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Resumen del curso:
Este curso pretende analizar el fenómeno migratorio entre España y América Latina
en perspectiva histórica. El punto de partida es el momento de mayor intensidad en la
corriente de emigrantes españoles hacia el continente americano (circa 1880-1900), y el
límite final es la oleada migratoria —de menores dimensiones—, posterior a la Segunda
Guerra Mundial, así como los procesos de retorno desde mediados de los años setenta.
Entre estos límites se plantean tres etapas: la primera llegaría hasta 1914, cuando la
Primera Guerra Mundial interrumpió los desplazamientos. La segunda se refiere a la
reanudación del flujo en la década de 1920 y su declive una década después, debido al
inicio de la Gran Depresión, primero, y la Guerra Civil Española, después. La última
corresponde a la reanudación de las migraciones durante el franquismo, hasta el inicio del
retorno masivo con la crisis económica de 1973 y los años posteriores.
La propuesta, por otro lado, incluye cuatro ejes de análisis: las características principales
de los flujos migratorios desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo; las políticas
migratorias a ambos lados del Atlántico; las estrategias migratorias tanto en las salidas, la
inserción en el contexto de destino y el retorno y, finalmente, las representaciones del
hecho migratorio en las sociedades de origen y las de acogida.
El curso evaluaría la capacidad de los estudiantes para comprender la evolución
histórica de los flujos entre España y América Latina desde fines del siglo XIX y a lo largo
del XX y desde distintas perspectivas de análisis, social, política y económica.
Objetivos:
1.- Analizar los procesos migratorios históricos entre España y América Latina desde el
último tercio del siglo XIX y hasta el último tercio del siglo XX
2.- Establecer una periodización de tres etapas en función de diferentes acontecimientos
históricos que alentaron o interrumpieron los flujos migratorios atlánticos.
3.- Examinar las principales características de las migraciones españolas a América Latina
desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo: focos de salida, destinos americanos
concretos, volumen del flujo, causas de salida y llegada, los retornos.
4.- Analizar las políticas migratorias que desarrollaron los países involucrados en el tráfico
migratorio, tanto los de salida como los de acogida, así como la evolución en el tiempo.
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5.- Conocer las principales estrategias de los españoles a la hora de emigrar y también para
insertarse en la sociedad de destino (cadenas migratorias, redes parentales, inserción laboral,
matrimonio, asociacionismo, etc.) y, finalmente, las estrategias de cara al retorno.
6.- Analizar las principales representaciones e imágenes que circularon en los espacios de
salida y llegada respecto al hecho migratorio y los emigrantes, tanto la mirada desde el
poder público, las percepciones populares, la prensa, etc.
Temario:
1.- Radiografía de los flujos migratorios: análisis y cuantificación
2.- Políticas migratorias
3.- Estrategias migratorias: salidas, inserción y retorno
4.- Representaciones del hecho migratorio en las sociedades de origen y destino
5.- Balance de las migraciones y evaluación del curso
Evaluación:
Tal y como establecen las normas del Programa de Estudios Abiertos la evaluación
consistirá en la formulación de una pregunta sobre el temario abordado en el curso. Se
realizará en el último día de clase. A lo largo de la semana de realización del curso los
alumnos podrán recibir tutorías por parte de la profesora.
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