissions#onlin
eSubmissions
No se aceptarán artículos que no se ajusten estrictamente a las normas editoriales.
Los originales preevaluados positivamente se remiten, de manera anónima, a, al
menos, dos evaluadores externos de reconocida competencia en la temática del
trabajo. El equipo editorial del monográfico y el consejo editorial de la revista serán
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Fecha sujeta a modificaciones producto del proceso de revisión
Declaración de privacidad.

quien, en última instancia, decidan sobre la publicación de los artículos y lo notifique a
los autores. La estructura y publicación del monográfico estará determinada por el
nivel de calidad científica de los artículos recibidos.
En el supuesto de que se acepte un artículo para su publicación, las pruebas de
imprenta podrán ser enviadas al autor y deberán ser devueltas corregidas a la
dirección de correo de la revista.

