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Resumen de actividades 

 

 
Horario  

 

 
Jueves 27 de octubre 

 
Espacio asignado 

 
9:00 hs. – 13:30 hs. / 14:30 hs.– 19:00 hs. 

 

 
Acreditación Jornadas 

 

 
Pasillo del 3º piso MTA. 

 

 
9:00 hs. – 16:30 hs. 

 

 
Mesas de Trabajo 

 
Aulas del pasillo del 3º piso MTA. 

 
11:15 hs. – 11:45 hs 

 

 
Acto Inaugural 

 
Aula 100 MTA. 

 
17:00 hs. – 19:00 hs. 

 

 
Coloquio Central 

 

 
Aula 100 MTA. 

 

 
 
 
 
 

 
Horario  

 

 
Viernes 28 de octubre 

 
Espacio asignado 

 
9:00 hs. – 13:30 hs. / 14:30 hs.– 19:00 hs. 

 

 
Acreditación Jornadas 

 

 
Pasillo del 3º piso MTA. 

 

 
9:00 hs. – 16:30 hs. 

 

 
Mesas de Trabajo 

 
Aulas del pasillo del 3º piso 

MTA. 

 
19:00 hs. 

 

 
Cierre 

 
Aula 2 IIGG. 

 
19:30 hs 

 
Brindis  

 
Pasillo central IIGG. 
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PROGRAMA DE EXPOSICIÓN DE PONENCIAS 

 
 
Jueves 27 de octubre de 2016 
 
 
9:00 hs. – 13:30 hs. / 14:30 hs. – 19:00 hs.: Acreditación Jornadas. Pasillo del 3º piso MTA. 
 
 
9:0 0 hs. – 11:00 hs.: Primer bloque de Mesas de Trabajo 
 
 
Mesa 1: “Los exilios y la esfera pública transnacional en el siglo XX”. Aula 301 MTA. 
Coordinadoras y comentaristas: Silvina Jensen (UNS - CONICET) y Soledad Lastra (UNLP - 
CONICET).  
 
 
Casola, Natalia (UBA/Conicet), “Redes rojas. La colaboración del PCA con el exilio del 
comunismo chileno”. 
Cristiá, Moira (CERMA – EHESS - IHTP – CNRS- IISG - CONICET), “Solidaridad e identidad 
artística transnacional. Reflexiones sobre la experiencia de l`Association internationale de défense des 
artistes victimes de la répression dans le monde (1979/1983)”. 
 
García, Mariana (UNR), “Trayectorias de exiliados de la última dictadura cívico militar que 
influyeron en el proceso político que liga migraciones a derechos humanos en la Argentina reciente 
(1983-2014)”. 
 
Groppo, Bruno (Université de Paris I / Centre National de la Recherche Scientifique - Centre 
d’Histoire Sociale du XXe Siècle), “L’évolution de la notion de réfugié au XXe siècle”. 
 
 
Mesa 5: “Diálogo interdisciplinar sobre los estudios de migraciones y género: el camino 
recorrido y los desafíos pendientes”. Aula 303 MTA. 
Coordinadoras y comentaristas: Carolina Rosas (IIGG, UBA - CONICET), Ana Inés Mallimaci 
Barral (IIEGE, UBA – UNAJ – CONICET) y María José Magliano (CIECS - CONICET/UNC – 
FFyH, UNC). 
 
Maguid, Alicia (CONICET-CENEP), “Las mujeres migrantes engendran la perspectiva de género 
en el estudio de la migración”. 
 
Cacopardo, María Cristina (UNLu), “Cómo alcanzamos a “ver” a las mujeres migrantes”. 
 
Gandini, Luciana (UNAM, México), “La explicación teórica de la migración calificada: una mirada 
desde el género y los derechos”. 
 
Stang, María Fernanda (CEA-UNC - CIECES-CONICET - PRIEM-UAH), “Pensar desde los 
intersticios. Algunas reflexiones sobre el campo de los estudios migratorios con perspectiva de 
género a partir de un caso de migración LGTBI”. 
 
Rodríguez, Sol Marina (UNL – CONICET), “Mujeres migrantes en contextos de encierro: 
interrogantes conceptuales para un campo en construcción”. 
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Mesa 6: “Inmigración y religión”. Aula 304 MTA. 
Coordinadoras y comentaristas: Paula Seiguer (CONICET, Instituto Ravignani, UBA) y Alina 
Silveira (CONICET, Instituto Ravignani, UBA).  
 
Barelli, Ana Inés (CONICET - IIDyPCa - UNRN), “Del ámbito domestico a la sacralización del 
espacio público. Los migrantes bolivianos y el culto a la Virgen de Urkupiña en San Carlos de 
Bariloche (1994-2016)”. 
 
Demarchi, Mariela (UADER - UNL), Castelnuovo, Javier (UADER - UNL), Peretti, Gustavo 
(UADER - UNL) y Varisco, Mariano (UADER - UNL), “Inmigración internacional en Villa 
General Libertador San Martín (Entre Ríos): redes sociales y construcción de la espacialidad”. 
 
López Fidanza, Juan (UCA), “Creencias y prácticas religiosas de migrantes limítrofes en la periferia 
urbana porteña”. 
 
 
Mesa 7: “Los procesos migratorios y las problemáticas en torno a la salud”. Aula 305 MTA. 
Coordinadoras y comentaristas: Lila Aizenberg (CONICET – CIECS - UNC) y Brígida Baeza 
(CONICET – IESyPPat - UNPSJB).  
 
Barria Oyarzo, Carlos (CONICET – IESyPPat - UNPSJB), “Agentes del sistema de salud ante el 
desafío de la alteridad. Atención a migrantes bolivianas en Comodoro Rivadavia”. 
 
Amils Samalot, Rosemary (PRIGEPP - FLACSO – CEDIB), “¿El parto urbano puede ser más 
humano? Del parto tradicional al institucionalizado en el Estado Plurinacional”. 
 
Fanta Garrido, Javiera (IPMA - CONICET), “Trayectoria reproductiva de mujeres migrantes y 
experiencias de parto desde una perspectiva de derechos”. 
 
