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Xul Solar. Pegaso del sol, 1922. 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

Jornadas 

“Un siglo de migraciones en la Argentina contemporánea: 1914-2014” 

 

Organizadores:  

Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires   

 

Lugar de realización: IIGG - Facultad de Ciencias Sociales,  

Universidad de Buenos Aires 

 

 

Jueves 27 y viernes 28 de octubre de 2016 

 

La participación en las jornadas será libre y gratuita 

 

Les informamos que se han aprobado 44 Mesas. Ver abajo los requisitos y fechas para el envío de 

resúmenes y ponencias. Esperamos contar con su valiosa participación!!!!!!!!! 

 

Mesas de Trabajo aprobadas (por orden de llegada al Comité Organizador): 

 
Nº Título de la Mesa Coordinadores Fundamentación de la Mesa 
01 “Los exilios y la esfera 

pública transnacional en 

el siglo XX” 

Silvina Jensen (UNS - CONICET) 
sjensen@criba.edu.ar 

 

Soledad Lastra (UNLP - CONICET)  
lastra.soledad@gmail.com  

 

 

 

Durante todo el siglo XX las migraciones 

políticas fueron parte de la emergencia y 

consolidación de un espacio de acción 

transnacional nutrido tanto por las voces de 

denuncia de los exiliados, como por la fuerte 

presencia de organizaciones no 

gubernamentales e instituciones de atención 

humanitaria de perfiles diversos. El 

involucramiento de los exiliados en esas redes 

y tramas de alcance transnacional determinó 

asimismo un impacto sobre sus identidades 

políticas y sobre sus prácticas, discursos y 

repertorios de acción colectiva.  

Esta mesa propone reunir distintos trabajos 

teóricos y/o empíricos que problematicen el rol 

de los exiliados y de otros actores vinculados a 

ellos en la esfera transnacional a lo largo del 

siglo XX y su incidencia en las formas de 

mailto:sjensen@criba.edu.ar
mailto:lastra.soledad@gmail.com
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entender la política y lo político y que lo hagan 

desde diferentes perspectivas críticas ancladas 

en las ciencias sociales y humanas.  
02 “Las estrategias 

familiares de vida de los 

migrantes que llegaron al 

Aglomerado Gran 

Buenos Aires” 

 

Victoria Mazzeo (Cátedra Demografía 

Social, FSOC, UBA - IIGG, UBA)  
victoria.mazzeo@gmail.com 

 

Gabriela Mera (Cátedra Demografía 

Social, FSOC, UBA – IIGG, UBA) 
gabsmera@yahoo.com 

 

La Ciudad de Buenos Aires así como los 

Partidos del Gran Buenos Aires sobresalen por 

la importancia histórica de las migraciones en 

el crecimiento de su población. La migración 

fue un elemento clave en su cambio 

sociodemográfico. Su efecto respondió no sólo 

a su volumen sino también a la selectividad 

demográfica y socioeconómica de los flujos 

migratorios. Esta mesa se orienta a discutir 

resultados de investigaciones referidas tanto a 

la Ciudad como a los partidos del Aglomerado, 

vinculadas con las dimensiones incluidas en el 

concepto Estrategias Familiares de Vida: 

constitución de la unidad familiar, procreación, 

preservación de la vida, socialización y 

aprendizaje, ciclo de vida familiar, obtención y 

asignación de los recursos de subsistencia, 

división familiar del trabajo, organización del 

consumo familiar, migraciones laborales, 

localización residencial, allegamiento 

cohabitacional y cooperación extra-familiar. 
03 “Las migraciones y sus 

expresiones en la 

literatura, el cine, el 

teatro, etc.” 

 

Horacio Cardenas Rivarola (UBA)  

cardenasrivarolahoracio@yahoo.com.ar 

 

Karina Benito (IIGG, UBA - 

CONICET). 

karina.benito@speedy.com.ar 

 

 

Las migraciones implican esfuerzos de 

integración y crisis de identidad grupal e 

individual. El migrante se ve ante la necesidad 

de romper sus vínculos primarios, 

desarraigarse y entrar en un mundo 

desconocido con pautas diferentes que le 

impone roles nuevos. A los fines de rescatar 

sus raíces en ciertas circunstancias se abriga en 

su cultura como un modo de preservación de 

cierto entorno familiar que le dan las 

expresiones artísticas de su región. ¿Cuáles 

son los valores que dichos contenidos 

artísticos resguardan? ¿Cómo se expresa la 

relación entre migración y literatura, cine, 

teatro, música, etc.? 
04 “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” 

 

María Eugenia Cruset (Universidad del 

País Vasco, España - UNLP) 
mcruset@hotmail.com 

 

Martha Ruffini (UNQ - CONICET) 
meruffini@gmail.com 

 

Ángel Manuel Ortiz Marín (Universidad 

Autónoma de Baja California, México) 

mortiz49@yahoo.com 

 

El conjunto de transformaciones políticas, 

económicas, sociales y culturales de los 

últimos treinta años han vuelto a colocar 

algunos conceptos en el centro de las 

discusiones acerca de los desafíos que provoca 

la llamada “era global”. Los cambios en las 

configuraciones históricas que hoy ponen en 

cuestión la existencia del Estado-Nación, la 

interacción e interconexión entre personas y 

organizaciones mediante mercados y redes 

informáticas globalizadas, los cambios en las 

comunicaciones  a través del boom de Internet 

y los avances multimediales y los planteos en 

torno a la diversidad cultural, la problemática 

de las migraciones con paradigmas distintos a 

la exclusión y expulsión, a las cuales se 

agregan a migraciones de personas altamente 

calificadas en las vertientes norte-norte y no 

sólo sur-norte, y la crisis del concepto 

ciudadanía por el agotamiento de la 

democracia representativa, elaborado en la 

mailto:victoria.mazzeo@gmail.com
mailto:gabsmera@yahoo.com
mailto:mcruset@hotmail.com
mailto:meruffini@gmail.com
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Modernidad invitan a los investigadores a 

reflexionar conjuntamente acerca de estas 

problemáticas, de su historia, de su presente y 

futuro. 

El desarrollo del continente americano se ve 

influenciado en forma decisiva por los 

procesos de migración que constituyen uno de 

los fenómenos más destacados en la relación 

política Norte-Sur de los Estados. A su vez, las 

relaciones entre grupos de migrantes 

(diásporas) con los países de acogida y sus 

lugares de origen, generan toda una serie de 

redes políticas, sociales y económicas que son 

necesarios de estudiar para comprender el 

pasado y presente de nuestros pueblos. 

 

 
05 “Diálogo interdisciplinar 

sobre los estudios de 

migraciones y género: el 

camino recorrido y los 

desafíos pendientes” 

 

Carolina Rosas (IIGG, UBA - 

CONICET) 
rosas.carol@gmail.com 

 

Ana Inés Mallimaci Barral (IIEGE, UBA 

– UNAJ - CONICET 

anamallimaci@gmail.com 

 

María José Magliano (CIECS -

CONICET/UNC – FFyH, UNC) 

majomagliano@gmail.com 

 

Esta mesa pretende reunir a las y los 

especialistas que, desde diversas disciplinas y 

ámbitos temáticos (trabajo, familia, cuidados, 

salud, políticas públicas, etc.), han aportado al 

campo de los estudios migratorios con 

perspectiva de género. Esperamos dialogar 

acerca de los inicios del campo, los desafíos 

que plantea la incorporación de las cuestiones 

de género, así como establecer el desarrollo y 

las particularidades de la producción de cada 

autor/a frente a la producción internacional a 

lo largo del tiempo (los principales hallazgos y 

líneas desarrolladas, las influencias teóricas y 

metodológicas que hemos recibido, la 

progresiva incorporación de interrogantes e 

intereses provenientes de otros ámbitos 

temáticos, y las formas en que los hemos 

discutido y adaptado a nuestro contexto). Es 

además una invitación a analizar y discutir los 

intereses actuales, y las nuevas líneas 

temáticas y de indagación que permitan 

enriquecer y fortalecer este campo de estudios. 

 

 

06 “Inmigración y religión”  

 

 

 

 

Paula Seiguer (CONICET, Instituto 

Ravignani, UBA) 

 

Alina Silveira (CONICET, Instituto 

Ravignani, UBA) 

alinasilveira@hotmail.com 

Los inmigrantes que arribaron a la Argentina 

trajeron también sus prácticas y creencias 

religiosas que intentaron reproducir y 

resignificar localmente, aportando una gran 

pluralidad y diversidad al campo religioso 

local. En algunos casos las instituciones 

religiosas, tanto de católicos como de 

protestantes, judíos, musulmanes, etc., 

emergieron como refugios de etnicidad desde 

los actuales los inmigrantes buscaron preservar 

una identidad cultural inventada y reconstruida 

en el destino migratorio.  

