
JORNADAS deIII MIGRACIONES
23 y 24 de mayo

Cartografías en movimiento: 
memorias, violencias y 

resistencias



Día 1 
Jueves 23 de mayo de 2019

09:30 a 11 hs

10 a 16:30 hs

10 a 12:30 hs

12:30 a 14:30 hs

14:30 a 16:30 hs

16:30 a 18 hs

18 hs

Acreditaciones

Mesa 1: 
Espacios y prácticas 
de sociabilidad de 
los migrantes en la 
Argentina (siglos 
XIX-XXI)

Mesa 4: 
Muerte y migración

Pausa

Mesa 12: 
Diáspora vasca en 
Argentina

Panel I:
Migraciones y Salud 

Acto inaugural y panel 
de apertura: 
“Oriente en Argen-
tina”

Mesa 5: 
Migraciones y mira-
das metropolitanas: 
acceso a derechos, 
políticas públicas 
y representaciones 
sobre la(s) diversi-
dad(es) en el conur-
bano bonaerense.

Mesa 9: 
Culturas asiáticas 
en circulación: 
aportes y debates 
para seguir pensan-
do las migraciones 
internacionales 
desde las Ciencias 
Sociales.

Mesa 2: 
Migrantes, acción 
colectiva y Estados. 
Estudios y experien-
cias.

Mesa 8: 
Migración y  
Juventudes



Día 2
Viernes 24 de mayo de 2019

09:30 a 11 hs

10 a 16:30 hs

10 a 12:30 hs

12:30 a 14:30 hs

14:30 a 16:30 hs

16:30 a 18 hs

18 hs

Acreditaciones

Mesa 10: 
Comunicaciones
libres

Mesa 3: 
Experiencias diversas
de investigaciones y 
acciones con pobla-
ción migrante.

Pausa

Mesa 6: 
Migraciones africa-
nas en la Argentina 
de los siglos XX y XXI

Panel II: 
Migraciones y Edu-
cación 

Acto de cierre y panel 
“Migraciones y 
DDHH”

Mesa 13: 
Políticas migrato-
rias recientes en 
Argentina

Mesa 7: 
Desafíos teóricos 
y metodológicos 
en la investigación 
sobre medios de 
comunicación y 
migraciones inter-
nacionales en la 
Argentina hoy

Mesa 14: 
Inmigración y 
memorias

Mesa 11: 
Migraciones, 
prácticas
 y creencias 
religiosas e 
intercultura-
lidad



Día 1 
Jueves 23 de mayo de 2019

Acreditación:
Turno mañana: 9:30 - 11 hs.
Turno tarde: 15:30 -18 hs.

Mesa N 1: Espacios y prácticas de so-
ciabilidad de los migrantes en la Argen-
tina (siglos XIX-XXI)
Horario: 10 a 16:30 horas
Coordinadora: DE CRISTÓFORIS, 
Nadia Andrea 

ACEBAL, Guillermo Omar (UNLu): 
“La colectividad española en la or-
ganización de una logística asisten-
cial sanitaria: La Sociedad Española 
de Beneficencia y el Hospital Espa-
ñol de Buenos Aires (1854-1895)”.

ALVES, Fátima Marisa (UNGS): 
“Reservistas italianos en Argentina 
durante la Primera Guerra Mundial 
(1915-1918): nacionalismo y for-
mación de las clases medias en la 
revista Caras y Caretas”.

CÓCARO, Patricio Alberto (FFyL-
FSOC, UBA): “El movimiento aso-
ciativo de la grande emigrazione 
italiana en el contexto de la nacio-
nalización de las masas y la cues-
tión colonial (1871-1914)”.

MARQUIEGUI, Dedier Norberto (CO-
NICET-UNLu): “Las sociedades ita-

lianas de Luján. ¿Unidad o fragmen-
tación?”.

GANZA, Denise Rocío (UBA-IIGG-CO-
NICET), “La sociabilidad de los inmi-
grantes en Valentín Alsina durante la 
primera mitad del siglo XX: vínculos 
entre el asociacionismo local y el 
asociacionismo étnico”.

RUTYNA, Nancy (CONI-
CET-ICA-FFYL,UBA), “El ayutorio”. 
Políticas de acogida y prácticas de 
sociabilidad de la inmigración rute-
na en Argentina”. 

DÍAZ, Hernán M. (UBA), “Una em-
presa importadora y procesadora 
de café, ámbito de inserción laboral 
de paisanos”.

CIMATTI, Bruno Gerardo (CONI-
CET/CER-UNS), “En la apoliticidad 
y el fascismo. Las disputas dirigen-
ciales de la Sociedad Italiana de 
Socorros Mutuos de Bahía Blanca 
(1933-1938)”.

DE CRISTÓFORIS, Nadia Andrea 
(UBA-UNLu-CONICET), “Fe Gallega: 
una voz a favor de Franco desde 
una asociación española en Bue-
nos Aires”.