Maure, Gabriela (UNCu - CONICET) y Veisaga, María Luisa (Biomolecular Science Institute, 
Florida International University, USA), “Salud y Trabajo agrícola: Relatos de consulta médica de 
mujeres bolivianas en Ugarteche (Mendoza, Argentina)”. 
 
 
Mesa 11: “Migraciones y derechos en la Argentina. Desafíos del siglo XXI”. Aula 308 MTA. 
Coordinadoras y comentaristas: Ana Paula Penchaszadeh (IIGG, UBA - CONICET), Corina 
Courtis (ICA, UBA - CONICET), María Inés Pacecca (ICA, UBA), María Cecilia Mercado Herrera, 
(CIUNSa, GREDES, UNSa), Luisa María Salazar Acosta (CIUNSa, GREDES, UNSa) y Adela 
Tisnés (CIG, FCH, UNICEN). 
 
Canelo, Brenda (ICA, UBA - CONICET), “Prácticas políticas transnacionales. El voto de 
bolivianos y peruanos desde Argentina”. 
 
Fernández Bravo, Ezequiel (UBA), “El voto en el territorio: un abordaje etnográfico de la 
participación electoral y política de migrantes en la Ciudad de Buenos Aires a partir de la campaña 
“Aquí Vivo, Aquí Voto”. 
 
 
Mesa 13: “De la migración al protagonismo: la experiencia judía en literatura, teatro, cine y 
televisión”. Aula 309 MTA. 
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Coordinadores: Emmanuel Kahan (IDIHCS, Centro Científico Tecnológico, CONICET) y Tzvi 
Tal (School of Screen and Sound Arts, Sapir College, Israel - Instituto de Historia y Cultura de 
América Latina y el Caribe, Universidad de Tel Aviv, Israel). 
Comentarista: Silvina Schama Gesser (The Hebrew University of Jerusalem). 
 
Andrade, Gisela Fabiana (UBA - UNLu), “Algunas dimensiones de la etnicidad judeo-porteña 
reflejadas en JevelKatz y sus paisanos”. 
 
Ansaldo, Paula (CONICET – UBA - NEJ), “Sangre judía y corazón argentino”: el inmigrante judío 
en el teatro de César Tiempo y Bernardo Graiver”. 
 
Acosta, Mónica (UBA), “La obra de Carlos Trilnick: entre las migraciones tecnológicas y la 
presentificación”. 
 
Zylberman, Lior (CONICET – UNTREF - UBA), “De los barcos a las pantallas. La inmigración 
judía en dos documentales argentinos”. 
 
 
11:00 hs. – 11:15 hs.: Intervalo para café 
 
 
11:15 hs. – 11:45 hs.: Acto inaugural.  

Palabras de bienvenida: Lic. Glenn Postolski (Decano Facultad de Ciencias 
Sociales, UBA) y Dra. Carolina Mera (Directora del IIGG, FSOC, UBA). 
Comentarios: Dra. Leticia Calderón Chelius (Instituto Mora, México) y Dra. 
María Liliana Da Orden (UNMdP). 
Aula 100 MTA. 

 
 
12:00 hs. – 14:00 hs.: Segundo bloque de Mesas de Trabajo 
 
Mesa 3: “Las migraciones y sus expresiones en la literatura, el cine, el teatro, etc.”. Aula 301 
MTA. 
Coordinadora y comentarista: Susana Novick (IIGG - CONICET – UBA) y Susana Sel (IIGG – 
UBA – UNA – FLACSO Ecuador).  
 
Bravo Herrera, Fernanda Elisa (CONICET – ILAR - UBA), “Espacios y lugares de la inmigración 
italiana en la literatura argentina. Utopías y distopías de un gran relato polifónico”. 
 
Tal, Tzvi (School for the Arts of Sound and Screen, Sapir College, Israel), “De la marginalidad al 
protagonismo: La imagen del judío en el cine de ficción como alegoría de la argentinidad”. 
 
Ventura-Piselli, Rosanna (UNSa), “Inmigrantes, Comedia del Arte y Ópera en el tango”. 
 
 
Mesa 4: “Migraciones, Ciudadanía y Comunicación en la era global. Perspectivas 
conceptuales, históricas y problemáticas actuales en torno a las migraciones, la ciudadanía 
y la comunicación en Europa y América”. Aula 303 MTA. 
Coordinadora y comentarista: María Eugenia Cruset (Universidad del País Vasco, España - 
UNLP) e Inés Barelli (CONICET – UNRN).  
Vior, Eduardo J. (UBA), “Las migraciones internacionales en América del Sur y la ciudadanía 
suramericana en condiciones de macrointegración y restauración conservadora”. 
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Balsas, María Soledad (IMHICIHU-CONICET), “Televisión (trans)nacional y ciudadanía externa: 
reflexiones a partir de un focus group con migrantes italianos residentes en Buenos Aires”. 
 
O’Dwyer, Pablo Adrián (Instituto Superior de Formación Docente N° 14, Cutral Có), “Del otro 
lado. Inmigrantes irlandeses entre Brasil y Argentina”. 
 
Gaztañaga, Julieta (CONICET - UBA), “El derecho a decidir del pueblo vasco: iniciativas locales, 
acciones globales”. 
 
 
Mesa 27: “Personas migrantes: entre el acceso a derechos y los entramados 
institucionales”. Aula 304 MTA. 
Coordinadoras y comentaristas: Lila García (CONICET, UNMdP) y Marta Fernández y Patallo 
(Universidad Federal Fluminense, INEAC, UFF, Brasil).  
 
Castilla Juárez, Karlos A. (Universitat Pompeu Fabra), “Migración sine permissum en España: multa, 
expulsión y non bis in idem. Más allá de lo constitucionalmente admisible y acorde con la normativa 
europea”. 
 
Courtis, Corina (CONICET-UBA) y Penchaszadeh, Ana Paula (CONICET-IIGG, UBA), “Sujetos 
políticos migrantes y estrategias de ciudadanización: naturalizarse o no, esa es la cuestión”. 
 
