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Como ya adelantamos en Noticias ADEH nº 7, la ADEH
ha asumido el reto de organizar dos reuniones científicas en un
futuro próximo. Una de ellas tendrá lugar en Maó (Menorca)
durante el próximo mes de mayo, y la otra será el VII Congreso
de la ADEH, teniendo lugar unos 11 meses más tarde en
Granada. Sobre el I Encuentro de Demografía Histórica de la
Europa Meridional, que se organiza conjuntamente con nuestros
amigos de la SIDES (Italia) y la SDH (Francia), les adelantaremos
el cambio de fecha, así como el programa provisional del mismo
y la manera de asistir al Encuentro. A este efecto, dentro de este
número, encontrarán la hoja de inscripción para el citado
Encuentro. En cuanto a nuestro VII Congreso, en Noticias ADEH
encontrarán la definición de todas las sesiones propuestas para
el Congreso. Como podrán apreciar, al igual a lo que ocurrió en
Castelo Branco, sobre el papel el Congreso promete revestir un
gran interés científico. Animo a todas las personas interesadas
por temas de población, bien sean o no socios de la ADEH, a
mirar bien las sesiones y a animarse a presentar algún trabajo de
investigación, siempre fijándose bien en las modalidades de
participación descritas en estas páginas.
Me es grato comunicar a todos que, de acuerdo con
una decisión del Consejo de la ADEH, nuestra nueva página
WEB está ya en un estado avanzado de construcción. Animo a
todos los socios a visitar esta página. Si desean hacernos llegar
alguna sugerencia, no hay que dudar en hacerlo. Esperamos
darle a esta página WEB mucha mayor utilidad que la anterior, y
por ello, mayor cuidado a la hora de ultimar su diseño. Entre
estos usos, cabe adelantar, por ejemplo, que esperamos colgar
todos los trabajos presentados en el Encuentro de Menorca,
haciéndolos así accesibles para todo el mundo. Algo similar se
hará en el Congreso de Granada, pero esta vez en la página
WEB diseñada ex profeso para el Congreso, al que se podrá
acceder o bien directamente, o mediante un vínculo automático
desde la página de la ADEH. Se mantendrá la página anterior de
la ADEH vigente en su servidor, pero con un vínculo (link) a la
página nueva.
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Comunico a todos los socios que la antigua Bibliografía
Internacional de Demografía Histórica acaba de colgarse en la red.
La ADEH ha participado en esta iniciativa, aunque el grueso del
trabajo ha correspondido a Michel Oris y sus colegas en Lieja.
En todo caso, el éxito de esta enorme base de datos dependerá
de que todo el mundo colabore en la tarea de ponerla al día
(sólo tiene publicaciones hasta 1995), introduciendo ellos
mismos las citas de publicaciones más recientes. Encontrarán
más detalles de esta importante iniciativa dentro de las páginas
de este número de Noticias ADEH.
En estos días habrán recibido el número más reciente
de nuestra Revista de Demografía Histórica. Este número contiene
una serie de artículos sobre redes migratorias y migración
interna, así como tres estudios sobre temática diversa. José
Antonio Salas Auséns, nuestro editor, me ha confirmado que el
próximo número de la Revista está ya bastante adelantado. Me
complace comunicar a todos que el sistema de evaluación
anónima de todos los originales está ya consolidado. Ello hará
más difícil publicar en la revista, pero también aumentará el
valor (en términos de tramos de investigación, etc.) de una
publicación. Nuestro gran reto, como siempre ha sido, es
conseguir originales de calidad y, en este sentido, quisiera
animar a todos los miembros de la ADEH a considerar la
posibilidad de publicar sus trabajos en la revista. De hecho,
nuestra revista figura como revista puntuable para más de una
de las comisiones evaluadoras que deciden la concesión de los
tramos de investigación. Además, está indexada tanto en España
como internacionalmente. Si a todo ello añadimos que el tiempo
de espera para una publicación en la Revista no suele ser
demasiado largo -muy al contrario de otras revistas-, que llega a
todo el mundo en España y Portugal interesado por el tema, y
que se publican trabajos sobre una amplia gama de temas y de
épocas, creo que resulta evidente que la Revista de Demografía
Histórica es un medio de diseminación científica muy atractivo
para cualquier investigador.
Uno de los retos principales que tiene ante sí la ADEH
–y nuestro campo- lo constituye la necesidad de incorporar a
jóvenes investigadores interesados por temas de población.
Como contribución modesta a esta gran tarea, el Consejo de la
ADEH ha acordado crear un Premio ADEH para Jóvenes
Investigadores cuya convocatoria oficial se anuncia aquí. Se
trata de poner nuestro grano de arena a la necesaria renovación
generacional de nuestro campo. En este número de Noticias
ADEH, encontrarán las bases del Premio, así como la
composición de la Comisión que ha de juzgar los originales
presentados. Vicente Pérez Moreda actuará como Secretario de
esta citada Comisión. Quiero agradecer a los miembros de la
comisión por su gentileza y generosidad. Al igual agradezco por
anticipado a los jóvenes que presenten trabajos a evaluar.
Este número de Noticias ADEH incluye una contribución
a nuestra sección Foro ADEH por parte de Joaquín Recaño sobre
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“Nuevas perspectivas metodológicas y de fuentes para el estudio de
las migraciones internas en España durante el siglo XX“. En la
medida de lo posible, nos gustaría incluir siempre
contribuciones como esta o la que se publicó en el último
número. Si tienen alguna idea acerca de un tema o un escrito
que cree pudiera revestir interés para esta publicación, no dejen
de comunicárnoslo.
También encontrarán una noticia de una reunión
científica que va a organizar la Universidad de Castilla-La
Mancha en Albacete, que cuenta con el apoyo de la ADEH. Se
trata de acto en homenaje a Peter Laslett con el propósito de
evaluar la influencia de su obra en España y Portugal, así como
de tomar el pulso a la historia de la familia en nuestros países
Por fin, como por desgracia va ocurriendo (parece
haber una mala racha), en los últimos meses nuestro campo ha
perdido tres figuras relevantes en los campos de la historia
social, la demografía y la historia de la familia. La pérdida de Don
Antonio Domínguez Ortiz, de Ansley Coale y de Tamara
Hareven nos afecta a todos nosotros. Este número de Noticias
ADEH contiene una nota necrológica mía sobre A. Domínguez
Ortiz y otra de A. Coale a cargo de Massimo Livi Bacci.

David Reher.

I ENCUENTRO DE DEMOGRAFÍA
HISTÓ RICA
DE
LA
EUROPA
MERIDIONAL – MENORCA 2002
Con un cambio de fecha respecto a la anunciada
anteriormente, entre los días 8 y 10 de mayo de 2003,
organizado por la Asociación de Demografía Histórica (ADEH)
y por el Institut Menorquí d’Estudis, va a celebrarse en la ciudad
de Mahón (Menorca) el I Encuentro de Demografía Histórica
de la Europa Meridional. Este Encuentro cuenta, además, con
la participación de la Società Italiana di Demografia Storica
(SIDES) y la Societé de Démographie Historique (SDH).
El Comité de Organización Científica se
encuentra formado por David Reher (Presidente; Universidad
Complutense de Madrid), Alain Bideau (Université de Lyon),
Marco Breschi (Università degli Studi di Udine), Patrice
Bourdelais (E.H.E.S.S., Paris), Massimo Livi Bacci (Università degli
Studi di Firenze), Isabel Moll (Universitat de les Illes Balears),
Vicente Pérez Moreda (Universidad Complutense de Madrid),
Catherine Rollet (Université de Versailles Saint-Quentin-en-
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Yvelines) y Tomás Vidal Bendito (Universitat de Barcelona,
Institut Menorquí d’Estudis).
El Comité de Organización Local está formado por
Tomás Vidal Bendito (Presidente), Isabel Moll Blanes, Josep
Miquel Vidal Hernández (Secretario), Pere Salas Vives, Joana
María Pujades Mora y Miquel À ngel Casesnoves.
En el anterior número de Noticias ADEH se hizo una
extensa presentación de este Encuentro y en esta ocasión
vamos a dar información detallada sobre la estructura y
contenidos del mismo con la publicación de las sesiones y de los
trabajos aceptados, así como aquellos detalles de importancia
relacionados con la organización.
Los trabajos aceptados para el Encuentro deberán ser
remitidos (en papel, disquete y como fichero vía correo
electrónico) a la Secretaría del mismo y a los respectivos
organizadores de las sesiones antes del 1 de abril de 2003. Los
trabajos enviados por medio electrónico se presentarán en
formato Word para Windows o compatible. Estos trabajos,
junto al programa del Encuentro, se incluirán en la página WEB
de la ADEH (www.adeh.org) a fin de que cualquier participante
en el Encuentro o cualquier otro investigador pueda acceder a
los mismos. Cada comunicación debería incluir un resumen de
más o menos media página que será traducido a las distintas
lenguas empleadas en el Encuentro. Los trabajos podrán
presentarse en español, portugués, italiano, francés o inglés. En
el Encuentro no habrá servicio de traducción simultánea. Se
sugiere a los participantes traer consigo unos 20 ejemplares de
sus trabajos para distribuir a personas interesadas. En todo caso,
se encontrarán disponibles en la página WEB de la ADEH.
No existe compromiso previo de publicación para los
trabajos presentados. Eventuales opciones para la publicación de
los trabajos más interesantes se considerarán a la luz de los
resultados del Encuentro.
En este número de Noticias ADEH encontrarán un
modelo de inscripción que ha de remitirse a la Organización del
Encuentro antes del 15 de abril de 2003. La Agencia de Viajes
encargada de la organización de desplazamientos y alojamiento
nos ha informado que puede conseguir precios reducidos si se
hace la operación a través de ella.
·Estructura del Encuentro:
Cada sesión se distribuirá en tres partes principales:
una breve presentación de los principales resultados por parte
de los autores de las comunicaciones (en torno a 8-10 minutos);
un comentario a cargo del organizador donde se plantearán los
temas que considere más interesantes; y unos 35-50 minutos
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para el debate general. Las sesiones durarán en torno a 2,5-3
horas, aproximadamente.
Las sesiones quedan estructuradas de la siguiente manera:
· Sesión 1: Demografía diferencial: experiencias en la
historia europea.
· Organizador: Vicente Pérez Moreda (Universidad
Complutense de Madrid; pmoreda@cccee.ucm.es)
Santiago Piquero (Universidad del País Vasco;
heppizas@vc.ehu.es): Demografía diferencial del clero regular
y de la nobleza.
Joaquín Recaño Valverde y À ngels Torrents i Rosés
(Centre d’Estudis Demografics - Universitat Autònoma de
Barcelona; atorrents@cedserver.uab.es): Algunos apuntes
sobre los determinantes sociodemográficos de la mortalidad
infantil en Cataluña (s. XVII-XX).
Lucia Pozzi (Università de Sassari; lpozzi@ssmain.uniss.it):
Differenzialità nei comportamenti demografici in una comunità
della Sardegna settentrionale: Osilo nel corso dell’Ottocento.
Arantxa
Pareja
(Universidad
del
País
Vasco;
hcbpaala@lg.ehu.es): La importancia de la diferencia en una
sociedad urbana, Bilbao, 1825-1935.
Alberto Sanz Gimeno y Fernando González Quiñónes
(Universidad Complutense de Madrid; asanzg@cps.ucm.es
fongq@cps.ucm.es): Patrones reproductivos diferenciales en
los albores de la transición demográfica en España. Aranjuez,
1875-1925.
Elisa
Martín
(Universidad
de
Granada;
elisamc@goliat.ugr.es): Nupcialidad y fecundidad diferencial
de los gitanos andaluces.

· Sesión 2: Estado, Iglesia y familia en la atención a los
necesitados. Cambios y continuidades a través de la
historia.
· Organizador: Carlo Corsini (Università degli Studi di Firenze;
ccorsini@stat.ds.unifi.it).
- 2A: Trabajos de temática general y diversa
Virginie De Luca (Virginie.de.Luca@fnac.net): De la médaille
de la famille française à la fête des mères (1920-1945).
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Francisco Chacón y Antonio Irigoyen (Universidad de
Murcia; chaconmu@um.es): La lucha por la familia. Iglesia y
Estado en la España del siglo XIX.
- 2B: Niños expósitos
Maria da Graça, David de Morais (mgraca@uevora.pt): Os
expostos em Évora na época setecentista - os reflexos da acçao
da Santa Casa da Misericordia.
Juan Manuel Bartolomè y Maria Josè Perez Alvarez
(Universidad de León; dhimpa@unileon.es): La otra infancia
en León en el Antiguo Régimen. Los niños expositos: "Arraigados
en la tierra y desarragaidos en la vida".
Angela Carbone (Università degli Studi di Bari;
a.carbone@dipstogeo.uniba.it): Educare, istruire, correggere.
Gli istituti assistenziali nella Puglia dell'Ottocento.
Josep Montiel Pastor (josemontiel@airtel.net): La Casa
Provincial de Maternidad y Expósitos de Barcelona (1853-1925)
La creación y consolidación del modelo liberal de asistencia a la
infancia abandonada.
Jean-Claude Sangoï (jcr.sangoi@free.fr) : Les enfants
abandonnés à l'Hôtel-Dieu de Toulouse (1802-1831).

·Sesión 3: Medicina, Educación y Salud.
· Organizador: Catherine Rollet (Université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines; crollet@club-internet.fr).
Rosa Ballester, Enrique Perdiguero y Ramón Castejón
(Universidad de Elche; Rosa.Ballester@umh.es) : Las fuentes
de propaganda sanitaria institucional y el proceso de educación
sanitaria de la población orientada a la protección de la vida
infantil en Espana, 1900-1960.
Renzo Derosas (derosas@unive.it): Education, social status
and differential mortality in nineteenth-century Venice.
Beatriz Echeverri Dávila (Universidad Complutense;
Becheverri@eresmas.net): La capacitación de las madres. El
papel de la mujer en el descenso de la mortalidad en España
1940-1950.
Isabel Moll, Gloria Gallego y Pere Fullana (Universitat de les
Illes Balears; dhaimb0@clust.uib.es): Los agentes intermedios:
función de las instituciones religiosas femeninas en la educación
de la mujer y en la organización de la sanidad en Mallorca,
1850-1960.
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P. Guillaume (Sylvie.Guillaume@msha.u-bordeaux.fr): Le
rôle et statut du médecin à l'hôpital.
· Sesión 4: La population des institutions (hôpitaux,
couvents, hospices).
· Organizador : Patrice Bourdelais (Ecole Practique des Haute
Etudes en Sciences Sociales; bourdela@ehess.fr ó
Patrice.Bourdelais@ehess.fr).
- 4A: Época moderna
Michele Pellegrini (michelepellegrini@tin.it): La popolazione
delle comunità religiose di Siena nel Trecento: composizione,
flussi demografici e crisi di mortalità.
José Damião Rodrigues (damiao@notes.uac.pt): Les couvents
de religieuses dans l'île de São Miguel.
Rosa María Moreno Rodríguez (Universidad de Granada;
rmoreno@ugr.es): La nueva consideración de la pobreza. El
Hospicio general de pobres de Granada, 1753-1775.
Laurinda Abreu (np21hc@telepac.pt): The Holy Spirit
Hospital of Évora and its relationship with the city, 1611-1899.
- 4B: Época contemporánea
Montserrat Carbonell-Esteller (Universidad de Barcelona;
montcar@eco.ub.es): Cambio institucional, asistencia pública
y sostenibilidad de las familias trabajadoras (Barcelona, 17501850).
José María Beascoechea Gangoiti (Universidad del País
Vasco; hcpbegaj@lg.ehu.es): Adaptación del Hospital Civil de
Bilbao a la ciudad industrial a fines del ochocientos.
Laura Lorenzo Carrascosa (Universidad Complutense;
soso2y4@sis.ucm.es): Evolución de la población institucional y
modernización de la sociedad española desde 1787 a 1991.
Mª Eugenia González Ugarte (Universidad del País Vasco;
hepgouge@vc.ehu.es): La población de los hospitales vascos
durante el siglo XIX y principios del XX.

·Sesión 5: La demografia delle isole.
· Organizador: Massimo Livi Bacci (Università degli Studi di
Firenze; livi@ds.unifi.it).
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Isabel
Tiago
de
Oliveira
(ISCTE,
Lisboa;
isabel.oliveira@iscte.pt): A transição da fecundidade nas ilhas
portugueses: A madeira e São Miguel.
Marco Breschi, Alessio Fornasin (Università de Udine;
breschi@dss.uniud.it): Dinamiche economiche e demografiche
dell'isola del Giglio tra Settecento e Ottocento.
Celestino Gimeno Broch (Univ Jaume I, Castellón de la
Plana; broch@eco.uji.es): La Parroquia de Sant Joan
(Mallorca) en el siglo XVIII.
Dirk Godenau (Univ de La Laguna; dgodenau@ull.es): La
interacción entre población y economía en contextos de
insularidad. Hipótesis teóricas y su contraste empírico desde la
experiencia histórica de las Islas Canarias.
Maria Garella (Università de Bari; miriamcarella@tin.it):
Recenti comportamenti demografici in alcune isole della Grecia e
dell'Italia.
Norberta Amorim (Univ. do Minho;
namorim@neps.ics.uminho.pt): O Pico (séculos XVIII a XX) -a
ilha açoriana mais poupada pela morte.
Tomás Vidal (Universitat de Barcelona), Isabel Moll
(Universitat de les Illes Balears, dhaimb0@clust.uib.es):
Diferencias y similitudes en los comportamientos demográficos
de Mallorca y Menorca en el período de modernización
demográfica.

·Apoyo logístico:
Los organizadores del Encuentro se comprometen a
costear los gastos locales (alojamiento y manutención) para los
autores de los trabajos. Para aquellos trabajos con dos o más
autores, el primer autor recibirá automáticamente este apoyo,
aunque para el segundo autor dicho apoyo se dará en función
del número total de participantes en el Encuentro. Los gastos de
desplazamiento correrán a cargo de los participantes mismos.
·Secretariado y Contacto:
Las personas que deseen contactar con la sede local del
Encuentro pueden hacerlo dirigiéndose a:
Josep Miquel Vidal Hernández
Institut Menorquí d’Estudis
Carrer Nou, 35
07701 Maò (Menorca) España
Tel: 971 351500; Fax: 971 351642
O mediante correo electrónico:
· Josep Miquel Vidal (jmv@webime.org) ó
· info@webime.org y adm.obsam@cime.es.
También puede recabarse más información en la página
WEB del Institut Menorquí d’Estudis: http://www.webime.org.
Para ponerse en contacto con la Agencia de Viajes
pueden dirigirse al correo electrónico ana@vmagon.es.

