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Las migraciones transoceánicas han configurado la sociedad de Latinoamérica a 

lo largo de los últimos siglos y asimismo han modificado notoriamente la población 

española en la actualidad con sus complejos flujos. España y Chile son dos países 

hermanos unidos por la historia cuyas migraciones poblacionales han enriquecido a lo 

largo de los últimos siglos la cultura y las sociedades de ambos. El libro Emigración y 

relaciones bilaterales España-Chile (1810-2015), dirigido por el Prof. Dr. José Manuel 

Azcona Pastor y editado por la editorial Dykinson en el año 2016, analiza en profundidad 

precisamente la salida voluntaria de los españoles hacia Chile desde la segunda década 

del siglo XIX hasta la actualidad en el siglo XXI, con objetividad, rigor académico y 

excelencia, en doce capítulos escritos por profesores expertos de distintas universidades 

de Chile y España. El libro trata en concreto no sólo los movimientos migratorios 

voluntarios de los españoles hacia este rico país de Sudamérica desde su fundación como 

tal, sino también el exilio producido durante la Guerra Civil española entre los años 1936 

y 1939, las relaciones internacionales bilaterales promovidas entre los dos países y la 

situación actual de los flujos migratorios en el siglo XXI. Se estudia además entre sus 

páginas la colaboración violenta desarrollada entre los grupos terroristas ETA y MIR, que 

conforma un apartado propio y muy interesante dentro del libro.   

Los autores de este libro son todos profesores e investigadores de reconocida 

trayectoria académica, especialistas destacados en historia de las relaciones 

internacionales en sendos países, en movimientos migratorios y en estudios relacionados 

con Iberoamérica, provenientes de la Universidad de los Andes, la Universidad de La 

Frontera (Temuco) y la Universidad de Santiago de Chile, en América. Y de la 

Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Autónoma de Madrid, el CIESE/Comillas y 

la Universidad de Oviedo, en España. La metodología de estudio y escritura empleados 

por los autores sobresale además en todos los casos por su seriedad y claridad en la 

exposición y lectura, por su objetividad en el tratamiento de las fuentes documentales, por 

                                                 
1 José Manuel Azcona Pastor es historiador y Profesor Titular de Historia Contemporánea en la Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid desde el año 1999, donde imparte la asignatura Historia del Mundo Actual. Es 

director también de la Cátedra de Excelencia Iberoamericana Santander Presdeia (Vicerrectorado de 

Investigación de la URJC) y profesor en la Escuela Diplomática. Ha sido además Profesor de Historia 

Contemporánea en la Universidad de Deusto (Bilbao) entre los años 1987 y 1997, donde ha enseñado 

Historia de España en la Licenciatura de Geografía e Historia, e Historia del Mundo Actual en el Instituto 

de Ciencias de la Educación (ICE) y en el Instituto de Estudios Europeos (IEE) del mismo centro. También 

ha sido Profesor-Tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Centro Asociado de Bizkaia) 

entre los años 1991 y 2005, donde ha impartido las asignaturas de Historia Contemporánea de España, 

Geografía General, Geografía Descriptiva y Geografía Humana. Desde el año 1990 es Doctor de Historia 

Contemporánea por la Universidad de Deusto y desde 2001 Máster en Cooperación y Seguridad en 

Iberoamérica por el CESEDEN. Sus líneas de investigación fundamentales son las relaciones 

internacionales a partir del año 1945, las migraciones internacionales y el nacionalismo vasco. Es además 

autor de más de cien textos académicos y científicos de máxima calidad publicados en distintos países del 

mundo: España, Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos, Uruguay, Brasil, China y Albania, entre otros.   
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el tratamiento que se hace de la abundante y relevante información concerniente al análisis 

de la historia y de las ciencias sociales, así como por las detalladas conclusiones que se 

revelan sobre la evolución de la emigración española en la mencionada república de Chile. 

Un completo estudio al respecto, escasas veces publicado en volúmenes de calidad con 

anterioridad.   

  

Este atractivo libro, Emigración y relaciones bilaterales España-Chile 

(18102015), del todo recomendable por su distinguida aportación al objeto de estudio en 

cuestión, cabe citar que es fruto además de los resultados obtenidos en el Proyecto de 

Investigación F12-HC/Cat-Ib-2014-2016 denominado «Emigración y relaciones 

bilaterales España/Chile (1810-2015)» del Vicerrectorado de Investigación de la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y del trabajo científico desarrollado en la Cátedra 

Iberoamericana de Estudios Migratorios Internacionales Santander Presdeia dirigida por 

el profesor doctor José Manuel Azcona e igualmente consecuencia de las investigaciones 

cultivadas en el Proyecto de Investigación «La política exterior de España: de la transición 

a la consolidación democrática (1986-2001)» financiada por el Ministerio de Economía y 

Competitividad cuya referencia es HAR2014-536128-P.   