Yufra, Laura C.  (CONICET-UNJu), “Fronteras internas para el acceso y uso de recursos sociales”. 
 
 
Mesa 29: “La participación pública y política de la población inmigrante a la luz de los 
procesos históricos de desarrollo urbano de las ciudades latinoamericanas”. Aula 305 MTA. 
Coordinadoras: Carla Gallinati (IIGG, FSOC, UBA) y Claudia Pedone (UBA/CONICET - GIIM)  
Comentarista: Claudia Pedone (UBA/CONICET - GIIM). 
 
Magliano, María José (CIECS/CONICET-UNC), Perissinotti, María Victoria (CIECS/CONICET-
UNC) y Zenklusen, Denise (CIECS/CONICET-UNC), “Las luchas por la ciudad: conflictos y 
violencias en contextos migratorios y de marginalidad urbana en Córdoba”. 
 
Echeverri Buriticá, María Margarita (Pontificia Universidad Javeriana, Colombia), “Nuevas 
representaciones y discursos sobre la población colombiana migrante en Antofagasta – Chile. De 
exclusiones racializadas y resistencias en el acceso a la ciudad”. 
 
Insa, Cinthia (IMESC/IDEHESI/CONICET - UNCuyo), “Flores del Perú” para unos, “Villa de 
los Peruanos” para otros. Un caso de estudio en el oeste argentino”. 
 
Borges, Danilo (Universidade Católica de Brasília), “Juventudes, Territorialidades, Educação e 
Migrações: Jovens Bolivianos em São Paulo (Brasil) e Jovens Bolivianos em Buenos Aires 
(Argentina): Os Desafios de se Pensar a Escola e as Cidades com Jovens Brasileiros e Argentinos”. 
 
 
Mesa 30: “Migraciones, exilios y memoria”. Aula 308 MTA. 
Coordinadoras y comentaristas: Carmen Norambuena (Universidad de Santiago de Chile), 
Patricia Flier (UNLP) y Érica Sarmiento (Universidade do Estado de Río de Janeiro e PPGH-
Universidade Salgado de Oliveira, Brasil).  
Fernández Vicente, María José (Université de Bretagna Occidentale), Gil Lázaro, Alicia 
(Universidad de Sevilla) y Esteban, Fernando O. (CONICET-UBA), “Discursos y representaciones 
de los emigrantes españoles. Una comparación del franquismo a la actualidad”. 
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Ortuño Martínez, Bárbara (CONICET-CEHis-UNMdP), “Historia y memoria de los republicanos 
españoles en Argentina. Estado de la cuestión y nuevas perspectivas de investigación”. 
 
Lastra, María Soledad (IDAES-UNSAM / FAHCE-UNLP), “Los retornados del exilio político y las 
transiciones democráticas en el Cono Sur”. 
 
 
Mesa 44: “Migraciones en la Patagonia: Inscripciones espaciales”. Aula 309 MTA. 
Coordinadores: Myriam Susana Gonzalez (UNPSJB) y Marisa Owen (UNPSJB).  
Comentarista: Myriam Susana González (UNPSJB). 
 
Matossian, Brenda (CONICET - IMHICIHU), “Barrios e imaginarios urbanos en la Norpatagonia 
andina, una mirada desde la geografía de las migraciones”. 
 
Weise Hurtado, Erica Silvina (UNPSJB – IGEOPAT), “Inserción laboral de trabajadores 
paraguayos en la ciudad de Rawson Chubut”. 
 
Baeza, Brígida (CONICET-IESyPPat-UNPSJB), “Migrantes quechuas provenientes de Bolivia. La 
celebración del día de los muertos en Caleta Olivia (Santa Cruz, Argentina)”. 
 
 
14:00 hs. – 14:30 hs.: Almuerzo 
 
 
14:30 hs. – 16:30 hs.: Tercer bloque de Mesas de Trabajo 
 
 
Mesa 9: “Dinámicas migratorias uruguayas”. Aula 303 MTA. 
Coordinadores y comentaristas: Juan Carlos Radovich (UBA – CONICET - INAPL), Zuleika 
Crosa (UBA), Lydia de Souza (UdelaR, Uruguay).  
 
Stuhldreher, Amalia (UdelaR, Uruguay), “Consideraciones y debates actuales en torno al sufragio 
transnacional en el caso uruguayo”.  
 
Coraza de los Santos, Enrique (ECOSUR-CONACYT), “El Uruguay exiliado: presentación de un 
esquema multidimensional de una movilidad forzada”. 
 
Gerber, Carla (UBA), “El activismo por los derechos humanos de los inmigrantes uruguayos en 
Argentina, una práctica asociativa de dimensiones transnacionales”. 
 
 
Mesa 10: “Migraciones e integración regional: nuevos espacios, nuevos paradigmas, nuevos 
desafíos”. Aula 301 MTA. 
Coordinadoras: Velia Cecilia Bobes (FLACSO México), Vanina Modolo (IIGG, UBA), Susana 
Novick (IIGG - CONICET - UBA), Maria del Pilar Ospina (FLACSO México) y Mariana Winikor 
Wagner (CONICET - UBA). 
Comentaristas: Vanina Modolo (IIGG, UBA) y Mariana Winikor Wagner (CONICET - UBA). 
 
Bogado Bordazar, Laura Lucía (UNLP – IRI - UdelaR, Uruguay, Universidad de Alcalá, España), 
“Migración china en los países del Mercosur. Principales estrategias de integración y cooperación”. 
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Calderón Chelius, Leticia (Instituto Mora), “Más allá de las leyes: La problemática de la integración 
de los extranjeros en México en el marco de las nuevas leyes de migración nacional y de la Ciudad 
de México”. 
 
Ramírez G., Jacques (UNASUR), “De “trabajador migrante” a “ciudadano suramericano”: una 
mirada a la política migratoria multilateral”. 
 