·Calendario del Encuentro:
Aunque de carácter provisional, la organización del
Encuentro ha acordado la siguiente distribución de las sesiones:
- Jueves 8 de mayo de 2003:
Sesión 1 (2,5 horas).
Conferencia inaugural.
- Viernes 9 de mayo de 2003 (mañana):
Sesión 2 (2,5 horas, en dos partes).
Sesión 3 (2 horas).
- Viernes 9 de mayo de 2003 (tarde):
Sesión 4 (3 horas ó 3,25 horas, en dos partes)
- Sábado 10 de mayo de 2003 (mañana):
Sesión 5 (o sesión 4) (2,5 horas)
Sesión de clausura (con posible conferencia)
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VII CONGRESO ADEH EN GRANADA
Tal y como hemos anunciando en el número anterior
de Noticias ADEH, tenemos el gusto de ofrecer en este número
información más precisa acerca del VII Congreso de la ADEH
que se celebrará en la Universidad de Granada, los días 1-3 de
abril de 2004.
El Comité de Organización Científica se compone por
David-Sven Reher, Llorenç Ferrer Alós, Arón Cohen Amselem,
Esteban Rodríguez Ocaña, Francisco Sánchez Montes, Santiago
Piquero Zarauz, Julio Pérez Serrano, Maria João Guardado
Moreira, Antonio Amaro das Neves, Abel Fermín Losada
Á lvarez, Joaquín Recaño Valverde y Alberto Sanz Gimeno.
El Comité de Organización Local está compuesto por
Arón Cohen, Francisco Sánchez Montes, Juan Sanz Sampelayo,
Eduardo de los Reyes, Francisco Ramírez, Alfredo Menéndez,
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José María Fernández (a cargo de la secretaría técnica) y Esteban
Rodríguez Ocaña (coordinador).
Todos los contactos y correspondencia con el Comité
de Organización han de hacerse a través de la siguiente
dirección electrónica: mhisme@andalusi.ugr.es; o bien
dirigiéndose a la sede de la ADEH: adeh@cps.ucm.es. La
información referente al Congreso se encuentra disponible en la
página WEB: http:// www.ugr.es/local/adeh .
- El Calendario Preliminar del Congreso es el siguiente:
· Febrero 2003: Primera circular del Congreso (en Noticias
ADEH 8).
· 1 de Julio de 2003: Fecha límite para el envío de propuestas de
comunicación a los organizadores de las sesiones plenarias y
paralelas.
· Septiembre de 2003: Segunda circular que incluye una relación
de los trabajos admitidos con títulos provisionales (en Noticias
ADEH) e información sobre la inscripción en el Congreso. Los
comunicantes no figurarán en el Programa del Congreso en
tanto no se abonen los derechos de inscripción.
· Enero de 2004: Tercera circular con programa provisional del
Congreso y más información, en su caso, acerca de la
inscripción en el Congreso (en Noticias ADEH).
· 1 de Marzo de 2004: Fecha límite para el envío a los
organizadores y al Comité de Organización de los trabajos que
se presentarán en las sesiones plenarias y las sesiones paralelas.
· 1-3 de Abril de 2004: VII Congreso de la ADEH en Granada.
El Congreso se compondrá de dos sesiones plenarias y
varias sesiones paralelas. Cada una de estas sesiones tendrá su
propio tramo horario y en ellas cabrá tanto la presentación de
los trabajos como el debate en torno a los mismos. Así mismo,
durante el Congreso se celebrará la Asamblea General de Socios
de la ADEH.
Las normas para la organización y entrega de trabajos
son las siguientes:
Aquellas personas que deseen participar en una sesión
determinada, bien sea plenaria o paralela, han de ponerse en
contacto directamente con el organizador de la misma,
enviándole un título provisional del trabajo, así como una
descripción breve de medio folio de los datos y de la
metodología utilizados, así como los resultados previsibles de su
estudio. No deben olvidarse de incluir con la propuesta una
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dirección de contacto, preferiblemente de correo electrónico.
Los organizadores de las sesiones son los encargados de decidir
si se acepta o no una propuesta de trabajo determinado,
comunicando esta decisión tanto a los autores como al Comité
de Organización del Congreso.
Las comunicaciones finalizadas (compuestas por la
redacción final del trabajo y un resumen-abstract de unas 150
palabras) se entregarán NECESARIAMENTE en versión
informática, a ser posible en un soporte Windows, con una
copia dirigida al organizador de la sesión y otra al Comité de
Organización local. Es preferible que la entrega de estos
trabajos se haga directamente por correo electrónico (tanto del
organizador como del Comité de Organización), así como los
documentos adjuntos. Tanto los trabajos como los resúmenes
se colgarán en formato PDF en la página WEB del Congreso
(www.ugr.es/local/adeh) que tendrá, a su vez, un vínculo
automático con la página WEB de la ADEH (www.adeh.org). No
habrá Preactas en papel. El Comité de Organización del
Congreso distribuirá entre los participantes una relación de los
resúmenes presentados. También es aconsejable que los autores
traigan algunos ejemplares fotocopiados de sus trabajos a fin de
distribuirlos entre participantes interesados.
Las sesiones paralelas se compondrán de entre 3 y 5
trabajos. En el caso de las sesiones plenarias, se aceptan hasta
un máximo de 15 trabajos por sesión. Cada sesión tiene tres
partes: una breve presentación de los distintos trabajos por
parte de sus autores, un comentario que normalmente correrá
a cargo del organizador de la misma, y un debate científico entre
los autores y el público asistente. Consideramos que el debate
científico resultante es esencial para que una sesión se pueda
considerar un éxito.
Recordamos a todos que, en principio, la Organización
del Congreso no se compromete a publicar unas actas del
mismo. En estos momentos, estamos explorando la posibilidad
de editar actas para las sesiones plenarias, aunque no se ha
tomado ninguna decisión al respecto. En cuanto a las sesiones
paralelas, cada autor (o cada organizador si se desea una
publicación conjunta de los trabajos) tiene el derecho de
publicar su trabajo donde le parezca, siempre que cite su
procedencia en un Congreso de la ADEH. Recordamos, no
obstante, que la ADEH tiene medios de comunicación científica
excelentes (la Revista de Demografía Histórica, por ejemplo) que
deben ser tenidos en cuenta a la hora de publicar trabajos
presentados en nuestro Congreso de Granada.
El Congreso está abierto a todo el mundo y no es
necesario ser socio de la ADEH para participar en el mismo. Sin
embargo, los socios disfrutarán de ciertas ventajas en lo que
respecta al coste de la cuota de inscripción al Congreso. La
Organización del Congreso no se hará cargo de los costes de
desplazamiento y alojamiento de los participantes. Sin embargo,
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se espera poder ofertar algún tipo de ayuda, especialmente para
jóvenes estudiantes, que abarate los costes relacionados con la
participación en el Congreso.

b) Los niveles de escolarización, distinguiendo las
diferencias territoriales y demográficas (por sexo, edad
o generación) de acceso a la escuela.

La sede del Congreso será la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Granada.

c)

Existirá una Agencia de Viajes oficial y la organización
prepara una serie de visitas en la ciudad de Granada, caso de la
Alhambra o al barrio del Albaicín, con el fin de completar el
programa de actividades paralelas de la reunión.

d) El proceso de alfabetización, en sus dimensiones
demográfica, territorial y temporal.

Todos los contactos y correspondencia con el Comité
de Organización han de hacerse a través de la siguiente
dirección electrónica: mhisme@andalusi.ugr.es; o bien
dirigiéndose a la sede de la ADEH: adeh@cps.ucm.es. Mayor
información puede obtenerse en la página WEB del Congreso:
www.ugr.es/local/adeh.

?

e) Los niveles de instrucción y la ventaja competitiva que
presentan históricamente algunas regiones en los
aspectos educativos. Esperamos, con especial interés,
aquellos trabajos que indaguen en las causas de las
diferencias regionales de niveles educativos.
f)

Los determinantes individuales, familiares y sociales de
la escolarización y la alfabetización abordados desde
una perspectiva micro.

g)

Analizar
las
características
educativas
de
subpoblaciones: como por ejemplo, las de los
migrantes internos en distintos contextos urbanos, que
nos permiten medir la selectividad regional de los
migrantes por nivel educativo y condición social.

SESIONES PLENARIAS

- A) “Una perspectiva demográfica y territorial de los
niveles educativos en la Península Ibérica”
· Organizada por:
- Joaquín Recaño Valverde
Centre d’Estudis Demogràfics
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
Edificio E-2
08193 Bellaterra. España
E-mail: jrecano@ced.uab.es
· Definición:
El objetivo de esta sesión plenaria es crear un foro de
discusión sobre las relaciones entre educación y población
desde una perspectiva temporal amplia. Serán bienvenidos todos
aquellos temas que aborden la evolución territorial y
demográfica de las características educativas.
Son múltiples los aspectos que pueden abordar la
relación entre población y educación. En la ponencia
planteamos, a modo de guía, la siguiente serie de temas, aunque
serán igualmente aceptados trabajos que contemplen los
aspectos educativos desde una perspectiva poblacional diferente
a las que aquí se mencionan:
a)

La evolución temporal de la implantación territorial de
las escuelas y su repercusión en los niveles educativos.
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La evolución de la legislación educativa y su impacto
demográfico.

h) Aquéllos trabajos que integren de forma destacada los
niveles de instrucción y alfabetización como variables
explicativas de los comportamientos demográficos,
tanto desde una perspectiva macro como micro.
i)

El impacto de la educación en la difusión de los
comportamientos demográficos.

j)

La evolución de la escolarización pública y privada y su
dimensión territorial.

Algunos de estos temas pueden ser tratados desde una
perspectiva macro a través de la información publicada en los
censos de población. Éstos ofrecen un gran detalle de la
evolución municipal de los niveles de alfabetización desde
mediados del siglo XIX. En el caso español, a partir del censo de
1887 existe información detallada sobre la alfabetización por
sexo y edad en un número elevado de unidades territoriales.
Con todos estos datos es posible estudiar el cuándo y el dónde
del proceso de alfabetización desde una perspectiva macro.
Por otra parte, los padrones de población y otras
fuentes similares (listados de escolarización), abundantes en
nuestros archivos, proporcionan información sobre el contexto
familiar y social en el que se produjo la alfabetización,
permitiendo abordar la dimensión micro de las relaciones entre
educación y población.
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- B) “Familias y Poderes”
· Organizada por:
- Francisco Chacón
Dpto. de Historia Moderna y Contemporánea
Faculta de Letras
Universidad de Murcia.
30071 Murcia. España
E-mail: chaconmu@fcu.um.es
- Xavier Roigé
E-mail : roige@mundivia.es
· Definición:
Familia y Poder. Familias y Poderes. No se trata de
buscar definiciones teóricas que, aunque convenientes y siempre
necesarias para comprender significados y significaciones sólo
permiten una aproximación sintética y esquemática al objeto de
conocimiento, sino de conocer y analizar las prácticas y
realidades que desde Familias y Poderes explican la organización
del sistema social.
Desde una perspectiva de historia social de la
población, esta sesión pretende situar en el centro de su
preocupación historiográfica el complejo pero fundamental
sistema de relaciones sociales y de poder que desde la célula
básica que representan las familias dentro de la organización
social, explican el proceso evolutivo que ésta ha seguido entre
los siglos XV al XX.
El potente impulso que han registrado los estudios
sobre historia de la familia e historia política, han renovado,
profundamente, la historiografía española pero también han
tenido el defecto de separar y segmentar, en aras de una mayor
especialización y profundidad, dos realidades que no solo
guardan entre sí una vinculación y explicación mutua, sino que
forman parte de un mismo proceso social y realidad histórica.
La consecuencia de este proceso ha sido la creación de nuevos
objetos a la vez que la inhumación de fuentes clásicas y la
adaptación de métodos experimentados en otras disciplinas de
las ciencias sociales; con lo cuál se ha producido una evidente
especificidad temática que no ha logrado integrar otros objetos
al carecer de un objetivo más genérico. Para solucionar esta
deficiencia fruto del avance en el conocimiento científico se
dibujan una serie de problemáticas que deben ser objeto de
atención por parte de quienes se interesen en esta sesión y
deseen contribuir al conocimiento de la sociedad española y sus
mecanismos de funcionamiento y explicación entre los siglos XV
y XX:
- Diversidad y diferenciación de grupos sociales;
identificados, hasta ahora, como bloques cerrados y
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homogéneos: campesinos, artesanos, comerciantes,
burgueses, oligarcas, clérigos, nobles.
- Procesos de movilidad social y de intermediación.
- Visión dialéctica del cambio social.
- Redes sociales en las que se articulan formas de
organización social con intereses horizontales de origen
familiar y a la vez cohesiones clientelares verticales.
- El parentesco como condicionante de las estrategias
familiares y de poder a la vez que explica las jerarquías
dominantes.
- Las formas de conflictividad y de rivalidad política
reflejan la pluralidad y diversidad de los centros de
poder (iglesia, inquisición, Corona, poderes locales) y
de las formas de organización social
El condicionamiento tiempo-espacio en un territorio
con gran diversidad jurídica respecto a la herencia y transmisión
del patrimonio así como a los mecanismos de acceso, control y
permanencia en el poder local, configura una aparente
diversidad de comportamientos de la que, sin embargo,
podemos deducir modelos. Para ello hemos de establecer una
triple relación que puede sintetizar la diversidad de
orientaciones en las distintas líneas de investigación e integrar
métodos de diferentes disciplinas en objetivos comunes:
GENEALOGÍA, PARENTESCO, PODER Y PATRIMONIO,
constituyen el triángulo explicativo del proceso evolutivo en la
organización social.
La genealogía es un instrumento político que a lo largo
de la Edad Media refuerza las rivalidades políticas y los
enfrentamientos armados; durante la Edad Moderna será una
herramienta de discriminación social teñida de un fuerte
componente étnico-religioso que irá evolucionando, desde la
esfera familiar, hacia la promoción individual, convirtiéndose en
la segunda mitad del siglo XIX y hasta principios del siglo XX en
una plataforma de apoyo social a través de redes de poder
económico, financiero y político .
Por otra parte, la reproducción, perpetuación y
cambios en el sistema social, unido a las relaciones entre poder
central, poder local y procesos de intermediación, ofrece un
campo de posibilidades en la construcción de esta sesión.
Para profundizar en la misma, se requieren y solicitan
comunicaciones que entre los siglos XV-XX, bien desde una
perspectiva comparativa o analizando un espacio determinado y
con el objetivo de establecer relaciones analicen:

Noticias ADEH, Febrero 2003, nº 8

?

1.

El levantamiento de genealogías sociales para
determinar el ciclo de vida y la permanencia,
continuidad o cambio en los diferentes grupos y
clases sociales.

2.

Los procesos de movilidad social ascendente o/y
descendente que permitan determinar la
reproducción o/ cambio social y surgimiento de
otros grupos sociales y a través de qué
mecanismos.

3.

El estudio de rivalidades y conflictos políticos en
los que las relaciones familiares y de parentesco
explican los procesos de evolución social.

SESIONES PARALELAS

- 1) “La Población en la Península Ibérica en la fase
expansiva de los siglos XV y XVI”
· Organizada por:
- D. José Ramón Díaz de Durana Ortiz de Urbina.
Catedrático de Historia Medieval. Facultad de Filología y
Geografía e Historia de la Universidad del País Vasco. Paseo
de la Universidad 5. 01006. Vitoria.
E-mail: hmpdiorj@vc.ehu.es.
- D. Santiago Piquero Zarauz.
Catedrático de Historia e Instituciones Económicas.
Facultad de Filología y Geografía e Historia de la
Universidad del País Vasco. Paseo de la Universidad 5.
01006. Vitoria.
E-mail: heppizas@vc.ehu.es.
· Resumen:
Es bien sabido que las poblaciones del pasado han
experimentado períodos prolongados de crecimiento y de
depresión. Entre las primeras se halla aquella que tuvo su inicio
avanzado el siglo XV y se prolongó durante muy buena parte del
siglo XVI. Razones ligadas a la división académica del trabajo han
originado sin embargo que el carácter unitario de esta fase
demográfica se haya desdibujado en gran medida al estudiarse
de forma fragmentada, dividida, en dos etapas, “ la recuperación
del siglo XV” y la “expansión del siglo XVI”, que a veces parecen
tener vidas no solo propias sino incluso inconexas.

Noticias ADEH, Febrero 2003, nº 8.

El objetivo de esta sesión sería ayudar a superar esta
situación fomentando el encuentro, el dialogo y el debate entre
investigadores de ambos períodos con el fin de lograr un
conocimiento más preciso de la cronología, la intensidad y la
delimitación de las características generales y específicas de esta
fase expansiva demográfica. En este sentido la convocatoria que
hacemos tiene un carácter muy abierto. Junto a las
comunicaciones basadas en materiales inéditos también
aceptaríamos aquellas que bien pudiéramos llamar “estados de
la cuestión” siempre y cuando compartieran el enfoque unitario
que reivindicamos. Del mismo modo el abanico temático puede
ser muy amplio:
a) Estudios sobre la evolución de la población; mejor en
espacios regionales o comarcales que meramente locales,
aunque los estudios sobre ciudades importantes también serían
apreciados.
b) Sobre el tamaño y la estructura de la familia y el
hogar, imprescindibles para asegurarnos más en los coeficientes
de transformación de vecinos que venimos usando. A título de
ejemplo de las diferencias aún existentes recordaremos como
para el siglo XVI mientras la historiografía española tiende ahora
hacia el coeficiente 4, la portuguesa mantiene su preferencia por
el coeficiente 5. ( V.Pérez Moreda, R.Rowland, pp 468 y 482, en
J.P.Bardet y J.Dupaquier (eds), 1997).
c) Reevaluación crítica de las fuentes disponibles y
especialmente de las fiscales que son las que generan el mayor
caudal informativo. En este sentido nos parece potencialmente
muy interesante indagar en las continuidades y cambios de los
“sujetos fiscales” que alimentan las listas de pecheros,
pagadores, fuegos, etc., que encontramos en los archivos. ¿Hasta
que punto el elevado número de vecinos pecheros que figuran
en algunas fuentes, recuérdese la estimación del contador
Quintanilla, pudieran obedecer a criterios fiscales diferentes a
los vigentes en el siglo XVI?
d) Nuevas estimaciones sobre los niveles de las
variables demográficas, sus componentes y condicionantes más
inmediatos, o sobre nuevas vías, fuentes y métodos, que hagan
posible esta indagación. En definitiva avanzar a precisar los
rasgos de su régimen demográfico y en particular de su sistema
matrimonial.
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- 2) “O passado, o presente e o futuro da saúde
reprodutiva e da Saúde materno-Infantil em Espanha e
Portugal”
· Organizada por:
- Paula Cristina Almeida Remoaldo
Universidade do Minho
Secção de Geografia
Campus de Azurém
4810 - Guimarães - Portugal
Telef: 253-510 125
E-mail: premoaldo@geografia.uminho.pt
· Resumen:
De acordo com o Programa de Acção da Conferência
Internacional sobre População e Desenvolvimento datado de 1994
(Cairo - 1994), o Planeamento Familiar afigura-se actualmente
como um conceito que ganhou uma maior abrangência em
termos de significado e que passou a estar relacionado mais de
perto com o conceito de Saúde Reprodutiva. As actividades de
Planeamento Familiar começaram então a ser encaradas como
uma componente fundamental da prestação de cuidados em
Saúde Reprodutiva. De acordo com o mesmo Programa, o
conceito de Saúde Reprodutiva implica que as pessoas possam
ter uma vida sexual satisfatória e segura e que tenham a
capacidade de se reproduzir e decidir se, quando e com que
frequência o fazem. Esta última condição pressupõe o direito de
homens e mulheres serem informados e terem acesso a
métodos de planeamento familiar da sua escolha, (… )
(Direcção-Geral da Saúde, 1998: 5).
Actualmente, os principais objectivos do Planeamento
Familiar são os seguintes:
1) promover a vivência da sexualidade de forma
saudável e segura;
2) regular a fecundidade segundo o desejo do casal;
3) preparar para uma maternidade e paternidade
responsáveis;
4) reduzir a mortalidade e a morbilidade materna,
perinatal e infantil;

Dos seis objectivos equacionados importa salientar a
insistência que se tem vindo a denotar, desde a década de
noventa, no impacte do Planeamento Familiar na redução da
incidência das D.T.S., já que a infertilidade, uma das principais
consequências, começa a assumir-se como um importante
problema de saúde pública.
Os principais objectivos subjacentes à Sessão paralela
que propomos são os seguintes:
- Retratar a evolução da Saúde Reprodutiva e da Saúde
Materno-Infantil em Espanha e Portugal;
- diagnosticar o cenário actual da Saúde Reprodutiva e
da Saúde Materno-Infantil em Espanha e Portugal;
- avaliar as campanhas de Planeamento Familiar e de
redução de Doenças Sexualmente Transmissíveis (D.T.S.) e as
suas consequências, nomeadamente a infertilidade, que foram
implementadas até ao momento em Espanha e Portugal;
- avaliar a redução da mortalidade e da morbilidade
materna, perinatal e infantil, como consequência da
implementação das campanhas de Planeamento Familiar em
Espanha e Portugal;
- avaliar a redução da mortalidade e da morbilidade
materna, perinatal e infantil, como consequência de outros
factores (e.g., demográficos, sócio- económicos, culturais), em
Espanha e Portugal;
- avaliar a influência dos factores sócio-culturais nos
comportamentos sexuais em Espanha e Portugal;
- avaliar a saúde e o bem-estar da família como
resultado da implementação de todas as campanhas
desenvolvidas, até ao momento, em saúde reprodutiva em
Espanha e Portugal;
- avaliar a implementação da Carta dos Direitos Sexuais
e Reprodutivos;
- avançar com propostas de desenvolvimento futuro da
Saúde Reprodutiva e da Saúde Materno-Infantil em Espanha e
Portugal.

5) reduzir a incidência das Doenças de Transmissão
Sexual (D.T.S.) e as suas consequências,
nomeadamente a infertilidade;
6) melhorar a saúde e o bem-estar da família.
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- 3) “Mortalidade e Mobilidade Social: os casos de Portugal
e Espanha”
· Organizada por:
- Maria João Guardado Moreira
Escola Superior de Educação de Castelo Branco
Rua Prof. Doutor Faria de Vasconcelos
6000 Castelo Branco. Portugal
Tfno: 072-33 91 00
E-mail:
guardad.moreira@mail.telepac.pt
mjgmoreira@sapo.pt

ou

- Teresa Rodrigues
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Universidade Nova de Lisboa
E-mail: rodriguesteresa@mail.telepac.pt)
· Resumen:
Considerando que a mortalidade tem uma base biológica,
que é definida pelo modelo de mortalidade e respectiva
incidência segundo a idade e o sexo, e que a mobilidade social
introduz uma diferencialidade de tipo exógeno (níveis de
rendimento, instrução, acesso a cuidados de saúde, informação
preventiva...), pretende-se analisar o modo como em diferentes
tempos e casos estas duas variáveis tenham interagido.
Ao longo da história das populações humanas existiram
momentos de clivagem, caso do processo de industrialização,
parcialmente ligado com o crescimento urbano, que
provocaram um aumento substancial dos movimentos
migratórios, alterando as condições de vida, designadamente ao
nível sanitário, de largos segmentos da população Assim, a
identificação dos factores de mobilidade e a forma como podem
influenciar a mortalidade das populações humanas é o objecto
desta sessão. Procura-se discutir as relações entre mudanças
sociais e económicas e a mortalidade nos dois países ibéricos e,
se possível, a sua comparação.

- 4) “De la primera a la segunda Transición Demográfica”

· Resumen:
En esta Sesión se abordará, como tema general, la
articulación entre la primera y la segunda transición
demográfica.
La primera transición tiene como eje central de cambio
el descenso de la mortalidad, un proceso universal que modifica
en profundidad el modelo de reproducción demográfica. Por el
contrario, la ahora llamada segunda transición demográfica
presenta unos contornos demográficos menos precisos: el
acento recae más en la transformación de la familia y en los
cambios en los valores. ¿Porqué llamarla entonces
“demográfica”?
Una primera aproximación al problema es comparar las
características y las consecuencias demográficas de una y otra,
resaltar sus diferencias y detectar lo que puedan tener en
común. Si las consecuencias demográficas de la primera
transición son bien conocidas y aceptadas, no ocurre lo mismo
con la segunda: ¿Cuál es la lógica demográfica que subyace en
los cambios de todo tipo que configuran esta segunda
transición?
El problema de la articulación entre las dos puede
plantearse en forma de una pregunta: ¿Hasta qué punto la
primera es condición de la segunda y cuales son los mecanismos
sociales que desencadenan el proceso? Esta pregunta puede
desembocar sobre un interrogante más general: ¿Puede
pensarse el cambio demográfico como un proceso continuo? Y
ello se traduce en la cuestión de la unidad entre primera y
segunda transición demográfica.
Los participantes están invitados
comunicaciones en torno a estas cuestiones.