 

 
07 “Los procesos 

migratorios y las 

problemáticas en torno a 

la salud” 

Lila Aizenberg (CONICET – CIECS - 

UNC) 
lilaaizen@hotmail.com 

 

Brígida Baeza (CONICET – IESyPPat - 

Nos interesa convocar a investigadores-as de 

diferentes disciplinas a enviar propuestas de 

ponencias, que aborden diferentes 

problemáticas que los grupos migrantes 

enfrentan en torno al acceso a los sistemas de 

mailto:rosas.carol@gmail.com
mailto:lilaaizen@hotmail.com
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UNPSJB) 

brigida_baeza@hotmail.com 

 

salud, los distintos modos de representación de 

los estados de salud-enfermedad y prácticas de 

curar y la forma en que esto influye en el 

cuidado de su salud y en sus trayectorias 

sanitarias. Asimismo nos proponemos generar 

un espacio de debate y reflexión que considere 

la perspectiva de género y la interculturalidad 

para abordar los procesos migratorios y su 

relación con la salud.  

08 “Migraciones rural/rural 

desde una perspectiva 

micro” 

Fulvio Rivero Sierra (UNT - CONICET) 

fulviorivero@filo.unt.edu.ar  

 

Germán Quaranta (UBA - CONICET) 
gquaranta@ceil-conicet.gov.ar 

 

Roberto Benencia (UBA - CONICET) 

benencia@agro.uba.ar 

 

La presente mesa de trabajo se propone 

generar un espacio de discusión sobre las 

migraciones con origen y destino rural, 

incluyendo movilidades tanto a nivel nacional 

como internacional. Estas migraciones se 

producen en un mundo rural en  

transformación cuyas mutaciones se reflejan 

en las modalidades que asume la movilidad. Se 

privilegia estudio micro de estos fenómenos, 

ya que nos permite dar cuenta del 

comportamiento de los migrantes en el marco 

de las estructuras sociales involucradas. Se 

espera que se compartan para el debate 

estudios de caso, como así también reflexiones 

teóricas, metodológicas y epistemológicas a 

partir del trabajo de realizado. 

09 “Dinámicas migratorias 

uruguayas” 

Juan Carlos Radovich (UBA – 

CONICET - INAPL) 

radovich@retina.ar   

 

Zuleika Crosa (UBA) 

zuleikacrosa@hotmail.com 

 

Lydia de Souza (UdelaR, Uruguay) 

lydiades@gmail.com 

 

En su historia como Estado-nación Uruguay 

presenta una importante dinámica migratoria 

que interrelaciona todas las variantes del 

fenómeno (inmigración, emigración y retorno). 

Llamamos a la presentación de trabajos que 

abarquen las distintas temáticas entramadas en 

esta compleja realidad: identidades, 

transnacionalismo, asociacionismo, 

integración, diásporas, políticas públicas y 

demografía, entre otras.    

10 “Migraciones e 

integración regional: 

nuevos espacios, nuevos 

paradigmas, nuevos 

desafíos” 

 

Velia Cecilia Bobes (FLACSO, México) 

cbobes@flacso.edu.mx 

 

Vanina Modolo (IIGG, UBA) 

vaninamodolo@hotmail.com 

 

Susana Novick (IIGG - CONICET - 

UBA) 
susananovick@yahoo.com.ar 

 

Maria del Pilar Ospina (FLACSO, 

México) 

pilar.ospina@flacso.edu.mx 

 

Mariana Winikor Wagner (CONICET - 

UBA) 

wwmarianita@yahoo.com.ar 

El territorio que en la actualidad integra el 

Mercosur posee una vasta tradición en 

movimientos poblacionales y procesos 

migratorios. A partir de la década de 1990,  los 

países de América del Sur institucionalizan 

acuerdos multilaterales enmarcados en un 

proceso de integración regional y suscriben 

acuerdos multilaterales entre los países del 

Mercosur  a partir de los cuales comienzan a 

desarrollarse políticas dentro de los países para 

la residencia de sus nacionales que componen 

el Mercosur. Así, una materia tradicionalmente 

asociada a la política interna de cada Estado se 

va convirtiendo en una decisión colectiva. Por 

otra parte, las migraciones al interior del 

Mercosur ampliado han sido resignificadas: los 

migrantes regionales -antes extranjeros, ahora 

ciudadanos- emergen como un actor social 

destinatario de novedosas políticas migratorias 

y de integración regional llevadas adelante 

durante la última década, intentándose revertir 

la situación de vulnerabilidad que ha definido 

históricamente a los migrantes regionales.  

Luego de más de un siglo de inmigración el 

Mercosur, en tanto nuevo espacio de 

mailto:gquaranta@ceil-conicet.gov.ar
mailto:susananovick@yahoo.com.ar
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integración, impone nuevos abordajes y 

perspectivas de análisis. La construcción de 

una ciudadanía regional constituye una de las 

materias pendientes de este proceso. La 

relación entre migración e integración abre 

nuevos debates y desafíos en el ámbito 

académico que es necesario abordar. 

Asimismo, otras regiones del continente 

también experimentan sus propios problemas 

en otros escenarios migratorios, en particular 

México, al ser un Estado de expulsión,  

recepción, tránsito y retorno, enfrenta procesos 

de gran complejidad. A diferencia del 

Mercosur, el TLCAN no ha logrado incluir el 

libre movimiento de las personas junto con el 

de las mercancías y los servicios. Por el 

contrario, no sólo los migrantes mexicanos 

intentan ingresar de manera irregular a los 

Estados Unidos, sino también numerosos 

grupos de centroamericanos lo hacen luego de 

largas travesías por el territorio mexicano, sin 

que aún se hayan suscrito acuerdos efectivos 

que faciliten la migración ordenada y 

documentada de este flujo de migración de 

tránsito. Resultará así muy enriquecedor 

analizar comparativamente experiencias, 

escenarios, políticas de migración y 

mecanismos de inclusión en ambas regiones. 

La mesa llama a la presentación de trabajos 

relacionados con los procesos migratorios y las 

experiencias de integración regional en 

América del Sur y en el resto del mundo, que 

estudien procesos actuales o históricos; y que 

abarquen diferentes dimensiones del 

fenómeno: sociales, políticas, jurídicas, 

económicas, culturales, geográficas, 

demográficas, psicológicas, etc.; y que utilicen 

diversas fuentes, perspectivas metodológicas y 

marcos teóricos. Asimismo, serán bienvenidos 

los trabajos comparativos. 
11 “Los derechos políticos 

de los residentes 

extranjeros. Pasado y 

presente” 

Ana Paula Penchaszadeh (IIGG, UBA - 

CONICET) 

anapenchas@gmail.com 

 

Corina Courtis (ICA, FFyL, UBA - 

CONICET) 

corinacourtis@yahoo.com.ar 

 

María Inés Pacecca (ICA, FFyL, UBA) 

mpacecca@gmail.com 

 

Esta Mesa de Trabajo se articula con las 

investigaciones llevadas adelante en el marco 

del Proyecto UBACYT interdisciplinario 

(FFyL. y FSoc.) “Los derechos políticos de los 

residentes extranjeros en las normas y en las 

prácticas. Argentina: situaciones y debates en 

los siglos XX y XXI” correspondiente a la 

programación 2014-2017 del Área 

Marginaciones Sociales (PIUBAMAS).  
Desde la perspectiva de los Estados, los 

inmigrantes suelen ser concebidos en términos 

de sujetos extranjeros cuya presencia es 

provisoria—ligada al mundo del 

trabajo/mercado— y por ello excluible de la 

esfera política y de las formas de la identidad 

cívica asociadas a ella. Si bien la adquisición 

de derechos de ciudadanía está aún 

inextricablemente ligada a la pertenencia 

nacional (y por ello mismo la distinción entre 

nacionalidad y ciudadanía resulta 



 6 

problemática), el creciente interés y 

dinamismo en Argentina y en el MERCOSUR 

en torno al ejercicio de los derechos políticos 

de los residentes extranjeros y de los 

emigrados abre nuevos espacios de reflexión y 

de praxis. Los procesos inmigratorios y 

emigratorios se constituyen así en una de las 

dimensiones más reveladoras en lo que 

respecta a la diferenciación y la distinción 

como reglas fundamentales del Estado, 

obligando a repensar en torno a los 

fundamentos de la ciudadanía y de la relación 

entre el Estado y la nación. En este contexto, 

esta Mesa espera recibir ponencias que 

contribuyan al debate político, académico y 

social en torno a los lazos entre nacionalidad, 

territorialidad, residencia y ciudadanía, en 

especial en lo que concierne a la revisión y 

redefinición de los derechos políticos en 

contextos de migración internacional y 

transnacional. 

12 “Relaciones con el otro: 

xenofobia, dominación, 

exclusión” 

 

Gisele Kleidermacher (IIGG, UBA - 

CONICET) 
kleidermacher@gmail.com 

 

Anahí González (IIGG, UBA - 

CONICET) 
anahipgonzalez@gmail.com 

 

Nos proponemos en esta mesa recibir 

contribuciones respecto a las relaciones 

sociales que se han construido en el último 

siglo con los diversos grupos migratorios 

que residen en el país, las cuales no están 

exentas de conflicto, llegando incluso a 

constituirse en relaciones sociales de 

dominación. 