Catalano, Bárbara (IIGG, UBA - CONICET) y Russi, Elaine (UBA), “La integración socio-cultural 
en el Mercosur: reflexiones en torno al turismo intra-regional a través de las diversas escalas”. 
 
 
 
Mesa 16: “Españoles y argentinos en los desplazamientos de emigración y retorno de los 
siglos XX y XXI”. Aula 304 MTA. 
Coordinadores: Fernando Osvaldo Esteban (CONICET – IIGG, UBA), María José Fernández 
Vicente (Université de Bretagne Occidentale, Francia) y Alicia Gil Lázaro (Universidad de Sevilla, 
España). 
Comentaristas: Fernando Osvaldo Esteban (CONICET – IIGG, UBA) y María José Fernández 
Vicente (Université de Bretagne Occidentale, Francia). 
 
De Cristóforis, Nadia (UBA – IIGG – CONICET), “El asociacionismo gallego en Buenos Aires: 
un estudio comparativo de la primera etapa de desarrollo de una institución regional y otra 
municipal”. 
 
Rivero, Patricia Jimena (CONICET - CEA-UNC), “La migración de retorno en clave transnacional: 
el caso argentino, 2008-2016”. 
 
 
 
Mesa 23: “Migrantes y territorios: dimensiones de estudio en la dialéctica local – global”. 
Aula 305 MTA. 
Coordinadoras: Cecilia Melella (CONICET, IMHICIHU), Brenda Matossian (CONICET, 
IMHICIHU) y Susana María Sassone (CONICET, IMHICIHU).  
Comentarista: Marta Rodríguez Cruz (Universidad de Sevilla, España). 
 
Novaro, Gabriela (UBA – CONICET) y Trino Cazón, María Kelly (UNLu), “Viajes, organizaciones 
y escuelas: experiencias  transnacionales de migrantes bolivianos en dos localidades de Buenos 
Aires”.  
 
Segura, María Laura (CONICET), “Vivir donde no hay casas. Migrantes en la ciudad de Granadero 
Baigorria, Santa Fe”. 
 
Linares, María Dolores (IESH, UNLPam – CONICET), “Aproximaciones a las trayectorias de vida 
de los migrantes internacionales en Santa Rosa- Toay (La Pampa): inserción laboral y redes 
sociales”. 
 
Lapenda, Marina Laura (UNCPBA), “Migraciones y transnacionalismo político: peruanos en la 
Argentina y voto en el exterior”. 
 
 
Mesa 26: “Inmigración e imaginarios sociales: representaciones identitarias de los 
inmigrantes en la Argentina”. Aula 308 MTA. 
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Coordinadoras y comentaristas: Adriana Crolla (UNL) y Fernanda Elisa Bravo Herrera 
(CONICET – UBA).  
 
Bruschi, Renata Adriana (Scuola Italiana Cristoforo Colombo),  “La difusión del libro italiano en la 
Argentina entre 1920 y 1949. Libros migrantes y sus promotores”. 
Eguía, Bibiana (Seicyt – UNCba), “Un acercamiento a tres modos de Pavese en Córdoba, entre 
escritores descendientes de inmigrantes italianos”. 
 
Frigo, Flavia Marisol (Profesorado Superior en Ciencias Sociales, Concordia) y García, Diego 
(UNER), “La inmigración italiana en Villa Libertad (Entre Ríos): testimonios, problemas y 
perspectivas”. 
 
Ramos, Eloisa Helena Capovilla da Luz (UNISINOS), “Entre a memoria e o esquecimento: o 
monumento a Cristovao Colombo em Buenos Aires”. 
Witt, Marcos Antônio (Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS), “Organização social 
e mobilidade espacial: estudo sobre imigrantes alemães e descendentes no Brasil e Argentina”. 
 
 
 
Mesa 38: “Migraciones, refugio, exilio y retorno en clave holística y pluridisciplinar”. Aula 
309 MTA. 
Coordinadoras y comentaristas: Mariana García (UNR), Natalia Perrén (UNR) y Romina Solario 
(UNR) 
 
Arrieta, Aylén (UNR), “Migración y refugio: la relación entre la Iglesia Católica y el Estado ante los 
desafíos de la globalización”. 
 
Busso, Mariana Patricia (UNR-CIM - CONICET), “`Cada vez somos más… y no es para menos´. 
Los emigrantes argentinos y la construcción de sus identidades en foros de Internet (2001-2005)”. 
 
Sabatino, Jésica (UBA) y Maldonado, Gabriela (UBA), “Migraciones, refugiados y asilo en el campo 
de los derechos humanos como desafíos hacia un nuevo paradigma político”. 
 
 
 
16:30 hs. – 17:00 hs.: Intervalo para café 
 
 
17:00 hs. – 19:00 hs.: Coloquio central: “Migraciones: perspectivas interdisciplinarias. 
Imágenes del pasado, significados del presente y desafíos del futuro”.  
Panelistas: Dra. Cecilia Bobes León (FLACSO México), Dr. Alejandro Fernández (UNLu), Dra. 
Susana Masseroni (UBA), Dra. Carolina Mera (IIGG – CONICET - UBA), Dr. Carlos Radovich 
(UBA - CONICET) y Dra. Susana Sassone (CONICET IMHICIHU).  
Aula 100 MTA. 
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Viernes 28 de octubre de 2016 
 
 
9:00 hs. – 13:30 hs. / 14:30 hs. – 19:00 hs.: Acreditación Jornadas. Pasillo del 3º piso MTA. 
 
 
9:00 hs. – 11:00 hs.: Cuarto bloque de Mesas de Trabajo 
 
 
Mesa 15: “Europeos en Argentina y argentinos en Europa: 1930-1950”. Aula 301 MTA. 
Coordinadores y comentaristas: Marcia Ras (UBA - Museo del Holocausto), Alberto Rosé (UBA) 
y Judit Arcusin (UBA).  
 
Blanco, Marcelo Rolando (UBA), “El Estado argentino frente a los daños patrimoniales de 
nacionales durante el Tercer Reich: 1938-1945”. 
 