- 5) “Análise demográfica clássica
reconstituição de famílias/paróquias:
comparativas”

a

baseada na
aproximações

· Organizada por:

· Organizada por:

- Juan Antonio Fernández Cordón
Departamento de Demografía
Instituto de Economía y Geografía
Pinar, 25
28006 Madrid
Tel +34 91 411 10 98 (218)
Fax +34 91 562 55 67
E-mail: jafc@ieg.csic.es

- Rui Leandro Maia NEPS
Núcleo de Estudos de População e Sociedade
Universidade Fernando Pessoa
Rua Augusto Simões, n-º 1490, 4º esq.º
4470-147 Maia - Portugal
E-mail: rlmaia@ufp.pt
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- António Amaro das Neves
NEPS, Universidade do Minho
Av. D. Afonso Henriques, 230/BN
4810-431 Guimarães - Portugal
E-mail: aaneves@neps.ics.uminho.pt
· Resumen:
Cada vez mais se vai impondo a formação de bases de
dados demográficas a partir dos registos paroquiais como via
para o aprofundamento da História da Família e da História
Social. No entanto, o objectivo clássico da reconstituição de
famílias/paróquias, a análise demográfica, não pode nem deve ser
esquecido. Persistem grandes lacunas de conhecimento para
muitas regiões de Espanha e Portugal tanto de comportamentos
demográficos de Antigo Regime, como da fase de transição para
a contemporaneidade, e as coberturas nacionais fazem-se
dificilmente.
Pretendemos nesta sessão estimular as análises
comparativas de comportamentos demográficos tendo por base
a reconstituição de famílias/paróquias, análises comparativas que
podem contemplar o mundo urbano e o mundo rural, duas ou
mais comunidades de distintas regiões de Portugal, duas ou mais
comunidades de distintas regiões de Espanha, ou comunidades
de Portugal e Espanha.

· Resumen:
Desde la demografía histórica suele ser frecuente
estudiar a la población sirviente como un simple dato estadístico
incluido dentro del tamaño del hogar. Desde luego cuantificar es
necesario como un primer paso y efectivamente los trabajos
presentados a esta sesión paralela se preocuparían también por
conocer su número, su tipología, sus características y
actividades. Ahora bien, este planteamiento no nos satisface
por sí mismo. Nosotros reivindicamos su estudio como un
quien y un alguien y apostamos por la conexión nominativa y la
reconstrucción de trayectorias vitales para captar la realidad del
trabajo sirviente en el pasado. Creemos que nuestro objetivo
debería centrarse más en qué circunstancias a lo largo del
itinerario vital de una persona o en el propio ciclo del agregado
doméstico encontramos a miembros –a veces también
emparentados- que eventualmente se agregaban a la familia
como sirvientes, independientemente de que se corresidiera o
no. De este modo, desde las historias de la vida laboral de los
individuos nos aproximaríamos también a las estructuras del
mercado laboral.
La sesión se plantearía como una reflexión en la larga
duración abordando la cuestión tanto en el mundo rural como
en el urbano.

Desafio:
Lançamos um desafio aberto ao estabelecimento de
diálogo imediato e continuado entre os interessados para que
no Congresso de Granada possam aparecer trabalhos de equipa,
de preferência de equipas interinstitucionais e/ou equipas
internacionais que se disponham a cooperar num quadro de
estudos comparados.

- 6) “Criados y sirvientes en España, siglos XV-XIX”
· Organizada por:
- Francisco García González
Profesor Titular de Historia Moderna
Universidad de Castilla-La Mancha
Facultad de Humanidades de Albacete
Edificio Benjamín Palencia. Campus Universitario, s/n
02071 Albacete
Teléfono: 967 59 92 00. Ext. 27 84 / Ext. 2771
E-mail: francisco.ggonzalez@uclm.es
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- 7) “Sociedad y familia: Estrategias de reproducción y
movilidad social”
· Organizada por:
- José Manuel Pérez García.
Facultad de Humanidades
Universidad de Vigo
32004 Las Lagunas, Orense. España
E-mail: josema@uvigo.es
· Resumen:
Fuentes: Libros de Sacramentales, Protocolos
Notariales, fuentes Fiscales, Padrones Nominativos y archivos
judiciales.
Metodología: Cruzamiento de la reconstrucción de
familias (L. Henry) y/o de parroquias (N. Amorim) con
importantes innovaciones derivadas de nuevos objetivos a
alcanzar con las nuevas orientaciones surgidas desde el ámbito
de los tratamientos genealógicos aplicados al estudio de la
familia. Esto se acompaña del cruzamiento con las fuentes de
información disponibles en cada caso.
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Objetivos: El conocimiento de los procesos de
reproducción demográfica, familiar y social con la interacción de
las diferentes variables que conforman un modelo de evolución
socioeconómica, a aplicar entre los siglos XVI a XIX. Se trata de
precisar los efectos de la coyuntura económica sobre las
variables demográficas y también sobre la movilidad social.
Asimismo, analizar la evolución social y el control de las
estrategias de reproducción seguidas por las familias en función
de su ubicación en las jerarquías de organización social.

- 8) “Migraciones interiores, 1850-2000”

· Resumen:
La perspectiva económica sobre el desarrollo de la
población es un área de desarrollo creciente, tanto desde el
lado de la teoría económica como desde la historia económica o
la demografía. El propósito de esta sesión, continuación de la
realizada en el VI Congreso de la ADEH, es mostrar la
investigación que se está desarrollando sobre temas en la
encrucijada de la economía, la demografía y la historia. Se trata
de una sesión abierta, donde tienen cabida desde análisis
empíricos de relación entre variables económicas y
demográficas, a modelos microeconómicos con un componente
demográfico, o estudios, teóricos o empíricos, de las
consecuencias económicas de los desarrollos demográficos.

· Organizada por:
- Javier Silvestre Rodríguez
Universidad de Zaragoza
Facultad de Ciencias Económicas
Dpto. de Estructura e Historia Económica
C/ Doctor Cerrada 1-3, 50.005, Zaragoza.
E-mail: javisil@posta.unizar.es

- 10) “Población, economía y respuestas diferenciales”
· Organizada por:

· Resumen:
El objeto de esta sesión es reunir trabajos en curso
sobre cualquiera de los movimientos migratorios asociados a la
industrialización, no necesariamente española o portuguesa.
Tendrán cabida, por tanto, investigaciones sobre las intensas
migraciones que, en algún momento, tuvieron lugar en
numerosos países desde, aproximadamente, mediados del siglo
XIX hasta los años setenta del siglo XX, o acerca de los
movimientos migratorios, espacialmente más equilibrados, más
recientes. Tienen cabida todo tipo de enfoques y metodologías:
macro, micro, sobre emigraciones permanentes o temporales,
análisis seculares, estudios sobre la relación entre migraciones
interiores y exteriores, etc., si bien se preferirán aquellos con
un claro componente cuantitativo. Se valorará también la
aportación de algún análisis empírico.

· Organizada por:
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Resumen:
Hace ya varios años E. P. Thompson reclamaba que los
estudios sobre la relación entre motines y hambre acababan
justamente en el punto donde la investigación adquiere
verdadero interés sociológico o cultural: cuando esta
hambrienta, ¿que es lo que hace la gente?, ¿cómo es modificada
su conducta por la costumbre, la cultura, y la razón? Años mas
tarde esta preocupación (junto con muchas otras) se plasmó en
un ambicioso proyecto que busca analizar en forma comparativa
el comportamiento demográfico frente a distintas formas de
stress económico (el Proyecto Euroasiático para la Historia
Comparada de la Población y de la Familia).
En este sentido se orienta esta sesión. Proponemos un
análisis de la relación entre población y economía que
contemple lo que, a grandes rasgos, se han llamado las
"estrategias" de acción frente a las situaciones de stress
económico. La expresión estrategias, sin embargo, no siempre
es la más adecuada, desde que implica una cierta racionalidad en
la acción que no siempre es tal.

- 9) “Economía de la Población”

- José Antonio Ortega Osona
Departamento de Análisis Económico:
Cuantitativa
Universidad Autónoma de Madrid
28049-Madrid
E-mail: joseantonio.ortega@uam.es

- Raquel Gil Montero
25 de Mayo 950, Piso 6, Departamento D
4000 San Miguel de Tucuman. Argentina
E-mail: raquelgilmontero@arnet.com.ar

Economía

La idea es discutir en torno a respuestas diferenciales
frente a las situaciones de crisis, respuestas que pueden estar
influenciadas por las estructuras económicas, políticas, étnicas,
ecológicas diferentes o por otros factores que los participantes
de la sesión consideren significativos para sus casos de estudio.
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- 11) “Movilidad geográfica, movilidad social: movimientos
migratorios y reproducción social en la España moderna
(siglos XVI-XVIII)”
· Organizada por:
- José Antonio Salas Ausens
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea
Facultad de Letras
Universidad de Zaragoza
Calle de Pedro Cerbuna, 12
50009 Zaragoza
E-mail: jasalas@posta.unizar.es
- María José Vilalta i Escobar
Unitat Departamental d’Història Social
Facultat de Lletres
Universitat de Lleida
Plaça de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
E-mail: vilalta@hahs.udl.es
· Resumen:
Esta sesión pretende plantear el debate sobre las
relaciones existentes entre las migraciones y la movilidad social
en la España moderna, partiendo de la base de que aquellas no
son sólo fruto de decisiones exclusivamente económicas, sino
también resultado de aspiraciones de progreso, familiares o
individuales. Así, resultan ser asuntos relevantes todos aquellos
relacionados con la emigración considerada como una vía hacia
el ascenso o, simplemente, la búsqueda, exitosa o no, de una
mejora en la posición social. Cuando las gentes del Antiguo
Régimen, solas o en compañía de grupos más amplios, toman la
decisión de emigrar, junto al impulso por necesidades de
subsistencia, importan cuestiones como pueden ser la
concertación de matrimonios entre iguales para los privilegiados
o la búsqueda de cónyuge en un lugar diferente al de nacimiento
para gentes con expectativas limitadas, la promoción o el éxito
en la administración o en una profesión liberal, la huida hacia el
campo o hacia ciudades de menor envergadura de algunos
artesanos para escapar de las trabas impuestas para el ejercicio
profesional en un gremio poderoso y corporativo, la intensa
movilidad de campesinos buscando tierra para trabajar o la
adquisición de bienes raíces, etc. A la postre, intereses que,
paralelamente o en etapas sucesivas, implican la conformación
de complejas redes de auxilio, información e integración entre
los inmigrantes y modifican las formas de vida tanto en los
lugares de partida como en los de recepción.
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- 12) “Dinámicas espaciales de la población en el largo
plazo (siglos XIX y XX)”
· Organizada por:
- Vicente Pinilla
Departamento de Estructura e Historia Económica y
Economía Pública
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Gran Vía 4
50005 Zaragoza (Aragón). España
E-mail: vpinilla@posta.unizar.es
· Resumen:
El objetivo de esta sesión es debatir sobre las dinámicas
de localización de las poblaciones en el largo plazo. Si
examinamos, por ejemplo, la evolución demográfica española,
observamos un proceso de concentración de ésta en
determinadas zonas, que si hasta mediados del siglo XX es
relativamente lento, se acelera a partir de ese momento. El
proceso de urbanización, la articulación de redes urbanas, la
industrialización y los movimientos migratorios interiores, son
claves
para
entender
las
tendencias
de
concentración/desconcentración de la población. Buscamos por
ello un debate sobre las causas últimas que explican lo ocurrido,
para lo que esperamos contribuciones desde perspectivas
teóricas diversas, tanto desde las más asentadas como otras más
novedosas como la nueva geografía económica.

- 13) “Comportamientos demográficos diferenciales en la
América colonial”
· Organizada por:
- Nicolás Sánchez Albornoz
C/ José Martínez de Velasco 6
28007 Madrid
E-mail: nsalbornoz@wanadoo.es
· Resumen:
El objeto de esta sesión es acercarnos al
comportamiento demográfico de los distintos subconjuntos de
la población en la América colonial. En esta sesión caben
investigaciones tradicionales de demografía diferencial, así como
el seguimiento de subpoblaciones en determinados contextos
políticos, económicos o sociales. Tienen cabida trabajos acerca
de cualquier contexto geográfico, siempre que versen sobre las
sociedades coloniales. En determinados casos, como el de Cuba
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o de Puerto Rico, también serán considerados trabajos que
aborden la colonia durante el siglo XIX.

- 14) “Emigración de retorno en la península Ibérica. Siglos
XIX-XXI”
· Organizada por:

· Resumen:
La población andaluza es uno de los grandes conjuntos
regionales de la población de la Península Ibérica. Los primeros
pasos en el conocimiento científico de su evolución histórica,
aunque más recientes en el tiempo, han proporcionado ya un
buen número de aportaciones que permiten establecer
paralelismos y asimetrías con lo acaecido en otras regiones
peninsulares.

- María Xosé Rodríguez Galdo
Universidad de Santiago de Compostela
E-mail: himxrg@usc.es

El objetivo de esta sesión es realizar un balance y
puesta al día de este conocimiento, reavivando y actualizando el
debate iniciado en 1992 con las I Jornadas de Demografía Histórica
de Andalucía.

- Abel Losada Á lvarez
Historia e Instituciones Económicas
Facultad de Economía - Campus Lagoas
Universidad de Vigo
E-36200 Vigo - España
E-mail: alosada@uvigo.es

El carácter abierto, tanto en lo temático como en lo
metodológico, de esta sesión no impide que se estimule la
presentación de trabajos originales o que abran nuevos cauces a
la investigación histórico-demográfica en Andalucía.

· Resumen:
Teniendo en cuenta el peso que han tenido los
retornos en los movimientos migratorios de Portugal y España,
en esta sesión se pretende abordar las diferentes tipologías que
se han venido sucediendo en el largo plazo. El tema comprende
tanto el período de las grandes emigraciones intercontinentales
y continentales, durante el proceso de modernización socioeconómica de los países ibéricos, como su tratamiento en la
actualidad, donde la emigración de retorno aparece en cierto
modo vinculada a la propia transformación de la península en un
espacio de inmigración.
Consideramos su tratamiento desde el estricto análisis
demográfico, así como las implicaciones de la demografía en los
aspectos antropológicos y sus efectos económicos y políticos.

Para facilitar el encuadre de las aportaciones, las
ponencias abordarán la presentación de panorámicas de
conjunto (época moderna, época contemporánea), haciendo
asimismo hincapié en algunas temáticas específicas que conlleven
un cierto grado de innovación, tales como:
-La población y su interrelación con el medio ambiente
en la historia de Andalucía;
-Nuevos temas para la demografía histórica andaluza: el
deporte, la educación.
-Población rural y urbana: tendencias del proceso de
urbanización.
-Demografía y políticas sociales en la Andalucía
contemporánea.
-Las migraciones, ¿motor de cambio o fuente de
conflicto en la historia de Andalucía?

- 15) “La población andaluza (siglos XVI-XX): fuentes,
métodos y problemas”
· Organizada por:
- Julio Pérez Serrano
Universidad de Cádiz
Á rea de Historia Contemporánea
Facultad de Filosofía y Letras
11003 Cádiz – España
Tel. 956-015574 / Fax 956-015501
E-mail: julio.perez@uca.es
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-La historia de la familia, nuevas vías para el encuentro
multidisciplinar;
-¿Qué queda del debate sobre la ‘modernización’
demográfica de Andalucía?
-La calidad de los registros civiles y parroquiales
andaluces.
-Hacia una superación de la historia local: panoramas
comarcales y provinciales.
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- 16) “La dimensión espacial en
demográficos: métodos y resultados”

los

fenómenos

· Organizada por:
- Albert Esteve Palós
- Joaquín Recaño Valverde
Centre d’Estudis Demogràfics
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
Edificio E-2
08193 Bellaterra. España
E-mail: jrecano@ced.uab.es
· Resumen:
El espacio es una dimensión inherente a la demografía:
todas las poblaciones humanas están adscritas a un territorio.
Sin embargo, el análisis espacial ha jugado un papel minoritario
en el desarrollo y contraste de las teorías demográficas.
Habitualmente, la demografía advierte de la existencia de
diferencias territoriales en los fenómenos que analiza (por
ejemplo, en el proyecto de Princeton), pero no incorpora el
espacio como determinante de éstas.
En la última década, gracias a los avances
metodológicos y al desarrollo de los sistemas de información
geográfica, el análisis espacial en demografía ha experimentado
un auge significativo. Las aplicaciones más exitosas se han
desarrollado en el campo de la difusión espacial de los
comportamientos demográficos, en especial la contracepción y
los diferenciales en los niveles de fecundidad, aunque estos
métodos puedan ampliarse a la mayoría de los fenómenos
demográficos.
En esta sesión, pretendemos crear un foro de discusión
en torno al papel del espacio como determinante de los
fenómenos demográficos, en el que los especialistas puedan
presentar sus investigaciones más recientes.
Serán bienvenidas todas las comunicaciones que
incorporen explícitamente el análisis espacial en sus estudios y
aquéllas que utilicen el espacio como elemento diferenciador de
las características y comportamientos demográficos.

- 17) “El envejecimiento: Un inexorable proceso de
transición”
· Organizada por:
- Francisco Zamora López
Departamento de Sociología II (Ecología Humana y
Población)
Facultad de CC. Políticas y Sociología
Universidad Complutense de Madrid
Campus de Somosaguas 28223
Madrid
E-mail: zamoraf@wanadoo.es
· Resumen:
El envejecimiento demográfico no sólo es un simple
proceso de cambio de estructura de la población, sino que
constituye una profunda transición de un tipo de sociedad hacia
otra. Sus consecuencias van a ir más allá de los siempre
recordados problemas de financiación de las pensiones y de
incremento de los gastos de salud, por lo que será
imprescindible identificarlos y tenerlos en cuenta. Otros
problemas ligados a cierta dificultad de la sociedad en
enfrentarse a cambios tan globales van a surgir que conviene
analizar detenidamente. Las soluciones para reducir el
envejecimiento demográfico parecen abocadas al fracaso,
aunque será necesario evaluar y medir el impacto de las medidas
propuestas, para poder descartarlas.

- 18) “Series históricas de hechos vitales”
· Organizada por:
- Vicente Pérez Moreda
Avda. Comunidad de Madrid 39, 4º A
28230 Las Rozas
Madrid. España
E-mail: pmoreda@ccee.ucm.es
· Resumen:
La recopilación y tratamiento de series temporales de
sucesos vitales ha sido una de las tareas prioritarias que desde
tiempo atrás se fijaron los responsables de la ADEH, y que ha
permitido la reconstrucción de las tendencias demográficas a
largo plazo de las poblaciones peninsulares, en muchas de sus
regiones y mediante la aplicación de diversas técnicas de simple
agregación de datos o de estimación de diversos indicadores.
En tiempos pasados, siguiendo los consejos del Dr.
Jordi Nadal, se encargó a Joan Serafí Bernat la elaboración de
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una encuesta de series demográficas -publicadas o inéditas, pero
en todo caso ya reconstruidas por los socios de la ADEH o
localizables en algún tipo de publicación. Dicha indagación sólo
arrojó resultados muy parciales, aunque sumamente útiles en
algunas regiones -como en la comunidad valenciana,
concretamente. Una de las sesiones paralelas del último
Congreso de la ADEH celebrado en Castelo Branco se dedicó
ya a esta misma tarea, y los trabajos que allí se presentaron,
aunque fueron interesantes desde el punto de vista
metodológico, apenas sirvieron para ampliar el muestrario de
series demográficas locales hoy en día disponibles.
El objetivo principal de esta sesión será el recopilar
series locales de sucesos vitales, agregados por años civiles
preferentemente, que sirvan para reconstruir las tendencias
demográficas locales y regionales en el largo y muy largo plazo.
Será prioritaria la reconstrucción de series de bautismos, y
sería deseable la recopilación de series de distintas localidades
de una misma provincia o, secundariamente, de una misma
región. El periodo cronológico de cobertura de las series
debería ser el más amplio posible: no sólo el que comprenden la
mayoría de las series ya reconstruidas - de los siglos XVI a
comienzos del XIX-, sino también el siglo XIX en su totalidad.

- 19) “Los centenarios y la longevidad excepcional”
· Organizada por:
- À ngels Torrents Rosés
Departamento de Geografía (UAB) y Centre d'Estudis
Demogràfics
E-mail: atorrents@cedserver.uab.es
- Julio Pérez Díaz
Centre d'Estudis Demogràfics
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
Edificio E-2
08193 Bellaterra. España
E-mail: jperez@ced.uab.es
· Resumen:
La transición de la mortalidad ha democratizado la
"larga vida", hasta convertirla en la norma. Empezó en su día por
la reducción de la mortalidad infantil para ir extendiéndose por
toda la pirámide de edades y, de forma bastante imprevista,
continuar en la actualidad con importantes mejoras en la
supervivencia a edades avanzadas. Como sea que, además, tales
mejoras tienen como beneficiarias las primeras generaciones de
supervivencia masiva hasta la vejez, los centenarios dejan de ser
los personajes de leyenda de las tradiciones populares.
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En esta sesión interesa tanto el proceso como sus
protagonistas. Desde los casos de longevidad extrema, hasta los
aspectos metodológicos de su investigación y certificación
documental; desde las novedades teóricas respecto a las tablas
de mortalidad por edades, hasta las historias de vida y los
testimonios personales de un pasado que puede ser vivido en
más de cien años. La demografía cuenta ya con un nuevo y
privilegiado objeto de estudio.
Posibles temas de comunicación serían:
- Certificación documental de longevidades extremas.
- Análisis y novedades en la mortalidad pasados los cien
años.
- Historias de vida.
- Morbilidad, causas de muerte y salud.
- Familia y convivencia intergeneracional.
- Los centenarios y las instituciones.

