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  El objetivo amplio del taller será recoger toda aquella investigación que trate las 

relaciones entre Europa y América a lo largo del siglo XX desde perspectiva 

internacional y transnacional, considerando los ámbitos político, económico, social y 

cultural de cualquier acontecimiento o dinámica de intercambio entre los dos 

continentes. Se hará especial hincapié en el análisis del denominado soft power, 

cuestión debatida en el ámbito académico desde la década de los noventa, cuando se 

pasan a incorporar la esfera cultural, el estudio de las identidades y el rol de los actores 

colectivos en las Relaciones Internacionales. 

   Recogiendo estas reflexiones, proponemos para la Mesa-taller un enfoque que 

combine el contexto internacional más clásico con las más recientes tendencias 

historiográficas. Las diferentes aportaciones incluidas en esta mesa-taller pueden ser 

realizadas desde múltiples enfoques ya sea desde una perspectiva puramente histórica, 

como con tintes sociológicos, politológicos, de historia del arte o literarios. Interesan 

especialmente las aportaciones realizadas desde una perspectiva de historia 

transnacional o historia global, que permitan avanzar más allá de la historia diplomática 

clásica. Incluyendo objetos de estudio centrados en la cultura popular, así como 

relacionados con la evolución de las trasferencias culturales, las identidades nacionales 

y las minorías étnicas, desde una perspectiva amplia. 

  Cronológicamente, tratamos de abarcar todo el siglo XX, señalando como punto de 

partida 1898, el momento en el que Estados Unidos comienza su ascenso hacia la 

condición de primera potencia mundial. El objetivo principal es reflexionar de forma 

amplia sobre los intercambios internacionales en cualquier nivel de análisis, en un siglo 

de numerosas y frecuentes interconexiones de variada naturaleza entre los dos lados del 

Atlántico. 
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     A continuación se esbozan, a modo orientativo, algunos ejes de trabajo: 

 Superar los enfoques historiográficos tradicionales, que han centrado sus esfuerzos en 

el análisis de la acción de los actores estatales y de los aparatos diplomáticos, a favor 

de nuevos enfoques en el estudio de las relaciones internacionales, como la historia 

transnacional, que ponen el punto de mira en aspectos culturales, o en actores 

marginados hasta tiempo reciente. 

 

 Generar nuevos enfoques sobre la realidad interna tanto de los países de Europa como 

de América, relacionados con sus problemáticas y trasformaciones individuales en 

relación con la identidad, las minorías, o la inmigración; y su traslación o influencia 

directa en asuntos globales. 

 

 “Cómo América americaniza”: Análisis de las diversas formas de influencia de 

Estados Unidos, a través del comercio, la literatura, el cine, la religión y la evolución 

de sus sistemas de propaganda. 
 


