
 

 

 

 

 

III Jornadas de Migraciones 

Cartografías en movimiento: memorias, violencias y resistencias 

23 y 24 de mayo de 2019 

 

Segunda Circular 

 

La Universidad Nacional de José Clemente Paz convoca a las III Jornadas de 

Migraciones, las cuales tendrán lugar los días 23 y 24 de mayo de 2019. El 

encuentro tiene como objetivo propiciar intercambios y debates en torno a las 

múltiples dimensiones que constituyen y abarcan el fenómeno migratorio.  

En la configuración actual del capitalismo global las migraciones constituyen un 

aspecto fundamental para la determinación de variables explicativas respecto de 

la construcción de los Estados y las formas en que estos diseñan e implementan 

sus políticas. Asimismo, los movimientos migratorios impactan en todos los 

aspectos de la vida cotidiana de nuestras comunidades, las cuales se traman en 

territorios cuyas fronteras desafían los límites de las construcciones identitarias 

nacionales para establecer nuevas categorías de sujetos, con otras agencias, 

proyecciones y expectativas. 

 

Mesas temáticas propuestas 

(A partir la página 5 de esta circular encontrarán la fundamentación de las mesas 

con los nombres y correos electrónicos de los coordinadores.) 

1. Espacios y prácticas de sociabilidad de los migrantes en la Argentina (siglos 

XIX-XXI) 

2. Migrantes, acción colectiva y Estados. Estudios y experiencias. 

3. Migraciones, familias y religión 

4. Muerte y Migración 

5. Migraciones y miradas metropolitanas: Acceso a derechos, políticas públicas y 

representaciones sobre la(s) diversidad(es) en el conurbano bonaerense 



 

 

 

6. Migraciones africanas en la Argentina de los siglos XX y XXI: problemáticas, 

perspectivas y desafíos de abordaje de lo global en lo local 

7. Desafíos teóricos y metodológicos en la investigación sobre medios de 

comunicación y migraciones internacionales en la Argentina hoy 

8. Migración y juventudes 

9. Culturas asiáticas en circulación: aportes y debates para seguir pensando las 

migraciones internacionales desde las Ciencias Sociales 

10. Activismos, género y generación en la migración 

11. Migraciones, prácticas y creencias religiosas e interculturalidad 

12. Diáspora vasca en Argentina: preservación de la cultura y experiencias de 

organización comunitaria 

13. Políticas migratorias recientes en Argentina, una mirada interdisciplinaria para 

un debate necesario 

14. Inmigración y memorias 

15. Experiencias diversas de investigaciones y acciones con población migrante 

 

Comunicaciones libres 

Se aceptarán resúmenes por fuera de las mesas temáticas definidas en la 

presente circular. En este caso, las propuestas de resúmenes deben ser 

enviadas a migraciones@unpaz.edu.ar y a castiglioneceleste@yahoo.com.ar.   

 

Pautas para la presentación de resúmenes  

Los resúmenes deben ser enviados con el asunto “Resumen III JM UNPAZ” a 

migraciones@unpaz.edu.ar con copia al mail de contacto de la mesa temática 

correspondiente o con copia a castiglioneceleste@yahoo.com.ar en caso de 

comunicaciones libres. 

Los mismos deben estar en formato Word o similar y contar con las siguientes 

características:  

 Nombre completo de autor/es/as (se aceptarán hasta tres autores), 

pertenencia institucional y correo electrónico; 

 título de ponencia; 

 mesa temática en que se inscribe la propuesta o “comunicación libre”, 

según corresponda; 

 resumen entre 300 y 350 palabras;  

 letra en Times New Roman, tamaño 12, justificado, espacio 1,5 puntos; 

 el nombre del archivo debe tener el siguiente formato: “APELLIDO, 

Nombre. Mesa temática (N°)” o “APELLIDO, Nombre. Comunicaciones 

libres”, según corresponda.  
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Pautas de presentación de ponencias completas 

Las ponencias completas deben ser enviadas a los mismos correos indicados 

para los resúmenes. En las mismas debe figurar el nombre de el/la/los/las 

autor/a/es/as, la pertenencia institucional y un correo electrónico de contacto. La 

extensión debe ser de entre 12 y 15 páginas incluyendo notas y bibliografía; el 

formato debe ser respetar los siguientes parámetros: hoja tamaño A4, letra 

Times New Roman tamaño 12, interlineado 1,5 puntos. Las referencias 

bibliográficas deben adecuarse a los parámetros definidos en el Manual de Estilo 

de EDUNPAZ disponible en el siguiente link:   

https://www.unpaz.edu.ar/sites/default/files/Manual%20de%20Estilo%20EDUN

PAZ%202017.pdf  

Se publicarán actas online de las ponencias que participen en las jornadas. 

 

ARTE MIGRANTE. Exposición de material audiovisual, arte y ilteratura 

Expondremos en los espacios de las jornadas material audiovisual (fotografía, 

videos, etc.), obras de arte (plásticas, esculturas, etc.) y textos literarios (ficción, 

ensayo, no-ficción, etc.) que hagan alusión a la temática migratoria. 

Dependiendo de las obras y textos recibidos, organizaremos muestras y 

exposiciones específicas. Enviar el material o la propuesta a 

migraciones@unpaz.edu.ar con copia a gdelpiero@unpaz.edu.ar.  

 

Fechas importantes 

Recepción de resúmenes Del 5 de diciembre de 2018 al 31 

de enero de 2019 

Comunicación de aceptación de resúmenes 15 de febrero de 2019 

Recepción de ponencias completas hasta el 30 de abril de 2019 
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Fundamentación de mesas temáticas 

 

MESA TEMÁTICA N° 1 

TÍTULO: “Espacios y prácticas de sociabilidad de los migrantes en la Argentina (siglos 

XIX-XXI)”. 

COORDINADORA: Nadia De Cristóforis, Alejandra Noemí Ferreyra 

CONTACTO: ndcristoforis@yahoo.com.ar 

RESUMEN: 

Los espacios y las prácticas de sociabilidad migratoria constituyen un importante 

aspecto de los procesos de adaptación e integración de los migrantes en sus ámbitos 

de acogida. Las personas que se trasladan de un espacio a otro tienden a reconstruir 

múltiples lazos sociales en su nuevo destino, que se plasman en distintos tipos de 

organizaciones, desde algunas que poseen un alto grado de formalidad, hasta otras de 

contornos más indefinidos y flexibles. Una gran cantidad de investigaciones se han 

concentrado en el análisis de las características y funcionamiento de las instituciones 

del primer tipo, basándose en documentación de distinta índole que han conservado 

dichas entidades, y/o apelando a los registros orales (principalmente, entrevistas 

presenciales a miembros de dichas organizaciones, o a personas ligadas a las mismas). 