FASANO, Laura (UBA), “Los exiliados 
gallegos y el asociacionismo hispá-
nico de Buenos Aires: inserción y 
participación en el Centro Orensano 
y el Centro Republicano Español”.
RODRÍGUEZ, Vanesa (UNLu), 



“Huéspedes ingratos. El estigma ve-
néreo-prostibulario en Buenos Aires 
a partir de obras literarias y letras 
de tango desde inicios del siglo XX 
hasta la primera posguerra”.

CAO, Guillermo (ESCCP-UBA), “Des-
cripción y análisis de un “manual 
del emigrante italiano”.

Mesa 5: Migraciones y miradas metropoli-
tanas: acceso a derechos, políticas públi-
cas y representaciones sobre la(s) diversi-
dad(es) en el conurbano bonaerense
Horario: 10 a 16:30 horas
Coordinadoras: PERRET, Gimena; 
MATOSSIAN, Brenda y MELELLA, 
Cecilia

ABAL, Yamila Soledad (CONICET): 
“Acceso a derechos y procesos mi-
gratorios en barrios matanceros. 
Voces en el campo del trabajo so-
cial y de los cuidados en salud”.

BERMEO, Diego Fernando (FTS-
UNLP): “Migraciones en la escuela. 
Representaciones de los trabajado-
res sociales sobre la diversidad cul-
tural en las escuelas”.

ARRIAGADA LUCO, Camilo (Univer-
sidad de Chile): “Migración Inter-
nacional y Sub Arriendo en áreas 
centrales de Grandes Ciudades: 
Tendencias y Oportunidades de 
Nuevas Políticas integrales”.

DI BIASE, Ayelén Rocío Soledad 
(CONICET–IDECU-Museo Etnográ-

fico UBA): “Guaraníes en José C. 
Paz, un acercamiento a las proble-
máticas de una comunidad origina-
ria en el conurbano bonaerense”.

ENCINO, Carolina (UNGS): “El Día 
del Respeto a la Diversidad Cultural, 
cambios y continuidades en torno a 
la efeméride y su conmemoración 
en las Escuelas Secundarias del 
Conurbano Bonaerense” y “La pre-
sencia gitana en nuestra identidad. 
Un planteo intercultural”.

ESCOBAR BASAVILBASO, Mauro 
(UNQ): “Migración Paraguaya en el 
Partido de La Matanza: Marcas Terri-
toriales ¿Estrategias de visibilización?”

HENDEL, Verónica (CONICET-UN-
Lu-UBA): “Cuando la interculturali-
dad es el barrio. Experiencias del 
espacio escolar y barrial en el no-
roeste del conurbano bonaerense”.

LAGUADO DELGADO, Iñigo Andrés 
(UBA): “Las dinámicas espaciales y 
estrategias de inserción de sujetos 
migrantes: Colombianos en la ciu-
dad de Buenos Aires”.

LAPENDA, María Laura (UNICEN): 
“Inserción residencial y laboral de 
migrantes Peruanos en espacios su-
burbanos metropolitanos: los casos 
de Ciudad Madero y Villa Celina”.

MERA, Gabriela (IIGG-CONI-
CET-UBA-UNTREF): “Migración y 
derecho (desigual) a la ciudad. Con-



diciones socio-habitacionales de 
los migrantes de Bolivia, Paraguay y 
Perú en el conurbano bonaerense”.

MORENO, Viviana Elizabeth (UN-
PAZ): “Toma de tierras y constitu-
ción de un barrio informal: apuntes 
del proceso de conformación del 
barrio Unión Néstor Kirchner”.

SANCHEZ, Adriana, PERRET, Gime-
na (ICO-UNGS): “El conurbano bo-
naerense en tiempos de expansión: 
los habitantes del primer suburbio 
en los partidos de Morón y San 
Martín (1930-1960)”.

VILLAROEL, Noelia Corina Eliana 
(UNPAZ): “Mujeres Paraguayas en 
contexto de vulnerabilidad social y 
violencia familiar (Partido de José 
C. Paz): Análisis de la intervención 
social por parte de instituciones es-
tatales, entre los años 2016-2017”.

DEGLIANTONI, Carla (ITE/FGA); 
LIEUTIER, Ariel (ITE/FGA/CCC): “La 
tercerización en el sector de la in-
dumentaria: su impacto en las con-
diciones de trabajo en la Ciudad de 
Buenos Aires”.

DELMAS, Flavia (Secretaría Genero 
UNLP): “Trayectos políticos: las mu-
jeres migrantes paraguayas”.
PEDROZO, Sonia (Universidad del 
Salvador): “Barrio La Salada: un en-
clave de migrantes en las márge-
nes urbanas, Partido La Matanza, 
Buenos Aires”.

Mesa 8: Migración y  Juventudes
Horario: 10 a 16:30 horas
Coordinadoras: HENDEL, Verónica 
y GROISMAN, Lucía Vera
Comentaristas: NOVARO, Gabriela; 
DIEZ, María Laura; GAVAZZO, Na-
talia; BEHERAN, Mariana y LEMMI, 
Soledad 

GAGO, Andrea (IESyPPat-UNPSJB-
CONICET): “Experiencias formativas 
de jóvenes migrantes bolivianas en 
Comodoro Rivadavia”.