Peris, Alejandra (UBA), “El accionar del Estado argentino frente a situación de los argentinos 
víctimas de las políticas de discriminación, persecución y exterminio del Tercer Reich durante la 
Segunda Guerra Mundial: una aproximación a partir del estudio del caso Willner”. 
 
Mattina, Marina Denise (UBA), “Los ciudadanos argentinos judíos durante la ocupación alemana de 
los Países Bajos”. 
 
Lafuente, Víctor Manuel (Universidad de Colonia - Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur, 
Alemania), “La inmigración alemana en la Argentina en el marco de la Guerra Fría”. 
 
Arribalzaga, María Belén (UBA), “Migraciones de posguerra: el caso de Giuseppe Torre y sus 
escritos inéditos”. 
 
 
Mesa 20: “Trashumancias fuego patagónicas: políticas, prácticas y representaciones 
migratorias ([1860-]1914- 2014)”. Aula 303 MTA. 
Coordinadores y comentaristas: Joaquín Bascopé Julio (IPSCH, CENPAT, CONICET – 
Magallanes, AIKE), Sergio A. Kaminker (IPSCH, CENPAT, CONICET - UNPSJB) y Gastón A. 
Olivera (IPSCH, CENPAT, CONICET - UNPSJB).  
 
Saldívar, Juan M. (Universidad de Los Lagos, Chile), “Revisitando la migración transnacional chilota 
entre Ushuaia, Argentina y Punta Arenas, Chile (1950-2015)”. 
 
Boric Bargetto, Ljuba (Universidad de Santiago de Chile), “Inmigrantes y conflictos judiciales en 
Magallanes: Poderes paralelos en una región fronteriza”. 
 
Navas, Pablo (UNPA), “Itinerarios fluctuantes. A propósito de las dinámicas espaciales en la 
frontera patagónico austral”. 
 
Carreño Palma, Luis (Universidad de Los Lagos, Chile), “Emigrantes de la Araucania a las pampas 
trasandina, inmigrantes en Aysen (1870-1920)”. 
 
Vezub, Julio E. (IPCSH-CENPAT-CONICET/UNPSJB), Sourrouille, Marcos (IPCSH-CENPAT-
ANPCyT/UNPSJB) y Chávez, Matías (IPCSH-CENPAT-CONICET/UNPSJB), “El campo de 
Valcheta. Indígenas, reducto y control social en la Patagonia norte”. 
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Mesa 34: “Procesos migratorios: integración, identidades y representaciones entre los 
migrantes ultramarinos, limítrofes e internos de la Región Metropolitana de Buenos Aires 
(RMBA)”. Aula 304 MTA. 
Coordinadores y comentaristas: Ruy Farías (CONICET - UNGS - MEGA) y Andrés Barsky 
(UNGS - UNLu).  
Biernat, Carolina (CeHCMe-UNQ-CONICET), “De inmigrante a vecino. La reconfiguración de la 
identidad de los sectores populares en Berisso, 1900-1960”. 
 
Perret Marino, Gimena (UBA-UNGS), “Exiliados y migrantes. Una aproximación a la dimensión 
migratoria del exilio chileno en Argentina”. 
 
Feito, María Carolina (CONICET - UNLAM), “Memorias de la migración laboral boliviana a la 
horticultura de Escobar a fines de los años ochenta”. 
 
Avena, Sergio (CEBBAD - U. Maimónides y SAB – ICA - UBA – CONICET), Di Fabio Rocca, 
Francisco (CEBBAD - U. Maimónides y SAB – ICA - UBA – CONICET), Dejean, Cristina 
(CEBBAD - U. Maimónides y SAB – ICA -UBA) y Carnese, Francisco Raúl (CEBBAD - U. 
Maimónides y SAB – ICA - UBA), “Proceso de cambios en la composición de la población de la 
RMBA. Un análisis antropogenético del impacto de las migraciones”. 
 
Ortiz, Diana (IDES - UNGS), “Migración y participación política transnacional de colombianos en 
Argentina (2005-2015)”. 
 
 
Mesa 45: “Factores de atracción y procesos de adaptación en las inmigraciones en la 
Argentina”. Aula 305 MTA. 
Coordinadoras: Adela Pellegrino (Universidad de la República) y Marcela Lucci (GEHA-
Universidad de Cádiz - GHP-Universitat Autònoma de Barcelona - IHE-UCA).  
Comentarista: Alicia Maguid (CONICET – CENEP). 
 
Mazzeo, Victoria (DGEyC-GCBA - UBA) y Perelman, Pablo (DGEyC-GCBA), “¿Son las 
extranjeras que residen en la Ciudad de Buenos Aires tan diferentes a las porteñas?”. 
 
Di Paolo, Melisa (IIGG, UBA), “Migración y tácticas adaptativas. La migración como proceso de 
aprendizaje. El caso de cuatro familias de Villa Tranquila, Avellaneda”. 
 
Benencia, Roberto (CONICET – FAUBA - UNAJ), “Inserción de horticultores bolivianos en el 
interior de la Argentina. Procesos de inmigración, empleo y asentamiento”. 
 
Matthews, Shirley Viviana (BabelPsi), Spektor, Claudia (BabelPsi), “Aspectos psicológicos de la 
migración”. 
 
 
Mesa 28: “Migrantes, políticas públicas y derecho a la comunicación”. Aula 308 MTA. 
Coordinadoras y comentaristas: Wanda Fraiman (IEALC – FSOC, UBA) y Rocío Rovner 
(UBA).  
 
Rojas, Elizabeth del R. (Centros de estudios e investigación social, CEIS, Colombia) y Leal R., 
Giovanny G. (Centros de estudios e investigación social, CEIS, Colombia), “La construcción 
mediática del sujeto inmigrante: el caso del Clarín y la Nación”. 
 
Hernández Bologna, Agostina (UNLa), Estévez, Diego (UNLa), “Migración, comunicación y 
fútbol. Son la mitad más uno, son de Bolivia y Paraguay…”. 
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11:00 hs.: Presentación del proyecto de extensión universitaria “Identidad: la diferencia entre tener 
un derecho y poder ejercerlo” (FaHCE-UNLP). Victoria D´Amico y Jerónimo Pinedo. Pasillo del 
3º piso MTA. 
 
