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La guerra de Ucrania ha vuelto a subrayar la importancia y la actualidad que migración y exilio 
tienen en el debate público actual. Desde los primeros días del conflicto en febrero 2022 se ha 
podido observar la rápida aparición de nuevas redes y estructuras de apoyo a la emigración 
por toda Europa, así como la reactivación de redes migratorias ya existentes. La presencia de 
estas estructuras por todo el continente muestra, una vez más, que la migración y el exilio son 
fenómenos intrínsicamente vinculados a la historia europea del S. XX, a menudo provocados 
por guerras y por la aparición de dictaduras de distinto color político. 

En este taller nos gustaría reunir presentaciones sobre migración y exilio referidas por un lado 
a España y Europa del Sur, y, por otro, al contexto geográfico de Europa oriental. Con este 
doble foco pretendemos acercar estos dos campos historiográficos y facilitar comparaciones e 
interconexiones implícitas. Por ello, más allá de ver estas regiones del Sur y del Este de Europa 
meramente como países generadores de migración y exilio, estamos también interesados en 
contribuciones sobre exiliados en la España franquista o en la Europa oriental comunista.  

El taller está pues abierto, entre otros temas, a los siguientes fenómenos: 

- Las redes transnacionales de migración y exilio 
- Experiencias y vivencias de los emigrantes y exiliados, bien desde una perspectiva de 

género, o bien cercana a una historia de las emociones o de la vida cotidiana. 
- Una historia cultural de la migración y exilio, incluyendo la creación de artefactos y 

recuerdos específicos. 
- Una historia institucional de la migración y el exilio 
- El impacto de estos fenómenos en los países receptores y los contactos (oficiales o 

clandestinos) con los países emisores. 
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