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DESCOLONIZACIONES IBÉRICAS (1968-2008) 

El objetivo del taller es hacer balance historiográfico y prospectiva de los procesos de 

descolonización “tardíos” de la Península Ibérica.  Con ese objetivo trataremos de 

analizar las descolonizaciones ibéricas en un espació cronológico amplio, que abarca 

desde la independencia de Guinea al complejo proceso de Timor y  la fallida 

descolonización del Sáhara, insertándolos como conflictos en unas fases  muy 

complejas y cambiantes de las relaciones internacionales, que explican tanto la 

evolución de lo acontecido en la Península, el cambio hacia la democracia en Portugal y 

España, como el encaje de ambos países en el entramado político- institucional del 

bloque euro-occidental. 

En ese sentido, deseamos abordar el análisis de los actores y/o observadores de esos 

procesos de descolonización en el interior y el exterior. Nos interesa de qué manera esos 

procesos influyen, o no, en la reconfiguración de los grupos de poder en Portugal y 

España. Queremos observar cómo se reanudan las relaciones entre los antiguos 

territorios coloniales y la Península, y cómo varían los compromisos y estrategias con 

los organismos internacionales tras las descolonizaciones y las relaciones multilaterales 

con otro tipo de países que, sin ser precisamente potencias, jugaron un papel en aquellos 

procesos, bien como mediadores o como países implicados. 

Además de la dimensión de las relaciones internacionales, la descolonización 

portuguesa, menos la española, generó un fenómeno sustancial la repatriación al 

territorio metropolitano de cientos de miles de portugueses expulsados de territorio 

colonial y que habían perdido todo. Se propone estudiar cómo se integraron y cómo 

influyeron en el Portugal revolucionario.  

Finalmente, nos interrogaremos acerca de los autores, procedimientos y contenidos que 

conformaron la imagen y narrativa en torno a los procesos descolonización 

peninsulares, haciendo especial énfasis en las interpretaciones y relatos desde una 

perspectiva que atiende a la dimensión comparada y también a los usos públicos de la 

historia. 

 


