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El libro que aquí presentamos posee varios objetivos. En principio cristaliza un festejo: 

los veinte años del Seminario Permanente de Migraciones, evento que se viene 

realizando en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, perteneciente a la Facultad 

de Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos Aires. Nuestro espíritu celebratorio 

se combina con la necesidad de fortalecer la memoria y dejar algunos rastros acerca de 

qué sucedió en el campo de las migraciones en la Argentina luego de la recuperación de 

nuestra democracia en el año 1983. Surgido en un contexto social e histórico adverso, 

en el cual dominaba un clima ideológico neoliberal y una percepción negativa de las 

migraciones, el espacio académico comenzó a gestarse ante la necesidad de difundir 

conocimientos surgidos de investigaciones concretas y compartirlos con la comunidad, 

especialmente con miembros de las diferentes colectividades, funcionarios públicos y 

políticos. En este clima de resurgimiento y recuperación de ámbitos públicos, 

académicos y sociales, el Seminario participó, junto con otras instituciones, 

asociaciones y grupos, en el complejo y exitoso proceso que tuvo como propósito 

derogar la ley militar y reemplazarla por una nueva, acorde con los principios y valores 

de una sociedad abierta e integrada. 

El libro se integra con una primera sección que incluye entrevistas a los expositores de 

nuestro Seminario, quienes responden acerca del mundo académico, social y político 

que les tocó vivir. Una segunda parte presenta un análisis de cada uno de esos mundos, 

elaborada por las co-organizadoras del Seminario y miembros del Grupo de Estudios 

Población, Migración y Desarrollo. Y, por último, un epílogo que sintetiza algunos 

aspectos de la temática migratoria y puntualiza desafíos pendientes. En un anexo hemos 

incluido un listado de todos los encuentros realizados, en un intento por reconstruir 

nuestra propia memoria. 

La publicación rescata los testimonios y las voces de quienes contribuyeron a hacer del 

Seminario un lugar privilegiado de reflexión, debate y difusión, recinto que ha ido 

reflejando el dinamismo de una creciente comunidad de intelectuales comprometidos 

con la cuestión migrante. Ante la actual crisis humanitaria migratoria la visión de los 

investigadores puede constituir un aporte para generar oportunas y adecuadas políticas 

públicas  basadas en el respeto de los derechos humanos de los migrantes. 



 