TARUSELLI, María Eugenia (UBA): 
“Experiencias escolares de jóvenes 
de origen boliviano en escuelas rura-
les de la provincia de Buenos Aires”.

GROISMAN, Lucía Vera (UBA): “Expe-
riencias formativas y subjetivación 
política de jóvenes migrantes bolivia-
nos en la Ciudad de Buenos Aires”.

MAGGI, María Florencia (CONICET / 
IAPCS – UNVM): “Desplazamientos 
y escolarización. Un análisis inter-
seccional sobre las trayectorias mi-
gratorias y los procesos identitarios 
de jóvenes de origen boliviano en 
relación a sus experiencias escola-
res en Argentina”.

HENDEL, Verónica (CONICET-UN-
Lu-UBA): “Viajar, habitar y narrar. 
Cuando las historias y los mapas 
hablan de experiencias generacio-
nales y territoriales de jóvenes cu-
yas familias han migrado”.



MORZILLI, Melina (UNAJ- IdIHCS 
UNLP/CONICET); CASTRO, Andrea 
(IdIHCS UNLP/CONICET); LEMMI, 
Soledad (IdIHCS UNLP/CONICET): 
“Tan distintes, tan iguales. Historias 
de vida de jóvenes provenientes de 
hogares migrantes bolivianos horti-
cultores en el Gran La Plata”.

DIEZ, María Laura (CONICET/ ICA-
UBA / UNIPE): “Jóvenes migrantes 
en Buenos Aires: estudiar y trabajar 
en tramas transnacionales”.

MAGGI, María Florencia (CONICET 
/ IAPCS – UNVM);  DEL CASTILLO, 
Lina (IAPCS-UNVM); SUSSINI, Julie-
ta (IAPCS-UNVM): “Género y Gene-
ración en el Fútbol. La participación 
de mujeres migrantes e hijas de mi-
grantes en el Campeonato de Fút-
bol Femenino de la Liga Deportiva 
Boliviana (Córdoba)”.

RUEDA, Dulce Janet (UNMdP): “Los 
hijos de inmigrantes bolivianos. Un 
acercamiento a la identificación en 
el Partido de General Pueyrredón”.

NOVARO, Gabriela (UBA-CONICET): 
“Entre seguir siendo y ser alguien 
en la vida.  Mandatos y herencias 
de los descendientes en contextos 
de migración”.

FARIÑA, Francisco (UBA-FFyL-ICA): 
“El fútbol dentro y fuera de la escue-
la. Una aproximación desde el análi-
sis curricular a la enseñanza-apren-
dizaje del deporte en escuelas con 

fuerte presencia de migrantes”.

Mesa 4: Muerte y migración
Horario: 10 a 12:30 horas
Coordinadoras: CASTIGLIONE, Ce-
leste y BARILE, Cristina

BARATERO, María Carolina (Comi-
sión de Cultura de Pueblo Irigoyen), 
MARINO, Federico (Comisión de 
Cultura de Pueblo Irigoyen), CA-
MARASA, Ester Lucía (Instituto Su-
perior de Formación Técnica y Do-
cente Nº 178 - Cátedra Patrimonio 
Turístico): “El Vercelli del Piamonte 
reflejado en el Vercelli de Irigoyen”.

BALDINI, Marta I.; SEMPÉ, M. Car-
lota; FLORES,  Olga Beatriz (Facul-
tad de Ciencias Naturales y Mu-
seo-UNLP-LAC-CONICET): “Para la vida 
y la muerte en la Ciudad de La Plata”.

MONTEMUIÑO ALOISIO, Eduardo 
(Coord. Nac. de la Red Uruguaya de 
Cementerios y Sitios Patrimonia-
les): “Fait, Hope, Love. El cementerio 
Británico de Montevideo-Uruguay, 
descanso final de los inmigrantes 
segregados por la fé y su origen”.

BARILE, Cristina (Facultad de Hu-
manidades y Cs. Sociales- UNPS-
JB): “Gris de Ausencia: Sobre ca-
rencia de panteones migrantes en 
el Cementerio Oeste de Comodoro 
Rivadavia”.

MORENO, Viviana Elizabeth (IESCO-
DE-SECyT-UNPAZ): “Vida, muerte y 



deificación de un migrante. Apun-
tes de un estudio de caso”.

ARROYO, Julián (CESAL, Facultad 
de Ciencias Humanas de la UNICEN. 
Becario postdoctoral del CONICET): 
“El poder de los “lazos inquebran-
tables”. Las representaciones de la 
red social de contención en los ca-
sos de suicidio de los inmigrantes 
sin empleo (Buenos Aires, segunda 
mitad del siglo XIX)”.

SEMPÉ, María Carlota; GARCÍA, 
Carla; OLDANI, Karina (UNLP): “Una 
reflexión sobre marcos teóricos y 
metodologías aplicados al estudio 
de los modos funerarios”.