- 20) “Crisis de mortalidad y epidemias en España y
Portugal”
· Organizada por:
- David Sven Reher
Departamento de Sociología II (Ecología Humana y
Población)
Facultad de CC. Políticas y Sociología
Universidad Complutense de Madrid
Campus de Somosaguas 28223
Madrid. España
E-mail: dreher@cps.ucm.es
· Resumen:
Una de las líneas clásicas de investigación acerca de la
historia de la población es la dedicada al análisis de las grandes
crisis de mortalidad. En 1980 apareció el libro de Vicente Pérez
Moreda (Las crisis de mortalidad en la España interior, siglos XVIXIX, Madrid, 1980.), sin duda el trabajo más importante y
riguroso realizado hasta la fecha sobre el tema. Contrario a lo
que se podría esperar, sin embargo, desde la aparición del libro
de Pérez Moreda se ha publicado relativamente poco sobre este
tema. Esta carencia es lamentable ya que, a pesar de los muchos
logros de su estudio, distamos mucho de conocer
adecuadamente la evolución y la naturaleza de estas sacudidas
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demográficas tan centrales para los sistemas demográficos
antiguos.

recientes y las políticas identitarias y nacionalistas de las últimas
décadas.

Cabe, pues, en esta sesión trabajos que versan sobre
los siguientes temas:
1) Análisis de las crisis de mortalidad a partir de series
temporales. Estimación de la gravedad de las crisis.
Desaparición de las crisis de mortalidad. Perspectivas
regionales.
2) Estudios locales de crisis de mortalidad y de grandes
epidemias. La sociedad ante las crisis: movilización y
desestructuración. Implicaciones sociales, económicas
de las crisis. Medidas de prevención y de protección.
3) Las enfermedades epidémicas: su naturaleza y su
evolución en el tiempo.

- 22) “El declive de la mortalidad en los siglos XIX y XX”
· Organizada por:
- Diego Ramiro Fariñas
Departamento de Demografía
Instituto de Economía y Geografía
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Pinar 25
Madrid 28006
Tfno: +34 91 4682312 (ext.239)
E-mail: dramiro@ieg.csic.es
· Resumen:

- 21) “Demografía y minorías”
· Organizada por:
- Elisa Martín
Guatimocin 6
18010 Granada
E-mail: elisamc@ugr.es
· Resumen:
El estudio de las minorías en las sociedades Europeas
que se han pretendido homogéneas es un tema que está
cobrando una creciente importancia por los procesos
migratorios recientes y la especial alarma que provocan. En la
mayoría de los casos, sin embargo, la presencia de minorías ha
sido una constante a lo largo de la historia.
A menudo la diferencia lingüística, religiosa o «étnica»
tiene una traducción demográfica: los grupos minoritarios
presentan pautas de nupcialidad, natalidad o mortalidad que
difieren de las de la mayoría dominante, bien por sus específicas
costumbres o adaptaciones o por su especial situación en el
sistema socioeconómico.
En esta sesión proponemos una aproximación
multidisciplinar al estudio de los procesos demográficos
(estructura demográfica; hogar y familia; natalidad, nupcialidad y
mortalidad; diferencias en salud etc… ) en las minorías de
Europa, tanto la más tradicionales o «autóctonas», como
aquellas que se están configurando por los procesos migratorios
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Uno de los grandes retos que a la demografía actual le
queda por afrontar es el intentar descubrir cuales fueron las
causas que indujeron el cambio en una de sus variables básicas,
la mortalidad. Ésta es una de las mayores lagunas en la
comprensión del proceso de evolución demográfica de las
poblaciones y sin embargo, y a pesar de que conocemos, cada
vez más detalladamente, el “cómo” se ha producido esa
evolución, seguimos aun sin conocer bien el “porqué”. Es por
ello que esta sesión se plantea con el ánimo de servir como foro
en el que puedan presentarse trabajos que versen sobre el
declive de la mortalidad durante los siglos XIX y XX, aunque
también se abre esta sesión a aquellos interesados en presentar
trabajos sobre aspectos de la mortalidad en el presente.
Se apreciarán, en especial, aquellos trabajos que traten
dos períodos clave a los que los demógrafos debiéramos prestar
una especial atención. Uno de ellos es el intervalo de años entre
los 1840s a los 1880s. Durante este período es cuando en la
mayor parte de los países europeos se produce un cambio
básico en la evolución demográfica. Tanto la mortalidad juvenil
(4q1) como la mortalidad infantil inician su declive provocando
con ello el aumento estable y sostenido de la esperanza de vida.
El segundo período clave, es el primer tercio del siglo XX.
Durante este período se produce una conjunción de cambios
básicos para entender la demografía actual. En primer lugar, la
mortalidad juvenil, tradicionalmente más alta en el caso español
que la mortalidad infantil, pasa a tener valores inferiores a la
mortalidad en el primer año de vida. En segundo lugar, tanto la
mortalidad infantil como la juvenil se reducen de forma drástica
en el transcurso de los 30 años que van de 1900 a 1930. Y por
último, se produjo un cambio trascendental en la evolución de la
población urbana. Por un lado, la tasa de crecimiento natural de
las zonas urbanas pasó de ser negativa, situación tradicional
durante gran parte del siglo XIX, a ser positiva. Por otro lado, la
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mortalidad infantil y juvenil urbanas descendieron de manera
más rápida que en las zonas rurales, siendo más alta la
mortalidad en la infancia en las zonas rurales que en las ciudades
para la década de los años 1920s.

Neste sentido, a sessão que propomos procurará
debater e analisar os últimos progressos nos processos de
recolha e estruturação da informação demográfica, o
cruzamento de informações de diferentes bases de dados bem
como a extracção automática, integração e validação de
conhecimento.

- 23) “Sistemas Informáticos para análise de dados
demográficos”
· Organizada por:
- Antero Ferreira,
NEPS
Universidade do Minho
E-mail: anteroferreira@neps.ics.uminho.pt
- Pedro Rangel Henriques
Departamento de Informática
Universidade do Minho
E-mail: prh@di.uminho.pt
- Fernanda Faria
NEPS
Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães
Portugal
E-mail: ffaria@neps.ics.uminho.pt
· Resumen:
A relação entre a demografia histórica e a informática
tem sido uma constante ao longo do percurso desta disciplina.
Por um lado, a natureza da matéria-prima dos seus
trabalhos (registos paroquiais, róis de confessados, listas de
residentes, etc.) conduz à criação de arquivos de enormes
proporções cujo tratamento só é possível se computorizado, o
que requer a informação em formato electrónico, suportada,
por exemplo, em bases de dados e processada por aplicações
específicas ou genéricas.
Por outro lado, as exigências dos historiadoresdemógrafos e o cariz incerto dos dados constituem estimulantes
desafios para a informática.
Os actuais desenvolvimentos da informática, ao
possibilitar outras formas (diferentes técnicas ou métodos mais
complexos) de exploração de grandes volumes de informação,
abrem novas perspectivas de investigação. Potencia-se tipos de
análise demográfica inovadores e alarga-se o âmbito dos estudos
a outras áreas das ciências sociais (história, sociologia,
economia, ...).
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- 24) “Biodemografia: fontes, métodos e alcance da
reconstituição genealógica”
· Organizada por:
- Augusto Abade
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Univ. de Coimbra
E-mail: abade@ci.uc.pt
- Carlota Santos
NEPS
Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães
Portugal
E-mail: csantos@neps.ics.uminho.pt
· Resumen:
Enquanto área de intersecção disciplinar, a Demografia
aproxima-se da Demografia Histórica pelos seus métodos e da
Genética das Populações pelo sua perspectiva biológica. Com
efeito, visando analisar a estrutura genética das populações e
avaliar a incidência dos vários mecanismos que teriam
contribuído para a sua modificação no tempo, os estudos
biodemográficos implicam uma recolha de informação
sistemática e exaustiva sobre os actos vitais dos indivíduos que
constituem uma determinada população e de todos aqueles que
genealogicamente os precederam.
A transmissão diferencial de genes de uma geração para
a seguinte, responsável pela evolução biológica de uma
população, depende da actuação de vários processos
microevolutivos entre os quais adquirem particular significado
os de selecção natural e deriva genética. A avaliação do grau de
incidência de cada um destes processos pressupõe, obviamente,
o conhecimento dos padrões de parentesco e mobilidade, dos
comportamentos reprodutivos da população e da sua eficácia
biológica, razão pela qual as fontes e os métodos específicos da
Demografia Histórica se revelam insubstituíveis para a análise
biodemográfica.
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Nesta sessão, pretende-se, por um lado, evidenciar e
comparar as potencialidades das várias metodologias
conducentes a bases de dados que, abertas ao cruzamento
nominativo com informações provenientes de diversas fontes,
permitam reconstituir o percurso vital dos residentes numa
dada comunidade, determinar a posição relativa de cada
indivíduo na cadeia genealógica que integra e avançar para o
estudo do movimento marital, requisito básico para o
conhecimento das estruturas de parentesco e genéticas intra e
inter-populações. Por outro lado, e utilizando sempre a
reconstituição genealógica como material de suporte, pretendese incentivar o diálogo entre investigadores das duas áreas
científicas em questão, no sentido de uma compreensão
abrangente da estrutura global e da dinâmica das populações
humanas.

- 25) “Causas y consecuencias de la baja fecundidad”
· Organizada por:
Margarita Delgado Pérez
Departamento de Demografía
Instituto de Economía y Geografía
Pinar, 25
28006 Madrid
Tel +34 91 411 10 98
Fax +34 91 562 55 67
E-mail: Mdelgado@ieg.csic.es
· Resumen:
La fecundidad ha experimentado una formidable
reducción, aunque dentro del proceso de la transición
demográfica el inicio y la velocidad de las transformaciones
difieren sensiblemente entre países. En los más desarrollados,
una reducción sostenida ya comenzó a fines del siglo XIX, pero
los años sesenta del siglo XX marcan el comienzo de lo que se
ha dado en llamar segunda transición, que se caracteriza por un
nuevo y agudo descenso de la fecundidad hasta alcanzar valores
por debajo del nivel de reemplazo, en simultaneidad con un
considerable retraso en la edad a la primera maternidad.
Analizar esa baja y tardía fecundidad constituye el
objeto de esta sesión. Pero tan radicales cambios han de ser
situados en el contexto en que se originan, por lo que el estudio
de los determinantes, tanto próximos –nupcialidad, aborto,
anticoncepción, etc.- como sociales, es otro de los aspectos que
deberían ser abordados. Asimismo, un análisis de las
consecuencias que se derivan de la persistencia de la tasa de
reproducción en tan bajos niveles, considerando distintos
escenarios, resultará muy oportuno y clarificador. Lo mismo
cabe decir de la elaboración y discusión de hipótesis acerca del
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impacto de las políticas de familia más directamente relacionadas
con el número de hijos. La perspectiva comparada –en el marco
de Europa Occidental- de algunos de estos aspectos, resultaría
sumamente enriquecedora.

- 26) “Sociodemografía de la mina: poblaciones mineras,
siglos XIX-XX”
· Organizada por:
Arón Cohen
Departamento de Geografía Humana
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Granada
18071 Granada
E-mail: acohen@ugr.es
La visibilidad de algunas manifestaciones demográficas
de las transformaciones socioeconómicas relacionadas con el
impulso de las actividades mineras durante el siglo XIX y parte
del XX justifica la relativa frecuencia con la que cuestiones de
esta índole han retenido la atención de investigaciones históricas
sobre ámbitos locales modelados, en mayor o menor medida,
por la mina. Los reflejos en la movilidad geográfica de las
poblaciones y en su morbilidad y mortalidad (accidentalidad
incluida) han solido destacarse de modo particular, sin que
hayan faltado tampoco análisis de la fecundidad, la nupcialidad y
los grupos familiares.
Con razón, los enfoques demográficos han servido, de
una u otra forma, a perspectivas de estudio amplias, ayudando a
tomar la medida del calado social de los distintos crecimientos
mineros.
Las desigualdades geográficas de estos impactos
sociodemográfico entre áreas mineras, incluso de la misma
región peninsular, traducen el contraste entre tipos de
crecimiento, pero también el existente entre sus contextos
económicos-sociales, e invitan a profundizar en las
comparaciones. Estas sacarían provecho de una extensión de los
análisis centrados en las variables y las problemáticas hasta
ahora menos atendidas. Algunas experiencias de investigación
confirman el interés de desarrollar, junto a los estudios basados
en registros, padrones y otras fuentes municipales, los análisis
sistemáticos de documentación accesible relativa al personal de
empresas. Las notables dimensiones del empleo en las grandes
empresas mineras y minero-industriales que operaron tanto en
la fachada cantábrica como en una parte sustancial del mediodía
peninsular refuerzan el valor de este doble ámbito, empresarial
y territorial, como unidad de análisis demográfico-histórico, con
posibilidades particularmente interesantes por las perspectivas
longitudinales. Por último, el largo declive de las actividades
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mineras, por su completo abandono en muchas de las áreas más
significativas, invita a alargar los periodos de estudio al abordar
aspectos como los impactos en la movilidad geográfica de la
población y en el doblamiento.

PREMIO
ADEH
INVESTIGADORES

PARA

JÓ VENES

En su tarea por promover el estudio y el conocimiento
de las poblaciones del presente y del pasado desde una
perspectiva interdisciplinar y de colaborar en el desarrollo de la
investigación científica, la Asociación de Demografía Histórica
(ADEH) convoca un Premio para Jóvenes Investigadores, que
con carácter de concurso, vendrá regulándose por las siguientes
bases:
- Del PREMIO:
1) Se establece un Primer Premio dotado con una
cantidad de 300,00 Euros y con la publicación del trabajo
premiado en la Revista de Demografía Histórica.
2) También, y previa decisión del Jurado, pueden
otorgarse Menciones de Honor que consisten en la publicación
de los trabajos seleccionados en la Revista de Demografía
Histórica.

3) La extensión de los trabajos no superará en ningún
caso las 30 páginas (unas 12.000 palabras aproximadamente),
incluidos gráficos, tablas, mapas y bibliografía. Las normas de
estilo serán las que rigen actualmente para la Revista de
Demografía Histórica.
4) Los trabajos se entregarán en papel y soporte
informático (disquete). Se aportarán original y 5 copias en papel,
más 1 disquete (debidamente etiquetado e identificado) con
todo el material que conforme la obra presentada.
- De los PLAZOS y PRESENTACIÓ N:
1) El plazo para la presentación de los trabajos termina
el próximo 1 de septiembre de 2003. No se aceptarán trabajos
presentados después de esta fecha.
2) Los trabajos se presentarán directamente o por
correo certificado en la sede de la Asociación de Demografía
Histórica, indicando en el sobre, además de los datos completos
del remitente (dirección, teléfono y correo electrónico), que se
envía al PREMIO ADEH PARA JÓ VENES INVESTIGADORES. La
dirección actual de la ADEH es: Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología. Universidad Complutense de Madrid. Campus de
Somosaguas. 28223 Madrid. España.
- Del CONCURSO:

- De los SOLICITANTES:

1) Corresponde a la entidad organizadora, la
Asociación de Demografía Histórica (ADEH), decidir la fecha de
convocatoria, pudiendo alterar libremente el calendario de la
misma.

1) Personas menores de 35 años, estudiantes o
profesionales, de cualquier nacionalidad. Es preciso adjuntar
comprobantes.

2) Asimismo, es la entidad organizadora la encargada de
establecer las bases y criterios para el acceso a este Concurso,
pudiendo modificarlos libremente entre distintas convocatorias.

- De los TRABAJOS:
1) El tema de los trabajos ha de estar claramente
relacionado con el estudio de la población, ya sea desde una
perspectiva histórica o contemporánea. Temas como la
fecundidad, la nupcialidad, la salud y la mortalidad, las
migraciones, la familia, etc., son algunos de los aspectos
abarcables dentro de la temática del Concurso. En este sentido,
cabe presentar trabajos realizados desde distintas disciplinas, ya
sea desde la Historia, la Sociología, la Medicina o la Economía,
por ejemplo.
inéditos.

2) Los trabajos presentados al Concurso han de ser
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3) La Asociación de Demografía Histórica (ADEH)
tendrá plena capacidad sobre los derechos de autor de aquellos
trabajos que resulten seleccionados en el Concurso. Asimismo,
la ADEH se compromete a devolver aquellos originales que no
hayan sido seleccionados durante el proceso de evaluación.
- Del JURADO y la RESOLUCIÓ N:
1) El Jurado del Concurso está compuesto por las
siguientes personas: Dr. Jordi Nadal Oller, Dra. Norbera
Amorim, Dr. Nicolás Sánchez Albornoz, Dr. Máximo Livi-Bacci
y Dr. Vicente Pérez Moreda. El Secretario del Jurado es el Dr.
Vicente Pérez Moreda.

21

2) El Jurado es totalmente libre para fijar los criterios
de selección de los trabajos presentados y la decisión final sobre
el resultado del Concurso es de su plena competencia.
3) La resolución final del Concurso se hará publica 3
meses después de la fecha final de presentación de trabajos. El
premiado recibirá una notificación personal, además de la
publicación oficial de los resultados en los medios que la ADEH
tiene a su alcance.
4) La ADEH expedirá certificación a aquellas personas
que obtengan premio en el Concurso.
5) El Premio puede declararse desierto.
Animamos a todos los jóvenes investigadores a que se
presenten a esta iniciativa y nos hagan llegar sus trabajos.

NUEVA PÁGINA WEB DE LA ADEH

INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF
HISTORICAL DEMOGRAPHY (IBHD)
La Universidad de Lieja ha puesto en marcha un
servicio de Bibliografía Internacional de Demografía Histórica en el
que los interesados pueden consultar un catálogo de
publicaciones relativo a este campo y recopiladas con la
colaboración de la SDH, la SIDES y la ADEH. Toda la
información se encuentra disponible en la página WEB:
http://www.ulg.ac.be/hiecosoc/bidh/ .
Como notarán la base de datos abarca hasta 1995 y,
por tanto, deja bastantes años por cubrir. El manejo de este
sistema permite al usuario meter directamente las referencias
bibliográficas referidas a sus propias publicaciones, siempre
siguiendo las normas establecidas al respecto. En todo caso,
antes de poner manos a la obra será importante que lo socios
tengan criterios unificados al respecto. A este efecto, la ADEH
ha acordado nombrar a Rocío García Abad (Universidad del País
Vasco - hcbgaabr@lg.ehu.es) como coordinadora y persona de
contacto para la actualización de la información contenida en
esta base de dato, relativa a los socios de la ADEH. En un futuro
próximo, Rocío García Abad nos enviará a la página WEB de la
ADEH las instrucciones pertinentes para dicha actualización.

Hace unos años la ADEH estrenó una página WEB, que
pese a su utilidad ha ido quedándose desfasada. Para enmendar
esto y lograr un mejor servicio para nuestros socios, la ADEH
ha contrato los servicio de un webmaster encargado de
desarrollar, poner al día y mantener la página de nuestra
Asociación. A este efecto, hemos buscado una dirección propia
para nuestra página WEB, aunque se podrá enlazar directamente
con ella desde la página original. La nueva dirección de Internet
de la ADEH es: http://www.adeh.org .

Invitamos a todos los socios a participar en la puesta al
día de la información de esta iniciativa tan útil para todos.

En la nueva página WEB podrán encontrar las últimas
noticias sobre los estudios de la población y sobre las
actividades promovidas por la Asociación. También podrán
consultar información sobre los miembros de la ADEH en
nuestro directorio de socios. También están disponibles en
versión PDF los anteriores números de Noticias ADEH.
Asimismo, existe un buzón de sugerencias para cualquier
comentario o consulta que deseen plantearnos en torno a este
sitio Web o en relación con las actividades de la ADEH.

Nuevamente volvemos a hacer un llamamiento a los
socios para que participen en la actualización del catálogo y
rogaros que enviéis cuanto antes una lista completa de vuestras
obras, junto con una copia la sede actual del Servicio de
Intercambio Bibliográfico. Os informamos, también, que en
nuestra página WEB podéis encontrar información sobre las
publicaciones que forman parte ahora mismo del catálogo de
este Servicio.

Invitamos a todos los socios a que nos visiten y nos
hagan llegar sus apreciaciones.

SERVICIO DE INTERCAMBIO

También recordamos a todos que el envío de un
artículo supone que se otorga el consentimiento para su
reproducción y distribución a precio de coste.
Los socios de la ADEH que deseen alguna de las obras
allí referenciadas deben cumplimentar el impreso que se adjunta,
disponible en Internet (o un modelo similar con el formato que
consideren oportuno) y remitirlo a la dirección abajo indicada.
El precio que se establece es de 7 céntimos de euro por

22

Noticias ADEH, Febrero 2003, nº 8

fotocopia, más los gastos de envío. El pago se efectuará contra
reembolso en el momento de recibir el paquete.
Toda comunicación referente a este tema debe dirigirse a:
Biblioteca-Centre de Documentació
Servicio de Intercambio Bibliográfico A.DE.H.
(Atención Xema Breva)
Campus de Riu Sec
Universitat Jaume I
12071 Castelló de la Plana
ESPAÑA

FORMULARIO PARA LAS PETICIONES

Nombre y apellidos: .....................................................................................................................
Dirección: .....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Teléfono...........................................................E-mail..................................................................