En la historiografía argentina, una de las preguntas que recorrió de modo frecuente el 

estudio de este asociacionismo migratorio estuvo relacionada con el grado en que las 

instituciones creadas por los migrantes favorecieron u obstaculizaron sus procesos de 

inserción, es decir, hasta qué punto facilitaron los fenómenos de integración de las 

personas trasladadas o por el contrario, los limitaron, propiciando el mantenimiento de 

identidades étnicas pre-migratorias en los ámbitos de destino. Si bien se ha avanzado 

mucho en el conocimiento del asociacionismo migratorio, aún quedan muchos temas 

pendientes a indagar relacionados con el mismo, e incluso, sería deseable poder 

examinar en un mismo marco global las formas de vinculación migratorias más formales 

y de tendencia más informal, con el fin de comprender sus relaciones (hasta qué punto 

podrían formar parte de etapas constitutivas de un proceso asociativo que va de lo 

informal a lo formal, o podrían poseer objetivos complementarios) o sus posibles 

tensiones (involucradas en la deliberada voluntad de los migrantes de generar vínculos 

que solo sean de un tipo u otro, por ejemplo).  

De allí que en la presente Mesa nos propongamos analizar la temática de los espacios 

y prácticas de sociabilidad migratoria en la Argentina, incluyendo formas de interacción 

desarrolladas con distinto grado de formalidad. El período de estudio abordado en los 

trabajos será amplio: desde el siglo XIX al XXI, con el fin de abarcar experiencias de 

sociabilidad más históricas y recientes. De este modo, esperamos superar las 

percepciones que predominaron en los estudios migratorios durante mucho tiempo, que 

categorizaban y concebían a los flujos humanos “antiguos” como distintos de los 

“modernos”. El objetivo será entonces indagar las similitudes y las diferencias de los 

problemas y desafíos de la sociabilidad migratoria en el largo plazo, atendiendo a las 

rupturas en dichas formas de interacción, pero también reconociendo sus continuidades, 

a lo largo de los siglos. Por otra parte, la amplitud temporal también permitirá incluir 



 

 

 

experiencias de diversos grupos humanos, provenientes del exterior como de la 

Argentina (migrantes “externos” e “internos”). Asimismo, los estudios podrán ser 

elaborados a partir de distintas escalas de indagación (desde las macro a las 

microsociales), según la pregunta que oriente el análisis en cuestión. Se admitirán 

ponencias que se basen en perspectivas disciplinarias específicas (historia, sociología, 

antropología, derecho, ciencias políticas, ciencias de la comunicación, geografía, entre 

otras) o que prioricen enfoques interdisciplinarios. Los temas específicos que se podrán 

desarrollar en el marco de la Mesa son variados y abiertos, pero a modo orientativo y 

como punto de partida, podríamos mencionar los siguientes: las características y 

finalidades de las sociabilidades migratorias; los procesos de conformación de 

instituciones de distinto tipo; los alcances y efectos concretos de las prácticas 

asociativas; los obstáculos e inconvenientes surgidos a lo largo de los fenómenos de 

interacción migratoria, originados en el accionar de organismos públicos u otros actores 

sociales, o en condicionantes estructurales, entre muchos otros. 

 

MESA TEMÁTICA N° 2 

TÍTULO: “Migrantes, acción colectiva y Estados. Estudios y experiencias”. 

COORDINADORAS: Carolina Rosas, Sandra Gil Araujo 

CONTACTO: rosas.carol@gmail.com 

RESUMEN: 

El propósito de esta mesa es abrir un espacio de intercambio, reflexión y debate sobre 

el protagonismo de las y los migrantes en las acciones colectivas involucradas en la 

defensa y ampliación de derechos sociales, económicos, civiles y políticos.  

En variados contextos nacionales y locales, varones y mujeres migrantes han tenido un 

papel primordial en la conformación de organizaciones que brindan información y 

asesoramiento sobre leyes, normas y procedimientos que regulan el acceso a la 

documentación y la condición de regularidad migratoria, al tiempo que demandan 

políticas migratorias que reconozcan el derecho a migrar. En muchos casos, estas 

organizaciones también se han involucrado en otras luchas de carácter trasversal que 

exigen, por ejemplo, mejoras de las condiciones laborales, acceso a una vivienda digna, 

el reconocimiento de la diversidad, la ampliación de la ciudadanía; y/o defienden la 

educación y la salud pública, los derechos de las mujeres y la población LGTB, entre 

otros. Así mismo es creciente la participación de migrantes en acciones comunitarias en 

distintas barriadas carenciadas, en particular a favor de los derechos de los niños y niñas 

y por el acceso a la alimentación.  

En el contexto sudamericano el afianzamiento de la migración internacional y regional 

ha sido acompañado por la construcción y maduración de los repertorios organizativos 

de las poblaciones migrantes para la demanda de derechos frente a los Estados de 

destino, pero también a los de origen y tránsito. Para captar el alcance de estas luchas 

es fundamental no perder de vista que sus conquistas no solo contribuyen al bienestar 

de las poblaciones migrantes, sino que impulsan la ampliación de derechos para toda la 



 

 

 

sociedad, y cuestionan, aun sin saberlo, el orden nacional, al desvincular la ciudadanía 

de la nacionalidad.  

Sin embargo, a pesar del alcance e importancia de estos procesos, la participación de 

las y los migrantes en la acción y organización colectiva es una dimensión del hecho 

migratorio que por el momento no ha recibido la atención que merece. Considerando 

este antecedente, esta mesa invita a migrantes, investigadores/as, estudiantes y 

activistas a compartir experiencias organizativas, reflexiones analítico-conceptuales, 

reconstrucciones históricas o investigaciones en distinto grado de desarrollo enfocadas 

en la acción colectiva migrante.   

A continuación, se sugieren algunos ejes temáticos para la mesa, pero son bienvenidas 

propuestas que se aproximen a la acción colectiva migrante desde otras dimensiones. 

 - La configuración de las organizaciones de migrantes en perspectiva histórica  

- Pasado y presente de las luchas, acciones y organizaciones de las y los migrantes.  

- El papel de las organizaciones de migrantes en la defensa y ampliación de derechos 

sociales, económicos, políticos y civiles. 

- El rol de las mujeres en la construcción del campo organizativo migrante. 

- Migrantes, acción colectiva y políticas públicas. 