Si bien contamos con un marco normativo 

superador de los anteriores, aún persisten 

limitaciones en el acceso a derechos y 

expresiones xenófobas que se traducen en 

prácticas discriminatorias. 
13 “De la migración al 

protagonismo: la 

experiencia judía 

en literatura, teatro, cine 

y televisión” 

 

Emmanuel Kahan (IDIHCS, Centro 

Científico Tecnológico, CONICET) 

emmanuel.kahan@gmail.com  

 

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) 

tzvital@mail.sapir.ac.il 

 

Pese a ser un porcentaje mínimo de las olas 

migratorias, los judíos y sus primeras 

generaciones de descendientes ingresaron 

tempranamente y llegaron a notable 

protagonismo en la literatura, el teatro, el cine 

y la televisión. La mesa convoca trabajos que 

enfoquen la intervención y la representación 

de los inmigrantes judíos y sus descendientes 

en dichos medios y su contribución a la 

construcción de los imaginarios colectivos. 

14 “Las migraciones y las 

guerras del siglo XX: 

influencias y 

representaciones en 

distintos ámbitos 

comunitarios de la 

Argentina” 

 

Ángeles Castro Montero (UCA - FOGA) 

acastromontero@fibertel.com.ar 

 

Nadia De Cristóforis (UBA – IIGG - 

CONICET) 

ndecristoforis@yahoo.com.ar 

Las guerras del siglo XX incidieron de modo 

variable sobre las corrientes y comunidades de 

migrantes en la Argentina, suscitando 

reacciones de apoyo, manifestaciones de 

descontento u oposición. Dichos conflictos 

bélicos, desatados por lo general en distantes 

continentes, supusieron en la mayoría de los 

casos un quiebre en las prácticas y discursos 

intracomunitarios y tensiones dentro de los 

liderazgos “étnicos”. En esta Mesa nos 

proponemos analizar el impacto de las guerras 

del siglo XX sobre los flujos migratorios y las 

comunidades extranjeras establecidas en la 

Argentina, así como también las 

representaciones de dichas contiendas, desde 

el prisma de los diversos actores ligados a los 

mailto:kleidermacher@gmail.com
mailto:anahipgonzalez@gmail.com
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distintos grupos de inmigrantes (la prensa, las 

asociaciones, los intelectuales, los periodistas, 

entre muchos otros). Se estimulará la 

presentación de trabajos elaborados desde 

diferentes miradas disciplinares o 

interdisciplinarios, que focalicen tanto 

aspectos temáticos como teórico-conceptuales 

de la problemática señalada.  

15 “Europeos en Argentina 

y argentinos en Europa: 

1930-1950” 

 

Marcia Ras (FFyL, UBA - Museo del 

Holocausto) 
investigaciones@museodelholocausto.or

g.ar 

 

Alberto Rosé (FSOC, UBA - FFyL, 

UBA) 
titorose59@gmail.com 
 
Judit Arcusin (FMed, UBA - FFyL, 

UBA) 
jarcusin54@gmail.com 

Los coordinadores de esta Mesa combinan las 

disciplinas de la sociología, antropología, 

historia, medicina y farmacia. Convocan a 

debatir desde una perspectiva interdisciplinaria 

cuestiones relativas a los flujos de inmigrantes, 

residentes extranjeros, colonos, expulsados, 

refugiados, desplazados, combatientes, 

exiliados y criminales de guerra del exterior 

hacia Argentina y desde Argentina al exterior 

entre 1930 y 1950. 

 

16 “Españoles y argentinos 

en los desplazamientos 

de emigración y retorno 

de los siglos XX y XXI” 

 

 

Fernando Osvaldo Esteban (CONICET – 

IIGG, UBA) 
fernandosvaldoesteban@gmail.com 

 

María José Fernández Vicente 

(Université de Bretagne Occidentale, 

Francia) 
fernandezv@univ-brest.fr 

 

Alicia Gil Lázaro (Universidad de 

Sevilla, España) 
agillaz@gmail.com 

 

La multitud de facetas que revela el fenómeno 

migratorio ha hecho de él lo que algunos 

expertos denominan, siguiendo a Mauss, hecho 

social total. Los intercambios poblacionales 

entre Argentina y España a lo largo del S. XX 

y lo que llevamos del S.XXI así parecen 

demostrarlo: desde la partida del modesto 

campesino gallego durante la “migración 

masiva” a la movilidad de trabajadores 

calificados en la actualidad; y en sentido 

opuesto, desde el exilio político de los ´70 al 

retorno de los emigrados durante la crisis de 

2001. La influencia de las distintas oleadas 

migratorias de ida y vuelta en el largo plazo ha 

constituido un hecho fundante de las 

sociedades argentina y española y este 

simposio pretende analizarlo desde una 

perspectiva multidisciplinar y transnacional.  
17 “Los inmigrantes 

germano-parlantes en la 

Argentina: política, 

economía, cultura y 

sociedad” 

 

Sandra Carreras (Ibero-Amerikanisches 

Institut, Berlín) 
Carreras@iai.spk-berlin.de 

 

Germán C. Friedmann (CONICET – 

UBA - UNSAM) 
gerfriedmann@yahoo.com.ar 

 

 

A partir de un enfoque transnacional, esta 

mesa se propone reunir trabajos que den 

cuenta de la variedad de redes (políticas, 

económicas, sociales y culturales) 

configuradas por los inmigrantes germano-

parlantes y sus descendientes. También se 

propone analizar sus repercusiones, tanto en la 

Argentina como en la trama de relaciones y 

procesos de circulación establecidos entre 

Europa y América durante en el siglo XX. 

18 “Migración, derechos 

humanos e integración 

regional: reflexiones 

desde el MERCOSUR” 

 

Natalia Debandi (IIGG, UBA - IPPDH 

MERCOSUR) 
ndebandi@ippdh.mercosur.int  

 

Luciana Vaccotti (IPPDH MERCOSUR) 
lvaccotti@ippdh.mercosur.int 

 

 

La migración paulatinamente se ha ido 

consolidando como una temática clave en el 

proceso de integración regional del 

MERCOSUR. Los Estados de la región han 

promovido el tema en espacios 

internacionales, suscripto acuerdos y adoptado 

normativas que han ido configurando un 

escenario de progresivo reconocimiento de los 

derechos humanos de las personas migrantes. 

Sin embargo, estos avances en los planos 

político y jurídico conviven con 

representaciones y prácticas discriminatorias, 

mailto:investigaciones@museodelholocausto.org.ar
mailto:investigaciones@museodelholocausto.org.ar
mailto:titorose59@gmail.com
mailto:jarcusin54@gmail.com
mailto:fernandosvaldoesteban@gmail.com
mailto:fernandezv@univ-brest.fr
mailto:agillaz@gmail.com
mailto:Carreras@iai.spk-berlin.de
mailto:gerfriedmann@yahoo.com.ar
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que obstaculizan el proceso de construcción de 

una ciudadanía regional. En este contexto, 

invitamos a la presentación de ponencias que, 

desde distintas perspectivas, contribuyan con 

la reflexión colectiva acerca de las distintas 

aristas y los múltiples desafíos pendientes en 

materia de migración y derechos humanos en 

el MERCOSUR.  

19 “Cambios y 

continuidades de las 

asociaciones de 

migrantes en Argentina” 

 

Celeste Castiglione (CONICET – IIGG - 

UBA/UNLP) 
castiglioneceleste@yahoo.com.ar 

 

Paula Iadevito (CONICET – IIGG, 

UBA) 

paulaiadevito@yahoo.com.ar 

 

En las migraciones históricas en Argentina 

(1880-1930), las asociaciones de socorros 

mutuos asumieron un rol instrumental a fin de 

dar solución a problemáticas vinculadas a la 

salud, la educación y el trabajo, contribuyendo 

a la reducción de la incertidumbre inherente a 

la experiencia migratoria. Muchas de ellas, 

además, constituyeron un recurso central en la 

conservación de la memoria y la identidad.  

En los movimientos migratorios recientes del 

llamado mundo globalizado, el asociacionismo 

étnico se expresa en relación a una variedad de 

funciones y roles que configuran experiencias 

y relaciones interculturales sumamente 

complejas, dinámicas y diversas. Invitamos a 

los investigadores que trabajen las distintas 

formas del asociacionismo migratorio y las 

sociabilidades étnicas, a fin de acercarnos a un 

aspecto fundamental de la experiencia 

comunitaria de los migrantes en las sociedades 

de acogida, así como también al proceso de 

conformación, actividades y desplazamientos 

de los grupos migrantes en el presente. 
20 “Trashumancias fuego 

patagónicas: políticas, 

prácticas y 

representaciones 

migratorias 

([1860-]1914- 2014)” 

 

Joaquín Bascopé Julio (IPSCH, 

CENPAT, CONICET – Magallanes, 

AIKE) 
jbascope@cenpat-conicet.gob.ar 

 

Sergio A. Kaminker (IPSCH, CENPAT, 

CONICET - UNPSJB) 
kaminker@cenpat-conicet.gob.ar 

 