Presentación del libro: “Morir no es 
poco. Un estudio sobre la muerte y 
los cementerios” (Comp. Cristina 
Barile y Celeste Castiglione) Bue-
nos Aires, Ediciones Continente.
Horario: 12:10 horas 

Mesa 9: Culturas asiáticas en circu-
lación: aportes y debates para seguir 
pensando las migraciones internacio-
nales desde las Ciencias Sociales
Horario: 10 a 12:30 horas
Coordinadoras: IADEVITO, Paula; 
FLORES, Verónica y CASTIGLIONE, 
Celeste

KIM, Sila (UBA): “La difusión global 
de la cultura coreana por el Hallyu 
y sus implicancias en las relaciones 
interculturales coreanos-argentinos 
en Buenos Aires”.

PERA, María Antonella  (UNGS): “Ex-
presiones culturales, participación 
y circulación: el Bon Odori de José 
C. Paz”.

STRELIN, Tatiana Gisela (UBA): 
“Trayectoria familiar y migración 
taiwanesa en Buenos Aires”.

VILARDI, Gabriela (FFyL, UBA): “Mi-
graciones de sentido: la presenta-
ción de cánones corporales y de 
belleza en los videos musicales de 
Kpop y su intercambio con Latinoa-
mérica”.

VILLAGRAN, Ignacio (CEACh-FSOC-
UBA / GEEA-IIGG-UBA / ICI-UNGS): 
“Mirando hacia el Norte. Reflexio-
nes sobre la muestra de piezas chi-
nas de la colección del Museo Na-
cional de Arte Oriental en el Museo 
Histórico del Norte”.

PARK, Hea-Jin (Victoria University 
of Wellington, New Zealand); KIM, 
Jihye (University of Central Lancas-
hire, United Kingdom): “Breve estu-
dio sociohistórico comparativo de 
las migraciones coreanas en la Ar-
gentina y Brasil”.

FLORES, Verónica Noelia (IIGG-
FSOC-UBA): “Marea humana: la crisis 
migratoria global desde la mirada del 
artista chino Ai Weiwei en su exposi-
ción en Buenos Aires (2017-2018)”.
SERBER, Melina (FADU-UBA): “Lo 
maravilloso y lo real: el caso del do-



cumental  “Una canción coreana” 
(2014) de  Yael Tujsnaider y Gusta-
vo Tarrío”. 

Presentación del libro: La inmigra-
ción coreana y su diáspora (2017). 
Historias, trayectorias y experien-
cias. Compiladora: Paula Iadevito 
CABA: Prometeo
Comentarista: 
Dra. Brenda Matossian.
Horario: 12:10 horas

Clase abierta de Manga. Prof. Kao-
ri Tamashiro (Asociación Japone-
sa Sarmiento de José C. Paz).
Horario: De 12:30 a 14 horas

Mesa 12: Diáspora vasca en Argentina: 
preservación de la cultura y experien-
cias de organización comunitaria
Horario: 14:30 a 16 horas
Coordinadoras: BASALDÚA, Paula 
y OÑADERRA, María Ángeles

PAGOLA AIZPIRI, Sara (Delegada de 
Euskadi en Argentina-Mercosur): “El 
Gobierno Vasco y la relación con la 
Diáspora Vasca en Argentina”.

OTEGUI, Sabrina (Revista Eus-
kalkultura): “Acerca de la Revista 
Euskalkultura”.

COLOMBET, Martín, RODRIGUEZ, 
Dario (Centro Vasco Toki Eder): 
“Euskera en la Argentina”.

OÑEDERRA, María Ángeles (Centro 
Vasco Toki Eder): “Historia y presen-

te del Centro Vasco Toki Eder”.
Presentación del libro: EUSKALDU-
NAK Y RETOÑOS EN TOKI EDER. 
María del Pilar Uribeondo y Ruiz 
(2017). José C. Paz: José C. Paz. 
Horario: 16:10 horas

Mesa 2: Migrantes, acción colectiva y 
Estados. Estudios y experiencias
Horario: 14:30 a 16 horas
Coordinadoras: ROSAS, Carolina y 
GIL ARAUJO, Sandra

ARMAS ACOSTA, Constanza 
(UCES): “Transformaciones históri-
cas de las organizaciones venezo-
lanas de migrantes en la Argentina 
desde una perspectiva de género”.

CAHE, Sebastián (UBA): “Acciones 
y experiencias de “trabajadorxs” mi-
grantes: redefiniendo los sentidos 
de la migración en Buenos Aires”.

DE PINA CASTIGLIONE, Débora 
(Instituto de Migraciones-Univer-
sidad de Granada): “Apuntes para 
pensar las migraciones como pro-
yectos políticos itinerantes: el caso 
de los refugiados sirios en Grecia”.

DIAZ, Candela Victoria (CIS-IDES/
CONICET): “Entre “circuitos” de  re-
gularización documentaria y “pape-
les” que habilitan derechos: la cons-
trucción de estrategias colectivas 
de acceso a derechos de mujeres 
migrantes de origen paraguayo en 
la periferia de la ciudad de La Plata”.