Artículos solicitados:
Autor (Año)

Título

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

Fecha y firma

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
- Encuentro sobre Hogares y familias en la península
Ibérica: Una perspectiva regional (s. XVI-XIX) (Albacete –
12-13 noviembre, 2003).
Dentro de las actividades del Seminario de Historia
Social de la Población que coordina la Facultad de Humanidades
de Albacete, se tiene previsto organizar una reunión científica
sobre HOGARES Y FAMILIAS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA:
UNA PERSPECTIVA REGIONAL (SS. XVI-XIX).
Con esta reunión se pretende rendir un sentido
homenaje al gran maestro Peter Laslett dos años después de su
muerte. Tras más de dos décadas de desarrollo de los estudios
de historia de la familia tanto en España como en Portugal,
parece ser un buen momento para hacer balance de lo realizado
desde una perspectiva regional y calibrar la influencia que en tal
desarrollo tuvo Peter Laslett y la Escuela de Cambridge y sobre
todo plantear algunos retos e interrogantes de cara al futuro.
Para el desarrollo del Encuentro se cuenta con la
colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha y la
ADEH, que ha dotado algunas Becas para estudiantes que
quieran asistir al acto.
La reunión tendrá lugar en la Facultad de Humanidades
de Albacete durante los días 12 y 13 de noviembre de este año
(miércoles y jueves) en sesiones de mañana y tarde.
Todos aquellos interesados en inscribirse y encontrar
mayor información pueden dirigirse a Francisco García
González, coordinador del Encuentro (frgarcia@csh-ab.uclm.es)
y, también, podrán encontrar próximamente información en
nuestra página WEB (www. adeh.org).
- Sesiones sobre Familia – Demografía del V European
Social Science History Conference (Berlín – 24-27 marzo,
2004).
De cara a la celebración de la 5ª Conferencia Europea
de las Ciencias Sociales, se han presentado algunas sesiones
sobre los temas de Familia y de Demografía que, seguramente,
interesarán a nuestros socios. Aquí les presentamos las que han
llegado hasta nuestra sede. Para mayor información pueden
dirigirse a la página WEB: http://www.iisg.nl/esshc .
- 1) Social economy and demographic change.
Organizer: Patrice Bourdelais
E-mail: Bourdela@ehess.fr
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- 2) Main results from national and international data bases.
Organizer: Patrice Bourdelais
E-mail: Bourdela@ehess.fr
- 3) Premarital Cohabitation.
Organizer: Guy Brunet
E-mail: Guy.Brunet@ish-lyon.cnrs.fr
- 4) Early life Project.
Organizer: Michel Oris
E-mail: michel.oris@histec.unige.ch
- 5 to 8) Sibling relations in Europe (some Sessions).
Organizer: David W. Sabean
E-mail: dsabean@history.ucla.edu
- 9) Heiresses in European context : comparing urban and rural.
Organizer: Marie Pierre Arrizabalaga
E-mail: Marie-Pierre.Arrizabalaga@lang.u-cergy.fr
- 10) Urban fertility models.
Organizer: Marie-Louise Nagata
E-mail: MLNagata@compuserve.com
- 11) Updating Categories.
Organizer: Bruce Fetter
E-mail: bruf@uwm.edu
- 12) Family policy in comparative perspective during interwar
period.
Organizer: Frans van Poppel
E-mail: Poppel@nidi.nl
- 13 to 14) Positive or preventive? Reproduction in Taiwan and
the Netherlands,1870-1940.
Organizer: Theo Engelen and Jan Kok
E-mail: Th.Engelen@let.kun.nl
- 15) Historical sources on family and demography. A critical
comparison from Asian and Europena perspective.
Organizer: Satoshi Murayama
E-mail: muras@ed.kagawa-u.ac.jp
- 16) Family budgets within households.
Organizer: Richard Wall
E-mail: richardw@essex.ac.uk
- 17) Classifications for longitudinal perspective on households.
Organizer: Richard Wall
Email: richardw@essex.ac.uk
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- 18) Comparative views on apprenticeship, session dedicated to
Tamara Hareven.
Organizer: Antoinette Fauve-Chamoux
Chair : Andrejs Plakans
Email: fauve@msh-paris.fr
-19) Inheritance systems in Central Europe.
Organizer: Dana Stephanova and Hermann Zeitlhofer
Email: dana.stefanova@univie.ac.at
- 20) Individual and family strategies of young people.
Organizer: Sherry Olson
Email: olson@felix.geog.mcgill.ca
- 21) Women and property.
Organizer: Beatrice Moring
Email: bmoring@esex.ac.uk
- 22) Andine demographic patterns.
Organizer: Mario Boleda
Email: boleda@unsa.edu.ar
- 23) Emergence of demographic thought in Europe (17th-18th
centuries).
Organizer: Jean-Marc Rohrbasser
Email: rohrbass@ined.fr
- 24) Fatherhoods.
Organizer: Kirsi Warpula
Email: skaw2@cam.ac.uk
- 25) Revisiting East/West differences in age at marriage in
Europe.
Organizer: Rolf Gehrmann
Email: gehrmann@berlin.sireco.net
- 26) Models of marriage (Joint session with Antiquity
network).
Organizer: Laurens Ernst Tacoma
Email: L.E.Tacoma@Let.leidenuiv.nl
- 27) Demographic systems (Joint session with Antiquity
network).
Organizer: Laurens Ernst Tacoma
Email: L.E.Tacoma@Let.leidenuiv.nl
- 28) Domestic service and gender differences : the long view.
Organizer: raffaella sarti
Email: r.sarti@uniurb.it
- 29) Public life and family life at the European courts (XVIIth –
XVIIIth centuries).
Organizer: Paolo Cornaglia
Email: cornaglia@etabeta.it
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- 30) Methodologies and analyse of illegitimacy.
Organizer: Jan Kok
Email: jko@iisg.nl
- 31to 32) Families, transmissions, markets.
Organizer: Gerard Beaur
Email: Beaur@ehess.fr
- Curso sobre Vejez, Envejecimiento y Sociedad en
España (siglos XVI-XXI), (Albacete – 14-16 julio, 2003).
El Seminario de Historia Social de la Población de la
Facultad de Humanidades de Albacete (UCLM) ha organizado un
curso sobre vejez y envejecimiento en el que como objetivos se
señalan:
- Plantear desde una perspectiva interdisciplinar
problemas que en la actualidad tienen un indudable interés
social para encontrar las claves de su explicación a través del
estudio de su génesis y evolución.
- Analizar en el tiempo los procesos de envejecimiento
y la situación de los mayores en España.
- Reflexionar sobre las consecuencias y los cambios
sociales que se derivan del envejecimiento de la población así
como sobre las políticas de apoyo y las demandas y necesidades
planteadas por la vejez.
El curso está dirigido a alumnos y titulados en
Humanidades, Historia, Antropología, Geografía, Sociología,
Medicina, Enfermería, Psicología, Trabajo Social y todos aquellos
interesados/as en los estudios de la sociedad, la vejez y los
procesos de envejecimiento de la población.
Para mayor información pueden dirigirse a los
profesores Francisco García González (frgarcia@csh-ab.uclm.es)
y a Aurora Galán Carretero, responsables del curso.

FORO ADEH
- Nuevas perspectivas metodológicas y de fuentes para
el estudio de las migraciones internas en España
durante el siglo XX.
En las dos últimas décadas, la demografía ha abordado
el estudio de las migraciones desde una profunda renovación
metodológica precedida por una larga tradición de reflexión
teórica desde la geografía, la sociología y la economía. El análisis
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demográfico ha abandonado el tratamiento tradicional de las
migraciones como elemento perturbador de los eventos
demográficos clásicos (la fecundidad, la nupcialidad y la
mortalidad) reconociéndolas como fenómeno demográfico.
El análisis de las migraciones plantea diferentes
problemas conceptuales ligados a la naturaleza espacial del
fenómeno, entre los que destaco: el efecto de las delimitaciones
territoriales en la definición de migración y migrante; que todo
movimiento migratorio pueda ser analizado desde dos
perspectivas independientes o simultáneas, la del lugar de origen
y/o destino, con tratamientos metodológicos y desarrollos
temáticos distintos. La perspectiva dominante en el análisis de la
migración ha sido la del lugar de destino (la inmigración). Sin
embargo, el interés explicativo radica muchas veces en el lugar
de origen de la migración. Esta última óptica, que permite al
demógrafo calcular intensidades y estructuras, no ha gozado de
la misma dedicación por parte de los investigadores.
La primera aportación de la demografía al estudio de
las migraciones fue apreciar la existencia de regularidades en las
distribuciones por edad de las tasas de migración. La principal
de estas regularidades es la alta concentración de migrantes
entre los adultos jóvenes, a las que seguían unas elevadas tasas
de migración en los primeros años de vida y una baja movilidad
a partir de los 35 años. Los demógrafos han vinculado estás
regularidades a la influencia de diferentes eventos y fases en el
ciclo de vida de los individuos: la búsqueda de empleo, el
matrimonio y la constitución de familias, la migración en edades
dependientes y la baja movilidad laboral a partir de ciertas
edades.
A su vez, los estudios demográficos sobre las
migraciones han abandonado paulatinamente su vertiente más
descriptiva y los análisis basados en datos agregados,
especialmente aquéllos derivados de los saldos migratorios, para
concentrarse en los comportamientos individuales, aplicando un
modelo explicativo derivado de la teoría del capital humano. El
acceso de los investigadores a los microdatos censales, la
expansión de las encuestas biográficas y el desarrollo de nuevas
herramientas metodológicas como las técnicas de regresión
logística y el análisis de biografías (event history analysis, en su
denominación inglesa) son los principales responsables de este
cambio de paradigma. El análisis de biografías agrega a la
dimensión transversal una perspectiva longitudinal en la que se
relacionan los itinerarios migratorios con otros acontecimientos
de la biografía de los individuos. No obstante, la perspectiva
individual, sobre la que todavía hay mucho que trabajar en
España, no permite aprehender la realidad multidimensional del
proceso migratorio; como respuesta a estas carencias, se han
desarrollado nuevas metodologías que complementan la óptica
individual, entre ellas las técnicas de análisis multinivel, que
agrupan en un solo modelo estadístico explicativo las
dimensiones de carácter individual, familiar, local y regional.
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Recientemente, se han incorporado dos nueva ópticas:
la que introduce el análisis de las relaciones de género en el
proceso migratorio y otra más agregada, que considera la
existencia de sistemas migratorios específicos como partes
intrínsecas de la dinámica demográfica de algunas regiones.
Por último, destaca el desarrollo del concepto de red
migratoria, actualmente la forma más compleja de explicación de
los procesos migratorios, cuyo interés radica en la
consideración de una dimensión relacional aúna los
comportamientos de los individuos, las redes de parentesco y el
conjunto de relaciones sociales que alimentan los procesos
migratorios en los lugares de origen y destino.
Estas nuevas metodologías y ópticas de análisis pueden
sernos de gran ayuda a la hora de abordar el estudio de los
movimientos migratorios internos en España durante la etapa
contemporánea y, especialmente, en la segunda mitad del siglo
XX. Sobre este tema, la literatura científica de carácter
descriptivo es muy abundante, aunque todavía son muchos los
aspectos explicativos de carácter geográfico, socioeconómico y
familiar que quedan por desarrollar.
Las cuestiones conceptuales planteadas anteriormente
pueden ser abordadas, en el caso español, desde distintas
fuentes de información de carácter local y nacional.
Las estadísticas para la medición directa de las
migraciones en España son históricamente de tres tipos: las que
se derivaban de la explotación del Padrón municipal de
habitantes, que generó desde comienzos de la década de los
sesenta la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR), y que
en su versión actual se produce a partir de la explotación del
Padrón Continuo; las tabulaciones derivadas de las preguntas
sobre migraciones incluidas en censos y padrones desde 1970 y,
parcialmente, en los censos de 1920, 1930 y 1940; las series
estadísticas derivadas de la Encuesta de Migraciones, inserta en
la Encuesta de Población Activa (EPA), y la Encuesta
Sociodemográfica (ES) de 1991; esta última, una encuesta
retrospectiva de carácter biográfico que permite relacionar las
migraciones realizadas por los individuos a lo largo de su vida
con otras variables socioeconómicas, todas ellas analizadas
desde una perspectiva longitudinal.
En la última década, el INE ha puesto a disposición de la
comunidad científica muestras anónimas de microdatos
individuales de las fuentes antes mencionadas: el censo de 1991,
la ES de 1991, las altas y bajas padronales del período 1988-2000
y la EPA. A este repertorio se sumarán, próximamente,
microdatos de los del censos de 1981, 2001, y posiblemente del
censo de 1970. Los microdatos ofrecen la posibilidad de realizar
un análisis pormenorizado de los movimientos migratorios para
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distintos niveles (individual y familiar), y perspectivas (geográfica,
social y económica).
Por otra parte, los archivos municipales españoles
albergan un preciado tesoro en los padrones de población, cuya
continuidad temporal y riqueza de información permiten realizar
un seguimiento casi ininterrumpido de las migraciones internas
desde el primer tercio del siglo XIX. Esta fuente contiene
información de carácter nominativo sobre con la que es posible
reconstruir datos de individuos y familias para diferentes años y
entornos territoriales. Algunos municipios conservan incluso
listas de altas y bajas para amplios períodos temporales. Aunque
la explotación de estas fuentes es muy laboriosa, los resultados
que pueden obtenerse ofrecen una gran riqueza informativa.
Por último, no hay que olvidar la aportación de las
fuentes cualitativas al estudio de las migraciones. En especial,
aquéllas que nos permiten contextualizar los procesos
migratorios en una perspectiva más cercana a los individuos: se
trata de la historia oral de los protagonistas de las migraciones.
Con estas técnicas, las generaciones nacidas entre 1936 y 1950,
las de mayor intensidad migratoria en el siglo XX, podrían
aportar información complementaria al estudio de la estructura
familiar, la red de parentesco y otras características del proceso
migratorio inabordables con las fuentes al uso.
El abanico de posibilidades que ofrecen las fuentes y
metodologías mencionadas permiten augurar un futuro
alentador en la investigación sobre migraciones internas en
España.
Joaquín Recaño Valverde

TESIS DOCTORALES
- Autor: Gloria Quiroga Valle.
- Título: Medidas antropométricas y condiciones de vida
en la España del siglo XX.
- Director: Sebastián Coll Martín.
- Miembros del Tribunal: Gabriel Tortilla Casares, Pedro
Fraile Balbín, David Sven Reher, Jan Willen Drukker,
Pabro Martín Aceña.
- Universidad: Universidad de Alcalá.
- Fecha de Lectura: Enero de 2003.
Esta Tesis Doctoral aborda el tema de las condiciones
de vida de los españoles del siglo XX desde una medida de
bienestar alternativa, la estatura. Las aportaciones originales de
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la Tesis son de dos tipos: construcción de series y análisis de las
series de estatura y las relaciones de ésta con sus
determinantes.
En primer lugar y por primera vez en nuestro país, se
obtiene a partir de los datos de estatura obtenidos de los
expedientes militares de los reclutas españoles una serie
nacional de estatura desde 1893 a 1999, así como series
regionales, por categorías socioprofesionales y por lugar de
residencia, observándose diversos periodos de aumento y
descenso de las estaturas medias, así como grandes diferencias
geográficas y especialmente sociales.
En segundo lugar, se intenta establecer el patrón de
respuesta del organismo a las influencias medioambientales que
afectan a la estatura, y para ello se recurre a otra variable, la
mortalidad, ya que ambas variables dependen de los mismos
determinantes últimos y ambas tienen un patrón de
comportamiento temporal similar. Los resultados muestran que
los periodos de máxima importancia en el crecimiento son dos:
el primer año de vida y especialmente la adolescencia.
En tercer lugar e identificados los determinantes de la
estatura, se intenta definir el peso específico atribuible a cada
uno de ellos, concluyendo que la estatura está determinada en
gran medida por tres variables: renta, condiciones sanitarias y
natalidad, viendo que el mayor peso lo ostentan las condiciones
sanitarias, seguidas de la renta y por último del número de hijos
por familia. Y en cuarto lugar, se profundiza en el tema de la
desigualdad en la distribución de la renta a partir de las
desigualdades que existen en la estatura a nivel geográfico y
social. Los resultados muestran que las desigualdades sociales en
la estatura reflejan fundamentalmente diferencias en la
productividad del factor trabajo, y que a nivel geográfico las
regiones españolas no inician un proceso de convergencia hasta
bien entrada la segunda mitad del siglo XX, si bien durante la
primera parte del siglo los movimientos migratorios
interregionales tuvieron un papel muy destacado que contribuye
a explicar la ausencia de tendencia en la desigualdad de las
estaturas.

incluiré un resumen de los estados financieros del año recién
concluido.
Aprovecho para informar a nuestros socios que a
primeros de marzo se abre el plazo para el cobro de las cuotas
del presente año. Conviene insistir en la conveniencia de
domiciliar el cobro de la cuota para aquellos que no han
adoptado aún este cómodo método. En la contraportada de
Noticias ADEH encontrarán las instrucciones para hacerlo. Los
que prefieran pagar por transferencia o talón encontrarán
también deben ver allí los importes vigentes de los diferentes
tipos de cuotas que han sido “redondeados a la baja”.
Fernando R. González Quiñones
Tesorero

MONOGRAFÍAS ADEH
Como ya se anunció en nuestro anterior número, a
partir de ahora la propia Asociación (ADEH) cofinancia, hasta
un 50 por ciento, la publicación de trabajos de investigación en
esta serie. Con ello se pretende dotar de mayores recursos y
facilidades de publicación a los investigadores y profesionales
que tienen trabajos originales de calidad ya realizados, pero que
no cuentan con los recursos suficientes que hasta ahora se
venían exigiendo para este tipo de publicaciones.
En este sentido, se ha acordado, además, fijar una
extensión máxima para estos trabajos de 250 páginas, siendo el
Consejo Directivo de la ADEH el encargado de evaluar y
someter a discusión las propuestas que se hagan llegar a la
Asociación para la publicación de trabajos en Monografías ADEH.
Así mismo, se ha acordados que esta colección llevará un
tamaño y formato distintos a los de la Revista de Historia
Demográfica.
Las propuestas de edición para la colección de
Monografías han de dirigirse a la Secretaría de Redacción del
Boletín de la ADEH.

