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El trabajo que aquí se quiere presentar pertenece a la rama de Ciencias Sociales y aspira a 
estudiar cómo reconfiguran la vida y la identidad aquellas personas que han pasado por 
un proceso de desplazamiento forzado y que actualmente residen en el Estado español. 
El interés de este proyecto se fundamenta en observar el impacto vital que genera un 
proceso de desplazamiento forzado, y el relato biográfico que se construyen en torno a este 
fenómeno. Las dimensiones analíticas del trabajo son: las formas de identidad en catástrofe 
y los dispositivos de la Era Humanitaria. La Era Humanitaria es el contexto de referencia del 
proyecto, que atenderá tanto a los sujetos que han pasado por ese proceso, como al aparato 
institucional, expertos y redes de solidaridad que lo administra. Siendo estos los objetivos 
principales que se fija la tesis doctoral, para el presente panel se fijarán dos puntos clave de 
interés expositivo: el devenir humanitario y la vivencia subjetiva del desplazado forzado. En el 
marco del devenir humanitario se buscará presentar un breve repaso histórico de las diferentes 
etapas que algunos autores señalan dentro de la inquietud humanitaria, enmarcando hitos 
dentro de cada periodo así como la forma de construcción del “otro” en cada periodo. Dentro 
de la vivencia subjetiva del desplazado forzado se busca plasmar la conceptualización que el 
sujeto hace de sí mismo y de la vivencia que está atravesando, tanto en relación con el propio 
desplazamiento forzado como con el entramado humanitario en el que se inscribe su lucha por 
el reconocimiento. 

 


