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CIRCULAR N° 2 
 

Estimad@s colegas: 

 

Estamos organizando las actividades para abril 2017 en Buenos Aires. Los esperamos a todos para nuestro 

próximo III Workshop GovDiv y también para una actividad abierta, un nuevo seminario internacional. Con 

su presencia alcanzaremos un nuevo logro colectivo de nuestro GovDiv. Buenos Aires es una ciudad 

multicultural y una ciudad intercultural, que se ofrece a los intereses de investigación de muchos. Contamos 

con que todos también permanezcan para llevar a cabo un secondment, más allá del programa sobre el que 

estamos trabajando. El mismo es así: 
  

 
PROGRAMA 

 

 Domingo 23/04/2017: Recorrido urbano en autobus por áreas residenciales (barrios) y áreas 

comerciales de relevancia en la vida cotidiana de migrantes 
 

 Lunes 24 y martes 25 /04/2017: Actividad cerrada para miembros GovDiv 

 

III Methodological Workshop Buenos Aires 2017: Diversidad, Migraciones y Participación Ciudadana: 

Sobre la Construcción de Identidades y de Nuevas Relaciones Interculturales.  

Martes 25 Cena  
 

 Miércoles 26/04/2017: Actividad abierta al publico 
 

Seminario Internacional Diversidades, Migraciones y Minorías: Perspectivas Comparadas entre América 

Latina y Europa 

 

El III Methodological Workshop Buenos Aires 2017, que hemos titulado Diversidad, migraciones y 

participación ciudadana: sobre la construcción de identidades y de nuevas relaciones interculturales 
buscará compartir y comparar estrategias metodológicas y experiencias de trabajos en el terreno, situados o 

multisituados, en diferentes contextos nacionales, regionales y locales, desde la interdisciplinariedad. La 

propuesta en este Workshop apunta a debatir acerca de las estrategias de investigación para el análisis de las  

 



 
 

relaciones entre migraciones y minorías con participación ciudadana en contextos de diversidad. Si bien el 

tema convocante vincula migración y participación ciudadana también habrá mesas para presentar trabajos 

que aborden otras temáticas de estudio, siempre que se encuadren con las líneas del proyecto GovDiv y 

mantengan un énfasis en las estrategias metodológicas. 
Por su parte, el Seminario Internacional Diversidades, migraciones y minorías: perspectivas comparadas 

entre América latina y Europa tendrá por objeto reunir a todos los miembros visitantes de las instituciones 

socias de GovDiv para que diserten en ese evento, dando a conocer resultados de sus investigaciones a la 

comunidad científica local interesada en los temas de nuestro Proyecto. 

  

 
PROPUESTA 
 

Hemos bosquejado algunos lineamientos de base para discutir, desde una perspectiva metodológica, en torno a 

la participación ciudadana de migrantes y minorías en contextos de diversidad para la gobernanza multinivel. 

En tal sentido, se podría afirmar que la participación ciudadana comprende todas las acciones que realizan, 

por un lado, los migrantes y otras minorías y, por otro, los Estados como las organizaciones civiles y políticas, 

en torno a la diversidad, la interculturalidad o, en contraposición, ante expresiones de xenofobia, racismo y 

discriminación en los destinos. La participación ciudadana de los extranjeros puede reconocerse en cuestiones 

relacionadas con el acceso a los derechos a la salud, a la educación y a la justicia, con el acceso a la vivienda, 

con su rol activo o pasivo en distintas formas de asociacionismo, con la potencialidad y potencia de poner en 

acto la visibilidad, tal como sucede con las prácticas religiosas del origen o con el uso de los media y de las 

TIC, con su interés por los procesos eleccionarios locales en los destinos, como con las lógicas que los 

mueven a asumir su ciudadanía en el origen, a través del voto en el exterior o con reacciones ante las 

crecientes posturas anti-inmigratorias que se están levantando en muchos países del mundo. Por una vía 

indirecta, asimismo, los debates referidos a la participación ciudadana quedan vinculados con la familia y la 

reunificación familiar, con el papel de la mujer y su reconfiguración sociocultural, con la inserción laboral, 

entre otros. 

Es que la participación ciudadana supone que el migrante o los miembros de minorías se constituyan en 

actores y agentes que pueden reconocer, expresar, defender sus derechos y también reconocer sus deberes. 

Queda en claro, asimismo, que la participación ciudadana se juega en escenarios de tensión y conflicto, donde 

la paradoja social de estos tiempos de globalización líquida nos coloca en actitud de vigilancia científica, lo 

cual supone también reflexibilidad epistemológica y desafíos metodológicos. Así también, las discusiones y 

los debates se apuntarán hacia el abordaje de temáticas relacionadas tales como las políticas de los gobiernos 

para la gobernanza de los migrantes y la gestión de la diversidad cultural, las diversas formas de participación 

ciudadana de los migrantes (festividades, asociaciones y conformación de redes, participación política), la 

relevancia de lo local y lo barrial en las relaciones interculturales y la participación ciudadana como forma de 

empoderamiento. 

Los objetivos de estas acciones se desprenden también de los logros de los anteriores encuentros, o sea, 

fortalecer la red, intercambiar experiencias de modelos de diversidad a nivel teórico y empírico y poder 

realizar comparaciones. 

 
 
CALENDARIO 
  

25 de marzo: Recepción de resúmenes de ponencias 

 

5 de abril: Difusión institucional del programa de actividades en Buenos Aires 
 

23 al 26 de abril: Desarrollo de las actividades  

 



 
En el caso del Workshop, todos, los miembros del equipo argentino como los miembros de las instituciones 

socias están llamados a presentar ponencias en torno a los temas convocantes, para lo cual, se solicita que nos 

envíen el título y el resumen de las mismas en la fecha indicada (25 de marzo). Enviar a 

migracion.imhicihu.conicet@gmail.com y myriamsgonzalez@gmail.com 

 

Asimismo, los miembros visitantes de las instituciones socias de GovDiv están invitados a realizar una 

exposición en el Seminario Internacional indicado. Para el mismo, les solicitamos que nos envíen el título de 

la exposición. Enviar a smsassone@gmail.com y  cemelella@gmail.com   

 

 

PAUTAS PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES  
 

Formato: hasta 300 a 400 palabras y 5 palabras-clave (separadas por comas), en portugués, castellano, inglés o 

italiano. 
Nombre y apellido de autor/res, filiación institucional, email 

Por favor enviar los resúmenes a migracion.imhicihu.conicet@gmail.com 

 y myriamsgonzalez@gmail.com 

 

 

PUBLICACIONES E-BOOK 

 

Como resultado del encuentro se publicará un libro electrónico (e-book), con referato internacional, reuniendo 

los aportes de todos los participantes. Contamos con sello institucional del CONICET- IMHICIHU. Esta 

publicación se sumaría a las otras producciones resultantes del GovDiv. Los trabajos completos deberán ser 

enviados luego del desarrollo del Workshop hasta el 15 DE AGOSTO. De esta publicación podrán 

participar también aquellos miembros del proyecto que no hayan podido asistir al encuentro. Las normas para 

el envío del texto de las ponencias para ser consideradas para el libro se comunicarán más adelante.  
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