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MESA-TALLER 5: «HISTORIA MILITAR DE LA GUERRA COLONIAL» 

La Guerra Colonial, independientemente de su tipología (de conquista, 

liberación o entre estados), presenta unas características únicas que la alejan del 

paradigma de la guerra convencional. Además, las guerras coloniales se han 

desarrollado en unos contextos cronológicos (desde la celebración de la 

Conferencia de Berlín en la segunda mitad del siglo XIX, hasta los procesos de 

descolonización del siglo XX) y geográficos muy determinados (principalmente, 

América, Asia y África), por lo que queda justificado su estudio disgregado dentro 

de la disciplina de la Historia Militar. 

No obstante, tradicionalmente el estudio histórico de la tipología de 

operaciones tan concretas como las llevadas por los ejércitos en ultramar suele 

ser abordado atendiendo a contextos concretos y aislados de la historia de las 

metrópolis o de los procesos de independencia de las naciones descolonizadas, 

impidiendo así el desarrollo de un análisis y una reflexión holística relativa a la 

compleja Historia Militar Colonial.  

Consecuentemente, el objetivo de la presente mesa-taller es el de 

examinar la Guerra Colonial como fenómeno y es por ello que su ámbito 

principal del estudio de serán todos los sucesos relacionados con el hecho bélico 

durante la colonización y descolonización de América, Asia y África en los siglos 

XIX y XX. Un análisis que se espera desarrollar de forma holística y exhaustiva, en 

la línea de la Nueva Historia Militar, pero dando cabida tanto a estudios de 

carácter microhistórico como a análisis más amplios, dedicados a los grandes 

procesos históricos. 



 

Así, se espera que esta mesa-taller se constituya como un espacio de 

debate y reflexión de carácter multidisciplinar, dando cabida a cualquier 

planteamiento transversal (antropológico, arqueológico, cultural, económico, 

estadístico, historiográfico, jurídico, laboral, literario, político, psicológico, 

sanitario, sociológico, tecnológico, etc.), pero dando cierta prioridad a enfoques 

de género y al estudio de los actores invisibilizados u olvidados, de acuerdo 

con los planteamientos del Congreso. 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la Cuarta Circular emitida por la organización del VIII 

Congreso Internacional de Jóvenes Investigadoras e Investigadores 

en Historia Contemporánea, las propuestas de comunicación para esta 

Mesa-Taller, deben ser enviadas antes del 30 de abril de 2021; 

remitiéndose tanto al Comité Organizador como a los coordinadores de 

la Mesa-Taller  

Comité Organizador (joveneshcuva@gmail.com)  

Coordinadores de la Mesa-Taller  

Pedro Panera Martinez (ppanera@igm.uned.es) 

Miguel Madueño Álvarez: (miguel.madueno@urjc.es) 

Alberto Guerrero Martín (baybars91@gmail.com) 

 

La extensión de las propuestas, que podrán ser redactadas tanto en 

español como en inglés, será de entre 100 y 150 palabras, debiéndose 

emplear para ello los formularios habilitados a tal efecto.  Puede acceder 

a la Tercera Circular, los formularios de propuesta de comunicación 

y más información sobre el congreso en el siguiente enlace:  

https://eventos.uva.es/45561/section/22930/viii-congreso-internacional-
de-jovenes-investigadoras-e-investigadores-de-historia-

contemporanea.html 
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