- Contenidos, repertorios, alianzas y recursos de la acción colectiva de las y los 

migrante. 

- Poblaciones migrantes y ciudadanía. 

- Incidencia de las organizaciones de migrantes a escala internacional, nacional, 

provincial y local.  

- Relaciones entre las organizaciones de migrantes y el Estado nacional, provincial, 

local.  

- Cambios en las formas y contenido de las demandas de las organizaciones en relación 

con las estructuras de oportunidades discursivas y políticas de los contextos de 

inmigración. 

- La acción colectiva de las y los migrantes desde un enfoque interseccional. 

- Diversidad sexual, acción colectiva y ciudadanía.    

 

MESA TEMÁTICA N° 3 

TÍTULO: “Migraciones, familias y religión”. 

COORDINADORAS: Magalí Katz, María Macarena Saenz Venezuela 

CORREO ELECTRÓNICO: magalikatzok@gmail.com 

RESUMEN: 



 

 

 

La investigación sociológica desde sus orígenes ha centrado su análisis en la relación 

existente entre familia, trabajo y creencias para constituir el núcleo fundamental sobre 

el que se caracteriza, comprende y explica la vida en sociedad. Desde el materialismo 

histórico hizo hincapié en los “tipos de familia”, la corriente francesa inaugurada por 

Durkheim la integró bajo el concepto “sociedad doméstica” (Durkheim, 2003). Max 

Weber, por su parte acuñó el término de “comunidad doméstica” como tipo de 

asociación, pudiendo discutir la tensión existente entre “comunidad” y “sociedad”. 

Asimismo, las migraciones constituyen un fenómeno de desplazamiento de personas 

que data desde los inicios de la humanidad, al tiempo que puede ser leído en clave de 

motivos políticos, económicos, sociales, culturales y religiosos. Las migraciones hacia 

(y dentro de), América Latina no son ajenas, considerar los flujos migratorios 

internacionales, así como los intrarregionales es menester. 

Hoy día se evidencian cambios experimentados por las formas y organizaciones 

familiares, considerando en sus dimensiones de análisis a las migraciones, pero poco 

se dice respecto de la Religión. Una hipótesis podría constituir lo que Berger en 1977 

llamó proceso de secularización. Sin embargo, en nuestra región el discurso religioso 

es uno de los más escuchado a la hora de legislar sobre la vida, la muerte, las 

sexualidades y las libertades (Gimenez Beliveau, 2018). Al tiempo que los líderes (o 

especialistas) religiosos han perdido la capacidad de regular los comportamientos de 

sus fieles, sea por nuevos tipos de vínculos sexuales, afectivos y/o familiares, que se 

ven reflejados en una transición demográfica, lo que evidencia una regulación voluntaria 

de la natalidad. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se propone un espacio que permita articular esas tres 

dimensiones (familia, migración y religión) leídas en clave de contexto latinoamericano, 

que permite así comprender la transmisión religiosa. 

 

MESA TEMÁTICA N° 4 

TÍTULO: “Muerte y Migración” 

COORDINADORAS: Cristina Barile, Celeste Castiglione 

CONTACTO: ncbarile@gmail.com 

RESUMEN:  

La presente mesa convoca a trabajos y avances de investigaciones que den cuenta de 

la cantidad de formas en las que los migrantes han tramitado el enterramiento de sus 

connacionales en tierras extrañas, así como los procesos de enterramiento y duelo. 

Las migraciones han tenido que recurrir a diversas estrategias que contribuyan a 

disminuir el conflicto que implica el fallecimiento de un migrante. También se registra un 

alto grado de asociacionismo que media en la relación entre el Estado, sus cementerios 

y la población migrante que puede ser o no ser parte de la religión oficial. 

Por otro lado las formas del morir también implican un conocimiento de discursos 

médicos, policiales y legales, por citar algunos de aquellos que requieren aprendizajes 

y negociaciones, atravesados por ignorancia, discriminación y xenofobia. 



 

 

 

Consideramos que en los cementerios se ponen en evidencia las jerarquías y los lugares 

que los grupos han podido tener en esa comunidad. De manera que se constituyen 

como espacios de desintegración y desagregación de entornos conocidos de la vida 

cotidiana; así como también de construcción de sentido: se honran a las víctimas, se 

crean símbolos que funcionan como transmisión intergeneracional de los procesos 

históricos y se expresan en acciones que emergen en el espacio público con 

evocaciones, rituales, marcas materiales de la memoria, a modo de denuncia y 

visibilidad. Allí se plasma, lo que se convierte en historia, un pasado que se ansía 

recordar y que tiene efectos en el presente. 

Invitamos a presentar trabajos y avances de investigaciones relacionadas con el tema 

propuesto y asociados en su amplia coloratura, a fin de llevar cabo una jornada 

enriquecedora sobre estos temas que han sido constitutivos de la condición humana 

desde el principio de la historia. 

 

 

MESA TEMÁTICA N° 5 

TÍTULO: “Migraciones y miradas metropolitanas: Acceso a derechos, políticas públicas 

y representaciones sobre la(s) diversidad(es) en el conurbano bonaerense”. 

COORDINADORAS: Gimena Perret, Brenda Matossian, Cecilia Melella 

CONTACTO: gimenaperret@hotmail.com 

RESUMEN:  

Esta mesa pretende abordar, de forma general, las dinámicas de constitución de la 

ciudad contemporánea y en particular, de los espacios suburbanos metropolitanos en 

escalas locales desde una perspectiva de acceso a derechos y participación ciudadana 

para las personas migrantes. Las migraciones internacionales en el mundo entero se 

han vivificado y el número de migrantes (algunos en situaciones de vulnerabilidad) ha 

transformado y diversificado las sociedades contemporáneas. Sólo baste recordar la 

denominada “crisis de los refugiados” en Europa, el conflicto sirio o los flujos en masa 

de poblaciones en el continente americano como el caso de Venezuela, México, 

Colombia y Honduras, sólo para citar algunos. A nivel global, los organismos y 

organizaciones internacionales, así como los Estados nacionales han firmado diferentes 

compromisos para proteger a estas poblaciones. Al mismo tiempo, a escala local, este 

tipo de movimiento poblacional plantea distintos desafíos a los gobiernos. En el caso 

argentino, se percibe necesario que en las distintas dimensiones estatales se demanden 

nuevos programas de intervención para hacer del tratamiento de la diversidad un 

componente dominante dentro de las políticas públicas actuales.  

