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Por medio de la presente, quisiéramos invitarles a la presentación de propuestas de ponencias para 
este simposio, que ha sido aceptado en el programa de la 56ª edición del congreso internacional de 
americanistas ICA. 
Este simposio se dirige a investigadores y académicos para, desde un enfoque interdisciplinar, estudiar 
la problemática de la influencia en el mundo iberoamericano de los enfrentamientos bélicos que 
marcaron la primera mitad del siglo XX en Occidente. Las dos guerras mundiales, las luchas civiles en 
España y Portugal, la Revolución Rusa, etc... condicionaron de manera decisiva el devenir de los flujos 
de población entre Europa y las nuevas repúblicas americanas. Por un lado, promovieron entre los 
emigrados y exiliados estrategias individuales y colectivas de compromiso con la problemática europea. 
Por el otro, los contingentes migratorios constituyeron un elemento decisivo a la hora de permeabilizar 
a las sociedades de acogida respecto de la crisis de un paradigma cultural que los integraba a una 
coyuntura en crisis. 

http://ica2018.es/
http://ica2018.es/inicio/


Esta perspectiva permite integrar los estudios migratorios a cuestiones abarcadoras, de modo tal de 
profundizar en los aspectos que promovieron continuidades y rupturas en el tránsito de personas e 
ideas entre Europa y América Latina a raíz de la radicalización de los enfrentamientos en el campo 
político e ideológico de Occidente. Animamos a presentar trabajos que planteen interrogantes, 
propongan nuevas vías de análisis, cuestionen acercamientos teórico-metodológicos tradicionales y se 
interesen por nuevos sujetos históricos de la experiencia migratoria contemporánea, con el fin de 
rastrear las influencias que los enfrentamientos bélicos promovieron en las comunidades de emigrados 
y exiliados y en las sociedades que los acogieron durante este período. 
 
La presentación de propuestas de ponencia , en cualquiera de los tres idiomas oficiales del congreso 
(español, portugués o inglés) ha de hacerse mediante el sistema habilitado al efecto en la página del 
congreso: http://ica2018.es/inscripcion-y-cuotas/ Los plazos de entrega, condiciones y demás 
información relevante se encuentran en dicha página de internet. No obstante, si se precisa cualquier 
ayuda o aclaración complementaria, se pueden poner en contacto con cualquiera de los coordinadores 
en los correos electrónicos abajo señalados. 

 
Esperamos poder contar con su presencia en 2018 en Salamanca. 
 
Saludos cordiales 
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