PÉREZ RIPOSSIO, Ramiro N. (IIGG-
FSOC-UBA): “La actitud de las fami-
lias ante el retorno migratorio de las 
travestis sudamericanas que resi-
den en el AMBA”.

RUIZ DURÁN, Manuel Alejandro 
(IDES-UNGS): “Los “venezolanos en 
Argentina”: acción colectiva, prácti-
cas de ciudadanía y construcción 
de redes en la transnacionalización 
de un conflicto”.

SALA, Gabriela Adriana (CEIL-CONI-
CET): “El papel de las asociaciones 
de profesionales en la diáspora ve-
nezolana”.

CONSTANZO, Gabriela (FSoc-UBA): 
“Formas de resistencia migrante: 
reflexiones sobre la campaña Mi-
grar no es delito”.

Panel I: Migraciones y Salud 
Horario: 16:30 a 18 horas
Expositoras:
GOTTERO, Laura: “Desafíos actua-
les en el derecho a la salud para 
personas migrantes en Argentina. 
Influencias mutuas entre normati-
va, estrategias políticas, discursos 
mediáticos y prácticas sociales”

OBESO, Natividad: “Consecuencias 
de la explotación en la salud de 
las migrantes. Una mirada desde 
AMUMRA”
RONCONI, Liliana: “El principio de 
igualdad, una herramienta para de-

fender el acceso a las prestaciones 
de salud”

Coordinadora: ESTRELLA, Paula

Presentación del Taller de taiko de 
la Asociación Japonesa Sarmiento 
de José C. Paz.
Horario: 17:45 horas

Acto inaugural
Horario: 18 horas
Palabras inaugurales a cargo del 
secretario General de la UNPAZ, 
Darío Kusinsky.

Presentación de “18 COREA” 
(2013), documental de Melina Ser-
ber (FADU-UBA).

Panel de apertura: “Oriente en Ar-
gentina. Un recorrido sobre las mi-
graciones asiáticas y sus influen-
cias en el país”

Expositores/as: 
MERA, Carolina; TAIANA, Jorge, y 
VILLAGRÁN, Ignacio 
Coordinadora: CASTIGLIONE, Ce-
leste



Día 2
Viernes 24 de mayo de 2019

Acreditación:
Turno mañana: 9:30- 11 hs.
Turno tarde: 15.30-18 hs.
Mesa 10: Comunicaciones libres
Horario: 10 a 16:30 horas
Coordinadora: CASTIGLIONE, 
Celeste

OCHOA, Miguel Angel (UNLu-UN-
TREF): “Construyendo ciudadanía: 
trata y tráfico de personas, DDHH 
y literatura” y “Migraciones y violen-
cias. Formas de ver y representar la 
otredad en el cine latinoamericano 
contemporáneo”.

LITTERIO, Luciana (FCE-UBA): “Las 
políticas públicas para los naciona-
les en el exterior de Argentina y de 
Colombia”.

VECCHIONI, Sabrina, LLAMAS, Va-
leria (REDLAIDH): “El desplaza-
miento de personas generado por 
la crisis humanitaria en Venezuela”.

BUFFA, Ivana Beatriz (FFyL-UNCu-
yo): “Fronteras Imaginadas: Signifi-
cación y alcance en la construcción 
de la identidad de Ifemelu, la prota-
gonista de americanah de Chima-
manda Ngozi Adichie”.

HERRERA JURADO, Bryam B. (II-

GG-UBA): “Qué sabemos acerca de 
la migración peruana en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Un 
acercamiento desde las ciencias 
sociales”.

JORDÁN, Néstor Javier (UNPAZ): 
“Venezolanos en Argentina: Su esta-
tus político y social.  Su radicación 
a partir del año 2016.  Facilidades 
otorgadas por el Gobierno de Cam-
biemos”.

KLEIDERMACHER, Gisele  (UBA-II-
GG/CONICET); LANZETTA, Darío 
(IIGG-UBA): “Representaciones so-
ciales de jóvenes estudiantes de 
colegios secundarios de Villa Lu-
gano hacia población de origen mi-
grante”.

LERENA, Nora Natalia (ISP Dr. Joa-
quín V. González-UNL): “Entre Len-
guas, Cancionero Plurilingüe & Mul-
ticultural hacia la Interculturalidad”.

MACERI, María Ximena (UN-
PAZ-IESCODE-UCA): “Africanidad y 
género en la novela de Achebe: im-
pactos de la migración inglesa en la 
construcción literaria”.

MUÑOZ ROSSI, Marco Yago (UN-
MdP); DALPONTE, Facundo (UN-
MdP); KISLINGER AMARÉ, Otto 
Alexander (UNMdP-Universidad 
Católica Andrés Bello): “Los escla-
vos de la pobreza: análisis de la 
situación jurídica de los menores 
migrantes forzados a ofrecer servi-



cios domésticos a cambio de techo 
y comida, en África, América Latina 
y Sudeste Asiático”.

