INSTITUTO DE ECONOMÍA, GEOGRAFÍA Y DEMOGRAFÍA
Centro de Ciencias Humanas y Sociales

Invitación de Participación
EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
(RE) CONCEPTUALIZAR EL MOVIMIENTO HUMANO EN EL SIGLO XXI:
ESTRATEGIAS E IMPACTOS DE LA MOVILIDAD DE LOS EUROPEOS DEL ESTE EN
ESPAÑA Ref. CSO2017-82238-R
ORGANIZA EL SEMINARIO INTERNACIONAL
TREINTA AÑOS DESPUÉS DE LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN:
TRANSFORMACIONES Y RETOS DE LA MOVILIDAD HUMANA DE LA EUROPA DEL
ESTE EN ESPAÑA
Fechas: 7-8 Noviembre de 2019
Lugar: CCHS- CSIC
Madrid

El 9 de noviembre de 2019 se cumplen 30 años de la Caída del Muro de Berlín, acontecimiento que
cambió el mapa del mundo y que constituyó uno de los sucesos más importantes del siglo XX. De
este modo, se puso fin a casi tres décadas de opresión y aislamiento de las poblaciones de la Europa
del Este. En este contexto de cambio, millones de personas escogieron los caminos de la
emigración, hacia países occidentales. Aprovechando las redes de inmigración creadas en los
primeros años, muchos de ellos escogieron España para sus proyectos de vida.
¿Cuáles fueron las principales transformaciones ocurridas en estos 30 años de
migración/movilidad? ¿En qué momento, la intensa migración se transforma en movilidad? ¿Qué
impactos tiene dicha movilidad sobre la sociedad española? ¿Cuáles son los retos del análisis de la
movilidad de los Europeos del Este en España?
El seminario, que se inscribe en la serie de acontecimientos dedicados al 30 aniversario de la caída
del Muro de Berlín, se propone responder a estas preguntas de investigación e invita a
investigadores – especialmente a estudiantes universitarios, doctorandos y jóvenes doctores
interesados, a participar con contribuciones sobre la movilidad de los Europeos del Este en España.
Los potenciales temas incluyen:
-Fronteras y movilidad
-Movilidad y precariedad laboral y vital
-Redes de movilidad y retorno
-Movilidad, identidad y pertenencia
-Movilidad y segunda generación de ciudadanos “móviles”
-Mujeres “móviles” y su participación en la sociedad española
-Estrategias de movilidad para hacer frente a la crisis
-Movilidad y vulnerabilidad de los ciudadanos de etnia romaní
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-Impactos de la movilidad de los europeos del Este en la sociedad española (demográficos,
socio-económicos, culturales, medios de comunicación).

Colaboran:
Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD) Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC)
Universidad Pablo de Olavide
Universidad Carlos III Madrid
Universidad Jaume I Castellón de la Plana
Universidad de Burgos
Universidad de Chisinau (Moldavia)
Universidad de Iasi (Rumania)
Fechas clave:
Inicio de envío de resúmenes: 15 de enero de 2019
Fin envío de resúmenes: 15 de mayo de 2019
Enviar abstract (máximo 350 palabras) de modo simultáneo a las siguientes direcciones:
silvia.marcu@cchs.csic.es
jotadegs@hotmail.com

Fecha de aceptación de resúmenes 15 de junio de 2019
A partir de esta fecha, los autores podrán realizar sus comunicaciones que serán enviadas hasta 1 de
octubre de 2019 a la misma dirección.
Comité Organizador del Evento:
Silvia Marcu, IEGD CSIC
José David Gutiérrez Sánchez, Universidad Pablo de Olavide
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