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Título propuesto: 

POLÍTICAS Y ENERGÍAS EN LOS SIGLOS XX Y XXI. DE LA 
PRIMERA GLOBALIZACIÓN AL COLAPSO DE LA GLOBALIDAD 

 

En el centenario del régimen que reguló el despliegue de la industria petrolera en 
España, conciliando en la práctica un nuevo monopolio con el despegue de un 
sector privado de largo recorrido, la gestión política de los combustibles fósiles 
enfrenta como es sabido nuevos desafíos. Gobiernos, empresarios, instituciones 
y otros agentes colectivos (movimientos sociales, grupos de presión…) pugnan 
por sacar adelante sus respectivos intereses en un entorno complejo. En él siguen 
pesando cuestiones clave propias de la primera globalización, como la 
construcción de vínculos económicos transnacionales, la consecución de una 
cierta soberanía energética o la exploración de límites sociales a un exacerbado 
desarrollo capitalista. Pero también han irrumpido nuevos retos y problemas. El 
debate público sobre la regulación estatal de ciertos mercados estratégicos, la 
interrelación cada vez más estrecha entre conflicto internacional y escasez 
energética, o la ya insoslayable importancia de una implicación activa en la 
preservación del medio ambiente han cobrado bríos renovados, y plantean retos 
políticos de gran calado. 

Desde una encrucijada en la que se encuentran la Historia económica, 
empresarial o de los movimientos sociales con los grandes viveros de estudios 
sobre Políticas públicas o Globalización, llamamos a las y los asistentes al 
Congreso a participar en este taller con contribuciones originales que versen de 
algún modo sobre la gestión, pública o privada, de las distintas fuentes de energía 
en los siglos XX y XXI. Caben aquí perfiles empresariales y trayectorias de 
empresas, investigaciones sobre iniciativas históricas concretas, estudios de 
política comparada o transnacional, aportaciones sobre la recepción social de 
determinadas políticas energéticas y otros trabajos, referidos, por ejemplo, al uso 
de las fuentes de energía como instrumento de cooperación o coerción 
internacional, o bien al papel de aquellas en la formulación de políticas exteriores 
de distinto signo. 