Gastón A. Olivera (IPSCH, CENPAT, 

CONICET - UNPSJB) 
golivera@cenpat-conicet.gob.ar 

La mesa busca promover el debate sobre la 

‘cuestión migratoria’ en un sentido 

conceptualmente amplio desde una perspectiva 

transnacional y transdisciplinaria, 

tomando como escenario la región fuego 

patagónica, es decir la Patagonia a ambos 

lados de la cordillera e incluyendo la región de 

Magallanes, la Isla Grande de Tierra del Fuego 

e islas adyacentes, un espacio social de gran 

dinamismo y alta complejidad, distante de las 

formas en que a menudo ha sido proyectado y 

comprendido por imaginaciones “norte”-

metropolitanas. Se esperan aportes de 

historiadores, sociólogos, antropólogos, 

politólogos, juristas, lingüistas, geógrafos, 

trabajadores sociales, entre otros que aborden 

las dinámicas sociales de movilidad, 

ocupación, (re)poblamiento o migración en 

Fuego-Patagonia o en alguna de sus subáreas 

considerando (1) sus causas económicas, 

sociales o ambientales, su relación con 

políticas estatales o subalternas, sus patrones e 

itinerarios históricos o recientes así como (2) 

los procesos de 

asimilación/inserción/integración, las 

identidades y las representaciones sociales de 

y sobre los ‘migrantes’ implicados. Es nuestro 

interés conocer los estudios más recientes y las 

revisiones críticas de los antecedentes para 

mailto:castiglioneceleste@yahoo.com.ar
mailto:jbascope@cenpat-conicet.gob.ar
mailto:kaminker@cenpat-conicet.gob.ar
mailto:golivera@cenpat-conicet.gob.ar
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obtener un mapa espacial y temporal de estas 

dinámicas ‘migratorias’ en, hacia y desde esta 

región así como en sus áreas “fronterizas”, 

destacando el rol que este problema pudo 

haber jugado en los procesos de formación 

nacional-estatal y de configuración social que 

tuvieron lugar en ellas durante este período. 

 
21 “Pasado y presente de las 

políticas y prácticas de 

control y vigilancia de la 

migración” 

 

Sandra Gil Araujo (CONICET – IIGG, 

UBA)  
sandragilaruajo@yahoo.es 

 

Eduardo Doménech (Centro de Estudios 

Avanzados, UNC - Centro de 

Investigaciones y Estudio sobre Cultura 

y Sociedad, CONICET y UNC) 
eduardo.domenech@gmail.com 

 

 

Esta mesa propone abrir un espacio de 

intercambio y discusión interdisciplinar basado 

en los avances o resultados de investigaciones 

empíricas relacionadas con las políticas y con 

las prácticas de control y vigilancia de la 

migración en la Argentina, su origen y 

desarrollo histórico y sus configuraciones 

actuales. Asimismo, se espera poder compartir 

hallazgos de investigación acerca de los modos 

en que estas políticas y prácticas llevadas a 

cabo tanto por actores públicos como privados 

son (y han sido) moldeadas, negociadas, 

naturalizadas, contestadas, resistidas y 

resignificadas por la población migrante, ya 

sea de manera colectiva o individual.  

 
22 “La imagen de Argentina 

en la producción 

periodística, literaria y 

artística de los 

inmigrantes de habla 

alemana” 

 

Regula Rohland de Langbehn (UBA, 

Prof. Titular Consulta) 

rrohland@gmail.com 

 

Hans Knoll (UNC) 

 

 

En las expresiones culturales realizadas por 

inmigrantes de habla alemana se encuentran 

imágenes muy diferentes de la Argentina, 

dependiendo de variables tales como la 

situación político-económica, las corrientes 

culturales, los promotores, el origen social, la 

orientación política, la experiencia individual y 

otros. El material a examinar comprende desde 

diarios y revistas, ensayos de historia y de 

geografía y relatos de viaje, hasta propuestas 

fotográficas, cuadros, obras literarias y 

musicales. 

 
23 “Migrantes y territorios: 

dimensiones de estudio 

en la dialéctica local – 

global” 

 

Cecilia Melella (CONICET, IMHICIHU) 
cemelella@gmail.com 

 

Brenda Matossian (CONICET, 

IMHICIHU) 
bmatossian@gmail.com 

 

Susana María Sassone (CONICET, 

IMHICIHU) 
smsassone@gmail.com 

Las migraciones internacionales resultan una 

pieza medular en las sociedades globalizadas, 

repercuten en la articulación entre las 

dinámicas locales de las movilidades humanas 

y, a la inversa, desde las escalas locales a las 

globales. Esta mesa se enfoca en la 

articulación socio-espacial entre la migración y 

el territorio. Proponemos tres ejes donde se 

despliega este escenario de tensiones y 

disputas (materiales y simbólicas): 1) 

Transnacionalismo y migrantes en el territorio; 

2) Espacio público, asociaciones y redes 

migratorias; 3) Inserción espacial de los 

migrantes, desigualdades sociales y 

segregación. 

 

 
24 “Experiencias 

migratorias y modos de 

vida en contextos de 

interculturalidad. 

Aportes y desafíos 

Florencia Jensen (CONICET – IIGG – 

FSOC - UBA) 
florenciajensen@gmail.com 

 

Gimena Perret (ICO, UNGS- IIGG, 

El objetivo de la presente mesa de trabajo es el 

de conformar un espacio de reflexión acerca de 

las múltiples aristas que la experiencia 

migratoria, de movilidad y desplazamiento de 

población en la Argentina contemporánea se 

mailto:sandragilaruajo@yahoo.es
mailto:eduardo.domenech@gmail.com
mailto:cemelella@gmail.com
mailto:bmatossian@gmail.com
mailto:smsassone@gmail.com
mailto:florenciajensen@gmail.com
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actuales” 

 

FSOC, UBA) 

gimenaperret@hotmail.com 

pueden identificar y problematizar a la luz de 

los fenómenos de interculturalidad. Las formas 

de instalación urbana, las experiencias 

artísticas y culturales, la vida económica y las 

producciones comunicacionales pueden 

constituir algunos de los puntos de mira de los 

trabajos que esperamos recibir, a modo de 

dimensiones que nos permitan comprender 

nuevas lógicas de comportamiento 

transnacional que adquieren matices propios 

en las dinámicas locales, promoviendo 

movilidades y modos de vida diferenciados.  
25 “Corrientes migratorias, 

estructura de clase y 

procesos de 

estratificación social” 

 

Pablo Dalle (IIGG, UBA - CONICET)  
Pablodalle80@hotmail.com 

 

Paula Boniolo (IIGG, UBA - CONICET)  
boniolopaula@gmail.com 

 

Bárbara Estévez Leston (IIGG, UBA)  

 

Ramiro Robles (IIGG-UBA) 

 

 

La estructura social de Argentina, y en 

particular de la región pampeana, adquirió un 

carácter multicultural producto de sucesivas 

oleadas migratorias externas e internas. No 

obstante, esta sociedad multicultural reconoce 

ciertas fuentes de desigualdad constituidas 

históricamente que aún permanecen vigentes y 

son re-actualizadas cotidianamente. Las 

investigaciones pioneras de Gino Germani 

mostraron que la conformación de la estructura 

de clase y las pautas de movilidad social en 

Argentina estuvieron relacionadas con las 

características de distintos modelos de 

acumulación económica, los flujos migratorios 

y los conflictos culturales que suscitaron. En la 

actualidad, el campo de estudios sobre 

estratificación social ha recobrado impulso, sin 

embargo, se ha prestado escasa atención a la 

interrelación entre corrientes migratorias, 

conformación de clases sociales, y 

oportunidades relativas de movilidad social.  

Esta mesa propone debatir investigaciones que 

integren la indagación teórica con el análisis 

empírico, centrando su observación sobre 

cómo impactaron en la composición de la 

estructura de clase un siglo de migraciones en 

Argentina. Asimismo, busca conocer  cómo y 

en qué medida variables asociadas con los 

procesos migratorios como ascendencia étnica, 

origen nacional, lugar de nacimiento e 

inserción territorial influyen en los procesos de 

estratificación social. La convocatoria está 

abierta a estudios que utilicen tanto 

metodologías cuantitativa como cualitativas o 

de diseños mixtos que den cuenta de pautas o 

procesos de conformación de las desigualdades 

interrelacionados en los pares 

asimilación/integración y 

discriminación/exclusión envueltos en las 

migraciones. 

Si bien en esta convocatoria se pone el acento 

en la observación de la estructura social de 

Argentina, buscamos también recibir los 

aportes de enfoques comparativos con otros 

países de América latina y otras regiones.    
26 "Inmigración e 

imaginarios sociales: 

representaciones 

Adriana Crolla (UNL) 
acrolla@gmail.com 

 

Esta Mesa se propone el estudio de las 

configuraciones y representaciones identitarias 

de los inmigrantes. La reflexión se centra en 

mailto:Pablodalle80@hotmail.com
mailto:boniolopaula@gmail.com
mailto:acrolla@gmail.com
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identitarias de los 

inmigrantes en la 

Argentina". 

Fernanda Elisa Bravo Herrera 

(CONICET – UBA)  
fernandabravoherrera@hotmail.com 

 

problemáticas de la estructuración del 

imaginario social vinculadas con la identidad, 

la alteridad, la mismidad a partir del fenómeno 

migratorio y en relación con las políticas 

estatales y las tensiones e interpelaciones 

ideológicas. 
27 “Personas migrantes: 

entre el acceso a 

derechos y los 

entramados 

institucionales” 

Lila García (CONICET, UNMdP) 
garcia.lila@gmail.com 

 

Marta Fernández y Patallo (Universidad 

Federal Fluminense, INEAC, UFF, 

Brasil)  

 

 

 

La propuesta de este grupo surge del trabajo 

personal que vienen realizando las 

coordinadoras y comentaristas propuestas, en 

particular como grupo de estudio y discusión 

sobre el enfoque de la etnografía institucional, 

según la escuela de Dorothy Smith. En el 

marco de estas Jornadas, este grupo de trabajo 

busca propiciar un espacio para discutir la 

articulación entre migración y Estado: la trama 

discursiva, legal e institucional en la que se 

imbrica la inmigración/emigración, los 

derechos, sus marcos habilitantes y 

clasificatorios, las burocracias y el mismo rol 

del Estado. 