Por su parte, el Conurbano Bonaerense presenta una densa condensación de 

heterogeneidades y contrastes que se despliegan sobre un entramado multiactoral y 

multiescalar que involucra instituciones estatales (locales, provinciales, nacionales y 

hasta regionales e internacionales), así como a diferentes actores de la sociedad civil 

que lejos de ser excepcional, constituye una suerte de rasgo estructural. La mirada 

sobre este territorio recae así, inevitablemente, en una crónica de esas mezclas y 



 

 

 

contrastes entre clases sociales y estilos de vida que han dado forma al suburbio desde 

comienzos del siglo XX. Frente a la escasez de miradas particulares sobre las dinámicas 

de los partidos del Gran Buenos Aires, en contraposición con los enfoques anclados en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta mesa también busca poner en valor las 

espacialidades en escala local y las temporalidades cotidianas en los estudios 

migratorios dentro de la metrópolis más importante del país donde se encuentran los 

porcentajes más significativos de esta población.     

En este sentido, nos preguntamos cómo trabajar desde las políticas públicas con los 

diferentes actores para comprender cómo se juegan las relaciones multicausales entre 

los mismos cuando se piensa discutir el acceso a derechos para las personas migrantes 

y la gobernanza de la(s) diversidad(es) en un contexto que pretende el “diálogo 

intercultural”. Asimismo, entendemos que el acceso a derechos no puede pensarse sin 

tener en cuenta la “participación ciudadana” (de agentes o grupos), pues implica 

intervenciones de la sociedad civil respecto de derechos civiles, sociales y políticos 

promovidos en y desde los diferentes espacios. En síntesis, los ejes propuestos abordan 

distintas dimensiones como la multiescalaridad de las políticas públicas dentro de la 

complejidad metropolitana; la apropiación del espacio y sus tensiones para el uso 

productivo, residencial y del espacio público; la participación ciudadana en términos de 

acceso a los derechos, los mercados laborales y su inscripción espacial; las estrategias 

culturales de visibilización; la construcción de representaciones sociales sobre la 

alteridad y sobre el Conurbano; el reconocimiento de las identidades colectivas. 

Asimismo, se esperan trabajos que aborden cuestiones de reflexión metodológica 

asociada a los tópicos planteados. 

 

MESA TEMÁTICA N° 6 

TÍTULO: “Migraciones africanas en la Argentina de los siglos XX y XXI: problemáticas, 

perspectivas y desafíos de abordaje de lo global en lo local”. 

COORDINADORAS: Bernarda Zubrzycki, María Luz Espiro 

CONTACTO: bernazub@gmail.com 

RESUMEN:  

Las migraciones contemporáneas, con su diversificación de rutas y conexiones origen-

destino, configuran un mapa mundial bastante más complejo al de años atrás, que 

aparece cruzado por una infinidad de conexiones entre cualquier punto del globo. Sin 

embargo, al mismo tiempo se puede calificar de fronterizada, es decir, es una migración 

erizada de fronteras y de barreras, de (in)movilidades con impactos sobre la vida de las 

personas y los gobiernos a distintos niveles y escalas.  

Una de las principales implicancias del panorama migratorio actual supone el aumento 

de la heterogeneidad étnico-nacional en las sociedades receptoras y los temores a una 

diversidad supuestamente inmanejable. Sobre todo, en sociedades con concepciones 

exclusivistas de nacionalidad, que resisten la incorporación plena de los y las migrantes 

que no se ajustan al “canon deseable”. Cabe recordar que la presencia de las 

poblaciones negras en Argentina fue durante mucho tiempo invisibilizada. Sin embargo, 



 

 

 

los recientes procesos de autoafirmación, los nuevos posicionamientos estatales y 

supranacionales relativos a la negritud, sumados al redireccionamiento de los flujos 

migratorios internacionales han tornado visibles en nuestro país a estas poblaciones. 

Es fundamental tener en cuenta que los procesos migratorios son complejos e 

irreductibles a una sola dimensión de análisis. Desde las conceptualizaciones clásicas 

sobre las migraciones que abonan ciertos imaginarios nacionalistas, algunos análisis 

suelen atribuir las migraciones a las coacciones macroeconómicas y las explican a partir 

de la racionalidad económica de los sujetos. Sostenemos entonces que urge historizar 

el hecho migratorio, situarlo social y culturalmente, considerándolo desde un enfoque 

holístico, multidimensional y relacional, que tome en cuenta las relaciones de poder que 

lo atraviesan. Además, debemos consolidar una academia que pueda orientar políticas 

proactivas, en articulación con otras organizaciones y movimientos, y se muestre 

comprometida con el retorno de la investigación social en el mundo contemporáneo. 

En lo que respecta a los movimientos migratorios desde África Subsahariana hacia la 

Argentina, han constituido un área de estudios escasamente desarrollada en el país, en 

parte por la dimensión reducida de este fenómeno. Sin embargo, en los últimos años 

asistimos a un conjunto de transformaciones, tanto en lo que atañe al fenómeno de las 

migraciones africanas -con la diversificación de los lugares de procedencia y un leve 

incremento cuantitativo, entre otros varios aspectos- como la inminente reversión del 

paradigma migratorio argentino desde una concepción de derechos al de la seguridad -

que implica un giro desde la protección hacia la criminalización de las migraciones-, 

como así también observamos cambios al nivel del estudio de estas problemáticas -con 

cierta proliferación de las investigaciones-.  

Todas estas transformaciones ameritan la tentativa de convocar en esta mesa temática 

a investigadores e investigadoras formados y en formación cuyos análisis se centren en 

las migraciones africanas subsaharianas hacia Argentina en los siglos XX y XXI, con el 

objetivo de crear un espacio interdisciplinario para discutir avances y resultados en el 

estudio de estos flujos migratorios y las dialécticas que se propician en el espacio 

nacional/local que obra como “anclaje”, así como promover la reflexión teórica-

metodológica alrededor de las dimensiones complejas de los procesos migratorios en 

general y de las migraciones africanas en particular. 

 

MESA TEMÁTICA N° 7 

TÍTULO: “Desafíos teóricos y metodológicos en la investigación sobre medios de 

comunicación y migraciones internacionales en la Argentina hoy”. 