 
11:00 hs. – 11:30 hs.: Intervalo para café 
 
 
11:30 hs. – 13:30 hs.: Quinto bloque de Mesas de Trabajo 
 
 
Mesa 8: “Migraciones rural/rural desde una perspectiva micro”. Aula 301 MTA. 
Coordinadores y comentaristas: Fulvio Rivero Sierra (UNT - CONICET), Germán Quaranta 
(UBA - CONICET) y Roberto Benencia (UBA - CONICET). 
 
Hendel, Verónica (CONICET - UNLu), “Desplazamientos. Un análisis de casos de migración 
rural/rural en el partido bonaerense de San Andrés de Giles”. 
 
Volkind, Pablo (UBA), “El impacto de las migraciones internas y la inmigración ultramarina en la 
conformación del proletariado agrícola bonaerense durante la etapa agroexportadora”. 
 
Winikor Wagner, Mariana (IIGG, UBA – UNaM - CONICET), “Migrar por la tierra: el caso de los 
brasileros en El Soberbio, Misiones”. 
 
 
Mesa 18: “Migración, derechos humanos e integración regional: reflexiones desde el 
MERCOSUR”. Aula 303 MTA. 
Coordinadoras: Natalia Debandi (IIGG, UBA - IPPDH MERCOSUR) y Luciana Vaccotti 
(IPPDH MERCOSUR).  
Comentarista: María Paula Cicogna (IEALC – IPPDH). 
 
García, Lila (CONICET - UNMdP), “La ¿“era de la migración”? y los derechos humanos. Un 
panorama desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las políticas regionales y los 
niveles domésticos”. 
 
Jaramillo Fonnegra, Verónica (IIGG, UBA), “Los derechos humanos de las trabajadoras domésticas 
migrantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: un balance a tres años de las nuevas 
normativas”. 
 
Modolo, Vanina (IIGG -  CONICET), “Refugio en el MERCOSUR. Hacia una respuesta regional”. 
 
 
Mesa 21: “Pasado y presente de las políticas y prácticas de control y vigilancia de la 
migración”. Aula 304 MTA. 
Coordinadores: Sandra Gil Araujo (CONICET – IIGG, UBA) y Eduardo Doménech (CONICET 
- UNC).  
Comentarista: Sandra Gil Araujo (CONICET – IIGG, UBA). 
 
Rosé, Alberto (UBA), “Los intentos revolucionarios en países limítrofes durante la década de 1930 y 
su impacto en la política consular argentina. La presurosa apertura del Consulado en Gdynia 
(Polonia)”. 
Dalmasso, Clara (CIECS – CONICET – CEA - UNC), “Antiterrorismo y control de la movilidad 
en la Argentina: el migrante como ¿nueva? Amenaza a la seguridad”. 
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Basualdo, Lourdes (CIECS - CONICET), Clavijo, Janneth (CIECS - CONICET) y Pereira, Manuel 
Andrés (CIECS – CONICET - UNC), “La construcción del lenguaje humanitario en las políticas de 
control migratorio”. 
 
Alvites Baiadera, Angélica Paola (UNC - CONICET), “Articulación inextricable entre migración y 
política migratoria: Mirada desde los migrantes peruanos”. 
 
 
Mesa 22: “La imagen de Argentina en la producción periodística, literaria y artística de los 
inmigrantes de habla alemana”. Aula 305 MTA. 
Coordinadores y comentaristas: Regula Rohland de Langbehn (UBA) y Hans Knoll (UNC) 
 
Glocer, Silvia (UBA - Biblioteca Nacional “Mariano Moreno”), “Graetzer y Knoll, caminos 
musicales compartidos”. 
 
Garnica de Bertona, Claudia (UNCuyo), “La Argentina reciente en dos escritores 
germanoargentinos: Jovita Epp y Roberto Schopflocher”. 
 
 
Mesa 24: “Experiencias migratorias y modos de vida en contextos de interculturalidad. 
Aportes y desafíos actuales”. Aula 308 MTA. 
Coordinadoras y comentaristas: Florencia Jensen (CONICET – IIGG – FSOC - UBA), Gimena 
Perret (ICO, UNGS- IIGG, FSOC, UBA)  
 
Melella, Cecilia (CONICET-IMHICIHU-UBA), “Interculturalidad, migraciones y comunicación. 
Reflexiones sobre las figuras de la diversidad en contextos democráticos”. 
 
Gissi Barbieri, Nicolás (Universidad de Chile), “Colombianos/as en Santiago de Chile. 
Incorporación social, transnacionalismo y arraigo en el contexto de la globalización”. 
 
Delmonte, Romina (IIGG, UBA), “Migración y hábitos alimentarios. Jóvenes coreanos en la 
Ciudad de Buenos Aires”. 
 
Diez, María Laura (CONICET – ICA - UBA – LabIPP/UNIPE), “Migración latinoamericana en 
contextos de interculturalidad: desafíos de las generaciones jóvenes en los procesos de 
territorialización”. 
 
Ruiz Durán, Manuel Alejandro (IDES-UNGS), “Algunas continuidades en el tratamiento de la 
emigración venezolana reciente como tema: apuntes hacia una agenda de investigación alternativa”. 
 
 
13:30 hs. – 14:30 hs.: Almuerzo 
 
 
14:30 hs. – 16:30 hs.: Sexto bloque de Mesas de Trabajo 
 
 
Mesa 12: “Relaciones con el otro: xenofobia, dominación, exclusión”. Aula 301 MTA. 
Coordinadoras: Gisele Kleidermacher (IIGG, UBA - CONICET) y Anahí González (IIGG, UBA 
- CONICET).  
Comentaristas: Gisele Kleidermacher (IIGG, UBA - CONICET), Anahí González (IIGG, UBA - 
CONICET) y María Cecilia Martino (UBA – CONICET). 
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Jensen, Florencia (CONICET – IIGG, UBA), “Migración colombiana reciente en Argentina y 
construcción de estereotipos. Discriminaciones y vulnerabilidades”. 
 