Tomando como punto de partida la afirmación 

de que “pensar la migración es pensar al 

Estado y es el Estado el que se piensa a sí 

mismo al pensar la migración” (Sayad, 1999, 

2010) la propuesta de esta Mesa tiene en 

cuenta que las migraciones internacionales y la 

clasificación como in-migrante/e-migrante 

tienen sentido en relación al cruce de una 

frontera entre dos o más Estados y por ende, 

ordenamientos jurídicos: es el mismo Estado el 

que crea y administra la categoría diferencial 

llamada “extranjero”, reconoce derechos 

diferentes, controla su movimiento, decide su 

expulsión. Esta es una diferencia estructural 

fundamental desde, por ejemplo, el punto de 

vista de los derechos y la responsabilidad del 

Estado ya que habilita respecto de la persona 

migrante extranjera un trato que de otra 

manera, sería directamente discriminatorio. A 

diferencia de otras razones de desigualdad 

(raza, edad, sexo, orientación sexual, etc.) que 

pueden ser ubicadas en el tejido social, la 

desigualdad de la persona extranjera es 

recreada y sostenida por el Estado.    

Desde esta perspectiva, la migración pertenece 

casi exclusivamente al ámbito de la 

administración (y el derecho administrativo), 

espacio regulado sobre todo por un derecho 

frágil (resoluciones, disposiciones, circulares, 

etc.) y donde el componente burocrático es 

mayor que la violencia o la retórica (De Sousa 

Santos, 2009). A los derroteros burocráticos 

que le son acordados por su sola posición de 

personas migrantes (Dirección Nacional de 

Migraciones, consulados, Registro de 

Antecedentes, Ministerios, o en su 

clasificación como refugiadas, la CoNARE, 

etc.) se ha sumado el Judicial (con un rol 

específico en el control migratorio desde la ley 

25.871) y con frecuencia, estas se acumulan a 

mailto:fernandabravoherrera@hotmail.com
mailto:garcia.lila@gmail.com
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otras instancias de tránsito que comparten con 

personas que dependen de la asistencia pública 

(hospitales, escuelas, ANSES, etc.).  

Sobre estas bases, la Mesa propuesta busca 

reflexionar sobre este rol general del Derecho 

y los derechos habilitados/reconocidos 

respecto de las personas (inmigrantes, 

emigrantes) extranjeras, nacionales e 

internacionales; los circuitos y el rol de las 

burocracias; sus materialidades (los textos en 

general, documentos, expedientes), etc. Dichas 

funciones serán analizadas atendiendo tanto al 

discurso jurídico propiamente dicho como a 

las prácticas institucionales y sociales que 

encuentran sus condiciones de posibilidad en 

esa configuración discursiva. Son bienvenidos 

trabajos (de estudiantes, graduados, 

posgraduados) que discutan en este marco de 

intersecciones: de la migración (inmigración, 

emigración; refugiados, solicitantes de asilo, 

etc.) con el Derecho o los derechos (su 

ejercicio, acceso, complejidades) y/o las 

instituciones y burocracias con las que 

aquellas tratan.  
28 “Migrantes, políticas 

públicas y derecho a la 

comunicación” 

 

Wanda Fraiman (IEALC – FSOC, UBA)  
wfraiman@homail.com   

 

Laura Gottero (CONICET, UNLa – 

IIGG, UBA) 
lauritagottero@hormail.com 

La sanción de la ley de migraciones 25871 

(2004) y la de servicios de comunicación 

audiovisual (2009) abrieron un campo fecundo 

de estudios en relación con las personas 

migrantes en Argentina y el ejercicio de su 

derecho a la comunicación. La constitución de 

dicho campo se complementa no sólo con 

abordajes teóricos y prácticos sobre el tema, 

sino también con la identificación de 

crecientes coyunturas críticas y de discusión 

que habilitan nuevas líneas de trabajo y 

preguntas renovadas. En ese sentido, la Mesa 

de Trabajo que se propone para las Jornadas se 

propone conformar un espacio de reflexión y 

debate en torno a las posibilidades que poseen 

los migrantes en Argentina, en cuanto a su 

situación de acceso a la información, de 

formas de expresión mediática y de la 

concreción integral del contenido del derecho 

a la comunicación. 

Partiendo de la premisa que sostiene que la 

información constituye un elemento primordial 

para la concreción de los derechos 

económicos, sociales y culturales, 

consideramos a ésta como un fin en sí mismo 

pero también como una vía para el ejercicio de 

otros derechos, tales como la participación 

social y política, la difusión de ideas y 

opiniones y la interacción plena en espacios 

sociales, culturales y comunitarios. Dicha 

perspectiva de la información se encuentra 

explicitada en el artículo 9° de la ley 

migratoria, y éste fue reglamentado de manera 

extensa en el Decreto 616/2010; en 

consecuencia, de su mismo texto se derivan 

importantes recomendaciones en materia de 

mailto:wfraiman@homail.com
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políticas públicas que representan un desafío 

para el Estado argentino y su articulación con 

las comunidades migrantes. Desde ese 

escenario general, es que se convocará a la 

presentación de trabajos que aborden estas 

articulaciones temáticas y contribuyan a la 

discusión sobre el planteo general de la 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” 

 

Carla Gallinati (IIGG, FSOC, UBA)   
carlagallinati@gmail.com 

 

Claudia Pedone (Instituto 

Interdisciplinario de Estudios de Género, 

FFyL, UBA/CONICET - Grupo 

Interdisciplinario de Investigadoras 

Migrantes, GIIM) 
claudiapedone@yahoo.es 

 

Esta mesa de trabajo propone reflexionar sobre 

las problemáticas que afrontan los migrantes 

latinoamericanos en torno a la falta de acceso a 

la vivienda, a los recursos y servicios de la 

ciudad, a la participación restringida en la vida 

pública y política y a la discriminación. Nos 

interesan aquellas investigaciones que analizan 

las formas de participación pública de los 

migrantes y sus estrategias de reclamo, 

reivindicación y movilización por la vivienda, 

por la urbanización y por el derecho a la 

ciudad de forma amplia. Nuestro objetivo es 

generar un debate sobre los impactos de las 

prácticas de los y las migrantes en las formas 

históricas de ocupación y acceso al suelo 

urbano, en las modalidades tradicionales y 

novedosas de reivindicación y prácticas de 

ciudadanía de los sectores populares y en la 

gobernabilidad urbana y la gestión pública.    

En el contexto de la migración latinoamericana 

y su vinculación a los territorios y a las 

dinámicas territoriales (sobre todo en el ámbito 

político), privilegiaremos las propuestas 

orientadas a responder los siguientes 

interrogantes: De qué forma las dinámicas de 

la ciudad incluyen y/o excluyen los migrantes 

(en términos concretos y simbólicos)?¿Qué 

espacios urbanos (territoriales, políticos y 

sociales) se encuentran actualmente 

habilitados y/o inhabilitados a la participación 

de los migrantes? ¿Bajo qué estrategias los 

migrantes ocupan y afianzan los espacios 

habilitados y pujan por participar de aquellos 

inhabilitados? ¿Cómo se configuran las luchas 

cotidianas de los migrantes por su 

reconocimiento como sujetos de derecho 

(ciudadanos y/o vecinos en la ciudad) en la 

escala urbana? 

Daremos prioridad a propuestas de 

investigadores/as de distintos campos 

disciplinares, que basen sus estudios en 

perspectivas etnográficas realizadas en 

contextos urbanos en la región 

latinoamericana. 

 

 
30 “Migraciones, exilios y 

memoria” 

Carmen Norambuena (Universidad de 

Santiago de Chile, Chile) 
carmen.norambuena@usach.cl 

 

Patricia Flier (UNLP) 

La mesa se propone reunir y explorar los 

avances de investigación que incorporen 

renovadas perspectivas teóricas-metodológicas 

en los estudios de las migraciones en y desde 

el Cono Sur. Con especial énfasis en los 

mailto:carlagallinati@gmail.com
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pflier@hotmail.com 

 

Érica Sarmiento (Universidade do Estado 

de Río de Janeiro e PPGH-Universidade 

Salgado de Oliveira, Brasil) 
domecelle@hotmail.com 

estudios de los exilios, se alienta el diálogo 

interdisciplinario, que  desde el campo de los 

estudios de las memorias, puedan  indagar en 

las nuevas temporalidades,  escalas y fuentes.  