COORDINADORAS: María Soledad Balsas, Cecilia Melella 

CORREO ELECTRONICO: msbalsas@conicet.gov.ar 

RESUMEN:  

Aunque los movimientos migratorios a nivel mundial no son nuevos, su visibilización en 

la agenda global acaso sí lo es. La centralidad adquirida por los desplazamientos de 

población en las políticas implementadas por los gobiernos nacionales, en los discursos 

de organismos internacionales, de las organizaciones no gubernamentales y hasta en 



 

 

 

la opinión pública en diferentes países tanto del Norte como del Sur del mundo así lo 

indica. En este contexto se han fortalecido y se han desarrollado distintas prácticas 

sociales, culturales y mediáticas que instituyen un escenario diverso y conflictivo 

respecto del tratamiento de las migraciones que pivotea sobre lógicas globales y locales. 

En las denominadas sociedades de masas, los medios de comunicación se conforman 

como los espacios donde se disuelve y se reconfigura el horizonte cultural común de la 

nación y se proyectan representaciones de la heterogénea trama de imaginarios y 

discursos.  

Estos cambios cualitativos en el ecosistema comunicacional a nivel mundial fueron 

acelerados en gran medida por el desarrollo de un entramado tecnológico en el último 

cuarto del siglo XX. La masificación del uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación como Internet y, en espacial de las redes sociales, ha diversificado las 

posibilidades comunicacionales de los migrantes y ofrece nuevas perspectivas para el 

análisis. Al integrar las modalidades escrita, oral y audiovisual de la comunicación 

humana, Internet se convirtió en la gran figura que parece cumplir tanto con los 

designios optimistas de democratización como con aquellos que anuncian una fatídica 

vigilancia. Empero, es innegable que la red de redes se ha vuelto nodal para el desarrollo 

de las distintas esferas de la vida en las sociedades globalizadas y, en los últimos años, 

su uso ha adquirido una envergadura relevante dentro del campo de los estudios sobre 

los procesos migratorios transnacionales. 

Podría argumentarse que en la Argentina la relación entre migraciones internacionales 

y medios de comunicación se configuró como un objeto específico dentro de los estudios 

comunicacionales recién a partir de la década de los noventa del siglo pasado. Con 

cierto desfasaje en relación a los estudios sobre medios y migraciones a nivel mundial, 

fue en el marco de los discursos xenófobos y discriminatorios que tendieron a asociar la 

reaparición del cólera, el crecimiento de la inseguridad y la desocupación con la 

migración latinoamericana que se sentaron las bases para la problematización de los 

modos de presentación de las y los migrantes en la prensa. Desde entonces, el interés 

por la relación entre medios de comunicación y migraciones ha ido en aumento. Si bien 

en las últimas décadas se registra un paulatino desplazamiento hacia nuevos temas y 

problemas, todavía la prensa y los análisis en producción continúan siendo privilegiados. 

La presente propuesta busca propiciar la reflexión teórica, temática y metodológica 

tendiente a la superación de este estado de situación, desde una visión interdisciplinaria. 

 

MESA TEMÁTICA N° 8 

TÍTULO: “Migración y juventudes”. 

COORDINADORAS: Verónica Hendel, Lucía Vera Groisman 

CONTACTO: vero_hendel@yahoo.com 

RESUMEN: 

Diversas disciplinas han abordado la cuestión de las juventudes desde sus respectivas 

perspectivas dando forma a un campo prolífico y a producciones de gran interés. Esta 

mesa, sin embargo, se propone abordar un conjunto de problemáticas vinculadas a un 
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campo de incipiente desarrollo en Argentina: las juventudes migrantes. Partiendo de la 

premisa de que la noción de “juventud” es una construcción social dinámica, una 

producción relacional y situada que adquiere diferentes características según los 

contextos y los actores sociales involucrados, así como las relaciones de poder que las 

atraviesan, entendemos que la producción de la(s) juventud(es), en tanto “juventud(es) 

migrante(s)”, puede leerse no como un grupo unificado, sino como el resultado de un 

campo de tensiones conformado por procesos históricos y relaciones de fuerza 

específicas, que involucra múltiples y complejas operaciones en las que se ponen en 

juego distintos tipos de saberes y prácticas, como los educativos, comunitarios, políticos, 

administrativos, burocráticos, militantes, asociadas a una serie de autoridades legítimas 

-docentes y directivos, padres, dirigentes de asociaciones, referentes juveniles, etc.  

Por otra parte, entendemos que lxs jóvenes migrantes y descendientes constituyen un 

conjunto de sujetos particularmente significativo para analizar los procesos de 

identificación étnica y nacional en contextos de movilidad territorial y subordinación 

social. Algunas categorías relevantes para el análisis de estas problemáticas son: 

identificaciones étnicas y nacionales, la doble pertenencia, la mixtura y la 

transnacionalidad, la continuidad y discontinuidad de lazos con el país de origen, los 

procesos de asimilación integración y relaciones generacionales, segundas 

generaciones, y las tensiones intergeneracionales. 

Otras investigaciones señalan que aquello que caracteriza a lxs jóvenes migrantes es 

sobre todo su forma de “estar en tránsito” entre múltiples orígenes y destinos: entre el 

país de origen y aquel  en  que  viven,  entre  la  formación  recibida y  los  trabajos  a 

los que acceden, entre  la familia en la que nacieron y la que formarán algún  día  o  

están  formando  ya. 

Algunas temáticas que resultan de interés son: 

- Juventudes migrantes y procesos de identificación étnica y nacional 

- Juventudes migrantes y derecho a la educación 

- Juventudes migrantes y participación política, militancias y activismos 

- Juventudes migrantes y modos de habitar el/los territorio/s 

-Juventudes migrantes y problemáticas de género(s) 

- Juventudes migrantes y políticas públicas 

- Representaciones sociales y juventudes migrantes 

Esta mesa pretende constituirse en un espacio de intercambio y reflexión colectiva que 

potencie el trabajo y la investigación sobre las juventudes migrantes y, sobre todo, junto 

a ellas, para avanzar en la efectivización de sus derechos en un contexto social, político, 

económico y educativo sumamente complejo, particularmente tensionado por las 

nuevas políticas migratorias. 

 

MESA TEMÁTICA N° 9 



 

 

 

TÍTULO: “Culturas asiáticas en circulación: aportes y debates para seguir pensando las 

migraciones internacionales desde las Ciencias Sociales”. 