PERA, Maria Antonella; PERSIN-
GOLA RECALDE, Darío Nicolás 
(UNGS): “El proceso de sojización y 
el impacto en las migraciones”.

SIMEONE, Patricia; LERENA, 
Nora (ISP Dr. Joaquín V. Gonzá-
lez-UNQ-UNL): “La variación lingüís-
tica y la formación docente”.

RAPAN, Valeria (FAHCE – UNLP): 
“La migración, el género y el trabajo: 
Análisis de las relaciones laborales 
y de género en casos de mujeres 
migrantes peruanas que se em-
plean en el servicio doméstico en el 
Gran La Plata. Discusiones teóricas 
desde una investigación empírica”.

CASSOLA, Ignacio Norberto (UBA): 
“Proyectos de Educación Intercultu-
ral Bilingüe en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires: Sistematización 
de experiencias formativas intercul-
turales con poblaciones migrantes 
en escuelas de la zona sur de Flo-
res”.
BOTERO RODRIGUEZ, María Paula; 
DEMARCHI VILLALÓN, Corina Eve-
lin; MEDEIROS DE CASTRO, Clau-
dia (EACH - Universidade de São 
Paulo): “Procesos organizativos de 
mujeres inmigrantes en Sao Paulo. 
Reflexiones y desafíos”.

CUNHA DO ROSÁRIO, Livia Vere-

na (Universidade Federal do Ama-
pá UNIFAP –PROGRAMA DE PÓS 
GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE 
FRONTEIRA PPGEF): “Interseccio-
nalidad y Frontera: Mujeres Negras 
migrantes en la Amazonia Fran-
co-Amapaense”.

VALENZUELA, Jean Pier (IDES/
IDAES-UNSAM): “Identidades eta-
rias y de género en la colectividad 
boliviana en Buenos Aires. Una mi-
rada desde las danzas”.

Presentación del libro Almanaque 
Histórico Argentino (1930-1943) 
Crisis, modernización y autori-
tarismo”, Comp. Guillermo Cao.  
Buenos Aires, Ed. Bärenhaus, 2019 
Comenta: Celeste Castiglione (au-
tora) y Guillermo Cao.
Horario: 12:10 horas
 
Mesa 13: Políticas migratorias recien-
tes en Argentina, una mirada interdisci-
plinaria para un debate necesario
Horario: 10 a 16:30 horas
Coordinadoras: GARCÍA, Lila;  DE-
BANDI, Natalia;  NEJAMKIS, Lucila; 
PENCHASZADEH, Ana Paula; SAN-
DER, Joanna.
Comentarista: JARAMILLO, Veró-
nica

ARLETTAZ, Fernando (CONICET 
/ UBA): “La reforma migratoria de 
2017: análisis constitucional y con-
vencional”.

BECKER, Micaela M. (UNC): “Noso-



tros y Otros: construcción de identi-
dad y otredad en torno al Plan Siria”.

GARCÍA, Lila  (CONICET/UNMdP): 
“Revisitando la superfluidad y el “de-
recho a tener derechos” a la luz de 
las migraciones actuales”.

ODRIOZOLA, Ignacio (UBA/Comi-
sión del Migrante–Defensoría Ge-
neral de la Nación): “Condena pasa-
da, condena pisada. La vulneración 
de derechos de la persona migrante 
en procesos de expulsión basados 
en antecedentes penales extintos”.

LEAL RONCANCIO, Giovanny Gil-
berto (Colectivo de Estudios e In-
vestigación Social–Proyecto CEIS); 
ORTIZ GORDILLO, Andrés Felipe 
(Colectivo de Estudios e Investiga-
ción Social–Proyecto CEIS/Fun-
dación Medios al Derecho–MAD): 
“Arquitectura del control y la segu-
ridad en materia migratoria: el caso 
argentino”.

REY, Sebastián Alejandro (UNPAZ): 
“Si hay delito no hay residencia. La 
inconstitucionalidad del Decreto 
70/2017 en tanto acaba con la reu-
nificación familiar”.

RÍOS, Matías Jesús (UE Siglo 21) “El 
ejercicio de las Garantías Judiciales 
a luz del D.N.U 70/2017”.

ROJAS, Elizabeth del Rosario (Pro-
yecto CEIS, Centro de Estudios e 
Investigación social): “A la vera del 

normativismo jurídico: RADEX,  la 
matrix migratoria”.

SOBIERAY, Carina Andrea (UNLa) 
“La protección de personas refugia-
das en Argentina: cambios recien-
tes y desafíos actuales”.

VIOR, Eduardo J. (UBA): “La ciuda-
danía suramericana como alternati-
va transnacional para la gobernan-
za democrática del continente”.

OLVERA QUEZADA, Dora (UBA-
UNAM, México): “Coerción legal en 
materia de detención migratoria. El 
caso México.”