NOTA DE TESORERÍA
Me complace informar a todos nuestros miembros que
la situación financiera de nuestra organización continúa siendo
buena. Aunque no sea más que un botón de muestra, las
cuentas arrojaron un saldo favorable al 31 de diciembre último
ascendente a 24.484,87 Euros. Es una situación económica que
permitirá continuar desarrollando las actividades vinculadas al
papel de la Asociación y a la difusión del quehacer científico de
nuestros miembros. En la próxima entrega de Noticias ADEH
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LIBROS DE INTERÉS
- Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo
Rural, nº 1, 2001.
Ha aparecido el primer número de esta revista
dedicada a los estudios sobre la despoblación y desarrollo del
mundo rural. Este número contiene 6 estudios que abordan
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distintos aspectos del mundo rural en España entre los siglos
XVIII y XX. Al frente de esta iniciativa está Luis Antonio Sáez
(lasaez@posta.unizar.es). La edita el Departamento de
Estructura, Historia Económica y Economía Pública de la
Facultad de CC. EE. y Empresariales de la Universidad de
Zaragoza.
- Anaut Bravo, Sagrario, Luces y sombras de una ciudad.
Los límites del reformismo social y del higienismo en
Pamplona, Pamplona, Universidad Pública de Navarra,
2001, 290 pp.
La autora de este trabajo explora las dimensiones del
higienismo y de la salud pública en Pamplona. Su estudio se
centra en el primer tercio del siglo XX, aunque incluye
también información acerca de épocas anteriores. Contiene
capítulos sobre el higienismo y reformismo social en
Pamplona, los proyectos higienistas y su relación con la
realidad cotidiana de la ciudad, la intervención municipal y las
estrategias familiares de supervivencia, y los servicios
municipales en la lucha contra la pobreza. Contiene
abundantes testimonios de la época.
- Barona Vilar, Josep Lluís, Salud, enfermedad y muerte.
La sociedad valenciana entre 1833 y 1939, Valencia,
Institució Alfons el Magnánim, 2002, 414 pp.
Este libro comienza con un análisis empírico de la salud
durante la época (sobre todo a partir de indicadores
demográficos). Tras un repaso a las teorías de la transición
epidemiológica y sanitaria, el autor pasa a explorar otras
dimensiones sociales y médicas de la salud. En esta línea, el
libro tiene capítulos dedicados a los condicionantes sociales y
culturales de la salud, a la organización asistencial, a las
políticas de salud y al discurso médico sobre las enfermedades
sociales y salud pública. El libro termina con un estudio
monográfico del contexto de salud durante la Guerra Civil
basado sobre todo en distintos informes internacionales sobre
la situación española durante esos momentos tan difíciles.
- Coletti, Francesco, La mortalità nei primi anni d’età e la
vita sociale della Sardegna, Torino, Fratelli Bocca,
editori, 1908, publicado en edición facsímil por la
Regione Autonoma della Sardegna, 2002, 204 pp.
Se trata de la edición en facsímil de un estudio clásico
sobre la mortalidad infantil en Cerdeña, donde el autor
explora los contextos de la experiencia sarda de una
mortalidad infantil realmente baja durante el período
estudiado.
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- Costa, Renato, A emigração de algarvios para Gibraltar e
sudoeste da Andaluzia 1834-1910, Lisboa, Estar Editora,
2002, 142 pp.
En este estudio se analizan las corrientes migratorias
que llevaban a los habitantes del Algarve en Portugal hacia
Gibraltar y ciertas zonas de Andalucía. El autor analiza la zona
de partida y sus características socioeconómicas durante la
época, el perfil demográfico y social de los emigrantes, así
como las dos zonas de destino. En este estudio cabe destacar
el hecho de ser uno de los pocos que realmente aborda los
nexos demográficos que sin duda desde siempre habrán
caracterizado las relaciones entre España y Portugal.
- Grup de didáctica del Seminari d’Estudis sobre la
Població del País Valencià, La població valenciana actual.
Materials didàctics, Simat de la Valldigna, La Xara
Edicions, 2002, 95 pp.
Este librito, elaborado por un equipo de investigadores
valencianos encabezados por Miguel Angel Badenes Martín,
está destinado a ampliar la escasa presencia de temáticas
demográficas en general y de la población valenciana en
particular en la mayoría de los manuales escolares de la
enseñanza secundaria. Contiene unas nociones básicas acerca
de la realidad demográfica (la población a lo largo del tempo,
distribución espacial, el movimiento natural, los movimientos
migratorios y la estructura de la población), así como una
introducción a los métodos de análisis en demografía.
- Gurría García, Pedro A. y Mercedes Lázaro Ruiz,
Tener un tío en América. La emigración riojana a ultramar
(1880-1936), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos,
2002, 212 pp.
Los autores de este interesante estudio abordan la
cuestión de la emigración riojana a ultramar tanto desde la
perspectiva de La Rioja como la de los riojanos en las
sociedades de acogida, sobre todo Argentina y Chile. Analizan
las características generales de la emigración riojana -tratada
en su conjunto y por comarcas y otros subconjuntos de la
población- y las causas de la emigración. A continuación los
autores se centran en la opinión de los contemporáneos, el
viaje en sí y la situación de los riojanos en América. Termina el
libro con unas consideraciones acerca de las implicaciones de
la emigración para las sociedades de partida. El libro tiene un
útil apéndice documental, así como material gráfico de interés
para los estudiosos de los procesos migratorios.
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- Livi Bacci, Massimo, Historia mínima de la población
mundial, Barcelona, Ariel Historia, 2002, 309 pp.
Ha salido la segunda edición, revisada y aumentada, de
esta obra ya clásica. Esta edición, a doce años de la primera
publicación, contiene varias profundizaciones y muchas
actualizaciones, necesarias para comprender mejor la
dirección y las consecuencias de los grandes cambios en curso.
Su aparición resultará de indudable interés para los socios de
la ADEH.
- Ramírez Gámiz, Francisco, Comportamientos
demográficos diferenciales en el pasado. Aplicación de
reconstrucción de familias a la población de Iznájar,
Granada, Universidad de Granada y Ayuntamiento de
Iznájar, 2001, 350 pp.
En este trabajo, producto de una parte de una tesis
doctoral leída en la Universidad de Granada, el autor emplea
el método de análisis clásico de reconstrucción de familias
para analizar las dinámicas demográficas de la población de la
localidad andaluza de Iznájar durante la primera fase de la
transición demográfica. Destaca en este estudio el rigor con el
que el autor ha empleado este tipo de análisis y la importancia
que tienen estudios locales de esta naturaleza para una época
de grandes cambios.
- Ramírez Gámiz, Francisco, La población lojeña en la
Edad Contemporánea. Análisis de las transformaciones
demográficas a partir del método de reconstrucción de
familias, Armilla (Granada), Ayuntamiento de Loja,
2002, 499 pp.
En este trabajo, producto de una parte de la tesis
doctoral del autor, realizado bajo la dirección de Aron Cohen,
se emplea el método de análisis clásico de reconstrucción de
familias para analizar las dinámicas demográficas de la
población de la ciudad andaluza de Loja, con especial hincapié
en los siglos XIX y la primera parte del XX. Destaca este
estudio –y otros estudios del mismo autor-, ante todo porque
abordan una realidad andaluza, menos conocida que sería de
desear, y porque emplea este método para un período
correspondiente a la primera fase de la transición demográfica.
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INFORME DE ACTIVIDADES
- Informe del III Congreso sobre La Inmigración en
España. Contextos y Alternativas.
Durante los días 6, 7, 8 y 9 de noviembre se celebró en
Granada el “III Congreso sobre la inmigración en España”. El
Comité Organizador estaba constituido por D. Javier Bernáldez,
Dª. Irene Blázquez, D. Jesús M. Cantó, D. Arón Cohen, D.
Santiago Chaves, D. Francisco Checa, D. F. Javier García, Dª.
Ana Gómez, Dª. Estrella Gualda, D. Rafael A. Jiménez, Dª. Emma
Martín, D. Manuel Martínez, D. Felipe Morente, D. Alberto
Morillas, D. Pedro Moya, D. Pablo Pumares, D. José Luis Solana,
D. Mohand Tilmatine, y D. Octavio Vázquez. El Comité
Científico estaba formado por Dª. Rosa Aparicio, D. Joaquín
Arango, Dª. Cristina Blanco, Dª. Irene Blázquez, D. Francisco
Checa, D. F. Javier García, Dª. Estrella Gualda, D. Antonio
Izquierdo, D. Javier de Lucas, Dª. Emma Martín, Dª. Angels
Pascual, Dª. Josefina Pereira, D. Pablo Pumares y D. Octavio
Vázquez.
Dada la dimensión política y social del fenómeno de la
inmigración, el Congreso ha sido patrocinado por diversas
instituciones como la Consejería de Gobernación de la Junta de
Andalucía y ha recibido la colaboración de la Delegación del
Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales, del Excmo. Ayuntamiento de
Granada, de la General Caja de Granada y del Laboratorio de
Estudios Interculturales de la Universidad de Granada.
El Congreso contó con aproximadamente 750
participantes, entre organizadores, comunicantes y asistentes. La
relevancia del fenómeno a nivel nacional, se hizo patente en la
procedencia geográfica de estos 750 participantes, ya que
provienen de 45 provincias diferentes. La estructura del
congreso descansó en una serie de Mesas Paralelas, además de
un Foro Cívico y un Foro Político. A continuación pasamos a
detallar el contenido de las distintas mesas que se celebraron
durante el Congreso:
·Mesa I: Integración y ciudadanía
Jueves, 7 de noviembre 9.30 – 14.00
El trabajo de esta mesa fue coordinado por Pedro
Moya Milanés de la Consejería de Gobernación. La primera
ponencia “Migraciones en las sociedades post-industriales” fue
presentada por Rosa Aparicio Gómez de la Universidad
Pontificia de Comillas, que se centró en aspectos teóricos.
Analizó las migraciones desde el punto de visa de los nuevos
factores característicos para las sociedades post-industriales. La
época post-industrial está marcada por el desarrollo de nuevas
formas de comunicación y transporte, el desarrollo del estado
de bienestar en algunos países, la globalización económica y
trastornos en los mercados de trabajo. Todos estos factores
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influyeron significativamente en el carácter de las nuevas
migraciones y sus consecuencias.
El siguiente ponente Javier de Lucas Martín (Universitat
de Valéncia) en su trabajo “Sobre el papel de los derechos
humanos en las políticas de inmigración. La necesidad de otra mirada
sobre la inmigración, en tiempos de crisis” analizó las razones por
las que los derechos básicos de los inmigrantes no están
reconocidos en los países de la Unión Europea. La principal
causa de esta situación es el “realismo” de la política migratoria
comprendido más como forma de gestión de flujos que como
terreno de aplicación de los derechos humanos. Por otro lado,
como señaló el ponente, mucha influencia tiene una
estigmatizadora noción de inmigrante basada en su visión como
extraño y distinto y también un modelo excluyente y monista de
ciudadanía. Las formas de cambiar esta situación son por un
lado, el abandono de la visión instrumental de la política
migratoria y por otro, el cambio en la forma de pensar en la
ciudadanía y los derechos cívicos.
La siguiente ponencia se titulaba “¿Existe un modelo
sureuropeo de la migración?” y fue presentada por Joaquín Arango
Vila-Belda (Fundación Ortega y Gasset). Según el autor existen
claras diferencias en cuanto a las características de flujos de
inmigración entre las sociedades de noroeste europeo,
sociedades del sur de Europa y sociedades de Europa Central y
Oriental. En su ponencia el autor se centró en el caso de las
sociedades del sur de Europa presentando varios rasgos que
confirmaban la existencia del específico modelo de migraciones
en esta región. La inmigración hacía el sur de Europa es un
fenómeno relativamente reciente y por eso el volumen de la
inmigración es relativamente reducido, sin embargo, con una
fuerte tendencia al crecimiento. El colectivo inmigrante en estos
países se caracteriza por una estructura por edades
relativamente joven y una destacada heterogeneidad en cuanto a
la composición étnica. Arango señala como otra característica
diferencial una alta proporción de personas en situación
irregular en la totalidad del conjunto inmigrante y la
concentración de la mano de obra extranjera en un muy
limitado segmento del mercado de trabajo (construcción,
agricultura y servicio doméstico).
Cristina Blanco Fernández de Valderrama (Euskal
Herriko Unibersitatea) en la ponencia “Los inmigrantes y su
integración, apuntes en torno a una creciente nebulosa de conceptos,
modelos y políticas” reflexionó acerca de la complejidad del
proceso de la integración de los inmigrantes en la sociedad
española. Constató que la fuente de los problemas del proceso
de integración era la falta de claridad en la definición de este
concepto. En su trabajo trató de presentar una definición clara y
coherente de la integración y propuso ciertas medidas de
intervención social en materia de inmigración.
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Ricard Zapata-Barrero, Carles Adamuz García e Isabel
Martínez Luna de la Universidad Pompeu Fabra presentaron la
ponencia titulada “Estructuras institucionales y redes de actores en
las políticas de acomodación de los inmigrantes en España. Cultura
de acomodación y cambio estructural”. La hipótesis de partida de
este trabajo constata que en el umbral de siglo XXI la migración
ya no es solamente un fenómeno demográfico sino un
importante factor de cambio estructural e innovación política e
institucional. Por tanto, es cada vez más necesario el cambio en
la gestión de los flujos. Esto a su vez implica la necesidad de la
existencia de un marco de referencia común de los agentes
sociales en varios niveles denominados como la “cultura de
acomodación”. La cultura de acomodación es un consenso a
cerca de los principales objetivos y valores de la política
respecto a los inmigrantes, que debería ser compartido por los
actores y agentes de la escena política en España.
La presentación de trabajos en esta Mesa terminó con
la ponencia: “La criminalización femenina de la inmigración:
resultados de una investigación” de Natalia Ribas Mateo (Sussex
University), Elisabeth Alemada Samaranch (Universitat Pompeu
Fabra) y Encarna Bodelón González (Universitat Autónoma de
Barcelona). Se presentaron los resultados de las investigaciones
sobre las condiciones de vida de las mujeres extranjeras
penadas en España a partir de diversos estudios de casos en
centros penitenciarios femeninos. Los objetivos del estudio
fueron por un lado, conocer el perfil sociológico y criminológico
de las extranjeras. Por otro, las autoras analizaron las
condiciones de vida y en relación con ello, el tipo de política
penitenciaria que se está aplicando hacia este colectivo.
·Mesa II: Relaciones sociales y diversidad
Jueves, 7 de noviembre 9.30 – 14.00
Desempeñaba las funciones de presidenta Estrella
Gualda Caballero de la Universidad de Huelva. La primera
ponencia titulada “La inmigración desde una perspectiva
psicosocial” fue preparada por Manuel Martínez García, Manuel
García Ramírez y Julia Martínez García de la Universidad de
Sevilla. En la primera parte los autores constataron que los
motivos de emigrar no están constituidos tan solo por factores
socio-económicas y políticos. El deseo de emigrar está
relacionado con una serie de rasgos de personalidad como por
ejemplo una alta motivación de logro. En el siguiente apartado
de su ponencia los autores analizaron la importancia de las
redes de apoyo para el equilibrio psicológico y salud mental de
los inmigrantes. En la última parte de su ponencia presentaron
una explicación de la xenofobia. Según ellos, la hostilidad hacia
los inmigrantes tiene sus fuentes en el carácter competitivo de
las relaciones interculturales.
Margarita del Olmo Pintado del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas en la ponencia “El negocio de las
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diferencias. Una aportación teórica y metodológica al estudio del
racismo, el prejuicio y la discriminación” presentó un análisis de los
conceptos relacionados con las actitudes hacia los inmigrantes.
Basándose en estos planteamientos la autora presentó una
propuesta metodológica para analizar el racismo a través de los
análisis de discursos cotidianos.
Los siguientes ponentes: Armando Rodríguez-Pérez y
Ramón Rodríguez-Torres (Universidad La Laguna) en el trabajo
titulado: “Nosotros somos más humanos que ustedes. La atribución
diferencial de sentimientos como base de discriminación”
presentaron una “arqueología” del fenómeno de la
discriminación. La discriminación se crea de la percepción de las
personas de otro grupo como desprovisto de algunas
características que son exclusivas para los seres humanos. Al
conjunto de estas características pertenecen también ciertas
emociones (sentimientos) que como tales se atribuyen y se
asocian a su propio grupo. Por tanto en los casos extremos de
racismo o xenofobia se puede negar la capacidad de
experimentar sentimientos.
La siguiente ponencia titulada “El Modelo Ampliado de
Aculturación Relativa (MAAR): un modelo para el estudio de las
estrategia de aculturación de la población inmigrante” fue preparada
por Pablo Pumares Fernández, Marisol Navas Luque, Antonio
Rojas Tejedas y Juan Sánchez Miranda (Universidad de Almería).
Los autores parten de la constatación de que los fenómenos de
aculturación y asimilación tienen unas características propias
dependiendo del contexto social y cultural del país. Por tanto
proponen un nuevo modelo conceptual de la aculturación
aplicable al contexto español. El proceso de la aculturación se
comprende aquí como resultado de unas estrategias realizadas
tanto por el grupo autóctono como por el grupo inmigrante.
Esto implica también que el proceso de la aculturación la
experimentan ambos colectivos aunque en medida desigual.
Además el proceso de aculturación depende de varios factores
psicosociales como identificación endogrupal, contacto
intergrupal, similitud endogrupal-exogrupal y actitudes
prejuiciosas en ambos grupos.
Miguel Moya Morales y Rosa Rodríguez-Bailón de la
Universidad de Granada presentaron la ponencia “Valores,
estereotipos y prejuicio hacia los inmigrantes”. Basándose en sus
investigaciones los autores corroboran la existencia de dos
formas de prejuicio (clásico y simbólico). Además comparan los
niveles de prejuicio hacia dos grupos concretos de inmigrantes:
magrebíes y sudamericanos y analizan la relación entre los
estereotipos y el prejuicio hacia ellos, comparando esta relación
con la existente en el caso de otros grupos: mujeres,
minusválidos y gitanos.
La ponencia titulada “La hospitalidad a prueba: migrantes
en Almería” y preparada por Danielle Provansal Félix (Universitat
de Barcelona) y Pedro Molina García (Universidad de Almería)
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fue la última de esta sesión. Los autores reconstruyeron de
forma más literaria que científica los hechos ocurridos durante
la ocupación de la Universidad de Almería por un grupo de
inmigrantes irregulares en febrero del año 2001.
·MESA III: Demografía y fenómenos
migratorios
Jueves, 7 de noviembre, 9:30 – 14:00
Esta mesa estuvo organizada por À ngels Pascual de
Sans (Universitat Autónoma de Barcelona) y María Teresa Gijón
Sánchez (Universidad de Granada). A pesar de la ausencia de
Antonio Izquierdo Escribano y Bernabé López García, la valía de
los restantes ponentes no dejaron coja esta mesa. Antes de dar
paso a las presentaciones de los ponentes, se lamentó la escasez
de trabajos acerca del fenómeno migratorio de la migraciones
desde el punto de vista demográfico, y se animó a los presentes
a seguir esta línea de investigación.
El inicio de la mesa estuvo a cargo de Andreu Domingo
i Valls (Centre d´Estudis Demogràfics, Barcelona). El trabajo
presentado lleva por título “Reflexiones demográficas sobre la
inmigración internacional en los países del sur de la Unión Europea”
y, el autor trató de poner de manifiesto la relación, tan compleja
como cambiante, que existe entre la demografía y las
migraciones. En su exposición, reflexiona, desde una perspectiva
demográfica, sobre la inmigración internacional en el sur de la
Unión Europea, teniendo la igualación de los sexos y la
redefinición de las edades como telón de fondo. Las
conclusiones del autor son la base de muchos de los debates
que se están dando en la actualidad: 1) las migraciones no son
un producto del diferencial demográfico, sino del diferencial
económico; 2) la demografía tan sólo explica la existencia de un
potencial demográfico para la inmigración; 3) la demografía se
está utilizando como un argumento político.
Al primer ponente le siguió Arón Cohen Amselem
(Universidad de Granada) con un trabajo titulado “Las categorías
estadísticas de la inmigración: acotaciones a un debate francés”. La
exposición del segundo participante puso de relieve la
importancia metodológica de los indicadores y las fuentes
estadísticas relacionadas con el fenómeno migratorio, ante la
insuficiencia de la variable “nacionalidad”, para analizar
estadísticamente y demográficamente la inmigración. A pesar de
que su trabajo se refiere a Francia, el autor considera que sus
conclusiones pueden hacerse extensibles a los estudios llevados
a cabo en España, sin olvidar las singularidades de cada caso.
Arón cohen Amselem basa su estudio en la encuesta “Movilidad
Geográfica e Inserción Social”, realizada durante el otoño de 1992
por un equipo de investigadores del Institut Nacional d´Éstudes
Démographiques dirigido por Michèle Tribalat. Tribalat
redefinió la población inmigrada teniendo en cuenta el lugar de
nacimiento e incluyendo a los descendientes nacidos en Francia.
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Seguidamente, Claudia Pedone (Universitat Autònoma
de Barcelona) continuó con el debate demográfico sobre las
migraciones con un trabajo sobre “El potencial del análisis de las
cadenas y redes migratorias en las migraciones internacionales
contemporáneas”. Ante todo, su trabajo es una propuesta
teórica-metodológica en la que considera a los inmigrantes
como sujetos capaces de crear y llevar adelante estrategias
migratorias para moverse entre contextos micro y
macroestructurales. En su exposición otorgó una especial
relevancia de las cadenas y redes migratorias de la población
ecuatoriana en tres lugares de llegada: Murcia, Barcelona y
Madrid.
En último lugar, y no por ello menos importante, nos
encontramos con Pere Antoni Salvà Tomàs (Universitat de les
Illes Balears), con su trabajo “Las Islas Baleares como espacio
mediterráneo de encrucijada de la inmigración de extranjeros: de un
fenómeno tipo “Nueva Florida” a un modelo migratorio de “Nueva
California”. El autor propone un modelo migratorio dual para las
Islas Baleares, insertas en la región mediterránea, una de la
zonas con mayor índice de movilidad humana. Desde finales del
siglo XX se ha pasado de un modelo tipo “Nueva Florida”
(inmigración europea de motivación residencial no laboral) a un
modelo migratorio tipo “Nueva California” (por un lado,
inmigración europea de motivación residencia, y por otro lado,
inmigración procedente del sur de motivación económica y
laboral). Puesto que estamos en un Congreso sobre la
Inmigración en España, se echó de menos alguna propuesta
teórica como ésta a nivel nacional.
·MESA IV: Contextos de diversidad cultural
Viernes, 8 de noviembre, 9:30 – 14:00
La organización de la mesa fue llevada a cabo por José
Luis Monereo Pérez (Universidad de Granada) y Francisco Javier
Rosón Lorente (Universidad de Granada). Como muy bien
propone el título de la mesa, existen distintos contextos de
diversidad cultural. A pesar de la diversidad, los trabajos
presentados para el debate y la discusión hicieron un mayor
hincapié en los países islámicos.
Jordi Moreras Palenzuela (Foro de Investigadores sobre
Mundo Á rabe y Musulmán) presentó un estudio sobre “Islam y
ámbito político local. Una lectura desde la antropología política”, en
el que trató de desentrañar el punto de vista de la opinión
pública española frente a la integración de los colectivos
inmigrantes. Según el autor, dos son los factores que dificultan la
integración: la cultura y la religión. Respecto a ambos factores se
genera una doble respuesta, por una parte una heterogénea
reflexión multicultural, y por otra parte se alude a la noción de
laicidad. En su estudio, pretende analizar, desde el punto de vista
de la antropología política, cómo las políticas públicas de
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integración de los colectivos de inmigrantes de origen musulmán
incorporan estos dos principios.
Siguiendo con el debate sobre políticas multiculturales
y colectivos de inmigrantes de origen musulmán, Á ngeles
Ramírez Fernández (Universidad Autónoma de Madrid) continúa
con un trabajo titulado “Islam, diversidad cultural y políticas
multiculturales: la cuestión del velo y el tratamiento de la inmigración
en España”. En este estudio analiza un caso que estuvo en boca
de autoridades políticas y de la opinión pública: el asunto de la
escolar marroquí a la que se le prohibió usar el velo en la clase.
A través de este asunto, la investigadora intenta desentrañar el
tipo de “modelo” que España sigue en el tratamiento de la
inmigración y su utilidad en la totalidad del territorio español.
Adriana Kaplan Marcusan (Centre d´Estudis
Demografics, Barcelona), María Helena Bedoya (Jurista), María
Franch Batllori (Grupo de Interés Español sobre Población) y
Marta Merino Tejada (Centre d´Estudis Demografics, Barcelona)
intervinieron con el trabajo “Avances interdisciplinares en el
conocimiento de los procesos de cambio e integración social. La
situación de las mutilaciones genitales femeninas en España”. Su
estudio se centra en los procesos de integración social de las
mujeres migrantes subsaharianas (colectivo senegambiano), a
través de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. El
motivo de las investigaciones llevadas a cabo por estas autoras,
ha sido el hecho de que las prácticas tradicionales perjudiciales
de iniciación, que llevan a la mutilación de los genitales
femeninos, no han sido tratadas como deben. Necesitamos un
análisis exhaustivo desde el marco de las ciencias sociales y los
derechos humanos, tanto en lo relacionado a los cambios
culturales protagonizados por estas mujeres, como en las
condiciones materiales y socioculturales en las que se
desarrollan sus actividades sexuales y reproductivas.
Ana Quiñónes Escames (Universitat Pompeu Fabra,
Barcelona) presentó un trabajo titulado “Nacionales de países
islámicos residentes en Europa: ¿qué derecho de familia?”. La autora
centra su estudio en las zonas oscuras del derecho de familia
cuándo éste se asocia a los inmigrantes procedentes de países
islámicos. Para ello, se detiene en la recomendación del
defensor del Pueblo al Ministerio de Justicia para que
promuevan la modificación del artículo 107 del Código Civil.
Así, podría evitarse la discriminación que existe frente a la mujer
musulmana, al poder regirse también por la Ley española, no
sólo por la Ley nacional común de cónyuges en caso de
separación o divorcio.
A continuación, Patricia Orejudo Prieto de los Mozos
(Universidad de Oviedo) abordó el tema de “La adecuación del
sistema matrimonial a las necesidades de la inmigración en el Estado
español”. Patricia Orejudo considera que el sistema matrimonial
español responde a las necesidades de la sociedad multicultural,
al permitir el vínculo en diversas formas religiosas. Pero para
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una total adecuación, cree que es necesario que se prescinda de
la aplicación de la ley personal de los contrayentes a los
requisitos de capacidad y consentimiento, por parte de la
autoridad registral encargada de la autorización del vínculo.
Por último, Carmen Ruiz Sutil (Universidad de
Granada) presentó un trabajo titulado “Nacimiento en España y
nacionalidad hispano y/o marroquí”. Los aspectos que trata en su
ponencia son las consecuencias jurídicas que conlleva el nacer
en territorio español con progenitor/a marroquí, hecho que
puede influir para adquirir la nacionalidad marroquí del
progenitor o la nacionalidad española, según el artículo 17.1.c)
del Código civil español.
·Mesa V: Representaciones y discursos sobre la
inmigración
Viernes, 8 de noviembre 9.30 – 14.00 (I parte)
Sábado, 9 de noviembre 9.30 – 14.00 (II parte)
Esta mesa – presidida por Carmen Gregorio Gil
(Universidad de Granada) - destacó por el gran número de
ponencias y por tanto las sesiones fueron divididas en dos
partes.
La sesión de esta mesa la inauguró Monserrat Ribas
Bisbal (Universidad Pompeu Fabra) con una interesante
ponencia titulada “La inmigración en el discurso parlamentario. Una
reflexión sobre discurso, poder y representaciones sociales”. La
autora realizó un análisis del discurso en la Comisión de Estudio
sobre la Situación de la Inmigración de Trabajadores Extranjeros del
Parlamento Catalán partiendo de la premisa que el discurso
político determina las representaciones cognitivas del inmigrante
socialmente compartidas. Basándose en el multidimensional
análisis lingüístico y semántico la autora llega a la conclusión de
que en su mayoría el discurso de los parlamentarios catalanes
reproduce esquemas interpretativos que contienen cierto
elemento xenófobo.
Carles Serra i Salomé de la Universitat de Girona en el
trabajo “Inmigración en las escuelas. Discursos de identidad y
violencia racista” presentó los resultados de una investigación
etnográfica en un instituto de educación secundaria. El ponente
analizaba la relación entre el discurso basado en la distinción
étnica y racial y algunas formas de violencia que se desarrollan
entre los alumnos. Los discursos de etnicidad condicionan las
relaciones que se establecen entre los alumnos. Además algunos
discursos se utilizan para justificar comportamientos y actitudes
discriminatorias.
La siguiente ponencia “Imaginación sociológica y
migraciones transnacionales” de Enrique Santamaría Lorenzo
(Universitat Autónoma de Barcelona) se centraba en el
problema de la construcción meta-sociológica de los conceptos
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del inmigrante y migraciones en el marco de las ciencias sociales.
Según el autor, la forma en la que se imagina el objeto del
estudio determina directamente el proceso de la formulación
del problema de la investigación, en su aspecto heurístico,
teórico y metodológico. Por tanto, el autor postula la aplicación
de la “vigilancia epistemológica” a la hora de plantear problemas
científicos para propiciar formas alternativas de pensar en las
ciencias sociales.
Günther Dietz de la Universidad de Granada presentó
el trabajo “Mujeres Musulmanas en Granada: discursos de
formación de comunidad, exclusión de género y discriminación
religiosa”. El ponente discutió los resultados de un estudio
etnográfico realizado entre las mujeres musulmanas granadinas.
Se observa que el grupo femenino musulmán se encuentra en
situación de una doble discriminación. Por un lado, se enfrenta a
la discriminación jurídica, etno-nacional y religiosa por parte de
la mayoría no-musulmana de Granada cuyas fuentes tienen
profundas raíces históricas. Por otro, los roles sociales
preinscritos por la comunidad musulmana limitan hasta cierto
punto su libertad. Sin embrago, como observó Dietz, la mujer
musulmana protagoniza cada vez más el proceso de formación
de una comunidad musulmana.
La ponencia “Etnografía del discurso autóctono sobre el
inmigrante en la Ciutat Vella de Barcelona” de Mikel Aramburu
Otazu (AEP Desenvolupament Comuniatri) analizaba cómo
diferentes sectores sociales de un barrio barcelonés atribuyen
significados al inmigrante extranjero. El autor analizó este
proceso en varias dimensiones: de la identidad comunitaria, de
las relaciones en áreas residenciales, relaciones en las escuelas
del barrio y en las relaciones comerciales.
La problemática del discurso autóctono acerca del
inmigrante también era el tema de la ponencia de Belén Agrela
Romero (Universidad de Granada) “De fundamentalismos
institucionales y discursos culturalistas: la construcción de otredades
en la política de inmigración”. En este caso la ponente analizó la
política migratoria como una forma de creación de significados
de carácter negativo sobre los inmigrantes. La política
migratoria construye su discurso de carácter diferenciador
basándose en la percepción de la inmigración como una
amenaza y la percepción del inmigrante como una persona ajena
y extraña.
Francisco Checa Olmos de la Universidad de Almería
en la presentación “España y sus inmigrantes. Imágenes y
estereotipos de la exclusión social” explicó como los medios de
comunicación y los partidos políticos están contribuyendo a
formar la imagen que tienen los españoles de la inmigración y
los inmigrantes. Basándose en los resultados de las encuestas de
opinión y el análisis de prensa el autor relaciona la evolución en
la percepción social del fenómeno migratorio.
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Antolín Granados Martínez (Universidad de Granada)
en el trabajo “¿Es virtual la realidad de la inmigración?: la
construcción mediática de la inmigración extranjera en España”
realizó un seguimiento y el análisis de las noticias que aparecían
en la radio, televisión y periódicos andaluces. El autor observó
que las noticias proyectan una imagen problemática de la
inmigración. Las noticias se centran en torno a una serie de
acontecimientos que, a base de ser reiterativos, amplifican la
percepción negativa de los inmigrantes en España.
La ponencia “Medios de comunicación, inmigración y
dinamización intercultural: algunas propuestas para la investigaciónacción desde MIGRACOM” preparada por Nicolás Lorite García
(Univeristat Autónoma de Barcelona) cerraba la sesión de la
Mesa V. El autor relacionó las investigaciones realizadas por
MIGRACOM (Observatorio y Grupo de Investigación Migración
y Comunicación) en Barcelona. Los estudios llevados a cabo por
este grupo tienen como objetivo detectar el papel que
desempeñan los nuevos y viejos medios de información y
comunicación (prensa, radio, televisión e Internet) como
dinamizadoras de las relaciones interculturales en los ámbitos
locales.
·Mesa VI: Repercusiones socio-laborales de la
inmigración
Viernes, 8 de noviembre 9.30 – 14.00
IOE).