COORDINADORAS: Paula Iadevito, Verónica Flores, Celeste Castiglione 

CONTACTO: paulaiadevito@yahoo.com.ar 

RESUMEN:  

La cuestión migratoria ha sido abordada por distintas disciplinas y marcos de análisis 

desde fines del Siglo XIX. La revisión de los presupuestos epistemológicos y 

metodológicos vinculados al quehacer historiográfico y sociológico durante el siglo 

pasado propició una renovación de enfoques y miradas al interior del campo de los 

estudios migratorios. Más recientemente, el fenómeno de las migraciones 

internacionales comenzó a ser explorado, pensado e interpretado a la luz de las 

tensiones asociadas a la globalización. Fueron emergiendo nuevos acercamientos 

desde lo subalterno, lo micro-histórico, lo cotidiano, etc., que privilegian una perspectiva 

que revaloriza e integra la narratividad de la memoria y ‘lo vivido’. Desde esta clave de 

lectura, el campo de la cultura adquiere protagonismo, y ofrece toda una simbología 

compleja que demanda labor de reflexión y desciframiento.  

En afinidad con la convocatoria de las III Jornadas de Migraciones de la UNPAZ, nuestra 

mesa temática invita a socializar investigaciones empíricas y abordajes teóricos sobre 

las presencias y circulaciones de las culturas asiáticas en nuestro país. En la propuesta 

de pensar y discutir colectivamente expresiones y experiencias vinculadas a los 

espacios de condensación cultural y simbólica de Asia en Argentina subyace, en 

principio, una doble premisa: a) la diversidad es irreductible y capital para el 

conocimiento mutuo; b) la migración es un fenómeno dinamizador de las diferencias. 

Sin embargo, las capacidades de aprehender conocimientos acerca de la otredad así 

como las posibilidades de integrar ‘lo diferente’ encuentran limitaciones y dificultades en 

el contexto político-ideológico actual, de Argentina y la región. Invitamos a problematizar 

estos fenómenos más allá de las barreras que apelan a la “vieja” ilusión multicultural, 

recuperando el valor del lenguaje polifónico como pre-condición en el proceso de 

construcción de una cartografía social que integre –plural y democráticamente- sujetos, 

grupos e identidades, pueblos y culturas. 

 

MESA TEMÁTICA N° 10 

TÍTULO: “Activismos, género y generación en la migración”. 

COORDINADORAS:  

Natalia Gavazzo,  Lucila Nejamkis,  Débora Gerbaudo Suárez y Paula Reiter 

CONTACTO: idaes.migraciones@gmail.com 

RESUMEN:  

El propósito de esta mesa es abrir un espacio de intercambio, reflexión y debate sobre 

el protagonismo de lxs migrantes en procesos de participación en la esfera pública, tanto 

de origen como de destino.  



 

 

 

En las últimas décadas, la defensa, ampliación y/o retracción de los derechos sociales, 

económicos, civiles y políticos generó distintas formas de participación de lxs migrantes: 

en torno al derecho al voto y a la representación dentro de organizaciones de la sociedad 

civil, de partidos, de sindicatos, etc.; a la defensa de la educación en organismos 

estudiantiles; al derecho a la salud pública; al acceso a la tierra y a tener una vivienda; 

a la justicia y a la defensa ante procesos de discriminación, condena y/o expulsión; a la 

identidad de género en el movimiento feminista y de la disidencia sexual en el colectivo 

LGBTIQ+; a la diversidad cultural a través del arte y del derecho a expresarla en la 

música, las danzas, la fotografía y la artes pláticas; a la religión y al respeto de sus 

prácticas rituales en la migración; entre otras formas en las que lxs migrantes crean y 

reivindican identidades políticas que juegan un papel en el reclamo de derechos y 

recursos (Segato, 2007).   

Consideramos que todas estas modalidades de expresión individual y/o colectiva hacen 

a la participación en las sociedades donde esxs migrantes se manifiestan, activan, se 

expresan y construyen redes. Así, en torno a objetivos concretos buscan dar visibilidad 

a sus reclamos en el espacio local, nacional y transnacional, a la vez, generando un 

impacto en las comunidades donde residen.  

Al respecto, la mesa propone abordar una amplitud de procesos que tengan en común 

la participación de lxs migrantes para analizarlos en sí mismos y, a la vez, compararlos 

a partir de una perspectiva interseccional (Viveros Vigoya, 2016). Es decir, se trata de 

contemplar el carácter contextual y situado de la imbricación entre el género y la 

generación como dimensiones que traman relaciones de poder en los procesos de 

participación de lxs migrantes.   

Partiendo del género como una categoría estructurante en el mundo globalizado 

(Sassen, 2003), específicamente abordaremos las instituciones genéricamente 

construidas en la migración (Herrera, 2012). En esta línea, invitamos a reflexionar sobre 

estudios que desde una perspectiva relacional aborden las experiencias diferenciales 

de mujeres, de varones u otras identidades en los procesos de participación en la 

migración.  

Del mismo modo, esperamos recibir trabajos que aborden la dimensión generacional 

(Criado, 2002) en la participación de migrantes desde los distintos grupos de edad o 

bien como generaciones con intereses sociales y políticos comunes (Gavazzo, 2017). 

Así, esperamos debatir estudios sobre “jóvenes” migrantes o bien sobre la participación 

de migrantes en movimientos donde se establezca un diálogo intergeneracional, 

vislumbrando las relaciones de poder que condicionan las posibilidades de participación 

política.   

Considerando estos aspectos, desde el Núcleo de Estudios Migratorios (IDAES-

UNSAM) invitamos a académicxs de distintas disciplinas como la Antropología, la 

Sociología, la Historia, la Geografía y el Derecho a presentar sus investigaciones sobre 

las distintas dimensiones de la migración en torno a la expresión y defensa de derechos. 

Asimismo, también alentamos la participación de activistas migrantes a compartir sus 

reflexiones en base a sus experiencias organizativas y de diálogo con la academia. El 

NEMI es un equipo formado por investigadoras migrantes y nacionales, que a la vez 

hacemos parte de redes de activistas aliadxs en la defensa de derechos de las personas 

migrantes en Buenos Aires. Por ello alentamos la participación de todas las personas 



 

 

 

interesadas y/o involucradas en la temática que puedan aportar reflexiones críticas y 

aportes a la investigación en la mesa.   