Ojeda, Pablo Maximiliano (JVG – ALADAA), “Creencias migrantes: aproximación a una práctica 
cultural de matriz africana en el Buenos Aires actual como espacio posible para la expresión y 
construcción de identidades disidentes”. 
 
Buratovich, Paula Luciana (IIGG, UBA), Lanzetta, Darío (IIGG, UBA) y Pérez Ripossio, Ramiro 
(IIGG, UBA), “Representaciones sociales sobre el migrante externo: un análisis desde las 
intersecciones entre interculturalidad y clase social”. 
 
Ataide, Soraya (UNSa – CONICET), “Experimentando prácticas discriminatorias desde las 
políticas públicas”. 
 
 
Mesa 14: “Las migraciones y las guerras del siglo XX: influencias y representaciones en 
distintos ámbitos comunitarios de la Argentina”. Aula 303 MTA. 
Coordinadoras: Ángeles Castro Montero (UCA - FOGA) y Nadia De Cristóforis (UBA – IIGG - 
CONICET). 
Comentarista: Mariano Eloy Rodríguez Otero (UBA). 
 
Ganza, Denise Rocío (UBA – CONICET), “La población inmigrante en la Provincia de Buenos 
Aires frente a la Primera Guerra Mundial: una aproximación cuantitativa”. 
 
Ferreyra, Alejandra Noemí (UBA – CONICET - UNICEN), “Las campañas de solidaridad a favor 
del franquismo en el colectivo español de Buenos Aires durante la Guerra Civil española (1936-
1939)”.  
 
Boulgourdjian, Nélida (UNTREF – CEIL - CONICET), “La política de la Armenia soviética hacia 
su diáspora en la etapa previa al comienzo de la guerra fría. El caso de la diáspora armenia en 
Francia y la Argentina (1930-1950)”. 
 
Brauner, Susana (UNTREF), “Los “árabes judíos” en Argentina: frente a la partición de Palestina y 
la guerra de los Seis Días (1947-1967)”. 
 
 
Mesa 32: “Los inmigrantes y su esencial aporte al cooperativismo entrerriano durante la 
consolidación institucional y el despegue económico de las entidades desde mediados del 
S.XX: un balance prometedor”. Aula 304 MTA. 
Coordinadores: Celia Gladys López (UADER – IEPAS, CGCYM) y Felipe Arella (IEPAS, 
CGCYM)  
Comentarista: Berta Wexler (UNR)   
 
Borche, Javier Patricio (FCG/UADER- IEPAS), “Las Juventudes Agrarias Cooperativistas 
entrerrianas entre 1920 y 1950: un despertar solidario generacional". 
 
Couto dos Santos Salatino, Alba Cristina (Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS), 
“El Progreso Agricola, uma Cooperativa no Pampa bonaerense”. 
 
Scatularo, Celide Alba (Profesorado Superior en Ciencias Sociales, Concordia), "El rol de la Mujer 
en las entidades de la Economía Solidaria de la región y los avances institucionales concretados". 
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Arella, Santiago José (IEPAS - CGCyM), “Los árabes en la provincia de Entre Ríos y sus 
organizaciones solidarias”. 
 
 
Mesa 37: “Migraciones africanas hacia Argentina”. Aula 305 MTA. 
Coordinadoras y comentaristas: Marta M. Maffia (CONICET - UNLP) y Bernada Zubrzycki 
(CONICET - UNLP).  
 
Espiro, María Luz (UNLP), “De Buenos Aires a la costa chubutense: una aproximación etnográfica 
a la movilidad estival de migrantes senegaleses”. 
 
Blanco, Pablo (FHyCS-UNP), “Migraciones invisibilizadas. La experiencia migratoria de polizones 
liberianos en Argentina, entre 2004 y 2008”.  
 
Mateo, Luz Marina (IRI - UNLP), “Transnacionalismo y voto en el exterior. Participación de los 
inmigrantes caboverdeanos residentes en la Argentina en las elecciones presidenciales de Cabo 
Verde”. 
 
 
Mesa 43: “Migración y educación: asimilación, integración e inclusión. ¿Cambio de 
términos y persistencia de paradigmas?”. Aula 308 MTA. 
Coordinadoras: María Laura Diez (UBA - CONICET) y Gabriela Novaro (UBA - CONICET).  
Comentaristas: María Laura Diez (UBA - CONICET), Gabriela Novaro (UBA - CONICET) y 
Lucía Vera Groisman (UBA)  
 
Thisted, Sofía (UBA - UNLP), “Las infancias migrantes en los discursos escolares de principios del 
siglo XX”. 
 
Pérez, Evangelina (CONICET - CIECS - UNC - UCC), “Nuevas modalidades, viejas prácticas: 
reflexiones en un contexto escolar con migración boliviana”. 
 
Martínez, Laura Victoria (UBA – CONICET), “Los derechos en disputa. Concepciones de hijos de 
migrantes en el ámbito escolar”. 
 
Sartori, María Florencia (UBA-CONICET), “Las escuelas de comunidad china: una parte de China 
en Argentina”. 
 
Hecht, Ana Carolina (UBA – CONICET), García Palacios, Mariana (UBA -  CONICET) y Enriz, 
Noelia (UBA – CONICET), “Migración indígena y educación. Aportes para el debate”. 
 
 
16:30 hs. – 17:00 hs.: Intervalo para café 
 
 
17:00 hs. – 19:00 hs.: Séptimo bloque de Mesas de Trabajo 
 
 
Mesa 17: “Los inmigrantes germano-parlantes en la Argentina: política, economía, cultura y 
sociedad”. Aula 301 MTA. 
Coordinadores: Sandra Carreras (Ibero-Amerikanisches Institut, Berlín) y Germán C. Friedmann 
(CONICET – UBA - UNSAM).  
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Comentaristas: Sandra Carreras (Ibero-Amerikanisches Institut, Berlín), Pablo Buchbinder 
(CONICET – Instituto Dr. Emilio Ravignani, UBA), Germán Friedmann (CONICET – UBA - 
UNSAM) y María Cecilia Gallero (CONICET). 
 