Esta mesa fue presidida por Walter Actis (Colectivo

La primera ponencia de esta sesión: “Trabajadores
inmigrantes en las economías avanzadas. La paradoja de la demanda
adicional en mercados con exceso de oferta” fue presentada por
Luis Abad Márquez (Universidad Complutense de Madrid). El
autor constata que la situación en el mercado de trabajo
español está marcada por dos situaciones paradójicas. Por un
lado a pesar de las altas tasas de paro existe una fuerte demanda
de mano de obra extranjera que el autor denominó como la
paradoja de la demanda adicional en situaciones de exceso de
oferta. Por otro lado los gobiernos siendo conscientes de la
necesidad de mano de obra inmigrante, realizan unas políticas
migratorias y de reclutamiento de trabajadores inmigrantes cada
vez más restrictivas, que el autor denomina como la paradoja de
la necesidad del inmigrante indeseado. Estos fenómenos están
relacionados con el proceso de disminución del estatus social de
algunas de las ocupaciones, sobre todo, los que requieren bajo
nivel de cualificaciones y también con el proceso de
flexibilización de los costes relacionados con el trabajo (sobre
todo en los segmentos que necesitan bajo nivel de cualificación).
De esta forma se crea un nicho en el que encuentran su sitio los
trabajadores inmigrantes. Además la incorporación de los
inmigrantes crea una alta dependencia de estos sectores por
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este tipo de trabajadores (poco cualificados pero también poco
asalariados).
La siguiente ponencia titulada “Los efectos de la
emigración sobre el desarrollo. El caso de las migraciones en
Marruecos”de Joan Lacomba Vázquez (Universitat de Valencia)
presentaba un aspecto de las migraciones hasta ahora poco
analizado: la influencia de la emigración en el desarrollo del país
de origen, en este caso Marruecos. La influencia de la
emigración para la situación socio-económica de Marruecos
tiene varias dimensiones y aspectos tanto positivos como
negativos. Entre los efectos negativos Lacomba menciona entre
otras consecuencias: el aumento de la dependencia del país de
origen respecto a los países de acogida, el crecimiento de
desigualdades tanto a nivel regional como estructural. Por otro
lado, constataba el ponente, la emigración mejora la situación de
gran número de familias, incide en la dinamización del tejido
asociativo y del ámbito político. Además, como apuntó el autor,
los efectos de la emigración en muchos aspectos son
ambivalentes es decir aunque valorados a corto plazo y por
determinados actores como positivos, comportan a la vez
consecuencias negativas a largo plazo y para otros sectores de la
sociedad.
El eje de interés en la ponencia: “Inmigración y mercado
de trabajo en Andalucía” presentada por Juan Ortiz Molina
(Universidad de Málaga) se centra en el problema de la demanda
de mano de obra inmigrante en los mercados con altas tasas de
desempleo. Como constató el ponente, en Andalucía a pesar del
relativo aumento del número de personas ocupadas las tasas de
paro se mantienen en unos niveles muy altos. El autor da una
explicación, de este fenómeno, parecida a las observaciones
anteriores presentadas por Abad Márquez: la necesidad de
mano de obra no está relacionada con la escasez de recursos
humanos sino, con bajos niveles salariales en los sectores de la
producción y servicios como la agricultura o el servicio
doméstico.
En la ponencia titulada “Los acuerdos migratorios
bilaterales concluidos por España: un complejo instrumento para
unos resultados escasos” Maria Luisa Trinidad García analizó la
formulación, el funcionamiento y los resultados de los acuerdos
internacionales concertados por el estado español respecto a la
regulación de los flujos migratorios. Como observó la ponente,
los acuerdos internacionales constituyen una parte fundamental
de la nueva política migratoria de España recogida en el
programa GRECO dado que ésta se basa en el control de flujos
a través del sistema de contingentes, reclutamiento en el país de
origen, formación de la mano de obra extranjera. Esta política
contiene varios elementos que implican el trato desigual de los
países firmantes de los convenios bilaterales. Por otro lado, a
pesar de las declaraciones de sus promotores, la nueva política
agrava la situación de los inmigrantes imponiendo una serie de
mecanismos de control de flujos como el compromiso de
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retorno, la obligación de readmisión, la cooperación para
favorecer el retorno voluntario.
La ponencia “La inmigración es más que una perdida: El
caso de los trabajadores sexuales” de Laura María Agustín
D’Andrea de Open University cerraba la sesión de la Mesa VI.
La ponente presentó una serie de opiniones acerca del
fenómeno de la prostitución entre las mujeres-inmigrantes
realizadas desde un punto de vista de ideología feminista. En su
opinión, la experiencia relacionada con el trabajo sexual es, a
pesar de las opiniones comunes, positiva. La mayoría de los
inmigrantes no se desplazan a la fuerza y sus trayectorias
posteriores pueden tener y muchas veces tienen desenlaces
positivos: conocen a nuevas personas, ven nuevos lugares,
aprenden nuevas cosas. Además, como dijo la autora, los lugares
en los que los trabajadores sexuales pasan parte de su tiempo –
son “sitios de producción cultural e hibridismo”.
· MESA VII: Lo normativo, lo jurídico y lo
político en las extranjerías.
Sábado, 9 de noviembre, 9:30 – 14:00.
La organización de esta mesa corrió a cargo de Juan
Montabes Pereira (Universidad de Granada) y Esther Márquez
Lepe (Universidad de Granada). En la mesa destacó el enorme
interés político que está teniendo la inmigración en las
sociedades occidentales, entre ellas, España.
Ana María López Sala (Universidad de La Laguna) inició
la mesa con un trabajo sobre “Los retos políticos de la inmigración,
tema que nos interesa a todos los estudiosos del fenómeno migratorio
en España”. El interés de su exposición radica en que pone de
relieve los efectos más significativos de la inmigración en la
esfera política de la sociedad receptora. Para ello, destaca que
las migraciones internacionales han disipado tres tipos de
fronteras políticas: 1) los límites territoriales del Estado; 2) los
límites de la ciudadanía; y 3) los límites de las comunidades
nacionales en base a la identificación cultural.
En segundo lugar, ya introduciéndonos en política
migratoria propiamente dicha, Miguel Pajares Alonso
(Comisiones Obreras, Barcelona) se detiene en las políticas de
integración con un estudio que lleva por título “Inmigración y
políticas de integración social”. Una de las dificultades a las que
nos encontramos cuando hablamos de políticas de integración
es el mismo concepto de integración, que está sometido a muy
diversas interpretaciones. Por ello, identificar el sentido de la
integración y definir las políticas adecuadas es uno de los
mayores retos que actualmente plantea el fenómeno migratorio.
Miguel Pajares aboga por la integración del inmigrado en
términos de ciudadanía, una interpretación personal e
innovadora.
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María Teresa Fernández Conejo (Universidad de Cádiz)
rescata en la mesa uno de los temas más discutidos en la
actualidad, tanto en la esfera política como académica, con su
trabajo “Hacia una política de inmigración común”. La autora
realiza un recorrido por las diferentes fases políticas de la
Comunidad Europea que han llevado al final a lograr una política
común de inmigración. María Teresa Fernández considera que
ha sido en el Consejo Europeo de Sevilla donde se ha visto con
mayor nitidez cuáles van a ser las directrices que se van a tomar
para poder llegar a conseguir esa política de inmigración común.
Mercedes Moya Escudero (Universidad de Granada), en
su estudio titulado “¿Extranjería o extranjerías?”, hace alusión a
que no existe un único status de extranjería, sino que existen
diferentes “extranjerías”. Esto se debe a que el derecho español
considera una regulación distinta en función de la nacionalidad,
los vínculos familiares, la procedencia, las razones de entrada en
territorio español, y un largo etcétera.
Prosigue en la mesa Pablo Antonio Fernández Sánchez
(Universidad de Huelva) con su estudio sobre “Los límites
jurídicos en la lucha contra la inmigración ilegal”. En un país como
España, uno de los que tienen mayor proporción de inmigrantes
en situación irregular, es necesario dar unas directrices del
estado de la cuestión desde el punto de vista jurídico, que es lo
que hace el autor. Sea cual sea la situación de los inmigrantes en
la sociedad receptora, los estados tienen una serie de
obligaciones jurídicas respecto a aquellos inmigrantes que no
hayan formalizado los requisitos de entrada, permanencia o
salida de un país.
Por último, Á ngeles Solanes Corella (Universitat de
Valencia) despertó una gran ovación dentro de la sala con un
estudio titulado “Los procesos extraordinarios de regularización de
inmigrantes: algunas alternativas”. A propósito del incoado debate
sobre la necesidad de los procesos extraordinarios de
regularización, éstos ponen de manifiesto la insuficiencia de las
leyes de extranjería desarrolladas hasta el momento para tratar
el fenómeno migratorio. Á ngeles Solanes Corella considera que
la ley de extranjería “fomentan” la clandestinidad y crean
“irregulares”. Por ello, inicia una búsqueda de mecanismos
jurídicos para flexibilizar estas legislaciones, entre los que
encuentra el permiso de entrada en territorio nacional para la
inserción en el mercado laboral, el permiso de residencia por
motivos de protección social o la regulación permanente.
Arriesgada o no, Á ngeles Solanes proporcionó alternativas y
soluciones al auditorio.
· MESA VIII. Espacios de intervención social.
Educación, formación y vivienda.
Sábado, 9 de noviembre, 9:30 – 14:00.
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Esta mesa estuvo organizada por Ana Gómez Pérez
(Universidad Pablo de Olavide) y Cristina B. Barragán RuizMatas (Universidad de Granada), que destacaron los principales
espacios de intervención social: la educación, la formación y la
vivienda.
Adela Franzé Mudanó (Universidad Complutense de
Madrid) comenzó la mesa con un trabajo titulado “Inmigración y
escuela: algunas reflexiones teórico-metodológicas para el estudio”.
La importancia de su trabajo radica en que aporta algunas
reflexiones teórico-metodológicas a la hora de abordar la
investigación sobre la inmigración y la escuela. El estudio parte
de dos perspectivas: una primera, orientada a documentar la
vida cotidiana que se desarrolla en las escuelas; una segunda,
que abarca los procesos históricos, sociales y estructurales que
intervienen en el proceso de formación de esas dinámicas
cotidianas.
Siguiendo con las consideraciones teóricas y
metodológicas, esenciales en los espacios de intervención social,
Silvia Carrasco Pons, Beatriz Ballestín González, Diego Herrera
Aragón y Cristina Martínez Olivén (Institut d´Infància i Món
Urbà de Barcelona) participan en la mesa con un estudio “Sobre
infancia e Inmigración: consideraciones teóricas y metodológicas para
un informe de la situación en Barcelona”. Los autores se centran
en las dificultades y los límites teórico-metodológicos para la
construcción de datos fiables sobre la infancia de origen
inmigrante extranjero
Dejando ya un poco de lado los aspectos teóricometodológicos, María García-Cano Torrico (Universidad de
Granada) se centra en el análisis del discurso del uso y
significado que las mujeres inmigrantes hacen de las medidas de
formación laboral, con un trabajo titulado “Mujeres inmigrantes
actoras y creadoras del proceso de integración socio-laboral”.
Estudios de la “formación para el trabajo” en contextos de
inmigración. La investigadora se centra en un caso concreto, el
de la interpretación de la formación por parte de las mujeres
inmigrantes de origen marroquí en España. Propone una
tipología de la pluralidad de condiciones sociales y jurídicas en el
país receptor, lo que conduce a usos y valoraciones distintas
sobre las medidas de formación ocupacional.
Carlos Jiménez Romero (Universidad Autónoma de
Madrid) realiza un “Planteamiento multifactorial para la mediación
e intervención en contextos multiculturales. Una propuesta
metodológica de superación del culturalismo”. El autor propone un
marco metodológico alternativo basado en la identificación, la
clasificación, el análisis y el manejo adecuado por parte del
mediador de tres factores clave: los idiosincrásicos, los
situacionales y los culturales. La posición de Carlos Jiménez en
la exposición es anticulturalista, al intentar no exagerar las
diferencias y el peso de lo cultural.
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Siguiendo con el argumento culturalista, Octavio
Vázquez Aguado (Universidad de Huelva) presenta un trabajo
titulado “Competencia intercultural e intervención social. Qué
formación para el desarrollo de la acción intercultural”. El autor
parte de un análisis del término competencia, pues, según él, los
profesionales de la intervención social en contextos multiétnicos
han de desarrollar la competencia intercultural para tener éxito
en su trabajo. El argumento que preponderó en la exposición
fue el de que las diferencias culturales no han de ser un
obstáculo para la convivencia y para el éxito en el trabajo.
Por último, Juan Carlos Checa Olmos y Á ngeles Arjona
Garrido (Universidad de Almería) hacen referencia a los temas
de vivienda con un trabajo sobre “Exclusión residencial de los
inmigrantes marroquíes en España”. Uno de los problemas con los
que se encuentra el inmigrante a su llegada a España es la
adquisición de una vivienda digna. Aunque el mercado de la
vivienda sigue una lógica económica y política en nuestra
sociedad, existen distintos problemas de segregación y
condiciones deficitarias de los inmigrantes relacionados con la
adquisición de una vivienda, que no sólo son fruto de su
pobreza, sino también de una discriminación que está latente.
Beatriz León Salas
Mikolaj Stanek
(Universidad Complutense de Madrid)