  

Sus capítulos, ordenados cronológicamente, atienden especialmente a los hitos 

esenciales que configuran la emigración hispana hacia Chile. En ellos se ilustra, de esta 

manera, en primer lugar, la llegada de los españoles a la citada nación del Cono Sur, que 

se remonta a la época de la conquista y su colonización. Continúa con el progreso que 

supuso durante todo el siglo XIX la emigración española hacia este país. Con relación al 

siglo XX, se ahonda además en las relaciones internacionales suscitadas entre España y 

Chile durante la Era del Salitre (1883-1936), en el exilio español durante la dramática 

Guerra Civil y su postguerra (años 1936-1945), en las relaciones bilaterales entre ambas 

naciones concebidas del año 1936 al año 1990, en las particulares relaciones entre la 

nación sudamericana y España durante la dictadura chilena, y en las conexiones fraguadas 

entre los grupos terroristas ETA y MIR. Referentes al siglo XXI, varios autores examinan 

también las relaciones entre España y Chile en su reencuentro democrático (del año 1990 

a 2014), las características fundamentales de la inmigración española reciente en Chile y 

los desafíos que esta genera como consecuencia, y la inversión española y estadounidense 

en el país latinoamericano desde el año 1966 hasta el año 2014. Por último, cierra el libro 

un capítulo dedicado al tratamiento de la inmigración latinoamericana en el cine español.   

  

Emigración y relaciones bilaterales España-Chile (1810-2015) continúa así la 

línea de investigación sobre migración española hacia América desarrollada a lo largo de 

los últimos años en la Cátedra Santander Presdeia de la Universidad Rey Juan Carlos, 

cuyas investigaciones anteriores, coordinadas por el Prof. Dr. José Manuel Azcona Pastor, 

han inspeccionado de un modo semejante la emigración española en Argentina, Brasil, 

Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, así como en otros países de Centroamérica. 

Tal es el caso de los libros de investigación: Posible Paradises: Basque Emigration To 

Latin America, Reno, University of Nevada Press, 2004; Identidad y estructura de la 

emigración vasca y navarra hacia Iberoamérica. Siglos (XVI-XXI), Pamplona, Thomson 

Reuters ARANZADI, 2015; El ámbito historiográfico y metodológico de la emigración 

vasca y navarra hacia América, Esko Jaurlaritza, Gobierno Vasco, 2011; El dogma 

nacionalista vasco y su difusión en América (1890-1960). Un paradigma de 
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paradiplomacia, Gijón, TREA, 2013; Las dimensiones de la presencia española en Brasil, 

Madrid, Universitas, 2010; Emigración, actividad empresarial y cooperación española al 

desarrollo en República Dominicana, Madrid, Universitas, 2011; El alcance de la 

emigración y de la actividad empresarial española en Iberoamérica: El caso de Puerto 

Rico, Madrid, Universitas, 2012; Cuba y España. Procesos migratorios e impronta 

perdurable (siglos XIX y XX), Madrid, Dykinson, 2014; Fuentes orales, emigración 

española y desarrollo socioeconómico en Centroamérica, Navarra, Thomson Reuters 

ARANZADI, 2015, La utopía agraria. Políticas visionarias de la naturaleza en el Cono 

Sur (1810-1880), Madrid, CSIC, 2015; y Violencia política y terrorismo de Estado en 

Argentina, Madrid, Biblioteca Nueva, 2010; entre otros.   

  

De esta forma, la Cátedra Santander Presdeia, que tiene por objeto dar a conocer 

la implicación de la emigración española contemporánea en la sociedad de América 

Latina y estudiar con detalle y métodos académicos la contribución empresarial y la 

cooperación al desarrollo de España al crecimiento económico y social de Iberoamérica 

y, en concreto, el director del libro, reconocido y virtuoso historiador Profesor Titular de 

Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y experto en 

relaciones internacionales de España hacia América y en migraciones internacionales, 

ofrecen así esta selecta obra de significativo contenido tanto a los lectores especialistas en 

el tema como a los que deseen iniciarse en los conocimientos sobre emigración española 

hacia Chile. Se trata, en definitiva, de un libro indispensable para los expertos en la 

materia, que supone además una de las mejores aportaciones al respecto publicadas en el 

siglo XXI por su calidad, planteamiento objetivo y colaboración entre profesores e 

investigadores pertenecientes a distintas universidades de España y Chile.    
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