Asimismo, y en torno a la producción y usos 

de la memoria, la mesa se volverá un espacio 

privilegiado para producciones académicas 

que estudien las prácticas vinculadas al 

asociativismo con los inmigrantes y/o sus 

descendientes, como forma de dar respuestas a 

diversas problemáticas de las migraciones. 
31 “Migraciones en el 

mundo rural” 

 

Susana Aparicio (CONICET – IIGG, 

UBA) 
aparicio@retina.ar 

 

Gabriela Martinez Dougnac (CIEA, FCE 

- UBA)  
gmd.ciea@yahoo.com.ar 

 

Mercedes Moyano Walker (FSOC, 

UBA) 
mmoyanow@gmail.com 

 

Cynthia Pizarro (CONICET, FAUBA – 

UBA). 
cpizarro@agro.uba.ar 

 

La mesa propone reflexionar sobre la 

configuración histórica y actual de los 

asentamientos poblacionales y las migraciones 

en el mundo rural de Argentina durante los 

siglos XX y XXI. Se espera que los trabajos 

problematicen: el rol de las migraciones en la 

configuración y desarrollo de mercados de 

trabajo y territorios productivos; la 

segmentación de los mercados de trabajo 

considerando las intersecciones entre género, 

clase, etnia-nacionalidad y status migratorio; 

las dinámicas poblacionales y las movilidades 

territoriales rural-urbano; las políticas 

migratorias en los mercados de trabajo y 

territorios productivos- rurales; las 

asociaciones, cooperativas y redes de trabajo y 

producción; y las trayectorias de migrantes en 

el asociativismo y el cooperativismo rural. 
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” 

 

Celia Gladys López (UADER – IEPAS, 

CGCYM) 
celialopez50@yahoo.com.ar 
 

Felipe Arella (IEPAS, CGCYM) 
felipearella@hotmail.com 

Durante el lapso temporal enunciado, las 

cooperativas entrerrianas, en especial las 

agrarias, conformaron un sólido frente 

institucional enfocado en la praxis cooperativa 

rochdaleana, importante aporte de los 

inmigrantes que prendió muy fuerte en la 

región. Esta firmeza de principios les permitió 

atravesar indemnes las crisis económicas, de 

las que salieron fortalecidas trasmitiendo a su 

vez la necesidad de  ampliar operatorias, 

participar en ámbitos nacionales e 

internacionales y estimular la educación 

cooperativa. La Mesa profundizará en el 

origen y trayectorias de las entidades, sus 

líderes naturales y la proyección alcanzada 

tanto en el plano económico como hacia dentro 

de la masa societaria. 
33 “Inmigración árabe en 

Argentina 1914-2014” 

María Laura Lescano (UBA) 
mlauralescano@yahoo.com.ar 

 

Carolina Bracco (UBA, UGR) 
carobracco@gmail.com 

 

 

La Mesa propone el abordaje de estudios e 

investigaciones acerca de las migraciones 

árabes hacia nuestro país mediante una 

perspectiva multidisciplinaria, ya sea desde las 

relaciones internacionales, la ciencia política, 

la historia y/o los estudios interculturales. 

Proponemos como objetivo generar un marco 

de discusión sobre estudios recientes referentes 

a los movimientos migratorios de los países 

árabes hacia la Argentina del último siglo, sus 

particularidades como fenómeno de la 

modernidad, sus causas y sus repercusiones en 

las sociedades, tanto migrantes como 

receptora. 

mailto:pflier@hotmail.com
mailto:domecelle@hotmail.com
mailto:aparicio@retina.ar
mailto:gmd.ciea@yahoo.com.ar
mailto:mmoyanow@gmail.com
mailto:cpizarro@agro.uba.ar
mailto:celialopez50@yahoo.com.ar
mailto:felipearella@hotmail.com
mailto:mlauralescano@yahoo.com.ar
mailto:carobracco@gmail.com
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El siglo XX ha generado un fenómeno de 

redistribución de población a nivel mundial, 

siendo éstas el resultado de migraciones 

voluntarias, movimientos poblacionales 

resultantes de guerras, expulsiones, limpiezas 

étnicas, procesos políticos y socio-económicos 

y procesos de colonización, entre otras 

variables. El estudio del impacto y la relación 

de nuestro país con los países árabes, a pesar 

de ser una de las colectividades más 

numerosas en el país, ha permanecido sin 

embargo ausente.  

En este sentido, se proponen líneas de 

investigación en torno a colectividades árabes 

en Argentina, su participación en el desarrollo 

político nacional, sus influencias a nivel 

cultural, las diferencias conceptuales entre 

inmigrante y refugiado, las representaciones 

sociales y culturales de los árabes, sin que esto 

implique un límite en los trabajos a 

presentarse. 

34 “Procesos migratorios: 

integración, identidades 

y representaciones entre 

los migrantes 

ultramarinos, limítrofes e 

internos de la Región 

Metropolitana de Buenos 

Aires (RMBA)” 

Ruy Farías (CONICET - UNGS - 

MEGA) 
rfarias@ungs.edu.ar 

 

Andrés Barsky (UNGS - UNLu) 
abarsky@ungs.edu.ar 

 

El espacio que hoy conforma la RMBA ha 

sido protagonista de múltiples movimientos de 

población internos, limítrofes, regionales y 

ultramarinos, los cuales han influido 

significativamente en sus transformaciones 

económicas, sociales y ambientales. La mesa 

de trabajo propuesta reúne las contribuciones 

de investigadores de varias disciplinas de las 

Ciencias Sociales (antropólogos, geógrafos, 

historiadores, etc.), que abordaron diferentes 

ciclos, grupos, problemáticas y enfoques entre 

los tiempos tardocoloniales y el siglo XXI, 

indagado tanto los factores macroestructurales 

y microsociales que hicieron posibles dichos 

fenómenos migratorios, como los variados 

aspectos (patrones de asentamiento, inserción 

socieconómica, conducta matrimonial, 

identidades conservadas o reconfiguradas, etc.) 

que configuraron su integración en el área. 

35 “Africanos y asiáticos en 

la Argentina. 

Integración, identidad y 

cultura en perspectiva 

histórica” 
 

Eugenia Arduino (UNLu – UBA) 
arduinoeugenia@gmail.com 

 

Florencia Cendali (UNLu) 

florcendali@hotmail.com 

 

Entre los objetivos propuestos por el Comité 

Organizador de las Jornadas Un siglo de 

inmigración en la Argentina contemporánea, 

constan los de alentar el diálogo 

interdisciplinar y discutir nuevas líneas de 

indagación en relación con la inmigración en 

la Argentina, durante el período comprendido 

entre 1914 y 2014.  

En concordancia con aquéllos, la presente 

Mesa Temática propone convocar 

investigadores / estudiantes avanzados que 

incursionen con sus trabajos en la exploración, 

en perspectiva histórica y hasta el presente, en 

el estudio de los aportes culturales de africanos 

/ asiáticos y de sus descendientes en la 

Argentina. 

La visibilización de expresiones afroasiáticas 

diasporizadas en la contemporaneidad ha 

quedado progresivamente evidenciada en 

investigaciones realizadas en el ámbito 

mailto:rfarias@ungs.edu.ar
mailto:abarsky@ungs.edu.ar
mailto:arduinoeugenia@gmail.com
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académico local desde las últimas dos décadas,  

por lo cual, su intercambio resultará valioso en 

el marco de la Jornada.  

Serán priorizados trabajos que den cuenta de 

las interacciones derivadas de la situación 

migratoria, entre la cultura local y las ´otras´ 

externas, adaptaciones / resistencias /  

intercambios / preservaciones / situaciones de 

sociabilidad, entre otras posibles, y que 

tiendan a valorizar el acervo afroasiático 

presente en la nación argentina. 

De ese modo, se espera lograr un espacio 

relevante por el debate sobre cuestiones 

conceptuales y epistemológicas relacionadas, y 

pertinente, por el tratamiento que se realizará 

sobre un tema que aún posee muchas líneas 

por examinar, de modo  integrado y relacional.  

36 “Abordaje psicológico de 

la diversidad cultural” 
Claudia Spektor (BabelPsi) 

 

Shirley Viviana Matthews 

(BabelPsi) 

shvmatthews@yahoo.com.ar 

Nos convoca la propuesta de migración actual 

en Argentina ya que recibimos en nuestro 

equipo multicultural e interdisciplinario 

jóvenes pasantes con los que realizamos el 

acompañamiento en el proceso de adaptación a 

una cultura diferente. Vemos que el poder 

acompañarlos en este proceso lleno de 

incertidumbres y adaptación a una cultura 

diferente se transmite mucho mejor cuando 

sienten que pueden contar con otros.  

También venimos trabajando con personas en 

proceso de migración, ya sea aquellos que 

vienen por un tiempo a nuestro país, aquellos 

que han venido y luego vuelven a su país de 

origen. Es de nuestro interés compartir con la 

mesa, entre otras propuestas, los fundamentos 

de nuestra manera de trabajar 

psicológicamente en equipo. También 

incluiremos algunas viñetas clínicas.  

