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Cuarto Encuentro Internacional del Centro Studi SEA y de la revista
"Ammentu – Bollettino Storico e Archivistico del Mediterraneo e delle
Americhe" en el vigésimo aniversario de la fundación de la Asociación
Lazos socio-económicos, culturales y religiosos entre la Europa
mediterránea y América Latina en la era moderna y contemporánea
Iglesias (Provincia de Cerdeña del Sur - Italia)
26-27 de abril de 2018
2ª SESIÓN
TÍTULO: NUEVOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE ARCHIVO SOBRE LA EMIGRACIÓN
DEL LA CUENCA DEL MEDITERRÁNEO A AMÉRICA LATINA EN LOS SIGLOS XIX Y XX
Coordinadores:
 Annamaria Baldussi (Universidad de Cagliari - Italia)
 Martino Contu (Centro Studi SEA – Villacidro – Italia)
 Cristina Secci (Universidad de Cagliari - Italia)
MAIL




AL QUE ENVIAR LAS PROPUESTAS:
baldussi@unica.it
contu.martino@tiscali.it
mcristinasecci@yahoo.it

Asunto del mail: Centro Studi SEA 2
Número de participantes:
Máximo de 8 ponentes
Cada exposición tendrá una duración máxima de 20 minutos
Idiomas: se acepta cualquiera de las lenguas oficiales del Centro Studi SEA y de la
revista "Ammentu" (italiano, inglés, francés, español, portugués, catalán y sardo).
ABSTRACT: Durante la segunda sesión se tratará de profundizar, mediante la
presentación de estudios inéditos o todavía en curso, en el tema de la emigración
europea a América Latina, atendiendo a los flujos provenientes del Mediterráneo, y
también de las islas, que pusieron rumbo a América Latina en los siglos XIX y XX. Se
prestará una especial atención al estudio de los archivos y fondos archivísticos, de
naturaleza tanto pública como privada, que contribuyen a una mejor reconstrucción e
interpretación de los flujos migratorios europeos en el Nuevo Continente. Se analizarán
asimismo los recorridos y las redes migratorias, las dinámicas socio-económicas de los
procesos migratorios y los modelos de la emigración mediterránea insular, con una
especial atención al análisis de los textos literarios, de las canciones, de las cartas, de
los documentos y de los periódicos redactados en lenguas minoritarias habladas por los
emigrantes del área mediterránea en América Latina, como son el catalán, el sardo y el
corso, por citar aquellas con mayor difusión. Asimismo, se tendrán en cuenta las
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tradiciones culturales y las formas en que se produce el cruce cultural de las
comunidades europeas que arraigaron en los países latinoamericanos.
Los temas que podrán tratarse son los siguientes:
- El estudio de las fuentes documentales que se conservan en los archivos públicos y
privados sobre el fenómeno migratorio;
- Itinerarios, redes migratorias y biografías de quienes emigraron;
- El análisis de los textos literarios, de las canciones, documentos y de los
periódicos redactados en lenguas minoritarias habladas por los emigrantes del
área mediterránea en América Latina;
- Las dinámicas socio-económicas de los procesos migratorios;
- Las tradiciones culturales de los emigrantes europeos en el Nuevo Mundo;
- Modelos y características de la emigración mediterránea insular.
Las propuestas, que tendrán una extensión mínima de media página y una extensión
máxima de 1 página, deberán acompañarse de un breve CV (máx. 15 líneas: puesto
académico o institucional, ámbito de investigación y últimas dos publicaciones).
Las propuestas de participación en el congreso deberán remitirse a la dirección de
correo electrónico de los coordinadores de la segunda sesión antes del 5 de diciembre
de 2017.

