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El estudio del trabajo marítimo presenta múltiples dimensiones. Como trabajo marítimo 
consideramos el trabajo en la marina mercante, en la carga y descarga portuaria, en la pesca, 
así como en las diversas industrias y ocupaciones auxiliares o vinculadas a estas actividades. Por 
otra parte, la historia del trabajo marítimo es el lugar de intersección de diversos aspectos. Es el 
escenario privilegiado en el que pueden analizarse a fondo algunas de las principales 
transformaciones producidas en el siglo XIX como es el caso de la industrialización, sí como de 
las transformaciones tecnológicas, organizativas y laborales que tuvieron lugar en los diferentes 
subsectores marítimos en el siglo XX.  
El trabajo marítimo mantiene una estrecha relación no sólo con la historia marítima, sino 
también con la historia social del trabajo y de los estudios de género, permitiendo explicar 
procesos de gran importancia histórica. Así nos permite analizar los procesos de movilidad social 
y espacial, las migraciones y otro tipo de desplazamientos territoriales. De hecho, la movilidad 
es una de las características esenciales del trabajo de alguno de esos oficios marítimos. El estudio 
del trabajo marítimo también permite abordar los procesos de exclusión y/o de segmentación 
laboral de las mujeres en determinados sectores productivos. A pesar de los avances producidos 
en los últimos años, hay aspectos aún poco tratados como es el estudio de los mercados de 
trabajo marítimos. En este caso, y en otros, se evidencia la importancia de la intervención estatal 
en su regulación como una herencia procedente del Antiguo Régimen que se prolonga durante 
décadas, y más adelante, ya entrados en el siglo XX, la influencia de la regulación internacional. 
Algunos de los métodos de investigación aplicados a la historia del trabajo marítimo pasan por 
el análisis de grandes corpus documentales, aplicando los métodos y las estrategias de las 
humanidades digitales, pero también son, en otros casos el lugar de micro estudios con 
resultados excelentes. En este taller de trabajo temático pretendemos promover la presentación 
de los resultados obtenidos en algunas de los proyectos internacionales que están en marcha 
en este momento vinculados a este ámbito, pero también esperamos la participación de nuevas 
propuestas que puedan servir a la renovación de este ámbito de estudio. Serán especialmente 
bien recibidos los análisis que aborden la pluriactividad, así como aquellos realizados desde una 
perspectiva de género y también los análisis del mercado de trabajo marítimo. En definitiva, se 
trata de poder abordar colectivamente la complejidad del estudio del trabajo marítimo. 


