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En este libro colectivo nos proponemos difundir los resultados de investigación de un vasto 

y fructífero encuentro académico realizado en Buenos Aires, el 27 y 28 de octubre de 2016, 

organizado por el Instituto de Investigaciones Gino Germani y titulado: “Jornadas. Un siglo 

de migraciones en la Argentina contemporánea: 1914-2014”. A lo largo de este evento 

analizamos y discutimos un amplio abanico de problemas relacionados con la movilidad 

humana desde y hacia la América del Sur, mediante una perspectiva interdisciplinaria, con 

la expectativa de arribar a una visión global sobre los avances realizados y los desafíos 

pendientes en torno al conocimiento de las migraciones en la Argentina. La convocatoria 

tuvo una importante y positiva repercusión, pues numerosos colegas de nuestro país y del 

exterior se interesaron y participaron en la misma, aportando sus ideas y entusiasmo. De esta 

manera, y producto de una labor conjunta que demandó más de un año, logramos organizar 

45 Mesas de Trabajo, que nuclearon a 137 expositores y 107 coordinadores/comentaristas. A 

ello se sumó la instalación de una Galería de Pósters, donde se expusieron 37 trabajos que 

transmitieron una gran variedad de contenidos científicos con sugestivos encuadres estéticos. 

De algún modo los temas abordados en las Mesas y en el Coloquio central representaron un 

panorama actualizado acerca de qué se ha estado investigando en la Argentina en el año 2016, 

y cuáles han sido los interrogantes más relevantes que los estudiosos han deseado 

responderse. De allí que los trabajos que se incorporaron en el presente libro contribuyan a 

reflejar ese estado de la cuestión, a partir del abordaje de una gran diversidad de ejes: las 

relaciones entre los Estados, las políticas y las prácticas migratorias; los procesos de 

incorporación o integración de los inmigrantes en las sociedades de acogida; su participación 

política en instituciones de diverso tipo; el asociacionismo y las sociabilidades étnicas; los 

fenómenos de segregación y xenofobia; los patrones de asentamiento de los inmigrantes en 

los ámbitos de recepción; el impacto de las guerras sobre las migraciones; la perspectiva de 

género en los estudios sobre los desplazamientos humanos; las expresiones culturales 

desarrolladas por los migrantes en sus espacios de destino, entre muchos otros. Aspiramos a 



que este libro refleje un momento histórico en la evolución del campo de los estudios 

migratorios en la Argentina, en diálogo con múltiples contextos de producción, tanto locales 

como extranjeros.  

 


