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 En esta mesa-taller tenemos como objetivo principal profundizar en un campo de 

estudio poco investigado dentro de la historiografía española como es el de los 

movimientos poblacionales globales en la contemporaneidad. Para ello, consideramos 

que es fundamental estudiar la historia de las migraciones contemporáneas desde una 

perspectiva interdisciplinar que incluye otras ramas del conocimiento como la 

antropología, la geografía o la sociología, y que consiga enriquecer el debate en torno a 

estos fenómenos complejos. 

     Aspiramos a plantear trabajos que traten sobre cualquier flujo migratorio acontecido 

en la historia reciente del mundo. Conocer las causas estructurales y coyunturales de los 

flujos migratorios, las identidades que se han ido conformando en base a estos 

movimientos de población, las estrategias de supervivencia en los lugares de llegada, 

los estudios comparativos o cualquier tema a proponer por los y las ponentes, entre 

otros, tienen cabida en una mesa-taller que aspira a convertirse en un espacio de 

reflexión y crítica sobre esta temática. 

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

 

 Las migraciones y su relación con los conflictos contemporáneos. 

 

 Las migraciones y el comportamiento institucional de los países de acogida durante la 

Edad Contemporánea. 

 

 El impacto de las migraciones en las zonas de emigración e inmigración. 

 

 Evolución de las estrategias de supervivencia de las comunidades migrantes. 

 

 La situación de los refugiados durante los siglos XIX y XX. 
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 Impacto de las Guerras Mundiales en las migraciones acontecidas en la Península 

Ibérica. 

 

 La emigración española a Europa, América Latina y África durante el franquismo. 

 

 Migraciones por motivos políticos durante el siglo XX. 

 