Mesa 3: Experiencias diversas de in-
vestigaciones y acciones con población 
migrante
Horario: 10 a 12:30 horas
Coordinadores/as: DZEMBROWS-
KI, Nicolás; CASTIGLIONE, Celes-
te; MALDOVÁN BONELLI, Johanna 
y MACERI, Ximena.

ALTSCHULER, Ailén; FLECHAS, Na-
talia; ZLOTNIK, Martín (Equipo Mi-
graciones del Centro de Innovación 
y Desarrollo para la Acción Comu-
nitaria, dependiente de la Secretaria 
de Extensión Universitaria y Bienes-
tar Estudiantil FFyL-UBA): “De litera-
tura y expresión en el Bajo Flores”.

CARRILLO FLORERO, Karen (Univer-
sidad de San Andrés): “El rol de la 
mujer boliviana transmigrante en el 
Mercado Central de Buenos Aires”.



CASTIGLIONE, Celeste (CONICET/
IESCODE-UNPAZ); MACERI, Ma-
ría Ximena (IESCODE – UNPAZ 
– UCA); LOBO, Silvina (IESCODE 
UNPAZ): “Un acercamiento a las mi-
graciones recientes en las escuelas 
de José C. Paz.”.

CELIA, Laura Haydeé (CIC - San Fer-
mín. Municipalidad de Luján – UNR 
- Centro de estudios interdisciplina-
rios. Instituto de la Salud Juan La-
zarte. Maestría de Salud Pública): 
“Atención Primaria de la Salud e 
interculturalidad. Modos de hacer 
y estar entre trabajadores de salud 
y mujeres migrantes bolivianas en 
Parque Lasa. Lujan, Provincia de 
Buenos Aires”.

LINARES, María Dolores (IESHOLP 
– CONICET – UNLPam): “Experien-
cias diversas de investigaciones y 
acciones con población migrante”.

MALDOVAN BONELLI, Johanna 
(CITRA (CONICET-UMET) – UNAJ);            
DZEMBROWSKI, Nicolás (IESCO-
DE-UNPAZ/UNAJ); GOREN, Nora 
(IESCODE-UNPAZ/CIC): “Coopera-
tivismo, sindicato y universidades. 
Una experiencia de articulación con 
la comunidad boliviana de ladrille-
ros en Traslasierra, Córdoba”.

SASSONE, Susana María (CONICET 
–IMHICIHU); LAPENDA, Marina 
Laura (UNICEN- Facultad de Cien-
cias Humanas): “Transnacionalis-
mo migrante de los Peruanos en el 

área Metropolitana de Bs. As.: Apli-
cación de un modelo analítico”.

VILLALBA BAI, María Laura (UNL): 
“Migraciones limítrofes en centros 
urbanos  intermedios. El caso de la 
inserción de bolivianos en el entra-
mado socio-económico de Rafaela”.
 

Mesa 7: Desafíos teóricos y metodoló-
gicos en la investigación sobre medios 
de comunicación y migraciones inter-
nacionales en la Argentina hoy
Horario: 10 a 12:30 horas
Coordinadoras: MELELLA, Cecilia 
y BALSAS, María Soledad

BLASCO, Lucía  (INAPL-UBA): “His-
toria de la radiodifusión boliviana en 
Buenos Aires”. 

BUSSO, Mariana Patricia (UNR-
CIM): “Migración y redes sociales, o 
cómo abordar un objeto esquivo en 
un contexto cambiante”.

GOTTERO, Laura (Instituto de Jus-
ticia y Derechos Humanos, UNLu): 
“Enfoques comunicacionales para 
articular discursos mediáticos y 
acceso a derechos de migrantes 
desde el enfoque de derechos hu-
manos”.

QUIROGA, Sergio (ICAES): “Inmigración, 
corredor humanitario y prensa digital”.
MOLEK, Nadia (UBA, FFyL, ICA – 
ISIM ): “Eslovenos online: repre-



sentaciones de eslovenidad entre 
los grupos de Facebook de los es-
lovenos en la Argentina”.

Presentación del libro: Televisión 
y participación política transnacio-
nal. Las audiencias de televisión 
(2018). De Balsas, María Soledad.  
Buenos Aires: Prometeo
Horario: 12:10 horas

Mesa 11: Migraciones, prácticas y 
creencias religiosas e interculturalidad
Horario: 10 a 12:30 horas
Coordinadores: CREMONTE, Juan 
Pablo y AMEIGEIRAS Aldo

BERTINI, Sergio; BRIZUELA, Gabrie-
la (UNLa-Mirares-UNAM): “Migra-
ción reciente de venezolanos. De la 
situación en su país a la vida en la 
Argentina de la crisis”.

RUIZ DURÁN, Manuel Alejandro 
(UNGS-IDES): “Migración, religión y 
sentidos sobre política (trans)nacio-
nal. Las misas católicas organiza-
das por “venezolanos en Argentina”.

SAYAR, Roberto Jesús (UBA-UM-
UNLP): “Dios vive entre quienes lo 
invocan. Marcas de religiosidad mi-
grante en IV Macabeos”.