37 “Migraciones africanas 

hacia Argentina” 
Marta M. Maffia (CONICET - UNLP) 

mmaffia@fcnym.unlp.edu.ar 

 

Bernada Zubrzycki (CONICET - UNLP) 

bernazub@gmail.com 

 

Sin excepción, los estudiosos de la movilidad 

de los pueblos africanos consideran que ésta 

tiene una profundidad en el tiempo que va más 

allá del análisis histórico. Son múltiples los 

registros, por parte de la arqueología y de la 

paleoantropología, que nos hablan de una 

movilidad permanente de la población, en el 

interior y hacia afuera del continente. Los 

actuales flujos migratorios (Kabunda, 2006) 

obedecen a la historia colonial, a las 

desigualdades económicas, los conflictos 

étnicos y religiosos que obligan a hombres y 

mujeres africanos a abandonar sus países y al 

desarrollo de la redes de migración 

transcontinentales. 

Los especialistas coinciden que el fenómeno 

migratorio africano es cada vez más complejo 

y se han configurado nuevas tendencias: hay 

más destinos, son más largas las trayectorias 

(que se componen de varias etapas), cada vez 

son más las mujeres que migran, en las 

migraciones por trabajo tiene importancia el 

número de trabajadores altamente cualificados 

que salen de los estratos medios de las 
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ciudades, por lo cual se habla de “fuga de 

cerebros”, entre otras variaciones. La 

Argentina ha sido uno de esos destinos. 

Los estudios en nuestro medio académico 

sobre las migraciones africanas hacia la 

Argentina en el período 1914-2014 han sido 

relativamente escasos y marginales, aunque en 

estos últimos años, se ha abierto un espacio 

donde los abordajes de tipo antropológico y 

sociológico, han alcanzado un grado de 

desarrollo más sistemático. En orden de ir  

profundizando, ampliando, este espacio de 

indagación,  es que proponemos esta sesión, 

que comprenda o sume abordajes desde las 

distintas disciplinas y perspectivas teórico-

metodológicas. 

38 “Migraciones, refugio, 

exilio y retorno en clave 

holística y 

pluridisciplinar” 

Mariana García (UNR – Grupo de 

Estudios de Migraciones Internacionales) 
m_garciaquiroga@yahoo.com.ar 

 

Natalia Perrén (UNR – Grupo de 

Estudios de Migraciones Internacionales) 

 

Laura Boggio (UNR – Grupo de 

Estudios de Migraciones Internacionales) 

 

Romina Solario (UNR – Grupo de 

Estudios de Migraciones Internacionales)  

 

Rocío Cías (UNR – Grupo de Estudios 

de Migraciones Internacionales) 

 

 

Si bien la migración en la República Argentina 

ha tenido históricamente carácter identitario, 

otros fenómenos de naturaleza migratoria 

como el exilio y el retorno no han tenido 

reconocimiento y trato historiográfico. Se trata 

de conceptos diferentes que tienen mucho para 

dialogar y se propone trabajarlos desde 

diversas perspectivas y particularmente entre 

disciplinas que poseen escasa tradición en 

estos estudios como las relaciones 

internacionales, la comunicación social y el 

trabajo social. El impacto del exilio, las 

normas nacionales, regionales e 

internacionales de refugio y migraciones, las 

migraciones de retorno, la circularidad de las 

migraciones, el peso de lo trasnacional 

aterrizado en el último siglo en la Argentina 

serán, entre otros temas a discutir. 

39 “Inmigrantes 

europeos/población 

local: el proceso 

colonizador desde 

distintas perspectivas” 

María Cecilia Gallero 

(CONICET) 
ceciliagallero@yahoo.com.ar 

 

Marilyn Cebolla Badie  

(UNaM) 

En el imaginario argentino de la construcción 

del estado nacional aparece con frecuencia la 

idea de que los inmigrantes llegaron al país 

para poblar amplias regiones “vacías”, a las 

que engañosamente se las consideraba un 

“desierto”, ignorando a la población indígena o 

de origen criollo que habitaba el lugar. 

La propuesta de esta mesa es indagar acerca 

del contexto y la forma en que se produjeron 

los primeros contactos entre inmigrantes de 

origen europeo y población local tanto 

indígena como criolla. 

Conocer las características de esas relaciones 

interétnicas, si existieron intercambios de 

conocimientos, objetos y alimentos; si hubo 

coacción o métodos violentos para expulsar de 

sus territorios a la población local a medida 

que avanzaba el frente de expansión y se 

formaban las colonias destinadas a los 

inmigrantes, y cuáles fueron los conflictos 

derivados de la ocupación progresiva de las 

tierras.  

Para lograr una visión holística de estas 

situaciones de contacto, nos interesan conocer 

las perspectivas de los distintos actores 

involucrados en estas relaciones interétnicas: 

mailto:m_garciaquiroga@yahoo.com.ar
mailto:ceciliagallero@yahoo.com.ar
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blancos, criollos e indios. 
40 “La contracara de la 

inmigración: emigración 

de argentinos y retorno” 

Marcela Cerrutti (CONICET - CENEP) 

 

Alicia Maguid (CONICET - CENEP) 
amaguid@yahoo.es 

 

A partir de 1960 se producen cambios notables 

en el escenario migratorio argentino. Por un 

lado, disminuye notoriamente la inmigración 

de ultramar, que tuvo su auge entre fines del 

siglo XIX y los primeras décadas del siglo XX, 

con reflujos después de la segunda guerra 

mundial, al mismo tiempo que se incrementa 

la inmigración proveniente de países 

limítrofes, que aunque estuvo presente a lo 

largo de la historia, adquiere mayor visibilidad 

al dirigirse crecientemente al Área 

Metropolitana de Buenos Aires. 

 Por otro, comienzan a emerger flujos de 

emigración con una trayectoria que conllevó 

una creciente diversificación social del 

universo de emigrantes argentinos. Así,  hasta 

mediados de los 70´s predominaron los 

profesionales y técnicos con un alto nivel 

educativo, como resultado de la intervención 

militar a las universidades en 1966; luego, a 

estos contingentes se agregaron los exiliados 

que sufrieron persecución política por parte de 

la cruenta dictadura militar que perduró siete 

años desde marzo de 1976. Cuando se 

recupera la democracia tienen lugar algunos 

flujos de retorno, pero solo unos años más 

tarde la emigración nuevamente se incrementa 

asociada con períodos de fuertes crisis 

económicas locales: 1989 y, particularmente 

2001. Estos flujos se dirigieron hacia el norte, 

siendo España el principal país de atracción. 

La llegada de argentinos a España fue notoria 

pasando de 70.491 en el año 2000 a 226.548 

cuatro años más tarde. 

La crisis económica internacional iniciada en 

2008 implicó un fuerte deterioro en las 

condiciones de vida de los migrantes, en 

particular los residentes en España. La tasa de 

desocupación de los argentinos en España se 

incrementó entre 2007 y 2012 del 8,7% a 

29,2%.El desfavorable escenario español a 

partir de fines de 2008 contrasta con las 

mejoras de la economía argentina y de las 

condiciones de su mercado de trabajo, factores 

que podrían tornar más atractivo el retorno, 

fenómeno que ha tenido lugar en los últimos 

años. 

El estudio sobre la migración de retorno y sus 

condicionantes ha venido adquiriendo 

importancia dentro del campo de la migración 

internacional. Sin embargo, los enfoques 

conceptuales en general no preveían un 

contexto novedoso, como el inaugurado con la 

reciente crisis, que implicó un deterioro 

acelerado en las condiciones de incorporación 

de los migrantes en las sociedades de 

recepción. Ante esta situación surgen una serie 

de interrogantes sobre este aspecto 

escasamente explorado en la Argentina.  

mailto:amaguid@yahoo.es
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En esta mesa se espera recibir trabajos que 

permitan conocer las tendencias, 

características y factores asociados tanto a la 

emigración como al retorno reciente de 

argentinos. Interesa discutir las motivaciones 

de los migrantes, la selectividad en la 

emigración y en el retorno, y aspectos 

vinculados a los procesos de reintegración y de 

re-emigración. Se estimula la presentación de 

trabajos que aborden los desafíos 

metodológicos para conocer estos procesos; es 

decir que discutan específicamente aspectos 

vinculados a los datos y estrategias 

metodológicas –tanto cuantitativos como 

cualitativos- para la captación de procesos 

complejos como son el retorno, la emigración 

y la circularidad migratoria. 

41 “Movilidad y 

migraciones fronterizas” 

María Alejandra Fantin (IIGHI, 

CONICET/UNNE)  
mafantin@gmail.com 

 

Norma C. Meichtry (IIGHI, 

CONICET/UNNE) 

Cada frontera ofrece un escenario donde la 

circulación de bienes, servicios y personas se 

combinan generando redes de relaciones 

sociales y afinidades culturales que definen la 

dinámica fronteriza, cuyo estudio requiere un 

análisis propio.  

La presente propuesta invita a presentar 

contribuciones que analicen aspectos de la 

dinámica de movilidad y migración en las 

fronteras argentinas. Se pretende avanzar no 

sólo en el diagnóstico de la situación, sino 

también en el análisis de las normativas 

vigentes (políticas, jurídicas, sanitarias, etc.) 

vinculadas al fenómeno migratorio y la 

movilidad fronteriza. 

42 “Migraciones y derechos 

en la Argentina. Desafíos 

del siglo XXI” 

María Cecilia Mercado Herrera, 

(CIUNSa, GREDES, UNSa.) 
maceme@gmail.com 

 

Luisa María Salazar Acosta (CIUNSa, 

GREDES, UNSa.) 