 

 

MESA TEMÁTICA N° 11 

TÍTULO: “Migraciones, prácticas y creencias religiosas e interculturalidad” 

COORDINADORES: Juan Pablo Cremonte, Aldo Ameigeiras 

CONTACTO: jpcremonte@gmail.com 

RESUMEN: 

El estudio de los  procesos migratorios requiere considerar entre otros  aspectos la 

complejidad de los recursos simbólicos como de las creencias y  prácticas  religiosas 

que se  explicitan en la vida  cotidiana de los migrantes. Una multiplicidad de 

manifestaciones en donde  se hace  visible  no solo la porosidad  de los imaginarios  

religiosos sino la persistencia  de tradiciones y de nuevas  modalidades del creer y 

formas de vincularse con lo sagrado. Procesos y acontecimientos  que se  despliegan 

en el marco de la diversidad, los  cruces, los procesos interculturales y las  tensiones y 

conflictos   que caracterizan a la  sociedad actual. Una trama  socio-cultural  en el ámbito 

territorial  en que tanto se explicitan y construyen  identidades como  se producen y 

reproducen significados. Situaciones en donde  se hacen evidentes comportamientos  y 

manifestaciones en que los sujetos y los grupos hacen explícita la existencia de un 

imaginario  en donde lo denominado como lo mágico, numinoso sobrenatural o 

simplemente lo sagrado, ocupa un lugar relevante. Se trata así de considerar  la  

gravitación de un universo mítico-simbólico y de prácticas que en el caso de los 

migrantes se constituyen en recursos simbólicos proveedores de  sentido en el marco 

de procesos de  consolidación y recomposición identitaria. Una  situación que hace  

visible tanto la relevancia de las  fiestas  religiosas populares, como  de las  devociones, 

cultos, ceremonias y ritos    que  explicitan un fuerte anclaje en los linajes de creencia. 

Momentos especiales que no solo constituyen instancias de recreación de tradiciones 

sino también de  consolidación de  relaciones sociales como de parentesco, de  

recreación lúdica y de múltiples  formas  de intercambio y comunicación. Momentos de 

ocupación del espacio público, no exentos de tensiones y pujas  de intereses, insertos 

en procesos socio económicos marcados por la  exclusión y la desigualdad  social, pero  

momentos  festivos que constituyen ámbitos  fundamentales de expresión de 

identidades religiosas y colectivas. Una manifestación estrechamente  vinculada a la 

consolidación y recreación de las identidades  étnicas que no solo reafirma modalidades 

de pertenencia y actualiza, prácticas sociales y simbólicas sino que también  replantea 

y crea nuevas formas de sociabilidad, coexistencia y religiosidad popular marcada por 

sincretismos y cruces  culturales. En donde emerge la presencia  de cultos populares, 

de devociones   diversas , de formas en que los sectores populares en general y los 

migrantes en particular  hacen explícita  una  cosmovisión en que lo sagrado no está 

escindido de lo considerado como profano  y está presente en la trama social y cultural 

de lo cotidiano. De allí la necesidad de tener en cuenta la existencia de formas 

populares, heterodoxas,espirituales, mágicas o esotéricas de relación con lo Sagrado 
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que requieren considerar no solo como  lo religioso se  expresa interculturalmente sino 

también las transformaciones interculturales de lo religioso. Un tipo de abordaje que 

demanda considerar una mirada amplia que necesita tanto de nuevos posicionamientos 

epistemológicos como de replanteos teóricos-metodológicos que permitan conocer la 

singularidad de los procesos y fundamentalmente los  sentidos que los sujetos otorgan  

a sus prácticas y creencias en la actualidad. La Mesa de trabajo se propone posibilitar 

la puesta en común de investigaciones y trabajos, como la posibilidad de intercambios 

y debates  que permitan conocer y comprender  la complejidad que las creencias, 

prácticas y manifestaciones  religiosas de los migrantes  adquieren en la su vida 

cotidiana.  

 

MESA TEMÁTICA N° 12 

TÍTULO: “Diáspora vasca en Argentina: preservación de la cultura y experiencias de 

organización comunitaria”.  

COORDINADORAS: Paula Basaldúa, María Ángeles Oñaderra 

CONTACTO: pauliting@gmail.com 

RESUMEN:  

Desde el centro Vasco Toki Eder proponemos la inclusión en las III Jornadas de una 

mesa panel de experiencias vinculadas a la organización comunitaria de la Diáspora 

Vasca en Argentina.  

Entre los resultados de los procesos migratorios desde Europa hacia América Latina, 

Argentina recibió en diferentes períodos -especialmente desde mediados del siglo XIX 

a mediados del siglo XX- a miles de exiliados de la llamada “Euskal Herría” compuesta 

por los siete territorios vascos. La Diáspora vasca ha sido prolífera en la organización 

colectiva mediante la creación de centros vascos (denominados “Euskal Exteak”) 

destinados a fomentar redes comunitarias y garantizar actividades de preservación  y 

promoción de su cultura milenaria.  

En la actualidad, nuestro país cuenta con el mayor número de centros vascos del mundo 

(84 en total) reconocidos oficialmente por el Gobierno de Euskadi (País Vasco). Su 

importancia es tal que este reconocimiento se plasma en una serie de articulaciones 

permanentes, a través de una variedad de acciones que tienen como objetivo consolidar 

y fortalecer los lazos entre la Patria Vasca y la Diáspora.  

La temática de la mesa versará sobre las estrategias de difusión del idioma euskera en 

Argentina, las acciones de apoyo institucional del gobierno de Euskadi a la Comunidad 

Vasca en el Exterior y la organización colectiva de las y los vascos extendida en el 

territorio nacional. Se invitará a participar a autoridades de la Sede Argentina Mercosur 

– Gobierno Vasco, del Centro Vasco Toki Eder y la Federación de Entidades Vascas en 

Argentina (FEVA) así como reconocidos/as especialistas en el tema. 

 

MESA TEMÁTICA N° 13 



 

 

 

TÍTULO: “Políticas migratorias recientes en Argentina, una mirada interdisciplinaria para 

un debate necesario”. 

COORDINADORAS: Lila García, Natalia Debandi, Lucila Nejamkis, Ana Paula 

Penchaszadeh, Joanna Sander.  

CONTACTO: garcia.lila@gmail.com 

RESUMEN: 

En el marco de las III Jornadas de Migraciones de la UNPAZ, este grupo de trabajo 

busca propiciar un espacio para discutir el devenir de las políticas migratorias recientes 

en Argentina, el cual requiere un debate transversal en un sentido interdisciplinario y 

multiactoral. 

La ley migratoria argentina de 2004, reivindicada como modelo regional a partir del 

reconocimiento del derecho a migrar y de otros derechos a ser gozados sin 

discriminación, encerró dos grandes tensiones. Por un lado, estos derechos frente a las 

facultades de exclusión (denegación del ingreso, de la residencia, su cancelación, 

retención y expulsión) del Estado; por otro, el rol que el Poder Judicial asumiría para 

balancear aquella ecuación, al revisar la actuación de la Dirección Nacional de 

Migraciones. Aunque el reconocimiento de un derecho a migrar habría antepuesto los 

derechos de las personas a las facultades del Estado (Vior y Bonilla, 2008), el 

mantenimiento de criterios por los cuales se puede excluir a una persona es señalado 

como una de las continuidades más preocupantes, sea por la posibilidad de expulsión 

por irregularidad migratoria (Ceriani, 2004), por la existencia continuada de criterios de 

admisión y permanencia (Courtis y Pacecca, 2007) o por la permanencia de la división 

legal/ilegal (Domenech, 2010). 

