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La movilidad de la población ha sido una constante a lo largo de la historia. 

Desde que el hombre es hombre, ha experimentado sucesivos desplazamientos 

geográficos, con mayor o menor intensidad, en la más larga o corta distancia, 

impulsado por unas u otras motivaciones. En la actualidad, estamos asistiendo desde 

hace unos años, a una creciente importancia de los movimientos migratorios, 

impulsados y acelerados por el fenómeno de la globalización económica. 

Euskadi es un importante laboratorio para el estudio de los fenómenos 

migratorios. De tradicional país de emigración allende los mares, pasó a finales del 

siglo XIX, de la mano de la industrialización, a configurarse como una clara cuenca 

inmigratoria, y mantuvo dicha tendencia hasta la crisis del sistema industrial de 1973. 

De nuevo, a partir del año 2000, un giro en las tendencias migratorias volverán a 

convertir a las tierras vascas en destino de emigrantes, esta vez, de emigrantes 

extranjeros. 

A su vez, el pequeño territorio de Euskadi es testigo de comportamientos 

migratorios muy diferentes en sus respectivos territorios. 

El objetivo de esta intervención es recoger las principales características de los 

fenómenos migratorios experimentados en Euskadi en la época contemporánea, a lo 

largo de los siglos XIX-XXI, hasta la actualidad. 

 

En esta conferencia se tratará de describir y valorar los motivos, los modos y 

cómo los vascos han emigrado a América (especialmente nos centraremos en Norte 

América).  

En ese hecho migratorio se hará hincapié en cómo se organizaron en el Nuevo 

Mundo y en cómo se llegaron a integrar en la cultura del país de origen. También se 

prestará atención al modo en el que el mundo Americano ha recibido, valorado y 

tratado a los inmigrantes vascos.  



¿Interculturalidad? ¿Simple término de moda? ¿Una propuesta de gestión de la 

diversidad? ¿Y el multiculturalismo? ¿Asimilacionismo? Pero…. ¿qué es eso de la 

cultura y la diversidad? ¿Tiene efectos en las políticas públicas? ¿Y los derechos?  

Todas estas preguntas nos remiten a la diversidad cultural que conforma a las 

sociedades contemporáneas. Los modelos y las políticas diseñadas varían de país en 

país, de caso en caso, e interpelan a las sociedades como tales en la medida en que 

el encuentro con el Otro, sea externo o interno, actúa a modo de espejo 

confrontándonos a nuestra propia historicidad y a nuestras propias contradicciones. 

Desde esta mirada, que busca complejizar y no simplificar, nos proponemos 

abordar los diferentes modelos de gestión de la diversidad cultural.  

 

 

 



Los fenómenos migratorios no son nuevos en nuestro entorno: 

unas veces hemos emigrado y otras hemos recibido a personas 

que, por diferentes motivos, han venido a nuestra tierra. Sin 

embargo, la actualidad ha colocado este tema en primera plana y, 

en consecuencia, resulta imprescindible una reflexión que huya de 

tópicos y estudie los diferentes aspectos y matices de este 

fenómeno.  

 

El objetivo de estas jornadas es realizar un primer 

acercamiento, desde el análisis especializado y riguroso que nos 

ofrecen tres ponentes expertas. Por último, el grupo de teatro de 

ACAEXA/Aulas de la Experiencia nos hará pensar y disfrutar por 

medio de una lectura dramatizada. 

 

Es imposible abordar en dos sesiones todas las perspectivas 

posibles; solo esperamos despertar vuestra curiosidad y conseguir 

que os formuléis infinidad de preguntas.  

 

 