 

Adela Tisnés (CIG, FCH, UNICEN) 

Encarar un estudio sobre migraciones en la 

Argentina en las últimas décadas resulta 

interesante a los fines de conocer y analizar la 

distribución de la población en el territorio y la 

dinámica demográfica en general. Las 

migraciones, ya sean voluntarias o no,  son 

parte de esta sociedad y la hacen más diversa y 

compleja. 

Es innegable la participación de personas 

migrantes en las actividades productivas y en 

distintas esferas de la vida social de nuestro 

país. El impacto de la inmigración, desde 

diferentes puntos de vista, muestra una 

presencia trascendente de inmigrantes que son 

parte del mercado laboral y hacen uso de los 

servicios sociales. 

Interesa conocer el volumen y la composición 

de la población inmigrante, su comportamiento 

en distintas dimensiones y el real 

cumplimiento la nueva ley de migraciones 

25.871 que tiene sus bases en un enfoque de 

derechos humanos que hace hincapié en la 

protección y el aseguramiento de derechos 

básicos de todas las personas, 

independientemente de su nacionalidad o 

estatus migratorio. 

En este sentido, es interesante analizar tanto 

las corrientes migratorias internacionales como 

mailto:mafantin@gmail.com
mailto:maceme@gmail.com
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las migraciones regionales a los fines de 

enfrentar el desafío de aceptación del otro y la 

planificación de  medidas y dispositivos que se 

lleven a cabo de manera coherente y  de modo 

transversal con otras numerosas políticas 

públicas. 
43 “Migración y educación: 

asimilación, integración 

e inclusión. ¿Cambio de 

términos y persistencia 

de paradigmas?”  

María L. Diez (UBA - CONICET) 

diez.ml@gmail.com 

 

Gabriela Novaro (UBA - CONICET) 

gabriela.novaro@gmail.com 

 

 

Referirse a la situación educativa de los niños 

y jóvenes migrantes nos posiciona frente a 

temas tradicionalmente debatidos en los 

estudios sociales y antropológicos: los 

procesos de transmisión cultural, los modelos 

de identificación, las relaciones 

intergeneracionales, las situaciones de 

imposición y resistencia cultural. Hacia esta 

población las políticas han alternado entre 

discursos de asimilación, integración e 

inclusión y las escuelas han sido fuertemente 

atravesadas por estos paradigmas. En esta 

mesa nos interesa particularmente debatir 

trabajos que atiendan al alcance de las nuevas 

retóricas de inclusión e interculturalidad, el 

mantenimiento de concepciones tradicionales 

del nacionalismo escolar, las formas de 

inclusión subordinada de los niños en 

contextos escolares, la tensión entre la 

expectativa de integración social y educativa y 

los proyectos de continuidad identitaria de los 

colectivos migrantes, los dilemas de las 

llamadas segundas generaciones. En el 

desarrollo de estos temas se puntualizarán los 

aportes  teóricos y metodológicos de una 

mirada socioantropológica sobre la 

problemática.  

Las temáticas incluidas en la mesa se vinculan 

a distintos ejes de discusión propuestos en las 

Jornadas. 
44 “Migraciones en la 

Patagonia: Inscripciones 

espaciales” 

 

Myriam Susana Gonzalez (UNPSJB) 
myriamsgonzalez@gmail.com 

 

Judith Corinne Hughes (UNPSJB) 
judith.hughes@speedy.com.ar 

 

Marisa Owen (UNPSJB) 
marisa_owen@hotmail.com 

 

La Patagonia ha estado signada por una intensa 

movilidad poblacional. Los diversos espacios 

de esta región, tanto rurales como urbanos, 

cuentan con sociedades heterogéneas producto 

de los aportes migratorios de diversos orígenes 

desde fines del siglo XIX hasta nuestros días. 

Estos espacios han nacido y crecido con la 

migración europea (galeses, españoles, 

italianos, portugueses, alemanes, entre otros), 

los migrantes internos, los de países vecinos 

(chilenos primero, bolivianos y paraguayos en 

los últimos años) y otros flujos más recientes 

de diversos orígenes. En este contexto, 

interesan particularmente las características 

que adquieren los procesos de asimilación, 

inserción, integración e incorporación de los 

diferentes colectivos en los espacios urbanos 

patagónicos y las territorialidades resultantes. 

 

Requisitos para la presentación de los resúmenes: 

 Máximo 200 palabras; 

 Times New Roman 12; interlineado 1,5; hoja A4;  

mailto:myriamsgonzalez@gmail.com
mailto:judith.hughes@speedy.com.ar
mailto:marisa_owen@hotmail.com
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 Deberá consignarse: nombre y apellido, pertenencia institucional, correo electrónico, Mesa de 

Trabajo donde se desea presentar la ponencia (mencionar una prioritaria y otra secundaria) y título 

del trabajo. 

 

Los resúmenes serán enviados al correo electrónico del Comité Organizador 

(jornadasmigraciones@gmail.com) y a los correos electrónicos de los coordinadores de la Mesa de 

Trabajo donde se pretenda presentar la ponencia prioritariamente. Los e-mails de los coordinadores de las 

Mesas de Trabajo se pueden consultar más abajo, en el listado de Mesas aprobadas. 

 

Se admitirán trabajos individuales o en co-autoría, pero en ningún caso un expositor podrá participar 

como autor y/o co-autor en dos trabajos.  

 

Dado el elevado número de Mesas de Trabajo aprobadas (cuarenta y cuatro) y la disponibilidad de 

espacio para que sesionen, se ha resuelto que cada Mesa deberá contar con un mínimo de tres y un 

máximo de cinco expositores.  

 

 

Requisitos para la presentación de las ponencias: 

Las ponencias aprobadas y expuestas en las Mesas de Trabajo serán publicadas en formato digital. Para 

ello, se solicita respetar las siguientes indicaciones: 

a) En el encabezamiento deberá constar la siguiente información:  

 Título de la ponencia; 

 Mesa de trabajo; 

 Autor/es;  

 Pertenencia institucional; 

 E-mail; 

 Palabras clave (cinco palabras); 

 En caso de ser aprobado, se autoriza la publicación del trabajo: SÍ – NO (señalar la opción 

seleccionada). 

 

b) El texto no deberá exceder las 20 (veinte) carillas (incluyendo cuadros, gráficos, imágenes, bibliografía 

y apéndices) en archivo de word, letra Times New Roman 12, interlineado 1,5, texto justificado, hoja A4, 

márgenes 2,5. 

 

c) El título de la ponencia se colocará en negrita, sin punto final. Los subtítulos en cursiva, sin punto 

final. Las subdivisiones principales dentro de los subtítulos irán en letra regular, sin punto final. 

 

d) La sangría en la primera línea de los párrafos tendrá 1 cm (no dejar dicha sangría en los títulos y 

subtítulos). 

 

e) Los cuadros, gráficos e imágenes deberán incluirse en el texto, en el lugar en el que se citen, mediante 

la siguiente nomenclatura: 

Cuadro 01/ Gráfico 01/ Foto 01 

Título del Cuadro/ Gráfico/ Foto 

 

f) La bibliografía deberá ser citada de acuerdo al sistema de referencias APA, que se puede consultar en: 

<http://iigg.sociales.uba.ar/files/2011/03/dcdi.pdf> 

En caso de introducir citas de documentación de Archivos, podrán ir a pie de página, aclarándose la 

información correspondiente en el siguiente orden: Nombre del Archivo, lugar de localización del 

Archivo, ubicación del documento, título del documento entrecomillado. 

mailto:jornadasmigraciones@gmail.com
http://iigg.sociales.uba.ar/files/2011/03/dcdi.pdf
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Las ponencias serán enviadas al correo electrónico del Comité Organizador 

(jornadasmigraciones@gmail.com) y a los correos electrónicos de los coordinadores de la Mesa de 

Trabajo donde ha quedado aprobado el resumen. En el nombre del archivo deberá consignarse la palabra 

“Mesa” y el número de Mesa de Trabajo correspondiente, seguido por un guión bajo y el apellido del 

autor o primer autor. Todo deberá ser escrito en letras minúsculas y sin acentos. Por ejemplo: 

"Mesa1_perez.doc". 

 

 

Fechas importantes: 

 Envío de resúmenes: hasta el 15/03/2016 (se prorrogó quince días más con respecto a lo consignado 

en la Primera Circular). 

 Comunicación de resúmenes seleccionados: 31/03/2016 (se prorrogó quince días más con respecto a lo 

consignado en la Primera Circular). 

 Envío de ponencias: hasta el 30/06/2016. 

 

 

Direcciones de contacto para mayor información: 
Comité Organizador: jornadasmigraciones@gmail.com 

Web Jornadas: http://pobmigraiigg.sociales.uba.ar 

 

Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, Facultad de Ciencias Sociales, UBA: 

Pte J. E. Uriburu 950, 6to piso. 

(C1114AAD) Ciudad Autonoma de Buenos Aires 

Teléfono: (+54 11) 4508.3815 

Fax: (+54 11) 4508.3822 

E-mail: iigg@sociales.uba.ar  

 

mailto:jornadasmigraciones@gmail.com
mailto:jornadasmigraciones@gmail.com
http://pobmigraiigg.sociales.uba.ar/
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