A nivel externo, no se promovieron adecuaciones normativas en leyes de igual o inferior 

jerarquía para conformar el marco legal al reconocimiento de derechos de la ley 25871; 

tampoco se tradujo en una institucionalidad en el que las distintas agencias estatales 

trabajasen de manera transversal e integral. Por último, a la inadecuación e inercia 

institucional del Estado, se sumaron representaciones y prácticas sociales muy 

arraigadas que, junto con los discursos circulantes, siguieron vinculando el 

“merecimiento de derechos” con la nacionalidad y cuando no, con cuestiones de 

seguridad. En este nivel, podría hablarse de la persistencia de prácticas xenófobas y 

discriminatorias como un continuum social y político que ha tendido a exacerbarse en 

contextos de retracción económica y crisis. Justamente, estas tensiones que resultaron 

visibles ya con anterioridad a 2015 (en Parque Indoamericano, en la resolución de “Falso 

Turista”, en declaraciones públicas varias –Canelo et. al, 2018) vinieron a cristalizarse, 

restringiendo derechos y ampliando la discrecionalidad del soberano, en el decreto 

70/2017, dirigido a modificar de manera unilateral la ley aprobada por el Congreso en 

2003. 

Así, por un lado lo jurídico se ha perfilado como campo de lucha, tanto por los avances 

intentados desde el gobierno (proyectos de ley, modificaciones al Código Penal, a la ley 

de migraciones, etc.) como desde quienes intentan resistirlos (a través de acciones 

legales, hábeas corpus, etc.). La discusión tiene hoy, entonces, un fuerte componente 

jurídico; incluso a nivel internacional, las estrategias actuales buscan basarse también 

en componentes normativos como los pactos globales. En ese marco invitamos a debatir 



 

 

 

la articulación entre migraciones, derecho y burocracias; criminalización de las 

migraciones y particularmente, de la legislación migratoria (crimmigration); trayectorias 

en las instituciones (DNM, consulados, CONARE; hospitales públicos, escuelas, 

ANSES, etc.) desde una perspectiva o enfoque de derechos; derechos y poder judicial; 

leyes de extranjería (migración, refugiados, nacionalidad) y DNU 70/2017. 

Por otro lado, el derecho como campo de disputa en las migraciones actuales requiere 

del aporte de otras disciplinas que colaboren a pensar el derecho en las migraciones y 

los derechos de las personas migrantes, aportando una mirada social, política y 

filosófica de la cual el Derecho, tradicionalmente, ha sido despojado. En ese sentido 

invitamos a colaboraciones que puedan articular Derecho, derechos, f ilosofía política, 

sociedad, política internacional y doméstica con los recientes avatares en la política 

migratoria argentina o de experiencias comparadas que puedan servir para pensar el 

devenir reciente en nuestro país. 

 

MESA TEMÁTICA N° 14 

TÍTULO: “Inmigración y memorias” 

COORDINADORES: Nicolás Herrera, Paola Monkevicius 

CONTACTO: herreranicolas@hotmail.com 

RESUMEN: 

Dentro del campo de los estudios migratorios de la Argentina, el interés por las 

relaciones entre inmigración y memoria ha crecido durante las últimas décadas. Como 

parte de ese proceso, la mesa constituye un espacio donde presentar investigaciones 

que indaguen sobre la producción, fijación y trasmisión de memorias colectivas por parte 

de inmigrantes y/o sus descendientes en nuestro país, prestando particular atención a 

la relación entre la significación del pasado y los procesos de identificación/alterización. 

Por lo tanto, se espera recibir aportes que aborden los trabajos de construcción de 

memorias como herramienta a través de la cual aquellos actores resitúan los límites 

étnicos-raciales de los colectivos que integran, así como también su constitución como 

insumo para (re)elaborar lecturas del presente y como recurso de legitimación social.   

 

MESA TEMÁTICA N° 15 

TÍTULO: “Experiencias diversas de investigaciones y acciones con población migrante”. 

COORDINADORES: Nicolás Dzembrowski, Celeste Castiglione, Johanna Maldovan 

Bonelli, Viviana Moreno, Ximena Maceri  

CONTACTO: ndzembrowski@gmail.com 

RESUMEN: 

Los estudios del conurbano han cobrado relevancia en las últimas dos décadas, 

atendiendo a las especificidades concretas que posee vivir, trabajar, acceder a la salud 



 

 

 

y a la educación en un espacio próximo a grandes metrópolis como Córdoba, Rosario y 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por citar las más complejas. 

Estos territorios poseen una construcción histórica que abarca diversas etapas de 

distribución de tierras, su acceso al modelo agroexportador a través del ferrocarril y la 

posibilidad de nichos laborales con cultivos específicos. A partir de la década del 40, en 

el contexto de implementación del modelo de industrialización por sustitución de 

importaciones, se produjo un proceso de migraciones internas y las de frontera (más 

estacionales) hacia estos centros de trabajo, con sus consecuencias en el ámbito 

habitacional, en la construcción de centros de salud y establecimientos educativos, 

transformándose en barrios, con identidad y presencia de intendencias que promovieron 

diversos niveles de participación estatal en materia de infraestructura y acceso. 

Dentro de la gran heterogeneidad que presentan estos espacios, cada partido posee 

una historia y una coyuntura que los hace particulares en cuestiones centrales como las 

que abordamos sobre el sentido del trabajo, su acceso, la vulnerabilidad que presenta 

(especialmente en el marco de la reactualización del modelo neoliberal) a su posibilidad 

formal, así como los derechos del individuo y su posibilidad de agencia para estudiar, 

crear asociaciones, actuar políticamente, recrear identidades, emplear sus saberes, 

curarse, vivir y morir. 

El presente grupo desarrolla desde hace años proyectos de investigación en distintos 

espacios, acercamientos a distintas problemáticas vinculadas a articulación con las 

migraciones antiguas y recientes y de las formas que este asume, desde un 

acercamiento cualitativo. Invitamos a los investigadores que estén realizando trabajos, 

en avance o concluidos, a compartirlos en la presente mesa, a fin de encontrarnos en 

un diálogo fructífero de experiencias compartidas y desafíos a futuro. 

 