LIAS, Sofía Silva (UNLP): “El lugar 
de la espiritualidad en los despla-
zamientos de grupos indigenistas 
andinos”.

ARDUINO, Eugenia (UBA-UNLu): 

“Tránsitos e identidades. Diáspora 
religioso–económica senegalesa 
contemporánea”.

CREMONTE, Juan Pablo (IDH-
UNGS): “Migrantes bolivianos en 
el Conurbano Bonaerense: identi-
dades, reconocimientos y alterida-
des”.

Taller de Sumi-e (Aguada japo-
nesa) a cargo de la Prof. Graciela 
Beatriz Marsilli de la Asociación 
Japonesa Sarmiento de José C. 
Paz.
Horario: 12:30 a 14 horas

Taller de caligrafía japonesa en 
pincel a cargo de la Prof. Takami 
Sakai de Kinjo de la Asociación Ja-
ponesa Sarmiento de José C. Paz.
Horario: 12:30 a 13:30 horas

Taller de origami a cargo de la 
Prof. Estela Suzuki   de la Asocia-
ción Japonesa Sarmiento de José 
C. Paz).
Horario: 12:30 a 14 horas

Mesa 6: Migraciones africanas en la 
Argentina de los siglos XX y XXI: pro-
blemáticas, perspectivas y desafíos de 
abordaje de lo global en lo local
Horario: 14 a 16:30 horas
Coordinadoras: ZUBRZYCKI, Ber-
narda y ESPIRO, María Luz

ESPIRO, María Luz ( F C N -
yM-UNLP): “Identificaciones ét-
nicas, pertenencias religiosas y 



mercado de trabajo en Senegal: un 
acercamiento al contexto de origen 
de la migración senegalesa en Ar-
gentina”.

GATTARI, María de los Ángeles  
(CEDCU–UNR): “Migración africana 
subsahariana hacia la Argentina. 
Motivaciones, trayectorias migrato-
rias y experiencias cotidianas de los  
migrantes africanos en la ciudad de 
Rosario”.

MARCO DEL PONT, Ana (FFyL-
UBA): “Migración, trabajo y resisten-
cias: una aproximación etnográfica 
a partir del caso de vendedores am-
bulantes senegaleses en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”.
 
Mesa 14: Inmigración y memorias
Coordinadores/as: HERRERA, 
Nicolás y MONKEVICIUS, Paola
Horario: 14 a 16:30 horas

CARDONETTI, Stefania María Ale-
jandra (UNQ): “Identidad, genera-
ciones y poder cultural. La danza 
de los caporales en la comunidad 
boliviana de Quilmes (1970-2015)”.

CASTRO, Andrea Soledad (IdHICS 
UNLP/CONICET): “ Ni cholas, ni 
gauchos. Representaciones de ta-
rijeños/as entre La Plata, Buenos 
Aires y Tarija, Bolivia”.

FRAGA, Cecilia (UBA-IIGG): “Memo-
ria e Historia en el estudio de las mi-
graciones ucranianas a la Argentina 

1897-2000”.

HERRERA, Nicolás (UNLP/FaH-
CE-CONICET), MONKEVICIUS, Pao-
la (UNLP/FCNyM-CONICET): “La 
memoria social en los estudios mi-
gratorios: Genealogía e interseccio-
nes disciplinarias”.

WILLIAMS, Guillermo (IESyP-
Pat-UNPSJB/UNPA): “Los límites 
de la memoria oficial: representa-
ción de los indígenas patagónicos 
en tres museos de Chubut”.

CHERJOVSKY, Iván (UNQ-UAI): 
“Cuatro teorías acerca del origen de 
los judíos argentinos”.

Panel II: Migraciones y Educación 
Horario: 16:30 a 18 horas
Expositores/as:  
NOVARO, Gabriela; DIEZ, María 
Laura y MARTÍNEZ, Laura Victoria: 
“Migración y educación. Nuevas y 
viejas formas del nacionalismo y 
procesos de inclusión y exclusión 
escolar”.
COLUCIGNO, Hernán: “La dimen-
sión intercultural en el campo de la 
enseñanza”.
Coordinadoras: STORINO, Silvia y 
PITMAN, Laura

Acto de cierre 
Horario: 18 a 20 horas
Palabras a cargo de la secretaria de 
Ciencia y Tecnología de la UNPAZ, 
Alejandra Roca.
Panel de cierre: “Migraciones y DDHH”



Expositores/as: 
GARCÍA, Lila: “Migraciones, dere-
chos humanos y poder judicial”

PECHEZADEH, Ana: “Política migra-
toria en la Argentina: del paradigma 
de derechos humanos al paradig-
ma securitario”

TREACY, Guillermo: “Los principios 
de derechos humanos  y su aplica-
ción judicial en materia migratoria”
LETTIERI, Martín: “Desafíos actuales 
en la protección de los refugiados”

Coordinador: BENENTE, Mauro

Cierre musical a cargo de Gustavo 
Dotas (Director de la Orquesta Es-
cuela de la UNPAZ) 
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