Weigum, Roxana (UNLPam), “Los pastores de la Iglesia Evangélica Luterana Argentina: 
dimensiones de su liderazgo (Parroquia Santa Rosa-Winifreda, 1930-1975)”. 
 
Zang, Laura Mabel (UNM – UNNE - CONICET), “Pautas culturales y sociales y la consolidación 
de la identidad étnica: la inmigración suiza a Puerto Rico”.  
 
Shirkin, Susana (GETEA/UBA - USAL), “Atravesando calmas y tempestades, caminando dos 
siglos. Institución Cultural Argentino – Germana: noventa y cuatro años difundiendo cultura”. 
 
Martín, Mariano F. (CONICET), “La Colección Estudios Alemanes: un puente para la migración de 
ideas”. 
 
 
Mesa 19: “Cambios y continuidades de las asociaciones de migrantes en Argentina”. Aula 
303 MTA. 
Coordinadoras y comentaristas: Celeste Castiglione (CONICET – IIGG - UBA/UNLP) y Paula 
Iadevito (CONICET – IIGG, UBA).  
 
Galassi, Paolo (CONICET – UNS Bahia Blanca), “Entre republicanos, monárquicos, masones y 
salesianos: el panorama asociacionista italiano en Buenos Aires como espejo de la fragmentación 
socio-política italiana post unitaria”. 
 
Porada, Katarzyna (Universidad Autónoma de Madrid), “Las asociaciones étnicas de origen polaco 
en Buenos Aires: continuidades, rupturas y recuperaciones”. 
 
Téllez Luque, Ana María (Asociación de mujeres unidas migrantes y refugiadas de Argentina, 
AMUMRA) y Perozzo, Wanda (Asociación de mujeres unidas migrantes y refugiadas de Argentina, 
AMUMRA), “Las mujeres migrantes como sujetos políticos de acción y trasformación. Una mirada 
desde la experiencia de AMUMRA”. 
 
 
Mesa 25: “Corrientes migratorias, estructura de clase y procesos de estratificación social”. 
Aula 304 MTA. 
Coordinadores: Bárbara Estévez Leston (IIGG, UBA) y Ramiro Robles (IIGG, UBA) 
Comentaristas: Pablo Molina Derteano (IIGG-UBA - UNMdP), Rosalía Cortés (CONICET – 
FLACSO - UNLP), Bárbara Estévez Leston (IIGG, UBA) y Ramiro Robles (IIGG, UBA) 
 
Boniolo, Paula (IIGG, UBA - CONICET) y Randazzo, Agustina (IIGG, UBA), “Movilidad 
geográfica y movilidad social: un estudio de jóvenes de clase media del interior del país que migran a 
la Ciudad de Buenos Aires”. 
 
Díaz, Mariela Paula (CONICET/IMHICIHU) y Santa Cruz, Ana (CONICET/IMHICIHU), 
“Migración boliviana en el Gran Salta: la problemática del acceso al derecho a la ciudad en el 
periodo 2001-2010”. 
 
Dalle, Pablo (IIGG, UBA-CONICET), “¿Desigualdad de clase o étnica? Oportunidades de ascenso 
social intergeneracional según ascendencia familiar en Argentina”. 
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Mesa 35: “Africanos y asiáticos en la Argentina. Integración, identidad y cultura en 
perspectiva histórica”. Aula 305 MTA. 
Coordinadoras y comentaristas: Eugenia Arduino (UNLu – UBA) y Florencia Cendali (UNLu).  
 
Cimoli, Ricardo Pedro (UBA), “La representación de la política india entre Victoria Ocampo y Sur”. 
 
Cafiero, Irene (UNLP), Cerono, Estela (UNLP), “De Japón a la Argentina: imágenes narradas de 
una familia  de la Colonia Justo José de Urquiza”. 
 
Varela, Brisa (UNLu), “Trauma, migración  y transmisión generacional: armenios en Buenos Aires” 
 
Tassistro, Gerardo (UNLu), “Presencia china en la Argentina. Aproximaciones sobre aspectos 
culturales de una comunidad relocalizada”. 
 
 
 
Mesa 39: “Inmigrantes europeos/población local: el proceso colonizador desde distintas 
perspectivas”. Aula 308 MTA. 
Coordinadoras y comentaristas: María Cecilia Gallero (CONICET) y Marilyn Cebolla Badie 
(UNaM). 
 
Gerrard, Ana Cecilia (CADIC-CONICET), “De indios y paisanos: una aproximación a la conquista 
simbólica en el territorio fueguino (1920-1940)”. 
 
Sánchez Elgue, Ana Elvira (UNR), “Las leyes de concesión de tierras argentinas en relación a la 
movilidad forzada de los pueblos indígenas”. 
 
 
 
19:00 hs.: Palabras de cierre: Dra. Nadia De Cristóforis (IIGG – CONICET - UBA), Dra. Laura 

Fasano (UBA), Mgr. Alejandra Ferreyra (UBA – CONICET - UNICEN), Mgr. Denise 
Ganza (IIGG –CONICET - UBA) y Dra. Susana Novick (IIGG – CONICET - UBA). 
Entrega de diplomas a los tres mejores pósters presentados en las Jornadas.  
Aula 2 IIGG. 

 
 
19:30 hs.: Brindis de despedida. Pasillo central IIGG. 
 
 
 
Otras actividades planificadas: 
 
a) Galería de Pósters: Jueves 27 de octubre y viernes 28 de octubre (14:30 hs. – 19:00 hs.). 
Programación disponible. Pasillo del 3º piso MTA. 
b) “Migrantes: alimento de ciudades”. Exposición de fotos y poemas de migrantes horticultores 
bolivianos en la provincia de Buenos Aires. Carolina Feito, Pedro Aboitiz y Susana Novick. Pasillo 
central IIGG. 
 