OTRAS NOTICIAS
El Population Reference Bureau ha lanzado un nuevo sitio
WEB en español, cuya dirección en Internet es
http://www.prb.org/espanol . Este nuevo sitio proporciona un
mejor acceso a los hispanohablantes a los datos y análisis más
recientes sobre temas importantes de población, salud y medio
ambiente, entre los cuales se cuentan: la población adolescente,
los recursos naturales, el VIH/SIDA, así como tendencias y
políticas demográficas, y cuestiones de salud reproductiva. El
sitio tiene asimismo secciones especiales para educadores y
periodistas con material de interés.
El Population Referente Bureau ofrece un boletín por
correo electrónico en español al que puede suscribirse a través
del sitio WEB, o enviando un e-mail a listserv@listserv.prb.org,
con las palabras “Subscribe Boletín en el texto del mensaje”.
Estos servicios electrónicos están financiados por una
donación de la Fundación Bill & Melinda Gates, y forman parte de
la iniciativa del PRB para mejorar el acceso a datos y análisis de
importancia en temas de población, salud y medio ambiente.
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IN MEMORIAM
Don Antonio Domínguez Ortiz
In Memoriam
Nacido en Sevilla en 1909, con títulos de las
Universidades de Sevilla y la Complutense de Madrid, Don
Antonio Domínguez Ortiz ha sido uno de los historiadores
españoles más importantes del siglo XX. Pertenece, junto con
Ramón Carande, Jaume Vicens Vives ó, más joven, Felipe Ruiz
Martín, a una generación de historiadores que llegó a la madurez
bajo el régimen de Franco. Se trata de una generación atenta a
buena parte de las investigaciones históricas novedosas que se
estaban emprendiendo en el mundo francés y anglosajón, y sin
embargo claramente española tanto por los temas elegidos
como por la forma en que se analizaban. Muy lejos del empeño
por las grandes explicaciones sobre el desarrollo de la historia
de España, tan características en los grandes historiadores y
pensadores de la primera mitad del siglo (Claudio Sánchez
Albornoz, Américo Castro, José Ortega y Gasset, entre otros),
la obra de Domínguez Ortiz se tendía a centrar en la meta, más
modesta pero igualmente importante, de ampliar poco a poco
nuestra comprensión de la historia de España. De alguna manera
este enfoque, aparentemente menos ambicioso que la de la
generación precedente, ha sido mucho más fructífero porque
ayudó a marcar el camino por donde han transitado hasta el
presente numerosos historiadores sociales, económicos y
políticos de este país.
A lo largo de su larga y extraordinariamente prolífica
carrera, Don Antonio ha dedicado una atención preferente a la
historia de España entre el reinado de los Reyes Católicos y
finales del Antiguo Régimen. Tiene en su haber contribuciones
significativas a nuestra comprensión de una amplia gama de la
experiencia española en el pasado, desde el desarrollo de la
población hasta la historia intelectual. Es en sus estudios acerca
de la sociedad española, sin embargo, donde la obra de
Domínguez Ortiz ha sido más brillante. Fue un historiador social
en el mejor sentido de la palabra, abierto a avances en las
ciencias sociales y con un interés agudo en cómo funcionaba la
sociedad y en cómo los distintos grupos sociales se
estructuraban y se relacionaban entre sí. Sus trabajos, poco
cuantitativos por lo general, estaban siempre basados en una
gran labor de archivo y un vasto conocimiento de los relatos
contemporáneos e históricos de hechos, procesos y personajes
del pasado. Su forma de acercarse a la historia no ha tenido
nunca una carga ideológica importante. Su sombra ha sido larga
entre generaciones más jóvenes de historiadores, no sólo por la
manera en que escribió historia, sino porque los temas y las
interpretaciones que utilizó terminaron ganando adeptos entre
generaciones más jóvenes. Hoy en día es imposible escribir
historia moderna de España prescindiendo de su legado. La obra
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de Don Antonio continúa siendo un punto de partida para
buena parte de la investigación seria sobre una amplia gama de
grupos sociales e instituciones de la España del Antiguo
Régimen.
Sus estudios clásicos sobre la sociedad española
durante los siglos XVII y XVIII (La sociedad española en el siglo
XVIII, 1955, 1976 y La sociedad española del siglo XVII, 1963-70 y
1992) han sido posiblemente sus dos obras más influyentes. En
ellas, Don Antonio retrata una sociedad, punto de confluencia
de grupos de presión, cada uno de los cuales con intereses
propios que se desarrollaban dentro de contextos estructurales
que limitaban el alcance de estos mismos intereses. El dinero y
la posición económica eran claves para la manera en que cada
grupo se desarrollaba, aunque también el prestigio, el honor, el
linaje y los niveles vigentes de tolerancia social y religiosa tenían
un papel nada despreciable. Esta manera de abordar la sociedad
refleja una clara influencia de muchos de los avances logrados
por las ciencias sociales durante las décadas centrales del siglo
XX. La manera en que analiza a la nobleza y al clero es un buen
ejemplo de ello. Con respecto a la nobleza, su obra ha sido una
de las primeras en tratarla como un grupo social específico. Se
trata de un grupo cuya posición dentro de la sociedad del
Antiguo Régimen se basaba en el estatus (honor, prestigio,
consideración social, privilegio), más que simplemente en la
riqueza, aunque dentro de la nobleza, la riqueza, más que nada,
y sobre todo las rentas, eran centrales para su propia jerarquía
interna. Al estudiar el clero, el tipo de análisis es similar. Tanto
el clero como la nobleza eran estamentos, ya que su posición
social dependía de la tradición y del privilegio legal, y sin
embargo ambos evidenciaban fuertes divisiones internas
marcadas ante todo por la riqueza. Los sacerdotes y los nobles
acaparaban una considerable influencia social, política y
económica dentro de la sociedad española moderna, aunque
dicha influencia se encontraba condicionada por su posición
dentro de cada estamento.
La obra de Domínguez Ortiz sobre grupos minoritarios
también ha tenido una profunda influencia sobre la historiografía
española. De importancia especial fue su estudio pionero acerca
de la realidad de los conversos durante la Edad Moderna (La
clase social de los conversos en Castilla en la Edad Moderna, 1955).
Fue uno de los primeros historiadores en tratarlos no como
criptojudíos sino como un grupo social heterogéneo y urbano, a
menudo formando parte de las elites pero sin una posición bien
marcada en una sociedad estamental volcada en la protección de
sus intereses y en la exclusión de cualquier signo de divergencia
religiosa o social. En su estudio sobre los moriscos, empezado en
1949 y culminado en su Historia de los moriscos. Vida y tragedia de
una minoría (1978, con Bernard Vincent), Domínguez Ortiz
indaga acerca de la composición de la minoría morisca, sus
dificultades de asimilación en la sociedad española y los
contextos de su expulsión, primero de Granada y luego de
España. Como era habitual en él, estaba más preocupado por la

37

manera en la que cabían o no dentro del contexto social vigente
que por los debates políticos o religiosos que informaban su
expulsión. Las investigaciones de Domínguez Ortiz también le
llevaron a estudiar otros grupos minoritarios (esclavos,
expósitos, gitanos, etc.), períodos de agitación social (sobre
todo durante el siglo XVII), historia urbana (sobre todo de
Sevilla), la religiosidad popular, el reformismo borbónico, la
política fiscal de Felipe IV, la historia de la población tanto de su
Andalucía natal como de España en su conjunto, el papel de los
médicos en la sociedad, y otros muchos temas, todos ellos
relacionados con su interés por la composición y el
funcionamiento de la sociedad española de la época.
En 1974, fue elegido miembro de la Real Academia de
la Historia. También fue investido doctor honoris causa por las
universidades de Granada, Córdoba, Sevilla, Madrid y Barcelona.
Sin lugar a dudas, se trata de uno de los historiadores españoles
más relevantes de todo el siglo XX. Sin embargo, es
desconcertante recordar que jamás fue profesor en ninguna
universidad española. Cómo un historiador de su categoría
podía desarrollar toda su carrera siendo profesor de enseñanza
secundaria constituye uno de esos misterios de España, difíciles
de comprender e imposibles de justificar. No obstante, la
verdadera medida de un historiador no la da la institución
donde trabaja, sino su obra y su influencia en el campo. Ahí la
sombra de Don Antonio es larga, muy larga. Su obra, redactada
con claridad y jalonada con una erudición vasta pero poco
pretenciosa, constituye una fuente inagotable de placer y de
comprensión de la sociedad española de la época.
Una viva preocupación por temas de población está
presente en la mayor parte de la obra de Don Antonio, aunque
raras veces de forma monográfica. Para él, constituía el primer
paso, imprescindible, para el conocimiento de la sociedad. Fue
socio fundador de la Asociación de Demografía Histórica y, en el
momento de su muerte, seguía siendo miembro activo de la
misma. El último número de nuestra Revista le habrá llegado
cuando su andadura por esta vida estaba tocando su final.
Recuerdo muy bien a Don Antonio cuando le conocí
en 1974. Había acudido al Instituto Beatriz Galindo de Madrid
con una carta del profesor José María Jover Zamora, quien me
había animado a hablar con él ya que -según decía- era la
persona indicada para dirigir mi tesis doctoral. Ahí me presenté,
sentado en un banquillo de este instituto de chicas, ciertamente
con ánimo algo aprensivo, cuando se acercó, muy formal y
dirigiéndose a mi de Usted, como siempre hizo. Aceptó con
gusto dirigirme una investigación de historia urbana española en
la Edad Moderna, al estilo de la escuela de los Annales, tan en
boga en esos tiempos. En una mesa de una de las salas del
instituto, me dibujó un mapa, que aún conservo, en el que
parcelaba el territorio de Castilla de acuerdo con los
investigadores -normalmente franceses- que se habían
encargado de hacer historias de diferentes ciudades. Cuenca
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quedaba inédita. Me animó a acudir a sus archivos a fin de
averiguar su estado y disponibilidad. Se despidió de mí,
advirtiéndome que debía empezar por el estudio de la población
ya que conformaba todo el resto de la vida de una ciudad. Al
dejarle en la puerta del instituto, yo me marchaba eufórico
porque me daba cuenta de que mi carrera de investigador había
comenzado. Tengo y tendré una gran deuda con Don Antonio.
Cambió para siempre mi vida. Cambió para siempre la manera
en que se hacía historia en España. Requiescat in pace.
David Reher
Presidente de la ADEH

En memoria de Ansley Coale
(1917-2002)
Ansley J. Coale nació en Baltimore en 1917 donde el
padre, pastor presbiteriano, se había trasladado con su familia
hacia poco tiempo. Realizó sus estudios universitarios y su
doctorado en la Universidad de Princeton, donde transcurriría
toda su vida universitaria y profesional. Desde 1959 hasta 1975
fue Director del Office of Population Research, fundado y
dirigido hasta esa fecha por otro eminente demógrafo, Frank
Notestein. Fueron muchísimos los encargos y reconocimientos
científicos recibidos, desde el cargo de representante americano
en la Comisión de Población de Naciones Unidas a los títulos de
doctor “honoris causa” de las Universidades de Filadelfia,
Lovaina y Lieja, y la pertenencia a la American Academy of
Science y a otras instituciones de prestigio. La estima que le
tenía el mundo científico queda bien demostrada por su elección
como Presidente de la IUSSP durante el período de 1977 a
1981.
Ansley Coale llevó al mundo científico los valores
propios de su credo civil, basado en una ética puritana y
protestante, inserta y alimentada en una sociedad abierta,
dinámica y democrática como la americana. Exigente consigo
mismo y con los demás sabía reconocer y alentar el talento de
los jóvenes; fue un verdadero maestro para generaciones de
estudiosos formados en Princeton y en otras Universidades
donde Coale, tanto en América como fuera, era continuamente
invitado. Los jóvenes apreciaban la implicación que Coale
demostraba en sus investigaciones, los largos coloquios en su
estudio del OPR, sus ánimos y continuos estímulos para
profundizar y ampliar el campo de trabajo. Al mismo tiempo
sabían sacar provecho a las críticas, algunas veces duras pero
siempre constructivas y cordiales, que Coale les dirigía.
Cultivador refinado de los métodos de análisis, de cuyo
desarrollo fue maestro, estaba convencido que estos no era un
fin sino un medio para resolver problemas y responder a
interrogantes. Coale sabía bien que el análisis de los problemas
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no podía nunca estar separado de la síntesis de los resultados y
que las temáticas complejas sobre la evolución de las
poblaciones no podían ser resueltas adecuadamente solo a
través de la demografía; en cada fase del recorrido de la
investigación, otras disciplinas como la biología, la historia, la
economía o la sociología debían intervenir para aportar su
contribución.
Una extensa síntesis de las contribuciones de Ansley
Coale a la demografía requeriría mucho espacio y una buena
dosis de meditación y estudio. Me limito a señalar tres líneas
esenciales de investigación cuya contribución ha sido vital para
el posterior desarrollo de la disciplina. La primera es de carácter
analítico-metodológico y se inserta en el marco de estudio de
Alfred Lotka. Se trata del desarrollo y aplicación del modelo de
población estable y de la puesta a punto de los métodos de
estimación de parámetros demográficos sobre la base de datos
incompletos. De esta línea surgió una metodología esencial para
el análisis de las poblaciones en países en vías de desarrollo,
donde hay datos censales pero se carece de información de flujo
que permita ahondar en los perfiles y tendencias demográficas.
Esta era la situación de casi todos los países en vías de
desarrollo antes de la puesta en marcha de las grandes (y
costosas) encuestas de campo del tipo de la WFS o DHS. La
obra más influyente y utilizada fue el volumen (en colaboración
con Paul Demeny en 1966) de Regional Model Life Tables and
Stable Populations. Uniendo modelos de tablas de mortalidad
(derivadas de tablas disponibles en los siglos XIX y XX) con
modelos de fecundidad y tasas diversas de crecimiento de la
población fue posible dar con poblaciones teóricas que, no
obstante, eran similares a poblaciones reales en condiciones de
estabilidad aproximada. Esta obra ha sido esencial para el
conocimiento de las poblaciones de los países en vías de
desarrollo, así como de sociedades de épocas pasadas. Hay que
añadir que todas las innovaciones metodológicas de Coale
estaban caracterizadas por una máxima de simplicidad formal
que no repercutía, sin embargo, en su solidez interpretativa. Su
máxima contribución a la demografía formal y matemática es el
libro de 1972 Age and Structure of Human Populations.
Una segunda línea de trabajo, más juvenil, aunque
posteriormente abandonada, contemplaba la relación entre
crecimiento demográfico y desarrollo económico. El libro
publicado con Edgar Hoover en 1958, Population Growth and
Economic Development in Low Income Countries, ha tenido una
gran influencia, tratando con rigor un punto de vista
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ampliamente mayoritario entre los estudiosos. Se demostraba
que, dadas ciertas hipótesis, la disminución del crecimiento
demográfico podía estimular el crecimiento económico con
consecuencias positivas duraderas. El libro tuvo una notable
repercusión a nivel político, proporcionando una convincente
justificación teórica a la acción de países e instituciones que
promovían el control de los nacimientos y la moderación del
crecimiento demográfico.
La tercera línea de investigación es quizá la más familiar
para aquellos que se interesan por la demografía histórica. El
caso de los países en vías de desarrollo que, en presencia de la
incipiente caída de la mortalidad, hacían estallar sus niveles de
fecundidad y, por tanto, la necesidad de reducir el crecimiento
condujo a Coale a reflexionar sobre las circunstancias en que se
produjo la disminución de la fecundidad en Europa y sobre los
factores que propiciaron la difusión de dicha caída. ¿En qué
medida se trató de procesos de innovación o de difusión? ¿cuál
fue la interrelación entre la caída de la mortalidad y la,
generalmente sucesiva, de la fecundidad? ¿en qué medida el
freno maltusiano, la alta edad al matrimonio y el celibato
frecuente, fue responsable del descenso de la natalidad? ¿cuáles
fueron las condiciones económicas, sociales o culturales de la
difusión del control de los nacimientos dentro del matrimonio?
La respuesta a estos interrogantes habría podido conducir a
interesantes consideraciones, también políticas, sobre los
sucesos y perspectivas demográficas de los países pobres. Así,
en los años 60 tomó cuerpo el European Fertility Project que, con
metodología uniformes, analizó la nupcialidad y la fecundidad en
700 provincias europeas en los siglos XIX y XX, a la búsqueda
de paradigmas interpretativos de la disminución de los
nacimientos. La investigación dio lugar a una serie de
monografías nacionales y a muchos estudios comparativos
culminados en el volumen de 1986 (en colaboración con Susan
Watkins) The Decline of Fertility in Europe.
Ansley Coale ha sido, durante toda su vida, un hombre
de estudio. Bien podemos decir que entre los demógrafos de la
segunda mitad del siglo XX está entre los poquísimos que han
dado un impulso duradero a los estudios sobre la población.
Massimo Livi-Bacci
(Traducido por María Paz Sanz Gimeno)
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INSCRIPCIÓ N EN LA ASOCIACIÓ N DE DEMOGRAFÍA HISTÓ RICA
Cualquier persona interesada en ser miembro de la Asociación de Demografía Histórica (ADEH) puede rellenar los siguientes
formularios y remitirlos a la dirección reflejada en la portada de esta publicación.
En este sentido, rogamos encarecidamente a los socios que traten de domiciliar el pago de la cuota anual, ya que esto facilita y
agiliza enormemente las gestiones para el cobro. En caso de utilizar otro medio de pago, se recomienda realizar el pago por transferencia
bancaria en vez de talón.
Para realizar la domiciliación de la cuota ha de rellenarse la ficha para la domiciliación de la cuota y entregar la parte inferior
derecha en el banco del socio. El resto de la ficha ha de remitirse, junto con la hoja de inscripción, a la Asociación de Demografía
Histórica.
En caso de realizar el pago por otro medio, puede hacerse dirigiendo el pago a la cuenta de la ADEH que figura en el
formulario para la domiciliación bancaria
CUOTAS
Cuota anual para residentes en España y Portugal
Tipo de cuota
Estudiantes
Profesionales
Instituciones

Cuota
30,00 €
36,00 €
39,00 €

Nombre: _____________________________________________________
Apellidos: _____________________________________________________
Dirección Profesional: _____________________________________________
Código Postal: _____________ Población: _____________________________
Provincia: _____________________________ País: ___________________

Cuota anual para residentes en otros países
Tipo de cuota
Socios de otros países
Instituciones de otros países

Cuota
48 $ USA
60 $ USA

Teléfono: _________________________ Fax: ________________________

C. (euros)
48,00 €
60,00 €

Cuota anual conjunta ADEH – SIDES – SDH
Tipo de cuota
Conjunta

Cuota
81,00 €

Correo Electrónico (E_Mail): __________________________________________
Profesión: _____________________________________________________
Dirección Particular: _______________________________________________
Código Postal: _____________ Población: _____________________________
Provincia: _____________________________ País: ___________________
Teléfono: _________________________ Fax: ________________________
Correo Electrónico (E_Mail): __________________________________________
Titulación: _____________________________________________________
Áreas de Trabajo - Investigación: 1) ____________________________________
2) ____________________________________
3) ____________________________________
Tipo de Cuota: __________________________________________________

FICHA DE INSCRIPCIÓN
FICHA PARA LA DOMICILIACIÓN DE LA CUOTA ANUAL DE LA
ADEH

------------------------------------------------------------------------Para entregar en el banco del socio:

Para enviar a la Asociación de Demografía Histórica (ADEH):

En ___________________ a ______ de ____________ de _________.

En _______________ a ______ de ______________ de _________.
Muy señores míos: Ruego a ustedes que, a partir de esta fecha y hasta tanto no
reciban instrucciones en sentido contrario, hagan efectivos los recibos que con
carácter anual les presente la Asociación de Demografía Histórica a nombre de
_______________________________, que ingresarán en la cuenta corriente nº
0200080563, que tiene la Asociación de Demografía Histórica en la Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona (Entidad 2100 Sucursal 1696 DC 21), Avda. de Europa 2,
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, o para Portugal en Banco Espírito Santo, Conta:
0007/0024 / 00277180004/11 , Depª de Av. de Berna. Av. 5 de Outubro, 164-A, 1050058 Lisboa.
Atentamente,
Fdo.: _____________________________
Datos del Socio:
Nombre y Apellidos: _____________________

Muy señores míos:
Ruego a ustedes que, a partir de esta fecha y hasta tanto no reciban
instrucciones en sentido contrario, hagan efectivos los recibos que con carácter anual les
presente la Asociación de Demografía Histórica a nombre de
_________________________________, que ingresarán en la cuenta corriente nº
0200080563, que tiene la Asociación de Demografía Histórica en la Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona (Entidad 2100 Sucursal 1696 DC 21), Avda. de Europa 2, 28224
Pozuelo de Alarcón, Madrid, o para Portugal en Banco Espírito Santo, Conta: 0007/0024 /
00277180004/11 , Depª de Av. de Berna. Av. 5 de Outubro, 164-A, 1050-058 Lisboa.
Atentamente,
Fdo.: _______________________________________

Banco: _________________ Nº de Cuenta: ________________
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