INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará, previo pago de 3
euros, del 1 de septiembre al 13 de octubre
de 2008 a través de www.umh.es/recibos
Se expedirán certificados de asistencia a
quienes lo soliciten.
CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN
Esta actividad del Observatorio de la
Igualdad del Vicerrectorado de Estudiantes
y Extensión Universitaria forma parte del
PLAF (Plan de Actividades de la Facultad
de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche)
por lo cual cuenta con el reconocimiento de
créditos de libre elección de la UMH.
Para su obtención los/as alumnos/as de la
UMH que deseen 1 crédito de libre
configuración, deberán asistir al menos al
85% de este ciclo de conferencias.

COORDINA
Dr. Javier Eloy Martínez Guirao
Dra. Anastasia Téllez Infantes
Dpto. de Economía Agroambiental, I.C.,
E.G.I. y Antropología Social.
Universidad Miguel Hernández.
ORGANIZA
 Observatorio de la Igualdad del
Vicerrectorado de Estudiantes y
Extensión Universitaria-UMH
PATROCINA
 Conselleria de Inmigración y Ciudadanía
de la Generalitat Valenciana.
COLABORA
 Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas de Elche

INFORMACIÓN y WEB:
sieg@umh.es
http://ve.umh.es/sieg.1

CONSELLERIA DE INMIGRACIÓN Y
CIUDADANÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN

CICLO DE CONFERENCIAS
INMIGRACIÓN CHINA
EN ESPAÑA:
INTERNACIONALIZACIÓN DEL
MERCADO DE TRABAJO Y
CONVIVENCIA CIUDADANA
INTERCULTURAL

Lugar:
Aula 1.3 Edificio El Altet
Campus de Elche
Fecha:
Lunes 13, 20, 27 de octubre
3 y 10 de noviembre de 2008

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

PRESENTACIÓN

PROGRAMA

En este ciclo de conferencias que presentamos
queremos debatir sobre una realidad social cada
vez con mayor presencia en el litoral
mediterráneo español: la inmigración china. Así,
conversaremos
sobre
las
relaciones
interculturales que se dan entre “inmigrantes
chinos”, españoles y otros grupos étnicos y
culturales que viven en nuestro país. Nos
interesa igualmente acercarnos al análisis de las
consecuencias de la actual internacionalización
del mercado de trabajo en la provincia de
Alicante y de las relaciones entre China y
España, en sectores como el calzado, el juguete,
etc.

Lunes, 13 de octubre de 2008

Para ello es imprescindible conocer la actual
situación de China y su papel en el escenario
internacional, para comprender la realidad a nivel
microsocial de las personas inmigrantes chinas
en España. La comunidad china en nuestro país
supone la mitad del volumen de la presencia
asiática. Será preciso acercarnos a su cultura de
origen para entender, por ejemplo, su marcada
estructura familiar, su fuerte masculinización o
feminización, sus vinculaciones diaspóricas y
transnacionales, su modo de adaptación con la
sociedad receptora, etc.
Reflexionaremos sobre la invisibilidad de la
inmigración
china,
las
representaciones
ideológicas que la población española tiene
sobre la china y cómo éstas contribuyen en parte
a que no se tenga en cuenta la realidad de esta
migración y que se oculten las carencias que la
población china sufre en España. Por otro lado
nos interesa analizar el porqué esta población
inmigrante china hace un escaso empleo de los
recursos disponibles para la inmigración
extranjera en nuestro país.

19:30-20:30 Conferencia: “China en el
escenario internacional”
EUGENIO BREGOLAT
Ex embajador de España en China (19871991 y 1999-2003) y actual Embajador de
España en el Principado de Andorra.
20:30-21:30 Debate
Lunes, 20 de octubre de 2008

Lunes, 3 de noviembre de 2008
19:00-20:00 Conferencia: “Comunidades
asiáticas en el litoral mediterráneo
español”
JOAQUÍN BELTRÁN ANTOLÍN
Doctor en Antropología Social. Profesor de
Estudios de Asia Oriental en la Universidad
Autónoma de Barcelona y en la Universitat
Oberta de Catalunya, miembro del Programa
Asia de la Fundación CIDOB y director de la
Biblioteca de China contemporánea de
Edicions Bellaterra.

19:30-20:30 Conferencia: “La integración
social de los/as inmigrantes chinos/as en
España”

20:00-21:00 Conferencia: “Mujeres
inmigración china en España”

GLADYS NIETO MARTÍNEZ
Doctora en Antropología Social.Profesora del
Dpto de Linguística, Lenguas Modernas,
Lógica y Filosofía de la Ciencia. Centro de
Estudios de Asia Oriental, Universidad
Autónoma de Madrid.

AMALIA SÁIZ LÓPEZ
Doctora en Sociología. Centro de Estudios
Internacionales e Interculturales de la
Universidad
Autónoma
de
Barcelona.
Miembro del Programa Asia del CIDOB,
Barcelona.

20:30-21:30 Debate

21:00-22:00 Debate

Lunes, 27 de octubre de 2008

Lunes, 10 de noviembre de 2008

19:30-20:30 Conferencia: “Elche: crisis
industrial del calzado, inmigración china y
xenofobia”

19:30-20:30 Conferencia: “La población
china en la provincia de Alicante”

LORENZO CACHÓN RODRÍGUEZ
Doctor en Sociología. Profesor del Dpto. de
Sociología I de la Universidad Complutense
de Madrid.
20:30-21:30 Debate

e

ANA MARTÍNEZ OSÉS
Responsable de Proyectos del Centro de
Estudios Orientales de la Universidad de
Alicante
20:30-21:30 Debate

