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La Dra. Montserrat Golías Pérez es profesora en el Departamento de Sociología y Ciencia Política y de la
Administración e investigadora en el Equipo de Sociología de las Migraciones Internacionales (ESOMI), de la
Universidad de A Coruña. Es Doctora en Sociología (2014), Licenciada en Sociología (1999) y Máster Oficial
Universitario en Migraciones Internacionales: especialización en Políticas Migratorias y Mediación Intercultural (2009),
por la Universidad de A Coruña.
Su tesis doctoral, Los nuevos españoles a través de la Ley de la Memoria Histórica en Cuba y Argentina ¿Oportunidad o
identidad?, ha sido dirigida por el Catedrático de Sociología Antonio Izquierdo Escribano y ha obtenido como calificación
"Sobresaliente cum laude" por unanimidad. (28/03/2014)
Sus ámbitos de investigación recogen las áreas: Migraciones Internacionales, Identidad, Ciudadanía, Ley de la Memoria
Histórica y Pluralismo Religioso.
Como miembro del equipo de investigación del proyecto “Pluralismo Religiosos en Galicia: Poblamiento y Migraciones”,
dirigido por Antonio Izquierdo y financiado por la Fundación Pluralismo y Convivencia (Ministerio de Justicia, Gobierno
de España), ha sido coordinadora de la publicación y responsable del trabajo de campo cualitativo y de la elaboración del
censo y mapas de las minorías religiosas. Así mismo es autora o coautora de varios de los capítulos.
Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: (2014) “Travail et migration latino-américaine en Espagne”, en
Ribas-Mateos, N. et Manry, V. (éd.), Mobilités au féminin. La place des femmes dans le nouvel état du monde, París:
Karthala, en coautoría con Villares , M. y Martínez-Buján, R. ; (2012) "Argentina. La Ley de Nietos" y "Cuba.
Migraciones de ida y vuelta" En Izquierdo, A. (Ed.): La migración de la memoria histórica. Barcelona: Bellaterra.

Mareas de pluralismo. Migraciones y confesiones
Galicia se caracteriza por tratarse de un complejo contexto migratorio en el que conviven: emigrantes retornados,
descendientes de emigrantes e inmigrantes extranjeros. Todos ellos han sido y continúan siendo vehículos portadores de
la pluralidad religiosa.
Los emigrantes gallegos retornados de América en primer término y más tarde de Europa, trajeron consigo nuevas formas
de vivir y entender la fe encontradas en las sociedades de destino, que fueron abrazadas por sus coterráneos siendo el
germen de la creación de nuevas iglesias, muchas de ellas fundacionales, que se extendieron posteriormente al resto de
España. Es por este motivo que Galicia, más que importante por su pluralidad actual, lo ha sido por haberse convertido en
la puerta de entrada en España de nuevas religiones diferentes a las ya instaladas. Tal diversidad de creencias se ha
completado con el inicio del siglo XXI, el relevante flujo inmigratorio en España y en Galicia trajo consigo nuevas
perspectivas e idiosincrasias dentro de las que se encuentran otras formas de vivir la fe y la religiosidad y recuperó
aquellas que habían sido desterradas.
La ponencia se enmarca dentro de los resultados de la investigación: “Pluralismo Religioso en Galicia: poblamiento y
migraciones”, dirigido por el Catedrático de Sociología Antonio Izquierdo Escribano, y financiado por la Fundación
Pluralismo y Convivencia, dependiente del Ministerio de Justicia.

